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C a p í t u l o  5  

Acelerador del NRSF 

Como veíamos en el capítulo anterior, la utilización de agentes 
móviles entraña la incorporación de una plataforma que 
proporcione las facilidades básicas necesarias para el desarrollo 
de un agente y de un sistema multiagente. De hecho, a ello nos 
dedicaremos a lo largo del presente capítulo. 

Obviamente, esta plataforma introduce ciertos costes originados 
por un consumo de recursos más elevado y que se deben, 
fundamentalmente, al aumento de los requisitos de memoria y al 
retardo en la ejecución y acceso sobre los dispositivos implicados. 
Sin embargo, la introducción de dispositivos auxiliares que 
actúen como apoyo a las funciones más costosas de esta 
plataforma puede reducir notablemente el impacto que provoca la 
introducción de dichas plataformas MAS. Otro de los aspectos 
importantes en los que puede incidir un dispositivo físico de estas 
características es en el refuerzo de las políticas de seguridad del 
sistema, almacenando claves privadas y públicas en módulos 
seguros que podrán utilizarse internamente para la firma de 
objetos o por algoritmos de encriptación y desencriptación 
propios. 

Este capítulo se plantea como una extensión del capítulo anterior. 
Si en él presentábamos nuestra plataforma NRSF, el presente lo 
dedicamos, precisamente, a la propuesta de un dispositivo físico 
específico que actúe como coprocesador de dicha plataforma. Para 
ello, comenzaremos realizando un estudio justificativo sobre las 
necesidades y los distintos enfoques que se podrían adoptar. 
Seguiremos con la descripción de los módulos funcionales del 
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dispositivo junto con su estructura física. Finalmente, 
describiremos la arquitectura del sistema NRSF embebido para 
dicho dispositivo junto con su estructura funcional.  

Justificación 
La justificación de la necesidad de un dispositivo físico que ayude 
a la plataforma NRSF cae casi por su propia definición. En primer 
lugar, tal y como se apuntó en la introducción de este capítulo, la 
incorporación de una plataforma MAS va acompañada del 
incremento drástico en el consumo de recursos del sistema que 
debe darle soporte. Sin embargo, intentaremos precisar un poco 
más las necesidades concretas que va a tener nuestra plataforma, 
con el fin de poder plantear un dispositivo físico que se adapte 
mejor a las mismas. 

Una de las claves del diseño de nuestro sistema es la gestión 
desatendida, basada en un modelo de comunicación e interacción 
entre las distintas entidades del mismo. Este modelo genera un 
tráfico muy alto que obliga a utilizar mucho tiempo de CPU con la 
máxima atención del sistema. Tanto el elevado consumo de 
recursos de proceso, como su alta necesidad de disponibilidad 
sugieren la utilización de un dispositivo físico especializado. 

Otra de las claves de diseño utilizada en este proyecto ha sido la 
provisión de un entorno seguro para la creación, eliminación y, en 
definitiva, la realización de cualquier tarea referente al ciclo de 
vida de las entidades del sistema. Puesto que hemos concebido el 
servicio de regeneración de nodos para su posible funcionamiento 
bajo cualquier configuración de red de comunicaciones, debemos 
asumir que nos moveremos sobre un terreno con graves carencias 
en lo que a seguridad se refiere debido a su propia naturaleza. 
Nuevamente, la disponibilidad de un dispositivo físico específico 
para el modelo de seguridad del servicio de regeneración que 
albergue la ejecución de dichas tareas, proporciona unas medidas 
de seguridad mucho más consistentes. Idea que se ve reforzada 
por el alto consumo de recursos originados por la ejecución de 
cualquier tipo de tarea relacionada con los procesos de 
codificación,  decodificación, aplicación de filtros y, en general, 
por el tratamiento que precisa la información: objetos, agentes, 
mensajes, etc. 
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Por lo tanto, el coprocesador NRSF que propongamos deberá 
ofrecer una serie de funciones que podemos clasificar en dos 
grandes grupos: 

�� Facilidades encaminadas a mejorar la eficiencia del 
procesador central. Aglutina todas aquellas tareas rutinarias 
que consumen mucho tiempo de procesador y tareas que 
precisen un entorno especialmente seguro para su desarrollo 
(aislado y cerrado). Se trata de tareas como: la codificación y 
decodificación de objetos, la autenticación de los objetos y la  
creación y clonación de agentes. 

�� Facilidades generales encaminadas a mejorar la eficiencia en 
las comunicaciones: caché de objetos, filtrado de información 
desde y hacia la red de comunicaciones a nivel de paquetes 
de información. 

El objetivo fundamental de este capítulo es proporcionar la 
especificación y el diseño de un dispositivo físico que pueda 
actuar como coprocesador del marco NRSF, abarcando las 
características, restricciones de diseño y necesidades planteadas 
con anterioridad. Tal y como se desprende de lo visto, no sólo 
encontramos criterios que justifican la necesidad de uno o varios 
dispositivos de apoyo al NRSF,  si no que dichos criterios son casi 
tantos y tan variados como funciones implementa la plataforma 
NRSF. Nuestra idea es que sea un único dispositivo el que cubra 
todas ellas. Manteniendo la dinámica empleada hasta el momento 
para la asignación de nombres, hemos decidido denominar a este 
dispositivo: coprocesador NRS o, sencillamente NRSC1 y sobre el 
que seguiremos profundizando durante los próximos apartados. 

Topología 
Independientemente de cómo se implemente dicho coprocesador, 
una aspecto muy importante que se debe discutir previamente es 
la relación que va a mantener con el equipo de computación 
anfitrión (que a partir de este momento y por simplificar, 
denominaremos equipo host o sencillamente host). Esta relación 
se materializará mediante una topología de conexión que 
determinará la funcionalidad global del dispositivo, es decir, el 
tipo de operaciones que va a poder realizar dicho coprocesador y 

                                                 
1 Network Regeneration System Coprocessor. 
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la manera en la que las va a llevar a cabo. En la figura 5-1 se 
puede ver el esquema basado en diagramas de bloques de tres 
posibles propuestas de conexión en las que también se ve muy 
implicada la tarjeta interfaz de comunicación (NIC) debido a su 
relevancia en las tareas implicadas. 

 
Figura 5-1. Diagramas de bloques con los distintos tipos de topología de 
conexión planteados para el coprocesador NRSC. 

Partimos de tres propuestas de topología distintas sobre las que 
realizaremos nuestro análisis con el fin de determinar cuál de 
ellas se adapta mejor a nuestros objetivos. Dichas propuestas se 
pueden resumir en: conexión del dispositivo acelerador con el 
host, conexión del dispositivo con la NIC, conexión del dispositivo 
tanto con el host como con la NIC. A continuación estudiaremos 
con mayor detalle cada uno de los enfoques planteados: 
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�� NRSC independiente. Esta opción plantea la conexión directa 
del coprocesador NRS al host, sin intervención de la NIC 
(figura 5-1a). La principal ventaja de esta opción radica en 
que permite plantear un diseño del dispositivo totalmente 
independiente de la tarjeta interfaz de comunicaciones. De 
esta forma se puede utilizar cualquier NIC estándar 
disponible en el mercado, sin necesidad de revisar sus 
controladores —nivel de manejadores de la capa de sistema 
operativo del NRSF (figura 4-4)—. La contrapartida recae en 
que todo el tráfico de la red dirigido al nodo en cuestión 
tendrá que pasar previamente por el propio host, 
consumiendo sus recursos, impidiendo que se puedan 
establecer filtros previos y dejando la información expuesta a 
posibles ataques provenientes del propio host. 

Se podría evitar que el host se convirtiera en el responsable 
del análisis de todo el tráfico, actuando en un nivel muy alto 
del protocolo de comunicaciones y organizando el NRSC como 
un nodo adicional, con su propia dirección de red y activando 
las capacidades de encaminamiento en las capas del sistema 
operativo del host. Sin embargo, esta solución resulta 
demasiado específica y, sobre todo, una vez que la 
información ha entrado en el host, seguiría estando expuesta 
a multitud de ataques por parte del mismo. 

�� Conexión del NRSC a través de la NIC del sistema (figura 4-
1b). Este planteamiento entiende el NRSC como un 
coprocesador de la tarjeta de comunicaciones, más que del 
host y plantea el diseño de todo un adaptador de 
comunicaciones en el que el NRSC es uno de sus 
componentes. Con esta configuración, los paquetes 
destinados al NRS se pueden procesar previamente en la 
propio dispositivo físico, con todos los beneficios relativos a 
rapidez, eficiencia, independencia y seguridad que esto 
conlleva. Además, en el caso de que fuera necesario, también 
podrían redirigirse posteriormente dichos paquetes hacia el 
host. En cualquier caso, debemos tener presente que esta 
opción supone la necesidad de tarjetas adaptadoras de red 
específicas y, evidentemente, manejadores específicos para 
cada sistema operativo, obligando a tener que actuar sobre 
niveles que están por debajo de la propia plataforma NRSF. 

Por otra parte, este enfoque permitiría que el coprocesador 
NRS actuase como coprocesador del host, aunque a costa de 
un posible cuello de botella en la NIC, provocado por un 
excesivo volumen de información y por la pérdida de mucha 
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de la funcionalidad necesaria que justifica su implantación, 
sobre todo en aspectos que nada tienen que ver con la 
comunicación propiamente dicha, como la encriptación 
aislada de determinados objetos, la creación o clonación de 
agentes, etc. 

�� NRSC conectado directamente, tanto a la tarjeta de 
comunicaciones, como al Host (figura 4-1c). Esta opción es la 
más completa, permite que el NRSC actúe como coprocesador 
del NRSF y de la NIC, filtrar los paquetes, que el tráfico no 
sea redundante, que el host pueda acceder directamente a 
todas las funciones de la tarjeta y asegurar la información 
crítica de los paquetes, tratándola exclusivamente en el 
coprocesador, sin necesidad de ver expuesta su integridad 
ante el host. La contrapartida a esta opción es evidente, 
necesita el diseño de un dispositivo capaz de gestionar la 
comunicación a tres bandas de manera eficiente; plantea el 
diseño de una NIC específica, capaz de realizar las funciones 
que le competen y, finalmente, precisa el diseño de 
manejadores para la NIC y para el NRSC. 

Debido a las diferentes funciones que debe cubrir el dispositivo y 
a todos los aspectos complementarios que precisa el NRSF, el 
esquema planteado en la figura 4-1c, a pesar de aparejar un 
diseño más elaborado, es el único que permite cubrir todos ellos 
(ver tabla 5-1). Por un lado, los paquetes y las entidades del 
sistema tendrían que pasar por un sistema seguro que podría 
autenticar y filtrar los agentes y mensajes maliciosos, erróneos, 
redundantes, etc. Por otro, debido a que el problema del análisis 
de los paquetes y entidades relacionados con el sistema no va a 
ser tan problemático por su tamaño y necesidad de análisis, como 
por su volumen, este enfoque supone una descarga notable del 
host, que tan sólo tendrá que recibir la información 
imprescindible, una vez autentificada y en un formato dispuesto 
para su procesamiento. Por otra parte, con la adopción de esta 
topología, el coprocesador también podría prestar servicios 
auxiliares y puntuales como la codificación y decodificación de la 
información mediante la utilización de algoritmos para firmas 
digitales y la encriptación y desencriptación, el almacenamiento 
de claves privadas y públicas en módulos seguros y la realización 
de todas estas tareas sin que exista la posibilidad de mediación 
ajena al dispositivo. 
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Topología Ventajas Desventajas 

NRSC-Host Simplicidad en el diseño. 

Independencia con la NIC 

Posibles cuellos de botella. 

Imposibilidad de filtros en la 
NIC. 

Menos posibilidades de 
gestión de la seguridad. 

Pérdida de intimidad por parte 
de los agentes. 

NRSC-NIC Relativa simplicidad en el 
diseño. 

Procesamiento previo y 
posibilidad de filtros. 

Necesidad de NICs 
específicas junto con sus 
manejadores. 

Posibles cuellos de botella. 

Pérdida de funcionalidad por 
parte del NRSF, sobre todo en 
tareas auxiliares. 

NIC-NRSC-
Host 

Posibilidad de control total. 
Acceso del NRSF a todas las 
funciones definidas. 

Procesamiento previo y 
posibilidad de filtros. 

Mayores posibilidades en la 
gestión de la seguridad. 

Mayor intimidad por parte de 
los agentes. 

Diseño más complejo que 
abarca a la propia NIC. 

Tabla 5-1. Resumen comparativo entre las distintas topologías de 
conexión planteadas. 

Una vez definida la topología que mejor se adapta a nuestras 
necesidades, dedicamos el siguiente apartado a describir la 
estructura del dispositivo acelerador NRSC/NIC, basándonos 
fundamentalmente en su diagrama de bloques funcional. A 
continuación, plantearemos la arquitectura software del NRSF 
embebido que servirá de plataforma para el dispositivo junto con 
las interfaces y protocolos entre el host, la NIC y el NRSC. 

Diagrama de bloques funcional 
Atendiendo al estudio realizado en el apartado anterior —del cuál 
se desprendía que la topología de conexión que mejor se adapta a 
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las necesidades del NRSF es la conexión NIC-NRSC-Host, con 
enlace directo entre los tres dispositivos y planteada en la figura 
5-1c—, inferimos una configuración en la que se ve implicado un 
dispositivo coprocesador (NRSC) junto con un módulo NIC 
embebido. En la figura 5-2 presentamos la estructura de este 
sistema NIC+NRSC mediante un diagrama de bloques funcional 
con los distintos componentes que intervienen en el mismo, su 
relación interna y la relación que mantienen con la red de 
comunicaciones y el propio equipo host. 

 
Figura 5-2. Diagrama de bloques funcional del dispositivo coprocesador 
del NRSF. 

Como se puede apreciar en la figura 5-2, el dispositivo NIC+NRSC 
está compuesto fundamentalmente por tres grandes bloques 
funcionales: 

�� El módulo NIC, encargado de la comunicación a través de la 
red de comunicaciones y de las funciones de filtrado básico 
de paquetes de red. 

�� El módulo NRSC. Es el verdadero núcleo del coprocesador, 
encargado de la mayor parte de las funciones que debe 
realizar el subsistema. 

�� El módulo interfaz entre los diferentes dispositivos 
implicados. Permite la comunicación rápida entre Host-NIC, 
Host-NRSC y NIC-NRSC, además de la sincronización de la 
información que fluirá entre dichos módulos. A cambio de un 
diseño un poco más complicado de lo que cabría desear para 
su función, proporciona una elevada independencia entre el 
resto de los módulos. 
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A continuación iremos describiendo y analizando con mayor 
detenimiento cada uno estos módulos funcionales que componen 
el dispositivo NIC/NRSC. 

Módulo de comunicaciones 
El objetivo de este módulo es procurar una interfaz cómoda con la 
red de comunicaciones, compatible con la que ofrecería cualquier 
adaptador de red de área local actual según las normas 
propuestas por el comité 802 de estandarización del IEEE2 para la 
capa física del modelo OSI. Según esto, el diseño funcional de 
este módulo es similar al de otros dispositivos adaptadores de red 
convencionales, compuesto por los siguientes submódulos (ver 
figura 5-3):  

�� El módulo MDI (Medium Dependent Unit) que permitirá la 
conexión al medio físico de la red de comunicaciones y será 
absolutamente dependiente del mismo. 

�� El módulo PHY que implementa la capa física de la red3, 
serializando o deserializando la información según se 
transmita o reciba hacia o desde la red respectivamente y 
generando o eliminando el preámbulo para la sincronización. 

�� El módulo MAC (Media Access Controller) encargado de la 
gestión de las tramas de la red: ensamblado de los datos en 
tramas con campos de dirección y detección de errores, 
desensamblado de tramas, reconocimiento de direcciones y 
control de acceso al medio de transmisión LAN. Será en este 
punto en el que se incluyan también las funciones de filtrado 
a bajo nivel de las tramas de red y el encaminamiento de las 
mismas hacia el Host o hacia el módulo NRSC. 

En la figura 5-3 se puede ver con más detalle un diagrama del 
subsistema NIC en el que se representan gráficamente los 
distintos bloques funcionales que lo componen. 

                                                 
2 Institute for Electrical and Electronics Engineers. 
3 Según el modelo de capas OSI especificado por el ISO. 
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Figura 5-3. Diagrama de bloques funcional del módulo de 
comunicaciones. 

Debido a la estandarización de este módulo, no incidiremos más 
en su diseño; baste con resaltar nuevamente, que a las 
características generales de cualquier NIC, añadimos las 
funciones de filtrado y encaminamiento de tramas hacia el host y 
el coprocesador NRSC. 

Módulo de procesamiento 
El módulo NRSC implementa el verdadero núcleo del 
coprocesador o acelerador del NRS y se basa en un sistema de 
computación bastante genérico con un mecanismo de 
comunicación a través de una cola FIFO que le permite 
intercambiar directamente información con el host y con el 
módulo NIC. Sobre este módulo recaerá la mayor parte de la 
funcionalidad del coprocesador con las funciones de codificación, 
gestión de caché, transferencia y recepción de mensajes y 
agentes, etc. 

En la figura 5-4 se puede ver un diagrama detallado de los 
bloques funcionales que constituyen el NRSC. Dichos módulos se 
resumen básicamente en: 

�� La CPU, basada en un procesador o microprocesador 
genérico, corazón computacional del sistema y encargada de 
procesar las tareas encomendadas por su sistema operativo y 
por la arquitectura del software de servicio NRS (NRSF 
embebido) que trataremos en el siguiente apartado. 
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Figura 5-4. Diagrama de bloques funcional del módulo de coprocesador 
NRSC. 

�� El módulo de memoria ROM. Utilizado para almacenar el 
código binario del sistema operativo, el propio NRSF 
embebido del coprocesador y ciertos identificadores únicos 
para cada sistema. En realidad, el código total del sistema 
puede almacenarse en cualquier dispositivo que actúe como 
sistema de archivo para el coprocesador. Sin embargo, por 
motivos de seguridad al nivel más cercano al propio 
hardware, la posibilidad de disponer de este código en una 
ROM, asegura su disponibilidad bajo situaciones críticas. 

�� El módulo EPROM actuará a modo de sistema de archivos del 
dispositivo, almacenando información genérica sobre 
configuraciones, estados del sistema, etc. Este dispositivo 
puede concretarse con cualquiera de las actuales versiones 
que ofrecen menores tiempos de acceso en la lectura y 
escritura, escritura en el dispositivo sin necesidad de utilizar 
tensiones más elevadas, etc.  

�� El módulo RAM será el que proporcione el espacio de 
memoria para desarrollar el trabajo habitual del procesador. 
Una de las opciones más interesantes para su 
implementación será la utilización de RAM tipo flash, de 
forma que la información contenida en la misma no se vea 
afectada ante posibles caídas del sistema y que su 
recuperación y la puesta en marcha del dispositivo, se 
puedan producir en un periodo de tiempo mínimo. 
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�� El módulo SAM4 será el encargado de almacenar información 
protegida como claves privadas y públicas utilizadas por los 
algoritmos de encriptación y firma. 

�� Además de los bloques clásicos CPU/MEMORIA típicos de 
una arquitectura Von-Newman, el sistema dispone de un 
coprocesador criptográfico que le permitirá realizar las 
operaciones de codificación y decodificación de la 
información, firmar objetos, etc. Todas estas tareas se podrán 
llevar a cabo de una forma segura debido a que se efectúan 
internamente, al amparo del propio dispositivo hardware. 

�� El Watch-Dog. Se trata de un dispositivo que monitoriza el 
sistema, principalmente el suministro eléctrico, avisando a la 
CPU de cualquier situación que considere peligrosa con el fin 
de que el sistema pueda tomar las medidas oportunas —
generalmente realizar una parada segura del sistema 
guardando el estado actual, durmiendo a los agentes activos, 
enviando un aviso al host o a cualquier otra entidad 
operativa en el sistema global, etc. 

�� Finalmente, dispondremos del buffer FIFO encargado del 
envío, recepción y sincronización de los flujos de información 
entre los módulos NIC y el equipo host. 

Como se desprende del diseño planteado, la funcionalidad que se 
espera del coprocesador NRSC se deja, finalmente, en manos del 
sistema software que gestionará esta plataforma hardware y que 
describiremos con todo detalle en el siguiente apartado. En 
realidad, este aspecto ya se adelantó en al realizar el análisis de 
necesidades, en el que concluíamos que precisaríamos de una 
plataforma hardware lo más genérica posible. 

Sincronización y comunicación 
Finalmente, el módulo de sincronización es el que permite la 
comunicación transparente y directa entre cualquiera de los 
módulos implicados: Host-NIC, Host-NRSC o NIC-NRSC. Al 
tiempo que permite hacerlo sin interferencias entre los mismos. 

                                                 
4 Security Access Module. 



 Capítulo 5   Acelerador del NRSF 213 
 

 

 
Figura 5-5. Diagrama de bloques funcional del módulo de comunicación y 
sincronización de información. 

Este bloque está compuesto fundamentalmente por tres bloques 
funcionales que corresponden a dos tipos funciones distintas: 

�� Un módulo interfaz con el bus del host. Este módulo es el 
responsable de gestionar la información procedente del host 
hacia cualquiera de los dispositivos del coprocesador: NIC o 
NRSC. Evidentemente, también será el encargado de 
gestionar la comunicación procedente de cualquiera de estos 
elementos hacia el host. Finalmente, deberá permitir el 
trasvase de información entre dichos dispositivos. Además, 
todo este flujo de información debe poder darse al mismo 
tiempo. 

�� Dos módulos de memoria intermedia, uno destinado a la NIC 
y otro al el NRSC. Estos módulos son los que posibilitan la 
sincronización del flujo de información entre todos los 
dispositivos implicados. Dicha sincronización es necesaria 
debido a que cada dispositivo puede estar funcionando a 
distintas velocidades, atendiendo otros procesos de 
comunicación, realizando procesamiento interno, etc. Este 
módulo también debe contemplar la posibilidad de 
transferencia de información prioritaria y la gestión de las 
señales de control implicadas en la comunicación de los 
diferentes dispositivos. 

NIC 

Interfaz 
Bus 
Host 

NRSC 

MEM 

MEM 

Host 

Comunicación 
Host-NIC 

Comunicación 
NIC-NRSC 

Comunicación 
Host-NRSC 

Módulo de Sincronización 



214 Modelos de Administración de Redes Heterogéneas 
 

En la figura 5-6 podemos ver un diagrama de bloques con la 
estructura de los diferentes módulos implicados en el 
coprocesador: Sincronización, NIC y NRSC. 

 
Figura 5-6. Diagrama de bloques funcional del dispositivo físico de 
comunicaciones y procesamiento. 

Una vez analizado el dispositivo acelerador, pasaremos a estudiar 
la plataforma software que debe proporcionar el nexo de unión 
con el marco de trabajo NRSF que opera sobre el host. Esta 
plataforma la denominamos NRSF embebido y sigue una filosofía 
similar a la del NRSF, apoyándose sobre los mismos niveles que 
permiten mantener la independencia con el hardware del 
coprocesador y con su sistema operativo. 

NRSF embebido 
Una vez presentado el soporte físico del coprocesador NRS para 
plataformas de sistemas multiagente y agentes móviles, es 
necesario describir el sistema software que le proporcione la 
funcionalidad deseada. Dicho sistema software se ha concebido 
como una extensión de la plataforma NRSF descrita en el capítulo 
anterior, diseñada para operar sobre el propio nodo de red. Cada 
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una de las extensiones sobre el NRSF tiene como objetivo el que 
determinadas operaciones —sobre todo las que tienen que ver con 
aspectos de seguridad, comunicaciones y eficiencia—, se puedan 
procesar de forma transparente en el coprocesador. El sistema 
software ubicado en el coprocesador actúa como una plataforma 
NRSF específica que denominamos NRSF embebido. 

El resto del capítulo lo dedicaremos a describir este sistema y su 
relación con el NRSF. Comenzamos con una descripción general 
del diseño del NRSF embebido. Dicho diseño está basado en una 
organización en capas o niveles de manera análoga a la 
organización que presenta el NRSF. Seguiremos con la 
descripción de las capas más bajas del sistema, las 
correspondientes al nivel de sistema operativo y, más 
concretamente, nos centramos en el nivel dedicado a los 
manejadores de dispositivo y protocolos de comunicación con el 
host y con la NIC, haciendo especial hincapié en el protocolo de 
comunicaciones utilizado con las mismas. Dicho protocolo se 
denomina NRSP5 y es similar a la pila TCP/IP. Una vez definido el 
marco general, pasamos a describir con mayor detalle cada una 
de las funciones de más alto nivel que proporciona el 
coprocesador. En esta descripción podemos destacar los módulos 
de interfaz con el host, los módulos del NRSF que se ven 
afectados o que se deben modificar con el objetivo de acceder a 
los servicios del coprocesador y, finalmente, los protocolos de 
transferencia de información que definen el flujo de datos entre 
los distintos componentes implicados: host, coprocesador NRSC y 
NIC. Por último, esbozamos un modelo de servicios para agentes 
ubicado en el NRSF embebido que permitirá incluir cualquier 
servicio adicional sin necesidad de modificar nuevos módulos del 
NRSF o del NRSF embebido. 

Arquitectura Software 
Con la introducción del coprocesador NRSC y el dispositivo 
adaptador de red, descritos en apartados anteriores, el número de 
elementos implicados en el sistema (figura 5-7) crece con respecto 
a los presentados en el capítulo anterior. En este caso será el 
tándem NRSF/NRSF embebido el encargado de plantear un 
sistema basado en interfaces, que permita seguir ocultando 
dichos elementos y que actúe como su integrador. 

                                                
 

5 Network Regeneration System Protocol. 
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Figura 5-7. Componentes involucrados en el sistema. 

Como ya se ha comentado con anterioridad en este mismo 
capítulo, el NRSC ha sido concebido para actuar como soporte de 
determinadas funciones de la plataforma NRSF, en lugar de 
hacerlo como un sistema autónomo capaz de proporcionar 
facilidades directamente a los agentes. Por otro lado, la 
plataforma NRSF debe ser capaz de actuar —proporcionando 
todos los servicios requeridos por los agentes—, con 
independencia de la presencia o no de un coprocesador NRSC en 
el sistema. Por esta razón, el diseño de más alto nivel del NRSF 
embebido se ha basado en la definición de diversas interfaces 
entre sus servicios y los servicios del NRSF afectados. Sin 
embargo, la concepción general del sistema cumple los mismos 
objetivos de diseño que el NRSF sobre un host: presentar una 
organización basada en niveles, que oculte los distintos aspectos 
dependientes del hardware y que proporcione un marco genérico, 
con independencia de los servicios que finalmente sea capaz de 
proporcionar el coprocesador (figura 5-8). Siguiendo esta filosofía, 
para un coprocesador NRSC, el propio host y la tarjeta de 
comunicaciones no son otra cosa que simples periféricos de su 
sistema, debiéndolos tratar como a tales. Sin embargo, esto no 
implica en ningún momento que el coprocesador pueda actuar 
como anfitrión del propio host, tomando iniciativas que no le 
corresponden dentro de su jerarquía. Esta visión está motivada 
exclusivamente por la conveniencia de incluir el tratamiento de 
dichos dispositivos dentro del enfoque general utilizado para 
cualquier otro dispositivo del sistema. 

Aunque tal y como se ha concebido el NRSC, éste no tiene sentido 
como dispositivo autónomo desligado del host en el que se 
encuentra la plataforma NRSF a la que da servicio, el diseño del 
sistema sigue las mismas pautas que el de cualquier otro nodo 
computacional de la red. Esto se debe principalmente a que 
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hemos planteado un diseño muy similar al del NRSF para el 
NRSF embebido, basado en diferentes niveles jerárquicos: nivel 
hardware, de sistema operativo y de servicios. 

 
Figura 5-8. Estructura por niveles del NRSF embebido para un 
coprocesador NRSC. 

En los siguientes apartados trataremos con mayor profundidad 
este esquema básico para la arquitectura software del NRSF 
embebido, desarrollando cada uno de los niveles que lo componen 
y que pueden verse representados gráficamente en la figura 5-8. 
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los elementos hardware que conforman el coprocesador NRSC: la 
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almacenamiento, la unidad central de proceso (CPU), etc. 

Además de los dispositivos convencionales mencionados, cabe 
resaltar que, entre los mismos, consideramos también que están 
incluidos la tarjeta de comunicaciones y el propio equipo host, de 
forma que el coprocesador puede incluir su tratamiento dentro 
del mismo esquema general que utiliza para la gestión del resto 
de sus componentes, en los niveles oportunos del núcleo del 
sistema operativo. 
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Nivel de SO 

Análogamente a cómo hacíamos para el NRSF, sobre el nivel 
hardware situaremos la capa perteneciente al núcleo del sistema 
operativo del coprocesador y que se divide, principalmente, en dos 
subniveles bien diferenciados: el subnivel de manejadores o 
drivers de dispositivos y el subnivel de servicios. El primero de 
ellos es el que proporciona las distintas rutinas capaces de 
gestionar los recursos del coprocesador y la interfaz con la 
siguiente capa, ocultándole los destalles de carácter físico ligados 
a los recursos. El siguiente subnivel utiliza la capa de 
manejadores para gestionar los dispositivos físicos, facilitando 
una visión de los mismos en forma de servicios, con 
independencia del dispositivo que los sustente. También será este 
segundo subnivel el encargado de las tareas de planificación de 
procesos en la CPU, gestión de la memoria virtual, gestión de los 
sistemas de archivo, gestión de la seguridad básica y gestión de 
las comunicaciones. 

De entre todos los componentes descritos hasta este momento, 
prestaremos especial atención a dos: el manejador del host y la 
pila de protocolo NRSP ligada al mismo. El primero de ellos es el 
encargado de la comunicación física entre el coprocesador y su 
nodo de red, gestionando aspectos como el acceso al bus del nodo 
y la transferencia mediante mecanismos como el acceso directo a 
memoria (DMA). La pila NRSP proporciona un módulo análogo a 
la pila TCP/IP para comunicación entre nodos a través de la red 
de computadores. Puesto que esta pila está diseñada como un 
módulo totalmente aislado, podría ser sustituida, sin implicar 
ningún cambio en el resto del sistema, por cualquier otro 
protocolo como, por ejemplo, una pila TCP/IP estándar. Sin 
embargo, por motivos de generalidad, eficiencia y teniendo en 
cuenta que los dispositivos a comunicar poseen una serie de 
características que permiten simplificar bastante el protocolo de 
comunicaciones, hemos preferido diferenciarlo de esta pila 
clásica. En el último apartado de este capítulo se describe con 
más detenimiento los fundamentos del protocolo NRSP. 

Por otra parte, este nivel es el encargado de ocultar los detalles 
específicos de la comunicación y sincronización con el host. De 
igual forma que el coprocesador dispone de una serie de módulos 
específicos para la comunicación y el tratamiento del host, el host 
tendrá que disponer de módulos específicos para la comunicación 
y el tratamiento del coprocesador NRSC, incluyendo en su 
sistema NRSF módulos análogos que permitan el enlace entre 
ambos sistemas. En la figura 5-9 se puede ver un esquema con 
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los distintos dispositivos responsables de su comunicación que se 
ven implicados, junto con los módulos afectados en cada un de 
ellos. Esta figura supone una ampliación del esquema presentado 
en la figura 4-4 mostrada en el capítulo anterior, en la que 
resaltamos los nuevos dispositivos y módulos añadidos. 

 
Figura 5-9. Relación entre los distintos dispositivos y módulos software 
que se ven afectados en el ámbito de sistema operativo. 

Tal y como podemos observar en esta figura, la comunicación, 
tanto del host como del coprocesador NRSC con el adaptador de 
red, se produce utilizando una pila TCP/IP. Sin embargo, para la 
comunicación entre host y NRSC, se utiliza una pila NRSP, 
mucho más ligera que la anterior. 

Nivel de Servicios NRSC 

Hasta el momento, las capas tratadas constituyen el esquema 
convencional sobre el que se construyen la mayoría de los 
sistemas. En él, cada nodo posee su hardware específico y su 
núcleo de sistema operativo genérico encargado de su gestión. Es 
en este nivel de servicios NRSC en el que se aporta la 
funcionalidad específica del coprocesador. Para ello, se plantea un 
nivel compuesto, a su vez, por dos subniveles: el primero de ellos 
proporciona servicios auxiliares al propio coprocesador, es decir, 
servicios que no son invocados directamente por el NRSF, si no 
por los propios servicios del NRSF embebido: gestión de caché, 
filtros, serialización, etc. El segundo subnivel es el que 
proporciona la interfaz con los servicios ofertados por el NRSF 
embebido: mensajed, agented, etc. 

A continuación estudiaremos cada uno de estos subniveles con 
mayor detenimiento, destacando su interfaz con el NRSF, los 
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módulos que se deben incluir en el mismo para poder soportar 
cada servicio y el protocolo de negociación entre ambos 
dispositivos. 

Servicios Auxiliares 
Como ya hemos comentado, esta capa es la encargada de 
proporcionar servicios internos al NRSC. Dichos servicios recogen 
las siguientes tareas: gestión de caché, gestión de filtros, gestión 
de comunicaciones y gestión de seguridad. 

�� El módulo de seguridad es el encargado de la codificación y 
decodificación de los agentes, mensajes y, en general, de 
cualquier flujo de información hacia o desde la NIC y el Host, 
así como de la autenticación de los objetos entrantes. 

�� El módulo de serialización y deserialización de los agentes y 
mensajes es el encargado de realizar la operación 
complementaria durante la transferencia y recepción de 
dichos objetos. 

�� El gestor de caché es el componente responsable de gestionar 
el código binario y otros recursos utilizados por los agentes o 
adjuntos en mensajes, tales como imágenes, sonido, bases de 
conocimiento locales, etc. Debido a que el código binario de 
los agentes debe transferirse cuando un agente se mueve 
entre los distintos nodos del sistema de comunicaciones, el 
mecanismo de caché puede ayudar a mejorar notablemente el 
rendimiento de la transferencia de los agentes y mensajes, 
acelerando el proceso y descongestionando la red de 
comunicaciones. 

Nivel de Interfaz 
Finalmente, apoyándose en la capa de sistema operativo y de 
servicios auxiliares, encontramos la capa más externa del NRSF 
embebido, la de interfaz de servicios. Esta capa es la responsable 
de entenderse con la NIC y, principalmente, con el host. Su 
finalidad es ofrecer los servicios que se le demanden desde dichos 
dispositivos. 

En la tabla 5-2 se pueden ver los distintos servicios ofrecidos por 
el coprocesador NRSC. 

Servicios básicos 
Autentificación, codificación y decodificación (bajo petición del host o como 
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auxiliar de otras funciones del NRSC). 
Configuración de filtros, claves, parámetros del gestor de caché. 

Servicios avanzados 
Envío y recepción de agentes (bajo petición del host o como auxiliar de 
otras funciones del NRSC). 
Envío y recepción de mensajes (bajo demanda del host y de la NIC 
respectivamente). 
Activación y desactivación (bajo demanda del host). 
Filtrado y encaminamiento de objetos (autónoma previa configuración). 
Codificación y decodificación de información (bajo petición del host o como 
auxiliar de otras funciones del NRSC). 

Tabla 5-2. Servicios ofrecidos por el coprocesador NRSC. 

En general, el principal objetivo de diseño que se ha perseguido 
durante la elaboración de los servicios del NRSC ha sido el de 
mínima interferencia con el sistema NRSF actualmente 
desarrollado para el host. Esta filosofía de actuación se concreta 
en dos aspectos fundamentales: 

�� En primer lugar, para que el NRSF pueda hacer uso de los 
servicios del coprocesador, hemos añadido una serie de 
módulos en los distintos niveles de sistema operativo —
comentado en apartados anteriores (figura 5-9)— y en los 
niveles de la interfaz del propio NRSF. Trataremos dichos 
módulos con mayor detenimiento en los próximos apartados. 
Cada uno de ellos, además de ejercer como interfaz para el 
servicio específico sobre el que deban actuar, hacen las 
funciones de discriminador del dispositivo, detectando si 
existe coprocesador, si está activo, si puede utilizarse, etc. 

�� El segundo aspecto que ha marcado el diseño de los servicios 
del coprocesador es la simetría con respecto al host, de forma 
que, para cada módulo interfaz añadido en el sistema 
operativo o en el NRSF del host, se ha diseñado su 
contrapartida en el coprocesador. En los siguientes apartados 
iremos estudiando cado una de estos servicios con más 
detenimiento, junto con los módulos involucrados en los 
mismos, tanto del NRSF como del coprocesador o la NIC. 

Transferencia de agentes 
La transferencia de agentes permite que el sistema de 
comunicaciones del host pueda utilizar el NRSC para completar el 
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proceso de transferencia de agentes. El beneficio fundamental de 
esta función estriba en que, una vez serializado el agente, se 
puede enviar al coprocesador utilizando un protocolo mucho más 
ligero que TCP/IP, delegando el proceso de codificación de la 
información, lo cual supone en multitud de ocasiones un coste 
computacional muy elevado. 

En la figura 5-10 se pueden ver representados gráficamente los 
módulos implicados del NRSF embebido, los del NRSF, los 
módulos añadidos al NRSF para desarrollar la interacción con el 
NRSF embebido y la relación entre todos ellos. Dichos módulos, 
organizados por dispositivos, son: 

 
Figura 5-10. Módulos implicados en la transferencia de agentes. 

�� Desde el punto de vista del host se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de transferencia de agentes ubicado 
dentro del módulo de navegación de la interfaz de 
comunicaciones del NRSF. Dicho módulo será el que actúe de 
intermediario con el NRSC, de forma que si está instalado el 
coprocesador, el módulo de navegación enviará el agente a 
través de esta interfaz, mediante el protocolo NRSP y sin 
necesidad de codificarlo.  

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea, son: El demonio 
comandod, encargado de escuchar peticiones del host; el 
gestor de caché, encargado de la optimización de la 
transferencia; el módulo de seguridad, encargado de la 
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autentificación de los objetos, el módulo de deserialización 
que debe realizar esta tarea para analizar la información y el 
módulo de codificación encargado de codificar la información 
antes de retransmitirla por la red a través de la NIC. 

Este proceso sigue un sencillo protocolo que se define a 
continuación en la tabla 5-3. 

Host 
1. Cuando el NRSF detecta la solicitud de transferencia de un agente 

por la red de comunicaciones, la transfiere a su módulo de 
navegación, responsable de la realización de esta tarea. 

2. Este módulo es el encargado de serializar el agente y enviarlo a 
través del módulo NRSP, hacia el módulo NRSC del coprocesador 
mediante una solicitud de envío de agente y una cabecera 
informativa. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host. Dicha 

solicitud será gestionada por el módulo comandod. Este módulo 
será el encargado de leer la cabecera y el agente serializado que se 
desea trasladar de plataforma. 

4. A continuación, el NRSC codificará y/o firmara dicho agente, 
utilizando los algoritmos criptográficos y las claves privadas y 
públicas necesarias que se encuentran almacenadas en el módulo 
SAM. 

5. Y enviará la información a través del módulo TCP/IP al módulo NIC. 

NIC 
6. La NIC recibe la información en formato de paquetes, la convierte en 

tramas y las  envía por el medio de comunicaciones como cualquier 
otro tipo de trama de red. 

Tabla 5-3. Protocolo de transferencia de agentes entre host, NRSC y NIC. 

La figura 5-11 muestra gráficamente una traza de ejemplo con los 
pasos más significativos de este proceso en el que están 
implicados el host, el NRSC y la NIC. 
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Figura 5-11. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
transferencia de agentes mediante el coprocesador NRSC. 

Recepción de agentes 
La recepción de agentes es el proceso complementario al tratado 
en el apartado anterior: transferencia de agentes. La idea es 
básicamente la misma, conseguir que el coprocesador realice un 
preproceso del agente, de forma que el host pueda actuar un poco 
más descargado. Además de la mejora del rendimiento, es muy 
importante la ganancia obtenida en cuanto a seguridad se refiere, 
puesto que los agentes son analizados en un entorno seguro, 
antes de entrar en el host. Tanto el host como el agente se 
benefician de esta mejora en la seguridad. El host sólo recibirá 
agentes autenticados y, por lo tanto, considerados seguros. Por 
su parte, el agente ve garantizada su integridad al no estar 
obligado a entrar en un entorno que puede resultarle hostil, 
asegurándose que realmente ha llegado al destino que deseaba 
alcanzar. 

Al igual que ocurría en el apartado anterior, la coordinación entre 
los distintos dispositivos que intervienen en esta tarea, supone la 
inclusión de algunos módulos en el NRSF del host. Dichos 
módulos actuarán como discriminadores e interfaz con los 
servicios del NRSC (figura 5-12). Seguidamente estudiaremos 
estos módulos, junto con la relación que existente entre los 
mismos: 
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Figura 5-12. Módulos implicados en la recepción de agentes. 

�� Cuando estudiamos el diseño del coprocesador para la 
plataforma NRSF, vimos que uno de sus principales módulos 
estaba constituido por un adaptador de red. Dicho adaptador 
se posee una funcionalidad equivalente al de cualquier otro 
dispositivo convencional, a excepción de la posibilidad de 
filtrado y encaminamiento de paquetes hacia el coprocesador 
NRSC. Sin embargo, esta característica estará desactivada 
por defecto y, puesto que resulta imprescindible para poder 
desarrollar esta tarea, el primer paso debe consistir activar la 
política de filtrado y desvío de los agentes hacia el 
coprocesador. Esta tarea se realiza desde el host durante la 
etapa de inicio y puede modificarse dinámicamente en 
cualquier momento. 

�� Desde el punto de vista del host, se debe añadir un módulo 
adicional al subsistema de recepción de agentes ubicado 
dentro del módulo de navegación de la interfaz de 
comunicaciones del NRSF. Dicho módulo será el que actúe 
como intermediario con el NRSC, encargándose de la entrada 
del agente a procedente del coprocesador, mediante el 
protocolo NRSP. Puesto que este agente ya ha sufrido un 
preproceso —gracias al cuál, el host puede considerarlo 
seguro—, no necesita utilizar la función de decodificación. 
Además, la transferencia mediante el protocolo NRSP resulta 
más rápida que a través de la pila TCP/IP debido a que 
aprovecha las circunstancias propias de la comunicación 
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entre estos dispositivos para implementar un protocolo más 
simplificado. 

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea son: El demonio agented, 
encargado de escuchar peticiones TCP/IP provenientes de la 
NIC; el módulo de decodificación, encargado de decodificar la 
información antes de su análisis; el gestor de caché, 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad, encargado de la autentificación de los objetos y 
el módulo de serialización que debe realizar dicha tarea antes 
de enviar la información al host, aliviándoles así su carga. 

La tabla 5-4 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de recepción de agentes a través del 
coprocesador NRSC. 

Host 
0. Preparación de los filtros de agentes en la NIC (en cualquier 

momento a partir de la inicialización del dispositivo). 

NIC 
1. El módulo MAC de la NIC reconoce este tipo de objetos (gracias a la 

programación previa de los filtros) y desvía el tráfico al módulo NRSC. 

NRSC 
2. El módulo NRSC detecta la entrada de información que es desviada a 

su módulo TCP/IP. 
3. A través de este módulo, el agente llega al listener de agentes 

(agented), encargado de tomar el control sobre el objeto. 

4. El listener se encarga de verificar la autenticidad del objeto utilizando 
la información ubicada en el módulo SAM sobre claves públicas y 
privadas: firmas digitales, decodificación, etc. 

5. Serializa el agente y lo envía al módulo NRSP encargado de la 
gestión del protocolo de comunicación con el host. 

6. Efectúa la transferencia del agente (cabecera+agente) al host 
utilizando el protocolo NRSP. 

Host 
7. El host recibe el agente junto con una cabecera que contiene la 

información referente al mismo: tipo de objeto, identificación 
(procedencia, etc.), firmas, niveles de seguridad y acceso, etc. 

8. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
Host estará lista para lanzar el agente (continúa con su ciclo de vida). 

Tabla 5-4. Protocolo entre host, NRSC y NIC utilizado para la recepción 
de agentes a través del coprocesador NRSC. 
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La figura 5-13 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de recepción de agentes en el 
que se ven implicados el host, el NRSC y la NIC. 

 
Figura 5-13. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
recepción de agentes a través del coprocesador NRSC. 

Transferencia de mensajes 
La transferencia de mensajes, aunque respetando sus 
peculiaridades, sigue un proceso totalmente análogo a la 
transferencia de agentes, existiendo un gran paralelismo con los 
módulos de los distintos dispositivos implicados en esta 
operación. La filosofía de diseño se ha mantenido constante, 
primando el respeto por el sistema NRSF ya existente, de forma 
que no fuera necesario modificar ningún aspecto del mismo. 

La transferencia de mensajes permite que el sistema de 
comunicaciones del host pueda hacer uso del NRSC para 
completar el proceso de transferencia de mensajes. El beneficio 
fundamental de esta forma de actuar radica en que, una vez 
serializado el mensaje, se puede enviar al coprocesador utilizando 
un protocolo mucho más ligero que TCP/IP y evitando que el host 
deba realizar el proceso de codificación de la información —lo cual 
supone en multitud de ocasiones un coste computacional muy 
alto, además de realizar esta operación en un lugar seguro, 
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utilizando la información sobre claves públicas y privadas 
almacenadas en el módulo SAM del NRSC.  

 
Figura 5-14. Módulos implicados en la transferencia de mensajes. 

En la figura 5-14 se pueden ver representados gráficamente los 
módulos implicados del NRSF embebido, los del NRSF, los 
módulos añadidos al NRSF para desarrollar la interacción con el 
NRSF embebido y la relación entre todos ellos. Dichos módulos, 
organizados por dispositivo, son: 

�� Desde el punto de vista del host, como hemos ido viendo ya 
en apartados anteriores, se debe añadir un módulo adicional 
al subsistema de transferencia de mensajes ubicado dentro 
del módulo de interacción de la interfaz de comunicaciones 
del NRSF. Dicho módulo será el que actúe de intermediario 
con el NRSC, de forma que si está instalado el coprocesador, 
el módulo proxy enviará el mensaje a través de esta interfaz, 
utilizando el protocolo NRSP y sin necesidad de codificarlo 
previamente.  

�� Por parte del NRSC, los módulos del NRSF embebido 
implicados en esta tarea son: El demonio comandod, 
encargado de escuchar peticiones del Host; el gestor de caché 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad encargado de la autentificación de los objetos, el 
módulo de deserialización y serialización que debe llevar a 
cabo esta tarea con el fin de poder analizar la información 
contenida en el mensaje y el módulo de codificación 
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encargado de codificar la información antes de retransmitirla 
a través mediante la NIC. 

La tabla 5-5 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de transferencia de mensajes utilizando el 
coprocesador NRSC. 

Host 
1. Cuando el NRSF detecta la petición de transferencia de un mensaje, 

se la pasa a su módulo proxy, encargado de la gestión de la 
interacción entre los agentes. 

2. Si el mensaje va destinado a una entidad ubicada en otro nodo de la 
red, el proxy, a través del módulo NRSP, envía dicho mensaje junto 
con una cabecera al módulo NRSC del coprocesador utilizando una 
solicitud de envío de mensaje. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud desde el host. 

Dicha solicitud será gestionada por el módulo comandod. Este 
módulo será el encargado de leer la cabecera y el mensaje a enviar. 

4. Seguidamente, deserializa, analiza y vuelve a serializar el mensaje. 

5. A continuación, codifica el mensaje utilizando la información 
contenida el módulo SAM sobre claves privadas y públicas. 

6. Finalmente, envía la información a través de su módulo TCP/IP, 
hacia el módulo NIC. 

NIC 
7. El dispositivo interfaz de red recibe la información en formato de 

paquetes IP, que envía por la red de comunicaciones como 
cualquier otro tipo trama. 

Tabla 5-5. Protocolo de transferencia de mensajes entre Host, NRSC y 
NIC. 

La figura 5-15 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de transferencia de 
mensajes. En dicho proceso se ven implicados el host, el NRSC y 
la NIC. 

Recepción de mensajes 
Nuevamente, la recepción de mensajes sigue un proceso análogo 
a la recepción de agentes y, aunque se comporta como la función 
complementaria a la transferencia de mensajes, no tiene por qué 
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estar ligada a ella, es decir, podemos enviar mensajes a través del 
coprocesador, pero decidir que los vamos a recoger directamente 
del dispositivo adaptador de red. 

 
Figura 5-15. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
transferencia de mensajes mediante el coprocesador NRSC. 

Siguiendo en la línea de los apartados anteriores, el fundamento 
de la recepción de mensajes a través del coprocesador pretende 
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seguridad, puesto que permite la ejecución de este tipo de tareas 
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NRSF que pudiera haber actuando en el host y sin la necesidad 
de exponer las claves privadas. 
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la discriminación de mensajes y de proporcionar la interfaz con 
los servicios homólogos del NRSC (figura 5-16). 

 
Figura 5-16. Módulos implicados en la recepción de mensajes a través 
del coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista de la NIC implementada el 
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comunicación con el coprocesador. Puesto que este mensaje 
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considerarlo seguro—, no es necesario activar el proceso de 
decodificación. Por otra parte, la transferencia mediante este 
protocolo resulta más rápida que a través de la pila TCP/IP 
debido a que aprovecha las circunstancias propias de la 
comunicación entre estos dispositivos para utilizar un 
protocolo más simplificado. 
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�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea son: El demonio 
mensajed, encargado de escuchar peticiones TCP/IP de la 
NIC; el módulo de decodificación, encargado de decodificar la 
información antes de analizarla; el gestor de caché, 
encargado de la optimización de la transferencia; el módulo 
de seguridad, encargado de la autentificación de los objetos y 
el módulo de serialización y deserialización para acomodar la 
información a los medios de transmisión y al propio 
coprocesador. 

La tabla 5-6 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de recepción de mensajes a través del 
coprocesador NRSC. 

Host 
0. Preparación de los filtros de agentes en la NIC (en cualquier 

momento a partir de la inicialización del dispositivo). 

NIC 
1. Recepción de tramas pertenecientes a un mensaje a través de la red 

de comunicaciones. 

2. El módulo MAC de la NIC reconoce este tipo de objetos y desvía el 
tráfico al módulo NRSC. 

NRSC 
3. El módulo NRSC detecta la entrada de información a través de su 

módulo TCP/IP, encargado de efectuar la recepción y el desvío al 
demonio activo encargado del servicio (mensajed). 

4. El servicio mensajed se encarga de verificar la autenticidad del 
objeto utilizando la información ubicada en el módulo SAM sobre 
claves públicas y privadas: firmas digitales, decodificación, etc. 

5. Tras efectuar las comprobaciones pertinentes, serializa el objeto y 
genera una cabecera de identificación. 

6. Finalmente, efectúa la transferencia del agente (cabecera+mensaje) 
al host utilizando el protocolo NRSP. 

Host 
7. El host recibe el mensaje junto con una cabecera con información 

referente al mismo: tipo de objeto, identificación (procedencia, 
destinatario, etc.), firmas, etc. 

8. La plataforma NRSF puede dejar el mensaje en el buzón del sistema. 

Tabla 5-6. Protocolo entre host, NRSC y NIC utilizado para la recepción 
de mensajes a través del coprocesador NRSC. 
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La figura 5-17 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de recepción de mensajes en 
el que se ven implicados el host, el NRSC y la NIC. 

 
Figura 5-17. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
recepción de mensajes a través del coprocesador NRSC. 

Activación y desactivación de agentes 
Los servicios de desactivación y activación de agentes permiten 
que el host pueda utilizar el coprocesador como residencia 
temporal de los agentes durante su estado de desactivación, 
perteneciente a su ciclo de vida (ver figura 4-12). Al contrario de 
lo que ocurría con otros servicios de NRSC, el servicio de 
activación de un determinado agente no tendrá sentido si 
previamente no se ha producido una desactivación del mismo. Por 
otro lado, a diferencia de los servicios tratados hasta el momento, 
la principal motivación de los servicios de desactivación y 
activación de agentes utilizando el coprocesador es la seguridad 
aunque, evidentemente, al evitar al host la tarea de codificación y 
decodificación, también se produce una considerable ganancia en 
el tiempo de proceso y en la descarga de su procesador. 

Los beneficios en la seguridad se obtienen, fundamentalmente, de 
tres frentes. Por un lado, la codificación y decodificación del 
agente, en caso de ser necesaria, se produce en un entorno 
seguro, utilizando las claves privadas y públicas almacenadas en 
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el módulo SAM del coprocesador. El segundo frente se apoya en la 
seguridad extra que supone para el agente descansar en un 
entorno seguro (sistema de archivo del coprocesador), lejos de la 
posible ingerencia proveniente de elementos extraños (virus, 
agentes nocivos, etc.), precisamente cuando resulta más 
vulnerable (durante su desactivación). Finalmente, el sistema de 
archivos del coprocesador está basado en dispositivos mucho más 
fiables (tipo EPROM, Flash RAM, etc.), que los tradicionales 
dispositivos de almacenamiento masivo (discos duros, etc.) en los 
que están basados los sistemas de archivos convencionales, al no 
depender de elementos mecánicos para su soporte. 

En la figura 5-18 se puede observar una representación gráfica de 
los módulos implicados, tanto del NRSF embebido como del 
NRSF, en el servicio de desactivación y activación de agentes a 
través del coprocesador de agentes. Dichos módulos organizados 
por dispositivo son: 

 
Figura 5-18. Módulos implicados en la desactivación de agentes a través 
del coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista del host, se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de Activación y Desactivación de agentes 
ubicado dentro del módulo de Persistencia de la interfaz de 
Servicios Básicos del NRS. Dicho módulo será el que actúe de 
interfaz con el NRSC, de forma que si está instalado el 
coprocesador, el módulo de navegación transferirá el agente  
a través de esta interfaz, mediante el protocolo NRSP y sin 
necesidad su codificación previa.  
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�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea, son: El demonio 
comandod, encargado de escuchar peticiones del Host; el 
gestor de caché, encargado de la optimización de la 
transferencia; el módulo de seguridad, encargado de la 
autentificación de los objetos, el módulo de deserialización 
que debe realizar esta tarea para analizar la información y el 
módulo de codificación encargado de codificar la información 
antes de almacenarla en su sistema de archivo. 

La tabla 5-7 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de desactivación y posterior activación de 
un agente a través del coprocesador NRSC. 

Host (desactivación) 
1. Cuando el NRSF detecta la petición de desactivación de un agente, 

lo transfiere a su módulo de persistencia, responsable de la 
realización de esta tarea. 

2. Este módulo es el encargado de serializar, registrar el agente y 
enviarlo a través del módulo NRSP hacia el módulo NRSC del 
coprocesador mediante una solicitud de desactivación de agente y 
una cabecera informativa. 

NRSC 
3. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host que 

gestionará el módulo comandod. Este módulo será el encargado de 
leer la cabecera y el agente serializado que se desea desactivar. 

4. (Opcional) A continuación, el NRSC deserializará, codificará y/o 
firmará dicho agente, utilizando los algoritmos criptográficos y las 
claves privadas y públicas necesarias que se encuentran 
almacenadas en el módulo SAM. 

5. Finalmente, almacenará el agente en un sistema de archivo propio. 

Host (activación) 
6. Cuando el NRSF detecta la petición de activación de un agente se lo 

pasa a su módulo de persistencia, responsable de la realización de 
esta tarea. 

7. Este módulo, atendiendo a la información del registro, pasará la 
petición al coprocesador NRSC. 

NRSC 
8. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del Host que 

gestionará el módulo comandod. 

9. Recupera el agente del sistema de archivo en el que fue 
almacenado. 
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10. (Opcional) A continuación, el NRSC codificará y/o firmara dicho 
agente, utilizando los algoritmos criptográficos y las claves privadas y 
públicas necesarias que se encuentran almacenadas en el módulo 
SAM. Si se ha producido algún preproceso, volverá a serializar el 
agente. 

11. Envía el agente al Host, a través del módulo NRSP encargado de la 
gestión del protocolo de comunicación, efectuando la transferencia 
del agente junto con su cabecera. 

Host 
12. El módulo de persistencia del Host recibe el agente junto con una 

cabecera que contiene la información referente al mismo: tipo de 
objeto, identificación (procedencia, etc.), firmas, niveles de seguridad 
y acceso, etc. 

13. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
Host estará lista para lanzar el agente (continúa con su ciclo de vida). 

Tabla 5-7. Protocolo de desactivación y activación de agentes entre Host 
y NRSC. 

La figura 5-19 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de desactivación y activación 
de un agente en el que se ven implicados el host y el NRSC. 

Modelo de servicios NRSC para agentes 
Hasta el momento hemos visto cómo es capaz el NRSC de facilitar 
diversos servicios al NRSF a través de la interfaz que proporciona 
el NRSF embebido. La principal finalidad de estos servicios es 
descargar de tareas de procesamiento al sistema principal, 
aunque también resulta muy interesante la posibilidad de 
aceleración de diversas tareas o de determinados aspectos de las 
mismas, así como el incremento de seguridad que se puede 
obtener. En cualquier caso, todos estos servicios se implementan 
como apoyo a las funciones del NRSF, sin que los agentes puedan 
hacer uso directo de los mismos. 

En este apartado definiremos el mecanismo que permite al NRSF 
embebido proporcionar servicios directos a los agentes del NRSF, 
según las directrices marcadas por el modelo de servicios del 
NRSF estudiado en el capítulo 4. 
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Figura 5-19. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
desactivación y posterior activación de un agente mediante el 
coprocesador NRSC. 

El enfoque utilizado para esta especificación es muy sencillo, se 
basa en que el coprocesador actúe como un mero contenedor de 
agentes cuya finalidad es proporcionar servicios. El coprocesador 
también contendrá una relación de dichos servicios, de forma que 
el sistema anfitrión pueda realizar las consultas oportunas sobre 
los servicios disponibles en cada momento y por cada 
coprocesador. Finalmente, el coprocesador dispondrá de un 
mecanismo que le permita trasladar dichos agentes a la 
plataforma NRSF, ubicada en el host. 

El primer paso que debe realizar la plataforma NRSF es solicitar 
una copia de la tabla de servicios disponible por el coprocesador 
(figura 5-20a). Una vez obtenida, considerará que dispone de los 
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agentes adecuados para proporcionar dichos servicios (figura 5-
20b). 

 
Figura 5-20. Modelo de servicios para agentes del coprocesador NRSC. 

Cuando algún agente cliente solicite los servicios de algún agente 
de servicio NRSC (figura 5-20c), el módulo proxy comprobará si el 
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actualmente en el host. En caso de no estarlo, efectuará una 
solicitud de carga (figura 5-20d). El NRSC transferirá los agentes 
a través del módulo de persistencia, iniciando o reanudando su 
ejecución en el host (figura 5-20e). A partir de ese instante, el 
agente cliente podrá proseguir con su solicitud de servicio (figura 
5-20f). Una vez finalizado el proceso, si el sistema considera que 
el agente ya no es necesario, podrá efectuar una solicitud de 
descarga (figura 5-20g) y el agente volverá al coprocesador (figura 
5-20h). 

Tal y como se puede observar, el ciclo de vida de un agente de 
servicio del coprocesador guarda un total paralelismo con 
cualquier otro agente NRSF. Para el NRSF, la única diferencia con 
sus agentes es el dispositivo físico en el que descansan y, 
teniendo en cuenta que esta cuestión se resuelve en niveles 
inferiores al NRSF, finalmente se convierte en un matiz casi 
inapreciable por la plataforma del host. 

Del proceso descrito anteriormente se desprende que los agentes, 
bien a causa de la notificación de desahucio del sistema, bien 
porque detectan determinadas condiciones, pueden decidir 
desactivarse y regresar a la plataforma NRFS embebida. Este 
hecho es de enorme trascendencia para los agentes, puesto que 
es el que les permite mantener una conciencia propia, recordando 
los conocimientos adquiridos y obteniendo experiencia sobre el 
servicio que prestan, sobre sus clientes y sobre la plataforma en 
la que se desenvuelven. En cualquier caso, este servicio guarda 
una gran relación con el servicio de desactivación y posterior 
activación de agentes, con la diferencia de que el proceso se 
realiza en sentido contrario, puesto que primero se activa y 
después se desactiva el agente. Sin embargo, si profundizamos un 
poco más, podremos observar que existen multitud de sutiles 
diferencias: los agentes de servicio vienen con el coprocesador, 
que poseen un registro de servicios propio, etc. 

En la figura 5-20 se puede observar un esquema del proceso 
mediante una representación gráfica de los pasos más 
significativos. 

En cualquier caso, este servicio guarda una gran relación con el 
servicio de desactivación y posterior activación de agentes, con la 
diferencia de que el proceso se realiza en sentido contrario, 
puesto que primero se activa y después se desactiva el agente. Sin 
embargo, si profundizamos un poco más, podremos observar que 
existen multitud de sutiles diferencias: los agentes de servicio 
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vienen con el coprocesador, que poseen un registro de servicios 
propio, etc. 

En la figura 5-21 se puede observar una representación gráfica de 
los módulos implicados, tanto del NRSF embebido como del 
NRSF, en el servicio de desactivación y activación de agentes a 
través del coprocesador de agentes. Dichos módulos organizados 
por dispositivo son: 

 
Figura 5-21. Módulos implicados en la solicitud de servicios registrados 
en el coprocesador NRSC. 

�� Desde el punto de vista del Host, se debe añadir un módulo 
adicional al módulo de Activación y Desactivación de agentes 
ubicado dentro del módulo de Persistencia de la interfaz de 
Servicios Básicos del NRSF. Dicho módulo será el que actúe 
de interfaz con el NRSC, de forma que si está instalado el 
coprocesador, el módulo de navegación enviará el agente a 
través de esta interfaz y mediante el protocolo NRSP sin 
necesidad de codificarlo. 

�� Desde del punto de vista del NRSC, los módulos del NRSF 
embebido implicados en esta tarea son: El demonio 
comandod, encargado de escuchar peticiones del host; el 
gestor de caché, encargado de la optimización de la 
transferencia; el módulo de seguridad, encargado de la 
autenticación de los objetos, el módulo de serialización y 
deserialización, encargado de preparar los agentes para su 
transferencia o tras su posterior recepción. 

La tabla 5-8 muestra un resumen esquemático del protocolo 
seguido por el proceso de registro, carga y posterior descarga de 
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los agentes de servicio proporcionados por la plataforma NRSF 
embebida. 

Host (Configuración y registro de servicios) 
1. Durante el proceso de inicio y configuración o en cualquier otro 

momento a partir de la misma, el host solicitará al coprocesador la 
tabla de servicios disponibles. 

NRSC 
2. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del Host que 

gestionará mediante el módulo comandod. 

3. El coprocesador devuelve la tabla de servicios que puede 
proporcionar a los agentes del NRSF, junto con su correspondiente 
cabecera. 

Host 
4. El NRSF recibe la tabla y la almacena para su posterior utilización. 

5. Modo de espera hasta que se produzca una solicitud de servicio 
dirigida al NRSC. 

Host (Carga de servicios) 
6. Si un agente cliente solicita un servicio al NRSF, el NRSF 

comprobará si puede proporcionarlo y si el servicio es propio o 
perteneciente al coprocesador. En caso de poder proporcionarlo, 
pero que pertenece al coprocesador, comprobará si ya está activo o 
si debe activarlo. En caso de tener que activarlo, realiza una 
solicitud al NRSC del agente implicado en el mismo, a través de su 
módulo de persistencia. 

7. Este módulo, atendiendo a la información del registro, pasará la 
petición al coprocesador NRSC. 

NRSC 
8. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host y la  

gestiona mediante su módulo comandod. 

9. Si dispone del servicio solicitado (según su tabla de servicios), 
recupera todos los agentes implicados en el mismo, ubicados en su 
sistema de archivo. 

10. A continuación, el NRSC serializa toda la información. 

11. Finalmente, envía el paquete de agentes al host, utilizando el 
protocolo NRSP efectuando su transferencia junto con la cabecera 
correspondiente. 

Host 
12. El módulo de persistencia del Host recibe los agentes junto con una 

cabecera que contiene la información referente a los mismos: tipo 
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de objeto, identificación (procedencia, etc.), firmas, niveles de 
seguridad y acceso, etc. 

13. Una vez preparado su entorno, la plataforma NRSF ubicada en el 
host está en disposición de lanzar los agentes (continuando con su 
ciclo de vida) de forma que puedan prestar sus servicios a otros 
agentes de la plataforma NRSF. 

Host (Descarga de servicios) 
14. Un agente o conjunto de agentes de servicio solicitan su 

desactivación motivados por una petición previa del sistema o por 
decisión propia. 

15. Cuando el NRSF detecta la petición de desactivación de un agente 
de servicio, se la pasa a su módulo de persistencia, responsable de 
su ejecución.. 

16. Este módulo es el encargado de registrar la desactivación del 
servicio, serializar el agente y gestionar su transferencia hacia el 
módulo NRSC del coprocesador mediante el módulo NRSP. Para 
ello efectuará la petición de comando oportuna y enviará la 
información acompañada de una cabecera informativa. 

NRSC 
17. El coprocesador detecta la entrada de una solicitud del host, 

gestionándola mediante su módulo comandod. Este módulo será el 
encargado de leer la cabecera y el agente serializado que se desea 
desactivar. 

18. A continuación, registra la vuelta de los agentes de servicio. 

19. Verifica el agente. 

20. Y, finalmente, almacena el agente en un módulo especial del 
coprocesador en el que residen los servicios. 

Tabla 5-8. Protocolo de solicitud de servicios de agente al NRSC. 

La figura 5-22 muestra gráficamente una sencilla traza con los 
pasos más significativos del proceso de registro, carga y descarga 
de un agente o grupo de agentes de servicio. 
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Figura 5-22. Traza con los pasos más significativos del proceso de 
registro, carga y descarga de un agente de servicio, mediante el 
coprocesador. 
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El protocolo NRSP 
El protocolo NRSP (Network Regeneration System Protocol) hace 
referencia, en realidad, a una pila de protocolos que permiten la 
comunicación entre la plataforma NRSF ubicada en el host y la 
plataforma NRSF embebida situada en el coprocesador. 

Dicha pila de protocolos está organizada en diversas capas con la 
finalidad de mantener la mayor independencia posible entre los 
servicios, las plataformas y los dispositivos implicados. El 
concepto de pila de protocolos es similar al utilizado en el 
protocolo TCP/IP, con la importante salvedad para nosotros de 
ser mucho más ligero que éste. 

 
Figura 5-23. Niveles organizativos de la pila NRSP. 

En la figura 5-23 puede observarse la disposición de las 
diferentes capas del protocolo: 

�� En la primera capa se dispone el protocolo de dispositivo, 
responsable de la gestión de los procesos que tienen que ver 
con el tipo de dispositivo final empleado para la 
comunicación, al tiempo que proporciona una interfaz 
normalizada con la siguiente capa de la pila. 

�� La siguiente capa representa el protocolo de aplicación y 
proporciona un protocolo independiente de la aplicación o 
servicio para el que se pretenda utilizar la pila, encargándose 
de gestionar aquellos aspectos que tienen que ver con el 
transporte de la información: que se reciban todos lo 
paquetes, su ordenación, tipo de información, aplicación 
destino, etc. 
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�� Finalmente, la capa compuesta por el protocolo del servicio, 
es la encargada de proporcionar una interfaz de la pila 
adecuada a la aplicación o servicio que la utilice. Según esto, 
los comandos y datos intercambiados en este nivel tienen 
significado únicamente para cada servicio particular. 

A continuación iremos profundizando en cada una de estas capas 
desde el punto de vista de su especificación y diseño. 

La primera de ellas, puesto que es dependiente del dispositivo, no 
tendrá sentido desligada del diseño final que éste tenga. Pero 
también se puede realizar la lectura complementaria; es decir, el 
diseño del dispositivo será el que se vea condicionado por el 
protocolo elegido. Es el caso de la especificación ISO-7816. En 
esta especificación se describen las características del dispositivo 
y el protocolo utilizado para su gestión. Dicho protocolo se 
denomina T=1, aunque también se conoce como formato 
asynchronous half-duplex block transfer y está definido en la 
norma ISO-7816-3. No hemos elegido este protocolo por 
casualidad. De hecho, resulta muy utilizado en dispositivos 
auxiliares similares a nuestro coprocesador. Un ejemplo bastante 
conocido de este tipo de dispositivos son los lectores de tarjetas 
inteligentes y las propias tarjetas inteligentes (Hansmann et al, 
2000). En cualquier caso, la elección de uno u otro protocolo no 
debe afectar al funcionamiento de la pila, sobre todo si tenemos 
en cuenta que nosotros tan sólo estamos interesados en este 
momento en la interfaz final que debe proporcionar la pila, a 
través de su última capa. 

Para la siguiente capa, teniendo en cuenta su cometido, podemos 
optar por protocolos como el protocolo de aplicación definido por 
la norma ISO 7816-4 (Rankl y Effing, 1998). Este protocolo 
también se utiliza en el entorno de las tarjetas inteligentes y se 
basa en la transferencia de paquetes de información denominados 
Unidades de Datos del Protocolo de Aplicación (APDU6). El 
formato de los APDU es independiente de la aplicación, pero su 
contenido y significado son dependientes del servicio. 

Finalmente, en la última capa tendremos que definir los 
comandos que compongan la interfaz de la pila para la plataforma 
NRSF y que nosotros denominaremos: comandos y respuestas 
NRSF. 

                                                
 

6 Application Protocol Data Unit. 
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En la figura 5-24 puede verse la representación gráfica de los 
niveles implicados en el diseño de la pila NRSP y los protocolos 
elegidos como ejemplo: protocolos T=1 y APDU, así como su 
estructura organizativa. 

 
Figura 5-24. Diseño de una pila NRSP basada en el protocolo T=1 
(Norma ISO-7816-3). 

A continuación definiremos con mayor detenimiento los 
comandos y respuestas NRSF necesarios para la comunicación 
entre el host y el coprocesador. Para ello, definiremos los distintos 
elementos necesarios a partir de los protocolos de nivel inferior 
tomados como ejemplo. 

Protocolo T=1 
El Protocolo T=1 (Rankl y Effing, 1998) se ha definido para un 
máximo de siete dispositivos conectados a un bus ISO-7816, 
cualquiera de los cuales puede iniciar la transmisión con 
cualquiera de los dispositivos del bus. Por otra parte, este 
protocolo establece que, si el mensaje es lo suficientemente 
reducido como para ajustarse al buffer de recepción del 
dispositivo de destino, podrá enviarse de una sola vez. Sin 
embargo, en caso de resultar demasiado grande, podrá dividirse 
previamente en fragmentos o paquetes más pequeños. Este 
protocolo es capaz de enviar un comando y recibir la respuesta 
durante el mismo intercambio. También permite diferenciar 
claramente la capa de aplicación de la de transporte y es 
adecuado para la comunicación segura entre host y coprocesador. 
El formato que define para los paquetes de datos resulta muy 
específico. La figura 5-25 muestra un esquema con los diferentes 
campos que define. 
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Figura 5-25. Paquetes de datos en el Protocolo T=1. 

Los tres primeros campos (NAD, PCB y LEN) forman la cabecera 
del paquete y el último (LRC), la cola del mismo. El resto del 
paquete se deja para la información a transmitir por el protocolo 
de nivel superior. En nuestro caso, dicha información estará 
compuesta por los paquetes APDU. A continuación veremos el 
significado de cada uno de los campos de un paquete de datos: 

�� El campo NAD (1 byte) se utiliza para el encaminamiento de 
los paquetes. Los cuatro bits más significativos definen la 
dirección del dispositivo de destino y los cuatro menos 
significativos, la del dispositivo de origen. 

�� El campo PCB (1 byte) se utiliza para identificar el tipo de 
datos que se está transmitiendo. 

�� El campo LEN (1 byte) indica el tamaño del paquete. 

�� El campo LRC (1 byte) contendrá el código de redundancia 
cíclica (checksum). 

Se puede encontrar una completa cobertura de este protocolo en 
(Rankl y Effing, 1998). 

Protocolo de Aplicación 
Las Unidades de Datos del Protocolo de Aplicación se utilizan 
para el intercambio de datos entre el host y el coprocesador. La 
norma ISO 7816-4 define dos tipos de APDU: Comandos APDU, 
enviados desde el host hacia el coprocesador y Respuestas APDU, 
enviadas desde el coprocesador como respuesta al comando. Para 
ello, la norma define dos tipos de paquetes diferentes, uno para 
cada tipo de APDU. 

La figura 5-26 muestra un esquema con los campos que forman 
un paquete correspondiente a un comando APDU. 
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Figura 5-26. Formato de un comando APDU. 

Los campos CLA, INS, P1 y P2 constituyen la cabecera del 
paquete de comando. El cuerpo está formado por tres campos: 
CL, RL y el campo de datos. 

�� El campo CLA (1 byte) identifica una clase de instrucción. 

�� El campo INS (1 byte) determina el tipo de comando APDU 
específico. 

�� Los campos P1 y P2 (2 byte) se utilizan para pasar 
parámetros específicos del comando APDU. 

�� El campo CL (1 byte) indica el tamaño del campo de datos. 

�� El campo de datos. Este es, en realidad, el campo que más 
nos interesa de la trama, puesto que es el que nosotros 
dedicaremos para la transferencia de los comandos NRSF 

�� El campo RL (1 byte) especificará el tamaño esperado de los 
datos devueltos por la respuesta APDU asociada. 

Puesto que tan sólo precisamos un tipo de paquete de comando 
APDU para desarrollar nuestro protocolo, esta cabecera siempre 
será la misma: 0xA0CA0000. 

Por otra parte, el formato de un paquete de respuesta APDU es el 
representado gráficamente en el figura 5-27. El tamaño de este 
paquete siempre es conocido (campo RL del comando APDU), por 
lo que no precisa de un campo en la cabecera para indicarlo. Sin 
embargo, sí se utiliza un par de campos de 1 byte al final del 
mismo (SW1 y SW2), que actúan como palabra de estado ISO-
7816. Según esta norma, su valor para designar un estado de 
finalización sin incidencias es 0x9000). 

 
Figura 5-27. Formato de una respuesta APDU. 
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Tal y como ocurría con el comando APDU, el campo de datos de 
los paquetes de respuesta APDU será el que nosotros utilicemos 
para transmitir las respuestas NRSF correspondientes a los 
comandos NRSF. 

Comandos y Respuestas NRSF 
Finalmente describiremos el protocolo de servicio. Esta capa 
representa la interfaz con la plataforma NRSF. La comunicación 
entre el host y el coprocesador se basa en pares comando 
NRSF/respuesta NRSF. Los comandos NRSF se utilizan para la 
transferencia de datos e instrucciones procedentes del host hacia 
el coprocesador. El coprocesador utilizará las respuestas NRSF 
para contestar al host, comunicándole el resultado del comando, 
transfiriéndole la información solicitada, etc. En la tabla 5-9 se 
presenta un resumen de los comandos NRSF y sus respectivas 
respuestas NRSF. 

Comandos NRSF  Respuesta Descripción 

SolicitudTransfAgt ACK Solicitud de transferencia de un agente. 

TransfAgt Agente Transferencia de un agente. 

ActivaciónFiltros ACK Activación de filtros y encaminamiento de la NIC. 

ConfiguraciónFiltros ACK Configuración de filtros y encaminamiento de la NIC. 

SolicitudTransfMsg ACK Solicitud de transferencia de un mensaje. 

TransfMsg Mensaje Transferencia de un mensaje. 

SolicitudDesactAgt ACK Solicitud de descarga de un agente de servicio NRSF. 

SolicitudActAgt ACK Solicitud de carga de un agente de servicio NRSF. 

SolicitudTblServ ACK Solicitud de transferencia de la tabla de servicios del NRSC. 

TransfTblServ Tbl. Servicios Transferencia de la tabla de servicios del NRSC. 

SolicitudServicio Agente Solicitud de descarga de un agente de servicio NRSC. 

SolicitudDescargaAgt Agente Solicitud de carga de un agente de servicio NRSC. 

Tabla 5-9. Comandos reconocidos por el protocolo NRSP y sus 
respectivas respuestas. 

Tanto los comandos como las respuestas NRSF poseen el mismo 
formato, por lo que utilizan el mismo tipo de trama para su 
transferencia. La figura 5-28 muestra un esquema con los 
campos que componen dicha trama NRSF. 
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Figura 5-28. Trama utilizada tanto por el Comando NRSF como por la 
Respuesta NRSF. 

Los campos CN y DL forman la cabecera de la trama. El campo 
CN representa el comando a transferir. El campo DL indica el 
tamaño del campo de datos. El campo de datos se utiliza para la 
transferencia de información adicional: claves, agentes, mensajes, 
etc. 

#CMD Comandos NRSF  #CMD Respuesta NRSF 

0x00 SolicitudTransfAgt 0x80 ACK 

0x01 TransfAgt 0x81 Agente 

0x02 ActivaciónFiltros 0x80 ACK 

0x03 ConfiguraciónFiltros 0x80 ACK 

0x04 SolicitudTransfMsg 0x80 ACK 

0x05 TransfMsg 0x82 Mensaje 

0x06 SolicitudDesactAgt 0x80 ACK 

0x07 SolicitudActAgt 0x80 ACK 

0x10 SolicitudTblServ 0x80 ACK 

0x11 TransfTblServ 0x83 Tabla de Servicios 

0x12 SolicitudServicio 0x81 Agente 

0x13 SolicitudDescargaAgt 0x81 Agente 

Tabla 5-10. Códigos asignados a los Comandos NRSF y a sus 
respectivas respuestas. 

A continuación veremos un ejemplo completo de transacción 
utilizando los protocolos definidos para la pila NRSP. 

En primer lugar, definiremos las direcciones de los dispositivos 
implicados para poder efectuar el encaminamiento de los 
paquetes: 

Dispositivo Dirección 
Host 0x01 
NRSC 0x02 
NIC 0x03 

Tabla 5-11 Direcciones asignadas a los distintos dispositivos implicados 
en la comunicación mediante el protocolo NRSP. 
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Según esta información, una transacción entre el host y el NRSC 
en la que el host solicita la transferencia de un determinado 
agente y el NRSC da su consentimiento sería la siguiente: 

21 40 53 ; A0 CA 00 00 ; NAD/PCB/LEN/CLA/INS/P1/P2 Cabecera

4D ; CL Longitud del comando

00 ; CN Comando 0x00

4B ; DL Tamaño de los datos del comando

01 01 82 ; Datos del comando 0x00

DC E9 1B 55 89 A0 D5 22 ; Firma digital

16 48 08 B1 A4 84 8F 2B ; Paquete encriptado núm. 1

3B DA AC 07 A2 31 B0 83 ; Paquete encriptado núm. 2

E2 27 5D 47 C8 27 D5 0E ; Paquete encriptado núm. 3

7C 9C A6 51 E5 0D FE 18 ; Paquete encriptado núm. 4

54 04 80 26 49 FC A6 71 ; Paquete encriptado núm. 5

B2 FA 69 51 0C 22 B7 24 ; Paquete encriptado núm. 6

BF 7E 3F 64 D0 1A BC 24 ; Paquete encriptado núm. 7

F3 6E 88 6E 69 0F 0F 61 ; Paquete encriptado núm. 8

05 ; RL Tamaño de la respuesta

EB ; LRC Checksum

12 40 07 ; ; NAD/PCB/LEN Cabecera estándar

80 ; CN Comando 0x80

03 ; DL Tamaño de los datos del comando

B1 01 ; ACK

04 ; Número de secuencia

90 00 ; SW1/SW2 Estado normal

F2 ; LRC Checksum

Una vez finalizado el estudio de nuestro dispositivo acelerador, su 
plataforma embebida y el protocolo de comunicación entre éste y 
el host asociado, podemos dar por concluida la principal etapa de 
este trabajo, durante el cual, hemos analizado el problema de la 
gestión de redes y hemos planteado diversos modelos que 
permitan contemplar su solución de una forma integradora con 
respecto a las diferentes tecnologías, aplicaciones y servicios 
implicados. En el próximo capítulo expondremos nuestras 
conclusiones sobre el trabajo realizado, así como sus aportaciones 
y líneas futuras de desarrollo. Con el fin de ofrecer una idea lo 
más cercana posible del estado actual de implantación de este 
proyecto, presentamos una serie de capítulos adicionales a modo 
de apéndices en los que hacemos un mayor hincapié en los 
apartados más tecnológicos y de desarrollo de los diferentes 
aspectos que lo componen. 






