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Capítulo I 
 
 
Introducción 
 
 
 
 
 

Si bien en la actualidad la mayoría de las aplicaciones en la Internet requieren un 
soporte de transmisión punto a punto, en los últimos años se ha notado un incremento 
considerable en el número de nuevas aplicaciones que demandan un soporte de transmisión 
multipunto a multipunto1. 

Aunque los servicios de transmisión requeridos por estos tipos de aplicaciones podrían 
ser satisfechos con un soporte de transmisión unicast o broadcast, el consumo de recursos en la 
red sería desmedido e imposible de sostener.  

En el primero de los casos, sería necesario que cada emisor almacenara las direcciones 
unicast de cada uno de los demás miembros del grupo produciéndose a su vez una gran cantidad 
de transmisiones, una a cada miembro del grupo.  

En el caso de contar con facilidades broadcast, la sobrecarga generada se produciría 
como  consecuencia de que los paquetes serían diseminados por toda la red (la Internet) en lugar 
de distribuirlos selectivamente a las subredes con miembros del grupo. Esto produciría carga 
innecesaria en los vínculos y proceso adicional en los routers y hosts para reaccionar ante la 
llegada de cada paquete, que, en la mayoría de los casos, sería luego descartado. 

 
Es posible distinguir dos ámbitos en los cuales se diferencian las funciones necesarias 

para soporte de transmisión multicast: el ámbito restringido a una red local (LAN) en el cual se 
distingue un router y un conjunto de hosts locales, y el ámbito que se extiende más allá de la red 
local, involucrando comunicación entre routers. 

El primero, al que tradicionalmente se ha visto limitada la transmisión multicast se 
describe en [1], donde se define IGMP versión 1, y en el que se especifica la funcionalidad a 
este nivel, consistente en el mantenimiento de información por parte del router respecto de 
membresía a grupos de los hosts locales.  

Una versión posterior de IGMP, IGMPv2[2], agrega mecanismos a nivel local para la 
elección del “querier” router en una LAN (en la versión 1 estaba determinado por el protocolo 
de ruteo) y nuevas PDUs (Group-Specific-Query y Leave-Group); la primera permite a un 
router la transmisión de un query para un grupo específico en lugar de hacerlo para todos los 
grupos, mientras que la segunda permite a un host enviar un a indicación específica de 
abandono de un grupo, lo cual reduce la demora producida por IGMP para indicar al protocolo 
de ruteo que no desea recibir más información para un determinado grupo.2 

La última versión del protocolo, IGMPv3[3], en estado aún de borrador (Internet Draft), 
agrega funcionalidad que se ve reflejada en el tipo de servicio ofrecido y en el consumo de 
recursos en la red3. 

La funcionalidad necesaria para la comunicación entre routers, se encuentra definida en 
los protocolos de ruteo multicast, a través de los cuales intercambian información los routers en 
base a los requerimientos de sus hosts locales, realizados vía IGMP. 
                                                           
1 Esta modalidad de comunicación (multipunto a multipunto) engloba al caso punto a multipunto (un 
única fuente o emisor en el grupo multicast y varios miembros o receptores). 
2 En el caso en que dicho host sea el último miembro del grupo. 
3 A través de PDUs específicas, un host puede solicitar recibir información de sólo algunos de los 
emisores de un grupo determinado, o excluír emisores específicos del grupo; esta característica permite 
ofrecer un servicio más eficiente y a su vez  lograr un mejor uso de los recursos de la red (ancho de 
banda) a través de la construcción de árboles de distribución más eficientes. 
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 Los protocolos de ruteo multicast tienen la función de construir y mantener árboles de 
distribución para los distintos grupos4. Dichos árboles están constituidos por información 
almacenada en las tablas de ruteo multicast de los nodos involucrados, y son utilizados para la 
diseminación en la red  de los paquetes multicast. 
 
 Se puede distinguir dos aspectos de importancia en este tipo de protocolos: 1-la manera en 
que son satisfechos los requerimientos de las diversas aplicaciones y 2-los recursos de red 
consumidos. 

 
  En cuanto al primero de ellos, puede citarse por ejemplo requerimientos de 
aplicaciones tales como simulación interactiva distribuida, que demanda rapidez en el proceso 
de integrarción a un grupo (join), conferencias de audio, que requieren demoras máximas 
acotadas, etc.  

El segundo aspecto se refiere por un lado a los recursos que se consumen como 
consecuencia de la actividad de control (tamaño de las tablas de ruteo y volumen de la 
información de control intercambiada entre los routers)  y por otro a la cantidad de tráfico 
inyectado en la red como consecuencia de la distribución de los datos (paquetes multicast) 
generados por las aplicaciones. 

 
 Los dos aspectos mencionados se ven influenciados por las características que presentan los 
grupos multicast, que están determinadas por el tipo de aplicación y la distribución de los 
usuarios en la red. Es posible encontrar grupos con miembros conocidos y estáticos o grupos en 
los que los miembros cambian dinámicamente; grupos densos, en los cuales la mayoría de los 
nodos conforman el grupo, o grupos dispersos (sparse groups), conformados por una pequeña 
cantidad de nodos respecto de la totalidad de los que integran la red; grupos en los cuales uno o 
muy pocos de los participantes son emisores, o grupos en los que gran cantidad (o la totalidad) 
de los participantes son emisores. 
 Un característica importante a considerar es el grado de escalabilidad que posee un 
protocolo de ruteo multicast, es decir, como afecta a su comportamiento el tamaño de la red 
sobre la cual opera y el número de routers involucrados. 
 
 Un grupo de protocolos multicast, entre los que se encuentran DVMRP[4] y DM-PIM[5], 
han sido concebidos para grupos densos en áreas reducidas con uno o pocos emisores por grupo. 

                                                           
4 De acuerdo al paradigma source-based trees, los árboles de distribución se construyen por par <emisor, 
grupo>. 

Fig 1.1. Ambitos de IGMP y de protocolos de ruteo multicast (en este caso ejemplificados
por CBT) 
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De acuerdo a estas características, se basan en el paradigma source-based trees para la 
construcción de los árboles de distribución (un árbol de distribución por cada emisor del grupo) 
y en un esquema de solicitud de poda explícita del árbol de distribución por parte de aquellos 
routers que no estén interesados en pertenecer a un grupo.  
 

Estas características afectan la escalabilidad del protocolo en dos aspectos. El primero 
de ellos se refiere a los recursos consumidos en los routers, ya que el tamaño de las tablas de 
ruteo aumenta con el orden del producto de la cantidad de grupos por la cantidad de emisores de 
cada grupo (O (|S| X |G|). Como contrapartida se ofrece a las aplicaciones un árbol de costo 
mínimo entre cada origen y cada destino, lo que en ciertos casos es de importancia, por ejemplo, 
aplicaciones que requieren demoras mínimas. 

El segundo aspecto se refiere al uso ineficiente de los recursos de la red, ya que en caso 
de grupos dispersos que abarquen áreas considerables de la Internet, el esquema de poda 
explícita produce una inundación periódica de la red con paquetes multicast que no serán 
utilizados. 

 
Otro grupo de protocolos ha sido concebido para adaptarse a grupos dispersos con un 

número considerable (o la totalidad) de los miembros del grupo actuando a su vez como  
emisores; entre ellos se encuentran CBT versión 2[6][7][8] y SM-PIM[9]. 

En particular, CBT versión 2, ha sido concebido en base al paradigma shared trees, que 
implica la creación de un único árbol de distribución por grupo, reduciendo de esta manera los 
recursos necesarios en los routers a un orden relacionado con la cantidad de grupos (O(|G|). 
Debe considerarse el posible efecto negativo de este paradigma, que consiste en el uso de 
árboles no óptimos para cada par <fuente,destino>, lo que resulta en mayores demoras. CBT 
utiliza además un mecanismo de join explícito que evita que la información multicast sea 
diseminada en la totalidad de la red, característica que permite un uso eficiente de los recursos 
de la red en el caso de grupos dispersos que cubren áreas considerables de la Internet. 

A diferencia de SM-PIM, CBT versión 2 no provee la capacidad de conmutar del árbol 
compartido a árboles específicos para cada fuente, lo que lo hace más simple. Por otro lado, 
presenta la característica de considerar, a efectos de la distribución de los datos, al árbol 
compartido como bidireccional, lo que evita que los paquetes multicast deban ser enviados al 
core para luego ser inyectados en el árbol. 
 

El trabajo que se presenta a continuación se encuentra organizado de la siguiente manera: 
 
• Perspectiva de los protocolos de ruteo multicast : En este capítulo se describen las 

características y paradigmas en los que se basan los protocolos multicast en desarrollo y 
cómo responden a los requerimientos de las aplicaciones. 

• Medioambiente de simulación: En este capítulo se describe el medioambiente de 
simulación sobre el que se realizó la implementación y el análisis de algunos aspectos del 
protocolo. Se describe someramente el funcionamiento del simulador, resaltando las 
características utilizadas en el presente trabajo.  

• Descripción de CBT versión 2: En este capítulo se describe en particular la arquitectura y 
funcionamiento de CBT versión 2, dando una idea de su motivación, objetivos y operación. 

• Especificación del protocolo: En este capítulo se especifica la operación de CBT versión 2 
a partir de la descripción en lenguaje natural realizada en [7]. Dicha especificación se 
realiza  de acuerdo a lo establecido por la ISO respecto a la definición de la operación de 
protocolos. 

• Implementación: En este capítulo se descibe la estructura de la implementación, las clases 
definidas y su funcionalidad, su relación con el soporte provisto por el medioambiente de 
simulación y las facilidades provistas. 

• Análisis: En este capítulo se realiza un análisis simple de algunas características de CBT 
versión 2 a través de simulaciones basadas en la implementación. 
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• Conclusiones: En el último capítulo se realizan conclusiones acerca del desarrollo realizado 
y se describen los próximos pasos a seguir en la línea del trabajo. 

 


