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Capítulo 2 
 
 
Perspectiva de los protocolos de ruteo multicast 
 
 
 
 
 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se puede clasficar a los protocolos de ruteo 
multicast en dos clases, basándose en su diseño orientado a la operación con grupos multicast 
densos o dispersos. 

 
Los grupos densos pueden ser caracterizados como aquellos integrados por miembros 

que se encuentran localizados en una o más subredes en las cuales los recursos (ancho de banda 
de los vínculos, memoria en los routers) son abundantes. Es normal que en el área de influencia 
de este tipo de grupos multicast, un alto porcentaje de los routers esté interesado en recibir 
datagrams destinados al grupo debido a requerimientos de los hosts ubicados en  alguna de sus 
subredes locales, realizados a través de IGMP. 

 
Los grupos dispersos, en cambio, son aquellos en los cuales los miembros se hallan 

distribuidos en grandes áreas (por ejemplo, en toda la Internet). En estos casos, no es válido 
suponer abundancia de recursos, dado que algunos vínculos pueden ser de baja velocidad y los 
routers pueden tener capacidades variadas. Otro aspecto que debe ser considerado en estos 
casos, es la presencia de una gran cantidad de otros grupos multicast en el área de influencia, lo 
cual agrava la escasez de recursos. Debe notarse que el hecho de que el grupo sea disperso, no 
significa que tenga pocos miembros, sino que constituyen un pequeño porcentaje de los nodos 
que integran la red en la que opera el protocolo. 
 
 
2.1 Relación entre las funciones de ruteo y reenvío 
 

De igual manera que en ruteo unicast, en multicast debe distinguirse entre la función de 
ruteo y la función de reenvío.  

 
En direccionamiento unicast, la función de ruteo es la encargada de contruir las tablas 

de rutas, y es llevada a cabo por los diferentes protocolos de ruteo (RIP, OSPF, etc). 
En direccionamiento multicast, los protocolos de ruteo (CBT, PIM-DM, PIM-SM, etc) 

son los encargados de construir los árboles de distribución, en base a los cuales se realizará la 
distribución (reenvío) de los paquetes multicast. 

 
El reenvío unicast se realiza en función de la dirección de destino del paquete. Dicha 

dirección se busca en las tablas de reenvío (derivadas de las tablas de ruteo) y se accede así a la 
interfaz  a través de la cual debe enviarse dicho datagram. 

El reenvío multicast no puede basarse sólo en la dirección de destino de la misma 
manera que en ruteo unicast, ya que por un lado una dirección multicast no hace referencia a 
una ubicación en particular, sino que es una dirección lógica la cual involucra varias 
ubicaciones físicas; además, la composición de un grupo (el mapeo de la dirección lógica en las 
diferentes ubicaciones) puede variar dinámicamente. Por otro lado, si se trata de árboles 
específicos por grupo, el reenvío se basa también en la dirección de origen. 

Podría decirse que en ruteo unicast, la función de reenvío trata de enviar el paquete cada 
vez más cerca de su destino, mientras que el reenvío multicast, trata de enviar los paquetes de 
manera que se alejen del emisor, en base al árbol de distribución correspondiente. 
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De acuerdo al árbol de distribución, habrá una interfaz del router a través de la cual se 
espera recibir un paquete multicast emitido por un cierto emisor y dirigido a un determinado 
grupo. Esta interfaz se conoce como “parent” o “upstream”. A diferencia del reenvío unicast, en 
el que el paquete se envía por una única interfaz hacia el siguiente router camino al destino, en 
el caso multicast el paquete debe distribuirse a todos los routers interesados en recibirlo (de 
acuerdo al árbol de distribución); las interfaces por las cuales el paquete debe ser enviado, se 
conocen como “downstream” o “child”5.  

 
 
2.2 Source based trees 
 
 

De acuerdo con el paradigma source-based trees, se construye un árbol de distribución 
diferente por cada emisor del grupo, que tiene por raíz a este nodo. La difusión de la 
información de ruteo, se basa en asumir un grupo denso, por lo cual se propaga a todos los 
routers de la red, disparada por el envío de datos por parte del emisor (data driven). Esta 
inundación de la red con información de ruteo, es seguida por truncamientos y podas del árbol 
por parte de los routers no interesados, evitando así la difusión de información multicast a 
subredes que no participan del grupo. 
 

Para la construcción de los árboles de distribución, se utiliza el mecanismo conocido 
como Reverse Path Multicasting (RPM), una mejora a Reverse Path Broadcasting, técnica para 
transmisión broadcast, y Truncated Reverse Path Broadcasting, una mejora a esta última que 
incluye truncamiento del árbol por parte de los routers hojas del árbol –leaf routers-. A 
continuación se describe brevemente el procedimiento. 

Un router que recibe un paquete con un origen y destino multicast determinados, decide, 
en función de la información de ruteo disponible, si la interfaz de arribo del paquete constituye 
el mejor camino al nodo fuente (Reverse Path). En caso de no serlo, el paquete es descartado. 
En cambio, si dicho paquete ha sido recibido por el mejor camino al origen, es procesado 
generándose así información que determinará la construcción del árbol.  

El proceso realizado consiste en el almacenamiento de información de ruteo si se trata 
del primer paquete recibido y en el reenvío del mismo. En su versión más simple, el paquete 
recibido es enviado por el resto de las interfaces del router (Reverse Path Broadcast). La 
difusión indiscriminada de paquetes a través de todas las interfaces del nodo (excepto la de 
recepción) puede evitarse si el router tiene información que le permite conocer cuáles de los 
routers adyacentes a los que se les enviará el paquete lo consideran el mejor camino respecto al 

                                                           
5 La descripción es general, ya que cada protocolo en particular opera de una manera específica. 
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nodo origen del paquete6; en caso de que no lo consideren de esta manera, el router no envía el 
paquete por la correspondiente interfaz, dado que será descartado por el receptor. 

Como mejora al método anterior, se incorpora la capacidad de los routers hoja (leaf) 
para truncar el árbol de distribución (Truncated Reverse Path Broadcasting). El truncamiento 
consiste en que un router que no tiene hosts miembros del grupo (información conocida a través 
de IGMP), no difunde los datagrams multicast en la subred. 

Por último, la mejora introducida por Reverse Path Multicasting7, consiste en la poda 
del árbol de distribución, de manera que éste cubra sólo las subredes con hosts miembros del 
grupo, y aquellas subredes de tránsito que se encuentran en el camino más corto entre el emisor 
y las primeras.  

La poda del árbol consiste en que un router que no tiene miembros para la entrada 
multicast envíe a su parent un mensaje explícito indicando que no desea recibir dicha 
información. Esta procedimiento se aplica recursivamente desde los routers hoja hacia la raíz 
del árbol. 

Una vez construído el árbol de distribución, representado por las entradas en cada router 
involucrado, es necesario definir procedimientos que permitan su actualización periódica, 
debido a posibles cambios en la topología de la red y la composición (miembros) del grupo.  

Para lograr la actualización dinámica del árbol, se da un tiempo de vida limitado a las 
entradas en las tablas de ruteo: a intervalos regulares, la información respecto de interfaces 
podadas expira, haciendo que el router realice nuevamente el flooding al recibir el siguiente 
datagram para el par <fuente, destino>. Este procedimiento produce, por un lado, que aquella 
información de podas mantenida en el router sea eliminada, lo que es necesario para no 
mantener información de árboles no existentes (en el caso de que el emisor haya dejado de 
enviar), mientras que, por otro lado, se posibilita que si en alguna subred podada ha aparecido 
un nuevo miembro del grupo, pueda extenderse el árbol, ya que el primer datagram multicast 
después de la eliminación de la información de poda se difundirá a través de las demás 
interfaces del router. 

Debe tenerse en cuenta que estas características implican que en todos los routers se 
almacene información respecto a los árboles de distribución existentes (estén o no podados) y a 
su vez se produzca un flooding periódico de paquetes multicast (posiblemente no deseados) en 
toda la red. 

 
 

2.2.1 DVMRP (Distance Vector Multicast Routing Protocol)  
 

Fue el primer protocolo multicast, definido en [4] y derivado de RIP (Routing 
Information Protocol). Desde su primera especificación ha ido evolucionando, y en la actualidad 
su versión 3 se encuentra en estado de borrador [10]. Actualmente es el protocolo más difundido 
en el MBONE.  

Construye un árbol de distribución de costo mínimo (saltos) por emisor y depende de un 
ruteo propio. Utiliza Reverse Path Multicasting, y agrega características tales como transmisión 
confiable de mensajes de poda del árbol y provisión de un mecanismo rápido para recomponer 
(graft) el árbol podado en caso de la aparición de nuevos miembros del grupo. 

Es un protocolo adaptado para funcionar en áreas restringidas con grupos densos, 
debido a la carga producida como consecuencia de su esquema de membresía por defecto y 
podas explícitas. 

 
 
2.2.2 PIM-DM (Protocol Independent Multicast, Dense Mode) 

 

                                                           
6 El router puede disponer de esta información de diferentes maneras, por ejemplo a través del 
conocimiento de la topología de la red si el ruteo difunde información topológica (link state) o a través de 
información enviada específicamente por los routers adyacentes 
7 Recién aquí es se cambia de un envío broadcast a un envío multicast (envío selectivo a partes de la red). 
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Bajo el nombre PIM, encontramos dos tipos de protocolos (DM y SM, diseñados para 
grupos densos y dispersos respectivamente). Pese a la similitud de nombres, estos protocolos no 
son compatibles en el sentido de que no pueden operar en la misma área. Su similitud se reduce 
a las PDUs intercambiadas entre las entidades que conforman el protocolo. Como su nombre lo 
indica, PIM-DM es un protocolo independiente del ruteo unicast, lo que lo hace más simple. Es 
similar a DVMRP, ya que utiliza RPM y construye árboles de distribución por emisor. A raíz de 
una decisión de diseño, en la que se sacrifica eficiencia en función de obtener mayor 
simplicidad, un router no selecciona interfaces para el reenvío de los datos, sino que 
indiscriminadamente los disemina sin tener en cuenta si el router downstream lo considera el 
mejor camino al emisor. Estas ramas innecesarias serán podadas posteriormente.  

 
 

2.2.3 MOSPF (Multicast Open Shortest Path First) 
 
MOSPF[11] es totalmente dependiente del protocolo unicast de ruteo, OSPF. Está 

concebido para su funcionamiento en un dominio, compuesto por una o más áreas OSPF. 
Basado en la información topológica provista por OSPF, e información propia respecto a la 
composición de grupos multicast propagada por el protocolo, cada router construye 
independientemente el árbol de costo mínimo con raiz en el emisor del grupo y teniendo como 
hojas los demás miembros. Debido a que cada router debe calcular el árbol de camino más corto 
para cada par <fuente, destino>, se decide hacerlo siguiendo un esquema data driven, al recibir 
el primero de los datagrams multicast, evitando de esta manera picos de carga8.  

El router almacena esta información para luego utilizarla en el reenvío de los demás 
paquetes. No existe eliminación por tiempo de las entradas sino que por razones de 
performance, son conservadas mientras el router tenga recursos. 

Debe tenerse en cuenta que si existen varias áreas OSPF, en cada una de ellas se calcula 
el árbol de distribución con información propia (del área); esto implica que si el emisor se 
encuentra en otra área, forzosamente debe utilizarse RPF debido a que OSPF sólo anuncia 
costos en dirección reversa a través de los LSA y LSA externos. 

A pesar de ser un protocolo modo denso, OSPF no se basa en un esquema de 
pertenencia implícito seguido por podas, ya que un router anuncia explícitamente su deseo de 
integrar un grupo; esta información, diseminada junto con la información topológica OSPF, 
hace que los demás routers lo incluyan en el correspondiente árbol de distribución. 

 
 

2.3 Shared trees 
 
En el paradigma shared trees, se construye un único árbol de distribución (común a 

todos los emisores) por cada grupo multicast. El nodo raíz de este árbol (Core en términos CBT, 
Rendevouz Point en términos SM-PIM) es un router predeterminado, no necesariamente 
miembro del grupo, cuya dirección unicast debe ser conocida por todos aquellos routers que 
deseen incorporarse al grupo. Concebido para grupos dispersos, no se produce difusión de 
información de ruteo salvo a aquellos nodos interesados, que lo indican explícitamente a través 
de un procedimiento especial. Este mecanismo consiste en el envío de una solicitud de integrar 
el grupo (join) por parte del router interesado, que es enviada9, utilizando información de ruteo 
unicast, en dirección al core del grupo. El nodo core, o uno intermedio ya perteneciente al árbol 
de distribución, responden con un asentimiento. Este se propaga por el camino inverso al que 
han seguido las solicitudes, determinando así la nueva rama del árbol que tendrá como hoja al 
router que originó la solicitud.  

 

                                                           
8 De todas maneras, se producirán picos de carga debido al recálculo de los árboles cuando la topología de 
la red se modifica. 
9 Este envío se realiza en función de la capacidad multicast o no de los vínculos, y será analizado en la 
descripción de CBT. 



 9 

La característica de utilizar un árbol compartido entre los emisores de un grupo, con raíz 
en el core, plantea dos problemas adicionales: la elección de un árbol de costo mínimo y la 
difusión de la ubicación del (los) core(s) a los routers. El primer problema no es abordado en las 
especificaciones de este tipo de protocolos, mientras que el segundo está siendo tratado en el 
ámbito de PIM-SM. 

 
El primero de los problemas ha sido tratado ampliamente. Se refiere a la construcción 

de un árbol de costo mínimo que abarque a todos los miembros del grupo (Steiner Tree). Sin 
embargo, este tipo de construcción no satisface los requerimientos del ruteo multicast, ya que 
trata el problema restringiéndolo a un único emisor y un conjunto fijo de miembros del grupo. 
Debido a la característica dinámica que presenta la composición de los grupos multicast, estos 
árboles deben ser contruídos por demanda, lo que implica un elevado costo. Se han propuesto 
varias heurísticas que tratan de construir árboles con una performance cercana al costo mínimo, 
pero en forma dinámica y distribuida, algunas de ellas integrando la fase de selección del core 
con la de la construcción del árbol.  

Para la difusión de información acerca de la ubicación de cores a los routers, existen dos 
alternativas. Una de ellas es la configuración manual, que demanda cierta carga administrativa, 
mientras que la otra se basa en un procedimiento de arranque que deben seguir los routers del 
dominio. El mecanismo propuesto se basa en un mapeo algorítmico de los posibles cores (o 
Rendevouz points) de un dominio a los diferentes grupos multicast, siendo su objetivo la 
minimización de los cambios de cores, la transparencia del mecanismo respecto de los hosts, la 
minimización de parámetros tales como tiempos de convergencia y carga producida por la 
distribución de mensajes, y la obtención de un buen balanceo de carga. 

 
 

2.3.1 PIM-SM 
 

PIM-SM es un protocolo concebido para grupos dispersos sobre grandes áreas (p.ej. la 
Internet). Utiliza árboles compartidos (shared trees) y un mecanismo explícito de solicitud de 
pertenencia a un grupo por parte de los routers interesados.  

Los routers que ofician de “punto de encuentro” se denominan Rendevouz Points (RP). 
Un RP no necesita ser configurado especialmente. Cuando un router desea pertenecer a un 
grupo, envía un requerimiento en dirección al RP correspondiente, que responderá como fue 
descripto antes. El árbol de distribución formado, con raíz en el RP, es unidireccional, y debido 
a esto un emisor de paquetes multicast debe encapsularlos y enviarlos al RP; éste los 
desencapsula e inyecta en el árbol de distribución. 

  
En casos en que el tráfico generado por un emisor supere un cierto nivel, un router 

receptor puede conmutar del árbol compartido a un árbol específico <fuente, destino>, enviando 
un requerimiento especial al router emisor. Este comenzará a enviar los datos multicast sobre el 
nuevo árbol construido, enviando a su vez sobre el árbol compartido. Cuando el router receptor 
comienza a recibir la información por el árbol específico, envía mensajes al RP para podarse del 
árbol compartido. Esta conmutación permite reducir las demoras producidas entre el emisor y el 
receptor que solicitó el cambio. Una consecuencia adicional es disminuir la carga en el árbol de 
distribución compartido. 

 
El RP puede decidir en ciertos casos que un emisor cambie su modo de envío: en lugar 

de encapsular los paquetes multicast y enviarlos a la dirección unicast del RP, los enviará sobre 
un árbol de costo mínimo especialmente contruido. Para ello el RP se vale de mensajes 
específicos hacia el emisor. 
 
 
2.3.2 CBT 
 



 10 

CBT es un protocolo concebido al igual que PIM-SM, para grupos dispersos sobre 
grandes áreas. Está basado en árboles compartidos y en mecanismos explícitos de solicitud de 
pertenencia a un grupo. Al diseñar CBT, se dió gran importancia a la escalabilidad del 
protocolo, teniendo en cuenta escenarios compuestos de miles de routers con capacidad 
multicast. Debido a esto, se sacrificaron algunas características que se encuentran en PIM-SM, 
como la opción de conmutar de un árbol compartido a un árbol específico. Otra característica 
que los diferencia, es que en CBT el árbol de distribución es considerado bidireccional, motivo 
por el cual un router conectado a él puede inyectar la información directamente en las interfaces 
correspondientes en lugar de tener que realizar la encapsulación unicast para enviar al core. 
Actualmente CBT se encuentra especificado en su versión 2 como RFC[7] y en su versión 3 en 
estado borrador [12]. En esta última versión se incluyen algunas mejoras a la versión 2, y 
fundamentalmente se agregan características para posibilitar que un dominio CBT actúe 
eficientemente como dominio de tránsito (soporte para entradas de reenvío de diferentes 
granularidades, soporte de prefijos, etc.) 
 
 
2.4 Resumen 
 

En este capítulo se han presentado los elementos que caracterizan a los protocolos de 
ruteo multicast. Ellos son el tipo de árbol utilizado para la distribución de los paquetes multicast 
(árboles específicos o compartidos) y pertenencia a los grupos implícita o explícita. Para grupos 
densos, se adaptan los árboles específicos por emisor y la pertenencia implícita; para grupos 
dispersos, los árboles compartidos y la pertenencia explícita. 

 
Las características más importantes se pueden resumir en los siguientes puntos: 
 

• El paradigma source based trees produce menores demoras entre emisor y receptor que el 
paradigma shared trees, ya que construye para cada emisor el camino de menor costo. 

• El paradigma source based trees produce una mejor distribución de la carga en los 
diferentes vínculos; en un árbol compartido la totalidad del tráfico generado por los 
emisores se envía por cada uno de los vínculos que componen el árbol. 

• El paradigma shared trees ofrece una escalabilidad mayor que el paradigma source based 
trees, en una magnitud relacionada con la cantidad de emisores por grupo. Esta 
característica se refiere a la memoria necesaria en los routers para el almacenamiento de las 
tablas y a la carga producida en los vínculos debido al mantenimiento de una mayor 
cantidad de árboles de distribución. 

• El esquema de pertenencia por defecto y podas explícitas produce una carga innecesaria en 
la red debido al flooding periódico y a la necesidad de mantener información respecto de 
interfaces podadas en todos los routers. Esta característica es inadmisible en redes de gran 
extensión. 

• Respecto de los protocolos diseñados para redes de área extensa (en particular la Internet), 
PIM-SM ofrece las característcas de escalabilidad del paradigma shared trees, permitiendo 
en ciertos casos la conmutación a árboles específicos para satisfacer los requerimientos 
(demoras) de las aplicaciones. CBT, en cambio, ha sido diseñado considerando la 
escalabilidad y la simplicidad como el aspecto más crítico, a consecuencia de lo cual no 
ofrece la posibilidad de conmutación a árboles específicos por emisor. 


