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Capítulo 6 
 
 
Implementación 
 
 
 
 
 
 La implementación del protocolo comprende la totalidad de su funcionalidad excepto el 
envío desde un nodo no miembro del grupo y el mecanismo para la elección del “Designated 
Router”; dicha configuración se realiza explícitamente desde el script de simulación del usuario. 
Se agregan facilidades de configuración de cores y de monitoreo de las acciones de la entidad  
CBT, que se detallan más adelante. 
 

Un aspecto al que se dió importancia fué el de la portabilidad del código. Por ello se 
decidió implementar  la totalidad del protocolo en forma de objetos interpretados, en Otcl, sin 
utilizar C++. Esta característica permite incorporar el código implementado al simulador sin 
necesidad de recompilación.  

 
Debido a su total implementación en Otcl, se descartó la creación de nuevas clases 

compiladas (C++), adaptando en cambio el código Otcl desarrollado, en los dos casos 
siguientes: 
 
• la creación de una clase derivada de Agent/Message (C++) que hiciera accesible al agente 

CBT el rótulo (label) de la interfaz de llegada de una PDU. Para obtener  el label de la 
interfaz de llegada, se incluyó la identificación del nodo que envía la PDU como un campo 
adicional de la misma. 

• se decidió utilizar el soporte provisto actualmente por Ns para el reenvío de paquetes 
multicast, orientado al paradigma de árboles de distribución con raíz en el origen (Source 
based trees). Si bien esto introduce en el caso de CBT una carga innecesaria en la cantidad 
de objetos replicator necesarios en los nodos, sus consecuencias no son significativas 
debido a que los dichos objetos están implementados eficientemente en C++. 

 
 

6.1 Clases implementadas y su relación con las clases provistas por Ns 
 
A continuación se describe brevemente las clases implementadas, su funcionalidad y su 

relación con el soporte Ns. La información más detallada se encuentra en comentarios incluidos 
en el código fuente, en el Apéndice A. 

 
 

6.1.1 Clase CBT   
 

Es la clase que implementa la funcionalidad del protocolo tal como fue descripta en el 
Capítulo 5. Su objetivo principal es la creación y mantenimiento de las tablas de reenvío CBT, 
de los elementos de reenvío multicast en el nodo y la interacción con entidades pares remotas. 

 
La reacción de la entidad a eventos externos (PDUs) está implementada en métodos 

asociados a la recepción de cada PDU (recv_join-request, etc.) que son invocados por el agente 
de recepción y emisión de PDUs de la entidad CBT.  
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Cuenta con métodos definidos en la clase McastProtocol para reaccionar ante eventos 
locales producidos por IGMP o aplicaciones locales (métodos join-group, leave-group) y para 
interactuar con los elementos de reenvío provistos por el nodo (métodos upcall, handle-cache-
miss, handle-wrong-iif, drop). Estos métodos son redefinidos para adaptarlos a las acciones 
específicas del protocolo CBT. 

 
Se agregan además métodos invocados desde el script de simulación, para posibilitar la 

configuración de la entidad CBT respecto de cores para los grupos, Designated Routers en 
vínculos multiacceso, y la manera de operación sobre algunos vínculos, modos unicast o 
multicast, permitiendo así la posibilidad de operar CBT en ambas modalidades en el ambiente 
Ns. 

 
Otro grupo de métodos cuyo objetivo es posibilitar el seguimiento de las acciones del 

protocolo permite la configuración de la entidad respecto a la emisión de mensajes por salida 
standard al producirse determinados eventos: emisión o recepción de PDUs, vencimiento de 
timers, etc. 

A continuación se describe en forma general la clase CBT.  
 
 

6.1.1.1 Inicialización 
 

Las funciones de inicialización se encuentran en los procedimientos de instancia init e 
initialize. En estos procedimientos, invocados cuando se crea un objeto de la clase, se crean e 
inicializan los objetos asociados a la entidad CBT, descriptos más abajo.  

Se crea un agente de transmisión, messager (clase Agent/Message/CBT), que 
posibilitará la comunicación del objeto CBT con pares residentes en nodos remotos. Se asocia 
este agente al nodo (Node::attach) para que  le sea asignada una dirección, compuesta por la 
identificación del nodo y un port específico. 

Se crean e inicializan, sin contenido, las tablas de reenvío CBT, permanente y 
transitoria, respectivamente instancias de las clases MFC_Table y Transient_Table. 

Se crea el objeto administrador de timers para envío de ECHO_REQUESTs, clase  
Echoreq_adm, que posibilita compartir un timer para echo request entre varios grupos con una 
interfaz parent común. 

Se crea un objeto de tipo CBTinterface por cada interfaz del nodo, inicializando sus 
valores de acuerdo a las características del vínculo asociado. En la presente implementación, no 
se tiene en cuenta el agregado y la eliminación de interfaces CBT en forma dinámica. 

Por último se crea un agente de desencapsulación de paquetes multicast para poder 
recibir datos a través de vínculos que no soporten direccionamiento multicast. 

 
 

6.1.1.2 Activación 
 
 La activación del objeto CBT se produce a través del procedimiento de instancia start, y 
consiste en las acciones para dejar operativo el protocolo en el nodo: se invoca al método join-
group del objeto Node, para incorporar al agente de transmisión CBT (messager) al grupo 
multicast “all_cbt_routers”, de manera que pueda recibir PDUs direccionadas al grupo. En este 
caso, el procedimiento join-group específico de CBT (invocado por el join-group del objeto  
Node) no tomará ninguna acción, ya que no es necesaria la construcción del árbol de 
distribución para este grupo. 
 
 
6.1.1.3 Agregado y abandono de aplicaciones a grupos multicast 
 

Se definen los procedimientos para agregado y abandono de aplicaciones locales (o 
agentes IGMP) del nodo a los diferentes grupos, join-group y leave-group respectivamente. 
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Estos procedimientos actualizan variables del objeto CBT y por último invocan a  los 
procedimientos de instancia de los objetos que representan las tablas de reenvío multicast para 
crear entradas transitorias o permanentes.  

Debe tenerse en cuenta que el agregado de un agente a un grupo no produce una 
actualización inmediata de los elementos que componen la función de reenvío. Dicha 
actualización se producirá al recibirse un paquete multicast para el cual no existe aún el 
elemento de reenvío correspondiente, luego de la consulta a las tablas de reenvío mantenidas 
por CBT. 

El abandono de un grupo por parte de un agente puede provocar la eliminación de la 
entrada para el grupo en la tabla de reenvío multicast, si se trata del último agente local en el 
grupo y no existen otras entradas child. Esto traerá como consecuencia la desactivación de 
algunos de los elementos de reenvío. 

Los agentes invocan a los procedimientos join-group y leave-group del objeto Node, el 
que luego de registrar la información correspondiente a los agentes y al grupo, invoca a su vez 
al procedimiento respectivo del objeto CBT. 

 
 

6.1.1.4 Configuración 
 

Como fue mencionado, se implementaron procedimientos de configuración, los cuales 
permiten configurar al agente CBT para que opere de una manera determinada. Los tipos de 
configuración que es posible realizar abarcan los siguientes aspectos: 

 
• Configuración de vínculos: el ambiente Ns ofrece las opciones de operación con 

direcciones unicast y/o multicast, pero sobre la totalidad de los nodos, es decir, no es 
posible que algunos vínculos sólo tengan capacidad unicast mientras que otros tengan 
además capacidad multicast. Para posibilitar simulaciones que incluyan ambos tipos de 
vínculo, se ofrece la opción de configurar las interfaces CBT para que operen de una u otra 
manera, es decir, aunque la opción multicast esté habilitada, el protocolo CBT enviará sus 
PDUs con direcciones unicast. Respecto al envío de los paquetes de datos multicast, se crea 
para este tipo de vínculos, un agente de encapsulación y otro de desencapsulación (a ver 
más adelante). 
Una interfaz CBT (y por lo tanto el vínculo asociado) puede ser configurada para que 
trabaje sólo con direcciones unicast, invocando el procedimiento de instancia set-unicast. El 
parámetro que debe pasarse para identificar la interfaz física, por razones de facilidad de 
uso, es la identificación (id_) del nodo al cual se accede por dicho vínculo (en vínculos 
multiacceso, cualquiera de ellos). Todos los nodos conectados al vínculo deben configurar 
sus interfaces  relacionadas con él como unicast. 

• Configuración de designated router: en vínculos multiacceso, como primer paso de la 
operación del protocolo, debe acordarse entre los nodos cual de ellos será el designated 
router. Esta elección es realizada a través  del protocolo Hello, actualmente no 
implementado. Para posibilitar la operación del protocolo, se provee un procedimiento de 
instancia, invocado normalmente desde el script de simulación del usuario, set_des_router, 
que permite que todos los nodos conectados al vínculo conozcan la dirección del designated 
router. Los parámetros que deben entregarse al procedimiento son un nodo adyacente, que 
servirá para identificar el vínculo, y la identificación del nodo que actuará como designated 
router en dicho vínculo. Debe invocarse este procedimiento en la totalidad de las entidades 
CBT residentes en los nodos conectados por el vínculo multiacceso. 

• Configuración de cores para los diferentes grupos: La configuración de cores admite ser 
realizada a través de procedimientos de bootstrapping (plug and play), comunes a varios 
protocolos multicast, o bien a través de configuración manual. Debido a que los 
procedimientos de descubrimiento automático de cores escapan al objetivo del presente 
trabajo, se proveen procedimientos para realizar la configuración manual de los cores. Se 
provee un procedimiento de instancia en la clase CBT, set-core, que provoca acciones 
internas en el objeto CBT (la creación de una entrada de tipo core en la tabla de ruteo 
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permanente)  y luego invoca a un procedimiento de instancia agregado a la clase Simulator, 
set-core, para hacer accesible globalmente la información acerca de los nodos core. Cuando 
se solicita a una entidad CBT integrarse al árbol de distribución de un grupo determinado, 
dicha entidad accede a la dirección del core invocando al método get-core, también 
agregado a la clase Simulator. 

 
 

6.1.1.5 Emisión de PDUs 
 

Esta función es llevada a cabo por el agente de transmisión asociado al objeto CBT. Su 
finalidad es posibilitar la comunicación del agente CBT con entidades pares remotas.  

Para realizar la transmisión, el agente CBT provee un procedimiento de instancia, 
send_msg, cuyo objetivo es configurar de manera apropiada al agente de transmisión y luego 
invocar su procedimiento para emisión (transmit).  

La configuración que debe realizarse consiste en colocar la dirección de destino 
apropiada, “all_cbt_routers” si el vínculo soporta multicast o la dirección unicast del nodo CBT 
destino en caso contrario (vínculo sólo unicast o túneles). Otro aspecto es la configuración  del 
campo time-to-live, para indicar la cantidad de nodos máxima a atravesar; en caso de utilizar 
dirección multicast, el valor de ttl debe ser 1 según la especificación del protocolo [7].  

Por último, debe tenerse en cuenta que la PDU debe ser enviada por una determinada 
interfaz (si bien se dispone de la dirección de destino del paquete, compuesta por la 
identificación del nodo y el port asociado al agente, en el nodo emisor debe seleccionarse la 
interfaz a través de la cual se enviará el paquete); para ello es necesario colocar un valor 
determinado en la variable target_36 del agente de transmisión. Como se verá más adelante, el 
target_  podrá ser un objeto networkinterface o un objeto DynamicLink en el caso de utilizar la 
capacidad dinámica de caída y restablecimiento de vínculos provista por Ns. 
 
 
6.1.1.6 Recepción de PDUs 
 

Cuando se recibe una PDU, el agente de transmisión interpreta su tipo y en base a  él 
invoca al procedimiento de instancia apropiado del objeto CBT. 

Estos métodos de instancia constituyen gran parte de la funcionalidad descripta en la 
especificación. Existe un procedimiento por tipo de PDU posible (recv-join_request, recv-
join_ack, etc). Estos procedimientos son invocados por el agente de transmisión, recibiendo el 
objeto CBT como parámetro una lista con los diferentes campos de la PDU recibida, excepto su 
tipo, ya eliminado por el agente mencionado. Además de los campos definidos en la norma, se 
utilizan campos adicionales necesarios en el medioambiente Ns, que se describen más adelante.  
 
 
6.1.1.7 Interacción con la función de reenvío 
 

Como fue mencionado, la interacción entre la entidad CBT y el soporte de reenvío 
multicast provisto por Ns se realiza a través de los métodos provistos por la clase 
McastProtocol, redefinidos por cada protocolo de acuerdo a su funcionalidad específica. 

En las secciones siguientes, se describe brevemente la relación entre ruteo y reenvío y el 
soporte multicast provisto por Ns para luego detallar las acciones específicas implementadas en 
el código CBT. 
 
 
6.1.1.7.1 Ruteo y reenvío de paquetes 
 

                                                           
36 La variable target_ indica el siguiente objeto que procesará el paquete. 
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Tanto en el contexto unicast como multicast, las funciones de ruteo y de reenvío 
(forwarding)  están claramente diferenciadas.  

La primera de ellas trata con los problemas relativos a la adquisición de la información 
necesaria para un envío correcto y eficiente de los paquetes, y para ello implementa diferentes 
estrategias que se ven reflejadas en los protocolos de ruteo, tales como RIP y OSPF en casos 
unicast y DVMRP, PIM, CBT en multicast. 

Estos protocolos incluyen dos aspectos, mecanismos para la adquisición de la 
información necesaria y especificación de un algoritmo que en función de dicha información 
determine caminos eficientes a través de los cuales serán enviados los paquetes. 

 
La segunda de las funciones mencionadas, reenvío, se encarga de tomar la desición de 

reenvío de los  paquetes, en tiempo real con el arribo de los mismos al nodo. Para ello utiliza 
tablas (generalmente residentes en el kernel) que contienen para cada posible destino, el 
próximo nodo hacia donde se debe reenviar el paquete.  

Estas tablas son actualizadas por la función de ruteo, cada vez que el algoritmo 
determina que es necesario. 

 
Para el caso que nos ocupa, multicast, la información de reenvío se halla en tablas del 

protocolo, que reflejan el árbol de distribución multicast. El objeto del mismo es cubrir la 
totalidad de los nodos miembros de un determinado grupo multicast, de manera que un paquete 
enviado al grupo llegue a todos los nodos interesados.  

Básicamente un protocolo multicast se encargará de formar el árbol de distribución,  
para hacerlo, podrá tener su noción propia del estado de la red, o bien interactuar con el ruteo 
unicast, como ocurre en el caso de CBT. 

 
 

6.1.1.7.2 Soporte multicast provisto por Ns 
 
Como fue mencionado en el capítulo 3, la función de reenvío multicast está provista por 

Ns  y reside en algunos de los objetos que conforman el nodo, que se encargan de discriminar 
entre paquetes con destinos unicast o multicast (switch), y en el caso de estos últimos, 
reenviarlos con la posible producción de nuevas copias según el estado del árbol de distribución. 

El protocolo multicast, debe interactuar con esos objetos (replicator y multiclassifier_) 
en el nodo, para construir y actualizar el equivalente a las tablas de reenvío en una 
implementación real. 

 
Debe tenerse en cuenta que los elementos de reenvío encargados de producir las copias 

de los paquetes multicast (objetos replicator) presentes en el nodo, son creados recién cuando se 
recibe un paquete multicast asociado al par <origen, destino> 37(data driven) y no cuando, 
debido a recibir una PDU (JOIN-ACK por ejemplo), se actualizan las tablas multicast. 
 

El soporte provisto por Ns se describió brevemente en el capítulo 3, mostrándose sus 
elementos en la figura 3.2. A continuación se describe la función de cada uno de ellos. 

 
• Classifier: Es una clase que permite, en base a ciertos campos de un paquete (por ejemplo 

su dirección), establecer el destino del paquete38 (target_), ya sea éste un objeto de los que 
conforma el nodo o un objeto que forma parte del vínculo. De esta clase heredan varias de 
las que se describen a continuación. 

• Switch: es un classifier, encargado de entregar el paquete, según sea su dirección de destino 
multicast o unicast, al siguiente componente; en el caso que nos ocupa, paquetes multicast, 
es entregado al multiclassfier; mientras que en el caso de paquetes unicast, es entregado al 

                                                           
37 Orientado al paradigma Source based trees. 
38 En este caso, el destino del paquete se refiere al siguiente elemento que lo procesará, y no a la 
aplicación a la cual es destinado (por ejemplo un agente en un nodo). 
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objeto classifier del nodo. Un paquete se reconoce como unicast o multicast, según el 
primer bit de su dirección sea cero o uno, de acuerdo al esquema de direccionamiento Ns. 

• Multiclassifier: es derivado de classifier. Clasifica los paquetes de acuerdo a su dirección de 
origen y su dirección de destino (multicast). De acuerdo al contenido de este par <origen, 
destino>, entrega el paquete al objeto replicator correspondiente. Además realiza la 
comprobación de que el paquete haya arribado al nodo por la interfaz correcta (a ver más 
abajo). 

• Replicator: Deriva de classifier aunque sólo a efectos de utilizar su código. En realidad no 
realiza ninguna clasificación sobre el paquete que recibe, sino que lo replica en cada uno de 
los objetos que tiene asociados (con destino a agentes en el nodo o vínculos hacia otros 
nodos). 

 
Es importante resaltar que este soporte para reenvío provisto por Ns está orientado a 

protocolos multicast basados en el paradigma source based trees; en el caso de CBT, que 
precisamente se basa en evitar este tipo de árboles de distribución para reducir costos en los 
nodos, se plantearán alternativas de implementación que luego serán analizadas. 
 
 
6.1.1.7.3 Tratamiento de un paquete multicast en un nodo 
 

Se describe a continuación el camino seguido por un paquete multicast que arriba a un  
nodo. 

En primer término es entregado al objeto switch, quien en base al primer bit de la 
dirección de destino determina si se trata de un paquete unicast o multicast.  En este último 
caso, el paquete es entregado al objeto multiclassifier, el que decide, en base al par de 
direcciones <fuente, destino> y a la interfaz de arribo, el objeto replicator a quien entregar el 
paquete. En el caso en que el replicator no exista o la interfaz sea errónea, el objeto 
multiclassifier interactúa con el protocolo multicast en el nodo para que trate el problema 
(creación de los elementos de reenvío si corresponde de acuerdo a las entradas en la tabla, etc.). 
Por último, el paquete es procesado por el objeto replicator correspondiente quien se encarga de 
producir las copias necesarias y distribuirlas a los agentes locales miembros del grupo multicast 
y a los vínculos que conectan al nodo con los nodos adyacentes pertenecientes al árbol de 
distribución39. En caso de que no exista el objeto replicator, y no haya podido ser creado luego 
de la interacción con el protocolo multicast, el paquete es descartado, invocándose al método 
drop del protocolo. 

 
El objeto multiclassifier interactúa con el protocolo de ruteo de la siguiente manera: 
 

• Llega un paquete para el cual existe la entrada <origen, destino> y cuya interfaz de arribo 
coincide con la almacenada para esta entrada; en este caso el paquete se pasa directamente 
al objeto replicator correspondiente, quien produce tantas copias del paquete como destinos 
tenga especificados. 

• Llega un paquete para el cual no existe la entrada <origen, destino>; en este caso, se invoca 
a un procedimiento del nodo (new-group) a través del cual se invoca a un método del  
protocolo multicast: handle_cache_miss. El protocolo tomará las medidas que 
correspondan: si existe una entrada en el árbol de distribución, creará el elemento de reenvío 
(replicator ).  

• Llega un paquete para el cual existe la entrada <origen, destino>, pero la interfaz de arribo 
asociada a esta entrada no corresponde con la interfaz de arribo del paquete. Esto implica 
una situación anormal en el ruteo multicast; se notifica al protocolo multicast de igual 
manera a la descripta en el caso anterior, pero a través de su método handle_wrong_iif. 

 

                                                           
39 A través de su envío a los targets_ locales correspondientes, objetos networkinterface o DynamicLink. 
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El agregado o supresión de replicators se realiza invocando a los métodos add-mfc y 
del-mfc del nodo.  

 
Como puede deducirse de lo explicado anteriormente, el soporte multicast provisto por 

Ns está orientado a protocolos multicast del tipo source based trees, que tienen un costo O (|S| X 
|G|). Esto se aprecia en el tamaño de la tabla y la cantidad de objetos replicator que debe ser 
mantenida por cada nodo. El protocolo CBT, por otra parte, está diseñado para evitar este orden 
de consumo de recursos, no discriminando el origen de cada paquete, sino construyendo el árbol 
de distribución en función del destino, y realizando el reenvío en función del grupo y de la 
interfaz de arribo40. 
 
 
6.1.1.7.4 Alternativas de implementación 
 

Se plantean aquí dos posibilidades de implementación, una de ellas modificando el 
soporte multicast de Ns, a través del reemplazo del multiclassifier por otro objeto que ignore los 
direcciones de origen de los paquetes, logrando un costo de simulación O(|G|) en cada nodo.  

Esta alternativa, si bien es la más eficiente desde el punto de vista del simulador, 
implica pérdida de compatibilidad y pérdida de portabilidad, ya que se generaría un nodo 
multicast diferente a los soportados por el simulador, siendo necesario además recompilar el 
código para la instalación del protocolo CBT (Multiclassifier es un objeto perteneciente a la 
jerarquía compilada, en contraste con todo el código CBT, implementado en OTcl y por lo tanto 
instalable sin necesidad de compilación). 

 
La segunda de las alternativas, que fue la elegida debido a presentar compatibilidad y 

no requerir recompilación, adapta el manejo del reenvío llevado a cabo por la implementación a 
las características que presenta Ns. Es decir, desde el punto de vista de CBT, se manejan las 
entradas sin tener en cuenta el origen de los paquetes, pero para crear los elementos de reenvío 
sí se lo hace. Se utilizan funciones provistas por Ns como si se tratara de un protocolo source 
based trees: new-group, add-mfc, del-mfc, handle-cache-miss y handle-wrong-iff. La elección de 
esta alternativa no afecta de manera alguna al comportamiento del protocolo CBT. 

 
El procedimiento es el siguiente: 
 
• Cuando el protocolo CBT recibe una invocación a handle-cache-miss, significa que se ha 

recibido un paquete multicast para un par <origen, destino> para el cual no existen 
elementos de reenvío. El agente CBT analiza entonces si se trata de una entrada válida 
comprobando sólo (paradigma shared trees) que el nodo sea on-tree para el destino del 
paquete; si lo es, crea el replicator correspondiente utilizando add-mfc. El replicator creado 
estará asociado a la interfaz de arribo del paquete, al origen y a la dirección de destino, y su 
función será replicar el paquete en todas las demás interfaces asociadas al grupo (notar que 
a efectos del reenvío, no existe la noción parent/child).  

• Cuando llega un paquete destinado al mismo grupo pero proveniente de otro origen, el 
reenvío provocará otro handle-cache-miss, y como consecuencia se creará otro replicator. 
Si ambos paquetes arribaron por la misma interfaz, se estará creando un replicator que no 
sería necesario para un reenvío diseñado para CBT. Si en cambio el paquete arriba por otra 
interfaz, sería necesaria la creación de otro replicator, ya que el conjunto de interfaces de 
salida de un objeto de este tipo, es el conjunto de interfaces asociadas al grupo excepto la 
interfaz de arribo. 

• Cuando se agrega una nueva entrada child para un grupo, se debe actualizar a todos los 
replicators del grupo agregando a cada uno de ellos el objeto asociado con esta nueva 
interfaz. Esta acción debe realizarse en forma explícita en el momento de la creación de la 

                                                           
40 Los costos mencionados se refieren a costos en los routers. En el caso de la simulación, sólo se tendrán 
costos mayores en cuanto a memoria ocupada. 
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entrada en la tabla de reenvío, ya que por las características del soporte (árboles de 
distribución unidireccionales) el código Ns no las creará cuando se invoque (data driven) al 
método add-mfc. 

 
Cuando se elimina una entrada child en un nodo (por ejemplo al recibir la entidad CBT un 

QUIT-NOTIFICATION), debe inhabilitarse los replicators de la siguiente manera:  
 

• Para todos aquellos replicators para los cuales coincide el grupo (sin importar el origen) y 
su interfaz de entrada es la child a eliminar, debe inhabilitarse todas las salidas. 

• Para aquellos replicators en los cuales coincide el grupo pero la interfaz de entrada difiere 
de la child, debe inhabilitrarse sólo la interfaz child de salida. 
 
Debe tenerse en cuenta que la última acción indicada en ambos casos (agregado y 

eliminación de entradas) es consecuencia de la bidirecionalidad del árbol de distribución CBT. 
Dichas acciones, consistentes en la actualización de replicators asociados a otras entradas41, 
complican el código implementado. Esta característica se encuentra reflejada en los 
procedimientos borrar_child y actualizar_replicators (invocado al agregar una entrada child) de 
la clase CBT. 

 
Para posibilitar la realización de estos procesos y soportar las posibles clases a las que 

puede pertenecer un objeto destino de un replicator (a ver más adelante), el objeto CBT lleva un 
registro de los replicators creados, asociándoles la 3-upla  <origen, destino , interfaz de arribo>  
y una lista con las interfaces y los objetos targets asociados de salida. 

 
 Cuando el agente CBT recibe una invocación a handle-wrong-iif, significa que se ha 

recibido un paquete para un grupo on-tree pero que éste ha arribado por una interfaz diferente 
proviniendo del mismo origen. Esta es una situación anormal que puede deberse a errores o 
estados de no convergencia del protocolo de ruteo unicast y debe ser tenida en cuenta ya que el 
reenvío de los paquetes multicast en estas condiciones podría provocar ciclos. 
 
 
6.1.1.7.5 Organización de los objetos replicator 
 

En el siguiente ejemplo se muestra una topología compuesta de seis nodos 
pertenecientes al grupo multicast G (figura 6.1), de los cuales se supone que los nodos N0, N2, 
N3, N4 y N5 son también emisores. Se supone además que en N1 hay dos aplicaciones 
(agentes) ,ag1 y ag2, que reciben información multicast para el grupo G. 

 
En N1 se muestran las interfaces a b y c, a través de las cuales se realiza el reenvío de 

paquetes multicast. Estas interfaces son en realidad los puntos de entrada (head_) a los vínculos 
(link) por los cuales deberá enviarse los paquetes multicast; en este caso se supone que son 
objetos networkinterface. Los otros objetos a los cuales debe enviarse la información en el nodo, 
son los agentes mencionados, ag1 y ag2, objetos derivados en este caso de la clase Agent. 

 
A continuación se muestran los objetos replicators (y sus conjuntos de objetos destino) 

que deberá administrar el objeto multiclassifier del nodo para una organización basada en el 
paradigma source based trees (el provisto por Ns) y cómo podría modificarse si se tratara de un 
modelo orientado al paradigma shared trees.  

 
El conjunto de replicators necesarios para el paradigma source based trees es el 

siguiente: 
 

                                                           
41 Puede considerarse, de acuerdo a la implementación Ns, que cada replicator es asociado por el objeto 
multiclassifier con una “entrada” <S, G, interfaz de  arribo>.  



 59 

<5, G, a> => (b, c, ag1, ag2)                                                                          
<2, G, a> => (b, c, ag1, ag2)                                                                                                 
<0, G, a> => (b, c, ag1, ag2)                                                                                                 
<4, G, b> => (a, c, ag1, ag2) 
<3, G, c> => (a, b, ag1, ag2) 
  

En este caso el objeto multiclassifier tendrá cinco replicators de acuerdo al nodo de 
origen y al grupo; el tercer elemento agregado a este par es la interfaz de arribo esperada de los 
paquetes. Si bien no constituye un índice para acceder al replicator cuando el multiclassifier 
recibe un paquete, esta interfaz de arribo es comparada con la de llegada del paquete, y en caso 
de no coincidir se lo indica al protocolo multicast a través del procedimiento handle-wrong-iif; 
de no indicarlo, se podría producir un ciclo en el correspondiente árbol de distribución ya que 
una de las interfaces de salida podría coincidir con la de entrada. 

 
Cada objeto replicator tiene asociado un conjunto de destinos a los cuales debe enviar 

el paquete recibido; en este caso los objetos networkinterface, que representan la distribución de 
paquetes en el árbol, y los objetos ag1 y ag2, que representan a las aplicaciones locales. 

 
Para un paradigma shared trees, se tendría un conjunto más reducido de replicators, 

debido a que existe un único arbol de distribución para el grupo, no importando el origen de los 
paquetes. 
 
<*, G, b> => (a, c, ag1, ag2) 
<*, G, c> => (a, b, ag1, ag2)  
<*, G, a> => (b, c, ag1, ag2) 
 

En esta implementación, se genera el conjunto de replicators mostrado en primer 
término. Para generar los tres replicators asociados a la interfaz a, por ejemplo, deben haberse 
producido, luego del armado de las tablas de reenvío, tres invocaciones a handle-cache-miss, 
una para cada origen (5, 2 y 0).  

 
En el caso de producirse la eliminación de las interfaces CBT asociadas a la interfaz a, 

involucrando los orígenes 5, 2 y 0, se producirán los siguientes cambios: eliminación de 
replicators <5, G, a>, <2, G, a> y <0, G, a> y eliminación de la interfaz de salida a en los 
replicators <4, G, b> y <3, G, c>. Como fue mencionado, esta última acción es necesaria debido 
a la bidireccionalidad del árbol de distribución CBT. 

 

Fig. 6.1. Topología integrando parte de uno o varios árboles de 
distribución. 

N0 

N5 N2 

N1 

N5 
N4 

a

b c
N6 

m



 60 

En el caso de producirse el agregado de una nueva entrada child (a nivel CBT), por 
ejemplo vía interfaz m y proveniente del nodo N6, se agregará un nuevo objeto replicator al 
producirse la invocación a handle-cache-miss: 

 
<6, G, m> => (a, b, c, ag1, ag2) 

 
y los replicators existentes hasta el momento serán modificados al agregarse la entrada (antes de 
que se produzca el cache-miss) como se muestra a continuación. 

 
<5, G, a> => (b, c, ag1, ag2, m)                                                                          
<2, G, a> => (b, c, ag1, ag2, m)                                                                                                 
<0, G, a> => (b, c, ag1, ag2, m)                                                                                                 
<4, G, b> => (a, c, ag1, ag2, m) 
<3, G, c> => (a, b, ag1, ag2, m) 

 
 
6.1.1.7.6 Alternativas para los destinos de los objetos replicator 
 

A efectos de explicar el funcionamiento del reenvío, se ha supuesto que los objetos que 
almacena un replicator a efectos de entregar un paquete a múltiples destinos son instancias de la 
clase networkinterface. 

Hay dos casos en que estos objetos serán instancias de otras clases: cuando se utiliza la 
capacidad de Ns de crear vínculos (links) dinámicos y cuando se utilizan vínculos unicast o 
túneles. 
 
• Uso de vínculos dinámicos: Es una capacidad provista por Ns que permite indicar en el 

script de simulación ciertos comportamientos de los vínculos que unen los nodos. De esta 
manera, se podrá especificar que en determinados momentos un vínculo deje de estar 
operativo, con lo cual se producirá la correspondiente pérdida de paquetes. Para las 
diferentes alternativas de especificación de comportamiento de vínculos (manual, 
exponencial, etc, refrirse a la documentación Ns [13]). 
Cuando se define un vínculo como dinámico, Ns agrega como cabecera (head_) del vínculo 
un objeto de clase DynamicLink, cuya función es almacenar el estado del vínculo, y en base 
a él descartar un paquete (vínculo no operativo) o entregarlo al siguiente objeto (target_), en 
este caso el objeto networkinterface. Debido a esta característica, cuando se crea un objeto 
replicator como consecuencia de una invocación al método handle_cache_miss del 
protocolo, es necesario determinar, para todos los vínculos involucrados (conocidos a través 
de sus rótulos de interfaz), si son o no dinámicos; en caso de serlo, el objeto a agregar en el 
replicator será el de clase DynamicLink en lugar del objeto Networkinterface. 

 
• Uso de vínculos unicast o túneles: Tanto en los vínculos que no ofrecen capacidad 

multicast como en los túneles, es necesario realizar una encapsulación del paquete multicast 
en el nodo que lo envía (unicast) y la respectiva desencapsulación en el nodo que lo recibe. 
Estas funciones están a cargo de agentes de encapsulación (clase encap) y agentes de 
desencapsulación (clase decap) respectivamente.  
En el caso de utilizar un agente de encapsulación, dicho agente se convertirá en el objeto de 
destino a agregar al replicator. 

 
 

6.1.2 Clase CBTInterface 
 

Pueden existir varios objetos de esta clase en cada nodo. Cada instancia está asociada 
con una interfaz en el nodo, la cual se corresponde con una interfaz física descripta en la 
especificación. Su objeto es independizar, en cierta medida, al código CBT de las características 
de las interfaces tal como son definidas en Ns. De esta manera, se podrá determinar, por 
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ejemplo, el tipo de un vínculo (multiacceso, multicast, etc) sin necesidad de conocer detalles 
internos de Ns. 

 
Cada objeto CBTInterface almacena valores referidos a las características físicas de la 

interfaz (punto a punto, etc) y valores propios de CBT, especialmente en lo que se refiere a 
mecanismos para la elección del Designated router en vínculos multiacceso (protocolo Hello). 

Los métodos implementados permiten la consulta y asignación de valores a algunas de 
las variables correspondientes. 

 
A continuación se describe brevemente la función de cada variable definida; algunas de ellas 
corresponden a la MIB CBT[8] y MIB IP Multicast[17] y otras son internas de la 
implementación. 
 
• Label: es el rótulo (label) de la interfaz física a través del cual se identifica, en el 

medioambiente Ns, la interfaz dentro del nodo. 
• Linktype: indica el tipo de vínculo asociado a la interfaz, tal como se describe en la 

especificación. 
• Pref_value: Valor de preferencia para protocolo Hello, no implementado. 
• Des_router: Indica si el nodo es o no Designated router sobre el vínculo (multiacceso). Este 

valor se configura de manera estática en el script de cada simulación. 
• Hello_int: intervalo para protocolo Hello, no implementado. 
• Address: En la MIB CBT, este valor identifica la dirección IP asociada a la placa. En esta 

implementación se utiliza el valor de dirección (id) que Ns asocia al nodo. Debe tenerse en 
cuenta que en este caso, una interfaz se identificará globalmente a través del valor address y 
del valor label. 

 
 
6.1.3 Clase MFC_Table 
 

Existe un objeto de esta clase por instancia del protocolo CBT y representa su tabla de 
reenvío (MFC). Esta tabla, a la cual se accede por grupo multicast debido a que CBT está 
orientado al paradigma shared trees, está compuesta por entradas (objetos MFC_Entry), una por 
grupo para el cual el estado de la entidad CBT es on-tree. Es en base al contenido de esta tabla 
que el protocolo crea o elimina los objetos necesarios para el reenvío de paquetes multicast. 

 
Los métodos de esta clase permiten la obtención de información respectiva al conjunto 

de entradas (por ejemplo obtener la totalidad de los grupos pertenecientes a la tabla) y  la 
obtención y manipulación de información específica de un grupo (por ejemplo obtener el parent 
del grupo, agregar una entrada child, etc). En este último caso, se invoca a los objetos 
MFC_Entry respectivos. 
 
 
6.1.4 Clase MFC_Entry 
 

Existe un objeto de este tipo por entrada (grupo multicast) en el objeto MFC_Table. Se 
proveen métodos para agregar, eliminar consultar o modificar entradas. Estos métodos no son 
accesibles directamente, sino que deben ser invocados a través de MFC_Table. Cada objeto 
contiene información acerca del nodo parent, nodos child e interfaces correspondientes para la 
entrada de la tabla. Debe considerarse que desde el punto de vista de la construcción del árbol 
de distribución es necesario el concepto de parent y child, esta distinción no se utiliza en la fase 
de reenvío de los paquetes.  

Existe además un objeto timer asociado a la entrada, para eliminarla después de un 
cierto tiempo de no detectar actividad por parte del parent (ausencia de ECHO_REPLY). 
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6.1.5 Clase Transient_Table 
 

Existe un objeto de esta clase por entidad CBT. Es una tabla organizada de manera 
similar a MFC_Table, pero que representa entradas transitorias (el nodo no forma parte aún del 
árbol de distribución), que podrán pasar a ser permanentes e integrar la MFC_Table al recibir el 
JOIN_ACK correspondiente o serán eliminadas luego de un cierto tiempo. Los métodos 
provistos tienen la misma funcionalidad que para MFC_Table. 
 
 
6.1.6 Clase Transient_Entry 
 

Los objetos de esta clase representan entradas en el objeto Transient_Table. Se 
corresponden en contenido y funcionalidad con los objetos MFC_Entry, con la excepción que 
cada entrada contiene un campo adicional que indica su condición o no de leaf. Esta condición 
indicará a la entidad CBT si debe realizar reintentos de conexión al árbol de distribución para el 
grupo en caso de no obtener respuesta. 
 
 
6.1.7 Clase CBTTimer  
 

Es la clase base para los diferentes timers que tienen funciones específicas y son 
administrados por la entidad CBT.  

Con el objeto de simplificar el código CBT, se permite activar un timer inicializando su 
tiempo de expiración (timeout) y la cantidad de veces que ésta se producirá antes de ser 
cancelado. Esta característica es útil en casos tales como el reenvío del 
QUIT_NOTIFICATION, que debe realizarse un cierto número de veces. Como caso particular 
se puede asignar un valor uno, lo que producirá una única expiración. Cada vez que se produzca 
la expiración, será ejecutado un procedimiento (tout) que debe ser provisto por la clase derivada. 

Al finalizar el número especificado de reintentos, se produce la cancelación del timer, 
que consiste en la ejecución opcional de un procedimiento de cancelación provisto por la clase 
derivada (tfin) y la eliminación del objeto CBTTimer para producir la liberación de los recursos 
asignados. Esta característica es importante debido a que se crean diferentes timers según los 
grupos para los cuales se integre el árbol de distribución; en simulaciones con una cantidad de 
nodos y número de grupos considerable, el mantenimiento de timers no utilizados podría dar 
lugar al agotamiento de la memoria. 

  
Si bien Ns provee timers implementados en C++, se decidió implementar una nueva 

clase, totalmente en Otcl, para conservar la  portabilidad42. Como consecuencia, los objetos 
CBTTimer envían eventos al scheduler utilizando la capacidad “at-events” provista por Ns. 
 

El método sched permite la activación de un objeto CBTTimer, indicando el intervalo de 
tiempo luego del cual se producirá el timeout y la cantidad de veces que se permite la 
producción de un evento por vencimiento del intervalo.  

El método resched permite la anulación del evento pendiente como consecuencia de una 
invocación previa a sched. Es posible indicar un nuevo valor para el intervalo y para la cantidad 
de veces a producir el timeout. 

El método cancel produce la cancelación anormal (no por terminación de la cantidad de 
expiraciones especificada) del timer, la ejecución opcional del procedimiento tfin ya 
mencionado, y la destrucción del objeto CBTTimer. Se provee un parámetro de uso opcional 
para el procedimiento tfin, que indica si la cancelación se produjo normalmente o explícitamente 
a través de la invocación del método cancel. 

                                                           
42 La clase provista por Ns no permite especificar reintentos. 
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Los objetos derivados de la clase CBTTimer corresponden a los timers descriptos en el 
capítulo de especificación del protocolo. 
 
 
6.1.8 Clase Echorq_adm 
 

Como fue mencionado, a nivel de la especificación por razones de simplicidad, se 
consideró un timer para envío de ECHO_REQUEST para cada uno de los grupos multicast 
presentes en el nodo. Sin embargo, considerando que la PDU no hace referencia a grupos, es 
posible utilizar un único timer por interfaz, lo que significa un menor consumo de recursos en el 
nodo en el caso en que otro nodo actúe como parent para más de un grupo. Por esta razón se 
crea un único timer para envío de ECHO_REQUEST por interfaz CBT, debiendo administrarse 
su uso entre los diferentes grupos involucrados.  

El objetivo de la clase Ehorq_adm, es administrar la creación y eliminación de timers 
cuando sea necesario, y el  agregado y eliminación de grupos a cada uno de los timers. Los 
métodos provistos permiten determinar si existe un timer para una determinada interfaz, 
eliminar un timer (en caso en que no existan grupos que lo utilicen), y agregar y eliminar grupos 
a un timer. 
 
 
6.1.9 Clase Agent/Message/CBT  (Agent/Message) 
 
 Existe un objeto de esta clase asociado a cada entidad CBT. Su función es el envío y 
recepción de mensajes a y desde otras entidades CBT remotas, como fue descripto en las 
secciones 6.1.1.5 y 6.1.1.6. Este tipo de agentes es capaz de recibir PDUs a través de vínculos 
multicast o unicast. Se utiliza la funcionalidad provista por la clase Agent/Message, consistente 
en la capacidad de envío de mensajes. La funcionalidad agregada consiste, en la recepción, en la 
decodificación parcial de la PDU recibida a efectos de determinar su tipo y en base a él invocar 
al procedimiento correspondiente de la entidad CBT. 
 
 
6.1.10 Clases encap y decap (Agent/Message) 
 

Tanto en los vínculos que no ofrecen capacidad multicast como en los túneles y en los 
casos de envío a un grupo (a su core43) por parte de un nodo no miembro del grupo, es necesario 
realizar una encapsulación del paquete multicast en el nodo que lo envía (transmisión unicast) y 
la respectiva desencapsulación en el nodo que lo recibe para entregarlo a los destinatarios 
(aplicaciones locales o elementos de reenvío). Estas funciones están a cargo de agentes de 
encapsulación y desencapsulación respectivamente.   

 
Existe un agente de desencapsulación por nodo (clase decap), creado al iniciar CBT. Su 

dirección unicast es accedida por agentes de encapsulación remotos a través de mecanismos 
provistos por Ns. Cuando el agente recibe un paquete (unicast), desencapsula el paquete 
multicast contenido en él y lo inyecta en el nodo en su forma original (multicast), con sus 
direcciones de origen (unicast) y de destino (multicast) correspondientes44. De esta manera, los 
componentes del nodo perciben la llegada de un paquete multicast y actúan de la manera 
habitual.  

 

                                                           
43 La especificación de CBT versión 2 determina que en caso de que un router que no sea miembro de un 
grupo desee enviar información a dicho grupo,  debe encapsular el datagram multicat en uno unicast 
dirigido al core del grupo. 
44 Además de las direcciones de origen y destino, debe conservarse la interfaz de arribo del paquete, ya 
que los elementos de reenvío del nodo se basan también en ella (grupo, origen, interfaz de arribo). 
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Los agentes de encapsulación (clase encap) pueden residir en un nodo sin capacidad 
multicast (por ejemplo, en el caso de envío a un grupo por parte de un nodo no miembro) o 
formar parte de los elementos CBT (en los casos de routers con capacidad CBT e interfaces sin 
capacidad multicast o túneles).  

En el primer caso, dichos agentes podrían ser creados al inicializar la aplicación 
correspondiente o en el momento en que sea necesario el envío multicast.  

En el segundo caso, los agentes serán creados dinámicamente por los elementos de 
reenvío del nodo al recibir un  paquete multicast para una interfaz unicast. En ese momento, los 
agentes serán asociados a las interfaces correspondientes de acuerdo a las entradas existentes en 
la tabla de reenvío multicast.  

 
Respecto de la dirección de origen de un paquete multicast encapsulado, debe 

mencionarse que, al implementarse los objetos de encapsulación y desencapsulación totalmente 
en OTcl, se pierde la información respecto al port (del nodo origen) asociado al objeto que 
originó el paquete. Esta característica, que no afecta a la construcción y mantenimiento de los 
árboles de distribución, se debe a que el método new-group del nodo invocado por la función de 
reenvío Ns, entrega sólo la dirección (id) del nodo origen.  
 
 
6.2 Soporte para comprobación de la actividad del protocolo  
 

Tanto en la etapa de prueba del código implementado como cuando se desea monitorear 
la actividad del protocolo en los diferentes nodos, es importante contar con soporte para 
registrar las acciones de las entidades que conforman el protocolo. 

 
En la presente implementación se proveen facilidades que permiten producir mensajes 

por la salida standard cuando ocurren ciertos eventos o mostrar determinada información 
cuando se lo solicita explícitamente. La emisión de estos mensajes puede controlarse desde el 
script de la simulación o en forma dinámica desde las aplicaciones (agentes) o desde el 
protocolo y debe discriminarse por cada objeto CBT (por ejemplo, podría activarse 
determinadas características sólo en los cores de ciertos grupos o en uno o varios nodos en 
particular).  

 
Los mensajes producidos al ocurrir ciertos eventos son los siguientes: 
 

• Emisión de mensajes por recepción y/o envío de determinadas PDUs:  Es posible configurar 
a una entidad CBT de un determinado nodo para que emita mensajes relativos a la recepción 
y envío de las PDUs definidas por el protocolo (método enable_pdus), a excepción de 
HELLO (no implementada). Una vez habilitada, la entidad permanece en este estado hasta 
que es reconfigurada (método disable_pdus). La invocación a los métodos mencionados 
permite la especificación de una o la totalidad (ALL) de los tipos de PDUs. 

• Emisión de mensajes por realización de operaciones sobre las tablas de reenvío 
(MFC_Table, Transient_Table): Los métodos enable_tables y disable_tables permiten 
configurar a la entidad CBT para la emisión de mensajes cuando se crea o elimina una 
entrada (child o parent) en la tabla permanente o transitoria. Mientras la entidad esté 
habilitada, producirá este tipo de mensajes. 

• Emisión de mensajes por operaciones y eventos relacionados con los timers: Los métodos 
enable_timers y disable_timers permiten configurar a la entidad CBT de manera que emita 
mensajes al producirse operaciones relacionadas con los timers: creación, activación, 
desactivación y eliminación. Como en los casos anteriores, los mensajes serán producidos 
mientras la entidad permanezca habilitada para ello.  

• Emisión de mensajes por PDUs recibidas y descartadas: Los métodos enable_discard y 
disable_discard permiten configurar a la entidad CBT para que emita mensajes cada vez 
que descarta una PDU. Estos casos pueden producirse como consecuencia de acciones 
normales del protocolo (por ejemplo el envío de tres QUIT-NOTIFICATION al parent o 
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recepción de un JOIN-ACK referido a un grupo para el cual no existe entrada transitoria -en 
un vínculo de acceso múltiple-). Como en los casos anteriores, los mensajes serán 
producidos mientras la entidad CBT esté habilitada para ello. 

 
Otro grupo de facilidades consiste en el listado de características de determinados objetos. 

Estas deben solicitarse de manera explícita en el script de simulación o en las aplicaciones, 
siendo las que se enumeran a continuación: 

 
• Listado de contenido de tablas de reenvío: Consiste en el listado del contenido de las tablas 

permanente y transitoria, con su grupo, su interfaz parent y el conjunto de interfaces child. 
Debe solicitarse explícitamente a la entidad CBT utilizando los métodos list_MFCTable y 
list_TransientTable respectivamente. 

• Listado de características de las interfaces: Consiste en el listado de las características de 

cada una de las interfaces en  el nodo. Se solicita invocando el método list_interfaces. 
• Listado de los nodos componentes del árbol de distribución para un determinado grupo: 

Consiste en el listado de los nodos que integran el árbol de distribución de un determinado 
grupo. Dicho listado especifica en primer lugar la raíz del árbol (el nodo core) con su lista 
de nodos child y luego repite el listado para cada child hasta llegar a las hojas del árbol. Esta 
facilidad se implementó agregando el método map-tree a la clase Simulator provista por Ns. 

 
 
6.3 Interacción entre los componentes 
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Fig. 6.2. Esquema simplificado de interacciones CBT-Nodo. Los objetos en la parte 
sombreada corresponden a la implementación. Las líneas finas representan pasaje de datos 
(paquetes multicast). 
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En la figura 6.2 se muestran algunas de las componentes implementadas (parte 
sombreada) y la interacción entre ellas y con los demás elementos del nodo. Los intercambios 
de datos se muestran con línea fina y las demás interacciones con línea gruesa.   

Se distingue por un lado las acciones que producen la actualización de las tablas de 
reenvío (Multicast Forwarding Cache) que maneja el nodo. Estas acciones pueden originarse en 
requerimientos de aplicaciones locales (o IGMP) que realizan un join-group o leave-group (1, 2, 
3) o de PDUs recibidas (a través del agente de transmisión asociado) – JOIN-REQUEST, JOIN-
ACK – (4, 5). 

 
En base al contenido de la MFC, y disparado por la llegada de datos, se produce 

(cuando es necesario) la creación de los elementos de reenvío que posibilitarán que el paquete 
multicast sea entregado a las aplicaciones locales, a los vínculos hacia otros nodos con 
capacidad multicast, o luego de la creación del agente de encapsulación correspondiente, a 
vínculos a nodos sin capacidad multicast o a túneles.  

 
El arribo de un paquete multicast para el cual ya fueron creados los elementos de 

reenvío, es entregado por el nodo a su(s) correspondiente(s) destinos(s) (11, 12, 13): vínculos a 
otros nodos, agentes de encapsulación y aplicaciones multicast locales (no mostrado en la 
figura). 

 
El arribo de un paquete multicast sin elementos de reenvío creados y con entrada en la 

tabla MFC desencadena las interacciones que se muestran en el gráfico (6, 7, 8, 9 10), las que 

set ns [new Simulator] 
Simulator set EnableMcast_ 1 
Simulator set NumberInterfaces_ 1 
source cbtmain.tcl 
#Instanciacion de nodos 
for {set i 0} {i <=11} {incr i 1} {set n($i) [$ns node]} 
#topologia 
$ns duplex-link $n(0) $n(1) 1.5Mb 10ms DropTail 
$ns duplex-link $n(4) $n(5) 1.5Mb 10ms DropTail 
$ns duplex-link $n(7) $n(8) 1.5Mb 10ms DropTail 
$ns multi-link-of-interfaces $n(1) $n(2) $n(3) $n(4)  
10Mb 1ms 
$ns multi-link-of-interfaces $n(4) $n(6) $n(7) $n(9) 
1.5Mb 10ms 
$ns multi-link-of-interfaces $n(9) $n(10) $n(11) 10Mb
1ms 
#Instanciacion de agentes CBT en los nodos 
for {set i 0} {i <=11} {incr i 1} {set cbt($i) [new CBT
$ns $n($i)]} 
#Definicion de core 
$cbt(0) set-core 65490 
#Nodos 2, 7 y 9 Drs 
$cbt(2) set_des_router 1 2 
$cbt(1) set_des_router 2 2 
$cbt(3) set_des_router 2 2 
$cbt(4) set_des_router 2 2 
$cbt(7) set_des_router 6 7 
$cbt(6) set_des_router 7 7 
$cbt(9) set_des_router 7 7 
$cbt(4) set_des_router 7 7 
$cbt(9) set_des_router 10 9 
$cbt(10) set_des_router 9 9 
 

$cbt(11) set_des_router 9 9 
#Configuracion de vinculos unicast 
$cbt(4) set_unicast 6 
$cbt(6) set_unicast 4 
$cbt(7) set_unicast 4 
$cbt(9) set_unicast 4 
#Arranque de los agentes CBT en tiempo 1.0 
for {set i 0} {i <=11} {incr i 1} {$ns at 1.0 “cbt($i) 
start”} 
#Debugging 
for {set i 0} {i<=11} {incr i 1} { 
     $cbt($i) enable_pdus JOIN_REQ 
     $cbt($i) enable_pdus JOIN_ACK 
     $cbt($i) enable_tables 
} 
#Definicion de agentes multicast 
set e(7) [new Agent/Message/Emisor 0.01] 
$e(7) set dst_ 65490 
$ns attach-agent $n(7) $e(7) 
set r(9) [new Agent/Message/Receptor] 
$ns attach-agent $n(7) $r(7) 
set r(5) [new Agent/Message/Receptor] 
$ns attach-agent $n(5) $r(5) 
#Join de grupos, arranque y parada de emisor 
$ns at 2.5 “$r(9) join-group 65490” 
$ns at 2.8 “$r(5) join-group 65490” 
$ns at 4.0 “$e(7) start” 
$ns at 8.0 “$e(7) stop” 
#Visualizacion del arbol 
$ns at 8.0 “$ns map-tree” 
$ns run 
 

Fig. 6.3. Script de simulación: definiendo y utilizando la topología de la figura 6.4. 
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provocan la creación de los elementos de reenvío y, en los casos en que el próximo destino del 
paquete sea accedido através de un vínculo no multicast o un túnel, la creación del agente de 
encapsulación correspondiente. Inmediatamente después, se provocan las acciones descriptas en 
el párrafo anterior para efectuar el envío del paquete. 
 

El arribo de un paquete encapsulado (unicast) origina que el agente de desencapsulación 
lo desencapsule y lo reinyecte en el nodo, como si fuera un paquete multicast. Luego se tomarán 
las acciones que correspondan según lo descripto arriba. 
 
 
6.4 Ejemplo  
 
 En la figura 6.4 se muestra un ejemplo de una topología simple y en la figura 6.3 el 
correspondiente script de simulación. Se definen doce nodos (desde el punto de vista de Ns 
todos tienen la funcionalidad de routers), conectados por una topología consistente en tres 
vínculos punto a punto y tres vínculos de acceso múltiple.  
 

Las características propias de la implementación son la instanciación de las entidades  
CBT, la configuración de cores (en este caso nodo N(0) es core para el grupo 65490) y la 
definición de los nodos que actúan como DR en cada vínculo de acceso múltiple (los parámetros 
consisten de la identificación de un nodo adyacente que determina el vínculo multiacceso y la 
identificación del nodo DR). 
 

El mecanismo de configuración de cores tiene alcance global (para todos los nodos de la 
simulación) mientras que el DR debe especificarse para cada nodo involucrado. Esta decisión se 
basa en el alcance más reducido en este último caso: sólo los nodos conectados al vínculo de 
acceso múltiple. 

 
Se muestra en este caso la habilitación en todos los nodos de la emisión de mensajes por 

recepción y emisión de JOIN-REQUESTs y JOIN-ACKs y por modificación de tablas, 
transitorias y permanentes. 

Se definen luego agentes multicast de emisión y recepción en diferentes nodos,  y se 
solicita, en el tiempo de simulación 5.0, un mapa del árbol de distribución producido (map-tree). 

 

N(4) 

N(8) 

N(6) 

N(2) N(1) 

N(10) 

N(0) 

N(9) 
N(7) 

N(5) 

N(11) 

N(3) 

Fig 6.4. Topología ejemplo: compuesta
de dos vínculos multiacceso multicast, 
uno multiacceso no multicast y tres 
punto a punto multicast. 
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En el Apéndice B se muestran ejemplos de topologías y operación del protocolo en 
vínculos punto a punto y multiacceso y las salidas correspondientes a cada ejecución. 

 
 

6.5 Resumen 
 

La implementación realizada abarcó la operación del protocolo con excepción de 
túneles (envío desde un nodo no miembro del grupo) y del protocolo Hello para vínculos 
multiacceso por razones de extensión.  

 
Se mantuvo la premisa de lograr portabilidad implementando la totalidad del código en 

Otcl, lo que trajo como consecuencia la necesidad de adaptar el código implementado respecto 
de la interacción con el soporte de reenvío provisto por Ns, orientado al paradigma source based 
trees. 

Se logró aislar claramente la operación del protocolo tal como fue descripta en el 
capítulo 5, de las características del soporte, a través de las clases que representan las interfaces 
tales como las percibe el protocolo, y las que representan las tablas de reenvío CBT. 

 
Las mayores dificultades se presentaron en los aspectos relativos a la interacción con los 

elementos de reenvío Ns, y en los relacionados con la posibilidad de permitir la operación del 
protocolo sobre vínculos de acceso múltiple, utilizando el soporte Ns. 

 
Las facilidades de debugging desarrolladas resultaron de gran utilidad tanto en la etapa 

de depuración del código como para el posterior análisis de la operación del protocolo. 
 


