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Capítulo 7 
 
 
Análisis 
 
 
 
 
 

El análisis realizado tuvo por objeto comprobar el funcionamiento de la implementación  
y su performance en el medioambiente de simulación para evaluar su uso en análisis más 
detallados y comparaciones con otros protocolos. Abarcó un aspecto simple del protocolo, 
referido a su escalabilidad respecto de recuperación ante fallas en los vínculos que componen el 
árbol de distribución. 

 
 

7.1 Motivación y objetivo del análisis 
 

CBT tiene la característica de designar un nodo como core de un grupo45. El 
correspondiente árbol de distribución se construye, a medida que los nodos interesados en 
integrar el grupo lo demandan, utilizando información provista por el ruteo unicast. Dicho árbol 
es mantenido operativo a través de la actualización periódica de la información concerniente a 
las interfaces involucradas en los nodos que lo componen. 

Periódicamente un nodo child debe verificar el correcto funcionamiento de su parent, a 
través del intercambio de PDUs ECHO-REQUEST y ECHO-REPLY. En caso de detectar 
ausencia de esta última, el nodo child inicia la reconstrucción del árbol.  

 
Una característica importante a tener en cuenta es que un nodo CBT, a efectos de evitar 

posibles ciclos en el árbol de distribución, no intenta reconectarse al  mismo manteniendo 
conectado el subárbol del cual es raíz, sino que inicia un proceso recursivo en dirección hacia 
los nodos hoja46, a través del cual todos ellos se desconectan del árbol. 

 
Esta característica que apunta a mantener la simplicidad del protocolo, produce una 

mayor carga en la red y posiblemente un tiempo de reconexión mayor que si se mantuviera 
conectado el subárbol. Los factores que influyen en los costos estarán dados por la conectividad 
de la red y por la distribución en la misma de los nodos hoja (leaf) integrantes del subárbol 
desconectado. 

 
 

7.2 Experiencias realizadas 
 
Las experiencias realizadas se basaron en una red con una topología similar a Arpanet 

(figura 7.1), consistente de 47 nodos conectados por 69 vínculos. Cada vínculo se supuso de 1.5 
Mbps de capacidad con una demora de propagación de 1 ms. 

Para realizar las pruebas se seleccionó un conjunto de diez nodos pertenecientes a la red  
de manera que los grupos multicast constituidos al considerar a cada uno de los nodos de la red 
como core resultasen, en promedio, con un grado medio de densidad47 . 
                                                           
45 Un nodo puede actuar como core para más de un grupo. 
46 Este proceso consiste en el envío de FLUSH-TREE a los nodos hijos. 
47 Se considera el grado de densidad de un grupo como el cociente entre la totalidad de los vínculos de la 
red y la cantidad de vínculos que conforman el árbol de distribución. Esta métrica hace referencia a la 
densidad o dispersidad de los grupos multicast. 



 70 

 Se supuso que la totalidad de los routers tiene capacidad CBT y los vínculos son punto 
a punto con capacidad multicast.  

Para simular la caída de los vínculos se utilizó la capacidad de caída y recuperación 
dinámica de vínculos provista por Ns, en este caso especificada manualmente desde el script de 
simulación a tiempos prefijados.  

Para la recuperación de los datos necesarios, se utilizó la capacidad de debugging 
implementada en la clase CBT. 

 
Las pruebas consistieron en seleccionar un nodo de la red como core para el grupo, 

luego provocar la caída de cada uno de los vínculos que integran el árbol de distribución, y 
medir el tiempo de recuperación y el costo de armado del nuevo subárbol resultante.  

Al comienzo de la simulación, se activaron los agentes CBT en cada nodo de la red, y 
luego los procesos multicast especificos (agentes emisores y receptores desarrollados) en cada 
uno de los diez nodos elegidos, lo que provocó el agregado (join) de cada uno de ellos al grupo.  

 
Estas acciones determinaron la construcción del árbol de distribución correspondiente 

basado en las tablas de ruteo unicast. Los nodos y vínculos integrantes del árbol, fueron 
determinados a través de las facilidades de debugging implementadas (método map-tree 
agregado a la clase Simulator). 
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Fig 7.1. Topología utilizada para el análisis de costos y demoras 
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Luego de un determinado tiempo, se produjo la falla en cada uno de los vínculos (uno 
en cada corrida de la simulación)  componentes del árbol de distribución  y se analizó el costo 
demandado y la demora producida para la construcción de un nuevo subárbol que lo 
reemplazara. 

 
Los resultados obtenidos (demoras en la construcción de un nuevo subárbol de 

distribución y costos de transmisión), se registraron por cada vínculo en falla, y luego se los 
agrupó por nodo core y de acuerdo al diámetro del árbol de distribución que quedó aislado en 
cada caso. 

 
Con respecto a la reconstrucción del subárbol de distribución, se supuso que los nodos, 

cuando comienzan las acciones de recuperación, disponen de información actualizada de ruteo 
unicast y que éste converge, lo cual impide la producción de ciclos transitorios durante el 
armado del árbol.  

Esto implica que a las demoras obtenidas debería agregársele un tiempo mínimo fijo, 
consecuencia del tiempo de convergencia del algoritmo de ruteo unicast, tiempo a partir del cual 
deberían comenzar las acciones para la recuperación del subárbol de distribución. 

 
 

7.3 Análisis de resultados 
 
Con la información obtenida, se analizaron dos aspectos referidos a la recuperación del 

protocolo ante fallas en los vínculos, el primero referido a la escalabilidad de CBT en cuanto a 
la distancia máxima entre los nodos que conforman el árbol de distribución48, y el segundo 
referido a la comparación de cada uno de los posibles nodos a ser seleccionados como core. 

 
El primer aspecto consistió en agrupar los resultados obtenidos por longitud (en 

vínculos) del subárbol que quedó aislado por la falla. Este aspecto permitió determinar la 
escalabilidad del protocolo respecto al diámetro de la red.  

Los resultados indican que las demoras en la reconstrucción del árbol aumentan 
lentamente (figura 7.2), lo cual indica una buena capacidad de escalabilidad del protocolo al 
aumentar el diámetro de la red.  

 
                                                           
48 Esta distancia estará directamente relacionada con el diámetro de la red sobre la cual opera el protocolo 
en el caso de grupos dispersos. 
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Fig. 7.2. Demora promedio para la reconstrucción del árbol de 
distribución: en función del número de vínculos del subárbol aislado 
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Los costos medidos en intercambio de PDUs (figura 7.3), en cambio, aumentan con 
mayor rapidez, pero debe tenerse en cuenta que éste escala con un orden O(|G|), y que además 
se ha considerado el costo total, que deberá distribuirse entre los vínculos afectados. 

 
En el aspecto referido a la comparación de cada posible nodo actuando como core, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, existe una alta correlación entre los costos y las demoras 
producidos (figura 7.4), es decir, aquellos cores que producen costos más altos producen a su 
vez demoras mayores. Por otra parte, la elección del core demostró tener mayor peso respecto 
de los costos producidos, ya que la desviación standard de los costos resultó ser un 10,87% de 
su promedio, mientras que la de las demoras fue de un 6,70%. 
 

La performance de la implementación, puede considerarse aceptable, demandando en un 
Pentium 100MHz con sistema operativo Linux, aproximadamente 0,66 seg por cada segundo 
simulado con tasas bajas de envío por parte de los emisores49, incluyendo tiempos de 

                                                           
49 Debe notarse que para los objetivos establecidos no fue necesario un envío masivo de datos ni provocar 
carga en la red a través de los agentes provistos por Ns. 
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Fig. 7.3. Cantidad de PDUs intercambiadas para la reconstrucción del árbol de 
distribución:  en función del número de vínculos del subárbol aislado 
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inicialización de nodos, vínculos y agentes CBT y produciendo mensajes de debugging por 
salida standard.  

Debe tenerse en cuenta al considerar estos valores, que se trata de una implementación 
detallada del protocolo. Los tiempos de simulación crecen a medida que se agregan agentes 
multicast o se incrementa la tasa de paquetes enviados, resultando viables para los valores 
utilizados (10 paquetes/segundo por emisor, 10 emisores) en la topología descripta. 

Los altos tiempos de simulación obtenidos utilizando el algoritmo de ruteo Distance 
Vector no centralizado provisto por Ns, no hicieron posible en la topología descripta el análisis 
de la interacción entre ruteo unicast y multicast. 

El script de simulación utilizado para el análisis descripto en este capítulo, un ejemplo 
de la salida producida y las tablas con los valores obtenidos en las diferentes corridas se 
presentan en el Apéndice C. 

 
 

7.4 Resumen 
 
En este capítulo se presentó un caso simple de utilización de la implementación CBT 

desarrollada, que permitió determinar la factibilidad de su uso para analizar aspectos del 
protocolo debido a su performance aceptable. Fue de suma importancia para facilitar la 
recopilación de resultados la salida producida por las facilidades de debugging implememtadas, 
procesadas posteriormente por awk. 


