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RESUMEN 
 
 
  En este proyecto  se aborda  la problemática de  la difusión de contenidos  con 
alta componente de video en Internet abierta y se proponen soluciones eficientes para 
llevar  a  cabo  dicha  distribución  con  un  menor  consumo  de  recursos  de  red.  La 
distribución  de  este  tipo  de  contenidos  consume muchos  recursos,  principalmente 
ancho  de  banda.  Dentro  de  las  diversas  alternativas  existentes  para  difundir 
contenidos en  redes  IP se han  seleccionado para  su análisis  las  soluciones multicast. 
Dentro  de  éstas  se  elige  para  un  estudio  en  profundidad  el multicast  de  red, muy 
eficiente para la distribución de servicios de medios continuos. 
 
  Las  soluciones multicast  son  usadas  de  forma  habitual  por  operadores  que 
ofrecen en sus redes servicios de medios continuos como IPTV (servicios de televisión). 
Pero  a  alto  nivel  de  jerarquía  las  redes  en  Internet  abarcan  múltiples  sistemas 
autónomos  y  dominios  administrativos  (redes  inter‐dominio),  por  lo  que  implantar 
multicast en redes reales requiere el consenso en políticas de gestión por parte de los 
operadores de  red  implicados. En este proyecto  se estudian  soluciones para  realizar 
multicast inter‐dominio en Internet, con el objetivo de realizar aportes que faciliten su 
implantación. 
 
  Para  llevar a cabo este objetivo se divide el trabajo en varias fases. En primer 
lugar  se  analiza  el  contexto  de  servicios  de  contenidos  de  video  en  Internet  y  se 
estudian las particularidades de las redes inter‐dominio para realizar multicast de red. 
Hay  protocolos  multicast  de  encaminamiento  y  protocolos  de  soporte.  Por  su 
importancia destacan los primeros, que son los analizados y estudiados en detalle. Se 
estudian protocolos  estándares en el marco de  IETF  y protocolos propietarios de  la 
bibliografía,  seleccionando  los más  adecuados para  la distribución de  contenidos de 
video. Se selecciona PIM‐SM como protocolo base para el resto del estudio detallado y 
propuestas de modificación. 
 
  Para  el estudio de  eficiencia e  implementación  en  redes  reales  se  emplea  el  
simulador  OMNeT++  que  es  gratuito,  robusto  y  extensible.  En  la  arquitectura  de 
módulos de OMNeT++ se realiza una extensión para implementar el protocolo PIM‐SM 
y  sus modificaciones.  Se  definen  y  construyen  escenarios  de  simulación  en  base  a 
datos de configuración de redes reales. Se define asimismo un servicio de referencia 
que  simula un  servicio de distribución de medios continuos. Se elaboran baterías de 
pruebas y se realizan simulaciones. 
 

Los  resultados  permiten  valorar  la  eficiencia  de  PIM‐SM  original  y  las 
propuestas de mejora, entre ellas  y  frente  a  la distribución normal unicast. De esta 
valoración se concluye en que PIM‐SM‐IDT (modificación del protocolo PIM‐SM basada 
en  túneles  unicast  inter‐dominio)  es  una  alternativa  facilitadora  para  implantar 
multicast  inter‐dominio,  ya  que  elimina  la  necesidad  de  protocolos  de  soporte 
multicast y muestra unos niveles de eficiencia muy próximos a PIM‐SM original. Para 
finalizar  se  ofrece  una  lista  de  temas  interesantes  que  pueden  constituir  líneas  de 
investigación futuras. 
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ABSTRACT 
 
  In this project are addressed the  issues related with content delivery with high 
video  component on  the  Internet.  Innovative  solutions  for  continuous media delivery 
and  improvements  to  the  existing  ones  are  proposed  in  order  to  achieve  better 
efficiency  ranges  and  lower  network  resources  consumption,  especially  bandwidth. 
There  are  several  choices  for  content  delivery  on  IP  networks,  being  chosen  for  the 
research  the multicast solutions. Specifically  IP multicast  solutions are  studied, which 
are intensive efficient for continuous media delivery. 
 
  IP  multicast  solutions  are  usually  implemented  on  telecommunication 
operators’  networks  to  perform  content  delivery  like  IPTV  (IP  Television).  Multiple 
autonomous  systems  networks  exist  on  the  Internet  if  high  level  of  hierarchy  is 
considerer. These scenarios are called  inter‐domain networks. These networks cluster 
several  operators’  administrative  domains,  but  each  one  has  its  own management 
policies. This factor makes difficult to  implement one global  IP multicast solution over 
the  whole  inter‐domain  scenarios,  and  agreements  between  the  involved  network 
operators are  required.  In  this project  IP multicast  solutions are  researched with  the 
aim of ease their inter‐domain implementation.  
 
  The scope of  the project  is divided  into several sections. Firstly,  the context of 
media  delivery  services  on  the  Internet  is  studied,  as well  as  inter‐domain  networks 
singularities to perform IP multicast. There are multicast routing protocols and support 
protocols to carry out IP multicast. Because its importance, multicast routing protocols 
are studied and analyzed  in detail  in the rest of the project.  IETF’s standard multicast 
protocols are researched and proprietary solutions found on the bibliography are too. 
Solutions which their capabilities match better with video distribution requirements are 
selected.  Specifically  IETF’s PIM‐SM  protocol  is  elected  for heavy  study, modification 
proposals  and  implementation  at  a  network  simulator  to  evaluate  its  features  on 
complete inter‐domain networks. 
 
  The OMNeT++ network simulator  is used to the  implementation and the study 
of efficiency of PIM‐SM. OMNeT++ is elected because of its robustness, extensibility and 
free  software  condition.  PIM‐SM  protocol  is  assembled  into  OMNeT++  modules’ 
structure to incorporate its functionality to the network simulator. Simulation scenarios 
are  defined  and  developed  based  on  real  networks  data  collection.  Additionally  a 
continuous  media  delivery  service  is  designed  to  implement  it  on  the  scenarios. 
Simulation sets are defined and simulations are run. 
 
  The  results  collected  allow  make  an  assessment  of  the  PIM‐SM  standard’s 
network efficiency parameters, the improvements obtained with PIM‐SM’s proposals of 
modification  implemented  and  relative  results  facing  to  unicast  distribution.  It’s 
concluded that PIM‐SM‐IDT (a modification of PIM‐SM based on  inter‐domain unicast 
tunnels) is an innovative solution to ease the inter‐domain IP multicast implementation, 
because  it avoids the need for multicast support protocols as well as shows efficiency 
levels very close to PIM‐SM standard. To finish is exposed a list of interesting topics for 
further research. 
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Internet. 
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basado en el camino más corto. 

MP3 = Motion pictures expert group Layer 3, MPEG capa 3. 
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Introducción 

1.1. Introducción general del proyecto 
 

En los últimos años se ha venido produciendo una revolución social en el uso de 
diversas tecnologías que  incrementan continuamente su penetración a nivel mundial. 
Normalmente una tecnología tiene tasas de penetración mayores o menores según la 
zona  geográfica  que  se  considere.  Por  ejemplo,  un  sistema  que  suponga  un  salto 
tecnológico para el desplazamiento de  las personas en el medio acuático tendrá más 
penetración  en  un  archipiélago  de  islas  que  en  zonas  del  interior  continental.  Sin 
embargo ciertas tecnologías no sólo crecen continuamente como se acaba de indicar, 
sino que además tienen tasas de penetración notorias en todas las partes del mundo. 
Un  ejemplo  de  tales  tecnologías  son  las  TIC  (tecnologías  de  la  información  y  las 
comunicaciones). Dentro de este conjunto se encuentra un grupo de tecnologías que 
permiten el intercambio y compartición de datos a gran escala, a nivel mundial. Éstas 
conforman el conjunto englobado por el término Internet. 

 
Internet existe desde hace décadas  (su origen  se establece en 1969) pero  su 

uso primigenio era profesional. El uso comercial de  Internet se  inicia con  la aparición 
de los primeros ISPs (Internet Service Providers, Proveedores de Servicio de Internet) a 
finales  de  los  años  80,  para  irse  extendiendo  a  los  usuarios  domésticos  durante  la 
década  de  los  90.  En  esta  década  Internet  supone  una  revolución  por  los  servicios 
ofrecidos (correo, noticias, grupos de discusión y foros, intercambio de ficheros, etc.) y 
comienza un crecimiento exponencial de usuarios a nivel mundial. Los servicios han ido 
evolucionando, las redes de comunicaciones han crecido y mejorado, a la vez que han 
mejorado  los sistemas de acceso, almacenamiento y presentación de  los contenidos. 
Los  servicios  mismos  han  evolucionado  paralelamente  a  las  demandas  y  nuevas 
necesidades de  los usuarios, adaptándose  los servicios existentes,  integrándose entre 
ellos y apareciendo otros nuevos. 

 
En  la  historia  de  Internet  hay  puntos  de  inflexión  que  delimitan  fases  en  su 

evolución.  Tomando  como  ámbito  las  características  de  usabilidad  de  los  servicios 
ofrecidos  se  pueden  tener  dos  puntos  de  inflexión.  El  primero  es  la  aparición  del 
protocolo  HTTP  y  los  servidores Web,  que  revolucionan  el  acceso  a  la  información 
almacenada  en  Internet  haciéndola  fácilmente  presentable  y  accesible  a  través  de 
navegadores con interfaz gráfica de usuario que presentan de forma ordenada texto e 
imágenes  en  paginas  Web,  las  cuales  además  se  enlazan  entre  ellas  mediante 
hipervínculos. En segundo  lugar está  la revolución de  la última década, en  la que  las 
aplicaciones y servicios de Internet se han regenerado para ser ofrecidos y usados de 
una forma totalmente revolucionaria. Esta concepción se ha llamado Web 2.0. 

 
En  la  Web  2.0  surgen  servicios  que  ofrecen  páginas  de  alto  contenido 

multimedia,  las  cuales  además  permiten  una  gran  interacción  por  parte  de  los 
usuarios, tanto entre los usuarios y el servicio como (lo más importante y que conlleva 
la  revolución)  interacción  y  compartición de  contenidos,  ideas  y opiniones entre  los 
propios usuarios. Los usuarios se convierten en fuentes y consumidores de (parte de) 
sus  propios  contenidos,  se  crean  comunidades  de  usuarios  que  interaccionan  entre 
ellos  a  través  de  portales  especializados.  Esta  es  una  concepción  social  de  uso  de 
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Internet, lo que ha venido a denominar a los portales en el marco de la Web 2.0 como 
redes sociales. 

 
Dentro  de  los  contenidos  que  aportan  y  consumen  los  usuarios  destacan 

especialmente  los  de  video  por  las  necesidades  de  proceso,  almacenamiento  y 
consumo  de  recursos  de  ancho  de  banda  de  red.  El  incremento  de  usuarios, 
contenidos y calidad de presentación de  los contenidos mismos están  llevando a  las 
redes de Internet a una congestión progresiva. Es necesario aliviar esta saturación de 
algún modo para prevenir futuros problemas de disponibilidad de recursos y mermas 
en la calidad de los servicios ofrecidos. Dentro de las posibles soluciones para mejorar 
la  distribución  de  contenidos,  especialmente  contenidos  de  medios  continuos 
(contenidos programados en directo o en diferido) está el multicast. Entre los sistemas 
actualmente disponibles para realización de multicast se encuentra el multicast de red. 
El  estudio  y  avance  en  los  sistemas  de multicast  de  red  aplicados  a  la  difusión  de 
contenidos de video en Internet es el núcleo de este proyecto. 

 
La realización de multicast de red es habitual en redes cerradas, redes que son 

propiedad de operadores de telecomunicaciones,  los cuales  las gestionan y explotan. 
Cuando en estas redes se ofrecen servicios de medios continuos como servicios  IPTV 
(Internet Protocol Television, Televisión sobre el Protocolo IP) los operadores emplean 
de  forma  habitual  multicast  de  red  para  realizar  una  distribución  eficiente.  La 
distribución mediante multicast de red de servicios de medios continuos ofrecidos en 
Internet  abierta  tendría  un  claro  impacto  en  cuanto  a  mejora  de  eficiencia.  Sin 
embargo surgen una serie de  limitaciones a  la hora de  implantar multicast de red en 
escenarios inter‐dominio. 

 
Por  un  lado  están  las  peculiaridades  de  las  redes  inter‐dominio  frente  a  las 

redes  cerradas  de  operador.  Éstas  se  pueden  resumir  en  lo  siguiente:  caminos 
asimétricos para  interconectar puntos situados en dominios de red distintos, caminos 
múltiples para ir de un punto origen a un punto destino en un mismo sentido, caminos 
que  no  soportan  la  distribución  multicast  (por  no  soportarla  todos  los  routers 
implicados) y barreras direccionales para  ir por el  camino  inverso desde un dominio 
origen a un dominio destino. Esto último se debe a la exportación selectiva de prefijos 
de  red  en  base  a  políticas  y  acuerdos  de  tránsito  entre  dominios  gestionados  por 
distintos  operadores  y  organizaciones.  Las  peculiaridades  inter‐dominio  se  pueden 
solucionar con protocolos de encaminamiento multicast más complejos y protocolos 
auxiliares que provean a aquéllos información topológica que les permita gestionar las 
singularidades inter‐domino a la hora de generar los árboles multicast. 

 
En  segundo  lugar  están  las  políticas  de  gestión  en  los  distintos  dominios  de 

Internet. Estas políticas son muy heterogéneas. Su homogeneización y estandarización 
en  cuanto  a  aspectos  administrativos  del multicast  de  red  representa  el  obstáculo 
principal  al despliegue  e  implantación masiva  de  esta  tecnología.  Los  protocolos  de 
encaminamiento  multicast  necesitan  información  topológica  auxiliar  para  definir 
caminos  óptimos  en  grandes  redes  y  evitar  problemas  como  bucles  de  difusión  y 
convergencia de ramas de  los árboles. Pero  la  información topológica detallada no es 
expuesta  al  exterior  por  parte  de  los  gestores  de  un  dominio  de  red.  Además  son 
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necesarios acuerdos para establecer  y gestionar bases de datos de encaminamiento 
multicast  superpuestas  a  las  existentes  para  encaminamiento  unicast,  lo  que 
nuevamente  necesita  un  consenso  entre  los  operadores.  Se  puede  ver  que  las 
limitaciones  por  políticas  de  gestión  de  las  organizaciones  son  las  verdaderamente 
limitantes para  la  implantación de multicast de  red en  Internet. En este proyecto  se 
han  estudiado  los  inconvenientes  descritos  y  se  han  diseñado  sistemas  que  los 
solventan  para  facilitar  la  implantación  de multicast  de  red  en  Internet  abierta.  A 
continuación  se  describen  las  fases  de  actuación  llevadas  a  cabo  para  lograr  dichos 
objetivos. 

 
 

1.2. Estructura de la memoria 
 
En primer lugar, en el capítulo 2º se estudia en profundidad el contexto general 

de  servicios  colaborativos  en  el marco  de  la Web  2.0,  así  como  la  problemática  en 
cuanto  a  consumo  de  recursos  que  conlleva  su  auge  y  algunas  soluciones  de 
distribución  eficiente,  entre  ellas  el multicast.  En  el mismo  capítulo  se  realiza  una 
introducción a conceptos clave y al modo de operación del multicast de red, así como 
las particularidades de funcionamiento de éste en redes inter‐dominio y sus matices de 
implantación  en  redes  IPv4  e  IPv6.  En  el  capítulo  3º  se  realiza  un  estudio  de  los 
protocolos de encaminamiento multicast  inter‐dominio disponibles en  la  actualidad, 
tanto  estándares  del  organismo  internacional  IETF  como  soluciones  propietarias 
existentes en  la bibliografía. Se estudian  las  características de unos y otros para ver 
cuáles  son  las más  ventajosas en  la distribución de  contenidos de  video. En base  al 
anterior criterio  se  seleccionan algunos protocolos. De  los propietarios  se  selecciona 
PIM‐SM (Protocol  Independent Multicast – Sparse Mode, Multicast  Independiente del 
Protocolo – Modo Disperso), que es el protocolo base de  trabajo para  las siguientes 
fases. De  los propietarios  se  seleccionan  algunos  cuya  arquitectura  y operación dan 
ideas para modificar y mejorar el protocolo PIM‐SM en redes inter‐dominio. 

 
  En  el  capítulo  4º  se  lleva  a  cabo  el  estudio  y modelado  de  un  servicio  de 
referencia  de  características  similares  a  los  servicios  comerciales  de  distribución  de 
medios continuos de tipo Internet TV, para su uso posterior. En el capítulo 5º se realiza 
un estudio y propuestas de modificación de PIM‐SM tanto a nivel teórico, definiendo 
modelos  de  operación  y  actividad  a  nivel  funcional  y  estructural,  como  a  nivel  de 
implementación  sobre  un  simulador  de  redes  que  permite  evaluar  rendimiento  y 
mejora de capacidades en redes que simulan grandes escenarios  inter‐dominio. Para 
realizar estas simulaciones se ha elegido OMNeT++, un simulador de eventos discretos 
gratuito,  potente  y  extensible.  La  evaluación  de  PIM‐SM  y  las  modificaciones  del 
protocolo  base  en  OMNeT++  se  definen  y  modelan  diseñando  escenarios  inter‐
dominio.  Estos  escenarios  son muy  realistas,  ya  que  se modelan  en  base  a  datos 
recopilados en redes reales de Internet. Para valorar los aspectos de eficiencia, en los 
escenarios modelados se implanta el servicio de referencia definido en el capítulo 4º. 
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  El  protocolo  PIM‐SM  se  modela  a  nivel  estructural  y  funcional  de  forma 
genérica, definiendo  los elementos  implicados y el patrón de  interacción para operar 
en un escenario  inter‐dominio  (capítulo 5º). Las aportaciones de otros protocolos  se 
incorporan realizando modificaciones sobre el protocolo PIM‐SM estándar destinadas 
a  simplificar  su  operación  general  en  redes  inter‐dominio.  Una  vez  modelado  el 
protocolo  base  y  las modificaciones  se  implementa  en  el modelo  de OMNeT++.  Es 
necesaria una modificación a nivel estructural en los módulos de OMNeT++, ya que la 
realización  de  multicast  en  el  simulador  se  limita  a  un  protocolo  que  no  se  ha 
seleccionado  y  que  sólo  permite  realizar  multicast  estático.  Con  la  extensión  de 
OMNeT++ se ha  implantado  la capacidad para  realizar multicast dinámico  (evolución 
de los grupos multicast, unión de miembros y reestructuración de los árboles multicast 
en tiempo de ejecución) con el protocolo PIM‐SM. 
 
  Una vez implementado PIM‐SM y sus modificaciones en OMNeT++, definidos y 
modelados  los  escenarios  de  simulación  y  generadas  las  baterías  de  pruebas,  se 
ejecutan  los conjuntos de simulaciones y se recopilan  los datos de salida y resultados 
generados.  En  el  capítulo  6º  se  recogen  y  procesan  los  resultados  obtenidos  para 
analizar  parámetros  de  eficiencia  de  red  especialmente  representativos  en  la 
determinación  de  mejoras  del  multicast  con  PIM‐SM  y  sus  modificaciones  en 
escenarios inter‐dominio. Entre estos parámetros están el ancho de banda, el retardo, 
el  jitter,  el  tiempo  de  vinculación  de  los  usuarios  y  las mejoras  en  eficiencia  con 
multicast frente a unicast. 
 

En  el  capítulo  7º  se  sintetizan  las  conclusiones  del  estudio,  el  análisis de  los 
resultados de simulación, se listan las mejoras y aportaciones realizadas en el proyecto 
y  se  proponen  temas  interesantes  que  pueden  constituir  líneas  futuras  de 
investigación. 
 
  Adicionalmente en  la memoria se  incluyen tres anexos. En  los anexos A y B se 
analizan con mayor detalle los protocolos de encaminamiento multicast inter‐dominio 
estudiados  en  el  capítulo  3º  (anexo  A)  y  se  expone  un  estudio  detallado  para  la 
definición  del  servicio  de  referencia,  analizando  servicios  de  medios  continuos 
ofrecidos comercialmente en  Internet  (anexo B). Finalmente se  incluye una pequeña 
guía  de  instalación  de  las  herramientas  de  simulación  utilizadas  (OMNeT++  y 
herramientas auxiliares) para la distribución de Linux Ubuntu 8.10 (anexo C). 
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2.1. Introducción 
 

El panorama actual de  Internet ha  ido evolucionando de una  red profesional 
destinada al  intercambio de datos entre universidades y organizaciones a un modelo 
mixto. En este modelo mixto es tan importante su aplicación a aspectos profesionales 
como al ocio y aplicaciones personales. Esta evolución ha  llevado al actual Internet   a 
un modelo  funcional para  los usuarios domésticos que se ha denominado como web 
2.0. Este término describe un modelo de usabilidad y aplicaciones en  la red de redes 
que busca maximizar la interacción entre usuarios y la riqueza de los contenidos, para 
ofrecer una experiencia lo más cercana posible a la interacción en el mundo real entre 
las personas.  

 
En apartados posteriores se trata con más detalle el concepto de web 2.0 y sus 

implicaciones. Dichas implicaciones conllevan cambios y mejoras en las estructuras de 
red para poder ofrecer determinados servicios, como los de video, con buena calidad, 
fiabilidad, velocidad e interactividad. Los cambios requeridos necesitan inversiones en 
estructuras de red, control, planificación, etc., por  lo que es necesario encontrar una 
motivación para llevar a cabo dichas inversiones. Es necesario delimitar claramente la 
problemática que conlleva no actualizar las actuales infraestructuras de cara a la oferta 
de nuevos servicios enriquecidos, así como justificar las posibles soluciones a adoptar, 
su impacto en las redes existentes y su complejidad de implantación. 

 
Dentro  de  los  nuevos  servicios  enriquecidos  destacan  por  su  impacto  en  las 

prestaciones de eficiencia de red  los servicios de video, con altos requisitos de ancho 
de  banda,  retardo  y  jitter.  Surge  una  problemática  por  el  auge  de  aplicaciones  y 
servicios  innovadores dentro del marco de  la web 2.0 que hacen que cada vez exista 
un mayor número de usuarios que consumen estos contenidos. Por tanto se produce 
un  incremento  en  el  consumo  de  ancho  de  banda  por  el  uso  de  Internet  en  este 
ámbito.  

 
La distribución de contenidos de video requiere un ancho de banda medio/alto, 

así  como  un  retardo  y  jitter  bajos.  En  este  proyecto  se  va  a  tratar  el  caso  de  la 
distribución de video para servicios de medios continuos. Estos servicios distribuyen un 
mismo flujo multimedia a múltiples usuarios simultáneamente, ya sean contenidos en 
directo o contenidos en diferido almacenados previamente en un servidor. Distribuir 
un mismo flujo multimedia a un número más o menos grande de usuarios simultáneos 
se presta a mejoras de eficiencia en el mecanismo de difusión. Se puede aprovechar el 
hecho de simultaneidad de envío del  flujo multimedia, transmitido desde una  fuente 
de  contenidos,  y  replicarlo  a medida que  avanza por  la  red hacia  los usuarios.  Este 
método de difusión se denomina multicast y es el se va a estudiar en este proyecto. 
Dentro del multicast existen diferentes soluciones implementadas en distintos niveles 
de la pila de protocolos TCP/IP, con distintos rangos de mejora en eficiencia, consumo 
de recursos, complejidad y coste de implantación y operación.  
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Entre los mecanismos disponibles para la realización de multicast, los cuales se 
estudian y comparan en apartados posteriores, está el multicast de red, basado en  la 
capacidad de los routers para replicar un flujo de datos por una interfaz de entrada en 
múltiples flujos por interfaces de salida. Los routers de Internet cuentan en general con 
esta  capacidad,  lo  cual  abre  un marco  para  estudiar  el  abanico  de  posibilidades  de 
mejora y analizar  los costes de  implantación que ofrecen distintas  implementaciones 
del multicast de red en Internet abierta. 

 
Se pueden diferenciar  los escenarios de  red en base a su extensión y  tipo de 

operación. Por un lado se encuentran las redes de operador, controladas y mantenidas 
por un mismo operador de red, el cual a veces coincide con  la figura del ISP (Internet 
Service Provider, proveedor de servicios de Internet). Por otro lado están las redes de 
gran extensión que abarcan varios países e incluso continentes y que son operadas por 
múltiples operadores de red e  ISPs,  intercambiando y manejando  tráfico  los unos de 
los  otros  a  través  de  acuerdos  de  tránsito  y  puntos  neutros  de  intercambio.  Estos 
escenarios se denominan  redes  inter‐dominio, cuyo mayor exponente es el conjunto 
global de redes que conforma Internet. 

 
Las redes que están constituidas por un único sistema autónomo cuentan con 

unas  políticas  homogéneas  de  operación  y  mantenimiento,  y  un  perfecto 
conocimiento y control por parte del operador de la red sobre la topología a cualquier 
nivel de  jerarquía. Habitualmente ofrecen paquetes de  servicios  combinados de alta 
calidad  y  fiabilidad,  como  paquetes  de  voz,  datos  y  televisión  dentro  de  las  ofertas 
triple‐play de los operadores e ISPs. 

 
Las redes inter‐dominio están operadas por múltiples agentes y organizaciones. 

Tienen  políticas  de  gestión  heterogéneas,  acuerdos  de  tráfico  para  manejar  y 
encaminar  el  proveniente  de  los  dominios  de  cada  operador,  y  sistemas  de 
encaminamientos  distintos.  Cada  agente  dentro  de  estos  escenarios  conoce  a  alto 
nivel de detalle únicamente su propia porción  topológica. Esto hace que resulte más 
difícil ofrecer  servicios globales que abarquen a usuarios en  todo el escenario  inter‐
dominio, con  los mismos niveles de calidad y riqueza de opciones con que  los ofrece 
cada operador en su área administrativa. Hay que  insistir en que el estudio realizado 
en este proyecto se centra en el multicast de red en redes inter‐dominio. 
 
  En  los siguientes apartados se  tratan  los  temas abiertos en esta  introducción. 
En  primer  lugar  se  caracteriza  el  panorama  actual  de  servicios  colaborativos  en 
Internet, el concepto de web 2.0, las problemáticas que surgen con el uso intensivo de 
Internet  para  aplicaciones  y  servicios multimedia,  así  como  las  redes  sociales  y  los 
entornos colaborativos. Tras ello se lista un conjunto de posibles soluciones para hacer 
frente a  los nuevos escenarios de uso descritos. El estudio y descripción siguientes se 
centran  en  la  solución  concreta  del multicast  de  red.  A  continuación  se  describen 
algunos portales de difusión de  contenidos  audiovisuales  existentes  en  Internet,  los 
sistemas  que  emplean  para  la  distribución  de  dichos  contenidos  y  las  ventajas  que 
obtendrían  algunos  de  ellos  usando  una  distribución  eficiente  como  el multicast  de 
red. Seguidamente se lista un conjunto de aplicaciones existentes en Internet que usan 
multicast de red para difundir datos en un ámbito inter‐dominio. En la última parte del 
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capítulo se hace una revisión general del multicast red tratando las particularidades del 
multicast  inter‐dominio,  así  como  las  ventajas  e  inconvenientes  que  supone  la 
implantación del multicast en redes IPv4 e IPv6. 
 
 
 

2.2. Aplicabilidad de soluciones multicast a servicios de 
contenidos 

2.2.1. Contexto general de servicios colaborativos en Internet 
 
Actualmente y desde finales de  la década de  los noventa se está produciendo 

un  crecimiento  exponencial  de  usuarios  de  Internet  a  nivel mundial.  Internet  se  ha 
convertido  en  una  prolongación  de  los  ordenadores  personales,  una  herramienta 
omnipresente  tanto  en  el  entorno  profesional  como  personal  y  de  ocio.  El  uso  de 
Internet  ha  ido  evolucionando  desde  sus  orígenes  en  los  que  se  usaba  para 
aplicaciones profesionales, correo corporativo, grupos de noticias y ámbito académico 
y  de  investigación,  para  pasar  a  ser  una  ventana  a  aplicaciones  de  uso  cotidiano. 
Actualmente  Internet  se usa habitualmente para  tareas  tan  variadas  como  trabajar, 
buscar  información  de  cualquier  tipo,  estar  al  tanto  de  noticias  de  actualidad  en 
tiempo real, seguir acontecimientos deportivos, mantener el contacto con familiares y 
amigos a través de correo electrónico o aplicaciones de mensajería, participar en foros 
temáticos, etc. Dentro de los usos contemporáneos de Internet se encuentra el que ha 
revolucionado  la red en  los últimos años y ha cambiado  la concepción de su uso para 
extenderlo  a  una  red  colaborativa,  de  cooperación  e  intercambio  de  información  y 
contenidos entre comunidades de usuarios: la web 2.0 
 
  El  término  web  2.0  hace  referencia  a  una  segunda  generación  de  Internet 
basada en comunidades de usuarios y a un nuevo abanico de aplicaciones interactivas 
y  visuales,  0,  desarrollado  por,  para  y  en  este  seno.  Entre  estas  aplicaciones  se 
encuentran  los blogs (Blogger, Wordpress1), videoblogs, wikis (Wikipedia), páginas de 
perfiles  personales  (Myspace2,  Facebook),  o  folcsonomías.  Éste  último  tipo  de 
aplicaciones  consiste  en  una  indexación  social  por  etiquetas  en  espacio  de  nombre 
llano. Son conocidas web sociales de este tipo, Flickr, Panoramio3 (fotos e imágenes) y 
Youtube  (videos de  corta duración). En  la  figura 2.2‐1  se observa un esquema de  la 
web 2.0 con ejemplos de tecnologías  implicadas y  la ruta de  los datos aportados por 
los  usuarios  hasta  que  llegan  a  lo  que  se  denomina  information  cloud  (nube  de 
información). El subtítulo en  la  imagen representa  la concepción que se ha expuesto: 
“Las personas desde las máquinas nutren la nube”. 
 
 

                                                       
1 Wordpress , http://es.wordpress.com, [accedido 17.08.09] 
2 Myspace , http://es.myspace.com, [accedido 17.08.09] 
3 Panoramio , http://www.panoramio.com, [accedido 17.08.09] 
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Fig.  2.2‐1  Arquitectura de colaboración en la web 2.0.  Fuente: 

http://web2.socialcomputingjournal.com/ 

 
 

La  importancia que  tiene el desarrollo de  la web 2.0 en cuanto a servicios de 
contenidos es clara, pero su  influencia se extiende más allá. Muchos usuarios  toman 
contacto con  los servicios de  Internet a  través de estas  redes sociales, por  lo que se 
convierten en una ventana hacia de exploración de nuevos contenidos por parte de los 
usuarios, así como un crecimiento en cuanto al conocimiento de  su existencia y por 
tanto  crecimiento  de  uso  y  usuarios.  Dentro  de  los  contenidos  generados  por  los 
usuarios  y  existentes  en  el  seno  de  las web  sociales  destacan  por  la  necesidad  de 
ancho de banda y requisitos de retardo los contenidos de video. Actualmente la mayor 
parte de dichos contenidos ofrecidos de  forma comercial en  Internet se ofrecen con 
una calidad inferior a la considerada SD (standard definition) en televisión tradicional. 
Pero debido a  la cantidad que  representan  sobre el  total de datos, el porcentaje de 
ancho de banda consumido a nivel mundial en  su  tránsito por  las  redes es cada vez 
mayor y continuará creciendo. También existen contenidos con mayor calidad como 
los de video bajo demanda  (VoD), que están experimentando una gran difusión y se 
están  convirtiendo  en  alternativas  paralelas  a  videoclubs.  Las  soluciones  de  VoD 
comerciales en Internet son cada vez más consideradas frente a canales tradicionales 
de distribución como el cable y el satélite. 
 

De  la de difusión de  la existencia de servicios y aplicaciones de  la web 2.0 se 
benefician  tanto  usuarios,  a  través  de  la  compartición  de  contenidos  (Youtube, 
DailyMotion4),  como  editores  y  distribuidores  profesionales  de  contenidos  bajo 
demanda  (Netflix, Blockbuster5, Amazon Unbox). Entre estos dos extremos se hallan 
los portales de  televisión, encuadrados en  lo que  se ha venido a  llamar  Internet TV, 
definida en [2] como “una estructura abierta y en desarrollo en la cual un gran número 
de pequeños y medianos productores de video aporta contenido para nichos altamente 
innovadores  y  a  su  vez  ofrece  contenido  de  canales  de  venta  y  distribución  más 

                                                       
4 DailyMotion, http://www.dailymotion.com/es [accedido 21.08.09] 
5 Blockbuster, http://www.blockbuster.com/ [accedido 21.08.09] 
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tradicionales”.  Como  ejemplo  de  distribución  de  contenidos  generalistas  se  tiene 
Zattoo6, que distribuye canales que difundidos en televisión abierta en diversos países, 
como España. Dentro de este modelo también se enmarca PPLive. En este capítulo se 
trata  la aplicabilidad de diversas soluciones de difusión de contenidos en el contexto 
de Internet TV.  

 
Debido a toda  la carga que  imponen  los contenidos en crecimiento de  la web 

2.0 es necesario  idear soluciones escalables para  la difusión de dichos contenidos, de 
forma  que  no  se  acaben  saturando  los  backbones  y  enlaces  internacionales  de 
Internet. Entre las soluciones posibles están tres variantes fundamentales, las cuales se 
describen a continuación junto con sus ventajas e inconvenientes, [3]. 
 
 
 
Distribución de contenidos basada en redes P2P 
 

La  infraestructura P2P  se basa en  la capacidad agregada de una  red  formada 
por usuarios que actúan simultáneamente como emisores y receptores de un flujo de 
datos. En cuanto a carga computacional es  la mejor solución ya que ésta recae sobre 
cada  cliente.  Además  la  distribución  aprovecha  las  infraestructuras  existentes  sin 
necesidad de un soporte adicional en servidores de contenidos y redes de tránsito. Sin 
embargo la realidad es que pese a la descarga de recursos de red se transmite un flujo 
de  datos  por  usuario,  ya  que  cada  consumidor  de  un  flujo  genera  otro  flujo  para 
entregar  a otro  integrante dentro de  la  red de distribución. Por  tanto esta  solución 
podría no es eficaz en cuanto a reducción de consumo de ancho de banda. 

 
En [3] se puede ver que  las redes de distribución formadas mediante P2P son 

de  tipo  overlay,  superpuestas  a  la  red  principal,  por  lo  que  no  necesitan  soporte 
adicional de los routers de red. Esto es una ventaja innegable por dicha independencia. 
En  la  figura 2.2‐2  se puede  ver  la estructura de difusión de un  servicio de  video. El 
usuario inferior derecho de la rama de la izquierda realiza una petición de contenidos 
P2P y la envía a todos los peers (miembros P2P) situados en su nivel de jerarquía y a los 
nodos  situados  en  niveles  jerárquicos  superiores  (flechas  rojas).  Los  contenidos 
pedidos están siendo entregados a usuarios situados en  las dos ramas de  la derecha 
directamente  por  inyección  de  tráfico  desde  los  servidores  (flechas  verdes). Dichos 
usuarios reciben las peticiones P2P provenientes del usuario de la rama de la izquierda, 
por lo que reenvían el flujo de video hacia éste (flechas naranjas). 

 

                                                       
6 Zattoo, http://zattoo.com/es [accedido 21.08.09] 
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Fig.  2.2‐2  Estructura de difusión de un servicio de video 

 
 

Distribución multicast 
 

Está basada en  la capacidad de  los  routers de  Internet de hacer multicast de 
flujos de datos a través de múltiples dominios y sistemas autónomos. Esta opción tiene 
la ventaja de suponer una reducción real en  la cantidad de datos que circula a través 
de  Internet,  así  como  una  reducción  en  la  carga  de  las  fuentes mismas  de  datos  y 
servidores.  Como  contrapartida  necesita  un  soporte  de  los  routers,  una  mayor 
capacidad  para  mantener  un  correcto  control  del  tráfico  y  la  congestión, 
mantenimiento de tablas de estado con identificadores de los grupos multicast. Pero el 
aspecto más  limitante de todos es  la necesidad de acuerdos económicos y políticos a 
nivel global para  implantar  routers capacitados y hacer  interoperables  los protocolos 
en todo Internet. En la figura 2.2‐3 se muestra el potencial del multicast de red. De un 
solo flujo (flecha roja superior) se van realizando replicas en todos los routers (resto de 
flechas rojas). En el último nivel hay set‐top‐boxes (STBs) que descodifican los flujos de 
video y los entregan a los televisores para  su presentación (flechas azules). 

 
 

 
Fig.  2.2‐3  Distribución de flujos de datos mediante multicast 
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Redes de distribución de contenidos 
 

Son  un  modelo  de  organización  que  provee  servicios  de  valor  añadido 
realizando  un  despliegue  de  servidores  proxy  en  localizaciones  estratégicas  de 
Internet,  en  los  bordes  de  ésta,  cerca  de  los  usuarios.  Los  sistemas  finales 
(consumidores  de  contenidos)  se  conectan  al  proxy  más  cercano  y  reciben  los 
contenidos mediante un flujo de datos unicast. Un ejemplo de organización dentro de 
este modelo de negocio es Akamai7, cuyo funcionamiento básico se ilustra en la figura 
2.2‐4. 

 

 
Fig.  2.2‐4  Red de distribución de contenidos Akamai. Fuente: http://spanish.akamai.com 

 
 
La  implementación  de mejoras  en  la  distribución  de  contenidos  respecto  al 

caso de simple unicast, ya sean éstas de tipo multicast de red o P2P, tiene sentido en 
escenarios que cuenten con un gran número de usuarios los cuales estén recibendo un 
determinado flujo de datos simultáneamente, de forma que  la reducción de carga de 
la  red  obtenida  a  nivel  de  transporte  suponga  un  ahorro  en  costes  superior  a  los 
recursos  invertidos  en  realizar  dicha  mejora  de  distribución.  En  las  redes  de 
distribución de contenidos el multicast se puede  realizar a dos niveles. En un primer 
nivel  se envían mediante multicast de  red  los  contenidos a  través de  la CDN, en un 
segundo nivel, los servidores de contenidos situados en el borde de la red y en la parte 
de acceso pueden hacen una distribución en modo multicast o unicast, dependiendo 
de si se trata de contenidos que consumirán muchos usuarios simultáneamente o de 
forma independiente. 
   

                                                       
7 Akamai, http://spanish.akamai.com [accedido 21.08.09] 
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2.2.2. Soluciones multicast en Internet: multicast de red 
 
De  entre  las  soluciones  anteriormente  expuestas,  en  este  proyecto  se  han 

estudiado las basadas en multicast, centrándose en el multicast de red. Las soluciones 
multicast se usan de forma habitual en dominios cerrados, como por ejemplo en redes 
de  operador  para  realizar  difusión  de  contenidos  a  sus  abonados  aprovechando 
eficientemente  la estructura de sus redes. Como ejemplo más significativo se tiene  la 
distribución de canales de televisión en  implementaciones IPTV, dentro de  las ofertas 
de servicios triple‐play de los operadores de red, [4]. Como cada canal supone un flujo 
de video similar para todos los abonados que lo estén viendo en un momento dado, la 
entrega mediante multicast libera mucha carga tanto en el núcleo de la red y la sección 
de distribución como en el borde y la zona de acceso. La distribución multicast genera 
un  “árbol”  cuyas  ramas  se  van  bifurcando  a medida  que  el  flujo  atraviesa  la  red, 
llegando  dichas  bifurcaciones  hasta  cada  usuario  final.  De  este modo  la  capacidad 
consumida en  la red, sobre todo en el núcleo, es muchísimo menor que  la capacidad 
agregada existente cuando el número de usuarios que ven el canal es significativo. 
 

El uso de soluciones multicast inter‐dominio permiten extender las ventajas de 
realizar IP multicast en redes cerradas de operador al compendio de redes de Internet, 
eliminando  así  gran  parte  de  la  sobrecarga  en  enlaces  internacionales  y  backbones. 
También en los niveles de tránsito y el borde se obtienen beneficios. Se exponen éstos 
a continuación, [5]: 
 

• Optimización de  la eficiencia de red: el uso  inteligente de  los recursos de red 
evita  replicaciones  innecesarias  de  flujos  de  datos.  Se  logra  por  un  lado  un 
ahorro en ancho de banda mediante una estructura mejorada de distribución 
de datos, por otro se reduce  la capacidad de procesamiento consumida en  los 
servidores y equipos de red, aumentando la disponibilidad de red y reduciendo 
los cuellos de botella. Además esta descarga de  recursos de  red conlleva una 
reducción de  retardo,  lo que  redunda  en una mejor QoS  (Quality  of  Service, 
Calidad de Servicio). 

 
• Soporte  a  aplicaciones  de  difusión:  la  tecnología multicast  esta  orientada  a 

aplicaciones de difusión. Aplicaciones multimedia como educación a distancia, 
y  videoconferencia,  distribución  de  video  y  voz,  se  pueden  usar  de  forma 
notablemente eficaz. 

 
• Escalabilidad: el uso eficiente de la red y la reducción de carga en las fuentes de 

tráfico permite que  los  servicios  y  aplicaciones puedan  ser  accedidos por un 
mayor  número  de  usuarios.  Por  tanto,  los  servicios  distribuidos  mediante 
multicast se pueden dimensionar más fácilmente. 
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2.2.3. Aplicaciones comerciales de distribución de medios continuos en 
Internet 

 
Realizando un ejercicio de síntesis sobre los actuales servicios de Internet en el 

marco de la web 2.0, se pueden esbozar varios escenarios en los cuales la aplicación de 
protocolos  multicast  inter‐dominio  para  la  distribución  de  contenidos  tendría  las 
ventajas enunciadas en el párrafo anterior. Hay que distinguir varias posibilidades de 
combinación  con  las  tres  variables  siguientes:  fuentes  de  contenidos,  agentes  de 
distribución de los contenidos y método de distribución en sí de éstos. Las fuentes de 
contenidos pueden  ser  los propios  usuarios  (en  el marco de  comunidades de  redes 
sociales  en  la web  2.0)  o  proveedores  y  editores  de  contenidos  profesionales.  Los 
agentes de distribución pueden  ser asimismo  los propios  consumidores  finales o  los 
proveedores y editores profesionales. En cuanto al método de distribución en Internet 
se van a considerar el multicast inter‐dominio y la distribución basada en redes P2P.  
 

Considerando como proveedores y agentes de distribución de contenidos a los 
propios proveedores y editores profesionales, se entra en el marco de empresas como 
Netflix8, Blockbuster o Amazon Unbox. Las tres se dedican a  la distribución de títulos 
en DVD, tanto por soporte físico como en streaming y descarga previa en  los equipos 
del cliente a través de redes de acceso a  Internet de alta velocidad. Dichas empresas 
cuentan además con dispositivos físicos facilitadores de la entrega de contenidos a sus 
clientes para la descarga directa desde sus sitios web y el visionado en un televisor sin 
mediación  de  un  PC.  Se  tiene  caso  de  Netflix  Box,  un  dispositivo  que  permite  la 
reproducción  directa  de  determinados  contenidos  de  streaming  de  Netflix  en  el 
televisor sin  la existencia de un PC; o el acuerdo entre Amazon Unbox9 y TiVo10, que 
permite a los usuarios de PVR (Personal Video Recorder, Grabador Personal de Video) 
de  la  empresa  TiVo  suscribirse  a  un  servicio  especial  de  Amazon  Unbox  para  la 
descarga  y  almacenamiento  de  películas  en  el  PVR  y  su  posterior  visionado.  Esto 
permite la compra de los contenidos a través del conjunto PVR‐Televisor sin necesidad 
de PC. 

 
En  los  servicios expuestos, una distribución de  tipo  “casi bajo demanda”  (en 

lugar de  la actual de acceso  inmediato al  contenido en  tiempo  real o  streaming) en 
franjas  horarias  predefinidas  podría  aprovechar  capacidades  de  multicast  o  de 
colaboración P2P entre los usuarios que hayan adquirido el mismo contenido en dichos 
intervalos  de  tiempo,  generando  así  ahorro  en  consumo  de  ancho  de  banda. 
Igualmente  se  lograrían  mejoras  de  eficiencia  en  caso  de  realizar  descargas 
programadas  de  contenidos  a  los  PVRs  de  los  usuarios  suscritos,  realizándose  éstas 
mediante  multicast  y  siendo  posible  el  visionado  de  los  contenidos  en  este  caso 
cuando se encuentren almacenados localmente por completo. 
 

                                                       
8 Netflix, http://www.netflix.com/Default [accedido 18.08.09] 
9 Amazon Unbox, http://www.amazon.com/gp/video/ontv [accedido 18.08.09] 
10 TiVo, http://www.tivo.com [accedido 18.08.09]. Fue el primer servicio de este tipo, y actualmente es 

el que cuenta con mayor número de usuarios. 
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Dentro  de  los  editores  profesionales  de  contenidos  se  encuentran  empresas 
que han nacido en el marco de  coaliciones de distribuidores  como un punto  común 
para potenciar la distribución de contenidos en formato de alta calidad. Esto permite al 
consumidor tener un único punto al que acudir y en el que encontrar gran cantidad de 
contenidos premiun, como series de televisión o películas. En este grupo se halla Hulu, 
que ofrece este tipo de contenidos de forma gratuita en alta calidad (actualmente su 
ámbito  se  reduce  a  los  Estados  Unidos,  debido  al manejo  de  derechos  de  autor). 
Además Hulu permite una  interacción de tipo social entre  los usuarios, posibilidad de 
incrustar videos en páginas externas y un servicio de búsqueda de contenidos  legales 
en sitios web de organizaciones y distribuidores asociados al servicio. 
 

Se puede considerar a Youtube como el mayor exponente de  las web sociales 
de contenidos de video generados por los usuarios. Actualmente la empresa propiedad 
de  Google  está  valorando  (y  haciendo  pruebas  piloto)  la  posibilidad  de  distribuir 
largometrajes  y  series  de  televisión,  [6],  de  forma  que  accedería  a  segmentos  de 
mercado de forma más masiva que mediante pequeños videos y contenidos generados 
por los propios usuarios. Es en este marco de distribución de largometrajes y series de 
TV tendría sentido una mejora en el método de distribución por Internet. 
 
  La  aplicación  más  importante  para  justificar  el  despliegue  y  soporte  de 
protocolos multicast inter‐dominio en los routers de Internet es la retrasmisión a nivel 
mundial  de  eventos  en  directo  o  en  diferido.  Acontecimientos  como  eventos 
deportivos  de  interés  general  podrían  ser  difundidos  a  todos  los  usuarios  con  una 
calidad aceptable incluso si el número de usuarios se eleva a millones. El motivo es que 
las partes críticas en  la distribución como  los backbones  internacionales y núcleos de 
red de  los operadores en cada  región  se verían altamente aliviados de carga, con  lo 
que  la disponibilidad de  recursos  y  eficiencia  en  la distribución  se  verían  altamente 
mejoradas. 
 

En  agosto  de  2008  tuvieron  lugar  en  Pekín  los  XXIX  Juegos  Olímpicos.  La 
compañía estadounidense de televisión NBC retransmitió en directo por Internet gran 
parte de los eventos deportivos de dichos Juegos Olímpicos. Fueron más de 3000 horas 
de video en directo a  través de canales bajo demanda por streaming de alta calidad 
(cercana  a  la  Standard  Definition  en  televisión  convencional)  con  cobertura  de  30 
disciplinas deportivas y posibilidad de visionar cuatro canales simultáneamente, [7]. El 
soporte a estas emisiones online que pudieron ser accedidas desde Estados Unidos y 
Occidente  a  través  del  sitio  web  NBCOlympics.com  fue  ofrecido  por  la  red  de 
distribución  LimeLight Networks. De  este modo  la  transmisión  de  flujos  de  video  a 
través de Internet estaba optimizada mediante una de las soluciones escalables vistas 
anteriormente, en este caso una red de distribución de contenidos.  

 
Pero el evento en directo más visto en la historia de Internet hasta la fecha ha 

sido  la  investidura de Obama como presidente de  los Estados Unidos,  [8]. Sitios web 
como  el  portal  de  la  CNN  alcanzaron  su  récord  de  visitas,  con  18,8  millones  de 
usuarios,  de  los  cuales  1,3 millones  fueron  simultáneos.  Según  las  estadísticas  de 
Akamai, en todo Internet coincidieron simultáneamente 7 millones de usuarios viendo 
el evento de investidura en directo y online el 20 de enero de 2009 a las 12:15 horas. 
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La optimización de recursos de red es habría sido considerable en caso de haber tenido 
soporte a gran escala para una transmisión multicast inter‐dominio. 

 
 
 

2.2.4. Aplicaciones multicast interdominio 
 

Hasta  aquí  se  han  visto  los  pros  y  contras  de  realizar  multicast  de  red, 
fundamentalmente  a  la  hora  de  realizarlo  en  escenarios  inter‐dominio.  En  los 
siguientes párrafos se van a  introducir aplicaciones concretas usadas en este ámbito 
que emplean multicast de red. 

 
En  la  actualidad  a  la  hora  de  realizar  transmisiones multicast  inter‐dominio 

existen  ciertas  restricciones,  dado  que  el  multicast  a  nivel  de  red  requiere 
generalmente un soporte por parte de todos los routers involucrados en la sesión. Para 
solventar  este  problema  y  llevar  a  cabo  realizaciones  reales  de  aplicaciones  y 
transmisiones multicast  con  extensión  global  se  pensó  en  una  solución  híbrida.  Se 
constituiría  una  red  virtual  sobre  Internet  en  la  cual  los  routers  multicast  se 
comunicarían directamente entre ellos y los que se conectasen a través de routers con 
capacidad  únicamente  unicast  enviarían  los  paquetes  multicast  encapsulados  en 
paquetes unicast, es decir, haciendo un túnel unicast entre “islas” multicast. 
 
  Esta  idea se aplicó a  la creación de  la red experimental M6Bone,  [9], una red 
IPv6 multicast  experimental.  En  su  creación  a  principios  de  los  90  la  red  comenzó 
denominándose MBone y operaba sobre IPv4. Se pensaba que la tecnología empleada 
era  idónea  para  el  desarrollo  de  servicios  de  audio  y  video  para  conferencias 
multipunto  sobre  Internet.  No  obstante  no  se  logró  la  difusión  deseada  ya  que  se 
requería  un  cambio  topológico  a  nivel  global.  Igualmente  importante  era  tema  del 
espacio de direcciones IPv4 multicast, muy reducido y con problemas de agotamiento 
de  las direcciones  libres. Este  segundo problema  se  solventa con  la  introducción del 
protocolo IPv6. 
 
  A partir del año 2001 se  inició  la remodelación de MBone para poder realizar 
multicast  de  red  sobre  IPv6.  En  esta  nueva  etapa  cuenta  con  el  soporte  de 
organizaciones  como RENATER  (organismo  francés de  investigación  tecnológica para 
las  telecomunicaciones)  y  las  asociaciones  Aristote  Association  y  G6,  todas  ellas 
francesas.  El  proceso  de  despliegue  de  la  red  M6Bone  se  inició  en  el  marco  del 
proyecto 6Net11 durante tres años y medio, desde 2002 hasta mediados de 2005. En el 
proyecto se implementaron y probaron una serie de aplicaciones y servicios multicast 
IPv6, así como  la  interoperabilidad con aplicaciones heredadas. Tras este proyecto se 
inició  otro,  6DISS,  que  concluyó  el  30  de  septiembre  de  2007. Actualmente  no  hay 
ningún  proyecto  dedicado  íntegramente  al  multicast  inter‐dominio,  pero  existe 
investigación activa en este ámbito dentro de proyectos  como el europeo Euro6IX12 

                                                       
11 6Net, http://www.6net.org/ [accedido 21.08.09] 
12 Euro6IX, http://www.euro6ix.org/main/index.php [accedido 21.08.09] 
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(European  IPv6  Internet  Exchanges  Backbone,  ref.  IST‐2001‐32161),  dedicado  a  la 
introducción de la tecnología IPv6 en Europa. 
 
  La gran implicación desde un principio por parte de los socios del proyecto 6Net 
logró el despliegue de una multitud de túneles IPv6 a  lo  largo de Europa y empezó  la 
investigación  del  multicast  sobre  IPv6  en  los  núcleos  de  red.  La  iniciativa  de  los 
integrantes  de  6Net  consiguió  el  despliegue  de  un  backbone  de  pruebas  que  une 
numerosos países europeos,  la promoción de  las ventajas del propio protocolo  IPv6, 
así como  la  implementación y estandarización de protocolos en colaboración con  los 
grupos de trabajo de IETF (Internet Engineering Task Force). 
 
  En  el  ámbito  de M6Bone  surgieron  una  serie  de  aplicaciones  que  permiten 
realizar pruebas de funcionamiento y eficiencia de sesiones y servicios de distribución 
multicast.  En  [10]  se  puede  encontrar  una  lista  de  proveedores  de  Internet  y  de 
instituciones  públicas  y  privadas  conectadas  a M6Bone,  algunas  de  forma multicast 
nativa  y  otras  mediante  túneles.  La  figura  2.2‐5  da  una  idea  de  la  cobertura  y 
distribución de esta red. 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fig.  2.2‐5  Cobertura global de M6Bone 

 
 
  Para  tener  una  visión  general  de  las  posibilidades  que  ofrece  el  empleo  de 
multicast de  red a nivel  inter‐dominio  se  listan algunas aplicaciones que aprovechan 
esta funcionalidad.  
 
 
Conference XP 
 
  Conference XP, [11], es una plataforma de  investigación de código compartido 
de  Microsoft  Research,  cuyo  proyecto  se  inició  en  el  año  2002.  Constituye  una 
plataforma para  realizar conferencias y  trabajos colaborativos que  saca partido a  las 
redes  de  banda  ancha  y  los  entornos  inalámbricos.  El  proyecto  da  soporte  a  los 
investigadores y educadores que deseen  implementar aplicaciones para colaboración 
online en tiempo real y entornos de aprendizaje distribuidos. Conference XP provee la 
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infraestructura  que  da  soporte  a  estas  aplicaciones.  Hay  tres  tipos  de  escenarios 
principales:  aplicaciones  de  investigación  colaborativa,  entornos  de  aprendizaje 
distribuidos de alta interactividad y aulas habilitadas para aplicaciones inalámbricas.  
 

Para  sacar  partido  del  multicast  inter‐dominio  son  interesantes  los  dos 
primeros  tipos de aplicaciones.  Las  sesiones  colaborativas para  investigación usan el 
cliente de Conference XP, que cuenta con un soporte nativo para multiconferencias de 
alta  calidad  sobre  redes  de  banda  ancha  con  capacidad  de  realizar multicast.  Las 
multiconferencias  usan  flujos  de  video  con  una  resolución  de  640x480  puntos  y  30 
cuadros  por  segundo,  enriquecidas mediante  otras  aplicaciones  colaborativas  como 
chat, presentaciones y  ficheros de video compartidos. Un ejemplo de aplicación que 
hace  uso  de  este  entorno  es  “InkBoard”,  una  aplicación  de  trazado  y  dibujado 
colaborativa  desarrollada  en  el  MIT13,  la  cual  permite  que  equipos  de  diseño 
interaccionen en tiempo real observando los trazos y cambios en los bocetos y planos 
mostrados en pantalla. 
 
 
ViCRO 
 
  ViCRO,  [12],  es  un  sistema  colaborativo  para  la  transmisión  de  contenidos 
multimedia. Está  implementado con  la tecnología Java para  la reproducción de  flujos 
de audio y video. ViCRO tiene como objetivo crear un entorno en el que  los usuarios 
puedan unirse fácilmente a sesiones en las que se realice una distribución de eventos 
como pueden ser clases magistrales, conferencias o películas, mediante streaming de 
audio y video proveniente de ficheros guardados en un servidor. A la vez que reciben 
los contenidos  los usuarios pueden colaborar entre ellos  interaccionando a través de 
dichos contenidos multimedia como si se tratase de un grupo de clase pero de manera 
virtual.  
 
 
MCast6 
 
  La aplicación MCast6, [13], está formada por dos componentes principales. Los 
clientes (reproductores) y los servidores. El cliente es el encargado de la recepción de 
los  flujos multimedia  (audio  y  video)  tanto  en  unicast  como multicast.  El  servidor 
trabaja en un modo interactivo a través de una interfaz basada en web y mantiene un 
registro  con  la  información  de  los  recursos  multimedia  disponibles  que  están 
accesibles  desde  su  ubicación,  enviándolos  de  acuerdo  a  las  directrices  del 
administrador del  sistema o de acuerdo a  las peticiones de  los  clientes  finales. Esto 
último  puede  considerarse  transmisión  bajo  demanda.  La  aplicación  puede  trabajar 
con IPv4 e IPv6 y en varios sistemas operativos. 
 
 
 
 

                                                       
13 MIT, Massachusetts Institute of Technology, http://web.mit.edu/ [accedido 21.08.09] 
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Zinf 
 
  Zinf,  [14], es un  reproductor de  ficheros MP3 de código abierto que  funciona 
tanto  en  IPv4  como  en  IPv6.  Desde  junio  de  2004  es  la  continuación  del  proyecto 
Freeamp,  con  similares  características.  Existen  versiones  para Windows  y  Linux.  El 
reproductor detecta automáticamente la versión del protocolo IP y reproduce flujos de 
audio en directo y tiempo real. Zinf provee un reproductor estable y fácil de usar, con 
una base de datos avanzada de música. 
 
 
 

2.3. Multicast de red 
 

El método  habitualmente  empleado  para  la  transmisión  de  flujos  de  datos 
entre sistemas finales en redes  IP es el unicast. Mediante este mecanismo es posible 
entregar paquetes de datos a sistemas finales interconectados a través de la misma o 
de  distintas  redes.  En  el  caso  de  querer  transmitir múltiples  flujos  de  datos  desde 
sistema  final  emisor  a  varios  sistemas  receptores,  es  necesario  replicar  el  flujo  de 
salida  tantas  veces  como  receptores  del mismo  existan.  Esto  resulta  ineficiente  por 
estar transmitiendo lo mismo repetidas veces, incluso por el mismo enlace. 

 
Imponiendo además  la restricción de que el  flujo sea el mismo para todos  los 

receptores  y  que  la  transmisión  hacia  éstos  sea  simultánea  se  pueden  emplear 
soluciones  eficientes  de  distribución.  Una  de  ellas  es  el multicast,  y  dentro  de  sus 
variantes  se  encuentra  el  multicast  de  red.  De  aquí  en  adelante  se  usarán 
indistintamente  los términos “multicast” y de “multicast de red”, teniendo en cuenta 
que se referencia siempre el segundo. 
 
 
 

2.3.1. Fundamentos del multicast de red y protocolos para su 
implantación 

2.3.1.1. Operación básica del multicast de red 
 
Para la realización de multicast en una red es necesario un soporte por parte de 

los sistemas finales y  los equipos  intermedios de  la red. En concreto  los routers de  la 
red han de ser capaces de ejecutar una serie de protocolos, uno principal para realizar 
el  encaminamiento  con  replicación  de  flujos  y  varios  protocolos  auxiliares  para 
mantener  bases  de  datos  de  rutas, mecanismos  de  seguridad,  interacción  con  los 
miembros de  los grupos, control de admisión, descubrimiento de  fuentes de datos y 
mantenimiento de redundancia en previsión de fallos, [15]. 

 
Para  implementar el estado de encaminamiento multicast es necesario que se 

ejecuten  entidades  del  protocolo  de  encaminamiento multicast  que  permitan  crear 
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dicho  estado  y  así  generar  los  llamados  árboles  de  distribución  multicast.  Los 
protocolos  que  realizan  esta  tarea  son  el  núcleo  de  estudio  de  este  proyecto  y  su 
evaluación, estudio y comparación conforman capítulos posteriores. La distribución de 
los flujos de datos se realiza mediante la asignación de unas direcciones IP especiales, 
llamadas  direcciones  IP multicast,  a  las  cuales  una  fuente  envía  los  datos  y  éstos, 
mediante  las  estructuras  de  distribución  que  se  crean  (árboles  de  distribución 
multicast)  son entregados a  todos  los  receptores  interesados  (miembros  suscritos al 
grupo multicast).  

 
Para entender el proceso completo de  realización de multicast en una  red se 

presenta y explica a continuación la figura 2.3‐1.  
 
 

 
Fig.  2.3‐1  Proceso básico de distribución multicast 

 
 
  En la figura 2.3‐1 se observa una red con cuatro niveles de jerarquía. En el nivel 
superior hay una fuente multicast, que es  la encargada de proveer  los flujos de datos 
para  su  distribución  a  los  hosts  finales.  Los  hosts  finales  que  se  unen  al  árbol  de 
distribución se denominan miembros multicast. En la figura  se observan 5 hosts finales 
de los cuales 4 son miembros multicast. El proceso que se ilustra es el siguiente. 
 

• Cuando un potencial miembro multicast desea unirse a un árbol de distribución 
envía  un  mensaje  de  unión,  o  mensaje  Join,  con  dirección  de  destino  la 
dirección  IP del router designado de su subred. El miembro envía  información 
adicional  con  la dirección  IP multicast del grupo al  cual desea unirse  (flechas 
azules inferiores). Los mensajes Join forman parte de los flujos de control. 

 
• Al  llegar al router designado de  la subred  (routers  inferiores de  la  figura) éste 

busca  una  correspondencia  entre  el  grupo multicast  al  que  desea  unirse  el 
potencial miembro y la dirección IP unicast de alguna fuente que esté sirviendo 
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al grupo. Si  la encuentra, traduce el mensaje Join del miembro en un mensaje 
Join del protocolo de encaminamiento multicast. 

 
• El mensaje  Join del protocolo de encaminamiento multicast es  reenviado por 

los routers en el camino existente hasta  llegar a  la fuente. Durante el proceso 
de  reenvío  los mensajes  de  Join  van  creando  un  estado  de  encaminamiento 
multicast en los routers que atraviesan. En cada router se crea una entrada con 
la dirección del grupo multicast que va  contenida en el mensaje  Join y dicho 
router pasa a formar parte de una rama del árbol de distribución multicast para 
el grupo en cuestión. 

 
• Cuando el mensaje  Join  llega a  la  fuente multicast ésta comienza a enviar  los 

datos al grupo. El envío se realiza con dirección destino la dirección IP multicast 
del grupo. 

 
• Los paquetes IP del flujo multicast que alcanzan cada router son inspeccionados 

por  éste,  que  comprueba  la  dirección  IP  de  destino.  Si  es  una  dirección  IP 
multicast,  comprueba  si  alguna  de  sus  interfaces  de  salida  pertenece  a  una 
rama para el árbol. Si es así reenvía una copia del paquete por cada interfaz de 
salida  que  pertenezca  a  una  rama  (flechas  rojas),  creándose  flujos  de  datos 
multicast. 

 
• En caso de no haber coincidencia en  las tablas de grupos multicast del router, 

se descarta el paquete multicast. En todo momento y por cada enlace de la red 
circula como máximo una copia del flujo de datos. 

 
 
 

2.3.1.2. Funcionalidades y protocolos principales y de soporte en el multicast de 
red 

 
La secuencia descrita en el apartado anterior es  la de  interacción fundamental 

para unión de  los miembros y reenvío del flujo multicast desde  la fuente a través del 
árbol  de  distribución.  Este  proceso  se  lleva  a  cabo  mediante  un  protocolo  de 
encaminamiento multicast, que es el protocolo  fundamental en  todo el proceso. Sin 
embargo existe una serie de protocolos de soporte sin los cuales el funcionamiento del 
mecanismo de distribución multicast  funcionaría peor o  fallaría parcial o  totalmente. 
Las  funciones  cubiertas  por  los  protocolos  de  encaminamiento  y  de  soporte  se 
exponen a continuación, dándose ejemplos de protocolos concretos, [16]. 
 
 

A) Establecimiento del estado de encaminamiento multicast 
 

Como  se ha  indicado, es  la  función  fundamental para  lograr una distribución 
multicast  de  los  flujos  de  datos. Dependiendo  del  protocolo,  el mantenimiento  del 
estado multicast para mantener “vivo” el árbol de distribución puede requerir el envío 
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periódico  de mensajes  de  Join  por  parte  de  todos  los miembros  suscritos  al  grupo 
multicast.  Los  protocolos  que  operan  de  esta  forma  son  de  tipo  soft‐state  (estado 
volátil). Ejemplos de estos protocolos  son PIM‐SM  (Protocol  Independen Multicast – 
Sparse  Mode),  PIM‐DM  (Protocol  Independen  Multicast  –  Dense  Mode),  DVMRP 
(Distance  Vector  Multicast  Routing  Protocol)  y  BGMP  (Border  Gateway  Multicast 
Protocol). 
 
 

B) Distribución de la información topológica 
 

Ciertos protocolos como PIM pueden establecer el estado de encaminamiento 
multicast  basándose  en  la  información  contenida  en  las  tablas  de  encaminamiento 
unicast. En  caso de emplear protocolos de encaminamiento que necesiten bases de 
datos específicas para multicast son necesarios protocolos de soporte para distribuir la 
información  topológica. También  son necesarios estos protocolos  cuando  se emplea 
PIM  u  otro  protocolo  basado  en  tablas  de  encaminamiento  unicast  que  opere  en 
escenarios  inter‐dominio.  En  tal  caso  los  protocolos  de  soporte  para  distribución 
topológica  multicast  son  necesarios  a  fin  de  realizar  una  distribución  multicast 
eficiente  y  evitar  problemas  como  bucles  en  los  árboles  multicast.  Ejemplos  de 
protocolos para cumplir esta  función son MP‐BGP  (Multi‐Protocol – Border Gaterway 
Protocol),  [17],  y  OSPF Multi‐Topology  Extensions  (Open  Shortest  Path  First Multi‐
Topology Extensions), [18]. 
 
 

C) Descubrimiento de fuentes activas 
 

Para  establecer  el  árbol multicast,  el  protocolo  de  encaminamiento  necesita 
conocer  las direcciones  IP unicast de destino asociadas a  las  fuentes multicast. Estas 
direcciones pueden estar  configuradas manual o estáticamente en  las entidades del 
protocolo  de  encaminamiento.  Éste  es  el  caso  de  SSM  (Source  Specific  Multicast, 
Multicast de Fuente Específica), [19]. En caso contrario son necesarios protocolos que 
permitan  difundir  dichas  direcciones  en  la  red  sobre  la  que  se  realiza  la  sesión 
multicast.  Un  ejemplo  de  estos  protocolos  es  MSDP  (Multicast  Source  Discovery 
Protocol, Protocolo de Descubrimiento de Fuente Multicast), [20]. 
 
 

D) Interacción de los miembros multicast 
 

Cuando un miembro potencial desea unirse a un grupo multicast ha de enviar 
una petición de unión al router designado de su subred, el cual se encarga de extraer la 
información  relevante  y  generar  un mensaje  de  unión  específico  del  protocolo  de 
encaminamiento  multicast.  Los  protocolos  de  soporte  para  interacción  de  los 
miembros multicast permiten el envío inicial de mensajes Join para unirse a un grupo.  
Para  realizar esta  interacción se pueden usar protocolos como  IGMP  (Internet Group 
Management Protocol), [21], o MLD (Multicast Listener Discovery), [22]. 
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A continuación se expone  la tabla 2.3‐1 con un resumen de  los protocolos de 

ejemplo que se acaban de indicar para realizar la función principal de encaminamiento 
multicast y las funciones de soporte. Para cada protocolo se referencia la RFC de IETF 
en que se encuentra definido más comentarios aclaratorios. 
 
 

Función  Protocolo 
IETF
RFC 

Comentarios 

Establecimiento 
del estado de 

encaminamiento 
multicast 

PIM‐SM  4601
Protocolo de encaminamiento multicast en el que se basa el 
estudio posterior, modelado y simulaciones de multicast 

inter‐dominio 

PIM‐DM  3973 
Sólo resulta útil en pequeñas redes en las que todos los hosts
reciban los contenidos y se quiera reducir la información de 

control 
DVMRP  1075 Fue el primer protocolo de encaminamiento multicast

BGMP  3913 
Es un protocolo específico para multicast inter‐dominio, 

aunque nunca se ha implementado o desplegado de forma 
comercial 

Distribución de 
la información 
topológica 

MP‐BGP  4760
Permite distribuir información topológica entre múltiples 

dominios de red 
OSPF 
Multi‐ 

Topology 
Extensions 

4915 
Realiza una distribución de información topológica en el 

interior de un dominio de red 

Descubrimiento 
de 

fuentes activas 

SSM  4607
No necesita un protocolo de descubrimiento de fuentes. Las 
direcciones IP de éstas se configuran manual o estáticamente 

MSDP  3618 
Permite intercambiar información de fuentes activas entre 

múltiples dominios de red 
Interacción de los 

miembros 
multicast 

IGMPv3  3376 Protocolo de membresía estándar para IPv4 

MLDv2  3810  Protocolo de membresía estándar para IPv6 

Tabla 2.3‐1  Protocolos de encaminamiento y soporte multicast 

 
 
 

2.3.2. Limitaciones de IPv4 y mejoras de IPv6 para multicast de red 
 

En general  trabajar  con  IPv6  resulta beneficioso  respecto a hacerlo  con  IPv4, 
dado que se solventan muchos de los inconvenientes del último. Las ventajas también 
están presentes en el caso del multicast sobre IPv6 frente al multicast sobre IPv4. Un 
aspecto muy  importante  en  la  realización  de multicast  de  red  es  la  asignación  de 
direcciones IP a los grupos multicast. El espacio de direcciones IP multicast asignado en 
IPv4 es muy limitado con las actuales exigencias. La solución consiste en migrar a IPv6. 
Pero  esta migración  es  lenta  y  puede  darse  el  caso  de  que  en  un  escenario  inter‐
dominio existan sistemas autónomos que trabajen con IPv4, con IPv6 o de forma mixta 
con  ambos.  A  continuación  se  describen  las  limitaciones  generales  de  IPv4  y  las 
mejoras que provee el empleo de IPv6. 
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2.3.2.1. Limitaciones de IPv4 
 

La  versión  4  del  protocolo  IP,  IPv4,  no  ha  cambiado  sustancialmente  en  los 
últimos 25 años. Durante este tiempo  IPv4 ha demostrado ser un protocolo robusto, 
de  fácil  implementación  e  interoperable,  además  de  ser  altamente  escalable  y 
acomodarse a un nivel de crecimiento exponencial de los sistemas finales conectados a 
Internet.  El  ritmo  en  el  incremento  de  sistemas  conectados    Internet  es muy  alto 
debido  al  constante  incremento  de  dispositivos  que  incluyen  dicha  capacidad.  Los 
dispositivos  con  conexión  a  Internet  requieren  una  dirección  IP  para  poder 
intercambiar  datos  con  los  demás  sistemas  conectados. Además  las  necesidades de 
seguridad  para  el  envío  de  datos  y  la  realización    de  transacciones  son  cada  vez 
mayores.  Todos  estos  requisitos  están  agotando  las  capacidades  de  IPv4.  Las 
principales limitaciones del protocolo IPv4 son, [23]: 
 

• Agotamiento del espacio de direcciones  IP: con una capacidad de 32 bits para 
direccionamiento  IP, el espacio de direcciones se está agotando. Es necesario 
recurrir  a  parches  como  el  uso  de  direcciones  IP  privadas  en  el  interior  de 
organizaciones  y  redes  domésticas,  para  después  hacer  NAT.  En  el  caso 
concreto de  las direcciones  IP multicast este agotamiento es aún más  rápido 
por tratarse éstas de un pequeño subconjunto del total. 

 
• Mantenimiento de tablas de encaminamiento: el sistema de direccionamiento 

IP,  incluso  siendo  jerárquico,  requiere  mantener  en  los  routers  de  los 
backbones  de  Internet  tablas  de  encaminamiento  excesivamente  grandes, 
siendo habituales tablas con contenido superior a 85 mil rutas explícitas. 

 
• Complejidad  de  configuración:  la  mayor  parte  de  las  implementaciones 

actuales de  IPv4 han de ser configuradas bien manualmente o bien mediante 
un  protocolo  de  configuración  de  direcciones  que  mantenga  estado,  como 
DHCP  (Dynamic  Host  Configuration  Protocol).  Con  el  creciente  número  de 
dispositivos  conectados  a  Internet  es  necesario  un  sistema  que  permita  una 
configuración más simple y automatizada de las direcciones. 

 
• Seguridad: la transmisión de datos privados a través de un medio público como 

Internet necesitan usar mecanismos de  cifrado para prevenir de escuchas de 
terceros o modificaciones de  los datos en tránsito. Aunque existe un estándar 
de  facto  que  provee  seguridad  a  los  datagramas  IPv4,  conocido  como  IPsec, 
este estándar es opcional y se usan con frecuencia soluciones propietarias. 

 
 
 

2.3.2.2. Mejoras introducidas con IPv6 
 

Para  solventar  las  limitaciones  que  se  acaban  de  enumerar  fueron 
desarrollados en el marco del grupo de trabajo IP Version 6 Working Group de IETF una 
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serie de protocolos y estándares englobados bajo el nombre  IPv6. Estos protocolos y 
estándares se han publicado en RFCs desde diciembre de 1995. El protocolo  IPv6 fue 
diseñado  teniendo en  cuenta que debía  tener un  impacto mínimo  sobre el  resto de 
protocolos en niveles superiores e inferiores. Ello se logra mediante la estandarización 
de la información y los campos contenidos en las cabeceras, a la vez que se hace más 
fácil  el  manejo  de  nuevos  tipos  de  datos  sin  causar  un  impacto  negativo  en  el 
rendimiento de las redes. Entre las características más importantes del protocolo IPv6 
están las siguientes, [24]: 
 

• Nuevo  formato  de  cabeceras:  IPv6  realiza  un  formateo  de  cabeceras  más 
racional que reduce la sobrecarga en el procesamiento de éstas por los routers 
de la red, por lo que aumenta el rendimiento.  

 
• Mayor espacio de direcciones:  IPv6 puede direccionar un espacio de 128 bits, 

permitiendo  que,  por  ejemplo,  cada  teléfono móvil  o  dispositivo  electrónico 
pueda  tener  su  propia  dirección  IP  pública.  Esto  permite  un  total  de  5x1028 
direcciones.  

 
• Multicast y Anycast: mientras que en  IPv4 es opcional, en  IPv6 el multicast es 

una funcionalidad obligatoria, tanto en routers como en redes locales. Además 
en IPv6 se define un nuevo método de broadcast  llamado anycast. En anycast 
se envían datagramas dentro de un grupo de difusión, pero en lugar de realizar 
una  inundación  como en  IPv4  se envían  los datos al dispositivo más  cercano 
perteneciente al grupo. 

 
• Configuración  automática de direcciones: para  simplificar  la  configuración de 

los  hosts,  IPv6  soporta  tanto  configuración  basada  en  servidores  que 
mantienen  el  estado  de  las  direcciones  asignadas  (servidores  DHCP)  como 
configuración  automática,  con  la  cual  los  hosts  pueden  configurarse  a  sí 
mismos su dirección IP.  

 
• Seguridad: el soporte para IPsec es obligatorio en IPv6. Esto permite soluciones 

estándares  para  seguridad  de  red  y  promueve  la  interoperabilidad  entre 
diferentes implementaciones de IPv6. 

 
 
 

2.3.2.3. Aspectos particulares de multicast en IPv6 
 
  Las  limitaciones de  IPv4 también se reflejan en  las características para realizar 
transmisiones multicast. Dentro del espacio de direcciones de IPv4 tan sólo es posible 
utilizar un pequeño rango de éstas como direcciones de envío para grupos multicast. 
Concretamente  las  direcciones  de  tipo  D  que  abarcan  el  rango  224.0.0.0  a 
239.255.255.255,  lo  cual  supone  un  claro  inconveniente  en  cuanto  a  escasez  en  el 
momento que  se empiece a utilizar el multicast  inter‐dominio de  forma  comercial y 
amplia  a  través  de  Internet.  Esto  puede  suceder  en  un  fututo  próximo  dado  el 
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incremento en los dispositivos electrónicos con capacidades de conectividad a Internet 
y la aparición de nuevos servicios y aplicaciones, sobre todo de tipo colaborativo. 
 
  El soporte para multicast tanto en IPv4 como en IPv6 se basa en el empleo de 
un  rango  de  direcciones  exclusivo  para  los  grupos  multicast,  protocolos  de 
encaminamiento  multicast  y  mecanismos  de  membresía  que  permiten  a  sistemas 
finales y routers enviar señalización cuando quieren unirse o abandonar un grupo de 
distribución multicast.  
 
  El  mayor  tamaño  del  espacio  de  direcciones  IPv6  multicast  frente  a  su 
homólogo en IPv4 hace que si dos grupos multicast distintos eligen aleatoriamente una 
dirección multicast IPv6 para usarla en la distribución de datos a los miembros de sus 
grupos, la probabilidad de que estén usando la misma dirección es muy pequeña. Esto 
hace  factible  la  implementación  de  un  algoritmo  de  selección  automática  de 
direcciones  multicast  IPv6  en  función  de  una  semilla  aleatoria  y  el  domino  de 
encaminamiento o sistema autónomo IPv6 en que se halle  la fuente que construye el 
grupo multicast.  De  esta  forma  se  puede  eliminar  la  necesidad  de  una  asignación 
manual o estática de direcciones multicast.  
 
  Dentro de las soluciones innovadoras que se pueden implementar usando IPv6 
está  la solución particular que  IPv6 proporciona al protocolo PIM‐SM para  facilitar  la 
operación multicast  de  éste  último.  Se  trata  del  sistema  llamado  Rendezvous  Point 
Address  Embedded  in  an  IPv6  Multicast  Address,  Dirección  del  Punto  de  Cita 
Empotrada en una Dirección Multicast IPv6, [25]. Esta solución consiste en la inclusión 
de  la  dirección  del  punto  de  cita  (que  es  el  elemento  principal  para  el  control  y 
distribución de flujos multicast en el protocolo PIM‐SM) en el interior de una dirección 
IP de grupo multicast. Dicha dirección IP de grupo multicast se deriva de un prefijo de 
red unicast global que único para sistema autónomo, según la asignación jerárquica de 
espacios de direcciones a sistemas autónomos mencionada. 
 

El proceso para empotrar direcciones es el siguiente. Para cada prefijo global de 
red de un dominio unicast existe un prefijo multicast asociado, que mapea un rango de 
direcciones multicast a un dominio dado. A partir del prefijo multicast se derivan a su 
vez un conjunto de direcciones de puntos de cita para cada dominio. De esta forma si 
un  router  del  borde  de  un  dominio  conoce  la  dirección  IPv6  de  un  grupo multicast 
puede derivar la dirección del punto de cita asociado al grupo. De este modo el router 
del borde puede enviar directamente un mensaje de unión PIM Join hacia el punto de 
cita  en  cuestión,  sin  necesidad  de  usar  una  base  de  datos  para  buscar  la  dirección 
unicast  asociada  o  tener  que  configurarle  a mano  o  estáticamente  dicha  dirección 
unicast remota. 
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2.3.2.4. Multicast interdominio 
 

Un escenario  inter‐dominio está formado por múltiples sistemas autónomos o 
redes  de  operador,  con  políticas  de  administración  independientes.  Si  bien  dichas 
redes  se  comunican entre  sí, no  comparten  toda  la  información  sobre  su estructura 
interna.  En  particular  no  conocen  con  demasiado  detalle  las  bases  de  datos  de 
encaminamiento  las unas de  las otras. En  las redes de operador al estar diseñadas y 
administradas  por  una misma  entidad  están  optimizadas  en  el  uso  de  recursos  y  la 
disposición y conexión de sus sistemas  internos,  tanto a nivel de backbone como de 
tránsito, borde y acceso. De esta manera hay un reparto equitativo del trabajo y una 
gran optimización en  la operación de  los protocolos que  las operan,  los cuales están 
perfectamente monitorizados y controlados. 

 
En el caso de las redes que abarcan múltiples dominios y operadores sólo existe 

uno o varios puntos de conexión entre ellos, ya sea mediante dominios administrativos 
que ofrecen capacidad de tránsito de datos a otros (dominios de tránsito) o mediante 
puntos neutros de  intercambio de  tráfico.  En  cada dominio  existe una  restricción  o 
permisividad para  los prefijos que se anuncian hacia el exterior sobre  la capacidad de 
alcanzar otros dominios a través de ellos mismos. Esto  implica entre otras cosas que 
las rutas entre dos sistemas finales en cada sentido, de ida y de vuelta, a veces no son 
simétricas,  lo  que  implica  un  problema  importante  para  protocolos  que  basan  su 
encaminamiento multicast en las tablas de encaminamiento y bases de datos unicast, 
[26]. Estos protocolos necesitan la información provista por protocolos de apoyo para 
crear  árboles multicast  eficientes  y  prevenir  bucles  de  difusión  en  escenarios  inter‐
dominio. 

 
Se  pueden  dar  situaciones  particulares  en  escenarios  inter‐dominio  que  no 

existen  en  redes  de  operador.  Situaciones  como  la  existencia  de múltiples  caminos 
unicast hacia un mismo destino son un problema que puede generar una convergencia 
de  múltiples  ramas  del  árbol  inter‐dominio  un  mismo  router  del  backbone.  Esta 
convergencia  produce  replicaciones  múltiples  de  un  mismo  flujo  multicast  hacia 
determinadas  zonas  dentro  de  algunos  dominios.  También  pueden  existir  caminos 
unicast que no soporten multicast.  
 
  Por otro  lado están  los aspectos de escalabilidad. Las  redes cerradas cuentan 
con una optimización en el uso de  recursos y distribución de  los distintos niveles de 
agregación  (núcleo,  tránsito,  borde  y  acceso).  Por  su  parte  las  redes  inter‐dominio 
tienen condicionada  la distribución de  los niveles de agregación de mayor relevancia 
jerárquica  por  los  acuerdos  de  tránsito  que  existentes  entre  las  organizaciones 
gestoras de los distintos sistemas autónomos que conformen el escenario.  
 

Esto hace que  ante el  crecimiento en el número de usuarios que demandan 
conexión  a múltiples  grupos multicast,  los  protocolos  que  funcionan  correctamente 
(en  cuanto  a  parámetros  de  calidad  de  servicio  como  retardo,  jitter  o  pérdidas  de 
paquetes) en  redes de operador no  lo hacen con  la misma eficiencia en  redes  inter‐
dominio,  ya  que  los  flujos  multicast  están  condicionados  por  las  características 
particulares inter‐dominio que se acaban de exponen.  
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3.1. Introducción 
 

  Dentro  del  trabajo  de  investigación  que  se  realiza  en  este  proyecto  sobre  el 
multicast  en  Internet  abierta  hay  que  considerar,  por  un  lado  los  protocolos  de 
encaminamiento  multicast  inter‐dominio  existentes  en  la  literatura,  tanto 
estandarizados  por  IETF  como  borradores  de  dicho  organismo,  y  por  otro  las 
soluciones  propietarias  y  diseños  realizados  en  el marco  de  instituciones  públicas  y 
privadas.  
 
  El envío eficiente de datos a múltiples usuarios de manera simultánea usando 
multicast de red se basa en el soporte específico que  la red ofrece a dicho envío. En 
primer  lugar existe un soporte por parte de  los equipos de  red, como  los  routers de 
Internet, que han de contar con las capacidades de proceso y memoria suficientes. En 
segundo lugar se ha de poder establecer sobre la red de un estado de encaminamiento 
multicast para llevar a cabo la construcción de los árboles de distribución y el envío de 
datos en sesiones multicast. 
 

Para  satisfacer  el  segundo  punto  hay  protocolos  específicos  que  operan  a 
diversos  niveles  en  el modelo  TCP/IP  para  realizar  las  funciones  requeridas  para  la 
distribución multicast. Estas funciones incluyen la función principal de establecimiento 
de un estado de encaminamiento multicast, así como funciones de soporte. Entre  las 
funciones  auxiliares  se  encuentran  la  distribución  de  información  topológica  de  las 
redes, descubrimiento de  fuentes de datos multicast asociadas a un grupo,  inclusión 
de mecanismos de redundancia, seguridad y control de admisión,  interacción con  los 
host receptores (miembros o potenciales miembros multicast), etc.  
 
  Los requisitos de red fundamentales en cuanto a eficiencia, como son el ancho 
de banda y el retardo, son determinantes en la implementación y escalabilidad de las 
soluciones  basadas  en  multicast  de  red.  Por  tanto,  a  pesar  de  existir  numerosos 
ámbitos a controlar en el establecimiento, mantenimiento, evolución y finalización de 
una  sesión multicast, el estudio  realizado  se centra en  los protocolos encargados de 
establecer un estado de encaminamiento multicast, mantenimiento y actualización del 
árbol  de  distribución.  Se  realiza  este  enfoque  por  ser  determinante  la  correcta 
realización  de  dichas  funciones  para  la  obtención  de  árboles  de  distribución  que 
alcancen a todos los miembros sin saturar los enlaces y equipos de red. 
 
  En los siguientes apartados se ofrece de forma sintética la descripción de todos 
los protocolos analizados y se discute su funcionalidad y validez para la transmisión de 
contenidos de video en  Internet. Se  realiza una preselección de éstos basada en  las 
fuentes  estudiadas  y  en  la  confrontación  de  las  características  funcionales  y 
estructurales de cada protocolo con  las necesidades existentes (a priori) en el ámbito 
de distribución de medios continuos en  Internet abierta. Las descripciones y análisis 
detallados  de  cada  uno  de  los  protocolos,  tanto  estándares  como  propietarios,  se 
incluyen en el anexo A.  
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3.2. Preselección de protocolos de encaminamiento multicast 
estándares de IETF 

 
  Dentro  de  los  protocolos  a  estudiar  resulta  indispensable  el  análisis  de  las 
soluciones estandarizadas en el marco de  IETF, ya que es el organismo  internacional 
con  mayor  autoridad  para  la  propuesta  y  definición  de  estándares  de  Internet. 
Realizando una búsqueda en  los diversos grupos de trabajo de IETF se ha encontrado 
dentro del grupo Network Working Group la RFC 5110 en la cual se halla una revisión 
del estado de desarrollo de  los protocolos estándar para encaminamiento multicast y 
funciones de  soporte, en  Internet abierta.  Se  realiza una discusión  sobre  cuáles  son 
viables  y  cuáles  no  para  multicast  inter‐dominio.  La  preselección  realizada  es  la 
siguiente: 
 
 
PIM‐SM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode, Multicast Independiente del 
Protocolo – Modo Disperso), [27] 
 

Ha sido y es el protocolo de encaminamiento multicast más usado en redes de 
operador, por ser independiente del protocolo de encaminamiento unicast subyacente 
en el que basa su funcionamiento. Este protocolo puede ser usado en un ámbito inter‐
dominio,  siempre que  las direcciones de  los puntos de  cita y en  su  caso  las  fuentes 
sean  anunciadas  a  través  de  los  diferentes  dominios  involucrados  en  un  grupo 
multicast. Dicho anuncio se puede realizar por ejemplo mediante el protocolo MSDP, o 
utilizar  PIM‐SM  sobre  IPv6  para  evitar  la  necesidad  de  protocolos  de  anuncio  de 
direcciones, usando el método de punto de cita incrustado en dirección multicast IPv6. 

 
 

PIM‐DM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode, Multicast Independiente del 
Protocolo – Modo Denso), [28] 
 

El mecanismo  de  inundación  y  poda  periódica  para  ramas  sin miembros  de 
grupos multicast resulta altamente  ineficiente en redes grandes, más aún en Internet 
abierta. Se desestima su uso. 

 
 

PIM Bidireccional (Protocol Independent Multicast, Bidireccional), [29] 
 

No  existe  un  sistema  para  asignación  de  rangos  de  grupos multicast  en  un 
ámbito inter‐dominio, requisito necesario para el funcionamiento de este protocolo. 

 
 

DVMRP  (Distance Vector Multicast Routing Protocol, Protocolo de Encaminamiento 
Multicast basado en Vector Distancias), [30] 
 

Este protocolo fue el primero diseñado para realizar encaminamiento multicast. 
Actualmente sólo se usa en  la periferia de redes de operador que contienen sistemas 
heredados como cortafuegos que no soportan otros protocolos más eficientes. 
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MOSPF (Multicast Open Shortest Path First, Protocolo de Encaminamiento Multicast 
basado en el Camino más Corto), [31] 
 

Es  una  extensión  de  OSPF  para  el  soporte  al  encaminamiento  multicast. 
Funciona  bien  en  redes  pequeñas  y  medianas  pero  no  escala  a  un  ámbito  inter‐
dominio. 

 
 

BGMP (Border Gateway Multicast Protocol, Protocolo Multicast para Nodos Frontera 
de dominio), [32] 

 
A pesar de que en principio resulta válido para la realización de multicast inter‐

dominio  es  desestimado  debido  a  que  por  su  complejidad  fue  rechazado  por  los 
operadores de  red y proveedores de servicios de  Internet para su  implementación a 
gran escala. Actualmente no existen despliegues de red con este protocolo. 

 
 
   
PRESELECCIÓN 

 
PROTOCOLOS  Inter‐dominio Intra‐dominio Estado 

PIM‐SM  Sí  Sí Activo 
PIM‐DM  Actualmente no Actualmente no Poco usado 

PIM bidireccional No  Sí Poco usado 
DVMRP  Actualmente no Partes de la red Cayendo en desuso 
MOSPF  No  Actualmente no Inactivo 
CBT  No  No Jamás desplegado 

BGMP  Sí  No Jamás desplegado 
Tabla 3.2‐1  Preselección de protocolos estándares para multicast inter‐dominio 

 
En la tabla 3.2‐1 se recoge la preselección realizada por IETF para los protocolos 

estándares de encaminamiento multicast inter‐dominio. Quedan eliminados todos  los 
posibles candidatos excepto PIM‐SM. Las columnas “Inter‐dominio” e “Intra‐dominio” 
indican  la  validez  del  protocolo  en  dichos  escenarios  de  red.  La  columna  “Estado” 
indica el estado actual de uso y despliegue de cada protocolo. A pesar de que BGMP 
nunca se ha llegado a desplegar, se ha analizado detalladamente para tener un punto 
de comparación entre dos protocolos estándares de IETF. 
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3.3. Preselección de protocolos propietarios de encaminamiento 
multicast 
 
Dentro  de  las  soluciones  propietarias  existentes  en  la  bibliografía  para 

encaminamiento  multicast  en  escenarios  inter‐dominio  se  han  analizado  cinco 
opciones.  Dichas  opciones  se  han  seleccionado  por  la  diferenciación  en  cuanto  a 
funcionamiento  e  implementación  en  los  equipos  de  red  que  se  tiene  cada  una 
respecto  a  las  demás  propietarias  y  a  las  estandarizadas  por  IETF.  Tres  de  las 
soluciones no tienen en cuenta las demandas de requisitos de QoS al construir los las 
ramas  de  los  árboles multicast.  Las  otras  dos  operan  ofreciendo  la  posibilidad  de 
elección  entre  caminos  alternativos  con  distinta  QoS,  en  función  de  los  requisitos 
demandados por  la aplicación existente en el host receptor que solicita  la membresía 
al grupo multicast. Una vez analizadas las cinco opciones se determina la aplicabilidad 
que tiene a priori cada una de ellas para la difusión de servicios de medios continuos. 
 
 
 

3.3.1. Características principales de los protocolos propietarios 
 
  En  los  siguientes  párrafos  se  describen  de  forma  sintética  las  soluciones 
propietarias para encaminamiento multicast  inter‐dominio, de  las cuales se realiza un 
análisis detallado en el anexo A. 
 
 
NBM (Next Branch Multicast, Multicast basado en nodos de Ramificación), [33] 
 

NBM establece un estado de encaminamiento multicast basado en puntos de 
ramificación,  siendo  estos  puntos  determinados  routers  de  la  red  que  ejecutan 
entidades  del  protocolo NBM.  El  despliegue  del  árbol  se  realiza  en  sentido  directo 
hacia  los miembros, generándose entradas asociadas en  las  tablas de  los puntos de 
ramificación. Pueden formar parte del árbol de distribución multicast routers unicast. 
El  reenvío  de  paquetes  se  basa  en  las  tablas  de  encaminamiento  provistas  por  el 
protocolo unicast que opere en  los puntos de  ramificación. Posee un mecanismo de 
detección y corrección rápida de fallos en la estructura de difusión. 

 
 

GMRP  (Global Multicast Routing Protocol, Protocolo de Encaminamiento Multicast 
Global), [34] 
 

GMRP realiza un encaminamiento multicast basado en una división  jerárquica 
de  la  red  de  forma  parecida  a  la  división  en  sistemas  autónomos  que  existe 
actualmente  en  Internet.  En  esta  división  los  nodos  de  cada  nivel  representan  los 
nodos pasarela de  los niveles  inferiores. Estos nodos  son  los encargados del envío y 
recepción de paquetes multicast, de modo que no circulen duplicados entre niveles al 
tener  sólo  un  punto  de  entrada  a  éstos.  Aunque  hay  varios  puntos  de  salida,  para 
poder  encaminar  tráfico  de  distintos  grupos  dentro  de  un  nivel  hacia  niveles 
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superiores, sin saturar un punto de salida. Al llegar al nivel más alto de la jerarquía los 
paquetes multicast  son difundidos convenientemente hacia abajo a  través del árbol. 
Permite una gran escalabilidad, más a mayor nivel de  jerarquización. La construcción 
de árboles compartidos se basa en una división del último nivel en subáreas, en las que 
se genera un árbol mediante el algoritmo CBT (Core Based Trees)14. 
 
 
DCM (Domain Constrained Multicast, Multicast Confinado en Dominios), [35] 
 

DCM realiza un encaminamiento multicast entre dominios de red basado en las 
tablas de encaminamiento unicast y un formato especial de direcciones que resulta de 
la modificación  de  las  direcciones multicast  IPv6.  Los  routers  frontera  de  dominio 
ejecutan  entidades  del  protocolo  DCM  para  reenviar  los  paquetes  multicast  a  un 
dominio destino en concreto, realizándose el envío entre dominios en modo unicast. 
Los destinos son todos los dominios en los que haya una correspondencia en las tablas 
de estado de  la entidad DCM, es decir, que  cuenten  con  fuentes  receptoras para el 
grupo  con  dirección  multicast  la  de  destino  del  datagrama.  El  encaminamiento 
multicast  intra‐dominio  se  delega  a  protocolos  que  puedan  operar  a  ese  nivel  y 
trabajar con direcciones IPv6, como puede ser PIM‐SM. 
 
 
QoSMIC  (Quality  of  Service  sensitive Multicast  Internet  protoCol,  protoColo  para 
Multicast en Internet sensible a Calidad de Servicio), [36] 
 

Este  protocolo  permite  el  establecimiento  de  caminos  en  el  árbol  de 
distribución multicast que  cuenten  con unas  características determinadas de  calidad 
de  servicio.  Estas  características  de  calidad  de  servicio  se  establecen  en  base  a  las 
métricas obtenidas estática y dinámicamente en  la  red y  los  requisitos demandados 
por las aplicaciones que se ejecutan en los potenciales miembros. Alguno de los nodos 
del árbol más próximos al potencial miembro envían  información con alternativas de 
caminos para la unión y el miembro elige la mejor de todas ellas. Dichos routers son los 
routers candidatos. Los  routers  frontera de dominio concentran  la mayor parte de  la 
funcionalidad de gestión de uniones. Éstos se denominan routers gestores. 
 
 
PAQoSIDMR  (Policy  Aware  Quality  of  Service  Inter‐Domain  Multicast  Routing, 
protocolo  de  Encaminamiento Multicast  Consciente  de  las  Políticas  de  Calidad  de 
Servicio), [37] 
 

Este es el  segundo protocolo de encaminamiento multicast con capacidad de 
establecer caminos en base a  las demandas de calidad de servicio de  las aplicaciones 
que se ejecutan en  los miembros. Realiza un sondeo de caminos similar al protocolo 
QoSMIC, pero introduce algunas mejoras. Se construyen caminos unidireccionales para 
tener en  cuenta  las asimetrías de  los parámetros de  calidad que  se dan en ámbitos 
inter‐dominio.  Los  mensajes  de  unión  se  envían  hacia  la  raíz  del  árbol  pero  son 

                                                       
14 IETF RFC 2189, Core Based Trees (CBT version 2) Multicast Routing. Septiembre de 1997. 
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procesados por el primer nodo del árbol que  los recibe, reduciendo así  la carga en el 
núcleo.  Si  un  nodo  no  puede  proveer  un  camino  con  suficiente  calidad  se  van 
explorando todos los nodos del árbol hasta la raíz. 
 
 
 

3.3.2. Análisis comparativo y preselección de protocolos propietarios 
 
  Globalmente los requisitos de eficiencia de red que demandan las aplicaciones 

multicast  de  video  dependen  del  tipo  de  aplicación  en  concreto.  Por  un  lado  la 
intensidad de  la componente de video, que  impone  la mayor restricción en cuanto a 
ancho  de  banda  necesario  por  grupo  multicast.  Por  otro  las  características  de 
interactividad,  que  limitan  el  retardo máximo  extremo  a  extremo.  Las  pérdidas  de 
paquetes son bastantes tolerables en el caso de aplicaciones de medios continuos, ya 
que no necesitan  realizar una  transferencia perfecta e  íntegra de  la  información. No 
obstante  la  tolerancia  a  las  pérdidas  depende  del  tipo  de  códec  empleado  para  la 
codificación del video, ya que determinados paquetes son más importantes que otros 
a la hora de descodificar y presentar correctamente el contenido multimedia. 
 
  Dado que se quiere  implementar multicast en Internet abierta  la cobertura de 
una  sesión puede  llegar  a  ser  global, no  tanto por  cantidad de  fuentes  y miembros 
cuanto  por  su  dispersión  geográfica.  En  tal  caso  el  protocolo  GMRP  necesitaría 
establecer  muchos  niveles  de  jerarquización  para  poder  realizar  una  división  en 
subáreas en el nivel más bajo lo suficientemente pequeñas como para generar árboles 
CBT  bien  centrados  topológicamente.  Esto  representa  un  gran  inconveniente  en 
cuanto  a  escalabilidad,  ya  que  el  incremento  de  ancho  de    banda  consumido  es 
bastante  lineal  en  relación  al  grado  de  jerarquización.  Por  tanto,  para  aplicaciones 
multicast con alto contenido de video el protocolo no resulta escalable. Se descarta su 
uso para multicast de un servicio de video en Internet abierta. 
 
  Dentro  de  los  protocolos multicast  propietarios  analizados  que  no  proveen 
caminos con calidad de servicio ni son jerárquicos se tiene a NBM y DCM. Tal y como 
queda  justificado  en  los  siguientes párrafos  ambos pueden  resultar  adecuados para 
realizar  transmisiones multicast  en  el marco  de  aplicaciones  con  alto  contenido  de 
video. 
 

NBM  construye  árboles  específicos  de  fuente,  lo  que  puede  resultar  un 
inconveniente  cuando  son  usados  por  aplicaciones  multicast  del  tipo  muchos‐a‐
muchos,  como multiconferencias multimedia y  sesiones e‐learning. En  tales  casos el 
punto  de  cita  se  vería  sobrecargado  por  tráfico  de  datos.  Sin  embargo,  para 
aplicaciones de difusión de medios continuos esto no supone una desventaja ya que el 
punto de  cita  reenvía  los  flujos de  las  fuentes hacia  los miembros, por  lo que  salvo 
existencia  de  un  número  muy  alto  de  fuentes  no  se  producirá  sobrecarga.  La 
construcción  de  los  árboles  específicos  de  fuente  se  realiza  de  forma  incremental 
activando nodos de tipo “punto de ramificación” a medida que se va formando el árbol 
de distribución. La información de encaminamiento multicast tan sólo se almacena en 
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dichos nodos, descargando  la  red en cuanto a memoria consumida y procesamiento 
extra por paquetes multicast. En caso de saturarse algún enlace o conjunto de enlaces 
simplemente  son  generados  más  caminos  mediante  la  activación  de  puntos  de 
ramificación. El retardo de los paquetes multicast una vez constituidos los caminos es 
bajo.  El  protocolo NBM  da  soporte  a  sesiones multicast  tanto  en  redes  cerradas  y 
redes inter‐dominio. 

 
La  característica principal del protocolo DCM es el diseño de  su  arquitectura 

basada en el uso de direcciones multicast IPv6 modificadas. Por tanto sólo da soporte 
al encaminamiento multicast sobre redes que funcionen con IPv6. El protocolo opera a 
nivel inter‐dominio, por lo que en última instancia su eficiencia depende del protocolo 
de  encaminamiento  intra‐dominio.  Los  árboles  de  distribución  generados  son 
compartidos por  lo que  la  cantidad de  fuentes de datos no  supone un problema en 
cuanto  a  escalabilidad.  Las  entidades  de  DCM  se  ejecutan  tan  sólo  en  los  routers 
frontera  de  dominio,  por  lo  que  la  carga  de  encaminamiento  entre  dominios  recae 
sobre dichos routers, los cuales tendrán normalmente una alta capacidad de proceso y 
memoria. 

 
El  retardo es alto en el establecimiento de correspondencia  inicial entre cada 

par de dominios, pero nada más existir un miembro para un  grupo  concreto en un 
domino, la unión de más miembros es trasparente en el nivel de operación de DCM. A 
partir de ese momento el  retardo adicional  introducido en el nivel  inter‐dominio es 
nulo,  tan  sólo  el  asociado  al  encaminamiento  de  los  paquetes  multicast.  Cuando 
existen miembros  para muchos  grupos  y muchas  fuentes  distintas  en  un  dominio 
concreto, puede existir un consumo alto de ancho de banda por tráfico de datos en los 
routers frontera del dominio. No obstante en el nivel de jerarquía que opera DCM los 
enlaces  suelen  tener  una  alta  capacidad,  con  lo  que  pueden  absorber  los  picos  de 
tráfico.  Frente  a  estos  inconvenientes  el  protocolo  es  altamente  escalable  y  no 
necesita  de  algoritmos  adicionales  que  generen  y  mantengan  tablas  de 
encaminamiento multicast. Esto se debe a que el reenvío de los datagramas multicast 
se  realiza  mediante  la  correspondencia  entre  las  direcciones  multicast  IPv6 
modificadas y  las entradas de  las tablas de encaminamiento unicast provistas por  los 
protocolos unicast inter‐dominio. 

 
Finalmente,  se  han  analizado  un  par  de  protocolos  propietarios  que  tienen 

capacidad  para  establecer  caminos  con  calidad  de  servicio  en  base  a  los  requisitos 
demandados por  las aplicaciones en  los host miembros y  las métricas de  calidad de 
servicio existentes en  los enlaces entre nodos del árbol. Estos protocolos ofrecen una 
serie de  caminos alternativos para  la unión al árbol.  Los protocolos en  cuestión  son 
QoSMIC y PAQoSIDMR. La mayor ventaja de estos protocolos es a  la vez un punto en 
contra,  ya  que  su  diseño  e  implementación  supone  un  mayor  esfuerzo.  Para  la 
recopilación dinámica de métricas es necesaria  la operación de protocolos de red del 
tipo  RSVP15.  Sin  embargo  las  capacidades  exigidas  a  los  nodos  de  la  red  para  la 
construcción y mantenimiento del árbol no son mucho mayores que en el caso de los 
protocolos sin capacidad de calidad de servicio y  tienen  la enorme ventaja de poder 

                                                       
15 IETF RFC 2205, Resource reSerVation Protocol (RSVP). Septiembre de 1997. 
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construir caminos con garantías de retardo y de ancho de banda. Este aspecto es de 
vital importancia en las aplicaciones de tipo colaborativo con gran interactividad como 
multiconferencia multimedia y juegos multi‐usuario. 

 
El funcionamiento de QoSMIC y PAQoSIDMR es bastante parecido, pero se ha 

seleccionado QoSMIC. Se ha decidido así porque el artículo que describe el protocolo 
PAQoSIDMR no aparece referenciado en el JCR (Journal Citation Report). 
 
 

3.4. Tablas resumen de características cualitativas de los 
protocolos analizados 

 
En  las  tablas 3.4‐1 y 3.4‐2  se  resumen de  forma  cualitativa  las  características 

principales  de  los  todos  los  protocolos  analizados.  Hay  que  tener  en  cuenta  las 
siguientes aclaraciones respecto a ellas. De  los protocolos estándares de  IETF sólo se 
ha preseleccionado PIM‐SM para  realizar multicast  inter‐dominio. No obstante en  la 
tabla 3.4‐1 se incluye también el protocolo BGMP, ya que aunque no se han realizado 
implementaciones comerciales es específico para inter‐dominio y al incluirlo se tienen 
un  par  de  protocolos  propietarios  para  comparar  entre  sí.  Por  otro  lado  se  han 
estudiado cinco protocolos propietarios de los cuales dos de ellos son sensibles a QoS 
para  construir  el  árbol.  Son  los  protocolos  QoSMIC  y  PAQoSIDMR.  Como  se  ha 
comentado, el artículo que describe el protocolo PAQoSIDMR no aparece referenciado 
en el  JCR, a pesar de  lo cual el protocolo se ha  incluido en  la  tabla 3.4‐2 para poder 
comparar dos protocolos propietarios con características de sensibilidad a QoS.  

 
 

  IETF

PROTOCOLO BGMP PIM‐SM 

Tipo de árbol 
Compartido bidireccional y 

específico de fuente 
Compartido y específico de 

fuente 
Dominios en que puede operar  Inter‐dominio Intra e inter‐dominio 

Consumo de BW 
De control, muy bajo; de datos 

medio por árboles 
bidireccionales 

De control muy bajo; de datos 
medio, pero cuellos de botellas 

en los RP 

Retardo de los paquetes 
Bajo en árbol dedicado, medio 

en árbol bidireccional 
Bajo en árbol dedicado, 

medio/alto en árbol compartido 
Consumo de memoria en los 

routers 
Alto, una entrada por grupo 

multicast 
Bajo, una entrada por punto de 

cita 

Escalabilidad 
Buena, al operar como conector 

entre dominios 
Buena, por el funcionamiento 

en modo disperso 
Funcionamiento sobre 

IPv4/IPv6 
Sí/sí  Sí/sí 

Tabla 3.4‐1  Características cualitativas de protocolos multicast de IETF 
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  PROPIETARIOS

PROTOCOLO  NBM  GMRP DCM QoSMIC  PAQoSIDMR

Tipo de árbol 
Específico de 

fuente 
Árbol 

compartido 
Compartido 

Compartido y 
específico de 

fuente 

Compartido 
unidireccional 

Dominios en 
que puede 
operar 

Intra e inter‐
dominio 

Intra e inter‐
dominio 

Inter‐dominio 
Intra e inter‐
dominio 

Intra e inter‐
dominio 

Consumo de 
BW 

De control 
medio; de 

datos medio, 
menor 

cuantos más 
puntos de 
ramificación 

De control 
muy bajo; de 
datos bajo, 

pero aumenta 
mucho con el 
incremento de 

la 
jerarquización 

De control muy 
bajo; de datos, 
medio/alto 
según la 

cantidad de 
grupos que 

concentre cada 
router frontera 

De control 
medio; de 

datos medio, 
menor en 
árboles 

compartidos 

De control 
medio/alto; de 
datos medio, 
pero posibles 
cuellos de 
botella en la 

raíz 

Retardo de los 
paquetes 

Bajo una vez 
se han 

construido los 
caminos hasta 
los miembros 

Bajo, pero 
aumenta con 
el incremento 

de la 
jerarquización 

Medio/alto 
entre dominios 
al establecer por 
primera vez 

correspondencia 
de grupos 
multicast y 
dominios 

Alto en la 
unión a grupo; 

bajo para 
datos en 

caminos con 
buena QoS 

Alto en la 
unión a grupo; 

bajo para 
datos en 

caminos con 
buena QoS 

Consumo de 
memoria en los 

routers 

Globalmente 
bajo; en los 
puntos de 
ramificación 

alto 

Bajo, una 
entrada por 

grupo 
multicast en 

cada árbol CTB 

Medio/bajo, 
según el nivel de 
agregación de 
dominios que 
realicen los 

routers frontera 
de dominio 

Alto en los 
routers 

gestores y 
candidatos, 
por tablas de 

QoS 

Alto si el árbol 
crece mucho, 
debido a las 
entradas en la 
M‐RIB por 
métricas de 

QoS 

Escalabilidad 

Buena por 
operar las 
entidades 

NBM sólo en 
los puntos de 
ramificación 

Buena, ya que 
se puede 

implementar 
un nivel de 
jerarquía tan 
alto como se 
desee, y la 

sobrecarga de 
control es baja 

Buena, pero la 
agregación de 

rutas en grandes 
dominios delega 
la escalabilidad 
en ellos a los 
protocolos 
locales 

Buena por la 
baja 

dependencia 
de las 

condiciones 
de diseño 
inicial 

Buena, 
siempre que la 
periodicidad 

de los 
mensajes 
“QoS‐state 
control” se 

reduzca con el 
tamaño del 

árbol 
Funcionamiento 
sobre IPv4/IPv6 

No disponible  No disponible  No/sí  No disponible  No disponible 

Tabla 3.4‐2  Características cualitativas de protocolos multicast propietarios 
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4.1. Introducción 
 
En  los capítulos anteriores se ha realizado una  introducción a  la problemática 

de  la distribución de  contenidos de  video en  Internet. Esta problemática  se debe al 
aumento de los contenidos multimedia en la web 2.0 en general y dentro de las redes 
sociales  en  particular.  Los  contenidos  multimedia  con  gran  componente  de  video 
suponen muchísimo volumen de datos frente a los contenidos de otro tipo, como texto 
o  imágenes.  Esto  conlleva  un  aumento  enorme  de  tráfico  a  nivel  global  y  una  gran 
carga para los backbones y enlaces internacionales de Internet. 

 
Para afrontar esta problemática existen varias alternativas. En este documento 

se  investigan  las  mejoras  de  eficiencia  provistas  por  protocolos  de  distribución 
multicast en ámbitos  inter‐dominio. En este estudio  se usa PIM‐SM  como protocolo 
base sobre el que se realizan modificaciones basadas en aportaciones de protocolos de 
encaminamiento  multicast  propietarios,  las  cuales  se  describen  y  detallan  en  el 
siguiente capítulo. 

 
El  estudio  de  las  características  y  el  comportamiento  de  PIM‐SM  y  sus 

modificaciones se realizan sobre unos escenarios que simulan redes  inter‐dominio de 
amplio ámbito geográfico. Dichas redes cuentan con múltiples dominios y con miles a 
decenas de miles de hosts finales. El diseño de los escenarios tiene varias fases. Por un 
lado está el diseño en sí de  las redes  inter‐dominio y parámetros de configuración de 
éstas, como son el ancho de banda de los enlaces o el retardo de proceso y colas en los 
routers.  Por  otra  parte  hay  que  realizar  un  modelado  general  de  PIM‐SM  y  sus 
modificaciones  y  una  adaptación  de  estos modelos  a  la  estructura  y  jerarquía  de 
módulos del simulador de redes seleccionado. Finalmente y no menos importante es la 
definición  del  tráfico  con  sus  características  y  requisitos.  Este  tráfico  es  el 
correspondiente  a  un  servicio  de  Internet  TV  que  hay  que  definir  para  tener  una 
referencia  de  carga  en  ancho  de  banda  y  parámetros  de  eficiencia  de  red  en  las 
simulaciones. 

 
En  los  siguientes  apartados  se  define  el  servicio  de  referencia  usado  en  las 

simulaciones. Para ello  se  comienza estudiando  los  requisitos de  red que  tienen  las 
aplicaciones  multicast  en  general  y  concretamente  las  de  video.  Dentro  de  las 
aplicaciones  de  video  se  van  a  usar  como  referencia  las  aplicaciones  de  medios 
continuos, particularizando estas aplicaciones para el caso con una única fuente y un 
número  indefinido  de miembros  simultáneos.  Para  aclarar  los  distintos  servicios  de 
medios continuos existentes se realiza una descripción de servicios  IPTV en redes de 
operador e Internet TV en Internet abierta. 

 
Los requisitos de red de IPTV son mayores que los de IPTV, ya aquéllos los dan 

operadores  de  telecomunicaciones  dentro  de  su  red  con  un  control  pleno  sobre  la 
distribución.  Los  de  tipo  Internet  TV  se  dan  en  redes  de  amplio  ámbito  geográfico, 
muchas veces a escala global, por lo que las redes son heterogéneas y su calidad no es 
controlable ni se puede asegurar. Los requisitos para parámetros de eficiencia de red 
del servicio de referencia definido son una media entre los de las aplicaciones IPTV en 
redes de operador e  Internet TV en redes abiertas. Se define así para aprovechar  las 
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mejoras de eficiencia en ancho de banda y  retardo obtenidas  con  la distribución en 
modo multicast. En el último apartado del capítulo se ofrece una tabla resumen con los 
valores obtenidos para la definición del servicio de referencia. El estudio completo y la 
justificación detallada se encuentran en el anexo B. 
 
 
 

4.2. Contextualización de los entornos de transmisión de video 
en red de operador e Internet abierta 

 
Los  servicios  de  IPTV  e  Internet  TV  tienen múltiples  similitudes  y  sólo  unas 

cuantas diferencias clave que permiten caracterizar  la difusión de video en  redes de 
operador (IPTV) e Internet abierta (Internet TV). Estas diferencias son las que imponen 
más  o menos  restricciones  y  requisitos  de  capacidad  en  los  equipos  de  red. Dichos 
requisitos  se  plasman  en  distribución  de  contenidos  audiovisuales  con  una  calidad 
mínima para satisfacer las demandas de ésta por parte del consumidor final. 
 

Las  soluciones  de  difusión  de  video  en  redes  de  operador  cuentan  para  su 
despliegue con una gran planificación, con estudios previos como  los de viabilidad y 
rentabilidad. Al tratarse de una red controlada y administrada por el propio operador, 
el conocimiento del impacto que tendrá la adición de servicios es conocido o al menos 
altamente predecible. 
 

En  Internet  abierta  esto  es  distinto.  Para  la  planificación  de  la  oferta  de  un 
nuevo  servicio  o  portal  de  contenidos  audiovisuales  pueden  realizarse  estudios  de 
penetración  o  usuarios  potenciales.  También  pueden  dimensionarse  servidores  y 
equipos principales en la parte del núcleo del sistema, las librerías de contenidos y los 
puntos  intermedios de almacenamiento y distribución. El resto de parámetros de  las 
redes que servirán de soporte a las transmisiones en general no son controlables. Esto 
se debe principalmente a que al estar en escenarios que involucran múltiples sistemas 
autónomos, las topologías y políticas de encaminamiento dentro de cada uno de ellos 
sólo serán conocidas al detalle por la entidad gestora de cada dominio administrativo. 
 
 
 

4.2.1. IPTV 
 
IPTV  es  un  conjunto  de  sistemas  que  permite  ofrecer  servicios  de  televisión 

digital  sobre  el  protocolo  IP  para  usuarios  residenciales  y  organizaciones,  [38].  Las 
redes de acceso han de contar con conexiones de banda ancha para poder ofrecerlos. 
Los  servicios  de  IPTV  incluyen  canales  de  difusión  de  televisión  y  VoD  (Video  on 
Demand,  Video  bajo  Demanda)  entre  otros.  IPTV  es  un  medio  de  comunicación 
bidireccional  e  interactivo  entre  los  operadores  y  los  usuarios  que  permite 
implementar funciones de streaming como pausa, avance rápido, rebobinado, etc. Los 
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servicios  IPTV  se  suelen  ofrecer  en  un  pack  combinado  triple‐play  por  parte  de  los 
operadores  de  telecomunicaciones  e  ISPs.  En  un  paquete  triple‐play  se  incluyen 
además  de  los  contenidos  de  televisión  un  servicio  de  acceso  a  Internet  de  banda 
ancha  y  un  servicio  de  telefonía  analógica/VoIP  (Voice  over  IP,  voz  sobre  IP).  Los 
canales de  televisión  se  suelen  codificar usando  el  formato MPEG‐2  ó MPEG‐4  y  se 
entregan mediante multicast de red. 
 
  El  servicio  IPTV  comenzó  a  prestarse  en  Japón  en  2002  y más  tarde  estuvo 
disponible  también  en  Korea.  En  España  el  primer  operador  en  ofrecer  IPTV  fue 
Telefónica, lanzando el servicio comercial Imagenio en 2004. Se estima que en 2009 los 
servicios IPTV supondrán el 10% del total de televisión de pago en Europa16. La calidad 
de imagen y sonido de los contenidos mejora a la vez que lo hacen el ancho de banda 
de las redes (sobre todo en tramo de acceso) y los códec usados para la compresión de 
audio y video. Las conexiones ideales en acceso son las de banda ancha, como ADSL2+, 
VDSL2 ó FTTH. 
 
 
 

4.2.1.1. Características técnicas 
   

Para poder ofrecer servicios de  IPTV son necesarios cambios en  la red a nivel 
estructural. Se usa el protocolo  IP para entregar canales de televisión y VoD. Además 
se  garantiza  una  calidad  de  servicio  mínima.  IPTV  tiene  características  que  lo 
diferencian de otros servicios de difusión, como el hecho de requerir una conexión de 
alta velocidad en el tramo de acceso. 
 
  La estructura general de un servicio  IPTV cuenta, al menos, con  los siguientes 
componentes, [38]: 
 

• Cabeceras de TV, en las que se consideran los canales de IPTV y las librerías de 
contenidos VoD. 

• Distribución  de  los  contenidos  a  través  de  una  red  de  alta  velocidad,  con 
funciones  de multicast  de  red  y QoS  garantizada.  La  red  troncal  es  de  fibra 
óptica y sirve de núcleo de red para realizar el multicast. 

• Redes de  acceso de alta velocidad: ADSL2, ADSL2+, VDSL, FTTH, Carrier‐Grade 
Ethernet, etc. 

• Dispositivos  IPTV  de  usuario,  fundamentalmente  set‐top‐boxes  (STB)  o 
descodificadores y routers de acceso. 

• Servicios  específicos:  selección  de  canal,  almacenamiento  local  para 
funcionalidades de avance rápido, rebobinado, etc. QoS garantizada, 1~4Mbps 
para definición estándar y 4~12Mbps para HDTV. 

 
 

                                                       
16 Jose Manuel Huidobro, “La TV por Internet”, http://coitt.es/res/revistas/11_Internet.pdf  
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En la figura 4.2‐1 se puede ver un esquema de la estructura general de una red 
multiservicio  triple‐play.  Cuenta  con  la  estructura  típica  que  permite  proveer  un 
servicio de acceso a  Internet más  las estructuras adicionales que  se acaban de  listar 
para la prestación de los servicios de video. Se pueden observar los centros encargados 
del almacenamiento, gestión y entrega de los contenidos (centros de servicios, con las 
librerías VoD y  las cabeceras  IPTV). La entrega se realiza a través de  la red backbone 
del operador, desde el nivel de distribución, pasando por  la  red metropolitana en el 
nivel de agregación y llegando hasta el acceso. Este último nivel de red, que puede ser 
implementado con múltiples tecnologías alternativas, se ha representado en este caso 
como un acceso ADSL. 
 

 
Fig.  4.2‐1  Red Multiservicio 

 
 

Hay que definir métricas y  sistemas para  la  cuantificación de dichas métricas 
que permitan obtener y mantener  la QoS necesaria. Estas métricas  incluyen retardo, 
jitter, número de paquetes fuera de secuencia, probabilidad de pérdida de paquetes, 
tiempo de unión a un árbol de distribución multicast, etc. Además y específicamente 
para  canales  de  IPTV,  se  necesita  alta  disponibilidad  de  canales,  bajo  tiempo  de 
comienzo  de  visionado  tras  selección,  bajo  tiempo  de  conmutación  al  cambiar  de 
canal, ratio de fallos pequeño en cambio de canal, etc. 
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4.2.2. Internet TV 
 

Internet TV,  [39], es un medio de convergencia digital, ya que une  televisión, 
telecomunicaciones,  Internet, aplicaciones  informáticas,  juegos, etc. Es además parte 
de la evolución histórica del ancho de banda en la red de acceso, al pasar éste de ser 
medido  en  Kbps  a  serlo  en Mbps. No  hay  una  definición  concreta  para  el  término 
Internet TV. El concepto en sí tiene varios nombres, como son web TV, personal TV o 
interactive TV, aunque cada uno tiene sus connotaciones particulares. 
 

Por ejemplo, enhanced TV hace referencia a la primera toma de contacto entre 
Internet y la televisión, cuando los accesos residenciales a Internet de banda estrecha 
se  usaban  en  conjunción  con  canales  difusivos  de  televisión  por  cable  o  satélite.  El 
acceso  a  Internet  permitía  proveer  servicios  adicionales,  como  noticias  o  compras 
electrónicas en respuesta a anuncios publicitarios emitidos por esos canales. 
 

En  el  extremo  opuesto  están  los  servicios  de  difusión  de  video  que  usan 
íntegramente  los  accesos  de  banda  ancha  a  Internet  para  proveer  contenidos  y 
servicios personalizados. En muchos casos hay con un control individual sobre la línea 
de tiempo de la emisión, como es el caso VoD. Éste es el enfoque con el que Internet 
TV se está desarrollando. 
 

Actualmente  el  concepto de  video  en  Internet  está más enfocado  al  servicio 
bajo demanda de contenidos de video, como videoclips, contenidos aportados por los 
usuarios  (como  discutíamos  en  el  primer  capítulo  del  documento)  o  contenidos 
profesionales.  Las  emisiones  de  cadenas  de  televisión  que  hacen  accesibles  los 
contenidos propios en sus portales web también son un tipo de video bajo demanda. 
Este  es  el  caso  de  las  series  de  canales  de  televisión  españoles  en  abierto,  que  las 
ofrecen  desde  principios  de  2009  simultáneamente  a  través  de  la  televisión 
convencional y a través de sus portales en Internet. 
 

En  la figura 4.2‐2 se puede observar el panorama general de Internet TV en el 
momento de realización de este documento. Hay cuatro cuadrantes, que lejos de estar 
aislados entre sí intercambian contenidos entre ellos. La parte superior hace referencia 
a Online TV, se trata de canales de televisión en el sentido tradicional de contenidos 
producidos por editores profesionales. La parte inferior, Online video hace referencia a 
contenidos aportados por los propios usuarios, fundamentalmente en el ámbito de las 
redes sociales. 
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Fig.  4.2‐2  Panorama general de servicios Internet TV 

 
 

En  el  futuro  se  espera  que  la  evolución  continúe,  integrando  servicios  de 
teleeducación, juegos y en definitiva aplicaciones que se beneficien de la provisión de 
interactividad que brinda Internet. 
 
 
 

4.2.2.1. Características técnicas 
 

El control de las redes de distribución de servicios de Internet TV en general no 
es posible. Por tanto se pueden dimensionar  los servidores de servicios de video que 
hay  tras  los  portales,  para  dar  cabida  a  un  determinado  número  de  usuarios,  con 
posibilidad de ampliación en función de  la evolución. En ese aspecto,  la evolución de 
los portales de Internet TV es más sencilla. Al no estar tan fuertemente conectados los 
puntos  de  almacenamiento  y  gestión  con  las  redes  de  distribución,  los  primeros 
pueden cambiar con un impacto menor y sin necesidad de hacer tantos reajustes como 
en las redes de operador. Esto es una ventaja pero como inconveniente se tienen unos 
valores de calidad de servicio inferiores a los de IPTV. 
 

En el ámbito de los enlaces de Internet se abarcan geográficamente escenarios 
inter‐dominio que dan  conectividad para  la difusión de  los  servicios de  Internet TV. 
Hay que estudiar el  impacto que tiene el aumento del ancho de banda requerido por 
los servicios de medios continuos ya que el video exige un gran ancho de banda para 
su  transmisión,  incluso  aplicándole  sistemas  de  compresión.  En  la  figura  4.2‐3  se 
muestra la estructura general de un escenario inter‐dominio, con varios dominios stub 
y varios de tránsito interconectados. Los flujos de servicios medios continuos salientes 
de los servidores alcanzan usuarios dispersos por multitud de dominios. Los contenidos 
son consumidos en diversos dispositivos de usuario. 
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Fig.  4.2‐3  Escenario inter‐dominio de un servicio Internet TV 

 
 
 

4.2.3. Diferencias clave 
 

Pese a las múltiples similitudes existen diferencias fundamentales entre los dos 
sistemas  de  transmisión  de  video  sobre  el  protocolo  IP,  [40].  A  continuación  se 
describen dichas diferencias. 
 
 
IPTV 
 

• IPTV  es  una  plataforma  gestionada  por  un  operador  de  red  o  proveedor  de 
servicio  de  telecomunicaciones.  Los  proveedores  tienen  las  conexiones  e 
infraestructura que operan y controlan. El consumidor interactúa directamente 
con dichos proveedores. 

 
• Es un  sistema  completo de principio a  fin.  La  infraestructura está  totalmente 

dentro del entorno del proveedor. Además esta infraestructura de despliegue y 
los  dispositivos  para  acceder  a  ella  son  administrados  y  operados  por  el 
proveedor de IPTV. 

 
• Conlleva  una mejora  sustancial  en  la  infraestructura  de  conexión.  Se  suele 

desplegar  en  unos  cuantos  años  y  también  implica  cambios  importantes  y 
mejoras  en  la  conectividad,  transporte  y  dispositivos  de  distribución,  en  el 
entorno del operador y en el del consumidor. 

 
• Es una  solución  geográficamente  limitada debido  a que  la  infraestructura de 

despliegue  está  basada  en  regiones  concretas  conectadas  a  los  hogares  de 
usuarios.  

 

79 
 



Capítulo 4º 

• IPTV ofrece fundamentalmente programación similar a  la de operadores cable 
y  satélite, es decir,  canales  temáticos y  contenidos de pago por  visión  (PPV), 
pero  con  servicios  interactivos adicionales,  como Personal Video Recorder en 
red. 

 
 
Internet TV 
 

• Internet  TV  es  bastante  diferente  del  concepto  anteriormente  expuesto  de 
IPTV,  en  términos  del  modelo  para  el  consumidor,  el  productor  y  la 
infraestructura que se utiliza. 

 
• El modelo está abierto a cualquier poseedor de derechos, ya que está basado 

en el mismo modelo de publicación que existe en  la Web. Cualquiera puede 
crear un servidor de contenido y publicarlo a nivel global, ya sea un particular 
haciendo un video para una audiencia muy pequeña o un editor tradicional que 
ofrezca canales de televisión online. 

 
• Los  contenidos  pueden  ser  consumidos  en  múltiples  dispositivos, 

independientemente  del  proveedor  de  éstos.  La  idea  es  que  sea  accesible 
desde cualquier tipo de terminal y conexión alrededor del mundo. 

 
• En ese  sentido, utiliza un modelo de  alcance  global.  Los  servicios de  video  y 

televisión que se ofrecen en una zona geográfica son accesibles desde otra en 
cualquier  parte  del  mundo,  siempre  que  lo  permitan  los  derechos  de 
distribución.  

 
• Aprovecha  y  usa  la  infraestructura  de  red  existente,  que  incluye  ADSL, 

conexiones inalámbricas de datos, cablemódem o satélite. 
 

 
Tabla resumen 
 

  Infraestructura  Gestión 
Ámbito de 
Acceso 

Modelo de 
negocio 

Proveedor de 
contenidos 

Terminal para 
consumo 

Diseño y 
operación 

IPTV 
Requiere 

inversión para 
adaptar la red 

Operador 
de red o 
proveedor 
de servicios 
de telecom. 

El área de 
actuación 
es la red 

del 
operador 

Cuotas y 
pagos por 

PPV 

Productores 
profesionales 
internacionales 

Set‐top‐boxes 
especializados 

Privado/ 
propietario 

Internet 
TV 

Usa las redes 
con las 

capacidades que 
puedan ofrecer 

Participan 
proveedor, 
usuarios, 
propietario 
portal, etc. 

Global, 
restringen 
derechos 
autor 

Publicidad, 
cuotas y 
pagos PPV 

Cualquier 
poseedor de 
contenidos 

Cualquier 
terminal con 
capacidad 
multimedia 

Público/ 
abierto 

Tabla 4.2‐1  Diferencias fundamentales entre IPTV e Internet TV 
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4.3. Caracterización de la influencia de los parámetros de red en 
la transmisión de video 

 
En  los  siguientes  apartados  se  define  el  servicio  de  referencia  que  es 

implantado en  los escenarios de simulación. Asimismo se definen unos márgenes de 
tolerancia para diversos parámetros de eficiencia de red, concretamente retardo, jitter 
y pérdida de paquetes. Para el  servicio definido  se obtienen  las  cotas de  tolerancia 
máxima a dichos parámetros en base a dos  clases de  servicio de medios  continuos, 
servicios de tipo IPTV y servicios tipo Internet TV.  
 
 
 

4.3.1. Requisitos de red para las aplicaciones multicast en general 
 

En  [41] se tiene una descripción de  las necesidades en cuanto a requisitos de 
red que presentan las aplicaciones multicast. También se comparan las necesidades de 
eficiencia  de  red  de  las  aplicaciones  multicast  frente  a  las  unicast.  En  el  citado 
documento  se  hace  énfasis  en  la  dificultad  de  implantar  soporte  a  aplicaciones 
multicast  en  redes  heterogéneas,  especialmente  el  envío  de  flujos  de  datos  a  tasa 
constante, entrega de datos fiable, seguridad y gestión de las comunicaciones muchos‐
a‐muchos. 
 

Las  aplicaciones  multicast  se  pueden  dividir  en  dos  categorías  según  el 
agrupamiento de las fuentes y los miembros de los grupos multicast: 
 

• Uno‐a‐muchos (1toM): una única fuente enviando a dos o más miembros. Las 
aplicaciones multicast de video no interactivo cuya difusión vía multicast de red 
se  quiere mejorar  en  este  proyecto,  como  las  de  tipo  Internet  TV,  quedan 
encuadradas en esta categoría. 
 

• Muchos‐a‐muchos  (MtoM):  un  número  arbitrario  de  fuentes  enviando  y 
recibiendo flujos de otras. Representan transmisiones multicast bidireccionales, 
que precisan de una gestión y coordinación complejas. 

 
 

Las  aplicaciones  de  contenidos  con  alta  componente  de  vídeo  están 
encuadradas dentro de  las dos primeras  categorías. En  concreto,  las aplicaciones de 
medios  continuos están  clasificadas dentro de  la primera. En  la  tabla    se expone de 
forma resumida el conjunto de aplicaciones multicast que engloba cada categoría y las 
exigencias  que  tienen  frente  a  requisitos  de  ancho  de  banda,  retardo  y  pérdida  de 
paquetes. 
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Tipos/ 

Aplicaciones BW. Retardo Pérdidas Tipos/ 
Aplicaciones BW. Retardo Pérdidas 

UNO-A-
MUCHOS  

MUCHOS-A-
MUCHOS  

Distribución 
programada de 

A/V 
Alto Medio Medias 

Procesamiento 
paralelo 

distribuido 
Alto Bajo Bajas 

Boletines 
informativos Bajo Alto Altas 

Edición de 
documentos 
colaborativa 

Medio Medio Bajas 

Distribución y 
caché de 

contenidos 
Medio Alto Bajas Aprendizaje a 

distancia Alto Medio Medias 

Control 
multicast Bajo Medio Medias Grupos de chat Bajo Medio Medias 

Monitorización 
de sistemas Medio Bajo Bajas 

Simulaciones 
interactivas 
distribuidas 

Alto Bajo Medias 

MUCHOS-A-
MUCHOS  

Juegos multi-
jugador Alto Bajo Medias 

Multi-
conferencia 
multimedia 

Alto Bajo Medias 
Sesiones de 

improvisación 
musical 

Alto Bajo Medias 

Sincronización 
de recursos 
distribuidos 

Medio Medio Bajas  

Tabla 4.3‐1  Parámetros de eficiencia de red para aplicaciones multicast según número de 
fuentes y miembros 

 
 

Las  aplicaciones  estudiadas  para  definir  el  servicio  de  referencia,  es decir,  la 
distribución programada de audio y video  (distribución de medios continuos),  tienen 
una  tolerancia media al  retardo y  las pérdidas, pero  requieren de un gran ancho de 
banda para su difusión. A continuación se describe más detalladamente este  tipo de 
aplicaciones. 
 
 
 

4.3.2. Requisitos de red para aplicaciones multicast con contenido de 
video 

 
Las aplicaciones multicast uno‐a‐muchos  incluyen distribución programada de 

audio  y  video,  conferencias,  presentaciones,  reuniones  y  cualquier  tipo  de  eventos 
programados  en  los  que  una  cobertura  multimedia  resulte  beneficiosa  para  la 
audiencia.  Por  tanto  quedan  englobadas  las  retransmisiones  de  canales  radio  y 
televisión,  tanto  eventos  en  directo  como  en  diferido,  que  a  su  vez  se  encuadran 
dentro de  los servicios de tipo  Internet TV. Ha de quedar claro a partir de ahora que 
dentro  de  las  aplicaciones  de  distribución  programada,  el  servicio  de  referencia  y 
estudio de protocolos mediante simulaciones se centra en  las aplicaciones de medios 
continuos. En estas aplicaciones una única  fuente transmite contenidos a un número 
variable de miembros multicast. 
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Los requisitos de ancho de banda de estas aplicaciones son altos, presentando 

una  tolerancia  medianamente  buena  al  retardo.  La  sensibilidad  a  la  variación  del 
retardo  es  alta,  sobre  todo  si  se  trata  de  transmisiones  a  tasa  constante.  Pero  los 
efectos  negativos  de  dicha  variación  se  contrarrestan  con  un  almacenamiento  local 
previo (buffer) y un retardo en la presentación de los datos. No obstante, dicho buffer 
no  ha  de  ser  excesivo  ya  que  provocaría  un  tiempo  de  espera  demasiado  alto  al 
cambiar de canal. La tolerancia a pérdidas es medianamente buena, ya que la pérdida 
de algún paquete puede  tener como repercusión  tan sólo una pérdida de calidad en 
una fracción de tiempo de audio o de video. 
 

Los  fallos  a  nivel  de  red  se  pueden  compensar  introduciendo  redundancia, 
códigos  de  corrección  de  errores  a  nivel  de  aplicación,  aunque  esto  introduce 
sobrecarga y aumenta los requisitos de ancho de banda. El grado tolerable de pérdida 
de  paquetes  depende  de  los  algoritmos  de  compresión  usados,  ya  que  en  ciertos 
algoritmos algunos paquetes son más importantes que otros para la recomposición de 
la secuencia de video. 
 
 
 

4.3.3. Cotas de parámetros de eficiencia de red para el servicio de 
referencia 

 
En este apartado se definen  las cotas de parámetros de eficiencia de red para 

aplicarlas comparativamente a  los  resultados obtenidos en  las medidas  recogidas en 
las simulaciones. Se han estudiado las cotas de forma general para servicios de medios 
continuos  sobre  redes  IP  y  se han  seleccionado  los  valores más  restrictivos de  cada 
parámetro sobre los valores obtenidos de distintas referencias. 
 

Los  servicios  de  difusión  de  canales  de  televisión,  video  bajo  demanda  y 
servicios de medios continuos en general no necesitan unos requisitos tan críticos en 
cuanto al  retardo de  los paquetes  como puede presentar el  servicio de  telefonía de 
tipo VoIP, o un servicio de videoconferencia, ya estos últimos implican una interacción 
en  tiempo  real  entre  dos  o más  usuarios.  Los  requisitos  de  retardo  y  jitter  no  son 
demasiado altos, pero sí  lo son  los requisitos de pérdida de paquetes. Esto se debe a 
que  las  tecnologías actuales de codificación de video  son  intolerantes a pérdidas. La 
pérdida de un solo paquete del flujo de video puede afectar de forma apreciable a  la 
imagen  mostrada  en  el  dispositivo  de  presentación.  Dependiendo  del  tipo  de 
codificación y de  la  importancia del paquete perdido dentro de  la trama de video, el 
fallo puede  ir desde  la pixelación durante algunos cuadros hasta  la congelación de  la 
imagen durante un segundo.  
 

Los valores concretos de retardo, jitter y pérdidas de paquetes para servicios de 
video sobre  IP  los podemos obtener en una primera referencia de  la recomendación 
de  ITU‐T  Rec.  Y.1541,  apéndice  VIII,  [42].  En  el  citado  documento  se  definen  dos 
nuevas clases de servicio que caracterizan  los objetivos de parámetros de calidad de 
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servicio de red para servicios de video sobre  redes  IP. Las dos clases adicionales son 
una  revisión  de  las  ya  existentes  para  video  definidas  por  ITU‐T,  revisando 
principalmente  los parámetros de pérdidas  y errores para hacerlos más  restrictivos. 
Esto se debe a que se  las calidades  logradas no  llegaban al nivel demandado por  las 
comunidades  de  usuarios  de  video  digital,  además  del  empleo  de  ventanas  de 
recepción  en  TCP  cada  vez  mayores.  La  clase  6  hace  referencia  a  servicios  que 
impliquen  interactividad,  tales  como  videoconferencia.  La  clase  7  es  específica  para 
IPTV. Las cotas, mostradas en la tabla 2.3‐1 son muy rigurosas al estar definidas en el 
ámbito de un organismo internacional de estandarización. 
 
 

 
Tabla 4.3‐2  Requisitos de QoS para aplicaciones de video, [42] 

 
 

Los  valores  IPER  e  IPRR  se  refieren  respectivamente  a  la  tasa  de  errores  en 
paquetes recibidos y la tasa de fallos en la reordenación de paquetes. Estos valores son 
insignificantes frente a IPLR (IP Packet Loss Ratio), siempre que la probabilidad de error 
existente en  la red sea  lo suficientemente pequeña.  IPLR se refiere a    la probabilidad 
de  pérdidas  de  paquetes,  normalmente  ocurrirán  en  las  colas  de  los  routers  ante 
situaciones  de  congestión  de  red.  IPTD  e  IPDV  se  refieren  al  retardo  y  al  jitter 
respectivamente. Estos dos parámetros junto con IPLR son los que interesan. 
 

Por  otro  lado,  en  la  bibliografía  se  ha  encontrado  un  artículo  de  Erman  y 
Matthews,  [43], en el que  se  realiza un análisis para  la  selección de  los parámetros 
relevantes a medir en la valoración de la calidad de un servicio de video sobre IP. 
 

En  [43]  se  realiza una estimación de  cotas de QoS para un  servicio de  video 
sobre  IP en  función de  las opiniones subjetivas de unos usuarios. Esto es aplicable a 
servicios de Internet TV, ya que la medida de calidad, al no poder ser ésta garantizada 
a  través  del  control  de  la  red,  ha  de  basarse  en  la  opinión  y  criterio  de  los 
consumidores finales. En el citado artículo se discute cual es el método óptimo para la 
medición  de  la  calidad  de  servicio,  concluyendo  que  es  necesario medir  tanto  con 
métricas objetivas  (retardo,  jitter, pérdida de paquetes,…) como  subjetivas  (MOS,…). 
Define unos grupos de  indicadores  clave de  rendimiento, de  los  cuales  se eligen  los 
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que se pueden medir en  las simulaciones realizadas. Para  la medida del rendimiento 
de  red,  los  parámetros  a  observar  son  retardo,  jitter,  pérdida  de  paquetes, 
reordenación de paquetes y probabilidad de error. Se van a medir los dos primeros, así 
como el ancho de banda, para tener el ratio de mejora multicast frente a unicast. 
 

La  obtención  de  las  cotas  sobre  los  parámetros  objetivos  usa  la  valoración 
subjetiva de un conjunto de observadores  situados en una habitación delante de un 
televisor que presenta el contenido audiovisual. Las valoraciones de  los observadores 
se procesan y se clasifican según los distintos experimentos y variación de parámetros 
de calidad de red, configuración de  la red y parámetros de configuración del servicio. 
Se obtienen dos cotas, máximo y mínimo tolerables para cada parámetro valorado. 
 

Las condiciones del experimento son: películas de animación, acción y ciencia 
ficción, y videos musicales. El video está codificado en MPEG‐2 a 6Mbps de media. Se 
usa  UDP  como  protocolo  de  transporte.  Las  sesiones  son  de  20  minutos,  los 
observadores están situados a 75cm de distancia de un televisor de 30 pulgadas. Las 
valoraciones subjetivas que se obtuvieron quedan reflejadas en la tabla 4.3‐3 
 
 

 
Tabla 4.3‐3  Valores experimentales de parámetros de QoS para video sobre IP, [43] 

 
 

Para la realización de test en los escenarios de simulación se considera siempre 
el  caso  peor  de  la  intersección  de  valores  dados  por  las  dos  tablas  anteriores.  Por 
tanto, las cotas de referencia para parámetros de calidad de servicio de red quedan tal 
y como se indica en la tabla 4.3‐4. 

 
 

  Retardo (ms)  Jitter (ms)  Pérdida de paquetes 

Servicio de referencia  400  44  10‐5 

Tabla 4.3‐4  Cotas de parámetros de QoS para el servicio de referencia 
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4.4. Servicio de referencia para las simulaciones 
 

En este apartado se realiza el estudio y definición de un servicio de referencia 
para obtener  las cotas de tolerancia a parámetros de eficiencia de red de un servicio 
de video que se implanta sobre los escenarios de red inter‐dominio diseñados. 
 

Para confeccionar el servicio de referencia se han  llevado a cabo una serie de 
fases de estudio. Estas fases incluyen: revisión y estudio comparativo de compañías de 
Internet  TV  relevantes  que  ofrecen  servicios  a  usuarios  residenciales;  análisis 
comparativo  de  los  codecs  de  video  y  audio  usados  en  los  contenidos  ofrecidos; 
selección de codecs, encapsulación de  los contenidos multimedia para el envío por  la 
red y definición de la pila de protocolos a emplear. 
 

El  desglose  y  estudio  en  detalle  de  todos  los  apartados  indicados  se  puede 
encontrar  en  el  anexo  B.  En  el  estudio  detallado  se  incluye  una  introducción  a  los 
sistemas  de  streaming  multimedia,  que  permite  centrar  en  el  contexto  las 
implicaciones a nivel de red que tiene la implantación de un servicio de este tipo y las 
soluciones  técnicas  para  llevarlo  a  cabo.  En  el  apartado  actual  se  van  a  presentar 
únicamente  los  resultados  relevantes  del  estudio.  De  ellos  los  más  útiles  para  el 
trabajo posterior  son  los anchos de banda  finales a nivel  IP que  requiere el  servicio 
para ser ofrecido con mayor o menor calidad audiovisual. 
 
 
 

4.4.1. Compañías de Internet TV 
 

Como  se ha  visto  antes  IPTV e  Internet  TV  como  conceptos  tienen múltiples 
diferencias,  aunque  en  esencia  tienen  el  objetivo  fundamental  común  de  ofrecer 
contenidos  audiovisuales  a  potenciales  clientes  o  consumidores.  Dentro  de  ambas 
concepciones de servicio de medios continuos hay una división en base a la linealidad 
temporal de los contenidos. Se puede tratar de contenidos en directo o programación 
planificada, en  los que  la  línea temporal es continua y el contenido en un  instante de 
tiempo dado es el mismo para cualquier consumidor que  inicie el visionado. O puede 
tratarse de video bajo demanda, en el que  los contenidos son transmitidos de forma 
individual para cada consumidor y  la  línea temporal comienza en el  instante que éste 
inicia el visionado. 
 

Diversas  compañías de  Internet  TV ofrecen  cada  tipo de  servicio,  contenidos 
planificados o video bajo demanda. Se han analizado algunas y se han obtenidos  los 
codecs  empleados  en  las  emisiones,  así  como  parámetros  de  configuración  como 
resolución o ancho de banda. 
 

En el caso de compañías que ofrecen contenidos planificados y en directo  se 
trata  casi  siempre  de  cadenas  de  televisión  que  emiten  sus  contenidos  en  otros 
canales. Estas cadenas emiten en plataformas de contenidos por satélite o televisión 
digital terrestre y adicionalmente a través de Internet. Atendiendo a las compañías de 
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video  bajo  demanda,  se  puede  tratar  de  portales  gratuitos  de  tipo  red  social  o 
contenidos  profesionales,  o  de  portales  de  pago  con  contenidos  también 
profesionales. Dentro de los gratuitos de tipo red social están Youtube o DailyMotion. 
Gratuito y de contenidos profesionales se tiene a Hulu. De pago están los servicios de 
video bajo demanda de Amazon o Netflix.  
 
 
   

4.4.2. Selección del codec de video 
 

En  el  análisis  realizado  se  puede  observar  que  en  la mayoría  de  servicios  y 
portales  se  emplea  la  transmisión  de  video mediante  un  reproductor  Adobe  Flash 
Player 9  incrustado en  las webs. El empleo de este sistema permite  la codificación de 
video mediante el estándar H.264/MPEG‐4 AVC,  [44], que provee gran eficiencia de 
compresión.  La  calidad  de  imagen  lograda  es  similar  a  otros  codecs  con  menor 
consumo de  ancho de banda que por ejemplo MPEG‐2, usado en  soportes digitales 
(DVD) o difusión digital de video por satélite. El empleo de un estándar abierto como 
H.264 fomenta  la competitividad en el desarrollo de dispositivos y reduce el coste de 
éstos. Además esto promueve que consumidores y organizaciones creen y compartan 
más contenidos.  
 

En  general,  si  se  trata de  servicios  gratuitos  el  ancho  de banda  es  inferior  a 
1Mbps  y  la  resolución  vertical menor  a  las  480  líneas  de  la  televisión  en  definición 
estándar. Una excepción en  los portales gratuitos es Hulu, que además de contar con 
contenidos  profesionales  permite  flujos  de mayor  ancho  de  banda,  alcanzado  alta 
definición  de  720  líneas  para  algunos  contenidos  a  2.5 Mbps.  En  todos  los  casos 
anteriores se usa H.264 como codec de video. En el caso de los portales de video bajo 
demanda  el  ancho  de  banda  es  superior.  Concretamente  para  la  descarga  de 
contenidos  en  el  DVR  TiVo  desde  el  portal  de  Amazon  Video  On  Demand,  la 
codificación empleada para el video es VC‐1 con un bitrate de 2.5Mbps. 
 

Para el diseño del  servicio  se usa H.264  como  codec de video,   en vista a  su 
difusión y aceptación por parte de  los usuarios. Las  resoluciones y anchos de banda 
que se emplean son similares a las de los portales de contenidos gratuitos ya que han 
demostrado viabilidad técnica en un ámbito geográfico internacional.  
 
 
 

4.4.3. Selección del codec de audio 
 

La elección del códec para el audio es menos crítica, ya que el porcentaje de la 
carga  útil  que  representa  frente  al  video  es  alrededor  de  un  orden  de  magnitud 
inferior.  En  los  servicios de  video  en  Internet  analizados  se ha  visto que  los  codecs 
usados son MP3 (MPEG‐1 y MPEG‐2, Layer III) y AAC. 
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En  [45]  se  encuentra  un  análisis  comparativo  de  la  European  Broadcasting 
Union para siete códecs de audio. Dichos códecs se emplean en la codificación a tasas 
binarias bajas/medias para  la  transmisión de música  y  audio en  general a  través de 
Internet. Entre los códecs analizados se encuentran MP3 y AAC. Las pruebas concluyen 
en AAC a 64Kbps como único códec con calidad percibida por  los usuarios calificada 
como excelente para  toda  la batería de pruebas de elementos de  sonido.  La mayor 
calidad de AAC es debida a que este códec  se desarrolló con posterioridad a MP3 y 
solventa  la  mayor  parte  de  las  limitaciones  observadas  en  las  diferentes 
implementaciones  y  aplicaciones  de MP3.  Se  usará  por  tanto  dicho  códec  para  el 
servicio con un bitrate máximo de 128Kbps y mínimo de 32Kbps. 
 
 
 

4.4.4. Servicio de referencia 
 

Con  los  datos  anteriores  se  ha  concluido  en  el  diseño  de  un  servicio  de 
referencia  con  dos modalidades,  una  de  baja  y  otra  de  alta  calidad  audiovisual.  La 
modalidad  a  alta  calidad  ofrece  una  calidad  similar  a  la  definición  estándar  de  480 
líneas de la televisión convencional. Los cálculos y justificación detallada se encuentran 
en  el  anexo B. Como  se  ha  dicho  antes  los  resultados  principales  que  usados  en  el 
modelado de  los escenarios de simulación son  los anchos de banda a nivel  IP de  los 
flujos audiovisuales. La tabla Tabla 4.4‐1 resume los resultados obtenidos. 
 
 

Tabla 4.4‐1  Parámetros de codificación y valores de ancho de banda para el servicio de 
referencia 

 Video Audio TOTAL 

 Códec Resolución 
Cuadros 

por 
segundo 

Tasa Binaria 
a nivel de 
aplicación 

Códec
Tasa Binaria 

a nivel de 
aplicación 

Tasa Binaria 
TOTAL a 
nivel IP 

Servicio a 
alta 

calidad 
H.264 640x480 30FPS 1300Kbps AAC 128Kbps 1596Kbps 

Servicio a 
baja 

calidad 
H.264 320x240 20FPS 384Kbps AAC 32Kbps 465Kbps 
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Simulación de PIM‐SM en OMNeT++. Modelado de escenarios 

5.1. Introducción 
 

El  trabajo que  se  recoge  en este  capítulo  consta de  varias partes.  En primer 
lugar  y  una  vez  se  ha  decidido  realizar  simulaciones  con  PIM‐SM  sobre  escenarios 
inter‐dominio,  se  ha  seleccionado  la  herramienta  de  simulación  de  redes OMNeT++ 
tras realizar una comparativa de  las opciones de software disponibles. Una vez hecho 
esto se ha modelado PIM‐SM en base a la definición original del protocolo en IETF. El 
modelado  funcional  y  estructural  del  protocolo  se  ha  traducido  a  un  modelo 
estructural  más  refinado  de  clases,  módulos  y  objetos  dentro  del  modelo  de 
simulación de OMNeT++. Para realizar simulaciones ha sido necesario modelar a su vez 
los  escenarios  de  simulación.  Se  han  establecido  rangos  de  parámetros  de 
configuración y elaborado tablas resumen con  los valores usados en  las  instancias de 
ejecución.  Con  los  escenarios  generados  y  configurados  se  han  ejecutados 
simulaciones, de  las que se han extraído conclusiones acerca de  la operación de PIM‐
SM en escenarios inter‐dominio.  

 
Al llegar a este punto del estudio hay que aclarar un aspecto de enfoque. Tal y 

como se ha visto al realizar el estudio detallado de los protocolos de encaminamiento 
multicast,  PIM‐SM  funciona  correctamente  en  escenarios  completos  inter‐dominio. 
Estos escenarios cuentan con una serie de características específicas que no se dan en 
los  dominios  cerrados.  Estas  características  imponen  una  serie  de  capacidades 
adicionales para la correcta operación de PIM‐SM y en general de protocolos multicast 
que  se  basen  para  funcionar  en  la  información  contenida  en  las  tablas  de 
encaminamiento  unicast.  Las  capacidades  adicionales  son  cubiertas  a  través  de 
protocolos de soporte, que se encargan de recopilar información topológica y distribuir 
rutas entre  los dominios, manteniendo bases de datos multicast o MRIBs  (multicast 
routing  information  base). No  obstante,  la  ejecución  de  protocolos  adicionales  y  el 
llenado y mantenimiento de  la  información de rutas en  las MRIBs conlleva una carga 
adicional  de  proceso  y  de  almacenamiento.  Simultáneamente,  es  necesaria 
información  lo  suficientemente  detallada  acerca  de  la  topología  de  las  redes 
involucradas en las sesiones multicast para permitir un procesado correcto de las rutas 
multicast.  Esta  información  no  la  suelen  exponer  al  exterior  de  sus  redes  los 
operadores de red. 

 
Por  los aspectos descritos y para contribuir a  la simplificación de  la operación 

de  PIM‐SM  en  escenarios  inter‐dominio,  a  la  vez  que  se  elimina  la  dependencia  de 
información  topológica  detallada,  se  han  realizado  modificaciones  sobre  PIM‐SM 
estándar para  solventar  las  siguientes características de escenarios  inter‐dominio  sin 
emplear protocolos de soporte: 
 

• Aislamiento de dominios: el mecanismo de exportación selectiva de prefijos de 
red en  los dominios de  tránsito hace que  se generen  “muros” entre diversas 
zonas de  la  red  inter‐dominio para uno u otro  sentido de  la  comunicación  a 
través  de  determinados  dominios  de  tránsito.  Esto  genera  el  siguiente 
problema. 
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• Rutas asimétricas para  conectar puntos  situados en dominios diferentes: dos 
puntos  fijos  en  dominios  distintos  pueden  tener  rutas  en  el  espacio  inter‐
dominio que  circulen por dominios  separados para  el  sentido de  ida  y  el de 
vuelta de los paquetes, por lo que el algoritmo de creación de árboles de PIM‐
SM basado en RFP fallará ante esta situación.  

 
• Rutas múltiples: paralelamente a  las rutas asimétricas, entre un par de puntos 

de dominios diferentes puede haber en un mismo sentido de encaminamiento 
múltiples  caminos  alternativos  simultáneos para  ir del punto origen  al punto 
destino.  

 
 

Se hace hincapié en que estas particularidades de  las  redes  inter‐dominio  se 
pueden cubrir empleando protocolos de soporte junto a PIM‐SM, y las modificaciones 
realizadas  en  este  proyecto  tienen  como  objetivo  simplificar  el modelo  general  de 
operación  inter‐dominio  y  descargar  la  red  en  empleo  de  recursos  de  proceso  y 
almacenamiento. 
 

En  el  siguiente  apartado  se  presenta  una  introducción  general  a  las 
herramientas  de  simulación  de  eventos  discretos,  justificando  la  selección  de  la 
herramienta  OMNeT++  para  el  modelado  de  protocolos  y  simulaciones  de  este 
proyecto. Adicionalmente se describen herramientas de apoyo para la construcción de 
escenarios y un framework específico para la simulación de protocolos de Internet. 
 
 
 

5.2. Herramienta de simulación OMNeT++ 

5.2.1. Simulación de eventos discretos 
 

Las  herramientas  de  simulación  de  eventos  discretos,  [46],  son  programas 
informáticos  que  permiten  simular  la  operación  de  un  sistema  mediante  la 
representación de ésta como una secuencia de eventos cronológicamente ordenados. 
Cada evento ocurre en un  instante de  tiempo y conlleva un cambio en el estado del 
sistema. La  transición entre eventos ocurre de  forma  instantánea. Entre cada par de 
eventos consecutivos, el tiempo de simulación salta al comienzo del evento siguiente, 
se  actualiza  el  estado de  las  variables  y  vuelve  a  ocurrir un  salto  al  instante  (fijado 
previamente) de comienzo del evento próximo. Estos saltos en el tiempo de simulación 
son los que implican la denominación como “discretas” de estas herramientas. 
 

Para  llevar a cabo su cometido estas herramientas cuentan con  los siguientes 
componentes: 
 

o Variables  de  estado  que  definen  la  representación  del  sistema  en  cada 
momento. 
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o Lógica de operación para la modificación del estado en función de los eventos. 
o Un  reloj  que  permite  la  planificación  de  la  simulación,  en  las  unidades  de 

tiempo que se definan, y los saltos instantáneos entre eventos consecutivos. 
o Una  lista  de  eventos  de  simulación  con  al  menos  un  elemento,  el  evento 

siguiente, definido por su instante de tiempo de inicio y tipo de evento. 
o Generadores  de  números  aleatorios  que  permitan  tener  un  comportamiento 

diferente en módulos similares dentro del sistema, como tiempos aleatorios en 
el inicio de eventos. 

o Módulos para la recolección de estadísticas y resultados obtenidos durante las 
simulaciones. 

o Condición de  finalización de  la simulación, definida por diversos mecanismos, 
ya  sea  tiempo  de  simulación,  tiempo  de  procesador,  número  de  eventos 
procesados, etc. 

 
 
Los simuladores de eventos discretos tienen distintos campos de aplicación: 
 

• Optimización del rendimiento en los procesos de una organización: estudiando 
las  rutas  de  la  información,  viendo  donde  se  generan  cuellos  de  botella  y 
verificando  la  mejora  de  los  procesos  ante  cambios  en  la  distribución  y 
modificación de dichas rutas. 

• Aplicaciones hospitalarias: mediante el modelado de un sistema que tenga en 
cuenta  las  especialidades  quirúrgicas,  tiempos  de  espera,  afluencia  de 
pacientes,  distribución  de  salas  de  operación,  variaciones  en  el  tiempo  de 
atención por paciente, etc. 

• Evaluación de inversiones de capital: se realiza un modelado del mercado en el 
que  se  va  a  invertir,  se  analiza  y  prueba  el modelo  contra  datos  históricos 
existentes.  Se  valida  el  modelo  e  introducen  cambios  para  simular  el 
comportamiento ante distintas opciones. 

• Simulación  de  redes:  permite  modelar  el  comportamiento  de  una  red 
calculando las interacciones entre las distintas entidades de red (hosts, routers, 
enlaces,  paquetes,  protocolos,  etc.),  usando  fórmulas  matemáticas  que 
describen el comportamiento de cada entidad. 

 
 
 

5.2.2. Herramientas de simulación de redes 
 

Dentro  de  las  herramientas  de  simulación  de  eventos  discretos  existe  una 
especificidad para simular sistemas dentro de sus distintos campos de aplicación. Las 
dedicadas  a  la  simulación  de  redes  permiten  evaluar  el  comportamiento  de  redes 
informáticas  y  de  telecomunicaciones.  Esto  permite  estudiar  el  comportamiento 
dinámico de una  red  frente a  la variación de distintos parámetros, como  la carga de 
tráfico,  usuarios,  puntos  problemáticos,  cuellos  de  botella,  etc. Asimismo,  se  puede 
estudiar cómo afecta a una red la introducción de un nuevo servicio, modificaciones de 
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uno existente, alteración de la estructura de la red con incorporación o sustitución de 
elementos físicos, viendo cómo evolucionan las prestaciones de la red en el proceso. 
 

Con estas herramientas se pueden evaluar protocolos de red existentes y crear, 
cuando  la herramienta  lo permite, modificaciones y nuevos protocolos, de modo que 
se  puede  estudiar  la  variación  de  parámetros  de  eficiencia  de  red  ante  las  nuevas 
condiciones.  Esta  es  la  funcionalidad  que  se  va  a  aprovechar  para  el modelado  y 
análisis del protocolo PIM‐SM y realización de modificaciones. 
 
  Existen  diversas  alternativas  en  cuanto  a  simuladores  de  redes  basados  en 
eventos discretos,   tanto gratuitas como de pago. En [47] se encuentra un análisis de 
algunas  de  ellas.  A  continuación  se  listan  los  simuladores  analizados  en  el  citado 
documento junto con sus características principales: 
 
 
OPNET 

o Cuenta con multitud de librerías y miles de módulos para todo tipo de equipos 
y enlaces, con posibilidad de crear nuevos en lenguaje C. 

o Es un programa comercial, pero gratuito para las universidades. 
o Funciona en sistemas Windows, Linux y Solaris. 
o Alto grado de realismo 
o Es lento simulando 
o Para muchas aplicaciones queda grande, es demasiado profesional 
o No es muy flexible, está más orientado a simular casos concretos y prácticos. 

 
OMNeT++ 

o Contiene los módulos básicos para los protocolos más habituales 
o Es muy  extensible mediante  la  adición  de módulos  en  C++,  la  creación  de 

nuevos módulos y su integración es más sencilla que en otros simuladores. 
o Se distribuye bajo Licencia Pública Académica. 
o Hay versiones para Linux, Windows y Mac 
o Las simulaciones son rápidas 
o El grado de realismo es inferior a otras herramientas 
o Tiene pocos modelos de equipos y enlaces 

 
NS‐2 

o Contiene multitud de módulos que permiten definir escenarios basados en  la 
pila  TCP/IP, MPLS,  redes  inalámbricas,  redes  de  satélite,  unicast  y multicast, 
etc. 

o Los escenarios se definen mediante scripts en oTCL. 
o Es  de  código  abierto,  se  incorporan  continuamente  nuevos  módulos  y 

funcionalidades, estando en desarrollo la versión NS‐3. 
o Los objetos y módulos están programados en C++, es muy extensible. 
o Es  ampliamente  usado  en  grupos  de  investigación  y  existe  muchísima 

documentación.  
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Durante  la elaboración de  este proyecto  se  encontraban disponibles para  su 
uso  las  tres herramientas  listadas. De entre  las  tres opciones,  se escogió OMNeT++, 
fundamentalmente por:  su gran extensibilidad mediante  la programación de nuevos 
módulos en C++; su distribución bajo  licencia pública de uso, que permite aportes de 
terceros  no  sólo  dentro  del  ámbito  universitario;  y  su  soporte  multiplataforma  y 
velocidad  de  ejecución  de  las  simulaciones.  A  esto  hay  que  añadir  el  concepto  de 
simulador base que se detalla en el siguiente apartado, el cual permite que OMNeT++ 
sea un núcleo básico  sobre el que  se  añaden marcos de  trabajo orientados  a  áreas 
específicas de simulación, lo que permite contrastar resultados entre distintas áreas y 
hacer evaluaciones cruzadas. 
 
 
 

5.2.3. Simulador de redes OMNeT++ 
 

El simulador de eventos discretos OMNeT++, [48], está disponible desde 1997. 
La  concepción  de  OMNeT++  fue  implementar  un  simulador  genérico  que  pudiera 
extenderse  modularmente  para  hacerlo  específico  para  áreas  como  redes  de 
comunicaciones,  sistemas multiprocesador  y  sistemas  distribuidos.  Este  entorno  ha 
sido  usado  desde  entonces  probando  su  eficacia  para  simular  colas  en  redes  de 
comunicaciones,  redes  ad‐hoc,  inalámbricas,  peer‐to‐peer,  redes  de  conmutación 
óptica, redes de almacenamiento distribuido, etc. 
 

Lejos de ser punto en contra, es un punto a favor el hecho de que OMNeT sea 
un  simulador  que  ofrece  un marco  genérico  para  distintas  áreas  de  simulación.  Se 
encuentran disponibles el código  fuente y documentación, así como  foros y  listas de 
correo para  la colaboración entre usuarios. Esto permite extender el simulador base 
mediante  la  adición  de marcos  de  trabajo  o  frameworks,  que  añaden  especificidad 
para  un  área  concreta de  simulación.  Los  frameworks  son  en  sí mismos  extensibles 
mediante la adición de nuevos módulos simples. 

 
El diseño de OMNeT++ se basa en los siguientes puntos: 

 
• Permitir simulaciones a gran escala, mediante modelos jerárquicos construidos 

con componentes reutilizables. 
• Una  interfaz  gráfica  orientada  a  la  depuración  y  verificación  de  los modelos 

implementados. 
• Estructura  modular  que  permite  extensibilidad  y  personalización,  así  como 

inclusión de componentes en aplicaciones más grandes de planificación de red. 
• Interfaces de datos abiertas, generando ficheros de definición y de resultados 

fácilmente interpretables y procesables por herramientas genéricas. 
• Proveer  un  entorno  de  desarrollo  integrado  que  facilita  el  desarrollo  de 

modelos y el análisis de resultados. 
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La base del entorno de simulación es el núcleo o kernel. En éste se encuentran 
programadas las funciones generales que permiten la extensión modular del programa 
para la simulación en áreas específicas mediante herencia e interfaces en C++. Dentro 
de  cada  extensión  o  framework  específico  se  pueden  definir  los  modelos  de 
simulación. 
 

La  definición  de  modelos  en  OMNeT  se  lleva  a  cabo  de  forma  modular 
jerárquica.  Existe  un módulo  principal,  por  ejemplo  el módulo  de  red,  que  engloba 
todos los elementos y relaciones existentes entre ellos. Debajo de este nivel, están los 
módulos  compuestos,  que  integran  sistemas  y  elementos  físicos  de  la  red,  como 
pueden  ser  routers,  servidores Web, hosts de usuarios  finales, enlaces  inalámbricos, 
etc.  Y  finalmente,  en  el  nivel más  bajo  de  la  jerarquía  se  encuentran  los módulos 
simples.  Éstos  implementan  funciones  concretas,  como  interfaces  de  red  (punto‐a‐
punto,  Ethernet,…),  protocolos  específicos  (TCP,  FTP,…),  o  canales  para  la  conexión 
entre módulos (enlaces de fibra, enlaces  inalámbricos,…). Los módulos simples son  la 
base de los modelos definidos en OMNeT++, y están implementados en lenguaje C++. 
La estructura modular descrita puede observarse en la figura 5.2‐1. 

 
 

 
Fig.  5.2‐1  Estructura modular de los modelos de OMNeT++. Fuente [48]. 

 
 

Por otro  lado, sólo se  implementan en C++  los módulos simples. La definición 
de los modelos de red y módulos compuestos se realiza mediante un lenguaje especial 
desarrollado  para  esta  función,  el  lenguaje  NED  (Network  Description  Language). 
Mediante  el  lenguaje  NED  se  establece  la  jerarquía  modular,  la  construcción  de 
módulos compuestos y  la asociación y conexión entre  los elementos del modelo, así 
como la definición de los canales de comunicación e interfaces de entrada y salida. 
 

Una  vez  se  tienen definidos  los módulos  a usar,  ya  sean módulos  existentes 
previamente o creados para tal fin, se pasa definir topologías concretas sobre las que 
realizar una configuración de elementos y módulos  implicados. Una vez decididos  los 
rangos  de  parámetros,  se  crea  un  fichero  inicialización  de  topología,  por  defecto 
“OMNETPP.INI”, que contiene los valores concretos de cada parámetro a usar en cada 
experimento  y  conjunto  de  medidas.  Se  crean  instancias  concretas  de  ejecución, 
llamadas “RUN ‘X’”, y se ejecuta la simulación. 
 

A  lo  largo  de  la  simulación  se  van  produciendo  una  serie  de  eventos 
programados en el tiempo dentro de la cola de espera principal. Estos eventos pueden 
implementar  bien  mensajes  entre  los  módulos  simples  o  bien  automensajes  para 
simular temporizadores. La transmisión de mensajes se puede realizar entre módulos 
directamente conectados, a través las  interfaces directas entre módulos simples o  los 
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canales de  comunicación  entre objetos  y módulos  compuestos.  También  se pueden 
transmitir mensajes directamente entre un par de módulos cualquiera en caso de ser 
necesario hacer llamadas por ejemplo pasando varios niveles de jerarquía. 
 

Durante cada ejecución de la simulación se obtienen resultados de salida de los 
distintos módulos así  como  colecciones de estadísticas, que  se van almacenando en 
ficheros  escalares  y  vectoriales  para  su  posterior  procesado  y  visualización  en 
herramientas  gráficas.  Además  el  proceso  de  ejecución  permite  elegir  entre  una 
interfaz  textual  muy  rápida  o  una  interfaz  gráfica  más  lenta  pero  especialmente 
diseñada para la depuración, localización y corrección de fallos. 
 

La  capacidad  de  extensión  y  adición  de  nuevos  módulos  es  la  que  se  ha 
aprovechado para integrar la simulación del protocolo PIM‐SM y sus modificaciones de 
operación. Es la razón fundamental de la elección de este simulador como herramienta 
para el desarrollo del estudio. En  la  simulación y análisis de PIM‐SM  se ha  realizado 
mediante  la  extensión  de  módulos  del  framework  INET,  [49].  La  construcción  de 
topologías  se  ha  llevado  a  cabo  usando  la  herramienta  auxiliar  ReaSE.  Se  pasa  a 
describir ambos en el siguiente apartado. 
 
 
 

5.2.4. Framework INET y herramienta auxiliar ReaSE 
 

Estas dos herramientas son  la base del trabajo presentado en  lo que resta de 
memoria. Para empezar se muestra  la figura 5.2‐2 con  la estructura de componentes 
que  interaccionan  en  OMNeT++3.3,  INET  Framework  y  ReaSE.  A  continuación  se 
explica su significado. 

 
 

 
Fig.  5.2‐2  Estructura de interrelación de OMNeT++3.3, INET y ReaSE 

 
 
  Las clases básicas que sirven de apoyo y definen el sistema de funcionamiento 
de todo el conjunto son las provistas por el núcleo (kernel) de OMNeT++3.3. Dentro de 
OMNeT se instalan el Framework INET para trabajar con la pila TCP/IP y ReaSE para la 
generación de escenarios realistas con estructura de las redes de Internet. 
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Por defecto  INET sólo puede trabajar con  jerarquías de red de un solo nivel y 
encaminamiento plano. ReaSE genera topologías  jerárquicas y usa encaminamiento y 
asignación de direcciones  igualmente  jerárquico. Para que ambas herramientas  sean 
interoperables, ReaSE aplica un parche a  INET, que modifica  sus  características para 
permitir  las  operaciones mencionadas  con  redes  jerárquicas.  Por  otra  parte  ReaSE 
permite  generar  independientemente  de  OMNeT  topologías  realistas  con múltiples 
dominios,  varios  niveles  de  jerarquía  a  nivel  de  routers  y  adición  de  hosts  finales  y 
servidores.  Estas  topologías  tienen  un  formato  compatible  con  la  definición  de 
topologías .ned, por lo que se pueden integrar directamente en instancias de modelos 
de INET y ser modificadas para añadir los elementos nuevos creados y adaptarlas a las 
modificaciones del modelo base. 
 
 
 

5.2.4.1. Framework INET 
 

El  framework  INET,  [49],  es  un  paquete  de  extensión  para  OMNeT++  que 
permite simular redes de telecomunicaciones. Al  igual que el resto de extensiones de 
OMNeT++, es de código abierto, y sigue la filosofía de diseño de OMNeT++ en la que se 
desarrollan paquetes específicos para áreas de simulación como extensiones sobre el 
núcleo base. Este  framework contiene modelos de simulación para varios protocolos 
de  Internet, entre ellos UDP, TCP, SCTP,  IP, Ethernet, PPP,  IEEE 802.11, MPLS, OSPF, 
etc.  En  principio,  se  puede  definir  e  implantar  cualquier  pila  de  protocolos,  usando 
tanto IPv4 como IPv6, pero la implementación del protocolo IPv6 no está completa en 
el momento de elaboración de este documento. 
 

La definición de escenarios de simulación se realiza con el mismo lenguaje NED 
que  usa  el  simulador  base  OMNeT++.  Se  pueden  crear  tantos  niveles  de  jerarquía 
como se desee entre módulos, pudiendo crearse escenarios de alta complejidad. No 
obstante,  la velocidad de ejecución de  la simulación decrece enormemente conforme 
se aumenta el número de nodos de la red. 
 

Los  mensajes  entre  módulos,  la  definición  de  conexiones  y  canales  de 
comunicación  son  idénticos  a  la  que  provee  OMNeT++,  siendo  estos  elementos 
modificaciones de los módulos base mediante herencia para implementar variedad de 
alternativas.  Los  canales  definidos  incluyen  conexiones  punto  a  punto,  conexiones 
Ethernet, enlaces ópticos y enlaces inalámbricos. 
 

Los protocolos y módulos simples son integrados en módulos compuestos para 
obtener  entidades  de  red  de  alto  nivel,  como  son  servidores Web,  conmutadores, 
tarjetas de red, puntos de acceso inalámbrico, etc. Los módulos compuestos se pueden 
reutilizar para distintos tipos de escenarios, por ejemplo un servidor Web puede usarse 
en redes cableadas o inalámbricas. 
 

Los  tipos de  red que se pueden definir  incluyen  redes cableadas, como  redes 
TCP/IP,  redes  MPLS,  redes  ópticas  o  redes  inalámbricas  802.11.  Las  políticas  de 
encaminamiento son diversas, pudiendo usarse encaminamiento estático, protocolos 
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dinámicos como RIP u OSPF, así como encaminamiento unicast o multicast. En el caso 
de  multicast  sólo  se  puede  realizar  con  rutas  estáticas  pre‐configuradas.  En  este 
proyecto se realiza una aportación que permite implantar multicast dinámico. 
 

La parametrización, programación de baterías de simulaciones y ejecuciones se 
realizan  de  un  modo  similar  al  visto  en  el  apartado  anterior.  Lo  mismo  para  la 
generación de ficheros de salida, estadísticas y procesado de resultados. 
 
 
 

5.2.4.2. Herramienta ReaSE 
 

Para  las  pruebas  del  protocolo  de  encaminamiento  multicast  inter‐dominio 
PIM‐SM  y  sus modificaciones  es  necesario  generar  unos  escenarios  que  simulen  la 
estructura existente en Internet. La calidad y realismo de los escenarios generados son 
uno de  los puntos fundamentales para obtener resultados coherentes con  la realidad 
que se está simulando. 
 
  En ese sentido hay que entender cómo es la estructura actual de Internet para 
poder elaborar topologías realistas, [50]. La topología general se ve influenciada por el 
sistema de asignación de direcciones IP y la ubicación que los gobiernos realizan de los 
puntos  neutros  de  interconexión  inter‐dominio.  Internet  puede  verse  como  un 
conjunto de dominios sistemas autónomos interconectados que en la práctica y para el 
ámbito de este proyecto se pueden considerar coincidentes con  los dominios de red. 
Cada sistema autónomo es gestionado por una organización, por ejemplo un ISP, que 
se encarga de  la administración  técnica, establece políticas de encaminamiento y  se 
asegura de que la información necesaria para el correcto flujo de datos e interconexión 
de  las máquinas  sea convenientemente compartida y distribuida entre  las entidades 
implicadas en cada nivel de jerarquía en el sistema autónomo considerado. 
 
  Los dominios de  Internet se pueden clasificar en dominios stub y dominios de 
tránsito. Por un dominio stub sólo circula el tráfico que empieza y termina en el propio 
dominio.  Los  dominios  de  tránsito  carecen  de  tal  limitación,  su  función  es 
interconectar dominios  stub de  forma eficiente,  ya que  sin ellos,  cada dominio  stub 
tendría  que  estar  conectado  directamente  a  todos  los  demás  con  los  que  deseara 
intercambiar  información. Un dominio de  tránsito  consiste en una  serie de nodos  y 
enlaces troncales que se conectan a uno o varios dominios stub a través de una puerta 
de enlace en éstos últimos. Algunos de  los nodos del backbone están  conectados  a 
homólogos en otro dominio de tránsito. Los dominios de tránsito están organizados en 
una jerarquía, cada nivel contiene dominios que sirven de punto de interconexión para 
los dominios de tránsito de nivel inferior y para dominios del mismo nivel. 
 
  Teniendo  en  cuenta  esta  estructura  existen  diversas  herramientas  que 
permiten  generar  topologías  de  acuerdo  a  ella.  Una  de  las  últimas  herramientas 
diseñada específicamente para su uso como apoyo al framework INET es ReaSE, [50]. 
Consta  de  varios  componentes.  Por  un  lado  contiene  un  parche  que  se  aplica  al 
framework  INET  el  cual  permite  reestructurar  sus  modelos  de  encaminamiento  y 
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realizar asignación de direcciones IP de forma jerárquica. Por otro una interfaz gráfica 
de usuario (GUI) para generar las topologías. 
 

La GUI incluye una serie de parámetros para definir las topologías tanto a nivel 
de dominios de  red  (nivel  inter‐dominio) como a nivel de nodos de encaminamiento 
(nivel  intra‐dominio). En el nivel de dominios hay que especificar el número de éstos, 
el grado de interconexión y el porcentaje de dominios de tránsito. En el nivel de nodos 
de encaminamiento se indican el número total de routers, el porcentaje de éstos en el 
backbone,  su grado de  interconexión y el número de hosts  finales en cada  subred a 
más bajo nivel. Las topologías generadas a nivel intra‐dominio constan de tres niveles 
de jerarquía: “Core”, con los routers del backbone; “Gateway”, con los routers pasarela 
para agregar subredes de primer nivel;  y “Edge”, con los routers del borde de la red a 
los que se conectan directamente los host finales mediante enlaces punto a punto. En 
las  figuras 5.2‐3 y 5.2‐4 se puede ver  la estructura de  la  topología construida a nivel 
inter‐dominio e intra‐dominio. 

 
 

 
Fig.  5.2‐3  Topología a nivel inter‐dominio 

 
 

 
Fig.  5.2‐4  Topología a nivel intra‐dominio 
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5.2.5. Instalación de los entornos y herramientas auxiliares 
 

De cara a la realización de futuros estudios basados en las herramientas usadas 
en este proyecto,  se  incluye en el anexo C una guía de  instalación de OMNeT++3.3, 
INET Framework y ReaSE. La guía está basada en una  instalación sobre un PC con el 
sistema  operativo  Ubuntu  8.10,  pero  probablemente  sea  útil  en  caso  de  versiones 
posteriores o distribuciones diferentes de Linux. 
 
 
 

5.3. Simulación del protocolo PIMSM en OMNeT++ 
 
 

En este punto y antes de comenzar a simular hay que valorar  la viabilidad y  la 
profundidad de detalle de  las simulaciones y qué es  lo que se puede simular y  lo que 
no. Por un lado se tienen los protocolos estandarizados por IETF. De todas las opciones 
se ha seleccionado PIM‐SM. Al ser un protocolo estándar que ha sido  implantado en 
ámbitos  de  red  intra  e  inter‐domino  se  tiene  mucha  información  acerca  de  su 
estructura y gran nivel de detalle en cuanto a implementación, cabeceras, mensajes de 
control, etc. 
 

Por  otra  parte  están  los  protocolos  propietarios.  Éstos  son  desarrollos 
experimentales  llevados  a  cabo  en  ámbitos  de  investigación  universitarios, 
presentados a la comunidad científica en forma de papers o ponencias en congresos. El 
nivel  de  detalle  funcional  suele  ser  alto,  con  mucha  información  y  resultados  de 
pruebas en simuladores. Pero estructuralmente no se revela información, por lo que se 
desconoce  el  formato  de  cabeceras,  paquetes  de  control,  mantenimiento  de 
información de estado, etc. Ello conlleva la imposibilidad de simulación con un nivel de 
rigurosidad similar a la que se puede alcanzar en el protocolo PIM‐SM. 
 

La  decisión  que  se  ha  tomado  ante  estas  condiciones  ha  sido  la  de  realizar 
aportes cruzados entre  las características más ventajosas de unos y otros protocolos. 
Lo  primero  que  se  ha  hecho  es  evaluar  la  eficiencia  de  PIM‐SM  frente  a 
encaminamiento  unicast  en  un  ámbito  inter‐dominio.  Este  protocolo  no  está 
disponible  en  el  framework  INET,  por  lo  que  ha  sido  necesario  realizar  su 
implementación  creando  nuevos  módulos  y  modificando  algunos  existentes.  Esto 
constituye una extensión a la funcionalidad de OMNeT++ para simular multicast. 
 

Hay que aclarar en este punto que pese a la mejora que conlleva la utilización 
de direcciones  IPv6  frente a  IPv4  (asunto cuya  justificación se ha visto en el segundo 
capítulo  de  la memoria)    todo  el modelado  y  simulaciones  se  han  realizado  con  el 
protocolo IPv4. Esto se debe a la implementación parcial de IPv6 en OMNeT++ v3.3 en 
el momento de la realización de este proyecto. 
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Dentro de  las aportaciones realizadas en este proyecto se encuentran  las que 
se  van a describir en este apartado  y  los  siguientes. Por un  lado  se ha  realizado un 
modelado de PIM‐SM  según  la definición original dada por  IETF y  se ha  realizado  la 
implementación  de  dicho  modelo  en  el  framework  INET  de  OMNeT++.  Esta 
implementación  constituye  una  extensión  a  la  funcionalidad  de  OMNeT++  ya  que 
permite  la simulación misma de multicast dinámico mediante PIM‐SM. Por defecto el 
modelo  de  INET  solo  permite  multicast  estático  con  tablas  pre‐configuradas  y  el 
protocolo DVMRP. 
 
  Por  otro  lado  está  el  enfoque  descrito  en  la  introducción  de  este  capítulo. 
Según dicho enfoque en este proyecto se realiza un avance en el estudio de multicast 
inter‐dominio mediante modificaciones  y  propuestas  de mejora  sobre  el  protocolo 
PIM‐SM original para aliviar sus requisitos de proceso, almacenamiento y necesidad de 
protocolos  de  soporte  en  escenarios  inter‐dominio.  Las  propuestas  de  mejora  se 
constituyen  en  dos modificaciones  independientes  del  protocolo  base,  las  cuales  se 
han  modelado  y  detallado  en  cuanto  a  arquitectura  y  estructura  para  su 
implementación. Esto constituye una aportación adicional al entorno INET. 
 
  Las modificaciones del modelo de PIM‐SM se han realizado considerando varias 
cosas. En primer lugar han de suponer una ventaja para la operación del protocolo en 
escenarios  inter‐dominio.  En  segundo  lugar no deben  resultar demasiado  complejas 
porque justo lo que se desea es aliviar es la complejidad de operación global. En tercer 
lugar,  las  características generales de parámetros de operación han de  suponer una 
ventaja  para  la  difusión  de  contenidos  de  tipo  audiovisual,  por  lo  que  aparte  de 
suponer  un  ahorro  en  ancho  de  banda  se  requiere  que  las modificaciones  tengan 
valores de retardo, jitter y pérdida de paquetes comparables a PIM‐SM original. 
 
  El modelado e implementación de PIM‐SM y sus modificaciones se ha realizado 
siguiendo tres fases. Hay que tener en cuenta que todas las fases se requieren para el 
modelado e implantación de PIM‐SM original, siendo necesario un diseño incremental 
sobre dichas fases para el modelado e implementación de las modificaciones. Las fases 
son: 
 

o Modelado del patrón de  interacción  y  control de PIM‐SM  a nivel  funcional  y 
estructural, de forma general y en base a la especificación de la RFC. 

o Refinamiento  del  modelo  a  nivel  estructural  y  adaptación  a  los  elementos 
lógicos existentes en el núcleo de OMNeT++ y framework INET. Definición de la 
estructura  a  nivel  de  pila  de  protocolos  TCP/IP,  incluyendo  los  niveles  físico, 
enlace, red, transporte y aplicación. 

o Implementación del modelo de PIM‐SM en la jerarquía de clases de OMNeT++, 
adaptando el código existente programando nuevas clases en C++. Integración 
de la estructura de niveles TCP/IP definida en la fase anterior en la pila TCP/IP 
de INET. 

o Las  clases  adaptadas  e  implementadas  en  C++  se  refinan  para  conformar 
módulos  simples,  los  cuales  se  integran  en módulos  compuestos  y  éstos  en 
objetos  físicos y  lógicos del modelo de PIM‐SM, siendo el más  importante de 
ellos el router punto de cita o Rendezvous Point (RP).  
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o Particularización  del  modelo  para  la  variante  concreta  de  PIM‐SM,  bien  el 
modelo  original  de  PIM‐SM  original,  bien  sus modificaciones.  Se  adaptan  los 
mensajes del protocolo, las interfaces de los objetos, la pila TCP/IP y el patrón 
de interacción. 

 
 
 

5.3.1. Modelado de PIMSM e implementación del modelo en OMNeT++ 
e INET 

 
En el framework INET no está disponible el protocolo PIM‐SM. Las capacidades 

de simulación multicast en OMNeT++ son bastante reducidas. Sólo es posible simular 
el  protocolo DVMRP  en  dominios  cerrados  y mediante  una  configuración manual  y 
estática  de  las  tablas  de  encaminamiento  de  todos  los  sistemas  implicados  en  la 
sesión. Esta configuración ha de hacerse antes de poder realizar cualquier ejecución, 
por lo que es un trabajo engorroso y muy poco escalable para un número medio/alto 
de nodos. 
 

Se ha modificado el framework INET para posibilitar la simulación de PIM‐SM a 
nivel  completo  inter‐dominio. Esta  simulación permite una evolución dinámica de  la 
sesión multicast, configuración automática de las rutas (basada en el algoritmo RPF) y 
crecimiento del árbol multicast a medida que se unen fuentes y miembros. 
 

La  simulación  del  protocolo  PIM‐SM  tiene  algunas  restricciones.  Se  han 
implementado  de  forma  simplificada  los  mensajes  de  control,  representando  el 
tamaño de  los mensajes en base a  los tamaños de  las cabeceras en  la pila TCP/IP. No 
obstante estas  restricciones no afectan a  la validez de  los  resultados, ya que  todo el 
modelo ha  sido diseñado  a partir de datos  reales de medidas de  red  y de equipos. 
Además  los  parámetros  de  red  evaluados  como  el  ancho  de  banda  o  el  retardo  se 
centran en  los mensajes de datos y no consideran eficiencias de proceso asociadas al 
manejo de cabeceras. 
 

Las modificaciones realizadas incluyen cambios en clases C++ que implementan 
diversos módulos simples, integración de éstos en módulos compuestos y, en un nivel 
de  jerarquía superior,  integración de  los módulos compuestos en elementos de red y 
objetos del modelo de interacción de PIM‐SM. En los siguientes apartados se resumen 
estos  cambios.  En primer  lugar  se describen  las modificaciones  realizadas  en  la pila 
TCP/IP de  INET a nivel estructural para  la  implementación del modelo a  través de  la 
creación y modificación de módulos  simples. En  siguientes apartados  se describen a 
nivel funcional los objetos físicos y lógicos del nivel superior en la jerarquía del modelo, 
que se integran a partir de módulos compuestos. 
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5.3.1.1. Modelo de arquitectura y modificaciones en las clases de la pila TCP/IP 
 

Sin entrar en detalles de código C++,  se  resumen  los cambios  fundamentales 
realizados en  las  clases principales de  INET que  implementan  la pila TCP/IP.  Existen 
muchas más  clases  de  las  aquí mencionadas,  sólo  se  alude  a  clases modificadas  o 
añadidas.  Los  siguientes  apartados  constituyen un pequeño  análisis  funcional de  los 
cambios y los niveles de la pila. 
 
 
 

5.3.1.1.1. Nivel físico 
 
En este nivel no han  sido necesarias modificaciones. El nivel  físico emplea  la 

clase  cSimpleChannel,  la  cual  define  simples  conductos  por  los  que  circulan  los 
mensajes de los protocolos entre cada par de objetos conectados. Estos conductos se 
instancian  entre  cada  par  de  elementos  que  se  desee  conectar  y  quedan  definidos 
mediante la asignación de tres parámetros: ancho de banda, retardo de propagación y 
probabilidad de error.  

 
Para el modelado de PIM‐SM se han empleado estos enlaces con parámetros 

correspondientes  a  enlaces  cableados.  El  grado  de  abstracción  del  entorno  de 
simulación  no  va  más  allá  en  este  nivel,  no  estando  implementadas  otras 
características como códigos de canal, modulación o temporización. 
 
 
 

5.3.1.1.2. Nivel de enlace 
 

El modelo utilizado en el nivel de enlace se basa en el protocolo PPP, definido 
por  la  terna  (PPP.h,  PPP.cc,  PPP.ned).  El  cambio  realizado  consiste  en  la 
implementación  de  unos  generadores  de  retardo  aleatorio  con  distribución 
exponencial para  la  simulación del  retardo de proceso en  los  routers, de acuerdo al 
modelo que se describe en el apartado de parametrización. Estos generadores están 
en ejecución dentro de  las entidades del protocolo PPP de  las  interfaces de  red. Su 
implementación se detalla en próximos apartados. 
 
  Las  interfaces  PPP  (que  engloban  a  las  entidades  del  protocolo  PPP más  las 
colas de entrada  y  salida)  se han ampliado para  instalar  colectores de medidas.  Las 
medidas  recogidas  son  ancho  de  banda  de  streaming,  ancho  de  banda  total  (clase 
ThruputMeter.cc)  y  retardo  extremo  a  extremo  entre  interfaces  PPP  (clase 
DelayMeter.cc). El jitter se obtiene procesando las medidas consecutivas de retardo. 
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5.3.1.1.3. Nivel de red 
 

A  nivel  de  red  se  utilizan  los  protocolos  de  la  pila  TCP/IP.  Las  clases  que 
integran  la  funcionalidad  del  protocolo  IP  versión  4  son  las más  importantes  en  la 
modificación de este nivel. 
 

La clase  IPDatagram.msg que  implementa el formato de  los datagramas  IP ha 
sido modificada  para  incluir  direcciones  IP multicast  de  grupos  y  direcciones  IP  de 
fuentes dentro de los campos de opciones de la cabecera. 
 

Las estructuras de soporte del protocolo IP, IPv4InterfaceData e InterfaceTable, 
que  implementan  la  tabla  de  interfaces  de  red  de  un  objeto  router  o  host,  se  han 
modificado para albergar contenedores auxiliares que permiten la creación del estado 
de encaminamiento multicast.  Esto  se hace  creando entradas en el  contenedor  con 
pares  (dirección_IP_de_la_interfaz,  dirección_de_grupo_multicast),  en  base  a  la 
resolución provista por el algoritmo RPF o  la modificación que se ha diseñado, Direct 
Path Forwarding (DPF),  la cual se describe posteriormente. Así se puede construir un 
árbol  de  distribución  multicast  para  cada  grupo  en  el  escenario.  Para  permitir  la 
evolución  dinámica  del  árbol  se  implementa  éste  con  un  soft‐state  mediante  el 
vencimiento de un temporizador de 5 segundos para la eliminación de los registros. 
 

La clase más importante en la modificación de este nivel es la terna (IP.h, IP.cc, 
IP.ned). La construcción de los mensajes de control de PIM‐SM se implementa dentro 
de esta clase.   También se  incluyen en ella funciones miembro de soporte para otras 
clases  y  elementos  de  red.  Por  ejemplo,  las  funciones  miembro  que  permiten 
encapsular y desencapsular paquetes específicos como  los PIM‐Register, creando así 
túneles unicast para la conexión entre las fuentes multicast y los puntos de cita. 

 
 
 

5.3.1.1.4. Nivel de transporte 
 

En este nivel se ha modificado el ámbito del protocolo UDP, ya que es el usado 
principalmente en contextos de video streaming y multicast. 
 

Las  clases  IPControlInfo.msg  y UDPControInfo.msg  implementan  los mensajes 
auxiliares que usa  internamente OMNeT++ para  intercambiar  información de control 
entre los niveles de red y transporte. Esto es necesario por la forma de construcción de 
los mensajes.  En  un  sistema  real,  una  entidad  va  construyendo  el mensaje  con  la 
información necesaria para  la  inclusión de cabeceras disponible en alguna parte de  la 
pila  de  la  aplicación  o  zonas  de  memoria  reservadas  a  modo  de  base  de  datos 
temporal. En OMNeT++ el mensaje circula entre los elementos de modelo y no hay una 
zona  reservada  para  el  fin  descrito,  de  forma  que  se  implementa  un  contenedor 
temporal  con  la  información  necesaria  para  completar  los  datos  que  no  se  pueden 
conseguir  por  circulación  entre  niveles,  entre  ellos  las  direcciones  IP  de  origen  y 
destino. Por esto desde el nivel de aplicación es necesario dar toda la información. 
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  En UDPControlInfo.msg se incluyen campos adicionales para la identificación de 
los mensajes de  control de PIM‐SM, así  como  los nuevos mensajes  creados para  las 
modificaciones del protocolo base. 
 
 
 

5.3.1.1.5. Nivel de aplicación 
 

En este nivel se incluye el elemento fundamental en el modelado de PIM‐SM, el 
punto de cita o Rendezvous Point. Son modificados el cliente y servidor de aplicaciones 
de video streaming. 
 

El punto de  cita  se  implementa mediante  la  clase Rendezvous_Point.cc  y  sus 
respectivos ficheros de cabeceras y de descripción de red (.h, .ned). Aquí se incluye la 
funcionalidad principal de procesamiento y generación de mensajes de control de PIM‐
SM, el manejo de flujos multicast y túneles unicast fuente‐punto de cita, el registro de 
fuentes y unión a éstas,  túneles  inter‐dominio, y confinamiento de árboles multicast 
dentro de dominios de red.  
 

Las  clases  UPDVideoStreamCli.cc  y  UPDVideoStreamSvr.cc    implementan  el 
cliente y el servidor UDP de video streaming respectivamente, a los que se denomina a 
lo largo del texto como “miembros multicast” y “fuentes multicast”. Se han modificado 
para  trabajar  con  peticiones  PIM‐SM  y  flujos multicast,  además  de  la  funcionalidad 
existente para unicast. La fuente tiene capacidad para manejar múltiples flujos y varios 
grupos multicast simultáneos.  

 
 
 

5.3.1.2. Cambios e inclusión de módulos simples y compuestos e integración de 
objetos en el modelo de INET 

 
Se  realiza  a  continuación  una  descripción  funcional  únicamente  de  los 

elementos  a  alto  nivel  que  han  sido  modificados,  añadidos  o  que  son  usados 
directamente para el modelado de escenarios de simulación, existiendo muchos más 
de los aquí expuestos. 
 

La modificación y adición de clases realizada en  la pila TCP/IP se refleja a más 
alto nivel en el cambio e  inclusión de elementos en el modelo de  INET. A cada clase 
implementada a bajo nivel en  lenguaje C++ se  le asocia un fichero  .ned que define  la 
interfaz  normalizada  para  la  constitución  de  un módulo  simple,  el  cual  permite  la 
comunicación  con  otros  módulos  simples  para  interaccionar  en  el  modelo.  Los 
módulos  simples  se  integran  en  módulos  compuestos.  Uno  o  varios  módulos 
compuestos se integran en objetos, que son las entidades físicas y lógicas de más alto 
nivel del modelo. 
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Estas  entidades  son  los  elementos  de  red: mensajes  de  los  protocolos  (no 
confundir  con  los mensajes  de  interacción  de  INET, mensajes  a  bajo  nivel),  enlaces 
físicos,  colectores  de medidas  de  parámetros  de  red,  routers,  puntos  de  cita,  hosts 
finales, servidores y sistemas autónomos. 
 
 
 

5.3.1.2.1. Mensajes de los protocolos 
 

Los mensajes prácticamente no han sido modificados. Se han hecho cambios en 
dos ámbitos. El ámbito de  los mensajes auxiliares  internos de OMNeT++  y el de  los 
mensajes de los protocolos propiamente dichos. 
 

Los  mensajes  internos  de  OMNeT++  van  adjuntos  a  los  mensajes  de  los 
protocolos, pero no forman partes de éstos. Sirven para el intercambio de información 
de  control  entre  entidades  de  protocolos  a  distintos  niveles.  No  tienen  asociado 
tamaño,  tiempo  de  proceso  ni  tiempo  de  simulación  en  la  FES  (Future  Events  Set, 
Planificación  de  Eventos  Futuros).  Se  han modificado  los  descritos  en  el  apartado 
anterior, definidos por las clases IPControlInfo.msg y UDPControInfo.msg. 
 

Los mensajes  de  los  protocolos  permiten  interaccionar  a  los  elementos  del 
modelo a alto nivel, tal y como ocurre en un sistema real. Cada nivel de la pila TCP/IP 
cuenta con una serie de protocolos cuyos mensajes viajan a través de las interfaces de 
entrada y salida de los elementos de INET. Estos mensajes tienen asociado un tamaño 
y  unos  tiempos  de  simulación  para  el  inicio  y  finalización  de  su  transmisión, 
entendiendo  estos  tiempos  como  el  envío  del  primer  bit  desde  el  origen  hasta  la 
llegada  del  último  bit  al  destino.  Los  tiempos  van  saltando  de  forma  instantánea 
(eventos discretos) y sus valores son parámetros asociados a los mensajes en la cola de 
eventos programados (cola FES) siendo calculados previamente a su programación en 
esta cola. 
 

Los  mensajes  de  protocolos  que  se  han  introducido  son  los  asociados  al 
elemento Rendezvous‐Point,  las modificaciones de  los mensajes a nivel de aplicación 
de los servidores y clientes de video streaming, y la modificación de los datagramas IP 
para incluir direcciones IP de fuentes y grupos multicast en los campos de opciones. En 
la figura 5.3‐1 se observa la correspondencia de los mensajes que conforman los flujos 
de video entre  los   niveles de aplicación,  transporte y red. Las partes rayadas  tienen 
una  longitud  de  cero  bytes,  contienen  la  información  auxiliar  para  la  adición  de  las 
cabeceras en el nivel inmediatamente inferior. 
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Fig.  5.3‐1  Correspondencia entre mensajes de los protocolos y mensajes auxiliares 

 
 
 

5.3.1.2.2. Dominios de red (sistemas autónomos) 
 

Los sistemas autónomos (SAs) son los elementos que describen los dominios de 
red  en  los  escenarios  inter‐dominio  que  se  generan  con  la  herramienta  ReaSE.  Los 
escenarios inter‐dominio tienen una representación a dos niveles. A nivel de sistemas 
autónomos y a nivel de  topología de  routers. En el nivel de  sistemas autónomos  los 
dominios  de  red  pueden  ser  de  tipo  dominios  stub  que  no  permiten  circulación  de 
tráfico  no  destinado  a  sus  prefijos  de  red  internos,    o  dominios  de  tránsito  que 
permiten el tránsito de tráfico procedente y destinado a otros sistemas autónomos a 
través de los routers de su propio backbone. 
 

La interconexión se da igualmente a los dos niveles. Los sistemas autónomos se 
interconectan de acuerdo a  los parámetros de configuración de ReaSE, que generan 
redes  con  un  porcentaje  mayor  o  menor  de  dominios  de  tránsito  y  un  grado 
determinado de interconexión entre éstos y los dominios stub. A nivel de topología de 
routers se produce una jerarquía interna de interconexión en cada sistema autónomo. 
Los  enlaces  físicos  entre  routers  del  backbone  de  distintos  sistemas  autónomos    se 
envuelven en elementos de  tipo  “enlace  físico  inter‐dominio” que  interconectan    la 
topología a nivel de sistemas autónomos. 
 
 
 

5.3.1.2.3. Enlaces físicos 
 

Estos  elementos  no  se  han  alterado.  Se  usan  como  parte  del modelado  de 
escenarios tanto en unicast como multicast para conectar interfaces físicas de tarjetas 
de red en hosts finales (clientes y servidores) e interfaces de E/S de routers y puntos de 
cita.  Los  enlaces  simulan  conexiones  cableadas  punto  a  punto  con  distintas 
características. Se pueden configurar tres parámetros de cada enlace: velocidad a nivel 
físico,  retardo  de  propagación  y  probabilidad  de  error.  Esto  parámetros  tienen 
repercusión  en  la  transmisión  siempre  que  los mensajes  que  circulen  por  el  enlace 
tengan un  tamaño no nulo. En el modelado de  los escenarios  con ReaSE  se asignan 
valores  a  estos  parámetros  dependiendo  de  nivel  de  jerarquía  de  red  en  que  se 
encuentren. 
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5.3.1.2.4. Routers 
 

Son  uno  de  los  elementos  fundamentales  del  modelo,  los  segundos  más 
numerosos después de los hosts finales. Los routers en INET son elementos físicos que 
a su vez integran otros elementos físicos y lógicos para crear módulos compuestos. Son 
autosuficientes en el sentido de que no necesitan apoyo de elementos o estructuras 
de datos auxiliares para mantener bases de información o estar sincronizados, ya que 
integran todas las estructuras como módulos propios. 
 

La comunicación con otros routers, hosts, servidores, etc., se realiza a través de 
sus  interfaces  de  red  físicas.  Admiten  dos  tipos  de  interfaces:  interfaces  PPP  para 
enlaces punto a punto basadas en dicho protocolo e interfaces Ethernet basadas en el 
protocolo 802.3. En cuanto a estructuras auxiliares cuentan con una base de datos de 
interfaces de red (y sus parámetros asociados), tablas de encaminamiento y un módulo 
de  notificación  de  eventos  (encargado  de  sincronizar  internamente  los  distintos 
módulos  y  estructuras  auxiliares).  Los  módulos  físicos  principales  son  los  que 
implementan  las  tarjetas  de  red  PPP  o  Ethernet  y  el  módulo  que  engloba  la 
funcionalidad  de  todo  nivel  de  red,  NetworkLayer.ned.  Este  último  contiene  una 
instancia del protocolo IP, ICMP, ARP, así como un módulo separado para el manejo de 
errores. En  las  figuras 5.3‐2 y 5.3‐3 se pueden observar dos capturas de pantalla con 
los módulos físicos mencionados y el detalle de módulos físicos que a su vez  integran 
el elemento networkLayer.ned 
 

Los  cambios  realizados  son: modificación de  los  routers normales para poder 
instanciarlos  como  routers  PIM  (los  routers  de  apoyo  al  protocolo  PIM‐SM)  y 
modificación de éstos para un funcionamiento más complejo como puntos de cita. En 
ambos  casos  los  routers modificados  permiten  el  establecimiento  de  un  estado  de 
reenvío multicast mediante la creación de árboles compartidos. Este estado es de tipo 
volátil  (soft‐state)  implementado  mediante  temporizadores  de  auto‐borrado  que 
requieren el  refresco periódico del árbol por parte de  los miembros  (mensajes PIM‐
Join)  para  que  las  ramas  no  sean  auto‐podadas.  El  reenvío multicast  se  basa  en  la 
dirección de grupo multicast y la inspección de las interfaces de salida que cuenten con 
entradas  asociadas  a  dicho  grupo,  es  decir,  que  formen  parte  del  árbol  compartido 
concreto. 
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Fig.  5.3‐3  Captura de pantalla 
de INET:  NetworkLayer.ned 

Fig.  5.3‐2  Captura de pantalla de INET: Router.ned 

 
 

 

5.3.1.2.5. Servidores y clientes de video streaming 
 

Estos elementos son las fuentes y los miembros multicast en el modelo de PIM‐
SM. Al igual que el resto de elementos físicos su complejidad es notablemente mayor a 
la de  los módulos simples,  integrando módulos que  les confieren un  funcionamiento 
autosuficiente. 
 

Los clientes envían mensajes de petición a  los servidores, que  les enviarán el 
flujo de video con las características configuradas mediante parámetros, o no lo hacen 
en  caso  de  superar  el  máximo  de  flujos  o  clientes  atendidos  por  servidor.  La 
interacción disponible  inicialmente en  INET se restringe a unicast. Se han modificado 
ambos elementos para permitir una interacción multicast basada en el protocolo PIM‐
SM. 
 

Los  clientes  se  han  alterado  para  elaborar  mensajes  de  petición  de  unión 
(mensajes  IGMP‐Join) desde el nivel de aplicación y capacidad de recepción de datos 
enviados a una dirección de grupo multicast. Los servidores tienen un funcionamiento 
más  complejo.  Su  capacidad  unicast  inicial  les permite  servir    a múltiples  clientes  y 
enviar varios flujos por cliente. Para trabajar con capacidades multicast se han añadido 
el manejo de múltiples grupos  simultáneamente y el  registro  como  fuente multicast 
(mensajes PIM‐Register) en uno o varios puntos de cita. 
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5.3.1.2.6. Puntos de cita (RendezvousPoints) 
 

Para simular PIM‐SM en OMNeT++ es necesaria la adición de nuevos elementos 
además  de  la  modificación  de  módulos  simples  y  objetos  existentes.  Entre  los 
elementos implementados e integrados para el modelo de PIM‐SM, el más importante 
en  la extensión del framework  INET es el elemento punto de cita o Rendezvous Point 
(RP).  Los  puntos  de  cita  se  han  diseñado  como  una  extensión  del  elemento  Router 
existente en  INET. Adicionalmente a  las estructuras y módulos propios del elemento 
Router se integran contenedores auxiliares. Dichos contenedores realizan funciones de 
mantenimiento de bases de datos de fuentes y grupos activos, correspondencia entre 
fuentes  multicast  y  grupos  servidos  por  éstas,  temporizadores  de  vencimiento  de 
registro  (soft‐state para asociación de  fuentes y ramas del árbol) y  listado de grupos 
multicast servidos local y remotamente (dentro o fuera del dominio). 
 

Como  routers  integran  la  capacidad  fundamental  de  encaminamiento  y 
reenvío.  Al  formar  parte  del modelo  PIM‐SM  son  routers  PIM  que  conforman  los 
árboles compartidos multicast. Específicamente como puntos de cita realizan  labores 
de gestión, procesamiento de peticiones de unión a grupos por parte de los miembros 
y  registro  de  fuentes,  unión  a  las  fuentes,  establecimiento  de  túneles  y 
desencapsulado de flujos multicast. 
 

Se han  implementado  las siguientes  funcionalidades adicionales. Es posible el 
registro  de  múltiples  fuentes  en  cada  punto  de  cita,  tanto  fuentes  que  sirven  a 
distintos  grupos  (uno  o  varios  grupos  simultáneamente  por  fuente)  como  varias 
fuentes  sirviendo a un mismo grupo, en  cualquier combinación.  La  selección de una 
fuente por parte del punto de cita para retransmitir un flujo multicast puede hacerse 
de forma aleatoria o determinista de entre todas  las fuentes registradas en éste para 
servir  a dicho  grupo,  así  como  combinar  los  flujos de  algunas o  todas  las  fuentes  y 
enviarlos hacia el árbol compartido del grupo en cuestión. 
 

En la figura 5.3‐4 se observa la estructura del elemento físico Punto de Cita. Es 
muy parecida a la del elemento Router.ned, a excepción de módulo rendezvous_Point, 
que implementa la funcionalidad a nivel de aplicación del Punto de Cita. Se conecta al 
módulo networkLayer a través de una capa de transporte UDP.  
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Fig.  5.3‐4  Captura de pantalla de INET: elemento físico Rendezvous Point 

 
 
 

5.3.1.2.7. Colectores de medidas y preprocesamiento estadístico 
 

El  objetivo  del  modelado  y  ejecución  de  simulaciones  es  evaluar  las 
características del protocolo PIM‐SM, la variación de los parámetros medidos respecto 
a unicast entre  las modificaciones de PIM‐SM original y valorar el soporte que ofrece 
cada  modelo  a  servicios  difusivos  de  medios  continuos.  Las  medidas  implican  la 
obtención de valores de diversos parámetros a lo largo del tiempo de simulación y su 
etiquetado  para  asociar  dichos  valores  a  un  instante  de  tiempo  y  un  punto  de  la 
topología, en forma de vectores. 

 
Las medidas  realizadas contemplan  tres parámetros de calidad de servicio de 

las redes IP. Se han medido el ancho de banda, el retardo y el jitter. A partir de estos 
parámetros medidos directamente se ha realizado un análisis estadístico mediante  la 
comparación  directa  de  los  ficheros  de  salida  en  los  distintos  escenarios.  Los 
parámetros  de  configuración  permiten  obtener  múltiples  combinaciones  de 
escenarios, tamaños de paquetes, velocidades de transmisión, etc. Adicionalmente se 
han  definido  estimadores  y  parámetros  derivados  para  la  medida  específica  de 
variación de eficiencia asociada a multicast contra unicast. 
 

Para  llevar  a  cabo  esta  tarea  resultan  muy  útiles  elementos  del  modelo 
especializados  en  su  realización.  El  elemento  auxiliar  presente  en  INET  es 
ThruputMeter. Permite obtener medidas de ancho de banda en  las  interfaces PPP de 
hosts  y  routers,  y  estadísticas  de  valores medios, máximos, mínimos  y  desviaciones 
estándar. Se ha modificado para discriminar y medir el ancho de banda asociado a los 
flujos  de  video  streaming  frente  al  ancho  de  banda  total  por  un  enlace.  Se  ha 
implementado el elemento DelayMeter que realiza  las medidas de retardo y de jitter, 
junto  con  el  procesamiento  estadístico  que  vuelca  parámetros  similares  a 
ThruputMeter. 
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  Las topologías generadas, al tratarse de escenarios  inter‐dominio cuentan con 
miles,  incluso  decenas  de miles  de  nodos.  Las medidas  de  retardo  y  jitter  sólo  se 
realizan en un pequeño espacio muestral del  compendio de nodos.  Las medidas de 
ancho  de  banda  son  completas,  realizándose  en  todos  los  routers  y  elementos 
derivados de éstos existentes en el escenario. En ambos casos  los datos obtenidos se 
exportan en ficheros de salida, en el caso de las medidas de ancho de banda tan sólo 
se  generan  un  porcentaje  representativo  del  total  de  nodos  muestreados.  A  los 
colectores  de  medidas  se  les  ha  añadido  la  capacidad  de  realizar  un  pequeño 
procesamiento estadístico inicial sobre éstas. 
 

Para  tener  una  visión  global  sobre  el  escenario  se  ha  implementado  el 
elemento  GlobalStatsManager.  Éste  recoge  las medidas  instantáneas  de  todos  los 
nodos muestreados y realiza análisis estadístico a intervalos de un segundo, generando 
valores medios, máximos, mínimos  y  desviaciones  estándar  sobre  la  totalidad  de  la 
topología, volcando el resultado a un fichero de salida para su post‐procesado. 
 
 
 
 

5.3.2. Simulación de PIMSM original y modificaciones de alto nivel 
 

En  la primera versión del modelo de PIM‐SM sobre  INET se ha simulado este 
protocolo  con  las  características  originales  definidas  en  la  RFC  4602.  Dada  la 
complejidad  de  realización  de  una  implementación  completa  y  las  limitaciones  de 
tiempo y ámbito de este proyecto  se ha optado por una  simulación  simplificada. En 
ésta  se  mantiene  la  estructura,  tipos  de  paquetes  y  cabeceras,  pero  no  se 
implementan ni rellenan dichas cabeceras con  información. No obstante  los tamaños 
de  las  cabeceras  están  implementados  para  ocupar  el  espacio  asociado  a  cada 
protocolo en cada nivel de  la pila TCP/IP, por  lo cual sí ocupan  tiempo de proceso y 
conllevan retardos de transmisión. Esto hace que el modelo sea más realista. 
 

El desarrollo de los modelos y modificaciones adopta un enfoque incremental, 
partiendo  de  la  base  para  todos  los  modelos  de  PIM‐SM  descrita  en  el  apartado 
anterior y añadiendo o modificando aspectos de alto nivel, como tipos de mensajes y 
secuencia  de  interacción  de  los  elementos  (físicos  y  lógicos)  del  protocolo.  En  los 
apartados  de  modificaciones  se  justifican  éstas,  pero  se  puede  adelantar  que  en 
ausencia de protocolos de  soporte que provean y procesen  información de  rutas, el 
protocolo PIM‐SM no opera correctamente en el ámbito inter‐dominio. 

 
Para aclarar y ver más fácilmente el proceso de interacción básico se incluye la 

figura 5.3‐5, que  ilustra  la estructura funcional general de  intercambio de mensajes y 
los componentes físicos implicados en la operación del modelo de PIM‐SM original. La 
adaptación de este modelo general a  las características estructurales  integradas en  la 
pila TCP/IP de INET permite su implementación en el simulador. 
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Fig.  5.3‐5  Diagrama de actividad de PIM‐SM original 

 
 
El patrón de interacción presentado es el siguiente: 
 

o La fuente multicast (video server) se registra en el punto de cita (RP) mediante 
un mensaje PIM‐Register,  indicando  su dirección  y el  grupo multicast  al  cual 
sirve (flecha verde). 
 

o Los miembros en los diferentes dominios solicitan la unión a un grupo multicast 
mediante el envío de un mensaje IGMP‐Join (flechas azules) con dirección IP la 
del RP. Al llegar a router designado de cada subred, éste traduce el IGMP‐Join a 
un mensaje  PIM‐Join  que  reenvía  hacia  el  RP.  En  su  avance  hacia  el  RP  el 
mensaje  PIM‐Join  construye  a  través  del  algoritmo  Reverse  Path  Forwarding 
(RPF) las entradas en las interfaces de red de los routers  que indican que se ha 
generado una rama del árbol multicast compartido para el grupo al que se está 
realizando la unión. 

 
o Al recibir el mensaje PIM‐Join, el RP comprueba si hay alguna fuente registrada 

que sirva al grupo solicitado. De ser así el RP reenvía la petición de unión a una 
de  las  fuentes  multicast  (flecha  azul  punteada)  que  sirven  al  grupo  (se 
selecciona una aleatoriamente) con dirección origen la suya propia (la del RP). 

 
o Al  recibir  el mensaje  de  unión  la  fuente  crea  una  entrada  en  sus  tablas  y 

comienza  a  reenviar  el  flujo  multicast  al  RP  en  forma  de  flujo  unicast 
encapsulado en mensajes de tipo PIM‐Register (flecha amarilla). 

 
o Cuando el flujo encapsulado llega al RP éste elimina la encapsulación y reenvía 

el paquete en modo multicast a través del árbol compartido (flechas rojas). El 
flujo multicast se va replicando en las ramas de bifurcación del árbol y alcanza a 
todos los miembros unidos al grupo en cuestión. 
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Para  no  saturar  textualmente  la  descripción  que  sigue  se  van  a  listar 

únicamente  los cambios de cada modificación  respecto del modelo base de PIM‐SM 
expuesto  anteriormente,  junto  con  diagramas  de  secuencia  UML  y  diagramas  de 
actividad que muestran la interacción de los elementos. 
 

En  la  figura  5.3‐6  se muestra  el  diagrama  de  secuencia  UML  que  detalla  el 
patrón de interacción que se acaba de describir, pero particularizado para la estructura 
de clases, módulos simples y objetos del modelo de PIM‐SM original en INET. 
 

 
Fig.  5.3‐6  Diagrama de secuencia UML de PIM‐SM estándar en INET 
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En el diagrama se han representado los siguientes objetos. En púrpura la única 
instancia de  la clase Envir, a  través del objeto ev. Este objeto es el gestor de  toda  la 
simulación, coordinando  las  llamadas a  los objetos del núcleo,  los contextos de cada 
elemento y zonas de memoria reservadas, así como las operaciones de intercambio de 
mensajes, FES, etc., en INET. 
 

En  amarillo  se  tienen  dos  instancias  de  la  clase  Router.cc  a  través  de  dos 
objetos PIM_Router. En el modelo puede existir un número cualquiera de routers entre 
cada par de nodos extremo (elementos servidor y cliente de video streaming). El punto 
de cita se representa en color naranja con un objeto de la clase Rendezvous_Point.cc. 
Pueden  existir hasta  cuatro puntos de  cita  en  todo  el  escenario, pero  sólo uno  por 
grupo multicast. 
 
  En  color  rosado  y  verde  se  tienen  dos  instancias  de UDPVideoStreamCli.cc  y 
UDPVideoStreamSvr.cc  respectivamente.  Son  los  objetos  correspondientes  a  los 
elementos miembro y fuente multicast. 
 
  La única  instancia de  la clase GlobalStatsManager.cc está representada por el 
objeto de color rojo. Representa el elemento global recolector de estadísticas que se 
ha descrito previamente. 
 
  La secuencia de  interacción es  la siguiente.  Inicialmente el objeto ev  inicializa 
todos los elementos del modelo, a través de la inicialización de sus objetos. En la cola 
de eventos futuros (FES) se programan  los primeros mensajes, que mediante su flujo 
desencadenarán  acciones  sucesivas,  mensajes  y  continuidad  de  la  simulación.  Los 
miembros multicast envían una petición PIM‐Join cada 5 segundos hacia el punto de 
cita  que  tienen  configurado  estáticamente.  En  su  camino,  el mensaje  PIM‐Join  crea 
anotaciones  en  las  tablas  de  las  interfaces  de  entrada  de  los  routers  PIM,  para 
establecer  un  soft‐state  que  da  lugar  al  árbol  de  encaminamiento  multicast.  Este 
estado expira con un temporizador en los routers PIM cada 3 segundos, por lo cual se 
refresca  periódicamente  y  se mantienen  activas  las  ramas  o  se  autopodan  las  que 
carezcan  de miembros.  Por  otro  lado  y  previamente,  la  fuente multicast  ha  debido 
registrarse  en  el  punto  o  puntos  de  cita  con  mensajes  PIM_Register  nada  más 
comenzar  la  simulación.  Para  mantener  el  estado  de  actividad  de  la  fuente,  ésta 
reenvía periódicamente el PIM_Register cada 3 segundos. 
 
  Al llegar al punto de cita, el mensaje PIM_Join es procesado por éste. El punto 
de cita busca en sus bases de datos por  fuentes que estén  registradas y sirviendo al 
grupo que demanda el PIM_Join recibido. Si ya se está enviando el flujo para ese grupo 
hacia  el  árbol  compartido,  el mensaje  se  descarta.  En  caso  contrario,  se  envía  una 
petición  tunelada  con  dicho  mensaje  hacia  la  fuente  multicast.  La  fuente  ante  la 
recepción desencapsula la petición y crean un hilo que comenzará a servir un flujo de 
video multicast para el grupo en cuestión. El flujo multicast se envía en un túnel hacia 
el punto de cita dentro de mensajes PIM_Register. Al ser recibidos en el punto de cita, 
a  los mensajes PIM_Register se  les extraen  los paquetes multicast del  flujo de video, 
que  son  reenviados mediante multicast  a  través  del  árbol  compartido  y  alcanzan  a 
todos  los miembros suscritos al grupo. El flujo multicast está formado por segmentos 
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UDP de tamaño determinado que se envían a razón de un paquete cada waitInterval 
segundos, ambos valores configurados como parámetros en el fichero de inicialización 
omnetpp.ini 
 
  Paralelamente  a  sucesión  eventos  propios  de  PIM‐SM  en  la  simulación,  la 
instancia de GlobalStatsManager va  recopilando  los valores de parámetros de QoS y 
las estadísticas que le van siendo enviadas por los miembros multicast y los puntos de 
cita  y  routers  PIM,  a  intervalos  de  un  segundo.  La  circulación  de  mensajes  y 
recopilación  de  datos  finaliza  cuando  el  objeto  ev  ejecuta  la  llamada  a  la  función 
miembro shutdown(), que graba  los valores escalares de parámetros y estadísticas de 
elementos, cierra los vectores, destruye los objetos y finaliza la simulación. 
 
 
 

5.3.3. Propuestas de mejora del protocolo PIMSM para escenarios 
interdominio 

 
En este proyecto se plantean dos propuestas de mejora del protocolo PIM‐SM. 

Dichas  propuestas  tienen  como  objetivo  simplificar  globalmente  la  operación  del 
protocolo  en  escenarios  inter‐dominio,  eliminando  la  necesidad  de  PIM‐SM  de 
protocolos de soporte para  la operación multicast y a  la vez manteniendo sus valores 
de eficiencia, especialmente en cuanto a ahorro de ancho de banda y retardo extremo 
a extremo.  
 
 
 

5.3.3.1. Características de operación de PIMSM estándar en redes interdominio 
 

Tal y como se ha comentado en la introducción de este capítulo, las redes inter‐
dominio tienen una serie de características específicas en cuanto a encaminamiento y 
rutas entre puntos situados en distintos dominios que las diferencian de los dominios 
cerrados.  Estas  características  influyen  en  la  operación  de  PIM‐SM.  El  protocolo  se 
basa  en  su  operación  para  la  construcción  del  árbol  multicast  compartido  en  el 
algoritmo RPF. A su vez, este algoritmo se basa en  los datos de rutas existentes en  la 
RIBs unicast (Routing Information Base unicast, Base de Encaminamiento unicast). 

 
Para que el algoritmo RPF pueda operar de  forma correcta en escenarios que 

involucran varios dominios de red es necesaria la ejecución de instancias de protocolos 
auxiliares que sirvan de apoyo a PIM‐SM. La función de estos protocolos de apoyo es 
tratar  con  las particularidades de encaminamiento en escenarios  inter‐dominio a  las 
que  se  ha  hecho  alusión, mediante  la  creación  y mantenimiento  de  una  base  de 
encaminamiento  multicast  (MRIB,  Multicast  Routing  Information  Base).  Las 
particularidades inter‐dominio son las siguientes: 
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• Aislamiento de dominios: el mecanismo de exportación selectiva de prefijos de 
red en  los dominios de  tránsito hace que  se generen  “muros” entre diversas 
zonas de  la  red  inter‐dominio para uno u otro  sentido de  la  comunicación  a 
través  de  determinados  dominios  de  tránsito.  Esto  genera  el  siguiente 
problema. 
 

• Rutas asimétricas para  conectar puntos  situados en dominios diferentes: dos 
puntos  fijos  en  dominios  distintos  pueden  tener  rutas  en  el  espacio  inter‐
dominio que  circulen por dominios  separados para  el  sentido de  ida  y  el de 
vuelta de los paquetes, por lo que el algoritmo de creación de árboles de PIM‐
SM  basado  en  RFP  fallará  ante  esta  situación  salvo  que  se  apoye  en  la 
información provista por los protocolos de apoyo. 

 
• Rutas múltiples: paralelamente a  las rutas asimétricas, entre un par de puntos 

de dominios diferentes puede haber en un mismo sentido de encaminamiento 
múltiples  caminos  alternativos  simultáneos para  ir del punto origen  al punto 
destino.  

 
 

Las  ideas de mejora que  se detallan en  los apartados  siguientes  tienen como 
objetivo simplificar el modelo global de PIM‐SM eliminando parte de  la dependencia 
de protocolos de apoyo, pero manteniendo el correcto funcionamiento  inter‐dominio 
así como las tasas de eficiencia en ancho de banda y en retardo extremo a extremo. Se 
elimina así la necesidad de mantener bases de encaminamiento multicast (MRIBs), así 
como la dependencia de la información topológica detallada que tienen a su vez dichas 
MRIBs,  información  no  disponible  en  la  mayoría  de  los  casos  por  las  políticas  de 
gestión de red de los operadores. 

 
Las características de eficiencia en ancho de banda y en retardo, así como otros 

parámetros  de  red  y  parámetros  específicos  de  eficiencia  multicast  han  sido 
contrastados mediante simulaciones. La  realización de  las simulaciones ha  requerido 
previamente la adaptación estructural de los modelos para su implementación en INET 
y  tomar  con  dichos  modelos  como  base  en  la  construcción  de  los  escenarios  de 
simulación. 
 
  A  continuación  se  van  a  estudiar  detalladamente  las  características  de 
operación de PIM‐SM en  redes  inter‐dominio con  las particularidades que se acaban 
de indicar. En primer lugar están las rutas asimétricas. Debido a esta característica, los 
paquetes que circulan entre dos puntos dados de una red inter‐dominio pueden seguir 
caminos distintos en el sentido de ida y en el de vuelta. En la figura 5.3‐7 se observa el 
comportamiento  de  PIM‐SM  en  una  situación  de  este  tipo,  recordando  que  esto 
sucede en caso de no existir protocolos de soporte. 
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Fig.  5.3‐7  Problemas de operación de PIM‐SM con rutas inter‐dominio asimétricas 

 
 

La  figura  5.3‐7  muestra  un  escenario  inter‐dominio.  Este  escenario  está 
compuesto por cinco dominios, dos dominios stub y tres dominios de tránsito. Se va a 
considerar que cada dominio es un sistema autónomo gestionado por un operador de 
red distinto, con unas políticas gestión independientes de las del resto. En la situación 
del  escenario  cada  dominio  ya  ha  difundido  sus  prefijos  de  red  al  resto  de  forma 
selectiva  para  permitir  el  tránsito  o  no  de  los  paquetes  provenientes  de  los  demás 
dominios.  Los  enlaces  inter‐dominio  están  representados  por  líneas  negras  gruesas 
terminadas  en  una  flecha.  Las  flechas  indican  las  direcciones  permitidas  para  la 
circulación del tráfico. 

 
La  interacción  de  PIM‐SM  en  este  contexto  es  la  siguiente.  El  miembro 

multicast envía un mensaje PIM‐Join al punto de cita, situado en un dominio distinto al 
suyo. En el camino hasta el punto de cita, el mensaje crea ramas en el árbol multicast a 
medida  que  avanza  (curva  azul).  El  punto  de  cita  está  recibiendo  un  flujo multicast 
encapsulado para el grupo solicitado desde una fuente externa (curva amarilla), por lo 
cual desencapsula  los paquetes y  comienza a  reenviar el  flujo multicast por el árbol 
compartido (curva roja). Pero la salida del dominio por el camino inverso al que llegó el 
paquete PIM‐Join no es posible, ya que no se han recibido prefijos de red del dominio 
de tránsito  implicado en dicho camino. En esta situación cuando el paquete multicast 
llega al  router  frontera de dominio pueden ocurrir dos  cosas, que  sea directamente 
descartado o que al observan que hay una entrada multicast pero no está permitido el 
reenvío  por  la  interfaz  concreta  el  paquete  sea  reenviado  por  la  ruta  de  salida  por 
defecto  del  dominio.  El  router  frontera  se  comunica  con  el  otro  router  frontera  de 
dominio de tránsito del punto de cita y envía el paquete hacia el dominio de tránsito 
con el que tiene conexión. Esto es una situación optimista. Aún así, si el paquete llega a 
un dominio de  tránsito  (el  inferior de  los mostrados en  la  figura) que no cuenta con 
entradas multicast para el grupo destino del paquete, dicho paquete es descartado y 
no se continuará su reenvío,  lo que puede observarse en forma de cruces rojas en  la 
figura. 
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Debido al patrón de operación descrito, en ausencia de protocolos de apoyo 

que  informen  acerca de  las  asimetrías  y ofrezcan  caminos  alternativos, el  algoritmo 
RPF falla porque  las rutas del camino  inverso no coinciden con  las ramas creadas por 
los mensajes PIM‐Join. Para permitir  la operación en estas condiciones de forma que 
se aligere la operación multicast global se propone la modificación siguiente. 
 
 
 

5.3.3.2. Solución a la asimetría de rutas y barreras interdominio: Direct Path 
Forwarding (DPF) y su implementación en INET. 

 
Para  solucionar  el  problema  de  la  asimetría  de  rutas  se  ha  realizado  una 

modificación del modelo original de PIM‐SM, concretamente consistente en variar el 
funcionamiento de RPF para evitar el problema combinado de asimetrías en caminos y 
aislamiento de zonas de la red por la exportación selectiva de prefijos en el backbone. 
A esta solución se  la ha  llamado Direct Path Forwarding (DPF). Los mensajes PIM‐Join 
no crean entradas en  los routers PIM que atraviesan en su camino hacia el RP. En su 
lugar,  cuando  un  PIM‐Join  llega  al  RP  se  examina  y  se  construye  un  nuevo  tipo  de 
mensaje, al que se ha  llamado PIM‐Join_Direct. Este mensaje avanzará por el camino 
directo  desde  el  punto  de  cita  hacia  el  miembro  emisor  del  PIM‐Join  original, 
generando  entradas  en  las  interfaces  de  salida  (en  lugar  de  las  de  entrada)  de  los 
routers PIM atravesados en el camino. De esta forma se crea un árbol multicast en el 
sentido directo RP miembros, siendo  las ramas plenamente circulables y alcanzando 
a todos los miembros suscritos al grupo. La estructura de esta solución se ilustra en la 
figura 5.3‐8, que representa el modelo modificado de PIM‐SM basado en DPF, el cual 
es  referenciado  de  aquí  en  adelante  como  PIM‐SM‐DPF  (Protocol  Independent 
Multicast – Sparse Mode – Direct Path Forwarding).  
 
 

 
Fig.  5.3‐8  Diagrama de actividad de PIM‐SM‐DPF 
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En la figura 5.3‐8 se puede observar la existencia de nuevos tipos de mensaje y 
la creación de  las  ramas en  sentido directo. Se describe a continuación el patrón de 
interacción: 
 

o Una fuente (pueden ser varias) que sirve a un grupo determinado se registra en 
un punto de cita para servir un flujo a través del árbol compartido con raíz en el 
RP en cuestión. Fuente y RP están en dominios diferentes. El registro se realiza 
mediante un mensaje PIM‐Register (flecha verde). 
 

o Posteriormente  (potenciales)  miembros  multicast  situados  en  todos  los 
dominios se unen al punto de cita enviando mensajes  IGMP‐Join a  los routers 
designados (RD) de sus subredes. Los IGMP‐Join se traducen en mensajes PIM‐
Join en  los RDs, y  se  reenvían hacia el punto de cita  (flechas azules). En este 
caso, no se crean entradas multicast en el camino hacia el punto de cita. 
 

o Al  llegar al punto de cita,  los mensajes PIM‐Join se procesan y se  les extrae  la 
dirección del miembro multicast (dirección  IP unicast de origen). El RP genera 
un nuevo tipo de mensajes, que se han denominado PIM‐Join_Direct. Estos son 
mensajes similares a los PIM‐Join en cuanto a funcionalidad. Por cada PIM‐Join 
recibido en el RP se genera un PIM‐Join_Direct y se reenvían desde el punto de 
cita  hacia  el miembro multicast, mediante  unicast  (flechas moradas).  En  el 
camino que van atravesando  los PIM‐Join_Direct  se van  creando entradas en 
las interfaces de red de salida de cada router, lo que genera entradas multicast 
asociadas al árbol de distribución compartido. Este mecanismo genera el árbol 
en  sentido  directo,  con  lo  que  se  evitan  las  asimetrías,  ya  que  es  el mismo 
camino que seguirán  los paquetes multicast a través del árbol de distribución. 
Todo este proceso constituye el algoritmo DFP. 

 
o Una  vez  creado  el  árbol,  el  flujo  multicast  encapsulado  (flecha  amarilla) 

procedente de  la fuente (o fuentes) se desencapsula y se reenvía a través del 
árbol compartido (flechas rojas). 

 
 
 

Las modificaciones principales de PIM‐SM‐DPF  respecto al modelo original de 
PIM‐SM  contemplan  por  tanto  la  inclusión  del  nuevo mensaje  PIM‐Join_Direct  y  la 
modificación  del  algoritmo  RPF  para  la  creación  del  árbol  compartido, modificación 
que  se  ha  denominado  Direct  Path  Forwarding.  En  la  figura  5.3‐9  se  presenta  el 
diagrama de secuencia UML que muestra la adaptación del modelo descrito al modelo 
estructural de INET y su  implementación en el OMNeT++. En color rosado se muestra 
el bloque de  interacción para  la construcción del árbol en sentido directo  (algoritmo 
DPF).  A  excepción  de  la  parte  de  construcción  del  árbol  compartido  el  resto  del 
diagrama  es  similar  al  presentado  para  PIM‐SM,  por  lo  que  no  se  entra  en  la 
descripción de las secuencias. 
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Fig.  5.3‐9  Diagrama de secuencia UML de PIM‐SM‐DPF en INET 
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5.3.3.3. Problemas de PIMSMDPF en escenarios interdominio 
 

Al  realizar simulaciones se detectan  fallos de operación con el nuevo modelo 
PIM‐SM‐DPF.  En  principio  no  deberían  existir  tales  alteraciones  ya  que  los  caminos 
ahora construidos son plenamente circulables y recorren rutas superpuestas a las rutas 
unicast inter‐dominio. 
 

En  un  escenario  con  un  solo  dominio  las  rutas  son  simétricas,  salvo  que  se 
configure  la  red  de  otro  modo.  A  través  del  backbone  se  establecen  caminos 
superpuestos para  ir de uno nodo “A” a un nodo “B” dentro del dominio. El dominio 
puede dividirse (normalmente ser hará) en niveles de jerarquía. Los nodos de una zona 
bajo otro nodo de nivel jerárquico superior siempre tendrán como punto de entrada y 
salida dicho nodo. Si el nodo de nivel superior es el nodo “A” y el nodo remoto “B” es 
el punto de cita, significa que a los nodos bajo “A” llegará un único flujo multicast por 
grupo suscrito. Por tanto al enviar un flujo multicast a través de un árbol compartido, 
las ramas que  llegan a una zona de  la red no convergerán ni se cruzarán con  las que 
van a otra zona distinta. 

 
Si la red contiene varios dominios o si en un mismo dominio la división en áreas 

asocia múltiples  routers  como  puntos  de  entrada  y  salida  para  una misma  área,  el 
sistema puede tener problemas. En ambos casos puede ocurrir que  los miembros de 
una  zona de un dominio  tengan asignados múltiples puntos de  comunicación con el 
nivel jerárquico superior, incluyendo el backbone. Cuando miembros de dicha zona se 
suscriben  al  punto  de  cita mediante  el  envío  de mensajes  PIM‐Join,  éstos  pueden 
seguir rutas diferentes, tanto rutas distintas en el camino de  ida como rutas distintas 
en el camino de vuelta, al ser reenviados por routers diferentes o por interfaces de red 
distintas del mismo router.  

 
 

 
Fig.  5.3‐10  Problemas de operación de PIM‐SM estándar y PIM‐SM‐DPF en escenarios inter‐

dominio con rutas múltiples 
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  En  la figura 5.3‐10 se muestra un escenario con cinco dominios, dos de stub y 
tres de tránsito. Las rutas inter‐dominio, tanto entre dominios de tránsito como entre 
stub‐tránsito  son  bidireccionales,  lo  que  equivale  a  una  exportación  completa  de 
prefijos de red de cada dominio a  todos  los demás. Esto a primera vista supone una 
ventaja, ya que aunque existan rutas asimétricas éstas son bidireccionales. Obviando la 
existencia de rutas asimétricas se puede dar otra circunstancia  igualmente perjudicial 
para la operación de PIM‐SM. Se trata de la existencia de rutas múltiples para ir de un 
punto origen a un punto destino,  situados dichos puntos en dominios diferentes. Se 
describe  a  continuación  el  problema  que  genera  en  PIM‐SM  y  en  PIM‐SM‐DPF  la 
situación descrita y mostrada en la figura 5.3‐10: 
 

o Miembros multicast situados en dominios diferentes inician la unión a un grupo 
multicast enviando peticiones PIM‐Join (a través de su router designado) hacia 
el punto de cita asociado al grupo, que a su vez se encuentra en un dominio 
distinto  a  los  de  los miembros  (flechas  azul  claro).  El mensaje  PIM‐Join  del 
miembro situado en la parte superior de la figura sigue una ruta que atraviesa 
el dominio y un router frontera (router rodeado con un círculo en la figura) del 
dominio en que se halla el otro miembro multicast mostrado. El mensaje PIM‐
Join  del  miembro  situado  en  la  parte  inferior  de  la  figura  tiene  asignado 
jerárquicamente  el  mismo  router  frontera  de  dominio  por  el  que  pasó 
previamente  el mensaje  PIM‐Join  del  otro miembro.  Pero  en  este  caso,  por 
razones métricas o decisión entre  rutas  alternativas múltiples,  se elige  como 
camino para ir al dominio del punto de cita el camino que atraviesa el dominio 
de tránsito de la parte inferior de la figura. 

 
o Previamente,  una  fuente multicast  que  sirve  al  grupo  se  ha  registrado  en  el 

punto de cita. La fuente se halla en un dominio distinto al del RP, pero en este 
caso esto no es  importante. Cuando  las peticiones PIM‐Join  llegan al RP éste 
solicita  el  flujo  multicast  a  la  fuente,  enviándoselo  ésta  encapsulado  en 
mensajes PIM‐Register (flecha amarilla).  

 
o El punto de cita desencapsula los paquetes multicast y los reenvía por el árbol 

compartido  (flechas  rojas).  Pero  cuando  los  flujos multicast  llegan  al  router 
frontera  de  domino  rodeado  con  un  círculo  ocurre  lo  siguiente.  Cuando  un 
paquete  multicast  llega  a  un  router,  éste  inspecciona  sus  tablas  de 
correspondencia multicast para ver si por alguna  interfaz de salida existe una 
rama para el grupo al que pertenece el paquete  recibido. Cuando uno de  los 
dos  flujos multicast  llega  al  router  del  borde  que  estamos  considerando,  la 
inspección de  ramas encuentra dos  coincidencias, por  lo que  se  reenvían  los 
paquetes multicast hacia los dos miembros. Pero cuando el otro flujo multicast 
llega al mismo router frontera de dominio, la inspección de entradas multicast 
encuentra nuevamente las dos ramas, por lo que este flujo también se reenvía 
a  los  dos  miembros.  De  esta  forma  a  cada  miembro  le  llegan  dos  copias 
repetidas del  flujo multicast.  Las  copias  repetidas  se  representan en  la  figura 
con flechas azul oscuro punteadas. 
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En  la  situación  descrita  ocurren  dos  eventos  negativos  para  la  operación  de 
PIM‐SM.  En  primer  lugar  para  conectar  dos  puntos  intermedios  del  árbol  se  siguen 
caminos  diferentes,  lo  que  genera múltiples  ramas  entre  dichos  puntos.  En  el  caso 
descrito estos puntos  intermedios son el router  frontera de dominio rodeado con un 
círculo y el punto de  cita. Se ha producido en esta  situación un desdoblamiento del 
árbol multicast. En segundo lugar, cuando el punto de cita reenvía el flujo multicast a 
través del árbol dicho flujo circula por todas las ramas generadas, de forma que llega al 
router  frontera  de  dominio  del  círculo  varias  veces.  Lo  que  sucede  ahora  es  una 
convergencia de ramas del árbol multicast compartido. 

 
Esta  situación  ha  ocurrido  por  las  características  de  caminos  múltiples  en 

escenarios  inter‐dominio. La modificación  realizada con PIM‐SM‐DPF  tampoco puede 
operar correctamente ante esta situación sin protocolos de soporte. Hay que señalar 
que  pese  a  conocer  las  características  particulares  de  las  redes  inter‐dominio,  esta 
situación no es directamente predecible, por lo que se ha constatado su existencia tras 
ejecutar  simulaciones  con  el modelo  implementado de PIM‐SM‐DPF,  localizando  los 
puntos de fallo mediante el estudio de los resultados de las simulaciones. 
 
 
 

5.3.3.4. Solución al desdoblamiento de árboles y convergencia de ramas: Túneles 
unicast interdominio  

 
  Para  solventar  este  nuevo  inconveniente  de  funcionamiento  de  PIM‐SM  en 
redes  inter‐  dominio  se  procede  de  la  siguiente  manera.  Dado  que  el  problema 
consiste en la aparición ramas redundantes y convergencia de éstas en las rutas inter‐
dominio, eliminando las ramas entre los dominios de red se puede solucionar el fallo. 
La  eliminación  de  estas  ramas  se  puede  realizar  de  varias  formas.  Se  ha  decidido 
implantar  túneles  unicast  entre  los  dominios  de  red,  confinando  la  distribución  del 
tráfico mediante multicast  en  el  interior  de  cada  dominio.  La  idea  de  realizar  este 
cambio  surge  de  los  protocolos  propietarios  analizados  en  capítulos  previos  y  del 
estudio de [51]. 
 

Dentro de  los protocolos propietarios estudiados  se encuentra DCM  (Domain 
Constrained Multicast). La principal característica de DCM consiste en el confinamiento 
de  los  árboles  de  distribución multicast  en  el  interior  de  los  dominios  de  red,  que 
coinciden  aproximadamente  con  los  sistemas  autónomos  de  Internet.  Para  realizar 
este confinamiento existen varias alternativas, entre ellas  la  limitación del número de 
saltos a través del campo de opciones TTL de los datagramas o el uso de direcciones IP 
multicast  de  ámbito  administrativo17.  DCM  emplea  un  mecanismo  distinto  a  los 
anteriores,  el  cual  usa  direcciones  multicast  IPv6  modificadas.  Estas  direcciones 
modificadas permiten a  los  routers  frontera de dominio discriminar  las peticiones de 
unión a un grupo. Para dicho grupo crean entradas en sus MRIBs del protocolo DCM 
asociadas a  los dominios que  se  suscriben a una  fuente en un dominio  remoto.  Los 
                                                       
17 IETF RFC 2365, Administratively Scoped IP Multicast. Julio de 1998. 
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flujos multicast en el espacio de encaminamiento entre dominios son enviados como 
flujos unicast,  y  la distribución multicast  en  cada dominio  se delega  a un protocolo 
multicast local, como PIM‐SM. 
 

Para aplicar la solución de DCM al encaminamiento multicast inter‐dominio con 
PIM‐SM sin usar direcciones multicast modificadas se pueden emplear  túneles. DCM 
no crea túneles entre dominios, ya que entre cada par de dominios todos  los routers 
frontera  ejecutan  entidades  de  este  protocolo.  Pero  el  empleo  de  túneles  tiene  la 
ventaja  adicional  de  evitar  implantar  entidades  de  PIM‐SM  a  lo  largo  de  todo  el 
backbone inter‐dominio, sólo son necesarias en los extremos del túnel. 
 

Para  la modificación  2  de  PIM‐SM  se  usan  ambas  ideas.  Se  implementa  un 
sistema de comunicación directa entre los puntos de cita de distintos dominios que les 
permite  establecer  túneles  unicast.  Simultáneamente,  se  logra  el  confinamiento  de 
tráfico multicast en cada dominio y  la distribución de  los  flujos en  los espacios entre 
dominios en modo unicast. A  la modificación 2 de PIM‐SM se  la ha denominado PIM‐
SM‐IDT, Protocol Independet Multicast – Sparse Mode – Inter‐Domain Tunnelling. Para 
garantizar el confinamiento multicast en cada dominio,  impidiendo por ejemplo que 
las peticiones PIM‐Join salgan al exterior creando ramas externas, el punto de cita local 
se  erige  como  gestor  absoluto  de  los  flujos  de  datos  y  de  control multicast  en  su 
dominio. 
 

Al  realizar  la  distribución  en  modo  unicast  entre  los  dominios  se  eliminan 
automáticamente  los  problemas  asociados  al  manejo  de  árboles  inter‐dominio. 
Ejecutando simulaciones se ha demostrado que esta solución es efectiva al 100% para 
la implantación de PIM‐SM en una red inter‐dominio con características de asimetrías 
de rutas y caminos múltiples entre distintas zonas de la red. Los aspectos de eficiencia 
y comparativas se recogen en el siguiente capítulo. 

 
 

 
Fig.  5.3‐11  Diagrama de actividad de PIM‐SM‐IDT 
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  En la figura 5.3‐11 se presenta el modelo funcional a alto nivel de PIM‐SM‐IDT. 
Se puede ver la existencia de un punto de cita en cada dominio. Se observa además un 
aspecto a destacar. En el  caso de miembros que  se unen a un árbol de distribución 
cuyo  punto  de  cita  local  tiene  registrada  directamente  la  fuente  que  sirve  al  grupo 
solicitado,  la entrega del  flujo es  inmediata  sin necesidad de  realizar  túneles unicast 
adicionales. A continuación se describe el mecanismo de interacción del modelo: 
 

o En  primer  lugar,  las  fuentes  existentes  en  el  escenario  inter‐dominio  se 
registran en un punto de cita, que no tiene por qué ser su punto de cita  local. 
En la figura este registro PIM‐Register por parte de la fuente se produce sobre 
un punto de cita remoto situado en otro dominio (flecha verde). 

 
o Cuando una fuente se registra en un punto de cita cualquiera, éste  informa al 

resto de puntos de cita de la red inter‐dominio de la existencia de dicha fuente, 
enviando  a  todos  y  cada  uno  de  los  demás  puntos  de  cita  un  mensaje 
PIM_Advertisement,  que  les  informa  de  la  fuente  multicast  disponible  y  el 
grupo que es servido por dicha fuente (flechas moradas). Los puntos de cita del 
escenario registran la disponibilidad de fuentes externas en otros dominios. 

 
o Los miembros  que  se  desean  unir  a  un  grupo  concreto  envían  un mensaje 

IGMP‐Join al router designado de su subred. Éste traduce el mensaje a un PIM‐
Join,  que  reenvía  hacia  el  punto  de  cita  local  (flechas  azules).  Cada  dominio 
posee un punto de cita local, al cual van dirigidas todas las peticiones de unión 
de ese dominio. En su camino, el PIM‐Join va creando entradas para construir el 
árbol multicast al atravesar cada router PIM.  

 
o Cuando el PIM‐Join  llega al punto de cita  local, éste  realiza una búsqueda de 

fuentes  para  ver  si  el  grupo  es  servido  por  una  fuente  local  (registrada 
directamente en dicho punto de cita local) o remota. Si el grupo es servido por 
una fuente  local, el RP realiza  la unión a  la fuente (flecha amarilla entrante en 
el punto de cita superior de la imagen) y cuando recibe el flujo encapsulado en 
PIM‐Registers  lo desencapsula y  reenvía por el árbol multicast de  su dominio 
(flechas rojas del dominio superior de la imagen). Si el grupo es servido por una 
fuente externa al dominio, el RP local crea un mensaje PIM‐RP_Join_to_RP y lo 
envía  al  punto  de  cita  remoto  que  le  informó  anteriormente  de  la 
disponibilidad  de  la  fuente  (flechas  grises).  El  PIM‐RP_Join_to_RP  es  un 
mensaje de unión entre puntos de cita, que al  llegar al punto de cita remoto 
provoca el reenvío del flujo multicast por parte de éste hacia el punto de cita 
local, encapsulado en un túnel IP unicast (flechas amarillas salientes del punto 
de cita superior de la imagen). Se crea por tanto un túnel que conecta el punto 
de  cita  remoto  y  el  punto  de  cita  local,  para  trasportar  en  el  ámbito  entre 
dominios el flujo multicast en modo unicast. 

 
o Cuando el flujo multicast tunelado llega al punto de cita local de destino al que 

fue  solicitada  la  unión  por  parte  de  un miembro,  el  flujo  es  destunelado  y 
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entregado en modo multicast a los miembros del dominio a través de un árbol 
compartido (flechas rojas de los dos dominios inferiores de la imagen). 
 
 

Hay que tener en cuenta que para cada grupo multicast, por cada punto de cita 
local que  se una a un punto de cita  remoto  se crea un  túnel unicast  independiente. 
Esto es objeto de evaluación en  la parte de simulaciones, especialmente en cuanto a 
verificación de eficiencia multicast, cuellos de botella y retardos. 
 
  Siguiendo el esquema de los apartados anteriores se expone en la figura 5.3‐12 
un diagrama de  secuencia UML con el conjunto de  interacciones del protocolo PIM‐
SM‐IDT. Las diferencias respecto al  funcionamiento de PIM‐SM original se encuadran 
en módulos de color rosado. 
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Fig.  5.3‐12  Diagrama de secuencia UML de PIM‐SM‐IDT en INET 
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Como  diferencia  fundamental  respecto  a  las  otras  versiones  de  PIM‐SM  se 
observa que  los puntos de  cita  tienen dos  roles diferentes. Pueden  funcionar  como 
punto de cita local, punto de cita remoto o ambos simultáneamente. En cada dominio 
de  red ahora hay un punto de cita. Es el encargado de atender  las peticiones de  los 
miembros  locales y de  servir un grupo para  su árbol  compartido, en  caso de que  la 
fuente esté registrada en él. En caso contrario el RP  local realiza una conexión con el 
RP remoto que es servido por  la  fuente para que dicho RP remoto  le reenvíe el  flujo 
multicast en un  túnel unicast  inter‐dominio. Una  función adicional del punto de cita 
local es confinar el tráfico multicast,  los árboles compartidos y  los mensajes PIM‐Join 
en el interior del dominio que delimitan. 
 

La  secuencia de  interacción mostrada en el diagrama UML es  la  siguiente. La 
fuente  se  registra  en  el  punto  o  puntos  de  cita  asignados  como  “remotos”  para  la 
distribución principal de  los  flujos multicast de  cada  grupo en  túneles unicast  inter‐
dominio. Cuando una  fuente se registra en un RP, éste  informa al resto de RPs de  la 
topología de que dispone de  flujos multicast asociados al grupo en cuestión. Esto  lo 
hace mediante un nuevo tipo de mensaje que se ha denominado PIM‐Advertisement. 
En éste consta  la dirección de grupo multicast y  fuente que  lo sirve. Esta parte de  la 
interacción se representa en el primer módulo de color rosado. 
 

Si un miembro en un dominio desea suscribirse a un grupo, envía un mensaje 
PIM‐Join a su punto de cita local (segundo módulo rosado). Si este no dispone del flujo 
para  reenviárselo por el árbol  realiza una petición de unión al punto de cita  remoto 
que  le  informó previamente de  la disponibilidad de  flujo para el grupo solicitado. La 
unión entre puntos de cita se implementa a través de un mensaje definido para tal fin 
y que se ha denominado PIM‐RP_Join_to_RP. El mensaje es enviado al RP remoto que 
comienza a enviar de  inmediato el flujo multicast hacia el punto de cita  local a través 
de un túnel unicast inter‐dominio (tercer módulo rosado). El punto de cita remoto crea 
y mantiene  tantos  túneles  unicast  por  grupo  como  puntos  de  cita  locales  le  hayan 
enviado un mensaje de unión PIM‐RP_Join_to_RP (cuarto módulo rosado). 
 
 
 

5.4. Modelado de escenarios para simulación 
 

En este apartado se aborda  la  integración de  los elementos propios de  INET y 
los adicionales que  se han definido e  implementado para el modelo de PIM‐SM, de 
forma que se obtengan modelos de red inter‐dominio completos a partir de los cuales 
generar escenarios, ejecutar simulaciones y evaluar resultados.  
 
  La integración se realizar mediante un enfoque top‐down. Primero se define el 
modelo al más alto nivel, topología de dominios de red y de routers, y la interconexión 
del sistema a nivel  inter‐dominio. Los dominios  internamente (routers y hosts) se van 
rellenando  en orden  jerárquico descendente. Primero  se  completa  la  estructura del 
backbone  (core,  núcleo)  de  cada  dominio  y  sus  conexiones,  junto  con  la  conexión 
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global al backbone inter‐dominio. Luego se siguen rellenando niveles, el de distribución 
(gateway) y el de acceso (edge). Este últimos es el nivel más bajo de agregación para 
los routers. Al nivel de acceso se agregan  los hosts  finales en subredes  formadas por 
enlaces punto a punto. El detalle de esta estructura se tiene en el apartado previo de 
descripción de la herramienta ReaSE. 
 
  Los  routers  del modelo  son  prácticamente  en  su  totalidad  routers  de  INET 
modificados para  funcionar como  routers PIM. El  resto de  routers  son elementos de 
tipo Rendezvous_Point, que implementan los puntos de cita del modelo de PIM‐SM. 
 
  Los  hosts  finales  son  de  tres  tipos.  Los  clientes  de  video  streaming 
(VideoStreamCli.ned)  y  los  servidores  correspondientes  (VideoStreamSvr.ned),  que 
representan las instancias de los elementos miembros multicast y fuentes multicast del 
modelo, respectivamente. Existe una única fuente multicast en toda la topología y los 
miembros no pueden superar en ningún caso el 10% del total de host finales, que es el 
rango en el que se considera eficiente el protocolo PIM en modo disperso. El resto de 
hosts  finales son elementos de tipo StandardHost.ned que representan hosts simples 
con capacidad de ejecutar aplicaciones sobre TCP y UDP. Al no participar activamente 
en el modelo se ignoran sus características funcionales y estructurales.  
 
 
 

5.4.1. Modelado de topologías interdominio 
 

Las topologías completas  inter‐dominio están formadas pues por una serie de 
elementos  mezcla  de  los  existentes  en  INET  y  los  definidos  e  implementados 
específicamente para la simulación de PIM‐SM. Para integrar los elementos se procede 
de  la  forma  top‐down  indicada en  la  sección anterior.  Las  topologías generadas  con 
ReaSE son incompletas, siendo necesario retocarlas para definir los enlaces físicos con 
los parámetros deseados y realizar  la  interconexión manual del resto de elementos a 
los nodos generados. 
 

Hay que cambiar los routers de toda la topología por elementos de tipo router 
PIM. Los puntos de cita existirán, dependiendo de la modificación de PIM‐SM, sólo en 
los dominios que cuenten con RPs que conformen la raíz de árboles compartidos o en 
todos los dominios de la topología, en el caso concreto de la modificación con túneles 
unicast  inter‐dominio. Los puntos de cita son una extensión de  los routers PIM y hay 
que colocarlos como nodos del backbone del dominio en que se encuentren. 
 

Los miembros multicast  se  hallan  siempre  en  los  extremos  de  las  subredes 
punto a punto establecidas con los routers edge del nivel de acceso. La (única) fuente 
multicast  se  coloca  en  cualquier  dominio,  de  tránsito  o  stub,  pero  se  conecta  al 
backbone del dominio considerado a través de enlaces de alta capacidad.  
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  Para  ver más  claramente  la estructura  general del modelo de PIM‐SM, en  la 
figura 5.4‐1 se presenta un pequeño esquema con  los distintos niveles de  jerarquía y 
los elementos a nivel intra‐dominio. 
 
 

 
Fig.  5.4‐1  Jerarquía a nivel de routers del modelo global de PIM‐SM 

 
 

En  la  figura  5.4‐1  se  observa  cómo  la  fuente  está  conectada  al  backbone,  a 
través de  los distintos niveles de  jerarquía, mediante enlaces de alta  capacidad que 
permiten satisfacer la demanda de gran ancho de banda al operar tanto en escenarios 
unicast  como multicast.  En  el  backbone  el  punto  de  cita  es  el  nodo  superior  de  la 
imagen.  La  fuente  y  los miembros multicast están el en mismo nivel de agregación, 
separándose en la figura para facilitar la visualización. Los miembros pueden presentar 
los  contenidos  en  diversos  dispositivos  diferentes,  por  ejemplo  un  monitor  de 
televisión de definición estándar se puede conectar a  la salida de un set‐top‐box que 
recibe los contenidos desde el router ubicado en la posición del cliente. 
 

Finalmente se adjuntan las figuras 5.4‐2 y 5.4‐3 con dos capturas de pantalla de 
INET con  la representación que éste realiza de una topología  inter‐dominio a nivel de 
sistemas  autónomos  y  un  dominio  a  nivel  topológico  de  routers.  La  topología  de  la 
izquierda cuenta con 10 sistemas autónomos, 3 de tránsito y 7 stubs. Los dominios de 
tránsito comienzan por  la  letra “t” y son nubes azules. Los stubs comienzas por “s” y 
son  nubes  blancas.  En  el  dominio  de  la  derecha  se  observan  los  distintos  niveles 
topológicos. El punto de cita es el nodo con  la etiqueta core0,  la  fuente multicast el 
nodo  llamado  host_VideoStreamSvr  y  los  potenciales miembros  son  todos  los  host 
finales,  aunque  se  realiza  una  configuración  inicial  en  la  que  se  limitan  dichos 
miembros potenciales a un 10% del total.  
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Fig.  5.4‐3  INET: sistema autónomo a nivel 

de routers 
Fig.  5.4‐2  INET: Red inter‐dominio 

 
 
 

5.4.2. Parametrización del modelo 
 

Para  completar  el  modelo  global  de  PIM‐SM  se  han  modelado  algunos 
parámetros especialmente significativos de la red. Estos parámetros van a conllevar un 
mayor grado de realismo y aproximación a redes físicas, por  lo que aportan un punto 
de  robustez al modelo. Los  resultados obtenidos  son altamente  representativos, por 
estar  generados  en  conjunción  de  un  modelo  detallado  y  coherente  junto  a  una 
parametrización estadística definida a partir del estudio de modelos de reales. 
 

Los parámetros estudiados  y modelados  son el  tamaño de  los buffers de  los 
routers y el tiempo de proceso de éstos para realizar la operación de almacenamiento 
y reenvío. Se detalla el proceso para cada uno de ellos en los siguientes apartados. 
 
 
 

5.4.2.1. Buffers de los routers 
 

El modelado  de  los  buffers  de  los  routers  para  almacenar  en  una  cola  los 
paquetes recibidos y enviados se describen en multitud de recursos bibliográficos. Se 
ha  elegido  uno  de  estos  estudios  en  el  que  el  dimensionado  de  los  buffers  de  los 
routers  se  realiza  de  forma  experimental.  En  el  artículo  [52]  se  emplea  la  red 
australiana CeNTIE Network18 como backbone para las pruebas junto con equipos que 
intercambian tráfico UDP de streaming y TCP, situados entre el centro de investigación 
de  la universidad de New  South Wales  y el extremo opuesto de  la  red CeNTIE.  Los 
resultados muestran que con pequeños buffers lo suficientemente grandes como para 
mantener  colas  de  20  ó  30  paquetes,  el  tráfico  que  circula  por  los  enlaces  puede 

                                                       
18 CeNTIE Network, http://www.ict.csiro.au/page.php?did=13 [accedido 06/07/2009] 
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alcanzar prácticamente el máximo de la capacidad sin incurrir en casi ninguna pérdida 
de  paquetes.  La  cantidad  de memoria  en  los  routers  para  el  número  de  paquetes 
indicado  es  suficiente  como  para  dar  un margen  superior  a  los  valores  expuestos, 
considerando  el  tamaño  máximo  de  los  paquetes  transmitidos  en  los  escenarios 
definidos. El dimensionamiento realizado se muestra en la tabla 5.4‐1. 
 
 

 
Routers de backbone

(core) 
Routers de tránsito 

(gateway) 
Routers de acceso 

(edge) 

Tamaño de los buffers 
(nº de paquetes) 

50  40  25 

Tabla 5.4‐1  Tamaño de los buffers de entrada y de salida en los routers 

 
 
 

5.4.2.2. Retardo de proceso en los routers 
 

Este parámetro es especialmente relevante, ya que afecta a un alto porcentaje 
de  nodos  de  la  red.  Su  correcto  dimensionamiento  se  reflejará  en  los  resultados 
obtenidos.  Por  defecto,  INET  no  cuenta  con  retardos  de  proceso  para  aplicar  a  los 
routers  de  su  modelo.  Hay  definido  un  parámetro  para  tal  fin  que  no  se  halla 
implementado en ningún módulo. Para  la  implementación de este retardo ha optado 
por su  introducción en una clase descargada de parámetros y funciones miembro. La 
clase elegida ha sido PPP.cc, que  implementa el módulo simple asociado al protocolo 
PPP. 
 

Para  el  estudio  de  este  retardo  se  ha  realizado  una  revisión  bibliográfica 
eligiéndose  como  referencia el artículo  [53]. En este artículo  se  realiza un estudio  y 
medida  del  retardo  de  proceso  de  los  routers  del  backbone  IP  de  la  red  Sprint19 
mediante un  sistema de  temporización muy  exacto basado  en  la  sincronización por 
GPS. Los modelos de routers no se desvelan. Los enlaces que los interconectan son de 
tipo OC‐3 (155 Mbps) y OC‐12 (622 Mbps). 
 

Del  estudio  de  los  datos  recopilados  durante  varios  meses  de  trabajo,  los 
autores  del  artículo  obtienen  una  fórmula  empírica  para  aproximar  el  retardo  de 
proceso. Se ha usado dicha fórmula para modelar este parámetro en el modelo global 
de PIM‐SM. Esto se refleja en las ecuaciones (1), (2) y (3): 
   

                                                       
19 Sprint Nextel, http://www.sprintworldwide.com/english/maps/index.html [accedido 06/07/2009] 
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router,min 1 3⁄ router,min, 1 router,min, 2 router,min, 3

 
1 3 0.0213 25 0.0089 7 0.0192 18 0.0494 50 3 μ⁄⁄

 
    

  1  

 
 

router 112/26 63/26 20/7 24/19 /4  router,min 2.72 router,min  μ   2  
 
 

router  router  μ   3  
 
 
 
En el artículo se realizan tres conjuntos de experimentos variando los enlaces y 

los puntos de conexión finales para cada uno de dichos conjuntos. En cada conjunto de 
experimentos se lleva a cabo una batería de tests. De los valores mínimos en media de 
cada  batería  se  obtienen  router,min, 1 , router,min, 2     router,min, 3 , 
correspondientes  a  los  retardos  de  proceso  mínimos  medios  de  cada  conjunto. 
Parametrizando  los  experimentos  para  distintos  tamaños  de  paquete  se  obtiene  de 
forma empírica una función  lineal que aproxima  los valores numéricos para cada una 
de las tres variables de retardo mínimo medio. Se realiza una media aritmética de los 
tres valores para obtener  la función  lineal (1). El valor medio de retardo para el total 
de  experimentos  se  define  a  partir  de  (1)  ponderándolo  con  los  valores medios  y 
mínimos de tiempo de procesamiento observados en cada conjunto de experimentos 
sobre  el  espacio muestral  de  paquetes  que  no  contienen  campo  de  opciones  en  la 
cabecera  IP.  Se  obtiene  así  el  parámetro  router   definido  en  (2).  Los  valores  de 
ponderación se muestran en la “tabla IV” de [53]. Finalmente se modela el retardo de 
procesamiento de  los routers del modelo global de PIM‐SM,  router , (3), como una 
distribución  exponencial  de  media  el  valor  de  la  ecuación  (2).  Se  ha  elegido  la 
distribución exponencial por ser  la que rige  los procesos de  llegadas aleatorias en  las 
colas M/M/1 de los routers. 

 
 
 

5.4.3. Generación de escenarios mediante ReaSE 
 

La herramienta ReaSE permite la generación de topologías realistas que imitan 
la estructura de las redes inter‐dominio de Internet. Dado que esta herramienta se ha 
descrito en apartados previos se va a indicar directamente los valores empleados en la 
configuración para la generación de escenarios de simulación. 
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5.4.3.1. Selección de parámetros de generación 
 
En este apartado se tratan  los parámetros para  la definición de topologías. En 

el  nivel  de  sistemas  autónomos  los  parámetros  que  controlan  la  generación  y  el 
crecimiento son “p”,“δ”, transit node threshold y nodes. El parámetro “p” controla el 
crecimiento interactivo de la red. A mayor valor de este parámetro, más nodos de los 
colocados  inicialmente en cada  iteración serán conectados a uno o más del  resto. El 
parámetro  “δ”  controla  el  algoritmo  de  realimentación  positiva  que  estable  nuevos 
enlaces  entre  nodos  en  función  de  los  existentes  en  cada momento.  Transit  node 
threshold  indica  a  ReaSE  el  porcentaje  de  sistemas  autónomos  de  tránsito  sobre  el 
total de SAs. Nodes configura el valor del número total de sistemas autónomos de  la 
topología.  Los  valores  asignados para  la  generación de  todos  los escenarios de este 
proyecto son: 

 
• p = 1% 
• δ = 0.048% 
• transit node threshold = 20% 
• Nodes = variable para cada escenario generado. 

 
 

A  “p”  se  le  ha  dado  un  valor  superior  al  que  viene  configurado  por  defecto 
(0.4%) para obtener un mayor grado de interconexión entre los sistemas autónomos. A 
“δ”  se  le ha  asignado el  valor que  tiene  configurado por defecto.  Lo mismo para el 
valor  de  transit  node  threshold.  El  valor  de  nodes  permite  generar  los  distintos 
escenarios con más o menos SAs. 
 
  A nivel de topología de routers los parámetros a configurar son: 
 

• min nodes y max nodes:  intervalo para  los  routers generados dentro de cada 
SA. 

• core ratio: porcentaje de routers sobre el total que forman parte del backbone 
de un SA. 

• “core  cross  link  ratio”:  grado  de  interconexión  interna  en  los  nodos  del 
backbone. 

• min hosts per edge y max hosts per edge: intervalo de hosts finales en la subred 
de cada router del nivel de acceso (edge routers). 

 
 

Los valores de cada uno de  los parámetros anteriores son variables para cada 
escenario. En cada topología generada hay que ajustar todos  los valores entre sí para 
obtener  finalmente el número  total de hosts  finales deseado y el número de nodos 
totales  en  el  backbone.  Los  parámetros  “p”  y  “δ”  del  nivel  de  sistemas  autónomos 
también controlan el crecimiento e interconexión de los nodos a nivel de routers. 
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5.4.3.2. Generación de tráfico 
 

ReaSE  permite  la  adición  de  tráfico  realista  a  las  topologías  generadas.  Este 
tráfico posee características aleatorias y está formado por una mezcla de tráfico TCP y 
UDP  de  distintas  aplicaciones  como  servidores  web,  de  correo,  DNS,  backup, 
streaming, ping, etc. Por limitaciones en cuanto a capacidad de los PCs empleados en 
las simulaciones se ha optado por no usar esta característica en beneficio de mayores 
topologías con mayor número de nodos en el modelo de PIM‐SM. 

 
El  tráfico  existente  en  el modelo  es  de  dos  tipos,  de  datos  y  de  control.  El 

tráfico  de  control  es  el  asociado  a  los mensajes  de  interacción  de  PIM‐SM  (casos 
multicast)  o  de  peticiones  de  unión  a  la  fuente  (casos  unicast).  El  tráfico  de  datos 
corresponde  a  los  flujos  de  video  y  se  ha  introducido manualmente  tanto  para  los 
casos multicast como unicast mediante el empleo de los clientes y servidores de video 
streaming descritos anteriormente. Las características del tráfico se indican para cada 
caso de simulación. 
 
 
 

5.4.4. Casos de simulación 
 

El  modelo  de  PIM‐SM  y  el  modelo  unicast  se  han  instanciado  en  diversos 
escenarios  de  simulación  para  la  evaluación  y  confrontación  de  parámetros  y 
prestaciones.  Los  casos  de  simulación  se  definen  en  dos  fases.  Una  primera  fase 
consiste  en  la  instanciación  de  escenarios  concretos  sobre  el  modelo  unicast  o 
multicast. Para realizar dicha  instanciación se definen  los valores de generación en  la 
herramienta  ReaSE. Una  segunda  fase  consiste  en  la  especificación  de  los  casos  de 
simulación  mediante  la  asignación  de  parámetros  de  configuración  para  distintas 
variables  de  los  escenarios  generados.  Esta  segunda  fase  define  las  baterías  de 
simulaciones.  La  asignación  de  valores  a  los  parámetros  de  configuración  se  lleva  a 
cabo en el fichero de inicialización de las simulaciones omnetpp.ini.  
 
 
 

5.4.4.1. Parámetros de configuración 
 

Se incluye un listado de los parámetros de configuración siguientes: 
 

o Miembros multicast  (unicast):  porcentaje  de  hosts  finales  que  son  iniciados 
como potenciales miembros para la suscripción a grupos o unión a la fuente. 

o Tamaño de los paquetes a nivel de aplicación (bytes). 
o Tiempo de simulación: siempre es de 100 segundos. 
o Unión de los miembros: siempre con distribución normal  N(40,10). 
o Número de grupos multicast en la topología. 
o Número de puntos de cita totales. 
o Distribución de los miembros: aleatoria por todo el escenario. 
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o Ancho de  banda de streaming a nivel de aplicación: se eligen los valores 416 y 
1428Kbps, correspondientes a los flujos audiovisuales del servicio de referencia 
a baja y alta calidad respectivamente. 

o Modo de distribución (unicast o multicast). 
o Parámetros de  configuración de  los enlaces  físicos  (tasa binaria, probabilidad 

de error y retardo de propagación). 
 
 

En  [42]  se  dan  algunas  directrices  sobre  valores  e  intervalos  de  ciertos 
parámetros  de  configuración  de  red  para  la  evaluación  de  parámetros  de  QoS 
asociados a la transmisión de flujos video. Las indicaciones son las siguientes: 

 
• Para evaluar correctamente el retardo, paquetes de un tamaño mínimo de 160 

bytes y máximo de 1500 bytes. Se han elegido valores intermedios próximos a 
los  límites, concretamente 500 y 1400 bytes. En  las simulaciones se ha usado 
además un  valor  superior.  Esto  se  justifica por  la  capacidad de  ciertas  redes 
IPv6  de  transmitir  con  una MTU mayor  sin  fragmentación.  Es  el  caso  de  las 
MTUs  soportadas  en  RedIRIS20.  Esta  red  cuenta  cada  vez  con más  centros 
capaces de usar “tramas Jumbo” de hasta 9000 bytes. 
 

• Tiempo  de  simulación mínimo  de  un minuto  para  la  correcta  valoración  de 
parámetros  de  QoS  como  retardo,  jitter  y  pérdida  de  paquetes.  En  las 
ejecuciones se ha establecido un tiempo de simulación de 100 segundos. 

 
 

Los valores para  los parámetros de configuración de  los enlaces físicos se han 
mantenido tal y como están definidos para los distintos niveles de jerarquía de red en 
el modelado que  realizan  los autores de  la herramienta ReaSE. Esta herramienta ha 
sido  la  empleada  para  la  generación  de  escenarios  realistas,  y  los  valores  de 
configuración  por  defecto  de  elementos  como  los  enlaces  físicos  están  definidos  a 
partir del estudio realizado por los autores de la herramienta de los enlaces físicos en 
redes  inter‐dominio  existentes  en  Internet.  En  la  tabla  5.4‐2  se  recogen  los  valores 
empleados. 

 
 

  Nivel de jerarquía

Parámetros 
Tránsito ‐ 
Tránsito 

Tránsito‐
Stub 

Núcleo‐
Núcleo 

Núcleo‐
Gateway

Gateway‐ 
Borde 

Borde‐ 
Hosts 

Tasa binaria
(Mbps) 

(bajada/subida) 

10000/ 
10000 
Mbps 

5000/
5000 
Mbps 

2500/
2500 
Mbps 

1000/
1000 
Mbps 

155/ 
155 
Mbps 

3/1 
Mbps 

Perror  0  0 0 0 0 0 
Rpropagación (µs)  1µs  1µs 1µs 1µs 1µs 1µs 
Tabla 5.4‐2  Parámetros de configuración de los enlaces físicos en ReaSE 

 

                                                       
20 RedIRIS , http://www.rediris.es/red/mtu.html [accedido 06/07/2009] 
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5.4.4.2. Casos de simulación unicast 
 

La  tabla  5.4‐3  recoge  las  combinaciones  realizadas  de  todos  los  parámetros 
para generar las baterías de simulaciones unicast. 
 

Parámetro Valor

Nº de sistemas autónomos  3 10 90 
Nodos de backbone  1  2 3 2 3 4 3  4 

Hosts finales  1000 5000 10000 5000 10000 50000 10000  50000 
Miembros unicast  3%                        10%

Tamaños de paquete  500 bytes        1400 bytes        9000 bytes 
Anchos de banda  416Kbps              1428Kbps        (21) 

Tiempo de simulación  100 segundos
Número de fuentes  1 fuente unicast
Unión de miembros  distribución normal  N(40,10)
Dispersión miembros  aleatoria

Tabla 5.4‐3  Casos de simulación unicast 

 
 
 

5.4.4.3. Casos de simulación multicast 
 

La tabla 5.4‐4 resume los casos de simulación multicast. Las combinaciones son 
válidas para PIM‐SM original, PIM‐SM‐DPF  y PIM‐SM‐IDT.  En  la práctica  sólo  se han 
simulado  todos  los  casos en PIM‐SM‐DPF  y PIM‐SM‐IDT,  ya que PIM‐SM original no 
logra  construir  correctamente  el  árbol  inter‐dominio  en  ausencia  de  protocolos  de 
soporte y por tanto no arroja resultados útiles.  
 
 

Parámetro Valor

Nº de sistemas autónomos  3 10 90 
Nodos de backbone  1  2 3 2 3 4 3  4 

Hosts finales  1000 5000 10000 5000 10000 50000 10000  50000 
Miembros multicast  3%                        10%
Grupos multicast  1 grupo        2 grupos        4grupos 

Tamaños de paquete  500 bytes        1400 bytes        9000 bytes 
Anchos de banda  416Kbps              1428Kbps        (22) 

Tiempo de simulación  100 segundos
Número de fuentes  1 fuente multicast
Unión de miembros  distribución normal  N(40,10)
Dispersión miembros  aleatoria

Tabla 5.4‐4  Casos de simulación multicast 

 
 

                                                       
21 Según el servicio de referencia definido en el capítulo 4º. 
22 Idem a nota 21. 
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6.1. Introducción 
 

En  este  capítulo  se  presentan  los  resultados  de  las  simulaciones  para  los 
modelos implementados, cuyos parámetros de definición de escenarios de simulación 
se han presentado en el capítulo anterior. Estos resultados tienen una doble utilidad. 
Por un lado sirven para verificar la correcta operación y dar estimaciones de eficiencia 
entre  las modificaciones del modelo de PIM‐SM. Por otro permiten estimar eficiencia 
de operación al contrastar el valor de parámetros de eficiencia de red entre los modos 
de operación multicast con PIM‐SM y unicast, distribuyéndose en ambos casos  flujos 
de  video  a  tasa  constante  que  simulan  las  características  del  servicio  de  referencia 
definido en el capítulo 4º.  
 
  A  continuación  se  define  la metodología  de  evaluación  de  los  resultados  de 
simulación. Posteriormente se presentan de forma sintética los resultados obtenidos y 
se  realiza una comparación de  resultados para  las distintas métricas de eficiencia de 
red y estimadores de eficiencia multicast. Se comparan  los resultados obtenidos y  las 
cotas máximas de parámetros de QoS definidas para el servicio de  referencia. En un 
apartado posterior se enumeran y describen las contribuciones y mejoras realizadas en 
este proyecto. Tras ello se detallan las conclusiones a las que se ha llegado y se realiza 
una valoración global de los modos de funcionamiento multicast con PIM‐SM y unicast, 
así como de las modificaciones realizadas sobre el modelo de PIM‐SM. Para finalizar se 
exponen propuestas de modificación adicionales cuyo estudio resultaría interesante en 
la  valoración  de  nuevas mejoras,  así  como  características  y  parámetros  objeto  de 
potencial evaluación que pueden servir como líneas de investigación futuras. 
 
 
 

6.2. Metodología de evaluación 
 

La validación de los resultados es tan importante como los resultados mismos, 
ya que de  la  calidad de éstos depende  la  coherencia y  robustez de  las  conclusiones 
obtenidas. Por una parte se seleccionan los parámetros de eficiencia de red a evaluar, 
a los que se ha llamado parámetros primarios.  A partir de los parámetros primarios se 
derivan  por  comparación  y  relación  parámetros  secundarios,  que  permiten  la 
evaluación específica de características multicast frente a unicast. 
 
 
 

6.2.1. Métricas evaluadas 
 

Como  parámetros  primarios  de  evaluación  se  tienen  los  obtenidos 
directamente  de  la  recolección  de  medidas  en  las  redes  simuladas.  Estos  son 
parámetros  de  eficiencia  de  red,  concretamente  se  han  recogido  valores  de  tasa 
binaria total, tasa binaria de streaming, retardo extremo a extremo, jitter acumulado y 
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tiempo de vinculación. Todos los parámetros primarios se han recopilado en forma de 
vectores que los relacionan con el tiempo de simulación y con el número de miembros 
en el sistema. Las medidas se recolectan en múltiples puntos concretos de muestreo 
en  los  escenarios  así  como  en  el  elemento  centralizador  de medidas  y  estadísticas, 
GlobalStatsManager, el cual ha sido implementado para esta función específica. 
 
  Los  parámetros  de  evaluación  secundarios  se  derivan  a  partir  de  relaciones 
entre  los primarios.  Se han obtenido de  la bibliografía existente de  trabajos para  la 
valoración  de  protocolos  y  sistemas  de  distribución  multicast.  Se  describen  a 
continuación ambos tipos de parámetros. 
 
 
 

6.2.1.1. Parámetros de evaluación primarios 
 

Para  seleccionar  las métricas a evaluar  se ha estudiado  la  referencia  [54].  Se 
trata un documento de la asociación internacional Video Services Forum23, la cual está 
compuesta  por  usuarios  y  fabricantes  dedicados  a  la  interoperabilidad, métricas  de 
calidad y enseñanza relacionadas con tecnologías de red para difusión de video.  En el 
citado  documento  se  realiza  una  selección  y  análisis  de  las métricas  que  permiten 
caracterizar con más exactitud redes IP para realización de streaming de video. Se han 
elegido algunas de ellas para su medida en las simulaciones: 
 
 

Tasa binaria del flujo de paquetes 
 

o Definición: es la medida de la tasa binaria del flujo de datos asociado a 
un grupo representativo de paquetes en la red. 

o Unidades: número de bits por segundo (bps). 
o Cómo medir: se identifican los paquetes con una dirección o un campo 

de cabecera específico, se suma el tamaño en bits de todos los paquetes 
observados en un intervalo de tiempo y se divide la suma por el tiempo 
en segundos de dicho intervalo. 

o Puntos de medida:  al  ser un parámetro de  tráfico  y no necesitar una 
referencia,  se puede medir en cualquier punto de  la  red donde exista 
tráfico asociado al grupo de medida. 

 
 

Retardo extremo a extremo 
 

o Definición: es  la  latencia media calculada  sobre un periodo de  tiempo 
que presenta el camino de ida entre dos puntos de medida.  

o Unidades: milisegundos (ms). 

                                                       
23 Video Services Forum, http://www.videoservicesforum.org/ [accedido 01/08/2009] 
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o Cómo  medir:  se  transmiten  paquetes  con  marcas  de  tiempo 
sincronizadas y en el extremo  receptor  se  compara dicho valor  con el 
tiempo instantáneo, obteniendo la diferencia. 

o Puntos de medida: entre cualquier par de puntos clave de la red. 
 
 

Jitter acumulado 
 

o Definición: es la suma de todas las variaciones positivas y negativas del 
retardo sobre un intervalo de tiempo. 

o Unidades: milisegundos (ms). 
o Cómo medir:  a  partir  de  la  suma  de  la  variación  del  retardo  en  un 

intervalo de tiempo, normalmente de un segundo. 
o Puntos  de  medida:  en  interfaces  de  red  donde  se  deseen  detectar 

congestiones  transitorias.  Un  incremento  de  su  valor  refleja  el 
crecimiento  de  colas  en  los  routers,  evento  precursor  de  una  posible 
pérdida de paquetes. 

 
 

Tiempo de vinculación (setup time) 
 

o Definición: tiempo de latencia entre en envío de un IGMP Join por parte 
de un miembro y  la  recepción del primer paquete multicast por dicho 
miembro. 

o Unidades: milisegundos (ms). 
o Cómo medir: diferencia entre el  instante de tiempo de transmisión del 

primer  bit  del  IGMP  Join  y  el  instante  de  llegada  del  primer  bit  del 
primer paquete multicast para el grupo suscrito, ambos medidos en el 
miembro multicast. 

o Puntos de medida: los miembros multicast. 
 
 

6.2.1.2. Parámetros de evaluación secundarios 
 

Estos  parámetros  son  derivados  de  los  primarios  y  obtenidos  a  partir  de 
definiciones  que  los  relacionan.  Se  han  seleccionado  parámetros  específicos  para 
evaluar  características  de  eficiencia  del  modo  de  distribución  multicast  frente  al 
unicast  en  los  distintos  escenarios.  En  la  búsqueda  bibliográfica  realizada  se  han 
encontrado los trabajos [55] y [56] que definen algunos parámetros de interés. 

 
Los parámetros  secundarios que  se definen y detallan a continuación  son  los 

siguientes: 
 

• Eficiencia en tasa binaria multicast frente a unicast. 
• Elasticidad del retardo (stretch). 
• Eficiencia en tiempo de vinculación multicast frente a unicast. 
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Eficiencia en tasa binaria multicast frente a unicast 
 
En  [55] se define un parámetro de estimación de eficiencia multicast  frente a 

unicast en términos de recursos de tasa binaria consumida. Se trata de la modificación 
de uno existente previamente y relaciona el número de enlaces multicast y el número 
de saltos unicast que realizan  los paquetes de un determinado flujo. Se denota dicho 
parámetro  como  “δ”  y  es  adimensional.  Número  de  saltos  unicast  significa  saltos 
realizados  por  las  copias  de  un  mismo  paquete  (unicast)  con  similar  carga  útil  y 
distintos valores de cabeceras. La relación se proporciona en la ecuación (4): 

 

   

1 m u⁄

m ú     

u      

  4  

 

 
 
La relación enlaces multicast  frente a saltos unicast se puede obtener a partir 

de  la  recolección  global  de  medidas  de  tasa  binaria  de  streaming  en  modo  de 
distribución multicast  frente a unicast. Esto es así ya que  la  relación entre estos dos 
últimos parámetros es equivalente a definida en (4) como  m u⁄ , considerando que el 
servicio de video transmite un flujo a tasa binaria constante y los saltos unicast en un 
enlace son equivalentes en número a la cantidad de replicaciones del flujo de video: 

 
 

m i u i⁄
 

  i   i⁄    
 

 
     i   i⁄  

    ⁄
 

m u⁄
 

 

 
 
Por otro  lado en [55] también se da  la relación entre el número de miembros 

multicast y el parámetro de eficiencia δ, de la forma reflejada en la ecuación (5): 
 

   

1 ε ε

ε   

ú       

1

  í   

 5  
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  De  (4)  y  (5)  se obtiene una  relación entre el número de miembros multicast 
existente en un  grupo dado  y  la mejora de eficiencia de  la distribución del  flujo  en 
modo multicast frente a unicast. El parámetro de economías de escala se fija en k=0,7 
para  estimar  eficiencia  en  topologías  que  consideran  todos  los  niveles  de  jerarquía 
incluido el nivel más bajo (hosts finales). Tras fijar este valor el factor de eficiencia sε 
variará para una misma cantidad de miembros multicast N en función de  la topología 
de red concreta (un solo dominio o inter‐dominio). No obstante, este parámetro no se 
ha analizado ya que está directamente relacionado en la función lineal con (5) con δ. 
 
 
 

Elasticidad del retardo (stretch) 
 
  Se  ha  estudiado  la  tesis  referenciada  en  [56].  En  dicho  documento  se  dan 
directrices para calcular parámetros de eficiencia específicos de multicast. Entre otros 
se define el parámetro stretch que en el contexto de dicha tesis se puede traducir por 
“elasticidad  del  retardo”  y mide  la mejora  en  eficiencia  para  el  parámetro  “retardo 
extremo  a  extremo”  entre  el  modo  de  distribución  multicast  frente  al  unicast.  El 
parámetro es denotado de aquí en adelante por  la  letra griega “τ”, tratándose de un 
parámetro adimensional. Se ajusta su definición para aplicarlo a la medida de multicast 
de red (en [56] se usa para medidas con multicast overlay) y a  los valores medios de 
retardo  globales medidos  en  los  escenarios.  En  la  ecuación  (6)  queda  definido  este 
parámetro: 

 
1 ⁄

   
   

   6  

 
 

 
 
 

Eficiencia en tiempo de vinculación multicast frente a unicast 
 

Denotando a  la eficiencia en  tiempo de vinculación con  la  letra griega “ρ”  se 
realiza su definición en la ecuación (7): 

 
1 s s⁄

s   ó    
s   ó    

   7  
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6.3. Análisis de resultados 
 

En  los  siguientes  apartados  se presentan  los  resultados  y  su  análisis para  los 
distintos escenarios de simulación y parámetros de configuración definidos al final del 
capítulo  anterior.  Se  realiza  un  análisis  sobre  las métricas  definidas  en  el  apartado 
anterior,  se  comparan  entre  sí  las  métricas  propiamente  dichas  y  se  calculan  los 
parámetros de evaluación secundarios a partir de los primarios. La comparación entre 
los  resultados  obtenidos  y  los  valores  límite  de  los  parámetros  para  el  servicio  de 
referencia se realiza en conjunto en un apartado posterior. 
 
 
 

6.3.1. Tasa binaria del flujo de paquetes 
 

La  tasa binaria consumida en  los enlaces para  los  flujos  totales y  los  flujos de 
streaming da el valor de la utilización de los enlaces en cada intervalo de medida. Al no 
existir  tráfico  adicional  en  la  red  aparte  del  asociado  a  las  sesiones  de  difusión  de 
medios continuos, la diferencia entre los valores de los dos parámetros indicados da la 
carga por flujos de control asociados a las sesiones de datos. 

 
Para  empezar  se  presenta  la  figura  6.3‐1  con  las  tasas  binarias  globales  por 

número  de  grupos  y  sistemas  autónomos,  obtenidas  como  media  para  todos  los 
tamaños de paquete, tasas binarias y número de hosts finales. Se observa que las tasas 
consumidas por  las sesiones unicast son claramente superiores a  las consumidas por 
las equivalentes unicast, así como el  incremento de tasa consumida a medida que un 
mismo número de miembros es repartido en varios grupos multicast. Esto corrobora 
las  fórmulas  presentadas  en  el  apartado  anterior,  que  indican  un  incremento  en  la 
eficiencia multicast a medida que aumenta el número de miembros en un grupo. 

 
Las  tasas binarias del modelo original  se presentan  sólo para  los  casos  con 3 

SAs, ya que no funcionan correctamente en los escenarios de 10 y 90 SAs (recordando 
siempre que  se alude a este hecho en ausencia de protocolos auxiliares de difusión 
topológica y MRIBs de apoyo). En  la  leyenda, MOD_1 y MOD_2 se  refieren PIM‐SM‐
DPF y PIM‐SM‐IDT, los cuales se recuerda son independientes y no evolución el uno del 
otro.  Original  denota  el  modelo  implementado  de  PIM‐SM  basado  en  las 
especificaciones estándar de  IETF. El segundo nivel de  la  leyenda del eje de abscisas 
alude al número de grupos multicast en el escenario: 1, 2 ó 4 grupos para multicast y 1 
grupo en  los casos unicast. Notar que en el caso de 3 SAs no existen valores para 4 
grupos.  Esto  se  debe  a  que  un  número  de  grupos  dado  necesita  como mínimo  la 
misma cantidad de sistemas autónomos, ya que en el escenario se ubica un solo punto 
de cita por sistema autónomo. El eje de ordenadas representa en escala logarítmica la 
tasa binaria en Mbps. En la figura 6.3‐1 también se puede observar cómo la eficiencia 
multicast  disminuye  para  un mismo  número  de  grupos  a medida  que  aumenta  la 
cantidad de sistemas autónomos. 
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Fig.  6.3‐1  Tasa Binaria media por nº de SAs y de grupos 

 
 
En  la  figura  6.3‐2  se  presentan  los  valores  medios  de  tasa  binaria  para 

escenarios  inter‐dominio  con  3  SAs,  en  los  cuales  el  modelo  original  de  PIM‐SM 
funciona correctamente sin soporte de protocolos multicast de apoyo. Se presenta en 
el mismo contexto  la gráfica de  la figura 6.3‐3, que expone  los resultados homólogos 
para 10 SAs (en este caso sin datos de PIM‐SM original). En ambos casos se realiza una 
partición  de  los  resultados  para membresías  del  3%  y  del  10%  en  dos  cuadrantes 
diferentes,  lo  cual  permite  una  comparación  más  clara  de  la  continuidad  de  la 
evolución de  la  tasa binaria con el número de hosts  finales. En el eje de abscisas  se 
indica el número de hosts  finales y en el de ordenadas  la  tasa binaria en Mbps  con 
escala logarítmica. El significado de las leyendas es similar a la figura 6.3‐1, y los ejes de 
ordenadas se siguen mostrando en escala logarítmica. 

 
 

 
Fig.  6.3‐3  Tasa binaria 
media para escenarios 

con 10 SAs 

Fig.  6.3‐2  Tasa binaria media para escenarios con 3 SAs
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En  la  figura 6.3‐2 se observa cómo para 3 SAs  la eficiencia en  tasa binaria de 
PIM‐SM original y las dos modificaciones son prácticamente iguales. Del mismo modo 
en  la  figura  6.3‐3  con  10  SAs  las  eficiencias  de  las  dos  modificaciones    son 
prácticamente iguales. Este hecho es de destacar por el siguiente motivo. En el caso de 
PIM‐SM‐IDT el establecimiento de túneles unicast entre dominios multicast (que en los 
modelos diseñados se corresponden con los sistemas autónomos) no repercute en un 
empeoramiento de la eficiencia frente a una distribución global multicast pura, por lo 
que la modificación propuesta resulta válida en cuanto a tasa binaria consumida. 
 

La  figura 6.3‐4 es especialmente  ilustrativa. La eficiencia multicast de PIM‐SM 
disminuye a medida que aumenta el número de sistemas autónomos implicados en la 
sesión. En  la gráfica  se exponen  los datos para escenarios de 3, 10 y 90 SAs, 10000 
hosts  finales,  3%  y  10%  máximo  de  membresía  (eje  de  ordenadas  en  escala 
logarítmica). Los conjuntos de resultados para cada membresía están separados en dos 
cuadrantes.  En  el  caso  de  sesiones  unicast  las  tasas  binarias  consumidas  son 
aproximadamente  iguales  independientemente  del  número  de  dominios  implicados, 
sólo dependen de  la membresía.  Las  ligeras diferencias  se deben a que no  se  logan 
generar  exactamente  10000  hosts  finales  por  escenario,  intervienen  parámetros  de 
configuración  adicionales en  la obtención del  valor  final. Al  aumentar el número de 
dominios la tasa binaria consumida por PIM‐SM se va incrementando para una misma 
cantidad de grupos y miembros. 
 
 

 
Fig.  6.3‐4  Tasa binaria media con 10000 hosts 

 
 

Para observar el crecimiento en tasa binaria durante el tiempo de simulación y 
comparar  entre  unicast,  PIM‐SM  original  y  sus  modificaciones  se  incluyen  a 
continuación cinco gráficas generadas a partir de la salida de vectores de OMNeT++. En 
ellas se incluye una leyenda que permite identificar la instancia de simulación concreta 
de la cual han sido extraídas. 

 
El código de la leyenda indica diversas informaciones: el parámetro presentado 

en las curvas (p.ej., “Estadísticas Globales de Ancho de Banda” para representar la tasa 
binaria), el parámetro de comparación (generalmente es el tiempo de simulación), el 
objeto del que se extraen las medidas, indicando la ruta dentro de la estructura global 
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de módulos en  la  simulación  (p.ej.,  Inet.globalStatsManager) y el nombre del vector 
que  vuelca  INET.  Esta  última  parte  de  la  leyenda  es  de  la  forma  general 
Modo_TamañoPaquete_númeroDeGrupos_TasaBinaria.  El  modo  identifica  PIM‐SM, 
sus modificaciones o unicast. El tamaño de paquete es el empleado en la instancia de 
simulación presentada, al igual que el número de grupos en caso de ser una instancia 
multicast. La tasa binaria es  la correspondiente al servicio de referencia a alta calidad 
(1428Kbps) o a baja calidad (416Kbps). Para realizar una comparación más homogénea 
las tres figuras siguientes provienen de escenarios con el servicio de referencia a alta 
calidad y un tamaño de paquete a nivel de aplicación de 1400   bytes. Hay que notar 
asimismo  que  en  las  tres  figuras  el  eje  de  ordenadas  se  encuentra  en  escala 
logarítmica,  lo  que  suaviza  el  rizado  de  las  curvas  a medida  que  aumenta  el  valor 
representado en ellas. 

 
En  la figura 6.3‐5 se realiza una comparación entre  las tasas binarias en modo 

unicast  y  PIM‐SM‐DPF  para  un  escenario  con  10  SAs,  5000  hosts  finales  y  una 
membresía del 10%, siendo variable el número de grupos en el caso multicast con 1, 2 
ó 4 grupos. Se observa un crecimiento de la tasa binaria al disminuir el tamaño de los 
grupos. Aún así el peor valor del estimador de eficiencia δ definido en  la ecuación (4) 
es de  δ = 0.88, un valor bastante alto. 

 
 

 
Fig.  6.3‐5  Tasa binaria global PIM‐SM‐DPF vs. Unicast; 10SAs, 50000 hosts, 10% miembros 

 
 
 

Si se comparan PIM‐SM‐DPF y PIM‐SM‐IDT en un escenario grande, PIM‐SM‐IDT 
presenta  una mayor  eficiencia multicast.  La  comparación  para  un  escenario  con  10 
SAs, 50000 hosts y 10% de membresía se observa en  la  figura 6.3‐6, en  la que se ve 
cómo para una misma cantidad de grupos multicast  la eficiencia de  la modificación 2 
es mayor. El eje de ordenadas está en escala logarítmica. 
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Fig.  6.3‐6  Tasa binaria global PIM‐SM‐DPF vs. PIM‐SM‐IDT; 10SAs, 50000 hosts, 10% 

miembros 

 
 

Finalmente  los  resultados  para  3SAs  entre  PIM‐SM  original  y  sus  dos 
modificaciones  se presentan en  la  figura 6.3‐7.  Los parámetros de  configuración del 
escenario  son 5000 hosts  finales y un 10 de membresía. Se aprecia a  través de esta 
figura que en caso de pocos sistemas autónomos las eficiencias de todas las versiones 
son  prácticamente  iguales  para  similares  tamaños  de  paquete  y  número  de  grupos 
multicast. 
 
 

 
Fig.  6.3‐7  Tasa Binaria Global Mod.1 vs. Mod.2, 10SAs, 50000 hosts, 10% miembros 
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  En las dos gráficas siguientes se muestra cómo afecta la convergencia de ramas 
en  los árboles de distribución al  flujo multicast que  llega a  los miembros.  Los datos 
presentados se han obtenido a través de sondas de tasa binaria en  la  interfaz PPP de 
entrada de miembros multicast. La figura 6.3‐8 corresponde al servicio de referencia a 
baja  calidad,  con un escenario de 90 SAs, 2 grupos multicast, paquetes de datos de 
1400bytes  10000  hosts  y  un  flujo  por  grupo  de  416Kbps;  la  figura  6.3‐9  es  para  el 
servicio a alta calidad con 10 SAs, 4 grupos multicast, paquetes de 1400 bytes, 10000 
hosts y flujos de 1428Kbps. 
 

En  la figura 6.3‐9 se observa un miembro que recibe correctamente una única 
copia del flujo (rojo), otro que lo recibe duplicado (azul) y un tercer miembro al que el 
flujo multicast  llega  triplicado  (verde).  En  6.3‐9  se  produce  una  saturación  de  los 
enlaces  cuando  el  flujo  llega  duplicado  o  triplicado  (curvas  verde  y  azul),  ya  que  el 
caudal  sobrepasa  los  3Mbps  de  capacidad  del  enlace  físico.  Esto  último  trae  como 
consecuencia  un  crecimiento  y  desbordamiento  de  las  colas  de  los  routers, 
aumentando el retardo y generando pérdida de paquetes. Las dos gráficas mostradas 
pertenecen a la modificación 1, por lo cual el sistema de unión DPF no resuelve todos 
los  problemas.  Se  resuelven  los  bucles  en  los  árboles  pero  queda  pendiente  la 
convergencia de ramas. Esto queda resuelto con PIM‐SM‐IDT. 
 
 

 
Fig.  6.3‐8  Tasa binaria en miembros multicast para el servicio a baja calidad 
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Fig.  6.3‐9  Tasa binaria en miembros multicast para el servicio a alta calidad 

 
 
 
 

A  continuación  se  presentan  los  resultados  de  tasa  binaria  para  flujos  de 
control de sesión unicast, multicast PIM‐SM y modificaciones.   
 

En la figura 6.3‐10 se exponen las tasas binarias de control de sesión tomando 
como parámetros de presentación el número de SAs y la cantidad de grupos. Las tasas 
consumidas por PIM‐SM  frente a unicast son superiores, debido a  la mayor cantidad 
de mensajes de  iniciación y de control. Las tasas de control asociadas a PIM‐SM‐DPF 
son superiores al resto, aproximadamente el doble de las tasas de control de PIM‐SM 
original,  ya que el algoritmo Direct Path Forwarding requiere el doble de paquetes en 
la construcción del árbol y refresco periódico de éste. La tasa consumida por PIM‐SM‐
IDT  está  en  un  valor  intermedio  al  de  las  otras  dos  versiones. Notar  que  el  eje  de 
ordenadas  está  en  escala  logarítmica  y  que  nuevamente  no  hay  valores 
correspondientes a 4 grupos con 3 SAs. 
 
 

 
Fig.  6.3‐10  Tasa binaria de control en función del nº de SAs y de grupos 
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En  las  figuras  6.3‐11  y  6.3‐12  se  observan  los  resultados  que  se  acaban  de 

indicar, para 3 y 10 SAs y número variable de hosts finales y membresía. Se aprecia que 
el  flujo de control se  incrementa con el número de miembros, siendo proporcional a 
éstos y a  la versión concreta de PIM‐SM. Los flujos de control suponen un porcentaje 
pequeño  respecto  a  las  tasas binarias de datos. No obstante  su  valor es  a  tener en 
cuenta,  especialmente  en  el  caso  de  altas membresías  y  capacidad  de  los  enlaces 
asimétrica. La  leyenda y cuadrantes de membresía mantienen el significado  indicado 
en gráficas previas. Las tasas binarias en  las tres figuras siguientes están presentadas 
en escala logarítmica. 
 
 

 

 
Fig.  6.3‐12  Tasa binaria de 
control con 10 SAs 

 
 
En la figura 6.3‐13 se observa que la tasa binaria asociada a flujos de control es 

independiente del número de sistemas autónomos, tan sólo depende del número de 
miembros implicados en la sesión unicast o multicast. 
 
 

 
Fig.  6.3‐13  Tasa binaria de control con 10000 hosts 

Fig.  6.3‐11  Tasa binaria de control con 3 SAs
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6.3.2. Retardo extremo a extremo 
 

El retardo extremo a extremo es clave en la calidad del servicio de las sesiones 
multicast  (o  unicast).  El  retardo  es  especialmente  importante  en  sesiones  de  tipo 
multiconferencia multimedia, ya que implican una continua interacción en tiempo real. 
En el caso de servicios de medio continuos el retardo es menos importante, siendo no 
obstante de valor crucial en cuanto a la velocidad de respuesta que ofrece un servicio 
ante modificaciones  del  estado  del  árbol  de  difusión,  tiempo  de  convergencia  ante 
fallos y velocidad de cambio de canal. El último aspecto es medido por el parámetro 
secundario setup time y está muy relacionado con el retardo existente en la red. 
 
  En la figura 6.3‐14 se presentan los valores de retardo global medio en función 
del  número  de  sistemas  autónomos  y  de  grupos  multicast  (el  caso  unicast  se 
representa como un único grupo) y en escala logarítmica. El retardo obtenido con PIM‐
SM es  ligeramente  inferior al equivalente unicast a pesar de que en media el número 
de  saltos de  los  flujos multicast  es  superior  al de  los unicast.  Esto  se explica por  la 
menor  carga  de  proceso  asociada  a menores  tasas  binarias  globales  en  el  caso  de 
sesiones multicast. En el caso de PIM‐SM‐DPF el  retardo crece mucho a medida que 
aumenta el número de sistemas autónomos, debido a que  la convergencia de ramas 
en  los  árboles  multicast  produce  flujos  replicados  que  llegan  varias  veces  a  los 
miembros, superando la capacidad de los enlaces en el nivel de jerarquía inferior entre 
miembros y routers del borde. Esto se ha visto en el aparatado anterior para el caso 
del servicio a alta calidad. 
 
 

 
Fig.  6.3‐14  Retardo medio por nº de SAs y nº de grupos 

 
 

En  las  figuras 6.3‐15 y 6.3‐16 se muestran  las gráficas asociadas al retardo en 
escenarios con 3 y 10 SAs respectivamente, para un número variable de hosts finales y 
membresía.  Con  3  SAs  el  retardo  del modelo  original  es  ligeramente  superior  a  las 
modificaciones.  Aquí  se  hace  patente  el  primer  aspecto  de  los  escenarios  inter‐
dominio:  los caminos que conectan dos puntos en dominios distintos pueden ser (en 
este  caso  lo  son) diferentes para  cada  sentido de  la  comunicación.  Los  árboles  que 
construye el algoritmo RPF en ausencia de una MRIBs de apoyo son algo peores que 
los  árboles  construidos por  las modificaciones 1  y 2, en  las  cuales  lo  árboles en  los 
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espacios inter‐dominio se construyen de forma directa desde el RP hacia los miembros, 
en PIM‐SM‐DPF con Direct Path Forwarding (DPF) y en PIM‐SM‐IDT con túneles unicast 
inter‐dominio.  Con  10  SAs  PIM‐SM‐DPF  genera  árboles  multicast  con  ramas 
convergentes que desbordan la capacidad de los enlaces físicos en el nivel de red más 
bajo y elevan el retardo por crecimiento de las colas en los routers.  
 

 

 
Fig.  6.3‐16  Retardo medio con 10 SAs 

 

 
 

Globalmente el  retardo aumenta a medida que se  incrementan  los miembros 
multicast o unicast y el número de sistemas autónomos, pero la influencia debida a la 
cantidad de sistemas autónomos es inferior, lo cual se aprecia en la figura 6.3‐17. Para 
PIM‐SM‐DPF  la tendencia es al alza por  los motivos ya comentados. Se recuerda que 
las membresías del 3 y 10% se representan en dos cuadrantes separados. 
 
 

 
Fig.  6.3‐17  Retardo medio con 10000 hosts 

Fig.  6.3‐15  Retardo medio con 3 SAs

 
 

Finalmente se incluye la figura 6.3‐18 con los retardos globales en un escenario 
de  10  SAs,  50000  hosts  finales,  10%  de membresía  y  paquetes  de  1400  bytes.  Los 
parámetros que varían entre cada curva son el modelo de distribución (unicast, PIM‐
SM‐DPF y PIM‐SM‐IDT) y el servicio de referencia a alta o baja calidad (tasas de 1428 y 
416  Kbps).  El  código  de  la  leyenda  es  similar  al  explicado  para  la  figura  6.3‐5.  Se 
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observa  lo siguiente: el retardo tiene variaciones muy suaves (un jitter bajo) en todas 
las curvas, excepto en la que representa las instancias de la modificación 2 a un caudal 
de 1428Kbps. Esto se debe a  la saturación de  los enlaces físicos del nivel más bajo de 
jerarquía de red (al superarse los 3Mbps en los enlaces de los host finales) que genera 
llenados y vaciados caóticos de  las colas de  los  routers que  se  traducen en picos de 
tasa binaria y de retardo (curva azul). 

 
Para  el  resto  de  instancias  de  PIM‐SM  el  retardo  es  muy  homogéneo  y 

prácticamente  independiente  del  modelo,  tasa  binaria  y  número  de  miembros 
suscritos al grupo (curvas verdes y amarilla, prácticamente coincidentes a partir de 30 
segundos).  Para  los  casos  unicast  se  observa  un  aumento  progresivo  del  retardo  a 
medida  que  aumentan  los miembros  suscritos,  así  como  una  dependencia  entre  el 
retardo y  la tasa binaria de  los flujos (curvas roja y gris). Finalmente, recordar que el 
patrón de unión de  los miembros  lo da una distribución N(40, 10), por  lo que a partir 
de los ~60 segundos el retardo unicast se estabiliza (todos los miembros unidos). 
 
 

 
Fig.  6.3‐18  Retardo con 10SAs, 50000 hosts, 10% membresía 
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6.3.3. Jitter acumulado 
 

Las medidas obtenidas para el jitter vuelcan valores muy pequeños no sólo en 
media  sino  en  valores máximos.  Esto  se  ha  visto  en  la  última  gráfica  del  apartado 
anterior,  donde  las  variaciones  del  retardo  eran muy  pequeñas  salvo  en  el  caso  de 
PIM‐SM‐DPF,  donde  el  jitter  se  ve  aumentado  por  la  convergencia  de  ramas  en  los 
árboles multicast. Esto genera  las variaciones erráticas del  retardo. Se han obtenido 
valores medios  de  jitter  inferiores  a  10 milisegundos  en  la  práctica  totalidad  de  los 
casos por lo que se está en un margen muy inferior a los límites de tolerancia de jitter 
recomendados  en  la  transmisión  de medios  continuos  por  ITU‐T  (50 ms).  Esto  es 
debido a que en  la red sólo existe el tráfico de datos y control asociado al servicio de 
referencia. Los valores de  jitter serían mayores si existiesen otros  tipos de  tráfico en 
contienda,  especialmente  tráfico  de  características  distintas,  como  flujos  TCP.  La 
comparación  de  los  valores  del  jitter  y  los  del  resto  de  parámetros  con  los  límites 
recomendados por ITU‐T se realiza en un apartado posterior. 
 
  En  la  figura  6.3‐19  se  observa  el  jitter  acumulado  medio  en  función  de  la 
cantidad de sistemas autónomos y número de grupos, realizándose en todos los casos 
una media  sobre  los  tamaños  de  paquetes,  los  servicios  de  referencia  a  alta  y  baja 
calidad y la cantidad de miembros. Se puede observar que en el caso de PIM‐SM‐DPF 
el jitter varía entre valores de 3 y 10 ms y la influencia la principal causa de incremento 
es la cantidad de sistemas autónomos. La mayor contribución al jitter en este caso es la 
variación  del  retardo  que  provoca  el  llenado  y  vaciado  de  las  colas  en  los  routers, 
debidas a la saturación de los enlaces físicos que alcanzan a los host finales. Recordar 
que no existen datos de 4 grupos en 3 SAs por asignarse a cada grupo un punto de cita 
distinto y configurarse  las  topologías de  red con un único punto de cita por  sistema 
autónomo. 
 
 

 
Fig.  6.3‐19  Jitter medio por nº de SAs y de grupos 

 
 
  Las figuras 6.3‐20 y 6.3‐21 muestran los promedios de jitter en escenarios con 3 
y 10 SAs respectivamente. Los resultados están presentados en función del número de 
hosts  finales  y de membresía.  Los  valores medios en escenarios  con 3  SAs  son muy 
bajos, moviéndose en el rango de 1~1.5 ms y variación incremental con el número de 
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miembros. Con 10 SAs el jitter se mantiene similar al caso con 3 SAs, excepto para PIM‐
SM‐DPF que aumenta con  la cantidad de SAs y con  la de miembros, especialmente al 
pasar de 1000 a 5000 hosts finales. 
 

 

 
Fig.  6.3‐21  Jitter medio con 10 SAS 

 

 
En la figura 6.3‐22 se ve claramente la dependencia entre el jitter y la cantidad 

de SA. En esta figura se presentan los resultados medios para 10000 hosts en función 
de  la  cantidad  de  sistemas  autónomos  y membresía.  Los  valores  de  jitter  son muy 
pequeños para unicast y PIM‐SM‐IDT, del orden de 1,5 ms. Para PIM‐SM‐DPF el  jitter 
crece con el número de sistemas autónomos, hecho derivado de la aparición de ramas 
convergentes en los árboles, más probables cuantas más rutas alternativas y asimetrías 
inter‐dominio existan (como consecuencia de una mayor cantidad de SAs). 
 

 
Fig.  6.3‐22  Jitter medio con 10000 hosts 

Fig.  6.3‐20  Jitter medio con 3 SAs
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6.3.4. Tiempo de vinculación (setup time) 
 

El tiempo de vinculación muestra el valor de tiempo transcurrido desde que un 
miembro  solicita  la  unión  a  un  grupo  hasta  que  dicho  miembro  recibe  el  primer 
paquete  de  datos  perteneciente  al  flujo  distribuido  en  ese  grupo.  Este  tiempo  es 
importante en el caso de servicios de medios continuos, sobre todo al hacer zapping 
para cambiar entre distintos canales o videos.  
 
  En  la  figura 6.3‐23 se muestra el  tiempo de vinculación medio en  función del 
número de sistemas autónomos y de grupos multicast. El tiempo de vinculación medio 
es menor en PIM‐SM y las modificaciones que en unicast, siendo especialmente bueno 
en el  caso de PIM‐SM‐IDT.  La  tendencia observada es de  incremento del  tiempo de 
vinculación al  incrementase tanto el número de grupos como  la cantidad de sistemas 
autónomos. 
 
 

 
Fig.  6.3‐23  Tiempo de vinculación medio por nº de SAs y grupos 

 
 

En  la figura 6.3‐24 se presentan  los resultados de tiempo de vinculación con 3 
SAs. El tiempo de vinculación es bastante uniforme para las modificaciones de PIM‐SM 
con cualquier cantidad de miembros. En el caso de unicast el tiempo es mejor cuando 
hay pocos miembros, pero se va incrementando con el número de éstos y supera a los 
casos PIM‐SM para un número de miembros  alto.  Es de destacar que  el  tiempo de 
vinculación de la modificación 2 es tan sólo un 1% mayor que el de PIM‐SM original. 
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Fig.  6.3‐24  Tiempo de vinculación con 3 SAs 

 
 
  En  la  figura  6.3‐25  se  analizan  los  resultados  para  10000  hosts  y  distinta 
cantidad  de  SAs  y  membresía.  Se  observa  un  ligero  aumento  en  los  tiempos  de 
vinculación  a medida  que  se  incrementa  el  número  de  SAs.  Globalmente  el mejor 
tiempo  es  para  PIM‐SM‐IDT,  un  34%  inferior  al  tiempo medio  de  unicast  y  un  23% 
menor al de PIM‐SM‐DPF. 
 
 

 
Fig.  6.3‐25  Tiempo de vinculación con 10000 hosts 
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6.3.5. Eficiencia en tasa binaria multicast frente a unicast 
 

En este apartado se analiza la relación de magnitud entre los flujos multicast y 
unicast,  presentándose  gráficamente  los  resultados  de  ahorro  en  tasa  binaria  para 
distintos escenarios, cantidad de sistemas autónomos y número de grupos multicast. 

 
En  la  figura 6.3‐26  se presentan  los  resultados de eficiencia multicast en  tasa 

binaria para distintas combinaciones de número de sistemas autónomos y de grupos 
multicast,  promediándose  en  cada  barra  de  la  gráfica  la  cantidad  de  miembros 
multicast y los dos servicios de referencia. Como en los casos anteriores, para 3SAs no 
es  existe  la  configuración  con  4  grupos,  por  lo  que  no  se  incluyen  los  datos 
correspondientes.  Se  observa  una  tendencia  general  en  la  cual  para  una  misma 
cantidad  de  miembros,  al  repartirse  éstos  en  1,  2  ó  4  grupos  la  eficiencia  de 
distribución  multicast  de  las  modificaciones  de  PIM‐SM  va  disminuyendo.  Esto 
corrobora la fórmula  δ = 1‐sεN

ε, en la que a mayor número de miembros multicast, N, 
mayor es  la eficiencia obtenida para una  topología  fija. También se observa cómo  la 
eficiencia multicast va disminuyendo a medida que se  incrementa  la cantidad de SAs, 
aspecto modelado por el parámetro sε que refleja  la dependencia de  la eficiencia con 
la topología de red. 

 
Es  de  destacar  que  la  eficiencia  para  las  dos modificaciones  de  PIM‐SM  es 

prácticamente similar a  la de PIM‐SM original,  lo cual se observa en el caso de 3 SAs. 
Para 10 SAs  las eficiencias se mantienen  iguales al caso de 3 SAs, con  la tendencia de 
disminución al aumentar el número de grupos. Sólo en el caso de 90 SAs se observa 
una  clara  disminución  de  eficiencia  para  un mismo  número  de  grupos  frente  a  los 
casos de 3 y 10 SAs. Aún así los valores obtenidos son muy buenos, especialmente para 
los casos con un solo grupo multicast. 

 
 

 
Fig.  6.3‐26  Eficiencia multicast por número de SAs y grupos multicast 

 
 
  La  “prueba  de  fuego”  de  las modificaciones  de  PIM‐SM  frente  a  la  versión 
original  se  realiza  en  un  ámbito  inter‐dominio  compuesto  por  3  SAs,  lo  cual  se 
muestran  en  la  figura  6.3‐27.  Los  resultados  obtenidos  indican  que  las  alternativas 
propuestas  son  lo  suficientemente buenas en  cuanto  a eficiencia en  tasa binaria en 
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escenarios  inter‐dominio. Se observa un  incremento de eficiencia con  la cantidad de 
miembros.  Las  tres  variantes  de  PIM‐SM  vuelcan  eficiencias  prácticamente  iguales, 
siendo  los valores  ligeramente mejores para PIM‐SM original. Concretamente para  la 
modificación  PIM‐SM‐IDT  la mínima  pérdida  en  eficiencia  frente  a  PIM‐SM  original 
queda compensada ampliamente por la correcta operación del modelo en ausencia de 
protocolos auxiliares de difusión topológica y MRIBs. 
 
 

 
Fig.  6.3‐27  Eficiencia multicast para 3 SAs 

 
 
  En  la  figura  6.3‐28  se muestran  los  resultados  para  10  SAs.  Se mantiene  la 
tendencia  general  de  aumento  de  eficiencia  con  el  número  de miembros multicast, 
excepto para 50000 hosts un 10% de membresía, donde la eficiencia baja ligeramente. 
Hay que tener en cuenta a  la hora de comparar  los resultados para 3 y 10 SAs que el 
eje de abscisas para 3 SAs muestra un  intervalo de hosts finales entre 1000 y 10000, 
siendo en el caso de 10 SAs esta cantidad variable entre 5000 y 50000. 
 
 

 
Fig.  6.3‐28  Eficiencia multicast para 10 SAs 
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  En  la  figura  6.3‐29  se  muestra  una  comparación  del  intervalo  compartido 
(10000 hosts) para  las configuraciones con 3, 10 y 90 SAs. Se observa  la tendencia de 
variación de  la eficiencia con el número de sistemas autónomos. Se puede ver que al 
aumentar  el  número  de  sistemas  autónomos  la  eficiencia  disminuye.  Esto  está 
modelado  por  el  parámetro  topológico  “sε”  de  la  ecuación  (5).  Se  obtiene  así  un 
incremento proporcional directo de  sε con el  incremento de  la cantidad de  sistemas 
autónomos (pérdida de eficiencia). Notar que el eje de abscisas presenta el número de 
sistemas autónomos en orden decreciente. 
 
 

 
Fig.  6.3‐29  Eficiencia multicast para 10000 hosts 

 
 
 
 

Los resultados presentados en la figura 6.3‐29 se exponen a modo de resumen 
en la tabla 6.3‐1, haciendo media para membresías del 3 y 10%. 
 
 

  δ ‐ 10000 hosts, 3 SAs δ ‐ 10000 hosts, 10 SAs δ ‐ 10000 hosts, 90 SAs 

PIM‐SM‐DPF  0,9018  0,8523 0,6679 
PIM‐SM‐IDT  0,9009  0,8682 0,6619 

PIM‐SM original 0,9021  ‐ ‐ 
Tabla 6.3‐1  Eficiencia multicast con 10000 hosts 
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6.3.6. Elasticidad del retardo (stretch) 
 

El parámetro elasticidad del retardo, τ, es homólogo al estimador de eficiencia 
multicast en tasa binaria, δ, pero  τ mide  la mejora en eficiencia en retardo multicast 
frente  a  unicast,  presentándose  los  resultados  en  tanto  por  uno.  En  general  las 
soluciones multicast basadas en las modificaciones de PIM‐SM ofrecen mejores valores 
de retardo que  la solución unicast, como se ha visto en el apartado previo de análisis 
del retardo. La validez de las modificaciones del modelo se constata también en cuanto 
a valores de retardo, tanto valores absolutos (ya presentados en apartados anteriores) 
como  valores  relativos,  presentados  en  este  apartado  mediante  el  parámetro  de 
elasticidad. Las modificaciones de PIM‐SM quedan validadas al ser comparadas tanto 
con la distribución unicast como con la distribución multicast de PIM‐SM original. 

 
En  la  figura  6.3‐30  se  presentan  los  valores  de  elasticidad  en  función  de  la 

cantidad  de  sistemas  autónomos  y  número  de  grupos  multicast.  Los  valores 
correspondientes  a  las  instancias  de  PIM‐SM‐DPF  no  se  incluyen  en  la  gráfica  por 
representar valores negativos en la totalidad de los casos, debido a retardos superiores 
de PIM‐SM‐DPF  frente a  la distribución unicast. Las eficiencias muestran una mejora 
general  del  retardo  para  todos  los  escenarios  y  configuraciones  de  sistemas 
autónomos para PIM‐SM‐IDT, especialmente con 10 SAs. En el caso de 3 SAs, PIM‐SM 
original también mejora  los retardos de unicast. Hay que señalar que al observar por 
separado  los resultados obtenidos para el servicio a alta y baja calidad, en el caso de 
PIM‐SM‐DPF se mejoran  los valores de retardo para el servicio a baja calidad,  lo que 
suponen elasticidades positivas para esos casos. 

 
 

 
Fig.  6.3‐30  Elasticidad del retardo por nº de SAs y grupos 

 
 

Al  igual que en el caso del estimador de eficiencia δ, el estimador τ permite  la 
comparación  entre  PIM‐SM  original  y  sus modificaciones  y  valorar  la  validez  de  las 
modificaciones frente al original. En la figura 6.3‐31 se muestran los resultados para 3 
SAs. Se puede observar una tendencia general de  incremento de  la elasticidad con el 
aumento del número de miembros (debido al incremento global del retardo unicast y 
el estancamiento del multicast).  Las elasticidades de  las modificaciones PIM‐SM  son 
algo  mejores  que  las  del  original,  debido  a  los  caminos  subóptimos  entre  RP  y 
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miembros por asimetrías inter‐dominio (en PIM‐SM original). Las mejoras de eficiencia 
en retardo alcanzan valores cercanos al 30%. 
 
 

 
Fig.  6.3‐31  Elasticidad del retardo para 3SAs 

 
 

La  figura  6.3‐32  muestra  los  resultados  para  10  SAs.  La  elasticidad  es 
aproximadamente  igual a  los casos con 3 SAs en el  rango de 5000 y 10000 hosts. Si 
bien se produce una mejora de la elasticidad al incrementarse el número de miembros, 
esta mejora no es lineal, produciéndose una deceleración del incremento. Con 10 SAs 
se está en un rango de mejora del 15 al 35% para PIM‐SM‐IDT, siendo del 20 al 25% 
para PIM‐SM‐DPF con 5000 hosts finales. 

 
 

 
Fig.  6.3‐32  Elasticidad del retardo para 10SAs 

 
 

En la figura 6.3‐33 se presenta una comparación entre escenarios con 3, 10 y 90 
SAs manteniendo  fijo en 10000 el número de hosts. Sólo se presentan  los resultados 
de PIM‐SM‐IDT, por ser negativos  (retardos superiores al caso unicast)  los resultados 
para PIM‐SM‐DPF. Se aprecia que la elasticidad es muy poco dependiente del número 
de SAs y  lo es más de  la cantidad de miembros existentes en  la topología. Sólo en el 
caso de 90 SAs se degrada ligeramente respecto a 3 y 10 SAs. 
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Fig.  6.3‐33  Elasticidad del retardo para 10000 hosts 

 
 
 
Para  concluir  el  apartado  se  incluye  la  tabla  6.3‐2  con  los  resultados  de 

elasticidad del retardo para las configuraciones con 10000 hosts de PIM‐SM original y 
sus modificaciones. Como se ha indicado antes, las elasticidades negativas de PIM‐SM‐
IDT indican valores de retardo superiores al caso unicast. 
 
 

  τ ‐ 10000 hosts, 3 SAs τ ‐ 10000 hosts, 10 SAs τ ‐ 10000 hosts, 90 SAs 

PIM‐SM‐DPF  0,2260  ‐0,9066  ‐3,0336 
PIM‐SM‐IDT  0,2230  0,2508  0,1748 

PIM‐SM original 0,1859 ‐ ‐ 
Tabla 6.3‐2  Elasticidad del retardo para 10000 hosts 
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6.3.7. Eficiencia en tiempo de vinculación 
 

La eficiencia en tiempo de vinculación, ρ, mide la mejora obtenida en el tiempo 
de vinculación para  las  soluciones multicast basadas en PIM‐SM  frente a  la  solución 
unicast. El parámetro “tiempo de vinculación” (analizado anteriormente) es de especial 
importancia  en  los  servicios  de  medios  continuos  fundamentalmente  al  realizar 
zapping para cambiar entre canales o videos diferentes. 

 
En  la  figura  6.3‐34  se  muestran  los  resultados  de  eficiencia  para  distintas 

cantidades de sistemas autónomos y grupos multicast. La tendencia general observada 
es  la disminución de  la eficiencia al aumentar el número de grupos. En el caso de  la 
cantidad de sistemas autónomos hay un punto máximo en eficiencia para 10 SAs, que 
desciende  tanto  al  aumentar  como  disminuir  dicha  cantidad.  No  obstante,  la 
disminución de eficiencia entre 10 y 90 SAs no supera el 10%. 

 
 

 
Fig.  6.3‐34  Eficiencia en tiempo de vinculación por nº de SAs y grupos 

 
 

En las figuras 6.3‐35 y 6.3‐36 se exponen las eficiencias de vinculación para los 
casos  con  3  y  10  SAs.  Para  3  SAs  se  observa  lo  siguiente:  tiempos  de  vinculación 
mayores en el caso de PIM‐SM‐DPF y 1000 hosts frente a unicast, lo que se refleja en 
eficiencias negativas. PIM‐SM original también tiene un tiempo de vinculación mayor 
al caso unicast cuando se comparan en un escenario con 1000 hosts. En el caso de 10 
SAs  la  eficiencia  de  PIM‐SM‐DPF  no  sigue  un  patrón  claro,  pero  alcanza  un  valor 
bastante alto con 10000 hosts y membresía del 10%. Para PIM‐SM‐IDT, la eficiencia va 
aumentando progresivamente con el número de hosts y con la membresía. 
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Fig.  6.3‐36  Eficiencia de vinculación 

para 10 SAs 
Fig.  6.3‐35  Eficiencia de vinculación para 3 SAs

 
 

En  la  figura  6.3‐37  se  observa  la  eficiencia  para  10000  hosts,  distintas 
cantidades de SAs y membresías del 3 y 10%. Para PIM‐SM‐IDT se aprecia un patrón 
general de  incremento de eficiencia con  la membresía. Dicho patrón no  lo contempla 
la  cantidad  de  SAs,  que  obtiene  un  punto  máximo  de  eficiencia  para  10  SAs,  y 
eficiencia  inferiores  para  10  y  90  SAs.  PIM‐SM‐DPF  no  presenta  un  patrón  claro  en 
función  de  ninguno  de  los  dos  parámetros  de  comparación,  pero  sus  valores  son 
inferiores en todo caso a PIM‐SM‐IDT. 
 
 

 
Fig.  6.3‐37  Eficiencia de vinculación para 10000 hosts 

 
 

Para finalizar en la tabla 6.3‐3 se exponen de forma resumida los resultados de 
la eficiencia ρ en tiempo de vinculación para 10000 hosts. 
 

  ρ ‐ 10000 hosts, 3 SAs ρ ‐ 10000 hosts, 10 SAs ρ ‐ 10000 hosts, 90 SAs 

PIM‐SM‐DPF  0,0846 0,1106 0,1042 
PIM‐SM‐IDT  0,2923 0,4055 0,2296 

PIM‐SM original 0,0124  ‐ ‐ 
Tabla 6.3‐3  Eficiencia en tiempo de vinculación con 10000 hosts 
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7.1.  Resultados, conclusiones y aportaciones 
 
 
En este proyecto se han realizado contribuciones para avanzar en el desarrollo 

de soluciones de difusión eficientes para servicios de contenidos de video en Internet 
abierta.  Las  soluciones  estudiadas  y  analizadas  son  de  tipo multicast  de  red  inter‐
dominio.  En  primer  lugar  se  ha  estudiado  la  problemática  de  la  distribución  de 
contenidos audiovisuales a  través de grandes  redes  inter‐dominio en  Internet. Se ha 
justificado  la  necesidad  de  soluciones  eficientes  que  descarguen  las  redes, 
fundamentalmente en cuanto a consumo de recursos de ancho de banda. Se han visto 
las posibilidades de difusión eficiente mediante diferentes sistemas y su aplicabilidad a 
servicios de contenidos. Uno de estos sistemas es el multicast, y dentro del multicast 
se ha seleccionado para su estudio y análisis el multicast de red. 

 
Una  vez  definido  el marco  de  estudio  se  han  valorado  distintas  opciones  de 

implantación. El multicast de red sobre redes inter‐dominio en Internet abierta puede 
estar basado en el protocolo IPv4 ó IPv6, dependiendo del soporte que la red ofrezca a 
uno  u  otro  modo  de  operación.  Se  han  estudiado  ambas  opciones,  con  sus 
limitaciones, ventajas e  inconvenientes, y se ha concluido en  IPv6 como protocolo de 
red  idóneo  para  la  operación  multicast,  por  unas  mejores  características  para  su 
implantación frente a IPv4. 
 

Se ha  realizado un  trabajo de búsqueda y análisis  comparativo de  soluciones 
existentes de multicast de  red para  la difusión de  servicios de medios  continuos en 
ámbitos inter‐dominio de Internet abierta. Para la realización de multicast es necesaria 
una serie de protocolos que trabajan de forma coordinada y se apoyan unos a otros. 
Entre  estos  protocolos  están  los  encargados  de  establecer  el  estado  de 
encaminamiento multicast a  lo  largo de  las redes  involucradas en  la difusión. Son  los 
protocolos  de  encaminamiento multicast,  los  cuales  se  han  estudiado,  analizado  y 
comparado en profundidad. Por un lado se han visto las soluciones estandarizadas por 
IETF y por otro las soluciones propietarias existentes en la bibliografía. Tras el estudio y 
selección de protocolos  se ha decidido  simular PIM‐SM en escenarios  inter‐dominio 
para  estudiar  su  comportamiento,  así  como  propuestas  de  mejora  mediante  la 
realización de modificaciones sobre el protocolo base. 

 
Una  vez  seleccionado  PIM‐SM  como  protocolo  para  el  estudio  de  eficiencia 

multicast en escenarios  inter‐dominio se ha realizado un trabajo de contextualización 
de  la situación actual de servicios de medios continuos. Por un  lado se han estudiado 
los tipos de redes IP sobre las que se pueden prestar los servicios de medios continuos 
y por otro lado los distintos tipos de servicios de contenidos. 

 
Los  servicios  de medios  continuos  se  pueden  dar  sobre  dos  tipos  de  redes 

atendiendo a la extensión geográfica y grado de control del operador del servicio sobre 
éstas.  Por  un  lado  están  las  redes  de  operador,  de  ámbito  geográfico  claramente 
delimitado y que abarcan el área de un país o conjunto de países próximos. Estas redes 
son propiedad del operador de red, el cual tiene un control total sobre ellas y puede 
realizar  una  planificación  y  prestación  muy  eficientes  del  servicio  audiovisual.  Los 
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servicios difundidos en este ámbito son de tipo IPTV y normalmente conllevan el pago 
de  unas  cuotas mensuales  y  tarifas  para  eventos  de  PPV  (Pay  Per  View,  Pago  Por 
Visión). Por otra parte están las grandes redes inter‐dominio que abarcan extensiones 
internacionales,  son operadas por un conjunto heterogéneo de operadores de  red e 
ISPs  (Internet  Service  Providers,  proveedores  de  servicios  de  Internet)  y  en  ellas  se 
difunden servicios de contenidos. Los servicios de medios continuos en este contexto 
se  denominan  Internet  TV  y  suelen  ser  gratuitos  a  cambio  de  publicidad.  Pero  el 
compromiso en cuanto a parámetros de calidad de servicio no es tan restrictivo como 
en el caso de IPTV. 

 
El  proyecto  se  ha  centrado  en  la mejora  de  eficiencia  en  la  distribución  y  la 

descarga de proceso y consumo de recursos de red en Internet abierta, para permitir 
ofrecer  servicios de  tipo  Internet TV  con QoS  y QoE  superiores a  Internet TV  y más 
próximas a servicios de tipo  IPTV. Se ha  llevado a cabo un estudio de  los servicios de 
tipo Internet TV prestados de forma comercial en Internet. Este estudio está basado en 
aplicaciones y portales de  Internet, de  los cuales se han estudiado sus características 
técnicas para definir un  servicio de  referencia que  incluye  la  selección del  códec de 
audio, códec de video, parámetros de configuración para ambos códecs y definición de 
tasas binarias a nivel de aplicación y a nivel IP. 

 
Se  ha  realizado  un modelado  del  protocolo  PIM‐SM  a  partir  de  la  definición 

original de IETF. Una vez realizado el modelo se ha decido realizar una implementación 
de  éste  sobre  una  herramienta  de  simulación  de  redes  para  analizar  su 
comportamiento en escenarios inter‐dominio. El estudio se ha llevado a cabo sobre la 
herramienta  de  simulación  de  eventos  discretos  OMNeT++v3.3,  la  cual  ha  sido 
seleccionada  tras una  revisión de  las herramientas existentes. Este simulador cuenta 
con  el  framework  de  expansión  INET,  dedicado  a  la  simulación  de  protocolos  de 
Internet. No  obstante  sus  capacidades  de  simulación multicast  están  limitadas  a  la 
simulación de una versión muy simple de DVMRP. Por ello y para permitir el estudio de 
PIM‐SM en escenarios  inter‐dominio  se han  incorporando nuevas clases y objetos al 
framework  INET. Esta  incorporación extiende  la  funcionalidad de  INET para permitir 
multicast dinámico basado en PIM‐SM. Las simulaciones se han realizado en el marco 
del servicio de referencia de IPTV previamente definido. 

 
Como aportaciones clave se han propuesto varias modificaciones del protocolo 

PIM‐SM original de  IETF,  con objeto de mejorar  su  comportamiento en  redes  inter‐
dominio.  PIM‐SM  funciona  perfectamente  en  escenarios  inter‐dominio  siempre  que 
cuente  con  protocolos  de  soporte  que  le  suministren  información  acerca  de  rutas 
permitidas y eviten problemas asociados a las particularidades de los escenarios inter‐
dominio, como son  las asimetrías de  las  rutas o  los caminos múltiples para conectar 
dos  puntos  de  la  red.  Sin  embargo,  mantener  las  bases  de  datos  y  procesar 
información asociada al plano multicast supone un gasto extra de recursos, además de 
no ser posible en ocasiones por un nivel de detalle insuficiente en las rutas exportadas 
y nivel de información que los operadores exponen hacia el exterior de sus redes.  

 
Por estos motivos se han diseñado e implementado modificaciones de PIM‐SM 

estándar que permitan una correcta operación en escenarios completos inter‐dominio 
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prescindiendo de  los protocolos de soporte. Estas modificaciones están basadas en  la 
observación del comportamiento del protocolo original durante  las simulaciones y en 
variaciones  de  la  arquitectura  y  operación  de  éste  mediante  aportaciones  de  los 
protocolos  propietarios  previamente  estudiados,  seleccionándose  las modificaciones 
más  ventajosas  para  la  distribución  de  servicios  de  contenidos.  Las modificaciones 
realizadas  se han descrito ampliamente a nivel  funcional y estructural en el capítulo 
anterior, denominadas como PIM‐SM‐DPF y PIM‐SM‐IDT,  independientes  la una de  la 
otra y realizadas directamente sobre PIM‐SM original. 

 
PIM‐SM‐DPF implementa la construcción del árbol multicast en sentido directo 

desde el punto de cita hacia  los miembros, evitando así el aislamiento de dominios y 
rutas  asimétricas.  PIM‐SM‐IDT  solventa  los  problemas  anteriores  y  además  evita  la 
convergencia de  las  ramas del árbol multicast, problema asociado a  la existencia de 
rutas múltiples  en  escenarios  inter‐dominio.  Las modificaciones  se  han  realizado  en 
dos  fases.  Por  un  lado  se  ha  realizado  una  descripción  funcional,  estructural  y 
modelado de las soluciones, definiendo todos los componentes, mensajes de control y 
patrón  de  interacción.  Por  otro  lado  la  descripción  estructural  se  ha  refinado  y 
adaptado  a  la  definición  de  módulos  y  objetos  de  OMNeT++,  realizándose  la 
implementación  de  las  modificaciones  en  el  modelo  de  INET,  extendiendo  así  la 
funcionalidad del simulador. Se han diseñado y ejecutado simulaciones en escenarios 
inter‐dominio para comparar las características de operación entre las modificaciones, 
unicast y PIM‐SM original. 
 

Con el  incremento de eficiencia que    logran  las soluciones multicast se puede 
mejorar  la  calidad  de  los  contenidos  distribuidos  en  cuanto  a    sus  características 
técnicas, por  lo cual estos podrían situarse a medio camino entre  los servicios  IPTV e 
Internet TV. En base a este hecho se ha realizado una selección de las cotas límite, por 
un  lado,  de  parámetros  de  QoS  recomendados  por  ITU‐T,  y  por  otro,  de medidas 
empíricas  de QoE  (Quality  of  Experience,  calidad  de  experiencia)  realizadas  por  Bell 
Labs para un servicio de video ofrecido sobre una  red  IP. El organismo  internacional 
ITU‐T  define  unos  valores  límite  objetivo  para  conseguir  una  buena  calidad  en  la 
distribución  de  servicios  audiovisuales  en  redes  IP.  Bell  Labs  indica  unos  valores 
objetivo de QoS para servicios audiovisuales en redes IP en función de la QoE medida 
mediante sobre una muestra de usuarios reales. Eligiendo  los valores máximos de  las 
cotas  ofrecidas  por  las  dos  organizaciones  se  obtienen  los  valores mostrados  en  la 
tabla 7.0‐1. 
 

 
Retardo 
(ms) 

Jitter (ms) 

Servicio de referencia 
Internet TV 

400  44 

Tabla 7.0‐1  Cotas de parámetros de QoS para el servicio de referencia 

 
 
  En el capítulo 6º se han seleccionado una serie de parámetros de eficiencia de 
red, que  incluyen  las  tasas binarias consumidas en  la  red y el  tiempo de vinculación 
(setup time) de los miembros, adicionalmente a los parámetros de QoS presentados en 
la tabla anterior.  
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Los  valores  de  los  parámetros  de  QoS  obtenidos  en  los  resultados  de  las 

simulaciones  están  siempre  por  debajo  de  los  límites máximos  establecidos  para  el 
servicio  de  referencia.  En  el  caso  del  retardo  el  valor  máximo  obtenido  en  las 
simulaciones es de 253ms, valor volcado por las ejecuciones de simulación de PIM‐SM‐
DPF  con  90  sistemas  autónomos  y  2  grupos.  Este  valor  está  por  debajo  de  la  cota 
máxima  de  400ms,  concretamente  supone  el  63,25%  de  dicho máximo.  El  valor  de 
retardo  máximo  para  PIM‐SM‐IDT  es  de  35ms,  el  cual  se  da  para  90  sistemas 
autónomos y un grupo multicast. Para PIM‐SM original se obtiene un valor máximo de 
retardo de 27ms. En el caso del jitter los valores máximos corresponden nuevamente a 
PIM‐SM‐DPF, con un valor de 12ms para 90 sistemas autónomos y 2 grupos multicast, 
suponiendo  un  valor  del  27,3%  del máximo  jitter  tolerable.  Para  PIM‐SM  original  y 
PIM‐SM‐IDT los valores de jitter son inferiores a 2ms en todos los casos. 
 
  Además de  los parámetros de QoS anteriores se han evaluado parámetros de 
eficiencia  específicos  para  multicast.  Estos  parámetros  valoran  las  mejoras  de 
rendimiento  obtenidas  al  difundir  el  servicio  de  referencia mediante multicast  con 
PIM‐SM y sus modificaciones frente a la realización de dicha difusión mediante unicast. 
En la tabla 7.0‐2 se expone de forma numérica un pequeño resumen de los resultados 
para los parámetros de eficiencia analizados. Se muestran los resultados para PIM‐SM 
original, PIM‐SM‐DPF y PIM‐SM‐IDT. En  los tres casos  las referencias de comparación 
para determinar eficiencias son  los resultados volcados por  las simulaciones en modo 
unicast. Los parámetros de eficiencia se denotan con las siguientes letras griegas: 
 

• eficiencia en tasa binaria: δ 
• elasticidad del retardo (eficiencia en retardo): τ 
• eficiencia en tiempo de vinculación: ρ 

 
 

 

  3 SAs, 10000 hosts  10 SAs, 10000 hosts  90 SAs, 10000 hosts 

  δ  τ  ρ  δ  τ  ρ  δ  τ  ρ 

PIM‐SM‐DPF  0,9018  0,2260  0,0846  0,8523  ‐0,9066  0,1106  0,6679  ‐3,0336  0,1042

PIM‐SM‐IDT  0,9009  0,2230  0,2923  0,8682  0,2508  0,4055  0,6619  0,1748  0,2296

PIM‐SM original  0,9021  0,1859  0,0124  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙  ∙ 

Tabla 7.0‐2  Resumen de los parámetros de eficiencia multicast evaluados 

 
 
  Los valores negativos en  la tabla 7.0‐2  indican un funcionamiento no del todo 
correcto de la modificación PIM‐SM‐DPF, especialmente en cuanto a retardo. Para este 
parámetro  se  produce  una  saturación  de  los  enlaces  físicos  de  los  hosts  finales  al 
converger varias ramas en un mismo punto, lo que genera grandes colas en los routers 
que derivan en altos retardos. PIM‐SM‐IDT funciona correctamente en este sentido. En 
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el caso de 3 SAs las eficiencias en tasa binaria y tiempo de vinculación de PIM‐SM‐IDT 
apenas  están  un  1%  por  debajo  de  PIM‐SM  original  y  la  elasticidad  del  retardo 
(eficiencia en retardo) es casi un 4% mejor con PIM‐SM‐IDT. Para un número mayor de 
dominios, PIM‐SM original no consigue realizar una construcción correcta del árbol de 
difusión en ausencia de protocolos de soporte, por ello no se incluyen sus valores en la 
tabla. 
 

Las tendencias generales indican un incremento de eficiencia en tasa binaria al 
incrementarse  el  número  de  miembros  por  grupo  y  disminución  de  su  valor  al 
incrementarse  el  de  sistemas  autónomos.  La  elasticidad  del  retardo  mejora  al 
aumentar  el  número  de  miembros  y  la  tasa  binaria,  disminuyendo  su  valor  al 
incrementarse  el  tamaño  de  los  paquetes  y  siendo  muy  poco  dependiente  de  la 
cantidad de  sistemas  autónomos,  con un  ligero empeoramiento  al  incrementarse  la 
cantidad de éstos. La eficiencia en tiempo de vinculación mejora al disminuir el tamaño 
de  los paquetes y  la tasa binaria, y es casi  independiente del número de miembros y 
sistemas autónomos. 
 

A  la  vista  de  estos  resultados  se  puede  afirmar  que  la  propuesta  de 
modificación  PIM‐SM‐IDT  resulta  perfectamente  válida  para  la  operación  como 
protocolo de encaminamiento multicast en un escenario completo  inter‐dominio. Las 
pérdidas de eficiencia respecto al modelo original de PIM‐SM son escasas, mostrando 
en  algunas  circunstancias  una  eficiencia  superior.  Como  ventajas  del  nuevo modelo 
respecto al original  se  tiene una  capacidad de operar correctamente en  redes  inter‐
dominio sin usar protocolos de apoyo como MP‐BGP ni MRIBs auxiliares. PIM‐SM‐IDT 
no  genera  bucles  en  los  árboles  de  distribución  ni  convergencia  de  ramas  en  los 
extremos del árbol. Como desventajas están su mayor complejidad de operación y  la 
necesidad de un punto de cita  local en cada dominio PIM‐SM. Hay que  resaltar que 
este aumento de complejidad es aislado para el protocolo de encaminamiento, ya que 
globalmente se simplifica la operación multicast. 
 

Una vez analizadas las mejoras de eficiencia multicast respecto a unicast en un 
entorno  inter‐dominio,  surgen  nuevos  aspectos  interesantes  para  investigar.  Por 
ejemplo, la realización de un estudio comparativo de la carga de proceso en los routers 
y  puntos  de  cita  o  la  calidad  de  operación  cuando  existe  otro  tipo  de  tráfico  en 
contienda con el de medios continuos, tanto tráfico de tiempo real como tráfico TCP. 
También es  interesante el estudio de  la pérdida de paquetes, un parámetro de QoS 
muy importante en la difusión de medios continuos y el cual dado el objetivo de este 
proyecto ha quedado fuera del estudio realizado. 

 
Por  otra  parte,  las  implementaciones  realizadas  en  el  simulador  permitirían 

abordar  nuevos  aspectos  fácilmente,  por  ejemplo  la  simulación  con  escenarios  aún 
más dinámicos, con más de una fuente de datos simultánea, así como vinculaciones y 
abandonos múltiples  de  distintos  grupos  por  parte  de  cada miembro multicast  a  lo 
largo de  la simulación. La aplicación y simulación de casos particulares del protocolo 
PIM‐SM, como es PIM‐SSM (PIM Source Specific Multicast, PIM de Fuente Específica) y 
la calidad de la respuesta al conmutar entre árboles compartidos y árboles específicos 
de fuente sería de aplicación inmediata. 
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  En los capítulos iniciales del proyecto se ha justificado el empleo de IPv6 como 
una alternativa más eficiente y escalable que IPv4. A pesar de ello se ha usado IPv4 en 
el  modelado  y  simulaciones  ya  que  el  entorno  de  simulación  OMNeT++v3.3  no 
contiene  una  implementación  completamente  funcional  del  protocolo  IPv6  en  el 
momento de realización de este trabajo. Sin embargo el empleo de IPv6 frente a IPv4 
conlleva importantes mejoras. Por un lado el número de direcciones IP multicast se ve 
enormemente  aumentado,  lo  que  soluciona  el  problema  de  escasez  de  direcciones 
multicast.  Por  otro,  con  IPv6  se  puede  usar  un  sistema  de  traducción  directa  de 
direcciones IP multicast a unicast denominado Embedded Rendezvous Point, [57], que 
permite  incrustar  la dirección  IP unicast del punto de cita en  la dirección  IP multicast 
del grupo. 
 

Pero el uso de IPv6 con PIM‐SM tiene también inconvenientes. En primer lugar 
sólo  es  posible  tener  un  único  dominio  PIM  para  todas  las  redes  que  se  deseen 
interconectar  para  hacer  difusión multicast.  Tal  hecho  se  debe  a  que  el  empleo  de 
MSDP,  el  cual  permite  conectar múltiples  dominios  PIM.  En  IPv4  demostró  no  ser 
escalable al crecer  la red. Esto es un gran  inconveniente especialmente en escenarios 
inter‐dominio e  Internet abierta, por  lo que  la  implementación de MSDP en  IPv6  fue 
descartada.  Estos  aspectos  están  abiertos  a  su  estudio  para  hallar  soluciones 
alternativas. 
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A.1.  Protocolos estandarizados por IETF 

A.1.1.   PIM (Protocol Independent Multicast) 
 
  PIM es un protocolo de encaminamiento multicast que construye los árboles de 
distribución  multicast  basándose  en  las  tablas  de  rutas  del  protocolo  de 
encaminamiento unicast  subyacente.  Está dividido  en dos modos  fundamentales de 
funcionamiento: modo denso y modo disperso. 
 
  En el modo denso se espera que la mayor parte de los miembros se suscriban a 
un determinado  grupo multicast. Esto obliga  a  la práctica  totalidad de  los  routers  a 
ejecutar entidades del protocolo PIM. En el modo disperso el número de routers que 
tienen  asociados miembros de  grupos multicast  es pequeño en  comparación  con el 
total de routers de la red. Los miembros del grupo están además dispersos por toda la 
red.  Cada  uno  de  los  modos  de  funcionamiento  tiene  sus  ventajas  y  sus 
inconvenientes.  
 
  En el modo denso se supone que todos los routers van a formar parte del árbol 
de distribución multicast. Se usan algoritmos de distribución por inundación que hacen 
RPF. Las ramas que no cuenten con miembros interesados tendrán que hacer una poda 
explícita para dejar de recibir datagramas asociados al grupo. Este enfoque también se 
denomina “dirigido por datos”.  
 
  En el modo disperso al estar los miembros de un grupo multicast muy dispersos 
en  la red, han de ser ellos  los que soliciten explícitamente  la unión al grupo. En este 
caso un método de distribución por  inundación no tiene sentido debido a  la enorme 
sobrecarga que supondría en  la red.  Inicialmente se supone que ningún router forma 
parte de ningún árbol de distribución para un grupo dado, por  lo que no realizará en 
principio  ninguna  tarea  de  construcción  de  árbol  ni  reenvío  de  datagramas.  A  este 
modo  de  operación  se  le  denomina  “dirigido  por  miembros”.  En  los  siguientes 
apartados se profundiza en la descripción de cada uno de los modos citados. 
 
 
 

A.1.1.2.  PIMDM (Protocol Independent Multicast – Dense Mode) 
 
  PIM‐DM supone que casi todas las subredes en un determinado dominio tienen 
al menos un miembro para un grupo. PIM‐DM inunda con flujos multicast toda la red, 
a menos que los extremos de la red indiquen periódicamente que no están interesados 
en un grupo en particular. PIM‐DM puede ajustarse aceptablemente a redes simples o 
pequeñas, en las que establecer un punto de cita resulta innecesario. También resulta 
útil cuando se espera que el número de miembros que querrán recibir  la transmisión 
es  grande, de  forma que  la  cantidad de  información de  estado de  encaminamiento 
multicast que habrá que mantener es mínima. Esto  reduce  la  sobrecarga de  red por 
mantenimiento  del  estado  de  encaminamiento  multicast.  Aún  así  su  uso  se  ha 
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abandonado gradualmente, realizando una transición hacia PIM‐SM, diseñado para ser 
compatible con PIM‐DM.  
 
  PIM‐DM apenas es usado actualmente. Algunas implementaciones soportan el 
llamado modo “disperso‐denso”, en el cual el modo usado por defecto es el disperso, 
pero se puede configurar manualmente un rango de direcciones para que en ellas PIM 
funcione  en  modo  denso.  Aún  así  las  implementaciones  existentes  de  este  modo 
híbrido han ido pasando a modo disperso puro. 
 
 

  En  la figura A.1‐1 se  ilustra el 
funcionamiento  de  PIM‐DM.  Por 
defecto el host A  (que  actúa  como 
fuente del grupo multicast) envía el 
flujo de datos a todos los miembros 
de  las  subredes  conectadas, 
creando un árbol  compartido en el 
que  todos  los host  finales, B, C, D, 
se  convierten  en  miembros  del 
grupo sin solicitarlo explícitamente. 
Los  miembros  “forzosos”  que 
quieran dejar de recibir los datos de 
la  sesión  multicast  tendrán  que 

enviar  un mensaje  de  poda  (prune 
message), en dirección a  la  fuente. 
En  el  camino  se  van  borrando 

entradas en los routers del árbol en sentido ascendente para ir delimitando el ámbito 
del flujo multicast. 

Fig.  A.1‐1  Diagrama de operación de PIM‐DM. Fuente: 
NIIT, “Special Edition Using TCP/IP, Second Edition”. 

 
 
 

A.1.1.3.  PIM Bidireccional (Protocol Independent Multicast – Bidireccional) 
 
  PIM  bidireccional  se  incluye  en  este  anexo  únicamente  para  ilustrar  su 
existencia.  Este  protocolo  establece  un  árbol  compartido  común  con  una  única  raíz 
para  todas  las  fuentes multicast. Puede  ser usado  como  alternativa a PIM‐SM en el 
interior de un domino cerrado. No provee una transmisión “basada en datos” ni realiza 
una encapsulación de éstos, ni tampoco mantiene estado de encaminamiento basado 
en  las fuentes de datos, de modo que puede resultar atractivo cuando el número de 
éstas  sea  grande.  Por  el  momento  no  existe  ninguna  solución  que  permita  la 
implementación en un ámbito inter‐dominio. 
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A.1.1.4.  PIMSM (Protocol Independent Multicast – Sparse Mode) 
 
  En el modo disperso cada router recibe mensajes explícitos de unión/poda de 
los  routers  vecinos  que  tienen miembros  en  las  subredes  que  penden  de  ellos.  Los 
routers reenvían los paquetes de datos dirigidos a la dirección IP de un multicast, pero 
solamente en las interfaces en las cuales se han recibido mensajes de unión explícitos. 
Dentro  de  cada  subred  existe  un  router  designado  (RD)  que  envía  periódicamente 
mensajes de unión/poda hacia un punto de cita específico asignado al grupo multicast 
con  miembros  activos.  Cada  router  a  lo  largo  del  camino  hacia  el  punto  de  cita 
construye una ruta común para todos  los grupos asignados al mismo punto de cita y 
envían a través de dicha ruta los mensajes de unión/poda hacia el punto de cita. 
 
  En las siguientes líneas se denomina “entrada en el router” a las entradas en las 
tablas  internas  de  éste  que  sirven  para  mantener  el  estado  de  encaminamiento 
multicast y  los árboles de distribución. Una entrada del  router puede  incluir campos 
como la dirección de la fuente, la dirección del grupo, el interfaz de entrada por el que 
los  paquetes  son  aceptados,  la  lista  de  interfaces  de  salida  por  las  que  éstos  serán 
reenviados,  temporizadores,  flags,  etc.  Este  estado  crea  un  árbol  de  distribución 
compartido, centrado en el punto de cita, que alcanza a todos los miembros del grupo. 
Cuando  una  fuente  envía  datos  por  primera  vez  a  un  grupo,  su  router  designado 
encapsula los datos en paquetes con su propia dirección y los envía hacia el punto de 
cita. Si  la velocidad de transmisión excede  la capacidad del punto de cita, éste puede 
enviar mensajes de unión/poda de tipo fuente específica, de forma que  los paquetes 
viajarán a partir de ese momento sin encapsular hacia el punto de cita, reduciéndose 
así parte de la sobrecarga de transmisión. 
 
  Tanto si los paquetes llegan encapsulados como si no, los datos de la fuente sin 
encapsular son enviados por el árbol de distribución centrado en el punto de cita hacia 
todos  los miembros suscritos al grupo. Si  la velocidad de transmisión  lo requiere,  los 
miembros  locales de una determinada subred pueden unirse a un árbol específico de 
fuente, consiguiendo así un camino más corto y desligándose del árbol de distribución 
compartido que pende del punto de  cita. Para  fuentes  con  tasa de envío baja, ni el 
punto  de  cita  ni  el  router  del  último  salto  necesitan  unirse  a  las  fuentes  en modo 
fuente específica para obtener un camino más corto, y  los paquete de datos pueden 
ser entregados sin problemas a través del árbol de distribución compartido centrado 
en el punto de cita. 
 
  Con  ayuda  de  la  siguiente  secuencia  de  figura  se  explica  detalladamente  la 
operación de PIM‐SM. En la figura A.1‐2 se observa un árbol de distribución compartido 
(shared tree). 
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El  rombo  “RP”  representa  el 
punto  de  cita  y  la  raíz  del  árbol 
compartido.  Los mensajes  de  unión 
(join)  de  PIM‐SM  avanzan  creando 
entradas  asociadas  al  protocolo  en 
las entidades de éste que operan en 

los  routers,  estableciendo  así  el 
estado  de  reenvío  multicast  que 
conforma el árbol. 

 
 
 

  Cuando una  fuente de datos 
multicast  de  la  figura  A.1‐3  (el 
círculo  “S”)  se  registra  en  el  punto 
de  cita,  comienza  el  envío  del  flujo 
hacia  éste  en  modo  unicast 
encapsulado  en mensajes  PIM‐Join. 
En  el  RP  dicho  flujo  es 
desencapsulado  y  difundido  por  el 
árbol  compartido  en  modo 
multicast. 

 
 
 

 
  Si  un  miembro  del  grupo 
desea  mejorar  los  parámetros  de 
QoS  del  flujo  que  está  recibiendo, 
puede acortar el camino que sigue el 
fluj   de  datos  ue  rec be  haciendo 
una unión específica a  la  fuente “S” 
emisora el flujo (mensa  denotado 
como “PIM  Join Toward Source”),  lo 
cual  se  observa  en  la  figura  A.1‐4. 
Este  mensaje  crea  entradas  en  las 

tablas de  las entidades de PIM en  los  routers que atraviesa en el  camino hacia  “S”, 
creando un estado que conforma un árbol específico de fuente. El camino es óptimo 
según la métrica que defina el protocolo de encaminamiento unicast (en el que se basa 
la construcción de caminos de PIM. Cuando se completa la unión al árbol específico el 
miembro que lo ha llevado a cabo se “desconecta” del árbol compartido mediante un 
mensaje de poda y así deja de recibir el flujo por duplicado. 

Fig.  A.1‐3  Operación de PIM‐SM, Fase 2. Fuente: 
NIIT, “Special Edition Using TCP/IP, Second Edition”.

Fig.  A.1‐2  Operación de PIM‐SM, Fase 1. Fuente: NIIT, 
“Special Edition Using TCP/IP, Second Edition”. 

Fig.  A.1‐4  Operación de PIM‐SM, Fase 3. Fuente: 
NIIT, “Special Edition Using TCP/IP, Second Edition”.
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  En  la  figura A.1‐5  se observa 
como  todos  los miembros unidos al 
grupo han hech niones  pecíficas 
a  la  fuente  o  fuentes  que  sirven  a 
éste.  Queda  tan  solo  el  árbol 
específ o de  fuent  y desaparecido 
el  árbol  compartido  va 
desapareciendo. Fig.  A.1‐5  Operación de PIM‐SM, Fase 4. Fuente: 

NIIT, “Special Edition Using TCP/IP, Second Edition”.  
 

 
 

A.1.1.5.  Escalabilidad de PIM 
 
  Debido a que PIM‐SM usa un modelo de uniones explícitas a grupos, el tráfico 
multicast está confinado en las partes de la red en las que es necesario para alcanzar a 
los  host  que  lo  han  solicitado.  Por  tanto  PIM‐SM  no  adolece  de  las  deficiencias 
derivadas del mecanismo de  inundación y poda en el que se basan por ejemplo PIM‐
DM  y DVMRP.  Por  tanto  PIM‐SM  se  ajusta mejor  al multicast  en  redes  que  tienen 
miembros potenciales en partes concretas del borde. 
 

Por  otro  lado  PIM‐SM  permite  usar  árboles  SPT  (Shortest  Path  Tree,  árboles 
basados en el camino más corto) mediante la unión directa de un miembro multicast a 
una fuente en concreto. Esto permite reducir algo los retardos asociados a los árboles 
compartidos. Sin embargo así aumenta  la  información de estado multicast que ha de 
ser mantenida por  las entidades multicast que operan en  los routers PIM, por  lo que 
tener  árboles  basados  en  fuente  se  convierte  en  un  factor  limitante  en  cuanto  a 
escalabilidad,  teniendo  que  sacrificar  el  bajo  retardo  si  configuramos  un  escenario 
multicast con muchos grupos y miembros. 
 
 
 

A.1.1.6.  Características de seguridad de PIM 
 
  En  la  RFC  4609,  Protocol  Independent  Multicast,  Sparse  Mode  (PIM‐SM) 
Multicast  Routing  Security  Issues  and  Enhancements,  se  describen  una  serie  de 
escenarios en los que la integridad del grupo multicast, de los miembros de éste o de 
la información en tránsito pueden verse afectadas por la acción de atacantes externos. 
Entre algunas de  las acciones que  se describen para mitigar dichos ataques están  la 
regulación  y  limitación  de  los  caudales  que  pueden  enviar  las  fuentes,  control  de 
admisión más controlado,  limitación de  los mensajes de unión y poda en circulación, 
selectividad en el punto de cita para descartar mensajes de fuentes no deseadas, etc. 
Si bien la implementación de muchas de estas características puede resultar deseable 
sobre  todo en ámbitos  inter‐dominio en  los que el número de posibles atacantes es 
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mayor, hay que tener en cuenta a  la hora de estimar  la escalabilidad, ya que añaden 
costes en capacidad de proceso. 
 
 
 

A.1.1.7.  Ventajas e inconvenientes de PIM 
 
Ventajas 
 

o Soporta tanto árboles basados en fuente como árboles compartidos. 
 

o Es independiente del protocolo de encaminamiento unicast subyacente. 
 

o Opera  a  nivel  de  dominios  cerrados  e  inter‐dominio,  pudiendo  ser  usado  en 
principio  como  único  protocolo  para  el  establecimiento  de  un  estado  de 
encaminamiento multicast a través de un escenario completo inter‐dominio. 

 
o Cuando muchas  fuentes envían datos  a un punto de  cita, éste último puede 

unirse directamente a aquéllas eliminado así el encapsulado. 
 

o Si la tasa sigue siendo elevada los miembros pueden unirse directamente a las 
fuentes a través de un árbol de fuente específica. 

 
 
Inconvenientes 
 

o El  despliegue  y  puesta  en  funcionamiento  del  protocolo  necesita  el  soporte 
tanto de  los routers en el  interior de cada dominio como de  los existentes en 
las fronteras entre dominios de red. 

 
o Existen dos versiones de PIM y en cada subred ha de usarse una única versión, 

ya que el formato de los mensajes compatible. 
 

o En  caso de  tener muchas  fuentes y miembros el establecimiento de  caminos 
directos a  las fuentes mediante árboles dedicados puede acabar saturando  las 
tablas de los routers que mantienen estado de encaminamiento de PIM‐SM. 

 
o Las características de control de admisión, unión, poda y control en general han 

de  establecerse  tanto  en  el  plano  de  dominio  cerrado  como  en  el  plano  de 
interacción inter‐dominio. 
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A.1.2. BGMP (Border Gateway Multicast Protocol) 
 
  BGMP  construye árboles  compartidos para grupos multicast y opcionalmente 
permite  a  los  dominios miembros  construir  árboles  basados  en  fuente.  Soporta  de 
forma  nativa  SSM  y  para  soportar  ASM  es  necesario  que  las  fuentes  de  un 
determinado grupo multicast envíen sus datos a un dominio determinado, al cual se 
denomina  dominio  raíz.  Dicho  domino  actúa  como  punto  de  cita  para  el  árbol  de 
distribución  multicast  inter‐dominio.  Para  ello  se  requiere  que  los  rangos  de 
direcciones multicast estén asignados a los diferentes dominios, por ejemplo mediante 
el mecanismo  de Direcciones Multicast  Basadas  en  Prefijo Unicast,  recordando  que 
este método es posible  sólo usando  como protocolo de nivel de  red  IPv6. Tras esto 
cada  dominio  se  convertirá  en  la  raíz  de  los  árboles  compartidos  para  los  grupos 
multicast que caigan dentro de su rango asignado de direcciones multicast. 
 
  BGMP usa TCP como protocolo de  transporte,  lo que elimina  la necesidad de 
implementar fragmentación de mensajes, retransmisión, ACKs (ACKnowledgements) y 
números de secuencia. Dos entidades BGMP  inician una conexión TCP para negociar 
los parámetros de conexión y realizan un  intercambio  incremental de actualizaciones 
de suscripción y abandono de miembros del grupo multicast según evolucionan en el 
tiempo. No es necesaria una actualización periódica del estado. Para asegurarse que el 
otro extremo sigue activo se envían mensajes keepalive y ante errores o condiciones 
especiales  se  envían mensajes  de  notificación.  Ante  un  error  grave  la  conexión  se 
cierra.  
 
 
 

A.1.2.2.  Descripción del funcionamiento 
 
  Para iniciar una sesión BGMP primero se establece una conexión TCP entre las 
entidades  BGMP.  Tras  ello  se  envía  un  primer  mensaje  de  apertura,  que  de  ser 
aceptado es confirmado con un mensaje keepalive de  respuesta. Una vez  iniciada  la 
sesión son transmitidos mensajes de actualización, notificación y keepalive. 
 
  BGMP mantiene un  registro  con  los prefijos de  los dominios  raíz asociados a 
grupos multicast en respuesta a mensajes de  las entidades BGMP y  las notificaciones 
de  cualquiera de  los  componentes del  árbol multicast.  Los  árboles  compartidos  son 
encaminados  al  dominio  raíz  anunciando  el  prefijo  que  cubre  los  grupos 
pertenecientes a dicho árbol. Cuando un miembro se a un grupo específico, el router 
frontera  en  el  camino hacia  el dominio  raíz  genera un mensaje de unión  específico 
para dicho grupo, que es encaminado router a router a través de  los routers frontera 
hacia el dominio raíz. Los mensajes BGMP de unión y abandono de grupo son enviados 
sobre conexiones TCP entre entidades BGMP, y la condición de activo del protocolo se 
refresca periódicamente mediante mensajes keepalive también sobre TCP.  
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  Los routers BGMP construyen un grupo específico y bidireccional de enlaces de 
reenvío  conforme  van  procesando  los mensajes  de  unión  a  grupo.  El  hecho  de  ser 
bidireccional  implica que  los paquetes recibidos de cualquier fuente serán enviados a 
todos los miembros del grupo y viceversa. En las partes de la red en las que un grupo 
no  tiene miembros  no  existe  tráfico  asociado  a  dicho  grupo  ni mantenimiento  de 
estado BGMP.  
 
  El mecanismo de reenvío de paquetes multicast se basa en una combinación de 
BGMP  y  reglas  de  protocolos multicast  inter‐dominio.  Los  routers  reenvían  hacia  el 
conjunto de destinos que están registrados en las tablas de encaminamiento multicast 
como miembros de un determinado grupo, identificado éste por el par (fuente, grupo 
multicast). Dicho  par  ordenado  es  una  entrada  en  el  árbol  de  estado  del  protocolo 
BGMP.  Si  no  se  encuentra  dicha  entrada  el  router  busca  una  del  tipo  (*,  grupo 
multicast). 
 

Si no se halla ninguna de las dos porque por ejemplo el emisor no pertenece al 
grupo multicast,  se  reenvía el paquete al  router del  siguiente  salto que  indiquen  las 
tablas del protocolo de encaminamiento externo. Si se encuentra coincidencia en  las 
tablas del árbol BGMP el paquete se reenvía a todos los demás destinos presentes en 
la  lista  de  destinos.  De  esta  manera  los  árboles  BGMP  reenvían  datos  de  forma 
bidireccional. 

 
Si el miembro  se encuentra en el dominio del  router el  reenvío  se  realiza en 

base  a  las  reglas  de  encaminamiento  del  protocolo multicast  intra‐dominio  que  se 
halle activo. 
 
 
 

A.1.2.3.  Ventajas e inconvenientes de BGMP 
 
Ventajas 
 

o Soporta tanto árboles basados en  fuente como árboles compartidos, es decir, 
modos SSM y ASM. 

 
o Los árboles compartidos son bidireccionales. 

 
o El transporte de los mensajes de control es fiable al realizarse sobre conexiones 

TCP. 
 

o Opera sobre IPv4 e IPv6. 
 

o La  actualización  del  estado  de  encaminamiento  multicast  entre  entidades 
BGMP se realiza de forma incremental, lo que disminuye el caudal consumido. 

 
o Soporta autenticación entre entidades para establecer sesión. 
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o Cuenta con mecanismos de detección y manejo de errores. 

 
 
 
 
 
Inconvenientes 
 

o Dentro  de  un  dominio  de  red  el  encaminamiento  multicast  se  delega  a 
protocolos multicast intra‐dominio. 
 

o Es  necesaria  una  interoperabilidad  entre  los  protocolos  multicast  de  cada 
dominio  cerrado  y  BGMP,  ya  que  los  mensajes  de  unión  y  poda  pueden 
necesitar circular a ambos niveles. 

 
o Para el establecimiento de árboles compartidos es necesario un mecanismo de 

asignación  de  un  rango  de  direcciones  multicast  para  cada  dominio.  Si  el 
escenario de despliegue soporta IPv6 se puede usar el mecanismo Direcciones 
Multicast Basadas en Prefijo Unicast. En caso contrario, es necesario el uso de 
un protocolo de soporte. 

 
o Cada  entidad  BGMP mantiene  un  registro  con  la  correspondencia  entre  los 

dominios raíz asignados a los grupos multicast. 
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A.2.  Protocolos propietarios 

A.2.1.   NBM (Next Branch Multicast) 
 
  El multicast IP en Internet abierta adolece de problemas de implementación. El 
problema principal viene de la complejidad del encaminamiento multicast a nivel inter‐
dominio y  las actuales soluciones que necesitan mantener en  los routers el estado de 
encaminamiento multicast. Para hacer  frente al problema  se han propuesto muchos 
métodos  alternativos.  Entre  ellos  los  enfoques  basados  en  puntos  de  ramificación 
(branching  point,  BP)  cuentan  con  características  prometedoras,  como  despliegue 
incremental, alta disponibilidad del árbol, bajos requisitos de memoria y por todo ello 
alta escalabilidad. 
 

Sin embargo  los métodos  actuales basados en puntos de  ramificación  tienen 
dos  ineficiencias  fundamentales:  las  dificultades  de  construcción  del  árbol  y  la 
necesidad de  realizar excesivas búsquedas en el proceso de  reenvío de paquetes de 
datos unicast y multicast. El protocolo basado en puntos de ramificación llamado Next 
Branch Multicast  (NBM)  solventa  estos  inconvenientes. NBM  construye  un  árbol  de 
distribución multicast a medida que  los datos avanzan hacia  los miembros y tiene un 
mecanismo de detección y corrección de fallos, el cual protege el árbol contra fallos en 
los puntos de  ramificación. NBM  sólo mantiene estado de  control en  los puntos de 
ramificación con el consiguiente ahorro global de memoria en los nodos del árbol.  
 
 
 

A.2.1.2.  Puntos de ramificación 
 
  En  algunos  protocolos  de  encaminamiento multicast  el  árbol  de  distribución 
multicast es  identificado mediante sus puntos de  ramificación. A estos protocolos se 
les  llama protocolos basados en puntos de  ramificación. Dichos puntos  identifican al 
árbol multicast. La distribución en un árbol de este tipo se realiza mediante multicast 
desde los puntos de ramificación a los enlaces salientes de éstos y mediante las reglas 
de  encaminamiento  unicast  en  el  resto  de  nodos  del  árbol.  Tan  sólo  los  routers  de 
ramificación mantienen bases de datos de encaminamiento multicast. De este modo 
se  usa  menos  memoria  globalmente  en  el  árbol  para  mantener  el  estado  de 
encaminamiento multicast,  si se compara por ejemplo con PIM‐SM. 
 
  Otras  ventajas  de  este  tipo  de  protocolos  son  la  posibilidad  de  realizar  un 
despliegue  incremental, alta disponibilidad del árbol, no necesitan de un mecanismo 
de asignación de direcciones multicast a cada dominio y cuentan con la posibilidad de 
realizar  un  control  de  acceso  en  el  nodo  fuente  de  datos.  Se  puede  intuir  la  gran 
mejora  en  escalabilidad  que  supone  la  capacidad  de  realizar  un  despliegue 
incremental, ya que en caso de existir en  la red routers que no soportan  la ejecución 
de  entidades  del  protocolo  basado  en  puntos  de  ramificación,  éstos  podrán  formar 
parte del árbol funcionando como nodos unicast convencionales. En protocolos como 
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PIM‐SM,  todos  los  routers que  forman parte del árbol  tienen que ejecutar entidades 
del protocolo multicast.  
 
  Los nodos de un árbol pueden clasificarse en tres categorías en  función de su 
número de ramas. Los nodos miembros son bien los receptores en las hojas del árbol o 
bien  las  fuentes,  si  éstas  envían  datos  hacia  un  solo  nodo.  Los  nodos  de  relevo 
reenvían datos multicast desde una  interfaz entrante a una  interfaz de  salida. Estos 
nodos  no mantienen  tablas  de  estado multicast.  El  tercer  tipo  son  los  puntos  de 
ramificación.  Estos  nodos  reenvían  los  paquetes  de  datos multicast  hacia múltiples 
destinos,  ya  sean otros puntos de  ramificación o nodos de otro  tipo.  Los puntos de 
ramificación son los únicos nodos que mantienen tablas de encaminamiento multicast 
para el árbol de distribución. En figura A.2‐1, los puntos de ramificación del árbol están 
denotados con  la  letra “H” seguida de un número. Los miembros del grupo multicast 
están denotados con la letra “r” minúscula seguida de un número. Los routers unicast 
con la letra “R” mayúscula más un número y la fuente es la letra “S”. 
   

 
Fig.  A.2‐1  Estructura de un árbol multicast basado en puntos de ramificación. Fuente: M. Bag‐

Mohammadi, N. Yazdani, “Next Branch Multicast (NBM) routing protocol”. 

 
 
  Los  protocolos  basados  en  puntos  de  ramificación  tienen  dos  problemas 
fundamentales.  Por  un  lado  cada  paquete multicast  tiene  una  dirección  unicast  de 
destino que es  la empleada para reenviar el paquete entre nodos del árbol multicast. 
Esto hace que ante  la  llegada de un paquete de datos a un punto de ramificación, el 
nodo busque siempre correspondencia en sus tablas de encaminamiento multicast, ya 
que a priori no sabe si se trata de un paquete multicast o unicast. Es evidente que este 
mecanismo implica una sobrecarga de proceso, debido a las búsquedas dobles (unicast 
y multicast) que implica. 
 

Por otro lado están los problemas para construir el árbol. Dichos problemas se 
basan fundamentalmente en que si se produce un cambio en  la topología unicast  los 
paquetes multicast enviados de un nodo de  relevo  a otro pueden perderse,  ya que 
este  reenvío  se  basa  en  las  tablas  de  encaminamiento  unicast.  Esto  que  puede 
conllevar que al menos parte del flujo multicast se pierda hasta que se detecte el fallo 
y  se  produzca  una  convergencia  del  protocolo.  Se  intenta  dar  solución  a  estos 
problemas mediante el protocolo NBM. 
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A.2.1.3.  Descripción del protocolo NBM 
 
  El  protocolo  NBM  consta  de  dos  partes  distintas.  Construcción  del  árbol  y 
mantenimiento de éste. A continuación se describe cada una de ellas. 
 
  El proceso de construcción del árbol usa un mecanismo simple y eficiente para 
diferenciar  los nodos de  tipo punto de ramificación. Usa mensajes de “construcción” 
para  encontrar  el  punto  de  ramificación  asociado  a  un  nuevo  receptor.  Este  nodo 
asociado es el que se halla en el camino hacia el miembro en al árbol de distribución. 
Dado que el mensaje de construcción viaja por el camino directo entre las fuentes y los 
miembros,  el  árbol  es  construido  en  sentido  directo  hacia  los  miembros.  La 
construcción del árbol se  lleva a cabo gradualmente   y únicamente con el soporte de 
información  de  las  tablas multicast  en  los  puntos  de  ramificación,  sin  necesidad  de 
mecanismos de control adicionales en  los nodos de  relevo o  los miembros. Hay  seis 
tipos de mensajes en el protocolo NBM: unión, abandono, construcción, desbloqueo, 
reemplazo y padre.  
 
  La unión de un host a un grupo se lleva a cabo a través del router designado de 
su subred. Para ello el miembro envía un mensaje IGMP a dicho router designado, igual 
que  se  hace  en  protocolos  de  encaminamiento multicast  como  PIM‐SM.  El  router 
designado envía entonces un único mensaje de unión del protocolo NBM en nombre 
de todos los hosts de su subred interesados en un determinado grupo. El mensaje llega 
a  la  fuente multicast que busca en  su  tabla de encaminamiento multicast  la  interfaz 
que conecta con el destino a través de un determinado punto de ramificación, el más 
cercano a la fuente en la cadena de saltos hasta el receptor. En este momento se envía 
un mensaje de tipo “construcción” que se encarga de crear el camino desde la fuente 
multicast al receptor. Si no existía un punto de ramificación, se crea y añade a la tabla 
multicast de la fuente y se envía un mensaje de tipo “padre”. 
 

El mensaje  “construcción” es el único que es procesado por  todos  los nodos 
que ejecutan entidades del protocolo NBM que lo reciben. Los mensajes “desbloqueo” 
son enviados por  los miembros cuando se produce alguna condición que genera una 
inconsistencia en el árbol de distribución. En  tal caso  las  interfaces  implicadas de  los 
puntos  de  ramificación  afectados  se  bloquean  y  dejan  de  reenviar  mensajes  de 
“construcción” para la creación de nuevos caminos. Se desbloquen cuando reciben un 
mensaje de “desbloqueo” de  los miembros o un mensaje “padre” para  la creación de 
un nuevo punto de ramificación. 
 
  El  mecanismo  de  mantenimiento  del  árbol  en  NBM  usa  una  técnica  de 
detección y reparación de fallos de puntos de ramificación. A grandes rasgos lo que se 
hace es un refresco periódico de los nodos hijos con mensajes informativos por parte 
de  los  puntos  de  ramificación.  Cuando  algún  nodo  hijo  deja  de  recibir  las 
informaciones periódicas el mecanismo de detección de NBM  identifica el  fallo  y el 
mecanismo de recuperación repara el árbol asignando nuevos puntos de ramificación 
a  los  nodos  huérfanos.  En  el  caso  opuesto,  cuando  un  nodo miembro  abandona  el 
árbol, NBM  detecta  dicho  abandono  y  elimina  las  entradas  hacia  éste  de  las  tablas 
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multicast  de  los  puntos  de  ramificación  que  formaban  parte  del  camino  hasta  el 
destino desaparecido. 
 
  En  la  figura  A.2‐2  se  ilustra  el  funcionamiento  de  un  nodo  punto  de 
ramificación.  Si el  flag en  la  cabecera del protocolo NBM  indica que  se  trata de un 
mensaje multicast  de  dicho  protocolo  y  la  dirección  de  destino  de  dicho  paquete 
corresponde  con  la  IP  del  nodo  receptor  actual,  entonces  se  realiza  un  reenvío 
multicast basado en las tablas de la MRIB que mantiene el protocolo en dicho nodo. En 
cualquier otro caso el reenvío se realiza mediante  los protocolos de encaminamiento 
unicast que correspondan. 
 

 
Fig.  A.2‐2  Flujo de proceso de un punto de ramificación para búsqueda de rutas. Fuente: M. 

Bag‐Mohammadi, N. Yazdani, “Next Branch Multicast (NBM) routing protocol”. 

 
 
  Hay que notar que  al  realizarse  el despliegue de  los  árboles multicast desde 
cada fuente multicast hacia cada miembro y que dicho despliegue se realiza mediante 
unicast excepto en los puntos de ramificación (donde sí tiene lugar un envío multicast 
de los datos) los árboles NBM son menos vulnerables a fallos en la estructura del árbol 
que otros protocolos como PIM‐SM, en los cuales en el caso de producirse un fallo en 
cualquier punto del árbol, este último se vería corrompido para un conjunto de grupos 
multicast.    No  obstante  el  despliegue  de  árboles  NBM  resulta  lento  ya  que  las 
fluctuaciones en  la distribución de rutas debidas a cambios topológicos obliga a NBM 
reconfigurarse antes dichos cambios. 
 
  Para  reparar  el  árbol  ante  fallos  y  cambios  topológicos, NBM  cuenta  con  un 
mecanismo de reacción de soft‐state. Dicho mecanismo consiste en el envío periódico 
por parte de  los puntos de  ramificación de mensajes  tipo  “padre” a  todos  sus hijos 
(puntos  de  ramificación  jerárquicamente  inferiores)  presentes  en  su  tabla  de 
distribución multicast. Cuando  los  hijos  dejan  de  recibir  estos mensajes  de  refresco 
dan por hecho que el nodo padre ha desaparecido, ya sea por un fallo en el router o 
por  cambios  en  la  topología.  En  ese momento  los  hijos  envían  un mensaje  de  tipo 
“reparación” al nodo padre del padre desaparecido, el cual construirá una nueva rama 
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en  el  árbol  enviando  un  mensaje  de  “construcción”  hacia  cada  uno  de  los  hijos 
huérfanos. 
 
  Si  bien  el mecanismo  de  detección  de  fallos  y  reparación  provee  una  buena 
robustez  y  tiempo  de  convergencia  a  los  árboles NBM,  este  proceso  introduce  una 
sobrecarga tanto de proceso como de ancho de banda en el árbol de distribución. En 
efecto, si el mecanismo de detección envía mensajes periódicos de refresco con una 
tasa  alta,  los  tiempos  de  reparación  y  convergencia  serán  pequeños,  pero  esto 
requerirá  un  tiempo  de  procesamiento  y  recursos  adicionales  en  los  nodos  que 
procesen y que generen mensajes destinados a tal fin. 
 

A pesar de la limitación en cuanto a escalabilidad que impone este mecanismo 
hay que notar  la existencia de un mecanismo de compensación  implícito en el árbol: 
los nodos que generan mensajes de tipo “padre”,  los puntos de ramificación, existen 
en  una  alta  proporción  en  los  niveles  superiores  del  árbol,  pero  dicha  proporción 
decrece exponencialmente al bajar de nivel en el árbol. Por tanto, se puede mantener 
un incremento lineal de tasas de mensajes de refresco hacia los niveles superiores del 
árbol, por  ser  éstos  los más  críticos,  consiguiendo  así buena  robustez  y  tiempos de 
convergencia con una sobrecarga en el árbol no muy elevada en media. 
 
  Respecto  a  las  búsquedas  duplicadas  que  se  realizan  en  los  puntos  de 
ramificación  para  el  reenvío  de  paquetes,  hay  que  recordar  que  el mecanismo  de 
reenvío multicast en estos nodos  se basa en direcciones unicast, por  lo que ante  la 
llegada de un paquete se parsea su dirección para ver si hay entradas de reenvío en la 
tabla de encaminamiento multicast de NBM. Si no es así el paquete es traspasado a la 
entidad de encaminamiento unicast del punto de ramificación. 
 

Para  evitar  esta  sobrecarga  de  procesamiento  en  estos  nodos  del  árbol  se 
establece  el  campo  “protocolo”  de  la  cabecera  IP  a  un  valor  especial  denominado 
NBM_PROT. De esta forma los paquetes multicast se distinguen fácilmente del resto y 
los paquetes unicast no pasan por dos entidades de encaminamiento distintas. En  la 
descripción del protocolo NBM se ha visto que el reenvío de paquetes se basa en  las 
direcciones unicast. Esto provee una alta escalabilidad para grupos multicast en redes 
que  operen  con  IPv4  al  eliminar  la  limitación  por  rango  de  direcciones  multicast, 
convirtiéndose en la limitación asociada al espacio de direcciones completo de IPv4. 
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A.2.1.4.  Ventajas e inconvenientes 
 
Ventajas 
 

o Mecanismo  de  despliegue  incremental  para  la  construcción  de  los  árboles 
multicast. 

 
o Mantenimiento de estado de encaminamiento multicast sólo en  los nodos de 

tipo “punto de ramificación”. 
 

o Direccionamiento y reenvío de paquetes basado en direcciones unicast, lo que 
amplía el rango disponible de éstas para uso en grupos multicast de NBM. 

 
o El mecanismo de recuperación ante fallos acepta ratios de refresco adaptativos 

a la criticidad del punto de ramificación. 
 

o El control de acceso a un grupo se puede llevar a cabo en la fuente multicast. 
 
 
Inconvenientes 
 

o El envío de los paquetes multicast a través de un árbol se basa en las reglas de 
encaminamiento unicast, por  lo que un cambio topológico que altere  las rutas 
unicast  puede  dejar  momentáneamente  sin  servicio  a  un  subconjunto  de 
miembros. 

 
o El sistema de detección y recuperación ante fallos introduce una sobrecarga en 

los  puntos  de  ramificación  por  procesamiento  y  generación  de  mensajes 
control. 

 
o Las ventajas que proveen al protocolo el despliegue  incremental del árbol, el 

encaminamiento  basado  en  direcciones  unicast  y  el  mecanismo  de 
convergencia  rápida ante  fallos, globalmente  incrementan  la  complejidad del 
protocolo  implicando un  tiempo mayor de  implantación  y despliegue en una 
red. 
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A.2.2. GMRP (Global Multicast Routing Protocol) 

A.2.2.1.  Protocolos multicast jerárquicos 
 
  En el diseño de un protocolo de encaminamiento multicast hay que  tener en 
cuenta la mayor complejidad que conlleva el establecimiento de un estado de reenvío 
es mayor que en el caso de un protocolo unicast, no tanto por el establecimiento de 
los  caminos  para  el  árbol  de  distribución,  cuanto  por  el mantenimiento  de  dichos 
caminos  y  la  integridad  del  árbol  ante  cambios  topológicos  en  la  red.  Es  necesario 
además evitar  los bucles en el árbol  y  realizar un balance de  carga equitativo entre 
todas las ramas del árbol siempre que sea posible. 
 

Los  protocolos  tradicionales  de  encaminamiento  multicast  inter‐dominio 
pueden  llevar  a  cabo  su  cometido  cumpliendo  con  bastante  rigor  las  anteriores 
restricciones. Sin embargo, hay que preguntarse hasta dónde serán escalables cuando 
el incremento de sistemas finales a los que puedan tener que dar servicio crezca con el 
ritmo  exponencial que  está ocurriendo  en  los últimos  años. Ante  este problema de 
crecimiento  de  miembros  en  los  grupos  multicast,  pudiendo  tener  un  grupo  de 
distribución cientos de miles o millones de miembro (como por ejemplo en el caso de 
retransmisiones  de  eventos  deportivos  a  nivel mundial)  cabe  preguntarse  por  una 
solución que permita dividir el problema en partes más pequeñas para ser abordadas. 

 
La  anterior  filosofía  es  la  que  recogen  los  protocolos  de  encaminamiento 

multicast jerárquicos. La idea se lleva a cabo en protocolos como BGMP, el cual opera 
a  un  primer  nivel  de  jerarquía  (inter‐dominio)  por  encima  de  un  segundo  nivel  de 
distribución multicast  llevada a cabo por el protocolo que opera en cada dominio de 
distribución.   En el esquema de BGMP  los  routers  frontera de dominio que ejecutan 
entidades  del  protocolo  intercambian  entre  sí  y  almacenan  información  de 
encaminamiento multicast global, no específica de cada dominio, dentro de los cuales 
sí hay una  información detallada para  la construcción de árboles multicast y general 
para el envío o recepción de grupos externos al dominio. 

 
En  el  caso  de  requerir  un  mayor  número  de  niveles  en  la  jerarquía,  gran 

robustez ante  fallos en  los enlaces y múltiples opciones en cada nivel de agregación 
multicast, además de una gran  interoperabilidad entre dichos niveles de agregación, 
son  necesarios  protocolos  de  encaminamiento  multicast  jerárquicos.  Los  intentos 
anteriores de protocolos de este tipo, como PIM  jerárquico  (H‐PIM) y CBT  jerárquico 
(Ordered CBT) presentan dos  tipos de agregación de árboles multicast en niveles de 
jerarquía, que se describen a continuación  junto con  las debilidades que  impiden un 
nivel  de  eficiencia  suficiente  para  que  su  despliegue  resulte  beneficioso  frente  a 
opciones no jerárquicas. 

 
Un primer diseño en niveles  consiste en un árbol en el  cual  los nodos de  las 

hojas son los nodos raíz para árboles de un nivel inferior. Dichos árboles pueden volver 
a tener nodos raíz de un nivel más bajo en sus hojas, así de forma recursiva. Este es el 
esquema  que  sigue  CBT  jerárquico  y  PIM  jerárquico.  No  obstante  en  estos  dos 
protocolos es necesario conocer a priori  la  topología de  la red con bastante nivel de 
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detalle para poder situar los nodos del núcleo (en CBT jerárquico) o los puntos de cita 
(en H‐PIM) en los puntos idóneos de la red. Tener un buen nivel de detalle topológico, 
incluso tan sólo estático, es difícil en Internet abierta. 

 
Un segundo diseño consiste en tener un árbol de primer nivel, en el cual cada 

uno de  sus nodos  sea  la  raíz de árboles de  segundo nivel, y a  su vez dichos árboles 
contengan  los  nodos  raíz  de  árboles  de  tercer  nivel,  así  sucesivamente.  Este 
planteamiento es el usado en el diseño del protocolo de encaminamiento multicast 
jerárquico (GMRP). A continuación se realiza una descripción de este protocolo, en el 
que  se  han  conseguido  eliminar  las  deficiencias  de  que  adolecen  CBT  jerárquico  y 
HPIM. No obstante hay que valorar si esta solución es realmente  tan eficiente como 
promete analizando sus ventajas e inconvenientes. 
 
 
 

A.2.2.2.  Descripción del protocolo GMRP 
 
  GMRP  emplea  una  división  topológica  jerárquica  que  divide  la  red  de  forma 
parecida a  la división en sistemas autónomos que existe actualmente en  Internet. Se 
realiza una división en regiones de la forma que ilustra la figura A.2‐3. En la cima de la 
jerarquía  hay  una  división  en  redes  lógicas  solapadas.  En  el  nivel más  bajo  (plano 
multicast  1)  la  red  se  divide  en  regiones  de  “w”  nodos;  subiendo  un  nivel  (plano 
multicast  2)  hay  super  regiones  que  agrupan  “x”  regiones.  Las  super  regiones  son 
agrupadas  en  clusters  (plano multicast  3)  de  “y”  elementos.  El  número  de  niveles 
puede ser mayor si es necesario, siguiendo con el esquema de agrupaciones descrito. 
No  hay  comunicación  directa  entre  las  particiones  topológicas  de  cada  nivel, 
consiguiéndose la comunicación entre ellas mediante el tránsito a través de los niveles 
superiores que sean necesarios. 
 
 

 
Fig.  A.2‐3  División jerárquica en planos multicast realizada por GMRP. Fuente: G. Agrawal, J. 

Agrawal, “The Global Multicast Routing Protocol”. 
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  En el diseño de GMRP  se especifica un  sistema de encaminamiento multicast 
similar sea cual sea el nivel de  la  jerarquía y que es  independientemente del número 
de  planos multicast  existentes.  Se  procede  de  la  siguiente manera.  Cada  región  se 
divide  en  subáreas.  El  factor  de  división  puede  ser  distinto  para  cada  región.  A 
continuación se elige un nodo fijo en cada subárea que será el núcleo para el árbol de 
distribución basado en CBT para los grupos en ese subárea. Los nodos núcleo en cada 
subárea  están  en  el  centro  topológico  de  éstas  para minimizar  la máxima  distancia 
entre nodo núcleo y el resto de nodos del árbol en las subáreas. 
 

El nodo que se asigna al centro  topológico puede obtenerse del análisis de  la 
topología  estática  de  las  subáreas.  Este  proceso  de  asignación  estática  se  realiza 
cuando  se  inicia el estado de encaminamiento multicast en  la  red,  lo que elimina  la 
sobrecarga de proceso que  implicaría el cálculo dinámico del centro  topológico para 
cada grupo. Por otro lado tener múltiples núcleos por área conlleva a un balanceo de 
la carga en la distribución de datos de un grupo multicast. 
 
  Durante una sesión multicast puede ocurrir que falle un nodo núcleo de alguna 
de  las  subáreas. En  tal  caso existe un mecanismo de  recuperación. Ante el  fallo del 
nodo núcleo  todos  los nodos hijos  inundan sus subárboles  informando de  la pérdida 
del núcleo. Los nodos que reciben dicho mensaje de control tratan de unirse de nuevo 
al  núcleo  de  forma  independiente.  Para  ello  la  función  de  nodo  núcleo  ha  de  ser 
asignada a un nodo lo más próximo posible al que falla para mantener la condición de 
centro topológico de la subárea, teniendo en cuenta que en todo momento tan sólo un 
nodo de ésta puede tener asignada dicha función. 
 
  Para realizar el encaminamiento a través de  la estructura multicast  jerárquica 
existen en cada subárea nodos pasarela (border gateway). Los nodos pasarela reciben 
y  envían  paquetes  de  niveles  jerárquicos  inferiores  y  superiores.  Pueden  funcionar 
como puntos de entrada, punto de salida ó ambos. No obstante sólo puede haber un 
nodo pasarela de entrada de datos en cada subárea, de forma que un paquete entrará 
a  una  subárea,  región,  super  región,  etc.,  tan  sólo  una  vez.  En  el  caso  de  nodos 
pasarela  de  salida  sí  puede  haber  más  de  uno  por  división  lógica  en  cada  nivel, 
obteniendo así mayor robustez ante fallos. 
 
  El conjunto de nodos pasarela de un nivel forma el plano multicast del siguiente 
nivel. Por ejemplo,  los nodos que  integran una unidad  lógica de  tipo cluster   son  los 
nodos pasarela de unidades topológicas de tipo super región. Esto permite mapear los 
puntos de entrada  y  salida de datos multicast de  las divisiones  topológicas en  cada 
nivel de la jerarquía y aplicar la misma política de encaminamiento a las agrupaciones 
de cada nivel.  
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A.2.2.3.  Aspectos de eficiencia 
 
  Los  retardos,  congestión  y  ancho  de  banda  obtenidos  al  realizar  multicast 
presentan una eficiencia inferior a los obtenidos con protocolos que pueden construir 
árboles  específicos  de  fuente.  No  obstante  el  ancho  de  banda  empleado  en 
señalización es muy pequeño ya que sólo es necesario construir los árboles basados en 
CBT en cada subárea al comienzo del establecimiento del estado de reenvío multicast. 
De este modo el ancho de banda consumido en media es prácticamente el debido a las 
uniones y abandonos de grupos por parte de los miembros y las uniones de las fuentes 
al árbol de distribución.  
 
  Si se considera el grado de jerarquización de GMRP se tiene que cuanto mayor 
es la cantidad de niveles, la información de estado multicast almacenada en los routers 
decrece en media. Sin embargo el retardo en  la transmisión de un  flujo multicast así 
como  el  ancho  de  banda  globalmente  consumido  y  la  congestión  en  los  enlaces, 
aumentan al aumentar la cantidad de planos multicast.  
 
  El grado de eficiencia ante  cambios en  la  topología  y posicionamiento de  los 
nodos núcleo de CBT en  las subáreas está bajo estudio en el momento de realización 
de esta memoria, pero se puede afirmar que dichos  factores  influyen negativamente 
en  aspectos  como  el  retardo,  por  dejar  de  ser  las  distancias  en  los  árboles  de 
distribución las mínimas desde los núcleos hasta los miembros de grupos multicast. 
 
 
 

A.2.2.4.  Ventajas e inconvenientes 
 
Ventajas 
 

o Permite una división topológica jerárquica de la red en un número arbitrario de 
niveles. 

 
o Realiza un mapeado de las divisiones topológicas a cada nivel, siendo los nodos 

del árbol en un nivel  los nodos multicast frontera de entrada y salida para  los 
árboles del nivel inferior. 
 

o La  información de estado almacenada en el compendio de planos multicast es 
inferior  a  la  de  protocolos  que  construyen  árboles  específicos  de  fuente  y 
globalmente decrece al aumentar el número de niveles. 

 
o La escalabilidad es buena, ya que a mayor nivel de jerarquía es necesaria menor 

cantidad de información de estado. La sobrecarga por flujos de información de 
control y procesamiento es pequeña. 
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Inconvenientes 
 

o La  principal  deficiencia  de  este  protocolo  es  que  a  mayor  nivel  de 
jerarquización, mayores ineficiencias en retardo, consumo de ancho de banda y 
congestión de los enlaces. Hay que elegir entre sobrecarga por información de 
estado  almacenada  en  los  nodos  del  árbol  y  consumo  de  ancho  de  banda, 
retardo y congestión. 

 
o Para realizar un correcto emplazamiento de los nodos del núcleo de los árboles 

basados  en  CBT  es  necesaria  una  división  topológica  en  grupos  lo 
suficientemente  pequeños  como  para  derivar  el  centro  geográfico  de  las 
subáreas a partir de  la  información topológica estática. Esto requiere un nivel 
de jerarquización muy alto en Internet abierta. 

 
 
 

A.2.3. DCM (Domain Constrained Multicast) 
 

El  despliegue  de  protocolos  multicast  inter‐dominio  encuentra  su  principal 
dificultad  en  la  complejidad  del  encaminamiento  IP multicast,  especialmente  en  un 
escenario  completo  inter‐dominio.  Los  diseñadores  del  protocolo  DCM  tiene  como 
objetivos fundamentales los siguientes: 
   

o Eliminar  la necesidad que  tienen  los  routers que participan en  la distribución 
multicast  de mantener  por  separado  tablas  de  encaminamiento multicast  y 
tablas de encaminamiento unicast. 

 
o Realizar  aplicaciones  que  puedan  enviar  datos  multicast  hacia  un  dominio 

externo en particular. 
 

Por otro lado la cantidad de direcciones libres del espacio de IPv4 es limitada y 
cada  vez menor, por  lo que  se propone una  arquitectura que basa por  completo el 
funcionamiento de DCM en IPv6. 
 
 
 

A.2.3.2.  Descripción del protocolo DCM 
 
  Existen  dos  versiones  de  este  protocolo.  La  primera  de  ellas  se  usa  para 
encaminar  flujos  de  datos  multicast  de  un  dominio  origen  a  un  dominio  destino, 
usando para ello tablas de rutas unicast y encaminamiento unicast. La segunda es una 
extensión  de  la  primera  que  permite  encaminamiento  multicast  completo  en  un 
escenario  inter‐dominio,  de  un  dominio  origen  a  múltiples  dominios  de  destino 
simultáneos. 
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Ambas arquitecturas delegan el encaminamiento multicast en el interior de los 
dominios a protocolos que puedan operar con tal  fin en dicho ámbito. Normalmente 
para una aplicación que difunde contenidos en Internet abierta el número de dominios 
implicados  con miembros  de  grupos  activos  es  arbitrario,  contando  probablemente 
con más  de  un  dominio  origen  con  las  fuentes multicast  y  un  dominio  destino  con 
miembros.  Por  ello  se  centra  la  descripción  del  protocolo  en  la  versión  que  provee 
funcionalidad multicast completa a nivel  inter‐dominio. Dado que el encaminamiento 
multicast  completo  inter‐dominio  es  una  extensión  del  encaminamiento  multicast 
dirigido  a  dominios  específicos,  se  introduce  muy  brevemente  la  versión  con 
funcionalidad para un  solo dominio para  tener una  idea del modo de operación.  La 
descripción  que  se  realiza  a  continuación  supone  que  dentro  de  cada  dominio  el 
protocolo de encaminamiento multicast que opera es PIM‐SM. 
 
   El  encaminamiento  entre  dominios  realizado  por  DCM  se  basa  en  el  envío 
mediante  unicast  de  los  paquetes  de  datos  multicast  desde  el  dominio  origen  al 
dominio destino, por  lo que no son necesarias tablas de encaminamiento multicast a 
nivel  inter‐dominio. Al  llegar  los paquetes multicast al router frontera de dominio del 
dominio destino, son encaminados mediante PIM‐SM dentro de dicho dominio. Para 
llevar  a  cabo  el  reenvío  de  paquetes multicast  entre  dominios  se  da  un  formateo 
especial a  las direcciones multicast  IPv6. Una dirección multicast modificada de este 
tipo está  formada por dos partes, un  identificador de dominio y un  identificador de 
grupo. El  identificador de dominio  indica el dominio hacia el  cual hay que enviar el 
paquete  y  el  identificador  de  grupo  el  grupo multicast  de  dicho  dominio  al  que  va 
dirigido el flujo de datos. 
 

Cuando  un  paquete  llega  a  un  router  frontera  de  dominio,  su  entidad DCM 
examina  la  dirección  para  ver  si  se  trata  de  un  paquete multicast  con  formato  de 
dirección DCM. Si es así se reenvía el paquete hacia el siguiente salto basándose en las 
tablas  de  encaminamiento  unicast  y  el  identificador  de  dominio  presente  en  la 
dirección  multicast  modificada.  Cuando  los  paquetes  multicast  transitan  por  un 
dominio que no es  su dominio de destino  son  reenviados  también mediante unicast 
dentro del dominio de tránsito hasta alcanzar un router frontera de salida hacia otro 
dominio. 
 
  Las direcciones multicast IPv6 modificadas tienen la estructura que se muestra 
en la figura A.2‐4: 
 

 
Fig.  A.2‐4  Campos de las direcciones IPv6 multicast modificadas. Fuente: N. Ishikawa, H. 
Fujiwara, “Domain Constrained Multicast: A New Approach for IP Multicast Routing”. 

 
  Los  tres primeros  campos  son  similares a  los de una dirección multicast  IPv6 
convencional, con la diferencia de que el campo “ámbito” se establece al valor fijo H’A, 
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de modo que mediante ese valor  las entidades DCM entenderán que  se  trata de un 
paquete multicast de su protocolo y pasarán a procesarlo. El resto de la dirección que 
antes  era  abarcada  por  un  único  campo  “ID  de  grupo”  se  divide  ahora  en  cinco 
campos. Los tres primeros, “TLA ID”, “RES”, “NLA ID”, identifican el dominio de destino 
(public topology, topología pública), de  la forma que  lo hacen  los mismos campos  las 
direcciones  unicast  globales  agregables  IPv6,  sólo  que  en  las  direcciones multicast 
modificadas, dichos campos se encapsulan en  la parte alta del  identificador de grupo 
de  las  direcciones multicast  IPv6  convencionales.  Los  67  bits  finales  de  la  dirección 
quedan  libres  para  identificar  al  grupo multicast  destino  dentro  del  dominio.  Para 
mantener  compatibilidad  con  un  posible  encaminamiento  multicast  intra‐dominio 
basado en  IPv4, se usan solamente  los últimos 32 bits para el  identificador de grupo, 
quedando los 35 bits de la parte alta reservados para otros usos.  
 
  Mediante  la  agregación de  las direcciones unicast  globales  la  información de 
encaminamiento  que  hay  que  mantener  en  los  routers  frontera  de  dominio  para 
encaminar  los  flujos  multicast  (mediante  encaminamiento  unicast)  a  los  dominos 
objetivo se ve muy reducida. La  información de encaminamiento unicast es obtenida 
de las tablas que construyen los protocolos de encaminamiento unicast que operen a 
nivel inter‐dominio, como puede ser el protocolo BGP. Hay que hacer hincapié en que 
el  protocolo  DCM  sólo  necesita  que  las  direcciones  multicast  que  encaminan  los 
paquetes tengan el formato especial para que el analizador de  las entidades DCM de 
los routers frontera de dominio las interpretan y encaminan hacia el dominio destino, 
no  es  necesario  mantener  información  de  estado  adicional  a  las  tablas  de 
encaminamiento unicast. 
 
  Hasta aquí se ha visto  la funcionalidad del protocolo DCM que permite enviar 
flujos multicast de un dominio origen  a un dominio destino.  Es muy posible que  se 
desee  realizar  multicast  inter‐dominio  de  la  forma  tradicional,  es  decir,  desde  un 
dominio  origen  donde  se  hallen  las  fuentes  a  una  cantidad  cualquiera  de  dominios 
destino, todos los que cuenten con miembros interesados en recibir el flujo destinado 
al grupo. 
 

Para poder usar  las direcciones multicast  IPv6 modificadas como  identificador 
de múltiples dominio de destino se establece un valor fijo para  los tres campos de  la 
parte de  topología pública, es decir, “TLA  ID”, “RES” y “NLA  ID”, poniéndose  todos a 
“1”. El  valor del  campo ámbito  se establece  al  valor H’B.  La  combinación de  ambos 
parámetros identifica como destino todos los dominios. Pero enviar un flujo multicast 
a  todos  los dominios  listados en  las  tablas unicast  sería  realizar una  inundación que 
desperdiciaría muchos  recursos. Por  tanto esta vez  se mantiene una  información de 
estado  en  los  routers  frontera  de  dominio  en  la  que  para  cada  grupo multicast  se 
guarda una lista con los dominios en los cuales hay miembros unidos a dicho grupo.  

 
Cuando a un router frontera de dominio  le  llegan paquetes de flujos multicast 

con ámbito H’B comprueba los campos de la topología pública y si están  todos a “1”, 
realiza la búsqueda de dominios destino con miembros conectados al árbol y envía una 
copia  de  cada  paquete  del  flujo  a  cada  dominio  listado  en  la  entrada  de 
encaminamiento  para  el  grupo  en  cuestión.  Este  envío  sí  es multicast  a  todos  los 
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niveles. Realmente entre dominios no se forma un árbol, ya que se envía un flujo por 
cada dominio receptor, pero desde el punto de vista del dominio origen de dicho flujo 
es transparente ya que está enviando al grupo y externamente se entrega una copia a 
cada  dominio  en  el  que  existan miembros  para  dicho  grupo.  En  la  figura  A.2‐5  se 
observa  el proceso  que  se  acaba de  describir.  El  dominio  en  que  se halla  la  fuente 
multicast es el dominio número 4. El flujo en modo unicast (al no haber miembros en 
su propio dominio)  llega el  router  frontera de dominio BR#4‐1  y  se  reenvía, aún en 
unicast con destino  los dominios número 1 y 2. Dentro de dichos dominios el flujo se 
reenvía en modo multicast, ya que sí cuentan con miembros. El dominio número 3 sólo 
actúa de tránsito para el flujo, que lo atraviesa en modo unicast. 
 
 

 
Fig.  A.2‐5  Reenvío multicast inter‐dominio con DCM. Fuente: N. Ishikawa, H. Fujiwara, 

“Domain Constrained Multicast: A New Approach for IP Multicast Routing”. 

 
 
  Cuando un miembro desea unirse a un grupo cuya fuente o fuentes se hallan en 
un dominio distinto al suyo, envía un mensaje de unión a un punto de cita interno a su 
dominio mediante el protocolo PIM‐SM. El punto de cita reenvía el mensaje de unión a 
un  router  frontera, el cual utilizará  las extensiones de BGP multiprotocolo  (MP‐BGP) 
para  indicar  al  dominio  en  que  se  halla  la  fuente  que  el  suyo  desea  recibir  el  flujo 
multicast  asociado  a  un  determinado  grupo.  La  información  del  mensaje  MP‐BGP 
incluye por  lo  tanto  el prefijo del dominio que desea unirse  al  grupo multicast  y  la 
dirección multicast del grupo en cuestión. 
 
 
 

A.2.3.3.  Aspectos de eficiencia 
 
  Dado  que  el  protocolo DCM  basa  su  encaminamiento  de  los  flujos multicast 
entre  dominios  en  las  tablas  de  encaminamiento  unicast  provistas  por  protocolos 
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inter‐dominio como BGP, un router  frontera de dominio no necesita  implementar un 
protocolo  especial  que  mantenga  un  estado,  sólo  una  entidad  que  incluya  un 
analizador de direcciones y realice un encaminamiento con  la  información unicast ya 
disponible  en  el  router.  Esto  reduce  drásticamente  la  sobrecarga  de  proceso  y  de 
memoria de los routers frontera.  
 
  En  el  caso  de  envío  multicast  propiamente  dicho  a  nivel  inter‐dominio,  es 
necesario mantener una información de estado en los routers frontera de dominio con 
la  correspondencia  entre  cada  grupo  multicast  y  los  dominios  que  cuentan  con 
miembros para esos grupos. 
 
  La calidad de encaminamiento, consumo de ancho de banda, retardo y demás 
parámetros de eficiencia de  red  son un promedio entre  los  logradas por DCM en el 
ámbito  inter‐dominio  y  los  obtenidos  por  el  protocolo multicast  intra‐dominio  que 
opera en cada dominio del escenario completo. 
 
 
 

A.2.3.4.  Ventajas e inconvenientes 
 
 
Ventajas 
 

o Encaminamiento multicast  inter‐dominio basado en  la  información  contenida 
en  las  tablas  de  encaminamiento  unicast,  mantenidas  por  protocolos  de 
encaminamiento unicast inter‐dominio como BGP. 

 
o Sólo es necesario ejecutar entidades DCM en  los routers frontera de dominio, 

delegando el encaminamiento multicast  intra‐dominio al protocolo que opere 
en cada uno. 

 
o La  información de estado extra mantenida por  los routers  frontera es nula en 

caso de envío a un único dominio externo y pequeña en caso de envío multicast 
a  múltiples  dominios,  siendo  necesaria  tan  sólo  la  correspondencia  entre 
grupos y dominios que cuentes con miembros suscritos. 

 
 
Inconvenientes 
 

o Los protocolos que realizan el encaminamiento multicast intra‐dominio han de 
usar el formato de direcciones multicast IPv6 modificadas de DCM. En caso de 
no  ser  así,  por  ejemplo  si  el  protocolo multicast  local  sólo  soporta  IPv4,  es 
necesario algún mecanismo de conversión de direcciones entre  los nodos del 
árbol interno al dominio y los routers frontera de dominio. 
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o En el ámbito  intra‐dominio no es posible usar  la  gran  ventaja que  supone el 
sistema  de  punto  de  cita  incrustado  en  dirección multicast  IPv6  de  PIM‐SM, 
debido a que el formato de direcciones multicast IPv6 usado por PIM‐SM para 
dicha  función  y  el  formato  modificado  de  direcciones  IPv6  de  DCM  son 
incompatibles. 

 
o En  la  agregación  de  prefijos  IPv6  de  dominios,  hay  que  tener  en  cuenta  el 

balance entre un gran tamaño de dominios, con lo cual el grueso de eficiencia y 
encaminamiento multicast recae sobre el protocolo de encaminamiento local, y 
tener dominios pequeños, en cuyo caso  las  tablas de  los  routers  frontera con 
las correspondencias entre grupos multicast y dominios crecerían mucho. 

 
o La dependencia de  los protocolos de encaminamiento multicast  intra‐dominio 

determina  en  última  instancia  la  eficiencia  del  protocolo  en  cuanto  a 
parámetros como retardo, ancho de banda consumido ó pérdida de paquetes. 

 
 
 

A.2.4. QoSMIC (Quality of Service Multicast Internet protoCol) 
 
  QoSMIC es un protocolo de encaminamiento multicast que permite establecer 
un estado de encaminamiento multicast basado en árboles compartidos o en árboles 
específicos de fuente, que puede operar tanto a nivel de dominios cerrados como en 
escenarios  inter‐dominio  simultáneamente.  Por  defecto  QoSMIC  crea  árboles 
compartidos  y  cuando  es  necesario  árboles  basados  en  fuente.  En  ambos  casos  el 
protocolo  ofrece  caminos  alternativos  para  cada  conexión.  Las  dos  mejoras 
fundamentales respecto a protocolos multicast  inter‐dominio como PIM‐SM o BGMP 
son que provee un marco de trabajo que soporta la definición de requisitos de calidad 
de  servicio  (QoS)  arbitrarios  para  construir  el  árbol  y  una  baja  dependencia  de  las 
decisiones  iniciales  de  diseño,  como  la  elección  de  los  routers  que  soportan  la 
ejecución de entidades del protocolo. 
 
  Además de las mejoras mencionadas el protocolo está diseñado siguiendo unas 
guías que  tienen como objetivo  reducir  las debilidades que presentan  los protocolos 
diseñados en el marco de MBone. Dichas guías son: uso eficiente de  los  recursos de 
red en la construcción de árboles, sensibilidad a las aplicaciones a las que da servicio, 
escalabilidad, robustez y ausencia de bucles de difusión. 
 
 
 

A.2.4.2.  Descripción del protocolo QoSMIC 
 
   En  QoSMIC  se  introduce  el  concepto  de  “router  gestor”.  El  router  gestor 
administra  un  grupo multicast  concreto  y  facilita  la  unión  de  nuevos miembros  al 
grupo. La diferencia fundamental entre un router del núcleo y un router gestor es que 
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la raíz del árbol de distribución pasa por los routers del núcleo, pero no tiene por qué 
hacerlo a través de  los router gestores. Por tanto  la elección del gestor tiene un bajo 
efecto  en  la  determinación  de  la  topología  del  árbol.  Además  el  gestor  puede  ser 
cambiado  dinámicamente  a  lo  largo  de  una  sesión multicast  sin  que  ello  conlleve 
ninguna pérdida de datos en la transmisión. 
 
  Cuando un miembro desea conectarse a un grupo, el  router designado de  su 
subred envía una petición de unión al router gestor. Éste último informa a algunos de 
los routers del árbol denominados routers “candidatos”. Los que estén cerca del router 
designado  en  el  árbol  compartido,  según  las  métricas  de  QoS  definidas  por  la 
aplicación  a  la  que  se  da  servicio  multicast,  se  anunciarán  al  router  designado 
mediante unicast. Dichos mensajes informativos (enviados por los routers candidatos, 
próximos  al  potencial  receptor,  hacia  el  router  designado  de  su  subred)  llevan 
información  basada  en  métricas  de  QoS  y  pueden  recolectar  información 
dinámicamente en su tránsito hasta el router designado. 
 
  Para explicar el proceso de unión basado en métricas de QoS se va a considerar 
bien un escenario de comunicación puramente intra‐domio o bien un escenario inter‐
dominio puro. El proceso es el siguiente. El  router designado de  la subred  inicia una 
búsqueda  local  enviando  mensajes  de  sonda  hacia  un  router  candidato  del  árbol 
multicast que está asignado al grupo al cual el potencial miembro desea unirse. Dichos 
mensajes  tiene  un  ámbito  limitado  mediante  la  utilización  del  campo  TTL  de  la 
cabecera IP. 
 

Los  routers  candidatos  avisan  a  los  routers  gestores,  a  los  cuales  les  son 
reenviados  los mensajes  de  sonda  (de  forma  que  puedan  relacionar  la  petición  de 
unión  con  un  origen  y  a  la  vez  reciben  la  información  de  requisitos  de  QoS  que 
demanda  el  potencial  receptor)  y  responden  con  un mensaje  de  control  unicast  al 
router designado que envió  la sonda. De esta forma el router designado conocerá  los 
candidatos  a  los que  se puede unir en un  ámbito  local.  En este momento el  router 
designado de  la  subred cuyo host o hosts quieren unirse al grupo multicast envía  la 
petición de unión a un candidato que selecciona de entre  los disponibles que  le han 
respondido. El  router  candidato  “informa”  al gestor de  la presencia de un potencial 
miembro  y  también  lo  hace  al  resto  de  routers  candidatos  del  árbol  mediante 
mensajes de control unicast. 
 
  El  router designado puede analizar  los  caminos    con  las  calidades de  servicio 
correspondientes en  los mensajes de  respuesta de  su  sonda que  le  fueron enviados 
por  los  routers  candidatos  y  seleccionar  el  mejor  camino  para  unirse  al  árbol  en 
función de los requisitos de la aplicación para la que se está realizando el multicast. El 
router designado envía entonces la petición de unión al router candidato, se establece 
una rama hasta el árbol y comienza el envío de datos multicast.  
 
  Las métricas usadas por el protocolo varían dependiendo de  los  requisitos de 
calidad de  servicio que  se  tengan en  cuenta, pudiendo éstos  ser por ejemplo, en el 
caso de aplicaciones de tiempo real, los caminos de menor retardo extremo a extremo, 
mientras que otras como aplicaciones de transferencia de datos prefieren los caminos 
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con mayor ancho de banda y baja pérdida de paquetes. Estas informaciones y métricas 
pueden ser estáticas, extrayéndolas de  las bases de datos de encaminamiento de  los 
routers,  que  a  su  vez  son  provistas  por  las  entidades  de  los  protocolos  de 
encaminamiento  unicast  que  operan  en  la  red.  También  pueden  ser  informaciones 
dinámicas  que  los  paquetes  de  información  unicast  devueltos  por  los  routers 
candidatos  vayan  recogiendo  en  el  camino  hasta  llegar  al  router  designado,  por 
ejemplo interaccionando con protocolos como RSVP (Resource reSerVation Protocol). 
 
  En cuanto a los árboles de distribución, utilizar árboles compartidos minimiza la 
información de  las tablas de encaminamiento multicast a una entrada por grupo. No 
obstante, los árboles compartidos pueden no servir en situaciones como en el caso de  
tener  un  gran  número  de  fuentes  activas  simultáneamente  para  un  grupo,  lo  que 
podría ocasionar que el ancho de banda de los enlaces compartidos fuese insuficiente 
para la agregación de todos sus flujos. En este protocolo un árbol compartido tampoco 
serviría en el caso de que un usuario demandase unos requisitos de calidad de servicio 
que no se pudieran ofrecer a lo largo de los caminos del árbol compartido. En tal caso 
el host receptor a través de su router designado tendrá que iniciar un proceso de unión 
para  establecer  un  camino  de  fuente  específica,  siguiendo  un  proceso  similar  al  de 
unión  al  árbol  compartido.  Cuando  finalice  se  podará  su  estado  de  unión  al  árbol 
compartido. 
 
 
 

A.2.4.3.  Aspectos interdominio 
 
  Para realizar la búsqueda de un router candidato en el árbol multicast, el router 
designado necesita conocer tanto  la dirección del grupo multicast como  la del router 
gestor  asignado  al  grupo.  Ambas  direcciones  puede  obtenerlas  por  el  mismo 
mecanismo  estando  en  un  escenario  inter‐dominio,  por  ejemplo  usando  la 
herramienta Session Directory Tool. Alternativamente la dirección de un router gestor 
local  en  el  interior  de  un  dominio  se  puede  obtener  de  una  base  de  datos 
administrativa o de las bases de datos de los routers frontera. 
 
  El protocolo QoSMIC puede ser usado en un ámbito simultáneo intra‐dominio e 
inter‐dominio.  En  el  caso  de  que  un  host  se  quiera  unir  a  un  grupo  que  ya  tiene 
miembros en el dominio en cuestión la búsqueda de routers candidatos se realiza en el 
interior del dominio. En caso contrario la conexión tiene una parte intra‐dominio y otra 
inter‐dominio. En el  interior del dominio el router designado  inicia una comunicación 
con  los  routers  frontera  de  dominio.  Si  en  dichos  routers  se  está  ejecutando  como 
protocolo  inter‐dominio  una  entidad QoSMIC  se  producirá  una  búsqueda  del mejor 
camino  hasta  el  grupo  a  nivel  de  inter‐dominio  usando  las  rutinas  de QoSMIC.  Los 
routers  frontera  informan  de  sus  mejores  caminos  al  router  designado  y  éste 
selecciona el que más  le  convenga en  función de  la métrica de QoS que  aplique. A 
partir de ese momento dicho  router  frontera  se  convertirá en el  router designado a 
nivel  del  dominio  para  el  grupo  en  cuestión.  En  caso  de  que  se  estén  ejecutando 
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protocolos de encaminamiento distintos a QoSMIC a nivel de dominio ó  inter‐domio, 
será necesaria una interfaz que permita interoperabilidad. 
 
  En cuanto a la configuración de los diferentes routers gestores, se desea que la 
solución de gestión de grupos que  implementan sea escalable y  tenga un  tiempo de 
activación  bajo.  Por  ello  en  la  práctica  se  opta  por  tener  múltiples  gestores  que 
cooperan  entre  sí.  La  implementación  del  protocolo  se  realiza  en  base  al  siguiente 
esquema.  Existe  al menos  un  gestor  en  cada  dominio,  varios  en  el  caso  de  que  el 
dominio  sea  grande.  Como  los  protocolos  a  nivel  de  intra‐dominio  e  inter‐dominio 
pueden  ser  independientes  es  preferible  usar  routers  frontera  de  dominio  como 
gestores,  lo cual  facilitará  las comunicaciones con  los sistemas  internos y externos al 
dominio.  Para  concentrar  aún  más  los  roles  se  selecciona  el  router  designado 
(frontera) de dominio como el gestor para el dominio. En el caso de un dominio que se 
una  a  un  árbol  de  distribución  compartido  la  selección  del  router  designado  de 
dominio  se  ha  visto  anteriormente.  En  caso  de  que  el  dominio  se  una  a  un  árbol 
específico de fuente el router gestor será  la fuente específica de datos en su dominio 
de  origen  para  simplificar  la  gestión  del  árbol.  Las  selecciones  de  routers  gestores 
descritas  son  las  que  realiza  por  defecto  el  protocolo  pero  pueden  cambiar 
dinámicamente durante una sesión multicast sin que ello afecte a  la  integridad de  la 
transmisión. 
 
 
 

A.2.4.4.  Aspectos de eficiencia 
   
  En  la unión a un árbol multicast, QoSMIC reduce hasta en un factor de tres el 
número de rechazos (bloqueos) respecto a al protocolo PIM‐SM. En una red simulada 
con un 20% de  los enlaces congestionados, QoSMIC supera a DVMRP,  incluso cuando 
este último usa árboles por fuente y QoSMIC usa árboles compartidos.  
 
  En  los  retardos  de  unión  a  grupo, QoSMIC  presenta  un  tiempo  unas  cuatro 
veces superior a PIM‐SM. Dichos retardos se pueden reducir realizando en paralelo las 
operaciones de búsqueda de routers candidatos y unión al árbol compartido, pero esto 
supone una carga de proceso extra para coordinar ambos procesos simultáneamente.  
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A.2.4.5.  Ventajas e inconvenientes 
 
 
Ventajas 
 

o Soporta árboles compartidos y árboles específicos de fuente. 
 

o Opera a nivel de dominios cerrados e inter‐dominio, pudiendo ser usado como 
único  protocolo  para  el  establecimiento  de  un  estado  de  encaminamiento 
multicast a través de un escenario completo inter‐dominio. 

 
o Provee  múltiples  caminos  alternativos  hasta  el  árbol  para  la  unión  a  un 

determinado grupo. 
 

o Selección  del mejor  camino  por  parte  del miembro  para  unión  a  los  árboles 
multicast en base a métricas de calidad de servicio, para optimizar los aspectos 
de eficiencia de transmisión en cada aplicación en particular. 

 
o Baja dependencia de las condiciones iniciales de diseño del árbol en la elección 

de los routers gestores y routers candidatos. 
 

o QoSMIC  depende  del  estado  de  encaminamiento  de  varios  routers  gestores 
simultáneamente,  lo que  le otorga robustez ante fallos, recuperación rápida y 
pérdida de datos mínima. 

 
 
Inconvenientes 
 

o Mayor  retardo de unión a grupos que el obtenido con protocolos como PIM‐
SM. 

 
o En  los routers candidatos es necesario ejecutar y mantener activos protocolos 

que  realicen  recopilación  y  análisis de  requisitos de  calidad de  servicio en  la 
red, aparte de los protocolos de encaminamiento unicast y el propio QoSMIC. 

 
o La inclusión en los mensajes de control unicast de los routers candidatos de las 

métricas  de  QoS  contenidas  en  sus  bases  de  datos  incrementa  la  carga  de 
proceso. 

 
o Para la recopilación dinámica de medidas de calidad de servicio a lo largo de las 

rutas  propuestas  por  los  routers  candidatos  es  necesario  un  soporte  e 
interoperabilidad con algún protocolo del tipo RSVP, que por tanto ha de estar 
ejecutándose en la red. 
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A.2.5. PAQoSIDMR (Policy Aware Quality of Service InterDomain 
Multicast Routing) 

 
  PAQoSIDMR es  capaz de establecer  caminos de unión al árbol multicast para 
unas  métricas  de  QoS  demandadas  por  los  miembros,  como  pueden  ser  máximo 
retardo extremo a extremo, ancho de banda o pérdidas de paquetes. Los protocolos 
que implementan este tipo de funcionalidad han de ser capaces de ofrecer una lista de 
caminos alternativos con distintas calidades de  servicio para que el miembro elija el 
que más le convenga. 
 
  Implementar esta capacidad  tiene dificultades por  los  siguientes motivos. Por 
un  lado  el  dinamismo  de  métricas  como  el  ancho  de  banda  o  el  retardo  hacen 
imposible mantener  una  información  de  estado  suficientemente  exacta.  Por  otro  el 
mantenimiento  de  tablas  en  los  nodos  del  árbol  para  almacenar  las  estadísticas  de 
dichas  métricas  supone  una  sobrecarga  adicional  a  los  requisitos  de  memoria  y 
proceso  que  necesitan  de  por  sí  los  protocolos  de  encaminamiento multicast.  Para 
evitar este último problema hay un método  llamado “sondeo de caminos”. Mediante 
este sistema un miembro explora distintos caminos hasta el árbol y selecciona el que 
mejor  se ajusta a  sus  requisitos de QoS para  la  recepción de un determinado grupo 
multicast.  Este  método  resulta  más  adecuado  para  implementar  encaminamiento 
multicast con QoS en un escenario inter‐dominio.  
 
  Adicionalmente  hay  que  tener  en  cuenta  la  asimetría  de  caminos  en  los 
escenarios  inter‐dominio. Muchos protocolos de encaminamiento multicast basan  la 
construcción  de  sus  árboles  en  el  algoritmo  RPF  a  través  de  las  tablas  de 
encaminamiento unicast. Sin embargo el dominio de  tránsito para dos dominios que 
necesiten  estar  interconectados  puede  ser  distinto  para  cada  sentido  de  la 
transmisión, es decir,  los escenarios  inter‐dominio asimétricos. RPF no se puede usar 
en  tal caso. Esto es especialmente  importante en el caso de   árboles de distribución 
con QoS  ya que puede  ser necesario que el  camino de  vuelta  tenga que  cumplir  al 
menos los requisitos de QoS del camino de ida y si son diferentes habrá que realizar la 
prueba de sondeo de caminos por duplicado. 
 
 
 

A.2.5.2.  Descripción del protocolo PAQoSIDMR 
 
  PAQoSIDMR  realiza  una  distribución  de  flujos  multicast  basada  en  árboles 
compartidos  unidireccionales,  uno  por  grupo.  La  raíz  de  un  grupo  es  denominada 
punto  de  cita.  La  construcción  de  los  árboles  se  basa  en  el  sistema  de  sondeo  de 
caminos, un mecanismo  similar  al usado por QoSMIC, pero  incluyendo mejoras que 
tienen  en  cuenta  las  características  específicas  inter‐dominio.  Las  asimetrías  en  los 
caminos  de  conexión  entre  dominios  de  red  se  dan  con más  probabilidad  que  en 
ámbitos de dominio cerrado, debido a las políticas de encaminamiento diferentes para 
los distintos dominios. 
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  Para evitar las asimetrías se puede realizar la construcción de lo árboles desde 
el punto de cita hacia  las hojas en  las que se encuentran  los miembros. Esta solución 
plantea nuevos problemas: una mayor  latencia en  la unión de nuevos miembros a un 
grupo debido a  la gran cantidad de mensajes de control y una excesiva carga en  los 
puntos de cita. Para evitar este último problema las peticiones de unión a un grupo son 
procesadas por el primer router del árbol que las recibe aliviando así la carga sobre el 
punto de cita. Si el primer intento falla hay reintentos sobre los siguientes routers del 
árbol, llegando si es necesario la petición hasta el punto de cita. 
 
  El mecanismo  de  unión  de  un  nuevo miembro  al  árbol  compartido  para  un 
determinado grupo es el siguiente: el host que desea recibir el grupo multicast o e el 
router designado de su subred construye un mensaje unicast de “petición de unión” 
con dirección destino  el punto de  cita.  Incluye en  él  los  valores que desee para  las 
métricas de calidad de servicio y lo envía. El mensaje es procesado por el primer router 
del  árbol  que  lo  recibe.  Este  router  realiza  una  búsqueda  en  su  base  de  datos  de 
encaminamiento multicast,  construyendo  tantos mensajes  de  “respuesta  de  unión” 
como  caminos  existentes  cumplan  a  priori  las  políticas  de  calidad  de  servicio 
demandadas por el potencial miembro. Esto mensaje son enviados de vuelta hacia el 
miembro  a  través  de  dichos  caminos.  En  el  tránsito  por  la  red  los  paquetes  irán 
recogiendo información dinámica de las métricas de QoS al pasar por cada router y al 
llegar  el mensaje  de  respuesta  de  unión  al miembro  éste  valorará  si  la  calidad  de 
servicio de cada camino cumple realmente los requisitos que demandó. 
 
  Cuando  el miembro  evalúa  los  parámetros  de métricas  de QoS  recolectados 
dinámicamente  por  los mensajes  de  respuesta  de  unión  en  su  camino  de  tránsito 
puede ocurrir que acepte alguno de los caminos como válido o que no acepte ninguno. 
En caso de aceptar alguno envía un mensaje de confirmación de tipo ACK que ha de 
viajar  exactamente  por  el mismo  camino  que  llegó  la  respuesta  de  unión  pero  en 
sentido opuesto. Cada router en el camino procesará la información del ACK y añadirá 
una entrada a su M‐RIB para identificar la rama del árbol compartido que está siendo 
creada hasta llegar al router que originó el mensaje de respuesta de unión. 
 
  Puede ocurrir que ninguno de  los  caminos ofrecidos  como  alternativa por  el 
router emisor de  la  respuesta de unión  sea aceptado por el host  receptor, debido a 
que no cumplen alguno o ninguno de  los requisitos de métricas de QoS demandados 
por  este  último.  Para  cada  uno  de  los  caminos  rechazados  el  miembro  envía  un 
mensaje de rechazo de tipo NACK que no genera ninguna entrada en  los  routers del 
camino en cuestión. Al llegar al árbol el router emisor de la respuesta de unión trata de 
encontrar algún camino adicional con  la QoS requerida, pero si no  lo encuentra envía 
el mensaje de petición de unión  inicial al siguiente router en el camino de subida del 
árbol, que iniciará nuevamente el proceso. En caso de volver a fracasar en la unión se 
delega en el  siguiente nodo  superior del árbol que en extremo puede  llegar a  ser el 
punto de cita. 
 

Si el proceso de unión con el punto de cita también falla por la ausencia de un 
camino con suficiente calidad de servicio, el punto de cita enviará un mensaje NACK al 
miembro  informando de  la  imposibilidad de unión con  los requisitos demandados. En 
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caso de llevarse a cabo reiterados intentos de unión sin éxito, la latencia de unión a un 
grupo  puede  llegar  a  ser muy  alta.  Para  limitar  este  inconveniente  se  incluye  en  el 
mensaje  de  petición  de  unión  un  contador  que  reduzca  el  número  de  posibles 
reintentos a un valor aceptable. 
 
 
 

A.2.5.3.  Aspectos de eficiencia 
 
  El mecanismo de unión basado en la recopilación dinámica de métricas de QoS 
que usa PAQoSIDMR es una modificación de  la  técnica de  sondeo de  caminos. Para 
llevarla a cabo son necesarios dos requisitos adicionales. Por un  lado en  las tablas de 
encaminamiento multicast de los nodos de árbol son necesarias nuevas entradas para 
almacenar  la  información estática de QoS que  le permite a  los nodos  la selección de 
caminos inicial para enviar el mensaje de respuesta de unión. Por otro para mantener 
actualizada dicha  información se usa un mensaje de control “QoS‐state control”. Este 
tipo  de mensaje  es  enviado  periódicamente  desde  el  nodo  raíz  hacia  todo  el  árbol 
multicast  recolectando  información  de QoS  a  través  de  las  ramas  y  actualizando  la 
información  de  las  tablas  de  encaminamiento  multicast  de  los  nodos.  Esto  dos 
mecanismos  adicionales de  recopilación  y mantenimiento de métricas de QoS en el 
árbol introducen sobrecarga que es mayor cuanto más crezca el número de nodos del 
árbol. Esto constituye una limitación en cuanto a escalabilidad. 
 

Cuando  un  router  perteneciente  al  árbol  recibe  un mensaje  de  petición  de 
unión  tiene  que  almacenar  en memoria  dicho mensaje  hasta  que  una  confirmación 
positiva o negativa (ACK o NACK) proveniente del nuevo miembro es recibida. En caso 
de ser negativa el mensaje se elimina de la memoria. Si no se recibe confirmación del 
miembro  tras  vencer  un  temporizador  se  considera  que  ha  ocurrido  un  fallo  y  se 
reenvía  el mensaje  de  respuesta  de  unión.  Los mensajes  de  confirmación  positivos 
crean una entrada en  los  routers que  van  atravesando hasta el  árbol,  construyendo 
una rama para todos los grupos que lo usen. De este modo  la información de estado 
almacenada en los nodos de árbol no es excesiva y no depende demasiado del número 
ni la dimensión de los grupos activos. Es la información asociada a métricas de QoS la 
que ocupa memoria con el crecimiento del árbol. 
 
 
 

A.2.5.4.  Ventajas e inconvenientes 
 
Ventajas 
 

o Opera a nivel de dominios cerrados e  inter‐dominio, por  lo que puede usarse 
como  único  protocolo  para  el  establecimiento  de  un  estado  de 
encaminamiento multicast a través de un escenario completo inter‐dominio. 
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o La  unión  a  grupos  mediante  la  técnica  de  sondeo  de  caminos  permite 
seleccionar dichos caminos en base a métricas recopiladas dinámicamente, por 
lo cual esas métricas reflejan  las características reales que provee  la topología 
instantánea de la red. 

 
o Provee  múltiples  caminos  alternativos  hasta  el  árbol  para  la  unión  a  un 

determinado grupo. 
 

o Si  las  fuentes  y  los miembros  de  un  grupo multicast  existen  tan  sólo  en  el 
ámbito  de  un  dominio,  las  entidades  de  encaminamiento  multicast  inter‐
dominio  del  protocolo  PAQoSIDMR  que  operan  en  los  routers  frontera  no 
interaccionan con el grupo, reduciendo así la carga de proceso global. 

 
 
Inconvenientes 
 

o La  unión  de miembros  a  un  grupo  se  realiza  con  una  primera  búsqueda  en 
dirección  hacia  la  raíz, más  una  unión  desde  el  nodo  del  árbol  seleccionado 
hasta la hoja. Esto introduce un flujo de mensajes de control excesivo. 

 
o Como  el  proceso  de  búsqueda  de  caminos  comienza  en  los  nodos  del  árbol 

cercanos  al  receptor,  puede  suceder  que  la  búsqueda  se  restrinja  a  un  solo 
dominio, con lo que las probabilidades de encontrar un camino factible se ven 
reducidas. 

 
o La recopilación periódica de información de QoS a través de todos los nodos del 

árbol  y  el mantenimiento  de  ésta  en  las  tablas  de  dichos  nodos  genera  una 
carga adicional de ancho de banda y procesamiento en los routers. 
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B.1.  Introducción 
 
  En el siguiente apartado se realiza un  listado de empresas y portales que dan 
servicios de video de tipo Internet TV. Algunas de ellas dan un servicio de difusión de 
contenidos  mediante  emisiones  programadas  en  directo  o  en  diferido,  las  cuales 
resultarían muy beneficiadas de una distribución multicast.  
 

Tanto en  los portales y servicios en que se puede usar multicast como en  los 
que se realiza un envío de video de tipo bajo demanda,  
 

Se  estudian  los  formatos  de  video  empleados  en  los  portales  y  servicios 
analizados,  ya  que  en  general  usan  tecnologías  de  última  generación  para  la 
codificación  de  video.  Usar  tecnologías  eficaces  en  la  codificación  de  contenidos 
audiovisuales es  importante para  logar  la mayor eficiencia posible en el consumo de 
ancho de banda a la vez que se mantiene una buena calidad de imagen y sonido. 
 

Las  tecnologías  para  codificación  empleadas  por  los  servicios  analizados  han 
demostrado una aceptación por parte de grandes grupos de usuarios en cuanto al nivel 
de calidad, a veces a escala global. De este modo los portales de difusión que se ven a 
continuación  sirven  para  extraer  los  estándares  y  codecs  de  video  a  usar  en  el 
modelado del servicio de referencia, así como sus parámetros de configuración. 
 
 
 

B.2.  Compañías de Internet TV 
 
  En  las siguientes  líneas se  listan algunas de  las compañías, portales y servicios 
de  tipo  Internet TV. De este modo  se obtienen una  serie de  servicios  comerciales a 
partir de los cuales seleccionar los codecs de video a usar en el modelado del servicio 
de referencia que se implanta en los escenarios de simulación. 
 

En primer  lugar se  listan por categorías una serie de portales de  Internet que 
ofrecen servicios de video en streaming, para entrar después en los detalle de algunos 
de ellos. De esta forma se obtienen una serie de parámetros acotados a emplear en la 
codificación de  los  streams de  video. Dichos parámetros  son  fundamentalmente  los 
codec  empleados  y  los  parámetros  de  configuración  de  éstos,  como  resolución  o 
velocidad de transmisión. 
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B.2.1.   Portales de difusión de contenidos en directo y 
programación planificada 

 
o NBCOlympics  (http://www.nbcolympics.com/):  Se  realiza  una  descripción 

detallada en el siguiente apartado. 
 

o Web de RTVE: en  los Juegos Olímpicos de Pekín, durante el mes de agosto de 
2008, RTVE ofreció cobertura y emisión en directo de los encuentros deportivos 
más  importantes de  los  Juegos,  [58]. A  través de  su portal web www.rtve.es 
ofreció en directo mediante streaming de video los encuentros más relevantes, 
además de contar con video bajo demanda para cubrir multitud de disciplinas 
deportivas  y  noticias  relacionadas.  También  estuvieron  disponibles  gran 
cantidad de contenidos, incluidos los de video, para su consumo en dispositivos 
móviles. 

 
o Canal 24H de RTVE 

(http://www.rtve.es/mediateca/videos/20080418/canal‐24h/3341.shtml).  A 
través de  la anterior dirección web este canal  realiza una emisión en directo. 
Emplea un reproductor Adobe Flash Player 9 incrustado en la web. 

 
o Bloomberg Televisión 

(http://www.bloomberg.com/avp/avp.htm?clipSRC=LiveBTV).  En  la  web 
indicada se pueden seguir las distintas emisiones en directo que se realizan en 
diversas  regiones  de mundo.  Emplea  un  reproductor Windows Media  Player 
incrustado en la web. 

 
o wwiTV (http://es.wwitv.com/) es un portal que agrega gran cantidad de canales 

de televisión de multitud de países, que emiten programación planificada o en 
directo mediante streaming. El acceso a los canales es directo desde enlaces en 
la  web  o  mediante  redirecciones  a  los  portales  de  los  propios  canales  de 
televisión. Los codec empleados dependen de cada canal en concreto y son en 
su mayoría los usados por Windows Media Player y Adobe Flash Player 9. 

 
 
 

B.2.2.   Portales de video bajo demanda 
 
  Dentro de este conjunto tenemos que distinguir, por un lado los portales en los 
que los usuarios son los propios proveedores de los contenidos que se consumen y por 
otro los portales en los que los contenidos ofrecidos son suministrados por la empresa 
propietaria del portal o  terceras partes. En el  caso de  contenidos  suministrados por 
terceras  partes  se  trata  siempre  de  empresas  dedicadas  a  la  edición  y  gestión  de 
contenidos audiovisuales, no usuarios particulares. 
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  Portales con usuarios como proveedores 
 

o Youtube  (www.youtube.com):  se  realiza  una  descripción  detallada  en  el 
siguiente apartado. 
 

o DailyMotion  (www.dailymotion.com): es un servicio de alojamiento de videos 
que  permite  la  compartición  de  contenidos  entre  usuarios  y  la  búsqueda  y 
visionado de contenidos clasificados mediante etiquetas, canales y grupos de 
usuarios. Tiene unos límites para la subida de videos de 150MB y 20 minutos de 
duración.  Los  videos  subidos  por  los  usuarios  se  convierten  al  formato 
TrueMotion VP6. Las resoluciones posibles son 320x240, 640x480 y 1280x720 
pixels. 

 
 
  Contenidos comerciales de tipo películas y series de TV  
 

o Amazon Video on Demand  (http://www.amazon.com/gp/video/ontv/ontv): Se 
realiza una descripción detallada en el siguiente apartado. 

 
o Hulu  (www.hulu.com):  En  el  siguiente  apartado  se  lleva  a  cabo  una 

descripción detallada. 
 

o Netflix  (http://www.netflix.com/MediaCenter?id=5384):  es  un  servicio  de 
alquiler  online  de DVDs,  que  está  disponible  en  Estados Unidos  y  realiza  en 
envío de  los  contenidos mediante  correo  convencional o  streaming desde  su 
portal web.  La modalidad  de  streaming  permite  el  acceso  instantáneo  a  los 
contenidos,  con  una  calidad  de  imagen  y  sonido  variable  en  función  de  la 
conexión del cliente. Las velocidades de transmisión posibles son 0.5Mbps, 1.0 
Mbps, 1.6Mbps, and 2.0Mbps. En esta modalidad se aplica una tarificación por 
horas  de  video  consumidas.  El  dispositivo  para  la  recepción  de  los  streams 
puede ser un PC o dispositivos específicos como reproductores de video digital 
TiVo o la videoconsola Xbox‐360. La tecnología usada para la transmisión de los 
contenidos es Microsoft Silverlight que emplea como codecs de video Windows 
Media y VC‐1. 

 
 

 

B.2.3.   NBCOlympics 
 
  NBCOlympics  es  el  portal  web  a  través  del  cual  la  cadena  de  televisión  y 
empresa de medios NBC  realizó una difusión en directo  a  través de  Internet de  los 
eventos deportivos que tuvieron lugar en los Juegos Olímpicos de Pekín. La difusión del 
evento duró 17 días durante el mes de agosto de 2008. La cobertura supuso unas 2200 
horas  de  video  con  eventos  en  directo,  transmitidos  mediante  streaming, 
convirtiéndose  en  la  primera  cobertura  online  completa  de  unos  Juegos  Olímpicos 
realizada en Estados Unidos.  
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  Las tecnologías de transmisión de video empleadas por el portal NBCOlympics 
para  la  difusión  online  de  los  eventos  deportivos  se  pueden  inducir  en  base  a  los 
complementos para navegadores que  son necesarios,  los  cuales están  listados en el 
propio portal. Estos complementos son Adobe Flash Player 9, Windows Media Player 
11  y Microsoft  Silverlight. Microsoft  Silverlight  hace  uso  de  los  formatos Windows 
Media y VC‐1 para el video y MP3 para el audio. Adobe Flash Player 9 emplea como 
codec de video H.264/MPEG‐4 AVC para  lograr una calidad de  imagen y compresión 
superiores  que  con  su  anterior  codec,  H.263,  que  tecnológicamente  está muy  por 
detrás a pesar de haber una diferencia de tan sólo un dígito.  
 
 
 

B.2.4.   Youtube 
 
  Youtube es una empresa de  Internet en cuyo portal web  los usuarios pueden 
subir  videos,  verlos  y  compartirlos  con  usuarios  en  todo  el mundo.  La  empresa  fue 
creada en febrero de 2005. En octubre de 2006 Google anunció una oferta de compra 
que terminó con  la adquisición del portal de video en noviembre del mismo año. Los 
usuarios pueden subir videos de cualquier tipo excepto si son de temática inadecuada, 
como videos de conducta violenta, videos ofensivos o publicidad. 
 
  Antes de Youtube  ya existían  sitios web en  los que  los usuarios podían  subir 
videos para compartir con el resto, pero  la  interfaz sencilla para el visionado y subida 
de  nuevos  videos  junto  con  la  disponibilidad  instantánea  de  los  contenidos 
incorporados hicieron que se disparase el número de usuarios y videos almacenados, 
de forma prácticamente exponencial.  
 
  Los videos en Youtube tras ser subidos a un servidor del portal se convierten a 
uno  de  los  formatos  soportados  por  la  tecnología  Flash  Video.  A  partir  de  ese 
momento  pueden  ser  reproducidos  en  cualquier  navegador  que  tenga  instalado  el 
plug‐in Adobe Flash. Los usuarios pueden subir videos en multitud de formatos (wmv, 
avi, mov, mpeg, ogg, etc.), que serán transcodificados antes de ser mostrados al resto 
de usuarios. Por defecto, el  codec empleado para  la  transcodificación es H.263,  con 
una resolución de 320x240 pixels, con una codificación de audio MP3 mono a 64Kbps. 
A  partir  de  junio  de  2007,  todos  los  videos  subidos  a  Youtube  se  codifican  además 
mediante el estándar H.264/MPEG‐4 AVC que forma parte de los posibles formatos de 
codificación en la tecnología Flash Video v9. La resolución en este caso es de 480x360 
pixels a una tasa de 512Kbps y para el audio se emplea una codificación AAC estéreo a 
120Kbps.  
 
 

B.2.5.   Hulu 
 
  Hulu es una compañía  fundada en marzo de 2007 por NBC Universal y News 
Corp. Es gestionada independientemente por un equipo administrativo con oficinas en 
Los  Ángeles,  Nueva  York  y  Pekín.  Fueron  invertidos  100 millones  de  dólares  en  la 
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compañía  a  través  de  la  empresa  de  capital  privado  Providence  Equity  Partners  en 
octubre de 2007. La misión de Hulu es “ayudar a la gente a encontrar y disfrutar de los 
contenidos de video premium, cuando, donde y como quieran”.  
 
  Hulu provee un servicio de video online que ofrece series de televisión de éxito, 
películas,  trailers y pequeños videos  relacionados  con  lo anterior a  través del portal 
Hulu.com.  Estos  servicios  son  gratuitos,  aunque  por  el  momento  sólo  se  sirven 
contenidos  a  máquinas  con  direcciones  IP  pertenecientes  a  ISPs  establecidos  en 
Estados  Unidos.  El  acceso  a  los  contenidos  de  video  es  bajo  demanda,  un  stream 
independiente y dedicado por cada video que está visionando cada usuario. Entre  los 
proveedores de contenidos que sirven al portal están FOX, NBC Universal, MGM, Sony 
Pictures Televisión o Warner Bros. 
 
  En  la web  de Hulu  se  encuentran  algunos  de  los  requisitos  técnicos  para  el 
consumo  de  los  videos  ofrecidos  en  su  portal.  Entre  los  que  interesan  para  la 
caracterización del servicio de video están Adobe Flash Player 9. Los videos con calidad 
normal precisan entre 480 y 700 Kbps. Algunos videos cuentan con una calidad algo 
mejor, ofreciendo una resolución de 480p mediante un stream de 1Mbps.  
 

Ofrecer una resolución de 480p en Internet conlleva un nivel de calidad mucho 
mayor que el ofrecido normalmente por  los clips de video almacenados en  las webs. 
No obstante resulta ser la resolución de la conocida como Standard Definition (SD) en 
televisión convencional. Existe una sección en el portal que contiene algunos videos a 
720p,  video  de  alta  definición,  que  en  la  propia web  se  denominan HD Gallery.  La 
reproducción de estos últimos emplea una tasa binaria de 2.5Mbps. El uso de Adobe 
Flash Player 9 permite la transmisión de streams de video codificados con el estándar 
H.264/MPEG‐4 AVC.  
 
 
 

B.2.6.   Amazon Video on Demand 
 
  Amazon Video on Demand es el servicio de video bajo demanda de la empresa 
de comercio electrónico Amazon.com. Actualmente el servicio sólo está disponible en 
Estados  Unidos.  Ofrece  series  de  televisión  y  películas  para  compra  y  alquiler.  El 
servicio  comenzó  a  prestarse  en  septiembre  de  2006  bajo  el  nombre  de  Amazon 
Unbox.  A  partir  de  septiembre  de  2008  se  rebautizó  bajo  el  nombre  que  tiene 
actualmente,  ya  que  “Unbox”  ser  refiere  a  un  reproductor  local  opcional  para 
descargar los videos y verlos posteriormente sin necesidad de un PC. 
 
  A partir de  julio de 2008  los contenidos son ofrecidos en  formato Flash Video 
mediante en reproductor Flash Player 9 incrustado en la web. Esto permite el acceso a 
los contenidos vía streaming. Los requisitos para la prestación del servicio en este caso 
son únicamente un PC con conexión a Internet y un navegador que tenga instalado el 
plug‐in Adobe Flash. Para transferir los contenidos en esta modalidad a un dispositivo 
portátil sí es necesario un software adicional que permita realizar la transferencia con 
un sistema de seguridad anticopia. 
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  Como  se ha  indicado es posible descargar  los  contenidos en un DVR TiVo,  lo 
que  incrementa  la  calidad de  los  videos  aunque no permita el  visionado  inmediato. 
Mediante  esta  opción  se  descargan  dos  versiones  de  un mismo  video,  una  de  alta 
calidad para su reproducción y visionado en una pantalla de televisión y otra versión 
de baja calidad para reproducir en dispositivos portátiles. 
 

En el caso de la descarga de contenidos en el DVR TiVo la codificación empleada 
para el video es VC‐1 con bitrate de 2.5Mbps, lo que consigue una calidad similar a un 
DVD  codificado  en  MPEG‐2  a  un  bitrate  de  5.6Mbps.  Los  usuarios  con  accesos  a 
Internet  de  alta  velocidad  superiores  a  3Mbps  tienen  la  posibilidad  de  comenzar  a 
consumir  los  contenidos  tras  un  pequeño  tiempo  de  almacenamiento  local  de  tipo 
buffer de alrededor de cinco minutos tras el  inicio de  la descarga. Esta  funcionalidad 
fue implementada en noviembre de 2007 bajo el nombre de “descarga progresiva”.   
 
 
 

B.3.  Selección del codec de video 
 
  En la mayoría de servicios y portales analizados a veces se emplea junto a otro 
sistema  la  transmisión  de  video  mediante  un  reproductor  Adobe  Flash  Player  9 
incrustado en  los portales web. El empleo de este sistema permite  la codificación de 
video mediante el estándar H.264/MPEG‐4 AVC, que provee una gran eficiencia de 
compresión logrando una calidad de imagen similar a otros codecs y consumiendo 
menos  ancho  de  banda.  El  soporte  para  la  reproducción  del  estándar H.264  fue 
añadido a Flash Player v9 en diciembre de 2007, [59]. 
 
  En [60] se encuentra un artículo que expone las ventajas que provee el uso del 
estándar  de  codificación  de  video  H.264.  Su  autor  lo  denomina  “formato  de  la 
convergencia”. El uso de un formato común permite que  los contenidos creados para 
un  tipo  de  dispositivo  puedan  ser  adaptados  fácilmente  a  otro.  El  empleo  de  un 
estándar  abierto  como  H.264  fomenta  la  competitividad  en  el  desarrollo  de 
dispositivos y  reduce el coste de éstos. Además esto promueve que consumidores y 
organizaciones creen y compartan más contenidos. 
 
  Las  compañías  dedicadas  a  la  distribución  de  contenidos multimedia  se  ven 
beneficiadas por un formato que sea independiente de la plataforma y dispositivo final 
de presentación. De este modo  la creación de contenidos alcanza  la mayor capacidad 
de difusión en cuanto audiencia potencial. Un ejemplo de sistema independiente de la 
plataforma es Adobe Flash Video, del que existen  implementaciones para Windows, 
Mac y Linux. Esto justifica su empleo como sistema de presentación de contenidos en 
los portales web y  servicios analizados. El uso de H.264 como parte del conjunto de 
codecs para la codificación del video es un punto más a favor en el empleo de Flash v9. 
 
  El  soporte  multiplataforma  que  posibilitan  las  implementaciones  para 
presentación de contenidos mediante un codec estándar y abierto como H.264 no se 
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limita  a  ordenadores  personales.  El  video  puede  ser  entregado  y  presentado  en 
dispositivos  que  soporten  el  mencionado  sistema  de  codificación,  incluyendo 
televisores,  Set‐Top‐Boxes,  videoconsolas,  dispositivos  móviles  y  reproductores 
multimedia portátiles. 
 

Por tanto, dadas las características de eficiencia y calidad que ofrece H.264 y la 
implementación  que  se  está  realizando  a  nivel  global  en  todos  estos  dispositivos,  y 
dado  su  carácter  de  estándar  internacional  y  abierto,  se  está  conformando  un 
escenario que permitirá mayor difusión y compartición de contenidos digitales entre 
usuarios  con  dispositivos  heterogéneos.  El  éxito  del  proceso  de  convergencia  en  el 
sistema de codificación se debe tanto al carácter de estándar  internacional y abierto 
como al apoyo de los principales jugadores en el ámbito de Internet y la aceptación e 
implementación en productos profesionales, de consumo y servicios. 
 
 
 

B.3.1.   Sistemas y servicios comerciales que soportan 
H.264/ MPEG4 AVC 

 
Entre  los sistemas y servicios que soportan el estándar H.264 se pueden citar 

los siguientes, [60]: 
 

o Chips:  los productos de electrónica de consumo a diferencia de  los PCs suelen 
necesitar chips especialmente dedicados a la descodificación de video. Multitud 
de  fabricantes  de  electrónica  de  consumo  están  añadiendo  el  soporte 
hardware en sus dispositivos para la descodificación de flujos de video H.264. Y 
prácticamente  todos  los  fabricantes  de  chips  decodificadores  de  video  están 
montando  soluciones  para  la  descodificación  de  este  formato.  Entre  estos 
últimos  se  encuentran  Ambarella,  ATI,  Broadcom,  Conexant,  Intel,  nVidia, 
Sigma, ST Micro, TI y Thomson. 

 
o Codificadores profesionales: los productores comerciales de video necesitan la 

mayor  calidad  cuando  codifican  sus  contenidos  en  MPEG‐4  AVC.  Existen 
equipos profesionales de multitud de  compañías para  la  codificación en este 
estándar, como Adobe, Apple, Envivio, Grass Valley, Harmonic, MainConcept, 
Motorola, Optibase, Panasonic, Scientific Atlanta, Sony, Tandberg o Thomson. 

 
o Servicios de consumo en Internet: Apple iTunes, Youtube, Joost, Amazon Video 

on Demand, Hulu. 
 

o Emisiones HDTV: de compañías como DirectTV, Dish Network y Sky HD, en sus 
emisiones de alta definición. 

 
o Servicios  para  dispositivos  móviles:  distribución  de  contenidos  mediante  la 

norma  DVB‐H  en  Europa;  NTT  Docomo  FOMA  y  KDDI  EZCHannel  en  Japón; 
servicios DMB en Korea ofrecidos por SK Telecome y KT; sistema de difusión de 
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contenidos multimedia MediaFlo,  de Qualcomm,  para  dispositivos móviles  e 
implementado por Verizon y AT&T en Estados Unidos. 

 
o Discos ópticos de última generación: tanto Blu‐ray Disc como el derrotado HD‐

DVD cuentan con el estándar H.264 dentro del conjunto de formatos posibles 
para la codificación del video. 

 
o Videoconsolas:  Xbox  360,  Sony  PS3  y  Sony  PSP  ofrecen  soporte  para  la 

visualización de contenidos codificados en el estándar considerado. 
 

o Videocámaras: de tipo AVCHD, de fabricantes como Sony, Panasonic y Canon. 
 

o Teléfonos móviles multimedia: Apple  iPhone, dispositivos de Nokia, Motorola, 
Sony‐Ericsson, LG o Samsung.  

 
o Reproductores multimedia portátiles: Apple iPod, reproductores Archos, iRiver 

y Sony. 
 
 
 

B.4.  Selección del codec de audio 
 
  La elección del codec para el audio es menos crítica, ya que el porcentaje de 
carga  útil  que  representa  frente  al  video  es  alrededor  de  un  orden  de  magnitud 
inferior. En  los servicios de video analizados en apartados previos se ha visto que  los 
codecs de audio usados son MP3 (MPEG‐1 y MPEG‐2, Capa  III) y AAC. En  los diversos 
contenedores de Adobe Flash Player se puede incluir el audio codificado en cualquiera 
de los dos formatos, por lo que pueden ir unidos al video codificado en formato H.264 
dentro  del  flujo multimedia.  Resta  comprobar  la  eficiencia  de  ambos  formatos  y  la 
ubicuidad en cuanto a presentación en distintos dispositivos. 
 
  En  [61]  se  encuentra  un  análisis  comparativo  de  la  organización  European 
Broadcasting  Union  para  siete  codecs  de  audio  que  se  pueden  emplear  en  la 
codificación  a  tasas binarias bajas/medias para  la  transmisión de música  y  audio en 
general a través de Internet. Entre los codecs analizados están MP3 y AAC. En los tests 
se utiliza un rango de tasas binarias entre 16 y 64Kbps y una batería de elementos de 
sonido de distintas características para evaluar de la calidad. El tipo de tests realizados 
son del  tipo MUSHRA  (MUltiple  Stimuli with Hidden Reference and Anchor, pruebas 
para la evaluación subjetiva de la calidad del sonido en muestras de audio codificadas 
mediante algoritmos de compresión con pérdidas). Las pruebas determina que AAC a 
64Kbps  es  el  único  codec  con  calidad  percibida  por  los  usuarios  calificada  como 
excelente por éstos para toda la batería de pruebas de sonido. 
 
  La mayor  calidad  de  AAC  se  debe  a  que  este  codec  es  posterior  a MP3  y 
solventa  la  mayor  parte  de  las  limitaciones  observadas  en  las  diferentes 
implementaciones de  MP3. En [62] hay una descripción completa del codec AAC. 
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B.4.1.   Sistemas y servicios comerciales que soportan AAC 
 
 

o El servicio iTunes de Apple y su reproductor iPod. 
 

o Reproductores portátiles  como Creative Zen, Microsoft Zune, Sony Walkman, 
SanDisk Sansa. 

 
o Teléfonos móviles como  los fabricados por Sony Ericsson,  la serie XpressMusic 

de Nokia, algunos Smartphones de BlackBerry, iPhone de Apple. 
 

o Dispositivos portátiles con el sistema operativo Windows Mobile. 
 

o PDAs con el sistema operativo Palm OS. 
 

o Videoconsolas  como  Sony  Playstation  3,  Sony  PSP,  Microsoft  Xbox  360, 
Nintendo Wii. 

 
o Reproductores  software,  entre  los  que  están  Windows  Media  Player,  Real 

Player, VLC Media Player, KMPlayer o Winamp. 
 
 
 

B.5.  Arquitectura del servicio de referencia 
 
  En  la  definición  del  servicio  hay  que  dimensionar  los  servidores,  al  menos 
dentro  de  unos márgenes,  así  como  seleccionar  los  codecs  de  video  y  audio  y  sus 
parámetros de codificación. También hay que definir el empaquetamiento y la pila de 
protocolos a usar para difundir los contenidos a través de Internet. 
 
 
 

B.5.1.   Introducción a los sistemas de streaming multimedia 
 
  Los sistemas multimedia emplean  información audiovisual como video, audio, 
texto, gráficos,  imágenes estáticas y animaciones, ofreciendo un  sistema efectivo de 
comunicación.  Estos  métodos  de  presentación  de  la  información  enriquecen  la 
experiencia de usuario debido a  la participación de múltiples sentidos humanos en  la 
captación de dicha información. 
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Los sistemas vistos en aparatados anteriores son sistemas multimedia. También 
lo  son  aplicaciones  educativas  para  formación  a  distancia,  bibliotecas  digitales, 
aplicaciones de ocio y entretenimiento (televisión  interactiva o video bajo demanda), 
sistemas  de  comunicaciones  (mensajes multimedia  con  teléfonos móviles),  etc.  Los 
avances de los últimos años en cuanto a capacidad de proceso de los sistemas basados 
en tecnología de estado sólido, así como el incremento en la capacidad de las redes de 
telecomunicaciones y  los dispositivos magnéticos de almacenamiento de  información 
permiten  la  implementación  de  sistemas  de  streaming  para  el  envío  remoto  de 
información multimedia. 
 
  Uno de  los problemas más  importantes a  tener en cuenta en el diseño de un 
sistema  de  streaming  es  la  necesidad  de  realizar  transmisiones  de  datos  a  caudal 
constante  de  forma  que  no  haya  cortes  en  la  presentación  de  la  información,  pero 
tampoco  se  desborde  el  buffer  del  receptor.  Se  puede  descomponer  el  flujo 
multimedia  en  bloques.  Los  bloques  tienen  que  ser  extraídos  del  sistema  de 
almacenamiento  local en el servidor, enviados a  través de  la red y puestos en orden 
para  ser  mostrados  en  el  sistema  de  presentación  del  receptor.  El  tiempo  de 
adquisición  de  datos  del  sistema  de  almacenamiento  local  del  servidor  suele  ser 
mucho menor que el  tiempo de presentación en el cliente. Esto da un margen para 
poder procesar múltiples peticiones en un mismo servidor. 
 

El  tiempo más  limitante  en  cuanto  a  la  distribución  remota  lo  imponen  los 
parámetros de eficiencia de la red. En la figura B.5‐1 se ilustran los tiempos indicados: 
tiempo de adquisición de los datos en el servidor, tiempo de entrega a través de la red, 
tiempo de almacenamiento local en el buffer y tiempo de presentación. En el lado del 
cliente un  retraso en  la disponibilidad de un bloque para  su presentación genera un 
salto, que  se  traduce en mermas de  calidad  como  la pixelación o  congelación de  la 
imagen durante unos instantes. 

 
  

 
Fig.  B.5‐1  Diagrama de tiempos para la entrega de un flujo multimedia. Fuente: Ali E. Dashti, 

“Streaming Media Server Design”. 

 
 
  El  envío  remoto  de  un  objeto  multimedia  se  puede  realizar  mediante 
streaming,  descarga  progresiva  o  almacenamiento  local  completo  y  posterior 
visionado.  Realizar  el  proceso  mediante  streaming  tiene  ciertas  ventajas  e 
inconvenientes frente a los demás métodos. 
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Como ventajas se  tienen el comienzo casi  instantáneo de presentación de  los 
contenidos  (tras un pequeño  tiempo para  llenar el buffer de  recepción). No hay un 
almacenamiento local de los contenidos, con lo que se reduce la posibilidad de copias 
ilegales. Esto a su vez elimina  la necesidad de reservar capacidad de almacenamiento 
en el cliente. Finalmente, con este método se pueden retransmitir y recibir eventos en 
directo. 
 

Como  inconvenientes están  los requisitos de eficiencia de red demandado así 
como  la capacidad exigida al servidor de contenidos. Puede ocurrir que  la calidad de 
presentación disminuya si existen pérdidas o corrupción de paquetes o si se vacía el 
buffer de recepción por paquetes retrasados o desordenados. 
 
  La principal característica de un servidor de streaming multimedia frente a un 
sistema  de  almacenamiento  de  ficheros  convencional  es  que  el  primero  ha  de 
satisfacer una serie de requisitos de implementación que le permitan la entrega de los 
flujos de datos multimedia sin producir cortes por ausencia de información (sin contar 
las posibles fluctuaciones y restricciones de red) ni desbordar el buffer del cliente con 
gran cantidad de datos antes de  su presentación. Para ello puede  resultar necesaria 
una  realimentación  desde  el  lado  del  cliente  que  requerirá  el  uso  de  protocolos 
específicos para realizar transmisiones multimedia a través de redes de ordenadores. 
Uno de estos protocolos es RTP (Real Time Protocol). Otras características importantes 
de  los  sistemas  de  streaming  multimedia  son:  el  número  de  sesiones  de  clientes 
simultáneas que puede aceptar el servidor, el tiempo transcurrido desde que  llega  la 
petición de un flujo multimedia por parte de un cliente y el comienzo del envío de los 
datos por parte del servidor. 
 
  Dentro  de  los  sistemas  de  streaming  multimedia  hay  que  considerar  la 
necesidad  de  almacenamiento  de  los  contenidos  en  el  servidor.  Los  contenidos  de 
video  son  especialmente  importantes  en  cuanto  al  volumen  de  información  que 
representan.  Un  servidor  podría  verse  rápidamente  saturado  en  su  espacio  de 
almacenamiento, incluso teniendo suficiente capacidad inicial, debido a la carga en sus 
discos de ficheros multimedia. Esto hace necesario un sistema que permita reducir  la 
cantidad de información por cada objeto multimedia. 
 

Con el objetivo de reducir el espacio de almacenamiento requerido por fichero 
multimedia  se  crearon  los  sistemas  de  compresión.  Estos  sistemas  se  basan  en  la 
utilización de codecs para codificar  la  información de audio y video de  forma que  la 
calidad  en  la  presentación  de  la  información  reconstruida  se  mantenga  lo  más 
fidedigna posible a la vez que se reduce al máximo el volumen de datos de los ficheros. 
 
  Para realizar la entrega de los contenidos presentes en un objeto multimedia a 
través  de  Internet  es  necesario  dividir  o  agrupar  la  información  contenida  en  los 
bloques de datos de cada objeto multimedia en el  servidor e  insertarla en paquetes 
añadiendo  diversas  cabeceras  según  la  pila  de  protocolos  empleada.  Dado  que  en 
Internet  los enlaces que atraviesen  los paquetes de  flujos multimedia en general no 
tienen garantías de calidad de servicio, se necesitan una serie de protocolos auxiliares 
que ayuden en la entrega de los flujos.  
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Se  dejan  a  un  lado  los  protocolos  del  nivel  de  red  e  inferiores.  La  pila  de 

protocolos se va a emplear en la definición del servicio es RTP/UDP/IP. El protocolo IP 
puede ser usado en la versión IPv4 ó IPv6. En las simulaciones se ha usado IPv4 al ser el 
único disponible en el simulador. El protocolo RTP está definido en la RFC 355024. 
 

RTP  establece  sesiones  multimedia  tanto  colaborativas  como  sesiones  de 
medios  continuos.  Cuenta  con  mecanismos  para  controlar  el  envío  del  flujo 
multimedia, como marcas de tiempo para la reconstrucción y sincronización, números 
de secuencia para poder reordenar los bloques en el cliente e identificación de fuentes 
y  codec  empleados  en  la  carga  útil.  No  se  garantiza  ninguna  calidad mínima  ni  se 
reservan recursos en  las máquinas de  Internet para una sesión multimedia. Pero RTP 
cuenta  con  un  protocolo  auxiliar,  RTCP  (Real  Time  Transport  Control  Protocol),  que 
provee  realimentación  con  información  sobre  la  calidad  de  entrega  de  datos  y 
membresía.  El  porcentaje máximo  que  representa  el  tránsito  de  control  asociado  a 
RTCP no ha de ser mayor del 5% del flujo de datos total asociado a una sesión RTP. 
 
 
   

B.5.2.   Elección de los parámetros de codificación para el 
audio y el video 

 
  A  continuación  se  realiza una  selección de  los parámetros de  codificación de 
audio y video para dos tipos de servicio de referencia. La calidad del video del servicio 
modelado  será  siempre  inferior  a  la  considerada  Standard  Definition  en  televisión 
convencional.  Esto  además  de  reducir  el  ancho  de  banda  requerido para  realizar  el 
envío  de  los  datos  asegura  que  un  mayor  número  de  dispositivos  portátiles  y 
prácticamente cualquier PC podrán realizar la descodificación del video sin sobrepasar 
la capacidad de proceso máxima.  
 
  Se definen los distintos niveles para cada servicio en base a las calidades de los 
servicios de  tipo  Internet  TV  analizados  y  a  los  servicios definidos en  [63].  Su  autor 
indica que para una resolución de video de 640x480 puntos emplear una tasa binaria 
por encima de 1.3Mbps apenas tiene impacto en la mejora de la calidad percibida por 
el usuario. 
 
 
  Servicio a alta calidad 
  
  Codificación del video 

• Codec:     H.264 
• Resolución:   640x480 
• Tasa binaria:  1300Kbps 
• Cuadros/s:   30FPS 

  
                                                       
24 IETF RFC 3550, RTP: A Transport Protocol for Real‐Time Applications. Julio de 2003 
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  Codificación del audio: 
• Codec:    AAC 
• Tasa binaria:  128Kbps 

 
 
  Servicio a baja calidad 
 
  Codificación del video: 

• Codec:     H.264 
• Resolución:   320x240 
• Tasa binaria:  384Kbps 
• Cuadros/s: 20FPS 

 
  Codificación del audio: 

• Codec:    AAC 
• Tasa binaria:  32Kbps 

 
 
 

B.5.3.   Encapsulación RTP del video 
 

Para tener una referencia realista de los anchos de  banda consumidos por los 
servicios definidos hay que tener en cuenta no sólo los flujos multimedia a la salida de 
los  codecs  de  compresión  del  audio  y  el  video,  sino  la  partición  en  bloques  que  se 
realiza sobre dichos flujos y la adición de cabeceras de las distintas capas en la pila de 
protocolos TCP/IP. Del proceso completo se obtienen unos caudales finales a nivel  IP 
que son los que interesan para la simulación del servicio de medios continuos en redes 
inter‐dominio. 
 
  En el caso del  flujo de video codificado mediante el estándar H.264/MPEG‐4 
AVC  el  formato  para  la  partición  y  encapsulado  en  el  campo  de  datos  de  los 
paquetes  RTP  se  encuentra  en  [64].  Dentro  del  estándar  H.264  se  pueden 
establecer dos abstracciones para ámbitos distintos  llamados capas de H.264. Por 
un  lado está  la capa VCL  (Video Coding Layer) para codificación de video,  la cual 
representa el  contenido, parámetros asociados y  codificación del video. Por otro 
está  la capa NAL (Network Abstraction Layer) de abstracción de red, que define  la 
estructura  para  la  partición  en  paquetes  de  un  flujo H.264  y  el  encapsulado  en 
protocolos para su transporte, como el protocolo RTP. 
 
  Para  realizar  la  partición  de  un  flujo H.264  en  paquetes RTP  hay  diversas 
opciones. En [64] se define un método de transmisión llamado NAL Unit Stream. La 
paquetización mediante  este método  requiere  aparte  de  la  cabecera  propia  del 
protocolo  RTP  una  cabecera  adicional  de  1  byte  llamada  cabecera NAL.  En  esta 
cabecera  se  indican  los parámetros usados en  la partición del  flujo de video y el 
método de agregación y fragmentación de bloques H.264. 
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En  la  transmisión  de  los  flujos multimedia  mediante multicast  no  se  ha 
definido en una red concreta para la entrega final de los contenidos a los clientes. 
Dicha entrega se puede realizar en el último tramo sobre una red cableada o una 
red inalámbrica. Esto implica que si la entrega se realiza sobre una red cableada el 
tamaño máximo de  los datagramas  IP sin fragmentación está  limitado por  la MTU 
de  la  tramas  Ethernet,  que  es  de  1500  bytes.  En  caso  de  redes  inalámbricas  el 
tamaño máximo de las tramas del nivel de enlace suele ser de 254 bytes o inferior. 

 
Para  evitar  transcodificaciones  erróneas  al  adaptar  el  tamaño  de  los 

paquetes en el extremo  inalámbrico de una red se necesitan tramas de enlace de 
datos  de  un  tamaño  inferior  a  la máxima MTU.  Pero  esto  conlleva  un  aumento 
considerable  de  la  sobrecarga  por  cabeceras.  Para  conciliar  ambos  requisitos  se 
define  un  tipo  de  paquetización  RTP  para  H.264  llamada  “paquetes  de 
agregación”.  
 

El método  “paquetes  de  agregación”  permite  enviar  paquetes  de mayor 
tamaño en redes cableadas, a  la vez que el formato  interno permite una partición 
sencilla al transcodificar los datos en el proceso de adaptación del flujo RTP en una 
red  inalámbrica.  Las  unidades  de  agregación  dentro  de  un  paquete  RTP  están 
formadas por la cabecera RTP, la cabecera NAL y una carga útil compuesta por una 
cantidad determinada de unidades NAL. Para cada unidad NAL de las agregadas en 
cada  paquete  RTP  se  incluye  además  cabecera  adicional  de  3  bytes.  Los  dos 
primeros  bytes  contienen  la  información  del  tamaño  de  la  unidad NAL  a  la  que 
identifican  y  el  tercero  el  tipo  de  unidad  NAL.  El  formato  de  paquetización  en 
unidades NAL se ilustra en la figura B.5‐2. 

 
 

 
Fig.  B.5‐2  Formato de paquetización de unidades NAL de agregación. Fuente: Jan Ozer, 

“Encoding H.264 Video for Streaming and Progressive Download”. 

 
  
  A  continuación  se  obtiene  el  tamaño máximo  de  las  unidades  de  NAL  para 
obtener paquetes RTP mediante el método de agregación  los cuales se puedan partir 
fácilmente en el extremo  inalámbrico de una red. Poniendo como  límite máximo una 
MTU  de  254  bytes  a  nivel  de  enlace  datos  para  considerar  un  posible  escenario 
inalámbrico, se obtienen los siguientes resultados: 
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o El tamaño total ocupado por las cabeceras para una unidad de agregación NAL 
en un escenario IPv6 es: 

 
Cab.IP + Cab.UDP + Cab.RTP + Cab.NAL + Cab. Unidad NAL =  
40+8+12+1+3 = 64 bytes 

 
o Para una MTU de 254 bytes en una red inalámbrica queda una carga útil de 190 

bytes. Estos 190 bytes son el tamaño de las unidades NAL de agregación dentro 
de los paquetes RTP. 

 
 

Considerando  que  se  tiene  un  escenario  con  redes  cableadas  casi  en  la 
totalidad  del  recorrido  en  el  que  son  transmitidos  los  flujos  multimedia  para  su 
distribución  en  un  ámbito  inter‐dominio  e  imponiendo  una MTU  Ethernet  típica  de 
1500 bytes se obtiene: 
 

o En cada paquete RTP aparecen una vez  las cabeceras:  IP+UDP+RTP+NAL = 61 
bytes.  Por  tanto  quedan  1439  bytes  para  encapsular  unidades  NAL  de 
agregación y sus cabeceras específicas asociadas. 

 
o El  tamaño de  las unidades NAL de agregación  se ha calculado con  los  límites 

impuestos para  redes  inalámbricas es de 190 bytes. Teniendo en  cuenta que 
cada unidad NAL de  agregación  se encapsula en  conjunción  con  su  cabecera 
adicional de 3 bytes, se tienen bloques de 193 bytes. 

 
o En  los 1439 bytes  libres en el paquete UDP se pueden alojar 7 unidades NAL 

mediante el método de agregación de paquetes, con un una carga útil de 190 
bytes cada una. 

 
o Finalmente,  calculando  el  tamaño  total  de  los  paquetes  IP  así  generados  se 

obtienen datagramas de 1412 bytes. 
 

o La sobrecarga por cabeceras resultante es de un 6.17% en el escenario de red 
cableada  considerado,  lo  cual  no  es  demasiado  elevado  dado  el  tamaño  de 
stack necesario. 

 
 
En  un  posible  último  tramo  inalámbrico  en  el  camino  de  distribución  de  los 

contenidos  hasta  el  cliente  final,  el  porcentaje  de  sobrecarga  por  cabeceras  se 
dispararía  al  realizar  la  partición  de  las  unidades  de  agregación  NAL  en  paquetes 
independientes.  Este  problema  se  puede  solventar  usando  algún  sistema  de 
compresión de cabeceras como el descrito en  [65]. Con ello se consiguen valores de 
sobrecarga  por  cabeceras  mucho  menores  que  los  obtenidos  al  transmitir  éstas 
íntegramente. 
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B.5.4.   Encapsulación RTP del audio 
 

Dentro de  los flujos multimedia del servicio de referencia, el flujo de datos de 
audio es alrededor de un orden de magnitud inferior al del video. Por ello y aunque es 
necesaria una cuantificación del ancho de banda requerido y la especificación general 
del formato de encapsulación en paquetes RTP, el nivel de detalle y justificación que se 
realiza a  continuación es  inferior al apartado homólogo dedicado a  la encapsulación 
del video. Esta descripción se basa en ejemplos descritos en la bibliografía. 
 

En [66] se encuentra la descripción de un método para encapsular de flujos de 
audio AAC en paquetes RTP. Dependiendo de  la  tasa binaria de  salida del codec, de 
que dicha tasa sea constante o variable, de  la  forma de agrupación y entrelazado de 
los bloque de datos, etc., el tamaño de dichos bloques será variable y la sobrecarga por 
cabeceras también variará. 
 

Para un flujo de audio AAC estéreo codificado a 64Kbps cada bloque de datos 
AAC  está  formado  por  una media  de  200  bytes.  Además  se  observa  una  relación 
directa entre el aumento de  la  tasa binaria a  la  salida del  codec y el  tamaño de  los 
bloques de datos. Para un flujo de audio a 128 Kbps como el usado en el servicio de 
referencia a alta calidad los bloques de datos superan el máximo de 160 bytes que es 
el  límite obtenido para evitar  fragmentación en  redes  inalámbricas con una MTU de 
254 bytes.  
 

Para el flujo de audio codificado en AAC son necesarios mecanismos de control 
que realicen fragmentación desde el nivel de enlace de datos, en caso de realizarse la 
entrega  de  los  contenidos multimedia  en  una  red  inalámbrica.  Con  bloques  de  200 
bytes y considerando una MTU de 1500 bytes (típica de una LAN Ethernet) y sabiendo 
que  es  necesaria  una  cabecera AAC  adicional  de  2  bytes  por  cada  bloque  de  datos 
encapsulado  en un paquete RTP,  se  tienen una  sobrecarga por  cabeceras del  4.3%. 
Dado  el  pequeño  porcentaje  del  flujo  de  audio  frente  al  de  video  en  los  servicios 
definidos se puede establecer un límite superior con alto margen, por ejemplo un 10% 
de sobrecarga por cabeceras en el flujo de datos de audio codificado con AAC. 
 
 
 

B.5.5.   Tasas binarias del servicio de referencia a nivel IP 
 
  Se  ha  obtenido  la  sobrecarga  debida  a  la  inclusión  de  cabeceras  y 
fragmentación para el transporte de  los flujos multimedia en sesiones RTP. Asimismo 
se han  justificado  convenientemente  los  cálculos en  los  apartados  anteriores  con  lo 
que ahora se puede  realizar una estimación de  las  tasas binarias brutas necesarias a 
nivel IP para la prestación del servicio de referencia. 
 
  Antes de  realizar  la estimación  final hay que de  tener en  cuenta que  se está 
realizando el envío de  los contenidos mediante sesiones RTP. Estas sesiones se basan 
en UDP como protocolo de transporte, por lo que  no se tiene una realimentación de la 
calidad  de  en  la  entrega  como  sería  posible  obtener  usando  TCP.  Por  ello  hay  que 
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emplear un protocolo  auxiliar para  controlar  la  calidad de  las  sesiones  y  ajustar  los 
parámetros de transmisión en el ámbito de las sesiones RTP.  
 

Este protocolo usado para tener realimentación para el control de las sesiones 
es  RTCP.  Los  caudales  que  emplea  RTCP  son  adaptativos,  ajustándose  al  ancho  de 
banda  disponible  y  al  número  de  usuarios  de  una  determinada  sesión.  Como 
recomendación  de  la  RFC  3550,  el  ancho  de  banda  adicional  asignado  a  las 
interacciones RTCP debe ser como máximo un 5% del total ocupado por la sesión RTP. 
Este tráfico es bidireccional, mientras que el RTP de datos multimedia es unidireccional 
hacia el cliente. 
 

Con todas las consideraciones anteriores se realizan las estimaciones finales de 
tasa binaria total requerida a nivel IP. Los resultados se recogen en la tabla B.5‐1. 
 
  Servicio a alta calidad 
  

o Tasa binaria para el video: (1300 x 1,0617) Kbps =   1380 Kbps 
o Tasa binaria para el audio: (128 x 1,1) Kbps =     140,8 Kbps 
o Tasa binaria a nivel IP para la sesión RTP =     1520,8 Kbps 
o Tasa binaria extra para flujos de control RTCP =   76,04 Kbps 
o Tasa binaria total a nivel IP:         1596,84 Kbps 

 
 
  Servicio a baja calidad 

 
o Tasa binaria para el video: (384 x 1,0617) Kbps =   407,7 Kbps   
o Tasa binaria para el audio: (32 x 1,1) Kbps =     35,2 Kbps 
o Tasa binaria a nivel IP para la sesión RTP =     442,9 Kbps 
o Tasa binaria extra para flujos de control RTCP =   22,15 Kbps 
o Tasa binaria total a nivel IP:         465,05 Kbps 

 
 

Tabla B.5‐1  Parámetros de codificación y valores de ancho de banda para el servicio de 
referencia 

  VIDEO  AUDIO  TOTAL 

  Códec  Resolución 
Cuadros 
por 

segundo 

Tasa Binaria 
a nivel de 
aplicación 

Códec 
Tasa Binaria 
a nivel de 
aplicación 

Tasa Binaria 
TOTAL a 
nivel IP 

Servicio a 
alta 

calidad 
H.264  640x480  30FPS  1300Kbps  AAC  128Kbps  1596Kbps 

Servicio a 
baja 

calidad 
H.264  320x240  20FPS  384Kbps  AAC  32Kbps  465Kbps 
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Guía de instalación de OMNeT++3.3, INET y ReaSE 

C.1.  Instalación de OMNeT++ 3.3 en Ubuntu 8.10 
 

 Descargar el fichero OMNeT++ 3.3p1 source (tgz), disponible en la web 
www.omnetpp.org 

 
 Colocarse desde un terminal en el directorio de descarga del fichero fuente y 

ejecutar las siguientes órdenes: 
 sudo tar zxf omnetpp‐3.3p1‐src.tgz ‐C /usr/local/ ; cd /usr/local ; sudo ln ‐s 
omnetpp‐3.3p1 omnetpp 

 sudo apt‐get install bison flex blt lmodern giftrans doxygen libxml2‐dev 
graphviz imagemagick 

 sudo apt‐get install tcl8.5 tk8.5 tcl8.5‐dev tk8.5‐dev 
 sudo apt‐get install g++ 
 

 Añadir al fichero “/etc/bash.bashrc” las siguientes líneas: 
 export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/omnetpp/lib 
 export TCL_LIBRARY=/usr/share/tcltk/tcl8.5 
 export PATH=$PATH:/usr/local/omnetpp/bin 
 

 Añadir al fichero “/usr/local/omnetpp/configure.user” las siguientes líneas: 
 CFLAGS='‐O3 ‐g ‐DNDEBUG=1' 
 NOTA: Si se va a instalar la herramienta ReaSE posteriormente, la línea a 
añadir sería la siguiente: 

 CFLAGS='‐O3 ‐g ‐DNDEBUG=1 ‐D_MAX_SPEED' 
 WITH_NETBUILDER=yes 
 TK_CFLAGS="‐I/usr/include/tcl8.5" 
 TK_LIBS="‐L/usr/lib ‐ltk8.5 ‐ltcl8.5" 
 

 Desde un terminal, colocarse en el directorio “usr/local/omnetpp” y ejecutar lo 
siguiente: 

 sudo bash -l 
 sudo ./configure 
 sudo make 

 
 
 

C.2.  Instalación de INET Framework 
 

 Descargar el fichero INET‐20061020‐src.tgz, disponible en la web 
www.omnetpp.org 
 

 Colocarse desde un terminal en el directorio de descarga del fichero fuente de 
INET Framework y ejecutar las siguientes órdenes: 

 sudo tar zxf INET‐20061020‐src‐tgz ‐C /usr/local/omnetpp; cd 
/usr/local/omnetpp; sudo ln ‐s INET‐20061020/ INET 
 

 Editar el fichero “/usr/local/omnetpp/INET/inetconfig” y realizar las siguientes 
modificaciones: 

 eliminar la línea “ROOT=$(HOME)/INET‐svn” 
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 modificar linea “include...” por “include 
/usr/local/omnetpp/INET/omnetppconfig” 
 

 
 Añadir al fichero “/etc/bash.bashrc” la siguiente línea 

 export 
LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/omnetpp/INET/bin 
 

 En el directorio de INET, ejecutar en el terminal: 
 sudo bash -l 
 sudo ./makemake 
 sudo make 
 
 

NOTA:  En  caso de  agregar  ficheros en  forma de módulos  simples o  eliminar  alguno 
existente  es  necesario  volver  a  ejecutar  “./makemake”  y  “make”.  Si  además  se 
modifica  la  estructura  de  directorios  añadiendo  o  eliminando  alguno,  es  necesario 
indicar el cambio editando el fichero “/usr/local/omnetpp/makemakefiles”, añadiendo 
o  suprimiendo  la/s  línea/s  correspondiente/s  que  haga/n  alusión  al  directorio/s 
alterado/s. Se puede encontrar información detallada en la web www.omnetpp.org 
 
 
 

C.3.  Instalación de la herramienta ReaSE 

C.3.1.   Instalación del parche para INET 
 

 Descargar  y  guardar  específicamente  en  el  directorio  de  OMNeT++,  el 
parche  2008_07_30_INET‐20061020‐ReaSE.patch,  disponible  en 
www.omnetpp.org 
 

 Instalar  el  parche  desde  el  terminal,  situándose  en  el  directorio  de 
OMNeT++ 

o sudo patch ‐p0 < 2008_07_30_INET‐20061020‐ReaSE.patch 
 

• Añadir la línea   #include “limits.h”  en los siguientes fuentes 
o ~/INET/ReaSE/Applications/DDoS/TribeFloodNetwork.cc 
o ~/INET/ReaSE/Applications/TCPApp/GenericTCPApplication.cc 
o ~/INET/ReaSE/Applications/UDPApp/GenericUPDApplication.cc 
o ~/INET/ReaSE/Transport/TCP/TCP_hack.cc 
o ~/INET/ReaSE/Transport/UDP/UDP_hack.cc 

 
 En el directorio de INET, ejecutar las órdenes siguientes: 

o sudo ./makemake 
o sudo make 
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C.3.2.   Instalación de la interfaz gráfica de generación de 
topologías 

 
• Descargar  el  fichero  ReaSE‐20090103‐src.tar.gz,  disponible  en 

https://projekte.tm.uka.de/trac/ReaSE/downloads  
 

 Extraerlo en un directorio local (sirve cualquier ubicación): 
o sudo tar xzf ReaSE‐20090103‐src.tar.gz ‐C /usr/local 

 
 Acceder al directorio /usr/local/ 

o sudo ln ‐s CurrentRelease‐public/ ReaSE 
 

• Situándose en el directorio ~/ReaSE/TGM, modificar los siguientes fuentes: 
 TGM.cpp 

■ añadir las líneas:  #include <cstring>,  #include <stdlib.h> 
 Rnode.cpp 

■ añadir la línea:  #include <cstdlib> 
 

 En el directorio TGM, ejecutar: 
 sudo make 
 

 Ya está instalado. Para ejecutar la interfaz gráfica, situarse en el directorio 
~/ReaSE/ReaSEGUI/dist, y ejecutar: 

 java ‐jar ReaSEGUI.jar 
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