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Resumen 
 

El protocolo Multicast es una solución al problema de tráfico repetido en el 

mismo enlace, en este caso durante la transmisión de video en tiempo real; esta tesis 

presenta un análisis sobre los equipos de red que componen una red ATM. En 

específico, se analiza el comportamiento de los equipos que controlan la parte de LAN 

Emulation en una red ATM que permite correr aplicaciones diseñadas específicamente 

para IP y no para usar ATM directamente. Se obtienen niveles aceptables de 

desempeño, así como gráficas del impacto que tiene un flujo de video con gran 

demanda de ancho de banda sobre la carga de procesamiento de los equipos de ATM. 
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1 Introducción 

1.1 Situación Actual 

En la actualidad existen muchos protocolos que permiten hacer una transmisión 

de video sobre una red corriendo el protocolo TCP/IP. Estos protocolos de transmisión 

de video fueron diseñados originalmente para establecer sesiones punto a punto, para 

poder transferir datos de un lugar a otro. Con la modernización de las redes y el 

aumento en sus anchos de banda disponibles al usuario final se han creado sistemas de 

transmisión de datos y video que permiten que varias personas estén recibiendo la 

misma información; la forma más sencilla de hacerlo es enviarle un paquete de datos 

con la información a cada una de las personas involucradas. La desventaja de este tipo 

de transmisión, conocida como Unicast es que se envía un paquete a cada uno de los 

sistemas que están solicitando dicha transmisión, sin importar su ubicación física, lo 

que tiene una repercusión en la utilización de ancho de banda de la red en que se está 

transmitiendo. La solución a esta problemática de información redundante o duplicada 

es utilizar otro método que no ponga tanta carga en los enlaces, el estándar desarrollado 

para resolver este problema se denominó Multicast. 

 

En octubre de 1996 se formó el IPMI (Internet Protocol Multicast Initiative), 

cuya función es mostrar a los usuarios y sistemas de redes los beneficios del uso de 

Multicast. Multicast es “el envío de datos de un transmisor a muchos receptores, o de 

muchos transmisores a muchos receptores”. Esto, a diferencia de un Broadcast que 

envía los datos a todos los receptores lo estén solicitando o no, permite tener una mejor 

selección de a que lugares de la red se envían los datos, y de esta forma no se hace una 

inundación total, como sería en el caso de un Broadcast. 

 

Una de las características por la que una aplicación Multicast es conveniente 

para aplicaciones de envío masivo de datos es debido a su nivel de escalabilidad, las 

aplicaciones que transmiten datos mediante Multicast pueden entregar el contenido a 

varios, cientos, e incluso miles de receptores distribuidos en grupos estáticos o 
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dinámicos. Esto sin siquiera modificar alguna opción en el sistema de transmisión, 

solamente, si acaso es necesario, en el equipo de red [Black, 1999]. 

 

Una desventaja de los métodos convencionales de transmisión es que en el caso 

de eventos de Internet masivos, como por ejemplo: la liberación de software nuevo, 

transmisión de conferencias, así como eventos científicos como los lanzamientos de la 

NASA, noticias y situaciones de índole mundial, al ser transmitidos por protocolos 

Unicast, pueden provocar grandes congestionamientos en las redes, incluso en lugares 

donde el ancho de banda es grande. La solución de usar Multicast es sencilla, y permite 

aprovechar mejor el ancho de banda, permitiendo a los receptores recibir con mejor 

calidad y continuidad el flujo de información al tener menos saturados los enlaces entre 

el transmisor y el receptor. 

 

Para el protocolo Multicast se han desarrollado distintos estándares, algunos 

mejores para ciertas topologías, otros más confiables, y algunos otros soportados por 

los principales fabricantes de equipo y software de red, CISCO está entre uno de esos 

fabricantes de equipo de red que tiene mucha importancia en la industria del desarrollo 

de software y estándares del área de redes.  

 

1.2 Motivación 

La transmisión de video sobre la misma red de datos de una empresa permite 

ahorrar costos, utilizando la misma capa de transporte para las aplicaciones y el video. 

Sin  embargo, se deben de tomar en cuenta otros factores para poder implantar un 

sistema de transmisión de video en tiempo real, se debe hacer un estudio para analizar 

el retardo, la calidad y, en este caso, la carga en los equipos que componen la red de la 

empresa para garantizar que el implantar un sistema de video no tenga grandes 

repercusiones en la red. 

 

En el caso del Instituto Tecnológico de Monterrey, se tiene una red con un 

backbone sobre ATM, con doce switches de ATM, y cerca de 220 switches de 
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distribución, que tienen 24 puertos de Ethernet, pero que mediante un módulo de ATM 

se conectan a los switches de ATM y a su vez a los ruteadores. El sistema utiliza LANE 

(LAN Emulation), lo que tiene como principal ventaja el tener un sistema de LAN’s 

distribuido, pero a la vez es algo complejo de manejar ya que se necesita configurar la 

parte de ATM, además de los servicios de LANE que se encargan de simular una red 

Ethernet sobre los enlaces de ATM. 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

Los objetivos de esta tesis son: 

• Hacer un análisis del estado de la red de ATM del Campus, para ver si 

se puede soportar la transmisión de video. 

• Sugerir algunas modificaciones al diseño de la red de ATM, tomando en 

cuenta los resultados de pruebas de transmisión sobre dicha red, para 

que los equipos de red tengan menos carga en el procesamiento de 

paquetes de Multicast. 

• Aprender el manejo y configuración de equipos de ATM en la red del 

Campus. 

• Dejar información suficiente para una posterior implantación de un 

sistema de transmisión de video sobre la red del Tec de Monterrey. 

 

1.4 Estructura de la Tesis. 

En el siguiente capítulo se presentará una introducción al funcionamiento del 

protocolo Multicast, así como los protocolos de ruteo necesarios para que el flujo de 

datos entre el emisor y el receptor se realice, también se dará una introducción al 

funcionamiento de una red ATM así como del protocolo LAN Emulation. Para el 

capítulo número cuatro se hará un panorama global de cómo está funcionando la red 

ATM en el Campus Monterrey, y para el capítulo número cinco se harán las pruebas de 

transmisión de video sobre la red operativa del Campus, obteniéndose estadísticas y 

datos para analizarlos y sugerir mejoras. Finalmente se terminará con las conclusiones 
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sobre el desarrollo de la tesis y sobre los resultados más importantes obtenidos de las 

simulaciones y experimentos sobre la red. 
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2 Multicast 
 

2.1 Introducción al protocolo Multicast 

 

Es común que una red contenga tráfico que proviene de la misma fuente, y 

ahora con la proliferación de sitios que transmiten video esto lleva a tener el mismo 

tráfico pasando múltiples veces por el mismo enlace.  Si la cantidad total de tráfico de 

estos videos exceden la capacidad del enlace (porque los enlaces son compartidos con 

otras transmisiones y tráfico de distinta naturaleza), el video sufrirá pérdidas y, en el 

caso de ser en tiempo real la calidad del video se verá impactada enormemente por los 

retardos y pérdidas de los paquetes. 

 

Una solución es buscar la forma de que mediante un solo tráfico de datos (o la 

menor cantidad) se lleve dicha información a la mayor cantidad posible de receptores. 

Esto tomando en cuenta la distinta naturaleza de redes que puede haber entre el 

transmisor y los posibles receptores, desde redes de área local con medios compartidos 

(concentradores) hasta enlaces de red de área amplia (WAN) pasando por redes locales 

de alta velocidad como ATM o GigabitEthernet. 

 

Hay diferentes formas de enviar el mismo contenido a varios usuarios al mismo 

tiempo, los dos extremos son utilizar Unicast y Broadcast. El primero implica enviar un 

paquete de datos para cada uno de los usuarios que solicitan la información, lo que 

repercute en la carga de la red, los equipos que están enviando la información y los 

enlaces intermedios. La ventaja de esta forma de enviar datos es que no importa la 

distancia entre los clientes y el servidor, dado que cada paquete lleva la dirección 

destino, y por lo tanto, puede pasar por varios ruteadores siguiendo las reglas normales 

de ruteo que se tienen bajo TCP/IP. 
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Figura 2-1 Uso de Unicast para enviar datos a los clientes 

 

 

En el caso de utilizar Broadcast, se envía un solo paquete con una dirección 

destino predefinida, generalmente puros bits colocados en uno en la dirección destino, 

ya sea MAC o IP (FF:FF:FF:FF:FF:FF o 255.255.255.255 respectivamente). Ésta 

forma de transmisión utiliza un solo paquete de datos para llegar a los clientes, pero 

tiene la restricción de que sólo permite tener clientes conectados en una subred local, es 

decir, aprovechando el nivel 2 del modelo OSI, lo que implica que, al llegar a un 

ruteador, éste paquete se ignora, por lo que no puede pasar a otras subredes, por lo 

tanto tendríamos que enviar un paquete de Broadcast a cada una de las subredes a las 

que quisiéramos llegar. Esto es posible, sin embargo, no es práctico en las redes 

actuales donde la información que se transmite por Broadcast se busca disminuirla en 

la mayor medida posible, ya que esto afecta el desempeño de la red globalmente, 

incluso en un ambiente switcheado. 
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Figura 2-2 Uso de Broadcast para enviar información a varios clientes 

2.2 Funcionamiento de Multicast 

 

El protocolo Multicast puede considerarse como una especie de Broadcast 

selectivo y ruteable, Multicast permite enviar el mismo paquete de datos a varios 

clientes, haciendo un uso más eficiente del ancho de banda de la red enviando un solo 

paquete a través de la red, similar al Broadcast, y solamente en el último segmento se 

crean varios paquetes que llegan a las diferentes subredes de destino [Black, 1999]. IP 

Multicast es frecuentemente utilizado en aplicaciones de tiempo real como en el caso 

de transmisiones de video y audio, así como para transmitir la misma información a 

muchos destinos a la vez. La información puede ser de cualquier tipo, incluso hay 
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herramientas que utilizan Multicast para actualizar varias PCs simultáneamente, 

reduciendo el tiempo de mantenimiento. 

 

Aunque a simple vista parece sencillo de realizarse, esto realmente es algo 

complejo, ya que involucra varios protocolos más para su funcionamiento. Se tienen 

que crear y mantener los grupos de Multicast, o grupo de computadoras que reciben la 

misma información, usando el protocolo IGMP [IGMP], así como mantener los árboles 

de Multicast, equivalentes a las tablas de ruteo, para poder saber quién es la fuente más 

cercana del flujo de Multicast y de esta forma también permitir tomar la mejor ruta para 

la información. Esto se hace mediante el uso de algún protocolo como PIM Sparse o 

PIM Dense que son los protocolos de ruteo de Multicast, y son los que deciden qué 

rutas seguir, qué subredes tienen receptores o si se inunda la red completamente o se 

hace de manera más selectiva. Otra tecnología que permite usar Multicast a través de 

enlaces que no lo soportan es por medio de túneles. Estos túneles permiten conectar dos 

o más redes separadas por segmentos que no soportan Multicast  y, de esa forma, se 

puede pasar tráfico de Multicast de un extremo a otro.  

 

Al pertenecer a la familia de IP, el protocolo tiene definido un rango de 

direcciones a usar para transmitir el tráfico, se usa el rango de clases D de la 224.0.0.0 

a la 239.255.255.255. Esto comprende unos 268 millones de direcciones, y aún si 

tomamos en cuenta el gran número de aplicaciones que se podrían beneficiar del 

Multicast parecen ser inagotables. Una ventaja adicional es que si se tiene una red 

aislada de otra (refiriéndonos a ruteo de tráfico de Multicast), en ambas se pueden usar 

las mismas direcciones de Multicast, y cada subred recibirá el tráfico propio, así que 

esto es más que suficiente para un crecimiento futuro de Multicast en Internet y las 

empresas. 

 

La transmisión de paquetes de Multicast se basa en el uso de grupos de 

Multicast. Un grupo es un conjunto de uno o más transmisores o receptores, todos con 

la misma dirección de Multicast. Esto permite a los miembros entrar y salir del grupo 

sin necesidad de que los transmisores ajusten la dirección de los paquetes que 
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transmiten. Las subscripciones a dichos grupos se administran en el equipo de ruteo, 

que mantiene una lista de grupos y su transmisor correspondiente; a partir de esta 

información pueden construir árboles de las rutas desde el transmisor hasta los nodos 

receptores. En esta decisión de construir el árbol entran los dos distintos protocolos que 

veremos más adelante, la decisión estriba en construir el árbol solamente con las redes 

donde se tienen clientes, o construirlo en todas las redes donde se tiene habilitado 

Multicast (aunque posteriormente se pueda reducir a un árbol como el primero). 

 

El protocolo que administra la membresía de los grupos de Multicast se 

denomina IGMP, siglas de Internet Group Management Protocol [IGMP]. Un ruteador 

por cada red local comprueba qué receptores pertenecen a cada uno de los grupos y 

también agrega nuevos receptores. Así como el protocolo ICMP [ICMP], IGMP es 

también una parte integral del protocolo IP. Se requiere que esté implementado por 

todos los equipos que cumplen el nivel 2 de la especificación Multicast (que es el nivel 

máximo, y que es un soporte total a Multicast).  

 

Los mensajes de IGMP están encapsulados en un datagrama IP, con un número 

de protocolo igual a 2. Hay dos tipos de mensajes: uno que es una petición de 

membresía a cierto grupo de Multicast, y el otro es un mensaje de reporte. Los 

ruteadores que soportan Multicast envían mensajes del primer tipo (queries) para 

descubrir qué grupos de Multicast tienen miembros en sus subredes locales. Los 

clientes responden generando un mensaje de tipo reporte (reports) en el que indican a 

qué grupos de Multicast pertenecen. Para evitar una tormenta de mensajes, se utiliza un 

tiempo de respuesta aleatorio, y el primer cliente que agote este tiempo envía su 

reporte; dado que los demás clientes de la subred también están escuchando estas 

transmisiones al ser Multicast, no necesitan repetir el mensaje, porque el ruteador sólo 

necesita saber si hay clientes o no en una subred determinada; no necesita saber cuántos 

hay exactamente. 

 

Cuando la transmisión involucra enlaces externos, varias redes WAN o una 

mezcla de redes locales con varios ruteadores intermedios, se forman árboles. Éstos se 
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forman mediante un protocolo de ruteo de Multicast. Existen básicamente dos tipos, los 

árboles basados en la fuente (Source-based trees) y los árboles compartidos (Shared 

trees). 

 

2.2.1 Árboles basados en la fuente 

La forma más sencilla de un árbol de distribución de Multicast es un árbol 

basado en la fuente, el cual tiene como su raíz la fuente del tráfico de Multicast y cuyas 

ramas forman un árbol a través de la red hacia los receptores [Cisco, 2000].  Estos 

árboles utilizan la ruta más corta para rutear el tráfico desde la fuente hasta el destino, 

por lo que también se le conoce como SPT o Shortest Path Tree (árbol de ruta más 

corta). Un ejemplo de este tipo de árboles lo podemos ver en la Figura 2-3. 

 

 

Figura 2-3 Transmisión Multicast en un árbol basado en fuente 
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 Se utiliza una notación (S,G) para referirse a una sesión Multicast basada en 

fuente, en la que se utiliza la dirección de IP del emisor y la dirección del grupo de 

Multicast al que se está dirigiendo dicha sesión para especificar el árbol basado en 

fuente; en la Figura 2-3 se puede decir que el árbol es el (1.1.1.1, 224.1.1.1). Este tipo 

de notación implica que por cada fuente de transmisión se tiene un SPT diferente.  

2.2.2 Árboles compartidos 

A diferencia de los Árboles SPT que tienen su raíz directamente en la fuente de 

transmisión, los árboles compartidos utilizan un ruteador en particular como su punto 

raíz. Dependiendo del protocolo que se utilice para rutear el flujo de Multicast a este 

punto raíz se le conoce como rendezvous point (RP) o core, por lo que estos árboles 

compartidos también reciben el nombre de Árboles RP (RPT), o árboles basados en 

Core (CBT). Un ejemplo de éste tipo de árboles lo tenemos en la Figura 2-4. 

 

 

Figura 2-4 Transmisión Multicast usando un árbol compartido 
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 En este esquema, el tráfico que sale de la fuente se transmite hasta el nodo 

raíz, y de ahí se utiliza un esquema similar al de SPT o la ruta más corta. Para referirse 

a la sesión de Multicast en este tipo de árboles se usa una nomenclatura similar a la de 

los nodos basados en fuente, pero se usa un asterisco para referirse a la fuente, es decir, 

en el ejemplo anterior se podría hacer referencia a la sesión de esta forma: 

(*,224.1.1.1). 

2.3 Protocolos de ruteo de Multicast 

Existen tres grupos básicos de ruteo para tráfico de Multicast, entre los que se 

encuentran los siguientes: 

• Protocolos “dense mode”: DVRMP y PIM-Dense Mode 

• Protocolos “sparse mode”: PIM-Sparse Mode y CBT 

• Protocolos de estado de enlace (link-state): MOSPF 

 

El protocolo PIM es capaz de operar en dos configuraciones diferentes, dense y 

sparse, dependiendo de cómo se configure el ruteador. Incluso es posible configurar los 

ruteadores para que configuren dinámicamente el tipo de PIM en sus interfaces 

dependiendo de los grupos de Multicast que existan. 

2.3.1 Protocolos Dense Mode 

Este tipo de protocolos utiliza una técnica conocida como inundación, se usan 

árboles basados en fuente o SPT. Asumen que cada una de las subredes que componen 

la red donde se esta transmitiendo el tráfico Multicast tiene clientes que desean 

escuchar dicho tráfico. El proceso es similar a una transmisión de televisión, donde 

siempre se tiene la señal en el aire, y sólo es necesario encender el receptor para ver 

algún canal. 

 

El hecho de inundar todos los enlaces de una red tiene un costo, ya sea por 

ocupar el ancho de banda, el CPU del ruteador o un costo monetario; así que para evitar 

este costo en un sistema basado en inundación de la red, se utilizan mensajes entre los 

ruteadores que le indican a un ruteador en la ruta de transmisión que una de sus 
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interfaces contiene redes y/o ruteadores que no contienen clientes que deseen escuchar 

un tráfico de Multicast determinado. A este tipo de mensajes se les denomina “Prune” 

(Podar, lo que tiene una connotación de eliminar una rama del árbol de Multicast).  

 

Dado que el árbol se va recortando hasta formar un árbol menor, donde sólo se 

envía tráfico a las subredes que contienen clientes que desean recibir el tráfico de 

Multicast, se necesita poder determinar cuándo se conectan clientes nuevos; por lo que 

este sistema de eliminar las ramas que no tienen receptores tiene un comportamiento 

periódico en el que después de 2-3 minutos se vuelve a inundar la red y, si aún no se 

tienen clientes, se vuelven a enviar los mensajes de Prune.  

 

En el caso de que un cliente se conecte en una red que ha sido puesta en modo 

Prune, en lugar de esperarse a que se cumpla el tiempo de los 2-3 minutos para que se 

vuelva a inundar la red, el ruteador que tiene directamente conectado al usuario enviará 

un mensaje de “Graft” (Injertar, agregar una rama), para indicar al ruteador que está en 

la ruta de Multicast y que tiene en modo prune su interfase, que inmediatamente envíe 

el tráfico y el cliente lo pueda recibir lo más pronto posible. 

2.3.2 Protocolos Sparse Mode 

Este tipo de protocolos generalmente utiliza árboles compartidos, los que están 

compuestos por un nodo raíz y de este nodo se van generando los árboles de Multicast. 

Este árbol se utiliza para todas las sesiones de Multicast que envían tráfico en la red 

compuesta por estos equipos, es decir, no se tienen varios árboles dependiendo de la 

fuente del tráfico, sólo se usa uno y para todas las transmisiones. El comportamiento de 

este protocolo se basa en la idea de no enviar datos si no se solicitan.  

 

En el momento en que un ruteador tenga clientes que desean recibir el tráfico de 

Multicast,  enviarán un mensaje de Join, que se transmitirá de ruteador en ruteador 

hasta llegar al ruteador raíz. Al momento de ir pasando de ruteador en ruteador se irá 

creando una rama que le servirá al nodo raíz para enviar el tráfico de Multicast hacia 

los clientes.  
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Un comportamiento especial de estos protocolos es que permiten que ruteadores 

que están entre el nodo fuente y el nodo raíz puedan evitar formar una rama desde el 

nodo raíz y envíen directamente el tráfico a los receptores que tienen directamente 

conectados para evitar cargar más los enlaces. 
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3 Modo de Transferencia Asíncrono (ATM) y LAN 

Emulation 

3.1 Introducción 

La tecnología ATM [Minoli, 1996],[Coover, 1997] utiliza conmutación de celdas. 

Las redes conmutadas son orientadas a conexión; en lugar de estar constituidas de 

ruteadores y usuarios finales, las redes conmutadas mueven la información a través de 

caminos preestablecidos, sin tablas de ruteo, lo que resulta un proceso relativamente 

más rápido. Esta ventaja en rapidez fue la parte principal del desarrollo de ATM, ya 

que se diseñó para poder ofrecer múltiples servicios, como son videos, voz y datos 

sobre la misma infraestructura. Esta variedad de usos puso a la tecnología en la cúspide 

de las redes a finales de los 90’s, y sólo hasta la actualidad ha sido desplazada por 

tecnologías como GigabitEthernet. 

 

La información enviada usando la tecnología ATM se transporta en celdas de 

tamaño fijo usando un multiplexeo por división del tiempo asincrónico. Las celdas de 

ATM son siempre de 53 bytes de largo, con una carga útil de 48 bytes, los primeros 5 

bytes comprenden el encabezado. La información del usuario se convierte a estas 

pequeñas unidades. Las celdas de ATM proporcionan una manera estándar de manejar 

las diferencias entre la transmisión de video y datos (que tiene una longitud variable, y 

suele tener picos de carga), además de poder enviar voz (que tiene una velocidad de 

transmisión constante). ATM fue diseñado para poder ser ruteado en hardware, en lugar 

de software, por lo que es muy rápido en cuanto a llevar la información de un lado a 

otro. 

 

El poder conmutar las celdas combina los beneficios de la conmutación de 

paquetes con la conmutación de circuitos. La técnica de conmutación de paquetes está 

diseñada para la naturaleza “explosiva” de las transmisiones de datos, mientras que la 

tecnología de circuitos es más óptima para garantizar un ancho de banda y mínimos 
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retardos requeridos cuando se transmite voz y video en tiempo real. No se requiere 

software para analizar y procesar las celdas de ATM, y dada las grandes velocidades de 

transmisión de ATM, la fibra óptica es el medio ideal de transmisión [Black, 1999]. 

 

 

Figura 3-1 Estructura de una celda ATM [Vetter, 1995] 

3.1.1 Funcionamiento de ATM. 

Las celdas individuales de ATM se mueven entre dos estaciones a través de la 

red usando canales y trayectorias virtuales. Un canal virtual (VC) es una conexión entre 

dos estaciones ATM (extremo-extremo). También comprende todos los enlaces 

necesarios para crear la comunicación entre dichas estaciones. Una trayectoria virtual 

comprende un grupo de canales virtuales (VCs), incluyendo todos los enlaces 

conmutados en la red de ATM. Las trayectorias virtuales son una forma conveniente de 

agrupar el tráfico de los canales virtuales a través de uno o más enlaces de ATM. El 

identificador de la trayectoria (VPI) está incluido en el encabezado de la celda, así 

como el identificador del canal virtual (VCI), ATM utiliza el VPI y el VCI para 

establecer los circuitos virtuales para cada transmisión. Estos circuitos virtuales 

mantienen la secuencia correcta de las celdas y una determinada calidad de servicio por 

toda la vida de la transmisión [Minoli, 1996]. 

 

Dado que una celda sólo contiene en su encabezado un indicador de VPI y un 

VCI,  no pueden ser transmitidas hasta que se haya establecido una conexión. Hay dos 

tipos de conexiones, Circuitos Virtuales Permanentes (PVC) y Circuitos Virtuales 

Conmutados (SVC). Los PVCs se crean manualmente con anticipación, mientras que 

los SVCs se establecen entre las estaciones utilizando un protocolo de señalización. 
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Cuando dos estaciones necesitan transmitir información, la estación que quiere 

iniciar la transferencia envía una señalización a la red, la red se encarga de hacer llegar 

dicha señalización a la estación destino. Si ésta acepta la conexión se crea el SVC, 

después se hace un mapeo entre el VPI y VCI entre todas las estaciones de usuario 

(UNIs) y entre los enlaces de entrada y salida apropiados de los conmutadores 

intermedios. Después de haber establecido este circuito es posible mandar los datos 

[Minoli, 1996]. 

 

La utilización de capas es un aspecto importante del ATM. Los datos llegan 

procedentes de un nivel superior, el nivel de adaptación (ATM Adaptation Layer,  

AAL) segmenta los datos en fragmentos de 48 bytes, la capa ATM crea el encabezado 

para dichas celdas, y las celdas son enviadas a la red. Cada celda contiene el VPI y el 

VCI por el cual serán transmitidas, por lo que, al llegar estas celdas a los conmutadores 

intermedios, el conmutador analiza los encabezados y rápidamente envía la celda por el 

puerto correcto. 

 

Entre las características de ATM se puede mencionar que las velocidades de 

transmisión de esta tecnología son variadas, desde los 155 mbps comunes para conectar 

estaciones de trabajo o servidores, hasta enlaces arriba de los cientos de megabits por 

segundo (OC-192 por ejemplo, equivalente a unos 9,920 megabits por segundo).  

3.1.2 Administración de una red ATM 

Siempre existe la necesidad de administrar una red, incluyendo una red de 

ATM. Dentro del estándar de ATM se define un protocolo llamado ILMI (Interim 

Local Management Interface), que usa paquetes iguales a los de SNMP (Simple 

Network Management Protocol) pero en las celdas de ATM y no sobre paquetes de IP. 

Este protocolo se usa para poder obtener información asociada con el nodo en el que se 

está transmitiendo dicho protocolo. Este protocolo corre sobre un canal virtual, con 

VPI=0 y VCI=16. Entre las características que se pueden obtener acerca del otro nodo 

están: El tamaño del espacio de conexión del otro nodo, el tipo de señalización usado, y 
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también puntos de acceso para dar soporte a un sistema de auto-descubrimiento de la 

red. 

 

Otra ventaja de ATM es que soporta con facilidad la redundancia entre enlaces, lo 

que lo hace menos propenso a caídas en la red, a diferencia de tecnologías como 

Ethernet o GigabitEthernet. Esta redundancia puede darle mayor complejidad a la red, 

pero sabiéndola utilizar correctamente ha llevado al ATM a ser una de las tecnologías 

favoritas para usarse en los núcleos de una red. 

 

3.1.3 Tipos de tráfico soportados por ATM 

 

La tecnología ATM fue diseñada para poder soportar las diferentes 

características de los tráficos generados en una red, desde el tráfico en el que la 

velocidad de transmisión es constante, hasta tráfico que es de naturaleza explosiva. 

Para este último tipo de tráfico se utiliza el QoS (Quality of Service) que puede ofrecer 

ATM, pero para eso se requiere de establecer el circuito virtual correctamente, desde el 

nodo origen hasta el destino, lo que no siempre es posible dado los diferentes 

fabricantes de equipo y las diferencias en capacidades de los equipos. 

 

Otro problema en cuanto a tráficos explosivos, es que el usuario no sabe a 

ciencia cierta el tipo de tráfico que va a tener, el máximo ancho de banda demandado, 

la duración de los picos, el retardo esperado, entre otras características, por lo que 

definir ciertas características previamente es sinónimo de que se va a crear un circuito 

virtual no-óptimo, en el que se desperdiciará ancho de banda, se obtendrá un retardo 

mayor al esperado, o se pasará del ancho de banda solicitado, perdiendo 

automáticamente el QoS solicitado. 
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3.1.4 Soporte de Multicast en ATM 

A diferencia de una red LAN, en la que todos los nodos escuchan los paquetes 

que tienen como destino otras máquinas, en ATM las celdas tienen un comportamiento 

punto-a-punto, por lo que no es factible la utilización de un paquete de Multicast (o 

incluso Broadcast). El soporte más cercano es la utilización de conexiones punto-

multipunto, en la que un nodo (raíz) manda celdas a otros nodos (hojas), pero esta 

comunicación es solamente unidireccional, debido a las restricciones en la capa AAL5 

usada por ATM, que no permite recibir celdas de ATM que no pertenezcan al mismo 

paquete; las celdas deben de llegar en secuencia, por lo que no se puede transmitir otro 

tráfico proveniente de las demás estaciones. 

 

La solución a este problema, que es el tema de estudio para esta tesis, es la 

utilización del protocolo de Lan Emulation (LANE) que, mediante servicios que se 

ejecutan en los switches de ATM, proporciona a la red un comportamiento más cercano 

a una LAN tradicional. Claro que, al agregar un protocolo más, la administración se 

hace más compleja, pero debido a que la forma tradicional de utilizar una red local ha 

dado resultados buenos se puede tolerar este extra de complejidad. 

 

3.2 Introducción a LAN Emulation 

Los sistemas tradicionales de conexión a la red han sido diseñados para hacer 

uso de protocolos estándares. Muchos de éstos con un gran tiempo de vida, y que 

difícilmente pueden ser reemplazados de la noche a la mañana por nuevos sistemas y 

esquemas de conexión, como es la red ATM. El protocolo TCP/IP es el estándar para 

cualquier conexión a Internet en estos días, y lo seguirá siendo por un buen tiempo 

más, dado que es difícil cambiar los millones de equipos que usan este tipo de 

conexión. 

 

Para que una red ATM pueda competir o sustituir a las redes Ethernet, es 

necesario que la red ATM soporte el mismo protocolo TCP/IP, de forma transparente 
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para el usuario. El modo de hacerlo se denomina LAN Emulation, es decir, se emula 

una red local (Ethernet). Otra solución, aún en desarrollo, une las capas dos y tres del 

modelo OSI, y se denomina MPOA (Multi Protocol Over ATM) [Coover 1997]. Esta 

tecnología aún esta en una fase muy inicial de desarrollo, y siendo LANE la que se usa 

en la red del Campus Monterrey nos enfocaremos en LANE para ésta tesis. 

 

La Tabla 3-1 muestra algunas ventajas y desventajas de utilizar LANE en una 

red. Para la red del Campus Monterrey, estas ventajas y desventajas influyeron en la 

decisión de utilizar LANE. 

 

A FAVOR EN CONTRA 

• Ancho de banda escalable. (de 

OC-3 se puede subir a OC-12 por 

ejemplo) 

• Costo 

• Granjas de servidores de alta 

velocidad 
• Complejidad 

• Se pueden crear enlaces con 

balanceo de carga 
• Administración 

• No se necesitan cambios a las 

aplicaciones actuales 

• Transporte ineficiente para TCP/IP 

(celdas de 53 bytes contra paquetes 

de 1500bytes) 

• Estándar basado en VLAN´s 
• Competencia contra EtherChannel 

o GigabitEthernet 

• Infraestructura capaz de 

multiservicios (video, voz, datos) 
 

Tabla 3-1 Ventajas y desventajas de usar LANE [Servín, 1998] 
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3.2.1 Funcionamiento de LANE 

 

Para poder emular los Broadcast, y el acceso al medio igual a una red Ethernet, 

la especificación de LANE define una manera estándar de relacionar las direcciones 

MAC (usadas en Ethernet) con los circuitos virtuales de ATM. Son necesarios dos 

servidores especializados, el servidor BUS (Broadcast and Unknown Server) y el LES 

(LAN Emulation Server). Estos servidores se implementan típicamente en software 

dentro de los switches que conectan los puertos Ethernet al ATM o en módulos de 

LANE en los equipos que pueden ser de nivel 2 y 3 como son los Catalyst 5500 que 

describiremos más adelante. 

 

El BUS y el LES recolectan y almacenan información sobre las direcciones 

MAC y su equivalente en ATM. Cuando un módulo de ATM en un switch, una 

estación de trabajo o un servidor directamente conectado a la red ATM (llamado cliente 

de ATM), necesita conectase con un nodo en la red LAN emulada, envía una petición 

que es recibida por el LES. Si el LES conoce la dirección le contesta; si no la conoce, le 

envía una señal al BUS para que haga un Broadcast sobre todos los circuitos virtuales 

en todos los nodos de la red. Cuando el nodo destino recibe el paquete responde con su 

dirección MAC al BUS, y este lo reenvía junto con el circuito virtual al LES que, a su 

vez, lo reenvía al cliente. El hecho de tener que hacer este tipo de descubrimiento hace 

que el comportamiento de ATM cuando se trata de un Broadcast sea algo tardado, pero 

sobre todo que consuma mucho procesador de los equipos donde se están corriendo los 

servidores de LES y BUS.  

 

Hay otros aspectos de LANE que son importantes, entre ellos que el switch de 

Ethernet también es un cliente de ATM (LEC), en el caso de que un nodo Ethernet trate 

de conectarse con una máquina o equipo que está conectado por ATM directamente, el 

switch se encarga de mandar el paquete por el circuito virtual adecuado. También se 

define una forma en que los LEC’s controlan los circuitos virtuales para poder enviar 
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datos. Esto se hace mediante la señalización UNI, así como información sobre qué 

identificadores se usan para transferir celdas de control entre el LEC, LES y BUS. 

 

Dado que LANE es una tecnología que hace una conversión a nivel MAC, o 

capa 2 del modelo ISO, es necesario un equipo de ruteo que se encargue de conectar las 

LAN emuladas. Esta parte del ruteo es la que tenemos que configurar también para 

activar el ruteo de Multicast, si no lo hacemos, la subred donde estemos transmitiendo 

el video será la única que podrá suscribirse a la sesión, pero otras subredes serán 

incapaces de recibir el video hasta que el ruteador se encuentre debidamente 

configurado. 

 

La Tabla 3-2 nos muestra una relación entre las distintas capas que componen a 

una LAN (Ethernet) contra las capas de una LANE en ATM. La parte importante es la 

capa 2, que se compone de software para adaptar la funcionalidad de ATM para hacerla 

similar a Ethernet y poder pasar datos de Ethernet a ATM y viceversa. 

 

Funcionalidad de LANE en un ambiente 

Ethernet con TCP/IP 

LAN LANE 

Aplicación Aplicación 

TCP TCP 

IP IP 

Ethernet MAC 

ATM LUNI 

ATM AAL 
Ethernet MAC 

ATM Layer 

Física Física 

 

Tabla 3-2 Comparación de LANE vs. Ethernet en un ambiente TCP/IP [Coover, 1997] 
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3.2.2 Funcionamiento del BUS 

La parte más importante para esta tesis es el funcionamiento adecuado del BUS. 

Una red TCP/IP fue planeada originalmente para aprovechar las ventajas de una red 

Ethernet, en la que a nivel dos del modelo OSI los paquetes de Broadcast o Multicast 

aprovechan la misma capa de enlace de Ethernet para inundar la subred y llegar a todas 

las estaciones. Sin embargo, en una red ATM esto no es posible dado que no es un 

medio compartido, así que para que las aplicaciones que dependen de TCP/IP sigan 

funcionando adecuadamente es necesario proveer los servicios equivalentes sobre 

ATM. Estos servicios los da el servidor de LES (LAN Emulation Server) y el servidor 

de BUS (Broadcast and Unknown Server). 

 

El servicio de LES mantiene una base de datos de todos los clientes que 

pertenecen a cierta ELAN, mantiene la relación entre las direcciones de ATM (20 

bytes) de los clientes y su correspondiente dirección MAC de LANE (6 bytes, como 

Ethernet). Cada que un cliente se conecta a una ELAN, se subscribe al LES, indicando 

su dirección de ATM, así como la dirección de MAC que va a utilizar, la cual 

generalmente se deriva de los últimos 6 bytes de la dirección de ATM. 

 

El servicio de BUS se planteó originalmente de dos formas [Interphase, 2002], 

la primera opción sugería crear una conexión punto-multipunto desde cada cliente a 

todos los demás clientes de la misma ELAN, sin embargo, por la cantidad de circuitos 

virtuales que esto representaba, se decidió tomar la segunda opción más centralizada. 

La segunda opción involucra un componente llamado BUS, encargado de tomar el 

tráfico de todas las conexiones de Broadcast o Multicast, y enviarlo a todos los clientes 

de la misma ELAN, teniendo una conexión punto – multipunto desde el BUS hasta 

todos los clientes de la ELAN. Esto simplifica la cantidad de circuitos virtuales que se 

tienen que levantar, y por lo mismo el tiempo de inicialización de una sesión de 

Multicast o Broadcast se reduce al mínimo. 
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Para emular el envío de Multicast, se utilizan dos conexiones virtuales 

canalizadas o VCC’s (Virtual Channel Connection); la primera es una conexión 

bidireccional punto-multipunto llamada Multicast Send VCC como se muestra en la 

Figura 3-2, y se forma desde el BUS hacia los clientes, esta conexión virtual es usada 

por la estación transmisora para enviar tráfico al BUS 

 

 

Figura 3-2 Multicast Send VCC [Cisco Campus, 1998]  

El tráfico que el BUS recibe, a su vez, lo enviará por una segunda conexión 

virtual llamada Multicast Forward VCC como se aprecia en la Figura 3-3, que es una 

conexión unidireccional (BUSà LEC), también punto-multipunto. 
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Figura 3-3 Multicast Forward VCC [Cisco Campus, 1998] 

La velocidad de procesamiento del BUS es muy importante, ya que el protocolo 

LANE depende mucho de la velocidad de procesamiento de celdas, esto debido a que 

cualquier paquete de Broadcast, Multicast o de un paquete Unicast con destino 

desconocido siempre pasará por este servicio. Los flujos de Multicast pueden alcanzar 

fácilmente el rango de los megabits por segundo, un flujo de video generalmente 

andará por el orden de los 1.5 mbps, así que el BUS tendrá que soportar esta carga.  

 

3.2.3 Desempeño del BUS en LANE 

Como el BUS debe reenviar todas las celdas de Multicast, así como algunas 

celdas de Unicast, como es el caso en donde apenas se está estableciendo el canal de 

datos para una comunicación de LEC a LEC, algunos investigadores llegaron a la 

conclusión de que el BUS es el cuello de botella potencial en el proceso de reenviar 

dichas celdas [Hairong, 2001]. Según un modelo propuesto en [Hairong, 2001] el 

número de flujos que pasan por el BUS es determinado por un sistema de filas en 

cascada, donde el proceso de llegada sigue una distribución Poisson, el proceso de 

resolución de direcciones de MAC a ATM es exponencial, y el establecimiento de las 

sesiones o circuitos es una distribución Erlang de tres etapas.   
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La especificación de LANE está enfocada a un sistema cliente-servidor, y por lo 

tanto los servicios de LANE (LES, LECS, BUS y LEC’s) se coordinan mediante el 

LUNI para poder ofrecer los servicios de una red a los clientes o LEC’s. La 

comunicación entre un LEC y otro se establece de la siguiente manera: 

 

• El equipo de ATM fuente (LEC) envía al BUS las primeras celdas, y el 

BUS las reenvía a su vez a la dirección destino. 

•  Al mismo tiempo, el LEC origen envía una petición de resolución de 

MAC a ATM al LES (LE-ARP), solicitando la dirección ATM destino. 

Si el LES no conoce dicha dirección tiene que hacer un Multicast del 

LE-ARP a todos los miembros de la ELAN para encontrar al LEC al que 

pertenece dicha MAC y obtener su dirección de ATM. El cual contesta 

al LES con su dirección de ATM y el LES la redirige al LEC de origen 

• El LEC origen recibe el paquete de LE-ARP, extrae la dirección de 

ATM destino y crea un Data Direct VCC entre origen y destino. 

• Después de que se crea el Data Direct VCC, los paquetes serán enviados 

a través de dicho VCC en lugar de pasar por el BUS. 

 

Como se puede apreciar, los primeros paquetes de Unicast también pasan por el 

BUS, no solamente los paquetes de Broadcast o de Multicast. Esta naturaleza es una 

parte importante para medir el desempeño de un sistema de BUS, y depende del tiempo 

de resolución de LE-ARP y del tiempo en que se establece el VCC entre los LEC’s. 

 

Según [Hairong, 2001] el tiempo de resolución de LE-ARP está determinado 

por varios factores, entre los que se encuentran la ubicación de la fuente y el destino, el 

tiempo que pueden durar en el caché del LEC las direcciones de ATM de otros LEC’s, 

que es generalmente de 300 segundos, así como de la frecuencia en que el LEC de 

origen y el de destino se conectan. El tiempo en que se establece el VCC entre los 

LEC’s es también dependiente de muchos factores, entre los que se mencionan: 
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hardware, software, configuración, tamaño de la red, entre otros. Sin embargo, a pesar 

de esto, en una red establecida, los tiempos de creación del VCC son generalmente 

constantes, del orden de las decenas de milisegundos. 

 

3.2.3.1 Modelación del BUS en LANE en el caso de Multicast 

Siguiendo el modelo propuesto en [Hairong, 2001], en donde indica tres etapas 

para el establecimiento de una comunicación LEC a LEC, donde interviene el BUS 

para la resolución de MAC a ATM (LE-ARP), y el tiempo de establecimiento del VCC 

del LEC fuente al LEC destino, podemos proponer un modelo similar a este en el caso 

de que se trate de una sesión de Multicast sobre LANE.  

 

En el caso de una sesión de Multicast, dado que podemos suponer que la sesión 

durará mucho tiempo en comparación con el tiempo de la resolución de MAC a ATM 

(LE-ARP) e igualmente comparado contra el tiempo de establecimiento de la sesión de 

VCC entre el LEC origen y el BUS, y entre el BUS y los LEC’s destino y que estas 

sesiones duran todo el tiempo que dura la sesión de Multicast, podemos suponer que el 

sistema se comporta como una fila de espera con cierto flujo de entrada, y debe tener 

cierto flujo de salida, igual al de entrada pero multiplicado por cierto factor que 

representa el número de LEC’s a los que se enviará la sesión de Multicast. Todo esto lo 

hace, en el caso de la red de ATM que está instalada en el Campus Monterrey, el 

módulo de LANE que se encuentra en 3 equipos distintos que cubren las diferentes 

ELAN’s del campus. 

 

Del modelo propuesto por Hairong tomamos la parte del proceso MMPP 

(Proceso Estocástico Poisson con comportamiento Markoviano) para de ahí determinar 

algunas medidas de desempeño que nos puedan servir para nuestra investigación.  

 

En cuanto al flujo de entrada al BUS, que en realidad se pasa al procesador de 

Multicast en los módulos de ATM, el flujo de celdas es constante, por lo que el modelo 

se simplifica, ya que no hay variaciones en la llegada de celdas.  



 

Para calcular el número de celdas que va a recibir el BUS podemos utilizar esta 

fórmula: 

xA

T
C

8
=  

Donde: 

 T= Velocidad de transmisión en bits por segundo (bps) 

 A= Tamaño en bytes de una celda de ATM (parte de datos) 

 C= Número de celdas por segundo que recibirá el BUS. 

 y 8 es la constante para convertir de bits a bytes. 

 

Velocidad de transmisión Celdas / segundo 

1.5 mbps (1,500,000 bps) 3906.25 celdas/seg 

450 kbps (450,000 bps) 1171.88 celdas/seg 

Tabla 3-3 Celdas por segundo que llegan al BUS 

 

Obviamente para que se establezca la sesión de Multicast primero deben de 

haberse establecido los VCC entre el LEC origen y el BUS, y entre el BUS y los LEC’s 

destino, esto lleva un tiempo, y consume procesador del módulo de LANE, 

posteriormente veremos estadísticas del procesador del módulo. 

 

El hecho de que el BUS tenga que recibir 31250 celdas por segundo 

aproximadamente y, más que todo, tenga que duplicar los encabezados a la velocidad 

adecuada, representa el problema principal en este tipo de redes LANE.  El BUS debe 

entonces soportar una gran cantidad de celdas de entrada, y ser capaz de generar celdas 

con una carga de datos idéntica, pero con encabezados de ATM diferentes para 

alcanzar los distintos clientes de LANE o LEC’s que están en la misma ELAN y deben 

de recibir el tráfico de Multicast. 
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4 Configuración de la red del Campus Monterrey 

4.1 Esquema de conexión de la red ATM del Campus Monterrey 

 

El esquema de conexión de la red del Campus Monterrey está basado en 

equipos ATM, entre los que se encuentran 12 Switches Cisco Lighstream 1010 con una 

capacidad de 32 puertos de OC-3 (Equivalente a 155.52 Mbps cada uno), así como 

algunos puertos de OC-12 (655 Mbps). Estos equipos son la parte de distribución y 

core, y de aquí se tienen conectados los switches de Ethernet o FastEthernet que dan el 

acceso a la red a los alumnos y personal administrativo.. 

 

 

Figura 4-1 Switch de ATM Lighstream 1010 de Cisco [LightStream 1010] 

 

Para los servicios de LES y BUS se tiene equipos Catalyst 5500 marca Cisco 

como el mostrado en la Figura 4-2. Estos equipos tienen varios módulos, entre los que 

se encuentra el módulo de LANE, ver Figura 4-3, encargado de ejecutar los servidores 

de LES y BUS. Ésta es la parte que determina en gran medida el rendimiento de la red, 

sobre todo para el caso de los Broadcast que se necesitan emular sobre la red ATM en 

la transmisión de Multicast sobre este medio. 
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Figura 4-2 Catalyst 5500 marca Cisco [Catalyst 5500] 

Otros módulos dentro de estos equipos Catalyst 5000 son los módulos de ruteo, que 

son necesarios dado que se tiene LANE emulando distintas subredes y se necesita 

rutear los paquetes entre éstas. Estos módulos se insertan en el mismo chasís, y la 

ventaja es que permiten utilizar el backplane del equipo como medio de conexión hacia 

el modulo de ATM y, de esa forma, permitir una velocidad muchísimo más alta que un 

enlace de ATM directo a dicha tarjeta, se evitan cuellos de botella y se puede hacer 

switcheo y ruteo en el mismo equipo, lo que permite tener muchísimas conexiones 

pasando por el mismo equipo sin tantas repercusiones de ancho de banda. 

 

 

Figura 4-3 Módulo de LANE para Catalyst 5500. Cisco [Módulo LANE] 

 El esquema de conexión de la parte central de la red de ATM está formado 

por tres equipos Catalyst 5500, dos equipos Cisco 7500 que tienen una función de ruteo 

principalmente, con tarjetas de ATM OC-12, así como tres Lighstreams 1010 para 

conectarlos entre sí.  A estos tres Lighstreams de core se conectan otros nueve 
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Lighstreams que se le denominan de distribución, dando un total de 12 equipos de 

switcheo de ATM. 

 

 

Figura 4-4 Core de ATM de la red del Campus Monterrey 

La conexión de estos equipos se hizo de forma redundante para que, en caso de 

que alguno de estos equipos falle, se tengan rutas alternas y se puedan seguir 

manteniendo la mayor cantidad posible de redes y equipos sin fallas. Los enlaces en la 

mayor parte del core es ATM OC-12 de 655 Mbps, y solamente en la parte de 

distribución se usa OC-3, así como algunos enlaces extras entre equipos por cuestiones 

de ruteo o circuitos permanentes como es el caso del enlace de Internet 2. 

 

Los switches de acceso, es decir, los que dan directamente al usuario, se 

conectan a los switches de ATM por medio de un módulo de ATM OC-3 que permite 

configurarlos como clientes de alguna(s) ELAN(s) y, por lo tanto, hacen una 

conversión entre el protocolo Ethernet y LANE al momento de pasar paquetes de IP de 

una interfaz Ethernet a ATM y viceversa. Los switches instalados en este momento en 

el Campus son principalmente de dos familias: Cisco Catalyst 2820 y Catalyst 3100. 

Los equipos que se utilizarán para esta tesis son los Catalyst 2820 por ser más recientes 

que los Catalyst 3100. Los dos soportan Multicast, pero los Catalyst 2820 son los 

switches que se tienen en el laboratorio de pruebas y en la mayor parte de la red de 

alumnos. 
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4.2 Rendimiento de los switches de ATM en Multicast 

Los switches utilizados en la red del Campus Monterrey son modelos 

Lighstreams 1010, marca Cisco. Están compuestos de 32 puertos de 155 Mbits/segundo 

Estos puertos utilizan una cola o buffer de 64K celdas (3.3125 Mbytes) compartida 

[Lin, 1996]. En el caso de un flujo de Multicast, que puede llegar a ocupar hasta el 30% 

de utilización del equipo [Fulton, 1997], se utiliza un procesador independiente que 

permite duplicar los encabezados de las celdas al ritmo que se necesite para cubrir la 

demanda de dicho tráfico, que en promedio necesita duplicar 16 celdas por cada tiempo 

de servicio, que es el tiempo que tarda en salir del equipo una celda desde que llega a 

dicho equipo y sale al siguiente salto en su ruta [Fulton, 1997].  

 

Se debe resaltar que no es necesario duplicar toda la información de las celdas, 

solo se duplican los encabezados que contienen las direcciones de ATM a las que debe 

llegar dicha celda; el contenido de la celda, o los datos, sólo se pasan por el buffer 

normal, ya que no necesitan modificarse, y al salir del switch se hace un ensamblado de 

la celda, insertando el encabezado y sus datos que pasaron por caminos distintos. El 

esquema de esto lo podemos ver en la Figura 4-5, donde apreciamos el procesador de 

Multicast, así como los buffers compartidos y los puertos que componen el switch. 

 

 

Figura 4-5 Esquema del Switch de ATM Lighstream 1010 [Fulton, 1997] 
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Según [Fulton, 1997] este tipo de switch sólo necesita un buffer del tamaño de 

32 celdas en el procesador de Multicast para poder soportar una carga que llegue a 

utilizar hasta el 30% del switch en tráfico Multicast, con un 60% de utilización de 

Unicast. Esta arquitectura de memoria compartida requiere una cantidad mucho menor 

que una arquitectura en donde la duplicación de los encabezados se hace por medio de 

un bus de datos. La cantidad de memoria necesaria es de 10 a 30 veces menor que un 

sistema que utiliza un bus.  

 

Cabe mencionar también que el rendimiento global de ancho de banda del 

switch es igual o muy similar si se tiene una arquitectura tipo bus o si es una 

arquitectura de memoria compartida, sin embargo se tomó en consideración el tamaño 

del buffer necesario para determinar la mejor arquitectura al diseñar este modelo de 

switch.  Los primeros switches de ATM se diseñaron teniendo en mente sólo el tráfico 

de Unicast, y con un pobre desempeño en el caso de Multicast, esto debido a que en la 

parte de el diseño se utilizaron fuentes no muy realistas para probar el desempeño del 

equipo. 
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5 Pruebas de transmisión de video 

5.1 Laboratorio de pruebas 

Antes de comenzar a transmitir video en la red del Campus se creyó 

conveniente hacer algunas pruebas en una red aislada completamente, esto con la idea 

de poder experimentar los comandos y configuraciones necesarios para tener una red 

habilitada para Multicast. La red se utilizó de forma aislada, es decir, sin conexión de 

ningún tipo a  la red del Campus,  para prevenir cualquier impacto en los equipos del 

Campus dado el direccionamiento de IP que se utilizó en el laboratorio, que estuvo 

compuesto exclusivamente de redes privadas, pero que podrían haber causado ruido en 

las tablas de ruteo de los equipos de operación. 

 

. Las primeras pruebas se hicieron en el laboratorio del Departamento de 

Telecomunicaciones y Redes del Tec de Monterrey, Campus Monterrey. El laboratorio 

tiene disponibles tres ruteadores marca Cisco, modelos 2600, 3600 y 5200. En el caso 

del ruteador Cisco 5200, es un ruteador que estuvo en operación durante unos 5-6 años, 

por lo que es un equipo algo anticuado, pero que con la versión adecuada de IOS 

soporta Multicast. Los modelos 2600 y 3600 son ruteadores más recientes, por lo que el 

procesador que tienen es bastante rápido y poderoso. Todos los ruteadores tienen 

puertos seriales, dos en el caso del Cisco 2600 y el Cisco 5200, y cuatro puertos en el 

Cisco 3600. El ruteador Cisco 5200 tiene un puerto de Ethernet, mientras que el Cisco 

2600 y el Cisco 3600 tienen un puerto de FastEthernet. 

 

En cuanto a equipo para transmitir el video se utilizó una computadora con 

procesador Pentium II a 400Mhz con 198Mb de RAM, y con el sistema operativo 

Linux, versión RedHat 7.2. Esta computadora tiene una tarjeta de red de 10/100mbps 

marca Intel, modelo EtherExpress 100. Como cliente se conectó una computadora 

portátil marca Toshiba, modelo Satellite 2140XCDS con procesador AMD K6 a 

450mhz y con 128Mb de RAM, también con sistema operativo Linux RedHat 7.2. El 

esquema lógico para las pruebas se presenta en la Figura 5-1. Este esquema lógico 
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coloca el servidor y el cliente directamente conectados a los ruteadores con un enlace 

de 10mbps Ethernet, sin embargo, dicho enlace pasa a través de un switch que está 

configurado con tres vlans, es decir, como si se tuvieran tres segmentos físicos 

diferentes, pero en un mismo equipo. Esto para permitir al cliente (laptop) conectarse a 

los tres distintos segmentos que existen y poder escuchar la transmisión del video en 

cualquiera de estos tres segmentos. 

 

 

 

Figura 5-1 Esquema de pruebas en laboratorio 

 

En el esquema de pruebas se utilizaron subredes privadas, para no interferir con 

los equipos de la red de operación en caso de que, por alguna razón, se llegara a 

conectar este laboratorio a la red del Campus y se anunciaran tablas de ruteo 

equivocadas. 
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Los puertos seriales en este laboratorio sólo se pudieron configurar hasta 

soportar una velocidad máxima de 2mbps. Esto por restricciones del hardware ya que el 

ruteador 5200 no soportó más velocidad en el enlace serial. Este enlace de 2mbps 

representa un ancho de banda más limitado que los puertos de Ethernet, pero aún así es 

posible tener una transmisión del video efectiva, dado que no hay otro tráfico en ese 

laboratorio que nos pudiera afectar. Para poder conectar los clientes y el servidor a este 

laboratorio se usaron los puertos Ethernet de los ruteadores, mientras que entre 

ruteadores se utilizó el puerto serial. 

 

Para la transmisión del video se utilizó un software libre denominado MPEG4IP 

versión 0.9.2 (Ver Anexo 1.- MPEG-4) cuyo desarrollo se hace por distintos 

programadores en Internet, y que además es apoyado por la empresa Cisco Systems. El 

software corre sobre distintos sistemas operativos, entre los que podemos mencionar: 

Linux, FreeBSD, BSD/OS y MAC OS X, aunque debería poderse compilar fácilmente 

en algunas otras plataformas.  

 

MPEG4IP contiene varias herramientas para video; entre estas herramientas 

está un servidor de video que puede enviar el flujo usando Multicast, este servidor se 

denomina mp4live. El sistema también envía audio, en formato MP3, con una calidad 

seleccionable en formato mono o estéreo y a distintos anchos de banda, desde 22kbps 

hasta 350kbps. El esquema de funcionamiento del programa mp4live lo podemos 

apreciar en la Figura 5-2.  

 

El ancho de banda consumido por el flujo total se puede regular entre 500kbps y 

2000kbps. El número de cuadros de video por segundo que se llegan a enviar depende 

mucho de la calidad de la tarjeta de captura de video que se esté utilizando en el 

servidor, aunque también puede seleccionarse. En este caso se ha podido capturar un 

video con resolución de 640x480 a 20 cuadros por segundo, lo que tiene una calidad 

media tomando en cuenta que la transmisión de un video por televisión tiene una 

velocidad de 30 cuadros por segundo, aunque en una resolución menor. Esta calidad 
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del video capturado es útil para demostrar si es factible o no enviar video de buena 

calidad mediante Multicast. 

 

Figura 5-2 Esquema de funcionamiento de mp4live (c) Cisco Systems. 

En cuanto al cliente de MPEG4IP, se denomina gmp4player, y puede tocar 

videos locales almacenados en formato MP4, así como recibir el flujo de Multicast 

desde la red. La interfaz gráfica es demasiado sencilla en este momento, pero tiene un 

buen soporte para decodificadores de video.  

 

La pruebas de transmisión de video se hicieron sintonizando la señal de 

Cabletec (Sistema de televisión por cable en el Campus Monterrey con canales de la 

Universidad Virtual y que transmite entrevistas, clases remotas y documentales). Se 

utilizó el canal 10 que era el que tenía mejor definición y mayor cantidad de 

movimiento para forzar el mayor ancho de banda consumido por el video.  

 

Se habilitó la opción de ruteo de Multicast en los 3 ruteadores, así como el 

protocolo “PIM Sparse” en las interfases activas. Las pruebas se hicieron utilizando la 

dirección de Multicast 224.1.2.3 en el puerto 20000 de UDP. Se conectó el cliente en 

las 3 subredes conectadas a los puertos Ethernet de los ruteadores, se probó primero 
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que funcionara el flujo de Multicast directamente en la misma subred donde se tenía el 

servidor.  

 

Las pruebas resultaron satisfactorias a nivel laboratorio, notándose un video 

casi estable, aunque por ser un software apenas en desarrollo tiene algunos problemas 

de presentación gráfica. El cliente a pesar de ser gráfico envía una gran cantidad de 

información de diagnóstico a la consola, pero fuera de esto tiene un buen 

comportamiento al desplegar el video y es bastante estable a pesar de ser una versión 

aún de pruebas (versión 0.9.2 en la fecha de estas pruebas, febrero del 2002). 

 

Después de comprobar que el video se podía recibir en cualquiera de las 3 

subredes que componen el laboratorio de pruebas, se tomaron estadísticas en los 

equipos de ruteo. Se hizo un muestreo a la carga del procesador, así como al tráfico en 

las interfaces de los equipos.  

 

Para obtener estadísticas de los enlaces, así como de otros aspectos como carga 

del procesador, y carga del LES y BUS se utilizó un software de licencia libre llamado 

MRTG [MRTG]; este software utiliza librerías de SNMP para obtener estadísticas de 

los equipos de red, las va graficando y calculando promedios, valores mínimos y 

máximos. Esta herramienta es bastante útil cuando se desea medir el tráfico o alguna 

variable en un tiempo muy grande, o simplemente llevar un registro histórico, ya que se 

deja corriendo cada 5 minutos y automáticamente obtiene los datos, los grafica y 

actualiza las páginas que también genera. 

 

Las siguientes gráficas generadas por el programa MRTG dan un panorama de 

lo que sucede en el caso de carga de procesador y tráfico del enlace al momento de 

activar el tráfico de video. 
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Figura 5-3 Tráfico en el enlace del servidor de video. Video 1mbps 

De la Figura 5-3 podemos apreciar el aumento en consumo de ancho de banda 

al momento de activar el envío del video. También podemos notar que aunque el envío 

de video se ajusta a 1mbps (incluyendo audio), la tasa real resulta ser un poco menor, 

de 800kbps aproximadamente.  

El tráfico generado por el servidor también repercute en la carga de 

procesamiento del ruteador, que tiene un comportamiento como lo muestra la Figura 

5-4. 

  

 

Figura 5-4 Carga del CPU en el ruteador conectado directamente al servidor de video 

 

Se puede apreciar fácilmente un aumento del consumo de CPU que, en este 

caso, sube de un 0%(aprox.) a un 2%, cabe aclarar que cuando no hay transmisión de 

video, el tráfico en los enlaces, y las cargas de CPU de los ruteadores es únicamente 

generado por los paquetes de ruteo que se envían entre los mismos equipos (en este 
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laboratorio se configuró el protocolo de ruteo RIP, que envía paquetes cada 30 

segundos). En este caso la gráfica de carga del CPU del ruteador mostrado en la Figura 

5-4 es el que está conectado directamente al servidor de video, pero la carga en otro 

ruteador que está en medio del servidor y el cliente tiene un aumento mayor de CPU al 

recibir el flujo de video, ver Figura 5-5. Esta diferencia puede deberse al tipo de 

ruteador, ya que es un ruteador con más antigüedad y por lo tanto debe tener menor 

desempeño. 

 

 

Figura 5-5 Carga de CPU en el ruteador Cisco 5200 

La Figura 5-5 nos muestra el impacto sobre el ruteador Cisco 5200 en el que se 

nota un aumento de un 2% a un 8%, lo que viene siendo un cambio de un 6%. Si 

pudiéramos extrapolar estos datos, por cada flujo de video de 1mbps el consumo de 

CPU en este equipo aumentará un 6%, así que se debe de tomar en cuenta esto para 

determinar cuántos flujos de video pueden pasar por dicho equipo. En este caso el ser 

un flujo en Multicast, el flujo no se duplica al conectarse varios clientes, ya que por 

características de Multicast el flujo sólo se envía una vez a cada una de las interfaces, 

sin importar la cantidad de clientes recibiendo dicho tráfico. En el caso de utilizar un 

medio de transmisión en formato Unicast, el tráfico repetido por cada cliente debe tener 

un impacto en el ancho de banda inicialmente y, posteriormente, en el consumo de 

CPU de los ruteadores.  
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5.2 Pruebas con el software Real Server 

Para las siguientes pruebas se utilizó un software llamado RealServer [Real 

Systems] en su versión gratuita para un máximo de 25 clientes simultáneos. Éste 

software lo produce Real Systems, y es uno de los estándares para streaming de video 

en Internet con mayor cantidad de usuarios. Para complementar el RealServer se tiene 

el RealProducer que es el software encargado de capturar el video / audio, codificarlo 

en el formato adecuado, en este caso se utiliza un formato llamado RealVideo8, y 

enviarlo al servidor, el que a su vez lo distribuirá a los clientes usando Unicast o 

Multicast. 

 

El envío del video a los clientes puede ser por medio de Unicast o Multicast, las 

gráficas de utilización de ancho de banda que se muestran a continuación fueron 

tomadas con una configuración usando Unicast para transmitir el video. Posteriormente 

se hará el análisis usando Multicast. 

 

En la Figura 5-6 tenemos un servidor corriendo el sistema operativo Linux 

RedHat 7.2,  se instaló el software de RealServer Básico y se configuró para enviar el 

video a los clientes en formato Unicast. Este mismo servidor tiene una tarjeta de 

captura de video y el software RealProducer Basic que captura el canal de Cabletec que 

seleccionemos y lo envía al servidor local RealServer para que éste lo distribuya a sus 

clientes.  
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Figura 5-6 Esquema de pruebas para el RealServer 

 

En estas pruebas se capturó el canal 10 de Cabletec que viene siendo la señal de 

MTV de Estados Unidos. Las pruebas se hicieron a diferentes calidades para el video, 

se utilizó primero calidad de 1500kbps pero por algunos problemas se decidió hacer las 

pruebas a una velocidad de 450kbps; según la documentación de Real Producer, este es 

el ancho de banda adecuado para redes con líneas de enlace dedicadas DSL o Cable 

Módem, sin embargo, también marca la velocidad a 150kbps para redes locales, esta 

categoría de redes locales no parece razonable, dado que una red LAN tiene más ancho 

de banda que una red DSL, pero así lo marca la documentación del software. Quizá la 

idea es que un enlace DSL es dedicado a un usuario, en contraste con una red local 

donde hay muchísimas mas máquinas, y entre todas comparten el medio. 

 

Las pruebas en formato Unicast se hicieron a 1500kpbs lo que en teoría permite 

un máximo de 5 a 6 clientes en un servidor con un enlace de 10mbps switcheado. En la 

práctica los resultados fueron algo diferentes, ya que sólo se pudo tener conectados tres 

clientes al mismo tiempo antes de que éstos comenzaran a perder algunos paquetes y a 



  43

que el video se mostrara un poco cortado. Las gráficas de desempeño obtenidas son las 

siguientes: 

 

 

Figura 5-7 Tráfico en enlace del servidor de video con 1 y 2 clientes @1500kpbs 

En la Figura 5-7 se puede apreciar el tráfico en el enlace que conecta al servidor 

con el switch, por cada cliente el tráfico se incrementa en 1500kpbs aproximadamente. 

Aquí la gráfica muestra la conexión de un cliente y posteriormente la conexión de un 

segundo cliente al mismo servidor. Hasta este momento, el video se apreciaba 

normalmente, sin cortes. En la Figura 5-8 podemos ver las propiedades del video 

recibido: 

 

 

Figura 5-8 Propiedades del video en formato Unicast @1500kbps 
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La diferencia entre el ancho de banda que podemos ver en las estadísticas de la 

Figura 5-8 de 1403.5kbps y los 1500kpbs como está configurado el envío de video al 

codificarlo es debido al audio del stream, en este caso es de 96kbps en formato estéreo. 

 

El problema vino al conectar un tercer cliente, lo que produjo problemas a los 

demás. El protocolo de RealVideo está diseñado para poder soportar un ancho de banda 

menor que el que se seleccionó para hacer la transmisión, con una pérdida de calidad en 

el video/sonido que se recibe. En este caso el ancho de banda automáticamente se 

redujo para poder permitirle a los tres clientes recibir la transmisión del video, 

reduciendo el ancho de banda de 1500kbps a unos 450kbps aproximadamente como se 

puede ver en la Figura 5-9.  

 

 

Figura 5-9 Auto ajuste del ancho de banda en un video al tener 3 clientes @1500kbps 

 

En el caso de Unicast podemos decir que el enlace del servidor y su capacidad 

de procesamiento es el límite más importante para determinar el número de clientes que 

puede recibir, sin embargo, de estos dos criterios, el ancho de banda del enlace es el 

que tiene mayor restricción sobre lo que podemos enviar y también de  éste depende el 

número de clientes posibles. 
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Para el caso de Multicast se utilizó el mismo esquema, sólo que se configuró el 

servidor para enviar el mismo video por Multicast en el rango de direcciones 

224.100.1.1 a 224.100.1.100, (se necesitan varias direcciones de IP del rango para el 

video, el audio, la señalización entre el cliente y el server entre otras opciones.  

 

En la Figura 5-10 se pueden apreciar las propiedades del video, y se muestra 

que el video se está recibiendo en formato Multicast, a 1500kbps. Esto sólo fue posible 

para un cliente, y poco tiempo después el mismo video se ajustó automáticamente a 

otra velocidad por las características del software. El video se ajustó a 450kbps 

automáticamente mediante el uso de la tecnología SureStream de RealVideo, lo que se 

muestra en la Figura 5-11. 

 

Figura 5-10 Propiedades del video en formato Multicast @1500kbps 

 

Figura 5-11 Tráfico en el enlace del servidor de video  @1500kbps Multicast 
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En la Figura 5-12 se muestran estadísticas de la calidad del video, y del ancho 

de banda real contra el ancho de banda deseado. En este caso se muestra que la 

velocidad es de un 30% de la velocidad esperada, e incluso tiene caídas en las que los 

datos no llegan a la velocidad adecuada, lo que hace que el video se corte. Después de 

ver esto se decidió probar con un video a 450kbps lo que hizo mejorar los resultados, 

como veremos a continuación. 

 

 

Figura 5-12 Ancho de banda real vs. esperado 

 

Después de cambiar el ancho de banda del video a 450kbps se conectaron tres 

clientes y las estadísticas del cliente no mostraron ningún problema. Esto se debe a que 

esos 450kbps llegan a todos los nodos de la subred donde esta conectado directamente 

el servidor, y los ruteadores se encargan de llevar ese tráfico a las demás subredes que 

estén configuradas para recibir la sesión de Multicast que en este caso sólo son 2 

subredes.  

 



  47

 

 

Figura 5-13 Tres clientes en Multicast @450kbps 

 

 

Como se puede ver en la Figura 5-13, el servidor está recibiendo la petición del 

video desde tres clientes, dos se colocaron en la misma subred donde está el servidor y 

un tercero se colocó en otra subred controlada por el ruteador Cisco 2500.  Los tres 
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clientes reciben el mismo video, y el servidor solamente necesita enviar un solo flujo 

de datos, lo que permite que el enlace del servidor al switch tenga poca carga 

comparado contra el uso de Unicast, esto lo podemos apreciar en la Figura 5-14, el 

tráfico que sale del servidor es el equivalente a tener un solo cliente, sin embargo hay 

tres clientes escuchando dicha información. 

 

 

Figura 5-14 Enlace server-switch con video Multicast @450kbps 

 

En el ruteador lo que debemos apreciar es tener como entrada el equivalente a 

un cliente conectado, esto se ve en la Figura 5-15. Se puede distinguir que, al activar el 

flujo de video, el ruteador recibe el equivalente a un cliente en tráfico Multicast. En 

este caso un aproximado de 500kbps, teniendo en cuenta el video de 450kbps 

agregándole el tráfico existente en la red. 

 

 

Figura 5-15 Tráfico Multicast de entrada al ruteador 
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Si en alguna de las interfaces del ruteador se tienen clientes conectados, como 

en este caso que se tiene un cliente conectado en una de esas interfases diferentes a 

donde esta el servidor, la salida del tráfico para esa sesión de Multicast por esa interfase 

debe ser igual que el de entrada, equivalente a un solo cliente conectado. En la Figura 

5-16 podemos ver este comportamiento, el tráfico que se envía a los clientes de esta 

subred es idéntico al recibido por la otra interfase, la gráfica en este caso representa el 

tráfico con otro color, azul, por ser un tráfico de salida de la interfase, no de entrada 

como en las gráficas anteriores. 

 

Figura 5-16 Tráfico Multicast de salida a otra subred 

El factor más importante a tomar en cuenta en estas transmisiones es el impacto 

sobre la utilización del procesador del ruteador, de la Figura 5-17 podemos sacar 

algunas conclusiones, la utilización de procesador antes de activar el tráfico de 

Multicast era de un 5% con ligeras variaciones del orden de un 2% (todas positivas en 

este caso); al activar la transmisión de video podemos notar el incremento inmediato de 

utilización, del 5% inicial a un 15% aproximadamente. Si tomamos estos datos 

podemos suponer que un flujo de video de 450kbps en formato Multicast causará un 

aumento de un 10% de procesador. Esto nos indica que para este equipo el número 

máximo esperado podría ser del orden de nueve flujos de video de esta velocidad. 
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Figura 5-17 Impacto en CPU del ruteador, Multicast @ 450kbps 

 Como se puede ver en la Figura 5-15 y la Figura 5-16, el tráfico de entrada y 

el de salida del ruteador a la otra subred es igual a tener un cliente en la segunda 

subred, esto es en el caso de tener uno o más clientes, y solamente se tiene tráfico de 

salida a la segunda subred en el caso de usar un protocolo “dense”, lo que inunda la 

subred sin importarle que haya o no clientes. Si se trata de un protocolo “sparse” el 

mismo equipo deja de inundar la red a menos que algún cliente solicite conectase a la 

sesión de Multicast. 

 

Para poder comparar estas estadísticas de Multicast a 450kpbs contra el mismo 

caso en Unicast se repitieron las pruebas de Unicast hechas anteriormente pero a esta 

velocidad de 450kbps, lo que produjo las siguientes gráficas en los enlaces: 

 

 

Figura 5-18 Tráfico en enlace del servidor en video Unicast @450kbps 
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En la Figura 5-18 se aprecia el ancho de banda del nuevo video, la gráfica 

indica un aproximado de 500kbps de entrada al ruteador. El ruteador recibe este tráfico 

por haber un solo cliente en la interfase donde no está el servidor. Sin embargo, se debe 

tomar en cuenta que, por cada cliente que se conecte al servidor para recibir el video, se 

incrementará éste tráfico en 450kbps por cada conexión. 

 

Figura 5-19 Tráfico de entrada al ruteador por la misma subred del server. 

En la Figura 5-20 apreciamos que el tráfico de entrada es igual al de salida, esto 

puede variar por interfase, sin embargo, el total de la suma del tráfico de salida en las 

interfases no locales al servidor debe ser igual al tráfico de entrada en la interfase 

donde está conectado el servidor de video.  

 

 

Figura 5-20 Tráfico de salida del ruteador en la 2a subred. 

 Con estos datos podemos descubrir que la parte más restrictiva de todo la 

red es la conexión del servidor, ya que por este enlace pasarán todos los flujos de video 

y en el caso de Unicast solo soportará N clientes simultáneos, donde N=W/V, siendo W 

el ancho de banda del enlace del servidor y V el ancho de banda consumido por el 
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video. Esto solo es válido para un ambiente switcheado; en el caso de usar 

concentradores el ancho de banda del enlace realmente se puede aprovechar como 

máximo al 50%, lo que nos disminuye la cantidad total a la mitad e incluso menos por 

el tráfico de las demás máquinas que comparten el concentrador. También es válido 

solamente si el enlace solo se usa para transmitir el video y no se tiene otro tipo de 

tráfico pesado sobre el mismo, como podría ser en el caso de que la captura del video 

se haga en una máquina diferente y se envíe al servidor por medio de la misma red. 

 

Con estas pruebas podemos llegar a la conclusión de que en el extremo caso de 

tener muchos clientes conectados al mismo stream de video, el protocolo que soportará  

la mayor cantidad de usuarios sin sobrecargar los enlaces es Multicast. Pero claramente 

tiene una repercusión en el CPU de los equipos de ruteo que intervienen. Y esto es lo 

que trataremos de determinar en las siguientes secciones.  

 

5.3 Multicast sobre la red de ATM del Campus. 

Dado que ya se hicieron pruebas en una red Ethernet, ahora lo que nos 

importará será hacer unas pruebas similares sobre ATM, pero centrándonos sobre la 

parte de Multicast y el impacto en los ruteadores que controlan las subredes por 

ATM/LANE. Se usará ahora el software MPEG4IP por soportar un mayor ancho de 

banda, y posteriormente se harán pruebas con el RealServer por el hecho de tener mas 

clientes posibles que puedan correr el programa de RealPlayer, ya que el cliente de 

MPEG4IP solo corre bajo Linux. 

 

Se capturará la misma señal de televisión que se usó para las pruebas, el canal 

10 de Cabletec, que es una señal que para las pruebas fue del canal MTV 2 de Estados 

Unidos. Sin embargo depende de la sintonización que la Universidad Virtual del Tec de 

Monterrey haga a sus equipos, pero generalmente son programas de este tipo, videos, 

noticieros o documentales. Esto nos permite tener un video con bastante movimiento, 

lo que hace más validas las pruebas dado que este tipo de video es el que necesita de 

más ancho de banda para acomodar los cambios de cuadro, escenas etc. 
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El esquema de conexión del servidor a la red de ATM se muestra en la Figura 

5-21, podemos observar que el servidor no está conectado directamente por ATM, si no 

que se conecta a un switch con un módulo de ATM y este switch a su vez tiene puertos 

de Ethernet, el módulo de ATM consiste en un software para implementar un cliente de 

ATM (LEC) que, a su vez, hace el intercambio entre ATM y los puertos de Ethernet del 

switch. Este esquema se repite para los distintos switches conectados alrededor del 

Campus, los cuales pueden ser clientes de la misma LANE o de una LANE diferente. 

 

 

Figura 5-21 Conexión del server y los clientes al  backbone de ATM 

 

 

Una ventaja de tener un módulo de ATM con clientes de LANE por cada switch 

de 24 puerto es que, por cada switch, solamente se tiene un solo LEC para cada subred 
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(ELAN) diferente que se desee configurar en el equipo. Es decir, si tenemos un switch 

de 24 puertos, y todos los puertos van a estar en una ELAN llamada “Red100”, solo 

tenemos que configurar un solo cliente de LANE que se conecte a esta ELAN llamada 

“Red100” y con este cliente es suficiente para darle acceso a los 24 puertos. Si se desea 

separar los 24 puertos en grupos de 6 para cada LANE tendríamos que declarar cuatro 

clientes, en lugar de un cliente por cada puerto. Esto nos beneficia en la parte de 

Multicast, ya que si agrupamos todos los clientes de una subred en el mismo switch, 

para ATM representa un solo cliente de LANE (LEC), y esto hace que tenga mejor 

desempeño este tipo de esquema que uno en el que cada maquina tiene su propio 

cliente (Como en el caso de tener máquinas directamente conectadas a ATM y que 

corren sus propios LECs). 

 

Este aspecto de tener un LEC por cada N estaciones es una parte importante en 

la comparación entre LANE y Ethernet normal, Ethernet tiene sus ventajas en cuanto a 

que la parte de Multicast no necesita ser emulada como en el caso de ATM. Sin 

embargo, LANE demuestra también ser de utilidad en ciertas configuraciones, como el 

caso de tener un solo cliente por switch; hay switches de 24 puertos, de 48 e incluso 

más, y solamente se utiliza un cliente para todas las estaciones conectadas a dicho 

equipo. Una ventaja adicional de ATM/LANE es la velocidad que soporta, 655mbps es 

usado en la red del Campus para la parte central de la red, mientras que FastEthernet se 

utiliza sólo en algunos segmentos en los que no es posible instalar ATM por 

características de distancia o costo. 

 

Cabe señalar también que se comienza a utilizar la tecnología de Gigabit 

Ethernet, pero apenas cubre unas cuatro o cinco redes, se utiliza en instalaciones 

nuevas, por lo que aún queda mucha cobertura de red sobre ATM/LANE en el Campus. 

 

5.4 Pruebas de Multicast con Mpeg4ip 

 Para demostrar el impacto de CPU en la tarjeta del ruteador se hicieron algunas 

pruebas, para dichas pruebas se utilizó el software MPEG4IP (ver Anexo 1.- MPEG-4), 
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de dominio libre. Se capturó el canal 10 de Cabletec, que en estas pruebas estuvo 

sintonizado con el canal de MTV de Estados Unidos. La captura se hizo a 1000kbps, a 

un aproximado de 12 cuadros por segundo, este número bajo de cuadros por segundo se 

debe a la tarjeta de captura de video instalada, no es muy buena para capturar video, 

sobre todo video con mucho movimiento, como es el caso de los videos que se 

muestran por el canal de MTV. 

 

La primer prueba sobre la red de ATM se hizo un día domingo, así que la carga 

sobre la red es mínima, sin embargo, de cualquier forma existe cierto tráfico. Se 

transmitió el video a 4 subredes, se genera en la red 131.178.100.0/24 y se envía a las 

redes 131.178.158.0/24, 131.178.128.0/24, 131.178.144.0/24 y 131.178.145.0/24. Esto 

lo podemos ver en la salida del comando sh ip mroute 224.1.2.3 en el ruteador: 

 

gwc55#sh ip mroute 224.1.2.3 

IP Multicast Routing Table 

Flags: D - Dense, S - Sparse, C - Connected, L - Local, P - Pruned 

       R - RP-bit set, F - Register flag, T - SPT-bit set, J - Join SPT 

       M - MSDP created entry, X - Proxy Join Timer Running 

       A - Candidate for MSDP Advertisement 

Outgoing interface flags: H - Hardware switched 

Timers: Uptime/Expires 

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Modegwc55 

                                                                                   

(131.178.100.52, 224.1.2.3), 00:37:30/00:02:59, flags: CLT 

  Incoming interface: Vlan100, RPF nbr 0.0.0.0 

  Outgoing interface list: 

    Vlan158, Forward/Dense, 00:37:30/00:00:00 

    Vlan128, Forward/Dense, 00:37:30/00:00:00 

    Vlan144, Forward/Dense, 00:37:30/00:00:00 

    Vlan145, Forward/Dense, 00:37:33/00:00:00 

 

La Figura 5-22 muestra la carga de CPU en el ruteador Cisco 5500 al transmitir 

un video a 1000kbps. La carga sube un aproximado de 20%, lo que indica que el flujo 
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de Multicast si tiene un impacto significativo en la carga de dicho ruteador. Por parte 

de la tarjeta de LES y BUS no se aprecia un aumento considerable de procesamiento, 

como se puede ver en la Figura 5-23, se tienen picos de procesamiento cada media hora 

aproximadamente, sin embargo en el periodo en que se transmitió el video la carga fue 

la normal, con los mismos picos de utilización que se tienen durante todo el día. 

 

 

Figura 5-22 Carga de CPU en el ruteador 5500 con video @1000kbps 

  

Figura 5-23 Carga de CPU en la tarjeta LANE, video @1000kpbps 

Como podemos ver, la parte de ATM ha soportado muy bien la transmisión de 

este tipo de video. Sin embargo sería conveniente hacer pruebas con más de un flujo a 

la vez, así como con una mayor cantidad de clientes en la red solicitando el video, en 

este caso se configuró el equipo para simular un cliente por cada una de las subredes, es 

decir, cuatro clientes simulados. La simulación de un cliente se hizo forzando a que 

algunas de las interfaces del ruteador se subscribieran a la sesión de Multicast, de esta 

forma es como tener un cliente por subred, sin embargo al ser tráfico local al mismo 
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ruteador, puede no ser tan exacto como tener un cliente con una computadora 

conectado a un nodo de red en el Campus. De cualquier forma es recomendable poder 

hacer mayores pruebas para poder saber a ciencia cierta el impacto sobre la tarjeta de 

LANE con mayores cargas. 

 

La prueba de video a 1000kbps se repitió en un día entre semana (lunes 13 de 

mayo del 2002), en el que por la cantidad de alumnos conectados se tiene una mejor 

apreciación del comportamiento en situaciones normales. El resultado de la carga del 

procesador en el ruteador se muestra en la Figura 5-24, podemos apreciar, al igual que 

la prueba anterior, un aumento significativo de procesador, del orden del 20% 

aproximadamente.  

 

 

Figura 5-24 Transmisión en una día normal (Lunes 13 mayo 2002), video @1000kbps 

De estas dos situaciones, podemos sacar como conclusión que el efecto de 

enviar un video en formato Multicast a 1000kbps en la red de ATM del Campus, con 

cuatro clientes recibiendo el video repercute en un 20% de carga en el procesador del 

ruteador. Esto es importante, ya que va a ser la parte que nos limite cuando queramos 

transmitir varios videos, o videos con un mayor consumo de ancho de banda.  
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6 Conclusiones 
 

6.1 Resultados de las pruebas 

 

Después de hacer las distintas pruebas de Multicast sobre Ethernet, Multicast 

contra Unicast, así como de Multicast sobre la red de ATM del Campus, se obtuvieron 

diversas estadísticas de consumo de CPU tanto en la tarjeta del ruteador para el caso de 

Ethernet y ATM, así como en la tarjeta controladora de LANE en el caso de pruebas 

sobre ATM, centrándose principalmente en la carga producida por el LES y el BUS.  

 

Las estadísticas obtenidas muestran un impacto significativo en la carga de 

procesamiento de las tarjetas ruteadoras, en el caso de una red Ethernet se  obtuvieron 

picos hasta del 6%, mientras que en el caso de una tarjeta de ruteo en un equipo 

conectado por ATM la carga que se notó fue mayor, siendo el aumento hasta de un 

20%, sin embargo, la parte que nos preocupaba principalmente es la carga que se 

produce en el servidor de BUS del LANE.  

 

Multicast Carga CPU Ruteo Carga Módulo LANE 

Ethernet (Cisco 5200) 6% X 

ATM (Cisco 5000) 20% No notable, picos normales 

Tabla 6-1 Comparación de carga de CPU/LANE 

 

Las estadísticas de la Tabla 6-1 no mostraron un impacto significativo, esto 

puede deberse a varias razones, entre las que podemos mencionar las siguientes: 

 

• El número de clientes de LANE en las pruebas fue pequeño (dos o tres 

LECS), posiblemente en un ambiente donde se tengan más clientes el 
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impacto en el BUS sea mayor. Esto es algo que tendría que comprobarse 

con mayor detalle en investigaciones posteriores, sin embargo, en la red 

del Campus generalmente una misma VLAN está configurada en una 

pequeña cantidad de switches, lo que representa una ventaja ya que se 

divide el tráfico por subredes. Esto es cierto únicamente para las áreas 

de alumnos, o portátiles, porque en las áreas de profesores o de personal 

administrativo si se tienen vlans compuestas de muchos switches con 

su(s) respectivo(s) LEC(s). 

 

• Los switches usados tienen un módulo de ATM/LANE, y solamente 

actúan como un LEC por cada VLAN que se use, sin importar el número 

de puertos asignados a cada VLAN, es decir, si un switch de 24 puertos 

tiene todos sus puertos de Ethernet en una misma VLAN, sólo se 

configura un cliente LEC y con este único cliente se da servicio a los 24 

puertos. Esto es dependiendo del modelo, ya que por ejemplo en los 

modelos anteriores de la clase Catalyst 3100, cada puerto mantiene su 

propio LEC, así que un switch de 24 puertos puede tener hasta un 

máximo de 24 LECs, lo que en una transmisión de Multicast debe tener 

un impacto mayor sobre el BUS. Este tipo de switch Catalyst 3100 se 

encuentra en pequeñas cantidades en el Campus, en estos momentos 

debe haber entre 15 y 20 equipos de este modelo. Sin embargo como se 

utilizó cuando la red estaba iniciando, y las áreas que se cubrieron 

primero fueron oficinas administrativas, estos usuarios de áreas 

administrativas no deben representar una posibilidad grande de 

problemas. 

 

En la configuración del LES y el BUS en los módulos de LANE de los switches 

de nivel 2-3 (Switches y Ruteo) se puede elegir cuál de los equipos será el LES y cuál 

el BUS (pueden ser el mismo módulo, módulos del mismo chasis, o distintos equipos 

físicos), esto representa un punto en el que se debe determinar qué equipo tiene el 

mejor desempeño para un tráfico intenso de Multicast, generalmente en la red del 
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Campus la configuración del LES / BUS se hace de manera de tener el LES / BUS de 

cierta VLAN en el mismo equipo físico donde esta ruteada la VLAN, de esta forma el 

tráfico que hay entre el ruteador y la parte de LANE se hace por medio del backplane 

del equipo, y se aprovecha al máximo su velocidad de procesamiento, switcheo y ruteo. 

El hecho de tener en el mismo equipo el LES, el BUS y el ruteo, elimina la necesidad 

de conectarlos usando la misma red ATM en equipos diferentes.  

 

Algo que hay que mencionar son los equipos de switcheo modulares (Serie 

Cisco Catalyst 5505 y similares), que permiten tener un sólo módulo de ATM en un 

chasís, el chasís puede tener más de un módulo, cada módulo tiene un máximo de 24 

puertos Ethernet; esto representa un solo cliente LEC para 24xN clientes (donde N es el 

número de módulos instalados en el equipo, hasta un máximo de seis, dependiendo del 

modelo), lo que viene siendo una solución efectiva para poder transmitir en formato 

Multicast a una gran cantidad de usuarios cuando éstos están en un área relativamente 

pequeña (un radio de 200 metros siguiendo el estándar Ethernet), donde con un equipo 

se puede cubrir completamente la demanda de conexión de los usuarios. Por cuestiones 

de densidad de usuarios, este tipo de equipo en el Campus se encuentra instalado 

solamente en una cantidad pequeña de lugares, como el primer piso de biblioteca, el 

edificio administrativo, y en los centros de cómputo donde están concentrados los 

servidores académicos y administrativos. 

 

Otra conclusión que se pudo notar en las estadísticas y que está de acuerdo a lo 

planteado en 3.2.3.1 es que el comportamiento del BUS tiene un pico al inicio de la 

transmisión, que es cuando el BUS hace las resoluciones de LE-ARP para poder 

establecer los VCC entre si mismo y los LEC’s de destino, esto consume tiempo y 

recursos del procesador, sin embargo, una vez establecidos los VCC’s el flujo de datos 

es determinístico, y el BUS ya no tiene tanta carga como antes, ya que solo tiene que 

duplicar las celdas, cambiando los encabezados de las mismas y poniendo los 

indicadores de VCI y VPI para cada VCC que estableció con los clientes. 
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La parte más importante entonces es el inicio de la sesión de Multicast, es la 

parte en el que el BUS necesita mas procesador, y una vez superada esta etapa la carga 

de procesador en el módulo de LANE es igual a la carga sin la transmisión de 

Multicast, ya que cada celda que entra a dicho módulo en lugar de pasar por el nivel 

normal de ruteo o conmutación simplemente se canaliza al BUS, el BUS envía la celda 

modificando el encabezado poniendo el VCI/VPI de cada VCC que estableció 

previamente con los LEC’s destino. 

 

Estos datos nos hacen llegar a la conclusión que sí es posible enviar tráfico de 

Multicast en el Campus, en específico para áreas de alumnos dado el tipo de equipo que 

se tiene en las áreas de nodos en jardines, salones y pasillos; sin embargo se debe tomar 

muy en cuenta la carga de procesamiento en los equipos de ruteo, y además tratar de 

agrupar la mayor cantidad de clientes en la menor cantidad de switches, para que se 

tenga un número pequeño de LEC’s y de esta forma el BUS tenga un mejor 

desempeño, y también usar switches con mayor cantidad de puertos Ethernet, ya que 

esto ayuda a tener una mayor densidad de usuarios por LEC. 
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Anexos 

Anexo 1.- MPEG-4 

El formato MPEG-4 es un estándar desarrollado por MPEG (Moving Picture 

Experts Group), el mismo grupo que desarrolló los estándares conocidos como MPEG-

1 y MPEG-2. Estos estándares hacen posible el video en los CD-ROM’s, DVD’s y la 

televisión digital. El estándar MPEG-4, conocido formalmente como ISO/IEC 14496 se 

finalizó en octubre de 1998, y se aceptó como un estándar internacional en 1999 

[MPEG4]. La meta del desarrollo de MPEG-4 fue tener un éxito en estos tres campos: 

• Televisión digital 

• Aplicaciones de gráficas interactivas 

• Multimedia Interactiva. (World Wide Web, distribución y acceso al 

contenido). 

 

La versión número 1 de MPEG-4 se aprobó en diciembre de 1998, la versión 2 

se liberó en diciembre de 1999. Sin embargo han salido herramientas que podrían 

considerarse versiones. Lo más importante a pesar de todo esto es que una versión 

anterior es completamente compatible con una más nueva. Y como MPEG-4 utiliza 

esquemas personalizados (profiles) que se van mejorando o ampliando, nunca se deja 

obsoleta ninguna característica pasada. 

 

Para el método de transporte, MPEG-4 utiliza dos opciones derivadas de otros 

estándares anteriores: 

• Transporte sobre un flujo de transporte de MPEG-2. 

• Transporte sobre IP. En cooperación con el IETF. 

 

El estándar MPEG-4 define un conjunto de algoritmos para compresión de 

video y audio, el resultado puede transmitirse o almacenarse por separado, pero 

necesita acoplarse para formar la presentación multimedia del lado del usuario. Esta 

separación de codificadores y métodos de transporte nos permiten utilizar audio en 
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formato MP3 (como es el caso del software MPEG4IP), y enviar la presentación final 

por medio de un flujo en formato RTP en Multicast. 

 

El soporte para la codificación de sonido varia desde los mínimos anchos de 

banda de 4khz, y se extiende hasta lograr un ancho de banda que permita calidad 

máxima con múltiples canales. La idea en el desarrollo del estándar es dejar libre la 

opción de utilizar el codificador de audio que mejor se acomode a lo que se desea 

transmitir, sin importar mucho el que en estos momentos existas dicho codificador o 

no. 

 

El ancho de banda consumido por el flujo de MPEG-4 puede variar desde los 

5kbits/segundo hasta más de 1gigabit/segundo. Y la resolución del video puede ir desde 

un formato sub-QCIF (menor de 320x200 píxeles) hasta una resolución con calidad de 

estudio, de 4096 X 4096 píxeles. 

 

Para más detalles sobre este estándar dirigirse a [MPEG4], disponible en: 

http://mpeg.telecomitalialab.com/standars/mpeg-4/mpeg-4.htm 
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Anexo 2.- Configuración de los equipos del laboratorio 

Los siguientes listados contienen la configuración de los equipos utilizados en 

el laboratorio del capítulo 5. Los equipos utilizados, como ya se comentó 

anteriormente, fueron tres ruteadores modelos 2600, 3600 y 5200 marca Cisco 

 

Ruteador 2600: 

 

! 
version 12.2 
no service single-slot-reload-enable 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
service password-encryption 
! 
hostname R2600 
! 
logging rate-limit console 10 except errors 
enable secret 5 $1$uEot$lOl/JT6VRFl5F.drvidAG1 
! 
username operador password 7 130816150F0B5D72 
ip subnet-zero 
! 
! 
no ip finger 
ip host r5200 192.168.1.2 
ip host r2600 192.168.2.1 
ip host r3600 192.168.3.1 
ip host sw 192.168.0.3 
ip dhcp ping timeout 300 
! 
ip dhcp pool REDcero 
   network 192.168.0.0 255.255.255.0 
   default-router 192.168.0.1  
   lease 300 
! 
ip multicast-routing 
no ip dhcp-client network-discovery 
call rsvp-sync 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 
 ip pim sparse-dense-mode 
 speed 10 
 half-duplex 
! 
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interface Serial0/0 
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 
 ip pim sparse-dense-mode 
! 
interface Serial0/1 
 no ip address 
 ip pim sparse-dense-mode 
 shutdown 
! 
router rip 
 network 192.168.0.0 
 network 192.168.1.0 
! 
ip classless 
ip http server 
! 
snmp-server community cisco RW 
! 
dial-peer cor custom 
! 
! 
! 
! 
line con 0 
 transport input none 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password 7 141A130C08037373 
 login 
line vty 5 15 
 login 
! 
end 
 
Ruteador 3600 
 
 
! 
version 12.0 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
service password-encryption 
! 
hostname R3600 
! 
enable secret 5 $1$.PC3$PqQ7NCg4HwJ/OJWSHN6fZ/ 
! 
username operador password 7 151F0A0B002D727C 
ip subnet-zero 
ip host r3600 192.168.3.1 
ip host r2600 192.168.1.1 
ip host r5200 192.168.3.2 
ip host sw 192.168.0.3 
! 
ip dhcp pool REDcuatro 
   network 192.168.4.0 255.255.255.0 
   default-router 192.168.4.1  
   lease 300 
! 
ip multicast-routing 
ip dvmrp route-limit 20000 
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! 
! 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 192.168.4.1 255.255.255.0 
 no ip directed-Broadcast 
 ip pim sparse-dense-mode 
! 
interface Serial1/0 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
! 
interface Serial1/1 
 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 
 no ip directed-broadcast 
 ip pim sparse-dense-mode 
! 
interface Serial1/2 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
 clockrate 8064000 
! 
interface Serial1/3 
 no ip address 
 no ip directed-broadcast 
 shutdown 
! 
router rip 
 network 192.168.3.0 
 network 192.168.4.0 
! 
ip classless 
ip http server 
! 
snmp-server engineID local 000000090200000196D3AFA0 
snmp-server community cisco RW 
! 
line con 0 
 transport input none 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password 7 011E07035F0C5F57 
 login 
! 
end 
 
Ruteador 5200 
 
! 
version 12.1 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
service password-encryption 
! 
 
hostname R5200 
 



  67

! 
enable password 7 110A1016141D 
! 
username operador password 7 12140410160C555C 
spe 0/0 1/11 
 firmware location system:/ucode/microcom_firmware 
spe 2/0 2/23 
 firmware location system:/ucode/microcom_firmware 
! 
! 
resource-pool disable 
! 
! 
! 
! 
! 
ip subnet-zero 
ip host r5200 192.168.3.2 
ip host r2600 192.168.1.1 
ip host r3600 192.168.3.1 
ip host sw 192.168.0.3 
! 
ip dhcp pool REDdos 
   network 192.168.2.0 255.255.255.0 
   default-router 192.168.2.1  
   lease 300 
! 
ip multicast-routing 
! 
controller E1 0 
 shutdown 
 clock source line primary 
! 
controller E1 1 
 shutdown 
 clock source line secondary 
! 
! 
! 
interface Ethernet0 
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 
 ip pim sparse-dense-mode 
 ip sap listen 
! 
interface Serial0 
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 
 ip pim sparse-dense-mode 
 clockrate 2000000 
! 
interface Serial1 
 ip address 192.168.3.2 255.255.255.0 
 ip pim sparse-dense-mode 
 clockrate 2000000 
! 
router rip 
 network 192.168.1.0 
 network 192.168.2.0 
 network 192.168.3.0 
! 
no ip http server 
ip classless 
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! 
snmp-server community cisco RW 
! 
! 
line con 0 
line 1 60 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password 7 060B0E2648495041 
 login 
! 
end 
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Anexo 3.- Configuración de MRTG para obtención de estadísticas 

El siguiente archivo representa la configuración que se le especifica al 

programa MRTG para obtener las estadísticas de utilización de enlaces y CPU de los 

distintos equipos involucrados en las pruebas. El programa MRTG está diseñado para 

obtener por SNMP los valores de las variables de interés de los equipos, la versión 

utilizada fue la 2.9.6. Las gráficas generadas se publican en un servidor de web dentro 

del mismo servidor que transmite los videos. 

 

mrtg.cfg 
# Created by  
# /usr/bin/cfgmaker public@131.178.102.225 
WorkDir: /var/www/html/realserver 
 
Options[_]: growright, bits 
 
### Interface 200 >> Descr: 'ATM0' | Name: '' | Ip: '' | Eth: '' ### 
 
Target[102.98_atm]: 200:public@131.178.102.98 
SetEnv[102.98_atm]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="ATM0" 
MaxBytes[102.98_atm]: 19531250 
Title[102.98_atm]: Traffic Analysis for Atm 
PageTop[102.98_atm]: <H1>Traffic Analysis for Atm</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>C02SOC-03 in DORMITORIO DE CENTRALES</TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>Ing. OMAR TOLENTINO</TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>ATM0  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>sonet (39)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD></TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>19.5 MBytes/s</TD></TR> 
 </TABLE> 
 
 
###################################################################### 
# System: PRUEBAS-URT 
# Description: Cisco Systems Catalyst 2820,V9.00.05     written from 

131.178.100.055 
# Contact:  
# Location:  
###################################################################### 
 
 
### Interface 17 >> Descr: '17' | Name: '17' | Ip: '' | Eth: '00-90-ab-55-08-d1' 

### 
 
Target[131.178.102.225_17]: #17:public@131.178.102.225 
SetEnv[131.178.102.225_17]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="17" 
MaxBytes[131.178.102.225_17]: 1250000 
Title[131.178.102.225_17]: Traffic Analysis for encoder 
PageTop[131.178.102.225_17]: <H1>Traffic Analysis for encoder</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>PRUEBAS-URT in </TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD></TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>17  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD>17</TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>1250.0 kBytes/s</TD></TR> 
 </TABLE> 
 
 
### Interface 205 >> Descr: 'LEC.102.10' | Name: 'LEC/ATM0.3' | Ip: '' | Eth: '' 

### 
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Target[131.178.102.225_LEC_ATM0.3]: #LEC/ATM0.3:public@131.178.102.225 
SetEnv[131.178.102.225_LEC_ATM0.3]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="LEC.102.10" 
MaxBytes[131.178.102.225_LEC_ATM0.3]: 19531250 
Title[131.178.102.225_LEC_ATM0.3]: Traffic Analysis for LEC RED100 
PageTop[131.178.102.225_LEC_ATM0.3]: <H1>Traffic Analysis for LEC RED100</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>PRUEBAS-URT in </TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD></TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>LEC.102.10  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>ATM Emulation of 802.3 LAN (59)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD>LEC/ATM0.3</TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>19.5 MBytes/s</TD></TR> 
 </TABLE> 
 
 
### Interface 209 >> Descr: 'LEC.106.7' | Name: 'LEC/ATM0.7' | Ip: '' | Eth: '' ### 
 
Target[131.178.102.225_LEC_ATM0.7]: #LEC/ATM0.7:public@131.178.102.225 
SetEnv[131.178.102.225_LEC_ATM0.7]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="LEC.106.7" 
MaxBytes[131.178.102.225_LEC_ATM0.7]: 19531250 
Title[131.178.102.225_LEC_ATM0.7]: Traffic Analysis for LEC  RED158 
PageTop[131.178.102.225_LEC_ATM0.7]: <H1>Traffic Analysis for LEC RED158</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>PRUEBAS-URT in </TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD></TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>LEC.106.7  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>ATM Emulation of 802.3 LAN (59)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD>LEC/ATM0.7</TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>19.5 MBytes/s</TD></TR> 
 
 
### Interface 24 >> Descr: '24' | Name: '24' | Ip: '' | Eth: '00-50-f0-53-c2-18' 

### 
 
Target[131.178.102.98_24]: #24:public@131.178.102.98 
SetEnv[131.178.102.98_24]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="24" 
MaxBytes[131.178.102.98_24]: 1250000 
Title[131.178.102.98_24]: Traffic Analysis for SERVER 
PageTop[131.178.102.98_24]: <H1>Traffic Analysis for SERVER</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>C02SOC-03 in DORMITORIO DE CENTRALES</TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>Ing. OMAR TOLENTINO</TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>24  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>ethernetCsmacd (6)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD>24</TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>1250.0 kBytes/s</TD></TR> 
 </TABLE> 
 
 
### Interface 205 >> Descr: 'LEC.102.10' | Name: 'LEC/ATM0.4' | Ip: '' | Eth: '' 

### 
 
Target[131.178.102.98_LEC_ATM0.4]: #LEC/ATM0.4:public@131.178.102.98 
SetEnv[131.178.102.98_LEC_ATM0.4]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR="LEC.102.10" 
MaxBytes[131.178.102.98_LEC_ATM0.4]: 19531250 
Title[131.178.102.98_LEC_ATM0.4]: Traffic Analysis for LEC RED158 
PageTop[131.178.102.98_LEC_ATM0.4]: <H1>Traffic Analysis for LEC RED158</H1> 
 <TABLE> 
   <TR><TD>System:</TD>     <TD>C02SOC-03 in DORMITORIO DE CENTRALES</TD></TR> 
   <TR><TD>Maintainer:</TD> <TD>Ing. OMAR TOLENTINO</TD></TR> 
   <TR><TD>Description:</TD><TD>LEC.102.10  </TD></TR> 
   <TR><TD>ifType:</TD>     <TD>ATM Emulation of 802.3 LAN (59)</TD></TR> 
   <TR><TD>ifName:</TD>     <TD>LEC/ATM0.4</TD></TR> 
   <TR><TD>Max Speed:</TD>  <TD>19.5 MBytes/s</TD></TR> 
 </TABLE> 
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Anexo 4.- Script para obtener la carga del procesador del módulo de LANE 

 

El siguiente script obtiene las estadísticas del procesador del módulo de LANE, 

es utilizado por el MRTG para graficar los datos a falta de una forma de hacerlo por 

SNMP como los demás datos. 

 

#!/usr/bin/perl 

############################################################################ 

# Programa que obtiene la carga de CPU del modulo de LANE para poderla 

# graficar con el programa MRTG, en lugar de hacerlo por SNMP se usa una 

# conexion de telnet al equipo y comandos. 

############################################################################ 

 

use Net::Telnet; 

 

############################################################################ 

# Variables globales del programa 

############################################################################ 

 

$DIR="/usr/local/CISCOCONF"; 

$secs=2; 

$promin='/\w+:\s+$/'; 

$prompt='/\w+[#>].*$/'; 

$promcc='/\w+\).+$/'; 

$enapwd='/\spassword:.*$/'; 

$pwdc5k='/(\w+) $/'; 

$extra='/ATMcore1[>]$/'; 

$c55core1="131.178.100.6"; 

 

############################################################################ 

# Rutina para conectarse al equipo y por medio de la linea de comandos 

# obtiene la carga de CPU del modulo de LANE 

############################################################################ 

 

binmode STDOUT; 
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$passwd="passwd1"; 

$catpwd="passwd2"; 

$cone=new Net::Telnet (Host => $c55core1); 

$cone->errmode("return"); 

$cone->timeout($secs); 

$cone->input_log("salida.txt"); 

$cone->waitfor($promin); 

$cone->print($passwd); 

$cone->waitfor($prompt); 

$cone->print("session 2"); 

$cone->waitfor($extra); 

$cone->print("term len 0"); 

$cone->waitfor($extra); 

$cone->print("sh proc cpu"); 

$cone->waitfor($extra); 

$cone->print("exit"); 

$cone->waitfor($prompt); 

$cone->close; 

 

system("cat salida.txt|head -17|tail -1|tr '/%' '  '|cut -f6 -d \" \""); 

system("cat salida.txt|head -17|tail -1|tr '/%' '  '|cut -f6 -d \" \""); 

print ("----\n"); 

print ("c55core1\n"); 

 

 

############################################################################ 

# FIN 

############################################################################ 
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Acrónimos 
AAL ATM  Adaptation layer 

ATM Asynchronous Transfer Mode 

BUS Broadcast Unknown Server 

CBT Core Based Tree 

DHCP Dynamic Host Configuration Protocol 

DVMRP Distance Vector Multicast Routing Protocol 

HTTP HyperText Transfer Protocol 

IETF Internet Engineering Task Force 

IGMP Internet Group Management Protocol 

IPMI Internet Protocol Multicast Initiative 

LAN Local Area Network 

LANE Local Area Network Emulation 

LEC Lan Emulation Client 

LES Lan Emulation Server 

LUNI LANE User-Network Interface 

MIB Management Information Base 

MOSPF Multicast Open Shortest Path First 

MP3 MPEG Layer 3 (audio) 

MPEG Moving Pictures Expert Group 

MPOA Multi Protocol Over ATM 

MRTG Multi Router Traffic Grapher 

OC-3 Optical Carrier 3 (155.52 mbps) 

OC-12 Optical Carrier 12 (622.08 mbps) 

OSI Open Systems Interconnection 

OSPF Open Shortest Path First 

PIM Protocol Independent Multicast 

QoS Quality of Service 

RIP Routing Information Protocol 

RPT Rendezvous Point Tree 
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SNMP Simple Network Management Protocol 

SPT Shortest Path Tree 

TCP/IP Transmition Control Protocol / Internet Protocol 

VC  Virtual Channel 

VCC Virtual Circuit Channel 

VCI Virtual Circuit Identifier 

VPI Virtual Path Identifier 

VLAN Virtual Local Area Network 

WAN Wide Area Network 
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