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GLOSARIO 
 
ÁREA OSPF: Conjunto lógico de segmentos de red (basado en CLNS, DECnet u 
OSPF) y los dispositivos conectados. Por lo general, las áreas se conectan con 
otras áreas a través de routers, con lo cual conforman un mismo sistema 
autónomo. 
 
ARP: Protocolo de resolución de direcciones. 
 
BELLMAN-FORD (ALGORITMO): Clase de algoritmo de enrutamiento que itera 
en la cantidad de saltos de una ruta para encontrar un spanning tree con ruta más 
corta. Los algoritmos de enrutamiento vector distancia exigen que cada ruteador 
envíe toda su tabla de enrutamiento en cada actualización, pero sólo a sus 
vecinos. Los algoritmos de enrutamiento vector distancia son propensos a sufrir 
loops de enrutamiento, pero son más simples en cuanto a su cálculo que los 
algoritmos de enrutamiento de link-state. 
 
BORDER GATEWAY PROTOCOL (BGP): Protocolo de enrutamiento entre 
dominios que reemplaza a EGP.BGP intercambia información de posibilidad de 
conexión con otros sistemas BGP. RFC 1163 lo define. 
 
CALIDAD DE SERVICIO (QoS): Medida del rendimiento de un sistema de 
transmisión que refleja la calidad de transmisión y la disponibilidad de servicio. 
 
CAPA DE RED: El nivel de red o capa de red, según la normalización OSI, es un 
nivel o capa que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas 
de hosts que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. 
 
DATAGRAMAS: Cada paquete se encamina independientemente, sin que el 
origen y el destino tengan que pasar por un establecimiento de comunicación 
previo. 
 
DIRECCIÓN DE LOOPBACK: 127.0.0.1 es una dirección IP disponible en todos 
los dispositivos para ver si la tarjeta NIC de ese dispositivo funciona. Si se envía 
algo a 127.0.0.1, hace un loop back en sí misma y por consiguiente envía los 
datos a la NIC de ese dispositivo. Si se obtiene una respuesta positiva a un ping 
127.0.0.1, se sabe que la tarjeta NIC funciona correctamente. 
 
DISTANCIA ADMINISTRATIVA: Clasificación de la confiabilidad de una fuente de 
información de enrutamiento. La distancia administrativa generalmente se expresa 
con frecuencia como un valor numérico entre 0 y 255.Mientras mayor sea el valor, 
menor será la clasificación de la confiabilidad. Si un router tiene múltiples 
protocolos de enrutamiento en su tabla de enrutamiento, seleccionará la ruta con 
la distancia administrativa más baja. 
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EIGRP: Protocolo de enrutamiento de Gateway interior mejorado. Versión 
avanzada del IGRP desarrollada por Cisco. Suministra propiedades de 
convergencia y eficiencia en el funcionamiento superiores y combina las ventajas 
de los protocolos de enlace de datos con las de los protocolos vector distancia. 
 
ENCAMINAMIENTO: La función más importante de la capa IP es el 
encaminamiento de datagramas extremo a extremo a través de la red virtual. Por 
tanto esta función proporciona los mecanismos necesarios para interconectar 
distintas redes físicas. 
 
ICMP: Protocolo de control de intercambio de mensajes. 
 
IGRP: Protocolo de enrutamiento de Gateway interior. IGP desarrollado por Cisco 
para resolver los problemas asociados con el enrutamiento en redes grandes y 
heterogéneas. 
 
INTERMEDIATE-SYSTEM-TO-INTERMEDIATE-SYSTEM (IS-IS): Este protocolo 
(IS-IS) está basado en un método de enrutamiento conocido como enrutamiento 
DECnet de fase V, en el cual los routers conocidos como sistemas intermediarios 
intercambian datos de enrutamiento mediante una sola métrica para determinar la 
topología de la red. La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
desarrolló IS-IS como parte de su modelo de Interconexión de sistemas abiertos 
(OSI). 
 
MODELO OSI: El modelo de interconexión de sistemas abiertos (ISO/IEC 7498-1), 
también llamado OSI (en inglés, Open System Interconection 'sistemas de 
interconexión abiertos') es el modelo de red descriptivo, que fue creado por la 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el año 1980.1 Es un 
marco de referencia para la definición de arquitecturas en la interconexión de los 
sistemas de comunicaciones. 
 
OPEN SHORTEST PATH FIRST (OSPF): Open Shortest Path First. Algoritmo de 
enrutamiento IGP jerárquico, de link-state, propuesto como sucesor de RIP en la 
comunidad de Internet. Las características de OSPF incluyen enrutamiento por 
menor costo, enrutamiento de múltiples rutas y balanceo de carga. El OSPF deriva 
de una versión inicial del protocolo IS-IS. 
 
RARP: Protocolo de resolución de direcciones en reversa. 
 
SUBREDES: Las subredes son un método para maximizar el espacio de 
direcciones IPv4 de 32 bits y reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento en 
una inter-red mayor. 
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RESUMEN 
 

 
El presente proyecto tiene como objetivo realizar la optimización en la red de la 
compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P, empleando multicast para la transmisión de 
tráfico multimedia; la mencionada empresa al encontrarse en el proceso de fusión 
con su homónima UNE, vio la necesidad de implementar una mejora en la red 
actual de transporte de datos para suplir los inconvenientes de una comunicación 
sin latencia,  aprovechando al máximo las condiciones de la banda ancha con las 
que cuenta, para esto se pretende desarrollar un modelo piloto entre las sedes 
Castellana y City configurando multicast, donde se permita el desarrollo de 
videoconferencias entre funcionarios de la compañías y de esta forma lograr más 
fácilmente las sinergias entre las dos empresas para el funcionamiento como una 
sola. 
 
Palabras Claves: DATAGRAMAS, BACKBONE, VPN, ENLACE, DEDICADO 
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INTRODUCCIÓN 
 
El transporte de datos multimedia se ha vuelto uno de los temas más relevantes  a 
tratar para las transmisiones que se llevan a cabo hoy en día, por lo tanto, para 
dar cumplimiento a la mencionada actividad, se requiere el uso adecuado de 
protocolos de enrutamiento y elementos de la red que proporcionen un empleo 
optimo en la conducción de esta clase de tráfico, garantizando que la red por la 
cual se desea propagar no se sature, por esta razón es que se desea adquirir el 
conocimiento necesario para el manejo de los citados protocolos de enrutamiento, 
los cuales serán un elemento de apoyo indispensable en el uso de tráfico 
multicast. La propuesta surge de la idea de optimizar dicha forma de transmisión, 
sacando el máximo provecho de la red empleada en la compañía, Colombia Móvil 
S.A E.S.P, en donde el estudio de las diferentes técnicas de difusión de tráfico 
multimedia será de vital importancia para garantizar el buen desempeño de la red. 
 
El presente trabajo se enmarca en la implementación de una red que soporte el 
tráfico multimedia basado en ip multicast para dar un rendimiento óptimo a la red, 
logrando comunicar las diferentes sucursales con una buena calidad de video en 
tiempo real para, lo cual se tendrá en cuenta un modelo piloto que conectará 
inicialmente la sede Castellana con la Sede City, implementando tipos de 
protocolos de enrutamiento con los que se aproveche la calidad de la red PON 
(Passive Optical Network) de la cual dispone la mencionada compañía. 
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1. GENERALIDADES 
 
A mediados de los años noventa se encontraban grandes problemas para la 
transmisión de información multimedia por internet, debido al tipo de elementos de 
red que se empleaba en ese momento, sin embargo, paulatinamente se ha 
logrado superar esta dificultad aunque hay restricciones por el uso de formatos 
para la compresión de audio y video exclusivos de las empresas que los 
desarrollan y los exigentes requerimientos en comunicación, con miras a que no 
se presenten retardos ni caídas en la transmisión de la información, dado que se 
desea realizar en tiempo real, en las transmisiones de tráfico multimedia en tiempo 
real se requiere de la combinación del hardware de conectividad y el software de 
protocolo de enrutamiento que realiza la comunicación, entre la capa 2 y capa 3 
del modelo OSI.1 
 
La proliferación de la tecnología IP ha logrado dar una infraestructura adecuada 
para el establecimiento de comunicaciones y el desarrollo de servicios multimedia 
en tiempo real que apoyen las comunicaciones a distancia. Dentro de estas 
características se encuentran una variedad de elementos diferenciadores que 
hacen parte de la implementación adecuada de este tipo de entornos de  
videoconferencias, para la mejora en la comunicación y el desarrollo de 
competencias en los trabajadores.2 
 
El concepto de transmisión multicast en IP, surgió hace aproximadamente veinte 
años con la definición de IGMP, versión 1, versión 2, y actualmente la versión 3, 
desde este momento, el ámbito de operación de las aplicaciones multicast ha sido 
restringido a las redes locales y a las intrarredes; la mayor experiencia en routing 
multicast ha sido Backbone o Mbone (backbone de multidifusión) que emplea el 
protocolo IP multicast, por ende en 1992, se pone en marcha Mbone que fue en un 
inicio experimental, pero en la actualidad se considera indispensable para la 
comunicación de decenas de miles de usuarios, desde entonces el interés de los 
usuarios en las aplicaciones multicast ha crecido enormemente lo que genera el 
desafío en la extensión del soporte multicast a toda la internet. Entre las 
aplicaciones que se pueden desarrollar por multidifusión se encuentran 
transmisiones de radio AM Y FM, videoconferencias, aplicaciones educativas, 
eventos, etc.3 
 
 
 
 
 
                                                
1 GAONA, Paulo. Direccionamiento multicast y su aplicación a nivel de tráfico multimedial sobre redes de 
alta velocidad. En: Visión Electrónica. Enero-Junio, 2010. No. 1, p. 37    
2 Ibíd., p.37 
3 Ibíd., p.38 
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1.1. ANTECEDENTES 
 
Recientemente se han realizado diseños de un modelo piloto en el cual se 
presentan análisis de las características de transmisión multimedial sobre internet, 
y las cualidades de las transmisiones de tipo multicast sobre un ambiente de 
comunicaciones cliente-servidor, en donde se implementan varios protocolos de 
enrutamiento con características de transmisión a nivel multicast, para el 
transporte de audio propuesto para ser empleado en la red académica Rumbo 
(Red Universitaria Metropolitana de Bogotá).4 
 
En el panorama nacional se ha planteado el enrutamiento MON (Multicast Overlay 
Network) como un problema de optimización multiobjetivo (MOP) donde se 
mejoran esencialmente dos funciones: 1) el retardo total extremo a extremo del 
árbol multicast y 2) la máxima utilización de los enlaces, la utilización simultánea 
de estas dos funciones es un problema NP completo y para resolverlo se propone 
utilizar Algoritmos Evolutivos Multiobjetos (MOEA).5 
 
A nivel mundial se han implementado diferentes protocolos para el análisis y 
modelado de multicast interdominio, para el soporte de servicios de video en 
donde se plantea analizar el contexto de contenidos de video en internet, al igual 
que se estudian las particularidades de las redes inter-dominio para realizar 
multicast de red, analizando en detalle protocolos de encaminamiento multicast y 
protocolos de soporte.6 
 
Actualmente la compañía Colombia Móvil S.A.  E.S.P se encuentra en el proceso 
de fusión con la empresa de telecomunicaciones UNE, por lo que evidentemente 
se requiere una optimización en la red corporativa que facilite la comunicación 
entre la sede principal que estará ubicada en Medellín con las demás ciudades 
principales, motivo por el cual surgió la idea de realizar difusión de video en 
multicast. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1. Descripción del problema. El proyecto se basa en lograr la optimización 
de la red, para lo cual se observará el  funcionamiento actual de la red MPLS y 
corporativa de la compañía en donde se llevará a cabo, una depuración de las 

                                                
4 GAONA, Paulo. Direccionamiento multicast y su aplicación a nivel de tráfico multimedial sobre redes de 
alta velocidad. En: Visión Electrónica. Enero-Junio, 2010. No. 1, p. 41 
5MONTOYA, Juan Carlos. Optimización multiobjetivo para enrutamiento multicast en overlay networks 
utilizando algoritmos evolutivos. La Empresa [citado 7 agosto, 2014]. Disponible en internet: <URL: 
http://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/ingciencia/article/view/232:> 
6CACHINERO, Juan Ángel. Análisis y  modelado de multicast interdominio  para el soporte de servicios de 
video [En linea]. La Empresa [citado 7 agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<URL:http://oa.upm.es/1840/1/PFC_JUAN_ANGEL_CACHINERO_POZUELO.pdf> 
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direcciones IP que no se utilizan en la red MPLS y, con el proceso de fusión en la 
que se encuentra la compañía TIGO con UNE, se pretende dejar un precedente 
que sirva, para en un futuro alcanzar una comunicación multimedia, que sea de 
gran calidad para el desarrollo de conferencias y reuniones a distancia entre los 
nuevos departamentos adheridos a la empresa. 
 
Por multicast además de lograr tener una comunicación a distancia, se tendrá una 
red, que sacará el máximo rendimiento de la red corporativa cuando 
simultáneamente se utilice difusión de video, dando así, en primer lugar una mejor 
calidad de transmisión tanto de datos como de video y en un segundo sector, que 
las personas que deseen acceder a la transmisión dentro de la compañía, puedan 
ingresar a la videoconferencia desde sus dispositivos remotos enviando una 
petición para que el video sea compartido con sus respectivos destinatarios. 
 
1.2.2. Formulación del Problema. En estos momentos, la compañía Colombia 
Móvil S.A E.S.P se encuentra en el marco de una fusión con la compañía UNE, 
motivo por el cual se requieren algunas mejoras en la comunicación entre las dos 
empresas para trabajar conjuntamente. De esta situación surge el reto de 
implementar una tecnología que ayude a la difusión de videoconferencias y que 
permita a la red seguir con un rendimiento óptimo en el uso cotidiano de sus 
funcionarios, también se aspira, a que a estas transmisiones de video puedan 
acceder el grupo de personas que lo deseen desde sus dispositivos remotos. 
 
De donde surge el interrogante, referente a la imperiosa necesidad de 
implementar las comunicaciones multimediales, cuál sería el trámite tecnológico  a 
desarrollar, para lograr dar solución a los urgentes y exigentes requerimientos de 
la precitada comunicación que requiere la precitada compañía? 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
1.3.1. Objetivo General. A continuación se dará el propósito general del presente 
proyecto el cual es: 
 
Optimizar la red actual de Colombia Móvil S.A E.S.P para la transmisión de 
videoconferencia utilizando multicast. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos. Seguidamente se proporcionarán los pasos para 
llegar  al objetivó general del mencionado proyecto que constan en: 
 
• Realizar un estado del arte enmarcado en los diferentes tipos de protocolos 

para la difusión de video por multicast. 
• Analizar la situación actual de la red corporativa basada en el tráfico multimedia 

de la empresa Colombia Móvil S.A E.S.P (TIGO).   
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• Desarrollar la optimización de la red actual de la empresa, tendiente a que 
permita un mejor uso de la banda ancha del canal. 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
 
En este proyecto se aborda la problemática de la difusión de tráfico multimedia en 
redes unicast, que se caracteriza por que para cada cliente conectado al servidor, 
se establece un canal único de comunicación entre ambos, el efecto que tiene 
este método sobre los recursos de la red es el consumo acumulativo, cada usuario 
que se conecta a una transmisión multimedia consume tantos Kbps (Kilobits por 
segundo) como la codificación del contenido lo permita, de este modo se obtienen 
varios tipos finales de emisión7. 
 
La importancia en la que se basa este proyecto, es lograr solucionar la 
problemática descrita anteriormente, donde los recursos de la red no son 
utilizados de la mejor manera, lo cual produce latencia y caída en las 
transmisiones de tráfico multimedia que circulan por la red, para poder resolver 
este dilema se realizara un estudio de los diferentes tipos de protocolos de 
enrutamiento, inicialmente con simulaciones para abarcar los contenidos de una 
mejor forma y conocer de esta manera el funcionamiento de la red que funciona 
en la compañía, con el fin de comunicar en una primera instancia las oficinas que 
funcionan en Bogotá y de este modo lograr un mejor aprovechamiento del canal 
del que dispone la red corporativa.  
 
1.5. DELIMITACIÓN 
 
1.5.1. Espacio. El proyecto se va a realizar en las instalaciones de la compañía 
Colombia Móvil S.A E.S.P. mediante un modelo piloto desarrollando pruebas en 
las sucursales City y Castellana. 
 
1.5.2. Tiempo. Desde el 22 de Julio de 2014 hasta el 19 de noviembre de 2014. 
 
1.5.3. Contenido. Se pretende entregar una red corporativa que funcione con el 
protocolo PIM para el transporte de tráfico multicast y de esta forma tener un 
mayor rendimiento en la banda ancha del canal. 
 
1.5.4. Alcance. Implementar una red que soporte tráfico multicast, para lo cual se 
desarrollará un modelo piloto entre las oficinas de Bogotá La Castellana y City y se 
medirá el grado de optimización. 
 

                                                
7GAONA, Paulo. Direccionamiento multicast y su aplicación a nivel de tráfico multimedial sobre redes de 
alta velocidad. En: Visión Electrónica. Enero-Junio, 2010. No. 1, p. 36 
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1.6. MARCO REFERENCIAL 
 
La tecnología de multidifusión se utiliza ampliamente en el campo de la 
transmisión de vídeo, en primer lugar, el mecanismo de trabajo de IP multicast se 
basa en protocolos de enrutamiento IGP (Interior Gateway Protocol).8OSPF (Open 
Shortest Path First) y EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol), son dos 
ejemplos de IGP en donde se distribuye información de enrutamiento entre routers 
que se encuentran en el mismo sistema autónomo, esta investigación explico la 
forma en que funcionan estos protocolos en ipv4 e ipv6 para la difusión de tráfico 
multimedial, centrándose en estados de enlace donde se comparte la información 
del canal entre los diferentes routers de manera autónoma con loopbacks 
debidamente configuradas.9 
 
El enfoque está siendo adoptado por el ETSI (BSM) para la normalización de los 
protocolos PIM-SM de multidifusión que posteriormente servirán para la 
configuración multicast. Este artículo describe los métodos, las arquitecturas y 
adaptaciones para apoyar los servicios IP-multicast eficientemente a través de los 
sistemas multimedia de banda ancha basadas en IP.  el objetivo final es llegar a la 
configuración del modelo piloto que servirá para medir la eficacia de la transmisión 
por multidifusión mediante protocolos OSPF Y PIM.10Uno de los propósitos del 
enrutamiento antes mencionado, es reducir los costos de comunicación para 
aplicaciones que envían los mismos datos a varios destinatarios, estos 
mecanismos de enrutamiento fueron diseñados para su uso dentro de las regiones 
donde una red es lo suficientemente amplia que el empleo de unicast, provee una 
transmisión deficiente por un numero grande de equipos remotos conectados a un 
conjunto, dado que la transmisión de paquetes se replica en igual cantidad del 
número de hosts a los que se desea que llegue la información.11 
 
Otro de los objetivos que se expresan en estos documentos, es que el grupo 
actual de aplicaciones que existe para la comunicación necesita superar el inter- 
dominio y el multicast heterogéneo en el transporte, ya que todos los IP multicast 
sobre internet son propuestos para lograr la eficiencia y transparencia sobre la 
entrega del paquete IP multicast, no solo para los dominios del IP multicast nativo, 

                                                
8LIU, Jiang, HUI; Wei, LU, Kaining. Design and Realization of ALM-over-IPM multicast model based on 
IPv4-IPv6 hybrid network. En: Multimedia Technology (ICMT), 2011 International Conference on. Junio-
Julio, 2011. p. 3024 
9 WIJAYA, Chandra. Performance Analysis of Dynamic Routing Protocol EIGRP and OSPF in IPv4 and 
IPv6 Network En Informatics and Computational Intelligence (ICI), 2011 First International Conference on. 
Noviembre-Diciembre. 2011. p. 355 
10MORT, Robert; CRUICKSHANK, Haitham. Multicast architecture for PIM-SM in broadband satellite 
multimedia systems. En: Satellite and Space Communications, 2009. IWSSC 2009. International Workshop 
on. Agosto-Septiembre. 2009. p. 57 
11 DEERING, Stephen; ESTRIN, Deborah; FARINACCI, Dino; JACOBSON, Van; LIU, Ching-Gung; WEI, 
Liming. The PIM architecture for wide-area multicast routing En: Networking, IEEE/ACM Transactions on. 
Marzo-Abril, 1996. Vol. 4, p. 153 
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sino también para los dominios de soporte de non-IP multicast, garantizando la 
eficiencia del paquete IP multicast el cual se entrega a través de redes 
heterogéneas, por lo tanto se introduce multicast a nivel de aplicación (ALM) y la 
plantilla multicast (OM) para la conectividad de la coordinación inter- dominio  y el 
acceso heterogéneo local.12Para lograr implementar lo descrito anteriormente se 
necesita una recuperación de fallos y rendimiento de ajuste de redes nativas IP 
multicast; tomando en cuenta las interacciones de los protocolos para entender su 
comportamiento en errores y recuperación de escenarios; dentro del artículo se 
considera el ambiente de multicast basado en el protocolo independiente de 
multicast (PIM) el protocolo de enrutamiento, internet group management (IGMP) y 
el open shortest path first (OSPF), los cuales han sido estudiados a través de 
diferentes modelos analíticos que se han generado para describir la interacción de 
estos en varios canales multicast, dando referencias sobre la configuración de la 
red y el desarrollo del protocolo, concluyendo que la recuperación de errores es de 
peso ligero en términos de sobrecarga de control y el tiempo de recuperación; en 
la red WAN se encuentra para ser dominado por el proceso de recuperación 
protocolo unicast y en  una LAN es más complejo y es fuertemente influenciado 
por la interacción en aplicaciones específicas.13 
 
Otro tipo de implementación IP multicast basada en una extensión para iniciar el 
protocolo de “el camino más corto primero” (MOSPF) se explica en este modelo de 
reenvió MOSPF usado para forward multicast basándose en la interacción entre 
MOSPF y OSPF en términos de grupo de miembros de publicidad, así como el 
desarrollo de una mesa multicast routing (MRT) y caché de reenvío de 
multidifusión (MFC). El MRT se ha organizado como un árbol a base de rutas 
mientras que el MFC se ha mantenido como estructuras de datos hash-table; 
además de esto sus entradas se construyen a partir de la base de datos de grupo 
local. El protocolo MOSPF es el único de enrutamiento multicast que puede ser 
configurado para el enrutamiento multicast jerarquía y también para el anillo de 
expansión de IP multicast, y solo puede implementarse en redes con protocolo 
OSPF como se pretende hacer en el proyecto dado las  funcionalidades de 
enrutamiento que posee este protocolo, la elección de enrutador designado (DR) y 
el router designado de respaldo (BDR), el cual será proporcionado por el protocolo 
OSPF.14Para el desarrollo de este proyecto se hizo un análisis comparativo de los 

                                                
12 WEN, Chih-Chao; CHIU, Chi-Juu; WU, Cheng-Shong; SU Hui-Kai; CHU, Yuan-Sun. An Integrated Two-
Tier Multicast-Agent Architecture for All-IP Multicast Transport Services. En: Broadband and Wireless 
Computing, Communication and Applications (BWCCA), 2011 International Conference on. Septiembre-
Octubre, 2011. p. 526  
13WANG, Xin; HEINING, Schulzrinne; P. Stirpe; WU, Wei. IP multicast fault recovery in PIM over OSPF. 
En: Network Protocols, 2000. Proceedings. 2000 International Conference on. Octubre-Noviembre, 2000. p. 
116 
14RANJITKAR, Purushottam; SULIMAN, Isameldin; GEIL, Per; KUIPERS, Martijn; PRASAD, Ramjee. IP 
multicast implementation based on the multicast extensions to OSPF protocol. En: Personal Wireless 
Communications, 2000 IEEE International Conference on. Noviembre-Diciembre, 2000. p. 484 
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protocolos unicast(RIP, OSPF, AntNet) y multicast (DVMRP, MOSPF, PIM – DM, 
TCC y PIM –SM) y se ofrecieron recomendaciones sobre su aplicación práctica.15 
 
El acceso de los datos multimedia de ancho de banda se limita generalmente a la 
red debido a los recursos limitados de la esta; actualmente, la mayoría de la 
representación de vídeo basado en el contenido implica la segmentación y la 
indexación. Esta investigación estudia el procesamiento basado en el contenido en 
tiempo real de vídeo de multidifusión a través de Internet, mostrando nuevos 
esquemas en línea de extracción de características de vídeo, como la detección 
de cambio de escena, la clasificación cuadro clave en la línea,  la anotación y 
características extraídas de un flujo de bits de videoconferencia de multidifusión 
por los apoderados de análisis en línea de contenido de vídeo, que están usando 
los algoritmos de procesamiento de vídeo de propuestas, que se emiten en el 
canal independiente para la ayuda adicional de la multidifusión de contenido de 
vídeo, demostrando el rendimiento de los algoritmos propuestos.16Para el uso de 
estas características de video se elabora un nuevo algoritmo debido a las 
heterogeneidades de la red en ambientes servidor-cliente y las preferencias de los 
usuarios sobre la calidad de vídeo percibidas, el QoS debe garantizar la eficacia 
de la trasmisión de multimedia simultáneamente, incluso para una sola fuente de 
vídeo en una conexión de multicast, ya que actualmente es ineficaz proporcionar 
muchos flujos de video de acuerdo a la petición de cada usuario; por tanto el 
algoritmo de agregación de flujo que se propone organiza requisitos de QoS, para 
que el número requerido de transmisión multimedia que el servidor de vídeo 
necesita preparar puede ser disminuido, entonces, la cantidad total de ancho de 
banda solicitado se reduce al compartir la misma secuencia de vídeo entre un 
número de clientes determinados. 
 
 El algoritmo tiene dos variantes: 
 
• Adecuada para las conexiones de multicast remitente - iniciado 
• Adecuado para conexiones de multicast  receptor – iniciados 
 
Versiones simplificadas de los dos algoritmos anteriores también son 
consideradas por los autores de los artículos seleccionados.17 
 
 

                                                
15VALERY, Bezruk; VYACHESLAV, Varich. The analysis of the characteristics of routing protocols in IP 
networks En: Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), 
2010 International Conference on. Enero-Febrero. 2010, p. 185 
16ZHOU, Wensheng; VELLAIKAL, Asha; SHEN, Ye; KUO, Jay C-C. Real-time content-based processing of 
multicast video.En: Signals, Systems &amp; Computers, 1998. Conference Record of the Thirty-Second 
Asilomar Conference on. Octubre-Noviembre, 1998. Vol. 4, p. 882 
17FUKUDA, Kentarou; WAKAMIYA, Naoki; MURATA, Masayuki; MIYAHARA, Hideo. On flow 
aggregation for multicast video transport. En: Quality of Service, 1998. (IWQoS 98) 1998 Sixth International 
Workshop on. Abril-Mayo, 1998. p. 13  
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1.7. METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Tipo de Estudio. El tipo de estudio que se presenta en el trabajo es de tipo 
explorativo en donde se realizara un análisis de la red actual y se proveerá una 
solución multicast para la difusión de tráfico multimedia. 
 
1.7.2. Fuentes de Información. Al ser un trabajo tecnológico la información se 
buscará por internet para lo cual se utilizará las herramientas de búsqueda 
otorgadas virtualmente por la biblioteca de la Universidad Católica de Colombia. 
 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo de este primer capítulo se dará una introducción detallada de la 
tecnología multicast, de igual forma se explicarán protocolos de enrutamiento 
como MPLS Y OSPF, el desarrollo tecnológico que han generado la 
implementación de estos en las empresas y configuraciones básicas de estos 
protocolos de routing. 
 
Sucintamente se explicará la tecnología unicast y broadcast con la que funciona la 
compañía Colombia Móvil S.A.  E.S.P, así mismo se mostrara como repercute la 
implementación de los mencionados protocolos dentro de la red corporativa, 
pretendiendo de esta manera encontrar la solución a la problemática que se ha 
venido planteando. 
 
Ya que como se dijo, y se reitera, se trata de una de las necesidades que requiere 
implementar la compañía, como lo es la difusión de video en tiempo real sin alterar 
el funcionamiento que tiene la red corporativa, es por este motivo que el desarrollo 
de este trabajo se enmarca en la implementación de una tecnología que permita 
dar solución al mencionado aprieto, para lo cual en este apartado se realizara el 
protocolo de enrutamiento PIM para el transporte de tráfico multimedia por 
multicast. 
 
Para finalmente incluir un capítulo en el trabajo descrito, en donde se mostraran 
los resultados obtenidos durante la realización de la optimización en la compañía 
Colombia Móvil S.A E.S.P.,  donde se dejara implementado multicast en un 
modelo piloto que se desarrollara entre las sedes City y Castellana dejando así un 
precedente que sirva para el transporte de tráfico multimedia en tiempo real a nivel 
nacional,  que ayude a la comunicación durante este periodo de fusión en el que 
se encuentra la mencionada compañía. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 
La tecnología de multidifusión se utiliza ampliamente en el campo de la 
transmisión de vídeo, en primer lugar, el mecanismo de trabajo de la multidifusión 
IP se basa en protocolos de enrutamiento IGP (Interior Gateway Protocol).18OSPF 
(Open Shortest Path First) y EIGRP (Enhanced Interior Gateway Protocol), son 
dos ejemplos de IGP en donde se distribuye información de enrutamiento entre 
routers dentro del mismo sistema autónomo (AS), esta investigación explico la 
forma en que funcionan estos protocolos en ipv4 e ipv6 para la difusión de tráfico 
multimedial, centrándose en estados de enlace donde se comparte la información 
del canal entre los diferentes routers, de manera autónoma con loopbacks 
debidamente configuradas.19 Uno de los protocolos que funciona para 
multidifusión basado en IGP es la extensión de “el camino más corto primero” 
OSPF para multicast (MOSPF), en este documento se desarrolló un modelo de 
reenvió MOSPF usado para forward multicast basándose en la interacción entre 
MOSPF y OSPF en términos de miembros de un grupo, así como la realización de 
una tabla de routing multicast (MRT) y la caché de reenvío de multidifusión (MFC). 
El MRT se ha organizado como un árbol a base de rutas mientras que el MFC 
mantiene estructuras de datos hash-table; además de esto sus entradas se 
construyen a partir de la base de información de un grupo local. El protocolo 
MOSPF es el único con un enrutamiento de multidifusión que puede ser 
configurado para el routing multicast jerárquico y también para el anillo de 
expansión de multidifusión IP, y solo puede implementarse en redes con protocolo 
OSPF como se pretende hacer en el proyecto, dado las funcionalidades que 
posee éste, que constan en: la elección de enrutador designado (DR) y el router 
designado de respaldo (BDR), el cual será proporcionado por OSPF aunque el 
empleo de OSPF y PIM trae consigo grandes retos para resolver las 
complicaciones en el uso de los mismos.20 
 
Una de las dificultades que se expresaron en estos documentos es que dado al 
grupo actual de aplicaciones que existe para la comunicación, se necesita superar 
el interdominio y el multicast heterogéneo en el transporte, en razón de que todos 
las estrategias de multidifusión IP sobre internet son propuestas para lograr la 
eficiencia y transparencia sobre la entrega del paquete IP multicast, no solo para 
los dominios del IP multicast nativo, sino también para los dominios de soporte de 
non-IP multicast, garantizando la eficiencia del paquete el cual se entrega a través 
de redes heterogéneas, por lo tanto se introduce multicast a nivel de 
aplicación(ALM) y la plantilla multicast (OM) para la conectividad de la 
coordinación interdominio y el acceso heterogéneo local.21 

                                                
18LIU, Jiang, HUI; Wei, LU, Kaining. Op. cit., p. 3024 
19 WIJAYA, Chandra. Op. cit., p. 355 
20RANJITKAR, Purushottam; SULIMAN, Isameldin; GEIL, Per; KUIPERS, Martijn; PRASAD, Ramjee. Op. 
cit., p. 484 
21 WEN, Chih-Chao; CHIU, Chi-Juu; WU, Cheng-Shong; SU Hui-Kai; CHU, Yuan-Sun. Op. cit., p. 526  
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Para lograr implementar lo descrito anteriormente se necesita una recuperación de 
fallos y rendimiento de ajuste de redes nativas IP multicast,tomando en cuenta las 
interacciones de los protocolos para entender su comportamiento en escenarios 
de recuperación de errores; dentro del artículo se considera el ambiente de 
multidifusión basado en el protocolo independiente de multicast (PIM), internet 
group management (IGMP) y el open shortest path first (OSPF), los cuales han 
sido estudiados a través de diferentes modelos analíticos que se han generado 
para describir la interacción de estos en varios canales multicast, dando 
referencias sobre la configuración de la red y el desarrollo del protocolo; 
concluyendo que la recuperación de errores es de peso ligero en términos de 
sobrecarga de control y en tiempo de recuperación.22 
 
El acceso de los datos multimedia de ancho de banda se limita generalmente a la 
red debido a los recursos limitados de ésta; actualmente, la mayoría de las 
transmisiones de vídeo implican la segmentación y la indexación de las redes. El 
autor ZHOU23 estudio el procesamiento basado en él envió de tráfico de video en 
tiempo real por multicast través de Internet, mostrando nuevos esquemas en 
términos de extracción de características de vídeo, detección de cambio de 
escena, clasificación de cuadro, la cual es clave en la investigación, anotación y 
las características extraídas de un flujo de bits de videoconferencia en 
multidifusión para el análisis del contenido de vídeo, que se encuentran usando los 
algoritmos de procesamiento de multimedia propuestos, emitidos en el canal 
independiente para la ayuda adicional de la multidifusión de contenido de vídeo, 
demostrando el rendimiento de los códigos estudiados en el artículo de 
investigación. 
 
Para el uso de estas características de video, se elabora un nuevo algoritmo 
debido a las heterogeneidades de la red en ambientes servidor-cliente y las 
preferencias de los usuarios sobre la calidad de vídeo percibidas, el QoS debe 
garantizar la eficacia de la trasmisión de multimedia simultáneamente, incluso para 
una sola fuente de vídeo en una conexión de multicast, ya que actualmente es 
ineficaz proporcionar muchos flujos multimedia de acuerdo a la petición de cada 
usuario; por tanto el algoritmo de agregación de flujo que se propuso organiza 
requisitos de QoS similares al de clientes con un único QoS, por el que el número 
solicitado de transmisiones multimedia que el servidor de vídeo necesita preparar 
puede ser disminuido, entonces, la cantidad total de ancho de banda utilizado se 
reduce al compartir la misma secuencia de vídeo entre un número de clientes.  
 
 

                                                
22WANG, Xin; HEINING, Schulzrinne; P. Stirpe; WU, Wei. IP multicast fault recovery in PIM over OSPF. 
En: Network Protocols, 2000. Proceedings. 2000 International Conference on. Octubre-Noviembre, 2000. p. 
116 
23ZHOU, Wensheng; VELLAIKAL, Asha; SHEN, Ye; KUO, Jay C-C. Op. cit., p. 882 
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El algoritmo tiene dos variantes: 
  
• Adecuada para las conexiones de multicast remitente-iniciado 
• Adecuado para conexiones de multicast  receptor-iniciado 
 
Versiones simplificadas de los dos algoritmos anteriores también son 
consideradas por los autores de los artículos seleccionados.24 
 
Según BADDI25 un algoritmo de solución para el tráfico multicast se da en la capa 
de red, en donde hay varios protocolos de enrutamiento de multidifusión que se 
encuentran  utilizando diferentes árboles de enrutamiento multicast, sin embargo, 
PIM-SM (Protocol Independent Multicast–Sparse Mode) es uno de los protocolos 
de enrutamiento de multidifusión más utilizados, el cual permite el uso de un árbol 
compartido (ST) que fue empleado en el documento de investigación 
estudiado, este tipo de árbol proporciona una gestión eficiente de la ruta de 
multidifusión en el cambio de la pertenencia a grupos, la escalabilidad y el 
rendimiento; el principal problema relativo a la construcción de un árbol compartido 
es determinar la mejor posición de la raíz. La selección del núcleo (en el protocolo 
CBT) o RP (punto de encuentro en el protocolo PIM-SM) afecta directamente a la 
estructura de los árboles y el esquema de enrutamiento multicast, para efectos de  
este trabajo, se propuso un algoritmo de selección de RP multicast basado en 
búsqueda VNS, el cual selecciona el router RP con el cambio sistemático de las 
vecindades elegidas arbitrariamente por considerar ambas funciones de costo y de 
retardo.  Resultados de simulaciones en documentos de investigación mostraron, 
que el buen desempeño se logra en términos de costo de multidifusión, retardo de 
extremo a extremo, retraso de la construcción de árboles y otras métricas. Para el 
desarrollo de este proyecto se hizo un análisis comparativo de los protocolos 
unicast (RIP, OSPF, EIGRP, BGP) y multicast (DVMRP, MOSPF, PIM-DM, TCC y 
PIM-SM) y se ofrecieron recomendaciones sobre su aplicación práctica en donde 
se escogió PIM-SM para la implementación del proyecto dentro de la compañía 
Colombia Móvil S.A  E.S.P.26 
 
PIM-SM (Protocol Independent Multicast-Sparse Mode) es un protocolo 
de enrutamiento multicast que utiliza un nodo central RP (al cual nos referimos 
como Punto de Encuentro) para todos los transmisores en un grupo multicast, en 
donde se construyen árboles específicos de la fuente a los transmisores cuyas 
tasas de datos exceden un umbral predefinido. Las investigaciones se han 
realizado para mejorar y proporcionar un mecanismo eficiente para la conmutación 

                                                
24FUKUDA, Kentarou; WAKAMIYA, Naoki; MURATA, Masayuki; MIYAHARA, Hideo. Op. cit., p. 13  
25BADDI, Youssef; ECH-CHRIF El KETTANI, Mohamed Dafir. VNS-RP algorithm for RP selection in 
multicast routing protocol PIM-SM En: Multimedia Computing and Systems (ICMCS), 2012 International 
Conference on. Abril-Mayo, 2012. p. 595 
26VALERY, Bezruk; VYACHESLAV, Varich. Op. cit., p. 185 
 



26 

entre el modo shared-based y el modo source-based, con el fin de solucionar 
algunas limitaciones en la calidad de servicio (QoS), como el retardo de extremo a 
extremo, el ancho de banda, etc.; para evaluar el desempeño de la optimización 
propuesta por SULAIMAN27 y sus compañeros, se utilizaron dos modelos PIM-
SM (sin un mecanismo de conmutación y con un mecanismo de conmutación) 
como referencia para la comparación, de donde los mecanismos de conmutación 
mejoraron los resultados en una carga de red más baja en comparación con el 
mecanismo sin conmutación y mantiene el retardo de extremo a extremo dentro de 
un umbral predefinido. El PIM-SM es preferido entre 
los protocolos de enrutamiento de multidifusión interdominio actuales, pero no ha 
sido ampliamente desplegado o difundido en la Internet, hasta ahora.  
 
Para realizar investigaciones que mejoren este protocolo, se analizó el desempeño 
del mismo en este trabajo, la característica del mencionado estudio es que se usó 
el modelo estocástico red de Petri (SPN), que es una excelente herramienta para 
análisis de rendimiento en muchas áreas, basado en el modelo SPN de PIM-SM el 
cual se establece por primera vez, se hizo un análisis de rendimiento de PIM-
SM de acuerdo a los diferentes tipos de mensajes, encontrando que el mensaje de 
solicitud y mensaje de “poda” causa más carga de procesamiento del router, 
mientras que el mensaje de unirse a el grupo y el mensaje de arranque consumen 
más ancho de banda en la red.28 
 
PIM-SM establece un árbol de source-based para reenviar datagramas de 
multidifusión en una red, en donde el punto central o punto de encuentro (RP) de 
un grupo se determina en cada router de multidifusión por hashing en una 
dirección de grupo, es decir, una dirección IP clase D, a uno de los RPs 
candidatos. La función de hash se caracteriza por su capacidad de elegir de 
manera uniforme y de forma única el origen para un grupo y permanece insensible 
a la distribución geográfica de los miembros del grupo y las fuentes, sin embargo, 
pueden resultar en un árbol de multidifusión con un alto costo. El autor LIN29 y sus 
compañeros  presentaron un mecanismo de reubicación que se extiende a PIM-
SM, en la que RP pudo ser trasladado periódicamente. Cuando se encuentra un 
nuevo RP, el RP original, informa a todos los miembros para volver a unirse a la 
nueva RP. Los resultados de la simulación indicaron que la versión extendida, 
RPIM-SM, reduce aproximadamente un 20% al coste del árbol de PIM-SM cuando 
el tamaño del grupo es medio; por otra parte, la comparación de RPIM-SM con el 

                                                
27SULAIMAN, Samer; LEHNERT, Ralf; DAI, Qin. Improved QoS-aware switching mechanism for PIM-SM 
protocol. En: Internet Multimedia Services Architecture and Applications (IMSAA), 2009 IEEE International 
Conference on. Noviembre-Diciembre, 2009. p. 1 
28 LI, Dan; WU, Jianping; XU, Ke; CUI, Yong; LIU, Ying; ZHANG, Xiaoping. Performance analysis of 
multicast routing protocol PIM-SM. En: Telecommunications, 2005. Advanced industrial conference on 
telecommunications/service assurance with partial and intermittent resources conference/e-learning on 
telecommunications workshop.aict/sapir/elete 2005. Proceedings. Junio-Julio, 2005. p. 157 
29 LIN, Ying-Dar; HSU, N.-B.; PAN, Chen-Ju. Extension of RP relocation to PIM-SM multicast routing. En: 
Communications, 2001. ICC 2001. IEEE International Conference on. Mayo-Junio, 2005. Vol. 1, p. 234 
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árbol a base de origen óptimo reveló que tienen menos de 5% de diferencia en el 
costo del árbol, además de un aumento del número de candidato de RPs que trae 
RPIM- SM más cerca del árbol source-based. Los resultados de este estudio 
demuestran que la reubicación mejora el rendimiento de PIM-SM. 
 
Este artículo describe los métodos, las arquitecturas y adaptaciones para apoyar 
los servicios IP-multicast eficientemente a través de los sistemas multimedia de 
banda ancha basados en IP. El objetivo final es llegar a la configuración del 
modelo piloto que servirá para medir la eficacia de la transmisión por multidifusión 
mediante protocolos OSPF Y PIM.30Uno de los propósitos del enrutamiento antes 
mencionado, es reducir los costos de comunicación para aplicaciones que envían 
los mismos datos a varios destinatarios. Estos mecanismos de enrutamiento 
fueron diseñados para su uso dentro de las regiones donde una red es lo 
bastantemente amplia que el empleo de unicast provee una transmisión deficiente 
para un numero grande de equipos remotos conectados a un conjunto dado, en 
donde la transmisión de paquetes se replica en igual cantidad que del número de 
hosts a los que se desea que llegue la información.31 
 
Para lograr dar cumplimiento al proyecto que se enmarca en el presente trabajo, 
se propone un control centralizado y gestión (CCM), el cual sirve como 
arquitectura para apoyar PIM-SM como protocolo de multidifusión en la red IP 
MPLS,  con la integración de IP y MPLS para el  enrutamiento multicast, se 
justifica que la solución MCP puede mejorar las 
capacidades de multidifusión, como la gestión dinámica de grupo, el algoritmo de 
control para el enrutamiento multicast y la reserva de recursos. La mayoría de los 
regímenes existentes para enrutamiento multicast asumen que los routers de 
multidifusión participan de las funciones anteriormente mencionadas, así como el 
reenvío de datos, desde que multicast sufre una sobrecarga de control mediante el 
aumento de tamaño del grupo, el router multicast debe mantener gran cantidad de 
estados de encaminamiento de punto a multipunto (p2mp) en adición, el miembro 
dinámico que desea unirse o retirarse aumentará la complejidad del control y la 
gestión de router multicast, al separar el flujo de datos y flujo de control, el autor 
WEN32diseño una arquitectura MCP distinta para PIM-SM  basada en la red IP-
MPLS, logrando dar solución a la problemática planteada se presenta el algoritmo 
de procedimiento para la funcionalidad de multidifusión de CCM incluyendo 
admisión de llamadas, reserva de recursos, cálculo del árbol de multidifusión y la 
gestión dinámica de grupo, en comparación con la fuente específica y el 
enrutamiento multicast compartida, el enfoque centralizado puede aliviar la carga 
de los routers de multidifusión, para explicar la escalabilidad y la eficiencia de la 

                                                
30VALERY, Bezruk; VYACHESLAV, Varich. Op. cit., p. 185 
31MORT, Robert; CRUICKSHANK, Haitham. Op. cit., p. 57  
32WEN, Chih-Chao; TAIPEI, Chung-Cheng; WU, Cheng-Shong; CHEN, Kim-Joan. Centralized Control and 
Management Architecture Design for PIM-SM Based IP/MPLS Multicast Networks. En: Global 
Telecommunications Conference, 2007. GLOBECOM '07. IEEE. Noviembre-Diciembre, 2007. p. 443 
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arquitectura CCM propuesta, se evalúa y discute el enrutamiento multicast 
ofrecido para un QoS que dé garantías a la estructura de árbol multicast receptor 
iniciadas. 
 
Para el desarrollo de multicast en la red se necesita el uso de internet group 
management protocol (IGMP), este es un importante protocolo de multidifusión en 
Internet. Su modo de trabajo puede ser el modo de proxy o el modo de 
snooping, se ha propuesto una resolución para el protocolo IGMP v3 utilizando 
máquina de estados finitos que funciona a modo de proxy, el proxy IGMP contiene 
tres partes: el enrutador proxy IGMP, IGMP host proxy e IGMP, el enrutador 
proxy IGMP maneja los paquetes IGMP recibidos desde los puertos de abonado, 
almacena y gestiona los grupos y fuentes unidas, así como notifica al anfitrión 
IGMP para enviar informes de miembros a los puertos de enlace ascendente, esta 
acción la realiza de acuerdo con los cambios de estado de los grupos en el 
enrutador proxy IGMP y, responde a la función de los puertos que se 
soliciten, el IGMP envía mensajes de consulta IGMP para los puertos de enlace 
descendente de acuerdo a los mensajes recibidos "dejar".33WANG y 
otros34  propusieron en este artículo un protocolo multicast basada en VLAN, que 
soporta la comunicación multicast sobre el interruptor de Ethernet. este protocolo 
restringe el tráfico de multidifusión de un grupo multicast IP en una VLAN, se inicia 
con una tabla que incluye un grupo de multidifusión IP y la VLAN correspondiente, 
entonces se puede obtener la información de la sesión de multidifusión para 
mantener la mesa por husmear los mensajes IGMP enviados por hosts o routers. 
 
La multidifusión IP es mejor conocido por su conservación de ancho de banda y la 
utilización de recursos más bajos., mientras que el modelo clásico de multidifusión 
hace que sea difícil permitir el acceso sólo a los usuarios finales autorizados o 
clientes de pago, se necesita una arquitectura escalable, distribuida y segura 
donde los usuarios finales autorizados pueden ser autenticados antes de la 
entrega de cualquier dato o contenido, en multidifusión IP, un usuario final o host 
informa al enrutador de borde de su interés en recibir tráfico de multidifusión 
mediante el protocolo de administración de grupos de Internet (IGMP); para llevar 
los datos de autenticación del usuario final, hemos ampliado el protocolo IGMPv3, 
y este documento de investigación lo han denominado gestión de grupo de 
Internet multicast con control de acceso (IGMP-AC), los nuevos mensajes y 
estados de recepción, se han añadido a IGMPv3, y el marco de AAA se utiliza 

                                                
33YOUNGHUI, Tian; HU, Roger.A Resolution for IGMP V3 Protocol Using Finite State Machine. En: 
Computer Science and Electronics Engineering (ICCSEE), 2012 International Conference on. Febrero-Marzo, 
2012. Vol. 2, p. 517 
34WANG, Jun; SUN, Limin; JIANG, Xiu; WU, Zhimei. IGMP snooping: a VLAN-based multicast protocol. 
En: High Speed Networks and Multimedia Communications 5th IEEE International Conference on. 2002. p. 
335 
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para la autenticación de usuario final, autorización y contabilidad. IGMP -AC 
presenta el uso de diagramas de estado de las entidades que participan.35 
 
Este trabajo se desarrollara en redes PON, por lo cual se ha decidido tomar este 
articulo para saber cómo funciona multicast en este tipo de infraestructura, donde 
se ocupan de la gestión de servicios de multidifusión para apoyar eficientemente la 
radiodifusión y la TV VoD (vídeo bajo demanda) casi en tiempo real con servicio 
de alta calidad, aunque las redes de comunicación de datos, este es un tema 
emergente de la red de próxima generación, hasta ahora, se han propuesto varias 
arquitecturas de red, pero la mayoría de ellos se han concentrado en aumento del 
ancho de banda de la red básica o inducido la complejidad de un sistema 
superior, el híbrido WDM-PON garantiza ambos tipos de tráfico de servicio 
independiente y estable mediante la introducción de la longitud de onda de 
emisión compartida para el servicio de tráfico de un grupo de multidifusión: la 
programación de grupo de multidifusión dinámica propuesto (DMGS), basado en 
WDM-PON híbrido soporta eficientemente el tráfico de Internet común, así como el 
gran número de grupos de multidifusión, mediante la maximización de la cuota de 
servicio de grupos de multicast registrados, que utilizan la longitud de onda en la 
emisión de tráfico multimedia en tiempo real y optando por una tecnología que 
permita el transporte de audio y video de gran calidad como el que presenta 
MBone (Multicast Backbone).36 
 
Los investigadores han producido la Multicast Backbone (MBone), que 
proporciona conectividad de audio y vídeo desde el espacio exterior hasta  
prácticamente cualquier sitio del mundo,  MBone es una red virtual que ha estado 
en existencia desde principios de 1992, originada a partir de un gran esfuerzo para 
transmitir audio y video por multicast para las reuniones del Grupo de Trabajo en 
Ingeniería de Internet, hoy en día, cientos de investigadores utilizan MBone para 
desarrollar protocolos y aplicaciones para la comunicación de grupo. Multicast, 
ofrece servicios de red uno-a-muchos y muchos-a-muchos  para aplicaciones 
como videoconferencia y audio donde varios equipos necesitan comunicarse de 
forma simultánea. En este artículo de investigación se describen los conceptos de 
red subyacentes MBone, la importancia de las consideraciones de ancho de 
banda, varias herramientas de aplicación, eventos Mbone, y ofrece orientación 
sobre cómo conectar su sitio de Internet a la MBone.37 
 

                                                
35ISLAM, Salekul; ATWOOD, J. Willam. The Internet Group Management Protocol with Access Control 
(IGMP-AC).En: Local Computer Networks, Proceedings 2006 31st IEEE Conference on. Octubre-
Noviembre, 2006. p. 475 
36KIM NamUk; YUN, HyunHo; YOO, JeongJu; KIM, TaeYeon; KIM, Byeong Whi; KANG, Minho. 
Advanced multicast service scheduling mechanism with IGMP snooping in WDM-PON. En: Advanced 
Communication Technology, 2005, ICACT 2005. The 7th International Conference on. 2005. Vol. 1, p. 298 
37MACEDONIA, Michael R; BRUTZMAN, Donald P. MBone provides audio and video across the Internet. 
En: Computer. Marzo-Abril, 1994. Vol. 27, p. 30 
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Toda la búsqueda de información desarrollada en el presente capitulo nos lleva a 
dar una solución en la transmisión de tráfico multimedia dentro de la topología 
actual de la red corporativa de la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P, para 
optimizar los recursos del canal, logrando así, que sin importar los contenidos que 
se envíen por el medio, se pueda garantizar que los datos utilizados por los 
funcionarios no se vean afectados durante una transmisión simultánea de tráfico 
multimedial y el uso cotidiano de internet que es vital para el cumplimiento de las 
labores diarias dentro de la compañía. 
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3. ESTADO ACTUAL DE LA COMPAÑÍA COLOMBIA MÓVIL S.A  E.S.P 
 
La compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P. es uno de los proveedores de telefonía 
móvil más importantes del país, razón por la cual cuenta con una topología de red 
capaz de soportar el tráfico de voz y datos, no solo de sus clientes sino también de 
los afiliados que tienen empresas como Éxito Móvil, Uff Móvil, ETB Móvil y UNE 
Telecomunicaciones, para dar cumplimiento al problema planteado en este 
documento indispensable para obtener la expedición acceder al título de Ingeniero 
Electrónico y de Telecomunicaciones, se estudia el estado actual de la red con la 
que cuenta la compañía TIGO  y a partir del conocimiento adquirido se procede a 
dar una optimización necesaria para el tráfico multimedia de la red corporativa con 
la que se cuenta en estos momentos, a continuación se analizan aspectos de red 
importantes de la mencionada compañía: 
 
3.1. TOPOLOGÍA DE RED 
 
La red actual con la que cuenta la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P.,  es lo 
suficientemente amplia, a nivel nacional se encuentra una conexión PON, en 
donde el anillo Backbone IP conecta los routers de las ciudades de Medellín, Cali, 
Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, y Sincelejo con puertos Ten Gigabit, este 
anillo tiene configurado el área 0 con el protocolo OSPF que distribuye las 
direcciones, establece vecindades y las da a conocer a los otros routers que se 
encuentran en el Backbone IP, esto lo realiza mediante una loopback que en este 
proceso se convierte en un router Id y todas las direcciones apuntaran a esta. De 
igual forma y debido a los beneficios que tiene OSPF, se configura la red MPLS 
que servirá para enviar paquetes de datos de manera más rápida y eficiente que 
tecnologías como X.25 (Modo paquete), frame relay (Modo trama) o ATM (Modo 
celda), esto es gracias a que funciona entre la capa 2 y 3 del modelo OSI lo cual 
permite pasar más ágilmente de router a router conociendo las tablas de 
enrutamiento, LFIB (Label Forwarding Information Base), y con el header del 
paquete en donde se encuentra información como : la dirección de origen, 
dirección de destino, etc., para poder tener la configuración de MPLS se requiere 
de un protocolo IGP (Internal Gateway Protocol), y más específicamente la 
configuración de IS-IS o de OSPF como lo tiene la compañía para el anillo 
conformado por los CXs utilizados en el Backbone IP. 
 
De estos seis routers (CX) que conforman el anillo principal se desprenden dos 
Core routers (CR), en las ciudades principales para la compañía (Bogotá, 
Barranquilla, Medellín), se encuentran los routers ASA que permiten o deniegan 
tráfico, además se realizan enlaces a otras ciudades como Valledupar, Ibagué, 
Pereira que distribuirán las conexiones a las demás ciudades en las que TIGO 
cuenta con cobertura nacional para sus tecnologías 2G (GSM, GPRS, EDGE), 3G 
(UMTS, HSPA, HSPA+) Y 4G (LTE), adicionalmente a esto, Bogotá y Barranquilla 
cuentan con firewalls Fortinet que virtualmente funcionan como dos, uno interno y 
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otro externo (BOG3 FW_Ext, BOG3 FW_Int, BAQ FW_Ext, BAQ FW_Int), para el 
tráfico de datos las tres ciudades primordiales para la compañía cuentan con 
SGSN y GGSN los cuales son vitales en la topología de la red móvil. 
 
Luego de estas conexiones de los CXs llegan a los Border Routers (BR) en donde 
llega el tráfico de la red y se permite el paso ya sea para internet mediante VPNs 
(Virtual Prívate Network) o para APNs (Access Point Name), los cuales son grupos 
privados que tiene TIGO para proveer los servicios de voz y datos a usuarios 
como Credibanco, UNE, Postobon, etc., todo este tráfico que va hacia los 
conjuntos mencionados son permitidos o denegados por el firewall fortinet y el 
ASA ubicados en Bogotá, Barranquilla y Medellín, para poder acceder a internet 
desde una dirección privada como las tiene dedicada la compañía a los usuarios, 
se requiere el uso de un NAT, esto quiere decir, que cada dirección ip privada que 
quiera salir a internet tendrá una dirección pública correspondiente. 
 
Figura 1. Topología BackBone IP 

 
Fuente: PORTILLA, Jorge. Topologías compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P. En: 
Carpeta compartida BOGSFILE01, Septiembre, 2014. 
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En la Figura 1 se presenta la topología actual del anillo BackBone IP que conecta 
las ciudades descritas anteriormente y el responsable de enrutar el tráfico que 
circula por la red de la compañía para ofrecer los servicios de banda ancha móvil a 
todos sus afiliados. Para prevenir cualquier corte en las fibras que interconectan 
los CX de las ciudades es necesario realizar una protección, la cual enrutara el 
tráfico por otro camino que se encuentre activo y de esta forma continuar con el 
correcto funcionamiento del envio de paquetes por el anillo BackBone IP. 
 
Las VPNs funcionan para encriptar la información que viaja desde la APN de TIGO 
hacia los usuarios del grupo, esto lo realiza mediante un IPSec o encriptación md5 
(Message Digest), esto se hace con el fin de que los datos viajen desde su origen 
hasta su destino de una manera segura, en caso de que una persona quiera tener 
acceso a la información que viaja por la VPN, esta última quitara el túnel ya 
estructurado para el transporte de datos y creara uno nuevo que viaje por un 
camino diferente al que se está intentando interceptar, dando la confianza de 
realizar pagos por internet para entidades bancarias, transferencias, pago se 
servicios, etc. 
 
Centrándonos en el CX de Bogotá que pertenece al edificio de Castellana en el 
cual se conectan las sedes de Puente Aranda y City, este último donde se 
pretende realizar la optimización, existe una conexión SDH (Synchronous Digital 
Hierarchy), dentro de la red corporativa por donde se transmiten datos entre los 
dos lugares mencionados, la base de toda la topología de red en la compañía es 
OSPF con sus respectivos sistemas autónomos, MPLS, BGP y se complementan 
con rutas estáticas para acceder a ciertas redes desde un número determinado de 
direcciones IP, en donde el sistema autónomo que fue asignado para TIGO se 
puede deducir una dirección pública de multicast para la ejecución del proyecto. 
 
Él envió de paquetes para la transmisión de video dentro de la compañía 
Colombia Móvil S.A  E.S.P se realiza de modo unicast, esto quiere decir, que un 
paquete es reenviado por el mismo medio tantas veces como destinos se tenga, 
dando como resultado el uso inadecuado del canal, generando así latencia en la 
red y una pobre calidad de transferencia de tráfico multimedia por la red de fibra 
con la que se cuenta.  
 
Para observar la forma de cómo funciona la red en la compañía Colombia Móvil 
S.A  E.S.P, se presentan las siguientes topologías para APNs en donde se puede 
advierte la diferencia entre una VPN y un canal dedicado usado para proveer 
servicios móviles a los suscriptores de TIGO, tanto personas naturales como 
corporativos, para esta primera imagen tenemos el APN solmov-pru en donde se 
observa el flujo de datos mediante un canal dedicado que atraviesa por los 
elementos de red mencionados en este capítulo, y como se requiere acceder a 
direcciones IP púbicas se realiza un NAT en el outside del MED-ASA5550 para 
poder cumplir con los requisitos a cabalidad: 
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Figura 2. APN Solmov-pru por canal dedicado 

Fuente: Autor 
 
En la Figura 2 se observa que las redes de el APN solmov-pru tienen un flujo que 
pasa por la RNC, seguidamente pasa por el SGSN quien se comunica con el 
GGSN, el cual tiene la función de convertir la información que llega por radios en 
IP para poder que los demás elementos de red logren comprender los datos 
contenidos, luego por una interfaz virtual (VLAN 2000), accede a el MED-ASA5550 
en donde se decidirá que tráfico puede continuar y que otro es denegado, esto 
mediante políticas o ACLs (Listas de acceso), que darán paso hacia el Border 
Router, y este último será el encargado de enrutar el flujo de datos hacia el 
destino. En este ejemplo se puede observar que una parte del tráfico llega a los 
APNs privados UNE y el otro se dirige a internet, cabe resaltar que existe un 
tráfico configurado para ir en el sentido contrario al descrito. 
 
Otra de las configuraciones empleadas por la compañía es la del uso de una VPN 
(Virtual Private Network) para salir a internet de una manera segura sin que los 
datos puedan ser interceptados por cualquier persona, de esta forma se logra 
proveer servicios de internet a clientes específicos que requieran de dicha 
configuración. La siguiente imagen muestra cómo va el tráfico hacia el destino: 
 



35 

Figura 3. APN_POSTOBON por medio de una VPN 

 
Fuente: Autor 
 
En la Figura 3 se puede notar como atraviesa la red APN_POSTOBON, los 
primeros elementos de red son iguales que en el ejemplo anterior, pero estos se 
encuentran ubicados en Barranquilla, después de que el GGSN se encargue de 
enviar los datos en IP, estos llegan a los Core Routers quienes a su vez darán 
paso a los Routers de agregación, y estos últimos enrutan hacia el firmware 
empleado por la empresa, en este caso el Fortinet, que será el encargado de 
permitir o denegar el tráfico que viaje hacia los demás elementos de la red. 
 
Después de esto, el tráfico llega a el BAQ-ASA5550 quien también permitirá que 
este pueda acceder al Border Router y cual no, pero en esta ocasión el flujo de 
datos pasara por la VPN que tendrá una encriptación de dos partes, la primera 
consta de un isakmp que dará inicio a el “túnel” por el que viajara la información, y 
una segunda fase ipsec que permitirá que el flujo viaje por la VPN para lograr 
encontrar un peer en el otro extremo, quien permitirá acceder a los hosts de 
destino; al igual que en el ejemplo anterior, el tráfico también está configurado 
para viajar en sentido contrario. 
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Figura 4. Topología red corporativa Tigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DESCA, GRUPO AMPER. Topologías compañía Colombia Móvil S.A  
E.S.P. En: Carpeta compartida BOGSFILE01, Septiembre, 2014. 
 
Para la red corporativa que es en donde se enfocara el proyecto enmarcado en el 
presente documento se cuenta con la topología mostrada en la Figura 3, la cual 
fue elaborada por DESCA, compañía que provee servicios a TIGO,  en donde 
podemos observar como viajan los datos a las ciudades principales para Colombia 
Móvil S.A  E.S.P, llegando a la sede Castellana que contara con una conexión full 
dúplex de un Gigabit Ethernet hacia la sede City, lugar en donde se encuentra el 
área administrativa de la empresa, que en la actualidad cuenta con una 
configuración unicast. 
 
El modo de transmisión unicast se caracteriza porque, para cada cliente 
conectado al servidor, se establece un canal único de comunicación entre ambos, 
se trata de comunicación entre un solo emisor y un solo receptor, que consume 
parte del ancho de banda disponible. A continuación se observa el modo de envió 
de paquetes unicast 
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Figura 5. Envió de tráfico Unicast 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. Unicast, Anycast, Broadcast and Multicast [En linea]. 
La Empresa [citado 10 agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/physical-security/video-
surveillance-manager/prod_white_paper0900aecd8073c232.html> 
 
La Figura 5 explica el modo en que se envía tráfico por unicast en donde los tres 
receptores expuestos en la figura quieren ser partícipes de la videoconferencia 
que se está desarrollando, el tráfico multimedia se replica el mismo número de 
veces que receptores se tenga, creando latencia y redundancia en la red, 
desaprovechando el ancho de banda que esta posee, el efecto que tiene el 
método de transmisión unicast sobre los recursos de la red es de consumo 
acumulativo, cada usuario que se conecta a una transmisión multimedia consume 
tantos kbps (kilobits por segundo) como la codificación del contenido lo permita, de 
este modo, se obtienen varios modos finales de emisión. 
 
Para evitar este tipo de problemáticas en la red corporativa, se pretende configurar 
multicast dentro de la compañía, el concepto de transmisión multicast en IP surgió 
hace aproximadamente veinte años con la definición de IGMP, versión 1, versión 
2. Actualmente va en la versión 3, desde ese momento, el ámbito de operación de 
las aplicaciones multicast ha sido restringido a las redes locales y a las intrarredes. 
 
La mayor experiencia en routing multicast ha sido Multicast Backbone o Mbone 
(backbone de multidifusión), utiliza el protocolo IP multicast, por ende, en 1992 se 
pone en marcha el MBone, que fue experimental al principio, pero en la actualidad 
se considera indispensable para decenas de miles de usuarios, desde entonces, el 
interés de los usuarios en las aplicaciones multicast ha crecido 
considerablemente, lo que genera el desafío en la extensión del soporte multicast 
a toda la Internet. 
 
Este servicio de transmisión es ideal para radios AM o FM, conferencias, 
aplicaciones educativas, eventos etc., en transmisiones de audio bajo demanda el 
método multicast no aplica, porque cada usuario espera escuchar el contenido de 
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acuerdo con su gusto y conveniencia, por lo tanto, bajo demanda un mismo 
paquete de datos se debe enviar en instantes diferentes a cada nueva estación 
que se conecte; el multicast está orientado hacia aplicaciones del tipo “uno para 
muchos” y “muchos para muchos”, en estos casos, presenta claras ventajas 
cuando se compara con los mecanismos de transmisión unicast y broadcast. En 
unicast como se explicó anteriormente, es necesario que la fuente replique varios 
flujos de datos idénticos con el objeto de transmitirlos a cada uno de los 
receptores, lo que da lugar al desperdicio de banda. A continuación se observa el 
funcionamiento de multicast: 
 
Figura 6. Envió de datos por Multicast 

 

 
Fuente: CISCO, systems. Unicast, Anycast, Broadcast and Multicast [En linea]. La 
Empresa [citado 10 agosto, 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/physical-security/video-
surveillance-manager/prod_white_paper0900aecd8073c232.html> 
 
La Figura 6 muestra el modo en que se transmiten los datos por multicast en 
donde se elimina la redundancia que posee unicast, esto se debe a que el paquete 
enviado a un receptor no se replica tantas veces como solicitudes se tenga, por el 
contrario solo un forwarding es suficiente para alcanzar los receptores que desean 
tener una transmisión multimedial. 
 
3.2. SOFTWARE 
 
Para lograr dar cumplimiento a todos los requerimientos que se presentan en la 
red y contar con elementos indispensables como la seguridad, la compañía 
Colombia Móvil S.A  E.S.P cuenta con diversos tipos de empresas desarrolladoras 
de software para red con los que se suplen las necesidades antes mencionadas. A 
continuación se describe de manera más detallada el funcionamiento de los IOS 
de Cisco y el Firewall Fortinet que son le herramientas más empleadas por la 
empresa en el desarrollo cotidiano de las funciones. 
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3.2.1 Cisco IOS. El software que maneja la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P 
en lo que se refiere a los servicios de redes y telecomunicaciones, más 
específicamente de la WAN corporativa que se emplea como mecanismo para unir 
las distintas sedes con las que cuenta la mencionada, se basan mayormente en 
los IOS proporcionados por Cisco Systems usados en elementos como firewall, 
conmutadores, repetidores e incluso enrutadores. A continuación se presentan 
algunos términos de Cisco Systems: 
 
• Cisco IOS: Cisco Internetworking Operating System 
• CLI: Command Line Interface, “prompt” del Sistema 
• EXEC: Sesión en el enrutador usando el “prompt” del sistema 
• Flash: Memoria no volátil, almacena la imagen del software IOS 
• NVRAM: Memoria no volátil, almacena la configuración del enrutador 
• RAM: Memoria de acceso aleatorio, se usa para variables de operación 
 
Las sesiones se pueden iniciar desde diferentes fuentes como por ejemplo en el 
desde un dispositivo por medio de conexión para consola (console), por modem (a 
través de línea AUX) y mediante puertos o interfaces (sesión de Telnet). 
 
Como característica de seguridad Cisco separa las sesiones en dos niveles de 
acceso, el nivel EXEC de usuario (user EXEC level) y el nivel EXEC privilegiado 
(privileged EXEC level). El nivel usuario solo tiene una parte de las instrucciones 
completas, las cuales permiten hacer un diagnóstico sencillo del estado del 
sistema y su configuración. El modo privilegiado ofrece un acceso completo para 
hacer el diagnóstico del sistema y además permite pasar al modo configuración 
(Global Configuration Mode), para hacer modificaciones o cambiar la configuración 
completa, además de esto se puede especificar una contraseña tanto para iniciar 
sesión como para pasar de sesión de usuario a privilegiada, y estas contraseñas 
pueden ser diferentes. 
 
Cuando se inicia una sesión EXEC, el enrutador despliega un “prompt” “Router>”, 
la flecha (>) indica que el Router se encuentra en el nivel de usuario, este nivel no 
tiene ninguna instrucción que permita control sobre la operación del enrutador (por 
ejemplo reiniciar, borrar configuración). Para poder acceder a la lista de 
instrucciones disponibles en este nivel escriba signo interrogación (?), este 
símbolo se utiliza para ver las opciones de instrucciones disponibles en cualquier 
nivel y en cualquier menú o submenú y es parte del contexto de ayuda sensitiva 
del IOS. 
 
Para poder usar las instrucciones críticas (por ejemplo, reconfiguración y 
administración) es necesario pasar del nivel usuario al privilegiado. La forma de 
pasar de un nivel al otro es similar a la usada en UNIX, en donde se realiza por la 
instrucción “enable” desde el “prompt” del enrutador. Si se ha colocado una 
contraseña, el Router la pedirá, en caso contrario pasara directamente al nivel. 
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Cuando se introduzca el password correcto el “prompt” cambiara a “Router” 
indicando que el usuario cuenta ahora con privilegios, para regresar al nivel de 
usuario se utiliza la instrucción “exit” o “disable”, al escribir el signo interrogación 
en el nivel privilegiado, se desplegarán más instrucciones que aquellas disponibles 
para el nivel de usuario. 
 
Por razones de seguridad, el Router no mostrara la contraseña introducida, 
también se advierte que si se configura un enrutador por sesión vía telnet la 
contraseña es enviada en texto claro ya que este protocolo no ofrece un método 
de encripción. Una vez que se establece una sesión EXEC,  las instrucciones 
están estructuradas de manera jerárquica, es importante entender esta estructura 
para poder configurar el Router. Dentro de la mencionada jerarquía las 
instrucciones varían dependiendo de en qué parte se este, por ejemplo, las 
instrucciones relativas a la configuración de una interfaz serie están disponibles 
solo en el menú de configuración de interfaz serie y no se pueden introducir desde 
otro menú. De la misma forma las opciones disponibles para algunas instrucciones 
cambian dependiendo de la posición dentro de esta jerarquía. A continuación se 
presenta la Figura 5 que ilustra de forma más clara como están ordenadas las 
ramas de la mencionada jerarquía:  
 
Figura 7. Jerarquía IOS 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. CLI Comands. En: Cisco Wireless LAN Controller 
Command Reference.,June, 2010, p. 2-1 
 
Una vez se haya alcanzado el nivel de configuración global, el usuario puede usar 
las instrucciones de nivel de configuración del sistema que aplica a todo el 
enrutador (Nivel de configuración global), estas instrucciones específicas a una 
interfaz estarán disponibles una vez que el usuario haya pasado a el mencionado 
nivel para lograr configurar la interfaz particular, el prompt de instrucciones varía 
dependiendo del nivel de estructura en que se esté ubicado, esto permite al 
usuario identificar fácilmente donde está situado en cualquier momento dentro de 
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la estructura de instrucciones. Tabla 1 resume los “prompts” de instrucciones y la 
correspondiente localización dentro de la mencionada estructura. 

 
El Cisco IOS CLI ofrece ayuda de contexto sensitiva, es una herramienta útil para 
los nuevos usuarios en razón de que en cualquier momento durante una sesión 
EXEC se puede escribir el signo interrogación para obtener ayuda. Hay dos tipos 
de ayuda de contexto sensitivo: ayuda por palabra y ayuda por sintaxis, en el 
primer caso se puede usar para obtener una lista de las instrucciones que 
comienzan con una secuencia particular de caracteres. Para usar la ayuda por 
palabra, se escribe el carácter en cuestión seguido inmediatamente por la marca 
(?), no se debe incluir un espacio antes de la marca, el Router desplegara 
entonces una lista de las instrucciones que empiezan con el carácter que fue 
introducido. La siguiente figura da ejemplo de la ayuda por palabra: 
 
Figura 8. Ayuda por palabra Router Cisco 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. CLI Comands. En: Cisco Wireless LAN Controller 
Command Reference.,June, 2010, p. 2-1 
 
La ayuda por sintaxis se puede usar para obtener una lista de las opciones, 
palabras y argumentos disponibles para una instrucción o keywords, basados en 
la sintaxis que introduzca el usuario, para usar este tipo de ayuda se escribe una 
marca (?) en lugar de una palabra o argumento, se incluye un espacio antes del 
signo de interrogación; el Router desplegara entonces una lista de las opciones 
disponibles para la instrucción, se usa <cr> para indicar que es posible dejar ese 
argumento en blanco o que no es necesario especificar el parámetro adicional. El 
siguiente es un ejemplo de la ayuda pos sintaxis de instrucción. 
 
Figura 9. Ayuda por sintaxis Router Cisco 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. CLI Comands. En: Cisco Wireless LAN Controller 
Command Reference.,June, 2010, p. 2-1 
 
3.2.2. Fortinet. Los requerimientos actuales de las áreas de Tecnologías de 
Información se concentran en integrar sus soluciones de seguridad, buscan 
acelerar tareas de procesamiento para mantener segura sus redes corporativas y, 
por otra parte, necesitan el respaldo de un esquema riguroso de investigación y 
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soporte que les permita cumplir sus objetivos ante un ambiente global de 
amenazas. 
  
Bajo este panorama, Fortinet se consolida como la principal solución innovadora 
de alto desempeño para la seguridad de redes orientada a resolver problemas 
fundamentales que surgen en los entornos de redes de uso intensivo de ancho de 
banda donde las amenazas informáticas son cada vez más sofisticadas. Fortinet 
es la compañía pionera en integrar varias funciones juntas en una sola plataforma 
Unified Threat Management (UTM)- incluyendo firewall, VPN, control de 
aplicaciones, prevención de intrusos y filtrado web, ofreciendo protección total de 
contenidos. 
 
Fortinet es un software desarrollado para la seguridad en redes de datos donde 
creando reglas se permite o deniega tráfico, también ayuda par ale enrutamiento 
de datos, logrando llegar desde un server a un host y en sentido contrario para 
alcanzar el destino deseado. De igual forma Fortinet permite crear interfaces 
específicas para que los datos o datagramas pasen por donde se solicite, 
trabajando de forma cooperativa con los Routers ASA 5550 para complementar la 
seguridad que se tiene tanto en la red corporativa como en el aprovisionamiento 
de servicios de redes y telecomunicaciones para los usuarios. A continuación se 
presenta la Figura 8 la cual muestra las diferencias entre este revolucionario 
software y los firewalls comúnmente empleados por las empresas: 
 
Figura 10. Modelos se seguridad típico y Fortinet 

 
Fuente: FORTINET. FortiOS Handbook for FortiOS 5.2 [En línea]. La Empresa 
[citado 1 Octubre, 2014]. Disponible en internet: 
<http://docs.fortinet.com/fortigate/admin-guides> 
 
La Figura 10 da conocimientos del funcionamiento de el firewall Fortinet 
comparado con el de uno convencional, se evidencia que en el modelo típico de 
seguridad la instalación de numerosos productos de seguridad es costoso, difícil 
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de manejar y degrada el desempeño y confiabilidad de la red, por el contrario el 
modelo de seguridad desarrollado bajo el nombre de Fortigate integra las 
tecnologías de seguridad para la red ofreciendo mayor protección, mejor 
desempeño, reduciendo costos y proporcionando una gran confiabilidad en su 
funcionamiento. 
 
Fortinet logra esta integración con base en su sistema operativo de seguridad 
inteligente FortiOS. FortiOS 5.0 (última versión de FortiOS) introduce más de 150 
mejoras e innovaciones. Los principales aspectos a destacar son: 
 
• Mayor seguridad: para contrarrestar las amenazas más desarrolladas. El 

nuevo y avanzado sistema anti-malware de detección añade un dispositivo con 
motor heurístico basado en comportamiento y servicio de antivirus basado en la 
nube. 

• Mayor control: para asegurar dispositivos móviles y ambientes BYOD (Bring 
Your Own Device). 

• Mayor inteligencia: con ajustes automáticos de políticas basadas en roles para 
usuarios e invitados en función de su ubicación y perfil de aplicación. 
 

Figura 11. Magic quadrant for unifliet threar management 

 
Autor: FORTINET. FortiOS Handbook for FortiOS 5.2 [En línea]. La Empresa 
[citado 1 Octubre, 2014]. Disponible en internet: 
<http://docs.fortinet.com/fortigate/admin-guides> 
 
La Figura 11 muestra el estudio desarrollado por Gartner en donde de acuerdo a 
las capacidades de las compañías para dar solución a los problemas de seguridad 
en la red, Fortinet se posiciona como la empresa líder en el aprovisionamiento de 
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la tecnología para evitar filtraciones de información de la red, enrutar datos, 
permitir y denegar tráfico entre otras muchas funciones desarrolladas en este 
software. 
 
3.3. HARDWARE 
 
La compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P basa su infraestructura de red corporativa 
en dos tipos de routers, que proveen los servicios óptimos para garantizar una 
buena calidad del servicio en el uso cotidiano de los funcionarios para poder 
acceder a los servicios de internet tan vitales en la actualidad. A continuación se 
realiza una breve descripción de las características principales de los enrutadores 
empleados: 
 
3.3.1. Serie Cisco 7200. Este Router es un equipo de red de alto desempeño 
para ser implementado en el borde de una red, donde el rendimiento, servicios IP, 
redundancia y recuperación frente a fallas son elementos críticos en el funcionar 
de la red, esto permite a los proveedores de servicios carrier Ethernet implementar 
una infraestructura avanzada de red en la cual se soporte un amplio rango de 
aplicaciones de video IP y servicios triples (voz, video, datos) tanto para mercados 
residenciales como de negocios. 
 
Figura 12. Chasis Cisco 7200 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. Cisco 7200 Series Routers [En linea]. La Empresa 
[citado 15 Septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/7200-series-routers/index.html> 
 
En la Figura 12 se indica el chasis del Router Cisco 7200, el cual permite 
implementar soluciones de red avanzadas para entornos WAN y MAN en 
ambientes de alta demanda con tráfico elevado. Este Router está diseñado para 
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múltiples aplicaciones como: un agregador WAN de alta velocidad, un dispositivo 
para peering (Interconexión voluntaria entre dos redes en internet 
administrativamente independientes), un agregador para servicios residenciales de 
banda ancha, o como un dispositivo para agregación Metro Ethernet y manejo 
uplinks, el Cisco 7200 cumple con los requisitos de redundancia, alta 
disponibilidad y una alta densidad de rack.  
 
Posee una tasa de transmisión de hasta 400 Mbps distribuidos y un rendimiento 
total de 7220 Gbps, proporciona desempeño y fiabilidad con opciones de 
procesadores de enrutamiento y fuentes de poder redundantes, este Router 
entrega una numerosa cantidad de mejoras al diseño, en donde se incluyen 
mecanismos de recuperación de fallas en el hardware, que vinculada a la 
adecuada imagen del software de Cisco IOS puede realizarlas en 100ms. 
 
Incorpora muchos requerimientos de proveedores de servicios y empresas tipo 
carrier, las tarjetas en línea son montadas de manera vertical para obtener un 
enfriamiento eficiente con un flujo de aire que va desde adelante hacia atrás; en lo 
referente a la alta disponibilidad es una faceta inherente en la forma en la que los 
módulos de las fuentes de poder y los ventiladores se han diseñado. La flexibilidad 
de el Router Cisco 7200, es ideal para direccionar aplicaciones que requieren un 
alto desempeño como son: 
 
• Equipo Final de Clientes Locales (CPE) 
• Líneas dedicadas 
• IP/Multiprotocol Label Switching (MPLS) 
• Access Metro Ethernet  
• Agregación WAN empresarial 
• Agregación de Redes de Acceso de Radio Móvil (RAN) 
 
El procesador de enrutamiento/conmutación esta específicamente diseñado para 
entregar alta escalabilidad, desempeño, y una convergencia rápida requeridas 
para los servicios actuales y futuros de voz, video, datos y movilidad. Esta 
característica ofrece una verdadera convergencia de servicios sin añadir tiempos 
por demoras en el procesamiento por falta de CPU, dependiendo en gran medida 
de los tiempos de convergencia propios de los protocolos que esté utilizando el 
Router, permitiendo manejar una amplia gama de aplicaciones sobre un rango de 
medios de acceso utilizando una única plataforma, se emplea la misma 
conmutación de fábrica de alto desempeño de 720 Gbps que utiliza la tarjeta 
supervisora y la combina con un nuevo y revisado motor de transmisión basado en 
un circuito integrado para aplicaciones específicas. (Véase anexo A). 
 
3.3.2. Cisco ASR 1004. La serie Cisco ASR (Aggregation Services Ruteadores) 
es una plataforma de nueva generación diseñada para ofrecer una gran variedad 
de servicios con un excelente desempeño (5 a 20 Gbps) y alta flexibilidad, fue 
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construida como una plataforma modular con una clara separación entre el plano 
de control y el plano de Forwarding, posee una avanzada arquitectura de software 
(IOS-XE) que le otorga una alta escalabilidad y amplia variedad de servicios, aloja 
diferentes interfaces en forma flexible en hasta 8 SPAs (Service Port Adaptor), 
incorpora 4 interfaces GigabitEthernet para el empleo de conexiones dependiendo 
de su necesidad, permite acomodar en su plataforma una gran variedad de 
velocidades para conectividad entre los diferentes puntos que se requieran, 
logrando así acceder con mayor facilidad a las velocidades requeridas 
dependiendo del lugar en que se encuentre. A continuación se presenta la familia 
de Routers ASR1000: 
 
Figura 13. Chasis 2, 4 y 6RUs (ASR1002, ASR1004, ASR1006) 

 
Fuente: CISCO SYSTEMS. Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers 
[En linea]. La Empresa [citado 20 Septiembre, 2014]. Disponible en internet: 
<http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/asr-1000-series-aggregation-
services-routers/index.html> 
 
En la Figura 13 se presenta la familia de Routers ASR 1000 los cuales comparten 
la misma arquitectura y componentes funcionales, de manera similar todos los 
chasis admiten fuentes de poder duales, ya sea AC o DC. 
 
El ASR 1004 posee un RP (Router Processor) en dos versiones (RP1, RP2) donde 
reside una poderosa CPU con componentes de software tales como el IOS en 
donde se encuentra la inteligencia y control del equipo, el chasis de el Router 
posee slots especializados para alojar un único o dual RP1 o RP2, disponible en 
versiones de 5, 10 y 20 Gbps implementa la totalidad de servicios de forwarding 
de paquetes (Data Plane) y está encargado de realizar inspección y disposición de 
todo IPv4 (unicast y Multicast), IPv6, y MPLS. (Véase anexo B) 
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4. IMPLEMENTACIÓN MULTICAST COLOMBIA MÓVIL S.A  E.S.P 

 
La implementación multicast enmarcada en el presente trabajo para desarrollar 
una optimización en la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P de acuerdo con el 
estado actual de la red descrita en el capítulo anterior, se empleara mediante un 
modelo piloto que conectara inicialmente las sedes de City y Castellana, y que 
servirá en primer lugar para desarrollar videoconferencias de una forma eficaz, sin 
latencia en la red y en segundo plano dejar un precedente para posibles 
configuraciones en las diferentes zonas con las que cuenta oficinas la empresa en 
cuestión. Multicast se emplea por las ventajas significativas para el suceso de 
algunas aplicaciones avanzadas, como por ejemplo para un desempeño 
optimizado de la red, en donde el uso inteligente de los recursos de esta, evita 
replicación innecesaria de flujos, de este modo, se obtiene economía de banda 
ancha, a través de una mejor arquitectura para distribución de datos. Otros de los 
beneficios de esta implementación se presentan a continuación:   

Multicast también presenta soporte para aplicaciones distribuidas en donde se 
tiene presente que estas tecnologías están directamente orientada hacia las 
aplicaciones distribuidas como multimedia para aprendizaje a distancia y 
videoconferencia entre sedes de diferentes empresas, donde los recursos de la 
red  se pueden utilizar de forma dimensionada y eficiente. 

El costo de los recursos de la red se reduce a través de la economía de banda 
ancha en los enlaces y de la economía de procesamiento en servidores y equipos 
de la red, las nuevas aplicaciones y servicios se pueden implantar, sin requerir la 
renovación de recursos de la red. 

El uso eficiente de la red y la reducción de la carga en fuentes de tránsito permiten 
que los servicios y aplicaciones sean accesibles para un gran número de 
participantes, Por lo tanto, servicios que operan sobre multicast se pueden 
dimensionar con facilidad, distribuyendo paquetes para pocos y para muchos 
receptores. 

La economía de recursos de la red asociada a la reducción de carga en las 
aplicaciones y servidores torna la red menos susceptible a embotellamientos y por 
lo tanto, más disponible para uso. La transmisión de multicast envía un solo 
paquete de multicast dirigido a todos los recipientes, esto proporciona la 
comunicación eficiente y la transmisión, optimiza el funcionamiento, y permite usos 
realmente distribuidos. Las necesidades para implementar un servicio multicast en 
el nivel de red de Internet son las siguientes: 

• Reconocer que datagramas son multicast y cuales unicast. 
• Ser capaces de diferenciar entre los diferentes grupos. 
• Tener un mecanismo para la gestión de los grupos multicast. 
• Disponer de un mecanismo de encaminamiento multicast. 
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• Disponer de protocolos de enrutamiento multicast en Internet. 
 
Los rangos de direcciones IP con sus respectivas clases son las siguientes: 
 
Tabla 1. Direccionamiento IP clases 

CLASE RANGO DE DIRECCIONES DIRECCIONES PRIVADAS 
Clase A 1.0.0.0 – 126.255.255.255 10.0.0.0 – 10.255.255.255 
Clase B 128.0.0.0 – 191.255.255.255 172.16.0.0 – 172.31.255.255 
Clase C 192.0.0.0 – 223.255.255.255 192.168.0.0 – 192.168.255.255 
Clase D 224.0.0.0 – 239.255.255.255  

Fuente: Autor 
 
4.1. DIRECCIONES IP MULTICAST 

En una red multicast, el emisor envía paquetes multicast con una dirección de 
destino clase D, esta es la diferencia entre un paquete IP unicast y uno multicast. 
El rango de direcciones en una clase D es 224.0.0.0 hasta la 239.255.255.255, 
esto se debe a que los 4 bits del primer octeto de una dirección IP clase D son 
1110. Algunos rangos de direcciones dedicados para propósitos especiales 
asignadas por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) son: 

224.0.0.0 to 224.0.0.255 (Reserved link-local addresses) 
224.0.1.0 to 238.255.255.255 (Globally scoped addresses) 
232.0.0.0 to 232.255.255.255 (Source-specific multicast addresses) 
233.0.0.0 to 233.255.255.255 (GLOP addresses) 
239.0.0.0 to 239.255.255.255 (Administratively scoped addresses) 
 
4.1.1.  Reserved link-local addresses. Usadas por ejemplo, para muchos 
protocolos de red, Open Shortest Path First (OSPF) emplea las direcciones 
224.0.0.5 y 224.0.0.6; RIPv2 utiliza 224.0.0.9 y Enhanced Interior Gateway 
Routing Protocol (EIGRP) usa 224.0.0.10. Otras direcciones bien conocidas en 
este rango incluyen 224.0.0.1 para todos los hosts multicast y 224.0.0.2 para las 
direcciones de todos los routers multicast.  

4.1.2. Globally scoped addresses. Empleada para propósitos generales de 
aplicaciones multicast. Puede extenderse más allá del sistema autónomo local 
(AS).  

4.1.3. Source-specific multicast (SSM) addresses. Usado con IGMPv3, habilita 
una solicitud de un receptor multicast. Únicamente para miembros de un grupo, sin 
embargo en un ambiente de múltiples emisores con diferente contenido pueden 
ser todos enviados a la misma dirección de destino multicast.  

4.1.4. GLOP addresses. Provee un único rango de direcciones multicast basado 
en el número de el sistema autónomo local (AS). Por ejemplo para una compañía 
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que cuenta con un AS 65000, el rango único de direcciones IP multicast debe ser 
233.253.232.0 to 233.253.232.255. El AS calcula el segundo y tercer octeto in el 
rango de dirección IP clase D, primero se convierte el número de el sistema 
autónomo a hexadecimal. (27831 en hexadecimal es igual a FD-E8). FD en 
hexadecimal es igual a 253 en decimal y E8 es equivalente a 232 en decimal. El 
primer octeto de una dirección GLOP es siempre 233.  

4.1.5. Limited-scoped addresses. Usado para aplicaciones multicast internas 
(este es el tráfico que no llega a el AS). 

Para la implementación se desea tomar el rango de direcciones multicast con el 
GLOP addresses explicado anteriormente, para lo cual se procede a realizar los 
procedimientos descritos: 

𝐴𝑆  𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 = 27831!" 
 

27831!" = 6𝐶𝐵7!" 
 

𝑆𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜  𝑜𝑐𝑡𝑒𝑡𝑜 = 6𝐶!" = 108!" 
 

𝑇𝑒𝑟𝑐𝑒𝑟  𝑜𝑐𝑡𝑒𝑡𝑜 = 𝐵7!" = 183!" 
 
La dirección IP multicast para la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P con su 
sistema autónomo local 27831 y teniendo en cuenta que el primer octeto siempre 
será 233 es la siguiente: 
 
Range of multicast IP addresses: 233.108.183.0 to 233.108.183.255  
 
4.2. PROTOCOL INDEPENDENT PIM (PIM) 
 
Como protocolo de enrutamiento se ha elegido PIM (Protocol Independent 
Multicast) el cual para ser implementado solo necesita de que allá conectividad en 
toda la red por medio de un IGP, que en nuestro caso es OSPF, PIM cuenta con 
dos modos de configuración los cuales son Sparse Mode y Dense Mode mediante 
la solicitud de acceso a una transmisión por IGMP. Una vez el router sabe por 
IGMP en qué grupos multicast están interesados los hosts de su LAN debe 
‘conspirar’ o actuar como apoderado de sus clientes, con los demás routers para 
conseguir que dichos paquetes le lleguen desde cualquier sitio donde se estén 
produciendo, utilizando para ello protocolos de routing multicast. Esta conspiración 
tiene dos planteamientos iniciales, o que todo el mundo esté interesado en la 
emisión multicast o que no lo esté, lo cual da pie a funcionamiento de los 
protocolos de routing en modo denso y disperso respectivamente. 
 
En el modo denso, inicialmente los datagramas multicast se propagan por toda la 
red siguiendo un árbol óptimo sin bucles y si algún router no está interesado envía 
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un mensaje de podado o ‘prune’ (prune = podar), formando el árbol de distribución 
multicast. En el modo disperso, se presupone que sólo una minoría de los routers 
cuentan con  miembros del grupo multicast y en principio no se le envía a ninguno; 
si a alguno le interesa lo debe solicitar con un mensaje explícito (join). 
 
PIM-DM utiliza para calcular rutas a los emisores la tabla de routing unicast. El 
tráfico se transmite inicialmente por inundación, con lo cual los routers no 
interesados pueden enviar comandos Prune (podar) o Graft (injertar). La 
inundación (y el consiguiente podado) se repite cada 3 minutos. Tras esta primera 
inundación, para evitar bucles, los routers ejecutan el RPF check (Reverse Path 
Forwarding check).  
 
El RPF es una forma de evitar los bucles por inundación tanto en PIM-DM (Dense 
Mode) y PIM-SM (Sparse Mode o modo disperso), que consiste en, que antes de 
reenviar por inundación un paquete el router realiza la siguiente comprobación: 
 
• Analiza la interfaz de entrada del paquete y su dirección de origen (unicast) 
• Consulta en la tabla de rutas la interfaz de la ruta óptima hacia la dirección de 

origen 
• Si la interfaz de entrada coincide con la de la ruta óptima, el paquete es 

aceptado y redistribuido por inundación.  
• En caso contrario el paquete se descarta ya que probablemente se trata de un 

duplicado 
 

Aunque PIM-DM es relativamente simple, presenta problemas de escalabilidad, 
como que cada router de la red ha de mantener la relación de las ‘ramas’ que 
cuelgan de él en el árbol así como la relación de las ramas que han sido podadas 
para cada emisor y cada grupo (cada par (S,G), Source, Group). Por tanto la gran 
cantidad de información de estado hace difícil establecer un servicio multicast en 
una red grande para un número elevado de emisores y grupos. 
 
Como alternativa a PIM-DM tenemos PIM-SM, donde no se hace inundación de la 
información por parte de los routers con emisores activos y para localizar a los 
emisores, establecemos un punto de encuentro o “Rendezvous Point” donde los 
emisores se registren y los receptores vayan a preguntar. De esta forma, se crean 
árboles compartidos con raíz común en el “Rendezvous Point”, minimizando la 
cantidad de información de estado en los routers, manteniendo sólo información 
de estado de (*,G), donde * es el “Rendezvous Point” o centro de reunión de 
emisores y G son los diferentes grupos multicast emitidos desde el “Rendezvous 
Point”. 
 
En PIM-SM, los mensajes Join o Prune se envían por la interfaz por la que apunta 
la ruta unicast hacia el “Rendezvous Point” (o hacia la fuente, en caso de que se 
esté estableciendo el árbol SPT, Shortest Path Tree, directamente con ella). La 
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dirección de destino de esos mensajes no es el “Rendezvous Point” o la fuente, 
sino la dirección multicast 224.0.0.13 propia de PIMv2 (PIM versión 2; por tanto 
sólo se mandan al siguiente router). El siguiente router, en función del mensaje 
recibido y su información de estado multicast, decide si debe o no, propagar el 
Join o Prune al siguiente router hacia la fuente.  
 
Además PIM-SM puede fijar un umbral de tráfico a partir del cual los routers 
conmutan de árbol compartido con raíz en el “Rendezvous Point”, a árbol de 
distribución individual con raíz en la fuente multicast o SPT. En el caso de la 
implementación de Cisco Systems, esta conmutación se realiza con el primer 
paquete multicast recibido en el receptor. 
 
Comentar finalmente que el “Rendezvous Point” se puede asignar por 
configuración en cada router y es posible asignar un “Rendezvous Point”  diferente 
para diferentes rangos de direcciones multicast.  
 
Otro elemento importante en PIM-SM es el descubrimiento automático del 
“Rendezvous Point” (ej., Auto-RP de Cisco Systems), de forma que para evitar la 
configuración manual se utilizan protocolos de descubrimiento del “Rendezvous 
Point” (no estandarizados) que hace uso de dos grupos multicast para distribuir 
sus mensajes, concretamente “RP Announce: 224.0.1.39” y “RP Discovery: 
224.0.1.40”. Estos dos grupos multicast han de distribuirse necesariamente en 
modo denso.  
 
También, existe la posibilidad de configurar los routers multicast en modo mixto 
denso y disperso, de forma que si se conoce a un “Rendezvous Point” (para un 
rango de direcciones multicast) se trabaja en modo disperso (para el rango de 
direcciones multicast especificado) y si no en modo denso, llamándose este modo 
PIM-SM-DM. 
 
4.3. HERRAMIENTA VLC 
 
VideoLAN es un software de dominio público que permite realizar distribución de 
vídeo streaming por Internet. El software incorpora tanto las funciones de servidor 
como de cliente. El procedimiento para arrancar el cliente VideoLAN es el 
siguiente: 
 
• Arrancar el programa ‘VLC media player’ mediante doble clic en el icono 

correspondiente. 
• Seleccionar en la ventana que aparece el menú ‘Archivo:F’ 
• Elegir de la lista la opción ‘Abrir Aparato de Captura…’ 
• En la ventana ‘Abrir…’ seleccionar la pestaña ‘Red’ 
• En la lista de botones radio seleccionar ‘UDP/RTP Multiemisión’. En ese 

momento se habilitan los campos ‘Dirección’ y ‘Puerto’. La dirección la podemos 
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prefijar previamente dentro del rango RFC 2365 para ámbito de organización 
233.108.183.0/24.Ambos cliente y servidor utilizarán la misma dirección y 
puerto. El campo ‘Puerto’ debe quedar con su valor por defecto (5004). 

• Pulsar el botón ‘OK’ 
 
A partir de este momento el cliente ya está preparado para recibir cualquier 
emisión multicast  que ocurra en esa dirección y la tarjeta de red está preparada 
para capturar cualquier trama Ethernet cuya dirección MAC de destino coincida 
con la MAC de mapeo de la dirección IP que hemos seleccionado. 
 
El procedimiento para poner en marcha la emisión en el servidor VideoLAN con 
streaming desde fichero, es el siguiente: 
 
• Arrancar el programa ‘VLC media player’ mediante doble clic en el icono 

correspondiente. 
• Seleccionar el menú ‘Archivo:F’ 
• Elegir de la lista la opción ‘Abrir Volcado de Red…: N’ 
• En la ventana ‘Abrir…’ seleccionar la pestaña ‘Archivo’ 
• Pulsar el botón ‘Explorar’ y seleccionar el fichero correspondiente 

(‘Ethernet.mpg’) 
• Marcar la casilla ‘Volcado/Salvar’ y pulsar el botón ‘Opciones’. 
• En la ventana ‘Volcado de salida’ marcar la casilla ‘RTP’. En ese momento se 

habilitan los campos ‘Dirección’ y ‘Puerto’. 
• En el campo ‘Dirección’ poner la dirección que utilizará el servidor para la 

emisión multicast del rango RFC 2365 para ámbito de organización, 
233.108.183.0/24 .El campo ‘Puerto’ debe quedar con su valor por defecto 
(5004). 

• Además, especificar el campo TTL, dado que por defecto las emisiones se 
realizan con TTL 1 y por tanto este ámbito es de LAN. Modificar ese campo a 
63 o 127 por ejemplo. 

• Pulsar el botón ‘OK’ 
 
El procedimiento para poner en marcha la emisión en el servidor VideoLAN con 
emisión en directo, es el siguiente: 
 
• Arrancar el programa ‘VLC media player’. 
• Seleccionar el menú ‘Archivo:F’ 
• Elegir de la lista la opción ‘Abrir Volcado de Red…: N’ 
• En la ventana ‘Abrir…’ seleccionar la pestaña ‘DirectShow’ 
• En la línea donde aparece ‘Nombre del aparato de vídeo’ pulsar el botón 

‘Refresh list’, desplegar la lista que aparece a la izquierda y seleccionar la 
cámara. Si no aparece esta opción debemos pulsar nuevamente el botón 
‘Refresh list’ hasta que aparezca. 
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• Comprobar que no estén marcadas las casillas ‘Propiedades del aparato’ y 
‘Propiedades del sintonizador’. 

• Marcar la casilla ‘Volcado/Salvar’ y pulsar el botón ‘Opciones’. 
• En la ventana ‘Volcado de salida’ marcar la casilla ‘RTP’. 
• En el campo ‘Dirección’ poner la dirección que utilizará el servidor para la 

emisión multicast del rango RFC 2365 para ámbito de organización, 
233.108.183.0/24 .El campo ‘Puerto’ debe quedar con su valor por defecto 
(5004). 

• Marca la casilla ‘Códec de vídeo’. Seleccionar ‘mp1v’. En ‘Tasa de bits (kb/s)’ 
seleccionar ‘512’. En ‘Escala’ dejar el valor por defecto (1) 

• Además, especificar el campo TTL, dado que por defecto las emisiones se 
realizan con TTL 1 y por tanto este ámbito es de LAN. Modificar ese campo a 
63 o 127 por ejemplo. 

• Pulsar el botón ‘OK’. 
 
4.4. DISEÑO Y SIMULACIÓN 
 
Para la implementación enmarcada en el presente proyecto se procedió a realizar 
un modelo piloto, con una configuración idéntica con la que cuenta actualmente de 
la red corporativa de la compañía Colombia Móvil S.A  E.S.P, donde se simulo y 
realizaron pruebas de acuerdo a la configuración de Multicast para evidenciar la 
optimización y las bondades que tiene esta implementación.  
 
Inicialmente se realizó la topología de la red corporativa con la que se cuenta (Ver 
Figura. 3), obteniendo conectividad entre las redes WAN y LAN de Barranquilla, 
Bogotá, y Medellín mediante el protocolo OSPF, seguidamente se procedió a la 
configuración de grupos IGMP en un switch con VLANs debidamente establecidas 
para simular redes diferentes como con las que se cuenta actualmente entre las 
principales ciudades anteriormente descritas. Para tener una idea más clara de la 
implementación desarrollada en el transcurso de este apartado se presenta la 
topología lógica y una imagen de la realización de la practica donde se puede 
evidenciar las conexiones y el modo en que se desarrolló la topología descrita 
para dar cumplimiento a los objetivos propuestos. 
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Figura 14. Topología Lógica Implementación 

 
Fuente: Autor 
 
La figura 14 presenta la topología lógica en la cual se desarrolló la implementación 
descrita, la idea es simular la red WAN que conecta las principales ciudades y las 
redes LAN que se dirigen a las sucursales con las que cuenta la mencionada 
compañía. 
 
A continuación se presentan las conexiones físicas y una imagen tomada durante 
el progreso de la práctica donde podemos observar como un server transmite 
video mientras los otros PCs logran acceder a la transmisión mediante IGMP, el 
cual permite la emisión de video por parte de los destinos que solicitan acceder al 
envió de tráfico multimedia y de esta forma con la dirección IP clase D obtener 
multidifusión en los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Imagen de la implementación 
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Fuente: Autor 
 
La Figura 15 enseña las conexiones que se y los elementos de red utilizados para 
la emisión de tráfico multimedia, observamos como los se emula la red WAN, y 
gracias a unas tarjetas de red por USB se logra emular la red LAN, estas tarjetas 
USB Ethernet ky-rd9700 presentaron problemas en el comienzo por la instalación 
de los controladores, los cuales no eran muy fáciles de encontrar, pero al final 
lograron proporcionar las condiciones deseadas a una velocidad de 10/100 Mbps 
esenciales para el correcto funcionamiento de la práctica. 
 
Para poder poner en funcionamiento las redes tanto WAN como LAN se contó con 
el préstamo fácil por parte de los funcionarios de la compañía, (de igual forma 
como de los demás elementos de red solicitados) de un Switch en el cual se 
configuraron las VLANs anteriormente descritas, esto era necesario para poder 
observar que el tráfico multimedia emitido no pasaba por la red WAN y de esta 
forma lo conocían los demás Hosts si no que por el contrario la emisión se 
desarrollaba por la red LAN y era recibida de manera óptima por un host que se 
encontraba en una red diferente, observando que el uso del canal siempre iba a 
ser el mismo sin importar cuantos destinos solicitaran el envió de tráfico 
multimedia para la visualización de su contenido. A continuación se muestra la 
configuración multicast del switch. 
 
 
 
 
Figura 16. Switch con Multicast 
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Fuente: Autor 
 
La imagen anterior nos presenta las interfaces por donde está pasando tráfico 
multicast tanto del emisor como del receptor que se emplean para las pruebas de 
transmisión multimedia  
 
Al tener conectividad en todos los enlaces se continua configurando PIM-SM en el 
los Routers Cisco 7200, para que la implementación de multicast no influya del 
protocolo de enrutamiento interno con el que se cuenta, en este caso OSPF. A 
continuación se evidencia el tráfico que circula por la red 1 con su respectivo 
análisis de red 
 
Figura 17. Servidor de video transmitiendo multimedia a un host de destino 

 
Fuente: Autor 
La Figura 17 muestra el consumo de ancho de banda cuando se transmite video 
en tiempo real de un emisor a un receptor con multicast previamente configurado 
antes de la emisión. 
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Figura 18. Análisis de red a un solo host de destino 

 
Fuente: Autor 
 
La Figura 18 denota el porcentaje de ancho de banda consumido durante la 
transmisión de video de multicast de un emisor a un receptor. Para poder mostrar 
gráficamente el beneficio de la optimización desarrollada se procede a configurar 
un segundo receptor, donde según lo estudiado en el presente documento el 
consumo de ancho de banda debe ser casi el mismo al mostrado durante la 
transmisión de video de un único receptor, a continuación se presenta el análisis 
de la prueba descrita: 
 
Figura 19. Servidor de video transmitiendo multimedia a dos hosts de destino 

 
Fuente: Autor 
En la Figura 19 se puede corroborar el análisis teórico desarrollado en la 
búsqueda de información donde los recursos del ancho de banda tanto con uno 
como con dos destinos es el mismo. A continuación se presenta el análisis del 
canal para la transmisión antes mencionada. 
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Figura 20. Análisis de red a dos hosts de destino 

 
Fuente: Autor 
 
Realizando una tercera prueba en donde no solo contaremos con un equipo 
emisor, si no que se optara por tener dos fuentes para la transmisión de video y 
tres receptores observamos el siguiente uso de ancho de banda junto con su 
respectivo análisis presentado a continuación: 
 
Figura 21. Servidor de video transmitiendo y recibiendo multimedia  

 
Fuente: Autor 
 
La Figura 21 nos permite analizar que como observamos anteriormente al añadir 
un receptor más no se genera un uso mayor de la banda ancha, pero por el 
contrario al recibir y emitir video si se produce un uso elevado del canal con 
respecto a las pruebas anteriores. A continuación evidenciamos el análisis del 
canal de transmisión. 
 
Figura 22. Análisis del canal con emisión y recepción del server 
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Fuente: Autor 
 
La Figura 22 nos presenta el análisis proporcionado por parte del server de video 
cuando se da una emisión en tiempo real  y una recepción de un video enviado 
simultanea por otra fuente, en donde se aumenta el uso del canal de transmisión 
dado a esta circunstancia. El ancho de banda de  solo el video es de 2,8 Mbps. 
Para completar las pruebas realizadas llama la atención el análisis de red cuando 
se transmite un video en formato MPEG: 
 
Figura 23. Transmisión de video formato MPEG 

 
Fuente: Autor 
La Figura 23 si se observa detenidamente presenta un patrón que se repite 
durante la emisión del video cargado para la emisión, esto no ocurrió cuando 
transmitíamos tráfico multimedia en tiempo real. 
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Para analizar el tráfico que está pasando por el canal empleado en la conexión de 
la topología desarrollada para la implementación descrita en el presente 
documento, se consideró el software wireshark para observar los paquetes que 
circulan mediante la transmisión multicast.  
 
Wireshark es un analizador de tráfico en la red que sirve para observar el origen 
de una falla en la transmisión, estas inconsistencias suelen suceder por una mala 
configuración de spaning tree o por tormentas de broadcast, enlaces redundantes, 
o porque un tercero quiere dañar la información contenida en un servidor web. 
Wireshark facilita el análisis del canal proporcionando al detalle los paquetes que 
circulan por este, observando el origen de la falal presentada en la red y 
permitiendo de esta forma resolver más eficazmente la misma. 
 
Figura 24. Análisis de tráfico Wireshark 

 
Fuente: Autor 
 
En la Figura 24 se presenta el análisis de tráfico mediante el empleo del software 
Wireshark, la razón por la cual aparece como protocolo de transporte UDP es que 
RTP funciona sobre UDP, en razón de que posee menos retardo que TCP, motivo 
por la cual se cambia la confiabilidad de uno por la velocidad del otro. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Las investigaciones e implementaciones desarrolladas por los autores consultados 
para efecto del desarrollo del tema elegido para la realización del presente 
documento, resultaron de vital importancia para el estudio del mismo, donde se 
analizaron con detenimiento, con el propósito de obtener bases sólidas que 
permitan en la ejecución, la máxima optimización en la compañía Colombia Móvil 
S.A  E.S.P. 
 
Para poder desarrollar los objetivos propuestos a el inicio de el documento, fue 
necesario tener un capitulo para el estudio de la red con la que cuenta la 
compañía, logrando observar los elementos indispensables para poder otorgar 
servicios de banda ancha móvil a los usuarios con los que cuenta la organización, 
para lo cual se contó con la decidida colaboración por parte de los funcionarios de 
la mencionada empresa, proporcionando la información necesaria, al igual que los 
tiempos y los elementos de red imprescindibles en la optimización de canal 
brindada por multicast. 
 
Las pruebas desempeñadas en el último capítulo sirvieron para observar de una 
forma más descriptiva como la configuración de PIM mejora considerablemente 
los recursos de canal, dejando una base para una futura implementación de 
aplicaciones digitales basadas en IP como por ejemplo IPTV, de esta forma él 
envió de varios canales en la topología de una red metro se verá por los 
elementos de networking como si solo se estuviera emitiendo un único canal, lo 
que conlleva a obtener mayores velocidades y una mejor calidad de servicio. 
 
Al transmitir un tráfico multimedia guardado en la locación de un servidor de video, 
se observa un patrón que se repite constantemente durante su envió, mientras 
que por el contrario al realizar una transferencia de video en tiempo real, se 
producen ciertos picos debido a la cámara con la que se esté emitiendo la 
mencionada difusión. 
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ANEXO A. Características Router 7200 

Feature Benefit 

Performance of up to 1.3 Million Packets per 
Second (Mpps) in Cisco Express Forwarding 
Switching 

• Up to 2x performance improvement compared 
to uBR7200-NPE-G1 

• Dramatically increases the performance and 
scalability of the Cisco uBR7246VXR Series in 
supporting the number of DOCSIS devices and 
data forwarding performance, specifically in 
reference to the number of VoIP sessions 

Modularity 
• Enables maximum investment protection 
through the ability to upgrade processors 
incrementally 

Three Fixed Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000-
Mbps Copper or Small Form-Factor Pluggable 
Optics [SFP]) 

• Maximizes LAN connectivity and performance 
without taking up bandwidth points or mid-plane 
capacity 

Built-in I/O Function (Compact Flash Memory, 
Console Port, Auxiliary Port, and Bootflash 
Memory) 

• Reduces cost as customers no longer need to 
use the external I/O controller. An I/O controller 
can still be used if a customer considers it 
necessary. The Cisco uBR7200-NPE-G2 is 
supported with the Cisco uBR7246VXR Series 
I/O controllers with the following part numbers: 
C7200-I/O-2FE, and C7200-I/O-GE+E. 

Support for Third Peripheral-Component-
Interconnect (PCI) Bus to the I/O Controller Slot 

• Frees the current I/O controller ports from 
bandwidth allocation, allowing two PCI buses to 
be dedicated to the port adapter slots 

1 GB of DRAM Default Memory; Optional upgrade 
to 2 GB DRAM 

• Delivers the maximum amount of default 
memory when compared to existing Cisco 
uBR7246VXR Series network processing 
engines, offering the following benefits: 
• Supports more routes and routing tables 
 
• Supports more Multiprotocol Label Switching 
(MPLS) virtual routing and forwarding instances 
(VRFs) 
• Enables higher scalability on features such as 
NetFlow, Network Address Translation (NAT), 
access control lists (ACLs), and more 
• Supports more sessions for broadband 
aggregation 

Dedicated Management port for 10/100-Mbps 
Ethernet 

• Reduces costs and protects the port density of 
the chassis 
• Increases security by separating management 
traffic from data plane traffic 

Digital Diagnostics on SFP Interfaces (software 
support will be provided in future releases) 

• Provides a powerful tool to monitor multiple 
manageable parameters, including optical 
transmit and receive power, voltage and 
temperature measurement, and factory 
parameters 

Time Domain Reflectometry (TDR) on Copper 
Interfaces (software support will be provided in 
future releases) 

• Provides an effective method of isolating fault 
at the remote end of the copper wire by 
monitoring reflected pulsed signals 
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ANEXO B. Características ASR1004 

Feature Benefit 

High Availability 

Redundant hardware components and power 
supplies 

Provides system and business continuity. 
Redundant Route Processors and Embedded 
Services Processors in ASR 1006 and ASR 
1013. 
Redundant instances of Cisco IOS XE Software 
in ASR 1001, ASR 1001-X, ASR 1002, ASR 
1002-X, and ASR1004. 

Stateful intrachassis redundancy 
Redundant hardware combined with modular 
software contains faults preventing systemwide 
failure. 

Stateful interchassis redundancy 

Enables redundancy across routers by using a 
pair of routers to act as backup for each other. 
Provides 99.999% (“five-nines”) availability for 
consistent, high-performance user application 
experiences. 

In-Service Software Upgrade (ISSU) support 
No need to schedule downtime windows; 
changes are made while the system keeps on 
working, with nonstop routing availability. 

Cisco IOS XE Software Sub-package Mode Ability to upgrade individual software 
components with reduced upgrade time. 

Scalable Capacity and Throughput 

Cisco QuantumFlow Processor-based platform 
Enables advanced services to operate at high 
speeds without the need for additional hardware 
or blades. 

Hardware acceleration Features like QoS, crypto, and access control 
lists (ACLs) are processed in hardware. 

Control and forwarding-plane separation Ability to scale control plane and data plane 
independent of each other. 

Investment Protection 

Software modularity 
Allows you to mix and match the services that 
best meet your business needs; no “wasted” 
investments on capabilities you don’t need. 

Pay-as-you-grow licensing with “-X” models 

When you need greater throughput, you simply 
activate it with a change in software license, 
rather than having to expend capital for 
additional hardware. 

Cisco Shared Port Adapters (SPAs) Allow you to reuse your investment in network 
I/O across platforms. 

Cisco Network Interface Modules (NIMs) Allow you to reuse your investment in network 
I/O across platforms. 

 
 
 
 


