
Servicio multicast en el RNP2

El servicio multicast esta siendo implantado en los
puntos de presencia (points of presence – PoPs) del
backbone académico RNP2. El ruteamiento multicast se
realiza con el protocolo PIM-SM (Protocol Independent
Multicast – Sparse mode), con un único ruteador
actuando como RP (rendezvous point) en el PoP de Rio
de Janeiro. Un segundo RP será implantado en el
backbone a fin de obtener redundancia de RPs.

Actualmente, existen 13 PoPs con el multicast nativo
habilitado. En los PoPs que no poseen ruteadores
capazes de hacer ruteamiento multicast, otras
alternativas técnicas están siendo avaliadas, incluyendo
el uso de tunelamiento multicast. La tendencia es que
todos los PoPs pasen a operar con multicast nativo en
sus ruteadores a medida que sean substituidos
hardware y software por versiones más actualizadas.

A través de la conexión con la Internet2 en Estados
Unidos, las organizaciones usuarias del RNP2 tienen
acceso al tráfico multicast internacional. De la misma
forma, el tráfico multicast generado por fuentes
internas al RNP2 puede ser visualizado en el exterior,
en caso que los receptores posuan acceso al backbone
de la Internet2.

La Red Nacional de Enseñanza y Pesquisa (RNP)
implantó , también, un beaconserver que puede ser
utilizado por cualquier usuario (nacional e
internacional) para avaliar su conectividad multicast
con el backbone RNP2. Se puede acceder al
beacosnerver del RNP en la dirección
http://beaconserver.nc-rj.rnp.br.

Piloto multicast

En 2001, la RNP terminó el proyecto de multicast. Éste
se baseo en el planeamiento, implantación, test y
avaliación de un ambiente multicast experimental en el
backbone RNP2. El proyecto envolvió diversos PoPs de
la RNP, simulando condiciones reales de operación del
servicio multicast. El piloto permitió definir las bases
para la construcción de una infraestructura lógica
multicast que pudiese ser utilizada de forma
permanente para transmisión de charlas, eventos y
seminários entre instituciones usuarias del RNP2.

Multicast en pocas palabras

La tecnología multicast es la base de un servicio de red
en el cual un único flujo de datos, proveniente de una
determinada fuente, puede ser enviado
simultáneamente para diversos receptores interesados.

A lo largo del trayecto, la propia infraestructura de red
replica el flujo de datos, cuando sea necesario, para
todos los receptores que registraron interés en recibir
estos datos.

Esta tecnología está direccionada para aplicaciones del
tipo uno para muchos y muchos para muchos y ofrece
optimos resultados para transmisión de datos
multimedia. Multicast presenta claras ventajas cuando
comparado con los mecanismos de transmisión unicast
y broadcast. En el modo unicast es necesario que la
fuente replique varios flujos de datos indenticos y
paralelos a fin de transmitirlos a cada uno d elos
receptores, generando despedicios de banda. Por otro
lado, el sistema broadcast envia los datos para toda la
red de forma indiscrimina da. Esto también resulta en
una mala utilización de recursos, pues implica en
transporte de datos para todas las estaciones de la red,
mismo que el número de receptores interesados en
que aquel contenido sea reducido. Con multicast, el
punto emisor envia una única copia de los paquetes
para una dirección de grupo multicast. La
infraestructura de red replica estes paquetes de forma
inteligente, encaminando los datos de acuerdo con la
topología de receptores interesados en aquella
información.

Algunos beneficios de la tecnología multicast son el
desempeño optimizado de la red, con la economia
de banda pasante, el soporte a aplicaciones
distribuídas, una vez que el multicast está
directamente direccionado a este tipo de aplicación; la
facilidad de crecimiento en escala (scalability), ya
que esta tecnología lo permite sin esfuerzos
adicionales, la distribución de paquetes para pocos o
muchos receptores; y la mayor disponibilidad de la
red, pues ésta queda menos suceptible a
congestionamientos y, consecuentemente, más
disponible para el uso.

Entre las diversas aplicaciones que puedeen obtener
ganancias con el uso de multicast están: video
conferencia, educación a distancia, distribución de
software, noticiero multimedia, transmisión de
conciertos en vivo, actualización de banco de datos,
juegos distribuídos , procesamiento competidor,
simulaciones distribuídas etc.
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