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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo de titulación, esta enfocado exclusivamente al uso de la 

tecnología multicast, la cual brinda algunos beneficios como un óptimo 

desempeño  de la red, gracias a que evita replicación innecesaria de flujos, 

escalabilidad ya que con un óptimo desempeño mas usuarios pueden hacer 

uso de la red ampliándola cada vez más; también es utilizada para 

aplicaciones distribuidas,  como por ejemplo el aprendizaje a distancia o las 

famosas videoconferencias. 

El primer capítulo da a conocer una descripción general de la tecnología 

multicast, así como también sus beneficios y desventajas al momento de 

implementarla. Adicional a esto se incluye dentro de este capítulo el 

direccionamiento que utiliza multicast con sus protocolos. 

El segundo capítulo, trata básicamente de cómo se debe realizar la 

instalación del software GNS3, con la descripción de cada componente que 

permite su correcto funcionamiento, así como también la instalación de sus 

equipos y la carga de sus IOS. Adicional a esto, se realiza un ejemplo de un 

streaming de video usando multicast, con el programa VLC. 

El tercer capítulo, explica como se realiza la configuración de los equipos con 

todos los comandos a utilizarse y se puede apreciar como se implementan 

cada uno de los protocolos que utiliza multicast para su funcionamiento. 
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SUMMARY 
 

 
The following job of titulation, is focused exclusively on the use of multicast 

technology, which provides some benefits such as optimal network 

performance , because it avoids unnecessary replication of flow, scalability  

because of it gives optimal performance and more users can use the network 

increasingly expanding, is also used for distributed applications  such as 

distance learning or the famous video conferencing. 

The first chapter gives an overview of known multicast technology and its 

benefits and drawbacks when implementing it. Additional to this is included in 

this chapter the addressing that uses multicast with their protocols.  

 

The second chapter, is basically about how to install the GNS3 software, with 

a description of each component to allow the proper operation, as well as the 

installation of its equipment and the loading of its IOS. Additional to this, an 

example was made using video streaming with multicast with the program 

VLC. 

 

The third chapter explains how it's done the pc configuration, with all the 

commands used and you can see how its implemented each of the protocols 

that uses multicast for its function. 
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INTRODUCCION 

Multicast es el envío de datos desde un punto de la red a varias estaciones, 

o de alguna de esas a las demás. Se diferencia del broadcast, en que no 

todas las estaciones de la red reciben los datos sino los verdaderos 

destinatarios, reduciéndose la redundancia de datos en la misma.  

Para ello, se requieren redes cuya estructura soporte esta aplicación 

(multicast networks), así como también de aplicaciones para este servicio.  

También se definen Grupos de multicast, que pueden ser semipermanentes 

o dinámicos. 

La tecnología multicast, va acompañada de sus protocolos los cuales serán 

detallados posteriormente, así como también de los pasos para poder utilizar 

e implementar el emulador GNS3, el mismo que dará a conocer como 

multicast maneja los paquetes eficientemente de un router a otro. 

Al mismo tiempo, se realizará un ejemplo muy útil para mostrar como 

realmente multicast funciona, transmitiendo un flujo de video de una 

computadora central a las demás que se encuentran conectadas dentro de la 

misma red, por medio de un programa llamado VLC media player. 
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CAPITULO I  Marco Teórico 

1.1 Introducción al direccionamiento IP 

Una dirección IP  es un número que identifica de manera lógica y jerárquica 

a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora), dentro de 

una red que utilice el protocolo IP. Dicho número no se ha de confundir con 

la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la 

tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se 

puede cambiar. Esta dirección puede cambiar cada vez que se conecta a un 

dispositivo y es denominada como IP dinámica. Esta dirección dinámica es 

muy útil, en lo que respecta a ahorro de operación a los proveedores de 

internet, ya que automáticamente se configura a través del protocolo DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), como también ayuda a reducir la 

cantidad de IP fijas asignadas. 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar 

permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección IP fija, es 

decir, no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos, 

y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección 

IP fija o estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red, 

pero a su vez con el uso de este tipo de dirección, se hacen mas vulnerables 

los usuarios a ataques, porque siempre van a tener la misma dirección IP en 

sus equipos y además incrementa su costo de utilización a los proveedores 

de internet ya que se utilizan las veinte y cuatro horas del día. 

A continuación se detallará los tipos de direccionamientos que existen con 

sus respectivas características y ejemplos. 
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1.2 Tipos de direccionamiento  

1.2.1.- Multicast.  

Multicast es el envío de la información en una red a múltiples destinos 

simultáneamente, usando la estrategia más eficiente para el envío de los 

mensajes sobre cada enlace de la red por  una sola vez y creando copias 

cuando los enlaces en los destinos se dividen.    

En redes TCP/IP, los usuarios son representados por una dirección de grupo 

o dirección multicast. Esta dirección de grupo corresponde a una dirección IP 

que pertenece a la clase D, es decir, en la franja entre 224.0.0.0 y 

239.255.255.255. Para poder explicar más fácilmente el uso de multicast, se 

lo compara muchas de las veces con la radio o la TV, ya que solamente los 

usuarios que sintonizaron determinada frecuencia, podrán recibir toda 

información y los demás no.  

Por  ejemplo, si se tiene un flujo normal de video, que consume unos 100 

Kbps, al haber un único usuario viéndolo, en la red del servidor que 

alberga el video se usarán 100 Kbps; pero si se conectan más personas a 

dicha transmisión, ese ancho de banda será multiplicado, de modo tal que 

si hay 10 personas queriendo ver el video, quien maneja el servidor debe 

disponer de 1000 Kbps (1 Mbps) de ancho de banda. Y así suma y sigue.  

Ahora, mediante multicast, tomando el mismo ejemplo anterior, las cosas 

funcionan de forma distinta: ya sea que se conecten una o 10.000 

personas, el ancho de banda que se necesita es y será siempre el mismo; 

volviendo al ejemplo, sólo 100 Kbps. Esto brinda no sólo una solución en 

términos de transferencia masiva de datos, sino que la posibilidad de 

llevar a cabo emisiones de mayor calidad puesto que no se saturan las 

redes ni los servidores. 
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La figura 1.1  indica como  multicast dirige sus paquetes desde su origen 

hacia sus destinos.   

 

 

                          

Figura 1.1 Paquetes multicast desde  su origen haci a su destino 
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1.2.2 Unicast.  

Este tipo de direccionamiento, se refiere normalmente a que posee un 

único emisor o receptor y puede ser usado tanto para enviar como para 

recibir información. Unicast, suele estar asociada a un único dispositivo u 

ordenador, pero no implica una correspondencia uno a uno. Algunos PC 

individuales tienen varias direcciones unicast, cada una para un propósito 

diferente. Para enviar la misma información a diferentes direcciones 

unicast, el emisor debe enviar dichos datos una vez por cada receptor, lo 

que provoca una perdida de tiempo y un desperdicio en el ahorro de 

ancho de banda. La figura 1.2 muestra como unicast solamente envía un 

paquete a un usuario por vez. 

 

Figura 1.2 Envío de paquetes unicast 
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1.2.3 Broadcast.   

Un broadcast envía los datos desde un emisor (origen) a todos los 

destinos posibles (un broadcast a todos los hosts), permitiendo al mismo 

enviar los datos una única vez a todos los receptores sin necesidad de 

hacerlo de uno a uno. Este método es muy utilizado en las redes de área 

local (LAN). Al mismo tiempo, este direccionamiento causa problemas en 

lo que respecta a ahorro de la red, debido a que muchas de las veces 

envía datos a usuarios que no desean dicha información.  

También existe un LIMITED BROADCAST,  que consiste en enviar un 

paquete de datos IP con la dirección 255.255.255.255, el cual solamente 

alcanzará a los nodos que se encuentran dentro de la misma red física, 

esto quiere decir los que estén conectados físicamente a esa red mediante 

cables. En general, la red será una red de área local (LAN) o un segmento 

de ésta. La figura 1.3 indica como un broadcast se propaga por toda la 

red. 

Figura 1.3 Envió de paquetes broadcast  
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1.2.4 Anycast.   

Similar al broadcast y al multicast, con anycast se representa una 

topología de uno a muchos. Sin embargo, el flujo de datos no es 

transmitido a todos los receptores. El router lo enviará únicamente al que 

considere que esté más cerca en la red. Este método es muy útil para 

conseguir balancear las cargas de datos. Anycast es usado por los 

sistemas DNS, lo que permite repartir la carga entre los servidores y a la 

vez evitar que estos colapsen. La figura 1.4 muestra como los paquetes se 

envían solamente a los routers más cercanos. 

 

 

Figura 1.4 Envío de paquetes anycast  
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1.3 Beneficios y desventajas de multicast  

La tecnología multicast es una gran herramienta al momento de ahorrar 

ancho de banda, debido a que solamente los usuarios que están unidos al 

grupo multicast, serán los que reciban los paquetes, evitando así los 

famosos cuellos de botella y creando una reducción de carga en las 

aplicaciones de la red. Multicast está directamente orientada hacia las 

aplicaciones distribuidas. Las aplicaciones multimedia como aprendizaje a 

distancia y videoconferencia se pueden utilizar en la red de forma 

dimensionable y eficiente. 

Una de las principales desventajas de esta tecnología es que posee 

direccionamiento Unidireccional, ya que mientras el receptor acoge el 

paquete, carece de la posibilidad de mandar otro paquete al emisor al 

mismo tiempo. Otro inconveniente palpable, es el orden como llegan los 

paquetes a su destino, ya que multicast trabaja con el protocolo UDP el 

mismo que carece de orden de envío de información. Finalmente si por 

algún motivo el paquete no pudo llegar a su destino, multicast no posee un 

mecanismo de retransmisión de paquetes, lo que lo vuelve un poco 

vulnerable en caso de fallar la entrega de información al destino.  

 

1.4 Protocolos multicast  

1.4.1 IGMP (Internet Group Management protocol).   

Este protocolo es utilizado para intercambiar información acerca del 

estado de pertenencia entre enrutadores IP, que admiten la multidifusión y 

miembros de grupos de multidifusión. Los hosts, miembros individuales 

informan acerca de la pertenencia de hosts al grupo de multidifusión y los 

enrutadores de multidifusión sondean periódicamente el estado de la 

pertenencia. Dentro de cada router cisco se debe activar IGMP con el 
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comando DEBUG IGMP, el cual nos permitirá visualizar los mensajes que 

se envían de un router a otro. También es importante incluir a cada router 

dentro de un grupo de trabajo, para que de esta manera solo ellos reciban 

los paquetes multicast. El siguiente comando permite realizar esa función 

IP IGMP JOIN-GROUP (DIRECCION DEL GRUPO). 

1.4.2 IGMP SNOOPING. 

Este protocolo permite al switch, identificar los sistemas finales que 

requieren tráfico multicast y a su vez, limita la transmisión de las 

direcciones multicast a puertos específicos. Este protocolo está habilitado 

por default en los switches cisco, o si se desea se lo puede habilitar con el 

comando IP IGMP SNOOPING. Sin la ayuda de IGMP SNOOPING los 

switches capa 2 en la red, tratarían el tráfico multicast como tráfico 

broadcast, y lo enviarían a todos los host, sin importar si lo desean o no. 

1.4.3 IGMP V1. 

En este modo de IGMP, si un usuario (host) se unió a un grupo multicast, 

no le es posible dejarlo, a menos que deje de responder los mensajes 

periódicos que envía el router por tres veces consecutivas. Basta que solo 

un miembro en un grupo responda un mensaje de membresía, para que el 

router siga mandando sus mensajes a todo el grupo. 

1.4.4 IGMP V2. 

El avance más notorio en esta versión es que, un miembro de un grupo 

multicast creado, puede dejar su grupo cuando lo requiera. IGMP V2, 

posee un tiempo de intervalo de respuesta, para conocer cada cuanto sus 

usuarios responden. En las interfaces donde el protocolo PIM haya sido 

configurado, esta versión de IGMP estará activa por default. 
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1.4.5 IGMP V3. 

En esta versión se añade soporte para el filtrado de multicast. Con el 

filtrado, un host receptor puede solicitar ser miembro de un grupo 

multicast, y a su vez suministra una lista de direcciones IP, que 

representan la fuente de donde llego el tráfico satisfactoriamente. Hay que 

acotar que IGMP V3 es compatible con las versiones anteriores. En caso 

de querer cambiar la versión de igmp en un router cisco, se debe teclear el 

siguiente comando IP IGMP VERSION 1| 2| 3 

1.4.6 PIM (Protocol Independent Multicast). 

Este protocolo de ruteo sirve para enviar tráfico multicast entre los 

segmentos de la red. PIM no posee un mecanismo propio de escaneo de 

la red, ya que básicamente hace uso de la tabla de ruteo de UNICAST 

para su funcionamiento, así como también opera independientemente de 

cualquier otro protocolo que exista. Para habilitar pim en los routers cisco 

se debe ejecutar el comando IP PIM DM o SM. 

1.4.7 PIM DM (DENSE MODE). 

 Este protocolo construye un árbol multicast primeramente, permitiendo la 

construcción de caminos más cortos, por donde el tráfico fluye desde la 

fuente a cada uno de los routers. El árbol se construye desde la raíz hacia 

afuera.  También envía paquetes HELLO desde los routers vecinos para 

tener conocimiento de la red, ya que este modo trabaja mejor en redes 

LAN donde el ancho de banda es mayor. 

En otras palabras, en este método el router asume que todos los host 

están interesados y envía un flujo de tráfico a cada uno de ellos. PIM DM 

se lo debe configurar en cada interface de cada router que esté unido a 

multicast. 
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1.4.8 PIM SM (SPARSE MODE). 

En este modo el árbol multicast no se extiende a un router, a menos que 

un host se haya ya unido a un grupo. El árbol multicast se lo construye 

comenzando con un pequeño grupo de miembros, básicamente en forma 

inversa. En otras palabras, el router supone que ningún host está 

interesado en su flujo de paquetes, a menos que lo soliciten.PIM SM 

trabaja mejor en redes WAN, donde se requiere mayor ahorro de ancho de 

banda. Este protocolo se lo configura en cada interface de cada uno de los 

routers 

1.4.9 RPF (Reverse Path Forwarding). 

Este mecanismo, permite que cada router realice una prueba RPF en cada 

paquete multicast que reciben, para analizar y estar seguros que el tráfico 

siempre fluya desde la raíz hacia los host. RPF verifica y analiza que el 

paquete llegue correctamente a su destino, caso contrario si se produjo 

alguna falla, el camino de envío es redundante y alguien mas lo entregará 

exitosamente. 

1.4.10 DISTRIBUTION TREES (Arboles de Distribución) . 

Son utilizados para determinar los caminos de transmisión en una red y 

así obtener paquetes multicast desde la fuente a cada uno de los host. 

Hay dos tipos de arboles de distribución, que se detallarán a continuación: 

 

 

1.4.11 SHARED TREES (Arboles Compartidos).  

Aquí se definen un conjunto de enlaces, por los cuales todos los flujos de 

multicast pasarán. Este método es muy útil, ya que es pre-calculado y esto 

da más recursos al router. 
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1.4.12 SOURCE BASED TREES (Fuente basada en arboles ).  

En este método se toma el camino mas corto, desde la fuente hasta el 

receptor, lo que quiere decir que cada fuente tiene un conjunto de routers 

asociada a ella. Debido a que existen más caminos para enviar la 

información, este mecanismo es más complicado, pero a su vez es más 

eficiente en términos de ahorro de ancho de banda. 
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CAPITULO II Emuladores, GNS3, VLC 

 

2.1 Emuladores 

En informática, un emulador es un software que permite ejecutar 

programas de computadora o equipos como routers, en una plataforma 

(arquitectura hardware o sistema operativo) diferente de aquella para la 

cual fueron escritos originalmente. A diferencia de un simulador, que sólo 

trata de reproducir el comportamiento del programa, un emulador trata de 

modelar de forma precisa el dispositivo que se está emulando. 

Típicamente, un emulador se divide en módulos que corresponden de 

forma precisa a los subsistemas del equipo emulado. Lo más común, es 

que un emulador este compuesto por los siguientes módulos: 

*Un emulador de CPU  

* Un módulo para el subsistema de memoria.  

* Varios emuladores para los dispositivos de entrada y salida.  

 

2.2 Instalación y descripción del software GNS3 

En esta etapa se detalla los pasos, para llevar a cabo la configuración de 

la tecnología multicast en el emulador, así como también se da una 

descripción del software GNS3, para poder observar como realmente 

trabaja esta tecnología. 
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GNS3 es un emulador grafico de red, que permite diseñar topologías de 

red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellas. Entre sus 

componentes mas destacados se tiene los DYNAMIPS, IOS y los 

DYNAGEN, los mismos que serán descritos continuación. 

2.2.1 Dynamips 

Es un emulador  de IOS, que permite a los usuarios ejecutar imágenes de 

IOS de los equipos de CISCO. 

 

2.2.2 IOS 

IOS son las siglas de (Sistema Operativo de Interconexión de Redes), el 

cual fue creado por Cisco Systems, para programar y mantener equipos 

de interconexión de redes informáticas como switches (conmutadores) y 

routers (enrutadores). 

 

2.2.3 Dynagen 

GNS3 también utiliza el Dynagen como formato de archivo de 

configuración, el que a su vez permite a los usuarios listar los dispositivos, 

suspender y volver a cargar los dispositivos, determinar y gestionar los 

valores de inactividad, realizar capturas de paquetes y más.  

 

Como primer paso se debe instalar el programa (emulador) en el pc. Su 

instalación es muy fácil y didáctica como lo indica la figura 2.1 
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Figura 2.1 Primer paso para la instalación del GNS3  

 

 Se debe especificar los componentes que irán dentro del software, como 

complementos. Las figuras 2.2 , 2.3 y 2.4 muestran lo antes mencionado. 
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Figura 2.2 Selección de componentes que irán dentro  de la instalación 

 

 

Figura 2.3 Carga de componentes del software GNS3 
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Figura 2.4 Finalización de la instalación 

 

 

2.3 VLC  

VLC media player (inicialmente VideoLAN Client) es un reproductor 
multimedia del proyecto VideoLAN; es un software libre. Soporta muchos 
códecs de audio y video, así como diferentes tipos de archivos, además de 
DVD, VCD y varios protocolos streaming. También puede ser utilizado como 
servidor en unicast o multicast, en IPv4, en una red de banda ancha. Otra 
ventaja notable de este programa, es que puede convertir varios tipos de 
formatos de video o audio, para su reproducción. Su forma de utilización es 
muy didáctica y se detallará a continuación, con una transmisión de un video 
por multicast: 
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Primeramente debemos instalar el programa en un computador, como lo 

detalla la figura 2.5 a continuación. 

 

. 

   Figura 2.5 Instalación del VLC 

 

 

 

Se debe añadir todos los componentes que deseamos que se instalen junto 

al programa, como lo indica la figura 2.6 
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   Figura 2.6 Instalación de los componentes 

 

 

 

Finalmente se coloca la ubicación deseada para su instalación, como 

muestra la figura 2.7  
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    Figura 2.7 ubicación del VLC 

 

 

 

 

Una vez finalizada la instalación del software, se procederá a localizar el 

video que se quiere transmitir por multicast, yendo al icono MEDIO y la 

opción EMISION como lo muestra la figura 2.8 
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    Figura 2.8 Emisión del video 

 

 

 

Posteriormente, aparecerá una ventana, en la cual se debe ir a la opción 

ADD, para poder direccionar el video deseado, como lo indica la figura 2.9  
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    Figura 2.9 Añadir el video 
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Una vez colocada la dirección del video, se coloca la opción emisión, para 

continuar con la emisión del video, como lo muestra la figura 2.10 

 

 

 

 

 

   Figura 2.10 Emitir el video deseado 
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Dentro de esta nueva ventana, se colocara el tipo de transmisión a ser 

emitida, en este caso UDP para multicast y se coloca añadir para darle una 

dirección multicast como lo indican las figuras 2.11 y 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 2.11 Seleccionamiento del tipo de transmis ión 
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  Figura 2.12 Colocación de la dirección multicast 

 

Una vez dada la dirección multicast, se dará click en la opción emitir para que 

el video comience a reproducirse, como lo indica la figura 2.13 
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   Figura 2.13 Reproducción del video 

 

 

 

Para poder transmitir  multicast en las computadoras deseadas, una vez que 

el video esta reproducido, lo que se debe hacer es dirigirse a la opción 

MEDIO para colocarnos en la opción ABRIR VOLCADO DE RED, como lo 

indica la figura 2.14 
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Figura 2.14 Abrir volcado de red 

 

 

 

Dentro de Volcado de red, se debe poner el tipo de protocolo a recibir (UDP) 

y la dirección multicast dada anteriormente, para finalmente dar click en 

reproducir, como lo indica la figura 2.15  
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   Figura 2.15 Direccionamiento multicast 
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CAPITULO III  Implementación de multicast 

 

3.1 Descripción 

La implementación de multicast y sus protocolos, se lo realizará 

básicamente en dos equipos, que se encargan de controlar y distribuir el 

tráfico de la red. Ellos son, el Router y el Switch, y serán emulados con el 

software de redes adquirido GNS3.  

 

3.2 Instalación de los equipos en GNS3 

 

Una vez finalizada la instalación, el programa pedirá que se de un nombre 

al proyecto que se está por realizar, como lo indica la figura 3.1. 

Figura 3.1 Colocación del nombre del proyecto a rea lizarse.  
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Cuando ya se tiene puesto un nombre al proyecto, se dirige a la barra de 

herramientas opción edit  y se da click en la opción preferences , para 

poder cargar los Dynamips, que son los encargados de correr los IOS de 

los routers cisco, como indica la figura 3.2 

 

 

 

Figura 3.2 Carga de los Dynamips 

 

 

Dentro de dynamips, se coloca al interior del casillero executable path,  

para buscar la carpeta que contiene el archivo que probará el 
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funcionamiento correcto de los dynamips. La figura 3.3 muestra 

claramente lo antes mencionado. 

 

 

 

 

Figura 3.3 Selección de la ruta para la carga de lo s Dynamips 

 

 

Una vez seleccionado el archivo correcto, se debe dar click en la opción 

TEST, que es la que dirá si el dynamip funciona o no normalmente. Si la 
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opción TEST muestra en letras verdes la palabra SUCCESS, quiere decir 

que está todo bien configurado, caso contrario si las letras salen rojas con 

la palabra DENIED, toca volver a probar la ruta de los dynamips La figura 

3.4 muestra lo mencionado anteriormente. 

 

 

 

Figura 3.4 Prueba del funcionamiento de los Dynamip s 
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Posteriormente a esto, se procede a cargar los IOS de los routers. 

Dirigirse a la barra de herramientas y se da click en la opción edit para 

poder ingresar a la sub opción IOS images and hypervisors. La figura 

3.5 muestra la opción que se debe poner.  

 

Figura 3.5 Selección para la carga de los IOS 

 

Dentro de la opción IOS images and hypervisors , se debe buscar la sub 

opción image file , para direccionar la carpeta donde se encuentran los 

IOS de cada modelo de router. Finalmente vamos a la opción Save, para 

poder grabar la dirección de cada IOS y no tener que estar poniendo a 

cada momento, como lo indica la figura 3.6  
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NOTA:  Para este proyecto se utilizará los modelos 2691 de cisco ya que 

su gran escabilidad y alta funcionabilidad prestan lo necesario para 

realizar este proyecto. Su DATA SHEET con todas sus características se 

podrá ver reflejada en anexos. 

 

 

 

Figura 3.6 Selección de la ruta para poder correr l os IOS 
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Antes de implementar la red final en GNS3, se la ha diseñado previamente 

para verificar cualquier anomalía que pueda haber. La figura 3.7 muestra 

el diseño inicial. 

 

Figura 3.7 Diseño previo de la red a ser implementa da 

 

Una vez diseñada la red previamente, se la implementa en el emulador y se 

carga los IOS, arrastrando los routers y dispositivos que se encuentran en el 

lado derecho del programa, dándoles nombres. Para que cada router se 

pueda comunicar con los demás, se debe añadir tarjetas WIC para las 

interfaces, dando click derecho sobre cada router y poniendo la opción 

configure y de ahí dirigiéndose a la sub opción slots, como lo indican las 

figuras 3.8 y 3.9. 
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Figura 3.8 Configuración de las tarjetas WIC 

 

 

Figura 3.9 Selección del tipo de tarjeta WIC en cad a router 
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Posteriormente se da click derecho sobre el router y se va a la opción START 

para prender cada equipo como se muestra en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10 Encendido de equipos 

 

Una vez encendido los equipos, se da otra vez click derecho sobre el router y 

se va a la opción CONSOLE, que nos permitirá acceder a la configuración de 

los equipos como muestra la figura 3.11. 
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Figura 3.11 Ingreso a la opción console para la con figuración del router 

 

3.3 Configuración en el simulador de los equipos ci sco  

3.3.1 Implementación de IGMP, IGMP SNOOPING Y PIM D M 

Paso 1.-  Se configurará el esquema de direcciones  básico en cada router 

que incluye direcciones ip y subredes. Desactivar el enrutamiento IP 

mediante el comando NO IP ROUTING. Este comando fuerza al router a 

actuar como host conectado a una vlan. 

R1# conf t 

R1(config)# no ip routing 

R1(config)# interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

R1(config-if)# no shutdown 
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R1(config-if)# interface loopback 1 

R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 

R2# conf t 

R2(config)# no ip routing 

R2(config)# interface fastethernet 0/0 

R2(config-if)# ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

R2(config-if)# no shutdown 

R2(config-if)# interface loopback 2 

R2(config-if)# ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 

R3# conf t 

R3(config)# no ip routing 

R3(config)# interface fastethernet 0/0 

R3(config-if)# ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 

R3(config-if)# no shutdown 

R3(config-if)# interface loopback 3 

R3(config-if)# ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 

 

Paso 2.-  En la multidifusión IP, los ordenadores utilizan IGMP  

para unirse y salir de los grupos o también para responder a las preguntas de 

los miembros. Usar el comando Debug IP IGMP  en todos los routers, para 

poder visualizar cualquier mensaje IGMP enviado o recibido por cualquiera 

de los routers. 

R1# debug ip igmp 

R1# debug ip packet 

R2# debug ip igmp 

R2# debug ip packet 

R3# debug ip igmp 

R3# debug ip packet 

 

Se habilitará el comando IGMP IP join-group, el cual envía un mensaje a 

IGMPv2, para unirse al grupo de dirección específico que en este caso es el 

229.7.7.7, el mismo que se propagará a todos los miembros. Este mensaje 

indica que el tráfico multicast destinado al grupo, debe ser remitido a la 

dirección del router local. Debido a que ninguno de los otros routers está 
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escuchando al grupo 229.7.7.7 en este punto, R2 y R3  no reciben un 

broadcast de envío al grupo. 

Al mismo tiempo con el uso del comando show ip igmp interface 

fastethermet 0/0, se desplegará las características de dicha interfaz.  

 
R1# conf t 

R1(config)# interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# ip igmp join-group 229.7.7.7 

 

 

R1# show ip igmp interface fastethernet 0/0 

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up 

Internet address is 192.168.1.1/24 

IGMP is enabled on interface 

Current IGMP host version is 2 

Current IGMP router version is 2 

IGMP query interval is 60 seconds 

IGMP querier timeout is 120 seconds 

IGMP max query response time is 10 seconds 

Last member query count is 2 

Last member query response interval is 1000 ms 

Inbound IGMP access group is not set 

IGMP activity: 1 joins, 0 leaves 

Multicast routing is disabled on interface 

Multicast TTL threshold is 0 

Multicast groups joined by this system (number of users): 

229.7.7.7(1) 

 

Se usa el comando no  ip igmp join-group  en la interface fastethernet0/0, 

para deslindar el R1 del grupo multicast, debido a que el mismo será el 

origen de dicho grupo. 

R1(config)# interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# no ip igmp join-group 229.7.7.7 
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Se utilizara R1 como creador de tráfico de multidifusión para el grupo 

229.7.7.7 pero no se suscribirá al grupo. Se usará IGMP para suscribir R2 y 

R3 al grupo 229.7.7.7.  

Si se teclea debuging off  en R2 y R3, se volverá a habilitar la depuración en 

los dos routers para ver los mensajes IGMP.  

 
R2# debug ip igmp 

R2# debug ip packet 

R3# debug ip igmp 

R3# debug ip packet 

R2(config-if)# ip igmp join-group 229.7.7.7 

*Nov 4 04:59:59.340: IGMP(0): WAVL Insert group: 229.7.7.7 interface: 

FastEthernet0/0Successful 

*Nov 4 04:59:59.340: IGMP(0): Send v2 Report for 229.7.7.7 on FastEthernet0/0 

*Nov 4 04:59:59.340: IP: s=192.168.1.2 (local), d=229.7.7.7 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

 

R3(config-if)# ip igmp join-group 229.7.7.7 

*Nov 4 05:02:11.696: IGMP(0): WAVL Insert group: 229.7.7.7 interface: 

FastEthernet0/0Successful 

*Nov 4 05:02:11.700: IGMP(0): Send v2 Report for 229.7.7.7 on FastEthernet0/0 

*Nov 4 05:02:11.700: IP: s=192.168.1.3 (local), d=229.7.7.7 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

 

 

Paso 3.- Verificar que ip igmp snooping  esté habilitado en el switch, a pesar 

que ya viene activado por default, ya que este comando permitirá al switch, 

tratar el trafico que ingresa como trafico multicast, mas no como broadcast..  

 

SW1# show ip igmp snooping 

vlan 1 

IGMP snooping is globally enabled 

IGMP snooping is enabled on this Vlan 

IGMP snooping immediate-leave is disabled on this Vlan 

IGMP snooping mrouter learn mode is pim-dvmrp on this Vlan 

IGMP snooping is running in IGMP_ONLY mode on this Vlan 
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Paso 4.- Se deberá habilitar  ip multicast- routing,  en el router R1, el cual 

permitirá obtener información de los grupos multicast. 

 

R1(config)# ip multicast-routing 

 

Se habilita pim-dm  en la interface fastethernet 0/0 del router R1, con el 

comando ip pim dense-mode, el cual permite visualizar información de los 

paquetes multicast. 

 

R1(config-if)# ip pim dense-mode 

R1(config-if)# 

*Nov 5 00:28:24.687: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

 

Todos los routers que tengan habilitado  el protocolo PIM, automáticamente 

se  suscriben al grupo 224.0.1.40 por lo tanto, R1 envía un mensaje IGMP 

join en su interfaz Fast Ethernet para el grupo 224.0.1.40. Entonces, R1 

recibe su propio mensaje e, implícitamente el grupo se une a su interfaz Fast 

Ethernet. 

 
*Nov 5 00:28:25.331: IP: s=192.168.1.2 (FastEthernet0/0), d=229.7.7.7, len 

28, rcvd 0 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.2 for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): Received Group record for group 229.7.7.7, mode 

2 from 192.168.1.2 for 0 sources 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): WAVL Insert group: 229.7.7.7 interface: 

FastEthernet0/0Successful 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): Switching to EXCLUDE mode for 229.7.7.7 on 

FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:28:25.331: IGMP(0): MRT Add/Update FastEthernet0/0 for 

(*,229.7.7.7) by 0 

*Nov 5 00:28:25.687: %PIM-5-DRCHG: DR change from neighbor 0.0.0.0 to 

192.168.1.1 on interface FastEthernet0/0 (vrf default) 

*Nov 5 00:28:53.979: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 
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*Nov 5 00:29:23.415: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:29:23.695: IGMP(0): Send v2 general Query on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:29:23.695: IGMP(0): Set report delay time to 4.6 seconds for 

224.0.1.40 on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:29:23.695: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.1 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:29:28.695: IGMP(0): Send v2 Report for 224.0.1.40 on 

FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:29:28.695: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.1 for 224.0.1.40 

*Nov 5 00:29:28.695: IGMP(0): Received Group record for group 224.0.1.40, 

mode 2 from 192.168.1.1 for 0 sources 

*Nov 5 00:29:28.695: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 224.0.1.40 

*Nov 5 00:29:28.695: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.1.40 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:29:29.331: IP: s=192.168.1.2 (FastEthernet0/0), d=229.7.7.7, len 

28, rcvd 0 

*Nov 5 00:29:29.331: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.2 for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:29:29.331: IGMP(0): Received Group record for group 229.7.7.7, mode 

2 from 192.168.1.2 for 0 sources 

*Nov 5 00:29:29.331: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:29:29.331: IGMP(0): MRT Add/Update FastEthernet0/0 for 

(*,229.7.7.7) by 0 

*Nov 5 00:29:53.111: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:30:22.819: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:30:23.695: IGMP(0): Send v2 general Query on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:30:23.695: IGMP(0): Set report delay time to 4.8 seconds for 

224.0.1.40 on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:30:23.695: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.1 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:30:27.331: IP: s=192.168.1.2 (FastEthernet0/0), d=229.7.7.7, len 

28, rcvd 0 

*Nov 5 00:30:27.331: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.2 for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:30:27.331: IGMP(0): Received Group record for group 229.7.7.7, mode 

2 from 192.168.1.2 for 0 sources 
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*Nov 5 00:30:27.331: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:30:27.331: IGMP(0): MRT Add/Update FastEthernet0/0 for 

(*,229.7.7.7) by 0 

*Nov 5 00:30:28.695: IGMP(0): Send v2 Report for 224.0.1.40 on 

FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:30:28.695: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.1 for 224.0.1.40 

*Nov 5 00:30:28.695: IGMP(0): Received Group record for group 224.0.1.40, 

mode 2 from 192.168.1.1 for 0 sources 

*Nov 5 00:30:28.695: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 224.0.1.40 

*Nov 5 00:30:28.695: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.1.40 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:30:52.155: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:31:22.079: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.13 

(FastEthernet0/0), len 54, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:31:23.695: IGMP(0): Send v2 general Query on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:31:23.695: IGMP(0): Set report delay time to 9.8 seconds for 

224.0.1.40 on FastEthernet0/0 

*Nov 5 00:31:23.695: IP: s=192.168.1.1 (local), d=224.0.0.1 

(FastEthernet0/0), len 28, sending broad/multicast 

*Nov 5 00:31:27.503: IP: s=192.168.1.3 (FastEthernet0/0), d=229.7.7.7, len 

28, rcvd 0 

*Nov 5 00:31:27.503: IGMP(0): Received v2 Report on FastEthernet0/0 from 

192.168.1.3 for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:31:27.503: IGMP(0): Received Group record for group 229.7.7.7, mode 

2 from 192.168.1.3 for 0 sources 

*Nov 5 00:31:27.503: IGMP(0): Updating EXCLUDE group timer for 229.7.7.7 

*Nov 5 00:31:27.503: IGMP(0): MRT Add/Update FastEthernet0/0 for 

(*,229.7.7.7) by 0 

 

Finalmente en este punto se debe deshabilitar todos los debug  en los routers 

con el comando undebug all . 

 

Router# undebug all 
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Paso 5.- Se debe desplegar el comando show ip igmp groups , para poder 

visualizar los grupos multicast y verificar por cuales interfaces a corrido igmp. 

 
R1# show ip igmp groups 

IGMP Connected Group Membership 

Group Address Interface Uptime Expires Last Reporter 

Group Accounted 

229.7.7.7 FastEthernet0/0 00:02:19 00:02:19 192.168.1.3 

224.0.1.40 FastEthernet0/0 00:02:22 00:02:22 192.168.1.1 

 

Se despliega el status de la interface fastethernet0/0 con el comando show 

ip igmp interface, para poder verificar completamente su estado. 

 

 

R1# show ip igmp interface 

FastEthernet0/0 is up, line protocol is up 

Internet address is 192.168.1.1/24 

IGMP is enabled on interface 

Current IGMP host version is 2 

Current IGMP router version is 2 

IGMP query interval is 60 seconds 

IGMP querier timeout is 120 seconds 

IGMP max query response time is 10 seconds 

Last member query count is 2 

Last member query response interval is 1000 ms 

Inbound IGMP access group is not set 

IGMP activity: 2 joins, 0 leaves 

Multicast routing is enabled on interface 

Multicast TTL threshold is 0 

Multicast designated router (DR) is 192.168.1.1 (this system) 

IGMP querying router is 192.168.1.1 (this system) 

Multicast groups joined by this system (number of users): 

 

 

Paso 6.- Finalmente se debe verificar la operación multicast, para poder 

comprobar que la ruta multicast se ha grabado en el router R1, con 

referencia a cada grupo, usando el comando show ip mroute . 
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R1# show ip mroute 

IP Multicast Routing Table 

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, 

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, 

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, 

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, 

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group 

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner 

Timers: Uptime/Expires 

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode 

(*, 229.7.7.7), 00:06:48/00:02:11, RP 0.0.0.0, flags: DC 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

FastEthernet0/0, Forward/Dense, 00:06:48/00:00:00 

(*, 224.0.1.40), 00:07:33/00:02:15, RP 0.0.0.0, flags: DCL 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

FastEthernet0/0, Forward/Dense, 00:07:33/00:00:00 

 

 

3.3.2 Comando SHOW RUNNING CONFIGURE (PIM DM)  

Con la utilización de este comando en el router Cisco, se puede desplegar 

toda la información que se ha configurado en cada interfaz de cada router, 

permitiendo asi verificar los protocolos IGMP, IGMP SNOOPING Y PIM DM. 

 
R1# show run 

! 

hostname R1 

! 

ip multicast-routing 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

ip pim dense-mode 

no shutdown 

! 
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end 

 

R2# show run 

! 

hostname R2 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 

ip igmp join-group 229.7.7.7 

no shutdown 

! 

end 

 

R3# show run 

! 

hostname R3 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 

ip igmp join-group 229.7.7.7 

no shutdown 

! 

end 

 

SW1# show run 

! 

hostname SW1 

! 

ip igmp snooping vlan 1 static 0100.5e07.0707 interface Fa0/9 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport mode access 

! 

interface Vlan1 
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ip address 192.168.1.10 255.255.255.0 

no shutdown 

! 

End 

 

 

3.4 Implementación de PIM SM  

 

Paso 1.- Configurar direccionamientos en cada interface con sus respectivas 

máscaras de subred. 

 

R1: 

! 

hostname R1 

! 

interface Loopback1 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.102.1 255.255.255.248 

clock rate 64000 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 64 

ip address 172.16.103.1 255.255.255.248 

no shutdown 

! 

end 

 
 
R2: 

! 

hostname R2 
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! 

interface Loopback2 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.102.2 255.255.255.248 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 128 

ip address 172.16.203.2 255.255.255.248 

clock rate 128000 

no shutdown 

! 

end 

 
 
R3: 

! 

hostname R3 

! 

interface Loopback3 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.13.3 255.255.255.0 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.103.3 255.255.255.248 

clock rate 64000 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 128 



50 

 

ip address 172.16.203.3 255.255.255.248 

no shutdown 

! 

end 

 
 
 
 
SW1: 

! 

hostname SW1 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport access vlan 13 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 13 

switchport mode access 

! 

End 

 

Utilizar switch virtual interface , para simular el origen de multicast en la 

vlan 20 que es la que se utilizará. Esto ayudará a generar un ping repetitivo 

para simular el tráfico multicast, mientras se configura la red. 

 

SW1# conf t 

SW1(config)# ip default-gateway 172.16.20.2 

SW1(config)# interface vlan 20 

SW1(config-if)# ip address 172.16.20.4 255.255.255.0 

SW1(config-if)# no shutdown 

 

Se configurará IGMP en la interface loopback1 de cada router y se lo 

adjuntará a un grupo multicast, por medio del comando ip igmp join-group  

232.32.32.32 
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R1# conf t 
R1(config)# interface loopback 1 

R1(config-if)# ip igmp join-group 232.32.32.32 

R2# conf t 

R2(config)# interface loopback 2 

R2(config-if)# ip igmp join-group 232.32.32.32 

R3# conf t 

R3(config)# interface loopback 3 

R3(config-if)# ip igmp join-group 232.32.32.32 

 

 

Paso 2.- Configurar el protocolo EIGRP en cada router, el cual permitirá 

conocer las redes vecinas de los demás dispositivos (ROUTERS). 

router eigrp 1 

network 192.168.0.0 0.0.255.255 

network 172.16.0.0 

 

Paso 3.- Se configurará PIM-SM, dado que el tráfico no es  

simplemente inundado en todas las interfaces PIM como en redes de dense 

mode, Se debe estar seguro de poner correctamente el RP (rendezvuos 

point ) y también de configurar listas de acceso para limitar el acceso a la red 

y mejorar su funcionamiento. 

 

R1# conf t 

R1(config)# access-list 32 permit 232.32.32.32 

R1(config)# ip pim rp-address 192.168.1.1 32 

 

R2# conf t 

R2(config)# access-list 32 permit 232.32.32.32 

R2(config)# ip pim rp-address 192.168.1.1 

 

R3# conf t 

R3(config)# access-list 32 permit 232.32.32.32 

R3(config)# ip pim rp-address 192.168.1.1 
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PIM-SM rendezvous points, introduce fuentes multicast actuando como 

recepcionista en la red, el cual conoce la ubicación de todas las fuentes 

multicast. Se habilitara PIM-SM en cada una de las interfaces de los routers. 

R1(config)# interface loopback 1 

R1(config-if)# ip pim sparse-mode 

R1(config-if)# interface fastethernet 0/0 

R1(config-if)# ip pim sparse-mode 

R1(config-if)# interface serial 0/0/0 

R1(config-if)# ip pim sparse-mode 

R1(config-if)# interface serial 0/0/1 

R1(config-if)# ip pim sparse-mode 

R2(config)# interface loopback 2 

R2(config-if)# ip pim sparse-mode 

R2(config-if)# interface fastethernet 0/0 

R2(config-if)# ip pim sparse-mode 

R2(config-if)# interface serial 0/0/0 

R2(config-if)# ip pim sparse-mode 

R2(config-if)# interface serial 0/0/1 

R2(config-if)# ip pim sparse-mode 

R3(config)# interface loopback 1 

R3(config-if)# ip pim sparse-mode 

R3(config-if)# interface fastethernet 0/0 

R3(config-if)# ip pim sparse-mode 

R3(config-if)# interface serial 0/0/0 

R3(config-if)# ip pim sparse-mode 

R3(config-if)# interface serial 0/0/1 

R3(config-if)# ip pim sparse-mode 

 

Paso 4.- Se verificará las rutas de PIM con el comando show ip pim 

neighbor en cada router. 

 

R1# show ip pim neighbor 

PIM Neighbor Table 

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, 

S - State Refresh Capable 

Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR 
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Address Prio/Mode 

172.16.13.3 FastEthernet0/0 00:07:22/00:01:19 v2 1 / DR S 

172.16.102.2 Serial0/0/0 00:07:23/00:01:22 v2 1 / S 

172.16.103.3 Serial0/0/1 00:07:23/00:01:29 v2 1 / S 

 

 

R2# show ip pim neighbor 

PIM Neighbor Table 

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, 

S - State Refresh Capable 

Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR 

Address Prio/Mode 

172.16.102.1 Serial0/0/0 00:08:27/00:01:20 v2 1 / S 

172.16.203.3 Serial0/0/1 00:08:29/00:01:22 v2 1 / S 

 

R3# show ip pim neighbor 

PIM Neighbor Table 

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority, 

S - State Refresh Capable 

Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR 

Address Prio/Mode 

172.16.13.1 FastEthernet0/0 00:08:28/00:01:23 v2 1 / S 

172.16.103.1 Serial0/0/0 00:08:59/00:01:19 v2 1 / S 

172.16.203.2 Serial0/0/1 00:08:32/00:01:39 v2 1 / S 

 

 

Paso 5.-  Se comprobará la información acerca de los routers multicast 

habilitados, por medio del comando mrinfo . 

 

R1# mrinfo 

172.16.13.1 [version 12.4] [flags: PMA]: 

192.168.1.1 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/leaf] 

172.16.13.1 -> 172.16.13.3 [1/0/pim] 

172.16.102.1 -> 172.16.102.2 [1/0/pim] 

172.16.103.1 -> 172.16.103.3 [1/0/pim] 

 

R2# mrinfo 

172.16.20.2 [version 12.4] [flags: PMA]: 

192.168.2.1 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/leaf] 
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172.16.20.2 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/leaf] 

172.16.102.2 -> 172.16.102.1 [1/0/pim] 

172.16.203.2 -> 172.16.203.3 [1/0/pim] 

 

 

R3# mrinfo 

172.16.13.3 [version 12.4] [flags: PMA]: 

192.168.3.1 -> 0.0.0.0 [1/0/pim/querier/leaf] 

172.16.13.3 -> 172.16.13.1 [1/0/pim/querier] 

172.16.103.3 -> 172.16.103.1 [1/0/pim] 

172.16.203.3 -> 172.16.203.2 [1/0/pim] 

 

 

Posteriormente en cada router, se debe ver todos los paquetes PIM e IGMP 

que han pasado por el grupo multicast 232.32.32.32, usando el comando 

show ip mroute. 

 

R1# show ip mroute 

IP Multicast Routing Table 

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, 

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, 

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, 

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, 

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group 

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner 

Timers: Uptime/Expires 

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode 

(*, 232.32.32.32), 02:26:04/00:03:21, RP 192.168.1.1, flags: SJCL 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 02:25:34/00:03:21 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 02:25:34/00:00:00 

Serial0/0/0, Forward/Sparse, 02:25:35/00:00:00 

Loopback1, Forward/Sparse, 02:26:04/00:02:43 

(172.16.20.4, 232.32.32.32), 00:00:14/00:02:59, flags: T 

Incoming interface: FastEthernet0/0, RPF nbr 172.16.13.3 

Outgoing interface list: 
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Loopback1, Forward/Sparse, 00:00:14/00:02:45 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 00:00:14/00:02:45 

(*, 224.0.1.40), 01:40:34/00:02:45, RP 0.0.0.0, flags: DCL 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 01:40:34/00:00:00 

Serial0/0/0, Forward/Sparse, 01:40:34/00:00:00 

FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 01:40:36/00:00:00 

Loopback1, Forward/Sparse, 01:40:36/00:02:44 

 

R2# show ip mroute 

IP Multicast Routing Table 

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, 

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, 

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, 

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, 

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group 

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner 

Timers: Uptime/Expires 

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode 

(*, 232.32.32.32), 02:26:14/stopped, RP 192.168.1.1, flags: SJCLF 

Incoming interface: Serial0/0/1, RPF nbr 172.16.203.3 

Outgoing interface list: 

Serial0/0/0, Forward/Sparse, 02:26:10/00:00:00 

Loopback2, Forward/Sparse, 02:26:14/00:02:32 

(172.16.20.4, 232.32.32.32), 00:00:19/00:03:28, flags: LFT 

Incoming interface: FastEthernet0/0, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 00:00:20/00:03:09, A 

Loopback2, Forward/Sparse, 00:00:20/00:02:39 

Serial0/0/0, Forward/Sparse, 00:00:20/00:02:39, A 

(*, 224.0.1.40), 01:38:49/00:02:34, RP 0.0.0.0, flags: DCL 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 01:38:49/00:00:00 

Serial0/0/0, Forward/Sparse, 01:38:49/00:00:00 

Loopback2, Forward/Sparse, 01:38:49/00:02:34 
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R3# show ip mroute 

IP Multicast Routing Table 

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected, 

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag, 

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, 

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement, 

U - URD, I - Received Source Specific Host Report, 

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender, 

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group 

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner 

Timers: Uptime/Expires 

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode 

(*, 232.32.32.32), 02:26:16/00:02:47, RP 192.168.1.1, flags: SJCL 

Incoming interface: FastEthernet0/0, RPF nbr 172.16.13.1 

Outgoing interface list: 

Serial0/0/1, Forward/Sparse, 00:30:25/00:02:32 

Loopback3, Forward/Sparse, 02:26:16/00:02:23 

(172.16.20.4, 232.32.32.32), 00:00:24/00:03:29, flags: LT 

Incoming interface: Serial0/0/1, RPF nbr 172.16.203.2 

Outgoing interface list: 

FastEthernet0/0, Forward/Sparse, 00:00:25/00:03:06 

Loopback3, Forward/Sparse, 00:00:25/00:02:34 

(*, 224.0.1.40), 02:26:17/00:02:22, RP 0.0.0.0, flags: DCL 

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0 

Outgoing interface list: 

Loopback3, Forward/Sparse, 02:26:17/00:02:22 

 

Se examinará los debuging messages , los cuales permiten verificar que el 

trafico multicast este pasando por cada router. Con el siguiente comando se 

logra lo antes mencionado DEBUG IP PIM. 

 
R1# debug ip pim 

*Nov 6 16:10:08.879: PIM(0): Received v2 Register on FastEthernet0/0 from 

172.16.203.2 

*Nov 6 16:10:08.879: for 172.16.20.4, group 232.32.32.32 

*Nov 6 16:10:08.883: PIM(0): Insert (172.16.20.4,232.32.32.32) join in nbr 

172.16.13.3's queue 

*Nov 6 16:10:08.883: PIM(0): Forward decapsulated data packet for 

232.32.32.32 on FastEthernet0/0 
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*Nov 6 16:10:08.883: PIM(0): Forward decapsulated data packet for 

232.32.32.32 on Serial0/0/1 

*Nov 6 16:10:08.883: PIM(0): Forward decapsulated data packet for 

232.32.32.32 on Serial0/0/0 

*Nov 6 16:10:08.883: PIM(0): Forward decapsulated data packet for 

232.32.32.32 on Loopback1 

 

 

3.4.1 Comando SHOW RUNNING CONFIGURE (PIM SM)  

Como ya se lo vio anteriormente, este comando permite desplegar las 

interfaces para verificar sus configuraciones, en este caso la configuración de 

PIM SM la cual se añadió. 
 

R1# show run 

! 

hostname R1 

! 

interface Loopback1 

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

ip igmp join-group 232.32.32.32 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.13.1 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.102.1 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 

clock rate 64000 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 64 

ip address 172.16.103.1 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 
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no shutdown 

! 

router eigrp 1 

network 172.16.0.0 

network 192.168.0.0 0.0.255.255 

auto-summary 

! 

ip pim rp-address 192.168.1.1 32 

! 

access-list 32 permit 232.32.32.32 

! 

end 

 

R2# show run 

! 

hostname R2 

! 

interface Loopback2 

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

ip igmp join-group 232.32.32.32 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.20.2 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.102.2 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 128 

ip address 172.16.203.2 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 

clock rate 128000 

no shutdown 

! 
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router eigrp 1 

network 172.16.0.0 

network 192.168.0.0 0.0.255.255 

auto-summary 

! 

ip pim rp-address 192.168.1.1 32 

! 

access-list 32 permit 232.32.32.32 

! 

end 

 

R3# show run 

! 

hostname R3 

! 

interface Loopback3 

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

ip igmp join-group 232.32.32.32 

! 

interface FastEthernet0/0 

ip address 172.16.13.3 255.255.255.0 

ip pim sparse-mode 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/0 

bandwidth 64 

ip address 172.16.103.3 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 

clock rate 64000 

no shutdown 

! 

interface Serial0/0/1 

bandwidth 128 

ip address 172.16.203.3 255.255.255.248 

ip pim sparse-mode 

no shutdown 

! 

router eigrp 1 

network 172.16.0.0 
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network 192.168.0.0 0.0.255.255 

auto-summary 

! 

ip pim rp-address 192.168.1.1 32 

! 

access-list 32 permit 232.32.32.32 

! 

end 

 

SW1# show run 

! 

hostname SW1 

! 

interface FastEthernet0/1 

switchport access vlan 13 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/3 

switchport access vlan 20 

switchport mode access 

! 

interface FastEthernet0/5 

switchport access vlan 13 

switchport mode access 

! 

interface Vlan20 

ip address 172.16.20.4 255.255.255.0 

no shutdown 

! 

ip default-gateway 172.16.20.2 

! 

End 

 

 

3.5 Pruebas realizadas 

Las siguientes figuras 3.12, 3.13 y 3.14, muestran la entrega y recepción de 

paquetes multicast que van pasando de un router a otro. 

 



61 

 

 
Figura 3.12 Entrega y recepción de los paquetes IGM P 
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Figura 3.13 Prueba de funcionamiento de los paquete s multicast 
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3.14 Entrega y recepción de los paquetes multicast a través de las interfaces 

 

 

3.6 Configuraciones en los equipos reales cisco 

Después de haber configurado y probado todo los protocolos que conforman 

el funcionamiento de multicast tanto en el simulador GNS3 como en el VLC, 

se implementó todo en los equipos reales cisco (routers y switches) usando 

con los mismos esquemas ya configurados anteriormente en el simulador. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

* La utilización de los grupos multicast son de gran ayuda, ya que solo 

mediante estos, los routers saben que host son los que desean la 

información, sin cometer errores. 

* Se debe fortalecer las pocas debilidades que posee la tecnología 

multicast como por ejemplo la falta de direccionamiento unidireccional o el 

orden en cómo van llegando los paquetes a su destino, ya que estas 

podrían afectar, el desempeño de la red. 

 * La configuración de multicast en los equipos terminales, demandó de 

mucho tiempo y aprendizaje, ya que se utilizó protocolos bastante 

complejos. 

* En nuestro País, se conoce muy poco sobre éste tema y es increíble 

como las empresas podrían ahorrar tiempo y dinero, tan solo si hubiera 

gente capacitada, que proponga este tipo de cambios. 

* Es una gran ventaja que exista el protocolo IP IGMP SNOOPING para 

los switches, ya que sin su uso, simplemente los switches tratarían al 

tráfico multicast como otro flujo mas de broadcast, lo que provoca 

desperdicio en el ancho de banda. 
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Recomendaciones 

* Se recomienda la capacitación del personal técnico y administrativo 

sobre el uso de esta tecnología, para un mejor aprovechamiento de la red. 

* Se espera que con esta investigación, las empresas e instituciones de 

educación como la Universidad de las Américas, tomen conciencia de la 

gran herramienta de trabajo que están desperdiciando. 

* Para poder instalar el emulador GNS3, se necesita como mínimo 512mb 

en memoria ram y un procesador superior a 2.4Ghz, ya que este software 

requiere de bastante capacidad, y si no se tiene esto, el pc se puede 

colgar inmediatamente. 

* Hay que tener en cuenta que para un óptimo desempeño de una red, se 

debe tener bien configurados los protocolos que la manejan, es el caso de 

PIM que tiene sus dos versiones. PIM-DM esta más enfocada a redes 

pequeñas tipo LAN ya que utilizan mas ancho de banda, por lo contrario 

PIM-SM se recomienda utilizar en redes mas grandes WAN ya que 

optimiza al máximo el desempeño de la red. 

* Para la utilización del VLC como herramienta de streaming de video, se 

necesitó de una capacitación de parte del tutor de tesis y además de 

personas que trabajan en este medio para poder visualizar claramente su 

funcionamiento. 
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ANEXOS 

Data sheet router Cisco 2691 series 

Este modelo esta compuesto por routers modulares multiservicio, que 

proveeen flexibilidad en redes LAN y WAN. Entre sus características poseen 

varias opciones de seguridad, integración de voz y datos, y un rango de 

procesadores de alta velocidad. Su capacidad de añadir hasta 50 módulos, lo 

hacen esencial para ambientes de oficina. A continuación se detallara sus 

características más importantes, incluida la figura 4.0 que muestra el modelo 

en si: 

 Multiservicio de voz y de integración de datos  

 Acceso a la VPN con opciones de firewall y encriptación  

 Servicios de acceso de marcación analógica  

 Enrutamiento con gestión de ancho de banda  

 Inter-VLAN Routing  

 Entrega de las empresas de alta velocidad de acceso DSL                

 Costo-efectivo acceso a cajeros automáticos  

 Integración de enrutamiento flexible  

 Integración de redes de contenido  

 Integración de sistemas de detección de intrusos (IDS)  

 Integración de sistemas de análisis de redes 

 
Figura 4.0  Modelo de routers Cisco serie 2691 
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Glosario de términos  

 

  (IPTV) 

Internet Protocol Television (IPTV) se ha convertido en la denominación 

más común para los sistemas de distribución por subscripción de señales 

de televisión y/o vídeo, usando conexiones de banda ancha sobre el 

protocolo IP. A menudo se suministra junto con el servicio de conexión a 

Internet, proporcionado por un operador de banda ancha sobre la misma 

infraestructura pero con un ancho de banda reservado. 

 

 (M-bone) 

Mbone (la abreviatura de "multicast backbone") es una columna vertebral 

para la experimentación de tráfico IP multicast a través de Internet. Dado 

que la mayoría de encaminadores de Internet IP multicast han 

deshabilitado debido a problemas de ancho de banda y de seguimiento de 

la facturación, el Mbone evolucionado para conectar redes con capacidad 

de multidifusión en la actual infraestructura de Internet. La 

comercialización de los routers multicast es difícil porque no hay 

capacidad de control de acceso eficaz a los árboles de multidifusión 

(multicast routers y sus protocolos), y por proveedores de servicios de 

Internet tienen dificultades de cálculo los gastos de tráfico multicast. 

Mbone actualmente es de uso práctico, para compartir la comunicación 

como las videoconferencias o compartidas de trabajo colaborativos. 

 


