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Introducción 



Fonte: <http://www.rnp.br> 

• La Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP) es una organización (OS) sin fines 
de lucro que conecta a más de 1.200 
sitios de educación y investigación, y 
atende a más de 3.5 millones de 
usuarios; 

• Red de investigación: equivalente a 
Internet2 (EUA), a SURFnet (NL) y a 
REUNA (CL); 

• Con mandato para el desarrollo 
tecnológico de redes, coordina el 
Programa RNP MEC/MCT/MinC/MS; 

• Asociación con universidades, centros de 
investigación, agencias federales, 
empresas de tecnología, entre otros; 

• Planeamos y operamos la rede Ipê – 
realizamos gestión de innovación, 
gestión de servicios, capacitación, y 
proyectos en TIC. 
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Introducción - sobre la RNP 
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Introducción - escenario 

• Se estima que 80% del contenido que viaja a través de 
Internet hoy en día es el tráfico multimedia, o sea, archivos 
de audio, vídeo, imágenes, entre otros. El uso expresivo 
dicho contenido hizo que la internet a sufrir cambios, y se 
crearon nuevas tecnologías para este tipo de contenido. 

 

 

• Para cumplir con estas demandas fueron creados las CDN 
(Content Delivery Networks), redes preparadas 
adecuadamente y construidas para presentar contenidos 
diversos, independes formatos, dispositivos y velocidades. 
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Definiciones y conceptos 
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Definiciones y conceptos 

• ¿Qué es CDN? 

– Content Delivery Network o Content Distribution Network 

– Una red de superposición (overlay) de servidores que 
trabajan en colaboración en la Internet, para replicar el 
contenido con el fin de transferirlos de manera 
transparente y eficaz a los usuarios finales. 

• ¿Qué es el contenido? 

– Cualquier recurso digital que se puede almacenar 

– Se compone de dos partes: 
• Medios = audio, video, documentos, imágenes, páginas web, … 

• Metadados = información descriptiva para la identificación, el 
descubrimiento y la gestión de los medios. 

 



 

• Servidor es el punto de acceso 
central; 

• Limitaciones de procesamiento; 

• Limitaciones de ancho de banda; 

• Está a una distancia topológica 
fija de los usuários; 

• Objetivo de ataques. 

Distribución de contenidos tradicional 



• Varios servidores replican el 
contenido del servidor original; 

• El acceso es distribuido; 

• Reduce limitaciones de 
procesamiento; 

• Reduce limitaciones de ancho de 
banda; 

• Servidores más cercano de los 
clientes finales; 

• Objetivo de los ataques se 
pulveriza. 

Distribución de contenidos con CDN 
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Cómo funciona un CDN 
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Visión general de los actores involucrados 

• Los clientes acceden a los 
contenidos del proveedor 
de contenido ... 

 

• Pero reciben el contenido 
de algunos de los 
servidores de la CDN; 

 

• Mecanismo transparente! 
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Distribución y entrega en la CDN 
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Estrategias de definición de una CDN   
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Estrategias de definición de una CDN 

• Enter deep - el proveedor de CDN asigna cluster de 
servidores dentro de varios proveedores de servicios de 
Internet (ISPs) con el fin de reducir el trayecto entre el 
cliente y el contenido seleccionado. 

 

• Bring home - grandes infraestructuras de almacenamiento 
y distribución, interconectadas por una red troncal 
(backbone) y trayendo la conexión de ISPs para esta 
infraestructura - conexión con Puntos de Intercambio de 
Tráfico (IXPs). 
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Tipos de CDNs 
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Tipos de CDNs 

• CDNs Independientes: 
– Centralizada 

– Baseada em datacenter 

– Infraestructura distribuida 

• CDNs operadas por ISPs 

• CDNs Federadas 

• CDNs Licenciadas 

• CDNs Híbridas 

• Meta-CDNs 

• Cloud-CDNs 
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Tipos de CDNs (1) 

• CDNs Independientes: 
– Centralizada: 

o Enfoque utilizado por pequeñas CDNs; 

o Contenido en sitio central con buena conectividad; 

o Los principales beneficios de este enfoque son: (i) la economía de 
escala que proporciona una única ubicación, (ii) la flexibilidad que 
ofrece multi-homing y (c) las oportunidades de conectividade que los 
IXPs ofrecen;  

o Las desventajas son la posibilidad de un único punto de falla, y la 
capacidad limitada para asegurar una baja latencia para los usuarios 
ubicados en diferentes redes alrededor del mundo. 

 

– Baseada em datacenter: 

o Servidores em vários Datacenters grandes. 

 

– Infraestructura distribuida: 

o Infraestructura altamente distribuida y dentro de la red de terceros. 
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Tipos de CDNs (2) 

 • CDNs operadas por ISPs: 
– ISPs que construyen y operan sus propias CDN; 

– Limitaciones derivadas del alcance de su propia red; 

– No son implementadas de manera distribuida a través de múltiples 
redes. 

 

• CDNs federadas: 
– Integración de varias CDN con el objetivo de formar una federación 

de CDN, minimizando el costo de la implementación de servidores 
en escala global. 

 

• CDNs Licenciadas: 
– Asociación entre una CDN independiente y un proveedor de 

Internet, donde la CDN licencia el software de distribución de 
contenidos para el ISP, que opera los servidores. 
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Tipos de CDNs (3) 

• CDNs Híbridas 
– Consiste en una red peer-to-peer (P2P), donde tanto las 

aplicaciones a los usuarios finales como los servidores de la CDN 
actúan como peers. 

 

• Meta-CDNs 
– Actuar como intermediarios (brokers) en el la selección de la CDN, 

desde la generación de métricas para evaluar la mejor entrega a los 
productores de contenido. 

 

• Cloud-CDNs 
– Arquitectura en estudio en busca de una integración más 

transparente y optimizada entre las infraestructuras de borda de la 
CDN y el almacenamiento y servidores que prestan servicios 
dispuestos en la nube. 
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Desarrollar una CDN 
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Evolución de las CDNs 

Fonte: <http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/content-delivery-networks-cdn-market-657.html> 



CDNs – principales players 
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Tendencia en CDN privadas 

• Una CDN para tráfico exclusivo de una corporación; 

• Tendencia para grandes empresas/instituciones; 

• Muchas empresas han creado su propia CDN: 

– Netflix, Microsoft, Google, Facebook, Twitter, Yahoo ... 

• La motivación principal para reducir los costos: 

– Escapar de la factura de una CDN tercerizada; 

– Microsoft sirve a 460M usuarios/mes en 234 países. 

• Exemplo: Apple  

– ~800 millones de dispositivos IOS (em 2014); 

– iTunes, AppleStore, Software Update; 

– Ha pagado US$100M a Akamai en 2013; 

– Apple está invirtiendo en su propria CDN.  

 

 

Fonte: <http://blog.streamingmedia.com/2014/02/apple-building-cdn-software-video-delivery.html 18-mai-14> 

“Nos 5 dias seguintes ao lançamento do 
IOS-7 houve um aumento de 265% no 
tráfego da apple.com comparado com 

os 5 dias anteriores.” 
 

Jeff Brainard,  
Internet Analyst, Blue Coat [Ref:1] 

 



El desarrollo de una CDN - potencial 
• El tráfico de Internet crece de forma exponencial. 

 

• CDNs entregan gran parte del tráfico de Internet: 

‒ 34% en 2012; 51% previsto en 2017. 

 

• Precio por GB en CDN reduce, pero volumen aumenta: 

‒ +banda, vídeo, mobile, TV. 

 

• Vídeo seguirá siendo la principal demanda: 

– Aumenta la calidad del vídeo; 

– Aumenta el tamaño del vídeo; 

– Aumenta la oferta de video; 

– Tiempo assistindo video aumenta. 

 

• Todavía hay espacio para el Mercado de CDN: 

– Crecimiento do mercado de CDN < crecimiento del tráfico Internet. 
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El desarrollo de una CDN - objetivos 

• Escalabilidad 
– Posibilidad de expandirse para apoyar las demandas más altas (datos, 

usuarios, transacciones) sin disminución sustancial en su desempeño; 

– Reducción de la carga de los servidores centralizados; 

– Balanceo de carga. 

• Seguridad 
– Proteger los servidores de origen; 

– Garantizar la confidencialidad de los datos transmitidos. 

• Confiabilidad 
– Alta disponibilidad, tolerancia a fallas. 

• Responsividad 
– Menor tiempo de respuesta de una falla. 

• Desempeño 
– Reducición del tiempo de acceso percibido por los usuarios. 

 



27 

El desarrollo de una CDN – puntos claves 

• Proyecto complejo de alta inversión y largo tiempo; 

• Conocimiento sobre el tipo de tráfico y perfil de uso de los 
usuarios;  

• Necesidad de entrega de contenido com rapidez y calidad; 

• Necesidad de capilarización del contenido; 

• Modelo arquitectónico; 

• Modelo de codificación; 

• Provisión de contenidos cacheados de forma transparente; 

• Flujo de consumo de las versiones de los vídeos; 

• Redundancia de los elementos centrales. 
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La experiencia de la RNP 
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La experiencia de la RNP 

• La RNP tiene una red de distribución de vídeo, desde 2002, resultado 
de su programa de Grupos de Trabajo (GTs). 

 

• Como una CDN específica para la distribución de vídeo, la Red de Vídeo 
Digital (RVD) de la RNP tiene las siguientes características: 

 

‒ Servidores de borde (cache) propagados por los 27 PoP´s de la RNP; 

 

‒ Servidor de ruta (maestro) responsable por generar la ruta del 
vídeo hasta el cliente final; 

 

‒ Publicador del contenido (portal). 

 

• En los servidores de borde ejecutan dos programas (DVOD e DLIVE), 
que son responsables de la entrega del flujo de vídeo - VOD y live 
stream.  
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La CDN de la RNP - infraestructura 

• Servidores en 27 PoPs; 

• Reflectores con función de 
cache; 

 

• Maestro responsável de la 
criación de las rutas; 

 

• Cluster para servidor de VoD; 

 

• Portal de vídeo (transcoding); 

 

• Multicast en la camada de 
aplicación; 

 

• Interconexión con IXPs. 

 

 
Fonte: <http://www.rnp.br/servicos/conectividade/rede-ipe> 



1. Usuário requisita o vídeo 
2. Portal solicita a melhor rota 
3. Maestro retorna a melhor rota 
4. Portal entrega a melhor rota ao 

usuário 
5. Usuário envia a requisição ao 

refletor mais próximo 
6. Refletor solicita o vídeo caso não 

tenha em cache 
7. Refletor  recebe o vídeo solicitado 
8. Refletor entrega o vídeo ao usuário 
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La CDN de la RNP – arquitectura simplificada 
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La CDN de la RNP - servicios 

• Soporta los servicios de Vídeo sob Demanda, Transmisión 
de Vídeo en Vivo y Transmisión de Sinal de TV; 

 

• Servicios reunidos en el portal Vídeo@RNP <video.rnp.br>. 

 

video.rnp.br
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Conclusiones 
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Conclusiones 

• Entre los beneficios de ofrecer un servicio de distribución de contenido a 
las instituciones de una NREN, cabe destacar: 

• permitir el incremento en el uso de los contenidos de mayor calidad, que 
requieren más recursos de la red; 

• optimizar el uso de su propia infraestructura, con la creación de una forma más 
escalable e inteligente para la utilización de la red. 

 

• A pesar de las CDNs ya sean una realidad en el mercado de servicios de 
red, hay numerosos aspectos y matices en la definición de su concepto; 

 

• Comprender los muchos aspectos en la definición de una CDN es un paso 
clave para maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas de una 
especificación incorrecta; 

 

• Legado para una NREN y sus instituciones, agregando la independencia y 
la mitigación de los altos precios cobrados por los proveedores. 

 



 

Muchas Gracias! 
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