
TEMA	  7:	  PROTOCOLOS	  DE	  ENRUTAMIENTO

Antonio	  Muñoz
Departamento	  de	  Lenguajes	  y	  Ciencias	  de	  la	  Computación

Universidad	  de	  Málaga
amunoz@lcc.uma.es



• Es	  un	  conjunto	  de	  reglas	  utilizadas	  por	  un	  router para	  
comunicarse	  con	  otros	  routers

• Tiene	  como	  objetivo	  compartir	  información de	  enrutamiento
• Esta	  información	  se	  usa	  para	  construir	  y	  mantener	  las	  tablas	  

de	  enrutamiento

Protocolo	  de	  enrutamiento
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• Es	  un	  protocolo	  de	  puerta	  de	  enlace	  interna	  
(IGP)	  utilizado	  por	  los	  routers

• Deriva	  del	  protocolo	  GWINFO	  de	  XEROX
• Ha	  llegado	  a	  ser	  el	  protocolo	  de	  mayor	  
compatibilidad	  de	  redes	  por	  el	  momento

RIP	  (Routing Information Protocol)
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• Se	  refiere	  a	  la	  parte	  interna	  de	  la	  red	  (la	  que	  
no	  tiene	  acceso	  directo	  a	  internet)

Protocolo	  Interno	  (RIP)	  
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• RIP	  v1
• RIP	  v2
• RIPng

Versiones	  RIP

4



• No	  soporta	  subredes
• No	  soporta	  CIDR	  (encaminamiento	   inter-‐
dominios	  sin	  clases	  – estándar para	  la	  
interpretación	  de	  direcciones	  IP)

• No	  incluye	  mecanismo	  autenticación de	  
mensajes

• Actualmente	  en	  desuso
• Se	  rige	  por	  RFC	  1058

RIP	  v1
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• Soporta	  subredes
• Soporta	  CIDR	  y	  VLSM
• Soporta	  autenticacion (contraseña,	  contrasea
codificada	  MD5)

• Se	  rige	  por	  RFC	  1723-‐2453

RIP	  v2
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• Es	  el	  RIP	  para	  IPv6
• Se	  rige	  por	  RFC	  2080

RIPng
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• Usa	  UDP	  como	  protocolo	  de	  transporte	  para	  
enviar	  mensajes	  al	  puerto	  520	  destino

• Opera	  en	  dos	  modos:	  activo	  (normalmente	  
usado	  por	  “routers”)	  y	  pasivo	  (usado	  por	  
hosts)

• Calcula	  camino	  más corto	  hacia	  la	  red	  destino	  
usando	  algoritmo	  de	  vector	  de	  distancias

• Distancia	  administrativa	  de	  120
• No	  es	  capaz	  de	  calcular	  rutas	  circulares,	  limita	  
tamaño	  de	  la	  red	  a	  15	  saltos

• Rutas	  con	  tiempo	  de	  vida	  180	  segundos

Características RIP
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• RIP	  se	  inicia	  se	  envía mensaje	  a	  cada	  vecino	  
(puerto	  520)	  pidiendo	  tabla	  de	  enrutamiento	  del	  
vecino

• Mensaje	  de	  solicitud	  (“command”=1,	  “addred
family”=0,	  “metric”=16)

• Routers vecinos	  devuelven	  tabla	  enrutamiento
• RIP	  activo:	  se	  envía	  tabla	  enrutamiento,	  o	  parte	  a	  
todos	  vecinos	  en	  broadcast (cada	  30seg)

• Se	  envía	  tabla	  enrutamiento	  como	  respuesta	  
(“command”	  =2)	  aunque	  no	  haya	  habido	  petición

• Cuando	  RIP	  descubre	  que	  una	  métrica	  ha	  
cambiado	  la	  difunde	  en	  broadcast por	  los	  demás	  
routers

Funcionamiento
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• Los	  mensajes	  pueden	  ser	  de	  dos	  tipos:
– Petición:	  enviados	  por	  algún	  enrutador	  
recientemente	  iniciado	  que	  solicita	  info de	  los	  
enrutadores	  vecinos

– Respuesta:	  mensjaes con	  la	  actualización	  de	  la	  
tablas	  de	  enrutamiento

– Hay	  de	  tres	  tipos:
• Ordinarios:	  enviados	  cada	  30	  segundos	  (indican	  enlace	  
y	  ruta	  siguen	  activos)

• Como	  respuesta	  a	  petición
• Los	  enviados	  cuando	  cambia	  algún	  coste	  (sólo	  se	  envían	  
las	  rutas	  cambiadas)

Mensajes	  RIP
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• Tienen	  una	  cabecera	  que	  incluye	  el	  tipo	  de	  
mensaje	  y	  la	  versión de	  RIP

• Un	  máximo	  de	  25	  entrdas de	  RIP	  (20	  bytes)
• Entradas	  RIPv1	  contienen	   la	  IP	  de	  la	  red	  
destino	  y	  la	  métrica

• Entradas	  RIPv2	  contienen	   la	  dirección	  IP	  de	  la	  
red	  destino,	  su	  máscara	  y	  el	  siguiente	  
enrutados y	  métrica

• La	  autenticación	  usa	  la	  primera	  entrada	  RIP

Formato	  mensajes	  RIP
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• Es	  fácil de	  configurar	  (comparado	  con	  otros	  
protocolos)

• Es	  abierto	  (admite	  versiones	  derivadas	  aunque	  
no	  necesariamente	  compatibles)

• Está	  soportado	  por	  la	  mayoría	  de	  los	  
fabricantes

Ventajas	  de	  RIP
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• Para	  determinar	  mejor	  métrica sólo	  tiene	  en	  cuenta	  el	  
número	  de	  saltos	  (no	  AB,	  congestión,	  etc)

• No	  diseñado	  para	  resolver	  cualquier	  problema	  de	  
enrutamiento

• Coste	  máximo	  permitido	  16	  (red	  inalcanzable)	  
inadecuado	  para	  redes	  grandes

• No	  soporta	  máscaras	  de	  subred	  de	  tamaño	  variable
• Carece	  de	  servicio	  para	  garantizar	  que	  las	  
actualizaciones	  proceden	  de	  routers autorizados	  
(inseguro)

• Sólo	  usa	  métricas	  fijas	  para	  comparar	  rutas	  alternativas	  
(no	  apropiado	  para	  situaciones	  en	  la	  que	  las	  rutas	  han	  
de	  elegirse	  basándose	  en	  parámetros	  e	  tiempo	  real,	  
retardo,	  fiabilidad	  de	  la	  carga,	  etc).

Desventajas	  de	  RIP
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• Al	  igual	  que	  RIP	  se	  usa	  en	  la	  parte	  interna	  de	  
las	  redes

• Definido	  en	  el	  RFC	  1583
• Funcionamiento:
– Cada	  router conoce	  los	  routers cercanos
– Y	  conoce	  la	  distancia	  a	  cada	  uno
– Es	  un	  protocolo	  de	  estado	  de	  enlace

OSPF	  (Open	  Shortest Path First)
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• Evita	  routers intermediarios	  que	  incrementan	  la	  
cantidad	  de	  saltos

• Menos	  información y	  mayor	  ancho	  de	  banda	  útil	  
que	  con	  RIP

• Usa	  algoritmo	  de	  Dijkstra enlace-‐estado	  (LSA	  –
Link	  State Algorithm)	  para	  el	  cálculo	  de	  ruta	  más	  
corta

• Usa	  “cost”	  como	  médida de	  métrica
• Construye	  BBDD	  enlace-‐estado	   idéntica	  en	  todos	  
los	  enrutadores	  de	  la	  zona

• Puede	  operar	  con	  MD5	  para	  autenticar	  a	  sus	  
puntos	  antes	  de	  realizar	  nuevas	  rutas	  y	  antes	  de	  
aceptar	  avisos	  de	  enlace-‐estado

OSPF
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• V3	  más reciente
• Soporta	  IPv6	  (extensiones	  multidifusión	  para	  
OSPF	  (MOSPF)	  aunque	  no	  están	  muy	  extendidas)

• Ejemplo:	  router con	  3	  conexiones	   a	  una	  red,	  una	  
a	  red	  local	  en	  la	  que	  hay	  puestos	  de	  trabako,	  otra	  
(A)	  una	  red	  frame relay de	  48Mbps	  y	  una	  línea	  (B)	  
RDSI	  de	  64Kbps.

• Desde	  la	  red	  local	  va	  un	  paquete	  a	  W	  que	  está	  
por	  A	  a	  tres	  saltos	  y	  por	  B	  a	  dos	  saltos.

• El	  paquete	   iría	  por	  B	  sin	  tener	  en	  cuenta	  la	  
saturación	  de	  la	  línea	  o	  el	  ancho	  de	  banda	  de	  la	  
misma.

OSPF	  (v3)
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• Protocolo	  pensado	  para	  Internet	  y	  la	  pila	  
TCP/IP	  como	  protocolo	  de	  routing interno	  
(distribuye	  información entre	  routers que	  
pertenecen	  al	  mismo	  Sistema	  autónomo)

OSPF	  (v3)
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• Abierto:	  no	  es	  propiedad	  de	  una	  compañía
• Permita	  reconocer	  diferentes	  métricas	  (entre	  
ellas	  distancia	  física	  y	  retardo)

• Dinámico:	  rápida	  adaptación	  a	  los	  cambios	  en	  la	  
topología

• Capacidad	  de	  encaminamiento	  dependiendo	   del	  
tipo	  de	  servicio

• Capaz	  de	  equilibrar	   las	  cargas	  entre	  diferentes	  
líneas

• Reconocer	  sistemas	  jerárquicos
• Implemente	  mecanismos	  mínimos	  de	  seguridad

Requisitos	  de	  diseño	  OSPF
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• Líneas punto	  a	  punto	  entre	  dos	  dispositivos	  de	  
enrutamiento

• Redes	  multiacceso con	  difusión	  (p.e:	  casi	  
todas	  las	  LAN)

• Redes	  multiacceso sin	  difusión	  (p.e:	  redes	  
WAN	  de	  conmutación	  de	  paquetes)

• DEFINICIÓN:	   red	  multiacceso si	  tiene	  varios	  
dispositivos	  de	  enrutamiento	  que	  se	  pueden	  
comunicar	  con	  los	  demás

Tipos	  de	  Conexiones	  y	  redes
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• Uno	  de	  los	  IGP	  más importantes
• Recomendado	  por	  IETF	  (Internet	  Engineering Task
Force)	  para	  redes	  IP

• Basado	  en	  algoritmo	  de	  estado	  de	  enlaces	  SPF
• Soporta	  prefijos	  longitud	  variable:	  prefijos+máscaras
• Enrutamiento	  jerárquico
• Enrutamiento	  multimétrico
• Control	  sobre	  inyección	  rutas	  externas:	  

– descubrimiento	  dinámico	  de	  routers veinos
– Adaptación a	  redes	  locales
– Soporte	  autenticación	  mensajes
– Capaz	  de	  etiquetar	  rutas	  y	  propagar	  etiquetas	  por	  otras	  
rutas

– Capaz	  de	  descomponer	  en	  redes	  ma´s pequeñas

Carácterísticas OSPF
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• Posee	  área	  especial	  backbone que	  forma	  la	  
parte	  central	  de	  la	  red	  (donde	  hay	  otras	  áreas	  
conectadas	  a	  ella)

• Direcciones	  multifidifusión usadas	  son	  
224.0.0.5	  y	  224.0.0.6

• Al	  contrario	  que	  RIP	  o	  BGP	  (no	  usa	  ni	  TCP	  ni	  
UDP)

• Usa	  IP	  directamente,	  mediante	  el	  IP	  protocolo	  
89

Carácterísticas OSPF
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• Secuencia	  básica operaciones:
– Descubrir	  vecinos	  OSPF
– Elegir	  DR	  (designed router):formar	   adyacencias
– Sincronizar	  BBDD
– Calcular	  tabla	  enrutamiento	  (anunciar	  estados	  de	  
enlaces)

• Routers hacen	  estos	  pasos	  durante	  toda	  su	  
actividad	  y	  los	  repetirán	  en	  respuesta	  a	  eventos	  
de	  red.

• Cada	  router repite	  estos	  eventos	  para	  cada	  red	  a	  
la	  que	  esté	  conectado	  (excepto	  calcular	  la	  tabla)

• Cada	  router genera	  y	  mantiene	  una	  tabla	  para	  
todas	  las	  redes

Descripción operaciones	  OSPF
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• Tenemos	  una	  red	  compuesta	  por	  4	  routers

Ejemplo
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• Para	  RIP,	  siempre	  el	  mejor	  camino	  es	  aquél	  
con	  menor	  número	  de	  saltos

• En	  R1	  evalúa	  dos	  rutas	  y	  determina	  que	  
acceder	  a	  172.16.23.0/24	  por	  R4	  es	  la	  mejor	  
opción	  (1	  sólo	  router intermedio)

• La	  opción	  de	  hacerlo	  por	  R2	  (3	  saltos)

Ejemplo	  (RIP)
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• R1	  analiza	  el	  ancho	  de	  banda	  acumulado	  de	  
todas	  las	  rutas	  hacia	  la	  red	  destino

• Elegirá	  el	  camino	  mayor
• En	  este	  caso	  OSPF	  elegirá	  la	  ruta	  más	  larga	  
pero	  con	  mejor	  ancho	  de	  banda	  (R2)

Ejemplo	  (OSPF)
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