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 Glosario de Acrónimos 

 

RIP (Routing Information Protocol) Protocolo de Información de enrutamiento 

OSPF. ( Open Shortest Path First) Primero la ruta libre más corta). 

WAN (Wide Area Networks) redes de área amplia   

ISP. Proveedores de servicios de Internet.  

ISO (International Organization Standards).Organización Internacional de              

Estándares.  

IGP Protocolos de Gateway interior  

EGP Protocolos de Gateway Exterior  

LSP paquete de estado de enlace. 

DR router designado.  

DBR   router de respaldo designado.  

TOS IP Tipo de servicio al que se refiere esta métrica. La codificación de los TOS en 

OSPF LSAs. 

TOS métrico Información métrica específica de TOS. 
  

EH encabezados de extensión 

LACNIC (The Internet Addresses Registry for Latin America and Caribbean)Registro 

de Direcciones de Internet de America Latina y Caribe  
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Glosario de términos  
 . 

Broadcast    Transmisión de información de un nodo a todos los integrantes de una 

red. 

CIDR: Class inteer-domain Routing   El enrutamiento inter-dominio sin clase es una 

estrategia introducida para solventar el agotamiento de direcciones IP al permitir la 

asignación de bloques variables e independientes de la clase.  

Classfull “con clase”: Es usado para la determinación de espacio de direcciones IP 

predefinidos en esquema de clases ya en desuso. Adicionalmente definía una 

clasificación de protocolos de enrutamiento que determinaban la máscara  de las 

redes anunciadas. 

Classless: “sin clase”: asignado a un grupo de protocolos de enrutamiento que 

pueden manejar espacio de direcciones con longitudes variables independientes al 

esquema de clases, al incluir la máscara de red en la propagación de información de 

las redes que se conectan 

Convergencia: Proceso que se presenta en las redes ante la presencia de cambios 

en la topología, los dispositivos  actualizan su conocimiento de la red y realizan 

ajuste de sus vías de comunicación a través del uso de determinados protocolos de 

enrutamiento dinámico. 

Costo: Parámetro de red que es inversa mente proporcional al ancho de banda de 

un enlace o de una vía de comunicación, de esta manera el costo de un enlace será 

menor a medida que el ancho de banda del mismo sea mayor. 

Métrica: valores numéricos generados a partir de una o varias características de un 

enlace o una ruta que puede ser estática o dinámica y son usados por ciertos 

protocolos para determinar cual enlace o ruta es preferida por tener mayor ventaja. 

Router:   Enrutador de paquetes, es un dispositivo dedicado a encontrar la mejor 

ruta de un origen a destino para así poder enviar los paquetes de información. 

RFC Request for comments: Documento que describe métodos, comportamientos 

investigaciones, siendo un proceso abierto para revisión o discusión para el 

desarrollo de estándares, así como para fines informativos. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

 Los protocolos de enrutamiento  son procesos que tiene como función: 

1) Descubrir redes remotas 

2) Mantener actualizada la tabla de enrutamiento 

3) Elección de la mejor ruta  

Las funciones de enrutamiento son parte de la capa de red, que permite agrupar y 

tratar direcciones para la distribución de datos; una vez que se encuentra la ruta más 

adecuada, de un dispositivo a otro, esta función es llevada a cabo por el router.  

La efectividad de las comunicaciones depende, en gran medida, de la capacidad de 

los routers de reenviar paquetes de la manera más eficiente posible.  

Existen varias maneras de generar la tabla de enrutamiento, una de ellas es a través 

de las rutas estáticas que son asignadas y activadas manualmente a las interfaces. 

Las rutas estáticas son empleadas en redes pequeñas pues sería tedioso usarlas en 

redes de gran tamaño, por lo que surgen los protocolos de enrutamiento dinámico 

como RIP(Routing Information Protocol) Protocolo de Enrutamiento de Información y 

OSPF (Open Shortes Path First)  Primero la ruta libre más corta. 

Aunque los protocolos de enrutamiento dinámico son empleados en redes de mayor 

tamaño, es común encontrarse con redes en las que son empleadas las rutas 

estáticas pero debido a que éstas no permiten adaptarse a cambios de topología de 

red es importante utilizar los protocolos de enrutamiento dinámico. 

Las funciones de un protocolo de enrutamiento dinámico se mencionan a 

continuación: 

1. El router envía información de enrutamiento en sus interfaces 

2. El router comparte información de enrutamiento con otros routers que 

emplean el mismo protocolo 

3. Al intercambiar información de enrutamiento, los routers la emplean para 

aprender información sobre redes remotas 
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4. Cuando un router detecta algún cambio en la topología, el protocolo de 

enrutamiento notifica ese cambio a otros routers. 

Uno de los primeros protocolos empleados fue Protocolo de enrutamiento de 

información   RIP (Routing Information Protocol) pero con la evolución de las redes 

surgieron nuevos protocolos con el fin de satisfacer las necesidades de  redes más 

grandes, por lo que  se desarrolló el protocolo OSPF (Open Shortes Path First) 

Primero la ruta libre mas corta , cisco crea el protocolo de gateway interior IGRP- 

 (Interior Gateway Routing Protocol)Protocolo de enrutamiento de pasarela interior  y 

posterior a este el protocolo de  gateway interior mejorado (EIGRP Enhanced Interior 

Gateway Routing Protocol). Protocolo de Enrutamiento de Puerta de enlace Interior 

Mejorado. 

Con el crecimiento de las redes también se incrementó la cantidad de dispositivos 

que pueden conectarse en red, esto ha llevado a que las direcciones IPV4 estén por 

agotarse, para hacer frente a este problema se desarrolló el protocolo IPV6 que 

cuenta con más direcciones, con el fin de permitir comunicación basada en este 

protocolo, se desarrollaron versiones más nuevas de los protocolos de enrutamiento 

RIP y OSPF, siendo para IPV6 RIPng y OSPFv3. 
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OBJETIVO 
 

  

Diseñar prácticas de laboratorio para la Asignatura de “Redes de Área Amplia”, sobre 

los protocolos de enrutamiento OSPF y RIP implementados en IPV4 e IPV6, que 

ayuden a la mejor comprensión del tema a los estudiantes de la carrera de Ingeniería 

en Comunicaciones y Electrónica. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 

 Investigar que son los protocolos de enrutamiento  

 

 Comparar los protocolos de enrutamiento RIPv2 y RIPng 

 

 Comparar los protocolos de enrutamiento OSPFv2 y OSPFv3. 

 

Diseñar las prácticas de laboratorio mediante la configuración de los protocolos de 

enrutamiento en un router para observar y comparar las características de cada uno  

en sus versiones para IPv4 e IPv6  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Con el desarrollo acelerado en las redes de comunicaciones es muy importante 

contar con personal capacitado para poder  diseñar, configurar y  mantener  redes, 

por lo que  es necesario que a través de una formación académica intensa  en Redes 

de Área Amplia  Wide Área Network (WAN), maneje conceptos en la transmisión de 

la información , así como los protocolos de enrutamiento empleados  como OSPF 

(Open Shortes Path First), primero la ruta libre más corta y RIP (Routing Information 

Protocol) Protocolo de enrutamiento de información. 

  

RIP y OSPF son de los protocolos más utilizados, por ello el alumno debe tener 

conocimiento de las versiones de los protocolos de enrutamiento dinámico  para IPv6 

RIPng y OSPFv3. Aunque se ven en el aula, se debe profundizar  sobre 

características, funciones,  y configuración de estos para que ayuden a realizar  una 

implementación adecuada para una red en particular. 

 

Se busca entonces darle apoyo al estudiante, dejar claros los conceptos teóricos y 

proporcionar algunas prácticas de los protocolos de enrutamiento dinámico. 

Teniendo en cuenta esta evolución en las redes, en este trabajo se verán las 

características, ventajas y desventajas de los protocolos OSPF y RIP en sus 

versiones para IPV4 e IPV6.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo está dividido en cuatro capítulos en los que se explicarán 

conceptos base para entender de una mejor manera todo el documento. 

En el primer capítulo se hablará de lo que son las rutas estáticas su importancia, 

tipos de rutas estáticas que se pueden tener en una red, así como también de los 

protocolos de enrutamiento que son, como pueden clasificarse, características más 

importantes, los algoritmos que éstos usan para el envío de información. 

En el capítulo 2 se tratará sobre los protocolos de vector distancia RIPv2 y RIPng, 

sus características, ventajas y desventajas  

El capítulo 3 abordará los protocolos OSPFv2 y OSPFv3, se explicarán sus 

características y las ventajas y desventajas  

En el último capítulo se explicará las características de un router, que al ser el 

principal dispositivo para la comunicación entre redes, se debe conocer su forma de 

configuración básica, así como también se desarrollarán las prácticas respectivas a 

los protocolos de enrutamiento dinámico tratados en los capítulos anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“PROTOCOLOS DE 

ENRUTAMIENTO ”1 
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CAPÍTULO 1 

“PROTOCOLOS DE ENRUTAMIENTO” 

 

Antes de adentrarnos en los protocolos de enrutamiento dinámico comentaremos, 

sobre algunos conceptos como redes WAN, el modelo OSI (International 

Organización   Standards). Organización Internacional de Estándares, y otros 

conceptos importantes como las rutas estáticas, esto permitirá tener más claras las 

ventajas y/o desventajas de los protocolos de enrutamiento con respecto al uso de 

rutas estáticas; ya que también es importante tomarlas en cuenta pues a menudo 

son empleadas en conjunto con los protocolos de enrutamiento dinámico. 

Las redes de área extensa WAN, son redes que abarcan un área geográfica extensa. 

Normalmente, la administración de las WAN está a cargo de proveedores de 

servicios (SP) o proveedores de servicios de Internet (ISP).  

Las características de las WAN son:  

 Las WAN interconectan LAN (Local Área Network) a través de áreas 

geográficas extensas, por ejemplo, entre ciudades, estados, provincias, 

países o continentes.  

 Por lo general, la administración de las WAN está a cargo de varios 

proveedores de servicios.  

 Normalmente, las WAN proporcionan enlaces de velocidad más lenta entre 

redes LAN. 

1.1 Modelo OSI 
 

El modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional de Estándares 

ISO(International Organization  Standards) para ayudar a los fabricantes a crear 

redes que fueran capaces de interactuar entre sí, fue creado en capas porque:  

1) Divide la comunicación de red en partes pequeñas y sencillas para simplificar 

el aprendizaje. 
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2) Normaliza los componentes de red para el desarrollo y el soporte de los 

productos de varios fabricantes.  

3) Permite a los distintos de hardware y software comunicarse entre sí.  

4) Impide que los cambios en una capa puedan afectar las demás capas  

Este modelo OSI tiene 7 Capas 

 

 

Ilustración 1.1 Capas de modelo OSI 

 

 

1.1.1 Física 

Esta capa envía y recibe datos, define las especificaciones eléctricas, mecánicas de 

procedimiento y funciones para activar mantener y desactivar el enlace físico entre 

los dispositivos, su unidad de información son los bits. 

1.1.2 Enlace de datos 

Provee el transito confiable de datos a través del enlace físico, se ocupa del 

direccionamiento físico, topología de la red, acceso a la red, notificación de errores 

entrega ordenada de tramás y control de flujo su unidad de información son las 

tramás. Dispositivos de esta capa son la tarjeta de red, los switch. 
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1.1.3 Red  

Proporciona una selección de rutas entre dos sistemas de host, la conmutación de 

paquetes se lleva a cabo en esta capa, el dispositivo principal de esta capa es el 

router.  

1.1.4 Transporte 

Segmenta los datos que se originan en el host que envía la información y los vuelve 

a ensambla dentro del host receptor, establece mantiene y termina los circuitos 

virtuales, es responsable de la confiabilidad de la comunicación entre sistemás 

finales. 

1.1.5 Sesión 

Establece, administra y termina las sesiones entre aplicaciones, ofrece disposiciones 

para una eficiente envió de datos, sincroniza el dialogo entre las capas de 

presentación de los dos host y administra su intercambio de datos. 

1.1.6 Presentación 

Asegura que la información enviada por la capa de aplicación de un sistema, sea 

entendible para la capa de aplicación de otro sistema el encriptado, desencriptado, 

compresión y descompresión de datos se lleva a cabo en esta capa. 

1.1.7 Aplicación    

Esta capa es la que utiliza el usuario, pues suministra servicios de red a las 

aplicaciones del usuario, establece procedimientos para la recuperación de errores y 

la integridad de los datos. 

1.2 Ruta estática 

Las rutas estáticas se definen administrativamente, es decir son rutas que son 

configuradas por el administrador de red que seguirán los paquetes de información 

desde un origen a un destino  

Incluye la IP de la red destino y máscara de subred de la red remota junto con la IP 

de router o interfaz de salida o del siguiente salto, cuando la red está compuesta solo 
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por pocos routers se emplean las rutas estáticas, pues un protocolo de enrutamiento 

puede sobrecargar la red. La ruta estática facilita el mantenimiento de la tabla de 

enrutamiento, el enrutamiento a rutas a la que se entra a través de una sola ruta y en 

la que el router   tiene un solo vecino, reduciendo el número de rutas estáticas 

resumiéndolas en una sola. 

Las rutas estáticas se clasifican en: 

1) Predeterminada 

2) Resumida 

3) Flotante 

1.2.1 Tipos de rutas estáticas 

1.2.1.1 Ruta estática Predeterminada 

Ruta estática predeterminada: identifica la dirección IP del Gateway al cual el router 

envía todos los paquetes de información IP para los que no tiene una ruta estática; la 

ruta estática predeterminada es solamente 0.0.0.0 como dirección IP de red destino, 

se emplea cuando ninguna de las direcciones de red de la tabla de enrutamiento 

coincide con la dirección de IP destino del paquete; cuando todas las rutas estáticas 

emplean la misma interfaz de salida o la dirección IP del siguiente salto. 

1.2.2 Ruta estática resumida 

Estas son empleadas para que la tabla de enrutamiento sea más reducida, las rutas 

estáticas pueden resumirse en una sola si las redes destino se pueden resumir en 

una sola dirección de red y las múltiples rutas estáticas usan la misma interfaz de 

salida o dirección en IP del siguiente salto. 

1.2.3 Ruta estática flotante 

Son rutas estáticas usadas para dar respaldo a una ruta estática o dinámica 

principal, en caso que exista alguna falla en el enlace, esto se logra al configurar la 

ruta flotante con una distancia administrativa mayor que la principal, la distancia 

administrativa representa la confiabilidad de una ruta si hay varias rutas hacia un 

destino el router elige la que tenga una menor distancia administrativa. 
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1.3 Ventajas de usar rutas estáticas 

1) Es muy útil para redes donde no existen caminos alternativos para llegar a un 

destino determinado de la red. 

2) Consume menos recursos del router y de la red, ahorra ancho de banda ya 

que no necesita información previamente de la red para la construcción de la 

tabla de enrutamiento, al ahorrar tiempo de CPU y memoria del router pues no 

calcula rutas. 

3) Ayuda a crear redes más seguras, puesto que solo existe un camino para 

entrar o salir de este tipo de redes, esto hace más fácil la monitorización en 

previsión de ataques o el rastreo de estos. 

 

1.3.1 Desventajas de uso de las rutas estáticas 

1) Ausencia de tolerancia a fallos en las redes configuradas, pues si falla un 

enlace en cualquier parte de la red, esta no será capaz de dirigir los paquetes 

automáticamente, por otro camino ya que solo tiene una ruta única para ello. 

2) Imposibilidad de reparto de tráfico entre varios caminos posibles. 

3) Necesita que el administrador intervenga para mantener toda la información 

actualizada de las rutas. 

1.3.2 Puntos de la tabla de enrutamiento y rutas estáticas a 

considerar 

1) Los routers toman decisión en base a la información que tienen en su 

respectiva tabla de enrutamiento, por lo que es cuestión del administrador, el 

que todos los routers tengan información de redes remotas. 

2) El que un router tenga cierta información, no significa que todos los routers de 

la red tengan la misma información.  

3) La comunicación entre redes debe ser bidireccional, es decir; la información 

debe poder viajar en las dos direcciones ida y vuelta. 
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4) Cuando se produce un cambio en la topología de red hay que cambiar la ruta 

estática dirección y la interfaz de salida; se debe eliminar la ruta estática que 

estaba antes del cambio, y configurar una nueva. 

El enrutamiento es importante en las redes de datos, pues permite el envío de 

paquetes entre diferentes redes, teniendo en cuenta la mejor ruta, para la elección de 

la mejor ruta considera la métrica, que puede obtenerse por parámetros como ancho 

de banda, saltos, carga dependiendo del protocolo de enrutamiento que se esté 

utilizando, ningún paquete puede enviarse si no tiene alguna ruta por la que deba ser 

transmitido. El enrutamiento es una función realizada en la capa de red del modelo 

OSI y es llevada a cabo por el router. 

Entre las funciones principales del router se encuentra. 

1) Mantener actualizada la tabla de enrutamiento, asegurar que otros router 

conozcan los cambios en la topología de la red. 

2) Utiliza la tabla de enrutamiento para poder decidir a donde mandar los 

paquetes. 

3) Emplea una métrica de enrutamiento para elegir la ruta más adecuada, la 

métrica es un valor usado para determinar la conveniencia de la ruta. 

Para ayudar en el proceso de la elección de la mejor ruta, los routers dan 

seguimiento a información importante en sus tablas de enrutamiento como el tipo de 

protocolo empleado, métrica e interfaz saliente.  

1.3.3 Protocolo de enrutamiento 

Los protocolos de enrutamiento son procesos, que se usan para enviar información 

que permite generar las tablas de enrutamiento, con la elección de las mejores rutas; 

el propósito de estos protocolos es: 

1) Descubrir redes remotas. 

2) Mantener actualizada la tabla de enrutamiento. 

3) Elección de la mejor ruta. 

4) Encontrar una mejor ruta si la actual no esta disponible. 

Los elementos de un protocolo de enrutamiento son: 
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1) Base de datos: algunos protocolos de enrutamiento la emplean para su 

funcionamiento, estas son guardadas en la RAM. 

2) Algoritmo: es una secuencia de pasos que se emplea para procesar la 

información de enrutamiento y obtener la mejor ruta. 

3) Mensajes de protocolo: son usados por los protocolos para rastrear los router 

vecinos, intercambiar información, y mantener información de la red. 

1.3.4 Funciones de un protocolo de enrutamiento 

Las funciones de un protocolo de enrutamiento se mencionan a continuación: 

1) El router envía información de enrutamiento en sus interfaces 

2) El router comparte información de enrutamiento con otros router que emplean 

el mismo protocolo. 

3) Al intercambiar información de enrutamiento, los router la emplean para 

aprender información sobre redes remotas. 

4) Cuando un router detecta algún cambio en la topología, el protocolo de 

enrutamiento notifica ese cambio a otros router. 

 

1.3.5 Importancia del protocolo de enrutamiento 

Los protocolos de enrutamiento son usados, para facilitar el intercambio de 

información entre los router, ya que ayudan a conocer información sobre redes 

remotas, y puedan agregarla a sus respectivas tablas de enrutamiento. 

Los protocolos de enrutamiento ayudan a los routers a determinar la mejor ruta para 

el envío de información, y cada vez que se produce un cambio actualizan sus tablas 

de enrutamiento, esto ayuda ya que de existir alguna falla, pueden encontrar rutas 

alternativas. 

Aunque se tienen grandes ventajas con el uso de protocolos de enrutamiento 

dinámico, estos emplean parte de los recursos del router para funcionar 

correctamente, memoria de procesamiento del router y ancho de banda de enlace de 

red. 
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1.3.6 Enrutamiento Dinámico 
 

Con el fin de resolver algunos de los inconvenientes del enrutamiento estático, 

aparecen los protocolos de enrutamiento dinámico que presentan las siguientes 

características: 

1) Son escalables y adaptables. 

2) Recuperación rápida cuando se presenta alguna falla. 

3) Originan sobrecarga en la red pues empelan más recursos de memoria de 

procesamiento del router. 

Los protocolos de enrutamiento dinámicos son usados por los router para encontrar 

rutas, permitiendo que la red este regulada sin que haya tanta intervención del 

administrador de red. 

Los protocolos de enrutamiento dinámico tienen varios objetivos como: 

1) La optimización que es la capacidad del protocolo de enrutamiento para 

seleccionar la mejor ruta dependiendo de las métricas. 

2) Simplicidad y baja sobrecarga, el eficaz funcionamiento del protocolo es que 

haya una mínima sobrecarga de la CPU y la memoria. 

3) Rápida convergencia este proceso es por el que los router logran tener la 

misma información en su tabla de enrutamiento, además el protocolo de 

enrutamiento debe ser flexible para adaptarse a los cambios que pueden 

presentarse en la red. 

1.4 Evolución y Clasificación de los protocolos de enrutamiento 

dinámico 

Los protocolos del enrutamiento dinámico se usan desde finales de los años 80’s, su 

clasificación se muestra en la ilustración 1.2. 
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Ilustración 1.1 Evolución de los protocolos de enrutamiento 

En la ilustración 1.2 se muestra la evolución de los protocolos de enrutamiento, RIP 

Routing Information Protocol (protocolo de información de enrutamiento) fue de los 

primeros en hacer su aparición en el 88, pero algunos de los algoritmos base de este  

se utilizaron desde 1969 por la ARPANET, con la evolución de las redes, también 

han evolucionado los protocolos de enrutamiento como OSPF,CISCO desarrollo  

IGRP(interior Gateway Routing Protocol) Protocolo de enrutamiento  de Gateway 

interior que posteriormente evolucionaria a lo que hoy se conoce como EIGRP, así 

mismo con la evolución de las redes surgió la necesidad de realizar conexiones entre 

redes diferentes y surgió el protocolo BGP(Border Gateway Protocol)o Protocolo de 

Gateway Fronterizo. 

La ilustración 1.3 muestra la clasificación de los protocolos de enrutamiento, esta 

clasificación puede realizarse tomando en cuenta características de ellos como: 

4) IGP O EGP (Protocolos de Gateway interior y Protocolos de Gateway Exterior) 

5) Por vector distancia o estado de enlace. 

6) Con clase o sin clase. 
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Ilustración 1.2 Clasificación de los protocolos de enrutamiento 

 

1.4.1 Protocolos de enrutamiento interior y exterior 

 

Con respecto a como funcionan en sistemas autónomos existen dos clasificaciones: 

IGP (Protocolos de gateway interior) y EGP(Protocolos de gateway exterior). 

Un sistema autónomo es un conjunto de redes que se encuentran bajo el control de 

una sola entidad. La IANA (Agencia de asignación de números internet) es la que 

asigna números a sistemas autónomos o a los registros regionales ARIN (American 

Registry for Internet Numbers ) ARIN para América, Caribe y África, RIPE-NCC (El 

Centro de Coordinación de redes IP europeas, es el Registro Regional de Internet 

para Europa, Oriente Medio y partes de Asia Centra para Europa y AP-NIC para 

Asia.  

LACNIC (El Registro de Direcciones de Internet de América Latina y Caribe) 
distribuirá Números de Sistema Autónomo a las organizaciones que cumplan con los 
siguientes requisitos: 
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o La organización debe tener necesidad de interconexión con otros sistemas 
autónomos al momento de la solicitud, o tener programada la necesidad de 
interconexión en menos de 6 meses a partir del momento de la solicitud, luego de 
cumplido este plazo LACNIC podrá revocar el ASN asignado en caso el recurso no 
haya sido utilizado. 

o Detallar la política de ruteo de la organización solicitante, indicando los ASN 
con los que se interconectarán y las direcciones IP que serán anunciadas a través 
del ASN solicitado. 
 
BGP es el único EGP pues enruta entre sistemás autónomos, los IGP enrutan dentro 

de los sistemás auntomos ( RIP,OSPF). 

 

1.4.2 Ventajas y desventajas de enrutamiento dinámico 

7) Hay menos trabajo de configuración cada vez que existe algún cambio en la 

red. 

8) Existe una rápida detección de cambios de topología en la red. 

9) Menos probable que existan fallas de configuración. 

10) Escalabilidad. 

Desventajas de enrutamiento dinámico 

11) Mayor uso de los recursos del router memoria. 

12) Ancho de banda de la red. 

 

1.4.3 Protocolos de enrutamiento por vector distancia 

Dentro de los protocolos de Gateway interior se encuentra otra clasificación en donde 

se tienen los siguientes protocolos:  

1) Protocolos de vector distancia.  

2) Estado de enlace.  
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Vector distancia: indica que las rutas son notificadas como vectores de distancia y 

dirección donde la distancia puede ser saltos, costo, etc., es decir toma una métrica, 

y la dirección es la interfaz de salida o siguiente salto. 

Estos protocolos emplean el algoritmo de Bellman-Ford, para encontrar la mejor ruta, 

Cada router que usa este protocolo primero identifica a sus router vecinos y 

conforme se avanza en este proceso estos descubren la mejor ruta, utilizando la 

información que reciben de cada router vecino, esto mismo ocurre cuando existe 

algún cambio en la topología de red, van actualizándose uno a uno en base a la 

información que reciben del router vecino. 

Este algoritmo ayuda a tener información de redes alcanzables, no permite que se 

tenga conocimiento exacto de la topología de la red; así mismo, protocolos como RIP 

(Routing Information Protocol) Protocolo de enrutamiento de información, envían de 

manera constante actualizaciones de la tabla de enrutamiento a router vecinos, lo 

que provoca un incremento de tráfico en la red. 

Estos protocolos usan los router como guía a través del camino para llegar a su 

destino final, la única información que se obtiene de redes remotas es la distancia o 

métrica y la ruta o interfaz a usar para llegar allí. 

Las funciones de enrutamiento son parte de la capa de red, que permite agrupar y 

tratar direcciones para la distribución de datos, una vez que se encuentra la ruta más 

adecuada, de un dispositivo a otro, esta función es llevada a cabo por el router. 

Un router es un dispositivo que usa métricas de enrutamiento para poder elegir la 

ruta por la que se a de enviar la información, los protocolos pueden usar distintas 

métricas estas pueden ser: 

1) Cuenta de saltos 

2) Ancho de banda 

3) Retardo  

4) Fiabilidad 

5) Costo 
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1.5 Métrica 

 

Es un valor que usan los protocolos de enrutamiento, para alcanzar redes y 

determinar cuál es la preferible cuando existe más de una ruta para llegar a destino. 

El propósito de la métrica es que los router aprendan más de una ruta a un solo 

destino para que el protocolo pueda averiguar y evaluar entre las rutas disponibles; 

cada protocolo emplea métricas diferentes: 

1) Conteo de saltos: cuenta el número de router que un paquete atraviesa para 

llegar a destino. 

2) Ancho de banda: se da preferencia a la que tiene mayor ancho de banda. 

3) Carga; toma en cuenta la utilización de tráfico en el enlace. 

4) Retraso: Toma en cuenta el tiempo que tarda un paquete en atravesar una ruta 

5) Fiabilidad: Analiza la posibilidad de fallas en el enlace, se calcula a partir del 

conteo de errores de la interfaz o de los fallos anteriores al enlace. 

El router genera una tabla con las direcciones IP que le permiten dirigir los datos, es 

la llamada tabla de enrutamiento. 

 

1.5.1 Convergencia 

Cuando los router tienen la misma información de la situación actual del entorno de 

la red es decir; todos los router tienen la misma información de enrutamiento, en 

manera convergencia.  

1.5.2 Tiempo de convergencia  

Es el tiempo que tardan los router para compartir información, calcular las mejores 

rutas y actualizar la tabla de enrutamiento, pues una red es operable hasta que a 

convergido, por lo que se requieren tiempos cortos de convergencia; esta es 

cooperativa e independiente por que los router comparten información, pero calculan 

de manera independiente los efectos de cambio en la topología de la red en sus 

rutas. 
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1.5.3 Distancia administrativa 

La distancia administrativa ayuda a que un protocolo tenga prioridad sobre otro 

cuando el router tiene configurado más de un protocolo, este valor es por defecto 

pero un administrador de red puede asignar un valor distinto si lo desea.El rango 

varia de 1 a 255 en la Tabla 1.1 se muestra algunos. 

PROTOCOLOS   DISTANCIA ADMINISTRATIVA 

RIP  120 

OSPF 110 

EIGRP 90 

 

Tabla 1.1 distancia administrativas 

1.6 Funcionamiento 

Hay protocolos que envían periódicamente actualización de la tabla de enrutamiento 

completa a cada uno de los router vecinos, este proceso consume ancho de banda, 

recursos del CPU para procesar la actualización, por lo que resulta ineficaz; el 

protocolo RIP lo realiza cada 30 segundos, esto es realizado aún cuando la topología 

de red no tenga cambios, 

El router solo conoce las direcciones de red de sus interfaces y las redes remotas 

que se pueden alcanzar a través de sus vecinos, los routers no conocen la topología 

completa de la red; las actualizaciones se envían a través de broadcast 

255.255.255.255, aunque otros protocolos de vector distancia utilizan direcciones 

multicast. 

 

1.6.1 Bucles de enrutamiento 

Es una situación en la que un paquete es enviado entre una serie de router, pero 

nunca llega a su destino esto puede suceder por lo siguiente: 

1) Que se hayan configurado mal las rutas estáticas 
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2) Tablas de enrutamiento no actualizadas debido a la lenta convergencia de la 

red. 

3) Un bucle crea las siguientes condiciones: 

a. El ancho de banda del enlace se utilizará para el trafico entre los router 

y se enviará este de un lado a otro. 

b. Se pueden perder las actualizaciones de enrutamiento o no procesarse 

de forma correcta. 

Hay varias formás de eliminar los bucles de enrutamiento estos son: 

1) Cuenta a Infinito; se da cuando algunas actualizaciones de enrutamiento no 

precisas incrementan el valor de la métrica a infinito para una red que no se 

puede alcanzar. 

2) Horizonte dividido establece que un router no puede publicar una red a través 

de la interfaz por la que a llegado la actualización. 

3) Envenenamiento de ruta marca la ruta como inalcanzable, en una 

actualización de enrutamiento que se envía a otros router. 

4) Actualizaciones activas: se emplean cuando se produce un cambio en el 

estado de la interfaz, o una ruta a entrado en estado de inalcanzable, o se 

instala una ruta en la tabla de enrutamiento. 

1.6.2 Ventajas y desventajas de los protocolos de enrutamiento por 

vector distancia 

 

Ventajas: 

 

1) Sencillez de implementación y mantenimiento. 

2) Pocos requisitos de CPU. 

3) No requieren mucho ancho de banda para enviar actualizaciones, 

dependiendo del tamaño de la red y el direccionamiento. 

Desventajas: 

1) Lenta convergencia. 
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2) Escalabilidad limitada. 

3) Bucles de enrutamiento. 

 

1.7 Protocolos de estado de enlace 

Estos protocolos fueron desarrollados con el fin de satisfacer las necesidades 

grandes, ya que estos responden rápido a los cambios en la red y mandan mensajes 

de actualización solo cuando existe un cambio en la topología de red. 

Los router envían información sobre sus enlaces con otros router, es decir a sus 

redes directamente conectadas, el tipo de red y de cualquier router vecino; con esta 

información cada router crea su mapa topológico de red y calcula las rutas más 

cortas a cada red. 

Cuando existe un cambio en la red el que haya detectado este cambio genera un 

aviso y lo propaga a todos los dispositivos vecinos con el fin de que todos tengan 

actualizados sus datos antes de crear la tabla de enrutamiento. 

Al tener actualizada la información cada dispositivo se crea una base de datos que 

se emplea para el cálculo de las mejores rutas en la red aplicando el algoritmo de 

Dijkstra; el objetivo de este algoritmo es obtener la distancia mínima de un router 

origen a un destino por medio de las iteraciones necesarias para conocer el camino 

con el costo mínimo y se conocen todas las rutas de origen a cada uno de los router 

en la red. 

El enrutamiento por estado de enlace utiliza la siguiente información sobre los router 

y la forma en que están conectados entre sí: 

1) LSA Publicación del estado de enlace Link-state Adverticement son paquetes 

de información  de enrutamiento. 

2) Base de datos topológica contiene información tomada de los LSA 

3) Algoritmo SPF (primero la ruta más corta) la RFC 1583 contiene información 

de este algoritmo. Procesa la accesibilidad en la red, el router construye la 

topología lógica como árbol, siendo el la raíz compuesto por todas las rutas 

posibles, después ordena estas rutas , el router lista las mejores rutas en la 

tabla de enrutamiento..  
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Al ejecutar protocolos por estado de enlace se debe tener en cuenta 

1) Los recursos de memoria. 

2) Consumo de ancho de banda. 

3) Sobrecarga del procesador. 

Pues estos protocolos emplean mayor cantidad de memoria para mantener la 

información de la base de datos, el árbol de la topología y la tabla de enrutamiento, 

emplean mayor ancho de banda en el proceso de descubrimiento de la red después 

de esto el uso de ancho de banda es mínimo. 

El protocolo OSPF enruta paquetes IP basado en la dirección IP destino, detecta 

rápidamente cambios en la topología de los sistemás autónomos, el periodo de 

convergencia es rápido esto lleva a que el tráfico por enrutamiento sea mínimo, cada 

router de la red mantiene una base de datos en la que se tiene la topología de la red, 

es la llamada base de datos de estado de enlace, desde esta base cada router 

construye un árbol con el camino más corto. 

 

1.7.1 Proceso de enrutamiento por estado de enlace 

Primeramente, cada router aprende sobre las redes directamente conectadas, cada 

router se encargará de encontrar a los router vecinos de sus redes directamente 

conectadas, utilizando paquetes “hello”. 

Se crea un paquete de estado de enlace (LSP) que incluye la información de enlace 

de cada vecino y ancho de banda. 

Cada router manda sus respectivas LSP a sus vecinos directamente conectados y 

estos a sus respectivos vecinos, cada router almacena las LSP recibida en una base 

de datos. 

Con la base de datos que crea cada router arma su mapa de la red completa y 

calcula la mejor ruta a una red destino. 

 

1.7.2 Protocolos de enrutamiento con clase y sin clase  
Los protocolos de enrutamiento también se pueden clasificar como: 
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a) Protocolos de enrutamiento con clase 

b) Protocolos de enrutamiento sin clase 

 

1.7.2.1 Protocolos de enrutamiento con clase 
Estos protocolos no mandan información de máscara de subred en las 

actualizaciones de enrutamiento, RIP es uno de los primeros protocolos de 

enrutamiento con clase; un protocolo de enrutamiento, no requiere incluir la máscara 

en la actualización de enrutamiento. Los protocolos con clase no pueden ser 

utilizados cuando una red se a dividido en subredes utilizando más de una máscara 

de subred pues no soporta máscaras de subred de longitud variable. 

1.7.2.2 Protocolos de enrutamiento sin clase 
Estos protocolos incluyen la máscara de subred, con la actualización de red en la 

actualización de enrutamiento, estos son necesarios en las redes actuales. 

 

 

1.8 Tablas de enrutamiento 
Si no existe direccionamiento de capa 3 no puede existir el enrutamiento los routers 

emplean las IP para poder asegurar la correcta entrega de la información, sin una 

estructura jerárquica la información no podrá enviarse por la red. 

Para ayudar a los routers a determinar la ruta más adecuada, las tablas de 

enrutamiento crean y mantienen información como el tipo de protocolo que se 

emplea, quien esta conectado directamente al router o puede alcanzarse a través de 

otro router, métricas, que se usa para ver la conveniencia de ruta puede ser cuenta 

de saltos (RIP) ,ancho de banda, retardo, costo, etc; y la interfaz de salida que es por 

donde se envía la información para llegar a destino, para tener esta información 

actualizada los routers se comunican entre si de manera periódica o cuando hay un 

cambio en la topología de la red 

Los cambios pueden darse por: 
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a) Fallo de enlace. 

b) Nuevos enlaces. 

c) Cambio en los parámetros del enlace. 

Las entradas en la tabla de enrutamiento pueden ser las siguientes: 

1) Rutas directamente conectadas. 

2) Rutas estáticas. 

3) Protocolos de enrutamiento dinámico. 

La tabla de enrutamiento está estructurada jerárquicamente, para que al buscar las 

rutas por las que se enviara el paquete sea más sencillo; esta jerarquía incluye varios 

niveles se tomaran aquí como nivel 1 y nivel 2 

Ruta de nivel 1 o final: ruta que tiene una máscara de subred igual o menor que la 

máscara con clase de la dirección de red; rutas de este nivel puede funcionar 

también como ruta predeterminada, rutas superred, ruta de red. 

Ruta nivel 2: son las subredes de una dirección de red con clase, puede ser una red 

conectada directamente. 

1.9 Temporizadores de RIP  
 

El RFC2453 de RIPv2 menciona varios temporizadores, siendo los más 
comunes update (actualización),timeout (tiempo expirado) y garbage-
collection(Recolección de basura). Los dos últimos se conocen también 
como invalid y flush para la implementación  

Estos timers manipulan las funciones y el proceso de solicitud/envío de 
actualizaciones en los routers que ejecutan RIP  

 

a) Invalido: corresponde al tiempo en el cual una ruta se almacenará en la tabla 

de enrutamiento hasta que se considere inválida. Este contador se resetea 

cada vez que el router recibe una actualización.se aplica   después de 180 

segundos   en los que no se actualiza una ruta, esta se invalida y la métrica 

toma un valor de 16. 
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b) Flush: Este esta establecido en 240 segundos cuando este se agota se 

elimina la ruta de la tabla de enrutamiento. 

c) Hold-Down: tiene un valor de 180 segundos, es usado para evitar los bucles 

de enrutamiento, cuando la red esta convergiendo en información nueva, 

cuando una ruta se maneja como inalcanzable debe mantenerse para que 

todos los routers detecten que ruta es la inalcanzable. 

d) UPDATE: Define cada cuanto tiempo se deben enviar actualizaciones a un 

vecino. Viene establecido de forma predeterminada en 30 segundos. Define 

cada cuanto tiempo se deben enviar actualizaciones a un vecino. Viene 

establecido de forma predeterminada en 30 segundos.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMPARACION ENTRE 

RIPV2 VS RIPng” 

 
2 
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CAPITULO 2 

“COMPARACIÓN ENTRE RIPV2 VS RIPng” 
 

2  Protocolo RIP 
 

El protocolo de información de enrutamiento utiliza saltos para determinar la 

dirección y distancia a cualquier enlace de red, si existen varias rutas este selecciona 

el que tenga menor número de saltos, pero se debe tener en cuenta que no 

necesariamente esta sería la más rápida. 

RIPV1 utiliza enrutamiento con clase, todos los dispositivos de la red deben usar la 

misma máscara, para poder soportar la información de subred con la actualización 

de enrutamiento, se creó RIPV2 que proporciona el prefijo de enrutamiento y envía 

información con las actualizaciones de rutas y máscaras de subred, es decir RIPV2 

soporta enrutamiento sin clase VLSM Y CIDR. 

RIPV2 envía actualizaciones a la dirección multicast 224.0.0.9, admite la 

sumarización de ruta manual en cualquier interfaz, tiene mecanismos de 

autenticación para proteger las actualizaciones de la tabla de enrutamiento. Mientras 

que RIPV1 lo hace a 255-255-255.255 cada 30 segundos. 

Para tener un mejor rendimiento cuando ya se tiene una ruta de otro router la guarda 

hasta que detecte o exista una ruta de menor costo, esto para evitar que haya 

duplicidad de rutas, cada ruta es borrada a excepción de que se difunda cada 180 

segundos. 

Rip presenta dos tipos de mensajes: 

1) Petición que es enviado cuando un router pide información de enrutamiento a 

un vecino. 

2) Respuesta en este puede existir tres posibilidades: 

a) Ordinario que se envía para indicar que el enlace y la ruta están activos 

b) Mensajes enviados como respuesta a petición  

c) Mensajes enviados cuando existe cambio en ruta se envía toda la tabla de 

enrutamiento. 
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2.1 Formato de mensaje  

En la ilustración 2.1 se muestra un formato de mensaje que incluye los campos 

comand en el que puede aparecer un 1 para una solicitud o 2 para respuesta,  la 

versión del protocolo, el identificador de la familia de direcciones, que toma el valor 

de 2 para IP ó 0 si la solicitud se hace por la tabla de enrutamiento contiene la 

dirección IP de la red destino y la métrica que puede tomar valores entre 1 y 16. El 

tamaño máximo del datagrama es de 512 bytes. No cuenta el período de 

investigación o cabeceras UDP. 

 
Ilustración 2.1 Formato de mensaje RIP 

 

2.2 Funcionamiento de RIP 
RIP emplea dos mensajes solicitud o respuesta, cada interfaz que haya sido 

configurada con RIP manda una solicitud para que todos los routers vecinos envíen 

su tabla de enrutamiento, los router vecinos envían su respuesta y el solicitante 

evalúa toda la información recibida, y si la ruta es nueva la agrega a la tabla, si ya 

estaba en la tabla, la sustituye si la nueva ruta cuenta con menos saltos. Una vez 

obtenida y organizada la información el router solicitante envía su tabla de 

enrutamiento; cabe hacer mención que RIP es un protocolo con clase, es decir no 

incluye máscaras de subred. 

Al tener las redes una evolución rápida, también los protocolos de enrutamiento 

debieron adaptarse a esos cambios, por esta razón se creó la nueva versión de RIP; 

RIP versión 2 está definido en el RFC 1723, acepta VLSM (máscaras de longitud 
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variable); algunas características importantes de RIPV2 se mencionan a 

continuación: 

1) En las actualizaciones de enrutamiento se incluye direcciones del siguiente 

salto 

2) Empleo de direcciones multicast al enviar actualizaciones 

Para RIP v2 el formato de mensaje presenta algunos cambios como lo podemos ver 

en la ilustración 2.2. 

 

 
 

Ilustración 2.2 Formato de mensaje en RIPV2 

 

El campo etiqueta de ruta  es una característica asignada a cada ruta para separar 

las rutas externas con las internas. La máscara de subred se transmite con todas las 

actualizaciones si es 0 no se a incluido ninguna máscara de subred el campo de 

próximo salto incluye una dirección especifica con el próximo salto. 

El campo máscara de subred contiene la máscara de subred que se aplica a la 

dirección IP. Si este campo es cero no se a incluido ninguna máscara de subred. 

Next Hop (siguiente salto). 

La siguiente dirección IP inmediata del salto a la que se envían los paquetes al 

destino, especificado, la especificación de un valor 0.0.0.0, indica que el 

enrutamiento debe ser ésta  

En 1997 se lanzó la versión de RIP con IPV6 habilitado se basa en RIPV2, aún tiene 

una limitación de 15 saltos y la distancia administrativa de 120. 
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Ambas versiones de RIP tienen las siguientes coincidencias y limitaciones. 

1) Emplea temporizadores como hold-down para evitar los bucles de 

enrutamiento 

2) Emplea actualizaciones activas cuando hay cambios en la topología, para una 

convergencia rápida. 

3) Conteo de 15 saltos, un salto 16 indicara que la red es inalcanzable. 

4) En RIPv2 usa autenticación para la información de enrutamiento, así la 

información que ha aceptarse es la información de los router configurados con 

la misma contraseña e información de autenticación. 

2.3 Algoritmo de Bellman-Ford 
Los router mantienen una base de datos con la información de enrutamiento para un 

destino con información como dirección IP, interfaz que debe utilizarse para llegar a 

destino, métrica número que indica la distancia a la que se encuentra el destino, se 

crea a partir de que se inicia la ejecución de protocolo agregando primero a los router 

que están directamente conectados y se va actualizando conforme recibe 

información de los router vecinos. Para obtener la métrica de una ruta completa uno 

solo suma los costos de los saltos individuales. 

El algoritmo comienza calculando el camino más corto entre un nodo y todos los 

demás, por lo menos debe haber un enlace, en la segunda iteración deben existir por 

lo menos dos enlaces y así sucesivamente, cuando el enlace no es directo se inicia 

en ∞ y en 0 si el nodo destino es el mismo que el origen. 

El algoritmo de bellman ford al igual que el de dijsktra encuentra el camino más corto, 

así como también está basado en la teoría de grafos, es utilizado en los protocolos 

de enrutamiento vector distancia a continuación se desarrolla un ejemplo para su 

mejor comprensión. 

Teniendo el esquema inicial se quiere obtener el camino más corto tomando como 

nodo inicial el router A. 

En la Ilustración 2,3 se muestra un grafo con 5 router con sus respectivos costos. 
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Ilustración 2.3 Grafo inicial de Bellman Ford. 

Para comenzar el proceso de búsqueda de la mejor ruta se toman en cuenta los 

enlaces directos al router A. En la Ilustración 2.4 se observa que los enlaces directos 

son router 1 con un costo de 10 y router 2 con un costo de 5. 

 

Ilustración 2.1 Primera iteración enlaces directos al router A. 

En las iteraciones 2da y 3era se tomarán en cuenta los router más lejanos del router 

A es decir los routers 3 y 4 cuya ruta debe pasar por los router 2 y 3, 

respectivamente. 

En la Ilustración 2.5 se observa la segunda iteración para el algoritmo de bellman en 

le que los enlaces para llegar al router 1 es (5+3), para el router 2 el costo es de 5, 

para el router 3 el costo toma un valor de 11 y para el último router el costo toma un 

valor de 7. 
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Ilustración 2.2 Segunda iteración algoritmo de Bellman Ford 

 

En la Ilustración 2.6 se muestra de color morado la ruta a seguir en la que los valores 

que se obtienen son para el router A un valor de 0, router 1 (5+3), para el router 2 (5), 

para el router 3 (5+3+1), por último, para el router 4 se mantiene un valor de 7. 

 

 

Ilustración 2.3 Tercera iteración del algoritmo 
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2.4 Slip Horizont (horizonte dividido) 

En el protocolo RIP pueden presentarse bucles de enrutamiento, esto es una 

condición en la que se está enviando un paquete de información y este no llega a su 

destino pero se mantiene constantemente transmitiendo entre una serie de routers. 

Para evitar este tipo de bucles se emplea el uso del horizonte dividido, esto es que 

un router no publica una red atra vez de la cual le llega una actualización. 

2.5 Horizonte dividido con envenenamiento de ruta 

El envenenamiento de ruta se utiliza por los protocolos de enrutamiento por vector 

distancia, para evitar los “loops”, este método marca la ruta como inalcanzable, es 

decir con una métrica de valor 16, en alguna actualización de enrutamiento que se ha 

de enviar a otros router. 

Al combinar el horizonte dividido con el envenenamiento de ruta se establece que 

cuando se envía una actualización, desde una interfaz se debe designar como 

inalcanzable a cualquier red, sobre la cual se obtuvo información mediante dicha 

interfaz.  

 

 

2.6 RIPng 

Esta versión del protocolo RIP está diseñada para que los router puedan 

intercambiar información, buscar la mejor ruta a través de una reda basada en ipv6. 

Características del RIPng son: 

 Routing Information Protocol next generation. 

 RFC 2080. 

 Protocolo de enrutamiento de vector distancia. 

  es una actualización de RIPv2. 

 Número máximo de saltos: 15. 

 Implementa split horizon y poison reverse. 
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 Utiliza el puerto 521 de UDP para las comunicaciones. 

 NO es compatible con RIPv2. 

 Actualizaciones dirigidas a la dirección multicast FF02::9. 

 Utiliza la dirección link-local de la interfaz del próximo salto en la tabla de 
enrutamiento 

 

2.7 Limitaciones del protocolo 
Está destinado a uso en redes de tamaño moderado, cuya trayectoria más larga es 
de 15 saltos, este protocolo utiliza "métricas" fijas para comparar rutas alternativas. 

Para situaciones donde las rutas deben ser elegidas, basados en parámetros en 
tiempo real, como un retardo medido, fiabilidad, carga no es apropiado. Las 
extensiones para permitir métricas de este tipo son propensas a introducir 

inestabilidades que el protocolo no podría manejar. 

 

2.8 Especificación del protocolo 
RIPng está diseñado para permitir a los router intercambiar información, calcular 
rutas a través de una red basada en IPv6. RIPng debe ser implementado sólo en 
router; IPv6, cualquier router que usa RIPng tiene interfaces para una o más redes, 
estas son denominadas sus redes directamente conectadas. El protocolo se basa en 
acceso a cierta información sobre cada una de estas redes, la más importante es su 
métrica.  

La métrica RIPng de una red es un número entero entre 1 y 15, además de la 
métrica, cada red tendrá una dirección IPv6 destino y longitud de prefijo asociados 
con él. Éstos deben ser configurados por el administrador de la red. 

 

Se supone que cada router que implementa RIPng tiene una tabla de enrutamiento; 
esta tabla tiene una entrada para cada destino al que se puede acceder en toda la 
red que tenga configurado el protocolo RIPng. Cada entrada contiene al menos la 
siguiente información: 

 

1) El prefijo IPv6 del destino. 

2) Una métrica, que representa el costo total de obtener información a enviar 
desde el router hasta ese destino. Esta métrica es la suma de los costos 
asociados con las redes que serían atravesadas para llegar al destino. 
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3) La dirección IPv6 del próximo router a lo largo del destino (el siguiente salto). 
Si el destino está en uno de las redes directamente conectadas, este elemento 
no es necesario. 

4) Un indicador para indicar que la información sobre la ruta ha cambiado 
recientemente. Esto se denominará "indicador de cambio de ruta". 

5) Varios temporizadores asociados con la ruta. 

6) Detalles sobre los temporizadores. 

Las entradas para las redes conectadas directamente se configuran utilizando la 
información recopilada por medios no especificados en este protocolo. La métrica 
para una red conectada directamente se establece en el costo de esa red, 1 es el 
costo habitual, en eso, la métrica RIPng se reduce a un simple recuento de saltos. 

 

 

 

2.9 Formato de mensaje 
RIPng es un protocolo basado en UDP. Cada router que usa RIPng tiene un proceso 
de enrutamiento que envía y recibe información en el puerto UDP 521. 
El proceso RIPng del router se envía al puerto 521. Todo el enrutamiento los 
mensajes de actualización se envían desde el puerto RIPng. Enrutamiento no 
solicitado. 

 

Los mensajes de actualización tienen tanto el puerto de origen como de destino igual 
al puerto RIPng. Los mensajes enviados en respuesta a una solicitud se envían al 
puerto desde el que se presentó la solicitud. Pueden enviarse consultas específicas 
desde puertos distintos del puerto RIPng, pero deben estar dirigidos al RIPng en la 
máquina de destino, como se observa en la Ilustración 2.7. 
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Ilustración 2.7 Formato de mensaje RIPng 

 

Cada entrada a la tabla de enrutamiento tiene el siguiente formato que se muestra en 
la Ilustración 2.7.1. 

 
Ilustración 2.7.1 Formato de la entrada a la tabla de enrutamiento (RTE) 

 

Los tamaños de los campos se dan en bytes. A menos que se especifique lo 
contrario, los campos contienen enteros binarios, en el orden de los bytes de la red, 

Primer bit significativo (big-endian). 

 

Cada mensaje contiene una cabecera RIPng que consiste en un comando y un 
número de versión. El campo de comando se utiliza para especificar el propósito del 
mensaje. Los comandos implementados en la versión 1 son: 

 

1) Request Una solicitud para que el sistema respondedor envíe todos o parte de 
su tabla de enrutamiento. 

2) Response Un mensaje que contiene la totalidad o parte de la tabla de 
enrutamiento Este mensaje se puede enviar en respuesta a una solicitud, o 
puede ser un enrutamiento no solicitado actualización generada por el 
remitente. 
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Para cada uno de estos tipos de mensajes, el resto del datagrama contiene una lista 
de RTE. Cada RTE de esta lista contiene un prefijo de destino, el número de bits 
significativos en el prefijo y el costo para llegar a ese destino (métrica). 

 

El prefijo de destino es el prefijo de dirección IPv6 de 128 bits usual almacenados 
como 16 bytes en orden de bytes de red. 

 

El campo tag de ruta es un atributo asignado a una ruta que debe ser conservado y 
leído con una ruta. El uso previsto de la ruta es proporcionar un método de 
separación de RIPng "Interno Rutas (rutas para redes dentro del dominio de 
enrutamiento RIPng) de RIPng "externas", que pueden haber sido importadas de un 
EGP u Otro IGP. 

 

Los router que soportan protocolos distintos de RIPng deben ser configurables para 
permitir que la etiqueta de ruta se configure para rutas importadas desde diferentes 
fuentes. Por ejemplo, las rutas importadas de un EGP deben ser capaces de tener su 
etiqueta de ruta establecida en un valor arbitrario, o al menos el número del Sistema 
Autónomo desde el cual las rutas fueron aprendidas. 

 

Otros usos de la etiqueta de ruta son válidos, siempre y cuando todos los router del 
dominio RIPng lo utilice consistentemente. 

 

El campo de longitud de prefijo: es la longitud en bits de la parte significativa 

Del prefijo (un valor entre 0 y 128) a partir de la Izquierda del prefijo. 

El campo métrica: contiene un valor entre 1 y 15, especificando la métrica actual para 
el destino; O el valor 16(Infinito), lo que indica que el destino es inalcanzable. 

El tamaño máximo del paquete está limitado por el MTU del medio sobre el que se 
está utilizando el protocolo.   

 

2.9.1 El siguiente salto 
 

RIPng proporciona la capacidad de especificar el siguiente salto inmediato dirección 
IPv6  a la cual los paquetes deben ser transmitidos de la misma manera que RIP-2 a 
un destino especificado por una tabla de enrutamiento (RTE)  

En RIP-2, cada entrada de tabla de enrutamiento tiene un campo de siguiente salto. 
Incluyendo un próximo campo de salto para cada RTE en RIPng casi duplicaría el 
tamaño de la RTE. Por lo tanto, en RIPng, el salto siguiente es especificado por un 
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especial RTE y se aplica a todos los RTE de direcciones que siguen al siguiente salto 
RTE hasta el final del mensaje o hasta que otro próximo salto RTE sea encontrado. 
 

En la ilustración 3.4 se muestra el formato de siguiente salto en donde: 

Un próximo salto RTE se identifica por un valor de 0xFF en el campo métrica de una 
RTE. El campo prefijo especifica la dirección IPv6 del siguiente salto. La etiqueta de 
ruta y la longitud del prefijo en el próximo salto RTE debe ser cero en el envío e 
ignorado en receptor. 

 

 

Ilustración 2.8 Formato del siguiente salto 

 

Especificar un valor de 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0 en el campo prefijo de un siguiente salto 
RTE indica que la siguiente dirección de salto debe ser el que originó el anuncio 
RIPng. Una dirección especificada como un salto siguiente debe ser una dirección 
link-local. 

 

El propósito del próximo salto RTE es eliminar los paquetes enrutados a través de 
saltos adicionales en el sistema. Esto es útil cuando RIPng no se está ejecutando en 
todos los router de una red.  

El próximo salto RTE es "consultivo". Es decir, si la información suministrada es una 
ruta posiblemente subóptima, pero absolutamente válida, puede ser tomado. Si la 
dirección de salto siguiente recibida no es una dirección link-local, debe tratarse 
como 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0: 0. 

 

Esta versión sigue haciendo uso de el temporizador para actualizarse cada 30 
segundos enviando a cada router vecino su tabla de enrutamiento completa, existe 
también temporizadores para las rutas, en el que se tiene un tiempo de espera que 
aun cuando se haya agotado la ruta se mantiene en la tabla de enrutamiento para 
que los routers vecinos puedan ser notificados de que la ruta esta caída. El tiempo 
de espera corre a partir de que se crea una ruta, que en cualquier momento puede 
recibir una actualización, y si pasan 180segundos después de que se inició el tiempo 
de espera entonces la ruta empezara a ser eliminada de la tabla de enrutamiento. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“COMPARATIVA 

OSPFv2 vs OSPFv3” 
 

3 
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CAPÍTULO 3 

“COMPARACION OSPFv2 VS OSPFV3” 

3.1 Protocolo de Internet IPv4 e IPv6 

Los router toman su decisión de envío examinando la dirección IP de un paquete, 

este se encapsula en una trama de enlace de datos. 

Las características básicas del protocolo IP son las siguientes:  

1) Sin conexión: no se establece ninguna conexión con el destino antes de enviar 

los paquetes de datos.  

2) Máximo esfuerzo (no confiable): la entrega de paquetes no está garantizada.  

3) Independiente de los medios: la operación es independiente del medio que 

transporta los datos. 

El protocolo IP encapsula o empaqueta el segmento de la capa de transporte 

agregando un encabezado IP. Este encabezado se utiliza para entregar el paquete al 

host de destino. 

En la Ilustración 3.1 se muestra el encabezado IPv4. 

 

Ilustración 3.1 Encabezado IPv4 
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El campo versión: Número de versión 4 bits IPv4. 

IHL: Longitud de la cabecera IP en palabras de 32 bits. 

Tipo de Servicio: Indica la forma en que debe manipularse el datagrama 8 bits. 

Longitud de paquete: cabecera y datos 16 bits. 

Identificación: valor de datagrama IP único 16 bits. 

Flag Controles de fragmentación 3 bits. 

Desplazamiento de fragmentación: soporta la fragmentación de datagramás para 

diferir las unidades de transmisión máxima MTU en internet 13 bits. 

Tiempo de vida TTL Time t olive identifica el número de router que puede atravesar 

el datagrama antes de caerse 8bits 

Protocolo: protocolo de capa superior que envía el datagrama 8bits 

Suma de comprobación de la cabecera: comprobación de la integridad de cabecera 

16 bits. 

Dirección origen Dirección IP origen 32 bits. 

Dirección IP Destino: dirección IP destino 32 bits. 

Opciones: Opciones para la comprobación de la red depuración, seguridad, etc 

múltiplos de 32 bis. 

Desde hace mucho tiempo IPv4 a sido utilizado para que cualquier dispositivo pueda 

conectarse a internet, a pesar de ser escalable su forma de direccionamiento resulta 

inadecuado, la IETF  identifico desde los 90’s dos aspectos importantes: 

1) Agotamiento de las direcciones IPv4 que no han sido asignadas. 

2) El crecimiento exponencial de las tablas de ruteo de internet. 

Para ayudar a mitigar este problema se han desarrollado extenciones para poder 

mejorar la eficacia para poder utilizar el espacio de direcciones de 32 bits, las más 

importantes son las máscaras de subred y CIDR. 

Se ha desarrrollado la versión IPv6 que utiliza 128 bits en lugar de 32 como IPv4, 

IPv6 emplea números hexadecimales para representar los 128 bits,con esto 

proporciona 16mil milllones de IP. 
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El formato de encabezado puede ser opcional. 

Opciones mejoradas que proporcionan capacidad adicional, lo que IPv4 no está 

disponible. 

IPv6 maneja lo que es la preasignación de recursos de red,esto reemplaza la 

especificación de el tipo de servicio de IPv4 , 

En la Ilustración 3.2 se muestra los campos que incluye el encabezado de paquetes 

IPv6. 

 

Ilustración 3.2 Encabezado IPv6 

 Versión: este campo contiene un valor binario de 4 bits que identifica la 

versión del paquete IP. Para los paquetes IPv6, este campo siempre se 

establece en 0110.  

 Clase de tráfico: este campo de 8 bits equivale al campo Servicios 

Diferenciados (DS) de IPv4. También contiene un valor de Punto de Código 

de Servicios Diferenciados (DSCP) de 6 bits utilizado para clasificar paquetes 

y un valor de Notificación explícita de congestión (ECN) de 2 bits utilizado 

para controlar la congestión del tráfico.  

 Identificador de flujo: este campo de 20 bits proporciona un servicio especial 

para aplicaciones en tiempo real. Se puede utilizar para indicar a los routers y 

switches que deben mantener la misma ruta para el flujo de paquetes, a fin de 

evitar que estos se reordenen.  

 Longitud de contenido: este campo de 16 bits equivale al campo Longitud total 

del encabezado de IPv4. Define el tamaño total del paquete (fragmento), 

incluidos el encabezado y las extensiones optativas.  
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 Siguiente encabezado: este campo de 8 bits equivale al campo Protocolo de 

IPv4. Indica el tipo de contenido de datos que transporta el paquete, lo que 

permite que la capa de red pase los datos al protocolo de capa superior 

correspondiente. Este campo también se usa si se agregan encabezados de 

extensión optativos al paquete IPv6.  

 Límite de saltos: este campo de 8 bits remplaza al campo TTL de IPv4. 

Cuando cada router reenvía un paquete, este valor disminuye en un punto. 

Cuando el contador llega a 0, el paquete se descarta y se reenvía un mensaje 

de ICMPv6 al host emisor en el que se indica que el paquete no llegó a 

destino.  

 Dirección de origen: este campo de 128 bits identifica la dirección IPv6 del 

host emisor. 

 Dirección de destino: este campo de 128 bits identifica la dirección IPv6 del 

host receptor.  

Los paquetes IPv6 también pueden contener encabezados de extensión (EH), que 

proporcionan información optativa de la capa de red. Los encabezados de extensión 

son optativos y se colocan entre el encabezado de IPv6 y el contenido. Los EH se 

utilizan para realizar la fragmentación, aportar seguridad, admitir la movilidad, y más.   

Con el avance de las redes y la implementación de IPv6, es importante que se 

conozcan las versiones de los protocolos de enrutamiento que son aplicables a esta 

versión del protocolo IP. 

3.2 Protocolo OSPFV2  
El protocolo OSPF (Open Shortest Path First Protocol), primero la ruta libre más 

corta, se desarrolló en 1987 por el trabajo de ingeniería de internet (IETF) para 

soportar el enrutamiento de redes más grandes. OSPF es un protocolo sin clase; el 

RFC 2328 define la métrica como un costo. 

En 1991 Jhon Moy introdujo mejoras en la RFC 1247 OSPFv2, mientras que la Iuna 

SO (International Organization for Standardization) trabajaba en el protocolo ISIS 

(Sistema Intermedio a sistema intermedio). 

En 1998, OSPFV2 se actualizo en RFC 2328. 
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3.2.1 Encabezado de OSPF 
Cada paquete OSPF comienza con un encabezado estándar de 24 bytes. Esta 

contiene toda la información necesaria para determinar si el paquete debe ser 

aceptado para ser procesado. 

En la Ilustración 3.3 se muestra el encabezado de OSPF; en el campo: 
 
Versión: Toma valor de 2, ya que es la versión de OSPF que se esta utilizando. 
Tipo: Se refiere a los tipos de paquetes OSPF estos pueden ser: 

a) Hello 
b) Base de datos  
c) Solicitud de estado de enlace 
d) Actualización de estado de enlace 
e) Confirmación de estado de enlace 

Longitud de paquete: se refiere a la longitud de paquete OSPF en bytes 
Router ID: router origen del paquete 
Área ID: indicaremos un número de 32 bits que identifica el área a la que pertenece 

este paquete. 

 

Ilustración 3.3 Encabezado OSPFV2 

 

Todos los paquetes OSPF están asociados con un solo área. 
Suma de comprobación: La suma de comprobación IP estándar de todo el contenido 
del paquete, Comenzando con el encabezado del paquete OSPF, pero excluyendo 
los 64 bits de Campo de autenticación. Esta suma de comprobación se calcula como 
la suma de 16 bits. 
 
TIPOS DE PAQUETES OSPF 
 
Cada paquete tiene un propósito específico, dentro del proceso de enrutamiento  
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Hello: se utiliza para establecer y mantener adyacencia con otros routers, es 
empleado para encontrar router vecinos. 
 

La Ilustración 3.4 muestra los campos del paquete Hello que se describen más 

adelante. 

 

Ilustración 3.4 Paquete “Hello” 

Tipo: es el tipo de paquete. 
ID Router: ID router origen. 
ID Area: área de origen de paquete. 
Máscara de red: máscara de subred de interfaz. 
Intervalo HELLO: segundos entre cada mensaje Hello del router emisor. 
Prioridad de router: se usa en la elección del DR y BDR. 
Router Designado: ID del router DR. 
Router designado de respaldo: ID del router BDR. 
Lista de vecinos: listas de ID del router OSPF del o los routers vecinos. 
Autenticación Esta información configurada permite generar y / o verificar paquetes 
de protocolo OSPF. 
        La clave de autenticación se puede configurar por interfaz. 
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        Por ejemplo, si AuType indica una contraseña simple,la clave de autenticación 
sería una contraseña clara de 64 bits que es insertada en el encabezado del paquete 
OSPF.  
        Autenticación criptográfica 
 
        Usando este tipo de autenticación, una clave secreta compartida es configurado 
en todos los enrutadores conectados a una red / subred común. 
        Para cada paquete de protocolo OSPF, la clave se usa para generar / verificar 
un "resumen del mensaje" que se adjunta al final del paquete OSPF. El resumen del 
mensaje es una función unidireccional de el paquete de protocolo OSPF y la clave 
secreta 
 

 

3.2.2 Base de datos  
Cuando se está iniciando una adyacencia estos paquetes se intercambian. Estos 
describen el contenido de las bases de datos del estado de enlace, en la Ilustración 
3.5 se muestra la estructura del paquete de base de datos. 

 

Ilustración 3.5 Paquete base de datos 
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Estos son intercambiados cuando se comienza el proceso de adyacencias entre dos 
router OSPF, es utilizado para describir el contenido de la base de datos de los 
router; como están pueden ser muy grandes para garantizar que se está enviando 
toda la información este paquete cuenta con un campo de identificación de 
secuencia, para que se pueda tener fielmente la información transmitida. 
 
La sección MTU es el número de bytes que se puede enviar a través de la interfaz. 
Las opciones soportadas por el router son: 
 

1) I bit 
El bit Init. Cuando se establece en 1, este paquete es el primero en la 
Secuencia de paquetes de descripción de base de datos. 

2) Mbito 
El Más bit. Cuando se establece en 1, indica que más 
Descripción Los paquetes deben seguir. 

3) MS-bit 
El bit Maestro / Esclavo. Cuando se establece en 1, indica que la 
Router es el maestro durante el proceso de intercambio de bases de datos, de 
lo contrario, el router es el esclavo. 

4) DD secuencia número 
Se utiliza para secuenciar el número  de paquetes de descripción de base de 
datos. 
El valor inicial (indicado por el bit Init que es único. El número de secuencia 
DD se incrementa 
Se ha enviado una descripción completa de la base de datos. 

 
El resto del paquete consiste en una lista del estado de enlace de las piezas base de 
datos.  
 

3.2.3 Solicitud de estado de enlace 
Después de que se intercambia la base de datos de cada router se emplea la 
solicitud de estado de enlace con los router vecinos para que estén más actualizados 

El paquete de solicitud de estado de enlace debe ser específico en la información 
que solicita; tomando en cuenta el tipo de estado de enlace (LSAs descritas más 
adelante).ID del estado de enlace y el router anunciante. 
 
En la Ilustración 3.6 se muestran los campos característicos de este paquete  
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Ilustración 3.6 Solicitud de estado de enlace 

 

Cada LSA solicitado se especifica por su tipo LS, Link State ID y router publicitario. 
Esto identifica de manera única la LSA, se entiende que los paquetes de petición de 
estado de enlace son solicitudes Para la instancia más reciente (cualquiera que sea). 
Cada paquete de estado de enlace lleva una colección de LSA’s un salto más lejos 
de su origen; varias LSA pueden ser enviadas en un solo paquete. En la ilustración 
3.7 muestra las características del paquete de actualización de estado de enlace. 
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Ilustración 3.7 Encabezado de actualización de estado de enlace 

 
# LSAs 
El número de LSA incluidos en esta actualización. 
 
El cuerpo del paquete Link State Update consiste en una lista de LSAs. 
 

3.2.4 LSU Paquetes de Actualizacion de Estado de enlace (link-state 

update packet) OSPF 

Son las actualizaciones de estado de enlace, estas pueden contener distintos tipos 
de LSA diferentes como son: 

Hello descubre vecinos y crea adyacencias. 
Dbd sincroniza la base de datos de los router. 
Lsr solicita registros de estado de enlace específico de router a router. 
Lsu registro de estado de enlace solicitado. 
Lsack acuse recibo de otro tipo de paquetes. 
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3.2.5 Paquetes acuse de recibo de estado de enlace (link state 

Acknowledgement packet) 

Es de las características principales de OSPF ya que este permite que se confirme la 
recepción de un paquete de otro modo el origen no podrá saber si un LSA a llegado 
a destino. 
 
Este paquete solo identifica los LSA que confirman su recepción esta información 
esta en el encabezado del LSA con la secuencia de estado de enlace y router 
anunciante. La ilustración 3.8 muestra el formato de paquete acuse de recibo 

 
Ilustración 3.8 Formato del paquete de acuse de recibo 

 

Cada LSA reconocido se describe por su encabezado LSA. El LSA contiene toda 

la Información necesaria para identificar de manera única los LSAs. 

3.7 Tipos de LSA 
 

TIPOS DE LSA DESCRIPCIÓN 

1 LSAs de router 

2 LSAs de red 

3 O 4 LSAs resumidas 

5 LSAs externas al sistema autonomo 

6 LSAs OSPF multicast 

7 Para áreas no tan internas 

8 LSAs para BGP 

9,10,11 LSAs opacas 
Tabla  3.1 Tipos de LSAs 
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En la tabla 2.1 se muestran los tipos de LSA y LSU se utilizan indistintamente una 

LSU contiene una o más LSA estas contienen información de rutas para las redes 

destino. 

3.7.1 LSA de Router 
Se utiliza para conocer las interfaces del router y los estados, estos paquetes son 
enviados solamente en el área a la cual pertenecen es decir son interárea, o si el 
router pertenece a varias áreas este debe generar un LSA para cada área a la cual 
pertenece. 
 

 
 

Ilustración 3.9 Formato LSA Router 

 

En la ilustración 3.9 se muestra el formato de LSA router , el campo ID de estado de 
enlace  se establece en el router OSPF 
ID del router. Router-LSAs se inundan en una sola área solamente. 
 
bit v 
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Cuando se establece, el router es un punto final de uno o más enlaces virtuales 
adyacentes que tienen la zona descrita como zona de tránsito (V es para el punto 
final del enlace virtual). 
 
bit E 
Cuando se establece, el router es un router de límites AS (E es para externo). 
 
bit b 
Cuando se establece, el router es un enrutador de frontera de área (B es para 
borde). 
 
# enlaces 
El número de enlaces de router descritos en este LSA. Esto debe ser la colección 
total de enlaces de router (es decir, interfaces). 
 
Los siguientes campos se usan para describir cada enlace de router  (es decir, 
interfaz).  
El campo Tipo indica el tipo de enlace que se está describiendo. Puede ser un enlace 
a una red de tránsito, a otro router. Los valores de todos los demás campos que 
describen un router 
Depende del tipo de enlace. Por ejemplo, cada enlace tiene un asociado de datos de 
32 bits. Especifica la máscara de la dirección IP de la red. Para otros tipos de 
vínculo, el campo Vincular datos, específica la dirección IP de la interfaz del router. 
 
Tipo 

Una descripción rápida del enlace del router. Uno de los siguientes. 
Tenga en cuenta que las rutas de host se clasifican como enlaces a las redes 
de stub. 
Con máscara de red de 0xffffffff. 

ID de enlace 
Identifica el objeto al que se conecta este vínculo de router. Valor 
Depende del tipo de enlace. Cuando se conecta a un objeto que 
También origina un LSA (es decir, otro router o un tránsito Red), el ID de 
enlace es igual al enlace de LSA vecino. 

Tipo ID de enlace 
1. ID del router del router vecino. 
2 Dirección IP del router Designado. 
3 Número de red IP / subred. 
4 ID del router del router vecino. 

 
ID de estado. Esto proporciona la clave para buscar los vecinos. 
LSA en la base de datos de estado de enlace durante el cálculo de la tabla 
enrutamiento. 
 
Datos del enlace 
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El valor depende de nuevo del campo Tipo del enlace. Para conexiones 
a Stub, Link Data especifica la dirección IP de la red máscara. Para 
conexiones punto a punto no numeradas, especifica el valor ifIndex de la 
interfaz MIB-II, para el otro enlace 

Types Especifica la dirección IP de la interfaz del enrutador. Esta información es 
necesaria durante la creación de la tabla de enrutamiento, al calcular la dirección IP 
del siguiente salto. 
TOS 

El número de métricas de TOS diferentes dadas para este enlace, no 
Contando la métrica de enlace requerida (denominada TOS 0 
Por ejemplo, si no hay métricas TOS adicionales, este campo se establece en 
0. 

 
También se puede incluir información adicional específica de TOS, para 
compatibilidad con versiones anteriores de OSPF dentro de cada enlace, y para cada 
TOS deseado. 
 
La información de enlace específica de TOS TOS puede codificarse de la siguiente 
manera: 
 

a) TOS IP Tipo de servicio al que se refiere esta métrica. La codificación de los 
TOS en OSPF LSAs.  

b) TOS métrico Información métrica específica de TOS. 
 

3.7.2 Network LSA (LSA de red) 

Ospf la utiliza para modelar una red multiacceso, es decir dos o más routers que 
pertenecen a una subred tomando en cuenta que en esta existe un router designado 
(DR) y un router de respaldo designado (DBR), el DR se encarga de la propagación y 
creación de la LSA esta se propaga dentro de la subred multiacceso su objetivo es 
representar todos los router que existen dentro de esa red en una, esto reduce la 
cantidad de tráfico generado y la cantidad de recursos del CPU de los router que lo 
procesan. 

En la ilustración 3.10 se muestra las características del paquete LSA de red 
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Ilustración 3.10  LSA Network 

 

Máscara de red 
La máscara de direcciones IP de la red. 
 

Router conectado 
Los ID de router de cada uno de los routers conectados a la red, sólo aquellos router 
que están totalmente adyacentes al DR router designado se enumeran. El número de 
router incluidos puede ser deducido del campo de longitud del encabezado LSA. 
 

3.7.3 Network summary LSA (LSA resumen-red) 

 
Intercambia información entre áreas, esto ayuda a tener una base de datos pequeña, 
esto ayuda a calcular de manera más fácil el algoritmo SPF, además ahorra memoria 
y recursos de CPU. 
Esta no contiene todo el detalle de la topología, solo informa las subredes que 
existen dentro de otra área. Un router OSPF dentro de un área es capaz de conocer 
los routers que están en otra área. 
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Ilustración 3.11 LSA summary 

 
La Ilustración 3.11 muestra el formato de esta LSA con los siguientes campos: 
 

Máscara de red 
Para los LSA de tipo 3, esto indica el destino 
Máscara de la dirección IP de la red.  
Este campo no es significativo y debe ser cero para Tipo 4 
Resumen-LSAs. 
Métrica 
El costo de esta ruta. Expresado en las mismás unidades que el Interfaz en el router-
LSAs. 
 
También se puede incluir información adicional específica de TOS, para 
compatibilidad con versiones anteriores de OSPF. 
Especificación Para cada TOS deseado, la información se codifica de la siguiente 
manera: 
 

1) TOS IP Tipo de servicio al que se refiere esta métrica.  
 

2) TOS métrico. 
Información métrica específica de TOS. 
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3.7.4 LSA Externo al sistema autónomo 

Describe rutas que son externas a los sistemás autónomos, son creadas cuando las 
rutas externas son ingresadas al sistema autónomo a través de rutas estáticas, o 
cuando el router genera una ruta por defecto. 
 

3.8 Elección de DR Y BDR 
El Router Designado DR y Router designado de respaldo BDR, son los encargados 

de reducir el tráfico generado y optimizar el ancho de banda y los recursos de los 
router, ya que el intercambio de información de ruteo de OSPF genera una cantidad 
significativa de tráfico. 
 
Cuando varios router están conectados a un segmento de red, uno tomara el control 
es el llamado DR; este será elegido a través de la información de los paquetes 
“Hello” que intercambian los router, se encargara de gestionar las actualizaciones de 
los demás router del segmento de red; se elige un router designado de respaldo BDR 
toma el rol de DR solo si el primero llega a fallar. 
 
Para elegir el DR Y BDR se toma en cuenta el que tiene el valor de prioridad más 
alta será el que tome el rol de router designado (DR) y el segundo mayor será el 
BDR 
El valor predeterminado de OSPF en interfaz es 1, en caso de que tengan la misma 
prioridad la decisión se toma con el valor de router ID que es un valor de 32 bits que 
identifica al router en un sistema autónomo. 
 

3.9 Encontrando vecinos 
Al recibir un paquete “Hello”, ayuda a un router a confirmar que hay otro router OSPF 
con el que puede establecer una adyacencia, ésta es completa cuando dos routers 
han intercambiado todas sus LSU y sus bases de datos son iguales; los valores que 
deben acordar los router antes de establecer una adyacencia, son: 

Intervalo HELLO por defecto el router lo envía cada 10segundos, en segmentos 
multicast y punto a punto 30 segundos; en multiacceso sin broadcast. 
 
Los paquetes HELLO suelen enviarse a la dirección multicast 224.0.0.5, así el router 
origen tiene ahorro en el tiempo de procesamiento de CPU y ancho de banda. 
 
Caducidad: El tiempo de espera para la recepción de un paquete, CISCO espera 4 
veces el intervalo entre cada Hello, en segmentos multiacceso y punto a punto 40 
segundos, NBMA 120 segundos. 
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Si el tiempo expira, antes de que sea recibido; el paquete Hello se elimina de la base 
de datos del router, este manda mensaje por todas sus interfaces  de que el router 
vecino esta caído. 
Los estados en los que el protocolo Hello puede encontrarse estando en uso son  
 

1) Down: no a sido enviada información entre vecinos, es el estado inicial de 
comunicación OSPF de un router 

 
2) Attemp: Está intentando una relación de vecinos, solo valido para router 

NBMA (Non broadcast Multi Access) indica que se han enviado paquetes 
Hello pero aun no se recibe respuesta. 

 
3) Init: un paquete Hello ya es recibido, pero no está presente el router ID, por 

lo tanto, la comunicación se inicia sin que haya comunicación bidireccional 
con el vecino. 

 
4) 2way: los router ven su propio ID en los paquetes Hello del vecino, la 

comunicación es bidireccional en este punto los router deciden si se 
convierten en adyacentes 

 

3.10 Algoritmo de Dijkstra 
Su nombre se refiere a Edsger Dijkstra, quien lo describe por primera vez en 1959 

Este algoritmo consiste en elegir los caminos más cortos desde HJun punto base a 

todos los demás que estén dentro de un grafo, es aplicado en redes en el protocolo 

de enrutamiento OSPF en el que el grafo es representado por los router que están en 

un área, el objetivo es calcular el camino más corto de un router a todos los demás 

examinando cada ruta posible a router destino y eligiendo la más corta teniendo en 

cuenta el costo de ruta entre cada par de router, la métrica es determinada por el 

costo de la interfaz de salida, ya que se evaluaron todas las rutas se elige la de costo 

mínimo. 

Para entender mejor Este algoritmo se muestra un ejemplo: 

En la Ilustración 3.12 se muestran 6 router con sus costos en cada enlace la ruta 

más corta que deseamos encontrar es hacia el nodo 6, tomando fijo el nodo uno, se 

observa que enlace es el menor entre los nodos 2 y 3 el de menor costo es el enlace 

al nodo 3. 
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Ilustración 3.12 Router con costo en cada enlace 

 

Del nodo 3 al nodo 4 el costo de la ruta es 4 y del nodo 3 al 5 el costo es de 5, 
nuevamente se elige el valor más pequeño que hay entre los nodos 2, 4 y 5 el de 
costo menor es el que se tiene en el nodo 2 que es de 2 por lo tanto ahora se tomará 
fijo el nodo 2, como se observa en la Ilustración 3.13. 

 

Ilustración 3.13 Tomando fijo ahora el nodo 3 

 

Tomando el nodo 2 como fijo se calcula los costos de nodo 2 al nodo 4 este valor 
ahora es 3 tomando los costos entre el nodo 4 y 5 el de menor costo es el nodo 4 por 
lo que se tomara el nodo 4 ahora como fijo. Ver Ilustración 3.14. 

 

Ilustración 3.14 Tomando fijo el nodo 2 
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En la Ilustración 3.15, tenemos el nodo 4 fijo el costo al nodo 6 es 5 del nodo 5 al 

nodo 6 el costo es de 7. 

 

Ilustración 3.15 Nodo 4 tomado como fijo 

 

Como se está buscando la ruta menor se tomará la ruta de costo 5, al ya no tener 

más nodos a comparar se a obtenido la ruta más corta. Véase Ilustración 3.16. 

 

Ilustración 3.16 Ruta más corta de nodo 1 a nodo 6, cuya distancia es de  5 

3.11 Áreas en OSPF  
OSPF maneja diferentes áreas para proporcionar un mejor manejo de información de 

ruteo, se definen los siguientes tipos: 

 Stub 

 Totally stubby 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

68  

 NSSA 

Estas áreas son descritas a continuación. 

 

3.11.1 Área Stub 
En esta área solo hay un punto de salida y los paquetes pueden entrar y salir del 

área a través de un router de borde de área, en la construcción de este tipo de área 

se puede reducir la tabla de enrutamiento. 

Presentan las siguientes características: 

1) No permite que redes externas sean inundadas dentro del área, como redes 

que son redistribuidas de otros protocolos para OSPF, es decir ningún router 

dentro de un área Stub tiene rutas externas 

2) Reduce el tamaño de la base de datos de estado de enlace y el uso de 

memoria de los router de esa área. 

3) El ruteo desde esta área al exterior está basado en una ruta por defecto. 

4) En el diseño bastaría solo con un router de área borde, aun cuando se pueden 

emplear más, esto provocaría que no fuera óptimo el funcionamiento de ruteo. 

5) Las áreas Stub no pueden ser usadas para tránsito de enlaces virtuales. 

OSPF permite que ciertas áreas sean configuradas como Stub, pero un área 

backbone no puede ser Stub. 

3.11.2 Área Totally Stubby 
Bloquea rutas externas y rutas resumen inter área, que van al interior de un área, 

pues solo existen entonces rutas intra área y una ruta por defecto 0.0.0.0. es 

inyectada dentro del área, esta es implementada solo en equipos CISCO. 
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3.11.3 Área NSSA (Not-So-Stubby Areas) 
Son útiles para quienes se necesitan conectar a sitios remotos o los proveedores de 

servicios de internet que ejecutan distintos protocolos de ruteo. 

Las NSSA permiten que OSPF importe rutas externas en un área Stub esto es 

establecido en el RFC 1584. 

 

 

3.12 Costo 
Una ruta OSPF es el valor que se acumula de un router hasta la red destino. OSPF 

utiliza como métrica el costo para determinar la mejor ruta; algunos comandos 

utilizados para modificar el costo de un enlace en OSPF son bandwidth que permite 

modificar el ancho de banda para que se pueda calcular el costo de OSPF. 

El comando IP OSPF COST establece de manera directa el costo del enlace a un 

valor específico. A diferencia del comando bandwidth que emplea el resultado del 

cálculo del costo. 

Costo CISCO 10 elevado a 8/ancho de banda en bps. 

 

 

3.13 OSPFV3 
Algunas de las diferencias que tiene con respecto a la version para IPV4 son las 
siguientes: 

1) Las direcciones IPv6 solo esta presente en los LSA. 

2) Las LSA de router y de red ya no tienen direccciones de red, solo tienen 

informacion de la topología. 

3) Los identificadores de area, router, estado de enlace en IPv4 son de 32 bits y 

ya no pueden ser asignados como direccciones IPv6. 
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4)  Los router vecinos ahora son identificados siempre por la identificación del 
router en IPv4 habían sido identificados por una dirección IP en broadcast, 
NBMA (no difusión multi-acceso) y punto a enlaces multipunto. 

5) Esta versión permite que se tengan varias instancias en un solo enlace, se 
logra a través de un "ID. de instancia" contenido en el encabezado de paquete 
OSPF y OSPF estructuras de datos de interfaz. El ID de instancia afecta 
únicamente a la recepción de paquetes OSPF y se aplica a interfaces OSPF 
normales y virtuales. 

6) La autenticación se ha eliminado, los campos AutoType y Autenticación se 
eliminaron desde el encabezado de OSPF y estructuras de datos de interfaz. 

7) En el formato de paquete, como se ejecuta directamente sobre IPv6, y como 
se a eliminado toda la parte de direccionamiento en los encabezados de los 
paquetes esto de alguna manera se hacen independientes del protocolo de 
red, ahora esta información está en los LSA del protocolo. 

8) El número de versión de OSPF se ha incrementado de 2 a 3. 

9) El campo Opciones en Hello y Descripción de base de datos se ha ampliado a 
24 bits. 

10)  El paquete Hello ahora no contiene ninguna información de direcciones. 

11)  Ahora incluye un ID de interfaz que se utiliza como ID de enlace de la red-
LSA si el router se convierte en el Router designado en el enlace. 

3.5.1 Paquete Hello  

Antes de enviarse el paquete Hello, el ID de interfaz debe copiarse en el paquete, el 
paquete no contiene máscara de red pues OSPFV3 se ejecuta por enlace ya no por 
subred. 

La elección de router designado y el router designado de respaldo es indicado en 
Hello por sus ID de router en lugar de las direcciones IP. 

El DR de respaldo como 0.0.0.0 indica que el router no ha sido elegido. 

El campo opciones dentro del paquete Hello se ha movido, más opciones de bits son 
posibles. 

E-bit se establece solo si la interfaz se conecta a una no NSSA. 

N-Bit si se conecta a un área NSSA 
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Bit DC solo si el router si el router desea suprimir el envío de futuros paquetes Hello 
a través de la interfaz. 

3.5.2 Paquetes de envió de descripción de base de datos 

El campo opciones dentro del paquete descripción de base de datos (DBD) se ha 
movido consiguiendo más opciones de bits disponibles que deben ejecutarse en la 
base de datos. 

Los paquetes de descripción son los siguientes: 

El bit DC se establece si el router quiere cancelar el envío de paquetes Hello sobre 
él; bits desconocidos en la base de datos, el campo opciones debe ser eliminado. 

3.5.3 Paquete de recepción de protocolo 
Siempre que un router recibe un paquete de protocolo OSPF,este esta marcada con 
la interfaz con la que se recibio, cuando los router que tienen enlaces virtuales 
configurados puede que no sea obvio que interfaz esta asociada a ese paquete. 

Para que un paquete sea procesado por OSPF se debe realizar pruebas en el 
encabezado IPV6 del encapsulamiento. 

La IP del paquete destino debe ser uno de los IPv6 unicast asociados con la interfaz 
de recepcion (incluye link.local),o una IPV6 global (para enlace virtuales). 

El siguiente encabezado  en el campo de encapsulado debe especificar el protocolo 
OSPF(89). 

Cualquier encapsulado del encabezado de autenticacion IP debe ser procesado y/o 
verificado para asegurar la integridad autenticacion y confidencialidad de los 
intercambios ospf. 

El campo version especifica la version del protocolo. 

ID area,ID instancia del encabezado OSPF debe ser verificado si en alguno de los 
casos falla debe ser descartado. 

ID debe coincidir con alguno de los ID area o instancia para ql enlace de recepcion, A 
diferencia de IPv4  la direccion origen IPv6 no esta restringido a la misma subred 
IPv6. 
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3.6 Encabezado LSA  
Tanto en IPv4 e IPv6 todos los LSA de OSPF comienzan con un estándar de 20 

bytes en su encabezado, pero el contenido de este encabezado en IPv6 a cambiado, 

Edad de ls, número de secuencia ls,cheksum ls, los cambios de longitud LSA no 

presentan cambios. 

El campo opciones en IPV6 tiene los siguientes cambios: 

Se a eliminado del estandar de cabecera LSA de 20 bytes y se translado en el 

cuerpo de router-LSA,red LSA, Inter-area-router LSA, enlace LSA. 

El tamaño del campo deopciones aumento de 8 a 24 bits y las definiciones de 

algunos bit han cambiado, al menos 8 bits se adjuntan a cada prefijo, anunciado 

dentro del cuerpo del LSA. 

Tipos de LS 

El tamaño de este campo paso de 8 a 16 bits. 

ID estado de enlace: permanece en 32 bits de longitud sin embargo para LSA de red 

y LSA de enlace el ID de estado de enlace, sirve para diferenciar varias LSA 

originadas por el mismo router. 

Para el LSA de red, el ID estado de enlace, se establece en el ID de interfaz del 

router en el enlace. Cuando un router origina un link-LSA para un determinado 

enlace, su link-state ID se establece igual al router en el enlace. 

3.6.1 Paquete Hello 
Estos paquetes son enviados de manera periódica en toda interfaz  para poder 

establecer y mantener comunicación con los vecinos, estos paquetes son de 

multidifusión en aquellos enlaces en la que la transmisión es multicast o broadcast lo 

que permite encontrar a routers vecinos. 

Todos los routers conectados a un enlace tienen parámetros en común como el Hello 

interval y el router deadinterval (intervalo Hello e intervalo muerto del router), éstos 

permiten que las diferencias inhiban la formación de relaciones vecinas, este paquete 

también contiene los campos utilizados en la elección de router designado (ID router 

designado y el ID router designado de respaldo) y los campos utilizados para 

detectar errores bidireccionales de comunicación (los ID de router de todos los 

vecinos cuyos Hello han sido recientemente recibido). 
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En la ilustración 3.17 se muestra el formato de paquete hello y las describciones de 

cada uno de los campos. 

 

Ilustración 3.17 Paquete Hello 

ID de la interfaz 

Identifica la interfaz del router, es un numero de 32 bits. 

Prioridad RTR 

Prioridad de router de este router. Se utiliza en la eleccion de (de copia de seguridad) 

Designated Router Si se establece en 0, el router no será (Backup) router Designado. 

Opciones 

Las capacidades opcionales soportadas por el enrutador, tal como se documenta. 

HelloInterval 

El número de segundos entre los paquetes Hello de este router 

RouterDeadInterval 

El número de segundos antes de declarar un router silencioso. 
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ID del router designado 

La vista del router de envío de la identidad del router designado. Para esta red. El 

Router Designado se identifica por su ID del router. Se establece en 0.0.0.0 si no hay 

un router designado. 

ID de enrutador designado para la copia de seguridad. 

La vista del router de envío de la identidad de la copia de seguridad designada para 

esta red. El router Designado de Respaldo es Identificado por su ID de router IP. Se 

establece en 0.0.0.0  

ID de vecino 

Los identificadores de router de cada router en la red con estado de vecino 1 o más. 

3.6.2 El paquete de descripción de base de datos 
Los paquetes de descripción de la base de datos. Se intercambian cuando se está 

inicializando una adyacencia. Una adyacencia es una comunicación con el proposito 

de intercambiar informacion entre routers vecinos que seran adyacentes cuando se 

intercambia de manera exitosa una base de datos de enrutamiento. Estos paquetes  

describen el contenido de la base de datos de estado de enlace. Los paquetes 

múltiples pueden ser: 

Utilizados para describir la base de datos. Para este propósito, una encuesta-

respuesta. 

Procedimiento. Uno de los routers está designado para ser el maestro y el otro es el 

esclavo. El maestro envía la descripción de la base de datos. 

Paquetes (sondeos) que son reconocidos por los paquetes de descripción de base 

de datos. 

Enviado por el esclavo (respuestas). Las respuestas están vinculadas a las 

encuestas. 

A través de los números de secuencia DD de los paquetes. 

En la Ilustración  3.18 se muestra el paquete de informacion de base de datos y la 

descripcion de cada uno de los campos. 
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Ilustración 3.18  Paquete de descripción de base de datos 

Opciones 

Las capacidades opcionales soportadas por el router. 

Interfaz MTU 

El tamaño en bytes del datagrama IPv6 más grande que se puede enviar la interfaz 

asociada sin fragmentación. 

La interfaz MTU debe establecerse en 0 en paquetes de descripción de base de 

datos enviados a través de enlaces virtuales. 

Yo bit 

El bit Init. Cuando se establece en 1, este paquete es el primero en la secuencia de 

paquetes de descripción de base de datos. 

Mbito 

El Más bit. Cuando se establece en 1, indica que más los paquetes de descripción 

deben seguir. 

MS-bit 
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El bit Maestro / Esclavo. Cuando se establece en 1, indica que el enrutador es el 

maestro durante el proceso de intercambio de bases de datos. De otra manera,el 

enrutador es el esclavo. 

DD secuencia número 

Se utiliza para secuenciar la colección de paquetes de descripción de base de datos. 

El valor inicial (indicado por el bit Init que está siendo único). El número de secuencia 

DD se incrementa hasta que la Base de datos para los router maestro y esclavo se a 

Intercambiado. 

El resto del paquete consiste en una lista (posiblemente parcial) de la Link-estado de 

la base de datos. 

3.6.3 El paquete de solicitud de estado de enlace 
Después de intercambiar la descripción de la base de datos con un router vecino, un 

router puede  encontrar que partes de su base de datos de estado de enlace están 

desfasadas. El enlacede paquete de solicitud de estado se utiliza para solicitar las 

piezas de la base de datos que están más actualizada. Solicitud de estado de enlace 

múltiple. 

Los paquetes pueden necesitar ser utilizados. 

Un router que envía un paquete de solicitud de estado de enlace tiene en mente la 

Instancia precisa de las piezas de base de datos que está solicitando. Cada instancia 

se define por su número de secuencia LS, LS checksum y LS Edad, aunque estos 

campos no se especifican en el estado de enlace solicitar el propio paquete. El router 

puede recibir LSA aún más recientes en respuesta. 
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Ilustración 3.19 Paquete de solicitud de estado de enlace 

Cada LSA solicitado cuyo formato de paquete se muestra en la ilustración 3.19,se 
especifica por su tipo LS, Link State ID y router publicitario. Esto identifica de manera 
única el LSA sin especificar su instancia. Paquetes de solicitud de estado de enlace 
se entienden para solicitar la instancia más reciente de los LSA especificados. 
 

3.6.4 Paquete de actualización de estado de enlace 
Estos paquetes se usan para implementar la inundación de LSAs. Cada paquete de 
actualización de estado de enlace, lleva una colección de LSAs un salto más lejos de 
su origen. 
Varias LSA pueden ser incluidas en un solo paquete. 
 
Paquetes de actualización de estado de enlace son multidifusión en las redes físicas 
que soportan la multidifusión / difusión. Con el fin de hacer la inundación. 
Procedimiento LSAs confiables, inundados son reconocidos en estado del 
acoplamiento. 
Paquetes de acuse de recibo. Si la retransmisión de ciertos LSA es necesario, los 
LSA retransmitidos siempre son llevados por unicast Link 
Paquetes de actualización de estado. Para más información sobre las inundaciones 
fiables de LSAs. 
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Ilustración 3.20 The OSPF Link State Update Packet 

En la Ilustración 3.20 se muestra el format de paquete de actualizacion de estado de 

enlace 

 

LSAs 

El número de LSA incluidos en esta actualización. 

El cuerpo del paquete Link State Update consiste en una lista de LSAs. 

Cada LSA comienza con un encabezado común de 20 bytes. 

3.6.5 El paquete de acuse de recibo del estado de enlace 
Los paquetes de confirmación de estado de enlace son de paquete OSPF tipo 5. 

Para hacer la inundación de LSAs LSAs confiables, inundados son explícitamente o 

implícitamente reconocido. Se logra un reconocimiento explícito mediante el envío y 

la recepción de un Reconocimiento de Estado Enlace. 

Múltiples LSAs pueden ser reconocidos en un solo Link State Paquete de acuse de 

recibo. Dependiendo del estado del envío interfaz y el remitente de la actualización 

de estado de enlace correspondiente. 

Paquete, un paquete de acuse de recibo de estado de enlace se envía a la dirección 

de multidifusión. 

Lo anterior lo podemos observar en la Ilustración 3.21. 
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Ilustración 3.21 Paquete de acuse de recibo de estado de enlace 
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CAPÍTULO 4 

“CONFIGURACIÓN Y PRÁCTICAS EN EL ROUTER” 
 

Los router conectan una red a otra pues se encargan del envio de informacion de 

una red a otra, cuando se envia un paquete de informacion a una red distinta esta 

enviada al gateway predeterminado este se encarga de enrutar el trafico desde la red 

local hasta los dispositivos en redes remotas. 

La comunicación entre redes no seria posible si no existiera un dispositivo capaz de 

elegir una ruta adecuada para el envio de informacion, el encargado de esto es el 

router es considerado dispositivo de capa 3 (capa de red de modelo OSI),pues su 

funcion de envio esta basado en la informacion del paquete IP de esta capa 

especificamente la direccion IP destino 

Cuando el paquete de informacion llega a alguna interfaz del router este busca en su 

tabla de routing la ruta para llegar a destino,la interfaz que usa el router para enviar 

la informacion puede ser destino final u otro router para llegar a destino. 

Entre las funciones principales del router estan: 

 Eleccion de las mejores rutas para la salida de los paquetes de informacion 

 Conmutacion de los paquetes hacia una interfaz adecuada  

 Procesar los paquetes  

El router tiene caracteristicas similares a las computadoras pues en su interior 

presentan un CPU, memoria RAM (memoria de acceso aleatorio) , memoria ROM 

(memoria de solo lectura) Memoria Flash y NVRAM (RAM no volatil) IOS(Sistema 

Operativo Internetwork), Interfaces. 

RAM (Memoria de Acceso Aleatorio): almecena  las tablas de enrutamiento, cache 

ARP,configuracion activa (running-config)del router, memoria temporal para el 

archivo de configuracion,IOS mientras el router esta encendido.  

NVRAM: Contiene los archivos de configuracion de inicio (startup-config) y copia del 

respaldo 

FLASH: Imagen del sistema operativo,actualizacion del sofware puede almacenar 

varias versionesdel IOS. 
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ROM: programas de diagnostico,progama de arranque (bootstrap) 

Interfaces: conexión a la red. 

4.1 Configuración de un router 

 

primero se deben realizar las siguientes tareas básicas:  

 Asignar un nombre al dispositivo:para distinguirlo de otros routers.  

 Asignar contraseñas 

 Configurar interfaces 

 Guardar cambios en el router 

 Verificar configuracion y operación del router 

Existen varios modos de configuracion para un router  

En el modo usuario  aparecera  de la siguiente manera  

Router > 

Esta permite comprobar el estado deñ router pero no modificar  la configuracion 

Al usar el comando enable se entrara en modo privilegiado este modo permite al 

usuario realizar cambios en la  configuracion del router. Aparecera en la interfaz de 

linea de comandos Router# 

Modo de configuracion global Router (config)#  comandos de configuracion simple 

Modo de configuracion inicial SETUP Dialogo con indicadores para establecer una 

configuracion inicial. 

ModoRXBOOT: Recuperacion en caso de perdida de contraseña o si el sistema 

operativo es borrado de la memoria flash.  

Teniendo encuenta lo anterior entrando al modo de configuracion global desde modo 

usuario  Router>  usar el comando enable para acceder a modo privilegiado Router# 

y estando en ese modo emplear el comando config t  para accesar a la configuracion 

global del router Router(config)#. 
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Estando en este modo se asignara un nombre con el comando hostame seguido del 

nombre que se desea. 

Para asignar contraseñas desde el modo configuracion global 

Router(config)# enable secret contraseña a establecer 

Router(config)# line console 0 

Router(config-line)# password contraseña a establecer 

Router(config-line)# Login 

Router(config)# line vty 0 4 

Router(config-line)# passsword contraseña a establecer 

Router(config-line)#Login. 

 

Para la configuracion de interfaces  

Router(config)# interface tipo numero 

Router(config-if)# ip address con esta se asigan la ip y mascara de la interfaz 

Router(config-if)# description descripcion de interfaz 

Router(config-if)# no shutdown 

Guardar los cambios en la configuracion desde el modo privilegiado 

Router# copy running-config startup-config 

Para visualizar la configuracion que se a realizado en el router a traves de los 

comandos show  

Router# show running-config  muestra la informacion de configuracion del router 

Router#show ip route  muestra la tabla de enrutamiento  

Router#show interface brief  muestra informacion abreviada de laconfiguracion de 

una interfaz 

Router# show interfaces muestra todos los parametros y estadisticas de interfaz 
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4.2 Simulador GNS3  

 

GNS3 es un software de código abierto,libre que puede utilizarse en multiples 

sistemas operativos Windows,Linux,Mac. 

Es simulador grafico de redes que nos permitirá diseñar topologías de red  y 

ejecutar las simulaciones este utiliza las aplicaciones: 

Dynamips, el nucleo del programa que permite emulación de las imagenes de 

los IOS de cisco 

Dynagen un texto basado en front-end para  Dynamips 

Pemu un servidor de seguridad PIX de cisco para salvar las configuraciones 

Es una herramienta complementaria para ingenieros administradoresGNS3 

Tiene las siguientes características: 

- Dispone de una interfaz grafica de alta calidad con lo 

que se pueden diseñar complejas topologías de red 

- Puede emular gran cantidad de plataformas de routers 

cisco, asi como también la creación de elementos como pcs, conmutadores 

,hub. 

- Simula gran numero de interfaces 

Ethernet,ATM,Frame Relay. 

- Contara con conexiones de red con las que se pueden 

simular redes del mundo real. 

A diferencia de packet tracer que es utilizado mas como fines educativos 

para obtención de CCNA, GNS3 se presenta como una aplicación que 

además de facilitar el estudio de redes es de gran utilidad en el mundo 

empresarial pues su uso reduce el costo de implementación de redes. 

Cuando se armen las topologías de las practicas resultara sencillo ya que solo habrá 

que arrastrar los routers que se quieran utilizar e ir cableándolos, en este trabajo se 

empleara el router 2600. 
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Práctica No. 1 GNS 3  

Objetivo: Descarga e instalación del software GNS3 para la elaboración de las 

prácticas de los protocolos de enrutamiento. 

PASO 1 

Descargar el simulador GNS3 de la pagina web www.gns3.com en la 

ilustración 4.1 se observa a imgen de la pagina para descargarlo. 

 

 

Ilustración 4.1  pagina de descarga de GNS3 

 

PASO 2 

Descargar  los IOS de los routers cisco para poder cargarlos despues en el 

simulador. 

http://www.gns3.com/
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Ilustración 4.2 imagen de asistente de instalación de gns3 

PASO 3 

Unas ves descargadas y descomprimidas el archivo se ejecuta y se entrara al 

asistente para la instalación ilustración 4.2 e ilustración 4.3 
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Ilustración 4.3 iniciando proceso de instalación 

PASO 4 

Se instala el programa y se selecciona los componentes del simulador como 

aparece en la ilustración 4.4 
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Ilustración 4.4 componentes de gns3 

 

Ilustración 4.5 ventana de instalación de gns3 

PASO 5 

Se da click en siguiente y comenzara la instalación de los componentes del 

programa ilustración 4.5.1 e ilustración 4.5.2 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

89  

 

 

Ilustración 4.5.1 iniciando instalación 

 

 

 

Ilustración 4.5.2  proceso de instalación 
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Ilustración 4.5.3  finaliza instalación de GNS 3 

PASO 6 

En la figura 4.5.3 finaliza la instalacioN de gns 3 y observara la ventana 

siguiente figura 4.5.4 
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Ilustración 4.5.4  ventana principal de gns3 

PASO 7 

Estando en la ventana principal  se ira al menú edit y se dara click en 

preferencias ilustración 4.5.5 
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Ilustración 4.5.5 ventana preferencias de menú edit 

PASO 8 

En esta ventana se da click en ios routers ilustrasion 4.5.6 

 

Ilustración 4.5.6imagen para seleccionar los ios de router 
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PASO 9 

Seleciona ios routers y en las opciones inferiores dar click en new para 

cargar la imagen de los routers que se utilizaran en el simulador  

 

 

 

Ilustración 4.5.7 cargando ios de router 

En la figura 4.5.7 Aparecerá una ventana para cargar la imagen del router a 

utilizar, el ios se seleccionara de los que se haya descargado y estén guardados en 

el equipo. 
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Ilustración 4.6 imagen del router ya cargada en el programa 

PASO 10 

Una vez cargada la imagen del router figura 4.6  podremos usarlo para nuestras 

practicas, de lado izquierdo se observa una barra donde esta los iconos de los 

elementos que se pueden emplear routers switchs, host, seguridad, y el ultimo icono 

es para unir los componente de la topología . 
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Ilustración 4.6.1  selccion de elemento para la topología de red 

 

 Puedes seleccionar el elemento a utilizar y se cargara para que pueda ser 

utilizado  

En la parte superior se observa iconos  un triangulo verde que es ara correr la 

topología una vez que este completamente armada, el botón de dos barras es para 

pausar  y el rojo detiene la ejecución de el programa.  
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Ilustración 4.6.2 imagen de consola del router en GNS 3 

PASO 11 

Una vez que se arma la topología y es ejecutada con el icono del triangulo se 

seleccionara el elemento con click derecho se seleccionara consola lo que nos 

desglosara la interfaz de comandos figura 4.6.2  para poder realizar la configuración 

de los router de la topologia que sea solicitada. 
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Práctica No. 2 CONFIGURACION DE RIP 

Objetivo: Se aprenderá a realizar la configuración básica del protocolo de 

enrutamiento RIP 

PASO 1 Armado de una topología  y realizar la configuración de cada elemento de la 

red 

 

Ilustración 4.6.3 imagen topologia de practica 2 

 

ROUTER 1 

Ethernet0/0                172.16.1.17                    

Serial0/0                  192.168.1.96 

ROUTER 2 

Ethernet0/0                192.168.100.1    

Serial0/0                  192.168.1.98     

Ethernet1/0                163.188.8.3 

ROUTER 3 
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Ethernet0/0                10.1.200.3       

Ethernet1/0                163.188.8.2    

 

PASO 2 

 Una vez realizada la configuración comprueba que exista conectividad entre 

cada uno de los elementos de la red utilizando el comando ping 

 

Ilustracion 4.6.4 comando ping a la red 172.16.1.17 

 

En la Ilustracion 4.6.4 se observa que existe conectividad ¡!!!!!!  De no tener 

conectividad se mostrara ……  

Si en alguna de las conexiones al hacer ping se muestra …… volver a los pasos 

anteriores y checar la configuración realizada en cada uno de los routers 

PASO 3 

Configurando el protocolo RIP 

 

Entre en modo configuración global con comando config t 

Router(config)#  

Una vez en este modo ejecute los siguientes comandos  

Router (config)# router rip 

Router (config)# version 2 

Router (config)# No auto-summary 
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Router (config)# network   

Los comandos a ejecutar tienen la siguiente funcion               

Router rip  activa el protocolo RIP  dentro del router 

Versión  2  activa la versión 2 del protocolo rip 

Network anuncia las redes conectadas en cada interfaz del router 

Teniendo en cuenta lo anterior realiza la configuración en cada uno de los routers 

PASO 3 

Una ves realizada la configuración del protocolo ejecute el comando show ip route 

en cada uno de los routers  

¿Cuantas redes se muestran en cada uno de los router? 

¿Cuantas redes se muestran  conectadas directamente ( c)? 

¿Cuantas y cuales son conocidas a través de el protocolo rip (R)? 

¿Cual es la distancia administrativa de este protocolo? 

En el  router 3 cual es el valor de la métrica   para llegar a la red 10.1.200.3 ? verifica 

Con el comando  trace 10.1.200.3 

PASO 4 Ejecute el comando show ip protocols 

Mencione los temporizadores que se muestran de RIP y los valores predeterminados 

que estos tienen 

¿Cual es la red fuente de información de enrutamiento en cada uno de los router? 

Cuales son las redes que utilizan este protocolo  

PASO 5 Ejecuta el comando show ip rip database 

¿Que muestra este comando en cada router? 
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Practica No.3 RIP CLASSLESS CLASSFULL 

 

Objetivo realizar configuración de protocolo RIP en versiones 1 y 2 y ver sus 

características principales 

 

PASO 1  Armado de una topología y configurar los elementos de la red 

 

 

Ilustracion 4.7 topologia de red de practica classless class full 

 

ROUTER 1 

Ethernet0/0                172.16.1.17                    

Serial0/0                  192.168.1.96 

ROUTER 2 

Ethernet0/0                192.168.100.1    

Serial0/0                  192.168.1.98     
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Ethernet1/0                163.188.8.3 

ROUTER 3 

Ethernet0/0                10.1.200.3       

Ethernet1/0                163.188.8.2    

 

PASO 2  

Realiza la configuración de RIP 1 en cada un de los routers 

R1(config)#ROUTER rip 

R1(config-router)#version 1 

R1(config-router)#network 192.168.1.96 

R1(config-router)#network 172.16.1.17 

R1(config-router)#end 

PASO 3  

Ejecuta el comando show ip protocols para visualizar las características del protocolo 

configurado en los router 

¿Que versión de rip se corren en los routers? 

Los temporizadores de esta versión tiene los misms valores predeterminados  

PASO 4  

Ejecuta el comando  Show ip route para visualizar la tabla de enrutamiento 

¿Que redes muestra conectadas directamente y cuales conocidas por ripv1? 

Muestra solo las redes o subredes de la topología 

PASO 5  

Utiliza el comando debug ip rip en cada uno de los router mostrara paso a paso el 

proceso de enrutamiento 

¿Cual es la dirección por la que se mandan los update de esta versión de rip? 
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¿Cual es la métrica que muestra para las redes conocidas por rip? 

Nota para detener el debug utiliza undebug ip rip 

 

PASO 6 CONFIGURANDO RIP VERSION 2 

 

Entre en modo configuración global con comando config t 

Router(config)#  

Una vez en este modo ejecute los siguientes comandos  

Router (config)# router rip 

Router (config)# version 2 

Router (config)# No auto-summary 

Router (config)# network   

Paso 7 

Ejecute el comando show ip route para visualizar la tabla de enrutamiento con la 

segunda versión del protocolo RIP 

¿ Que redes se muestran en la tabla de enrutamiento? 

Se mustran redes con mascara diferente a las de clasea?  

¿cuales son estas redes ? 

PASO 8 

Ejecute el comando debug ip rip  

¿Cual es la dirección por la que se mandan los update de esta versión de rip? 

¿Cual es la métrica que muestra para las redes conocidas por rip? 

Nota para detener el debug utiliza undebug ip rip 

¿Cuales son las diferencias que se observaron en las dos versiones de RIP ? 
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Práctica No. 4 CONFIGURACIÓN DE RIPng 
 

OBJETIVO: Configuración básica de protocolo RIPng  

Teniendo la topología 

 

Ilustracion 4.7.1 topologia de practica RIPng 

 

Configurar las interfaces de los elementos de la topología 

Ethernet0/0            2001:DB8:ACAD:1::1 

Serial0/0                 2001:C:C:E:A:4570:A:12 

Ethernet1/0             2001:B:A:C:2007:4005:A:9 

Router 2 

Router # 2 

Ethernet0/0     2001:B:301:A:A:B:C:7 

Serial0/0         2001:C:C:E:A:4570:A:14 
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Ethernet1/0   2001:A:A:A:F:A1F3:C807:5 

Router 3 

Ethernet0/0         2001:F:F:F:C:B:D:15 

Serial0/0            2001:B:B:2003:405B:A:A:2 

Ethernet1/0        2001:B:A:C:2007:4005:A:A 

ROUTER 4 

Serial0/0  2001:B:B:2003:405B:A:A:4     

 

PASO 2 Ejecutando el comando show ipv6 route en el router  1 de la topología  

indica  

 

 

ilustracion 4.7,2 comando show ipv6 routeen R1 
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Práctica No. 5 TEMPORIZADORES RIP 

PASO 1 Armado de una topología  

 

Ilustracion 4.8  topologia de practica de temporizadores 

ROUTER 1 

Ethernet0/0                172.16.1.17                    

Serial0/0                  192.168.1.96 

ROUTER 2 

Ethernet0/0                192.168.100.1    

Serial0/0                  192.168.1.98     

Ethernet1/0                163.188.8.3 

ROUTER 3 

Ethernet0/0                10.1.200.3       

Ethernet1/0                163.188.8.2    
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PASO 2  

Despues de realizer las configuraciones y checar la conectividad entre las redes de 

la topologia ejecute el commando show ip protocols 

Cuales son los temporizadores y el valor  que estos tienen? 

PASO 3 

 Ejecuta el comando show ip route rip y menciona de las redes conocidas por rip cual 

es el tiempo de actualización  que muestra cada  uno 

PASO 4 

Ejecute el comando passive-interface en la interface serial de r1  

Router#(config-router)# passive-interface serial 0/0 

Que pasa con la interfaz serial de el router 1 

En el  R2 El tiempo de los updates en la interface serial sigue siendo cada 30seg? 

¿Que mensaje se muestra en la tabla de enrutamiento de R2 en esa interfaz? 

Se mantiene en la tabla de enrutamiento la ip de la interfaz serial 

 

PASO 5  

Cambiando el  valor de los timers 

Utilizando el comando timers basic cambie los valores de los 4 timers de rip 

Router(config)# router rip 

Router(config-router) timers basic 30 40 90 10 

Comprueba el cambio de los temporizadores con el comando show ip protocols 

Y repita el paso 4 
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 Practica No 6 TEMPORIZADORES  RIPNG 
 

Objetivo: observar los temporizadores de RIPng, asi como utilizar comandos 

correspondientes para conocer información al respecto de los temporizadores 

cuando se desactiva una interfaz. 

 

 Ilustracion 4.8.1 topolofia RIPng 

PASO 1 Revisando conectividad  entre elementos de la red 

Conectividad de pc1 a pc2 y pc3 

 

Ilustracion 4.8.2 Ping de pc1 a pc2 y pc3 
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Ilustracion 4.8.3 ping de pc2 a pc1 y pc3 

 

Ilustracion 4.8.4 ping de pc3 a pc1 y pc2 

 

 PASO 2 Aplicando el comando show ipv6 route RIP mostrara la tabla de ruteo  

 

Ilustracion 4.8.5 tabla de routeo del Router 1 
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Ilustracion 4.8.6 Tabla de ruteo del router 2 

Router 3 

 

Ilustracion 4.8.7 Tabla de ruteo del router 3 

Router 4 

 

Ilustracion 4.8.8 Tabla de ruteo del router 4 
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PASO 4 

Ejecutando el comando show ipv6 rip  

 

Ilustracion 4.9 comando show Ipv6 RIP en Router 1 

 

 PASO 5 

 Utilizano el comando show ipv6 rip data se observara las base de datos de rip y se 

observa el timer que dura180 seg en cada interfaz 

 

Ilustracion 4.9.1 comando show ipv6 rip data en el router 1 

PASO 6 

Apagando la  interfaz e0/0 del router 1 observa lo que pasa con esa ruta en el router 

1 y router 2 con el comando  show ipv6 rip data 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

111  

 
Ilustracion 4.9.2 apagando la interface e0/0 

 

 

En el router  1 se observa 

 

 Ilustracion 4.9.3 comando show ipv6 RIPdata 
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Ilustracion 4.9.4 comando show ipv6 RIP data el timer hold ya aparece en 0 

 

 

 Ilustracion 4.9.5 comando show ipv6 RIP data en R2 
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Ilustracion 4.9.6 comando show ipv6 RIP data en R2 

 

 

PASO 7 

Ahora ejecuta el comando show ipv6 route rip  se observa que en la tabla de ruteo 

del router 2 ya no aparece la ip 2001:db8:acad:1::1 /64 

 

Ilustracion 4.9.7 tabla de ruteo del R2  
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Práctica No. 7 CONFIGURACIÓN DE OSPF 

OBJETIVO  Configuración básica de protocolo ospf  

 

 

Ilustracion 4.9.8 topologia de practica configuración de ospf 

 

PASO 1  

Realizar la configuración de cada uno de los elementos de la topología  

ROUTER 1 

Ethernet0/0   172.16.1.17 255.255.255.240  

Serial0/0      10.1.100.1 255.255.255.0  

clock rate 64000  bandwidth 64  

Ethernet1/0   192.168.100.1 255.255.255.0 

ROUTER 2 

 Ethernet0/0   163.188.8.3 255.255.248.0 
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 Serial0/0       10.1.100.2 255.255.255.0 

 bandwidth 64 

ROUTER 3 

Ethernet0/0   10.1.200.3 255.255.255.0 

 Serial0/0    192.168.1.98 255.255.255.0 

 clock rate 64000 

bandwidth 64 

 Ethernet1/0   192.168.100.2 255.255.255.0 

ROUTER 4 

 Serial0/0       192.168.1.96 255.255.255.0 

 bandwidth 64 

 

PASO 2   

Configurar el protocolo OSPF 

Entre en modo configuración global  y realice  la configuración en cada router  

Router(config)# router ospf 1 

Router(config)# 172.16.1.17 0.0.0.15 area 0 

PASO 3 checando conectividad, empleando el comando ping compruebe la 

conetividad entre elementos en la red 

Si el resultado es ¡!!!! La conectividad es exitosa por el contrario si muestra …… 

habrá que checar las configuraciones y corregir para obtener ¡!!! 
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Ilustracion 4.9.9 comando ping enlas redes del router 4 

 

Reliza lo correspondiente a los routers r1,r2,r3 

 

PASO 4  

observando las tablas de enrutamiento  

Utilizando el comando show ip route observe y responda 

¿Cuantas redes aparecen en la tabla de ruteo de cada router? 

¿Cuántas y cuales  son conectadas directamente y cuantas son conocidas a través 

del protocolo ospf? 

¿Cual es el costo que se muestra y la distancia administrativa que se muestra en las 

redes conocidas a través del protocolo ospf? 

 

PASO 5  

Ejecuta el comando show ip ospf neighbor en cada uno de los router y menciona 

cuales son los routr vecinos y cual es el dr y el bdr en la red 

PASO 6  

Ejecuta el comando show ip ospf traffic y menciona los paquetes hello,database 

lsupd ls-ack que tiene cada interface 
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 Práctica No. 8 COSTO OSPF 

OBJETIVO observar el costo que tiene una interfaz y los modos de cambiar el valor 

de costo con el comando  ip ospf cost y bandwidth 

 

Ilustracion 4.10 topologia de practica de costo 

 

 

PASO 1 

Configurar los elementos de la topología 

ROUTER 1 

Ethernet0/0   172.16.1.17 255.255.255.240 Ethernet1/0   192.168.100.1 

255.255.255.0 

Serial0/0      10.1.100.1 255.255.255.0  

clock rate 64000  bandwidth 64  

ROUTER 2 

 Ethernet0/0   163.188.8.3 255.255.248.0 
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 Serial0/0       10.1.100.2 255.255.255.0 

 bandwidth 64 

ROUTER 3 

Ethernet0/0   10.1.200.3 255.255.255.0 

 Serial0/0    192.168.1.98 255.255.255.0 

 clock rate 64000 

bandwidth 64 

 Ethernet1/0   192.168.100.2 255.255.255.0 

ROUTER 4 

 Serial0/0       192.168.1.96 255.255.255.0 

 bandwidth 64 

 

PASO 2 

Checar conectividad y que el protocolo esta corriendo con los comandos ping  y 

show ip ospf protocols 

PASO 3 

Comprobar el costo de interface con el comadno show ip ospf interface  

Indique el costo de interfaces  en cada uno de los ruoter 

PASO 4 

 con el comando bandwidth realizar el cambio de ancho de banda para el calculo de 

costo en la interface serial teniendo en cuenta los siguientes valores 

 

R1 config inter s0/0 

R1(config-if) bandwidth 128 

Muestra  el costo obtenido en las interfaces con el commando show ip ospf interface 
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Paso 5  

Utilizando comando ip ospf cost 

En las interface serial y Ethernet de el router r1  

128 para la interface serial y 10 para el enlace etherne 

¿Que valor toma ahora el costo en la interfaces después de realizar el cambio en 

estas interfaces? 
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 Práctica No. 9 OSPF MULTIAREA 
 

OBJETIVO: Configurar OSPF en distintas áreas e interpretar la tabla de enrutamiento 

 

 

Ilustracion 4.10.1 Praactica ospf multiarea 

 

 

PASO 1 

Armado y configuración de componentes de la  red 

ROUTER 1 

Ethernet0/0   172.16.1.17 255.255.255.240  

Serial0/0      10.1.100.1 255.255.255.0  area 0 

clock rate 64000  bandwidth 64  

Ethernet1/0   192.168.100.1 255.255.255.0 
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ROUTER 2 

 Ethernet0/0   163.188.8.3 255.255.248.0     area 0 

 Serial0/0       10.1.100.2 255.255.255.0   area 20 

 bandwidth 64 

 

ROUTER 3 

Ethernet0/0   10.1.200.3 255.255.255.0   area 28 

 Serial0/0    192.168.1.98 255.255.255.0 area 28 

 clock rate 64000 

bandwidth 64 

 Ethernet1/0   192.168.100.2 255.255.255.0 area 0 

ROUTER 4 

 Serial0/0       192.168.1.96 255.255.255.0  area 28 

 bandwidth 64 

 

 

PASO 2 checando conectividad 

Realizando ping desde pc1  
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Ilustracion 4.10.2 comando ping desd pc1 

 

PASO 3  

Verifica que el protocolo esta corriendo en cada uno de los routers con el comano 

show ip protocols 

PASO 4 

Identifica el DR BDR   utilizando los comandos show ip ospf neighbor detail, 

show ip ospf neighbor 

PASO 5 

Utilizando el comando show ip route  indique cuales son las rutas IA (Inter área de 

la red) en cada uno de los routers 
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Ilustracion 4.10.3 comando show ip route en R1 

En la ilustración 4.8.2 se muestra la salida de comando show ip route en el router 1 

se muestra la tabla de enrutamiento  donde se observan las redes directamente 

conectadas,las redes conocidas por ospf que son interarea. 

PASO 6   Utilizando el comando show ip ospf database ¿Cuantas base de datos de        

estado de enlace están en cada uno de los router  
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Ilustracion 4.10.4 comando show ip ospf database de R1 

En la filustracion 4.8.4 muestra la base de datos en el router 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional E S I M E 

 

 

125  

Práctica No.10 OSPFV3 MULTIAREA 

Objetivo: Configurar OSPFv3 en areas multiples 

 

Ilustracion 5.0  topologia de ospf multiarea 

 

PASO 1 

Configurar cada una de los elementos de red 

Serial0/0             2001:C:C:E:A:4570:A:12 

Ethernet1/0        2001:B:A:C:2007:4005:A:9 

Ethernet1/1        2001:DB8:ACAD:1::1 

Router 2 

Serial0/0   2001:C:C:E:A:4570:A:14 

Serial0/1   2001:F:F:F:C:B:D:13 

ROUTER 3 

Serial0/0            2001:B:B:2003:405B:A:A:2 
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Serial0/1            2001:F:F:F:C:B:D:15 

Ethernet1/0       2001:B:A:C:2007:4005:A:A 

ROUTER 4 

Serial0/0         2001:B:B:2003:405B:A:A:4 

Serial0/1        2001:A:A:A:F:A1F3:C807:5 

Ethernet1/1   2001:DB8:ACAD:1::4 

ROUTER 5 

Serial0/1       2001:A:A:A:F:A1F3:C807:7 

 

PASO 2  Ejecutar el comando Show IPv6  route  para visualizer las tablas de 

enrutamiento de los  router 

 

Figura 5.1 comando show ipv6 route R1 
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 Ilustracion 5.2  comando show ipv6 route R2 
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Ilustracion 5.3 comando show ipv6 route R3 

 

Ilustracion 5.4 comando show ipv6 route R4 
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Ilustracion 5.5 comando show ipv6 route R5 

 

¿Cuantas rutas se conocen ahora por RIPng? 

¿Cuantas directamente conectadas? 

¿Cuantas redes locales? 

¿Cual es la distancia administrativa que tiene esta versión del protocolo RIP? 

 

PASO 3 Realiza el paso 2 en los demás routers de la topología 
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Práctica No. 11 TIPOS DE LSA EN OSPF 

OBJETIVO: Entender y observar las características con las que son generados  

algunos de los distintos tipos de LSA generados por OSPF 

PASO 1 

Armado y configurar cada uno de los elementos de la topología de red 

 

Ilustrasion 5.6 topologia de apractica de lsa 

 

Router 1  

Interface                  IP-Address               Interface                  IP-Address           

Ethernet0/0                172.16.1.17           Serial0/0                  10.1.100.1                                                                                    

 Ethernet1/0                192.168.100.1      Ethernet1/1                148.192.20.1     

Router 2 

Ethernet0/0                163.188.8.3     Serial0/0                  10.1.100.2 

Router 3 
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Interface                  IP-Address           Interface                  IP-Address       

Ethernet0/0             10.1.200.3         Serial0/0                  192.168.1.98     

Ethernet1/0            192.168.100.2    

Router 4   

Ethernet0/0                13.0.0.3     configurar con protocolo RIP 

Serial0/0                  192.168.1.96     

Ethernet1/1                148.192.20.5     

Router 5 

Ethernet0/0                13.0.0.5   protocolo rip 

 

 

PASO 2 

Despues de configurar la topología en el router 5  

Ejecutar  lo siguiente en el router 4 y router 5 para que las rutas configuradas con el 

protocolo RIP puedan ser conocidas a travez del protocolo OSPF 

R4#config t 

R4(config)#router rip 

R4(config-router)#version 2 

R4(config-router)#no auto 

R4(config-router)#redistribute ospf 1 metric 1 

En el router 5 

R5(config)#router ospf 1 

R5(config-router)#redistribute rip metric 1 subnets 

PASO 3 

Observando la tablas de enrutamiento con commando show ip route en el router 1 
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Ilustracion 5.7 comando show ip route en R1 

 

Interpretando la  ilustracion 5.7 se observa las redes que son directamente 

conectadas c  

Redes conocidas por ospf  marcadas con la letra o que al tener varias áreas 

configuradas aparece IA que representa ospf inter área  

La ruta  que aparece con OE2 es una red conocida por ospf pero el router que tiene 

esta ruta esta corriendo otro protocolo de enrutamiento por lo que es considerada 

externa  

PASO 4 Tomado en cuenta lo anterior observa las tablas de ruteo de los demás 

router  

 responde cuantas rutas externas aparecen en la tabla de cada route 

Cuantas rutas inter área aparecen  

Redes directamente conectadas 

 

Paso 5 Usando el comando show ip ospf database para visualizar las base de 

datos de OSPF 
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Ilustracion 5.8 comando show ip ospf database en R1 

En la ilustración 5.8  se puede  observar algunos de los tipos de lsa  que maneja ospf 

, LSA de router ,LSA de red etc. 
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Figura 5.9 comando show ip ospf database en R1 

 

En la figura 5.8  y 5.9 se observa los lsa de tipo 1 router link state y de que red se 

esta recibiendo 

Netlink satate solo lo genera el DR en esta red se muestran 2  

Summary net link state lsa tipo 3 lo genera los abr  

Summary asb link lsa tipo 4 

As eternal link esta anuncia que router es el que tiene otro protocolo 

PASO 6  

Observando las tablas de enrutamiento y LSA en los  routers 2 3 4 

Ejeuta el comando show ip ospf database en router 2  

¿ Cuáles son los lsa que se muestran para r2? 

¿Cuales son las router en área 20? 

¿Cual es el router asbr ? 

Cuales son los lsa tipo 3 de router 2? 
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Práctica No. 12 TIPOS DE LSA EN OSPFV3 

 

 

Ilustracion 6.0 topologia de practica tipos de lsa en ospfv3 

 

Paso 1  

Realiza configuración de las interfaces de los elementos de la topología 

 

Router 1    

Serial0/0                 2001:C:C:E:A:4570:A:12 

Ethernet1/0           2001:B:A:C:2007:4005:A:9 

Ethernet1/1          2001:DB8:ACAD:1::1 

Router 2 

Serial0/0                2001:C:C:E:A:4570:A:14 

Serial0/1                2001:F:F:F:C:B:D:15 
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Router 3 

Serial0/0          2001:B:B:2003:405B:A:A:2 

Serial0/1           2001:F:F:F:C:B:D:17 

Ethernet1/0     2001:B:A:C:2007:4005:A:A 

Router 4 

Serial0/0      2001:B:B:2003:405B:A:A:4 

Serial0/1       2001:A:A:A:F:A1F3:C807:5 en protocol RIPng 

Ethernet1/1  2001:DB8:ACAD:1::4 

 

Router 5 

Serial0/1    2001:A:A:A:F:A1F3:C807:7 en protocolo RIPng 

 

PASO 2 

Ejecute el comando show ipV6 route en cada uno de los routers e indique  

Cuantas rdes se conocen por ospf  

Cuantas redes son externas OE2 

Cuantas redes son interarea OI 

En el router 5  que rutas se conocen por ripng 

Router 1 
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ilustracion 6.1 comando show ipv6 route R1 

 

Router 2 

 

Ilustracion 6.2 comando show ipv6 route R2 
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Router 3 

 

Ilustracion 6.3 comando show ipv6 route R3 

 

ROUTER 4 
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Ilustracion 6.4 comando show ipv6 route R4 

 

Router 5 

 

ilustracion 6.5 comando show ipv6 route R5 
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En el router 5 se realizo redistribución de Ripng en OSPF utilizando los comandos 

R5(config)#ipv6 router rip 1 

R5(config-rtr)#redistribute ospf 1 metric 10 include-connected 

R5(config-rtr)#exit 

En el router 4 

R4(config-rtr)#redistribute ospf 1 metric 10 include-connected 

R4(config-rtr)#exit 

 

PASO 3 utilizando el comando show ipv6 ospf database 

Router 1 

 

ilustracion 6.6 comando show ipv6 database R1 
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ilustración 6.7 comando show ipv6 database R1 
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CONCLUSIÓN 

 

Debido a que el campo de estudio de los dispositivos de conectividad y redes es muy 

amplio, y dado que su estudio dentro del aula y del programa de estudios no se 

profundiza sobre el funcionamiento de los protocolos de enrutamiento OSPF y RIP. 

Se buscó reunir información más detallada sobre los protocolos más usados en la 

actualidad. 

Un estudiante o cualquier persona interesada en el tema, deseará contar con un 

manual o guía que integre información sobre estos protocolos que le permitirán 

comprender de manera sencilla el funcionamiento y su forma de configuración. 

Al llevar acabo el presente trabajo se utilizó el simulador GNS3 debido a que además 

de ser un software fácil de utilizar, instalar es muy empleada en el ámbito 

empresarial ya que reduce el costo en la implementación de las redes y en el ámbito 

académico hace más accesible el estudio de redes. 

Al conocer las características y diferencias de cada uno de los protocolos tratados en 

el presente trabajo me di cuenta que OSPF no es solo un protocolo de estado de 

enlace, sino que recopila una gran cantidad de información de la red, presenta un 

sistema de separación por áreas lo que hace que la administración de una red OSPF 

sea más fácil. Las ventajas de OSPF mas considerables en sus dos versiones es que 

converge de manera rápida, permite configurarlo en un escenario en el que pueden 

tenerse diferentes tipos de fabricantes, aprovecha ancho de banda disponible usa 

multicast en lugar de broadcast. en la configuración en la versión para IPV4 la 

configuración se realiza dentro del protocolo de enrutamiento con el comando 

network lo que puede complicar, el detectar una falla en IPv6 la configuración se 

hace en cada interfaz ,así mismo esta versión puede manejar mas direcciones en 

una interfaz y por ende manejar distintos procesos. 

RIP es un protocolo más sencillo para implementarse, pero solo en redes de menor 

tamaño dado que la métrica de este protocolo solo es de 15 saltos y el configurarlo 

en redes amplias complicaría su correcto funcionamiento. Su configuración en ipv6 

es de igual modo realizada dentro de la interfaz para habilitar RIPng solamente se 

debe ingresar a la interfaz de router que se desea publicar en el proceso RIP e 

ingresar el comando ipv6 RIP “identificador”  enable donde “identificador” es un ID de 

proceso al más puro estilo OSPF. Este valor puede ser un número o una palabra. 
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Para conocer la información de las tablas de enrutamiento, o información con los 

comandos ejecutados para IPV4 bastara con anteponer la palabra IPV6 a cada 

comando. 

Cada practica que se ha realizo va de lo elemental a lo complejo de algunas de las  

características de cada uno de los protocolos, por lo que considero que el objetivo de 

este trabajo fue alcanzado pues tras la investigación y desarrollo de las prácticas no 

solo nos fue posible conocer las diferentes características y funcionamiento de los 

protocolos de enrutamiento OSPF y RIP en sus versiones para IPV4  e IPv6, se 

aprendió a interpretar el resultado de los configuraciones de los router, por lo que se 

fue facilitando la resolución de problemas que se presentaron a lo largo de dicho 

desarrollo. 
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