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Protocolos en un ruteadorProtocolos en un ruteador

IP

OSPF

OSPF
OSPF

IP

IP

LAN

IP

IP

IP

LAN

LAN
LAN

LAN

LAN

 Protocolos Ruteados: IP,  IPX, DECnet, OSI, XNS, DDP, etc.
 Protocolos No ruteables: LAT, NETBIOS, NETBEUI, etc..
 Protocolos de Ruteo: RIP. OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, etc.
 Protocolos de encapsulado: PPP, ISDN, Frame Relay, ATM, HDLC, 

SLIP, etc.

 Protocolos Ruteados: IP,  IPX, DECnet, OSI, XNS, DDP, etc.
 Protocolos No ruteables: LAT, NETBIOS, NETBEUI, etc..
 Protocolos de Ruteo: RIP. OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, etc.
 Protocolos de encapsulado: PPP, ISDN, Frame Relay, ATM, HDLC, 

SLIP, etc.
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Ejemplo de operación: inicioEjemplo de operación: inicio

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
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Protocolos en un ruteadorProtocolos en un ruteador

IP

OSPF

OSPF
OSPF

IP

IP

LAN

IP

IP

IP

LAN

LAN
LAN

LAN

LAN

 Protocolos Ruteados: IP,  IPX, DECnet, OSI, XNS, DDP, etc.
 Protocolos No ruteables: LAT, NETBIOS, NETBEUI, etc..
 Protocolos de Ruteo: RIP. OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, etc.
 Protocolos de encapsulado: PPP, ISDN, Frame Relay, ATM, HDLC, 

SLIP, etc.

 Protocolos Ruteados: IP,  IPX, DECnet, OSI, XNS, DDP, etc.
 Protocolos No ruteables: LAT, NETBIOS, NETBEUI, etc..
 Protocolos de Ruteo: RIP. OSPF, IGRP, EIGRP, BGP, etc.
 Protocolos de encapsulado: PPP, ISDN, Frame Relay, ATM, HDLC, 

SLIP, etc.

ASERCOM MR Derechos Reservados 1/08/00 
Asesoría en Redes y Telecomunicaciones S.A. de C.V.

110

Ejemplo de operación: inicioEjemplo de operación: inicio

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
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Mérida inicia el procesoMérida inicia el proceso

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo

Mensaje:
Destino: Mérida
Costo = 0

Mensaje:
Destino: Mérida
Costo = 0
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Todos actualizan, Cancún, Coatzacoalcos, etc. continúanTodos actualizan, Cancún, Coatzacoalcos, etc. continúan

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

Cancún, 0Cancún, 0

Coatza, 0Coatza, 0

México, 0México, 0

México, 0México, 0

Monterrey, 0Monterrey, 0
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Todos actualizan, Cancún, Coatzacoalcos, etc. continúanTodos actualizan, Cancún, Coatzacoalcos, etc. continúan

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

Cancún, 0Cancún, 0

Coatza, 0Coatza, 0

México, 0México, 0

México, 0México, 0

Monterrey, 0Monterrey, 0
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Todos conocen a sus vecinos inmediatosTodos conocen a sus vecinos inmediatos

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
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Todos informan de sus vecinosTodos informan de sus vecinos

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

Monterrey, 1Monterrey, 1
Cancún, 1
Coatza, 1
Cancún, 1
Coatza, 1

Coatza, 1
México, 1
Coatza, 1
México, 1

Cancún, 1
México, 1
Cancún, 1
México, 1

Mérida, 1Mérida, 1
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Destino Costo
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ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
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Destino Costo
Mérida 1
Mty 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
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Costo por salto : 1
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Todos informan de sus vecinosTodos informan de sus vecinos

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1

Monterrey, 1Monterrey, 1
Cancún, 1
Coatza, 1
Cancún, 1
Coatza, 1

Coatza, 1
México, 1
Coatza, 1
México, 1

Cancún, 1
México, 1
Cancún, 1
México, 1

Mérida, 1Mérida, 1
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Todos ActualizanTodos Actualizan

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1
Mty 2

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2
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Ultimos informesUltimos informes

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1
Mty 2

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2

Mty, 2Mty, 2

Coatza, 2
Cancún, 2
Coatza, 2
Cancún, 2

Mty, 2Mty, 2
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Todos ActualizanTodos Actualizan
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ID Nodo : Mérida
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Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1
Mty 2

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2
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Ultimos informesUltimos informes
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Destino Costo
Cancún 1
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Coatza 1
Mty 2

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2

Mty, 2Mty, 2

Coatza, 2
Cancún, 2
Coatza, 2
Cancún, 2

Mty, 2Mty, 2
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Las tablas están listasLas tablas están listas

Mérida

Cancún

Coatzacoalcos

México

Monterrey

ID Nodo : Mérida
Costo por salto : 1
Destino Costo
Cancún 1
México 1
Coatza 1
Mty 2

ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2
Mty 3

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2
Coatza 3
Cancún 3

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2
Mty 3
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Funcionamiento de los ruteadoresFuncionamiento de los ruteadores

Mérida

México Monterrey

130.1.1.0130.1.1.0

130.1.2.0130.1.2.0

130.0.3.0130.0.3.0

130.2.1.0130.2.1.0

130.2.2.0130.2.2.0

130.2.3.0130.2.3.0

130.3.1.0130.3.1.0

130.3.2.0130.3.2.0

130.3.3.0130.3.3.0

Tabla de Ruteo
Subred Enlace

Tabla de Ruteo
Subred Enlace

Tabla de Ruteo
Subred Enlace
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Las tablas están listasLas tablas están listas
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ID Nodo : Cancún
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Coatza 2
México 2
Mty 3

ID Nodo : México
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Mty 1
Cancún 2
Coatza 2

ID Nodo : Monterrey
Costo por salto : 1
Destino Costo
México 1
Mérida 2
Coatza 3
Cancún 3

ID Nodo : Coatza
Costo por salto : 1
Destino Costo
Mérida 1
Cancún 2
México 2
Mty 3
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El problema de encontrar direccionesEl problema de encontrar direcciones

A

B

Supongamos que la máquina A se necesita comunicar con la máquina B
Cada una tiene que asignada una dirección IP y una dirección física (MAC). 
El problema reside en que para que la máquina A pueda establecer la 
comunicación necesita conocer la dirección física de B.
¿Como encontrará A la dirección MAC de B si solo conoce su dirección IP?

Supongamos que la máquina A se necesita comunicar con la máquina B
Cada una tiene que asignada una dirección IP y una dirección física (MAC). 
El problema reside en que para que la máquina A pueda establecer la 
comunicación necesita conocer la dirección física de B.
¿Como encontrará A la dirección MAC de B si solo conoce su dirección IP?

IP: 130.130.2.50

IP: 130.130.2.50

MAC: 02608C 0AC49D

MAC: ?
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ARP (Address Resolution Protocol)ARP (Address Resolution Protocol)

Una de las soluciones que se tienen para resolver el problema anterior  de 
una manera relativamente eficiente es la utilización del protocolo ARP 
(Address Resolution Protocol) .
La tarea de ARP es la de convertir las direcciones IP a direcciones físicas (de 
red y local), al hacerlo elimina la necesidad de que las aplicaciones sepan 
direcciones físicas. 

Fundamentalmente se divide en dos partes:

Una de las soluciones que se tienen para resolver el problema anterior  de 
una manera relativamente eficiente es la utilización del protocolo ARP 
(Address Resolution Protocol) .
La tarea de ARP es la de convertir las direcciones IP a direcciones físicas (de 
red y local), al hacerlo elimina la necesidad de que las aplicaciones sepan 
direcciones físicas. 

Fundamentalmente se divide en dos partes:

 Primero  envía un broadcast para localizar la dirección física,  
asignada a la dirección IP

 La segunda parte es la respuesta de la máquina a la cual corresponde 
la dirección física.

 Primero  envía un broadcast para localizar la dirección física,  
asignada a la dirección IP

 La segunda parte es la respuesta de la máquina a la cual corresponde 
la dirección física.
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El problema de encontrar direccionesEl problema de encontrar direcciones
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¿Como encontrará A la dirección MAC de B si solo conoce su dirección IP?

Supongamos que la máquina A se necesita comunicar con la máquina B
Cada una tiene que asignada una dirección IP y una dirección física (MAC). 
El problema reside en que para que la máquina A pueda establecer la 
comunicación necesita conocer la dirección física de B.
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IP: 130.130.2.50
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ARP (Address Resolution Protocol)ARP (Address Resolution Protocol)
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red y local), al hacerlo elimina la necesidad de que las aplicaciones sepan 
direcciones físicas. 
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Una de las soluciones que se tienen para resolver el problema anterior  de 
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red y local), al hacerlo elimina la necesidad de que las aplicaciones sepan 
direcciones físicas. 

Fundamentalmente se divide en dos partes:
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 La segunda parte es la respuesta de la máquina a la cual corresponde 
la dirección física.

 Primero  envía un broadcast para localizar la dirección física,  
asignada a la dirección IP

 La segunda parte es la respuesta de la máquina a la cual corresponde 
la dirección física.
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Address Resolution CacheAddress Resolution Cache

Básicamente, el ARP es una lista de direcciones IP y sus respectivas 
direcciones físicas. Está tabla se le conoce como ARP cache.
Cada renglón de la tabla corresponde  a un dispositivo.

Básicamente, el ARP es una lista de direcciones IP y sus respectivas 
direcciones físicas. Está tabla se le conoce como ARP cache.
Cada renglón de la tabla corresponde  a un dispositivo.

MAC
Address

IF Index TypeIP
Address

Ent. 1
Ent. 2
Ent. 3
Ent. 4
Ent. n

 IF Index: El puerto físico 
(interface)

 MAC Address: Dirección física 
del dispositivo

 IP Address: Dirección IP que 
corresponde a la dirección física

 Type: Tipo de mapeo. Este tiene 
cuatro valores posibles.:

• 2 Entrada Inválida
• 3 Mapeo dinámico (la 

entrada puede modificarse)
• 4 Estática (la entrada no 

puede modificarse)
• 1 No significa nada de lo 

anterior.

 IF Index: El puerto físico 
(interface)

 MAC Address: Dirección física 
del dispositivo

 IP Address: Dirección IP que 
corresponde a la dirección física

 Type: Tipo de mapeo. Este tiene 
cuatro valores posibles.:

• 2 Entrada Inválida
• 3 Mapeo dinámico (la 

entrada puede modificarse)
• 4 Estática (la entrada no 

puede modificarse)
• 1 No significa nada de lo 

anterior.

Antes de efectuarse un request ARP busca en el 
ARP cache, en caso  de no encontrar la dirección 
MAC realiza el request. Una vez que se obtiene la 
dirección se agrega a la tabla.
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Parámetros del mensaje ARPParámetros del mensaje ARP

 HARDWARE:Tipo de hardware de red 
en el que se genero el datagrama.

• 1 Ethernet (10 Mbps)
• 2    Experimental Ethernet

(3Mbps)
• 3    Amateur Radio AX.25
• 4 Proteon ProNET Token Ring
• 5 Chaos
• 6    IEEE 802 networks
• 7    ARCNET
• 8 Hyperchannel
• 9 Lanstar
• 10 Autonet short address
• 11 LocalTalk
• 12 LocalNet (IBM PCNet or 

Sytek Inc. LocalNet)
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(3Mbps)
• 3    Amateur Radio AX.25
• 4 Proteon ProNET Token Ring
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• 6    IEEE 802 networks
• 7    ARCNET
• 8 Hyperchannel
• 9 Lanstar
• 10 Autonet short address
• 11 LocalTalk
• 12 LocalNet (IBM PCNet or 

Sytek Inc. LocalNet)

 PROTOCOL: Indica que protocolo 
pide que se ejecute la acción. El valor 
usado en esté campo es el mismoque
se utiliza en el campo TYPE de la 
trama Ethernet. 0x0800 para IP.

 HLEN: Indica el número de octetos 
que tiene la dirección fisíca. 
Normalmente 6 para las direcciones  
IEEE LAN MAC.

 PLEN: Indica el número de octetos de 
las direcciones de capa de red. 
Normalmente 4 para IP.

 OPERATION: En ARP tiene un valor 
de 1 para ARP request y 2 para ARP 
response.

 ADDRESSES:  Las direcciones IP y 
MAC tanto de la fuente como del 
destino.

 PROTOCOL: Indica que protocolo 
pide que se ejecute la acción. El valor 
usado en esté campo es el mismoque
se utiliza en el campo TYPE de la 
trama Ethernet. 0x0800 para IP.

 HLEN: Indica el número de octetos 
que tiene la dirección fisíca. 
Normalmente 6 para las direcciones  
IEEE LAN MAC.

 PLEN: Indica el número de octetos de 
las direcciones de capa de red. 
Normalmente 4 para IP.

 OPERATION: En ARP tiene un valor 
de 1 para ARP request y 2 para ARP 
response.

 ADDRESSES:  Las direcciones IP y 
MAC tanto de la fuente como del 
destino.
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Los protocolos de ruteoLos protocolos de ruteo

 Funciones
• Asegurar que la información de las tablas de ruteo de cada 

equipo en la red se encuentre actualizada y sea congruente.
• Seleccionar siempre la mejor ruta para el transporte de los 

paquetes de información. El concepto de mejor ruta depende 
de parámetros que varían de un protocolo a otro.

 Características Deseables
• Optimo

– Hábil para seleccionar la mejor ruta
• Simple

– Mínimo de encabezado, bajo requerimiento de procesamiento.
• Robusto

– Reacción rápida ante cambios inesperados.
• De convergencia rápida

– Actualización rápida de las tablas
• Flexible

– Adaptable a redes con requerimientos diversos
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Características de los  protocolos de ruteoCaracterísticas de los  protocolos de ruteo

 Estáticos  / Dinámicos
• Cálculo y actualización de las tablas de enrutamiento de 

manera manual o automática
 Trayectoria simple / Trayectoria múltiple

• Consideración de una o varias rutas para alcanzar un 
mismo destino

 Planos / Jerárquico
• Todos los routers son de la misma importancia o algunos 

forman el “Routing Backbone”
 Inteligencia en la estación / Inteligencia en el Router

• Determinación de la ruta en la estación o en ruteador
 Intradominio / Interdominio

• Optimizados para operar dentro de un dominio o entre 
dominios.

 Estado del enlace / Distancia Vectorial
• Actualización  a todo mundo sólo de la porción de la tabla 

de ruteo que describa los cambios en el estado de los 
enlaces. / Actualización de toda la tabla de ruteo, pero sólo 
a los vecinos.

 Estáticos  / Dinámicos
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Factores que Determinan las MétricasFactores que Determinan las Métricas

 Longitud del Trayecto (Path Length)
• Se asocia con el número de enlaces que se debe atravesar, algunos 

fabricantes le conocen como hop count.
 Confiabilidad (Reliability)

• Se refiere a la confiabilidad de cada enlace, se describe usualmente en 
términos de la tasa de error (BER) del enlace.

 Retardo (Delay)
• Se refiere al tiempo requerido por un paquete para llegar desde la fuente 

hasta el destino a través de la red. Depende de diversos factores como: 
ancho de banda del enlace, colas de espera en cada ruteador, 
congestión en la red.

 Ancho de Banda (Bandwidth)
• Se refiere a la capacidad del enlace en kbps o Mbps.

 Carga (Load)
• Se refiere al grado de ocupación de un recurso de la red, por ejemplo el 

porcentaje de utilización del CPU de un ruteador dentro de la red.
 Costo de Comunicaciones (Communications Cost)

• Se refiere al costo involucrado por el uso del enlace. Por ejemplo una 
tarifa plan si es una línea dedicada o bien sensible al tiempo si es una 
línea conmutada.
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Algoritmos de Ruteo DinámicoAlgoritmos de Ruteo Dinámico

Todos los protocolos de ruteo se fundamentan en 
alguno de estos algoritmos.
Todos los protocolos de ruteo se fundamentan en 
alguno de estos algoritmos.

 Distance Vector (Bellman-Ford) Routing: Cada ruteador debe 
conocer la distancia a cada uno de los posibles destinos. El 
intercambio de esta información entre todos los ruteadores (tablas) 
permite la selección de las rutas en base al costo. El concepto de 
“costo” se puede interpretar de distintas formas. El periodo de 
transmisión se repite cada minuto aproximadamente hasta que se 
tiene la misma información de la red en todos los ruteadores. 

• Ejemplos: IGRP, DECnet Phase IV.
 Link State , Shortest Path First Routing (SPF): Cada ruteador 

reconstruye la información de su área de la red y la intercambia con 
sus vecinos cada vez que existe un cambio. 

• Ejemplos: OSPF, IS-IS.
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Resumen de Funcionamiento de Distance VectorResumen de Funcionamiento de Distance Vector

 Cada Router es configurado con su ID y con el costo por 
cada salto (default=1)

 Cada Router inicia con un costo = 1 para las redes 
directamente conectadas.

 Cada Router transmite el contenido entero de la tabla de 
ruteo a sus vecinos (inicialmente su tabla sólo contiene las 
redes directamente conectadas  con costo=1).

 Con esta información, cada Router calcula los costos a sus 
vecinos y actualiza sus tablas.

 Los cambios en las tablas son reportados periódicamente 
a los vecinos.

 De manera “Automágica” al final todos los Routers saben 
el costo hacia todos los posibles destinos: hay 
CONVERGENCIA de las tablas de ruteo.
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Resumen de funcionamiento de Link StateResumen de funcionamiento de Link State

 Cada ruteador es responsable de reconocer a sus vecinos 
y de aprenderse sus nombres (ID).

 Cada ruteador construye un mensaje conocido como 
anuncio de estado del enlace (Link State Advertisement,
LSA) en el que indica los nombres y los costos hacia cada 
uno de sus vecinos inmediatos.

 El anuncio es inmediatamente distribuido hacia todos los 
vecinos para que actualicen sus tablas. Esta distribución 
es crítica para el correcto funcionamiento de la red.

 Con esta información cada ruteador calcula la mejor ruta 
para cada uno de los posibles destinos.

 Cada ruteador enviará un nuevo LSA cuando:
• Tenga un nuevo vecino
• El enlace a un vecino se caiga
• El costo hacia un vecino cambie
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Ventajas de LSR sobre DVRVentajas de LSR sobre DVR

 Converge más rápido a cambios en la 
red y muestra un comportamiento más 
estable.

 Usa menos ancho de banda y tiene 
menos “overhead” , cuando intercambia 
información en enlaces grandes.

 Ofrece ventajas de diagnostico a 
problemas de administración.

 En general, LSR es para redes grandes 
y complejas (muchas rutas).

 Soporte para VLSM y CIDR.
 Manejo de redes jerárquicas.
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Resumen de funcionamiento de Link StateResumen de funcionamiento de Link State
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Sistema Autónomo, AS (Autonomous System)Sistema Autónomo, AS (Autonomous System)

Un sistema autónomo es un grupo de redes y ruteadores con una misma 
política para escoger los protocolos de ruteo y las métricas.

Los protocolos de ruteo pueden ser diferentes entre diferentes sistemas 
autónomos: métricas no consistentes.

Necesidad de un protocolo diferente para ruteo entre sistemas autónomos.
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Protocolos Interiores y ExterioresProtocolos Interiores y Exteriores

Protocolos EGP

 Interior Routing Protocols ( IGP: Interior Gateway  Protocol)
• Estos protocolos se encargan de intercambiar toda la información necesaria 

para poder localizar cada destino dentro de un sistema autónomo.
• Ejemplos: RIP, (IGRP, EIGRP), HELLO, OSPF.

 Exterior Routing Protocols ( EGP: Exterior Gateway Protocol)
• Protocolos utilizados para intercambiar información sobre políticas de tráfico 

entre sistemas autonómos. Solamente los ruteadores que conecten un sistema 
autonómo con otro necesitan soportarlos.

• Ejemplos: EGP, BGP- 4.
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Los Routing SwitchesLos Routing Switches

 Son equipos que conjugan las funciones de un ruteador 
con las de un switch.

 Ofrecen un desempeño hasta 10 veces mejor que el de un 
ruteador.

 La clave está en que las funciones de ruteo se 
implementan en un circuito integrado y no de la manera 
tradicional que era con un procesador de uso general.

 Trabajan sólo para IP, otros incluyen IPX.
 No agregan ningún protocolo ni estándar nuevo. No hay 

nada que probar ni que aprender. Simplemente hacen lo 
mismo pero más rápido.

 Sin embargo, no todos incluyen interfaces WAN por lo que 
se sigue precisando de un ruteador.
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Ejemplo de EquipoEjemplo de Equipo
 Accelar 100 de Bay Networks.
 Equipo modular con 5 ranuras. Una ranura para la unidad 

de proceso y 4 para interfaces.
 Arquitectura distribuida ya que cada interfaz cuenta con su 

propio procesador y un bus dual de 1.2 Gbps.
 Función AutoLearn que permite elaborar las tablas de

ruteo de forma automática.
 Retardo en los paquetes menor a 50 s.
 Interfaces

• 16 puertos 10BaseT, 2 puertos 100-TX, 8 puertos 10Base-FL.
• Otros miembros de la familia ya incluyen puertos Gigabit 

Ethernet.
 Administración con SNMP. Opción para incluir RMON. 

Sistema de gestión Optivity.
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