
COMUNICACION DE DATOS II - PRACTICO 3 - RIP

1- Para la red que se muestra en la figura 1, suponiendo que se utiliza distance vector y que se realiza el intercambio de tablas 
de ruteo cada 30 segundos, y una entrada en la tabla es descartada luego de 180 segundos (RIP)
a) Cuánto tiempo desde el cold start tarda en converger el algoritmo?
b) Suponiendo que la topología se mantiene estable, determine cuantos bytes viajan por la red por minuto como 

consecuencia de los intercambios de vectores de distancia (tener en cuenta que RIP se encapsula en UDP y suponer 
que los vínculos de transmisión son Ethernet.

c) Suponga que cae el vinculo de transmisión entre los routers E y C. Describa qué ocurre (intercambios de tablas) hasta 
que el algoritmo converge. Cuánto tiempo tarda en converger?. Cómo mejora este tiempo el utilizar triggered updates?

d) Suponga que cae el router B. Describa qué ocurre (intercambios de tablas) hasta que el algoritmo converge. Cuánto 
tiempo tarda en converger?. Cómo mejora este tiempo el utilizar triggered updates?

Figura 1

2- Para la red del ejercicio1, suponiendo que se utiliza distance vector, determine el valor de métrica (ajustado a esta red en 
particular) que se podria dar a infinito si se quisiera disminuir el tiempo de convergencia en caso de caída de un link. 
(destino no alcanzable). Serviria esta alternativa si se utilizaran triggered updates?. 

3- Encuentre un ejemplo de efecto de rebote y otro de counting to infinity. Muestre el intercambio de tablas en los casos en 
que se utilice split horizon con anuncio de métrica infinita y con poisonus reverse.

4- Analice en los casos de los ejercicios anteriores los efectos en la red que se producen como consecuencia de estados de no 
convergencia (transitorios o permanentes) del método de ruteo distance vector. 

5- Para la red de la figura 2 (es la misma que la de la parte 1 del practico), determine el contenido de las tablas de ruteo 
cuando la red converge.
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