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Componentes de la función de ruteo

RIB FIB
Protocolo de ruteo

Algoritmo
 de ruteo

ROUTER Proceso de
 reenvío

DATAGRAM DATAGRAM

ROUTER

• Protocolos de ruteo
– Difunden la información necesaria para ruteo

• Base de datos de información de ruteo (RIB)
– Información en cada router acerca de las rutas a los distintos destinos, con cierta(s) 

métrica(s)

• Algoritmos de ruteo
– Usan la información de la base de datos para determinar (cálculo en background) 

las rutas a seguir para cada destino. El reenvío de los paquetes (en tiempo real) se 
hará en base a estas tablas (FIB)

• Ruteo: Consiste en determinar, desde un nodo dado, cómo llegar al destino

Implementaci\'on de un switch gen\'erico en CORE
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Ruteo estatico y dinamico

intranet

backbone

Intranets: ruteo estático
Backbone: ruteo dinámico

Ruteo híbrido

Ruteo dinámico

• Ruteo estático
– El contenidio de la tabla de ruteo 

es ingresada por el administrador
• Ruteo dinámico

– El contenido de la tabla de ruteo se 

adquiere interactuando con nodos adyacentes
• Ruteo híbrido

– Parte del contenido de la tabla es dinámico 

y parte estático



3

Algoritmos de ruteo

• Estrechamente relacionados con el protocolo de ruteo
• Características deseables

– Correctitud
– Simplicidad
– Tolerancia a fallas
– Estabilidad
– Equitatividad
– Optimalidad (criterios: demora, throughput de la red, costo, hops, etc)

• Recursos que utilizan
– Memoria (tablas: RIB, FIB)
– Tiempo de CPU
– Ancho de banda (intercambio de información entre routers)
– Tiempo de administración (si requieren configuración manual
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Clasificacion de los Algoritmos de ruteo

• Según dónde se toman las decisiones
– Centralizados: Se toman en un unico nodo
– Distribuidos: Cada nodo decide en funcion de las decisiones de los demas
– Aislados: Cada nodo decide independientemente 

• Según la estrategia de ruteo
– No adaptativos: no se adaptan a ningun cambio
– Adaptativos: se adaptan a cambios en la topologia
– Dinámicos: se adaptan a cambios en la topologia y en el trafico

• Según el origen de la información
– Local: Los nodos deciden basados en lo que ellos perciben de la red
– Nodos adyacentes: Los nodos deciden en base a informacion de sus adyacentes
– Todos los nodos: Los nodos deciden en funcion de informacion proveniente de todos los 

demas nodos
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Ruteo centralizado

CCR

• Se designa un equipo como controlador central de rutas

• Los nodos envían información periódicamente

• El CCR realiza desiciones de ruteo óptimas y 

basadas en un conocimiento de la totalidad de la red

• Es vulnerable a fallas en el CCR

• Información desactualizada a medida que los nodos se alejan del 
CCR

• Saturación de líneas en las adyacencias del CCR
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Flooding
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• Cada paquete es enviado por todos los vínculos excepto por el que llegó
• Muy resistente a fallas
• Llega por el camino más corto
• Genera gran overhead en la red
• Usos

– Aplicaciones militares
– Bases de datos distribuidas

• Mejoras
– No reenviar un paquete más de una vez
– Contador de nodos y eliminación de paquete
– Flooding selectivo
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Backward learning

Red A

Red B

Red C
Red D

Red E Red F

A-1 A-2 B-1 B-2

C-1 D-1

C-2 D-2

E-2 F-2

E-1 F-1

I

Router X

H1

H2

H3

H4

Prceso en Router X
H1 envia a H4: Red A, alcanzable por D-1
H2 envia a H3, Red C, alcanzable por F-2

Utilizados por los switches en redes Ethernet

El router aprende rutas en función de los paquetes que pasan por él, provenientes  de otros nodos

Tablas con entradas que son eliminadas por tiempo

Brodcast u otro método (hot potatoe) si un destino no tiene entrada

Puede incorporarse información acerca de costos (p. ej. nodos)
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Ruteo jerárquico

• Se subdivide una red en regiones
• N niveles
• La topología de una región no es visible a las demás

• Se logra disminuir el volumen de informacion que deben manejar los 
routers (OSPF: no más de 200 routers)

• Es posible utilizar diferentes métricas o políticas de ruteo en las 
distintas regiones

• Puede producir caminos con mayor costo



Utilizado en la Internet, dentro de un SA (IGP)
Se adapta a redes con pocos nodos (diámetro máximo de la red)
Simple de instalar y administrar
Puede soportar una única métrica (pura o combinada)
Presenta problemas de convergencia (count to infinity)
Dominio Publico

 IPv4
 RIPv1(Routing Information Protocol): metrica pura
 RIPv2(Routing Information Protocol,v2): metrica pura, CIDR, seguridad

 IPv6
 RIPng(Routing Information Protocol, next generation): adaptaciones de RIPv2 a IPv6

Cisco
 IPv4

 IGRP (Interior Gateway Routing Protocol): metrica combinada
 EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol): mejora 

convergencia utilizando DUAL (Diffusing Update Algorithm)
 IPv6

 EIGRP modificado

Distance vector



10

Distance vector
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C 4 m

A 7 l

B 4 l

D 3 n

Red A

Red BRed C

k

l

m
n

Dst Costo Link

A 6 j

B 3 k

C 5 l

D 4 l

Red D
o

Dst Costo Link

D 2 o

C 5 n
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B 5 n

A,6/B,3C,4
D,2 C,4

A,6/B,3/C,5A,7/B,4/C,4

D,2/C,5 A,7/B,4/C,4/D,3

Estado inicial 
Envío tablas estado inicial
Genera estado 1 
Envío tablas estado 1 
Genera estado 2 
CONVERGENCIA

• Cada nodo conoce el costo de cada uno de sus vínculos (distancia, demora, etc)
• Un nodo intercambia periódicamente sus tablas de ruteo con sus nodos adyacentes
• El cálculo del camino más corto se realiza distribuido entre los nodos
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Path vector

R1

R2

R3
Red A: path R2,R1

Red A: path R1

R1

R2

R3
Red A: costo 6

Red A:costo 5

Red A

Red A

DV

PV

• Extension de ruteo distance-vector 
• No provee noción de distancia
• Soporta aplicación de políticas de ruteo
• Evita el problema de conteo a infinito
• Un router publica el camino hacia un destino, en lugar de su costo (distancia)
• Utilizado en Border Gateway Protocol 4 (BGP4)
• Elección de ruta a un destino

– Distance vector: La ruta de menor costo
– Path vector: De las rutas sin loops,  una que coincida con las políticas configuradas en el 

router
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Path Vector 

 

1

Red A

R1

R2

R3

Red A: R2,R1 Red A: R1

R4 Red A: R1Red A: R3,R1

Politica de ruteo:
Seleccionar R2,R1 Red A

R1

R2

R3

Red A: R2,R1 Red A: R1

R4 Red A: R1
Red A: R3,R1

Politica de ruteo:
Seleccionar R2,R1 Red A

Red A: R4,R2,R1 Red A: R3,R4,R2,R1

Detección de loop:
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Link state

Utilizado en la Internet, OSPF (incluido en Quagga)
• Reemplazó al ruteo Distance vector (RIP),  OSPF es un standard desde 1990
• Puede soportar varias métricas (posibilidad de QoS)
• Puede soportar caminos alternativos (para balanceo de carga)
• Convergencia rápida

• Cada router genera y propaga información acerca de sus links (costos)
• Los routers intercambian entre sí información topológica
• Todos los routers adquieren una visión completa e idéntica de la topología de la red
• El cálculo de rutas se realiza por separado en cada nodo 
• Puede presentar picos de cálculo en la red
• Mayor complejidad que un Distance vector  para instalar y administrar
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Generación de información topológica en Link State

Link Costo Link

b-d 1 R1

a-c 1 Rl

c-a 1 R4

h-e 1 R4

g-f 1 R4

d-b 1 R2

e-h 1 R2

g-f 1 R4

f-g 1 R3

b
a

R1

d

e

R2

f

R3

c g
h

R4

b-d,1/a-c,1

b-d,1/a-c,1

d-b,1/e-h,1

d-b,1/e-h,1

c-a,1/h-e,1/g-f,1

c-a,1/b-e,1/g-f,1

f-g,1

c-a,1/b-e,1/g-f,1

• Cada nodo detecta los links y los propaga junto con sus costos
• Los nodos retransmiten la información recibida  
• Cada nodo construye una tabla con la topología de la red
• Aplicación del algoritmo de Dijsktra para obtener caminos de costo m;inimo 
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Ruteo para envio grupal (multicast)

• Consiste en enviar un paquete a un grupo de equipos en la red
• Caso particular: envio a todos los equipos en la red (broadcast)
• Requerido por algunas aplicaciones
• Muy simple en redes multiacceso broadcast y en redes multiacceso no broadcast, complejo 

en redes punto a punto.

• Alternativas
– Enviar paquetes a cada destino individualmente

• Consumo de gran ancho de banda
• Es necesario conocer todos los destinos

– Flooding
• Consumo de gran ancho de banda

– Ruteo multidestino
• El paquete lleva una lista de destinos
• Cada router selecciona las líneas de salida (mejores rutas) para subconjuntos de 

destinos, modifica los destinos del paquete y reenvía
– Ruteo utilizando un spanning tree

• Utilizando información topológica si está disponible (link state)
• Utilizando reverse path forwarding
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Grupos multicast

• Grupo multicast: identificado por una direccion IP (multicast)
– Hace referencia a un conjunto de equipos interesados en recibir informacion enviada 

a esa direccion
– Grupo permanente: tiene un significado que no varia en el tiempo ni en los distintos 

ambitos de la Internet
• Por ejemplo: “todos los routers en la red”, etc.

– Grupo temporario: significado temporario y variable
• Requiere administracion de los grupos (por ejemplo, para evitar colisiones)

– Manejo de grupos
» Creación de grupo
» Destrucción de grupo
» Conexión a un grupo
» Desconexión de un un grupo

– Envío de la información
• Prunned spanning trees (n -routers- spanning trees por grupo)
• Core based trees (un spanning tree por grupo)



Ruteo multicast
• Segun el alcance

– Host – router: Anuncios (IGMPv3,MLDv2)
– Router-Router (intradominio): Construccion de spanning trees 

• Modo denso (PIM-SM, DVMRP)
• Modo sparse (PIM-SM)

– Interdominio: Modificaciones a BGP4

• Segun los emisores
– ASM (any source multicast): se recibe informacion de cualquier emisor al grupo
– SSM (specific source multicast): cada receptor puede seleccionar de que origen(es) 

recibir



MULTICAST EN LA RED LOCAL (anuncios) MLDv2
1-Join grupo G (MLDv2):
  R1: por eth0 hay interesados en recibir para grupo G
  R2: por eth1 hay interesados en recibir para grupo G
2-PC3, a traves de R3, envia informacion destinada al grupo G
  La informacion se difunde a toda la red

Join grupo G

Join grupo G

R2

R1

eth1

eth0

R3

PC3

PC1

PC2

MULTICAST INTRADOMINIO (SA)
Creacion de un spanning tree entre los routers
PIM-DM
DVMRP
PIM-SM

Ruteo multicast



Construccion del Spanning tree con Reverse path forwarding
• Los routers no tienen información topológica
• Cuando llega un paquete broadcast con origen X, el router sólo lo envía (por los 

restantes vínculos) si llegó por el vínculo que es su mejor ruta al nodo X. Si llega por 
otro vínculo, asume que es duplicado y lo descarta



Protocolos modo denso (DM)
• Utilizados en ambitos limitados, un porcentaje significativo de nodos reciben
• Producen floodings temporarios
• Los routers no interesados se eliminan (poda) del arbol de cubrimiento

JOIN G

JOIN G

2- Emision y flooding en la red (spanning tree)

PRUNE

PRUNE

PRUNE

PRUNE

PRUNE

3- Poda por parte de routers no interesados

1- Anuncio de hosts al router

4- Spanning tree podado



Join al RP para el grupo

Datos encapsulados al RP

Datos multicast

Protocolos modo Sparse (SM)

• Utilizados en ambitos extendidos, un pequeño porcentaje  de nodos reciben
• Basados en Rendevouz Points para los diferentes grupos multicast
• Los routers interesados se asocian al RP y forman el spanning tree
• El emisor envia datos encapsulados al RP
• El RP difunde los datos multicast en el spanning tree del grupo
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Ruteo anycast

• Direcci;on anycast 
– Una dirección unicast que se asigna a más de una interfaz en 

diferentes equipos
– Util para localizar servidores

• Se envía la información al nodo más cercano que tiene asignada la 
dirección anycast

• Se utilizan los mismos protocolos de ruteo que para unicast
– Distance Vector: no requiere modificaciones
– Link State: requiere cambios
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Arquitectura de ruteo en la Internet
• Ruteo Host-router

– Objetivo: establecer conectividad (quién está en la subred y cómo llegar -dirección de 
hardware)

– Descarga al host de la función de ruteo
• IPv4: ARP
• Ipv6: Neighbor Discovery

• Ruteo Router-router
– Dentro de un dominio (Sistema autónomo)
– Normalmente un protocolo, puede haber más
– Objetivo: optimalidad
– Importante la cantidad de recursos que consumen (puede usarse jerarquía)
– Ejemplo: OSPF, RIPng

• Ruteo entre Sistemas Autónomos
– Protocolos orientados a facilitar la implementación de políticas de ruteo
– Ejemplo: BGP-4
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Ruteo entre SAs (BGP-path vector-)

 

C

A

D

B

E
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S A
Ruteo IGP

(OSPF, RIP)

Ruteo EGP
(BGP 4)

Border
Router

Red 1

C (1,2,3)

D (4,5)
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