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19.1 INTRODUCCIÓN 
Un router opera en la capa de red del 
modelo OSI (ver figura 19.1) y trabaja 
mayormente en esa capa. Los bridges se 
limitan a examinar la dirección MAC del 
paquete de datos, pero los routers exami-
nan la dirección de red. Para que un pro-
tocolo sea enrutable debe tener una di-
rección de capa de red, llamada también 
dirección de red. En las redes TCP/IP, es-
ta dirección de red se llama dirección IP. 

Como una dirección de red tiene 
información de enrutamiento, los routers 
pueden usarla para hacer decisiones inteligentes. Así, una ruta en una red consiste en direcciones 
de red y trayectorias. Los routers enviarán los datagramas para que lleguen a su destino y también 
cuál es la ruta más óptima. Los routers operan en una capa superior a la de los bridges, por lo cual 
realizan tareas más sofisticadas, sin embargo son más complejos y costosos para desarrollar. 
Además por su complejidad suelen ser más lentos que los bridges.  

Un gateway es un dispositivo que puede operar en cualquier capa del modelo OSI y pro-
porciona traslación entre dos protocolos incompatibles.  

19.2 CONEXIONES LOCALES VS. CONEXIONES REMOTAS 
Los bridges y los routers pueden clasificarse de acuerdo a las conexiones que ellos provean, las 
cuales pueden ser locales o remotas. La diferencia depende de sus interfaces de red. 

Los bridges y routers locales tienen puertas que se conecta a los medios locales de 
transmisión sobre distancias relativa-
mente cortas. Se puede elegir una va-
riedad de posibilidades, tales como pa-
res trenzados, cables coaxiales, fibra 
óptica para conectar los dispositivos a 
la red. La elección del medio es dicta-
da por las aplicaciones de las redes 
LAN que están siendo conectadas. 

Los bridges y routers remo-
tos asignan puertas para conectarse a 
medios de transmisión de largo alcan-
ce. Se tiene pocas interfaces para es-
coger. Algunas posibilidades populares incluyen las puertas RS-232 y V.35.  

Muchos dispositivos remotos pueden tener una o más conexiones remotas y al menos 
una conexión local. En la figura 19.2, el router A tiene dos puertas locales y una remota. El router 
B tiene una puerta local y una puerta remota. 
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Las puertas remotas 
pueden conectarse por un en-
lace punto a punto o a través 
de una red. Entre los enlaces 
punto a punto puede emplearse 
fibra óptica, microondas te-
rrestres y satelitales, enlaces 
E1 y otros, sin mediar una red 
de conmutación. Los enlaces 
vía redes (figura 19.3) se ba-
san en sistemas de conmuta-
ción, que pueden ser: X.25, 
Frame Relay, ATM, ISDN. 

La diferencia entre 
los bridges y routers locales 
con sus equivalentes remotos consiste en el costo de la conexión. Cuando las conexiones locales 
están administradas por una entidad particular, no se incurre en costos adicionales. En el caso de 
conexiones remotas, debe pagarse un costo de instalación y una suscripción mensual por estos 
servicios de larga distancia al proveedor de estos servicios. 

19.3 CONCEPTOS BÁSICOS DE ENRUTAMIENTO 
Como se explicó, los rou-
ters son dispositivos de la 
capa 3 del modelo OSI. Es-
ta capa trata sobre las fun-
ciones de routing o enruta-
miento. En la figura 19.4 se 
muestra un modelo simpli-
ficado de un router. 

Un router debe te-
ner dos o más puertas. Los 
datagramas IP llegan a una 
de sus puertas y el software 
de enrutamiento examina la cabecera del datagrama para determinar como éste deba retransmitir-
se. La parte más importante que ha de examinarse es la dirección de destino, con ella el router 
consulta su tabla de enrutamiento y retransmite el datagrama a través de una puerta determinada. 

La tabla de enrutamiento contiene una lista de las redes de destino y los host de destino, 
además informa el mejor modo de llegar a estos destinos. La forma de programar esta informa-
ción es determinada por uno de los dos métodos de inicialización de la tabla del router siguiente: 

 Método estático 
 Método dinámico 

19.3.1 MÉTODO ESTÁTICO 
Este método requiere ingresar manualmente la información en la tabla de enrutamiento. Este mé-
todo es usado para redes simples cuyas topologías no cambian o para detectar averías donde se 
requieren correcciones manuales. 

19.3.2 MÉTODO DINÁMICO 
En este método el router puede aprehender dinámicamente la información de cómo enrutar los da-
tagramas hacia otras redes y hosts. Este dispositivo aprehende esta información por medio del 
protocolo de enrutamiento. Las redes modernas usan el método dinámico. 

Por otro lado, la administración de la información de las bases de datos puede ser de ma-
nera centralizada o distribuida. Seguidamente desarrollamos estos tipos. 
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19.3.3 ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA DE LAS BASES DE DATOS DE 
LOS ROUTERS 

La información de enrutamiento de cada router es cargada desde un sitio central usando la red y 
mensajes especiales de administración. Sirve para pequeñas redes. 

19.3.4 ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDA DE LAS BASES DE DATOS DE LOS 
ROUTERS 

Todos los hosts y routers cooperan en forma distribuida para asegurar que la información de enru-
tamiento guardada en cada uno de ellos se actualice y sea consistente. La información de enruta-
miento es retenida en cada router como una tabla de enrutamiento que contiene la dirección de 
punto de conexión de red usada para enviar los datagramas. La Internet usa este esquema. 

19.4 CONFIGURACIÓN DE LOS ROUTERS 
Cualquiera que sea el protocolo de enrutamiento que un router utilice, siempre se requiere una 
configuración manual del router antes que éste pueda operar en una red, debido a que es un dispo-
sitivo de capa 3 cuyas interfaces son identificadas por direcciones IP. Por eso tienen que configu-
rarse manualmente las direcciones IP y los parámetros relacionados para cada interface de red del 
router. En algunos routers comerciales se puede colocar los parámetros de configuración en un 
archivo que luego será cargado desde un computador local o remoto. Mediante los archivos de 
configuración de fábrica se puede implementar automáticamente a los routers, pero aún así se re-
quiere programar manualmente los archivos de configuración de la manera apropiada. 

Los protocolos de enrutamiento especifican cómo los routers deben intercambiar infor-
mación entre ellos para determinar la mejor ruta hasta sus destinos en la Internet. Debido a estos 
protocolos, requieren del intercambio de mensajes en una red IP, éstos son transportados en data-
gramas IP. Los protocolos de enrutamiento pueden tener las siguientes posibilidades: 
 Operar directamente sobre IP, tal como en el caso del OSPF (Open Shortest Path First). 
 Operar sobre la capa de transporte UDP como el caso del RIP (Routing Information Protocol). 
 Funcionar sobre la capa del transporte del TCP tal como el BGP (Border Gateway Protocol). 

Como los protocolos de enrutamiento son clientes de IP, TCP y UDP, pueden ser trata-
dos como una clase de protocolos especiales de capa de aplicación. Una segunda clasificación de 
los protocolos de enrutamiento divide a éstos en tres grandes grupos: 

a) Protocolos de sistema terminal. 
b) Protocolos de un solo sistema autónomo. 
c) Protocolos de dominio exterior. 

Estos protocolos son tratados a continuación.  

a) Protocolos de sistema terminal 
Estos protocolos posibilitan obtener la dirección de hardware (por ejemplo la dirección MAC) de 
un terminal (host) dada su dirección de red (dirección IP). Además permiten determinar el router 
más cercano a un host. Estos protocolos son: 

 ARP (Address Resolution Protocol). 
 RARP (Reverse Address Resolution Protocol). 
 ES-IS (End System to Intermediate System). 

b) Protocolos de un solo sistema autónomo 
Ejemplos de protocolos: 

 RIP (Routing Information Protocol). 
 OSPF (Open Shortest Path First). 
 IS–IS. 
 IGRP (Internal Gateway Routing Protocol). 

Estos protocolos tienen las siguientes características: 
 Construyen tablas de enrutamiento para un sistema autónomo. 
 Incluyen métricas tales como número de saltos y retardo. 
 Algunos usan el subnetting para subdividir un sistema autónomo. 
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c) Protocolos de dominio exterior 
Estos protocolos intercambian información de enrutamiento entre sistemas autónomos a través de 
los gateway de frontera. Como ejemplos tenemos a: 

 EGP (External Gateway Protocol). 
 BGP (Boundary Gateway Protocol). 
 IDRP (Inter Domain Routing Protocol). 

19.5 TIPOS DE ENTREGA DE LOS DATAGRAMAS 
Un datagrama puede ser entregado a su destino por uno de estos dos métodos: 

 Entrega directa 
 Entrega indirecta 

El enrutamiento de un datagrama en una red 
compleja requiere combinar ambos métodos. 

a) Entrega directa 
Esta situación ocurre cuando el transmisor y 
el receptor están en la misma red física. El 
transmisor puede enviar los datagramas di-
rectamente sin que intervenga router algu-
no. Esto puede verse en la figura 19.5. Se usa el método de transmisión subyacente de la red local.  

En redes tipo broadcast como las redes LAN, la entrega del datagrama IP puede ser pre-
cedida por paquetes de ARP (Address Resolution Protocol). Tal es el caso del datagrama Petición 
ARP que emite el transmisor para descubrir la dirección de hardware del receptor, en base a la 
cual obtiene una respuesta ARP desde el receptor, la cual contiene la dirección de hardware del 
receptor. Luego de conocerse esta dirección, el router transmisor puede entregar directamente el 
datagrama colocando la dirección de 
hardware del receptor en el campo de 
dirección de destino de la trama de ni-
vel enlace y enviando dicha trama. Este 
protocolo ARP, su operación y sus 
mensajes se tratarán más adelante. 

b) Entrega indirecta 
En este caso, el receptor no está en la 
misma red física del transmisor, como 
muestra la figura 19.6. El transmisor 
entonces debe enviar el datagrama por 
uno de los routers conectado a su red 
física. Esta entrega puede involucrar 
más de un router. 
La figura 19.7 muestra la entrega de 
un datagrama IP a través de una red 
compleja, que incluye combinación de 
entregas directas e indirectas de data-
grama. Las entregas indirectas son del 
host transmisor hacia el router local y 
del router local hacia el router remoto. 
La entrega directa es del router remo-
to hacia el host receptor. Si la red de 
destino es una LAN, el router remoto 
usará el protocolo ARP para descubrir 
la dirección de hardware del host re-
ceptor antes de enviarle el datagrama. 
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19.6 PROTOCOLO ARP Y RARP 
Para implementar estos esquemas se han 
desarrollado estos protocolos: 

19.6.1.1 PROTOCOLO DE 
RESOLUCIÓN DE 
DIRECCIONES - ARP  

Este protocolo llamado Address Resolution 
Protocol –ARP se usa para enlazar dinámi-
camente una dirección de alto nivel IP a 
una dirección física de bajo nivel. Su ope-
ración se presenta en la figura 19.8.  
Para determinar la dirección física de B (PB) desde su dirección IP (IB), el host A hace lo siguiente: 

a) Transmite una petición ARP conteniendo su dirección IB a todas las máquinas. 
b) El host B responde con una respuesta ARP que tiene dos direcciones: IP, PB. 

19.6.2 COMANDOS ARP 
El ARP es el protocolo clave para 
hallar la dirección física correspon-
diente a una dirección IP. Permite 
ver el contenido actual de la memo-
ria caché ARP de la computadora 
local o de otra computadora. Ade-
más, permite ingresar manualmente 
un par de direcciones física/IP per-
manentemente. Usualmente, esto se 
hace para host comúnmente usados 
como router por defecto (default 
gateway) y servidores locales. Esto 
ayuda a reducir el tráfico en la red. 

Las entradas en la memoria 
caché ARP son dinámicas por de-
fecto. Se añaden automáticamente 
por el ARP cada vez que un datagrama dirigido se envía. Las entradas de memoria caché expiran 
tan pronto como éstas se ingresan. Por ejemplo, en Windows NT los pares de direcciones física/IP 
expiran entre los 2 a 10 minutos, si ellas no se usan después de su ingreso inicial. De allí que no 
sorprende que habrá pocas o ninguna entrada en la memoria caché ARP. Estas entradas puedan 
añadirse mediante comandos ping a otra computadora o router. Los siguientes comandos ARP 
puede usarse para ver las entradas de esta memoria: 
 ARP– a : Usar este comando para ver todas las entradas ARP (Windows NT ). 
 ARP– g : Usar este comando para ver todas las entradas ARP (Windows NT, UNIX). 
 ARP– a plus IP address : Si se tiene múltiples tarjetas NIC, se puede ver las entradas de las 
memorias ARP asociadas con cada una de las interfaces usando el comando ARP –a más la 
dirección IP de la interface, por ejemplo: ARP –192.59.66.200. 
 ARP– a plus IP address plus physical address : Puede añadirse manualmente una entrada es-
tática permanente a la memoria caché ARP. Esta entrada permanecerá en efecto a través de los 
reinicios de la computadora (boots) o se actualizará automáticamente si ocurren errores al usar 
la configuración manual en las direcciones físicas. Por ejemplo, para añadir manualmente una 
entrada a un servidor usando la dirección IP 192.59.66.250 con una dirección física igual a 
0080C7E07EC5 ingresar el siguiente comando: ARP –s 192.59.66.250 00-80-C7-E0-7E-C5. 
 ARP– d plus IP address: Este comando sirve para borrar manualmente una entrada estática. 
Ejemplo: ARP –p 192.59.66.250.  

En la figura 19.9 presentamos ejemplos de comandos ARP y sus respuestas. 
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Figura 19.8  El protocolo ARP 

 C:\>arp -a 
No ARP Entries Found 

C:\>ping 192.59.66.250 

Pinging  198.137.248.91 with 32 bytes of data: 

Reply from 192.59.66.250: bytes=32 time <10ms TTL=128 
Reply from 192.59.66.250: bytes=32 time <10ms TTL=128 
Reply from 192.59.66.250: bytes=32 time <10ms TTL=128 
Reply from 192.59.66.250: bytes=32 time <10ms TTL=128 

C:\>arp -a 
Interface:  192.59.66.200 on Interface 2 
 Internet Address Physical Address Type 
 192.59.66.250 00-80-c7-e0-7e-c5 dynamic 

C:\>arp -s 192.59.66.250 00-80-c7-e0-7e-c5 

C:\>arp -a 

Interface:  192.59.66.200 on Interface 2 
 Internet Address Physical Address Type 
 192.59.66.250 00-80-c7-e0-7e-c5 static 

C:\>arp -d  192.59.66.250 

C:\>arp -a 

No ARP Entries Found 

C:\> 
                          

Figura 19.9  Comandos ARP y sus respuestas 
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19.6.3 PROTOCOLO INVERSO DE RESOLUCIÓN DE DIRECCIONES - RARP  

El protocolo TCP/IP llamado Rever-
se Address Resolution Protocol usa 
una máquina sin disquetera al inicia-
lizarse para encontrar su dirección 
IP. La máquina envía en broadcast 
una solicitud que incluye su direc-
ción física de hardware y un servidor 
responde enviándole su dirección IP.  

El protocolo RARP toma su 
nombre y formato de mensaje del 
protocolo de resolución de dirección, 
el ARP. En la figura 19.10 presen-
tamos su modo de operación. 

La estación A envía una pe-
tición RARP especificando a sí 
misma como el objetivo. Aquellos servidores autorizados a suministrar el servicio RARP (B e Y) 
responden directamente a la estación A. En la figura 19.11 se da el formato del ARP y RARP. 

19.7 SISTEMAS AUTÓNOMOS 
Antes de presentar los protocolos de la Internet, es 
útil describir la arquitectura y la terminología de los 
sistemas autónomos presentados en la figura 19.11. 

Una Internet es un número determinado de 
redes conectadas. Usualmente estas redes son admi-
nistradas por organizaciones independientes o autó-
nomas. Esto es definitivamente cierto para la Inter-
net, en la cual distintos proveedores de servicios de 
red (ISP–Internet Service Providers) se conectan a la 
red backbone (core backbone). Los proveedores de 
servicios de Internet y las organizaciones que se co-
nectan a ellos y el backbone de Internet se gobiernan 
por separado. Cada Internet es tratada como un sis-
tema autónomo, con algoritmos de enrutamiento y 
autoridad de administración propios. En grandes or-
ganizaciones, partes de su red pueden estar adminis-
tradas separadamente por varias razones, tales como: 
 Existen distintos departamentos responsables por distintas partes de la red. 
 La administración de las redes pequeñas es más sencilla. 
 Razones políticas. 

La arquitectura de Internet define el con-
cepto de Sistema Autónomo (AS) como el 
sistema consistente en redes administradas 
independientemente, conectadas a una red 
de backbone, tal como muestra la figura 
19.12. Internamente un sistema AS puede 
estar aún más dividido (subnetted o subne-
teado) para facilitar su administración, pe-
ro aparece como una sola red lógica para 
las redes externas. 

La red de backbone también for-
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ma un Sistema Autónomo. Los routers entre sistemas autónomos son llamados Boundary routers 
(routers de frontera) debido a que ellos son una frontera entre sistemas autónomos. 

Cada sistema autónomo puede elegir su propio protocolo de enrutamiento dependiendo 
de la naturaleza de su topología, disponibilidad de equipo existente y otros factores locales. Un 
sistema autónomo es libre para cambiar sus protocolos de enrutamiento en cualquier momento sin 
afectar a los otros sistemas autónomos. El sistema de backbone de Internet de hecho ha cambiado 
sus protocolos de enrutamiento varias veces sin afectar los sistemas autónomos conectados a éste. 

Entre estos protocolos tenemos que, en diferente épocas, ellos han sido: 
 Gateway to Gateway Protocol (GGP). 
 Exterior Gateway Protocol (EGP). 
 SPREAD (protocolo implementado por BBN, Inc.). 

No presentamos los protocolos GGP y EGP porque no son de uso común hoy en día. Para su refe-
rencia, la RFC 823 contiene algunos detalles del protocolo GGP y la RFC 904, los del EGP. El 
protocolo SPREAD no está documentado en la literatura RFC. Los routers comerciales no usan 
SPREAD porque este protocolo se implementa en procesadores especiales hechos por BBN, Inc. 

Se dice que los routers dentro de un sistema autónomo son interiores en este ambiente. 
Los protocolos de enrutamiento usados por estos routers internos se llaman Protocolos de gate-
ways interiores (Interior Gateway Protocols –IGP). 

Los protocolos de enrutamiento entre sistemas autónomos se llaman protocolos de gate-
ways exteriores (Exterior Gateway Protocols –EGP). Este acrónimo EGP confunde un poco debi-
do a que también se refiere a implementaciones actuales de un protocolo exterior que ahora es ob-
soleto. Dependiendo del contexto, EGP podría ser un nombre genérico para un protocolo entre 
dos sistemas autónomos o el nombre de un protocolo EGP histórico. El término protocolo Inter-
AS se usa en la RFC 1058 para describir la noción de protocolo AS-AS. El principal enfoque de 
este capítulo es sobre los siguientes protocolos interiores en un sistema autónomo: 
 RIP (Routing Information Protocol). 
 OSPF (Open Shortest Path First). 

En la figura 19.13 mostramos con ma-
yor detalle un diagrama de la configura-
ción de los sistemas autónomos. Al res-
pecto podemos puntualizar lo siguiente: 
 La información de enrutamiento se 
organiza jerárquicamente. 
 Los hosts mantienen suficiente in-
formación de enrutamiento para po-
der enviar datagramas a otros host o 
gateways interiores que están conec-
tados a la misma red. 
 Los routers interiores mantienen su-
ficiente información de enrutamien-
to para poder enviar datagramas a 
los host u otros routers, dentro del 
mismo sistema autónomo. 
 Los routers exteriores mantienen la 
suficiente información de enruta-
miento, la cual les permite enviar 
datagramas a routers internos, si el 
datagrama es para el mismo sistema 
autónomo, o sino a otro router exte-
rior de ser indispensable. Los hosts 
mantienen la suficiente información de enrutamiento para poder enviar datagramas a otros 
host o gateways interiores que están conectados a la misma red. 

Router
de
subredPunto de

conexión
de Host

Routers
internos

Internet

Red
núcleo

Routers
externos

Sistemas
Autónomos

= Routers interiores
= Router de Subred

= Routers exteriores

= Subred (subnetid)

= Red (netid)
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19.8 PROTOCOLO RIP – ROUTING INFORMATION PROTOCOL 
El protocolo RIP es un ejemplo de una clase de protocolos llamados Protocolos de vector de dis-
tancia basados en el algoritmo de vector de distancia (Distance Vector Algorithm –DVA). Los al-
goritmos de vector de distancia se basan en el trabajo realizado por R. E. Bellman, L.R. Ford y 
D.R. Fulkerson y, por esto, son nombrados como algoritmos Bellman-Ford o Ford-Fulkerson.  
 El nombre de vector de distancia se deriva del hecho que las rutas son especificadas co-
mo vectores de distancia/dirección, donde la distancia se define en términos de métricas y la di-
rección se define en términos de salto al próximo router. Por ejemplo: “El destino o la red A está 
a una distancia de 5 saltos más adelante, en dirección del próximo router X”.  Esta expresión im-
plica que cada router aprende la ruta desde el punto de vista de la perspectiva de sus routers veci-
nos y le informa de sus rutas desde su propia perspectiva. Debido a que cada router depende de 
sus vecinos para obtener información, este algoritmo se conoce como “enrutamiento por rumor” 
 Este protocolo de enrutamiento distribuido se usa en UNIX para intercambiar informa-
ción de enrutamiento en un sistema autónomo conformado por un pequeño o un mediano grupo 
de computadoras. Usualmente, las máquinas participantes se conectan a una sola red homogénea. 

El protocolo RIP del TCP/IP, aunque un poco antiguo, todavía se usa como un protocolo 
IGP. Este protocolo evolucionó del trabajo efectuado por la Palo Alto Research Center (PARC),  
perteneciente a Xerox Corporation, en el desarrollo de su protocolo de routing denominado tam-
bién RIP, para el ambiente de los protocolos XNS (Xerox Network Systems). El XNS RIP sirvió 
como base del desarrollo para muchos protocolos de routing desarrollados por vendedores de sis-
temas operativos de redes, tales como 3COM, Banyan, y Novell.  

En síntesis, entre los  protocolos de vector de distancia tenemos: 
 Protocolo de enrutamiento de información para IP (Routing Information Protocol –RIP). 
 XNS RIP de Xerox Networking System.  
 IPX RIP de Novell. 
 Internet Gateway Routing Protocol – (IGRP) de Cisco. 
 DNA Phase IV de DEC. 
 AppleTalk’s Routing Table Maintenance Protocol (RTMP) de Apple. 

Los administradores de redes empezaron a desarrollar RIP como un IGP sobre sus redes 
locales LAN con TCP/IP. Aunque las redes crecieron en tamaño, los administradores continuaron 
usando RIP sin ninguna consideración, como si éste estuviera preparado para trabajar sobre redes 
de gran escala. Muchas organizaciones adoptaron RIP y siguen usándolo hasta que haya amplia 
disponibilidad de mejores protocolos, como el OSPF. Quizás esto explica el vasto uso del RIP. 

La métrica que se usa para la distancia puede ser de saltos (hops) o retardo. Con cual-
quiera de ellas, el DVA usa un algoritmo distribuido para habilitar a cada router interior de un sis-
tema autónomo para construir una tabla que contenga la distancia entre sí mismo y todas las otras 
redes de ese sistema. En estos protocolos, el router mantiene en su tabla de enrutamiento una lista 
de todas las rutas conocidas y periódicamente difunde el contenido de ellas dentro del sistema. 
Cada ruta, en la tabla de routing, contiene la siguiente información: 

 Destino. 
 Router del próximo salto. 
 Distancia. 

El destino tiene el significado usual de una dirección de red o una dirección de host. El router del 
próximo salto (next hop router) representa al router conectado directamente que se usará para re-
transmitir el datagrama a su destino. La distancia es el costo asociado con la ruta, y se mide en 
salto por el protocolo RIP (la trayectoria a través de un router como un salto).  

Otros vectores de distancia pueden usar otras medidas de costo (de tiempo o monetario) 
o una combinación de factores. Por otro lado, muchos protocolos DVA usan el costo de distancia 
cero para llegar a las redes directamente conectadas al router. En el caso de RIP, éste cuenta un 
salto para alcanzar a una red directamente conectada, una cuenta de salto de 2 para una red que es 
alcanzada a través de un router y así sucesivamente. 
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19.8.1 PRINCIPIO DE OPERACIÓN DEL RIP 
Un router que opera con un protocolo DVA recibe el broadcast de la tabla de routing de un rou-
ter vecino, actualiza su tabla de routing en base a esta nueva información. El router realiza este 
cálculo añadiendo lo que cuesta llegar a un router vecino (al costo de llegar al destino desde ese 
router) y compara este cálculo con el costo actual según su tabla de routing. Si el nuevo costo es 
menor, la ruta actual se reemplaza por la nueva. En la figura 19.14 mostramos los vectores de dis-
tancia que usa este protocolo en una red. En la figura 19.15 ilustramos el formato del mensaje RIP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuación explicamos los 
campos del mensaje RIP: 
 Comando: Si es igual a 1, 
es un mensaje de petición; 
pero si es igual a 2, es un 
mensaje de respuesta. Hay 
otros comandos, pero son 
obsoletos o de uso privado. 
 Versión: Puede ser igual a 
1 para RIP v1. 
 Identificador de familia 
de dirección: Puede ser 
igual a 2 para IP. 
 Dirección IP: Dirección 
del destino de la ruta; pue-
de ser una dirección de 
red, de subred, o de host. 
 Métrica: Es una cuenta de 
saltos entre 1 a 16. 

En la figura 19.16 mostramos 
un ejemplo de la operación del 
protocolo RIP. 

Distintas influencias 
históricas contribuyeron a la 
forma actual del formato del 
mensaje RIP, en la cual hay 
más espacios de bits no usados 
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Figura 19.14 Topología del protocolo de vector de 

distancia (DVA) 

 Comando Versión No usado (de ser cero) 
 Identificador de familia          

de dirección No usado (de ser cero) 

 Dirección IP 
 No usado (de ser cero) 
 No usado (de ser cero) 
 Métrica 
 
 

Múltiples campos hasta un máximo de 25 

 Comando Versión No usado (de ser cero) 
 Identificador de familia          

de dirección No usado (de ser cero) 

 Dirección IP 
 No usado (de ser cero) 
 No usado (de ser cero) 
 Métrica 

Figura 19. 15  Formato del mensaje RIP 
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Figura 19.16  Ejemplo de operación del RIP con sus tablas de la         

topología del protocolo de vector de distancia (DVA) 
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que aquellos que son usados. Estas influencias varían desde el modelo original del RIP, como un 
protocolo XNS y las intenciones de los desarrolladores para adaptar este formato a un gran con-
junto de familias de direcciones debido a la influencia del BSD.  

19.9 ALGORITMO OSPF 
Es un protocolo de estado del enlace que supera muchas de las deficiencias del RIP. Como se vio, 
los protocolos de vector de distancia (RIP) no tienen buena convergencia y conforme crezca el 
tamaño de las redes y la complejidad de la topología de la red, muestra su debilidad en el escala-
miento, al ser el tamaño del mensaje de enrutamiento proporcional al número de redes. El número 
de mensajes de enrutamiento también crece con el incremento de routers. 

19.9.1 PROTOCOLO DE ESTADO DE ENLACE – LS 

Se llama también protocolo de “Primero la trayectoria más corta” (Shortest Path First) o protoco-
los de base de datos distribuida (Distributed database protocol). Estos protocolos se basan en el 
bien conocido algoritmo de la teoría de grafos de trayectoria más corta del científico holandés E. 
W. Dijkstra’a. Este algoritmo ya se está usando en grandes redes, entre ellas ARPANET. 
Como ejemplos de protocolos de  enrutamiento de estado de enlace tenemos: 
 Open Shortest Path First  (OSPF) para IP. 
 Intermediate System to Intermediate System (IS-IS) de la ISO para CLNS e IP. 
 NetWare Link Services Protocol (NLSP) de Novell. 
 DNA Phase V de la DEC. 

Cada router emplea el algorit-
mo SPF para computar su pro-
pio mapa interno de la topolo-
gía de la red entera. Este mapa 
topológico trae información de 
todos los routers y redes co-
nectadas. La figura 19.17 ilus-
tra un ejemplo de este mapa 
topológico. Cada router tiene 
un mapa topológico completo 
de la red, representado como un gráfico en donde los routers son los nodos y las redes son los ar-
cos o enlaces entre nodos. Los routers son vecinos si comparten el mismo enlace.  

Entonces en esta figura, los vecinos del router R1 son los routers R2 (a través de la red 
1), el router R3 (a través de a la red 5) y el router 4 (a través de la red 2). Los routers intercam-
bian información periódicamente acerca del estado de sus enlaces, como muestra la figura 19.18. 

El estado del enlace puede ser activo (up) o 
inactivo (down) para indicar que un enlace está ope-
rativo o no. Los mensajes de la información del esta-
do del enlace se propagan a través de la red de tal 
manera que cada router esté notificado y compartan 
la misma información. A diferencia de los protocolos 
DVA, la información recibida de los enlaces provie-
ne de la fuente original y no resulta de la computa-
ción intermedia hecha por otro router. En otras pala-
bras, los mensajes de estado del enlace son recibidos 
sin modificación por otros routers. Entonces, la po-
sibilidad de que un router maneje incorrectamente el 
mensaje se reduce con este protocolo OSPF. 

Los mensajes de estado de enlace (Link Status - LS) transportan información acerca de 
conexiones directas a un router particular, mas no sobre conexiones indirectas. De allí que el ta-
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maño del mensaje del estado del enlace depende del número de conexiones directas que un router 
tenga y no del tamaño de la red. Esto hace al OSPF más escalable que el protocolo DVA. 

Usualmente la mayoría de protocolos LS no difunden ampliamente (broadcast) sus men-
sajes de estado de enlace (Link status), pero usan una dirección clase D tipo multidestino (multi-
cast), mucho más eficiente. Si el nivel inferior (nivel 2 ó nivel de enlace) no soporta broadcast o 
multicast, como en los enlaces punto a punto, una copia de los mensajes LS se envía por separado 
a todos los routers involucrados. En algunos protocolos tipo link state (LS), los mensajes de estado 
de enlace se transmiten periódicamente y en otros sólo se envían si hay cambio de estado del enlace. 

De otro lado, es vital entender que la información que se intercambia entre los routers 
LS no es de la base de datos ni cálculos de los routers, sino del estado de los enlaces. El estado de 
los enlaces indica a los routers si hay una trayectoria directa de comunicación entre dos routers. 

Los protocolos LS computan sus tablas de enrutamiento en base a los mensajes de estado 
de enlace (LS). Los routers mantienen un mapa topológico de la red y lo actualizan basándose en 
los mensajes LS que reciben. Cuando hay un cambio del LS, el mapa topológico se reajusta y la 
tabla de routing se computa usando el algoritmo SPF. Este algoritmo computa la trayectoria más 
corta a sus destinos de la red de routers, en la cual este cálculo se lleva a cabo. Este algoritmo se 
ejecuta en cada router y no hay dependencia en las computaciones efectuadas entre ellos. Como 
resultado, el algoritmo SPF puede converger rápidamente. 

19.9.2 CARACTERÍSTICAS DEL OSPF 

El OSPF es una implementación popular del protocolo LS en una red IP. El OSPF es designado 
como un Protocolo de gateway interno (IGP – Internal Gateway Protocol) para los sistemas autó-
nomos. Seguidamente, listamos algunas de las características del OSPF: 

 El OSPF enruta paquetes IP basado en la dirección IP de destino y el tipo de servicio IP halla-
do en la cabecera de este paquete. Es posible tener múltiples rutas a un destino, cada cual con 
distinto tipo de servicio. De hecho, el OSPF calcula rutas separadas para cada tipo de servicio. 
 Cuando hay que decidir entre varias rutas de igual costo hacia un destino, el OSPF puede dis-
tribuir el tráfico de manera igual entre todas ellas. 
 En el OSPF, el costo de una ruta se describe por una métrica de una sola dimensión. 
 El OSPF permite que un conjunto de redes pueda agruparse y formar un área. La topología de 
un área está oculta para el resto del sistema autónomo. El ocultamiento de la información 
permite la reducción del tráfico de routing. El uso del área routing tiene las ventajas que la in-
formación averiada no vayan más allá de esa área. 
 El OSPF permite la configuración flexible de las redes IP. Las rutas distribuidas por el OSPF 
incluye máscaras de subred. 
 El OSPF permite al administrador de red crear topologías 
de redes virtuales. Por ejemplo, un enlace virtual puede 
implementarse entre dos routers aunque no sean vecinos. 
 Cada red multiacceso que tiene al menos 2 routers conec-
tados, tiene un router designado. El router designado en-
vía mensajes LS a todos los enlaces sobre las redes a los 
routers conectados a la red. Como sólo el router designa-
do enviará un mensaje LS, se reduce la cantidad de tráfi-
co de routing y el tamaño de la base de datos topológica. 

Sobre este último punto, pasamos a explicar el concepto de 
router designado y router designado de respaldo.  
Como ejemplo, la figura 19.19 muestra una red de broadcast 
que interconecta 5 routers. Esta red presenta dos problemas: 

a) Para formar las adyacencias entre cada router conectado 
se generan muchos mensajes de notificación de estado de 
enlace (Link State Advertisement - LSA) que son prescindibles. En el ejemplo presentado en la 
figura 19.19, se requieren 52 (es decir, 25) mensajes de este tipo. 
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b) La inundación de la red puede ser caótica. Cada router emitirá un LSA a todos sus vecinos 
adyacentes los que, a su vez, generarán otros mensajes adicionales, creando muchas copias 
del mismo LSA sobre la red. 

Para prevenir estos problemas se elige un router designado 
(Designated Router – DR) sobre estas redes de tipo multiac-
ceso. Este router DR tiene estas funciones: 
 Representar a la red multiacceso y sus routers interco-
nectados frente al resto de la red. 
 Administrar el proceso de difusión de LSA sobre la red 
multiacceso. 

El concepto detrás del DR es que la red en sí misma es con-
siderada un pseudonodo o router virtual. Cada router en la 
red forma una adyacencia con el router DR –como se apre-
cia en la figura 19.20– el cual representa el seudonodo. Sólo 
el router DR enviará los LSA al resto de la red. 

Sin embargo, es necesario considerar que dicho 
router podría ser el router designado sobre una red a la cual se conecta una de sus interfaces y no 
ser el router designado para las otras redes a las que se interconectan sus otras interfaces. Es decir, 
ser el router designado es una propiedad de la interface del router y no del router entero. 

Un problema significativo del esquema de router designado es que si este router falla, se 
debe elegir un nuevo DR. Se deben establecer nuevas adyacencias y todos los routers deber sin-
cronizar sus bases de datos con este nuevo DR. Mientras esto ocurre, la red no estará disponible 
para los paquetes de tráfico. 

Para prevenir este problema se elige un router designado de respaldo (Backup Designa-
ted Router–BDR) en adición al router designado (DR). Entonces todos los routers forman adya-
cencias no sólo con el router DR, sino también con el router BDR, además de que estos dos últi-
mos también forman una adyacencia entre ellos. Si falla el DR, el BDR se convierte en el nuevo 
DR. Debido a que los otros routers en la red ya tienen formada su adyacencia con el BDR, la in-
disponibilidad de la red se minimiza. 

19.9.3 OPERACIÓN DEL OSPF 
A continuación, explicamos la operación del OSPF desde un nivel panorámico. 

1. Los routers que se comunican con OSPF envían paquetes HELLO a todas sus interfaces habili-
tadas con OSPF. Si dos routers que comparten un enlace común se ponen de acuerdo sobre 
ciertos parámetros descritos en sus respectivos paquetes HELLO, se convierten en vecinos. 

2. Las adyacencias pueden pensarse como enlaces virtuales punto a punto, que se forman entre 
algunos routers vecinos. El OSPF define varios tipos de redes y varios tipos de routers. El 
establecimiento de una adyacencia es determinado por los tipos de routers que intercambian 
los paquetes de HELLO y el tipo de red sobre el cual estos paquetes se intercambian. 

3. Cada router enviará mensajes de información del estado del enlace (Link State Advertise-
ments – LSA) sobre todas sus adyacencias. Estos LSA describen sólo los enlaces de routers 
o interfaces y el estado de los enlaces. Estos enlaces pueden ser hacia una red terminal (tipo 
stub, es decir sin otro router conectado a ella), a redes en otras áreas o redes externas. Como 
hay varios tipos de información de estado de enlace el OSPF define múltiples tipos de LSA. 

4. Cada router que recibe un LSA de su vecino guarda esta información en su base de datos de 
estado de enlace (Link State Database) y envía copia de dicho LSA a otros routers vecinos. 

5. Mediante la difusión amplia de los LSA a través de un área todos los routers construirán ba-
ses de datos de estado de enlace idénticas. 

6. Cuando las bases de datos están completas, cada router usa el algoritmo SPF, que se descri-
be más adelante para calcular la ruta más corta o de menor costo hacia cada destino conoci-
do, tomándose a sí mismo como el router raíz. Este gráfico es el árbol SPF. 

7. Cada router construye su tabla de enrutamiento en base a su árbol SPF. 
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Cuando toda la información del estado de los enlaces ha sido diseminada a todos los rou-
ters del área –es decir que las bases de datos de estado de enlace están sincronizadas– y las tablas 
de enrutamiento han sido construidas, el OSPF es un protocolo quieto. Los paquetes de HELLO se 
intercambian entre los vecinos como mensajes de información de estado de actividad y los LSA se 
transmiten cada 30 minutos. Si la topología de la red es estable, no ocurrirá otra actividad. 

A continuación, describimos el formato de los cinco tipos de mensajes OSPF, que tienen 
una cabecera común. Luego, del cuarto tipo –Paquete de Actualización del Estado del Enlace– 
desarrollaremos los cinco tipos de mensajes de información de estado de enlace (Link State 
Advertisement – LSA). 

19.10 FORMATO DE LOS 
PAQUETES OSPF 

Los paquetes OSPF constan de 
múltiples encapsulados. Analizar-
los es como pelar una cebolla. En 
la figura 19.21 se muestra que la 
parte más externa de la cebolla es 
la cabecera IP. El tamaño máximo 
del paquete para el fabricante Cis-
co es de 1500 octetos. Uno de los 
cinco tipos de paquetes OSPF está 
encapsulado dentro de cada cabe-
cera IP. En la figura 19.22 se muestra estos paquetes y su relación con los mensajes de informa-
ción de estado de enlace (Link State Advertisement –LSA) y las cabeceras de dichos LSA. 

19.10.1 DESCRIPCIÓN DE LA 
CABECERA DE LOS 
PAQUETES OSPF 

Todos los paquetes OSPF tienen un 
cabecera de 24 octetos, que contiene 
información necesaria para determi-
nar cómo procesar el paquete. La fi-
gura 19.23 muestra la cabecera OSPF 
común a todos los datagramas. 

Seguidamente describimos sus campos: 
a) Número de versión: Especifica el número de versión del protocolo OSPF. La actual es la 2. 
b) Tipo: Describe el formato de cada tipo de paquete. La tabla 19.1 presenta estos valores. 
c) Longitud de paquete: Es la longitud total del paquete en octetos, la cual incluye la cabecera. 
d) Identificativo de Router: Es el identificativo de 32 bits del router originador. 
e) Identificativo de área: Es un número de 32 bits que identifica el área en la cual se origina el 

paquete. Cada uno de los paquetes está asociado con un área única. Típicamente los paquetes 
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OSPF viajan sólo sobre un 
salto simple. El ID de área de 
backbone de los paquetes que 
viajan sobre un enlace virtual 
es igual a 0.0.0, ya que los 
enlaces virtuales se conside-
ran parte del backbone. 

f) Checksum: Es el checksum normalizado del IP del contenido completo de paquete OSPF, pe-
ro excluyendo el campo de autenticación de 64 bis. Se basa en el complemento de 1. 

g) Tipo de autenticación: Identifica el esquema de autenticación que ha de usar el paquete y 
tiene 16 bits. La autenticación puede ser de tres tipos:  
 TIPO 0: Nula (sin autenticación). 
 TIPO 1: Autenticación por contraseña (password), texto sin encriptar. 
 TIPO 2: Checksum criptográfico (Message Digest 5 – MD5). 

h) Autenticación: Tiene 64 bits y es empleado por el esquema de autenticación. 
El IP transporta directamente los paquetes OSPF sin la intervención de la capa de transporte. El 
identificativo de protocolo (protocol ID) número 89 está reservado para el OSPF. El multiplexado 
de los paquetes OSPF sobre el IP en vez de la capa de transporte es más eficiente. 

19.10.2 PAQUETE HELLO 

Éste es del tipo 1 del OSPF. Sirve para determinar el estado de los enlaces directamente conecta-
dos y se transmiten en broadcast o multicast. Seguidamente, describimos los campos a continua-
ción de los campos de la cabecera común, los cuales ya fueron explicados. 

a) Máscara de red: Es la máscara de subred para la interface desde la cual el paquete de 
HELLO se envía. Si esta máscara no concuerda con la máscara de la interface en la cual se re-
cibe el paquete, se eliminará el paquete. Esta técnica asegura que los routers sólo llegarán a 
ser vecinos si ellos concuerdan en la dirección exacta de su red compartida. 

b) Intervalo de HELLO: Es el número de segundos entre los paquetes de HELLO que se transmi-
ten entre dos routers que son vecinos. Éste debe ser del mismo valor para ambos. 

c) Opciones: Describe las capacidades opcionales soportadas por el router. Éstas deben ser 
compatibles entre dos routers que van a ser vecinos. 

d) Prioridad del router: Se emplea para seleccionar al router designado (Designated router–
DR) o al router designado de respaldo (Backup designated router –BDR). Cuando su valor 
se pone igual a 0, el router es inelegible para ser router designado. 

e) Intervalo de muerte del router: Es el número de segundos que el router originador de un  
paquete de HELLO esperará antes de asumir 
que su vecino está fuera de servicio. 

f) Router designado (DR): Es la dirección IP en 
la interface del router designado. Cuando se 
pone igual a 0.0.0.0 significa que todavía no se 
tiene un router designado. 

g) Router designado de respaldo (BDR): Es la 
dirección IP en la interface del router designa-
do de respaldo. Si es igual a 0.0.0.0 quiere de-
cir que no existe router de este tipo. 

h) Vecino: Señala a los identificativos de los rou-
ters cuyos paquetes de HELLO han sido vistos 
recientemente (dentro de los últimos segundos 
de intervalo de router muerto sobre la red). 

En la figura 19.24 presentamos el formato del men-
saje de HELLO. 

 TIPO DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE PAQUETE 
 1 Paquete de HELLO 
 2 Paquete de descripción de la base de datos - Paquete DD 
 3 Paquete de petición del estado del enlace - Request 
 4 Paquete de actualización del estado del enlace - Update 
 5 Paquete de confirmación del estado del enlace - Ack 
 

Tabla 19.1  Valores del campo de tipo en el OSPF 

1

Identificativo de Router

Identificativo del área

Longitud de paquete

Checksum Tipo de autenticación

Autenticación

Autenticación

Octeto       1              2                 3                 4

Máscara de red

Intervalo del Hello Opciones

Nº versión

Intervalo de muerte del router

Router designado

Router designado de respaldo

Vecino

Prioridad
  del router

Figura 19.24  Formato de mensaje de 
HELLO del OSPF 
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19.10.3 PAQUETE DE DESCRIPCIÓN DE BASE DE DATOS – PAQUETES DD 

Cuando un enlace se pone operativo entre dos routers, R1 y R2, uno de los routers (el de más alto 
valor de ID) viene a ser el master y el otro se convierte en esclavo.  

Una vez que se conoce la identidad del master, éste transmite una secuencia de paquetes 
de descripción de su base de datos (tantos como sean necesarios para incluir todas las cabeceras 
de los mensajes de información del estado del enlace –LSA– de su base de datos). 

Debido a que probablemente se intercambiarán múltiples paquetes durante este proceso, 
se incluyen banderas para administrar este intercambio a través de una relación de sondeo (po-
lling) en una configuración master/slave (maestro/esclavo). Cada paquete tiene un número de se-
cuencia. El esclavo confirma (acknowledges) cada fragmento y sólo después que el número de 
fragmentos n  es confirmado el master transmite el fragmento número n+1.  

La mayor parte del mensaje es una lista de cabeceras de mensajes de información del es-
tado de enlace (LSA). Este paquete se ilustra en la figura 19.25. Seguidamente, definimos sus campos. 
a) Interface MTU: Es el tamaño sin fragmentar en octetos del paquete IP más grande que se 

puede enviar por la interface del originador. 
b) Opciones: Describen las capacidades soportadas por el router. Se incluyen en este paquete 

para que el router que lo transmite, no envie ciertos LSAs a un vecino que no puede soportar 
estas capacidades. 

c) Bit I: Es el bit de inicialización. Cuando se pone I = 1, indica que este paquete es el primero 
de la secuencia de los paquetes DD, los demás paquetes tienen I = 0. 

d) Bit M: El bit de Más (More). Cuando se pone M = 1, indica que después de este paquete con-
tinúan otros más, es decir no el paquete final 
DD. El último paquete tiene M = 0. 

e) Bit M/S: Si se pone igual a 1 indica que el 
router transmisor es el Master, si es igual a 
0 el transmisor es el Slave. 

f) Número de secuencia del paquete DD: Es 
el número que identifica al paquete DD en la 
secuencia. Su valor inicial debe ser único, 
para minimizar la confusión con los paque-
tes DD previamente transmitidos. 

g) Cabecera de mensaje de estado de enlace: 
El resto del paquete DD consiste en una lista 
de cabeceras de mensajes de información del 
estado del enlace (LSA header) Estas cabe-
ceras , de 5 tipos, son tratadas más adelante. 

19.10.4 PAQUETE DE PETICIÓN DEL ESTADO DEL ENLACE – REQUEST 

Conforme los paquetes de descripción de paquetes de base de datos sean recibidos durante el pro-
ceso de sincronización de las 
bases de datos, el router re-
ceptor registrará los datos de 
la lista de las cabeceras de los 
mensajes de información del 
estado del enlace (LSA Hea-
ders), que no se encuentren o 
que sean más actuales que 
aquéllas que tiene almacena-
das en su base de datos.  

Estos mensajes LSA 
están registrados en su lista de 

2
Identificativo de Router

Identificativo del área

Longitud de paquete

Checksum Tipo de autenticación

Autenticación

Autenticación

1               2                3                  4
Nº versión

Número de secuencia del paquete DD
Cabecera del mensaje de información del

estado de enlace (LSA header) - - - - -

OpcionesInterface MTU M
S0 0 0 0 0 MI

Octeto

Figura 19.25  Paquete de descripción de 
base de datos (Paquete DD) 

 TIPO DESCRIPCIÓN  
 1 Mensaje de información de estado    

de Router Router LSA 

 2 Mensaje de información de estado    
de red 

Network LSA 

 3 Mensaje de información de estado    
de sumario de red 

Network Summary LSA 

 4 Mensaje de información de estado   
de sumario de Routers de frontera    
de sistemas autónomos 

Autonomous System 
Boundary Routers – 
ASBR summary 

 5 Mensaje de información externo        
de sistema autónomo 

Autonomous System 
External LSA 

 

   Tabla 19.2  Tipos de mensajes de información de estado de enlace (LSA) 
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Petición de estado de enlace. El router enviará uno o más paquetes de petición de estado de enla-
ce, pidiendo la copia de su LSA. El estado de enlace solicitado se define únicamente por el núme-
ro de secuencia LS, el checksum LS y la edad del LS. 

Sus campos específicos son los siguientes: 
 Tipo de estado de enlace: Es el número de tipo 
de LS, que identifica once tipos de LSA, de los 
cuales mostramos los cinco más importantes en la 
tabla 19.2 de la página anterior. 
 Identificativo de estado de enlace (LS ID): Es 
un campo dependiente del tipo de cabecera del 
mensaje de información de estado de enlace (LS 
Header). 
 Router Informador: Es el identificativo del rou-
ter originador del mensaje de información de es-
tado de enlace (LSA). 

En la figura 19.26 mostramos este paquete. 

19.10.5 PAQUETE DE ACTUALIZACIÓN DEL ESTADO DEL ENLACE – UPDATE 

Este paquete, del tipo 4, se presenta en la figura 19.27. Sirve para difundir los mensajes completos 
de información del estado de enlace y enviar estos mensajes en repuesta a los paquetes de petición 
de estado de enlace. Estos paquetes son del tipo 
multicast o broadcast en las redes que soportan 
multicast y broadcast en su capa de enlace. 

Es importante tener en cuenta que los pa-
quetes del OSPF no salen de la red donde ellos son 
creados. Consecuentemente, un paquete de actuali-
zación del estado de enlace que transporta uno o 
muchos LSA, solo transporta LSA a un salto más 
delante de su router originador. El router vecino 
receptor es responsable por la reencapsulación de 
los LSA apropiados en los nuevos paquetes de  ac-
tualización para la subsiguiente difusión. Estos pa-
quetes son confirmados por los paquetes de confir-
mación de estado de enlace. Sus campos son: 
 Número de LSA: Indica la cantidad de LSA incluidos en este paquete. 
 LSA: Mensajes completos de información del estado de enlace. Cada paquete de actualiza-
ción puede llevar tantos LSA hasta el tamaño máximo del paquete permitido por el enlace.  

19.10.6 PAQUETE DE CONFIRMACIÓN 
DEL ESTADO DEL ENLACE – 
ACK 

Estos paquetes, del tipo 5, que presentamos en la fi-
gura 19.28, se emplean para confirmar al paquete de 
actualización del estado del enlace. De esta manera, 
hacen confiable el flujo de los mensajes de infor-
mación del estado de enlace. Simplemente está con-
formado por una lista de cabeceras de mensajes de 
información de estado de enlace (LSA) confirma-
das. El LSA que está siendo confirmado es identifi-
cado por medio de la inclusión de su cabecera en 
este paquete de confirmación.  

3

Identificativo de Router

Identificativo del área

Longitud de paquete

Checksum Tipo de autenticación

Autenticación

Autenticación

Octeto 1               2                  3               4
Nº versión

- - - - -

Tipo de estado de enlace - LS

Identificativo estado de enlace (LS ID)

Router informador

Figura 19.26  Paquete de Petición de 
estado de enlace (LS) 

4

Identificativo de Router

Identificativo del área

Longitud de paquete

Checksum Tipo de autenticación

Autenticación

Autenticación

Octeto 1                 2                 3                 4
Nº versión

- - - - -

Número de mensajes de información de
estado de enlace - LSA

Mensajes de información
 de estado de enlace – LSA

Figura 19.27  Paquete de actualización 
de estado de enlace 

5

Identificativo de Router

Identificativo del área

Longitud de paquete

Checksum Tipo de autenticación

Autenticación

Autenticación

Octeto 1             2              3               4

Nº versión

- - - - -

Cabeceras de mensajes de información
de estado de enlace

Figura 19.28  Paquete de confirmación de 
estado de enlace – ACK 



CAP. 19 – ROUTERS 

 292

19.11 FORMATO DEL MENSAJE DE 
INFORMACIÓN DEL ESTADO 
DE ENLACE  (LS) 

Existen 5 tipos de mensaje de información de LS, ca-
da uno de los cuales empieza con una cabecera de 20 
octetos. Cada cual describe una parte del dominio de 
routing del OSPF y se envían entre los routers. 
Cuando se elige un router como router designado, 
éste envía un mensaje de información de los enlaces 
de la red, como un broadcast que inunda todo el do-
minio de routing del OSPF. Esta colección de mensajes de información sirve para conformar la 
base de datos topológica del estado de enlace y cada router la usa para construir el árbol de la ruta 
más corta como router raíz. Este algoritmo de proceso de construcción se muestra con ejemplos 
más adelante. En la figura 19.29 describimos esta cabecera. 
A continuación, describiremos 
sus campos: 

a) Edad de LS: Tiempo en 
segundos desde que fue 
enviado el mensaje de in-
formación  LS. Este tiem-
po es incrementado por 
cada interface de router y 
por el tiempo que perma-
nece en la base de datos 
de los estados de enlace. 

b) Opciones: Señala cuáles 
son las capacidades op-
cionales que soporta. 

c) Tipo LS: Es el tipo de aviso LS, presentado ya anteriormente en la tabla 19.2, la cual repeti-
mos nuevamente para su comodidad. 

d) Identificativo de LS: Identifica la porción del ambiente Internet descrito por el mensaje de 
información de estado de enlace. El uso específico de este campo varía de acuerdo al tipo de 
LSA; las descripciones de cada mensaje de información de estado de enlace incluye la des-
cripción de la manera como el LSA emplea este campo. 

e) Router informador: Es la identificación del router que originó el aviso. 
f) Número de secuencia LS: Permite a los routers distinguir mensajes de información del esta-

do de enlace nuevos, antiguos o duplicados. 
g) Checksum LS: Permite controlar los errores del contenido completo del mensaje de informa-

ción del estado del enlace, incluyendo la cabecera pero exceptuando el campo de edad del 
LS, debido a que este varía al incrementarse su edad. 

h) Longitud: Representa el tamaño del mensaje de información del estado del enlace (LSA) e 
incluye su cabecera. 

La descripción de cada uno de estos mensajes se puede encontrar en la RFC 2328. 

19.12 MÉTRICAS UTILIZADAS POR EL OSPF 

Debido a que todo el enrutamiento es llevado a cabo por los routers, para propósitos de enruta-
miento, una Internet es considerada simplemente como una comunidad distribuida de routers in-
terconectados mediante enlaces lógicos. En la práctica los enlaces asociados pueden ser una tra-
yectoria a través de una red LAN o una red WAN o un enlace directo punto a punto. Asociado 
con cada enlace, existe un número de métricas de enrutamiento, cada una de las cuales tiene un 

Identificativo de estado de enlace
(LS - Link State)

Router informador

Edad de LS

Longitud

Octeto 1               2                3                 4

Opciones Tipo de LS

Checksum

Número de secuencia

Figura 19.29  Header  del aviso de estado 
de enlace – LS 

 TIPO DESCRIPCIÓN  
 1 Mensaje de información de estado    

de Router Router LSA 

 2 Mensaje de información de estado    
de red 

Network LSA 

 3 Mensaje de información de estado    
de sumario de red 

Network Summary LSA 

 4 Mensaje de información de estado   
de sumario de Routers de frontera    
de sistemas autónomos 

Autonomous System 
Boundary Routers – 
ASBR summary 

 5 Mensaje de información externo        
de sistema autónomo 

Autonomous System 
External LSA 

 
   Tabla 19.2  Tipos de mensajes de información de estado de enlace (LSA) 
        [ Repetida para facilitar la comodidad de su consulta ] 
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valor de costo asociado con ella. Éstas se presentan en la tabla 2.3: 
 

Como se recuerda, todos los parámetros mencionados se relacionan con los parámetros de calidad 
de servicio (QOS–Quality Of Service) que se usa cuando se selecciona la métrica de enrutamiento.  

El término costo de la trayectoria 
indica el costo del trayecto total –según una 
métrica previamente especificada– los enla-
ces usados en una trayectoria particular (ruta) 
a través de la Internet entre dos equipos ter-
minales. El costo de trayectoria asociado con 
una ruta puede diferir de una métrica a otra.  

19.13 ALGORITMO OSPF – 
PROCEDIMIENTO DE 
OPERACIÓN 

El algoritmo de primera trayectoria más corta 
se puede describir mejor considerando una 
Internet específica, tal como se presenta en la 
figura 19.30 (a). 

Los enlaces entre cada router se 
muestran como circuito punto a punto, cada 
uno con un valor de costo asociado, el cual 
puede variar para diferentes métricas. Para 
cada métrica, la tarea consiste en encontrar la 
trayectoria (ruta) a través del Internet desde 
un router fuente hacia otro router en Internet, 
la cual tiene el costo agregado mínimo aso-
ciado con ella.  

Los pasos del algoritmo se muestran 
en las figuras 19.30 (b) y (c), figura 19.31 
(d), (e), (f) y figura 19.32 (g), (h) y ( j).  

En el ejemplo se asume que el rou-
ter R1 es el router fuente. Asociado con cada 
uno de los routers está la medida (mostrada 
en paréntesis) de la distancia del agregado 
desde el router de regreso hacia el router 
fuente a través del router indicado. Entonces 
una entrada de (2, R4) significa que el costo 
de la trayectoria de regreso hacia el router 1 está a dos unidades a través del router 4. Inicialmen-
te, los costos de trayectoria de todos los routers que no están conectados directamente a la fuente 
son desconocidos y de allí que están marcados con una figura de costo de trayectoria infinito: esto 
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Figura 19.30   Cálculo de la ruta más corta 

 MÉTRICA DESCRIPCIÓN 
 Capacidad Ésta es una medida del caudal de un circuito en bits por segundo donde un valor alto indica 

una capacidad baja. Ésta es la métrica por defecto que se usa en la práctica. 
 

Retardo 
Está relacionada con el tránsito promedio de retardo asociado con un enlace (subnet) y que      
incluye los retardos de las colas en los bridges y los switches. Nuevamente un alto valor          
indica un retardo de tránsito más largo. 

 Costo Ésta es una medida del costo monetario del uso de un enlace, un alto valor indica un mayor 
costo monetario. 

 Error Ésta es una medida de la probabilidad de error residual promedio asociado con el circuito.       
Los valores altos indican una mayor probabilidad de errores no detectados. 

 

Tabla 19.3   Métricas de enrutamiento 
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es, el costo posible más grande. También hasta 
que se conozca que el valor de costo va a ser el 

costo mínimo, se dice que éste es tentativo y la caja IS se muestra sin sombreado. Cuando el costo 
de la trayectoria más corta de un router fuente es conocido se dice entonces que este costo es 
permanente y la caja del router se sombrea. 

Inicialmente debido a que el R1 es la fuente, se le presenta con sombreado, en la figura 
19.30 (b). También el costo de la trayectoria hacia dos routers vecinos R2 y R3 directamente co-
nectados se muestran al igual que sus costos respectivos de enlace.  

Entonces, el router 2 tiene una entrada de (2, R1), indicando que el costo es de dos uni-
dades para regresar hacia el router 1 directamente, mientras el router 3 tiene una entrada (1, R3) 
todos los otros costos permanecen en los máximos valores. De entre todos los routers que todavía 
están en estado tentativo se escoge el router con el mínimo valor de costo. Obviamente, éste es un 
R3 con costo igual a uno. Éste se marca como permanente y se calcula un nuevo conjunto de valo-
res en la trayectoria desde el router R3. Ver la figura 19.30 (c). 

Por ejemplo, la entrada para el router R4 de (4, R3) indica que el costo del agregado de 
la trayectoria de regreso al router fuente a través del router 3 es de cuatro unidades –tres para re-
gresar al router 3 y uno más para retornar al router 1. 

En el caso del router R2 debido a que el costo de la trayectoria a través del router R3 se-
ría de cinco unidades –cuatro más uno– entonces los valores existentes tentativos más pequeños 
se mantienen sin cambiar. El router con el valor de mínimo costo es nuevamente escogido entre 
aquellos que están en estado tentativo, este es el caso del router R2 con un valor de costo de 2. És-
te se marca como permanente y nuevos costos de trayectoria se calculan desde este router, tal co-
mo se ve en la figura 19.31 (d). 
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Figura 19.31   Cálculo de la ruta más corta          

(continuación) 
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Figura 19.32   Cálculo de trayectoria más corta 
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Como puede verse, el costo de 
la nueva trayectoria para el router R4 a 
través del router R2 es sólo de tres uni-
dades, de modo que la entrada existente 
es reemplazada por (3, R2) una vez que 
las otras distancias han sido computadas, 
el mínimo es de nuevo calculado –router 
R4– y se repite el proceso. Los casos res-
tantes se presentan en la figura 19.31 (e)-
(f) y la figura 19.32 (g)-(h). 

Finalmente, una vez determina-
do el costo de la trayectoria mínima del 
router R1 a todos los otros routers –es 
decir que ellos son ahora todos perma-
nentes– se puede determinar el costo de 
las trayectorias mínimas desde este rou-
ter a cada uno de los otros routers. Esto 
se presenta en la figura 19.32 (i).  Así, 
para ir desde el router 5 hasta el router 1, 
la ruta será: R1-R2-R5. 

Ahora apliquemos el mismo procedimiento tomando al router R2 como fuente y luego al 
router R3. Los valores de costo de trayectoria final asociados con cada router con su correspon-
diente costo de trayectoria más corta se muestran en las figuras 19.33 (j)-(k)  y 19.34 (l)-(m). 

19.13.1 OBSERVACIONES 
ACERCA DEL 
ALGORITMO 

Se pueden hacer algunas observaciones 
acerca del algoritmo: 

 Si dos routers tienen igual costo de 
trayectoria computado asociado con 
él, entonces se puede hacer una selec-
ción arbitraria para determinar cuál va 
a ser el router permanente. 
 Si un nuevo costo de trayectoria com-
putada para un router tentativo a tra-
vés de una ruta diferente es la misma 
que aquélla ya descrita, ambas pueden 
ser retenidas, porque actualmente se 
puede compartir la carga entre ellas. 
 Si un router está en la trayectoria de 
menor costo desde el router R1 a otro router destino, entonces ésta es la trayectoria más corta 
desde ese router a ese mismo destino. Por ejemplo, la ruta más corta desde el router R1 a rou-
ter R7 es R1-R3-R6-R7 y la ruta más corta desde R3 a R7 es R3-R6-R7. 
 Las rutas computadas de la trayectoria más corta son reversibles, es decir, por ejemplo: R2-
R1-R3 y R3-R1-R2. 

El efecto combinado de esto es que si cada router calcula su propio conjunto de trayectorias más 
cortas desde ellos mismos hacia otros routers, entonces las trayectorias computadas por cada rou-
ter coincidirá uno con otro. Esto significa que sólo es necesario que un router retenga la informa-
ción de enrutamiento que le permita enrutar su paquete de datos al primer router vecino en la ruta, 
esto es el enrutamiento, puede ser llevado en una base de salto por salto (hop by hop). 
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Figura 19.33  Cálculo de la trayectoria para el router R2 
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Figura 19.34  Cálculo de la trayectoria para el router R3 


