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Funciones del router

Red destino Métrica Interfaz Salida

172.16.1.0 / 24 2 S0/0/1

172.16.2.0 / 24 1 S0/0/1

172.16.3.0 / 24 1 S0/0/0

172.16.4.0 / 24 2 S0/0/0

Por el intercambio de información de 
ruteo seleccionan la mejor ruta posible a 
cada destino y con es información 
conforman la tabla de enrutamiento.
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Conmutan paquetes para enrutarlos hacia 
la red de destino, tomando como base 
para la decisión la dirección IP destino y la 
tabla de enrutamiento.
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Tabla de ruteo y decisiones de forwarding
distro_1#sh ip route

Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/16     is variably subnetted, 4 subnets, 3 masks

D       172.16.0.0/16  is a summary, 00:00:00, Null0
C       172.16.1.0/24  is directly connected, FastEthernet0/0
C       172.16.2.0/30  is directly connected, Serial0/3/0
D       172.16.2.4/30  [90/2172416] via 172.16.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0

[90/2172416] via 172.16.1.4, 00:00:01, FastEthernet0/0
D    192.168.1.0/24    [90/30720]   via 172.16.1.1, 00:00:02, FastEthernet0/0
D    192.168.2.0/24    [90/30720]   via 172.16.1.2, 00:00:02, FastEthernet0/0

200.15.15.0/24    is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
D       200.15.15.0/24 is a summary, 00:00:35, Null0
C       200.15.15.0/30 is directly connected, Serial0/3/1



Fuentes de información
Origen Red destino Dist. Adm. Interfaz Salida

C 172.16.1.0 / 24 0 F0/0

C 172.16.2.0 / 24 0 S0/0/0

S 172.16.3.0 / 24 1 S0/0/0

R 172.16.4.0 / 24 120 S0/0/0

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

172.16.4.0/24

172.16.3.0/24

Redes 
directamente 
conectadas

Rutas estáticas

Rutas dinámicas



Ruteo estático vs. dinámico

Dos formas de adquirir y mantener información de enrutamiento.

•Enrutamiento estático
- La información de enrutamiento es local, en cada dispositivo.    
- No hay intercambio de información entre dispositivos.

•Enrutamiento dinámico
- Requiere que todos los dispositivos operen con el mismo 
protocolo de enrutamiento.                                                                                            

- Su operación se basa en el intercambio de información de 
enrutamiento entre dispositivos y su procesamiento.



Beneficios y desventajas de las rutas
estáticas

•Ventajas.
- Requiere poco hardware.                                                                           
- Permite control sobre el enrutamiento.                                                   
- Mayor seguridad respecto de la información adquirida.

•Desventajas
- No responden a cambios de topología.                                                  
- Requiere intervención manual del Administrador.                                   
- No convergen.

Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.2



Rutas por defecto

Red destino Métrica Interfaz Salida

172.16.1.0 / 24 1 F0/0

* 0.0.0.0 1 S0/0/1

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/1

Ruta para direccionar todo el tráfico que 
tiene como destino una red para la que no 
hay una ruta explícita en la tabla de 
enrutamiento.



Características y tipos de protocolos de ruteo

Un protocolo de enrutamiento:
• Establece relaciones de intercambio entre dispositivos.
• Regula el descubrimiento de los destinos posibles.
• Intercambia información respecto de las modificaciones en la red.
• Almacena y procesa la información de enrutamiento.

172.16.1.0/24

172.16.2.0/24

172.16.4.0/24

172.16.3.0/24



Características y tipos de protocolos de ruteo (cont.)

AS
14635

AS
39667

AS
7314

Protocolos de Enrutamiento 
Interior
RIPv2 – EIGRP – OSPF

Protocolos de 
Enrutamiento Exterior
BGPv4



Características y tipos de protocolos de ruteo (cont.)

• Se intercambia la información contenida en 
la tabla de enrutamiento con los 
dispositivos vecinos.

• Cada dispositivo tiene una visión parcial de 
la red a partir de la información recibida de 
sus vecinos.

• Sensibles a la formación de bucles de 
enrutamiento. Deben implementar cuenta 
al infinito, split horizon, rutas envenenadas, 
etc.

Protocolos de Vector Distancia Protocolos de Estado de Enlace

• Se intercambia la información referida al 
estado de los enlaces conectados a cada 
dispositivo..

• Cada dispositivo tiene una visión completa 
de la topología de la red.

• No son suceptibles de formar bucles de 
enrutamiento.

• Requieren de mayores recursos de 
hardware (RAM y CPU).



Classless y classful

• RIPv1 - IGRP.
• No incluyen la máscara de 

subred en sus actualizaciones.
• Requieren que todas las 

subredes de una red utilicen la 
misma máscara de subred.

• Recalculan las subredes en cada 
salto tomando como base la 
máscara de subred por defecto.

• NO soportan VLSM ni CIDR.

Protocolos Classful Protocolos Classless

• RIPv2 – OSPF – EIGRP.
• Incluyen la máscara de subred en sus 

actualizaciones.
• Permite la implementación de VLSM: 

diferente máscara de subred en cada 
subred.

• No se recalculan las subredes en cada 
dispositivo, sino que se asume la 
máscara recibida en la actualización.

• Soportan VLSM y CIDR.



CIDR y sumarización

172.16.0.0 / 20

172.16.16.0 / 20

172.16.32.0 / 20

172.16.64.0 / 20

172.17.0.0 / 20

172.17.16.0 / 20

172.17.32.0 / 20

172.17.64.0 / 20

172.16.0.0 / 16

172.17.0.0 / 16

172.16.0.0 / 15

Red destino Interfaz Salida

172.16.0.0 / 20 F0/0

172.16.16.0 / 20 F0/1

172.16.32.0 / 20 F0/2

172.16.64.0 / 20 F0/2

Red destino Interfaz Salida

172.16.0.0 / 16 S0/0/0

172.17.0.0 / 16 S0/0/1

Red destino Interfaz Salida

172.16.0.0 / 15 S0/0/0



Resumen
– Los routers cumplen 2 tareas básicas: selección de la mejor

ruta hacia cada red destino, y conmutación de paquetes.

– La información de ruteo se almacena de forma ordenada en 
una base de datos denominada tabla de enrutamiento.

– En la tabla de enrutamiento se recepciona información de 
ruteo aprendida a partir de las interfaces (redes directamente
conectadas), o por configuración estática, o utilizando un 
protocolo de enrutamiento dinámico.



Resumen (cont.)
– Una ruta por defecto es la que se utiliza para derivar todo el 

tráfico que tiene como destino una red para la cual no hay 
una ruta explícita en la tabla de enrutamiento.

– Los protocolos de enrutamiento se pueden clasificar en 
protocolos de enrutamiento exterior y de enrutamiento
interior.

– También se pueden clasificar en protocolos Vector Distancia y 
protocolos Estado de Enlace.

– Finalmente pueden clasificarse en classless y classful según su
implementación o no de VLSM.



¿Preguntas?


