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Capítulo 1. Introducción 

La red de redes también conocida como WWW (World Wide Web) le debe su 

existencia a un sistema que convierte una dirección web (por ejemplo google.com) a 

una dirección numérica (66.102.7.99), que es la que la máquina utiliza para solicitar y 

desplegar una página web. A dichas direcciones se les conoce como direcciones IPv4, 

las cuales tienen una singular importancia en la comunicación de las redes. Dado el 

creciente número de sistemas y equipos que requieren ser conectados a Internet, la 

cantidad de direcciones IPv4 disponibles se ha vuelto escasa y en algunos casos 

inexistente.  

A principios del año 2010 la NRO (Number Resource Organization) denunció: 

“Quedan menos del 10% de direcciones IPv4 por asignar” [1], este organismo se 

encarga de supervisar su asignación a nivel internacional. El crecimiento y operaciones 

de las redes empresariales podrían verse afectados a corto plazo puesto que los expertos 

predicen el agotamiento total de las direcciones para el año 2012 [1]. 

Dicha situación ha obligado a los proveedores de servicios a brindarles a sus 

clientes direcciones privadas y aplicar técnicas de traducción de direcciones para 

mantener la operatividad. Sin embargo las medidas antes mencionadas solo atacan de 

manera superficial el problema ya que las direcciones privadas deben compartir al 

menos una dirección pública en común, es decir una dirección que sea válida para 

intercomunicarse con las demás redes.  

Por otra parte se ha comenzado con la adopción del protocolo IPv6 cuyo rango 

de direcciones asignables es muy superior a su antecesor. Sin embargo este proceso ha 

sido lento por dos motivos: 

El primero es que la falta direcciones no se percibe de igual forma en toda la red 

por ejemplo mientras que en América del Norte apenas es perceptible China ha pedido 

direcciones para conectar 60,000 escuelas consiguiendo solo una clase B equivalente a 

65,535 direcciones, peor es el caso de muchos países Europeos, Africanos y Asiáticos 

donde tienen que defenderse con una clase C que equivale a 255 direcciones para todo 

el país [2].  

El segundo motivo es que la implementación no se realizará de manera masiva 

hasta que se agoten las direcciones IPv4, o hasta que se den los incentivos adecuados 

(económicos, políticos, regulatorios) [3]. 
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En el ámbito tecnológico implementar IPv6 parece ser la solución más viable al 

problema de la escasez de direcciones IPv4, por ello es necesario el estudio e 

implementación de algoritmos que generen tanto las rutas como el enrutamiento de los 

datagramas basados en este protocolo. 

Pese a que se han desarrollado mecanismos que permiten la existencia de ambos 

protocolos a la vez como son los túneles de IPv4 a IPv6 y viceversa, sigue siendo 

necesario investigar los problemas que se pueden suscitar antes de realizar una 

transición definitiva a IPv6.  

El objetivo del siguiente proyecto es demostrar la viabilidad de desarrollar un 

algoritmo de enrutamiento orientado a IPv6 que funcione bajo un protocolo de 

enrutamiento interno IGP (Interior Gateway Protocol) mediante el uso de herramientas 

de Open Source. En particular del simulador de redes NS (Network Simulator), debido a 

que este provee del entorno adecuado para realizar las pruebas de funcionalidad del 

mismo. 
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Capítulo 2. IPv6 y los Mecanismos de Enrutamiento 

En este capítulo se inicia con la revisión de los antecedentes de IPv6 y cuáles 

son los esfuerzos que han realizado distintos organismos para lograr su implementación. 

También se explica la diferencia entre los protocolos enrutados, enrutables y de 

enrutamiento, enseguida se describe cómo es que un ruteador procesa los encabezados 

de IP y los envía por la red. Para después realizar un análisis de los algoritmos de 

enrutamiento y su relación con los protocolos. Finalmente se presenta una propuesta de 

algoritmo y la estrategia para integrarlo en IPv6. 

2.1 Antecedentes 

Existen tres de fases de lo que actualmente conocemos como IPv6 [2]: 

   

 1992 TUBA Implementa mecanismos para utilizar TCP y UDP con direcciones 

mayores, emplea ISO Conection Less Network Protocol o Protocolo de Redes 

Sin Conexión (CLNP), finalmente se descarta. 

 1993 SIPP o Proyecto Simple IP Plus, Fusiona los Protocolos SIP y PIP que 

anteriormente fueron utilizados para intentar sustituir a IPv4, amplia a 64 bits el 

tamaño de las direcciones. 

 1994 IP nueva generación (next generation) o conocido como IPng adopta el 

protocolo SIPP, aumenta el tamaño de las direcciones de 64 a 128 bits. Se le 

renombra para ser conocido como IPv6. 

En julio de 1999 se constituyó IPv6 Forum o Foro IPv6 con el objetivo de 

fomentar la adopción, uso y aplicación del protocolo a nivel internacional. A este 

organismo se han sumado grandes empresas como Cisco, Microsoft, Sun Systems, entre 

otros [2]. 

La figura 1 muestra la cantidad de bloques /8 (consta de 16, 777,216 Direcciones 

IPv4 cada uno) asignados hasta la fecha por los 5 Registros de Internet Regional (RIR) 

que componen la Autoridad de Números Asignados a Internet (IANA), incluyendo 

incluso aquellos asignados antes de la creación de los RIR. Si se multiplica la columna 

que representa el total de bloques repartidos por el número de direcciones que contiene 

un bloque tenemos más de 3,217 millones de direcciones IPv4 asignadas [4]. 

Lo anterior de acuerdo al direccionamiento con clase significa que a mayor 

cantidad de direcciones asignadas los bloques contiguos que queden por asignar serán 

cada vez más pequeños [3], [4]. 
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Figura 1. Cantidad de bloques /8 asignados por cada RIR [4]. 

Por su parte LACNIC, que es el RIR que se encarga de la asignación de 

direcciones IP en Latinoamérica y el Caribe se encuentra realizando actividades que 

fomenten la adopción de IPv6 como son [3]: 

 Facilitar la adopción de políticas 

 Exoneración de pagos relacionados con IPv6 

 Actividades de promoción (a través de Fuerza de trabajo LAC IPv6) 

Es por esta razón que los miembros del Foro IPv6, la IETF y la IANA se han 

propuesto la misión de educar a los usuarios y fabricantes sobre los beneficios y 

ventajas que se tienen al implementar esta versión del protocolo IP [2], [3]. 

Corporativos como Microsoft, Motorola y algunos distribuidores de Unix como 

Sun Systems, los cuales brindan soporte para IPv6 en sus productos afirman que más 

que una transición de una versión a otra lo que se debe buscar es una integración. Esto 

significa que los dos protocolos deben existir en las redes al mismo tiempo y poder 

interactuar entre sí [2], [4]. 

Aunada a esta situación se ha observado que mientras el número de direcciones 

asignables disminuye el tamaño de las tablas de enrutamiento aumenta. Esto se da sobre 

todo en los ruteadores centrales, la figura 2 muestra una gráfica que describe el alza en 

las entradas en las tablas de enrutamiento de un ruteador de enlace troncal, la cual 

sobrepasa las mil entradas [5]. 
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Figura 2. Crecimiento de las Tablas de Ruteo de un Ruteador BGP [5]. 

Esto representa mayor consumo de recursos del ruteador, ya que se necesita más 

memoria para almacenar los datos, se consume mayor ancho de banda para la 

actualización de las rutas y un CPU capaz de procesar esa gran cantidad de datos [5]. 

Para apoyar la implementación de IPv6 se han creado varios protocolos de 

enrutamiento como son RIPng y OSPFv3 (versión 3). Sin embargo existen algunas 

limitaciones que se deben considerar al elegir el protocolo que se va a implementar, 

debido a que el diseño de los algoritmos que son el motor que los hace funcionar está 

basado en alguna de las dos tendencias que son: por vector distancia, o en su defecto por 

estado de enlace [6]. 

Tomando en cuenta el punto anterior hay que recordar que los ruteadores que 

utilizan protocolos basados en vector distancia tienden a saturar de mensajes la red (por 

medio de broadcast) para verificar que sus vecinos aún se encuentran allí. También hay 

que tener en cuenta que la métrica en este caso son los saltos, pudiendo realizar hasta un 

máximo de 15, lo que genera limitaciones de alcance [6], [7], [8]. 

Por otra parte los ruteadores que utilizan protocolos basados en estado de enlace 

no necesitan mandar mensajes salvo cuando se cae un enlace o cuando se adhiere uno 

nuevo a la red. Además tienen una visión más amplia de la red, pero se requieren 

ruteadores con mayores capacidades de memoria y procesadores más potentes para su 

implementación y mantenimiento [6-8].  

Para IPv4 existe una solución intermedia que combina vector distancia y 

actualizaciones no periódicas, a su vez permite la identificación de la red a través de un 

número de sistema autónomo (AS). Este es un protocolo propietario de Cisco llamado 
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EIGRP, partiendo de este precedente se pretende diseñar un algoritmo que ofrezca 

características similares de funcionalidad, obviamente aplicadas a IPv6 [7], [8]. 

2.2 ¿Qué es un protocolo en redes? 

Anteriormente se mencionó que las redes funcionan por medio de protocolos, 

pero ¿Qué es un protocolo? Siguiendo la definición tradicional de redes, un protocolo es 

un conjunto de reglas que se deben seguir para llevar a cabo la comunicación, en 

términos más claros es el software que utilizan los dispositivos para llevar a cabo la 

comunicación entre ellos [7], [8], [9]. 

2.3 Protocolos enrutados, enrutables y de enrutamiento 

Debido a la similitud que existe entre un protocolo enrutable, enrutado y de 

enrutamiento puede existir cierta confusión por eso es importante hacer una separación 

los términos [7, 8, 9]: 

Protocolos enrutados: en esta categoría caen la mayoría de los protocolos 

LAN, ya que son estos los que viajan a través de la red llevando los datos. Esto se debe 

a que en su porción de red poseen tanto la dirección del origen como del destino, por 

tanto cuando es tomado por un protocolo de enrutamiento este revisa la dirección 

destino y sabe a dónde tiene que enviarlo. En caso de caerse el enlace o de 

desconectarse el host destino son devueltos al origen para indicar que su destino no es 

alcanzable, como si fuera una carta. 

Protocolos de enrutamiento: son aquellos que utilizan los ruteadores para 

comunicarse entre sí para intercambiar información en forma dinámica a fin de poder 

construir y alcanzar las rutas. Para ello cada uno comparte las actualizaciones de su 

tabla de enrutamiento. No se recomienda utilizarlos en redes donde el enrutamiento es 

estático por que consumen ancho de banda y se ponen en funcionamiento 

independientemente del tráfico en la red. 

Se clasifican según el enrutamiento que realizan ya sea interno o externo y se 

subdividen en vector distancia o estado de enlace. Algunos protocolos de este tipo para 

TCP/IP son: 

 Protocolo de información de enrutamiento (RIP) 

 Protocolo de enrutamiento de Gateway interior mejorado (EIGRP) 

 Primero la ruta libre más corta (OSPF) 

Protocolos enrutables: son los protocolos que se pueden enrutar, lo que 

significa que tienen la información suficiente en su capa de red para ser enviados desde 



 

7 

 

el host origen al destino, por tanto su método direccionamiento debe constar de por lo 

menos dos partes: un número de red y un número de nodo. Dentro de este tipo de 

protocolos se encuentran: 

 Protocolo de Internet (IP) 

 Intercambio de paquetes entre redes (IPX) 

 AppleTalk 

2.4 Protocolo de Internet (IP) 

El Protocolo de Internet o Internet Protocol (IP) es un protocolo no orientado a 

conexión utilizado tanto por el origen como por el destino para la comunicación de 

datos a través de una red de paquetes conmutados, en conjunto con el Protocolo de 

Control de Transmisión (TCP) forman la suite de protocolos TCP/IP. Para ello envía la 

información en bloques conocidos como datagramas o paquetes y opera en la capa de 

Red del Modelo OSI y en la capa de Internet de TCP/IP. Sus principales características 

son [8], [9]: 

Sin Conexión: No establece una conexión antes de enviar los paquetes, 

simplemente los envía. 

Mejor Esfuerzo (No confiable): No utiliza ningún encabezado para verificar 

que los paquetes lleguen completos y correctos, de eso se encarga la capa de transporte. 

Independiente al Medio: No importa si es enviado a través de cable, fibra 

óptica o aire opera prácticamente igual. 

Los paquetes o datagramas se crean de la siguiente manera [7]: 

Primero en la capa de transporte se arma un paquete llamado PDU ahí se 

colocan los datos que previamente han sido separados en fragmentos y un encabezado 

con la información necesaria para que puedan ser reconstruidos en el destino como se 

muestra en la Figura 3.  

 

Figura 3. Encapsulación de la capa de Transporte [7]. 

Después de colocar el encabezado de IP sobre el PDU de la capa de transporte y 

por último se encapsula (Figura 4). Enseguida se coloca el encabezado de la capa de 
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enlace con su propia dirección MAC como origen y la dirección MAC del siguiente 

salto como destino, lo encapsula y finalmente se envía al ruteador. 

 

Figura 4. Encapsulación de la capa de Red [7]. 

Una vez que este lo recibe se le retira la capa de enlace, enseguida examina el 

encabezado IP para determinar si el paquete está dirigido a este dispositivo, de lo 

contrario consulta su tabla de enrutamiento para verificar si el destino se encuentra 

dentro de sus rutas conocidas de lo contrario se lo mandará a su Gateway o salida por 

defecto. Coloca un nuevo encabezado en la capa de enlace y lo envía al siguiente 

dispositivo. El proceso se repite hasta que el paquete alcance su destino o hasta que se 

agote su tiempo de vida en la red. 

2.4.1 Protocolo de Internet versión 4 (IPv4) 

Aunque en un futuro se espera que IPv6 reemplace a IPv4 actualmente este es el 

estándar usado por TCP/IP. Este se encuentra especificado en el RFC 791 y entre sus 

principales características se encuentran [9], [10], [11]: 

 32 bits de espacio de direccionamiento = 4, 294, 967, 296 direcciones 

 Paquetes con una longitud máxima de 1,500 bytes, de los cuales 20 son para el 

encabezado. 

 Fragmentación y Reensamblaje.- cuando los paquetes tienen que atravesar una 

red con una MTU menor a la del origen se dividen en paquetes más pequeños para 

que puedan pasar por la red y se reconstruyen al llegar a su destino. 

 Se puede configurar para especificar la prioridad y el tipo de servicio (ToS). 

De forma predeterminada de toda la cabecera IPv4 (Figura 5) solo los siguientes 

campos son utilizados por los ruteadores (indicados en amarillo): 

 Versión.- es indicada por 4 bits pensando en las modificaciones que podrían 

hacerse a futuro. 

 Longitud Total.- se utilizan 2 bytes para indicar la longitud que tiene el paquete. 
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 Tiempo de vida (TTL).-con un byte señala la cantidad de saltos que el paquete 

puede dar en la red antes de ser descartado. 

 Protocolo.-indica el protocolo del siguiente nivel usado en la parte de datos del 

datagrama con 1 byte 

 Dirección de Origen.- la dirección de 32 bits que pertenece al ruteador origen 

 Dirección de Destino.-la dirección de 32 bits que pertenece al ruteador destino 

 

Figura 5. Encabezado de un paquete IPv4 [2]. 

Como se puede observar existe un cierto desperdicio de tiempo de procesador, 

porque aunque no se utilicen todos los campos el ruteador debe de leerlos de todas 

formas. 

2.4.2 Protocolo de Internet versión 6 (IPv6) 

También conocido como protocolo IP next generation (IPng) o de siguiente 

generación, comenzó a trabajarse en él desde principios de los 90’s, cuando se 

evidenció que a la versión 4 de IP se le agotarían las direcciones a corto plazo. Se 

pretende que al agotarse totalmente las mismas su implementación se popularice y se 

convierta en el nuevo estándar IP de TCP/IP [3], [4]. 

En IPv6 las direcciones son de 128 bits los cuales se representan en 8 grupos de 

16 bits cada uno, para que la representación sea compacta se utiliza notación en 

hexadecimal. Sin embargo las representaciones son algo extensas por ejemplo 

1080:0:0:0:8:800:200C:417A contra una dirección de IPv4 como 66.102.7.99 que 

equivale a google.com, por esa razón cuando existan grupos enteros donde los bits sean 

cero se cambian los ceros por “::”. Con lo cual la dirección mostrada al principio se 

acorta de la siguiente manera 1080::8:800:200C:417A permitiendo una mejor lectura. 

Mientras que en IPv4 las direcciones se dividen en clases en IPv6 se catalogan 

en tres tipos de direcciones [3], [4]: 

 Unicast.- direcciones que identifican a un único punto final destino, los 

datagramas son entregados a un solo dispositivo final. 
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 Multicast.- dirección que identifican a un grupo de nodos especifico un ejemplo 

de direcciones de este tipo es FF01:0:0:0:0:0:0:101. 

 Anycast.- dirección que identifica al receptor más cercano de un grupo de nodos.  

Cabe mencionar que no existe el broadcast en esta versión, la razón es porque 

esta función fue sustituida por el multicast por los problemas que surgían al utilizarlo en 

el pasado. Al igual que IPv4 asocia un prefijo de subred con un enlace, también puede 

asociar múltiples prefijos de subred a dicho enlace [4]. 

Se manejan direcciones especiales tales como la loopback que equivale a “::1”, 

la dirección desconocida que es simplemente “::” que se emplea cuando el host se está 

encendiendo y todavía no aprende su propia dirección. Además de esto cuenta con 

direcciones para túneles automáticos de IPv6 a IPv4, los cuales sirven para reenviar 

paquetes IPv6 a través de la infraestructura IPv4 de forma transparente. Estos se 

escriben así ::<dirección IPv4>, por su parte si lo que se necesita es utilizar una 

dirección IPv4 en IPv6 se utiliza el formato ::FFFF:<dirección IPv4> [4]. 

Entre las modificaciones que sufrió la cabecera (Figura 6) destacan las siguientes [2], 

[5], [12], [13]: 

 

Figura 6. Encabezado de un paquete IPv6 [5]. 

Algunos campos se renombraron: 

 Longitud Total es ahora Longitud de la Carga Útil (payload length).- es la 

longitud de los datos, esto es ya sin los encabezados. Utiliza 2 bytes para ello. 

 Protocolo se llama ahora Siguiente Cabecera (Next Header).- se sustituye el uso 

cabeceras de longitud variable por cabeceras sucesivas encadenadas, mismas que 

no son procesadas por ningún router salvo los extremos (emisor-receptor). Este 
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campo viene a sustituir tanto al campo opciones como relleno y tiene una 

longitud de 1 byte. 

 Tiempo de Vida es conocido ahora como Límite de Saltos (Hop Limit).- Tiene la 

misma función que en IPv4 regular el tiempo de vida de los paquetes y sigue 

teniendo la longitud de 1 byte.  

Se agregaron nuevos: 

 Clase de Trafico (Traffic Class).- Conocido como Prioridad ó Clase cumple una 

función similar a la de Tipo de Servicio (ToS) en IPv4. Indicada con 1 byte de 

longitud. 

 Etiqueta de Flujo (Flow Label).-Se utiliza para permitir tráfico con requisitos de 

tiempo real, tiene una longitud de 20 bits. Este campo junto con el anterior 

forman un poderoso mecanismo de control de flujo que permiten asignar las 

prioridades según los Tipos de Servicio (ToS) y la Calidad de Servicio (QoS) 

acordados. 

Se eliminaron aquellos campos que no se utilizan, o que se consideraron 

redundantes como el de la Suma de control de cabecera (checksum), ya que otros 

mecanismos de encapsulado realizan esta función (IEEE 802 MAC, framing PPP, capa 

de adaptación ATM, etc) [2]. 

Ahora en lugar de los 12 campos que IP tenía ahora solo quedaron 8 (Figura 7), 

aunque los encabezados de IPv6 son más extensos que los de IPv4. Esto no representa 

una sobrecarga para el router, porque ahora los encabezados son de una sola longitud y 

solo se conservaron aquellos campos que afectan de manera directa al enrutamiento. 

Salvo el caso de la Siguiente cabecera (Next Header), la cual solo es procesada por el 

nodo o los nodos destino. 

 

Figura 7. Cabecera IPv6 vs IPv4 [5]. 
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En caso de requerir autenticación, fragmentación u otras opciones de ruteo 

adicionales solo se deben añadir las cabeceras opcionales (Figura 8). 

 

Figura 8. Opciones para la cabecera IPv6 [2]. 

En el RFC 2640 se describen a detalle tanto la estructura de los encabezados, 

como las nuevas características que trae consigo este protocolo, entre las principales se 

encuentran [2, 5, 12, 13]: 

 Un esquema de 128 bits de espacio para direccionamiento equivalentes a 

340,282,366,920,463,374,607,431,768,211,456 direcciones, capaz de brindar 

1500 direcciones por metro cuadrado. 

 Plug and Play (Autoconfiguración). 

 Seguridad en el nucleo del protocolo a traves de soporte en la autenticación y 

cifrado obligatorio (IPSec)  

 Permite especificar Calidad del Servicio (QoS) y Clase de Servicio (CoS) 

 Multicast: Capacidad de mandar un solo paquete a un grupo de nodos 

 Anycast: Capacidad de mandar un paquete al receptor más cercano de un grupo 

de nodos pertenecientes a una misma red.  

 Cabeceras alineadas a 64 bits como longitud fija, lo que permite que el análisis 

de las mismas sea más eficiente y por tanto permite aprovechar las capacidades 

de los ruteadores de 64 bits. 

 Posibilidad de enviar paquetes con datos útiles de hasta 65,535 bytes contra los 

1,500 de IPv4, con lo que se reduciría la cantidad de paquetes a enviar. 

 Características de movilidad, lo cual permite dar soporte a redes de tecnología 

movil Ad-hoc como VANET’S y MANET’S.  
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Estas son solo las características básicas que se obtendrían al implementar este 

protocolo como soporte para la tecnología de Internet. Puesto que su estructura es 

escalable, esto significa que se puede adaptar a los requerimientos de los nuevos 

servicios que surjan en un futuro. 

2.5 Algoritmos de Enrutamiento 

“El propósito de un algoritmo es simple: dado un grupo de ruteadores con 

enlaces conectando a los mismos, un algoritmo de ruteo es aquel que busca un buen 

camino desde el ruteador fuente hasta el ruteador destino” [14]. 

Normalmente este buen camino es aquel cuyo costo de enlace es el menor, sin 

embargo en la práctica entran en juego políticas para la toma de decisiones, las cuales 

dependen de la organización que administre la red. Transformando un simple concepto 

en algoritmos cada vez más complejos [14].      

Idealmente un algoritmo de enrutamiento debe cumplir con los siguientes 

lineamientos [15]: 

 Exactitud.- debe realizar el cálculo de las rutas en base a los criterios 

establecidos por el propio algoritmo.    

 Simplicidad.- debe ser sencillo de interpretar para el ruteador.  

 Robustez.- debe tener la capacidad de reponerse a sobrecargas y fallos 

localizados en la red, realizándolo dentro de un margen de tiempo razonable. 

 Estabilidad.- debe tener siempre o casi siempre sus rutas disponibles para la 

transmisión de los paquetes.  

 Imparcialidad.- debe tratar a todos los paquetes con una preferencia que 

permita el ruteo óptimo, es decir que no tarden demasiado tiempo en ser 

procesados por los ruteadores. Sin embargo esto se contrapone con la prioridad 

que se le asigne a cada servicio.  

 Optimización.- es el aprovechamiento adecuado de los recursos de la red.  

 Eficiencia.- es una relación donde los costos de transmisión deben ser menores a 

los beneficios obtenidos a fin de entregar la calidad de servicio esperada a los 

usuarios de la red. 

La tarea de crear un balance entre estos objetivos no es nada sencilla, sin 

embargo es necesario tenerlos en cuenta a la hora de administrar una red, sobre todo 

cuando se tiene la responsabilidad de elegir los mecanismos de enrutamiento. 
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Los ruteadores fundamentan su elección de la mejor ruta en basándose en uno ó 

más de los criterios de rendimiento los cuales son  [15]:   

 Número de saltos.- es uno de los más comunes tiene que ver con la cantidad de 

nodos que se tienen que atravesar para ir desde nodo origen al nodo destino. 

Bajo este criterio se elige la ruta en donde la cantidad de saltos sea la menor. 

 Coste.- se asocia un número llamado coste a cada enlace existente entre cada par 

de nodos, se suman los costes de cada uno de los enlaces que se deben utilizar 

para alcanzar el destino y se elige aquella donde la suma de costes sea la menor. 

Por su parte el coste depende directamente de los objetivos de diseño, por 

ejemplo puede ser inversamente proporcional a la velocidad de transmisión 

sobre la cola de espera.  

 Retardo.- es el tiempo que tarda un paquete en atravesar todo el enlace dado en 

microsegundos, su valor depende del tipo del ancho de banda de los enlaces 

intermedios, de las colas de puerto en cada ruteador, de la congestión de la red y 

de la distancia física. Existen tablas que proporcionan los fabricantes de 

tecnología de redes como Cisco donde este cálculo ya está definido y se asocia 

directamente al tipo de conexión física que se está utilizando por ejemplo 

mientras que para Fast Ethernet es de solo 100 microsegundos en Serial es de 

20,000 microsegundos. Mientras menor sea el retardo más rápido fluirán los 

paquetes a través de la ruta [7], [8]. 

 Eficiencia.- es un valor más complejo que puede ser determinado por el 

administrador y está relacionado con la Disponibilidad y Confiabilidad del 

enlace. 

A la relación de criterios utilizados por un algoritmo de enrutamiento para la 

construcción y mantenimiento de las tablas de ruteo se le conoce como métrica. 

2.5.1 Clasificación  

Los algoritmos de enrutamiento se pueden clasificar en algoritmos de ruteo 

global y de ruteo descentralizado [14]. 

Algoritmo de ruteo global: es aquel que calcula la ruta de menor costo 

tomando en cuenta todos los nodos y todos los costos de la topología como entradas. 

Requiere de algún tipo de mecanismo para obtener esta información antes de realizar los 

cálculos requeridos. Estos se pueden realizar en uno solo o en múltiples ruteadores a fin 

de construir la tabla de ruteo de la red completa. Un ejemplo de este tipo de algoritmos 
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es el de Dijkstra, el cual utiliza un mecanismo de reconocimiento a fin obtener la 

cantidad de nodos que se encuentran conectados a la red, así como el costo de todos los 

enlaces que existen entre ellos [14]. 

Algoritmo de ruteo descentralizado: en el cálculo del camino con menor costo 

se realiza en base a iteraciones y de forma mono distribuida. En principio ningún nodo 

tiene la información completa de la red, solo tienen la noción de los costos de los nodos 

vecinos que están directamente conectados a sus enlaces. Mediante varias iteraciones en 

sus cálculos e intercambio de mensajes con sus vecinos cada nodo va construyendo 

gradualmente el camino con menor costo hacia el nodo ó nodos destino. Un algoritmo 

altamente representativo de este tipo es el Bellman-Ford, en el cual cada nodo construye 

un vector con el cual realiza las estimaciones de distancia con respecto a los demás 

nodos de la red [14]. 

2.5.2 Bellman-Ford  

Este algoritmo se caracteriza por ser iterativo, asíncrono y distribuido. Es 

distribuido porque cada nodo recibe la información de uno ó más nodos conectados 

directamente a él, realiza sus cálculos para después enviar de regreso sus resultados a 

sus nodos vecinos. Es iterativo en el sentido que el proceso se sigue llevando a cabo 

hasta que no se termina de intercambiar la información con los vecinos. Los nodos no 

trabajan de manera conjunta y ordenada por lo tanto es asíncrono. 

Una forma de enunciar este algoritmo es la siguiente: “encontrar los caminos 

más cortos desde un vértice origen dado con la condición de que éstos contengan a lo 

sumo un  enlace; a continuación encontrar los caminos más cortos con la condición de 

que contengan dos enlaces como máximo, y así sucesivamente” [15]. 

Las variables de la ecuación de Bellman-Ford son las siguientes [9], [15]: 

s = nodo origen. 

w (i, j) = costo del enlace desde el nodo i al nodo j, siendo w(i, j) = 0 si el nodo que se 

está comparando es el origen contra sí mismo, w(i, j) = ∞ en caso de que los dos nodos 

no se encuentren directamente conectados y en caso contrario entonces w(i, j) > 0. 

h = número máximo de enlaces hasta el paso actual del algoritmo. 

Lh(n) = es el costo mínimo desde el nodo s hasta el nodo n (destino x) con la condición 

de que no existan más enlaces después de h.   

El algoritmo se compone de dos pasos, el segundo paso se repite hasta que no 

cambien ninguno de los costos [9], [15]: 
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1 [Inicio] 

                                                               (1) 

                                                                   (2) 

2 [Actualizar] 

             Para cada sucesivo h > 0 

                     Para cada n < > s, calcular 

                                                               (3) 

A grandes rasgos lo que realiza en el paso 2 es una iteración donde h=k, para 

cada ruta potencial de longitud k+1 realiza una comparación entre esta y la ruta 

encontrada anteriormente (si es que existe). Si encuentra que el costo de la ruta anterior 

es menor esta se guarda, en caso contrario define una nueva ruta desde s a n. El proceso 

finaliza cuando se recorren todos los enlaces existentes que forman un camino de n 

hasta s y se elige aquel que sea el más directo, es decir el de menor costo que equivale al 

enlace que se forma de j a n [9], [14], [15]. 

En la tabla 1 se muestran los resultados de aplicar el algoritmo Bellman-Ford al 

grafo de la Figura 9, el cual se usa para ejemplificar el uso del mismo sobre s=1. 

 

Figura 9. Grafo que representa una topología de 6 nodos. 

Como se puede observar durante la iteración 0 el coste es infinito y no hay rutas 

hacia ningún nodo, lo cual es verdad puesto que no existe ninguna ruta cuyo costo sea 

cero. 

Al cambiar a la iteración 1 descubre a los nodos 2, 3 y 4 quiénes son sus vecinos 

directos, hasta este momento estas parecen las mejores rutas porque solo hay que 

efectuar un solo salto. Sin embargo en la siguiente iteración se descubre que se puede 

llegar al nodo 3 por medio del nodo 4 y su costo es menor, por tanto esta ruta sustituye a 

la anterior, además que los nodos 3 y 4 informan de la existencia de los nodos 5 y 6.  
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Después durante la iteración 3 se descubre que el costo de utilizar los nodos 4 y 

5 para llegar al 3 es menor que el de las rutas anteriores, también tienen el menor costo 

si se usan para alcanzar al nodo 6. Finalmente en la iteración 4 no se descubren más 

enlaces existentes ni rutas con costos menores. 

H Lh(2)  Ruta  Lh(3)  Ruta Lh(4)  Ruta Lh(5)  Ruta Lh(6)  Ruta 

0 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 

1 2        1-2      5        1-3 1        1-4 ∞ ∞ 

2 2        1-2 4       1-4-3   1        1-4 2      1-4-5 10    1-3-6 

3 2        1-2 3      1-4-5-3 1        1-4 2      1-4-5 4     1-4-5-6 

4 2        1-2 3      1-4-5-3 1        1-4 2      1-4-5 4     1-4-5-6 

Tabla 1. Algoritmo Bellman-Ford donde s=1 

2.5.3 Dijkstra 

Este algoritmo se puede definir de la siguiente forma: “encontrar las rutas más 

cortas entre un nodo origen dado y todos los demás nodos, desarrollando los caminos en 

orden creciente de longitud” [14]. En otras palabras significa que recorre todos los 

caminos existentes en toda la topología desde el más corto hasta el más largo a fin de 

encontrar el que tenga el menor costo. 

La ecuación de Dijkstra se compone de las siguientes variables [14], [15], [16], [17]:  

N = conjunto de nodos de la red. 

s = nodo origen. 

T = conjunto de nodos que han sido incorporados hasta este momento. 

w (i, j) = costo del enlace desde el nodo i al nodo j, siendo w(i, j) = 0 si el nodo que se 

está comparando es el origen contra sí mismo, w(i, j) = ∞ en caso de que los dos nodos 

no se encuentren directamente conectados y en caso contrario entonces w(i, j) > 0. 

L(n) = el costo obtenido por algoritmo, al finalizar este corresponde al camino del 

mínimo costo desde s hasta n a través del grafo.  

Algo importante que cabe destacar es que el elemento T no es una lista, sino un 

árbol, en el cual la raíz es s y las ramas son los nodos que se van agregando con cada 

iteración k + 1. Los cuales se colocan en el orden que van quedando las rutas. 

Este es un algoritmo de búsqueda voraz, ya que elige el camino de menor coste 

sin conocer la longitud del mismo y se aventura a explorarlo hasta recorrerlo todo. Una 

vez que finaliza marca al nodo para no volver a revisarlo y se va explorar el siguiente, 

así sucesivamente hasta agotar todos los nodos y posibilidades. 

Dijkstra consta de tres pasos de los cuales 2 y 3 se repiten hasta que T = N, es decir, 

hasta que las rutas finales sean asignadas a todos los nodos de la red [14-17]: 
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1. [Inicio] El único nodo incorporado al conjunto T es el origen s. El costo inicial 

equivale al asociado al de los enlaces con los nodos vecinos. 

                                                                   (1) 

                                                                  (2) 

2. [Tomar el siguiente vértice] se busca a todo nodo que no esté dentro del conjunto T, 

el cual tenga menor costo desde s y se incorpora a T, también se añade el enlace desde 

ese nodo hasta un nodo de T el cual formará parte del nuevo camino. 

                                                                  (3) 

 

3. [Actualizar los caminos de costo mínimo] se suma el costo del enlace agregado 

para calcular el peso de total de la ruta.                     

                                                                 (4) 

El algoritmo termina cuando todos los nodos han sido añadidos a T, el valor de 

L(x) ha sido asociado a cada nodo x es el costo de la ruta con menor costo de s hasta x, 

esto significa que para entonces ya conoce el costo de todas y cada una de las rutas, 

además de cómo llegar a todos los otros nodos desde s. 

En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos al aplicar el algoritmo Dijkstra 

en el grafo de la Figura 9 sobre el nodo 1. Nótese que las rutas que se muestran en la 

última fila de la tabla 2 son idénticas a las mostradas en la últimas tabla 1 los cuales 

fueron obtenidas por el algoritmo Bellman-ford, por tanto se llega al mismo resultado 

por ambos algoritmos. Sin embargo el número de iteraciones en Dijkstra es mayor, esto 

es porque recorre todos y cada uno de los nodos de la red a fin de asegurarse de 

encontrar el camino del costo mínimo [15]. 

Iteración T Lh(2) Ruta  Lh(3)  Ruta Lh(4) Ruta Lh(5)  Ruta Lh(6)  Ruta 

1 {1} 2        1-2 5        1-3 1        1-4 ∞ ∞ 

2 {1, 4} 2        1-2      4       1-4-3   1        1-4 2      1-4-5 ∞ 

3 {1, 2, 4} 2        1-2 4       1-4-3   1        1-4 2      1-4-5 ∞ 

4 {1, 2, 4, 5} 2        1-2 3      1-4-5-3 1        1-4 2      1-4-5 4   1-4-5-6 

5 {1, 2, 3, 4, 5} 2        1-2 3      1-4-5-3 1        1-4 2      1-4-5 4   1-4-5-6 

6 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 2        1-2 3      1-4-5-3 1        1-4 2      1-4-5 4   1-4-5-6 

Tabla 2. Algoritmo Dijkstra donde s=1 

El desarrollo del algoritmo Dijkstra para este ejemplo se da de la siguiente manera: 

Durante la iteración 1 en el conjunto T solo contiene al nodo 1 porque es el 

origen, en este punto acaba de descubrir a los nodos 2, 3 y 4 que son sus nodos vecinos. 

Enseguida en la iteración 2 agrega a T el nodo 4 porque su ruta es la de menor costo, 
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también acaba de descubrir al nodo 5 y que costo de la ruta a 3 es menor a través del 

nodo 4. Para después en la iteración 3 agrega al nodo 2 porque es el que sigue en el 

nivel 1. 

Luego en la iteración 4 agrega al nodo 5 descubre otra ruta para llegar al nodo 3 

con costo aún menor al de las descubiertas anteriormente y además encuentra al nodo 6. 

En las iteraciones sucesivas no encuentra nuevas rutas con costos menores, solo se 

terminan de agregar a T los nodos faltantes los cuales son el 3 y el 6. 

Finalmente lo que termina haciendo Dijkstra con las rutas de mínimo costo es 

construir un árbol como el siguiente (Figura 10): 

 

Figura 10. Árbol formado con la topología de la Figura 9. 

En resumen la principal diferencia entre Bellman-Ford y Dijkstra radica que en 

este último cuando se realiza un cambio a cualquiera de los costos asociados a sus rutas 

por ejemplo que un enlace deje de funcionar (lo que podría volver su destino 

inalcanzable), se debe recorrer la topología entera para obtener de nuevo toda la 

información y con ella calcular una nueva ruta.  

En cambio con Bellman-Ford como existe una actualización constante y 

periódica de las rutas de entre los vecinos directos se puede utilizar una de las rutas 

existentes y no perder el tiempo en recalcular la ruta hacia el destino. Es por esa razón 

que no se recomienda utilizar Dijkstra en redes pequeñas donde es más factible 

compartir la información de las rutas que estar rehaciendo todos los cálculos cada vez 

que se da un cambio inesperado en la topología. 

Pero por otra parte si la red es bastante amplia y se encuentra bajo constante 

crecimiento no es factible utilizar protocolos que utilicen Bellman-Ford, porque los 

mensajes que se requieren para mantener las actualizaciones pueden llegar a ocupar más 

del 50 por ciento del ancho de banda de toda la red. Una estrategia ampliamente 

utilizada en redes muy grandes es utilizar Dijkstra, pero con la diferencia que todas 
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rutas que va encontrando se almacenan en una base de datos. Así cuando ocurre un falló 

inesperado solo debe seleccionar de la misma la ruta más optima que sigue [7], [8], [9]. 

2.5.4 Algoritmo de Actualización por Difusión (DUAL) 

El algoritmo de actualización por difusión  mejor conocido como DUAL por sus 

siglas en ingles es el resultado de investigaciones realizadas en SRI International, donde 

los cálculos propuestos en un principio por E.W. Dijkstra y C.S. Scholten se utilizaron 

como base. Es llamado de esta manera porque cuando descubre o invalida alguna ruta 

envía esta información a sus vecinos directamente conectados, estos por su parte 

difunden las actualizaciones a sus otros vecinos y así sucesivamente hasta informar a 

todos los miembros de la red [7]. 

El trabajo más destacado sobre DUAL fue realizado por el Dr. J.J. Garcia-Luna-

Aceves, en el diseñó las fórmulas que proporcionan al algoritmo [7], [18]: 

 Rutas sin bucles ó loops. 

 Rutas de respaldo sin bucles que pueden ser utilizadas de forma inmediata. 

 Rápida convergencia. 

 Ahorro de ancho de banda con el uso de actualizaciones limitadas. 

Lo anterior se logra mediante el uso de varias tablas, en la primera mantiene la 

información de la topología que va descubriendo por medio de sus vecinos, mientras 

que en la otra tiene la tabla de enrutamiento en donde guarda la mejor ruta sin bucles y 

en otra almacena las rutas de respaldo sin bucles, manteniéndolas de forma separada y 

ordenada. Por consiguiente existe un ahorro de ancho de banda debido a que no requiere 

actualizaciones salvo cuando se agrega un nuevo enlace a la topología o deja de 

funcionar alguno. 

Este algoritmo entra dentro de la categoría de algoritmos de ruteo 

descentralizado y también es de vector distancia. Pero a diferencia de Bellman-Ford 

DUAL utiliza una métrica compuesta por ancho de banda (bw), retraso (dl), 

confiabilidad (C) y carga, las cuales se integran de la siguiente manera [7], [18]: 

                                                      

De forma predeterminada K1=K3=1 y K2= K4=K5=0 por tanto la fórmula queda así: 

                    

Donde 

Ancho de banda (bandwith) está dado en Kbps (kilobits por segundo). 
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Retardo (delay) se mide en microsegundos y depende del tipo de enlace que se utilice 

(por ejemplo Fast Ethernet = 100 microsegundos, Ethernet = 1000 microsegundos). 

Lo que hace el ruteador es tomar el ancho de banda más grande como referencia 

y lo divide entre el más pequeño de toda la ruta y multiplica el resultado (redondeado) 

por 256. Después suma los retardos de cada enlace divididos entre 10 de la ruta hacia el 

destino, y multiplica por 256 y finalmente suma ambos valores. 

Ejemplo del cálculo de la métrica 

 

Figura 11. Topología Ejemplo [7]. 

 

Figura 12. Obtención Anchos de banda [7]. 

En la red de la Figura 11 se pretende llegar de la red 172.16.2.0 hasta la red 

192.168.1.0 por medio el enlace R2 a R3, primero se obtendrá la métrica de la ruta 

R2(S0/0/1), R3(S0/0/1), R3(Fa0/0) utilizando el ancho de banda que existe entre 

R2(S0/0/1) y R3(S0/0/1) porque es el más pequeño y R3(Fa0/0) como el de referencia 

(Figura 12) por ser el más grande que existe en la ruta. El retardo será la suma de los 

retardos de dichos mismos enlaces  (Figura 13). 
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Figura 13. Obtención de Retardos [7]. 

Al colocar estos datos en la fórmula se tiene que 

                                              

                                                      

Finalmente se suman el ancho de banda y el retraso, con ello se determina el costo de la 

ruta hacia la red 192.168.1.0 desde R2 (Figura 14). 

                               

 

Figura 14. Métrica de la ruta hacia 192.168.1.0 [7]. 

Una vez que termina de descubrir a sus vecinos y asociarle a las rutas sus 

respectivos costos, DUAL construye la tabla de ruteo utilizando los siguientes 

conceptos [7], [18]: 

 Sucesor.- es el ruteador vecino a través del cual puede reenviar paquetes a la red 

destino, puesto que es el que contiene la ruta de menor costo. En otras palabras 

es el que contiene la ruta principal. 

 Distancia factible (FD).- es la métrica calculada más baja para llegar al destino, 

misma que pertenece al ruteador sucesor. 
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 Sucesor factible (FS).- es un nodo vecino que contiene la ruta de respaldo hacia 

el destino, es decir, la misma que el sucesor pero es la que le sigue en distancia 

factible.  

 Distancia notificada (RD) o Distancia publicada (AD).- es la métrica total a lo 

largo de una ruta hacia un destino según lo publica un vecino, la cual puede 

pertenecer a un sucesor factible. 

 Condición factible o Condición de factibilidad (FC).- si la distancia notificada 

de un sucesor factible es menor a la distancia factible entonces el sucesor 

factible se convierte en el nuevo sucesor. 

Una vez determinado la ruta sucesor el ruteador almacena al sucesor ó sucesores 

factibles dentro de la tabla de la topología o su defecto en la base de datos de la 

topología, de esta forma puede utilizar estas rutas si llega a darse un cambio en la red. 

De esta forma evita que los ruteadores tengan que hacer de nueva cuenta todos los 

cálculos, así se aprovechan de manera óptima el tiempo de procesador, la memoria, en 

fin todos los recursos de la red y se mantiene el servicio sin interrupciones o con el 

mínimo posible.  

2.6 Protocolos de Enrutamiento 

Como se mencionó en un principio los protocolos son el software que utilizan 

los ruteadores para llevar a cabo sus funciones dentro de la red, de manera particular los 

protocolos de enrutamiento son los encargados de construir y mantener las tablas, así 

como de enviar y recibir paquetes a través de la red. En el núcleo de los mismos operan 

los algoritmos de enrutamiento, los cuales son las fórmulas matemáticas convertidas a 

código de programación, compiladas y convertidas en código binario para que puedan 

ser ejecutadas por los ruteadores [19]. 

2.6.1 Enrutamiento Interno y Enrutamiento Externo 

Internet es un conjunto redes interconectadas entre sí, cada una de ellas con su 

propio número de sistema autónomo (AS). Un sistema autónomo es un conjunto de 

ruteadores y hosts que se encuentran bajo el control de un solo administrador, el cual 

puede ser una sola entidad comercial y el número AS se usa para diferenciarlo de los 

otros sistemas existentes [6], [7], [8]. 

Los lineamientos para crear, seleccionar y registrar un sistema autónomo se 

describen a detalle en el RFC 1930, dicho trámite debe hacerse ante IANA [7], [8]. 
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Para enviar los paquetes de un ruteador de un AS a otro ruteador de un AS 

diferente se utilizan los protocolos de enrutamiento de pasarela exterior ó Exterior 

Gateway Protocols (EGP) siendo los más representativos EGP y BGP para IPv4, 

mientras que para IPv6 se tiene a BGPv4 que viene a sustituir a EGP [6].   

Dentro de un mismo AS los ruteadores pueden comunicarse entre ellos 

utilizando protocolos de enrutamiento de pasarela interior ó Interior Gateway Protocols 

(IGP), entre los más utilizados para IPv4 se encuentran Hello, RIP y OSPF. Por su parte 

para el enrutamiento con IPv6 se utilizan más RIPng y OSPFv3 [6]. 

Los protocolos de enrutamiento interno se subdividen a su vez en dos tipos: 

Protocolos de Vector Distancia y Protocolos de Estado de Enlace. A continuación se 

dará una breve explicación de las características, ventajas y desventajas de los 

principales protocolos de enrutamiento, así como la relación que guardan con los 

algoritmos. 

2.6.2 Protocolos de Vector Distancia 

En este tipo de protocolos las rutas están dadas como vectores, los cuales están 

compuestos por dos elementos distancia y dirección. La distancia está definida por la 

métrica la cual puede ser el conteo de saltos, mientras que la dirección está dada por la 

IP del ruteador a donde se debe saltar o simplemente la interfaz por donde se debe salir 

para alcanzar la dirección destino. Es importante aclarar que el ruteador no conoce la 

ruta completa solo sabe dos cosas [7], [8]: 

 La dirección o en su defecto la interfaz a donde debe enviar los paquetes. 

 La distancia o que tan lejos está la red destino.  

Algunos de los protocolos de este tipo solicitan al ruteador que envíe un 

broadcast con toda su tabla de enrutamiento, esto no es muy recomendable ya que 

aparte de consumir gran cantidad de ancho de banda consumen recursos del CPU del 

ruteador para procesar las actualizaciones. 

Existen características que los protocolos por vector distancia comparten: 

Actualizaciones periódicas.- se envía en intervalos irregulares de tiempo 

incluso si no ha ocurrido ningún cambio en la topología. 

Vecinos.- son ruteadores con los que está conectado a través de un enlace, el 

ruteador únicamente conoce las direcciones de sus interfaces y las rutas remotas que 

logra alcanzar por medio de sus vecinos. Por tanto desconoce el resto de la topología de 

la red. 
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Actualizaciones por medio de broadcast.- se envían a todos los vecinos que 

están conectados directamente a los enlaces del ruteador, solo los que estén 

configurados con el mismo protocolo las tomarán en cuenta, el resto descartarán la 

información después de analizar la capa 3. Algunos protocolos utilizan multicast en 

lugar del broadcast para disminuir la cantidad de mensajes.  

Actualizaciones de toda la tabla de enrutamiento.- se envían de manera 

periódica a todos los vecinos salvo en algunas excepciones, estos tendrán que 

procesarlas para determinar si existen cambios en las rutas. Existen algunos protocolos 

que no las utilizan como por ejemplo EIGRP. 

Las ventajas de utilizar protocolos de enrutamiento por vector distancia son las 

siguientes [7], [8], [20]: 

 No se requieren grandes conocimientos para implementarlos y mantenerlos. 

 No se requiere utilizar gran cantidad de memoria, ni un CPU muy potente y ni 

siquiera gran cantidad de ancho de banda si se utilizan en redes pequeñas. Esta 

situación se invierte si se intenta aplicar en redes muy grandes. 

Por otro lado las desventajas que tienen son  [7], [8], [20]: 

 Se tiene una convergencia lenta si se utilizan actualizaciones periódicas. 

 Se tiene una escalabilidad limitada ya que a medida que crece la red la 

convergencia se vuelve mucho más lenta, esto debido a la cantidad de mensajes 

de actualización que se tienen que enviar y procesar. 

 Routing loops o rutas con bucles que pueden ser el resultado de tablas de 

enrutamiento no actualizadas o incongruentes debido a la lenta convergencia de 

la red. 

Los protocolos más representativos de este tipo son los siguientes [7], [8]: 

Routing Information Protocol (RIP).- Su funcionamiento se basa en el principio del 

algoritmo Bellman-Ford. Fue utilizado para el proyecto ARPANET como mecanismo 

de transición hacia la tecnología IP, no admite máscaras de longitud variable (VLSM) ni 

direccionamiento con clase (CIDR). Para reducir el problema de los Routing loops 

utiliza la técnica de horizonte dividido con envenenamiento de ruta inversa. Se 

encuentra especificado a detalle en el RFC 1058, sin embargo ya no se utiliza en la 

práctica por su incompatibilidad con protocolos que sí admiten el direccionamiento con 

clase [21], [22]. 
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Routing Information Protocol version 2 (RIPv2).- Sucesor inmediato de RIP con la 

diferencia que este si admite VLSM y CIDR, su documentación se encuentra en el RFC 

1723. Implementa el resumen como mecanismo para reducir el tamaño de las tablas de 

enrutamiento y las transmisiones de tipo multicast para evitar la saturación del ancho de 

banda, sin embargo solo admite direccionamiento IPv4 [7], [8], [23].  

Routing Information Protocol next generation (RIPng).- Especificado en el RFC 

2080, fue diseñado para direccionar los datagramas basados en tecnología IPv6. Utiliza 

los mismos mecanismos de su antecesor RIPv2 para la construcción sus tablas de 

enrutamiento, por lo cual la métrica siguen siendo saltos teniendo como límite hasta 15 

por consiguiente distancias superiores se consideran inalcanzables [7], [8], [24].    

Enhanced Interior Gateway Protocol (EIGRP).-Utiliza como base el algoritmo 

DUAL, una vez alcanzada la convergencia inicial no envía más mensajes de 

actualización salvo en caso de presentarse algún problema o cambio en la topología, y 

solo a los ruteadores directamente afectados por el cambio. Fue desarrollado por Cisco 

por los cual este protocolo solo es utilizado en sus ruteadores exclusivamente. Admite 

VLSM y CIDR para ser compatible con otros protocolos, además por medio de sus 

módulos dependientes del protocolo permite la compatibilidad con las tecnologías IPX 

y AppleTalk al mismo tiempo que con IP [7]. 

2.6.3 Protocolos de Estado de Enlace 

Este tipo de protocolos ofrece los mecanismos necesarios para que cada ruteador 

construya su propio mapa topológico de la red. A los protocolos de estado de enlace 

también se les conoce como los de la ruta más corta primero ó Short Path Firt (SPF) y 

se basan en el algoritmo desarrollado por E. Dijkstra [7], [9]. 

Entre los protocolos de estado de enlace para IPv4 se encuentran [7], [25]: 

 Open Short Path First (OSPF) 

 Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) 

Mientras que para IPv6 solo se tiene a [6], [26]: 

 Open Short Path First version 3 (OSPFv3) 

 Intermediate System-to-Intermediate System for IPv6 (IS-IS) 

El proceso de enrutamiento de estos protocolos se lleva a cabo de la siguiente forma [7]:  

1. Cada ruteador debe aprender de las redes que tenga conectadas directamente. 

2. Cada ruteador tiene la obligación de mandar un mensaje de saludo a sus 

ruteadores vecinos que tenga conectados directamente. 
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3. Cada ruteador debe crear un paquete de estado de enlace (LSP), indicando la 

información más relevante la cual debe incluir: 

-La dirección IP de la interfaz y su máscara de subred. 

-El tipo de red como por ejemplo Ethernet o Serial (entre las más comunes). 

-El costo del enlace. 

-Cualquier vecino conectado directamente con dicho enlace. 

4. Todos los ruteadores deben enviar sus paquetes LSP a sus vecinos, estos deben 

almacenarlos en una base de datos con todos los LSP recibidos. 

Usando la información de dicha base de datos cada ruteador debe construir su 

propio mapa topológico de la red, para después calcular la mejor ruta para cada red 

destino. 

Entre las ventajas que ofrecen estos protocolos se encuentran [7]:  

 Mapa topológico de la red.- cada ruteador realiza sus cálculos con toda la 

información reunida de la red, en otras palabras se crea un árbol SPF de toda la 

topología y en base a él cada ruteador determina de forma individual e 

independiente sus propias rutas. 

 Rápida convergencia.- con la disminución significativa de la cantidad de 

mensajes circulando por la red se logra alcanzar de manera más rápida la 

convergencia. 

 Actualizaciones desencadenadas por eventos.- no se realizan actualizaciones a 

menos de que se registre un cambio en la topología. Cuando ocurre esto los 

mensajes de LSP solo incluyen la información del enlace afectado. 

 Diseño jerárquico.- se utiliza el concepto de áreas lo cual permite separar los 

problemas de la red para su mejor análisis, además que permite identificar mejor 

cuales rutas se deben resumir.  

Entre las desventajas encontramos: 

Requerimientos mayores en cuanto memoria, capacidad del procesador y ancho 

de banda comparados contra los protocolos de vector distancia. Dependiendo del 

tamaño de la red en ocasiones es necesario destinar servidores para el almacenamiento y 

consulta de la base de datos, así como los mapas de la topología que cada ruteador 

construye. 
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2.7 Propuesta de Algoritmo 

La mayoría de los protocolos de enrutamiento utilizan como base el algoritmo 

Bellman-Ford o en su defecto Dijkstra. Pese a que fueron creados hace varias décadas 

se siguen utilizando por que dan resultados favorables en la búsqueda y actualización de 

las rutas. Sin embargo a medida que las redes van creciendo estos algoritmos pierden 

escalabilidad, por tanto el problema del enrutamiento de las redes se convierte en trivial 

por lo cual la investigación para encontrar métodos más eficaces de solución aun 

continua.  

Existen diversos enfoques con los que se pretende solucionar este problema en 

algunos incluso se hace uso de técnicas de inteligencia artificial, mientras que en otros 

lo que se busca es complementar a los protocolos a fin de reducir sus deficiencias. Un 

ejemplo de estos últimos es el algoritmo XL el cual busca la reducción de la cantidad de 

mensajes de actualización de los protocolos de estado de enlace a solo los más 

esenciales y que estos solo lleguen a los nodos directamente afectados [27].   

Para el caso particular de este trabajo se utilizará como base el algoritmo 

Dijkstra, solo que ha de construirse una lista de rutas auxiliares para las rutas principales 

de cada nodo, con la cual en caso de presentarse una falla en alguna ruta principal la 

ruta auxiliar correspondiente simplemente tomará su lugar. Lo anterior con el fin de 

reducir la pérdida de tiempo y recursos utilizados en el recalculo de las rutas. 

La ruta auxiliar se mantendrá como ruta principal hasta que la ruta caída se 

restablezca o se reciba alguna actualización que declare a la ruta invalida. En este caso 

la auxiliar se convierte en ruta principal y deberá calcularse una nueva ruta auxiliar para 

ese destino. 

El costo de los enlaces será dado por una combinación de ancho de banda y 

tiempo de retardo. También podrá utilizar el número de MT-ID (Identificador de 

multitopología) que fue diseñado para identificar topologías IP independientes y 

establecer las rutas basado en diferentes clases de servicio (TOS) en un entorno flexible, 

utilizado en el trabajo denominado OSPF4ns2 [28]. 

2.7.1 Algoritmo Base 

Como enunciado base tenemos: encontrar aquellas rutas que sirvan como 

sucesor factible de las rutas más cortas entre un nodo origen dado y todos los demás 

nodos, desarrollando los caminos en orden creciente de longitud.   

Donde  
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D = el sucesor directo de la ruta, en otras palabras el nodo por dónde va la ruta. 

FD = es la distancia factible o costo del la ruta sucesor 

FS = es el sucesor factible, es decir el que tiene la ruta de respaldo 

AD = distancia anunciada que es el costo del sucesor factible 

FC = Condición de factibilidad 

T es el árbol de las rutas de mínimo costo  

S es el nodo fuente 

W es costo de la ruta desde s hasta n 

L(n) es costo mínimo de la ruta 

El algoritmo consta de los siguientes pasos: 

1. [Inicio] El único nodo incorporado al conjunto T es el origen s. El costo inicial de la 

ruta equivale al asociado al de los enlaces con los nodos vecinos. 

                                                                  (1) 

                                                                    (2) 

 
2. [Tomar el siguiente vértice] se busca a todo nodo que no esté dentro del conjunto T, 

el cual tenga menor costo desde s y se incorpora a T, también se añade el enlace desde 

ese nodo hasta un nodo de T el cual formará parte del nuevo camino. 

 

                                                                          (3) 
 

Se busca una segunda ruta para el nodo que se acaba de agregar al árbol, la cual debe 

ser de costo mínimo, pero esta no debe estar incluida en el árbol de rutas. 

 

                                                                       (4) 

                                                                                  

Esta segunda ruta (si existe) se convierte en el sucesor factible (FS) y su costo en la 

distancia notificada (AD).  

                                                                     (5) 

                                                                    (6) 

 
3. [Actualizar los caminos de costo mínimo] se suma el costo del enlace agregado 

para calcular el peso de total de la ruta. Se almacena la ruta como sucesor directo y su 

respectivo costo.                     

                                                                     (7) 
                                                                      (8) 
                                                                      (9) 
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4. [Verificar condición de factibilidad] Este paso solo aplica si el enlace de la ruta 

principal sufre algún problema y la ruta se encuentra inaccesible o si el costo de la ruta 

auxiliar disminuye.  

 

                                                            (10) 

2.7.2 Características de operación  

Se tendrán como características de operación las siguientes:  

 Se usará el principio del Algoritmo de Dijkstra. 

 La capacidad de construir un mapa de la Topología para tener una visión 

completa de la red. 

 Utilizará un temporizador para el saludo de 5 segundos, mientras que para 

recibir la respuesta del mismo dará 15 segundos.  

 Aquellas rutas que tengan más de 15 saltos no se tomarán como inalcanzables. 

 Las actualizaciones no se llevarán a cabo de manera periódica, solo se harán 

cuando exista un cambio en la topología. 

 Las rutas sucesores factibles se almacenarán en tablas auxiliares, esto con el fin 

de utilizarlas como rutas de respaldo para en caso de presentarse una falla en la 

red. 

2.7.3 Calculo de tabla de ruteo sobre una topología ejemplo 

Dada la topología ejemplo de la figura 9 se realiza una prueba a lápiz para 

determinar las rutas auxiliares que corresponden al nodo 1, para así probar el 

funcionamiento del algoritmo. Obteniendo así una tabla de rutas alternas (ver tabla 3). 

Iteración T AD(2) FS  AD(3)  FS AD(4) FS AD(5)  FS AD(6)  FS 

1 {1} 0 0 0 0 0 

2 {1, 4} 0      0 4       1-2-4 0 0 

3 {1, 2, 4} 3       1-4-2 0   4       1-2-4 0 0 

4 {1, 2, 4, 5} 3       1-4-2 0 4       1-2-4 5     1-2-4-5 0 

5 {1, 2, 3, 4, 5} 3       1-4-2 4      1-4-3 4       1-2-4 5     1-2-4-5 0 

6 {1, 2, 3, 4, 5, 6} 3       1-4-2 4      1-4-3 4       1-2-4 5     1-2-4-5 8   1-4-3-6 

Tabla 3. Sucesores Factibles para s=1. 

Esto demuestra como el algoritmo calcula las rutas auxiliares, sin embargo la 

prueba en papel no es capaz de reflejar que tan rápido o que tan lento haría estos 

mismos cálculos el ruteador. Tampoco es capaz de mostrar que pasaría si se interrumpe 

alguno de los enlaces, ni mucho menos puede ilustrar la forma en se enviarían los 
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datagramas de IP a través de la topología misma. Por ello es necesario realizar otro tipo 

de pruebas la cuales se analizarán a detalle en el capítulo 3.  

2.7.4 Integración con IPv6 

Gracias al diseño en capas de los protocolos es posible realizar modificaciones a 

las mismas si tener que volver a diseñar toda la suite de protocolos. En la Figura 15 se 

muestra la estructura básica de un paquete que contiene información de enrutamiento, 

cada encabezado se integra de acuerdo al protocolo que se desea utilizar. 

 

Figura 15. Paquete para Protocolo OSPF [7]. 

En este caso la estructura pertenece al protocolo OSPF y se utiliza para enviar 

paquetes con información de descubrimiento, actualización ó solicitud de información 

del estado de un enlace. Si se retira el encabezado de la capa de enlace de datos, queda 

al descubierto el encabezado de IP (en este caso IPv4) en él se obtiene la información de 

que dispositivo lo envía y quien lo tiene que recibir.  

Enseguida en el encabezado OSPF (Figura 16) se tiene la información que tipo 

de petición se está realizando y a que ruteador se le está solicitando. En este caso se 

trata de un paquete de saludo que sirve para descubrir a los nodos a través de una red de 

OSPF. 

 

Figura 16. Estructura de un paquete OSPF [7]. 

El punto es que la estructura de los paquetes de un protocolo de enrutamiento se 

diseña de acuerdo a las variables y funciones del algoritmo que tiene como base. Por 

tanto es posible construir un paquete o paquetes que transporten la información que sea 
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necesaria para que el algoritmo de prueba realice los cálculos pertinentes para la 

construcción y mantenimiento de las tablas de enrutamiento. 

Como paso final se le incorpora la cabecera de IP y listo se puede implementar 

el algoritmo en una red para ponerlo en funcionamiento. Teóricamente suena sencillo, 

sin embargo enseguida se analizarán las implicaciones y consideraciones que hay que 

tomar en cuenta para llevar esta actividad a la práctica. 
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Capítulo 3. Implementación en el Simulador NS-2 

Este se inicia con el análisis de las implicaciones de montar el algoritmo 

convertido en código directamente sobre los ruteadores, así como las ventajas de 

realizar esta labor mediante la utilización de un simulador. A continuación se revisan las 

implementaciones existentes sobre ns-2, las cuales fueron utilizadas como base para la 

integración del algoritmo propuesto en el capítulo 2. Después se explican los elementos 

que forman parte del protocolo de ruteo denominado OIGRP, dentro del cual se incluyó 

el algoritmo de enrutamiento. El capítulo concluye con la explicación los principales 

elementos que forman parte del nuevo modulo de ruteo añadido al simulador, así como 

el proceso de integración del mismo.   

3.1 Consideraciones para la implementación  

Una vez que se ha terminado con el diseño de los elementos que han de formar 

parte del algoritmo se procede a realizar pruebas con el mismo para ello existen dos 

opciones:    

La primera opción sería agregar el código creado directamente en algunos 

ruteadores de tipo Open Source como son los Xorp, y de esta manera realizar pruebas. 

No es factible utilizar ruteadores comerciales como Cisco porque su sistema operativo 

es de uso exclusivo y no se puede ni se debe modificar. Además de la cantidad de 

equipo que se necesitaría para realizar la experimentación se debe tomar en cuenta el 

tiempo que llevaría armar la topología sobre la cual se realizarían las pruebas. 

La segunda opción es menos invasiva, utilizando un simulador de redes es 

posible montar el código de enrutamiento y reproducir un comportamiento bajo 

condiciones normales de tráfico y congestión, para después estresar el sistema y así 

poder observar cómo se comporta el algoritmo con cargas de tráfico inesperadas 

(ráfagas).  

Para llevar a cabo esta tarea se ha elegido el software NS-2 versión 2.34 

(Network Simulator o Simulador de Redes) por dos principales razones: La primera es 

porque es de código abierto lo que lo vuelve fácil de adquirir y la segunda porque ha 

sido utilizado como herramienta de investigación y experimentación por estudiantes, 

profesores, investigadores y profesionales de networking. 

3.2 Implementaciones existentes en ns-2 

En esta sección se estudian las implementaciones de los protocolos de 

enrutamiento para IPv6 sobre la herramienta de simulación ns-2. En realidad, no existe 
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ninguna implementación que contemple el uso de dicho protocolo sobre una LAN 

cableada (al menos no pública), solo implementaciones para redes inalámbricas y 

móviles. Sin embargo existen algunos módulos y parches que pueden servir como base 

para esta tarea.   

3.2.1 DV Routing (Enrutamiento Vector Distancia) 

Esta es una implementación del Enrutamiento Distribuido de Bellman-Ford para 

ns, utiliza actualizaciones periódicas, mecanismos de horizonte divido y 

envenenamiento de ruta inversa, así como actualizaciones disparadas. Sin embargo no 

puede ser utilizado como base debido a su lenta convergencia al utilizarse en redes con 

gran cantidad de nodos [20], [29]. 

3.2.2 Módulo LinkState (ns-2.29/linkstate) 

Es un protocolo de estado de enlace genérico, es decir no implementa a un 

protocolo en particular. Entre las funcionalidades más importantes utilizables de este 

protocolo destaca en primer lugar la Base de datos distribuida. La cual almacena para 

cada nodo el estado de los enlaces con los que se encuentra directamente conectado. En 

segundo lugar destaca el Protocolo SPF (Shortest Path First), el cual se encarga de 

realizar el cálculo de las rutas de menor coste para llegar de un nodo determinado al 

resto [29].  

La construcción de las tablas de enrutamiento se realiza de manera local en cada 

nodo. Esta funcionalidad fue modificada para calcular las rutas ECMP (Equal Cost 

Multi Path), es decir calcula rutas con costo equivalente, por las cuales puede enviar los 

paquetes al mismo destino balanceando de esta manera la carga de los enlaces [29]. 

Por último se encuentra el Protocolo de inundación el cual se encarga de adaptar 

las tablas de enrutamiento a las condiciones cambiantes de la red. Para ello actualiza la 

base de datos y cambia el estado de los enlaces, también es el encargado de comunicar 

dichos cambios a los nodos vecinos por medio de mensajes. Para evitar que estos 

mensajes circulen de forma indefinida por la red, este se encarga del manejo del campo 

TTL (Time To Live), ya que esto podría generar inconsistencias en el contenido de la 

base de datos [29].  

Sin embargo este protocolo difiere de las últimas revisiones del protocolo OSPF 

versión 2, porque estas contemplan la utilización de los protocolos Hello, Exchange y 

Flooding como base, cuyo funcionamiento es diferente al protocolo de inundación [28]. 

Además que esta implementación no maneja cabeceras IPv6. 
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3.2.3 Parche OSPF4ns2 para ns-2.29 (OSPF versión 2) 

El parche 10-ospf4ns2-base.patch desarrollado en la Universidad Española de 

Extremadura para ns-2.29 [28], implementa de una versión de OSPF que combina las 

mejoras propuestas en los RFCs 2173 y 2328.  

Este contempla los aspectos fundamentales de funcionamiento para un dominio 

OSPF entre los que se encuentran [28]: 

Enrutamiento distribuido basado en tecnología de estado de enlace. 

El uso de los Protocolos Hello, Exchange y Flooding. El Protocolo Hello se 

encarga de detectar la doble conectividad entre los ruteadores adyacentes, por su parte 

Exchange es el encargado de realizar el intercambio inicial de información entre las 

bases de datos de estado de enlace de los nodos. Mientras que Flooding se encarga de 

sincronizar las bases de datos cada vez que se realiza alguna modificación en la 

topología. 

Mecanismo de auto-envejecimiento de la base de datos de estado de enlace, 

utilizado para que registros antiguos no utilizados sean eliminados de ella. 

Enrutamiento Multi-Topología en la cual los paquetes deben ser enrutados de 

manera distinta, en función de la topología que los haya marcado, lo cual implica la 

modificación del encabezado IP del paquete. Puede ser utilizado para calcular diferentes 

rutas para diferentes clases de servicios basados en un criterio flexible. 

Enrutamiento ECMP en el cual los paquetes deben ser enrutados por todas las 

rutas de costo equivalente por las que se puede llegar a su destino. De esta manera se 

balancea la carga en los enlaces. 

Mecanismo de re-enrutamiento que permite redirigir el tráfico ante la 

modificación dinámica los costes y estados de los enlaces. 

La única limitación que presenta este parche es que esta versión de OSPF es que 

solo maneja cabeceras de IPv4. No obstante, sus mecanismos para la comunicación 

entre ruteadores y el cálculo de rutas se pueden utilizar como punto de partida para la 

construcción de un protocolo orientado a IPv6. 

3.3 Elementos que conforman el protocolo de ruteo 

Mediante la combinación de diferentes características de los distintos protocolos 

de enrutamiento, se construyó un protocolo de enrutamiento interno IGP (Interior 

Gateway Protocol). Al cual se le ha denominado OIGRP (Open Interior Gateway 

Routing Protocol). 
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En él se han incluido los 3 subprotocolos que conforman a OSPF, los cuales 

fueron modificados para funcionar de la siguiente forma: 

Protocolo Hello: envía los paquetes Hello (saludo) para verificar la operatividad 

de los enlaces en intervalos de 5 segundos, y detecta mediante el temporizador 

routerHoldInterval si un enlace o nodo vecino ha dejado de funcionar. 

Protocolo Exchange: permite sincronizar la información de las bases de datos 

de estado de enlace de los nodos mediante el envió de los paquetes Query (Consulta), 

Reply (Replica o Respuesta) y Update (Actualización).    

Protocolo Flooding: regula el reenvío de Updates, es decir un Update se envía 

como respuesta de un Query, también  cuando algún enlace sufre una modificación en 

su estado o costo. 

Las estructuras con respecto a lo que se ha implementado quedaron de la 

siguiente forma: 

Base de datos de estado de enlace: aquí se almacena los registros que permite 

asociar a cada nodo la información de las condiciones de  los enlaces que lo conectan 

con los demás. 

Tipos de registros de estado de enlace: solo se manejan los de tipo Router Links, 

dentro estos se encuentran los Point to Point. Los cuales son los únicos utilizados para 

simular redes punto a punto donde los extremos son ruteadores. 

Estructura de datos neighbour: almacena la información relevante de los nodos 

vecinos (costo, next hop, id nodo). 

Cabecera OIGRP: En la Figura 17 se muestra la cabecera OIGRP, los campos 

utilizados para la simulación son el Tipo de Paquete, Id del Ruteador y el número de 

Sistema Autónomo (AS). Este último sirve para diferenciar al ruteador que 

perteneciente a un dominio del resto de los ruteadores de otros dominios. Dicho 

dominio puede pertenecer a una sola entidad administrativa, sin embargo no tiene 

relación con el AS especificado en el RFC 1930. Por su parte los campos como el 

checksum y los relacionados con la autenticación de los enlaces mediante contraseña, 

comúnmente presentes en los protocolos de enrutamiento no se utilizan para esta 

simulación. 

Tabla de Enrutamiento: almacena para cada destino, el conjunto de posibles 

saltos siguientes (next hops), los cuales tienen el menor costo para llegar a él y a cada 

topología definida. En ella existen dos estructuras en la primera almacena las rutas 

principales, mientras que en la segunda se almacenan aquellas de costo igual. 
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Tabla de Sucesores Factibles (FS): aquí se almacenan aquellos posibles saltos 

por los cuales se puede llegar al mismo destino, pero que no son de mínimo costo. Sin 

embargo en caso de fallo de alguna ruta, estos entran en operación. Esto con el fin de 

reducir la cantidad de operaciones originadas por el recalculo de las rutas. Para lograr 

esto último se realiza un Ordenamiento en orden ascendente de los sucesores factibles a 

fin conservar la ruta de menor costo que sigue de la principal. 

 

Figura 17. Cabecera de un paquete OIGRP.  

3.4 Integración del módulo de ruteo dentro de ns-2 

En la Figura 18 se muestra de forma resumida la arquitectura de un nodo 

OIGRP, el cual se compone de dos elementos principales agentes y clasificadores. Los 

agentes son los encargados de generar y procesar los paquetes, mientras que los 

clasificadores realizan el enrutamiento de los mismos. 

 

 

Figura 18. Nodo OIGRP. 

 

Particularmente para OIGRP se ha definido un agente que será el responsable de 

procesar los paquetes del protocolo (Hello, Query, Update, Reply y Ack) que servirán 

para la construcción de las tablas de enrutamiento de los clasificadores. En caso de que 

el nodo tome el papel de host, este contará con un agente que se encargará de generar 

los paquetes.  
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En lo que respecta a los clasificadores de OIGRP utiliza 3 tipos, cada uno de 

ellos utiliza criterios distintos para enviar el paquete a su destino estos son: 

DestHashClassifier, MultiPathForwarder y MTopoClassiffier. 

 

En la Figura 19 se muestra el diagrama de clases utilizado como guía para la 

implementación del nuevo modulo de enrutamiento, la forma de leerlo es A→B, es 

decir A es utilizado por B. Los recuadros discontinuos representan los módulos nuevos 

que fueron añadidos, mientras que los recuadros continuos son aquellos que se tuvieron 

que modificar. Esto tanto para C++ como para OTcl (Objet Tool command lenguage) a 

fin de instanciar los objetos dentro de la simulación.  

La función del lenguaje C++ es crear los objetos mientras que los scripts de 

OTcl se encargan de controlar el flujo y la interacción de los mismos a medida que va 

avanzando el tiempo en la simulación. 

 

Figura 19. Diagrama de clases. 

3.4.1 Código C++ 

Los nuevos módulos implementados realizan dos funciones fundamentales que 

permiten la simulación de un nodo OIGRP: agentes y clasificadores. 
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3.4.2 Agente OIGRP 

Las funciones de este elemento residen en los módulos hdr-oigrp, oigrp y 

rtProtoOIGRP: 

-Módulo hdr-oigrp 

Este módulo lo conforman los archivos hdr-oigrp.cc y hdr-oigrp.h. Aquí se 

define la cabecera del paquete específico OIGRP. Para lograr este fin se ha utilizado un 

struct hdr_OIGRP, el cual incluye solo los campos que van a ser utilizados por el 

simulador.   

-Modulo oigrp 

Formado por los archivos oigrp.cc y oigrp.h. En él se crean las estructuras y 

procedimientos necesarios para la simulación del protocolo, también es aquí donde se 

implementa el algoritmo que localiza las rutas para construir la tabla de enrutamiento. 

Las funciones que construyen y mantienen la base de datos de la topología también 

residen aquí, además en él se definen los procedimientos que manejan la transmisión de 

los paquetes (ver anexo A1). 

-Modulo rtProtoOIGRP 

Creado por los archivos rtProtoOIGRP.cc y rtProtoOIGRP.h define el agente 

OIGRP, este sirve para realizar el procesamiento de la información de los paquetes del 

protocolo, la cual sirve para construir las tablas de enrutamiento. En el caso de que el 

ruteador tome el rol de un host el agente generará los paquetes. 

3.4.3 Clasificadores 

El clasificador es aquel que proporciona la forma de asociar un paquete con 

algún criterio lógico, para obtener una referencia hacia otro objeto de simulación la cual 

se basa en resultados matemáticos. En este caso se utiliza además de la dirección 

destino el identificador mtid que se encuentra en la cabecera IP. Este mecanismo es 

soportado por el módulo classifier-mtopology. 

Este módulo es definido en el directorio ns-2.34/classifier y está formado por los 

archivos classifier-mtopology.cc y classifier-mtopology.h. En ellos se define la clase 

que instancia al clasificador multitopología, la cual hereda de Classifier.  

Los clasificadores estos actúan de la siguiente forma: cuando un paquete llega al 

nodo es recibido por el clasificador DestHashClassifier, el cual revisa el encabezado IP 

y si las banderas del enrutamiento ECMP y del multitopología se encuentran 

desactivadas este lo enviará al siguiente salto por su interfaz más cercana, en cambio si 
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ECMP está activado el clasificador  MultiPathForwarder lo someterá junto con otros 

paquetes a una planificación Round Robbin (Turno Rotatorio) para enviarlo por una de 

las rutas de igual costo que este libre, por último si únicamente esta activado el 

enrutamiento multitopología el clasificador MTopoClassiffier se encarga de enviar a 

través de la ruta que este marcada con el mismo número del identificador mtid que el 

paquete. 

3.4.4 Código OTcl 

Para lograr la implementación de un nuevo protocolo de ruteo fue necesario la 

creación de un nuevo archivo tcl, en el se define la clase Otcl que representa al agente 

de enrutamiento OIGRP. El nuevo se le ha denominado ns-rtProtoOIGRP.tcl y se ha 

colocado en la dirección ns-2.34/tcl/rtglib. También se añadió el archivo 

dynamicsCost.tcl, el cual implementa el modulo de costo dinámico, el cual permite 

notificar a los agentes cuando los enlaces sufren algún cambio que amerite el recalculo 

de las rutas o en su defecto permita que las rutas respaldadas entren en acción.  

Además de ello, fue necesaria la modificación de algunos archivos que ya 

existían para ampliar sus funciones y permitirles ser compatibles con el nuevo 

protocolo. Entre ellos ns-node.tcl tanto el de la dirección ns-2.34/tcl/rtglib, como el de 

los directorios tcl/lib para incluir las funciones que den soporten las características del 

nodo OIGRP antes descritas, también el archivo ns-default.tcl dentro de tcl/rtglib fue 

modificado para establecer los valores por defecto del protocolo. Por último se modificó 

route-proto.tcl para incluir las funciones la clase Agent (agente) el cual permite la 

capacidad de enrutamiento MtRouting. 

Este modelo es similar al utilizado como base para el trabajo denominado 

OSPF4ns2 [28], la diferencia que guarda con el algoritmo de Dijkstra original radica 

que en esta versión no solo almacena las rutas de igual costo, sino que también 

almacena aquellas que sirven como sucesoras factibles (FS). Las cuales servirán como 

rutas auxiliares en caso de presentarse alguna contingencia (ver figura 20).  

Además del mecanismo de almacenaje y selección de rutas se han modificado 

los paquetes de protocolo los cuales ahora son: Hello (Saludo), Update (Actualización), 

Query (Consulta), Reply (Respuesta) y Ack (Acuse de Recibo), así como los 

temporizadores que ahora son de 5 segundos para el saludo y de 15 segundos de 

routerHoldInterval (intervalo de espera de ruteador). La fórmula del costo también se 
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modificó para ser una relación entre ancho de banda y retardo, todo esto con la meta de 

conseguir un protocolo de comportamiento IGP. 

 

Figura 20. Diagrama Modular de Almacenaje de Rutas. 

La idea básica es correr la simulación sobre distintas topologías utilizando el 

protocolo DV (Distance Vector ó vector distancia), OSPF4ns2 y OIGRP. El primero es 

un protocolo que se incluye por defecto en el simulador, mientras que el segundo es la 

primera implementación del protocolo OSPFv2 totalmente funcional que se ha diseñado 

para esta plataforma. Una vez realizadas las simulaciones han de contrastarse los 

resultados y se determinará si esta solución es apta para ser implementada en redes 

reales. 

Para instalar el simulador se ha optado por la plataforma Linux Ubuntu 9.04 con 

el compilador g++ 4.3 (Ver anexos A2 y A3). También fue necesario aplicar el parche 

10ospf4ns2.34.base.patch [28] el cual contiene el código necesario para implementar 

OSPFv2 en el mismo. 

Para integrar el modulo de ruteo OIGRP dentro del simulador se colocaron los 

archivos utility.h, OIGRP.cc, OIGRP.h,  rtProtoOIGRP.cc y rtProtoOIGRP.h dentro una 

carpeta a la que se le dio el nombre OIGRP y se le guardó dentro de la carpeta ns-2.34, 

mientras que el archivo ns-rtProtoOIGRP.tcl se colocó dentro de la ruta tcl/rtglib los 

archivos dynamicsCost.tcl y classifier-mtopology.cc se añadieron al instalar el parche 

de OSPF.  

Por último se declaró el protocolo dentro del archivo route-proto.tcl y se incluyó 

la ruta de los archivos de la carpeta OIGRP en el archivo Makefile. Una vez terminados 

los pasos anteriores se procedió a utilizar el comando “./configure && make” para 

compilar los archivos y unirlos al simulador. 
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3.5 Estrategia para la lectura de los datos 

Los datos que la simulación arroja son: el tipo de tráfico (paquetes) que se envía, 

los números que identifican los nodos origen y destino, así como la marca de tiempo 

cuando son enviados y recibidos los paquetes. El ancho de banda, el tipo de enlaces y el 

tamaño de la topología son definidos en el archivo tcl donde se programa la simulación.     

Las pruebas comparativas a realizar con cada protocolo son: 

 Obtener el tiempo de convergencia (tiempo en que se termina de construir la 

tabla de enrutamiento y por tanto es cuando cesan de enviarse los paquetes del 

protocolo). 

 Verificar la cantidad de bytes enviados (según el tamaño de los paquetes 

enviados). 

 Cantidad de ancho de banda consumido. 

 Hacer las 3 pruebas anteriores para una topología de 6, 10, 15, 20 y más nodos 

(esta última servirá para verificar que pasa con él protocolo de vector distancia 

cuando se exceden los 15 saltos). 

 Probar la caída y recuperación de un enlace (prueba adicional para OIGRP y 

OSPF). 

Los datos obtenidos en las simulaciones se almacenan en un archivo de trazo 

(<nombre archivo> + .tr) para compararse posteriormente. La estrategia para obtener el 

tiempo de convergencia es la siguiente una vez terminada la simulación se abrirá el 

archivo de trazo con la aplicación gedit para revisarlo, el instante en el tiempo en el que 

los agentes del protocolo cesen con las ráfagas de mensajes este será el punto donde la 

red habrá alcanzado la convergencia. Otra forma más sencilla es importando los datos 

del archivo a una hoja de  cálculo una vez ahí se pueden aplicar filtros para separar la 

información. 

En la Figura 21 se muestra el encabezado guía que sirve para interpretar los 

datos contenidos en el archivo de trazo, estos se leen de izquierda a derecha y van 

separados por un espacio para distinguir a que columna pertenecen. 

 

Figura 21. Guía para la lectura de los archivos de trazo. 

Existen cuatro tipos de eventos principales que son los siguientes: 

r: Recibido (en el nodo destino) 
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+: Encolado (en la cola) 

-: Desencolado (en la cola) 

d: Rechazado (en la cola) 

En los protocolos OSPF y OIGRP se añade un evento más: 

v: proceso de evaluación del protocolo 

En este último los paquetes son procesados según su tipo, por ejemplo si es un 

Update se tiene que revisar la base de datos para verificar si ya existía aquí, en caso 

contrario se añade un nuevo registro y manda un Ack al nodo que los envió y se notifica 

a los nodos que son afectados por medio de otro Update. 

Para ilustrarlo de una manera más sencilla en la Tabla 4 se muestra una pequeña 

porción de un archivo de trazo correspondiente a una simulación de ejemplo, a la cual se 

le aplicó una serie de filtros para mostrar únicamente aquellos paquetes que alcanzaron 

su destino, en otras palabras que fueron recibidos.  

R 0.009202 2 1 rtProtoOSPF 124 ------- 991 2.1 1.2 -1 2 

R 0.011381 0 2 rtProtoOSPF 224 ------- 992 0.2 2.1 -1 5 

R 0.01356 2 0 rtProtoOSPF 224 ------- 992 2.1 0.2 -1 6 

R 0.015739 0 2 rtProtoOSPF 224 ------- 992 0.2 2.1 -1 7 

R 0.017764 2 3 rtProtoOSPF 124 ------- 991 2.1 3.1 -1 3 

Tabla 4. Muestreo de Resultados. 

En la quinta columna que corresponde al tipo de paquete se puede apreciar que 

son de tipo rtProtoOSPF que significa protocolo de ruteo OSPF. Por su parte en la 

octava columna que indica el fid o sea el número que indica que tipo de paquete de 

OSPF es se muestran los números 991 y 992, los cuales corresponden a Hello y DD 

(Descripción de la Base de Datos) respectivamente. De esta forma se agiliza la lectura y 

revisión de los resultados de las simulaciones. 

Para visualizar lo que ocurre durante la simulación el software cuenta con una 

aplicación llamada “The Network Animator” o también conocida como nam. La cual 

muestra una animación de la topología y de los eventos que ocurren en la misma. 

3.6 Configurando los protocolos de ruteo en una API  

Después de haber declarado todos los nodos de la topología y establecido los 

valores de los enlaces entre los mismos en el archivo tcl, es necesario declarar el tráfico 

que va a circular en los mismos. En este caso los protocolos de ruteo deben ser 

declarados de la siguiente manera: 
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Para llamar al protocolo DV solo es necesario colocar las dos siguientes líneas 

Agent/rtProto/DV set preference_ 120 # Establecer la preferencia de protocolo  

$ns rtproto DV # Establecer como protocolo de ruteo a DV 

Para el caso especifico de los protocolos OIGRP y OSPF es necesario remover 

todos los encabezados de los paquetes excepto los comunes  

remove-all-packet-headers;  

enseguida se añaden los señalizadores de los encabezados     

add-packet-header Flags IP TCP rtProtoOSPF; # para OSPF ó 

add-packet-header Flags IP TCP rtProtoOIGRP; # para el caso de OIGRP  

luego se habilita el enrutamiento multiPath o multiruta  

Node set multiPath_ 1 # Por default este valor es cero 

En el caso de que se vaya a simular a OSPF se debe colocar lo siguiente: 

Establecer el intervalo entre el saludo y el límite para desecharlo 

Agent/rtProto/OSPF set helloInterval 1 

Agent/rtProto/OSPF set routerDeadInterval 4   

Se establecen los colores de los paquetes para visualizarlos en el nam 

$ns setup-ospf-colors 

Establecer OSPF como protocol de ruteo 

$ns rtproto OSPF 

Pero si lo que se va hacer es probar OIGRP entonces se debe hacer es: Establecer el 

intervalo entre el saludo y el límite para desecharlo 

Agent/rtProto/OIGRP set helloInterval 1 

Agent/rtProto/OIGRP set routerHoldInterval 3  

Se establecen los colores de los paquetes para visualizarlos en el nam 

$ns setup-oigrp-colors 

Establecer OIGRP como protocolo de ruteo 

$ns rtproto OIGRP  

En cualquiera de los casos los comandos anteriores se deben de colocar antes del 

cronograma de la simulación. Por último se declara el cronograma en donde se define 

los tiempos de arranque y paro para los distintos tipos de tráfico:  

# Scheduling simulation = cronograma de simulación   

$ns at 1.0 "$cbr1 start" #cbr1 es un tipo de trafico adicional  

$ns at 1.0 "$cbr2 start" #a los paquetes del protocolo de enrutamiento 

$ns at 2.0 "$cbr1 stop"  
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$ns at 2.0 "$cbr2 stop" 

$ns at 2.0 "finish" # tiempo en el que termina la simulación 

puts "(TCL) Starting simulation..." 

puts "" 

$ns run # Esta línea es crucial para arrancar el simulador 

Como dato final se debe aclarar que los temporizadores se programan de esa 

manera porque en el caso de OSPF el tiempo de saludo son 10 segundos, por tanto su 

multiplicador es 1. Por su parte el tiempo de espera del mismo son 40 segundos, es decir 

4 veces el tiempo de saludo. Una situación similar ocurre con OIGRP donde su 

temporizador de saludo es de 5 segundos, mientras que su intervalo de espera es 3 veces 

esa cantidad. 

3.7 Ejemplo: Escenario OIGRP básico  

En este escenario se muestra como se realiza el intercambio de paquetes OIGRP. 

Para llevar a cabo esta simulación se utiliza una topología de seis nodos como la que se 

muestra en la Figura 22. Misma que es mostrada desde la herramienta de animación 

nam (Network Animator), la cual permite visualizar la simulación paso por paso. 

 

Figura 22. Topología de 6 nodos. 

En primera instancia, los agentes de OIGRP de cada uno de los nodos envían 

paquetes Hello a todas sus interfaces conectadas. Esto se hace para detectar si existe 

conectividad en ambos sentidos. El reenvío de los mismos también es regulado por el 

agente, quien lo realiza de manera periódica cada helloInterval segundos. En la Figura 

23 se muestra la manera en que el nodo 1 envía los paquetes Hello a interfaces a las 

cuales están conectados los nodos 0, 2 y 3. 

Una vez que el agente OIGRP detecta la doble conectividad con un nodo vecino, 

se establece una relación de adyacencia y es entonces que entra en operación el 

protocolo Exchange. El cual implementa mecanismos para determinar que nodo actuará 

como Master (maestro) y cual como Slave (esclavo). 
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Figura 23. Envío de paquetes Hello. 

Ambos envían paquetes Query (de Consulta) para ponerse de acuerdo. Ya 

determinado quien es quien el maestro envía un Query al esclavo para solicitar la 

información de su base de datos (Figura 24). Este le responde con un Reply que contiene 

la descripción de su base de datos de estados de enlace (Figura 25).  

  

Figura 24. Envío de paquetes Query. 

 

Figura 25. Envío de paquetes Query y Reply. 

El maestro al recibir el paquete Reply lo compara con su base de datos. Si 

existen registros que no aparecen en la descripción de la base de datos del esclavo, el 

maestro le envía dichos registros a través de un Update (Figura 26). 

Una vez que el esclavo recibe el paquete de actualización, lo descomprime y 

toma los registros faltantes y los coloca en su base de datos. Por último este le confirma 

al maestro que recibió el paquete de actualización mediante un Ack (Figura 27).  
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Figura 26. Envío de paquetes Update y Reply. 

 

Figura 27. Envío de paquetes Ack y Update. 

El proceso se repite para cada pareja de ruteadores tantas veces como sea 

necesario, hasta que todos los ruteadores se encuentren en la tabla de vecinos. En ella se 

determina que ruteadores son vecinos por medio de los siguientes datos: la cantidad de 

enlaces activos, el costo de dichos enlaces y que nodo es su siguiente salto (Nexthop).  

Con esta información cada nodo construye su propia tabla de enrutamiento, una 

vez que finaliza esta tarea cesa el envió de mensajes entre nodos.  Es entonces que se 

puede afirmar que la red ha alcanzado la convergencia. 
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Capítulo 4. Simulación y Análisis de los Resultados 

Este capítulo se inicia con la revisión de las topologías sobre las cuales se 

simularon los protocolos DV, OSPF y OIGRP. Entre las características más importantes 

que se consideraron de las mismas se encuentran la cantidad de ruteadores, cantidad de 

enlaces, tipo de enlaces, anchos de banda y retardos, así como el valor límite de las 

colas de espera. Enseguida se muestran los resultados obtenidos con los 3 protocolos en 

cada uno de los experimentos, los cuales son: tiempo de convergencia, cantidad de 

paquetes utilizados, cantidad de bytes utilizados y ancho de banda utilizado. Finalmente 

en base a esta información se analiza el desempeño del protocolo OIGRP en 

comparación con las implementaciones existentes en ns-2.  

4.1 Topologías para Experimentación 

Se diseñaron 5 redes para la realización de los experimentos. El primer 

experimento consiste en una red de 6 ruteadores como la que se muestra en la Figura 28. 

Como características se declararon: 

 1 a 3 enlace dúplex de 10 Mbits/s con un retardo de 2 microsegundos 

 El resto como enlaces dúplex de 5.5 Mbits/s con un retardo de 10 

microsegundos 

 El valor límite de las colas se definió en 5. 

 El final para la simulación se programó para el segundo 20 

 

Figura 28. Simulación 1 vista desde el nam. 

El segundo experimento consiste en una red de 10 ruteadores como la que se 

muestra en la Figura 29, en la que 4 ruteadores forman enlaces centrales y resto actúan 

como dispositivos finales. 

Se declararon como características: 

 3 a 7 enlace dúplex de 10 Mbits/s con un retardo de 2 microsegundos 

 El resto enlaces dúplex de 1.5 Mbits/s con un retardo de 10 microsegundos 
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 Valor límite de cola de espera es de 5 

 El final de la simulación ahora cambia para el segundo 14 

 

Figura 29. Simulación 2 vista desde el nam. 

El tercer experimento consiste en una red de 15 ruteadores como la que se 

muestra en la Figura 30, de los cuales 10 actuarán como enlaces troncales mientras los 

otros 5 serán ruteadores finales. 

 

Figura 30. Simulación 3 vista desde el nam. 

Como características se tienen: 

 10 a 8 enlace dúplex de 10 Mbits/s con un retardo de 2 microsegundos 

 4 a 2 enlace dúplex de 10 Mbits/s con un retardo de 2 microsegundos 

 El resto enlaces dúplex de 5.5 Mbit/s con un retardo de 2 microsegundos 

 Valor límite de cola de espera los enlace troncales es de 5 

 El final de la simulación programado a los 60 segundos. 

El cuarto experimento consiste en una red de 24 ruteadores como la que se 

muestra en la Figura 31, la cual se conforma de 3 redes de 8 ruteadores interconectadas 

a través de enlaces que actúan como salidas por defecto. 

Sus características son: 

 Enlaces dúplex 21 a 19, 6 a 2 y 13 a 9 de 10 Mbits/s con un retardo de 2 ms 
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 El resto conexiones dúplex de 5.5 Mbit/s con un retardo de 2 microsegundos 

 Valor límite de cola de espera es de 25 

 La simulación finaliza a los 60 segundos  

 

Figura 31. Simulación 4 vista desde el nam. 

El último experimento consta de una red de 40 ruteadores como la que se 

muestra en la figura 32, la cual se conforma de 5 redes de 8 ruteadores interconectadas 

entre sí por enlaces que actúan como salidas por defecto, esto con el fin de observar 

cuanto demora cada protocolo en lidiar con el problema de encontrar una ruta cuanto se 

tienen múltiples opciones para elegir. 

 

Figura 32. Simulación 5 vista desde el nam. 

En todos los experimentos fue necesario incluir tráfico tcp para verificar la 

comunicación entre los ruteadores, el intervalo del mismo fue de 0.04 segundos, con un 

tamaño fijo de 60 bytes por paquete e identificado con color cyan. Esto para no crear 

confusión con los paquetes de los protocolos. Por defecto todas las simulaciones en ns-2 

se corren a 10 iteraciones, reduciendo con esto el margen de error de las mismas. 
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4.2 Resultados Obtenidos de las Simulaciones 

En la tabla 5 se muestra los tiempos de convergencia de cada protocolo, es decir 

el tiempo que le toma a un conjunto de nodos construir la tabla de enrutamiento. El cual 

se toma desde el arranque de la simulación hasta el punto en el tiempo en el que todos 

los ruteadores tienen la misma información. 

Simulación DV OSPF4ns2 OIGRP Nodos 

1 1.939911 1.40175809 1.241927 6 

2 8.492654 8.41889936 8.25560415 10 

3 10.67475 11.4276498 11.2530774 15 

4 11.706264 11.4320442 11.2600987 24 

5 12.379347 11.5590282 11.5045139 40 

Tabla 5. Tiempos de convergencia para cada Protocolo 

Este fue tomado en los cinco experimentos con cada uno de los protocolos, 

como se puede observar el protocolo OIGRP tiene un tiempo ligeramente menor con 

respecto a OSPF y muestra un aumento de forma más o menos proporcional al aumento 

de ruteadores. Por su parte el protocolo DV tiene un tiempo bastante aceptable en redes 

pequeñas, sin embargo esta situación comienza a invertirse a medida que se va 

incrementando la cantidad de nodos. 

Desafortunadamente la cantidad de paquetes utilizados por OIGRP sufre un 

notable incremento conforme la cantidad de nodos aumenta (ver Figura 33), sobre todo 

en la última simulación, en donde la cantidad de paquetes de OIGRP es casi el doble 

con respecto a la de OSPF. 

 

Figura 33. Cantidad de paquetes utilizados por cada Protocolo 

Esto se traduce en una mayor cantidad de bytes utilizados (Figura 34) tanto en 

memoria de almacenamiento, así como una mayor utilización del ancho de banda. Este 
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último se convierte en un recurso muy difícil de optimizar, sobre todo en redes grandes. 

Sin embargo OIGRP se presenta como una opción viable para redes de mediano 

tamaño, puesto que en ellas utiliza una cantidad relativamente mayor de paquetes que 

DV pero menor en comparación a OSPF. 

 

Figura 34. Cantidad de bytes utilizados por cada Protocolo 

En lo que respecta a la utilización del ancho de banda, se percibe una tendencia 

de saturación del mismo al inicio de cada simulación por parte de los 3 protocolos. Un 

ejemplo de ello se muestra en la Figura 35 en donde durante los primeros 3 segundos 

cuando los ruteadores se están descubriendo entre sí, se genera una gran cantidad de 

tráfico.  

 

Figura 35. Ancho de banda utilizado en la Simulación 1. 
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Por su parte OIGRP utiliza un poco más de ancho de banda que OSPF 

inicialmente, esto es porque sus intervalos de saludo son más cortos que los de OSPF. 

No obstante el consumo que se percibe hacia el final de la simulación por parte de 

ambos protocolos se debe a que se quedan algunos paquetes Hello circulando en la red. 

Estos se originan por un mecanismo en la simulación que expira los enlaces cuando 

estos no son utilizados, dicho mecanismo no existe en los protocolos de estado de 

enlace reales. 

Por otra parte DV utiliza un mecanismo de broadcast para notificar su situación 

a sus vecinos y estos a su vez estos responden de la misma forma. Provocando una alta 

utilización del ancho de banda, la cual se reduce aplicando el envenenamiento de ruta 

inversa y el horizonte dividido. Sin embargo aun cuando alcanza la convergencia, este 

continúa consumiendo ancho de banda de banda, debido a las actualizaciones periódicas 

que tiene que llevar a cabo. 

En la segunda simulación se incrementa la cantidad de nodos y con ello también 

se incrementa la utilización de ancho de banda, sobre todo por parte del protocolo DV 

como los muestra la Figura 36. Su consumo sobrepasa al de los protocolos OSPF y 

OIGRP e incluso a la escala misma de la gráfica (por el efecto del broadcast).  

 

Figura 36. Ancho de banda utilizado en la Simulación 2. 

En la misma figura también se puede observar que los valores de utilización de 

paquetes y de utilización de ancho de banda de OIGRP y OSPF son similares. Esto se 

debe a que ambos funcionan bajo los  mismos principios de los protocolos de estado de 

enlace, sin embargo el consumo de ancho de banda del primero es ligeramente superior. 

En la Figura 37 se muestran los valores de ancho de banda utilizados en la 

simulación 3 en el intervalo de tiempo en el que alcanza la convergencia. Nótese una 
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cierta estabilización por parte del protocolo OSPF, el cual a medida que avanza el 

tiempo el ancho de banda que va utilizando se mantiene uniforme. 

 

Figura 37. Ancho de banda utilizado en la Simulación 3. 

Mientras tanto OIGRP requiere algunas ráfagas de tráfico (que forman un rizo) 

antes de alcanzar la convergencia, sin embargo su consumo de ancho de banda se 

mantiene por debajo que el de OSPF por algunos instantes. Por su parte DV requiere de 

una mayor cantidad ancho de banda que los otros dos protocolos al aumentar el número 

de nodos, además que continua utilizándolo para mantener sus actualizaciones.   

En el cuarto experimento al cambiar el número de nodos de 15 a 24 se aprecia de 

una manera más clara el rendimiento de los tres protocolos, el cual se muestra en la 

Figura 38. 

 

Figura 38. Ancho de banda utilizado en la Simulación 4. 
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Aquí se muestra como el consumo del protocolo DV no alcanza a ser medido 

con la escala en el primer par de segundos, esto por la gran cantidad de mensajes que 

tiene que enviar en un inicio. Enseguida se encuentra OIGRP con un consumo 

ligeramente mayor al de OSPF, sin embargo a medida que avanza el tiempo este 

disminuye hasta volverse nulo. Mientras tanto OSPF mantiene su estabilidad, ya que su 

consumo no forma rizos y se mantiene menor que el de el resto de los protocolos. 

Finalmente en la Figura 39 se observa cual es el consumo de ancho de banda de 

los protocolos ante una red compuesta por 5 redes de 8 nodos interconectadas entre sí. 

Mientras que el consumo inicial del protocolo DV se dispara casi hasta la mitad del 

límite de los enlaces (el cual no está representado en la escala), el consumo inicial de 

OIGRP se mantiene por debajo del primero pero encima del consumo de OSPF.  

 

Figura 39. Ancho de banda utilizado en la Simulación 5. 

Entre tanto el consumo de los protocolos OIGRP y OSPF produce unas curvas 

descendentes en la gráfica, es decir comienzan con una saturación en el uso del ancho 

de banda y luego este disminuye hasta volverse prácticamente nulo, aunque el consumo 

del primero es mayor. 

Como experimento adicional se volvió a simular la topología del primer 

experimento, esta vez con una diferencia el enlace que une a los ruteadores 1 y 3 fue 

programado para que dejara de funcionar al segundo 1.5 y se reactivara al segundo 6 

(Ver figura 40). Esto es con el fin de observar como los protocolos de estado de enlace 

OSPF y OIGRP reaccionan ante una falla de conexión (línea roja).  

Se eligió ese específicamente ese intervalo de tiempo a raíz de que ambos 

protocolos alcanzan la convergencia poco tiempo antes en ese experimento. 
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Adicionalmente se programó tráfico tcp (línea cyan) del ruteador 1 al 3 en este mismo 

intervalo de tiempo, esto para visualizar a través del nam que es lo que hacía cada 

protocolo con el mismo.  

 

Figura 40. Caída de enlace. 

OIGRP reaccionó a los 3.02 segundos después de que el enlace se cayó, 

redirigiendo el tráfico del ruteador 1 al 3 a través del 0. Puesto que esta ruta encabezaba 

la tabla de sucesores factibles para este destino, debido a que esta era la ruta de mínimo 

costo que seguía a la principal. 

Por su parte OSPF al caer el enlace realizó un recálculo de la ruta, sin embargo 

no le alcanzó el tiempo para reaccionar, esto es porque el enlace se reactivo justo antes 

de que se terminaran de analizar los paquetes de la descripción de la base de datos, 

mismos que los ruteadores 1 y 3 solicitaron a sus vecinos. Pese a que se restauró el 

enlace caído, el tráfico entre los ruteadores no se normalizó hasta 8.52 segundos 

después de presentada la contingencia.     

4.3 Análisis y Discusión de los Resultados 

Los resultados exhibidos han demostrado que el rendimiento de OIGRP es mejor 

al de los protocolos de vector distancia. Sin embargo presenta dos desventajas frente a 

los protocolos de estado de enlace:  

La primera es que el aumento en la cantidad de paquetes que utiliza en redes de 

40 nodos (ó más) representa un problema a largo plazo, esto es porque si en una 

situación de emergencia se necesita realizar un recalculo de todas las rutas la cantidad 

de actualizaciones y mensajes requeridos para lograr la convergencia serán 

técnicamente el doble a los utilizados por OSPF. Situación que se traduce en un mayor 

consumo de recursos de memoria, ancho de banda y procesamiento por parte de los 

ruteadores. 
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La segunda desventaja es que a medida que las redes se van haciendo más 

complejas, es decir cuando existen una gran cantidad de nodos y múltiples rutas para 

comunicarse entre ellos, el algoritmo base presenta problemas para seleccionar rutas 

libres de bucles.  

Lo anterior significa que es necesario trabajar en mecanismos que no solo elijan 

las rutas de menor costo, sino que además sean capaces de detectar bucles en las 

mismas. Además de esto es necesario diseñar e implantar controles para el manejo de 

las actualizaciones, para solo enviar únicamente los paquetes necesarios y a los nodos 

directamente afectados. Esto para lograr que el protocolo utilice los recursos de la red 

de manera optima. 

Sin embargo OIGRP posee una ventaja sobre el protocolo OSPF debido a su 

mecanismo de almacenamiento de rutas de respaldo, las cuales entran en acción cuando 

la ruta principal deja de funcionar. Reduciendo con esto el tiempo que necesita para 

restablecer el tráfico hacia el destino. 
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Conclusiones 

En este trabajo se ha presentado una propuesta de protocolo que permite la 

implementación de redes de dominio IPv6. Esto se ha conseguido mediante la 

combinación de características de protocolos y algoritmos ya existentes, cuyo 

rendimiento para el enrutamiento de redes de comunicaciones ha demostrado ser 

óptimo, esto en conjunto con la modificación de los campos de las cabeceras de 

protocolo, en particular el campo Id del ruteador, el cual identifica al mismo en base a 

su dirección IP. Todo esto da como resultado un protocolo de enrutamiento IGP al cual 

se le ha denominado OIGRP. 

Su funcionamiento se basa en los principios de los protocolos de estado de 

enlace, tiene una base de datos que contiene la información sobre las condiciones de los 

enlaces. También maneja una tabla de enrutamiento principal donde se almacenan las 

rutas de menor costo y otra donde se almacenan las rutas sucesoras factibles (FS), las 

cuales cumplen la función de rutas auxiliares y entran en operación cuando la ruta 

principal falla. 

Además de ello cuenta con un campo que permite diferenciar a un ruteador 

perteneciente a un dominio del resto de los dominios. Dicho campo se le denomina 

número de sistema autónomo (AS), aunque sin relación al AS establecido por la IETF 

(Internet Engineering Task Force). 

Su integración se llevó a cabo dentro del simulador ns-2, el cual sirvió como 

plataforma de pruebas para medir el desempeño de OIGRP. Este fue sometido a una 

serie de experimentos junto con los protocolos OSPF y DV, demostrando un 

rendimiento satisfactorio en redes pequeñas y medianas. No obstante aún es necesario 

diseñar mecanismos y/o estrategias que le permitan ser viable para el enrutamiento de 

redes de mayor cantidad de ruteadores. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

Después de someter al protocolo OIGRP a pruebas con redes sintéticas como las 

que se muestran en la Figura 41, se encontró que su algoritmo base presenta problemas 

porque elige rutas con bucles, lo que provoca fallas en la simulación. Por ello es 

necesario trabajar en mecanismos que permitan la selección de rutas libres de bucles. 

Como complemento de esta labor es necesario diseñar y construir un mecanismo dentro 

del protocolo que permita el control en la difusión de las actualizaciones, con el fin de 

que estas solo sean enviadas a los nodos directamente afectados por las mismas.  

 

Figura 41. Ejemplo de Redes Sintéticas [27]. 

Por último es necesario también el diseño y la programación de una aplicación 

que sea capaz de leer y organizar la información de los archivos de trazo. Debido a que 

esta labor resulta un tanto compleja y muy tardada si se realiza en hojas de cálculo 

llámense Excel, OpenOffice.org Spreadsheet, Works Spreadsheet, etc.  

El análisis de los datos toma una gran cantidad de horas debido a que se tienen 

que importar los datos desde el archivo de trazo (.tr) a la hoja de cálculo, enseguida se 

tienen que aplicar filtros para separar la información de los paquetes que se recibieron 

de los que aún siguen en la cola de espera, así como aquella que pertenezca a los que 

fueron descartados.  

Finalmente deben separarse aquellos datos que son significativos y se les deben 

aplicar algunas formulas, las cuales dependen del tipo de estadística que se desea 

realizar. Con una herramienta con la capacidad de presentar los datos de manera 

organizada y simplificada, los investigadores que utilicen ns-2 podrían enfocarse más en 

el diseño e implementación de sus modelos y menos tiempo en la separación y 

discriminación de sus resultados.   
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Anexos 

A.1 Códigos C++ y Otcl  

Debido a que la cantidad de código utilizado para implementar el nuevo modulo 

de ruteo es muy grande (8700 líneas aproximadamente), solo se incluyen aquí algunos 

de los segmentos más importantes del mismo. 

Los elementos que afectan directamente al mecanismo de enrutamiento se 

encuentran declarados en OIGRP.cc y OIGRP.h. Para ello comenzamos agregando las 

siguientes estructuras en OIGRP.h: 

// Modificado 15-02-2011 

// OIGRPAuxPath: representa los datos de las rutas auxiliares 

struct OIGRPAuxPath { 

 int desId_; // id del destino 

 int costaux_; //costo de la ruta auxiliar 

 int auxNextHop_; // siguiente salto auxiliar 

 int mtId_; // multiTopology id 

 // constructors 

 OIGRPAuxPath() : desId_ (LS_INVALID_NODE_ID) {} 

 OIGRPAuxPath(int dest, int caux, int nhaux, int Mtid) 

  : desId_ (dest), costaux_(caux), auxNextHop_(nhaux),mtId_(Mtid) {} 

 bool isValid() {  

  return ((desId_ != LS_INVALID_NODE_ID) &&  

   (costaux_ != LS_INVALID_COST) &&  

   (auxNextHop_ != LS_INVALID_COST) && 

   (mtId_!= LS_INVALID_COST)); 

 } 

}; 

// OIGRPFSPaths: Estructura donde se almacenan las rutas sucesoras factibles, las  

// cuales son utilizadas para evitar el recalculo de las rutas. 

struct OIGRPFSPaths:{ 

  public: 

 int  cost; //costo de la ruta 

 LsNodeIdList auxNextHopList; // lista auxiliar creada a partir de LsNodeIdList 

 // constructors 
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 OIGRPFSPaths() : cost(LS_INVALID_COST) {} 

 OIGRPFSPaths(int caux, int nhaux) : cost(caux), auxNextHopList() { 

  auxNextHopList.push_back(nhaux); 

 } 

 OIGRPFSPaths(const OIGRPAuxPath & auxpath) : cost (auxpath.costaux_), 

auxNextHopList() { 

  auxNextHopList.push_back(auxpath.auxNextHop_); 

 } 

 OIGRPFSPaths(int caux, const LsNodeIdList & auxnhList)  

  : cost(caux), auxNextHopList(auxnhList) {} 

   OIGRPFSPaths& operator = (const OIGRPFSPaths & x ) { 

  cost = x.cost; 

  auxNextHopList = x.auxNextHopList; 

  return *this; 

 } 

          // copy  

 OIGRPFSPaths& copy(const OIGRPFSPaths & x) { return operator = (x) ;} 

 // appendNextHopList apuntador al siguiente salto  

 int appendNextHopList(const LsNodeIdList & auxnhl) { 

  return auxNextHopList.appendUnique (auxnhl); 

 } 

}; 

// OIGRPMTRouterPathsMap: almacena las rutas para cada mt id, separadas en listas. 

typedef LsMap<int,OIGRPFSPaths > OIGRPMTRouterPathsMap; 

// FIn Modificado 15-02-2011 

La clase OIGRPPaths es la que controla los métodos de búsqueda y almacenamiento de 

rutas: 

class OIGRPPaths : public OIGRPMTPathsMap { 

public: 

//métodos publicos 

OIGRPPaths(): OIGRPMTPathsMap() {} 

// -- operaciones del mapa  

iterator begin() { return OIGRPMTPathsMap::begin();} 

iterator end() { return OIGRPMTPathsMap::end();} 
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// -- métodos especiales que hacen más fáciles los cálculos de la rutas en OIGRP 

// búsqueda del costo de la ruta, ya sea por destino (destId) y por identificador 

//multitopología (Mtid) 

int lookupCost(int destId, int Mtid) { 

OIGRPMTRouterPathsMap * pEPM = findPtr (destId); 

if (pEPM == NULL ) return LS_MAX_COST + 1; 

else {  

 OIGRPEqualPaths * pEP = pEPM->findPtr(Mtid); 

           if ( pEP == NULL ) return LS_MAX_COST + 1; 

      else{ 

            OIGRPFSPaths * auxpEP = pEPM->findPtr(destId); 

         if ( auxpEP == NULL ) return LS_MAX_COST + 1; 

         else{ 

              return pEP->cost; 

             } 

       } 

      }   

 } 

// busqueda del siguiente salto en la lista por destId y Mtid 

LsNodeIdList* lookupNextHopListPtr(int destId,int Mtid) { 

  OIGRPMTRouterPathsMap * pEPM = findPtr (destId); 

  if (pEPM == NULL)  

   return (LsNodeIdList *) NULL; 

  else { 

  OIGRPEqualPaths * pEP = pEPM->findPtr(Mtid); 

  if (pEP == NULL ) return (LsNodeIdList *) NULL; 

   else 

       OIGRPFSPaths * auxpEP = pEPM->findPtr(Mtid); 

        if (auxpEP == NULL ) return (LsNodeIdList *) NULL; 

     else{   

       return &(pEP->nextHopList); 

    } 

     

  } 



 

66 

 

 }//Sin no encuentra la ruta ni su sucesor el destino se declara como inalcanzable 

// método que inserta Ruta sin checar la validez 

iterator insertPathNoChecking(int destId, int Mtid, int cost, int nextHop) { 

  OIGRPMTRouterPathsMap * pEPM = findPtr (destId); 

  iterator itr; 

  if (pEPM == NULL) { 

 

    OIGRPEqualPaths ep(cost, nextHop); 

     OIGRPMTRouterPathsMap  pEPM; 

    itr = insert(destId,pEPM); 

    (& (* itr).second)->insert(Mtid,ep); 

    itr=find(destId); 

    return itr; // for clarity 

    } 

  else{ 

  OIGRPEqualPaths * pEP = pEPM->findPtr(Mtid); 

  if (pEP == NULL ) { 

    OIGRPEqualPaths ep(cost, nextHop); 

    pEPM->insert(Mtid,ep); 

    itr=find(destId); 

    return itr;    

    } 

  OIGRPFSPaths * auxpEP = pEPM->findPtr(Mtid); 

  if (auxpEP == NULL ) { 

    OIGRPFSPaths ep(auxcost, auxnextHop); 

    auxpEPM->insert(Mtid,ep); 

    itr=find(destId); 

    return itr;    

    } 

  } 

   return itr; 

 }      

 

// insert Path without checking validity 
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iterator insertPathNoChecking (const OIGRPPath & path) { 

return insertPathNoChecking(path.desId_, path.mtId_,path.cost_,path.nextHop_); } 

// insert Path  checking validity. Returns end() if error, else returns iterator 

 iterator insertPath(int destId, int mtid, int cost, int nextHop); 

// insert Path  checking validity. Returns end() if error, else returns iterator 

iterator insertPath(const OIGRPPath& path) { 

 return insertPath(path.desId_, path.mtId_,path.cost_, path.nextHop_); 

 } 

 // insert next hop list for destId and mtid 

 iterator insertNextHopList(int destId, int cost, int mtid, 

       const LsNodeIdList& nextHopList); 

}; 

Las siguientes son modificaciones realizadas en el archivo ns-2.34/tcl/lib/ns-default.tcl 

en él se agregan las siguientes líneas para establecer los valores por defecto que tendrá 

el agente OIGRP 

# MODIFICADO: 30-10-06 linea 556 

Node set mtRouting_ 0 

# FIN MODIFICADO: 30-10-06 

# MODIFICADO: 29-09-2010 Linea 1364 y 1365 

Agent/rtProto/OIGRP set helloInterval 5 

Agent/rtProto/OIGRP set routerHoldInterval 15 

# FIN MODIFICADO: 29-09-2010 

Archivo ns-2.34/oigrp/hdr-OIGRP.h 

// Módulo en el que se define la estructura de datos que representa la cabecera de los 

//paquetes OIGRP. 

#ifndef ns_OIGRP_hdr_h 

#define ns_OIGRP_hdr_h 

#include "config.h" 

#include "packet.h" 

#include "address.h" 

#include "ip.h" 

#include "utility.h" 

// Cabecera común para los paquetes  

struct hdr_OIGRP { 
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 int version_; // numero de version (1) 

 OIGRP_message_type_t type_; // Tipo de paquete OIGRP 

 u_int16_t packet_len_; // longitud del paquete en bytes 

 u_int64_t router_id1_; // primera parte de la dirección ip del router (64 bits) 

            u_int64_t router_id2_; // segunda parte de la direccion ip del router (64 bits) 

 u_int32_t num_as_; // numero de sistema autónomo (AS)   

 int msgId_;  // identificador de mensaje (añadido para simplificar la 

simulación) 

 static int offset_; // es utilizado por PacketHeaderManager (manejador de la 

cabecera de paquetes) para realizar instanciar del formato de encabezado 

 inline static int& offset() { return offset_; } 

 inline static hdr_OIGRP* access(const Packet* p) { 

  return (hdr_OIGRP*) p->access(offset_); 

 } 

 // Metodos de acceso 

 int& version() { return (version_);} 

 OIGRP_message_type_t& type() { return (type_);} 

 u_int16_t& packet_len() { return (packet_len_);}  

 u_int64_t& router_id1() { return (router_id1_);} 

            u_int64_t& router_id2() { return (router_id2_);} 

 u_int32_t& num_as() { return (num_as_);} 

 int& msgId() {return (msgId_);} 

}; 

// la unión de router_id1_ y router_id2_ representa una dirección IPv6 completa 

#endif 

Función perteneciente al archivo ns-rtProtoOIGRP.tcl en ella se define la fórmula del 

costo utiliza para este protocolo: 

Simulator instproc init-links-cost {} { #Se asignan los costos iniciales a los 

enlaces 

    $self instvar link_ 

    set nMtIds_ [$class set numMtIds] 

    foreach l [array names link_] { 

      set cost_ 1 

      set L [split $l :] 
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      set src [lindex $L 0] 

      set dest  [lindex $L 1] 

   puts "SRC: $src" 

      puts "DEST: $dest" 

      set nsrc [$self get-node-by-id $src] 

      set ndest [$self get-node-by-id $src] 

# Modificado: 28/12/2010 

           for {set i 0} { $i <= $nMtIds_ } {incr i} { 

   $link_($src:$dest) cost-mt $i $cost_ 

   puts "COSTE $cost_" 

   #Anterior 

   #set cost_ [expr $cost_ + 1] 

   #Nueva 

           set cost_ [ expr $cost_ + ((10000 / $bandwith + $total_delay / 10) * 256)] 

     } 

  # Fin Modificado: 28/12/2010  

    } } 

//Función de alta prioridad que localiza las rutas dentro de las estructuras de 

//OIGRPEqualPaths y OIGRPFSPaths 

// reside en el archivo rtProtoOIGRP.cc 

void rtProtoOIGRP::lookup(int destId, int mtid)  

{ 

 // Variables para almacenamiento 

 char resultBuf[64]; // XXX buggy; 

 char tmpBuf[16]; // XXX 

 // Call routing_'s lookup 

  

 OIGRPEqualPaths* EPptr = routing_.lookup(destId,mtid); 

 if (EPptr != NULL) { 

  sprintf(resultBuf, "%d" , EPptr->cost);   

    for (LsNodeIdList::iterator itr = (EPptr->nextHopList).begin(); 

         itr != (EPptr->nextHopList).end(); itr++) { 

       sprintf(tmpBuf, " %d", (*itr) );   

       strcat (resultBuf, tmpBuf); // strcat (dest, src); 
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         } 

     // se usa tcl.resultf() para regresar resultados    

        Tcl::instance().resultf("%s", resultBuf); 

         return    

 } 

  

 OIGRPFSPaths* AUXptr = routing_.lookup(destId,mtid); 

 if (AUXptr != NULL) { 

     sprintf(resultBuf, "%d" , AUXptr->auxcost);   

    for (LsNodeIdList::iterator itr = (AUXptr->auxnextHopList).begin(); 

         itr != (AUXptr->auxnextHopList).end(); itr++) { 

       sprintf(tmpBuf, " %d", (*itr) );   

       strcat (resultBuf, tmpBuf); // concatena destino y origen 

         } 

       Tcl::instance().resultf("%s", resultBuf); 

         return         

     } 

    //Si no hay ruta regresa en blanco 

 Tcl::instance().resultf( "%s",  ""); 

    return;   

} 

A.2 Consideraciones para la instalación de Linux 

El software de simulación NS-2 se ejecuta bajo ambiente Linux exclusivamente, 

aunque existe una herramienta que permite su utilización en el sistema operativo 

Windows XP llamada Cygwin. Esto se logra mediante la instalación de una serie de 

archivos binarios que nos da como resultado la emulación de una consola de Linux 

donde se puede correr algunas simulaciones. Sin embargo esta opción no es muy 

recomendable ya que puede darse el caso de que se necesite instalar librerías 

adicionales, lo cual conllevaría a tener un alto conocimiento en programación en Linux 

para conseguir las librerías e instalarlas en el entorno de trabajo. 

Para los fines del presente trabajo se optó por la instalación de Ubuntu 9.04 cuya 

distribución y soporte se encuentran a cargo de “the jaunty jackalope”. Esto es debido a 

que en las versiones posteriores a cargo de “Karmic Koala”, el compilador g++4.4 no 
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reconoce las librerías que soportan la instalación del lenguaje otcl 1.13, el cual es 

imprescindible para ejecutar los scripts en el NS-2. Lo anterior se soluciona instalando 

el g++4.3 y luego volviendo a compilar los archivos de NS-2 pero ahora en esta versión 

del compilador. La desventaja que representa a mediano plazo es que si requiere ampliar 

algún modulo del simulador, instalar algún parche o actualización se debe recordar 

hacerlo bajo este compilador con consecuencias no predecibles. 

Para el adecuado desempeño de Ubuntu se recomienda tener en el sistema como 

mínimo 256 MB libres en RAM, 5 GB disponibles en disco duro y un procesador 

Pentium III o superior.   

A.3 Instalación del NS-2 en Ubuntu 9.04 

Para instalar de manera correcta el NS-2 se deben seguir los siguientes pasos: 

1. Una vez instalado Ubuntu se debe abrir una ventana de consola y activar los 

privilegios de administrador sobre la cuenta del usuario para ello se debe 

ejecutar lo siguiente 

$ sudo passwd <el password a utilizar> 

Una vez hecho esto se puede ingresar en el modo “root” bajo el comando 

$ su  

Entonces pedirá el password ingresado en el primer comando 

2. Lo siguiente es instalar el g++4.3 y las librerías necesarias ejecutando el 

comando: 

$ sudo apt-get install build-essential autoconf automake libxmu-dev 

3. Descargar el archivo ns-allinone-2.34.tar.gz de la pagina: 

http://www.isi.edu/nsnam/ns/ 

4. -Copiar el archivo tar en la carpeta /home/<nombre usuario> y extraerlo: 

$ sudo tar –jxvz ns-allinone-2.34.tbz si la extensión es tbz, o bien 

$ sudo tar –xzf ns-allinone-2.34.tar.gz si la extensión es tar.gz 

5. Ir a la carpeta ns-allinone-2.34 ejecutar el archivo install.sh: 

$cd ns-allinone-2.34 

$./install 

6. Une vez que finalice la instalación abrir el gedit e introducir el siguiente PATH: 

PATH=$PATH:/home/alberto/ns-allinone-2.34/bin:/home/alberto/ns-allinone-

2.34/tcl8.4.18/unix:/home/alberto/ns-allinone-2.34/tk8.4.18/unix 
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LD_LIBRARY_PATH=/home/alberto/ns-allinone-2.34/otcl-

1.13:/home/alberto/ns-allinone-2.34/lib 

 

TCL_LIBRARY=/home/alberto/ns-allinone-2.34/tcl8.4.18/library 

export PATH 

export LD_LIBRARY_PATH 

export TCL_LIBRARY 

 

nota: el nombre de usuario en este caso es alberto, en su lugar se debe poner el 

nombre del usuario de la cuenta donde se está instalando. 

7. Guardar el archivo como ns2.sh (después correr el  comando $chmod + x ns2.sh 

para hacerlo ejecutable)  

8. Mover el archivo a /etc/profile.d/ (para ello se requiere ingresar en modo root) 

9. Reiniciar la maquina o hacer un relogin 

10. Correr los siguientes comandos para configurar y validar la instalación: 

$ cd ns-allinone-2.34/ns-2.34 

$ ./configure 

$ make 

$ make clean 

$ ./validate 

11. Después de que termine la validación solo se debe correr el comando: 

$ ns 

Se debe observar que aparece el símbolo de porcentaje 

% 

Para verificar que efectivamente se instaló se puede correr lo siguiente 

% ns-version 

Y como salida nos debe regresar la versión:  

% ns-2.34  

       Listo ya se puede comenzar a utilizar el simulador 

 

 

 

 

 


