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Ruteo 

• Función principal del nivel 3

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

• Origen y destino pueden estar en distintas subredes

• Granularidad:
– Datagram
– Circuito virtual

• Tipos:
– Source routing
– Hop by hop routing
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Componentes de la función de ruteo

RIB FIB
Protocolo de ruteo

Algoritmo
 de ruteo

ROUTER Proceso de
 reenvío

DATAGRAM DATAGRAM

ROUTER

• Protocolos de ruteo
– Difunden la información necesaria para ruteo

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

métrica(s)

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

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

TCP , UDP

IP
Tabla de ruteo

eth0 eth1

datagram entrante
Salida

• Función correspondiente al nivel IP
• Para un datagram (originado en el equipo o entrante) debe decidirse, en base a su 

dirección de destino, hacia qué equipo enviarlo
• La decisión se toma en base a tablas de ruteo
• Las tablas pueden ser estáticas o dinámicas (si se utiliza un protocolo de ruteo)
• Un equipo que sólo funcione como host no reenvía datagrams 
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Relación ruteo/reenvío

Tabla
de 

reenvio

Tabla
de 

ruteo

Protocolo 
de

ruteo

Interfaz 0

Interfaz 1

Interfaz 2

Interfaz 3

• Ruteo 
– Envío de un paquete a su destino de la manera más eficiente posible
– Requiere un conocimiento global de la topología de la red
– Se adquiere a través de un protocolo de ruteo

• Reenvío
– Proceso local en un router
– Cada paquete, se debe enviar lo más rápidamente al siguiente router camino 

al destino
– El reenvío se realiza en base a información provista por el componente de 

ruteo



Tabla de ruteo (Router-2)

Tabla de ruteo

Tablas ARP p/cada interface

eth1

Red destino mascara D/I Prox. router interf

192.168.0.0 255.255.255.0 I 192.168.1.1 eth0

192.168.1.0 255.255.255.0 D ---------------- eth0

192.168.2.0 255.255.255.0 D ---------------- eth1

default 0.0.0.0 I 192.168.1.1 eth0

Direccion IP Dir. ethernet

192.168.1.1 00:00;00:00:00::aa

192.168.1.20 00:00:00:00:00::55

192.168.1.21 00:00:00:00:00::66

Direccion IP Dir. ethernet

192.168.2.20 00:00;00:00:00::99



Algoritmo de búsqueda en tablas de ruteo con 
principio longest match prefix

Hay_matching s=T
Matching=entrada de la tabla

Existe default
 route

Error, destino no 
alcanzable

                    Fin

Extraer dirección de destino
del datagrem entrante=DD

Si

Acceder a próxima entrada
en tabla de ruteo

(T(máscara) AND DD )
==

T(red)

Inicializar búsqueda en tabla 
Hay_matchings = F

Es el matching de mayor
longitud?

No

Fin tabla de ruteo

Si
No

No

Hay _matching
No

Si

DESTINO = default route

Si

No DESTINO = Router de mayor
matching

Enviar a DESTINO

Si



Algoritmo simplificado de ruteo

Extraer dirección de destino
del datagrem entrante=DD

Determinar direccion de red
destino del dg entrante=DR

DR es red “directa”

DD es diección. 
específicade host

DR está en tabla de
ruteo

No

Si

Enviar datagram a dirección
de destino (DD)

Si

Enviar datagram a dirección
de router en la tabla

Si

Enviar datagram a dirección
de router en la tabla

Existe default
 route

Si

Enviar datagram a dirección
de router asociado a def. route

No

No

Error, destino no 
alcanzable

                    Fin

Envío de datagram:
•Acceder a tabla ARP de interface en tabla de ruteo
•Obtener dirección de hardware correspondiente a dir. IP
•Encapsular el dg original en frame de la red, con dirección
  de hardware destino igual a la accedida en la tabla

Envío de datagram:
•Acceder a tabla ARP de interface en tabla de ruteo
•Obtener dirección de hardware correspondiente a dir. IP
•Encapsular el dg original en frame de la red, con dirección
  de hardware destino igual a la accedida en la tabla

Ruta específica: permite especificar un host 
en la tabla de ruteo
Default route: un router al que se envían
todos los dg con direcciones no conocidas.
Permite no tener  que especificar todas las
direcciones de red IP de la Internet

Ruta específica: permite especificar un host 
en la tabla de ruteo
Default route: un router al que se envían
todos los dg con direcciones no conocidas.
Permite no tener  que especificar todas las
direcciones de red IP de la Internet
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