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3.5 Encaminador o Router 

 

El encaminador o router es un dispositivo de interconexión de redes de computadoras, 

encargado de pasar paquetes de datos entre redes tomando como base la información de la 

capa de red. 

 

Cuando deseamos conectar una red de área local a otras redes (redes de área 

extensa, redes IP, redes públicas X.25, etc.) es necesario utilizar un routers para realizar la 

interconexión. A los routers no les importa qué tipo de topología o que protocolos de nivel de 

acceso se utilizan en los segmentos de la red, ya que opera en la capa de red del modelo de 

referencia OSI. 
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Los routers interconectan redes tanto de áreas locales como de área amplia y cuando 

existe más de una ruta entre dos puntos finales de red, proporcionan control de tráfico y 

filtrado de funciones. Los routers son críticos en las redes interconectadas que usan enlaces 

de telecomunicación, ya que dirigen los paquetes a través de las rutas más eficientes o 

económicas dentro de la malla de red que tiene caminos redundantes a un destino. 

El router toma decisiones lógicas con respecto a la mejor ruta para el envío de datos a 

través de una red interconectada y luego dirige los paquetes hacia el segmento y el puerto de 

salida adecuado. Sus decisiones se basan en diversos parámetros. 

 

Las decisiones más importantes del router son: 

 

 Decidir la dirección de la red hacia la que va destinado el paquete (dirección IP). 

 La carga de tráfico de la red en las distintas interfaces de red del router (mejor ruta). 

 Establecer la velocidad del tráfico dependiendo del protocolo que se utilice (Ethernet, 

Token Bus, Token Ring). 

 

Los routers eligen el mejor camino para el paquete tras revisar una tabla de 

enrutamiento, lo único que consideran son los paquetes dirigidos a ellos por el routers 

anterior o por la estación final de la red. 

 

La importancia de los routers radica, entre otras cosas, en la posibilidad de configurar 

éstos para poder encaminar los paquetes por determinadas rutas, intentando evitar 

situaciones en las que alguno de los routers o subredes intermedios falle, pudiéndose desviar 

el tráfico por rutas alternativas, e incluso en casos de congestión de la red, evitar saturarla, 

disminuyendo la transmisión de paquetes. 
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Por ejemplo, se muestran 3 redes IP interconectadas por 2 routers. La computadora 

con el IP 222.22.22.1 envía 2 paquetes, uno para la computadora 123.45.67.9 y otro para la 

computadora 111.11.11.1. A través de sus tablas de enrutamiento, los routers pasan los 

paquetes para la red o routers con el rango de direcciones que corresponde al destino del 

paquete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El contenido de las tablas de rutas está simplificado por motivos didácticos. En 

realidad se utilizan máscaras de red para definir las subredes interconectadas. 

 

Los protocolos de enrutamiento son aquellos protocolos que utilizan los routers o 

encaminadores para comunicarse entre sí y compartir información que les permita tomar la 

decisión de cuál es la ruta más adecuada en cada momento para enviar un paquete. 
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Los protocolos más usados son RIP (v1 y v2), OSPF (v1, v2 y v3), y BGP (v4), que se 

encargan de gestionar las rutas de una forma dinámica, aunque no es estrictamente 

necesario que un router haga uso de estos protocolos, pudiéndosele indicar de forma 

estática las rutas para las distintas subredes que estén conectadas al dispositivo. 

 

RIP son las siglas de Routing Information Protocol (Protocolo de Información de 

Encaminamiento). Es un protocolo de pasarela interior o IGP (Internal Gateway Protocol) 

utilizado por los routers para intercambiar información acerca de redes IP. 

 

En la actualidad existen dos versiones diferentes de RIP: 

 

 RIPv1: No soporta subredes, ni CIDR, tampoco incluye mecanismo de autentificación de 

los mensajes. No se usa actualmente. Su especificación está recogida en el RFC 1058.  

 RIPv2: Soporta subredes, CIDR y VLSM. Soporta autenticación utilizando uno de los 

siguientes mecanismos: no autentificación, autentificación mediante contraseña, 

autentificación mediante contraseña codificada mediante MD5. Su especificación está 

recogida en el RFC 1723-2453. 

 

Un RIP funciona de la siguiente manera: 

 

 RIP calcula el camino más corto hacia la red de destino usando el algoritmo del vector de 

distancias. La distancia o métrica está determinada por el número de saltos de router 

hasta alcanzar la red de destino. 

 RIP tiene una distancia administrativa de 120 (grado de confiabilidad de un protocolo de 

enrutamiento). RIP no es capaz de detectar rutas circulares, por lo que necesita limitar el 

tamaño de la red a 15 saltos. Cuando se rebasa la métrica, se considera como infinito y 

el destino es eliminado de la tabla (inalcanzable). 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD III. DISPOSITIVOS DE CONECTIVIDAD 

Tema 3.5. Encaminador o Router 

L.I.A. MIGUEL ALEJO ALEJO 

101 

 La métrica de un destino se calcula como la métrica comunicada por un vecino más la 

distancia en alcanzar a ese vecino. Teniendo en cuenta el límite de 15 saltos 

mencionado anteriormente. Las métricas se actualizan sólo en el caso de que la métrica 

anunciada más el coste en alcanzar sea estrictamente menor a la almacenada. Sólo se 

actualizará a una métrica mayor si proviene del encaminador que anunció esa ruta. 

 Las rutas tienen un tiempo de vida de 180 segundos. Si pasado este tiempo, no se han 

recibido mensajes que confirmen que esa ruta está activa, se borra. Estos 180 

segundos, corresponden a 6 intercambios de información. 

 

 

OSPF son las siglas de Open Shortest Path First es un protocolo de encaminamiento 

jerárquico de pasarela interior o IGP (Interior Gateway Protocol), que usa el algoritmo Dijkstra 

enlace-estado (LSA - Link State Algorithm) para calcular la ruta más corta posible. Usa cost 

como su medida de métrica. Además, construye una base de datos enlace-estado idéntica 

en todos los encaminadores de la zona. 

OSPF es probablemente el tipo de protocolo IGP más utilizado en redes grandes. 

Puede operar con seguridad usando MD5 para autentificar a sus puntos antes de realizar 

nuevas rutas y antes de aceptar avisos de enlace-estado. OSPF puede etiquetar rutas y 

propagar esas etiquetas por otras rutas. Una red OSPF se puede descomponer en redes 

más pequeñas. 

 

 

El BGP o Border Gateway Protocol es un protocolo mediante el cual se intercambian 

prefijos, los ISP registrados en Internet. Actualmente, la totalidad de los ISP intercambian sus 

tablas de rutas a través del protocolo BGP. Este protocolo requiere un router que tenga 

configurado cada uno de los vecinos que intercambiarán información de las rutas que cada 

uno conozca. Se trata del protocolo más utilizado para redes con intención de configurar un 
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EGP (External Gateway Protocol). La forma de configurar y delimitar la información que 

contiene e intercambia el protocolo BGP es creando lo que se conoce como Sistema 

Autónomo. Cada sistema autónomo (AS) tendrá conexiones o sesiones internas (iBGP) y 

además sesiones externas (eBGP). 

 

 

Comúnmente, los routers se implementan también como puertas de acceso a Internet 

(router ADSL), usándose normalmente en casas y oficinas pequeñas. 

 

Para dar funcionalidad de routers a una PC con los sistemas operativos GNU/Linux o 

BSD es suficiente con añadirle al menos dos interfaces de red y activar el soporte de 

enrutamiento en el kernel. Si se desea, proporcionar la funcionalidad de un router completo, y 

que soporte diversos protocolos de red, se pueden utilizar paquetes como: Quagga, Zebra o 

ZebOs. 

 

Quizás los aspectos más complejos de IP son el direccionamiento y el enrutamiento. 

El direccionamiento, se refiere a la forma como se asigna una dirección IP y como se dividen 

y se agrupan subredes de equipos. 

El enrutamiento consiste en encontrar un camino que conecte una red con otra y 

aunque es llevado a cabo por todos los equipos, es realizado principalmente por 

encaminadores que no son más que computadores especializados en recibir y enviar 

paquetes por diferentes interfaces de red, así como proporcionar opciones de seguridad, 

redundancia de caminos y eficiencia en la utilización de los recursos. 

 

Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquicamente a 

una interfaz de un dispositivo (computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocol), que corresponde al nivel de red del modelo de referencia OSI. Dicho 
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número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número físico que es 

asignado a la tarjeta o dispositivo de red (impuesta por el fabricante), mientras que la 

dirección IP se puede cambiar. 

Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una 

dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar; y a esta forma de asignación de 

dirección IP se denomina una dirección IP dinámica. Los sitios de Internet que por su 

naturaleza necesitan estar permanentemente conectados, generalmente tienen una dirección 

IP fija (IP fija o IP estática), es decir, no cambia con el tiempo. 

Los servidores de correo, dns, ftp públicos, servidores web necesariamente deben 

contar con una dirección IP fija o estática, ya que de esta forma se facilita su ubicación. Las 

máquinas tienen una gran facilidad para manipular y jerarquizar la información numérica, y 

son altamente eficientes para hacerlo y ubicar direcciones IP, sin embargo, los seres 

humanos debemos utilizar otra notación más fácil de recordar y utilizar, tal es el caso URL y 

resolución de nombres de dominio DNS. 

 

Existe un protocolo para asignar direcciones IP dinámicas llamado DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol). 


