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Resumen 

E l Internet ha tenido un crecimiento explosivo tanto en tamaño como complejidad 
topológica. Este crecimiento desmedido trae como consecuencia una severa tensión en la 
infraestructura comercial del Internet. Las degradaciones regulares del funcionamiento de 
la red, proveen escasez del ancho de banda y una carencia en la capacidad de conmutación 
del ruteador, lo que provoca lentas convergencias en la red. Esto ha permitido a la prensa 
popular advertir acerca de la inminente muerte del Internet. L a inestabilidad de la red 
se puede propagar de ruteador a ruteador y transportarse a través de la red. E n el caso 
extremo, la inestabilidad de la ruta tiene tres efectos primarios: la pérdida creciente de 
paquetes, retraso en los tiempos de convergencia de la red, y el recurso adicional (memoria, 
CPU, etc.) dentro de la infraestructura del Internet [1]. 

Este documento habla de la importancia de estudiar el comportamiento de las tablas 
de ruteo y como pueden brindar información útil para la toma de decisiones al momento de 
migrar hacia el protocolo IPv6. Se plantea el problema de investigación: M u l t i - Homing 
en IPv6, y se da una idea al lector acerca de B G P y el por qué del posible crash 1 de los 
ruteadores más importantes del núcleo de Internet al hacer la migración del protocolo IPv4 
a IPv6. 

Entiéndase por crash una caída o bloqueo en los ruteadores principales del núcleo de Internet. 
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Abstract 

The Internet has been explosive growth in both size and topological complexity. This 
uncontrolled growth results in a severe strain on the business infrastructure of the Internet. 
Regular performance degradations of the network, providing bandwidth shortage and lack 
the ability to switch the router, which causes slow convergence in the network. This has 
allowed the popular press to warn about the imminent death of the Internet. The instability 
of the network can be spread from router to router and transported through the network. 
In the extreme case, the instability of the route has three primary effects: increased packet 
loss, delay times of network convergence, and additional resources (memory, CPU, etc..) 
Within the Internet infrastructure [1]. 

This document speaks of the importance of studying the behavior of routing tables and 
how they can provide useful information for making decisions when migrating to IPv6. The 
question arises of research: M u l t i - Homing in IPv6, and gives the reader an idea about 
why B G P and the possible crash 2 of the most important core routers of the Internet to make 
the migration from IPv4 to IPv6. 

2Defined by a fall or crash lock on the main core routers of the Internet. 
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Capítulo 1 

Introducción. 

Internet conecta el día de hoy más de 18000 Sistemas Autónomos (AS) [3]. U n sistema 
autónomo se puede definir como un conjunto de redes bajo la misma administración. E l 
protocolo B G P (Border Gateway Protocol) es el protocolo de enrutamiento que se uti l iza 
entre sistemas autónomos, y debido a que el Internet es un conjunto de sistemas autónomos 
conectados entre sí, B G P es quien proporciona la información de enrutamiento que será de 
uti l idad para conocer el comportamiento de las tablas. Y a que B G P guarda todas las 
direcciones de la ruta que traza para alcanzar su destino, se conoce como un protocolo 
de Path Vector, que guarda los prefijos de todas las direcciones IP que ha visitado en su 
recorrido hacía su destino, lo que provoca que al producirse algún movimiento en la red, 
ya sea la adición de una nueva ruta, o la caída de alguna existente, se debe modificar 
todo el vector con las direcciones de cada nodo involucrado en la red. Las redes que 
son anunciadas en B G P son de hecho prefijos de cualquier longitud, de esta manera las 
actualizaciones contienen a los prefijos y su longitud en bits, y por ende la sobrecarga de 
tráfico en las redes es grande [4]. L a versión de B G P que es la 4 (BGP-4) es la que se uti l iza 
actualmente, esta tiene varias limitaciones, pero su reemplazo no es una opción realista 
debido a su despliegue mundial. Estas limitaciones se están convirtiendo en especialmen-
te sensibles dado el crecimiento explosivo que la red ha experimentado en estos últimos años. 

Internet ha tenido un crecimiento explosivo tanto en tamaño, como en complejidad 
topológica. Este crecimiento ha traído consigo una severa tensión en la infraestructura 
comercial de Internet. Las degradaciones regulares del funcionamiento de la red, proveen 
escasez del ancho de banda y una carencia en la capacidad de conmutación del ruteador, 
así como una lenta convergencia en la red. Esta situación ha permitido a la prensa popular 
advertir acerca de la inminente muerte de Internet. L a inestabilidad de la red se propaga 
de router en router, y se expande a lo largo de toda su topología. E n el caso extremo, la 
inestabilidad de las rutas tiene tres efectos primarios: la pérdida creciente exponencialmente 
de paquetes, retraso en los tiempos de convergencia de la red, y el recurso adicional 
(memoria, CPU, etc.) dentro de la infraestructura de Internet [1]. 
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Es por estas razones que surge la necesidad de conocer la manera de advertir un 
posible bloqueo de los routers centrales del núcleo de Internet, de esta manera es que nace 
la motivación de esta investigación, que dará como resultado, un modelo estadístico que 
muestre el comportamiento de Internet mediante las tablas de enrutamiento que IPv6 con 
M u l t i - Homing generan, y que gracias a B G P podemos obtener y estudiar. 

No se puede asegurar si la implementación de M u l t i - Homing durante la migración 
de IPv4 a IPv6 genere un crash, tanta así es la incertidumbre, que no se puede asegurar 
si la única consecuencia de esta migración de protocolos sea el aumento en el tamaño de 
las direcciones IP, por tanto es necesario para obtener una respuesta, crear un modelo que 
permita predecir si sucedería algo mías que el aumento en el tamaño de las direcciones IP. 

M u l t i - Homing es la conexión de un host o sitio a mías de un Proveedor de Servicios 
de Internet (ISP)[2], la implementación de esta técnica genera la inserción de dos ó más d i -
recciones IP en la tabla de enrutamiento B G P , provocando que las direcciones se dupliquen, 
causando así, el crecimiento de las tablas y asignando una segunda dirección IP, agotando 
una dirección de IPv4, las cuales se encuentran a punto de terminarse, es por esto que la 
Internet Engineering Task Force (IETF) [5] ha tomado la iniciativa de migrar al protocolo 
IPv6 donde existen mías direcciones IP disponibles. 

1.1. Definición del Problema. 
E l uso masivo de soluciones M u l t i - Homing en IPv4 esta comprometiendo el futuro de 

Internet, al ser uno de los mayores contribuyentes del crecimiento explosivo en las tablas de 
enrutamiento B G P de los routers del núcleo central de la red, ya que la utilización de esta 
implementación inyecta prefijos de dos ó más Proveedores de Servicios de Internet (ISP) 
a la tabla de enrutamiento B G P . Existen lugares como la Asociación Cooperativa para el 
Análisis de Datos de Internet (The Cooperative Association for Internet Data Analysis, 
C A I D A ) [8] y el reporte de ruteo Inter-Dominio sin clase (Classless Inter-Domain Routing, 
CIDR)[9] que nos permiten formularnos una idea de como crece la tabla de enrutamiento 
B G P minuto a minuto. 

Eventos anormales en B G P tales como: ataques, mala configuración en los routers, 
sobrecarga de procesamiento, fallas eléctricas, ó fallas en las conexiones físicas de los 
routers, pueden afectar la infraestructura de enrutamiento global, generando bloqueo 
en los routers, lo que provoca su caída y el retiro de las rutas en las tablas de enru-
tamiento de otros sistemas autónomos, y propagando este tipo de anomalías por toda 
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la red, debido a esta situación es necesario detectar anomalías en la red en su etapa temprana. 

Actualmente la investigación en redes multihoming se enfoca en tres áreas: la utilización 
de medidas en redes multihoming que permitan investigar cuantitativamente el rendimiento 
en las redes, optimización de rutas en redes multihoming que haga posible alcanzar la mayor 
ganancia, y nuevos mecanismos para construir redes multihoming escalables 1. 

Esta investigación se enfoca hacía el área de la utilización de medidas que permitan 
investigar cuantitativamente el rendimiento en la redes multihoming, y que permita detectar 
anomalías B G P que afectan la infraestructura de enrutamiento global, provocando caídas 
de los routers centrales del núcleo de Internet. 

Dado el rendimiento actual de las redes, el rendimiento futuro debe medirse y los pro¬
blemas con la escalabilidad deben ser advertidos. 

1.2. Objetivos. 

• Crear una herramienta estadística que se utilice en la cuantificación de los efectos 
provocados por la migración del protocolo IPv6 con M u l t i - Homing en las tablas de 
enrutamiento B G P , y que permita prevenir que la infraestructura de enrutamiento 
global se vea afectada. 

• Obtener el número de prefijos contenidos en las tablas de ruteo mediante la creación 
de un programa, que ayude a leer los distintos formatos de las tablas de enrutamiento 
que generan los routers. 

Realizar un estudio estadístico de las tablas de enrutamiento B G P IPv4 e IPv6 que 
permita observar el comportamiento real del crecimiento de la tabla de enrutamiento. 

Encontrar el comportamiento del tamaño de las tablas de enrutamiento B G P , generado 
por la etapa de migración actual de IPv6. 

Apl icar la herramienta estadística en dos escenarios distintos, un sistema autónomo 
con trafico significativo, y otro, donde el trafico sea menor. 

1.3. Justificación. 

Internet se ha convertido en la en la calle principal del mundo, millones de transacciones 
financieras y de negocios ocurren cada día, información vi ta l para empresas, instituciones 

1Escalable se refiere a la habilidad de las redes para extenderse sin perder calidad. 
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educativas y personas circula a través de este medio, haciendo que día a día crezca el 
número de redes interconectadas en Internet, agotando de a poco las direcciones IPv4 que 
I A N A 2 aún tiene disponibles, provocando la migración forzada y sin control hacía IPv6. 

Mantener activa la conexión con Internet ya no es un lujo sino una necesidad, por ende 
una caída de los routers centrales del núcleo de Internet traería consigo pérdidas millonarias 
a empresas, e instituciones que dependen de estar comunicadas mediante Internet, esta 
situación provocaría un estado caos en todo el mundo. 

Es por esto que nace la idea de crear una herramienta que sea capaz de alertar a los 
administradores de red si algún suceso extraño en Internet pueda provocar el bloqueo oí caída 
de sus routers, para que pueda actuar de manera preventiva o correctiva según sea el caso. 

1.4. Hipótesis. 

E l modelo estadístico producto de la investigación servirá de ayuda para identificar el 
comportamiento de Internet al realizar la migración del protocolo IPv4 a IPv6. 

Este modelo advertiría la posible existencia de un crash en lo routers centrales del núcleo 
de Internet causado por la implementación de M u l t i - Homing con el nuevo protocolo IPv6, y 
así enviar señales de alerta a los administradores de las redes, para que estos tomen decisiones 
adecuadas para prevenir una caída de la red. 

1.5. Organización. 

Esta tesis cubre el protocolo B G P , y el comportamiento de sus tablas de enrutamiento, 
se presenta la propuesta de estudiar este este comportamiento para obtener una herramienta 
estadística que permita observar anomalías en los routers de la frontera de un sistema 
autónomo que uti l iza B G P para comunicarse con otros sistemas autónomos mediante 
Internet. 

E l capítulo 2 encierra el marco teórico para comprender el trabajo propuesto en 
este documento, conceptos como: Sistema autónomo, protocolo IP, del cual se deriva la 
conceptualización de sus dos versiones IPv4 e IPv6, el protocolo B G P con sus peculiaridades, 
las cuales permiten comprender su funcionamiento, y para finalizar el capítulo se introduce 

2 Internet Assigned Numbers Authority, es la agencia que se encarga de la asignación de direcciones 
IP, y recursos en Internet. 
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el concepto de M u l t i - Homing. 

E l capítulo 3 contiene conceptos estadísticos fundamentales, que permiten al lector 
adentrarse a la metodología de experimentación uti l izada para la elaboración de este 
documento. 

E n el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de los conceptos 
estadísticos presentados en el capítulo 3, es aquí donde el lector puede observar el com¬
portamiento que las tablas de enrutamiento B G P , y el funcionamiento de la herramienta 
estadística propuesta para esta tesis. 

E l capitulo 5 incluye las conclusiones de este trabajo, junto con la propuesta de trabajos 
futuros derivados de esta tesis. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico. 

E n este capítulo, se describen conceptos muy importantes para el entendimiento de 
este trabajo. Este marco teórico representa las bases en las cuales este trabajo esta hecho. 

Primero, se explica a grandes rasgos que es un sistema autónomo, y como está organi¬
zado, después se otorgan las bases teóricas de los protocolos utilizados en Internet. 

Se presentan el concepto del protocolo BGP, así como su funcionamiento y como afecta 
las tablas de enrutamiento. 

Para finalizar el capitulo, se introduce el concepto de Multi - Homing, y como esta 
técnica impacta directamente en el comportamiento de las tablas de enrutamiento B G P . 

2.1. Sistema Autónomo (AS). 

U n Sistema Autónomo (Autonomous System, AS) es un conjunto de redes y dispositi¬
vos router IP que se encuentran administrados por una sola entidad (o en algunas ocasiones 
varias) que cuentan con una política común de definición de trayectorias para Internet [11]. 

L a razón para definir sistemas autónomos es para que la demarcación entre organiza¬
ciones e Internet sea posible de realizarse. 

Cada Sistema Autónomo tiene un número asociado el cual es usado como un identifi-
cador para el Sistema Autónomo en el intercambio de información del ruteo externo. Los 
protocolos de ruteo externos tales como B G P son usados para intercambiar información de 
ruteo entre Sistemas Autónomos. 

L a expresión Sistema Autónomo es con frecuencia interpretada incorrectamente como 
apenas una forma conveniente de agrupar redes que están bajo de una misma gestión. Sin 
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embargo, en el caso en que hay más de una política de ruteo en el grupo, más de un A S es 
necesario. Por otro lado, si el grupo de redes posee la misma política que los otros grupos, 
estos quedan dentro del mismo A S independientemente de la estructura de la gestión. De 
esta manera, por definición, todas las redes que componen un A S comparten la misma 
política de ruteo [10]. 

Técnicamente un Sistema Autónomo se define como "un grupo de redes IP que poseen 
una política de enrutamiento propia e independiente". Esta definición hace referencia a la 
característica fundamental de un Sistema Autónomo: realiza su propia gestión del tráfico 
que fluye entre él y los restantes Sistemas Autónomos que forman Internet [11]. 

Los sistemas autónomos pueden agruparse en tres categorías, dependiendo de sus co-
nexiones y modo de operación: 

• A S stub: se conecta únicamente con un sistema autónomo, tal como el AS3 en la 
Figura 2.1. 

Figura 2.1: Ejemplo de sistema autómo stub: es aquél que se conecta exclusivamente a otro 
A S . 
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• A S de tránsito: este tiene varias conexiones hacía el exterior y puede ser utilizado 
para propagar tráfico de otros AS 's . Este tipo de A S publicará a otro A S las rutas que 
ya aprendió de algún otro A S , en la Figura 2.2 se muestra un ejemplo de este tipo de 
sistema autónomo. 

Figura 2.2: A S de tránsito con múltiples conexiones utilizando B G P interno y externo, el 
cual propaga el trafico de un A S a otro. 

• A S multihomed sin transito: se conecta con varios sistemas autónomos, pero no 
soporta el tráfico de tránsito entre ellos, tal como AS1 en la Figura 2.3. 

Figura 2.3: A S sin tránsito con múltiples conexiones. 
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2.2. Protocolo de Vector de Distancia. 
E l método de enrutamiento por vector de ruta determina la ruta (vector) y la distancia 

(número de saltos) a cualquier enlance de red. Este tipo de algoritmos envían periódicamente 
(cada 30 segundos) toda o una porción de su tabla de ruteo a sus vecinos más cercanos. Los 
routers que ejecutan un protocolo por vector de distancia envían periódicamente actualiza¬
ciones incluso aunque no haya cambios en la red. A l recibir una tabla de enrutamiento de 
un vecino, un router puede comprobar todas las rutas conocidas y hacer cambios en la ta¬
bla de enrutamiento local en base a la información actualizada recibida del router vecino [15]. 

Los protocolos por vector de distancia uti l izan el algortimo Bellman-Ford [12] para 
calcular las mejores rutas. 

L a métrica usada podría ser la cantidad de escalas, el retardo de tiempo en milisegun-
dos, el número total de paquetes encolados por la trayectoria, o algo parecido. 

Este tipo de enrutamiento tiene un problema serio en la práctica: aunque converge, 
puede hacerlo lentamente, reacciona con rapidez a las buenas noticias, pero con lentitud 
ante las malas. Este tipo de problema con el que cuenta se conoce como el problema del 
conteo al infinito [13]. E n la literatura se han propuesto muchas soluciones específicas al 
problema del conteo al infinito, cada una más compleja y menos útil que la anterior [14]. 
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2.3. Protocolo IP. 
E l protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) versión 4, fue diseñado originalmente 

para proveer las capacidades necesarias para la distribución de paquetes de información 
(datagramas) desde un nodo fuente hasta un nodo destino pasando a través de un sistema 
interconectado de redes. 

IP es un protocolo no totalmente confiable o "unreliable", ya que durante el trayecto 
que sigue el flujo de información, no provee ningún mecanismo que asegure: ni el arribo 
de los paquetes, ni el orden deseado, ni la totalidad de los mismos. Esto significa que 
algunos paquetes con información se pueden perder durante el trayecto o el orden de los mis¬
mos se puede perder debido a que IP, no provee un mecanismo de control sobre este elemento. 

Los paquetes viajan a través de diferentes caminos para alcanzar su destino final, y 
la congestión de los caminos puede provocar que la red sea de lenta convergencia, cosa que 
provoca que la llegada de paquetes sea haga más lenta. 

Estos mecanismos de control le son cedidos al protocolo T C P , el cuál realiza su función 
sobre una transmisión de datos llamada "conexión v i r tua l " , la cual es análoga a un circuito 
físico donde el emisor y el receptor se conectan directamente. 

Las distintas redes interconectadas que conforman Internet, son capaces de conectarse 
entre sí mediante dispositivos especiales llamados "routers" que conectan físicamente 
dos ó más redes. Estos dispositivos guardan en su memoria tablas y algoritmos de ruteo 
que les permiten conocer el destino de los paquetes de información que pasan por ellos. 
Está información de ruteo se obtiene a través de las direcciones de IP, tanto las del emisor 
como las del receptor van incluidas en cada paquete dentro de su encabezado. 

Además de contener la información de ruteo, el encabezado contiene información 
de control que ayuda a evitar errores en la transmisión. Para realizar la tarea de entre¬
gar paquetes, además del direccionamiento, IP debe tratar con la fragmentación de paquetes. 

A l momento que los paquetes deben pasar por distintas redes, dichas redes poseen 
diferentes tamaños de tramas de información que básicamente son las estructuras que debe 
seguir el paquete al momento de pasar a través de ellas. Cada red tiene una especificación 
definida para el tamaño de frame de información que uti l iza. Cuando el tamaño de un 
paquete IP es más grande que el frame, el paquete debe fragmentarse o dividirse en dos 
ó más paquetes, esta función de fragmentación también la realiza el router con base en la 
información del encabezado de IP. Cada protocolo, ya sea IP, T C P ó el protocolo propio de 
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las redes físicas, maneja su propia cabecera. 

Figura 2.4: Formato de una cabecera IPv4. 

E n la Figura 2.4 se muestra el formato de la cabecera de un datagrama de IPv4, esta 
cabecera cuenta con varios campos que contienen distintos valores que permiten identificar 
un datagrama de otro. 

2.4. Protocolo IPv6. 

Actualmente la versión de IP util izada en computadoras de escritorio y servidores en 
todo el mundo es IP versión 4 (IPv4). Cuando IPv4 fue diseñado nadie podía imaginarse 
que habría millones (y en un futuro muy cercano billones) de computadoras conectadas a 
Internet en el mundo. IPv4 es un protocolo viejo, fue creado a finales de 1970 y principios 
de 1980, y fue diseñado para resolver algunos problemas muy específicos. Aunque con el 
paso del tiempo se ha ido mejorando y ha trabajado muy bien por mucho tiempo, pero con 
la tecnología que cambia y se mejora continuamente IPv4 muestra un número importante 
de deficiencias[16]. 

L a limitante más importante que enfrenta IPv4 en la actualidad, es su capacidad 
de direccionamiento que paulatinamente se está agotando, es decir, cada dispositivo 
que se conecta a Internet necesita una dirección única para comunicarse con otros, y 
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desafortunadamente por el diseño original de IPv4 la cantidad de direcciones asignables es 
l imitada, según [17] las direcciones IPv4 que la I A N A aún tiene disponibles, van a agotarse 
el día 29 de Septiembre de 2011, lo cual indica que hasta ese momento es que IPv4 tiene 
vida. ¿Qué significa esto? Esencialmente que el crecimiento de Internet se detendría en 
cierto momento en caso de seguir utilizando IPv4. ¿Entonces, que hacer al respecto? ¿Se 
puede detener el crecimiento de un avance tecnológico tan importante como este? Que 
tal si pudiéramos util izar la popularidad de IP, y se diera un grado de avance, habilitar 
servicios más completos y más seguros. Es por esto que la I E T F 1 ha puesto en marcha la 
especificación de un sucesor del actual IPv4 . Este sucesor se denomina IP de siguiente 
generación (IPng) o, más conocido como IP versión 6 (IPv6). 

Otra razón para cambiar a un nuevo protocolo es que las tablas de ruteo que se 
requieren en cada pasarela (gateway) exterior cada vez son más grandes, a medida que 
aumenta el número de redes. Se pretende que IPv6 reduzca el tamaño de la tabla de ruteo 
requerida en tales pasarelas[18]. 

IPv6 ha sido designado para resolver el problema de quedarnos sin direcciones IPv4, 
la filosofía de diseño detrás de IPv6 esta en extender la base de dirección IP y, al mismo 
tiempo hacer al protocolo más simple de usar y más eficiente en sus operaciones. Claramente 
se pretende migrar de un protocolo que es específico para el manejo de datos a un protocolo 
multiservicio. 
IPv6 ha sido diseñado para hacer lo siguiente[19]: 

• Ut i l i za direcciones de 128 bits (16 byte) que pueden ser estructuradas jerárquicamente 
para simplificar la encomendación de las direcciones y ruteo. 

• Simplifica la cabecera principal IP pero define muchas cabeceras de extensión. Esto 
habilitará nuevas funciones en las redes que pueden ser adheridas como sean necesita¬
das. 

• Soporta autenticación, integridad de datos, y confidencialidad a nivel de IP. 

• Introduce flujos, los cuales pueden ser utilizados para soportar muchas nuevos tipos de 
requerimientos de transmisión, tales como video en tiempo real. 

• Hace fácil la encapsulación de otros protocolos y provee un mecanismo de control de 
congestión cuando se acarrean protocolos foráneos. 

• Provee nuevos métodos de auto configuración automática de direcciones. 

1 Internet Engineering Task Force, es la organización que gestiona los estándares de internet. 
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• Mejora el descubrimiento de routers y la detección de routers muertos o de vecinos 
inalcanzables en un link. 

E l tamaño de una dirección de IPv6 es de 128 bits que comparado con una dirección 
IPv4 de 32 bits es colosal la diferencia entre ellos. E l tamaño deliberado por los diseñadores 
de IPv6 recae en que Internet debe ser capaz de conectar a cualquiera en la tierra que 
así lo desee. Y a que IPv6 esta previsto para el futuro, muchos se han preguntado cuanta 
gente habrá en el planeta el próximo siglo, y en base a esto se han hecho cálculos para 
medir la proyección hacia 2020. Se cree que el valor de 2 1 2 8 será suficiente para permitir 
que aproximadamente 10 billones de personas, cada una con acceso de al menos 100 
computadoras pueda conectarse a Internet sin problemas[18]. 

Direcciones IPv6. 

IPv6 usa una notación bastante compacta para escribir sus direcciones. Estas son 
representadas como ocho números hexadecimales separados por dos puntos. Cada grupo 
hexadecimal representa 16 bits. Por ejemplo: 

41BD:0:0:0:0:6:FFE1:7009:3344 

Se observa que los ceros a la izquierda pueden ser eliminados, por ejemplo en lugar 
de util izar 0000 y 0006 se observa que quedan como 0 y 6 solamente. Este formato puede 
ser comprimido aún más, remplazando una cadena contigua de ceros ó campos 0 con::. Por 
ejemplo: 

41DB::6:FFE1:7009:3344 

Tres grupos están perdidos, de esta manera :: representa la cadena :0:0:0:0, las 
direcciones de IPv4 algunas veces están embebidas en los últimos 4 bytes de una dirección 
de versión 6. Esto puede ser escrito utilizando un formato mezcla de direcciones, la cual 
uti l iza ambas notaciones, los puntos y los dos puntos. Por ejemplo: 

0:0:0:0:F:F:F:F:128.1.35.789 

Anteriormente se menciona que las direcciones de IPv6 son estructuradas en forma 
jerárquica, gracias a esto el formato de las direcciones esta codificado con un prefijo y contiene 
los siguientes cinco sub campos jerárquicos: 

• Prefijo(010): Direcciones dadas por el proveedor. 
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• ID de Registro: Registro encargado de otorgar las direcciones (NIC). 

• ID de Proveedor: Proveedor de servicios de Internet (ISP). 

• ID de Subred: Identificador del subscriptor, el cual se obtiene del ISP. 

• ID de Subred: Subred del subscriptor. 

• ID de Interface: Dirección del Host en la subred. 

Estructura de datagrama IPv6. 

U n datagrama se refiere a un conjunto de datos transmitidos a través de una red, que 
contiene la suficiente información para que la red pueda encaminar los datos hacia el destino 
(receptor), de manera independiente a los datos restantes. 

Durante el diseño de IPv6 se contempló que el tiempo de procesamiento de la cabecera 
del datagrama IP fuese más rápido, es por esto que dividió la cabecera IPv6 en dos partes: 
una cabecera básica y una ó más cabeceras de extensión. L a cabecera básica es muy 
simple, esta se muestra en la Figura 2.5, donde se observa que cuenta con pocos campos, 
esto significa que el procesamiento de muchos datagramas es mucho más rápido, pues solo 
los datagramas que contengan una cabecera de extensión tendrán campos adicionales. 

Figura 2.5: Formato de la cabecera básica de un datagrama IPv6. 

L a cabecera básica de un datagrama IPv6 se muestra en la Figura 2.5, donde se observan 
ocho campos, los cuales son descritos a continuación: 
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• Versión (4 bits) Igual a 6, así el destinatario podrá determinar como procesar el data-
grama según el formato específico. De esta manera se asegura que la versión 4 puede 
coexistir con la versión 6. 

• Clase de Tráfico (8 bits) Identifica las clases ó prioridades que afectan el manejo del 
datagrama. 

• Etiqueta de flujo (20 bits) Identifica el tráfico que necesita un manejo especial, por 
ejemplo video en tiempo real. 

• Longitud de la carga (16 bits) Este campo reporta la longitud de la parte del paquete 
que sigue la cabecera IPv6 inicial , si es que la longitud es menos o igual a 64 kilobytes. 
Si la longitud del paquete es mayor a 64 kilobytes, la longitud de la carga se pone a 
cero, y se incluye un campo de extensión con el valor real. 

• Cabecera Siguiente (8 bits) Identifica el tipo de cabecera del protocolo que sigue. 

• Límite de saltos (8 bits) Sirve para evitar que un datagrama circule continuamente en 
un lazo. Cada router decrementa el valor en 1 . E l paquete será descartado si el valor 
que tome este campo alcanza el cero en el router. 

Tanto la dirección origen como la dirección destino son direcciones jerárquicas de 128 bits. 

IPv6 uti l iza cabeceras de extensión las cuales añaden funcionalidades extra al protocolo. 
con cada cabecera de extensión estipulando lo que en efecto es una opción. Entre las cabeceras 
de extensión podemos mencionar las siguientes: 

Cabecera salto por salto. Sirve para llevar información que debe ser examinada por los 
routers visitados a lo largo de la ruta. 

• Cabecera de extremo a extremo. Sirve para llevar información que solo será examinada 
por el destino deseado. 

Cabecera de ruteo. Está presente cuando se usa ruteo de origen, y contiene una lista de 
las direcciones de todos los routers a lo largo de la ruta deseada. Así, la dirección de 
destino contenida en la cabecera básica se modifica conforme el datagrama se enruta 
de un router al siguiente. 

• Cabecera de Fragmento. Únicamente se uti l iza si los datos originales no caben en la 
unidad de transferencia de mensaje máxima de cualquiera de las redes que están en la 
ruta hacía el destino deseado. 
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• Cabecera de Autenticidad. L a verificación de autenticidad se asegura que un origen no 
podría negar posteriormente que envió cierta información. Cuando esta presente esta 
cabecera, sus campos sirven para verificar la autenticidad del origen del datgrama. 

• Cabecera de confidencialidad. Está presente cuando los datos que han de transferirse 
no deben ser leídos durante su paso por Internet. E l origen cifra los datos y luego los 
envía en la porción de datos de esta cabecera. 

2.4.1. Cabeceras IPv6 vs IPv4. 

A pesar de migrar hacia la versión 6 del protocolo de Internet IP la base operacional 
continúa siendo la misma, en la sección anterior se mostraban las novedades y mejoras que 
IPv6 tiene con respecto a IPv4, esta sección trataría de puntualizar las diferencias entre las 
cabeceras de las versiones 6 y 4 de IP. 

• E l campo identificador de la versión se conserva, pero con el valor de 6. 

E l campo de tamaño de la cabecera IPv4 se elimina, y el campo de la longitud de IPv4 
es reemplazado por la longitud de la carga de IPv6. 

• E l campo de tiempo de servicio (TOS) se elimina en IPv6, y parte de su contenido se 
coloca en los campos de flujo y prioridad. 

• Los campos de identificación y banderas de IPv4 son removidos y algunas funciones 
similares son puestas en la cabecera de extensión opcional. 

E l tiempo de vida ó T T L se cambia por el número máximo de saltos. 

Geoff Houston y George Michaelson presentan un estudio donde miden el despliegue 
que ha tenido IPv6, y como se encuentra la situación actual contra la que se tenía planeada 
para realizar la migración de IPv4 hacía IPv6 [20]. 

2.5. Border Gateway Protocol (BGP) . 

B G P ó protocolo de gateway fronterizo es un protocolo de enrutamiento extremada¬
mente complejo entre sistemas autonomos (AS). H a pasado por diversas fases y mejoras 
desde su versión original, B G P - 1 , en 1989. L a versión que actualmente se uti l iza es B G P - 4 , 
la cual comenzó su distribución en 1993. B G P se uti l iza para distribuir información de 
ruteo a través de los ruteadores que interconectan sistemas autónomos, es el protocolo que 
uti l izan los proveedores de servicios de internet (ISP). 
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Para darnos una idea mías clara de como funciona B G P , imaginemos un automóvil 
viajando por todo México. Si se quiere ir de Yucatán a Ba ja California Norte, se debe 
tomar un mapa de México y observar que existe un camino mediante una cadena de 
estados: Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Col ima, Jalisco, 
Nayarit , Sinaloa, Sonora y B a j a California Norte. E n caso de preferir viajar por el centro del 
país, entonces se debe ir por: Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Tlaxcala, Hidalgo, 
Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Chihuahua, Sonora y Ba ja California 
Norte. U n a vez que se haya elegido la estrategia de viaje, se debe elegir los puntos de 
entrada y salida de los estados más conveniente. U n a vez en cada estado, se deben usar 
mapas internos para trazar la ruta de un punto de entrada al siguiente punto de salida. L a 
estrategia de ruteo de B G P es muy similar. 

A l día de hoy en Internet existen muchos proveedores de servicio, los cuales están 
unidos para definir sus puntos de entrada y salida. E l trafico frecuentemente transita en 
las redes de distintos proveedores de servicio en su camino hacía su destino. Por ejemplo 
si alguna persona trata de acceder al dominio itesm.mx, la ruta comienza en Japón, pasa 
por el A S de U U N E T , de ahí hacía el A S de Telmex o A T & T para alcanzar el dominio 
itesm.mx. 

B G P no impone restricciones sobre la topología de red subyacente. Asume que el 
enrutamiento dentro de un sistema autónomo se hace utilizando un protocolo de gateway 
interior ( IGP) . B G P es un protocolo muy robusto y escalable, como evidencia está el hecho 
que B G P es el protocolo que se uti l iza en Internet. E n lo que concierne a B G P , Internet 
es un gráfico de sistemas autónomos [22, 23], con cada uno de los sistemas autónomos 
identificados por un número único. 

B G P es un protocolo de vector de distancia (path vector), debido a que la información 
de enrutamiento de B G P transporta una secuencia de números de A S que identifica la ruta 
que un prefijo de red ha seguido hacia su destino. B G P uti l iza T C P como su protocolo 
de transporte, lo que hace que la responsabilidad de la segurdad del transporte quede en 
manos de T C P , por lo tanto no en necesario implementar la seguridad en B G P . 

Los vecinos o iguales, son los routers que forman una conexión T C P entre ambos con 
el propósito de intercambiar información de ruteo, también son conocidos como portavoces 
B G P . 

E l propósito de B G P es dar soporte de ruteo a través de cadenas de Sistemas 
Autónomos mientras previene la formación de ciclado de paquetes. Para hacer esto posible, 
los sistemas B G P intercambian información que describe caminos a las redes que pueden 
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alcanzar. B G P revela la cadena completa de sistemas autónomos que deben ser atravesados 
para alcanzar la red. 

U n a ruta de Internet consiste en una red destino e instrucciones de como llegar ahí. 
H a ocurrido un crecimiento explosivo en el número de rutas debido al rápido incremento 
del número de redes. 

B G P uti l iza agrupación. E l propósito de esto es evitar incluir información innecesaria 
a las tablas de ruteo remotas. U n proveedor de servicios puede agrupar las rutas reportadas 
por sus clientes los sistemas autónomos. 

Las rutas B G P retiradas son aquellas que dejan de funcionar o ser utilizadas. U n a ruta 
es eliminada cuando: 

• Se encuentra en una lista de rutas retiradas enviada en una actualización. 

• U n a actualización muestra una ruta de reemplazo. 

• E l sistema B G P cierra su conexión. Todas las rutas aprendidas por el sistema son 
invalidas. 

2.5.1. Características de B G P . 

Es importante recalcar las características principales de B G P , las cuales se puntualizan 
a continuación: 

• Es un protocolo path vector. 

Se envían actualizaciones de ruteo completas al inicio de la sesión, actualizaciones 
desencadenadas son enviadas subsecuentemente. 

• Crea y mantiene conexiones entre puntos utilizando el protocolo T C P en el puerto 179. 

• L a conexión se mantiene al enviar mensajes K E E P A L I V E periódicos. 

• Las fallas al ver un K E E P A L I V E , una actualización, o notificaciones son el medio por 
el cual las redes destino y caminos a estos lugares son rastreadas. Cualquier cambio en 
la red dispara una actualización. 

• E l uso de direccionamiento jerarquico y la capacidad de manipular flujo de trafico 
resulta en una red que esta designada a crecer. 

Tiene su propia tabla de ruteo, aunque es capaz de compartir y curiosear la tabla de 
ruteo IP. 
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E n la Figura 2.6, los routers B G P en AS12, AS23, y AS34 reportan sus rutas, pero el 
proveedor en el A S 2 34 las agrupa en una sola entrada utilizando el atributo de Agrupación 
atómica de B G P . Cada agrupación de los routers en los sistemas autónomos acarrearán 
tráfico al destino del cliente basado en sus propias tablas de ruteo. 

Figura 2.6: Agrupación de rutas, el propósito de esta técnica es el de reducir el tamaño de 
las tablas de ruteo. 

2.5.2. Funcionamiento de B G P 

Para establecer la comunicación entre vecinos B G P , es necesario pasar por una serie 
de etapas, las cuales se basan en la finalización satisfactoria de una conexión de transporte 
T C P , el procesamiento con éxito del mensaje O P E N , y la detección periódica de los 
mensajes U P D A T E Y K E E P A L I V E . 

E n la Figura 2.7 se observa como el router R0 y R1 establecen una sesión entre vecinos 
B G P , con una conexión de transporte T C P bien establecida, y los mensajes U P D A T E y 
K E E P A L I V E son detectados periódicamente. Las rutas entre portavoces B G P se comparten, 
y cada portavoz guarda en su tabla de enrutamiento la dirección hacía su vecino, R1 guarda 
en su tabla las rutas N3 y N4 con el prefijo de RO que es 2.2.2.2, y RO almacena en su tabla 
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las rutas N1 y N2 con el prefijo 1.1.1.1. 

Establece una sesión 
vecina con 1.1.1.1 

Establece una sesión 
vecina con 2.2.2.2 

Figura 2.7: Se establece una conexión B G P entre vecinos ó iguales. 

Cuando se enciende ó reinicia un portavoz B G P , este envía mensajes abiertos ( O P E N ) 
para determinar los parámetros de conexión y para tratar de encontrar a sus vecinos ó iguales. 

Figura 2.8: Formato del Mensaje O P E N de B G P . 

L a Figura 2.8 muestra el formato de un mensaje O P E N de B G P . A continuación se 
describe l a uti l idad de cada uno de los campos que componen a un mensaje O P E N : 

• Versión: U n entero sin signo de 8 bits (1 byte) que indica la versión del mensaje B G P , 
normalmente B G P - 4 . 
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• Mi sistema autónomo: Este es un campo de 16 bits (2 bytes) que indica el número de 
sistema autónomo del portavoz B G P . 

• Temporizador de espera: E l tiempo de espera es un entero sin signo de 16 bits (2 bytes) 
que indica la máxima cantidad de tiempo máxima en segundos que puede transcurrir 
entre la recepción de mensajes K E E P A L I V E ó U P D A T E sucesivos. E n caso que el 
tiempo de espera de un vecino B G P excediera, este vecino se considerará extinto. 

• Identificador BGP: Es un entero sin signo de 8 bits (1 byte) que indica el valor de ID 
B G P del emisor. 

• Longitud de parámetros opcionales: Entero sin signo de 8 bits (1 byte) que indica la 
longitud total en bytes del campo parámetros opcionales. U n a longitud de cero, indica 
que no existen parámetros opcionales. 

• Parámetros opcionales: Campo de longitud variable que indica una lista de parámetros 
opcionales utilizados en la sesión B G P de negociación vecina. 

E n dado caso que exista alguna incompatibilidad entre vecinos, ya sea por la versión, 
por intervención de terceros, o por mala configuración, se envía un mensaje de error 
N O T I F I C A T I O N , gracias a esto se evita desperdiciar recursos, ya que los dos iguales 
comprenden que la conexión no puede ser realizada con éxito, este mecanismo de cierre 
asegura que los mensajes sean enviados antes de cerrar la sesión T C P . 

Figura 2.9: Formato del Mensaje N O T I F I C A T I O N de B G P . 

L a Figura 2.9 muestra el formato de un mensaje N O T I F I C A T I O N , el cual esta 
compuesto del código de error (1 byte) indica el tipo de la notificación, el subcódigo de error 
(1 byte) proporciona información más específica sobre la naturaleza del error, y el campo 
Datos de longitud variable contiene datos relevantes para el error, como una mala cabecera, 
un número de sistema autónomo erróneo, e información por el estilo. 
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U n a vez que se establece la sesión B G P todas las rutas candidatas son intercambiadas 
entre los portavoces, una vez que se intercambiaron las rutas iniciales, los mensajes que se 
envían son actualizaciones incrementales que contienen cambios de la información en la red. 

E n la Figura 2.10 se muestra como el router RO intercambia sus rutas disponibles N1 y 
N2 al router R 1 , el cual las almacena en su tabla de enrutamiento, en esta fase de la sesión 
B G P los routers envían mensajes K E E P A L I V E que le indican a los vecinos B G P que todo 
se encuentra en orden, ó mensajes U P D A T E que informen cambios de la información en la 
red. 

Figura 2.10: U n a vez que están conectados vecinos B G P comienzan a intercambiar sus ac-
tualizaciones de ruteo. 

E n el caso que alguna de las rutas que se envían entre vecinos ya no esté disponible, 
o que se agregue alguna otra ruta nueva se envían mensajes U P D A T E entre vecinos para 
informar de estos cambios en la red [11]. 
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L a Figura 2.11 muestra que la ruta N1 del router RO se cae, lo que dispara 
el envío de un mensaje U P D A T E que informa a R1 la caída de la ruta N 1 , provocan-
do que R1 modifique su tabla de enrutamiento, de tal forma que la ruta N1 no aparezca más. 

Figura 2.11: L a ruta N1 se cae, y se envía una actualización parcial. 

L a red se mantiene trabajando hasta que exista un nuevo cambio en las rutas, mientras 
tanto se envían mensajes de K E E P A L I V E para informar al router B G P que no se ha 
provocado ninguna modificación en la topología de la red. 

L a Figura 2.12 muestra una sesión B G P en estado constante, donde la ruta N1 del 
router RO continúa caída, y solo se envían mensajes K E E P A L I V E que informan a los routers 
que no hay ninguna modificación en la red. 

N3 
2.2.2.2 1.1.1.1 

N2 N4 

R0 R1 

N2 N3 
N3 N4 
N4 N2 

Figura 2.12: Estado constante de la conexión B G P , la ruta N1 continúa caída, solo se envía 
mensajes de K E E P A L I V E . 
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2.5.3. Proceso B G P como máquina de estado finito. 
L a negociación entre vecinos puede ser descrita en forma de una máquina de estado 

finito, ta l como se muestra en la Figura 2.13. 

Figura 2.13: L a negociación de vecinos B G P puede describirse como una máquina de estados 
finita. 

1. Inactivo: B G P está esperando un evento de inicio, tras el evento de inicio, B G P 
inicializa sus recursos, y comienza a escuchar esperando una conexión con un vecino 
remoto. B G P entonces realiza la transición a un estado Conectar. E n caso de error, 
B G P vuelve al estado Inactivo. 

2. Conectar: B G P está esperando a que se complete la conexión del protocolo de trans-
porte. Si la conexión T C P es exitosa, las transiciones de estado hacia OpenEnviado. Si 
la conexión de transporte no tiene éxito el estado Pasa el Activo. 
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3. Activo: B G P intenta adquirir un igual iniciando una conexión de protocolo de trans-
porte. Si se establece esta conexión, se pasa a estado OpenEnviado. Si el temporizador 
ReintetoConexión expira, B G P vuelve al estado Conectar. B G P continúa esperando 
escuchar una conexión. E l estado podría volver a Inactivo en caso de otros eventos. 

4. OpenEnviado: B G P esta esperando un mensaje O P E N de su vecino. Se comprueba 
que el mensaje O P E N sea correcto. E n caso de error, como número de versión erróneo 
o un A S inaceptable, el sistema envía un mensaje de error N O T I F I C A T I O N y vuele 
a Inactivo. Si no hay errores, se comienza a enviar mensajes K E E P A L I V E . Cuando se 
detecta una desconexión de T C P , el estado cae de nuevo al estado Activo. 

5. OpenConfirmado: B G P espera un mensaje K E E P A L I V E . Si se recibe el mensaje 
K E E P A L I V E , el estado va a Establecido, y la negociación vecina se completa. Si se 
recibe un mensaje de N O T I F I C A T I O N , el estado retrocede al estado Inactivo. 

6. Establecido: Este es el estado final de la negociación entre vecinos de B G P . E n esta 
estapa se comienzan a intercambiar mensajes de U P D A T E con sus vecinos. Si el sistema 
recibe cualquier mensaje N O T I F I C A T I O N ( s i ha ocurrido un error), el estado vuelve a 
Inactivo. 

2.5.4. Tablas de ruteo. 

Cada router B G P guarda una tabla de ruteo B G P , la cual almacena rutas recibidas 
de sus vecinos. Existe una entrada a la tabla por cada prefijo destino, la cual contiene un 
conjunto de rutas disponibles para alcanzar su destino. Cada ruta contiene un conjunto 
de atributos propios de la ruta que incluyen entre ellos el A S path (camino del AS) y el 
siguiente salto. 

U n prefijo consiste en una dirección IPv4 de 32 bits y una longitud de mascara, o una 
dirección IPv6 de 128 bits. 

Formalmente EntradaDeRutau(p) define el conjunto de rutas para que el prefijo p se 
anuncie a su A S . U n A S path es una secuencia ordenada de ASes que deben ser atravesados 
en orden para alcanzar el prefijo destino. E l último salto de un A S path es el borde final (en 
un grafo de AS) del A S path. 

Formalmente, el ultimo salto del A S path u1, • • • , un es u n - 1 , u n . 

E l tamaño de la tabla de ruteo es el número de entradas en la tablas. Cada entrada en 
la tabla de ruteo representa un prefijo, lo cual hace que el tamaño de la tabla sea el número 
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de prefijos que aparecen en la tabla de ruteo. Así, el alcance de la agrupación de rutas actúa 
directamente afectando el tamaño de la tabla de ruteo. 

2.5.5. Proceso de Selección de Rutas. 

A continuación se describe de manera simplificada como B G P hace su proceso de se-
lección de rutas, para mayor detalle se recomienda leer [2]: 

1. Si el router tiene una ruta valida hacía su destino, uti l iza esa ruta. 

2. Si existe más de una ruta valida hacía el destino, toma la ruta con el mayor peso. 

3. Si los pesos son los mismos, selecciona la ruta con la mayor preferencia local. 

4. Si las rutas tiene la misma preferencia local, prefiere la ruta que ha sido originada en 
ese router. 

5. Si no existen rutas originadas en el router, examina el AS_Path y escoge el camino más 
corto. 

6. Si el AS_Path es el mismo, examina y escoge el código de origen menor. 

7. Si los códigos de origen son los mismos, selecciona la ruta con el menor M E D 2 . 

8. Si los valores de M E D son los mismos, escoge una ruta B G P - 4 externa encima de ruta 
B G P - 4 interna. 

9. Si no existe la ruta externa, escoge el camino más corto al siguiente salto. 

10. Si al final todo falla, escoge el router con el menor ID de router B G P - 4 . 

L a Figura 2.14 muestra mediante un diagrama de flujo el proceso de selección de rutas 
que B G P realiza para obtener las ruta más conveniente, ya sea por distancia ó por costo de 
la ruta. 

2 Discriminador de Múltiple Salida, este atributo informa a los routers fuera el sistema autónomo cual 
camino tomar dentro del sistema autónomo 
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Figura 2.14: Se puede expresar el proceso de selección de rutas con un diagrama de flujo. 
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2.6. Mult i - Homing. 
M u l t i - Homing es la conexión de un host o sitio a más de un Proveedor de Ser-

vicios de Internet (ISP), con el paso de los años esta técnica se ha hecho altamente 
popular. L a razón de util izar esta técnica es muy sencilla, a medida que pasan los años, 
las compañías se hacen más dependientes de Internet para realizar sus transacciones y 
operaciones, lo que hace necesario estar conectados todo el tiempo, multi - homing permi-
te en teoría lograr este cometido, ya que depende de la solución empleada. U n a solución 
óptima debería preservar la conectividad siempre y cuando exista al menos un camino válido. 

E n ocasiones mult i - homing es utilizado por un sitio para distribuir su tráfico entre 
proveedores múltiples, esto como medio para alcanzar mejor rendimiento en la red. 

E n la Figura 2.15 se observa un ambiente multihoming, donde AS123 distribuye su 
tráfico a través de ISP1 e ISP2, lo cual permite un mejor rendimiento de la red de AS123. 

Figura 2.15: E l ambiente multihoming permite distribuir la carga de trafico entre 2 ó mas 
rutas, mejorando de esta manera el rendimiento de la red. 

Algunos dominios uti l izan multi - homing para evitar caminos congestionados, ó con 
conectivdad deficiente, mediante la selección del proveedor. Este servicio puede ser utilizado 
para cursar diferentes tipos de tráfico en distintos proveedores con el fin de obtener diversas 
calidades y precios. 

Esta técnica genera dos ó más direcciones IP, lo que provoca que en las tablas de 
enrutamiento las direcciones se dupliquen produciendo el crecimiento de las tablas y 
asignando dos ó más direcciones IP, agotando las pocas direcciones de IPv4 disponibles. 
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L a Figura 2.16 muestra como mediante multi - homing el sistema autónomo AS123 
se mantiene conectado mediante el proveedor ISP1, si es que falla la conexión con ISP2, 
esto otorga una idea más general de como la técnica de multi - homing otorga mayor 
confiabilidad en las redes. 

Figura 2.16: L a conexión con ISP2 se cae, ahora todo el tráfico de la red se carga hacia el 
ISP1, y aún se mantiene la conectividad a Internet. 

E l uso masivo de soluciones para multi - homing en IPv4 está comprometiendo el 
futuro de Internet al ser uno de los mayores contribuyentes al crecimiento explosivo de las 
tablas de ruteo [24]. E n IPv4 cuando un nuevo dominio se conecta a Internet suele obtener 
un rango de direcciones de su proveedor. Si este dominio desea convertirse en mutli - homed, 
el rango de direcciones del primer ISP se mantiene, difundiendo las rutas hacia el dominio 
por ambos proveedores. Este mecanismo consigue el efecto deseado de una forma muy 
simple, delegando en el sistema de enrutamiento tanto la provisión de una tolerancia a fallos 
óptima, como la selección del mejor camino. No obstante, esto tiene un grave impacto en el 
sistema de enrutamiento global, ya que cada vez que un nuevo domino se hace multi-homed, 
provoca la inserción de una nueva ruta en las tablas de enrutamiento B G P de los routers 
centrales de Internet. 

2.6.1. Multi - Homing en IPv6. 
Cualquier solución multihoming para IPv6 debe considerar varias limitaciones tan-

to técnicas, como no técnicas. L a principal limitación es conservar el tamaño de las 
tablas de enrutamiento en Internet. Otra de las limitaciones es que una solución mult i -
homing en IPv6 no debe obligar la cooperación entre los proveedores de un sitio multihomed. 
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Tanto en IPv6 como en IPv4, un sitio uti l iza B G P para anunciar sus prefijos a cada ISP, 
esta solución causa problemas de escalabilidad, ya que cada sitio multihomed introduce un 
nuevo prefijo en las tablas de enrutamiento B G P en todos los routers del núcleo central de In-
ternet, incluso si el sitio uti l iza la técnica de agrupación atómica de prefijos por parte del ISP. 

Las limitaciones de escalabilidad del sistema de ruteo inter domino ha motivado a la 
I E T F , y a la comunidad de investigadores a proponer cambios en como un sitio multihomed 
debe ser alcanzado en Internet al util izar IPv6. Estos cambios propuestos podrían afectar 
potencialmente el mecanismo fundamental de multi - homing. 

Existen ya varias propuestas para mejorar como IPv6 se hace mult i - homed, algunas 
las podemos encontrar en [3]. Se sabe que la I E T F trabaja para mejorar estas técnicas, e 
incluso cuenta con un grupo especializado llamado Multi6 [26]. 

2.7. Calidad en ISP. 
Seis Sigma es una metodología de reducción de defectos, que transforma las organiza¬

ciones al obligarlas a centrarse en la calidad de la experiencia del cliente. E l término Sigma se 
refiere a las desviaciones de un nivel ideal de operación, donde cada nivel de Sigma, a partir de 
uno, permite la menor cantidad de defectos. Seis Sigma, es el equivalente de funcionamiento 
óptimo, donde se permite 3.4 fallas por millón de operaciones. 

E n un estudio de un año de la disponibilidad de un router, para un ISP regional 
de cobertura amplia realizado por la Universidad de Michigan [21], las interfaces del 
router promediaron 1,219 minutos de tiempo de inactividad al año, o 99.768 por ciento 
de disponibilidad. Esto comparado a los 5 minutos de tiempo de inactividad al año para 
calidad de cinco nueves"de un switch con calidad de operador. 

L a Tabla 2.1 muestra la comparación realizada en el estudio de [21], donde se observa 
que la diferencia de minutos de inactividad es enorme, en una escala de 200 veces. 

Tabla 2.1: Comparación de Disponibil idad de red. 

% Tiempo Activo Minutos inactivos por año 
Switch con calidad de operador 99.999 5.2 
Router tradicional del backbone 99.768 1219 

L a medición del costo por pobre calidad ( C P P C ) relativo a garantizar la entrega de 
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paquetes en redes IP es un proceso complicado. E l C P P C difiere de ISP a ISP, ya que no 
existen estándares para medir la calidad, aunque los siguientes componentes de costo aplican 
constantemente: 

1. Desperdicio/Desaprovechar. Desperdicio es un termino utilizado en Seis Sigma 
para el desperdicio de materiales, debido a procesos de producción ineficientes. Esto 
aplicado a redes IP, se refiere al costo de sobre construir y desaprovechar las instala-
ciones y el equipo de red para compensar la poca confiabilidad intrínseca y la alta tasa 
de reenvio de paquetes. 

2. Rehacer/Restaurar. E n terminología de Seis Sigma, rehacer se refiere al costo de 
re procesar una salida dañada. Aplicando este concepto a las redes IP, rehacer abarca 
costos en Servicio al Cliente requeridos para responder, reparar y restablecer outages 3 

en la red. Los costos por servicio al cliente son tan altos como el 1 5 % de ingresos, y 
están altamente correlacionados con el tiempo de caída de la red. 

3. Rotación de clientes. Rotación se refiere al costo de perder clientes debido a la 
insatisfacción del cliente sobre la calidad del servicio. Este costo incluye la pérdida de 
clientes potenciales nuevos. 

4. Perdida de ingresos y margen. Este componente de costo se dirige a la perdida de 
ingresos potenciales y margen debido a calidad inferior. Alcanzar el nivel Seis Sigma 
permite a las compañías atraer clientes sensibles a la calidad y aplicaciones, asó como 
imponer un incremento de precio en "Servicios basicos"de calidad inferior. 

Para el cliente, la confiabilidad y el rendimiento de la red, son criterios mas impor¬
tantes que el precio a la hora de seleccionar un ISP. Ademas de estos costos mencionados 
anteriormente, el costo de dedicar recursos a la administración de poca calidad, y de no ser 
capaces de converger las redes a un núcleo de alta calidad es muy alto. 

U n a vez que los costos por pobre calidad han sido medidos, el siguiente paso de los ISP 
es analizar las causas de su pobre calidad e implementar las acciones correctivas pertinentes. 

L a Figura 2.17 obtenida del estudio realizado por la Universidad de Michigan [21] 
identifica las causas de los outages en un ISP regional grande. 

De acuerdo a este estudio, las operaciones del router representan la mayor causa del 
tiempo de caída en el núcleo del router (36%). Esta categoría abarca la instalación del 
router, mejoras del chasis, actualizaciones del router, y cambios en la configuración. Los 

3 este término se refiere a que el router no se encuentra disponible 
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Figura 2.17: Causas de Caídas en un ISP grande. 

administradores de los ISP buscan reducir el tiempo de caída resultado de las operaciones del 
router, mejorando la estabilidad operacional de la red, reduciendo o eliminando actividades 
operacionales destructivas, tales como actualizaciones de la plataforma, cambios en la 
topología, y expansión de la conexión. 

Los errores en la conexión, representan la segunda causa más grande de la caída de las 
redes (32%). Aquí los carriers buscan reducir el tiempo de caída enfocados en la diversidad 
de ingeniería de rutas y soluciones de protección en el backbone. 

Fallas en el router es la tercer mayor causa de la caída de las redes (23%). E l núcleo 
del router carecía de redundacia, escalabilidad y software robusto. 

Conceptos refinados en programas como Seis Sigma, proporcionan una metodología útil 
para los ISP que les permite medir el costo de la mala calidad en sus redes IP y dar paso a la 
mejora. Los beneficios financieros son demasiado grandes como para simplemente ignorarlo. 

Con el afán de observar el comportamiento de las tablas de enrutamiento, tanto de 
IPv4, como de IPv6, se uti l izan varías herramientas estadísticas, que nos permiten conocer 
con certeza el cambio de tamaño que han sufrido las tablas a través de los años. E l siguiente 
capítulo muestra con detalle las herramientas estadísticas utilizadas para este fin. 
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Capítulo 3 

Análisis Estadístico. 

Este capítulo introduce conceptos de estimacióo estadística, los cuales son utilizados 
para obtener el estudio del comportamiento de la variación de tamaño que ha tenido la 
tabla de enrutamiento B G P IPv4 e IPv6 a lo largo de los años. 

Para obtener el comportamiento real de las tablas de enrutamiento B G P obtenidas 
de [35, 36], se uti l izan herramientas estadísticas tales como: el histograma, la estimación 
de densidad de Kernel, y las mezclas gaussianas finitas, que intrínsecamente uti l izan el 
algoritmo de Expectación - Maximización. 

Como resultado del estudio estadístico, será posible mediante los parámetros obtenidos, 
generar una simulación de monte carlo, que arrojará el comportamiento del cambio de 
tamaño en las tablas de enrutamiento B G P en una muestra de tamaño N . 

E n resumen, este capítulo permite entender para que son utilizados los conceptos 
aquí mencionados y ayuda al lector a comprender la metodología uti l izada en la obtención 
de resultados. 

3.1. Estimación de Densidad de Probabilidad. 

U n a manera de obtener entendimiento acerca de la distribución de los datos de una 
población, es mediante la estimación de su función de densidad de probabilidad (Probability 
Density Function, P D F ) , utilizando una técnica de estimación de densidad de probabilidad 
no paramétrica. 
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3.2. Histograma. 
E l histograma es una herramienta estadística gráfica que permite resumir ó describir 

un conjunto de datos. U n histograma expresa visualmente como se encuentra distribuido 
un conjunto de datos, y provee información de las frecuencias relativas de las observacio-
nes. Esta herramienta es muy conveniente para resumir conjuntos de datos muy grandes [34]. 

Lo primero que se debe tener en cuenta para estimar una densidad de probabilidad, es 
que debe existir una función f ( x ) que es no negativa y satisface: 

E l histograma en un punto x se define como: 

donde IBk (X i ) es la función indicadora 

E l ancho óptimo del bin h*Hist se puede obtener de la regla de referencia normal para 
histogramas de 1 dimensión. 

Para más detalles del desarrollo matemático de esta regla se puede consultar [27]. 
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(3.3) 

Esto quiere decir que si necesitamos estimar el valor de la densidad de probabilidad 
para un punto x, entonces obtenemos el valor fHist(x) tomando el número de observaciones 
en el conjunto de datos que caen en el mismo bin de x y multiplicarlo por 

(3.2) 

E l histograma se calcula utilizando una muestra aleatoria X 1 ; ... , X n . Se debe escoger 
un origen t0 para los bins y un ancho de bin h. Estos dos parámetros definen como es 
construido un histograma. E l parámetro h es conocido también como parámetro de 
suavizado [27]. 

(3.1) 



Histograma de Frecuencias 

Figura 3.1: E l histograma es una herramienta visual estadística que nos permite observar 
como se encuentran distribuidos los datos. 

3.3. Estimación de Densidad Kernel. 

Otro método para estimar las densidades de probabilidad, es utilizando la estimación 
de densidad kernel, que es un método no paramétrico para estimación de densidades. E l 
desarrollo que a continuación se muestra viene de [28] y [29]. 

E l estimador kernel está dado por 

(3.4) 

Donde la función K(t) se conoce como kernel. Si definimos K h ( t ) = K ( t / h ) / h , la 
aproximación kernel se puede escribir de la siguiente manera 

(3.5) 
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E l kernel en la ecuación anterior es función de densidad de probabilidad simétrica, y 
frecuentemente se uti l iza una densidad normal estandar. Esto no quiere decir que siempre 
sea el caso, en la Tabla 3.1 se muestran los distintos tipos de kernel que pueden ser utilizados 
en la estimación de densidades de probabilidad. 

Tabla 3.1: Kernels para estimación de densidad. 

E n la estimación de densidad kernel, el parámetro h es conocido como ancho de ven¬
tana. U n valor pequeño de h produce una curva rugosa, mientras que un valor grande de h 
da como resultado una curva más suvizada. E l ancho óptimo de la ventana h*Ker se puede 
obtener de la regla de referencia normal para kernels. 

(3.7) 

E l resultado de esto es un conjunto de n curvas, una para cada punto de los datos Xi. 

3. Pesa cada curva con 1 /h. 

4. Para cada x, obtén el promedio de las curvas ya pesadas. 
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(3.6) 

3.3.1. Procedimiento Kernel. 

1. Escoge un kernel, un parámetro de suavizado h, y el conjunto de x valores sobre los 
cuales se va a evaluar f ( x ) . 

2. Para cada Xi, evalúa el siguiente kernel en todas las x en el dominio: 



Kernel de Triángulo Kernel Epanechnikov 

Figura 3.2: Muestra cuatro kernels que pueden ser utilizados en la estimación de densidades 
de probabilidad, se observa como actúa cada uno con el mismo conjunto de datos. 

3.4. Modelo de Mezclas Finitas. 
Este método asume que la densidad f (x) puede ser modelada como la suma de c den-

sidades pesadas, con c << n [31]. E l caso más general de mezclas finitas es 
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Kernel Biweight Kernel Triweight 

(3.8) 

donde pi representa el peso ó coeficiente de mezcla para el i-ésimo término, y g(x; θi) indica 
la densidad de probabilidad, con parámetros representados en el vector θi. E l éxito de este 
método consiste en imponer la condición que p 1 , • • • , p c = 1 y p1 > 0. Para evaluar f (x), se 
toma un punto x, encuentra el valor de los componentes de las densidades g(x; θi) en ese 
punto, y toma la suma pesada de esos valores. 



Existe una conexión entre este método y el de kernel, recordamos que en el caso de los 
estimadores de kernel se obtienen evaluando un kernel centrado pesado en cada punto de 
la muestra , y sumando esos n términos. De esta manera una estimación kernel puede ser 
considerada como un caso especial de una mezcla f i n i t a donde c = n [27]. 

Los componentes de las densidades pueden ser cualquier función de densidad de pro¬
babilidad, ya sea continua ó discreta. Para los datos de esta investigación se util izaron com¬
ponentes de la distribución normal o gaussiana. Por tanto, el estimador de la mezcla f i n i t a 
puede ser expresado por 

(3.9) 

donde Φ(x; μ ,σ2i) indica la función de densidad de probabilidad normal con media μ
i
 y 

varianza σ2i. 

Mezcla de Gaussianas 

Figura 3.3: Modelo de Mezclas gaussianas que ajustan a una distribución utilizando cinco 
campanas Gaussianas. 
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3.4.1. Algoritmo Expectación - Maximización. 
Antes que nada debemos recordar la definición del problema de estimación de máxima 

probabilidad. Se tiene una función de densidad g(x|6), que esta gobernada por un conjunto 
de parámetros Θ (por ejemplo, g es gaussiana y Θ debe ser las medias (vector) y la cova-
rianza (matriz)). También se debe tener un conjunto de datos de tamaño N , teóricamente 
extraídos de esta distribución con densidad g. Si se asume que estos vectores de datos son 
independientes é identicamente distribuidos(IID) con distribución g [30]. Por lo tanto, la 
densidad conjunta resultante para la muestra es: 

Dependiendo de la forma de g( x| Θ) este problema puede ser más fácil ó difícil. Para 
el caso de nuestros datos y que queremos aproximarlos a la distribución normal, suponemos 
{ X 1 , • • • , X n } IID N ( μ , σ 2 ) . Estimaremos μ con: 

M L E (μ) = μ = argmáx L ( μ | ( { X 1 , ••• ,XN})) (3.12) 
μ 

Valores perdidos 

Esta aplicación ocurre cuando en los datos existen valores perdidos, debido a problemas 
ó limitaciones en el proceso de observación. 
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(3.10) 

L ( Θ | X ) es la función de probabilidad de los parámetros (6) de los datos, o solo la probabili¬
dad. E n el problema de máxima probabilidad, la meta es encontrar un vector de parámetros 

Θ que maximice L ( Θ | X ) . E n otras palabras, se busca Θ*, donde 

Θ* = argmáx L ( Θ | X ) (3.11) 

Frecuentemente se elige maximizar log ( L (6| X ) ) , debido a que es más fácil analítica-
mente ó computacionalmente atractivo. 

(3.13) 

E l algoritmo E M es una técnica que permite estimar vectores de parámetros en los casos 
donde la solución analítica para la minimización de la probabilidad es dificil ó imposible. E l 
algoritmo E M es un método general para encontrar la aproximación de máxima probabilidad 
para los parámetros de una distribución subyacente para un conjunto de datos cuando hay 
datos perdidos ó incompletos. Existen dos principales aplicaciones para el algoritmo E M [30]. 



Reconocimiento de patrones 

Ocurre cuando optimizar la función de probabilidad es analíticamente intratable, de 
cualquier forma, seguimos necesitando asumir que la función de probabilidad puede ser 
simplificada, asumiendo la existencia de valores para parámetros adicionales pero perdidos. 

Paso 1: Expectación. 

E l algoritmo E M necesita primero encontrar los valores esperados de los datos comple¬
tos, probabilidad logarítmica log(p(X, Y)|Θ) con respecto a los datos desconocidos Y , dados 
los datos observados X y el parámetro actual, el paso E estima Θi. Se define la esperanza 
de Θ(i-1), el segundo argumento representa los parámetros que se usan para evaluar la espe¬
ranza. E l primer argumento 6 indica simplemente el parámetro que será optimizado en un 
intento de maximizar la probabilidad: 

Paso 2: Maximización. 

E l segundo paso consiste en maximizar la esperanza que se calculó en el primer paso. 
Esto se logra calculando iterativamente: 

Encontrando los parámetros de máxima densidad de probabilidad de las mezclas 
mediante E M . 

L a estimación de parámetros de la densidad de la mezcla es probablemente una de las 
aplicaciones más utilizadas del algoritmo E M , como es en este caso, se uti l iza el algoritmo 
E M para ajustar a una distribución de densidad de probabilidad. Aquí se asume el siguiente 
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Q(Θ, Θ(i-1)) = E [ l o g g ( X , Y|Θ)|X, Θ(i-1)], (3.14) 

donde Θ(i-1l) son los parámetros actuales que habían evaluado la esperanza y Θ son los 
nuevos parámetros que aumentan la optimización. 

(3.15) 

Se maximiza la esperanza de la función de probabilidad log. Estos dos pasos son repetidos 
las veces que sea necesario. Cada iteración del algoritmo garantiza el incremento de la proba¬
bil idad log y el algoritmo garantiza la convergencia hacia una función de probabilidad local 
máxima. 



modelo (densidad de la mezcla): 

M = Número de Distribuciones de la Mezcla (3.16) 

Figura 3.4: Se muestra como las campanas Gaussianas se van ajusfando cada iteración del 
algoritmo para obtener la densidad de la distribución. 

3.5. Inferencia estadística clásica. 
E n esta sección se hablará de un método de inferencia estadística, el cual nos llevará a 

comprender los conceptos utilizados para la presentación de los resultados. 
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donde el vector que contiene los parámetros es Θ = (α1, ••• ,αM; θ1, ••• ,θM), los 
pesos del modelo de mezcla satisface ΣM=1 αi = 1 y cada p i es una función de densidad 
parametrizada, en general, por su propio vector de parámetros θi. E n otras palabras se tiene 
M componentes de densidad mezcladas junto con M coeficientes αi. 

Para un mayor despliegue de ecuaciones y un extenso análisis del algoritmo E M se 
sugiere la lectura de [30, 31]. 



3.5.1. Pruebas de Hipótesis. 
L a experiencia sobre el comportamiento de algún índice de un proceso, o la exigencia 

del cumplimiento de alguna norma nos lleva a realizar proposiciones sobre el valor de algún 
parámetro estadístico. 

Estas proposiciones se deben contrastar con la realidad (mediante el muestreo de 
datos) para tomar una decisión entre aceptar o rechazar la proposición. 

Estas proposiciones se denominan Hipótesis y el procedimiento para decidir si se 
aceptan o se rechazan se denomina: Prueba de Hipótesis. 

U n a hipótesis Estadística es un proposición sobre los parámetros de una población o 
sobre la distribución de probabilidad de una variable aleatoria 

Las proposiciones generalmente constan de dos partes. L a primera es la hipótesis nula 
representada por H 0 , la cual describe la hipótesis que deseamos probar. L a segunda es que 
debe existir una hipótesis alternativa, que esta representada por H1 [33]. 

Si rechazamos H 0 , esto nos lleva a la aceptación de H 1 . Cuando realizamos una prueba 
de hipótesis estadística, no podemos saber con certeza si la hipótesis es verdadera. 

Pasos de la prueba de hipótesis. 

1. Determinar las hipótesis nula y alternativa, utilizando expresiones matemáticas si es 
el caso. Normalmente, esta es una expresión que involucra una medida descriptiva 
ó característica de la población. 

2. Tomar una muestra aleatoria de l a población de interés. 

3. Calcular una estadístico de la muestra que proporcione información acerca de la hipóte-
sis nula, y uti l izarla para tomar la decisión. 

4. Si el valor del estadístico es congruente con la hipótesis nula, no se rechaza H 0 . 

5. E n cambio, si el valor del estadístico no es congruente con la hipótesis nula, entonces 
se rechaza H 0 y se acepta la hipótesis alternativa. 

E l problema de este método se convierte en determinar cuando un estadístico es 
congruente con la hipótesis nula. Este estadístico es conocido como estadístico de prueba. 
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E n la prueba de hipótesis, la regla que gobierna la decisión, queda establecida de 
la siguiente manera: si el estadístico observado se encuentra dentro de alguna región, se 
rechaza la hipótesis nula. E l nivel de significancia o nivel alfa (α) es un nivel de probabilidad 
de equivocarse y que el investigador fija de manera a priori . Se obtiene el estadístico de 
una muestra (por ejemplo la media) y se analiza qué porcentaje tiene dicho estadístico de 
acercarse al valor de la distribución muestral. Se busca un alto porcentaje de confianza para 
estar más holgados, ya que se sabe que pueden existir errores a la hora del muestreo de los 
datos. 

E l nivel de significancia puede verse de otra forma conocida como región crítica, 
también conocida como región de rechazo. E l valor crítico es ta l valor del estadístico 
de prueba que divide el dominio en una región donde H0 será rechazada y una donde 
será aceptada. L a región crítica depende de la distribución del estadístico bajo la hipótesis 
nula, la hipótesis alternativa, y la cantidad del error que estamos dispuestos a tolerar. 
Normalmente las regiones críticas se encuentran en las colas de la distribución del estadístico 
de prueba cuando H0 es verdadera. Puede estar la cola más baja, en la más alta ó en ambas, 
esto depende de la hipótesis alternativa. 

Figura 3.5: Muestra la región crítica de la prueba de hipótesis, la cual está sombreada. Si el 
valor del estadístico de prueba cae dentro del área sombreada, se rechaza la hipótesis nula. 
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Existen 2 tipos de error a la hora de tomar una decisión en la prueba de hipótesis 
estadísticas. Estos errores se muestran en la tabla 3.2. 

Tabla 3.2: Tipos de errores en pruebas de hipótesis estadísticas. 

Tipo de Error Descripción Probabil idad de Error 
Error tipo 1 
Error tipo 2 

Rechazo de H0 cuando es verdadera 
Aceptación de H0 cuando es falsa 

α β 

Ambos tipos de errores son indeseables; sin embargo, puede reducirse la posibilidad 
de que se presenten mediante muestras representativas probabilísticas, Inspección cuidadosa 
de los datos, selección de las pruebas estadísticas apropiadas y mayor conocimiento de la 
población. 

3.5.2. Prueba t . 

Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera 
significativa respecto a sus medias. L a hipótesis de investigación propone que los grupos 
difieren de manera significativa entre sí y la hipótesis nula propone que los grupos no 
difieren significativamente [33]. 

L a comparación se realiza sobre una variable. Si existen diferentes variables, se 
efectuarán varias pruebas t, una por cada variable existente. 

E l valor de t se obtiene en muestras grandes mediante la siguiente fórmula: 
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Donde X1 es la media del primer grupo, X 2 la media del segundo grupo, s21 representa 
la desviación estándar del primer grupo elevada al cuadrado, n1 es el tamaño del primer 
grupo, s22, representa la desviación estándar del segundo grupo elevada al cuadrado, n 2 

es el tamaño del segundo grupo. E n realidad, el denominador es el error estándar de la 
distribución muestral de la diferencia entre las medias. 

L a parte importante se encuentra en saber si este valor de t obtenido resulta sig-
n i i cat ivo , para esto se aplica la fórmula y se calculan los grados de l ibertad, los cuales 
constituyen el número de maneras en que los datos pueden variar libremente. Cuanto mayor 

(3.17) 



sea el número de grados de libertad que se tengan, la distribución t de Student (prueba t) 
se acercará más a ser una distribución normal. 

Los grados de libertad se calculan con la siguiente formula, en la que n1 y n2 son el 
tamaño de los grupos que se comparan: 

gl = (n1 + n2) - 2 (3.18) 

Según [32] los grados de libertad indican cuantos casos fueron utilizados para calcular 
un valor estadístico en particular. 

E l uso particular de las herramientas estadísticas mencionadas a lo largo de esta capítu¬
lo, nos permiten obtener como resultado, el comportamiento estadístico del cambio en el 
tamaño de las tablas de enrutamiento B G P . Este comportamiento se detalla en el siguien¬
te capítulo, donde se presentan los resultados y su análisis, lo que nos ayuda a evaluar la 
hipótesis de investigación. 
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Capítulo 4 

Presentación de Resultados. 

E n este capitulo se presentan los resultados de la experimentación, los cuales nos dan 
el modelo estadístico para observar el cambio en el tamaño de las tablas de ruteo B G P . 

Recapitulando, el tamaño de la tabla de ruteo B G P es el número de prefijos contenidos 
en ella. U n estudio realizado por [24] indica que mult i - homing introduce a la tabla 
de ruteo al rededor de 20 a 30 % de prefijos extra a la tabla, y que además las fallas en 
la agrupación de direcciones provocan que el tamaño de la tabla de ruteo aumente en un 75 %. 

Lo primero es obtener las tablas de ruteo de [35] y [36] provenientes de AS65000 y 
AS6467. Estas tablas de ruteo se tratan con un programa creado en la plataforma java, cuyo 
propósito es leer los distintos formatos de las tablas y almacenarlas en una base de datos 
M y S Q L donde se filtran para obtener el número de prefijos en la tabla de ruteo mediante 
una consulta, que arroja como resultado el número de prefijos IPv4 e IPv6. Este proceso se 
realiza para cada una de las observaciones, por ejemplo si se desea obtener el números de 
prefijos contenidos en las tablas de ruteo B G P del año 2000, el proceso d e b e r á realizarse 365 
veces en caso que exista solo 1 tabla de ruteo por día, situación que es muy rara, debido a 
que normalmente los A S toman 12 snapshots ó fotografías de la tabla durante el día, lo que 
hace al proceso de recolección de datos muy lento, razón por la cual fue posible observar las 
tablas de ruteo de dos sistemas autónomos únicamente. 

Las observaciones se hicieron con mira a obtener una comparación de 2 escenarios 
diferentes: el primero un sistema autónomo con poca carga de trafico (numero máximo 
de prefijos 849337, con un grado de conectividad de A S promedio de 2.91) como lo es el 
AS65000, el cual es un A S de uso privado, y el segundo escenario un sistema autónomo con 
más carga de trafico (numero máximo de prefijos 12159256, con un grado de conectividad 
de A S promedio de 4.32). 

E l resultado del análisis estadístico i lustra el comportamiento que las tablas de ruteo 
han tenido durante el tiempo que han sido observadas. Esto permite emular el comporta-
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miento mediante una simulación de monte carlo, utilizando los parámetros obtenidos de la 
observaciíon estadística de las tablas. 

Se optó por elegir una mezcla de gaussianas de cinco curvas, debido a que el ajuste 
de la distribución de los datos estudiados es muy bueno, y el tiempo de procesamiento 
del algoritmo, comparado con el uso de un número mayor de campanas es relativamen¬
te corto, lo cual hace efectivo y eficiente el programa de simulación desarrollado para este fin. 

4.1. Escenario 1: Oregon Route Views Project AS6447. 

U n a de las propiedades para elegir este sistema autónomo para su análisis es que se 
uti l iza primordialmente para experimentar y por tanto existe una gran afluencia de datos, 
razón por la cual es interesante analizar el comportamiento del crecimiento de la tabla de 
ruteo B G P . 

E l router frontera, que uti l iza el A S 6447, del cual se obtuvieron las tablas de enru-
tamiento B G P para realizar este estudio, es un router Cisco 7200VXR, el cual incluye un 
motor de procesamiento de red N P E - G 2 , que fue actualizado, instalado y configurado en 
Diciembre de 2008, y no ha sufrido cambios desde entonces. Las características del router se 
presentan en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1: Características del router cisco 7 2 0 0 V X R con N P E - G 2 

Procesador 
Motorola Freescale 7448. 
Núcleo sencillo e600. 
Desempeño de 600 - 1.7 G H z . 

Número de Operaciones 
2.3 M I P S / M H z 
Millones de Operaciones Por Segundo (MIPS) . 

Memoria S D R A M 1 G B 
Boot R O M 512 K B 

Memoria F L A S H 64 M B 
N V R A M 2 M B 

Sistema Operativo IOS versión especial 12.4(4) X D 

Procesamiento de Paquetes 
Basado en frames Ethernet de 64 Bytes 
procesa arriba de 2 millones de pps. 

Esta sección se divide 3 partes, la primera el análisis de resultados obtenidos de la 
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observación del crecimiento de la tabla de ruteo B G P con prefijos IPv4. L a segunda parte 
son los resultados para la tabla B G P con prefijos IPv6. A l final se presenta el análisis en el 
comportamiento del cambio de tamaño de las tablas de ruteo B G P comparando el número 
de prefijos IPv4 e IPv6. 

4.1.1. IPv4. 

Figura 4.1: Datos "Crudos"del número de prefijos en las tablas de ruteo B G P IPv4 de AS6447 
obtenidos de [36]. 

L a Figura 4.1 muestra los datos obtenidos de [36], una vez que fueron tratados con 
el programa desarrollado en la plataforma java, el cual arroja como resultado el número 
de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de ruteo para cierto snapshot1. Se percibe que el 
comportamiento del número de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento de 
AS6447 es inestable, claramente se distinguen 3 secciones en la Figura 4.1, la primera, donde 
el crecimiento es exponencial, el cual se debe principalmente al ruteo interdominio con clase, 

1Un snapshot es una imagen u observación de la tabla de enrutamiento en cierto momento 
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que históricamente causó la preocupación de los investigadores especializados en el área, ya 
que si no se emprendía algún plan de acción, las tablas de enrutamiento crecerían sin control, 
y los routers comenzarían a saturarse debido a la potencia de procesamiento y la asignación 
de memoria. L a sección media, donde la tabla crece linealmente, que implica la adopción del 
ruteo interdominio sin clase (Classless Interdomain Routing, C I D R ) , logrando que la tabla de 
ruteo se mantuviera estable por cierto tiempo y la sección del final, donde existe más varia-
ción, debido a que las redes comienzan a presentar problemas con la escalabilidad, y la carga 
de los routers, provoca su saturación debido a la falla en la agrupación de los prefijos mult i -
homed, también estas situaciones pueden ser provocadas por apagones en las zonas donde se 
encuentran los routers, ó por fallas en las conexiones físicas. Estos y otros factores humanos, 
tales como mala configuración de los routers, desconexión física del hardware, etc., provocan 
la variación en el número de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento del AS6447. 

L a manera de observar la distribución de los datos es por medio de un histograma, el 
cual nos muestra de manera gráfica, la frecuencia de ocurrencia de la cantidad de prefijos en 
todo el rango de las observaciones, el método de obtener el ancho óptimo de los bins para el 
histograma es mediante la regla de referencia normal, cuya fórmula es la siguiente: 

h = 3,5σ(x)n-1/3 (4.1) 

De esta manera obtenemos un histograma fiable de los datos observados. 

L a Figura 4.2 muestra el histograma de frecuencias del número de prefijos contenidos 
en las tablas de ruteo de [36], donde se observa que existe bastante dispersión de los datos, 
lo cual indica variación en el tamaño de la tabla de ruteo, ta l y como pudimos observar de 
entrada en la Figura 4.1. Es obvio que no se puede obtener directamente una distribución 
estadística dado el histograma de la Figura 4.2, ya que el comportamiento de los datos no se 
parece a ninguna distribución de probabilidad conocida. Es por esto que el primer intento 
para aproximar los datos a una distribución estadística, es mediante el uso de una técnica 
para obtener distribuciones no paramétricas llamada kernel. 
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Figura 4.2: Histograma de Frecuencias de AS6447, donde se observa la distribución de los 
datos obtenidos de [36]. 

E n el capitulo anterior se menciona que existen básicamente 4 kernels que pueden ser 
utilizados para ajustar los datos a una distribución, en este caso en particular, el kernel que 
mejor se ajusta al número de preijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento de AS6447 
es el kernel de "Epanechnikov", K(t) = 3/4(1 — t2), con el cual obtenemos la distribución de 
densidades con la siguiente fórmula: 

L a aproximación de kernel util izada, es un caso especial de un modelo conocido 
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E n la f i g u r a 4.3 se presenta la aproximación del número de prefijos IPv4 contenidos en 
la tabla de enrutamiento B G P de AS6447 al kernel de Epanechnikov. E l comportamiento de 
esta aproximación no paramétrica indica de entrada que existen 6 curvas pronunciadas en 
la distribución de los datos, estas curvas permiten probar el modelo de mezclas gaussianas 
f in i tas para ajustar estos datos a una distribución conocida como la gaussiana. 

(4.2) 



Figura 4.3: Aproximació por Kernel Epanechnikov de los datos de la tabla de ruteo B G P 
IPv4 del AS6447. 

con el nombre de "mezlcas finitas", donde los componentes de las densidades son de la 
distribución normal, también conocida como gaussiana. Intrínsecamente al utilizar el modelo 
de las mezclas finitas gaussianas, se debe aplicar un algoritmo conocido como Expectación -
Maximización, mediante el cual se obtiene un ajuste óptimo para la distribución de los datos. 

L a figura 4.4 muestra el resultado de aplicar el modelo de mezclas gaussianas finitas, 
donde el algoritmo de expectación - maximización permite encontrar las medias ( μ i ) y las 
desviaciones estándar (σi) óptimas, las cuales dan como resultado los parámetros estadísticos 
del comportamiento del número de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento 
B G P de AS6447. 
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Figura 4.4: Muestra la distribución de densidad de los datos mediante una aproximación 
utilizando el modelo de mezclas gaussianas finitas. 

L a tabla 4.2 muestra los parámetros estadísticos obtenidos al util izar el algoritmo 
Expectación - Maximización en el modelo de mezclas gaussianas finitas, utilizado para el 
ajuste de la distribución de los datos. Estos parámetros permiten elaborar una simulación 
de monte carlo para el comportamiento estadístico del número de prefijos IPv4 contenidos 
en la tabla de enrutamiento B G P de AS6447. 
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Tabla 4.2: Muestra las estadísticas obtenidas al ajustar la distribución de mezclas gaussianas 
con los datos de AS6447 para los prefijos B G P de IPv4. 

Curva Media Desviación Estándar Peso de la curva 
1 3883668.64 1936739324.17 0.1546 
2 202983.67 2264644429.15 0.2642 
3 575961.95 551439843.47 0.2091 
4 762254.08 2611027403.04 0.1939 
5 478986.98 347242687.52 0.1782 
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4.1.2. IPv6. 
L a utilización del protocolo IPv6, se encuentra en un estado de transición, poco a poco 

se migra de util izar direcciones IPv4 de 32 bits a direcciones IPv6 de 128 bits. L a migra¬
ción según [20] se ha retrasado conforme a lo que se tenía planeado al momento de crear IPv6. 

Figura 4.5: Muestra los datos obtenidos del programa elaborado en java para obtener el 
número de prefijos en las tablas de ruteo B G P . 

L a Figura 4.5 muestra los datos obtenidos de [36], una vez que fueron tratados 
con el programa desarrollado en la plataforma java, el cual arroja como resultado el 
número de prefijos IPv6 contenidos en la tabla de enrutamiento. L a primera observación 
importante es que el número de prefijos IPv6 contenidos en las tablas de ruteo B G P 
de AS6447 es mucho menor que los de IPv4, debido a que la migración de protocolo 
se encuentra en pleno proceso. E l comportamiento de esta gráfica atrae la atención, ya 
que se observan 2 formas como crece la tabla de enrutamiento, en la primer parte de la 
gráfica, el crecimiento de la tabla se comporta de forma lineal, mientras que otra parte 
de la gráfica indica que la tabla crece exponencialmente, esto de debe a que cada vez son 
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más los sistemas autónomos que uti l izan IPv6. Es importante recalcar que la variación 
en el número de prefijos contenidos en la tabla de enrutamiento es menor que con IPv4, 
ya que son menos los fallos por problemas con la escalabilidad en las redes, y además al 
estar migrando hacía IPv6, los routers no deben manejar aún mucha carga de paquetes IPv6. 

L a Figura 4.6 muestra el histograma de frecuencias del número de prefijos IPv6 
contenidos en las tablas de ruteo de AS6447 obtenidas en [36], como era de esperarse, el 
comportamiento de la distribución de los prefijos IPv6, difiere de manera importante con 
respecto a IPv4, debido a la migración de IPv4 hacía IPv6, además que IPv6 disminuye 
problemas de escalabilidad en las redes, en contraste a IPv4 que es en gran parte el motivo 
de la existencia de este problema. No debemos dejar de lado la posibilidad de errores en la 
configuración de los routers. L a gráfica ilustra claramente estas afirmaciones, debido al bajo 
nivel de dispersión en la distribución de los datos. Aquí no es posible ajustar directamente 
los datos a una distribución estadística conocida, y es por esto que se uti l iza el método de 
estimación no paramétrica de kernel. 

Figura 4.6: Histograma de Frecuencias AS6447 IPv6, donde se observa como se distribuyen 
los datos obtenidos de [36]. 
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E n la figura 4.7 se presenta la aproximación del número de prefijos IPv6 contenidos en 
la tabla de enrutamiento B G P de AS6447 al kernel de Epanechnikov. E l comportamiento 
de esta aproximación no paramétrica indica que existen 4 curvas pronunciadas en la 
distribución de los datos, estas curvas motivan a util izar el modelo de mezclas gaussianas 
finitas para ajustar estos datos a una distribución conocida, en esta caso la distribución 
gaussiana con parámetros μ y σ. 

500 1000 1500 2000 
Número de Prefijos 

Figura 4.7: Aproximación por Kernel Epanechnikov de los datos de la tabla de ruteo B G P 
IPv6 del AS6447. 

L a figura 4.8 muestra el resultado de aplicar el modelo de mezclas gaussianas finitas, 
donde el algoritmo de expectación - maximización permite encontrar las medias ( μ i ) y 
las desviaciones estándar (σi) óptimas para cada una de las curvas, las cuales dan como 
resultado los parámetros estadísticos del comportamiento del número de prefijos IPv6 
contenidos en la tabla de enrutamiento B G P de AS6447. 
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Figura 4.8: Muestra la distribución de densidad de los datos mediante una aproximación por 
mezclas Gaussianas. 

L a tabla 4.3 muestra los parámetros estadísticos obtenidos al util izar el algoritmo 
Expectación - Maximización en el modelo de mezclas gaussianas finitas, utilizado para el 
ajuste de los datos a una distribución conocida, que permita obtener una generalización del 
comportamiento del número de prefijos contenidos en una tabla de ruteo B G P IPv6. Estos 
parámetros permiten elaborar una simulación de monte carlo para el comportamiento es-
tadístico del número de prefijos IPv6 contenidos en la tabla de enrutamiento B G P de AS6447. 
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Tabla 4.3: Muestra las estadísticas obtenidas al ajustar la distribución de mezclas gaussianas 
con los datos de AS6447 para los prefijos B G P de IPv6. 

Curva Media Desviación Estándar Peso de la Curva 
1 3425.18 39619.06 0.1968 
2 2078.82 81892.20 0.2500 
3 4453.03 294647.92 0.2538 
4 7822.58 343258.74 0.2199 
5 632.39 59472.68 0.0794 
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4.1.3. Variación del tamaño de las tablas de ruteo B G P . 
Los parámetros obtenidos en el análisis estadístico de las secciones anteriores, permiten 

conocer el comportamiento generalizado del número de prefijos que contiene una tabla de 
ruteo B G P , tanto de IPv4 como de IPv6. Estos parámetros (media, desviación estándar, y 
peso) permiten realizar una simulación de monte carlo, de una muestra de tamaño N , donde 
N = n1 * P1 + n 2 * P 2 + n3 * P3 + n 4 * P 4 + n 5 * P5, Pi es el vector de pesos de la mezcla 
gaussiana, y n i = N (μi, σi). 

E l resultado de la simulación arroja 2 vectores aleatorios que contienen el número 
de prefijos IPv4 e IPv6 contenidos en las tablas de ruteo B G P . L a diferencia entre 
estos vectores da como resultado el valor del cambio de tamaño en la tabla de ru -
teo que se genera en la migración hacía IPv6. Se obtiene el histograma de frecuencias 
para observar el comportamiento que existe de la diferencia entre los dos vectores de prefijos. 

Figura 4.9: Muestra la frecuencia del cambio en el número de prefijos de la tabla de ruteo 
B G P de AS6467. 

L a Figura 4.9 muestra el histograma de frecuencia del cambio en el tamaño de la tabla 
de enrutamiento B G P , se observa que el comportamiento puede ser representado mediante 
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una distribución normal con media μ y desviación estándar σ. 

Con los parámetros μ y σ obtenidos del histograma de la Figura 4.9, ajustamos 
esta distribución de la variación del tamaño de la tablas de enrutamiento B G P a una 
distribución conocida, en este caso una función de densidad de probabilidad (Probability 
Density Function, P D F ) gaussiana. 

Esta P D F se observa en la Figura 4.10, donde la media es μ = 104,5, lo cual indica 
que el cambio promedio en la tabla de ruteo al migrar hacía IPv6 es de 104.5 prefijos, esto 
nos hace reflexionar acerca de la cantidad de variación que existe en el sistema autónomo 
AS6447, que en condiciones "normales", varía de esta forma. 

Figura 4.10: Muestra la distribución del comportamiento del cambio en las tablas de ruteo. 

L a Figura 4.11 muestra la distribución de probabilidad del cambio de tamaño en las 
tablas de ruteo B G P al migrar hacía IPv6, esta distribución de probabilidad se obtiene 
mediante la utilización de una herramienta estadística conocida como función de distribución 
acumulada (Cumulative Distribution Function, C D F ) , donde se observa que el promedio 
del cambio de tamaño de la tabla de enrutamiento se encuentra cerca del 0, lo cual indica 
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que la probabilidad de que no exista cambio de tamaño en la tabla de enrutamiento B G P 
de AS6447, se encuentra en el 50 %. 

Figura 4.11: Muestra las probabilidades de que la tabla cambie en cierto número de prefijos. 

Gracias a la aplicación de las herramientas estadísticas mencionadas anteriormente, se 
obtienen las bases que permiten plantear la hipótesis nula H0: No existe cambió significativo 
en el tamaño de las tablas de ruteo que indiquen una anomalía, y como H 1 : E l cambio de 
tamaño en la tabla de ruteo, puede causar problemas en la red. 

L a hipótesis nula se expresa de manera matemática como H0 : μ = 0 y la hipótesis de 
investigación como H1 : μ ≠ 0. 

Para la elección de la hipótesis correcta, es necesario elaborar una prueba " t " , debido 
a que se quiere encontrar la diferencia entre las medias, y esta prueba es la mas indicada 
para lograr este objetivo. A continuación se presenta la aplicación de esta prueba. 
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Los valores críticos de la media muestral se obtienen de: 

Para un grado de confianza de 90 % el resultado de la ecuación anterior muestra los valo¬
res críticos donde la hipótesis nula se rechaza y se puede aceptar la hipótesis de investigación. 

Para probar la hipótesis utilizamos un estadístico de prueba Z obtenido de: 

Figura 4.12: Prueba de Hipótesis para el cambio de tamaño en las tablas de ruteo B G P de 
AS6447 

L a Figura 4.12 muestra la aplicación de la prueba de hipótesis t, y se observa que si 
los datos en el cambio de tamaño de la tabla de ruteo están por debajo del valor crítico 
V c = ±1,059 x 10 6 la hipótesis nula se acepta, en cambio si este valor de cambio es mayor 
al valor crítico se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: " E l 
cambio de tamaño en la tabla de ruteo, puede causar problemas en la r e d " , que 
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Vc = μ ± Zα / 2 σ/√n 

= ±1,059 x 10 6 

(4.3) 



es donde se dispara la alarma que indica al administrador de la red que debe realizar las 
operaciones pertinentes para evitar fallos. 

Para un 90 % de fiabilidad se considera un cambio de tamaño "normal" si se encuentra 
dentro del intervalo de confianza, si alguna diferencia es mayor, o menor al valor crítico 
consideramos que existe alguna anomalía en el comportamiento del cambio en el tamaño de 
las tablas de ruteo B G P y se dispara una alarma que indica que el cambio tan brusco de 
tamaño en la tabla de enrutamiento, puede provocar problemas en la red. 
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4.2. Escenario 2: Sistema autónomo AS65000 - AS de 
uso privado. 

Esta sección se divide 3 partes, la primera el análisis de resultados obtenidos de la 
observación del crecimiento de la tabla de ruteo B G P con el prefijos IPv4. L a segunda parte 
son los resultados para la tabla B G P pero con los prefijos de IPv6. A l final se presenta el 
análisis en el comportamiento del cambio de tamaño de las tablas de ruteo B G P comparando 
el número de prefijos IPv4 e IPv6. 

4.2.1. IPv4. 

Figura 4.13: Muestra los datos obtenidos del programa elaborado en java para obtener el 
número de prefijos en las tablas de ruteo B G P . 

L a Figura 4.13 muestra los datos obtenidos de [35], una vez que fueron tratados con el 
programa desarrollado en la plataforma java, el cual arroja como resultado el número de 
prefijos IPv4 contenidos en la tabla de ruteo en un snapshot. Se percibe a primera vista 
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que el comportamiento del número de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento 
de AS65000 es completamente inestable, esta situación a que el router de la frontera del 
sistema autónomo privado no cuenta con suficiente cantidad de memoria de procesamiento, 
lo que provoca que se reinicie, o se bloquee. Otra razón que explica el comportamiento de 
esta gráfica es que exista falla en la agrupación de los prefijos IPv4, malas configuraciones 
del router, o fallas eléctricas. Además no debemos pasar de lado fallas en las conexiones 
físicas de router o sus vecinos. 

L a manera de observar la distribución de los datos es por medio de un histograma, el 
cual nos muestra de manera gráfica, la frecuencia de ocurrencia de la cantidad de prefijos en 
todo el rango de las observaciones, el método de obtener el ancho óptimo de los bins para el 
histograma es mediante la regla de referencia normal, cuya fórmula es la siguiente: 

h = 3,5σ(x)n-1/3 (4.4) 

De esta manera obtenemos un histograma fiable de los datos observados. 

L a Figura 4.14 muestra el histograma de frecuencias del número de prefijos contenidos 
en las tablas de ruteo de [35], donde se observa que existe bastante dispersión de los datos, 
al punto que valores de cero pueden observarse en la gráfica, lo cual indica que el router de 
frontera de AS65000 ha sufrido caídas, provocando variación en el tamaño de la tabla de 
ruteo. Es obvio que no se puede obtener directamente una distribución estadística dado el 
histograma de la Figura 4.18, ya que el comportamiento de los datos no se parece a ninguna 
distribución de probabilidad conocida. Es por esto que el primer intento para aproximar 
los datos a una distribución estadística, es mediante el uso de una técnica para obtener 
distribuciones no paramétricas llamada kernel. 
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Figura 4.14: Histograma de Frecuencias AS65000 IPv4, donde se observa como se distribuyen 
los datos obtenidos de [35]. 
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Existen básicamente 4 kernels que pueden ser utilizados para ajustar los datos a una 
distribución, en este caso en particular, el kernel que mejor se ajusta al número de prefijos 
IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento de AS6447 es el kernel de "Epanechnikov", 
K(t) = (1 — t2), con el cual obtenemos la distribución de densidades con la siguiente 
formula: 

Figura 4.15: Aproximación por Kernel Epanechnikov de los datos de la tabla de ruteo B G P 
IPv4 del AS65000. 

E n la figura 4.15 se presenta la aproximación del número de prefijos IPv4 contenidos en 
la tabla de enrutamiento B G P de AS65000 al kernel de Epanechnikov. E l comportamiento 
de esta aproximación no paramétrica indica que existen 6 curvas pronunciadas en la 
distribución de los datos, estas curvas motivan a util izar el modelo de mezclas gaussianas 
finitas para ajustar estos datos a una distribución conocida, en esta caso la distribución 
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gaussiana con parámetros μ y σ. 

Esta aproximación de kernel es un caso especial de un modelo conocido con el nombre 
de mezlcas finitas, donde los componentes de las densidades son de la distribución normal o 
gaussiana. Intrínsecamente al util izar el modelo de mezclas finitas gaussianas, se debe hacer 
uso de un algoritmo de Expectación - Maximización, mediante el cual se obtiene un ajuste 
fiable a la distribución de los datos. 

L a figura 4.16 muestra el resultado de aplicar el modelo de mezclas gaussianas finitas, 
donde el algoritmo de expectación - maximización permite encontrar las medias (μi) y las 
desviaciones estándar (σi) óptimas, las cuales dan como resultado los parámetros estadísticos 
del comportamiento del número de prefijos IPv4 contenidos en la tabla de enrutamiento B G P 
de AS65000. 

Figura 4.16: Muestra la distribución de densidad de los datos utilizando el modelo de apro-
ximación por mezclas Gaussianas. 
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Tabla 4.4: Muestra las estadísticas obtenidas al ajustar la distribución de mezclas gaussianas 
con los datos de AS65000 para los prefijos B G P de IPv4. 

Curva Media Desviación Estándar Peso de la Curva 
1 7355736.24 122153306076.28 0.2629 
2 10681153.20 211275125057.41 0.1665 
3 8826399.65 146907220358.70 0.3070 
4 5090318.52 959005753948.41 0.2332 
5 968778.54 183392089161.10 0.0301 

L a tabla 4.2.1 muestra los parámetros estadísticos obtenidos al util izar el algoritmo 
Expectación - Maximización en el modelo de mezclas gaussianas finitas, utilizado para el 
ajuste de la distribución de los datos. Estos parámetros permiten elaborar una simulación 
de monte carlo para el comportamiento estadístico del número de prefijos IPv4 contenidos 
en la tabla de enrutamiento B G P de AS65000. 
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4.2.2. IPv6. 
L a utilización del protocolo IPv6, se encuentra en un estado de transición, poco a poco 

se migra de util izar direcciones IPv4 de 32 bits a direcciones IPv6 de 128 bits. L a migra¬
ción según [20] se ha retrasado conforme a lo que se tenía planeado al momento de crear IPv6. 

Figura 4.17: Muestra los datos obtenidos del programa elaborado en java para obtener el 
número de prefijos en las tablas de ruteo B G P . 

L a Figura 4.17 muestra los datos obtenidos de [35], una vez que fueron tratados con el 
programa desarrollado en la plataforma java, el cual arroja como resultado el número de 
prefijos IPv6 contenidos en la tabla de enrutamiento. L a primera observación importante es 
que el número de prefijos IPv6 contenidos en las tablas de ruteo B G P de AS65000 es mucho 
menor que para las tablas con prefijos IPv4, esta situación se debe a que la migración de pro-
tocolo se encuentra en pleno proceso. E l comportamiento de esta gráfica muestra que existe 
demasiada variación en el número de prefijos IPv6 contenidos en la tabla de enrutamiento 
B G P , lo cual se traduce en problemas con la configuración del router frontera de AS65000, 
fallas en la agrupación de prefijos, poca capacidad de procesamiento del router, o fallas en las 
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conexiones físicas dentro del sistema autónomo. L a gráfica ilustra como el número de prefijos 
llega a un punto máximo y este disminuye drásticamente, la razón de este comportamiento 
se debe a bloqueos que provocan el reinicio del router, lo cual genera snapshots vacios de 
la tabla de enrutamiento, dando como resultado una tabla de enrutamiento con cero prefijos. 

L a Figura 4.18 muestra el histograma de frecuencias del número de prefijos IPv6 
contenidos en las tablas de ruteo de AS65000 obtenidas en [36], el comportamiento de 
la distribución de frecuencia de los preijos IPv6, es muy parecido a la distribución de 
frecuencia de los prefijos IPv4 de la Figura 4.14. No es posible ajustar directamente los 
datos a una distribución estadítica conocida, debido a que la gráfica muestra 5 secciones 
diferentes donde se distribuyen los datos, esta es la razón por la que se opta por utilizar el 
modelo de estimación no paramétrica de kernel. 

F igura 4.18: Histograma de Frecuencias AS65000 IPv6, donde se observa como se distribuyen 
los datos obtenidos de [35]. 
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E n la figura 4.19 se presenta la aproximación del número de prefijos IPv6 contenidos en 
la tabla de enrutamiento B G P de AS65000 al kernel de Epanechnikov. E l comportamiento 
de esta aproximación no paramétrica indica que existen 6 curvas pronunciadas en la 
distribución de los datos, estas curvas motivan a util izar el modelo de mezclas gaussianas 
finitas para ajustar los datos a una distribución conocida, en esta caso la distribución 
gaussiana con parámetros μ y σ. 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 
Número de Prefijos 

Figura 4.19: Aproximación por Kernel Epanechnikov de los datos de la tabla de ruteo B G P 
IPv6 del AS65000. 
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L a figura 4.20 muestra el resultado de aplicar el modelo de mezclas gaussianas finitas, 
donde el algoritmo de expectación - maximización permite encontrar las medias (μi) y 
las desviaciones estándar (σi) óptimas para cada una de las curvas, las cuales dan como 
resultado los parámetros estadísticos del comportamiento del número de prefijos IPv6 
contenidos en la tabla de enrutamiento B G P de AS65000. 

Figura 4.20: Muestra la distribución de densidad de los datos mediante una aproximación 
por mezclas Gaussianas. 
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Tabla 4.5: Muestra las estadísticas obtenidas al ajustar la distribución de mezclas gaussianas 
con los datos de AS6447 para los prefijos B G P de IPv6. 

Curva Media Desviación Estándar Peso de la curva 
1 720 5415.61 0.4098 
2 1051.68 24608.21 0.1816 
3 1444.93 155612.27 0.2048 
4 501.54 1846 0.1676 
5 2147.26 12870.08 0.0359 

L a tabla 4.5 muestra los parámetros estadísticos obtenidos al util izar el algoritmo 
Expectación - Maximización en el modelo de mezclas gaussianas finitas, utilizado para el 
ajuste de los datos a una distribución conocida, que permita obtener una generalización 
del comportamiento del número de prefijos contenidos en una tabla de ruteo B G P IPv6. 
Estos parámetros permiten elaborar una simulación de monte carlo para el comportamiento 
estadístico del número de prefijos IPv6 contenidos en la tabla de enrutamiento B G P de 
AS65000. 
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4.2.3. Variación del tamaño de las tablas de ruteo B G P . 
Los parámetros obtenidos en el análisis estadístico de las secciones anteriores, permiten 

conocer el comportamiento generalizado del número de prefijos que contiene una tabla de 
ruteo B G P , tanto de IPv4 como de IPv6. Estos parámetros (media, desviación estándar, y 
peso) permiten realizar una simulación de monte carlo de una muestra de tamaño N , donde 
N = n 1 * P1 + n 2 * P2 + n3 * P3 + n 4 * P 4 + n 5 * P5, Pi es el vector de pesos de la mezcla 
gaussiana, y n i = N (μi, σi). 

E l resultado de la simulación de monte carlo arroja 2 vectores aleatorios que con¬
tienen el número de prefijos IPv4 e IPv6 contenidos en las tablas de ruteo B G P . L a 
diferencia entre estos vectores da como resultado el valor del cambio de tamaño en la 
tabla de ruteo que se genera al migrar hacía IPv6. Se obtiene el histograma de frecuencias 
para observar el comportamiento que existe de la diferencia entre los dos vectores de prefijos. 

Figura 4.21: Muestra la frecuencia del cambio en el numero de prefijos de la tabla de ruteo 
B G P de AS65000. 

L a Figura 4.21 muestra el histograma de frecuencia del cambio en el tamaño de la tabla 
de enrutamiento B G P , se observa que el comportamiento puede ser representado mediante 
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una distribución normal con media μ y desviación estándar σ. 

Con los parámetros μ y σ obtenidos del histograma de la Figura 4.21, ajustamos 
esta distribución de la variación del tamaño de la tablas de enrutamiento B G P a una 
distribución conocida, en este caso una función de densidad de probabilidad (Probability 
Density Function, P D F ) gaussiana. 

L a P D F se observa en la Figura 4.10, donde la media es μ = 5,3, lo cual indica que el 
cambio promedio en la tabla de ruteo al migrar hacía IPv6 es de 5 prefijos, lo cual indica 
que el cambio en la tabla de ruteo promedio se encuentra cerca de cero, y la migración hacia 
IPv6 en el AS65000 no es la causa de la variación en el crecimiento de la tabla de ruteo. 
Este comportamiento de cambio se debe a otros factores que no involucran directamente la 
migración de protocolo. 

Figura 4.22: Muestra la distribución del comportamiento del cambio en las tablas de ruteo. 

L a Figura 4.23 muestra la distribución de probabilidad del cambio de tamaño en las 
tablas de ruteo B G P al migrar hacía IPv6, esta distribución de probabilidad se obtiene 
mediante la utilización de una herramienta estadística conocida como función de distribución 
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acumulada (Cumulative Distribution Function, C D F ) , donde se observa que el promedio 
del cambio de tamaño de la tabla de enrutamiento se encuentra cerca del 0, lo cual indica 
que la probabilidad de que no exista cambio de tamaño en la tabla de enrutamiento B G P 
de AS6447, se encuentra en el 50 %. 

Figura 4.23: Muestra las probabilidades de que la tabla cambie en cierto número de prefijos. 

Gracias a la aplicación de las herramientas estadísticas mencionadas anteriormente, se 
obtienen las bases que permiten plantear la hipótesis nula H0: No existe cambio significativo 
en el tamaño de las tablas de ruteo que indiquen una anomalía, y como H1: E l cambio de 
tamaño en la tabla de ruteo, puede causar problemas en la red. 

L a hipótesis nula se expresa de manera matemática como H0 : μ = 0 y la hipótesis de 
investigación como H1 : μ ≠ 0. 

Para la elección de la hipótesis correcta, es necesario elaborar una prueba " t " , debido 
a que se quiere encontrar la diferencia entre las medias, y esta prueba es la mas indicada 
para lograr este objetivo. A continuación se presenta la aplicación de esta prueba. 
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Para un grado de confianza de 90 % el resultado de la ecuación anterior muestra los va¬
lore críticos donde la hipótesis nula se rechaza y se puede aceptar la hipótesis de investigación. 

Para probar la hipótesis utilizamos un estadístico de prueba Z obtenido de: 

Figura 4.24: Prueba de Hipótesis para el cambio de tamaño en las tablas de ruteo B G P de 
AS65000 

L a Figura 4.24 muestra la aplicación de la prueba de hipótesis t, y se observa que si 
los datos en el cambio de tamaño de la tabla de ruteo están por debajo del valor crítico 
V c = ±7,192 x 10 4 la hipótesis nula se acepta, en cambio si este valor de cambio es mayor 
al valor crítico se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación: " E l 
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Los valores críticos de la media muestral se obtienen de: 



cambio de tamaño en la tabla de ruteo, puede causar problemas en la r e d " , que 
es donde se dispara la alarma que indica al administrador de la red que debe realizar las 
operaciones pertinentes para evitar fallos. 

Para un 90 % de fiabilidad se considera un cambio de tamaño "normal" si se encuentra 
dentro del intervalo de confianza, si alguna diferencia es mayor, o menor al valor crítico 
consideramos que existe alguna anomalía en el comportamiento del cambio en el tamaño de 
las tablas de ruteo B G P y se dispara una alarma que indica que el cambio tan brusco de 
tamaño en la tabla de enrutamiento, puede provocar problemas en la red. 

E n el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y algunas recomendaciones para 
trabajos a futuro acerca de este tema de investigación. 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Trabajos Futuros. 

E n este capitulo se presentan las conclusiones obtenidas del documento y el trabajo a 
futuro necesario para generar analizadores de tablas de ruteo B G P mejorados y con tiempo 
de respuesta en tiempo real. 

5.1. Conclusiones. 

E l crecimiento de las tablas de ruteo es inminente, ya que las tablas poseen tanto 
prefijos IPv4 como IPv6 y el aumento que este va a traer con la migración es considerable, 
tanto que se pudo observar un comportamiento de cambios tan bruscos que la herramienta 
estadística creada pudo captarlos con facilidad. 

N o se puede hablar de un crash en Internet debido al cambio en el tamaño de las tablas 
de ruteo B G P , ya que no existe documentado ningún caso de caídas de routers centrales 
de Internet por sobrecarga de trófico, el único caso documentado de caídas es acerca de 
fallas de energía que dejaron sin funcionamiento algunos routers en una parte de Canadá y 
Estados Unidos en Agosto de 2003, que los mismos autores concluyen que no tuvieron 
repercusiones importantes en los nodos centrales de Internet [37]. 

Debemos considerar que las variaciones del cambio de tamaño en las tablas de ruteo 
siempre van a estar presentes, ya que la topología de Internet varía de forma continua, 
además que las situaciones como fallas de segmentación, y mult i - homing en las rutas 
aumenta el tamaño de la tabla de ruteo B G P , es por esto que la herramienta creada nos 
ayuda a detectar a tiempo anomalías y así poder corregir las situaciones que provoquen este 
cambio tan brusco. 
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5.2. Trabajos Futuros. 
Esta herramienta se elaboró con la intención de advertir a los administradores de los 

routers de la frontera de los sistemas autónomos que uti l izan B G P acerca de anomalías por 
cambios bruscos en las tablas de ruteo B G P . 

E l desarrollo de un script "todo en uno", que realice la tarea de estudiar en tiempo real 
las tablas, y elabore el análisis estadístico al instante, indicando el cambio de tamaño de 
las tablas de ruteo B G P , para que en el instante que se produzca un cambio considerable, 
el administrador de red reciba una alarma que indique una situación fuera de la común, y 
este pueda actuar de inmediato, dando los ajustes necesarios que eviten particularidades no 
deseadas. 

Uti l izar esta herramienta para elaborar un estudio acerca de que tipo de cambios que 
fuesen tan fuertes en el tamaño de la tabla de enrutamiento B G P , no permitirían alcanzar 
la convergencia en las redes y qué situaciones provocan las oscilaciones de la red. 

Realizar un estudio que indique si la brusquedad en los cambios, o la cantidad de 
cambios, ó la magnitud de los cambios lleven a oscilar las redes, provocando que estas no 
alcancen la convergencia. 
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