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Resumen 

En el ruteo interdominio existen muchos ataques al protocolo BGP, lo cual ha 

llevado a plantear varias propuestas de seguridad. Estas propuestas son difíciles de 

implementar en la red debido a los costos computacionales que se requieren para 

desplegarlas a través de toda la Internet. 

En esta tesis se propone un nuevo mecanismo de verificación de ruta en el atrib

uto AS_PATH, el cual consiste de un ping de verificación que se realizara cuando una 

nueva ruta llegue a través de un mensaje de UPDATE. Ya que el comando ping es 

un paquete muy pequeño, no requiere de grandes recursos computacionales y ademá}s 

su implementación es relativamente sencilla. 



Abstract 

In interdomain routing exist a lot of attacks to the BGP protocol, which has 
encouraged to design several security proposals. This proposals are dificult to imple-
ment in the network because computer costs are very high to deploy them trough the 
entire Internet. 

In this thesis is proposed a new mechanism to verify a new path, in the attribute 
AS_PATH, which consist of a verification ping, this ping is sent to verify a new 
route when it will be received trough UPDATE message. Since command ping is a 
really small packet, is not required big computer resources and its implementation is 
relatively simple. 
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Capítulo 1 

Introducción 

En el Ruteo Interdominio existen muchos ataques al protocolo BGP. La seguri
dad de BGP, es crítica para la apropiada operacion a gran escala de redes en Inter¬ 
net, puíblicas y privadas. Mientras que asegurar la información transmitida entre dos 
portavoces BGP es relativamente fácil técnicamente hablando, asegurar BGP, como 
sistema de ruteo, es mías complejo. En esta tesis se plantearía una medida de seguridad 
la cual incluye un proceso de verificación de ruta, hacia un prefijo de red dado por 
un sistema autónomo. Este proceso se realizara por medio de un ping verificador, el 
cual viajará a través de todos los portavoces BGP involucrados en dicha ruta. La 
respuesta recibida indicaría si existe dicha ruta dentro de la topología de red y de esta 
manera se evitarían posibles ataques a portavoces BGP. 

Esta tesis esta organizada de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se describe el problema y los objetivos. En el capítulo 2 se 
describe el funcionamiento del protocolo BGP, la estructura de sus mensajes y los 
atributos. En el capítulo 3 se explican las amenazas al protocolo y como estas pueden 
causar posibles ataques. También se describen los lineamientos de BGP para su asegu¬ 
ramiento. En el capítulo 4 se describe cómo funciona la nueva propuesta para el atrib¬ 
uto AS_PATH. En el capítulo 5 se encuentra la simulación y los resultados obtenidos 
con y sin ping verificador. En el capítulo 6 las conclusiones finales y trabajos futuros. 
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1.1. Definición del Problema 

El protocolo BGP es vulnerable a ataques mediante el uso de mensajes de UP¬ 
DATE con información de trayectorias falsas dentro del atributo AS_PATH. Por medio 
de estas trayectorias falsas a través de la red, se puede irrumpir en las comunicaciones 
entre routers y se puede llegar a cometer violaciones de seguridad en los sistemas 
autónomos tales como: 

• Acceso no autorizado a información y /o recursos. 

• Revelación involuntaria/no autorizada de información. 

• Negación de Servicios. 

No han sido especificados mecanismos dentro de BGP para asegurar la auten¬ 
ticidad de los atributos de trayectoria anunciados por un sistema autónomo. De tal 
manera que BGP no posee medios para saber si el atributo AS_PATH, recibido vía 
un mensaje UPDATE, representa una trayectoria válida a través de la red. 

1.2. Objetivo 

Introducir una medida de seguridad al protocolo BGP, la cual consiste de un ping 
verificador para determinar si una trayectoria contenida en el atributo AS_PATH, 
recibida vía UPDATE existe actualmente como una trayectoria en la topología de 
red, y si basados en ese AS_PATH, es posible atravesar esa trayectoria para alcanzar 
el prefijo dado. También se podra determinar si el UPDATE recibido ha viajado por 
la trayectoria contenida en ese mismo UPDATE. Esta medida propone un mecanismo 
nuevo dentro de BGP y se enfoca solo a los ataques realizados por medio de mensajes 
de UPDATE con trayectorias falsas en el atributo AS_PATH. 
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Capítulo 2 

El Protocolo BGP 

El protocolo BGP (Border Gateway Protocol) es un protocolo de ruteo entre SA 
(Sistemas Autónomos) mediante el cual se intercambian prefijos de los ISP (Internet 
Service Provider). Un sistema autónomo es un conjunto de routers que se encuentran 
bajo una misma administración y tienen las mismas políticas de ruteo. 

BGP es usado para intercambiar información de ruteo para la internet y es el 
protocolo usado entre los ISP's. Clientes de redes tales como universidades y corpo¬ 
raciones, usualmente utilizan un IGP (Interior Gateway Protocol) tales como RIP 
u OSPF para el intercambio de información de ruteo con sus redes de trabajo. Los 
clientes se conectan a los ISP's y los ISP's usan BGP para intercambiar rutas en¬ 
tre clientes e ISP's. Cuando BGP es usado entre sistemas autónomos el protocolo es 
referido como External BGP (EBGP). Si un ISP estía usando BGP para intercambiar 
rutas con un SA entonces el protocolo es referido como Interior BGP (IBGP). 

BGP es un protocolo de ruteo muy robusto, ya que es el protocolo de ruteo 
empleado sobre la Internet. Para alcanzar la escalabilidad en este nivel, BGP usa 
muchos parámetros de ruta llamados atributos para definir la política de ruteo y 
mantener un ambiente de ruteo estable. 

En suma a los atributos, BGP utiliza CIDR (classless interdomain routing) que 
es usado por BGP para reducir el tamaño de las tablas de ruteo de la Internet. Por 
ejemplo, asuma que un ISP posee el bloque de direccioín de IP 195.10.x.x de la Clase 
tradicional C que dirige el espacio. Este bloque consiste en 256 bloques Clase C de 
direccioín, 195.10.0.x por 195.10.255.x. Asuma que el ISP asigna un bloque Clase C 
a cada uno de sus clientes. Sin CIDR, El ISP anunciaría 256 bloques Clase C de 
dirección a sus pares de BGP. CON CIDR, BGP puede poner en la red el espacio 
de dirección y anunciar un bloque, 195.10.x.x. Este bloque es del mismo tamaño que 
un bloque de dirección Clase B tradicional. Las distinciones son dadas por CIDR, 
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permitiendo a una reducción significativa del ruteo en BGP[1]. 

BGP construye un gráfico de sistemas autónomos basados en la informacion 
intercambiada entre los routers BGP. A este gráfico se le conoce muy a menudo como 
arbol. La figura 2.1 nos muestra el concepto de este arbol. Para BGP Internet es un 
gráfico de SA, y cada SA se identifica por un número único. Las conexiones entre 
dos SA forman una ruta de acceso, y el conjunto de información de rutas de acceso 
forma una ruta para llegar a un destino específico. La información de ruta de acceso 
asociada con el prefijo se utiliza para activar la prevención de bucles[2]. 

BGP usa TCP[3] como su protocolo de transporte (puerto 179). TCP conoce 
los requerimientos de transporte de BGP y está presente en virtualmente todos los 
routers y hosts comerciales. La seguridad del transporte (como la retransmisión) que¬ 
da al cuidado de TCP y no necesita ser implementada en BGP, simplificando así la 
complejidad asociada con la fiabilidad de diseno en el propio protocolo[2]. 

SA2 

Figura 2.1: Arbol AS_PATH 
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2.1. Operación del Protocolo BGP 

Cuando un par de routers inician una conexióon TCP, se les conoce como vecinos 
o iguales. Y cuando éstos inician un proceso de enrutamiento BGP se les conoce como 
portavoces BGP. La figura 2.2 muestra este proceso. 

N1 

N2 
2.2.2.2 

Establece una sesión vecina 
con 1.1.1.1 

1.1.1.1 
N3 

N4 

Establece una sesión vecina 
con 2.2.2.2 

Figura 2.2: Los routers BGP se hacen vecinos 

Cuando dos sistemas inician una conexión TCP entre uno y otro, se empiezan 
a intercambian mensajes para abrir y confirmar los parámetros de conexión. El flujo 
inicial de datos es la tabla completa de ruteo BGP. Actualizaciones incrementales son 
enviadas tales como el cambio de tablas de ruteo. BGP no requiere actualizaciones 
periódicas de tablas de ruteo enteras. Sin embargo un portavoz BGP debe conservar 
la versión actual de las tablas de ruteo completas de todos sus vecinos durante la 
conexión. 

BGP también posee un mecanismo de cierre para una conexión con un igual. 
Cuando existe un conflicto de incompatibilidad, configuración o por intervención del 
operador o cualquier otra situación que se presente, el vecino enví un mensaje de 
NOTIFICATION y la conexión no se lleva a cabo, o se cierra si ya estaba establecida. 
Este mecanismo permite que los vecinos sepan que la sesión no puede ser establecida o 
mantenida y de esta manera no desperdiciar recursos en intentar mantener o reintentar 
una conexión. Este mecanismo de cierre permite que se envíen los mensajes pendientes 
principalmente los mensajes de error NOTIFICATION antes de que se cierre la sesión 
TCP. Cuando una sesión BGP es establecida entre un par de vecinos todas las rutas 
que son candidatas se intercambian como se muestra en la figura 2.3. Después de que 
se hayan intercambiado estas rutas sólo se envían las actualizaciones incrementales 
como cambios en la información de la red. Anteriores protocolos como EGP utilizaban 
actualizaciones periódicas completas y ahora con las actualizaciones incrementales se 
ha logrado mejor desempenño en el gasto de CPU y asignación de ancho de banda. 
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N1 
2.2.2.2 

N2 

N3 
1.1.1.1 

N4 
N3,N4 

N1 
N2 
N3 
N4 

N1,N2 N3 
N4 
N1 
N2 

Figura 2.3: Intercambio de todas las actualizaciones de enrutamiento 

Estas rutas se publican entre los portavoces BGP en los mensajes de UPDATE. 
El mensaje de UPDATE tiene una lista de pares <longitud, prefijo> que nos dice 
que destinos pueden ser alcanzados a través de un portavoz BGP. Ademas, contiene 
los atributos de la ruta de acceso y una lista de SA por los cuales la ruta ha pasado. 
Cuando una ruta se vuelve inalcanzable, un portavoz BGP informa a sus vecinos 
dando de baja la ruta de tal forma que ya no estaría disponible para su uso, como se 
muestra en la figura 2.4. Si la información asociada con una ruta ha cambiado, o se 
ha seleccionado una nueva ruta de acceso para el mismo prefijo, sólo se publica una 
sustitución de ruta y no una retirada. 

Retirar N1 

X N1 N3 
2.2.2.2 1.1.1.1 

N2 N4 

X N1 

N2 
N3 
N4 

N3 
N4 
X N1 
N2 

Figura 2.4: N1 se cae; actualización parcial enviada 
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Los mensajes KEEPALIVE se envían periódicamente entre vecinos BGP para 
asegurarse de que la sesión aún existe. Los paquetes KEEPALIVE consumen una 
cantidad mínima de ancho de banda por lo que no deberán causar ninguna variación 
en la CPU del router ni en el ancho de banda del enlace. 

BGP guarda el número de versión de la tabla para estar al tanto de la instancia 
actual de la tabla de reclutamiento de BGP. Si la tabla cambia, BGP incrementa el 
número de versión de la tabla. Una versión de tabla que se incrementa rápidamente 
es normalmente una indicación de inestabilidad en la red (aunque esto es bastante 
común en grandes proveedores de servicios de Internet). Por esto, la inestabilidad in¬ 
troducida por las redes conectadas a Internet en cualquier lugar del mundo supondrán 
un incremento del número de versión de tabla en cada portavoz BGP que tenga una 
vista completa de las tablas de enrutamiento en Internet. Route flap dampening y 
otras medidas han sido diseñadas para minimizar los efectos de esta inestabilidad^]. 

Cuando no se producen cambios en las tablas de ruteo los vecinos sólo se inter¬ 
cambian mensajes KEEPALIVE como se muestra en la figura 2.5. 

N3 
2.2.2.2 1.1.1.1 

N2 N4 

N2 
N3 
N4 

N3 
N4 
N2 

Figura 2.5: Estado constante; N1 todavía está caído 

2.1.1. Formato de Mensaje BGP 

Los mensajes BGP son enviados sobre una conexión TCP previamente estable¬ 
cida. Un mensaje sólo es procesado después de que éste haya sido recibido. El tamanño 
máximo para un mensaje BGP es de 4096 octetos. El tamaño mós pequeño de men
saje que puede ser enviado es de 19 octetos y consiste solo de la cabecera y no lleva 
datos[2]. 
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2.1.2. Formato de Cabecera 

El formato de cabecera de mensaje BGP consiste de tres campos. Un campo 
llamado marcador de 16 bytes, un campo llamado longitud de 2 bytes y un tercer 
campo llamado tipo de un byte. La figura 2.6 ilustra el formato basico de la cabecera 
de mensaje BGP. 

0 15 23 31 

> 

7 

Figura 2.6: Formato de cabecera de mensaje BGP 

El campo marcador de 16 bytes, se utiliza para autentificar mensajes BGP en
trantes o para detectar perdidas de sincronización entre dos iguales BGP. El campo 
marcador puede tener uno de dos formatos: 

Si el tipo del mensaje es OPEN, o si el mensaje OPEN no tiene información de 
autentificación, el campo marcador debe ser todo 1. 

De otro modo, el campo marcador se computaría en función de la parte del 
mecanismo de autentificación utilizado. 

El campo longitud, de 2 bytes, se utiliza para indicar la longitud total del mensaje 
BGP, incluyendo la cabecera. El mensaje BGP más pequeño no es menor de 19 bytes 
ni mayor de 4096 bytes[2]. 
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El campo tipo, de un byte, indica el tipo de mensaje, con las siguientes posibil
idades: 

• OPEN 

• UPDATE 

• NOTIFICATION 

• KEEPALIVE 

2.1.3. Mensaje OPEN 

La figura 2.7 muestra el formato del mensaje OPEN. 

0 7 15 23 31 

< > 

Versión 

Mi sistema autónomo 

Tiempo de espera 

Identificador BGP 

Longitud de los pará
metros opcionales 

Parámetros opcionales 

Figura 2.7: Formato del mensaje OPEN 

A continuación se describen cada uno de los campos del mensaje OPEN: 

• Versión. Un entero sin signo de 1 byte que indica la versión del mensaje BGP, 
como BGP-3 o BGP-4. Durante la negociación, los iguales BGP, intentan nego
ciar la versión superior común que soporten ambos. Reinician la sesión BGP y 
renegocian hasta que una versión soportada en común es determinada por ellos. 

• Mi sistema autónomo. Un campo de 2 bytes que indica el número de SA del 
portavoz BGP. 
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• Temporizador de espera. Es un entero sin signo de 2 bytes que indica la 
máxima cantidad de tiempo en segundos que puede transcurrir entre la recep-
cioón de mensajes KEEPALIVE o UPDATE sucesivos. El temporizador de espera 
es un contador que se incrementa desde cero al valor del tiempo de espera. La 
recepción de un mensaje KEEPALIVE o UPDATE provoca que el temporizador 
de espera se reinicie a cero. Si se excediera el tiempo de espera de un vecino 
determinado, el vecino se considerará extinto. Durante la negociación, un por¬ 
tavoz BGP selecciona el tiempo de espera cuyo valor es más bajo haciendo una 
comparación entre su tiempo de espera y el de su vecino. Si el temporizador de 
espera está puesto a cero, los temporizadores KEEPALIVE nunca se reinician, 
esto quiere decir que la conexión siempre está abierta. Si el temporizador de 
espera no está puesto a cero, el mínimo tiempo de espera es de tres segundos[4]. 

• Identificador BGP. Un entero de 4 bytes que indica el valor del ID BGP 
del emisor. Un portavoz BGP pone el valor de su ID BGP a una dirección IP 
asignada a ese portavoz BGP. El valor del ID BGP está determinado desde un 
comienzo y es el mismo para cada interface local y cada vecino BGP. 

• Longitud de los parámetros opcionales. Es un entero sin signo de 1 byte 
que indica la longitud total en bytes del campo parámetros opcionales. Cuando 
el valor de este campo es cero quiere decir que no hay parámetros opcionales. 

• Parámetros opciónales. Este es un campo de longitud variable que indica 
una lista de parámetros opcionales utilizados en la sesión BGP de negociación 
vecina. Este campo se representa mediante la tripleta <Tipo de parámetro, 
Longitud del parámetro, Valor del parámetro> con longitudes de 1 byte, 1 byte 
y longitud variable, respectivamente. Un ejemplo de parámetros opcionales es 
el parámetro de autentificación de información, que se utiliza para autentificar 
la sesión con un igual BGP[2]. 

2.1.4. Mensaje NOTIFICATION 

Un mensaje NOTIFICATION es enviado cuando un error es detectado. La 
conexión BGP se cierra inmediatamente después de haberse mandado este mensaje. 

El mensaje NOTIFICATION está compuesto del código de error de 1 byte, el 
subcódigo de error de 1 byte y el campo de datos que es variable. La figura 2.8 muestra 
el formato del mensaje NOTIFICATION. 

El código de error indica el tipo de la notificación, y el subcódigo de error pro
porciona información más específica sobre la naturaleza del error. El campo datos 
contiene datos relevantes para el error, como una mala cabecera, un número de SA 
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erróoneo e información de ese tipo. La tabla 2.1 enumera los posibles errores y sus 
subcodigos[2]. 

Código de Error Subcódigo de Error 
1. Error en cabecera de mensaje 1. Conexión no sincronizada. 

2. Longitud de mensaje incorrecta. 
3. Tipo de mensaje incorrecto. 

2. Error en el mensaje OPEN 1. Número de versión no soportado. 
2. Igual AS erróneo. 
3. Identificador BGP incorrecto. 
4. Parámetro opcional no soportado. 
5. Fallo de autenticación. 
6. Temporizador de espera inaceptable. 
7. Capacidad no soportada. 

3. Error en el mensaje UPDATE 1. Lista de atributos mal formada. 
2. Atributo conocido no reconocido. 
3. Atributo conocido perdido. 
4. Error en los flags del atributo. 
5. Error en la longitud del atributo. 
6. Atributo de origen erróneo. 
7. Bucle de enrutamieto en el SA. 
8. Atributo next-hop erroneo. 
9. Error en atributo opcional. 

10. Campo de red erróneo. 
11. AS_PATH mal formado. 

4. Temporizador de espera expirado N/A. 
5. Error de la máquina de estado finito 
(para errores detectados por la FSM) N/A. 
6. Cesar (para errores fatales ademas de 
los ya indicados) N/A. 

Tabla 2.1: Códigos de Error posibles en BGP 
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0 7 15 23 31 

< > 

Error Subcódigo de 
error Datos Datos 

Figura 2.8: Formato del mensaje NOTIFICATION 

2.1.5. Mensaje KEEPALIVE 

Los mensajes KEEPALIVE se envían periódicamente entre iguales BGP para 
determinar si estos todavía son accesibles. Estos se envían a una velocidad que ase
gure que el tiempo de espera no expirará. Se recomienda un tercio del valor del 
temporizador de espera para los mensajes KEEPALIVE. Si el valor del temporizador 
de espera es cero, los mensajes KEEPALIVE periódicos no se envían. Los mensajes 
KEEPALIVE constan de una cabecera de mensaje BGP de 19 bytes sin datos[2]. 

2.1.6. Mensaje UPDATE 

En el centro del protocolo BGP está el concepto de actualizaciones de en-
rutamiento, que contienen toda la información necesaria que utiliza BGP para con
struir una imagen de la red libre de bucles: Los bloques básicos de un mensaje UP
DATE son los siguientes: 

• Información de accesibilidad de la capa de red (NLRI). 

• Atributos de la ruta de acceso. 

• Rutas no factibles. 

La figura 2.9 muestra el formato de mensaje UPDATE. 

La NLRI indica, en forma de una ruta de prefijo IP, las redes que son publi¬ 
cadas. La lista de atributos de la ruta de acceso permite a BGP detectar bucles de 
enrutamiento y le da la flexibilidad para reforzar las políticas de enrutamiento local 
y global. Un ejemplo de atributos de ruta de acceso en BGP es el atributo AS_PATH, 

12 



que es una secuencia de números de SA que una ruta ha atravesado antes de alcanzar 
el router BGP. 

15 

Longitud de las rutas no factibles (2 bytes) 

Rutas retiradas (variable) 

Longitud total del atributo de la ruta de acceso (2 bytes) 

Atributos de la ruta de acceso (variable) 

Longitud (1 byte) Prefijo (variable) 

<longitud.prefijo> 

Rutas 
inalcanzables 

Atributo de la 
ruta de acceso 

NLRI 

0 

Figura 2.9: Formato del mensaje UPDATE 

En la figura 2.10, por ejemplo, SA3 recibe mensajes UPDATE de BGP desde 
SA2, indicando que la red 10.10.1.0/24 (NLRI) es accesible mediante dos saltos de 
SA: primero SA2 y luego SA1. Basándose en esta información, SA3 puede dirigir su 
trafico hacia 10.10.1.0/24 a través del tránsito SA, SA2 hacia el SA de destino, SA1. 

La tercera parte del mensaje UPDATE es una lista de rutas que se han vuelto 
inalcanzables o, en terminología BGP, que han sido retiradas. En la figura 2.10, si 
10.10.1.0/24 ya no es accesible, o experimenta un cambio en su información de atrib¬ 
uto, BGP en cualquiera de los tres SA puede retirar la ruta que publicó enviando 
un mensaje UPDATE que incluya la nueva información de atributo o la red como 
inaccesible[2]. 
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p r e f i j o ) [ 2 ] . 
Figura 2.10: Actualización de enrutamiento en BGP 

2.1.7. Información de accesibilidad de la capa de red 

Una de las mejoras principales de BGP-4 sobre versiones anteriores es que pro¬ 
porciona un nuevo conjunto de mecanismos para soportar enrutamiento entre domin¬ 
ios sin clase (CIDR). El concepto de CIDR es un cambio del modelo IP tradicional 
con clase (A,B,C) hacia un concepto de prefijos IP y un modelo sin clase. 

El prefijo IP es una dirección de red IP que indica el número de bits (de izquierda 
a derecha) que constituyen el número de red. La información de accesibilidad de la 
capa de red (NLRI) es el mecanismo por el cual BGP soporta el enrutamiento sin 
clase. La NLRI es la parte del mensaje UPDATE de BGP que enumera el conjunto 
de destinos sobre los que BGP está intentando informar a sus otros vecinos BGP. La 
NLRI consta de uno o más ejemplos del par de formato <longitud, prefijo> donde la 
longitud es el número de bits de la máscara que tiene un prefijo en particular. 

La figura 2.11 ilustra la NLRI <19, 198.24.160.0>. El prefijo es 198.24.160.0, 
y la longitud es una máscara de 19 bits (contando desde el extremo izquierdo del 
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198.24.160.0/19 

1100 0110. 0001 1000. 101 

1111 1111. 1111 1111. 111 

0 0000. 0000 0000 

0 0000. 0000 0000 

Longitud = 19 bits 

0 0000. 0000 0000 

0 0000. 0000 0000 

Decimal 

Binario 

Figura 2.11: Ejemplo NLRI 

2.1.8. Rutas Retiradas 

Las rutas retiradas proporcionan una lista de actualizaciones de enrutamiento 
que no son factibles o que ya no están en servicio y necesitan ser retiradas (eliminadas) 
de las tablas de enrutamiento de BGP. Las rutas retiradas tienen el mismo formato 
que la NLRI: una dirección IP y el número de bits que la dirección IP, contando desde 
la izquierda, como se muestra en la figura 2.12. 

Longitud (1 byte) 

Prefijo (1 byte) 

Figura 2.12: Formato general del campo rutas retiradas 

Las rutas retiradas también son representadas por el par de formato <longitud, 
prefijo>. Por ejemplo, <18, 192.213.128.0> indica una ruta a retirar de la forma 
192.213.128.0, 255.255.192.0/18 en formato CIDR. 

El campo de longitud de las rutas no factibles del mensaje UPDATE representa la 
longitud en bytes del total de rutas retiradas. Un mensaje UPDATE puede enumerar 
muíltiples rutas a retirar al mismo tiempo o ninguna ruta a retirar. Una longitud cero 
para rutas no factibles indica que no hay ninguna ruta para retirar. Por otro lado, un 
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mensaje UPDATE puede publicar una ruta a lo sumo, lo que puede ser descrito por 
múltiples atributos de la ruta de acceso. Un mensaje UPDATE que no tiene nueva 
NLRI o información de atributo de ruta de acceso se utiliza sólo para publicar rutas 
que van a ser retiradas del servicio[2]. 

2.2. Atributos BGP 

Las rutas obtenidas vía BGP han asociado las propiedades que son usadas para 
determinar la mejor ruta a un destino cuando múltiples caminos existen a un destino 
particular. Estas propiedades se mencionan como atributos BGP, y entender como 
estos atributos influyen en la selección de ruta es necesario para diseñar redes robustas. 
A continuación se describen los siguientes atributos[1]. 

• Weight 

• Local Preference 

• Multi-Exit Discriminator 

• Origin 

• AS_PATH 

• Next-Hop 

• Community 

2.2.1. Atributo Weight 

Weight es un atributo que Cisco ha definido como un atributo local de un Router. 
El atributo weight no es anunciado a routers vecinos. Si el router aprende más de una 
ruta al mismo destino, la ruta con el peso mías alto sería la preferida. En la Figura 
2.13, el router recibe un anuncio para la red 172.16.1.0 de los routers B y C. Cuando 
el router A recibe el anuncio del router B, el peso asociado es puesto a 50. Cuando 
el router A recibe el anuncio del router C, el peso asociado es puesto a 100. Ambos 
caminos para la red 172.16.1.0 estarán en la tabla de ruteo BGP, con sus pesos 
respectivos. La ruta con el peso mías alto sería instalada en la tabla del router[1]. 
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Figura 2.13: Atributo Weight 

2.2.2. Atributo Local Preference 

El atributo Local Preference es usado para preferir un punto de salida del sis
tema autónomo local. A diferencia del atributo weight, el atributo local preference es 
propagado en todas partes del SA local. Si hay muíltiples puntos de salida del SA, el 
atributo local preference es usado para seleccionar el punto de salida para una ruta 
específica. En la figura 2.14, SA 100 recibe dos anuncios para la red 172.16.1.0 del 
SA 200. Cuando el router A recibe el anuncio para la red 172.16.1.0, la preferencia 
correspondiente local es puesta a 50. Cuando el router B recibe el anuncio para la red 
172.16.1.0, la preferencia correspondiente local es puesta a 100. Estos valores locales 
de preferencia serán cambiados entre los routers A y B. Como el router B tiene una 
preferencia local mías alta que el router A, la del router B será usado como el punto 
de salida del SA 100 para alcanzar la red 172.16.1.0 en el SA 200[1]. 
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Figura 2.14: Atributo Local Preference 

2.2.3. Atributo Multi-Exit Discriminator 

El atributo Multi-Exit Discriminator (MED) o míetrica es usado como una sug¬ 
erencia para un SA externo en lo que respecta a la ruta preferida dentro del SA que 
anuncia la métrica. El término sugerencia es usado porque el SA externo que recibe 
la métrica puede usar otros atributos de BGP para la selección de ruta. En la figu¬ 
ra 2.15, el router C anuncia la ruta 172.16.1.0 con una métrica de 10, mientras el 
router D anuncia 172.16.1.0 con una métrica de 5. El valor inferior de las métricas 
será preferido, entonces SA 100 seleccionará la ruta al router D para la red 172.16.1.0 
en SA 200. Las métricas son anunciadas en todas partes del SA local[1]. 
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Figura 2.15: Atributo Multi-Exit Discriminator 

2.2.4. Atributo Origin 

El atributo Origin indica como BGP ha obtenido una ruta en particular. El 
atributo Origin puede tener uno de tres valores posibles: 

• IGP. La ruta es interior al SA de origen. Este valor es puesto cuando el comando 
de configuración del router de red es usado para inyectar la ruta en BGP. 

• EGP. La ruta es aprendida vía el Protocolo Exterior de Frontera (EBGP). 

• Incomplete. El origen de la ruta es desconocido o aprendido de algún otro 
modo. Un origen incompleto ocurre cuando una ruta es redistribuida en BGP[1]. 

2.2.5. Atributo AS_PATH 

Cuando un anuncio de ruta pasa a través de un sistema autónomo, el número 
del SA es añadido a una lista ordenada de números de SA que el anuncio de ruta 
ha atravesado. La figura 2.16 muestra la situación en la cual una ruta pasa por 
tres sistemas autónomos. SA1 origina la ruta a 172.16.1.0 y anuncia esta ruta a 
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SA2 y SA3, con el atributo de AS_PATH igual a 1. SA3 hará anuncios de regreso 
a SA1 con el atributo AS_PATH 3,1, y SA2 hará anuncios de regreso a SA1 con el 
atributo AS_PATH 2,1. SA1 rechazara estas rutas cuando su propio número de SA 
sea descubierto en el anuncio de ruta. Este es el mecanismo que BGP suele utilizar 
para descubrir bucles en las rutas. SA2 Y SA3 propagan la ruta el uno al otro con 
sus números SA añadidos al atributo de AS_PATH. Estas rutas no serán instaladas 
en la tabla de ruteo porque SA2 Y SA3 aprendieron la ruta a 172.16.1.0 de SA1 con 
una lista de AS_PATH más corta[1]. 

SA 3 

Figura 2.16: Atributo AS_PATH 

2.2.6. Atributo Next-Hop 

El atributo Next-Hop EBGP es la dirección de IP que es usada para alcanzar 
el router anunciado. Para los vecinos EBGP, la dirección Next-Hop, es la dirección 
IP de la conexión entre los vecinos. Para IBGP, la dirección Next-Hop EBGP es 
transportada dentro del SA local, como se muestra en la figura 2.17. 

El router C anuncia la red 172.16.1.0 con un Next-Hop de 10.1.1.1. Cuando el 
router A propaga esta ruta dentro de su propio SA, la información de salto sigu¬ 
iente EBGP se conserva. Si el router B no tiene la información de enrutamiento con 
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respecto al Next-Hop, la ruta será desechada. Por lo tanto, es importante tener un 
IGP corriendo dentro del sistema autónomo, para propagar la información de ruteo 
Next-Hop[1]. 

Anuncia 
172.16.1.0/24 

Next hop 
10.1.1.1 

Figura 2.17: Atributo Next-Hop 

2.2.7. Atributo Community 

El atributo Community provee una forma de agrupar destinos, llamados Com-
munities, a las cuales se les puede aplicar decisiones de ruteo tales como aceptación, 
preferencia y redistribución. A continuación se enlistan los atributos Community pre¬ 
definidos: 

• No export. No anuncia esta ruta a vecinos EBGP. 

• No advertise. No anuncia esta ruta a ningún vecino 

• Internet. Anuncia esta ruta a la comunidad Internet; todas las rutas a Internet 
que le pertenecen. 
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La figura 2.18 ilustra el atributo Community No export. SA1 anuncia 172.16.1.0 
a SA2 con el atributo Community No export. SA2 propagarúa la ruta a través de SA2 
pero ésta no será enviada a SA3 ni a ningún otro sistema autónomo externo[1]. 

172.16.1.0/24 
Community = No export 

172.16.1.0/24 
Community = No export 

Figura 2.18: Atributo Community No export 
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En la figura 2.19, SA1 anuncia 172.16.1.0 a SA2 con el atributo Community No 
Advertise. El router B en SA2 no anunciará esta ruta a ningún otro router. 

172.16.1.0/24 
Community = No Advertise 

> 

Figura 2.19: Atributo Community No advertise 
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la figura 2.20 ilustra el atributo Community Internet. No existe ninguna lim-
itaciúon de anuncio de la ruta anunciada por SA1. 

172.16.1.0/24 
Community = Internet 

Figura 2.20: Atributo Community Internet 
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2.3. Selección de trayectoria BGP 

BGP podría recibir posiblemente múltiples anuncios de la misma ruta desde 
múltiples fuentes. BGP selecciona solo una trayectoria como la mejor trayectoria. 
Cuando la trayectoria es seleccionada, BGP pone la trayectoria seleccionada dentro 
de la tabla de ruteo y propaga esa trayectoria a sus vecinos. BGP utiliza el siguiente 
criterio puesto en orden para la seleccióon de una trayectoria a un destino[1]: 

• Si la trayectoria específica un next-hop que es inaccesible, enviara un UPDATE. 

• Elige la trayectoria con el atributo weigth más grande. 

• Si los atributos weights son iguales, elige la trayectoria con el atributo local 
preference móas grande. 

• Si los atributos local preference son los mismos, elige la trayectoria que fue 
originada por BGP corriendo en su router. 

• Si ninguna ruta fue originada, elige la trayectoria que tiene el atributo AS_PATH 
más corto. 

• Si todas las trayectorias tienen la misma longitud del atributo AS_PATH, elige 
la trayectoria con el tipo de atributo origin más bajo (donde IGP es más bajo 
que EGP, y EGP es más bajo que Incomplete). 

• Si los tipos de atributos origin son iguales, elige la trayectoria con el atributo 
métrica más bajo. 

• Si las trayectorias tienen las mismas métricas, elige la trayectoria externa sobre 
la trayectoria interna. 

• Si las trayectorias siguen siendo iguales, elige la trayectoria a través del vecino 
IGP más cercano. 

• Elige la trayectoria con la dirección IP más baja, como la especificada por el ID 
BGP del router. 

2.4. Protocolos de enrutamiento exterior e interior 

Los routers utilizan los protocolos de enrutamiento para intercambiar informa-
ción de enrutamiento. Dicho en otras palabras, los protocolos de enrutamiento de¬ 
terminan cómo se enrutan los protocolos enrutados. IGP (Protocolos de gateway 
interiror) y EGP (Protocolo de gateway exterior) son dos familias de protocolos de 
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enrutamiento, como se muestra en la figura 2.21. Estas familias están clasificadas en 
base a cómo funcionan con respecto a los sistemas autónomos. 

Un sistema autónomo es una red o conjunto de redes que se encuentran bajo el 
control administrativo de una sola entidad, como el dominio cisco.com. Un sistema 
autónomo consiste en routers que presentan una vista coherente del enrutamiento al 
mundo exterior. La IANA (Agencia de Asignación de números en Internet)[21] asigna 
números de sistema autónomo a los registros regionales. Estos registros son ARIN 
para el continente americano, Caribe y Africa; RIPE-NCC para europa; y AP-NIC 
para la región de Asia Pacífico. Este sistema autónomo es un número de 16 bits. 
Algunos protocolos de enrutamiento, como BGP, requieren que se especifique en su 
configuración ese número de sistema autónomo asignado y único[17]. 

Los IGP enrutan datos dentro de un sistema autóonomo. A continuacióon tiene 
algunos ejemplos de IGP: 

• RIPv1 y RIPv2 (Protocolo de Información de enrutamiento versiones 1 y 2) 

• IGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior) 

• EIGRP (Protocolo de enrutamiento de gateway interior mejorado) 

• OSPF (Primero la ruta libre más corta) 

• Protocolo IS-IS (Sistema intermedio a sistema intermedio) 

• Los EGP enrutan datos entre sistemas autónomos. BGP es el mejor ejemplo de 

IGP: RIP,IGRP 
EGP: BGP 

Figura 2.21: IGP y EGP 

EGP. 
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2.5. Comparación y Análisis de las operaciones clave 
de los protocolos de enrutamiento 

Los protocolos de estado del enlace fueron disenados para superar las limitaciones 
de los protocolos por vector distancia. Los protocolos de enrutamiento de estado del 
enlace responden rápidamente a los cambios en la red, envían actualizaciones de 
activación solo cuando se ha producido un cambio en la red, y envían actualizaciones 
periódicas (denominadas refrescos del estado del enlace) a intervalos largos de tiempo; 
por ejemplo, cada 30 minutos. 

Cuando un enlace cambia de estado, el dispositivo que detectó el cambio crea una 
publicación de estado del enlace (LSA) concerniente a ese enlace (ruta), y esa LSA se 
propaga a todos los dispositivos vecinos. Cada dispositivo de enrutamiento toma una 
copia de la LSA, actualiza su base de datos de estado del enlace (topológica) y envía 
la LSA a todos los dispositivos vecinos. Esta inundación de la LSA es necesaria para 
asegurar que todos los dispositivos de enrutamiento actualizan sus bases de datos 
antes de crear una tabla de enrutamiento actualizada que refleje la nueva topología. 

La base de datos de estado del enlace se utiliza para calcular las mejores rutas a 
través de la red. Los routers de estado del enlace encuentran las mejores rutas a los 
destinos aplicando el algoritmo Dijkstra SPF (Primero la ruta más corta) contra la 
base de datos de estado del enlace para construir el árbol SPF. Las mejores rutas (más 
cortas) son entonces seleccionadas del árbol primero-la-ruta-mas-corta y colocadas en 
la tabla de enrutamiento[17]. 

Ejemplos de protocolos de estado del enlace son OSPF e IS-IS. 

2.5.1. RIP (Routing Information Protocol) 

RIP proporciona lo que se denomina prefijo de enrutamiento y envía informa
cion de mascara de subred con las actualizaciones de ruta. Esto soporta el uso de 
enrutamiento sin clase. Con los protocolos de enrutamiento sin clase, las diferentes 
subredes dentro de la misma red pueden tener máscaras de subred distintas. El uso 
de máscaras de subred diferentes dentro de la misma red se conoce como máscara de 
subred de longitud variable (VLSM). 

Las principales caracteristicas de RIP son las siguientes: 

• Es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia. 

• La cuenta de saltos (número se saltos) se utiliza como métrica para la selección 
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RIP 
Vector de distancia 
Utiliza la cuenta de saltos 

IGRP 
Vector de distancia 
Desarrollado por Cisco 
Se ocupa de los problemas en 
redes grandes y heterogéneas 

OSPF 
Estado del enlace, jerárquico 
Sucesor de RIP. 
Utiliza el enrutamiento de 
mínimo coste, el enrutamiento 
multiruta y el equilibrado de 
carga. Derivado de IS-IS 

• Las actualizaciones de enrutamiento se difunden cada 30 segundos por defecto. 

RIP utiliza la cuenta de saltos como única métrica de enrutamiento, por lo cual 
no selecciona necesariamente la ruta más rápida a un destino. 

2.5.2. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) 

Es un protocolo de enrutamiento por vector de distancia desarrollado específica-
mente por Cisco para hacer frente a los problemas asociados con el enrutamiento en 
redes grandes que quedan más allá del ámbito de protocolos como RIP. IGRP puede 
seleccionar la ruta más rápida en base al retardo, el ancho de banda y el retardo y usa 
una métrica de 24 bits. IGRP también tiene un límite de cuenta de saltos máximo 
mayor que RIP para permitir el escalado de la red. IGRP sólo utiliza el enrutamiento 
con clase. 

2.5.3. EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Proto-
col) 

Al igual que IGRP, EIGRP es un protocolo patentado por cisco. EIGRP es una 
versión avanzada de IGRP y utiliza una métrica de 32 bits. Específicamente, EIGRP 

Figura 2.22: IGP y EGP 

de ruta. 
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proporciona una eficiencia operativa superior, como una convergencia más rápida y 
una menor sobrecarga del ancho de banda. Es un protocolo por vector de distancia 
avanzado. EIGRP también utiliza algunas de las funciones de un protocolo de estado 
del enlace. Así pues, también se utiliza el termino "híbrido" para describir EIGRP. 

2.5.4. OSPF (Open Shortest Path First) 

Es un protocolo de enrutamiento de estado del enlace basado en estándares 
abiertos. Open hace referencia a que esta abierto al público y que no esta patentado. 
OSPF se esta convirtiendo en el IGP (Protocolo de gateway interior, Interior Gateway 
Protocol) preferido sobre RIP debido a su escalabilidad. 

RIP no puede escalarse más allá de 15 saltos (lo hace más lento) por lo que puede 
escoger rutas lentas debido a que ignora factores críticos como el ancho de banda a 
la hora de determinar una ruta. 

OSPF trata con estas limitaciones, y ha sido probado para ser un protocolo 
robusto y escalable en las redes actuales. OSPF puede utilizarse en un área única 
para redes pequeñas, o en múltiples áreas para redes mayores. 

OSPF puede emplearse en redes grandes. El enrutamiento OSPF escala a redes 
más grandes si se utilizan los principios de diseno de redes jerarquicas. Las redes OSPF 
grandes utilizan principios de diseno jerarquico. Varias áreas conectadas a un área de 
distribución, Área 0, reciben el nombre de backbone. Este diseno permite un amplio 
control sobre las actualizaciones de los enrutamientos. La definición de áreas reduce 
la sobrecarga por enrutamiento, acelera la convergencia, confina la inestabilidad de 
una red a un área y mejora el comportamiento. 

Las redes OSPF estúan divididas en secciones, conocidas como áreas, para con¬ 
trolar de modo más eficiente las operaciones de red. El úrea principal es el Área 0, y 
todas las redes OSPF la tienen y utilizan como el área de distribución principal. 

OSPF es un IGP, lo que significa que distrubuye información de enrutamiento 
entre routers pertenecientes al mismo sistema autónomo. 

2.5.5. BGP (Border Gateway Protocol) 

El protocolo de Gateway fronterizo es un ejemplo de un EGP. BGP intercambia 
información de enrutamiento entre sistemas autónomos a la vez que garantiza una 
selección de ruta libre de bucles. Es el protocolo de publicación de rutas principal, 
utilizado por las principales empresas e ISP en Internet. BGP versión 4 (BGPv4) 
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es la primera versión de BGP que soporta el enrutamiento entre dominios sin clase 
(CIDR) y la agregación de rutas. A diferencia de los IGP comunes, como RIP, OSPF 
y EIGRP, BGP no utiliza métricas como la cuenta de saltos, el ancho de banda o el 
retardo. En cambio, BGP toma decisiones de enrutamiento en base a las políticas o 
reclas de la red que utilizan varios atributos de ruta BGP. 

2.6. El Comando Ping 

El comando ping, es un acrónimo de Paket Internet Groper. El comando ping, 
que se ejecuta en el router, hace uso del Protocolo de control de mensajes ICMP 
(Internet Control Message Protocol) para enviar peticiones de eco a una dirección IP 
de destino. La estación que recibe la petición de eco ICMP envía una respuesta de eco 
ICMP. De esta manera, una estación origen puede determinar si se puede contactar 
con la estación de destino y cuanto tiempo tarda aproximadamente la petición de eco 
y la respuesta en llegar y volver de la estación de destino. El router envía un número 
de peticiones de eco ICMP e informa mediante el signo exclamaciún(!)que se reciben 
todas las respuestas. También informa del número de intentos de peticiones de eco y 
del número de respuestas de eco recibidas, además de calcular el porcentaje de pings 
que han tenido éxito. También se calculan los tiempos mínimos y máximos y medios 
de respuesta. El paquete ping tiene un tamaño de 64 bytes. Nota Cuando un router 
hace un ping a una dirección IP por primera vez o tras un prolongado periodo de 
tiempo, no suele recibir la primera respuesta de eco, lo que tiene como consecuencia 
que se respondan cuatro de las cinco respuestas al ping. Esto se debe a que el router 
debe esperar una resolución ARP de la dirección IP antes de enviar las respuestas de 
eco. Normalmente, la respuesta ARP no llega a tiempo para que se envié la primera 
petición de eco y se reciba la respuesta antes de que expire el tiempo de la peticiúon[8]. 

2.6.1. Diferentes caracteres de respuesta que se pueden recibir 
como resultado de un ping 

• ! Cada signo de exclamación indica la recepción de una respuesta. La respuesta 
de eco se recibió satisfactoriamente. 

• . Cada punto indica que el servidor de la red agotó el tiempo esperando una 
respuesta.La petición de eco seguramente llegó al destino, pero éste no con-
siguiúo responder o no tenía una ruta de regreso al origen de la petición. 

• U No se puede acceder al destino. La dirección IP de destino no coincide con 
una dirección MAC o no permite peticiones de eco ICMP. El router emisor ha 
recibido un mensaje "destination unreachable" de ICMP. 
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• N No se puede acceder a la red. No hay ruta a la red de destino para la dirección 
IP de destino. El router emisor ha recibido un mensaje "network unreachable" 
de ICMP. 

• Q Se solicita que deje de enviar el origen. La direccion IP de destino esta 
recibiendo más paquetes de los que puede almacenar en la memoria intermedia. 
El destino a enviado al router un mensaje "source quench" de ICMP diciéndole 
al remitente que retroceda. 

• M No se pudo realizar la fragmentación. Un paquete ha excedido la unidad 
máxima de transmisión de un segmento de la red en la ruta hacia el destino y 
se ha activado el bit no fragmentar. El router emisor ha recibido un mensaje 
"could no fragment" de ICMP. 

• A No se puede acceder administrativamente al destino. Se ha descartado el pa¬ 
quete a la dirección de destino al encontrar un filtro de paquetes o un firewall. El 
router emisor ha recibido un mensaje "administratively unreachable" de ICMP. 

• ? El paquete es de tipo desconocido. El router emisor ha recibido una respuesta 
desconocida a la petición. 

El comando Ping tiene tanto versión privilegiada como no privilegiada. En el mo¬ 
do ejecutable de usuario, la versión no privilegiada solamente permite que el usuario 
especifique una dirección IP. La versión privilegiada, disponible con el modo eje
cutable activado, permite que el usuario modifique parámetros de la petición de eco, 
incluyendo el número de peticiones, el tamaño de los paquetes enviados, el valor del 
tiempo de espera, la dirección IP de origen de la petición, el modelo de datos de la 
petición de eco y otros muchos valores. 

2.7. Relación entre Servicios y Protocolos 

Un servicio es un conjunto de (operaciones) primitivas que ofrece una capa a la 
que esta por encima de ella. El servicio define cuales son las operaciones que la capa 
está preparada para ejecutar en beneficio de sus usuarios, pero nada dice respecto de 
como se van a instrumentar estas operaciones. El servicio se refiere a la interfaz entre 
dos capas, siendo la capa inferior la que provee el servicio y la capa superior la que 
hace uso de él. 

En contraste, un protocolo es un conjunto de reglas que gobiernan el formato y el 
significado de los marcos, paquetes o mensajes que se intercambian entre las entidades 
pares dentro de una capa. Las entidades usan protocolos con el fin de instrumentar sus 
definiciones de servicios; son libres de cambiar sus protocolos a voluntad, siempre que 
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no cambien el servicio visible a sus usuarios. De esta manera el servicio y el protocolo 
están desacoplados por completo. 

Muchos de los protocolos más antiguos no distinguían el servicio del protocolo. 
En efecto, una capa tópica podía haber tenido una primitiva de servicio enviar paquete 
y el usuario proporcionaba un apuntador hacia un paquete totalmente ensamblado. 
Este arreglo significaba que todos los cambios al protocolo eran visibles de inmendiato 
a los usuarios. 

El modelo OSI se presesenta en la figura 2.23. Este modelo se basa en una 
propuesta que desarrolló la Organización Internacional de Normas (ISO, por sus siglas 
en inglés) como primer paso hacia la estandarización internacional de los protocolos 
que se usan en las diversas capas. El modelo se llama modelo de referencia OSI (open 
systems interconnection, interconexión de sistemas abiertos) de la ISO puesto que se 
ocupa de la conexión de sistemas abiertos, esto es, sistemas que están abiertos a la 
comunicación con otros sistemas[18]. 

Figura 2.23: Modelo OSI 

Cada protocolo de capa intercambia información, llamada PDU(el término OSI 
para un paquete), entre capas. Cada capa depende de la función de servicio de la capa 
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del modelo de referencia OSI que haya debajo. La capa inferior utiliza la encapsulación 
para colocar la PDU de la capa superior en su campo de datos; después, puede 
añadir las cabeceras y la información final que utilizará la capa para llevar a cabo su 
función[17]. 

El protocolo BGP que se encuentra en la capa de red, utiliza TCP como protocolo 
de transporte. Este último se encuentra en la capa de transporte. 

Son varios los protocolos que funcionan en la capa de red del modelo OSI. 

IP (Internet Protocol). IP proporciona el máximo esfuerzo de entrega sin conexión 
de datagramas enrutados (paquetes). No le importa el contenido de los datagramas; 
en lugar de ello, busca una forma de trasladar los datagramasa sus destinos. 

ICMP (Protocolo de mensajes de control en Internet). Los mensajes de ICMP 
se transportan en datagramas IP y se utilizan para enviar mensajes de error y de 
control. ICMP utiliza los siguientes tipos de mensajes definidos; existen otros que no 
se incluyen en la lista siguiente: 

• Echo (eco) 

• Echo reply (respuesta de eco) 

• Address request (petición de dirección) 

• Address reply (respuesta de dirección) 

A R P (Protocolo de resolución de direcciones). Determina las direcciones de la 
capa de enlace de datos de las direcciones IP conocidas. Para comunicarse en una red 
Ethernet, la estación de origen debe conocer las direcciones IP y MAC de la estación 
de destino. Cuando el origen ha determinado la dirección IP del destino, el protocolo 
de Internet del origen busca en la tabla ARP para localizar la dirección MAC de 
ese destino. Si el protocolo de Internet localiza una asignación entre la dirección 
IP de destino y la correspondiente dirección MAC de destino en su tabla, enlazará la 
dirección IP con la dirección MAC y las utilizará para encapsular los datos. El paquete 
de datos es enviado por el medio de red para que llegue al destino. 

R A R P (Protocolo de resolución inversa de direcciones). Determina las direc¬ 
ciones de red cuando se conocen las direcciones de la capa de enlace de datos. 

Los servicios de la capa de transporte también permiten a los usuarios solicitar un 
transporte de datos fiables entre los hosts y los destinos. Para obtener este transporte 
fiable de datos, se utiliza una relación orientada a la conexión entre los sistemas de 
comunicación finales. Un transporte fiable puede conseguir lo siguiente: 
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• Segmentar las aplicaciones de capa superior. 

• Establecer una conexión. 

• Transferir datos. 

• Proporcionar fiabilidad con la negociación del tamaño de ventana (windowing). 

• Utilizar técnicas de acuse de recibo. 

T C P (Protocolo para el control de la transmisión). Es un protocolo orientado 
a la conexión que funciona en la capa de transporte de los modelos T C P / I P y OSI. 
TCP es el estándar de facto de Internet y proporciona transmisión dúplex de datos. 
Cuando TCP recibe datos de las capas superiores del modelo OSI, garantiza la entrega 
fiable a las redes remotas. TCP es útil para transmitir grandes cantidades de datos 
de modo fiable, pero esta penalizado por el uso de un elevado consumo de ancho de 
banda de los ACK. 

En este capítulo se explicó como funciona el protocolo BGP. Para poder asegurar 
su operación, es necesario conocer cuales son las áreas afectadas, las áreas que son 
propensas a un ataque. En el siguiente capítulo se mencionan dichas áreas y cuales 
son los lineamientos que debemos de tomar en cuenta para proponer un sistema de 
seguridad para BGP. 
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Capítulo 3 

Requerimientos de seguridad para 
el protocolo BGP 

Las violaciones de seguridad a las redes de trabajo y sistemas de información 
generalmente caen bajo una de las tres categorías como se define en el RFC 2196[5]: 

• Acceso no autorizado a recursos y /o información. 

• Revelación involuntaria/no autorizada de información. 

• Negación de Servicios. 

Ataques contra las comunicaciones son típicamente clasificados como pasivos 
o activos. Ataques pasivos son en donde el atacante simplemente observa la infor-
maciún atravesando la red, violando confidencialidad o identificando medios por los 
cuales pueda realizar futuros ataques, ataques activos son donde el atacante modifica 
datos en tránsito. Tales ataques incluyen ataques repetitivos, inserción de mensajes, 
eliminación de mensajes, y modificación de mensajes. Algunos ataques pueden ser 
efectuados enviando datos desde cualquier lugar en Internet. Otros ataques activos 
requieren capacidad de man in the middle. 

Por ejemplo el atacante debe estar en una posición donde el trafico pase a través 
de un dispositivo controlado por el atacante. Ataques contra BGP pueden ser usados 
por un atacante para facilitar una amplia variedad de intervenciones activas o pasivas 
contra el suscriptor de trafico. 

Debido a que los sistemas autónomos son autónomos en su operación, no es posi¬ 
ble dirigir una operación segura para todos los sistemas autónomos, ni sería aconse¬ 
jable asumir tal operación. Así, la meta primaria de la seguridad de BGP es proveer 

35 



datos a los operadores de sistemas autónomos para habilitar los portavoces BGP a 
rechazar anuncios (mensajes UPDATE) que no son válidos. Por ejemplo, mensajes 
de UPDATE que representan vínculos erróneos de prefijos de un sistema autónomo 
origen, o que anuncian trayectorias invalidas, deberían ser rechazadas. Ya que las 
sesiones BGP entre vecinos toman lugar en el contexto de presente, las garantías de 
autentificación e integridad, usualmente asociadas con TCP necesitan ser proveídas 
en cara a posibles ataques activos de intervención. Usando la terminología establecida 
en el RFC 3552[6], estas sesiones entre vecinos deberían proporcionar origen de datos 
y autentificación de la entidad del vecino e integridad de conexión. 

Estándares de la IETF[20] para subscriptores de seguridad de datos, por ejemplo 
IPsec[9][10], y S/MIME deberían ser empleados para tales propósitos. Mientras que 
la adopción de medidas de seguridad de BGP puede excluir ciertas clases de ataques 
sobre los suscriptores de trafico, estas medidas no son un sustituto de mecanismos de 
seguridad basados en suscriptores del tipo mencionado anteriormente[11]. 

3.1. Áreas a asegurar 

La sesión entre dos portavoces BGP puede ser asegurada tal que los datos BGP 
recibidos por el portavoz BGP pueden ser verificados criptográficamente a ser trans¬ 
mitidos por el vecino BGP y no una repetición de datos legítimos transmitidos previ¬ 
amente. Hay varios estándares de la IETF[20] que eligen asegurar estas funciones de 
sistema con más efectividad que el sistema actual. Un ejemplo puede ser IPsec. Al¬ 
gunos de la comunidad de operadores han expresado su preocupación de que requerir 
validación criptográfica pudiera abrir otro vector para un ataque de negación de ser
vicios, inundando el procesador con paquetes falsos los cuales deben ser criptográfica
mente comprobados antes de ser descartados. Así, cualquier mecanismo criptográfico 
usado para asegurar sesiones BGP debe ser evaluado con respecto a esta preocupación 
de negación de servicios[11]. Hay también varias preguntas que podemos hacer acerca 
de la información contenida dentro del UPDATE recibido. 

• ¿El sistema autónomo de origen esta autorizado a propagar el prefijo que hemos 
recibido? 

• ¿El atributo AS_PATH, recibido vía UPDATE, representa una trayectoria valida 
a través de la red? 

La determinación de la validez del atributo AS_PATH cae dentro de dos dis¬ 
tintas categorías. Estas categorías están ordenadas de la menos importante a la más 
importante. 
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• ¿El AS_PATH especificado existe actualmente como una trayectoria en la topología 
de red, y basados en ese AS_PATH, es posible atravesar esa trayectoria para al
canzar el prefijo dado? 

• ¿El UPDATE recibido ha viajado por la trayectoria contenida en el UPDATE? 

3.2. Lineamientos BGP 

Para identificar los requerimientos de seguridad, propiamente es importante ar¬ 
ticular los aspectos fundamentales de BGP como los requerimientos asociados a la 
seguridad[11]. La siguiente lista presenta los parámetros básicos y los conceptos de 
aplicación de BGP que se asumen por este documento. 

• Comunicación entre vecinos: El tráfico BGP viaja sobre TCP entre vecinos, 
entonces los portavoces BGP asumen las garantías de TCP en un ambiente 
benigno de los datos entregados. 

• Ruteo y accesibilidad: BGP es un protocolo usado para transportar información 
de ruteo y accesibilidad a sistemas autónomos internos y externos. Tópicamente, 
Interior BGP (IBGP) es usado para distribuir información de accesibilidad de 
prefijos en conjunto con un interior Gateway protocol (IGP) y es usado por 
una entidad administrativa de red distinta para transportar políticas de ruteo 
internas de acuerdo a información externa e interna. Exterior BGP es tópica¬ 
mente usado para distribuir información de accesibilidad de ruta/prefijo entre 
dos distintas entidades de ruteo y es usado para señalar las preferencias EBGP 
y política de decisiones sobre las bases de un inter-SA. 

• Suposiciones de mensaje Inter-SA UPDATE: Cuando un sistema autónomo dis¬ 
tribuye información de accesibilidad a un vecino lo hace con la intención de 
afectar las decisiones de ruteo del vecino. Por ejemplo, con respecto al bloque 
de direcciones representado por el prefijo SA-A, puede enviar al vecino SA-B un 
anuncio en el cual es menos especifico (más corto que la longitud de máscara) 
y el vecino SA-C un anuncio más específico (más grande que la máscara). Es
ta decisión de distribución de prefijo pudo haber sido hecha para proveer un 
medio para una falla de resolución entre SA-A y SA-C, por ejemplo, proveer 
una ruta de respaldo para las direcciones en cuestión. Sin embargo, debería no¬ 
tarse que mientras SA-A intenta influenciar las decisiones de ruteo de SA-B y 
demás SA, SA-A debe estar solamente proveyendo entradas para una decisión 
local de SA-B, una decisión que es últimamente controlada por las políticas 
locales de SA-B sobre las cuales SA-A no tiene control. Mensajes de UPDATE 
son enviados a través de vecinos con autorización tácita para que esos mensajes 
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sean reenviados a otros. Una excepción notable a esta suposición es el uso de 
mecanismos basados en políticas entre vecinos tales como el atributo community 
no-export. Es importante notar que un mensaje UPDATE en sí mismo general¬ 
mente no es retransmitido. En lugar de eso, un mensaje UPDATE es regenerado 
continuamente mientras va pasando desde un portavoz BGP a otro. Además, 
mensajes UPDATE no tienen mecanismo de refresco (por ejemplo, tiempos o 
secuencias de números). Esto implica que mensajes puedan parecer válidos en 
cualquier punto durante la existencia de una sesión entre vecinos BGP. Mientras 
que la información AS_PATH es típicamente transitiva como es actualmente, no 
está ordenado claramente, y muchas veces es modificada por razones utilitarias. 

• Es importante notar que preferencias con respecto al ruteo pueden ser explícita-
mente manejadas con vecinos directos y es marcadamente más difícil influenciar 
decisiones de ruteo sistemas autónomos que no son directamente adyacentes. 

• Mensajes retirados Inter-SA: El modelo del proceso de BGP RFC4271[7] indica 
que solamente el vecino que anuncia información NLRI puede retirarla. Hay 
varias situaciones donde una retirada puede ocurrir. Las razones tópicas para una 
retirada incluyen la determinación de una mejor trayectoria, falla de una sesión 
con un vecino, o cambio de políticas locales. No hay un mecanismo específico 
para indicar a un vecino la razón de la retirada de una ruta. Cada retirada 
recibida vía una sesióon entre vecinos válida debe ser tomada como nominal. No 
existe un método para asegurar que un SA no responderá apropiadamente a 
un mensaje de retirada, por ejemplo, retirar la ruta y enviar el anuncio a sus 
vecinos. Tampoco existen mecanismos para asegurar que viejos UPDATES no 
sean propagados nuevamente después de que una ruta fue retirada y antes de 
eso sea legítimamente anunciada. 

• Suposiciones AS_PATH: Además del uso de AS_SET, el AS_PATH está definido 
como una lista ordenada de sistemas autónomos que un UPDATE ha atrav¬ 
esado. El SA más a la derecha en la lista se entiende que es el originador del 
anuncio BGP. La gráfica de ruteo SA debe estar libre de bucles. Esto indica 
que el UPDATE recibido de un vecino externo, el cual contiene el SA local 
será rechazado. Agregando una o más instancias de un número SA sobre anun¬ 
cios entrantes (donde el número de SA de los vecinos externos es agregado) y 
anuncios salientes (donde el número de SA local es agregado) es un método 
comúnmente usado para el ruteo. Agregar el número SA del vecino en UP-
DATES entrantes es empleado para tendencias de ruteo interno y manejo de 
envios mientras que agregar su propio número de SA en mensajes salientes es 
tópicamente usado hacia reenvios y cambios en el ruteo en redes externas. La 
última práctica es explícitamente permitida por RFC 4271[7], pero la primera 
no. Algunos operadores, insertan un número SA remoto en un UPDATE, para 
causar que el UPDATE sea liberado por el SA entonces ese trófico no será atrav
esado por la ruta dada. Ya que esta práctica parece ir contra el diseno de BGP, 
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evidencia anecdotal, es que su uso no es totalmente insignificante. Mientras que 
tales practicas parecen ser benéficas a operadores legítimos, ésta presenta un 
gran potencial para mal uso. 

• Originación de ruta: Portavoces BGP pueden originar rutas basadas tanto en 
datos configurados internamente o en datos recibidos desde vecinos vía UP
DATE. Un sistema autónomo debería solamente originar un prefijo para sus 
vecinos externos, si ese prefijo ha sido alojado para los administradores de ese 
sistema, o si fueron autorizados por el portador del prefijo. 

Con base en estos requerimientos y lineamientos, se han desarrollado varias prop¬ 
uestas de seguridad para BGP. Más adelante en este documeto se describen algunas 
de ellas. 

3.3. Ataques al protocolo BGP 

BGP y otros protocolos han recibido atención crítica tanto como la conciencia en 
toda la internet en cuanto a seguridad se refiere se ha incrementado. A continuación 
se presentan dos ataques muy comunes al protocolo por medio de la herramienta de 
árboles de ataque. 

En los árboles de ataque se presentan los operadores "OR" y "AND". El operador 
"OR" especifica que solo se requiere una acción para llevar a cabo el proceso del nodo. 
En cambio el operador "AND" nos indica que se deben cumplir todas las acciones, 
y este operador se representa por medio de una ligadura. El operador "OR" no lleva 
ninguna liga[19]. 

3.3.1. Man In The Middle 

El ataque man in the middle permite a un adversario apoderarse efectivamente de 
una comunicación entre dos partes permitiendo que cualquier dato sea leido o alterado. 
Aunque no es imposible conducirlo despúes de que una sesión ha sido establecida, el 
ataque puede lograrse más fácil antes del inicio de sesioún[19]. 

3.3.2. Blackhole 

BGP puede ser usado para hacer trafico Blackhole. Si un adversario ha accesado 
al forwarding path del sistema objetivo, el puede completamente descartar o arrojar el 
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Falsear Falsear 
ARP/MAC DNS 

Figura 3.1: Ataque Man In The Middle 

tráfico mientras continua funcionando como un portavoz BGP. El adversario también 
puede afectar las tablas BGP de sus vecinos usando anuncios BGP de tal manera que 
estos podrían enviar trófico al destino incorrecto. Una manera de que esto pueda ser 
llevado a cabo es a través de la originación de un prefijo no autorizado[19]. 

3.4. Manipulación de AS_PATH 

Considerando la tabla BGP del router RTF de la figura 3.3, RTF ha elegido 
el camino directo mediante AS1 para alcanzar 192.68.11.0/24 porque es más corto. 
La configuración del ejemplo 11.37 muestra como se puede manipular la información 
AS_PATH para conseguir que AS_PATH sea mas largo añadiendo al final números AS 
a la ruta. Para el caso de routers Cisco, esto se hace por medio del software IOS. En la 
figura 3.3 se añade al final de la tabla, dos números AS adicionales a la información de 
AS_PATH enviada desde RTC a RTA para cambiar la decisión de RTF sobre alcanzar 
192.68.11.0/24[1]. 

La configuración de la tabla añade al final dos números AS_PATH adicionales, 
1 y 1 (1 dos veces), a la información AS_PATH enviada desde RTC a RTA. De esta 
manera se puede influir en la toma de decisiones en la selección de ruta de otros 
vecinos BGP. 
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Figura 3.2: Ataque Black Hole 

Figura 3.3: Manipulación de la información de AS_PATH, añadiendo al final números 
AS 
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RTF # show ip bgp 
BGP table version is 8, local router ID is 192.68.5.1 
Status codes: s suppressed , d damped , h history , * valid , > best, 

i - internal Origin codes: i - IGP , e - EGP , ? - incomplete 
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path 

* i 172.16.1.0/24 172.16.2.254 0 100 0 i 
* > 0.0.0.0 0 32768 i 
* i 172.16.10.0/24 172.16.2.254 20 100 0 i 
* > 0.0.0.0 0 32768 i 
* i 172.16.65.0/26 172.16.2.254 20 100 0 i 
* > 0.0.0.0 0 32768 i 
* i 172.16.220.0/24 172.16.2.254 0 100 0 i 
* > 172.16.1.1 20 32768 i 
* >192.68.10.0 192.68.5.2 0 0 2 i 
* 192.68.11.0 192.68.5.2 0 2 1 : 
*> i 172.16.20.1 0 100 0 1 i 



RTF # show ip bgp 
BGP table version is 8, local router ID is 192.68.5.1 
Status codes: s suppressed , d damped , h history , * valid , > best, 

i - internal Origin codes: i - IGP , e - EGP , ? - incomplete 
Network Next Hop Metric LocPrf Weight Path 

* i 172.16.1.0/24 172.16.2.254 0 100 0 
* > 0.0.0.0 0 32768 
* i 172.16.10.0/24 172.16.2.254 20 100 0 
* > 0.0.0.0 0 32768 
* i 172.16.65.0/26 172.16.2.254 20 100 0 
* > 0.0.0.0 0 32768 
* i 172.16.220.0/24 172.16.2.254 0 100 0 
* > 172.16.1.1 20 32768 
* >192.68.10.0 192.68.5.2 0 0 2 i 
* 192.68.11.0 192.68.5.2 0 2 1 
*> i 172.16.20.1 0 100 0 1 1 

Figura 3.4: Tabla de RTF después de la configuración de AS_PATH 
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Capítulo 4 

Propuesta de seguridad para el 
protocolo BGP 

El protocolo BGP es un protocolo interdominio en internet para intercambiar 
rutas entre sistemas autónomos. Como ya vimos en el capítulo anterior, existen ame¬ 
nazas al protocolo las cuales pueden provocar un ataque que puede llevar a acceso y /o 
revelación de información y negación de servicios y también vimos los requerimientos 
necesarios para asegurarlo. 

En este capítulo resumiremos las actuales propuestas de seguridad para BGP 
que se han desarrollado tomando en cuenta los lineamientos y las áreas a asegurar. Se 
mencionan sus características y requerimientos para su funcionamiento. Por último 
veremos la nueva propuesta de seguridad para el atributo AS_PATH, su funcionamien¬ 
to, y como esta pretende rechazar rutas no válidas y así prevenir un posible ataque. En 
esta tesis solo se pretende asegurar el atributo AS_PATH y no se tomarán en cuenta 
otros procesos como validación de sistemas autónomos para su funcionamiento. 

4.1. Actuales propuestas de seguridad para BGP 

Se han propuesto varias soluciones para asegurar BGP. A continuación men¬ 
cionaremos algunas de ellas. 

4.1.1. Secure BGP (S-BGP) 

S-BGP hace uso de infraestructuras de llaves puúblicas[12][13]. 
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Para validar la autenticidad e integridad de las actualizaciones de BGP que se 
reciben y para verificar la identidad y autoridad de quien envía el mensaje se usan: 

• Dos PKI's basadas en certificados X.509 v3 

— Asignación de Direcciones (1 tipo de certificado) 

— Asignación de SA y Relación de los Routers (3 tipos de certificados) 

• Un nuevo atributo transitivo llamado "Attestation" 

— Router 

— Prefijo 

• IPSec 

Para validar un ruta recibida desde SAn, SAn+1 se necesita: 

• 1 "address attestation" de cada una de las organizaciones dueñas de un bloque(s) 
de direcciones en el NLRI 

• 1 certificado de asignación de direcciones de cada una de las organizaciones 
dueñas de un bloque(s) de direcciones en el NLRI 

• 1 "route attestation" de cada router con SBGP (o su SAN) a través del camino 
(SAn a SA1), donde el "route attestation" generado y firmado por router x (o 
SAx) especifica el NLRI y el AS_PATH desde SAx+1 hacia SA1 

• 1 certificado por cada router con SBGP a través del camino (SAn a SA1) para 
verificar las firmas en los "route attestations" 

Si un router no entiende SBGP, el atributo "attestation" es ignorado 

4.1.2. Secure Origin BGP (soBGP) 

Propone el uso de un modelo "web-of-trust" por medio de llaves públicas para 
la autentificación de sistemas autónomos y propietarios de prefijos IP. Para la ver
ificación de propiedad de prefijos IP, soBGP hace uso de una estructura similar a 
S-BGP. Tambióen propone el uso de un nuevo mensaje "Security Message" el cual 
transporta los certificados requeridos para autorizar y autentificar paquetes[14]. 

Los certificados que transporta Security Message son: 
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• Entitycert 

• PrefixPolicyCert 

• ASPolicyCert 

La capacidad de intercambiar mensajes de seguridad deberá ser negociada al 
inicio de la sesión. 

4.1.3. Pretty Secure BGP (psBGP) 

Hace uso de "centralized trust model" para la autentificación de números SA. 
Cada SA obtiene un número de certificado de llave publica de una autoridad certifi¬ 
cadora, por ejemplo RIRs, vinculando un número SA a una llave publica. 

Hace uso de "decentralized trust model" para verificar la propiedad de prefijos 
IP. Cada SA crea una "prefix assertion list" que consiste de un número de vínculos 
de un número SA y prefijos, uno por si mismo y uno por cada uno de sus SA vecinos. 
Cada sistema autónomo certifica al anterior hasta completar la ruta. Esto requiere que 
cada SA seleccione un pequeño número de vecinos de los cuales va a obtener endorso 
de la verificación de propietario de sus prefijos. Este modelo de endorso puede requerir 
una nueva trayectoria de comunicación entre dos vecinos, si es que tal trayectoria no 
existe[15]. 

4.1.4. Sobrecarga de Memoria 

ASNumCerts y SpeakerCerts. Se observo un total de 17,884 sistemas autónomos 
el 1 de agosto de 2004. Se requiere un ASNumCert por sistema autónomo. En el peor 
de los casos un SA puede necesitar almacenar el ASNumCert de cada SA en Inter¬ 
net; en este caso, 17,844 ASNumCerts podrían ser almacenados. Como con S-BGP y 
soBGP, psBGP recomienda el uso de la estructura del certificado X.509v3 porque es 
de amplio soporte industrial. Asumiendo que la medida promedio de un certificado 
es 600 bytes basado en llaves de 1024-bit RSA, 10.5 MB de memoria podrian ser 
requeridos para almacenar 17,884 ASNumCerts. Lo mismo para los SpeakersCerts. 

PALs y MultiASCerts. En promedio, cada SA tiene 4.2 vecinos y son del
egados 9.1 prefijos. Asumiendo que la medida promedio de un PAL es 1024 bytes 
(600 bytes por un certificado X.509v3 mas 424 bytes por cerca de 60 aprobaciones de 
prefijos y endorsos), 17.8 MB de memoria podrían ser requeridos para almacenar 17, 
884 PALs, uno por cada sistema autónomo. Para MultiASCerts, un portavoz BGP 
necesita almacenar un certificado por cada organización que es dueña de multiples 
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SA. Hay 385 organizaciones Multi-SA, las cuales en total, son dueñas de 1259 SA. En 
promedio, cada Multi-SA es dueña de 3.3 SA. Asumiendo que la medida promedio de 
un MultiASCert es de 600 bytes, 0.226 MB de memoria son requeridos por cada SA 
para almacenar todos los MultiASCerts. 

Gráfico de Prefijos SA. Cada SA debe construir un Gráfico de Prefijos SA para 
la verificación de origen del prefijo. En promedio, cada lista de prefijos enlazada tiene 
5 elementos, cada una con 6 bytes. Así, cada entrada en el arreglo fijo en promedio 
consume 210 bytes. En total, un gráfico de prefijos SA requiere 3.7 MB de memoria, 
usando estas (no optimizadas) estructuras de datos. 

Firmas Digitales AS_PATH. Cada portavoz BGP debe almacenar firmas 
digitales para proteger el AS_PATH en un mensaje de UPDATE recibido de un vecino 
directo, los cuales se estiman en 35 MB por vecino. Mientras que muchos portavoces 
BGP tienen unos cuantos vecinos, cada portavoz BGP podría necesitar 147 MB de 
memoria para almacenar firmas digitales para el AS_PATH. 

4.1.5. Sobrecarga de Ancho de Banda 

Excepto por un número pequeño de certificados de llaves publicas de "trusted 
Ca's", los cuales pueden ser disrtribuidos usando mecanismos "out-of band", todos 
los demás certificados in psBGP pueden ser distribuidos mediante los mensajes de 
UPDATE. Estos últimos consumen ancho de banda extra. Sin embargo, tal sobre¬ 
carga no es persistente, ya que esos certificados solamente necesitan ser distribuidos 
periodicamente o cuando hay cambios. 

La principal sobrecarga de ancho de banda es introducida por los datos firmados 
digitalmente y firmas transportadas por cada mensaje UPDATE para proteger el 
mensaje. Para una protección total de ruta BGP donde cada SA en la ruta firma 
digitalmente el mensaje UPDATE, la sobrecarga es principalmente determinada por 
el número de tales SA y puede resultar tanto como 600 porciento de sobrecarga. 
Se espera que diferencias no significantes entre la sobrecarga de ancho de banda de 
psBGP y S-BGP. Mientras el incremento de sobrecarga de ancho de banda resultante 
de psBGP (o S-BGP) es significante en términos de porcentaje, mensajes de control 
de BGP solamente consumen una pequeña fracción de ancho de banda de la red. 
Se espera que la sobrecarga de ancho de banda de psBGP no cree dificultades en el 
despliegue de psBGP. 
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4.1.6. Sobrecarga de CPU 

Se espera que la sobrecarga de CPU de psBGP resultará principalmente de la 
verificación de AS_PATH, no de la operación del gráfico de prefijos SA. Un portavoz 
BGP con psBGP habilitado necesita firmar digitalmente cada mensaje de UPDATE 
enviado a cada vecino y verificar algunas firmas digitales transportadas por cada men¬ 
saje de UPDATE que recibe y elige usar. En el estudio de desempeño de S-BGP, tal 
sobrecarga de CPU es significativo. Especialmente en el caso de reinicios, un portavoz 
BGP recibirá la tabla completa de ruteo por cada uno de sus vecinos, y estos deberán 
verificar un gran número de firmas digitales si psBGP es implementado. Provee un 
mecanismo, el cual permite protección para ser proporcionalmente lograda en concor¬ 
dancia a la potencia de CPU, la cual un router tiene disponible para consumir en la 
verificación de firmas. Sin embargo, lograr niveles más altos de aseguramiento de la 
integridad de AS_PATH, significa que sobrecarga de CPU será generada por psBGP. 

Estas tres, son las propuestas más concretas que existen, pero también tienen 
varias desventajas que han impedido su despliegue a través de la red[16]. A contin-
uaciúon se mencionan algunas de ellas. 

• S-BGP (Secure BGP). Hace uso de una infraestructura de llaves públicas para 
la autentificación de ASes y prefijos IP, pero los costos computacionales lo hacen 
impráctico y difícil de desplegar por toda la internet. 

• soBGP (Secure Origin BGP).Utiliza certificados y un nuevo tipo de mensaje 
BGP "Security Message". Verifica el origen de cada mensaje pero no considera 
ataques a mitad de una ruta. 

• psBGP (Pretty Secure BGP). Ofrece fuerte seguridad en AS_PATH(ruta hacia 
el AS) pero al costo de firmas digitales, las cuales disminuyen la convergencia 
entre SA, lo cual resulta peor si se t ra ta de un router legítimo. 

S-BGP y psBGP proveen fuerte seguridad de AS_PATH, más que soBGP, pero 
ya que operan con firmas digitales podrían hacer más lento la convergencia de la red. 

El problema principal de estas propuestas es el costo computacional que se re¬ 
quiere para su funcionamiento. Con la nueva propuesta que mas adelante se describe, 
se pretende asegurar el atributo AS_PATH, de tal manera que el mecanismo propuesto 
se usara como un mecanismo más de BGP y no necesitará de organismos centralizados 
para su operación. 
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4.2. Nueva propuesta de seguridad para el atribu
to AS_PATH 

La nueva propuesta de seguridad para el protocolo BGP consiste en incluir un 
nuevo mecanismo, el cual consiste de un ping de verificación dentro de la operación 
del protocolo, el cual viajará a través de una ruta recibida por medio de un mensaje 
UPDATE y comprobará si existe la ruta dentro de la topología de red y si esa ruta 
viajó por la trayectoria contenida en el UPDATE. 

La utilidad ping permite diagnosticar las condiciones de transmisión y comprue¬ 
ba el estado de la conexión con uno o varios equipos remotos por medio de los paquetes 
Echo Request y Echo Reply (solicitud de eco y respuesta de eco) ambos definidos en 
el protocolo de red ICMP para determinar si un sistema IP especéfico es accesible 
en la red. El Echo Request en el protocolo ICMP es un mensaje que se envía a un 
host para que éste le responda con un Echo Reply. Todo host debe responder a un 
Echo Request con un Echo Reply que contenga exactamente los mismos datos que 
el primero y como tal, se usa para enviar mensajes de error, indicando por ejemplo 
que un servicio determinado no está disponible o que un router o host no puede ser 
localizado. De esta manera comprobaremos que efectivamente la ruta existe en la 
topología. 

En la figura 4.1 se describe el proceso por el cual pasaría una ruta nueva con¬ 
tenida en un mensaje de UPDATE recibido. La comprobación de una ruta no válida 
anunciada por un portavoz BGP, implica que esa ruta no será agregada a la tabla de 
ruteo. 
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Figura 4.1: Selección de trayectoria BGP con ping de verificación 

Cuando llega un mensaje de UPDATE a un router, el procedimiento normal, 
es buscar en la tabla de ruteo la IP que viene en el mensaje y de acuerdo si está o 
no dentro de la tabla, pasar a la selección de ruta BGP y quedarse con la mejor, 
dependiendo de los atributos establecidos. Con el ping de verificación para el atributo 
AS_PATH, los pasos a seguir llegado un mensaje UPDATE son los siguientes: 

• Buscar en la tabla la IP proveniente en el mensaje. 

• Si la IP no esta en la tabla de ruteo, se envía un ping para verificar que la ruta 
sea valida, y si lo es, la agregara a su tabla de ruteo. Si la ruta no es válida, no 
la agrega a su tabla de ruteo. 

• Si la IP si está en la tabla de ruteo, esta pasa a la selección de ruta BGP y si 
la ruta es seleccionada para la agregación a la tabla de ruteo, primero se realiza 
un ping de verificación. Si la ruta es valida, la agrega a la tabla de ruteo. Si no 
lo es, conservará la ruta anterior. 

Consumo de ancho de banda. El envío de pings consume ancho de banda 
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extra, pero este ancho de banda no es no es persistente, ya que el envio sería cuando 
una actualización llega a un portavoz BGP. El paqute ping es muy pequeño, 64 
bytes, y el envío y recepción de este paquete solo causa un delay que va del rango 
de milisengundos a unos pocos segundos, lo cual no afecta de manera significativa al 
consumo del ancho de banda, por lo que se podrá operar sin contratiempos. 

4.2.1. Herramienta TTL (Time-To-Live) 

Uno de los datos que lleva cada datagrama enviado por T C P / I P es el TTL que 
es el número de saltos (pasos por routers) que el paquete puede dar antes de ser 
descartado o devuelto. Se trata de un límite impuesto por el protocolo T C P / I P para 
evitar que queden paquetes vagando por la red indefinidamente. El número máximo de 
saltos permitidos en el protocolo T C P / I P es 255, pero normalmente las aplicaciones 
que usan el protocolo T C P / I P fijan un valor menor (por ejemplo, 128 un host con 
XP, 32 en los primeros SO windows etc). El valor recomendado como normal es de 
60 saltos. Típicamente, el valor TTL disminuirá una unidad por cada paso de router, 
hasta llegar al tope establecido. El router por el que pasen datos con TTL igual a 
cero, no redigirá dichos datos, sino que los descartará. 

Teóricamente sabiendo el valor inicial del TTL podriamos saber cuantos saltos 
ha dado el paquete hasta alcanzar destino y volver (valor TTL de nuestra aplicación 
T C P / I P menos valor TTL del ping), si bien es sumamente impráctico utilizarlo con 
esta finalidad, pues los host a los que hacen ping no devuelven el mismo TTL del 
paquete que reciben, sino su propio valor TTL. Por ejemplo, tu puedes hacer un ping 
con un XP (valor TTL de 128) que pasa por 10 routers, y llega a destino con valor 
118. El dispositivo al que haces ping podría ser un router (suelen tener TTL de 255) 
con lo cual ese valor seria asignado al TTL. La respuesta del ping hacia tu ordenador 
podría pasar por 15 routers: recibirias un ping con TTL 240, escasamente indicativo 
de la ruta del paquete. En contexto de servidores DNS, TTL es el tiempo en el que un 
servidor que consulta a un servidor superior debe conservar la respuesta en su cache. 

50 



Esta propuesta, ofrece seguridad en el atributo AS_PATH, sin la necesidad de 
firmas digitales, es decir se asegura BGP por medio de su propio funcionamiento y 
sin necesidad de un organismo centralizado para validar los sistemas autónomos tales 
como ICANN[22] o registros regionales como IANA[21]. 

Su implementación en el protocolo BGP requiere de agregar el ping de verifi-
caciúon, ya sea como un mensaje, o como un atributo. La manera de implementarse al 
protocolo BGP, no se discutirá en este documento. 

Gracias a que no se necesita de un organismo centralizado para la implementación 
de esta nueva medida, se pueden realizar pruebas para observar la capacidad del ping 
de verificación. En el capítulo 5 se muestran los resultados de pruebas realizadas 
mediante la simulación del protocolo BGP, implementado el ping de verificación. 
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Capítulo 5 

Simulación y Resultados 

En este capítulo se describe como se realiza la simulación del protocolo BGP, 
el manejo de los atributos, y los datos de la tabla de ruteo desplegados por cada 
router. También se describe el escenario utilizado para dicha simulación. Primero se 
simulara BGP en una topología en la cual no esta presente el ping verificador, es decir, 
como opera actualmente el protocolo. Después se introduciría un router adicional el 
cual enviara a sus vecinos mensajes de UPDATE con información de rutas falsas con el 
propósito de cambiar sus tablas de ruteo. Por último se simulará la misma topología, 
pero ahora con el ping de verificación para evitar la agregación de rutas falsas a la 
tabla de ruteo. 

5.1. Simulación del protocolo BGP 

Como se explicó en el capítulo 2, el intercambio de rutas entre vecinos se da 
cuando estos tienen rutas nuevas ya sea por agregación ó retiro de routers y de 
sistemas autónomos. 

Cuando una nueva ruta llega por medio de un mensaje UPDATE, los campos 
que se reciben son los siguientes: 

| dest-ip | versión | time | A | peer-ip | peer-as | prefix | as-path | origin |next-hop | local-pref | 

| med | communities | 

para efectos de la simulación, solo nos interesa la IP del destino y el atributo 
AS_PATH para la comprobación de la ruta. 

Los campos que se van a desplegar en la simulacián para las tablas de ruteo son 
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los siguientes: 

|dest-ip|as-path|next-hop|versión|ruta a través de nodos| 

Aunque en la realidad no es así, en esta simulación se ha agregado la ruta a 
través por cada uno de los routers que ha viajado el UPDATE, esto es solo para 
revisar como se esta llevando la simulación. 

Teniendo una red con 2 sistemas autónomos y 5 routers, en donde todavía 
ninguno tiene una tabla de ruteo, los routers empiezan a obtener información con 
sus vecinos inmediatos para empezar a formar las tablas. 

Figura 5.1: Topología con 2 sistemas autónomos 

Cada router detecta con que vecino esta conectado y lo agrega a su tabla de 
ruteo. 

Por ejemplo, cuando se obtiene la información de los routers vecinos, las tablas 
de los routers 0.0.02.0 y 0.0.04.0 quedan como sigue: 

Tabla de ruteo de 0.0.02.0: 

IP: 0.0.01.0 
AS_PATH: 1 
Nexthop: 0.0.01.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.01.0 

IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 2 
Nexthop: 0.0.03.0 
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Version: 4 

Ruta a traves de nodos : 0.0.03.0 

Tabla de ruteo de 0.0.04.0: 
IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 2 
Nexthop: 0.0.03.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.03.0 

Ya que cada router conoce con quien está conectado, empieza el intercambio de 
tablas, es decir, se empieza con el envío de UPDATES con sus vecinos. Empezando 
por el router 0.0.01.0. Este pasa sus tablas a sus vecinos, luego el router 0.0.02.0 hace 
lo mismo y así sucesivamente hasta llegar a un estado estable en donde todos conocen 
las rutas hacia todos los demás. 

Cuando se hace la simulación del protocolo, cada router envía sus rutas a sus 
vecinos, y eligiendolas de acuerdo a la selección de trayectoria BGP como se muestra 
en la figura 5.2. 

Para esta simulación, primero se elige como mejor ruta, la que tiene menor 
número de saltos, después se aplica la selección de ruta BGP, como lo son los atributos 
de ruta, como weight y local preference. 

Cuando una ruta nueva al mismo destino llega y resulta con la misma cantidad 
de saltos, se le asigna a cada una, un valor aleatorio uniforme en los atributos weight 
y local preference, para elegir solo a una mediante la selección de trayectoria BGP. 

Cuando se llega a estado estable, la tabla de ruteo del router 0.0.02.0 queda 
como sigue: 

IP: 0.0.01.0 
AS_PATH: 1 
Nexthop: 0.0.01.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.01.0 

IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 2 
Nexthop: 0.0.03.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.03.0 
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Figura 5.2: Selección de trayectoria BGP 

IP: 0.0.04.0 
AS_PATH: 2,2 
Nexthop: 0.0.03.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.03.0,0.0.04.0 

IP: 0.0.05.0 
AS_PATH: 2,2 
Nexthop: 0.0.03.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.03.0,0.0.05.0 

Y así cada uno de los routers tienen en sus tablas las rutas hacia todos los routers 
de la topología. 
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5.2. Simulación sin ataques 

Se realizo la simulación del protocolo BGP sin ataques en la cual se construyó una 
topología de red que consta de cuatro sistemas autónomos y un total de doce routers 
dispuestos como se muestra en la figura 5.3. Para simular fallas de enlace se asignó a 
cada enlace BGP un BER de 1 0 - 9 . Suponiendo que se recibe 1 bit erróneo por cada 
100Mbps, entonces tenemos: 

BER = 1/100Mbps = 1 0 - 9 

Figura 5.3: Topología de red usada 

Cuando se llega a estado estable, cada uno de los routers conoce la ruta hacia 
todos los demás routers de la topología, de tal manera que la tabla de ruteo del router 
con IP 0.0.10.0 quedo como puede verse en el apéndice (tabla de ruteo de 0.0.10.0. 
Simulación sin ataques). Como puede observarse, las rutas elegidas a cada uno de los 
routers son las más cortas posibles. 
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5.3. Simulación con un router atacante 

Para la simulación de ataques con rutas falsas en el atributo AS_PATH, para 
el desvío) de información, se agrego un router atacante como se muestra en la figura 
5.4. Este router envía a su vecino inmediato rutas hacia los 12 routers de la topología 
pero estas rutas son de un solo salto, un ataque denominado Blackhole, descrito en 
el capítulo 3 por lo cual sus vecinos cercanos a menos de tres saltos cambiarán sus 
rutas y asi dejando lugar a un posible desvío de información por esa ruta. 

Figura 5.4: Topología de red con un router atacante 

Las tablas que cambiaron del router 0.0.10.0 con el router atacante, puede verse 
en el apéndice (tabla de ruteo de 0.0.10.0, simulación con ataque). 

Las tablas cambiaron de acuerdo al número de saltos necesarios para llegar a ese 
nodo. Cuando el nodo atacante anuncia rutas de un solo salto a sus vecinos inmediatos, 
estos solo cambian las rutas a partir de 3 saltos en adelante. Los vecinos que están 
a dos saltos de él, empiezan a cambiar rutas a partir de 4 saltos y asó sucesivamente 
minimizaóndose el efecto para los routers más lejanos hasta desaparecer. 
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5.4. Simulación con ping verificador activado 

Cuando se activa la medida de seguridad, esta verifica cada una de las rutas 
recibidas en los UPDATES, mediante el ping verificador antes de realizar cualquier 
cambio en la tabla de ruteo. 

Durante la operación normal del protocolo y con el ataque lanzado, se modifi
caron las tablas de ruteo de los vecinos BGP. Con la aplicación del ping verificador 
se logro el rechazo de todas las rutas no válidas. Cabe señalar que no se presentaron 
fallas de enlace durante la simulación. Los resultados pueden verse en el apéndice 
(tabla de ruteo de 0.0.10.0. Simulación con ping de verificación. 

Para mostrar el proceso del ping verificador que se lleva a cabo, en la figura 5.5 
se muestra el diagrama de eventos desde que llega un UPDATE al router 0.0.10.0 
anunciando una ruta a 0.0.07.0. 

Figura 5.5: Diagrama de eventos 

Cuando el mensaje de UPDATE llega al router 0.0.10.0, este busca si ya tiene una 
ruta hacia 0.0.07.0. Si no existe la ruta, ejecuta el ping de verificación, pasando por 

58 



los routers involucrados y por los que supuestamente pasó el mensaje de UPDATE. 
En este caso, la ruta hacia 0.0.07.0 resulto valida, por lo que esta será agregada a la 
tabla de ruteo de 0.0.10.0. 

En la figura 5.6 se muestra el proceso de verificación de la ruta falsa a través del 
router 0.0.13.0 

Figura 5.6: Diagrama de eventos a través del router 0.0.13.0 

Cuando el mensaje de UPDATE llega al router 0.0.10.0, este busca si ya tiene 
una ruta hacia 0.0.07.0, en este caso, si existe una ruta anteriormente agregada, por 
lo que la ruta nueva pasara por la selección de ruta BGP. Como el número de saltos es 
menor a la ruta ya existente, la selecciona para su agregación a la tabla de ruteo. Pero 
antes debe ejecutarse un ping de verificación a través de la ruta. Como se comprobó en 
la simulación, el ping de verificación no llegó, por lo que la ruta nueva no es agregada 
y se conserva la que ya se tenía. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Trabajos Futuros 

Se propuso el método del ping verificador para comprobar una ruta recibida en 
el atributo AS_PATH a través de un mensaje de UPDATE y prevenir la agregación de 
una ruta falsa. Mediante la simulación se comprobó que el ping verificador ayudo a la 
detección de rutas falsas en los mensajes de UPDATE contribuyendo con la adecuada 
operación del protocolo BGP y evitando posibles ataques. El método demostró su 
eficacia a la hora de comprobar la ruta hacia un vecino BGP. 

Aunque esta nueva propuesta provee una gran ventaja al no necesitar de fir¬ 
mas digitales ni de organismos que los validen, hay varios puntos a considerar en el 
funcionamiento. 

• Cuando un router es agragado a la red, este debe hacer la actualización com
pleta de rutas y tendrá que hacer pings de verificación a cada una de las rutas 
recibidas. Esto también ocurre cuando un router se reinicia, lo cual puede tomar 
un tiempo considerable para hacer dicha actualización. 

• Si se logra enviar una ruta falsa como válida, nada impedirá un posible ataque 
ya que esta quedará en las tablas de ruteo del router atacado. 

• Si no se recibe el ping de verificación, no necesariamente significa que la ruta 
no existe. Como se vió en el capítulo 2, existen varias razones por las cuales un 
ping no regresa. 

En trabajos posteriores conviene hacer una implementación real al protocolo y 
observar su comportamiento durante la operación y evaluar su desempeño en cuanto 
al ancho de banda consumido y convergencia de la red. Comprobar su efectividad con 
la implementación del ping de verificación en una red pequeña con varios sistemas 
autónomos, y como este afecta a la operación con respecto a su actual funcionamiento. 
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También debe considerarse el diseño del mecanismo por el cual trabajará el ping 
de verificación. Por ejemplo, si va a trabajar como un atributo o como un mensaje. 
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Apéndice 

Tablas de Ruteo 

Tabla de ruteo de 0.0.10.0. Simulación normal 

IP: 0.0.08.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0 

IP: 0.0.12.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.12.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.12.0 

IP: 0.0.01.0 
AS_PATH: 40,20,20,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0 

IP: 0.0.02.0 
AS_PATH: 40,20,20,10,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0,0.0.02.0 

IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 40,20,20,10,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0,0.0.03.0 

IP: 0.0.04.0 
AS_PATH: 40,20,20 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0 
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IP: 0.0.06.0 
AS_PATH: 40,20,20,30 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.06.0 

IP: 0.0.07.0 
AS_PATH: 40,20,20,30,30 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.06.0,0.0.07.0 

IP: 0.0.05.0 
AS_PATH: 40,20 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0 
IP: 0.0.09.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.09.0 
IP: 0.0.11.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.11.0 

Tabla ruteo de 0.0.10.0. Simulación con ataque 

IP: 0.0.13.0 
AS_PATH: 55 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0 
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IP: 0.0.01.0 
AS_PATH: 55,10 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.01.0 

IP: 0.0.02.0 
AS_PATH: 55,10 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.02.0 

IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 55,10 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.03.0 

IP: 0.0.04.0 
AS_PATH: 55,20 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.04.0 

IP: 0.0.06.0 
AS_PATH: 55,30 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.06.0 

IP: 0.0.07.0 
AS_PATH: 55,30 
Nexthop: 0.0.13.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.13.0,0.0.07.0 

IP: 0.0.08.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0 
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IP: 0.0.12.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.12.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.12.0 

IP: 0.0.05.0 
AS_PATH: 40,20 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0 

IP: 0.0.09.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.09.0 

IP: 0.0.11.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.11.0 

Tabla de ruteo de 0.0.10.0. Simulación con ping de verificación 

IP: 0.0.08.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0 

IP: 0.0.12.0 
AS_PATH: 40 
Nexthop: 0.0.12.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.12.0 
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IP: 0.0.01.0 
AS_PATH: 40,20,20,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0 

IP: 0.0.02.0 
AS_PATH: 40,20,20,10,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0,0.0.02.0 

IP: 0.0.03.0 
AS_PATH: 40,20,20,10,10 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.01.0,0.0.03.0 

IP: 0.0.04.0 
AS_PATH: 40,20,20 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0 

IP: 0.0.06.0 
AS_PATH: 40,20,20,30 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.06.0 

IP: 0.0.07.0 
AS_PATH: 40,20,20,30,30 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 

Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0,0.0.04.0,0.0.06.0,0.0.07.0 

IP: 0.0.05.0 
AS_PATH: 40,20 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.05.0 
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IP: 0.0.09.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.09.0 

IP: 0.0.11.0 
AS_PATH: 40,40 
Nexthop: 0.0.08.0 
Version: 4 
Ruta a través de nodos : 0.0.08.0,0.0.11.0 
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