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El RIP es el protocolo de enrutamiento vector distancia más antiguo. Si bien RIP carece de la 

sofisticación de los protocolos de enrutamiento más avanzados, su simplicidad y amplia utilización 

en forma continua representan el testimonio de su longevidad. RIP no es un protocolo "en 

extinción". De hecho, se cuenta ahora con un tipo de RIP de IPv6 llamado RIPng (próxima 

generación). 

Características del RIP 

Según lo estudiado en el Capítulo 4, "Protocolos de enrutamiento vector distancia", RIP posee las 

siguientes características clave, aplica para versión 1 y versión 2: 

 RIP es un protocolo de enrutamiento vector distancia. 

 RIP utiliza el conteo de saltos como su única métrica para la selección de rutas. 

 Las rutas publicadas con conteo de saltos mayores que 15 son inalcanzables. 

 Se transmiten mensajes cada 30 segundos. 

 

La porción de datos de un mensaje de RIP se encapsula en un segmento UDP, con los números de 

puerto de origen y destino establecidos en 520. El encabezado IP y los encabezados de enlace de 
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datos agregan direcciones de destino de broadcast antes de enviar el mensaje a todas las 

interfaces configuradas con RIP. 

Identificador de familias de direcciones (establecido en 2 para IP, a menos que un router solicite 

una tabla de enrutamiento completa, en cuyo caso el campo se establece en cero), 

Una actualización de RIP puede incluir hasta 25 entradas de ruta. El tamaño máximo del 

datagrama es de 504 bytes, sin incluir los encabezados IP o UDP. 

RIP utiliza dos tipos de mensajes especificados en el campo Comando: Mensaje de solicitud y 

Mensaje de respuesta. 

Cada interfaz configurada con RIP envía un mensaje de solicitud durante el inicio solicita que todos 

los RIP vecinos envíen sus tablas de enrutamiento completas. Se envía de regreso un mensaje de 

respuesta por parte de los vecinos habilitados con RIP. Cuando el router que realiza la solicitud 

recibe las respuestas, evalúa cada entrada de ruta. Si una entrada de ruta es nueva, el router 

receptor instala la ruta en la tabla de enrutamiento. Si la ruta ya se encuentra en la tabla, la 

entrada existente se reemplaza si la nueva entrada tiene un mejor conteo de saltos. El router de 

inicio luego envía un triggered update desde todas las interfaces habilitadas con RIP que incluyen 

su propia tabla de enrutamiento para que los RIP vecinos puedan recibir la información acerca de 

todas las nuevas rutas. 

El RIP es un protocolo de enrutamiento con clase. Como puede haberlo notado en la discusión 

anterior sobre el formato de los mensajes, RIPv1 no envía información sobre la máscara de subred 

en la actualización. Por lo tanto, un router utiliza la máscara de subred configurada en una interfaz 

local o aplica la máscara de subred predeterminada según la clase de dirección. Debido a esta 

limitación, las redes de RIPv1 no pueden ser no contiguas ni pueden implementar VLSM. 
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Como se vio en el Capítulo 3, "Introducción a los protocolos de enrutamiento dinámicos", la 

distancia administrativa (AD) constituye la confiabilidad (o preferencia) del origen de la ruta. RIP 

tiene una distancia administrativa predeterminada de 120. 

Para habilitar el enrutamiento RIP para una red, utilice el comando network en el modo de 

configuración del router e ingrese la dirección de red con clase para cada red conectada 

directamente. 

El comando network: 

 Habilita el RIP en todas las interfaces que pertenecen a una red específica. Las interfaces 

asociadas ahora enviarán y recibirán actualizaciones de RIP. 

 Publica la red especificada en las actualizaciones de enrutamiento RIP enviadas a otros 

routers cada 30 segundos. 

Nota: si ingresa una dirección de subred, IOS la convierte automáticamente en una dirección de 

red con clase. Por ejemplo, si ingresa el comando network 192.168.1.32, el router lo convertirá en 

network 192.168.1.0. 

Esta parte del resultado muestra que el router R2 actualmente realiza la sumarización en el límite 

de la red con clase y utilizará, de forma predeterminada, hasta cuatro rutas de igual costo para 

balancear la carga de tráfico. 

LAS ACTUALIZACIONES RIP SE ENVIAN CADA 30 

SEGUNDOS Y ESAS ACTUALIZACIONES 

CONTINES LA TABLA DE ENRUTAMIENTO 

COMPLETA SIEMPRE Y CUANDO LAS RUTAS DE 

LA TABLA DE ENRUTAMIENTO NO VIOLEN LA 

REGLA DE HORIZONTE DIVIDIDO. 
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El envío de actualizaciones innecesarias a una LAN impacta en la red de tres maneras: 

1. Se desperdicia el ancho de banda al transportar actualizaciones innecesarias. Debido a la 

transmisión de las actualizaciones RIP, los switches reenviarán las actualizaciones a todos los 

puertos.  

2. Todos los dispositivos de la LAN deben procesar la actualización hasta las capas de transporte, 

donde el dispositivo receptor descartará la actualización. 

3. Publicar actualizaciones en una red de broadcast es un riesgo para la seguridad. Las 

actualizaciones RIP pueden interceptarse con software de detección de paquetes. Las 

actualizaciones de enrutamiento se pueden modificar y enviar de regreso al router, y dañar la 

tabla de enrutamiento con métricas falsas que desorientan el tráfico. 

Nota: en las evaluaciones y en los exámenes de certificación, ingresar una dirección de subred en 

lugar de una dirección de red con clase en un comando network se considera una respuesta 

incorrecta. 

Como sabe, RIP es un protocolo de enrutamiento con clase que resume automáticamente redes 

con clase en los bordes de redes principales. En la figura, puede ver que R2 posee interfaces en 

más de una red principal con clase. Esto convierte a R2 en un router de borde en RIP. Las 

interfaces Serial 0/0/0 y FastEthernet 0/0 en R2 se encuentran dentro del borde 172.30.0.0. La 

interfaz Serial 0/0/1 está dentro del borde 192.168.4.0. 
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Reglas para el procesamiento de actualizaciones RIPv1 

Las dos siguientes reglas regulan las actualizaciones RIPv1: 

 Si una actualización de enrutamiento y la interfaz que la recibe pertenecen a la misma red 

principal, la máscara de subred de la interfaz se aplica a la red de la actualización de 

enrutamiento. 

 Si una actualización de enrutamiento y la interfaz que la recibe pertenecen a diferentes 

redes principales, la máscara de subred con clase de la red se aplica a la red de la 

actualización de enrutamiento. 

 

¿Por qué la sumarización automática constituye una ventaja?  

 Se envían y reciben actualizaciones de enrutamiento menores, que utilizan menor ancho 

de banda para las actualizaciones de enrutamiento entre R2 y R3.  

 R3 tiene una ruta única para la red 172.30.0.0/16, independientemente de la cantidad de 

subredes que haya o de la manera en que esté dividida en subredes. El uso de una única 

ruta da lugar a un proceso de consulta más rápido en la tabla de enrutamiento para R3. 
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La configuración de RIPv1 es correcta, pero no puede determinar todas las redes en esta topología 

no contigua. Para comprender los motivos, recuerde que un router sólo 

publicará las direcciones de red principales en las 

interfaces que no pertenecen a la ruta publicada. 

 

En la figura, R2 se configuró con el comando default-information originate. Observe a partir del 

resultado de debug ip rip que ahora se está enviando una ruta estática predeterminada "quad-

zero" a R1. 

 


