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INTRODUCCIÓN

En el ámbito de las Telecomunicaciones el campo de la red ha tenido una evolución
exponencial a lo largo de los últimos treinta años, provocando que hoy en día sea el
principal representante de los sistemas de comunicación que dominan el panorama.

Esta situación ha provocando que cada vez más sean las empresas interesadas en
explotar e investigar dicha tecnología. Siendo Huawei uno de los principales exponentes
en el desarrollo y comercialización de hardware y software a nivel global.

Dentro del inmenso entorno de las redes, los protocolos de enrutamiento dinámicos
protagonizan un papel principal en el direccionamiento de paquetes para interconectar y
comunicar los diferentes equipos que componen la red. Por lo que actualmente suponen
uno de los principales recursos a la hora de administrar y gestionar cualquier tipo de red.

OBJETIVOS

El principal objetivo de este proyecto es explicar el funcionamiento básico de los
principales protocolos de enrutamiento dinámico que se utilizan hoy en día en la red, bajo
la tecnología de dispositivos Huawei.

Para llevar a cabo esta tarea, se va a proceder a realizar toda una labor explicativa donde
se puedan exponer los distintos aspectos imprescindibles para lograr esta comprensión,
tales como conocer la clasificación de los protocolos, algoritmo, modo de trabajo,
características, comunicación y su implementación en la tecnología de Huawei.

Al mismo tiempo para reforzar estos conocimientos adquiridos se proponen una serie de
escenarios experimentales, donde se puedan comprobar la utilidad, configuración y
aplicación de estas herramientas en un entorno de simulación. Gracias al uso de la
aplicación eNSP que nos proporciona Huawei para realizar implementaciones de redes
virtuales con las que podemos emular escenarios reales.

MARCO TEÓRICO

RIP

BGP

OSPF

IS-ISESTÁTICO

ESTÁTICO
Protocolo de enrutamiento básico, basado en la implementación
manual de rutas estáticas. Su uso supone una mayor seguridad y un
menor ancho de banda necesario. No obstante presenta problemas
de escalabilidad en redes de gran tamaño. Por lo que
principalmente se utiliza como refuerzo de otros protocolos.

RIP
Protocolo de tipo IGP basado en el uso del algoritmo
D-V y el vector distancia. Presenta una configuración
sencilla para la gestión automatizada de redes de
cierto tamaño. Sus desventajas son que tiene pocos
recursos de seguridad y es incompatible con la VLSM.

OSPF
Protocolo de tipo IGP basado en el estado de enlace
mediante el uso del algoritmo Dijkstra. Se trata de una
variante del protocolo IS-IS aplicado al modelo TCP/IP.
Su principal virtud es la gestión automatizada de redes
privadas de gran tamaño.

IS-IS
Protocolo de tipo IGP basado en el estado de enlace
mediante el uso del algoritmo Dijkstra. Diseñado para
ser compatible con los modelos OSI y TCP/IP. Se utiliza
principalmente en el campo de los ISP.

BGP
Protocolo de tipo EGP basado en el uso del algoritmo
D-V y el vector distancia. Se centra en la comunicación
entre sistemas AS, mediante la propagación de rutas
actualizadas y medidas de seguridad. Es el protocolo
oficial de Internet hoy en día.

EXPERIMENTACIÓN

CONCLUSIONES

Tras la simulación de los escenarios desarrollados y toda la labor realizada en el proyecto,
se ha podido comprender como los protocolos de enrutamiento dinámico juegan un
papel principal en la construcción de una topología de red. Basándose en el sistema de
direccionamiento que rige la comunicación entre los diferentes equipos. Lo cual supone el
pilar principal con el que trabajar a la hora de administrar cualquier tipo de red, teniendo
que lidiar con las ventajas y desventajas que presentan cada uno de los protocolos.

De esta manera, también se ha podido comprobar como la tecnología de Huawei es
adecuada para aplicar los diferentes protocolos y lograr un direccionamiento optimizado
en la topología. Gracias al desarrollo y aplicación de las características especificas de cada
protocolo.

A la vez el desarrollo del proyecto ha servido para conocer los diferentes elementos y
recursos con los que hay estar familiarizado en el desarrollo de las particularidades que
presenta este campo. Cuya funcionalidad se basa en el concepto de conseguir los mejores
resultados de acuerdo con los objetivos propuestos al inicio del proyecto.

TRABAJOS FUTUROS

Para finalizar, las líneas de trabajos futuros relacionados con la elaboración de este
proyecto son tremendamente extensas, ya que a pesar de que este trabajo se centre en
el desarrollo básico de los protocolos de enrutamiento dinámico. Estos presentan en
mayor o menor medida una gran cantidad de recursos y atributos adicionales, que no se
incluyen en el proyecto, y que extienden de forma específica el funcionamiento de los
mismos. En especial en el campo de la seguridad, soporte y arquitectura específica.

Por lo que si a esta característica le sumamos la gran cantidad de herramientas y recursos
con los que cuenta el basto campo de las redes, el número de estudios, aplicaciones y
desarrollos que se pueden realizar al respecto se extienden de forma exponencial, dando
lugar a una gran cantidad de proyectos que se pueden desarrollar utilizando como base
este propio.


