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Éste trabajo pretende desarrollar un estudio y análisis del protocolo 
de encaminamiento BGP[1]. (Border Gateway Protocol) aportando 
una visión acerca de sus aspectos principales tan clara y completa 
como sea posible. 

BGP se ha convertido en el principal protocolo de encaminamiento 
externo que usa la actual Internet. 

En el análisis del protocolo describimos su funcionamiento, 
características, modo de operación, formatos de sus mensajes, etc. 
En la simulación[6].demostramos su funcionamiento utilizando un 
simulador llamado Opnet IT Gurú versión 9.1 Académica[2]..  

Planteamos un escenario de prueba, generamos falla y observamos 
como el protocolo se comporta frente a eventuales cambios. 
Analizamos sus tablas, los tiempos de actualización de las mismas y 
los gráficos de tráfico y actualizaciones[3] 

I.  INTRODUCCIÓN 
Con éste trabajo logramos brindar información desde 

lo básico y necesario que hay que saber sobre BGP[9] hasta 
sus implementaciones en una topología de red para poder 
realizar un análisis completo y fomentar el desarrollo de otros 
trabajos para estudios posteriores sobre otras aplicaciones, 
implementaciones y desarrollos con éste protocolo. 

BGP  es un Protocolo de enrutamiento entre Sistemas 
Autónomos[1]. La función principal de un sistema BGP es una 
red de intercambio de información de accesibilidad con otros 
sistemas BGP. Esta información de accesibilidad de red 
incluye información sobre la ruta completa de los Sistemas 
Autónomos (AS’s) que el tráfico debe recorrer para llegar a 
estas redes. Esta información es suficiente para construir un 
gráfico de Conectividad de los AS y de los bucles de 
enrutamiento[4][5] que pueden ser eliminados y algunas 
políticas de decisión de enrutamiento a nivel de AS que 
pueden ser implementadas.  

Para caracterizar un conjunto de políticas de decisión 
que se pueden ejecutar utilizando BGP, uno debe centrarse en 
la regla de que un AS anunciará sólo las rutas que él mismo 
utiliza hacia un sistema autónomo vecino.  

Esta norma refleja el paradigma de enrutamiento 
"salto por salto" (hop by hop) que utiliza generalmente la 
actual Internet. BGP no permite enviar tráfico a un AS vecino 
con la intención de que el tráfico tome una ruta diferente que 
la adoptada por el tráfico que se origina en el AS vecino. 

Desde que el actual Internet sólo utiliza el paradigma de 
enrutamiento " salto por salto" y desde que BGP[11] puede 
apoyar cualquier política que se ajuste a ese paradigma, BGP 
es muy aplicable como protocolo de enrutamiento entre AS 
para el actual Internet. 

BGP corre sobre un protocolo de transporte fiable 
(TCP) [4]. Esto elimina la necesidad de aplicar la 
actualización de fragmentación explícita, la retransmisión, el 
reconocimiento y el secuenciamiento. Se puede utilizar 
cualquier esquema de autenticación utilizado por el protocolo 
de transporte además de los propios mecanismos de 
autenticación de BGP. El mecanismo de notificación de error 
utilizado por BGP asume que el protocolo de transporte 
soporta un cierre agradable ("graceful"), es decir, que todos 
los datos pendientes se entregarán antes de que se cierre la 
conexión.  

BGP utiliza TCP[4][5] como su protocolo de 
transporte. TCP cumple las necesidades de transporte de BGP 
y está presente en prácticamente todos los routers y hosts 
comerciales. 

 

II. OPERACIÓN, RUTAS E INFORMACION DE ENRUTAMIENTO 

A. Operación 
Dos sistemas vecinos conectados a la misma red 

forman una conexión entre sí usando el protocolo de 
transporte TCP[4] [5].  

Para intercambiar información de enrutamiento, se 
realiza la operación de adquisición de vecino. 

Esto se realiza cuando dos oradores de AS diferentes 
se ponen de acuerdo para intercambiar información de ruteo 
regularmente. Se requiere de un proceso formal de adquisición 
ya que uno de los routers oradores puede no querer participar. 
Por ejemplo, el orador puede estar saturado y no quiere ser 
responsable del tráfico que llega fuera del sistema[8]. Para 
realizar la adquisición se intercambian mensajes para abrir y 
confirmar los parámetros de conexión.  

El flujo inicial de los datos es toda la tabla de 
enrutamiento BGP[7]. 

Las actualizaciones incrementales se envían como 
tablas de cambio. BGP no requiere actualización periódica de 
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toda la tabla de enrutamiento. Por lo tanto, un router BGP 
debe mantener la versión actual de la Tabla con la totalidad de 
rutas BGP de todos sus compañeros durante la conexión. Los 
mensajes KeepAlive son enviados periódicamente para 
asegurarse de que la conexión sigue abierta. Los mensajes de 
Notificación se envían en respuesta a los errores o condiciones 
especiales. Si una conexión encuentra una condición de error, 
un mensaje de notificación es enviado y la conexión se cierra. 

Si un AS tiene múltiples oradores BGP y está 
proporcionando Servicio de tránsito para otros ASs, entonces 
debe tener cuidado de garantizar la coherencia constante de 
encaminamiento en el AS. Una vista interior de las Rutas del 
AS es provista por el protocolo de ruteo interior. Una Vista 
constante de las rutas exteriores del AS puede ser 
proporcionada por todos los oradores BGP[7] que mantienen 
conexiones directas con otros ASs BGP. Usando un conjunto 
de políticas comunes, los routers oradores BGP deben llegar a 
un acuerdo sobre qué routers de frontera servirán de puntos de 
salida y entrada para determinadas redes fuera del AS. Esta 
información se las comunica a los routers internos del AS, 
posiblemente a través de los protocolos de enrutamiento 
interior. Se debe tener cuidado y asegurar que en el interior 
todos los routers han sido actualizados con la información de 
tránsito antes de que los oradores BGP anuncien el servicio de 
tránsito que se presta a otros ASs.  
B. Rutas: Publicidad y Almacenamiento 

Para los fines de este protocolo una ruta[7] se define 
como una unidad de información que alcanza un destino con 
los atributos de un camino hacia ese destino: 

    -- Las rutas se anuncian entre un par de oradores 
BGP en el mensaje UPDATE; el destino es el de sistemas 
cuyas direcciones IP son reportadas en el campo de la capa de 
información de accesibilidad de red (NLRI), y el camino es el 
de la información reportada en el campo de atributos de 
camino en algún mensaje UPDATE.  

    -- Las rutas se almacenan en la base de 
información de ruteo (RIBs): el Adj-RIBs-In, el Loc-RIB y el 
Adj-RIBs-Out. Las rutas que se anuncian a otros oradores 
BGP deben estar presente en el Adj-RIB-Out; las rutas que se 
utilizarán por el orador local BGP debe estar presente en el 
Loc-RIB y el siguiente salto para cada una de estas rutas debe 
estar presente en el orador local BGP de reenvío de bases de 
información; y las rutas que se reciben de otros oradores BGP 
están presentes en el Adj-RIBs-In.  

Si un orador BGP elige anunciar la ruta puede añadir 
o modificar los atributos del camino de la ruta antes de 
anunciarla a un par BGP.  

  BGP establece mecanismos por los cuales un orador 
BGP puede informar a sus pares que una ruta previamente 
anunciada ya no está disponible para su uso.  

  Hay tres métodos por los que un determinado orador 
BGP puede indicar que una ruta se ha retirado de servicio: 

    1) el prefijo IP que expresa los destinos de una ruta 
previamente publicada puede ser publicada en el campo 
RUTAS RETIRADAS en el campo de mensaje UPDATE, con 
lo que marca la ruta como no disponible para su uso,  

          2) la información de la sustitución de ruta puede ser 
publicada por la misma Capa de Información de Red (Network 
Layer Reachability) , o  

    3) la conexión orador BGP - orador BGP puede ser 
cerrada, que implícitamente elimina todas las rutas del servicio 
que el par de oradores se han anunciado el uno con el otro. 

C. Información de Enrutamiento 
 
La Base de información de enrutamiento (RIB) 

dentro de un router BGP[12] consiste en tres partes distintas:  
    1) Adj-RIBs-In: la Adj-RIBs-In guarda 

información de ruteo que puede ser leída desde los mensajes 
entrantes UPDATE. Su contenido representan las rutas que 
están disponibles como una entrada a un proceso de decisión. 

    2) Loc-RIB: El Loc-RIB contiene la información 
de enrutamiento local que el router BGP ha seleccionado para 
aplicar a sus políticas locales para rutear información 
contenida en esta Adj-RIBs-In 

     3) Adj-RIBs-Out: El Adj-RIBs-Out almacena la 
información que el router local BGP ha seleccionado para 
anunciar a sus pares .La información de enrutamiento 
almacenada en el Adj-RIBs-Out será enviada en el mensaje 
UPDATE del router local BGP y publicada a sus pares. 

En resumen, el Adj-RIBs-In contiene información de 
enrutamiento sin procesar que se ha anunciado a los routers 
BGP locales por sus pares; el Loc-RIB contiene las rutas que 
han sido seleccionadas por el proceso de decisión del router 
local BGP; y el Adj-RIB-out organiza las rutas para 
anunciarlas a pares específicos por medio de mensajes 
UPDATE del router local.  

  Aunque el modelo conceptual distingue entre Adj-
RIBs-In, Loc-RIB, y Adj-RIB-Out, esto no implica ni exige 
que una aplicación deba mantener tres copias separadas de la 
información de ruteo. La elección de la implementación (por 
ejemplo, 3 copias de la información vs 1 copia de con los 
punteros) no está limitada por el protocolo.  

 

III. FORMATO DE LOS MENSAJES 
Los mensajes[9][10] son enviados a través del protocolo de 

transporte en una conexión fiable. El mensaje se procesa sólo 
después de que es totalmente recibido. El tamaño máximo del 
mensaje es de 4096 octetos. Todas las implementaciones están 
obligadas a utilizar este tamaño máximo de mensaje. El 
mensaje más pequeño que puede ser enviado consiste en una 
cabecera BGP sin la porción de datos, de 19 bytes. 

A. Formato de la cabecera 
 
Formato de la cabecera del mensaje cada mensaje 

tiene un tamaño fijo de cabecera. La cabecera puede ser o no 
parte de una porción de datos, en función del tipo de mensaje.  

El diseño de estos campos se muestra a continuación 
en la figura:  
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B. Mensaje Open 

Después que se establece la conexión del protocolo 
de transporte, un mensaje OPEN es enviado en primera 
instancia por cada una de las partes. Si el mensaje OPEN es 
aceptado, un mensaje KEEPALIVE de confirmación al 
mensaje OPEN es enviado de vuelta [9][10] 

Una vez que se confirma el mensaje OPEN, se 
pueden intercambiar los mensajes UPDATE, KEEPALIVE y 
NOTIFICACIÓN.  

Además de los campos de tamaño fijo de la cabecera 
del mensaje BGP, el mensaje OPEN contiene los siguientes 
campos como se muestra en la figura:  

 

 
 

 

C. Mensaje Update 
Los mensajes UPDATE se utilizan para transferir 

información de enrutamiento entre pares BGP[9][10]. La 
información de los paquetes UPDATE se pueden utilizar para 
construir un gráfico que describe las relaciones entre los 
distintos Sistemas Autónomos. Mediante la aplicación de 
normas que examinen la información de enrutamiento, los 
bucles y algunas otras anomalías puede ser detectadas y 
eliminadas del enrutamiento inter- AS.  

 Un mensaje UPDATE se utiliza para anunciar una 
única ruta viable entre pares, o de retirar múltiples rutas fuera 
de servicio.   

 Un mensaje UPDATE puede simultáneamente 
anunciar una posible ruta y retirar múltiples rutas fuera de 
servicio. El mensaje UPDATE siempre incluye la cabecera fija 

del mensaje BGP[9][10], y opcionalmente puede incluir los 
siguientes campos como se muestra en la figura:  

 

 
 

D. Mensaje KeepAlive 
BGP[9][10], no utiliza en el protocolo de transporte 

para mantenerlo activo ningún tipo de mecanismo para 
determinar si los compañeros son accesibles. 

 En cambio, los mensajes KEEPALIVE son 
intercambiados entre pares con suficiente frecuencia como 
para no provocar que el tiempo de vida (Tal como se publican 
en los mensajes OPEN) expire. Un Tiempo máximo razonable 
entre mensajes KEEPALIVE sería una tercera parte del 
Intervalo del tiempo de vida. El mensaje KEEPALIVE sólo 
consta de una cabecera del mensaje y tiene una longitud de 19 
octetos.     

E. Mensaje Notificación 
 
Un mensaje de NOTIFICACIÓN se envía cuando una 

condición de error es detectado. La conexión BGP[9][10],  se 
cierra inmediatamente después de enviarlo. Además de la 
cabecera BGP de tamaño fijo, el mensaje NOTIFICACIÓN    
Contiene los siguientes campos como se describe en la figura:    

 

 
 

IV. FORMANDO UNA CONEXIÓN BGP 
 
Como ya vimos, BGP[13],  utiliza TCP como medio 

de transporte fundamental y utiliza el puerto 179. Oradores 
BGP trascurren por varias transiciones de estado durante un 
establecimiento de una conexión con un vecino, como se 
muestra en la siguiente figura: 
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El estado inactivo representa la condición en que 
BGP no está habilitado en el router, o una conexión con un 
vecino ha sido cerrada. En este estado BGP rechaza todas las 
conexiones entrantes BGP.  Cuando una conexión es iniciada 
desde la configuración del router o removido desde el estado 
shut-down para un vecino en particular, el sistema local 
inicializa todos los recursos BGP, comienza el temporizador re 
conexión (con un valor suficientemente grande) para iniciar 
una conexión TCP[4][5],, inicia una conexión de transporte a 
otro par BGP. BGP[9][10],  se pone en estado conectado. 

En el estado conectado, BGP espera por una conexión 
TCP establecida con el vecino remoto. Si la conexión es 
establecida, el sistema local limpia el temporizador re 
conexión, completa la inicialización, un mensaje open es 
enviado, y un estado enviar open es iniciado. Si la conexión 
TCP no es establecida, se inicia el estado activo. Mientras este 
en estado activo, el router continúa escuchando por una 
conexión. 

En un estado enviar open, el router espera por un 
mensaje open desde el vecino remoto. Cuando el mensaje 
OPEN es recibido, todos los campos son comprobados para la 
corrección. Si hay errores en el mensaje open, o una colisión 
de conexión un mensaje de notificación es enviado al vecino, 
y el router local entra en estado inactivo. 

Si el mensaje OPEN contiene “sin errores”, un 
mensaje keep alive es enviado, y el hold time que al principio 
fue puesto a un valor grande, es sustituido por el valor del hold 
time negociado. Se inicia el estado confirmar open. Si el 
vecino BGP está en el mismo AS, la conexión BGP es interna. 
Si el vecino BGP está en un AS distinto la conexión es 
externa. 

Si el hold time expira, el sistema local envía el 
mensaje de NOTIFICACIÓN con el código de error de hold 
time expirado y cambia su estado para Funcionar en vacío 
(inactivo). 

En respuesta al evento parar (iniciado por el sistema o 
por el operador) el sistema  local envía el mensaje de 
NOTIFICACIÓN con el Código de Error cesar y cambia su 
estado para funcionar en vacío. 

El evento iniciar es ignorado en el estado de enviar 
open. 

En el estado confirmar open, BGP[12][13], espera 
por un keep alive o mensaje de notificación, si un keep alive 
es recibido, la conexión se pone en establecida. Si el mensaje 
keep alive no es recibido antes de que el hold time expire, un 
mensaje de notificación es enviado, y el estado es cambiado a 
inactivo. 

En el estado establecido, vecinos BGP pueden 
intercambiar mensajes de actualización, notificación y keep 
alive. En cualquier momento BGP cambia su estado de 
establecido a inactivo, esto cierra las conexiones BGP y TCP, 
libera todos los recursos asociados con la conexión y elimina 
todas las rutas asociadas con esa conexión. 

Si el hold time expira, el sistema local envía un 
mensaje de NOTIFICACION con el código de error de hold 
time expirado y cambia su estado para funcionar en vacío 
(inactivo). 

Si el temporizador Keep alive expira, el sistema local 
envía un mensaje Keep alive y comienza un nuevo 
temporizador Keep alive. 

 En respuesta al evento parar (iniciado por el sistema 
o por el operador), el sistema local envía un mensaje de 
NOTIFICACIÓN con el Código de Error cesar y cambia su 
estado para funcionar en vacío. El evento iniciar no es hecho 
caso en el estado Establecido. 

En respuesta a cualquier otro evento, el sistema local 
envía el mensaje de NOTIFICACIÓN con el Código de Error 
de Máquina de estado finito y cambia su estado para 
Funcionar en vacío       Siempre que BGP cambie su estado de 
Establecido para Funcionar en vacío, esto cierra la conexión 
BGP[12][13],  (y el nivel de transporte), libera todos los 
recursos asociados con aquella conexión, y suprime todas las 
rutas derivadas de aquella conexión. 

 

V. SIMULACIÓN DEL ESCENARIO BGP 

A. Planteo del escenario 

                Para esta simulación[3][6], adoptamos un escenario; 
el cual consta de diez routers que soportan el protocolo 
BGP[9][10].Los mismos fueron agrupados de forma tal que 
componen cinco sistemas autónomos como se muestra en la 
figura: 

 

Una vez configurados los parámetros de cada router, 
generamos tráfico adicional de voz sobre IP sobre el escenario 
para obtener parámetros de encaminamiento de información. 
El tráfico generado es: 

                      Desde el Router_ 4  hacia el Router_ 1, 
        desde el Router_4  hacia el  Router_7, 

                      desde el Router_7   hacia el Router_9 
 
Para la simulación se plantean dos escenarios. Uno de 

funcionamiento normal y otro forzando una falla en el 
router_3 mediante una consola de falla (“failure”). La consola 
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de falla está configurada para hacer fallar el router_3 a los 
1800seg; y para recuperarlo a los 3600seg. 

B. Resultados obtenidos 
              Al comparar los resultados entre los escenarios con 
falla y sin falla, se analiza el enlace entre el router_2 y el 
router_3 y se observa como el tráfico del enlace cae a cero en 
el intervalo en que el router_3 ha fallado. Lo mismo sucede 
con el enlace entre el router_5 y el router_3. 
 

 
 

              Comparativamente se denota que el tráfico 
antes de los 1800seg y después de los 3600seg es transparente 
en los dos escenarios. En la siguiente figura se observa que el 
tráfico cuando el router_3 estuvo caído se cursa a través del 
enlace entre el router_5 y el router_10. 

 

 
 

Aquí se ve el aumento del tráfico en el enlace entre 
los routers  5y 10; recordemos que el router_4 es el mayor 
generador de tráfico de la topología hacia los routers 1 y 7. 
Esto implica que el protocolo esta re direccionando a través 
del router _5. En la siguiente figura se muestra el gráfico entre 
el enlace de los routers 2 y 10, donde el tráfico se redireccionó 
a través de éste durante el tiempo que el router 3 estuvo fuera 
de servicio. 

 
 

C. Convergencia 
 
Se puede observar y analizar el tiempo que le lleva a 

todos los routers establecer y actualizar sus tablas de ruteo 
luego de que cambia la topología del escenario. Este tiempo es 
el tiempo de convergencia BGP[12][13],. 
 

La figura muestra que el último router que actualizó 
la última dirección en sus tabla de ruteo cuando se produjo la 
falla fue el router_4. El tiempo que le llevó a todo el sistema 
desde que se produjo la falla hasta que se actualizó la tabla del 
router_4 (que fue el último) es de 70,889 seg. 
 

 
 
 

Cuando el router_3 se restableció, los últimos routers 
que actualizaron la última dirección en sus tablas de ruteo 
fueron el router_4 y el router_9. El tiempo que le llevó a todo 
el sistema desde que el router_3 se restableció hasta que se 
actualizó la tabla del router_4 y el router_9 (los dos lo hicieron 
en el mismo tiempo) es de 0,022 seg. La tabla del Router_9 se 
muestra en la siguiente figura. 
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VI. CONCLUSION 
Las simulaciones implementadas de éste protocolo 

demostraron que BGP es un protocolo fiable que se adapta a 
cualquier escenario, como así también que funciona 
correctamente, por lo que no sorprende su uso masivo en la 
actual Internet.  

Se puede observar que depende pura y 
exclusivamente de las configuraciones realizadas sobre IP, es 
decir, sin una configuración previa de red en los routers de 
todas sus conexiones y redes enlazadas es imposible que éste 
protocolo funcione. Evidentemente, si los routers no conocen 
a que y en donde están conectados no pueden correr un 
protocolo de encaminamiento.  

La configuración de éste protocolo debe ser hecha 
paso a paso en forma ordenada y metódica, ya que cualquier 
alteración produce errores de conexión volviendo imposible el 
correcto funcionamiento.  

En pruebas sobre las simulaciones realizadas 
observamos que el protocolo cuando detecta inconvenientes en 

el sistema, rápidamente cambia su configuración de 
encaminamiento para solucionar el problema. Los resultados 
obtenidos sobre los tiempos que tarda el sistema en detectar un 
error e informarlo a sus pares para que todos actualicen sus 
rutas (Convergencia del sistema), están dentro de los 
parámetros que se esperaban.  
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