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1.INTRODUCCION 

 
El estudio de Internet se ha vuelto vital para el desarrollo de varios proyectos, en 

nuestro caso particular el objetivo de este proyecto de grado busca colaborar en 

cierta parte con el estudio de un proyecto llamado “Estimación del ancho de banda 

en redes móviles ADHOC”. Además este proyecto busca entender y dar 

conocimientos acerca de cómo es el funcionamiento de Internet y más 

específicamente la ubicación de los diferentes elementos en esta gran red. 

 

Esta tesis explora la forma como se puede llegar a medir o obtener la Topología 

de Internet, más específicamente la interconexión de Internet. Esta pregunta es 

muy usual y es como esta formado Internet y que elementos intervienen en el 

funcionamiento de esta red tan grande que día a día nos facilita la vida. Se puede 

decir que para estimar la topología de  Internet se necesitan realizar varias 

medidas y conocer varios aspectos que muchas veces son de difícil acceso, como 

por ejemplo las tablas BGP de los routers, si se conociera este tipo de información 

la tarea de estimar una topología se facilitaría bastante ya que sabríamos la 

interconexión de las diferentes interfaces que hacen parte de un router, por 

ejemplo la ubicación geográfica de un router o de una interfaz no es muy fácil de 

obtener muchas veces, otro aspecto importante es conocer si un nodo por donde 

paso un paquete es un router o una interfaz; es por esto que en trabajos anteriores 

se han desarrollado tecnicas que permiten evaluar los conceptos anteriormente 

mencionados.  

 

En conclusión este proyecto de grado lo que busca es generar una base de 

conocimiento de cómo es el funcionamiento interno de Internet y reunir estas 

técnicas de medición y lograr generar un mapa de una porción de Internet, 

aplicando todas estas tecnicas mencionadas anteriormente. 
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2.MARCO TEORICO 

 

2.1Sistemas Autónomos 

 

El objetivo de este proyecto es generar la topología de una ISP (Internet Service 

Provider), las ISP’s por lo general las asocian por su numero de Sistema 

Autónomo (AS), por lo cual podemos decir que cuando hablamos de una ISP 

estamos hablando de un Sistema Autónomo. 

 

Un Sistema Autónomo es considerado como una unidad que posee bajo su control 

varias redes y routers que se manejan bajo una misma autoridad por llamarlo de 

alguna manera. Estos sistemas se crearon con el fin de organizar las redes de una 

forma tal en donde los elementos que intervienen sean mas unidos y se rijan bajo 

las mismas normas. Los routers que trabajan bajo un sistema autónomo deciden 

que protocolos de enrutamiento manejan, como actualizan sus tablas de 

enrutamiento, validación de rutas, etc. En conclusión los sistemas autónomos se 

diseñaron con el fin de reemplazar las redes de área local, en la siguiente figura 

ilustramos esta idea: 

 

 
 

 

Ahora entremos a definir los elementos que se encuentran dentro de un ISP. 
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Dentro de un ISP podemos encontrar múltiples POP´s ( Points of Presence), estos 

POP´s residen dentro del ISP estos poseen una única dirección IP, dentro de 

estos POP´s el ISP aloja diferentes tipos de routers. Cada tipo de router 

mencionado anteriormente posee una función especial. Poseemos un tipo especial 

de routers llamados backbones o core routers, los cuales se encargan de 

intercomunicar los diferentes POP´s que hay dentro del ISP, por razones obvias 

estos manejan entre si sus propio protocolos los cuales se enunciaran mas 

adelante, el tipo de información que se maneja básicamente es la actualización de 

rutas, cada router de estos posee un listado actualizado donde se encuentran las 

rutas a las que tiene acceso cada router, por lo general esta información es la que 

ellos comparten entre si, esto se hace con el fin de manejar un nivel de 

enrutamiento optimo. También se encuentran otro tipo de routers que se llaman 

acces routers los cuales se encargan de intercambiar información con routers en 

redes o sistemas autónomos vecinos, por lo general estos routers manejan un tipo 

de protocolo diferente el cual se llama BGP (Border Gateway Protocol), estos 

routers manejan también el listado de rutas posibles pero no lo comparten con 

todas las redes vecinas, estas normas dependen de cómo sean programados. En 

el siguiente grafico mostramos la estructura de un ISP con sus diferentes 

elementos: 

 
     Los puntos negros son los POP´s. 
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2.2 Protocolos de enrutamiento 

 
Dentro de los sistemas autónomos o para nuestro caso en los ISP´s, debe haber 

una comunicación entre los routers, básicamente encontramos dos tipos de 

comunicación que ellos manejan el intercambio de datos que para esto se utiliza 

TCP/IP y otro proceso que es bastante importante que sin el los paquetes o la 

información que se maneja en Internet no podría ser entregada a su destino final. 

Este tipo de comunicación es de bastante importancia para el desarrollo del 

proyecto, en este tipo de comunicación los routers tienen que estar en la 

capacidad de informarse unos con otros dentro del ISP las rutas que ellos 

manejan y no solo dentro del ISP si no también con las redes o sistemas 

autónomos vecinos. Tomemos como referencia la siguiente grafica: 

 

 
Basados en este grafica vemos por ejemplo que R1 (router 1), tiene comunicación 

únicamente con R2, el debe mantener informado a R2 de que el tiene 

comunicación directa con la red 1, a su ves R2 debe informar a R3 que el posee 

comunicación con R1 y con la red1. Este tipo de comunicación se hace mediante 

tablas y como se dijo anteriormente esto se debe presentar dentro del ISP y 

también con redes vecinas, para poder establecer comunicación vamos a explicar 

algunos protocolos que hacen posible que esta comunicación se mantenga. 
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2.2.1 BGP (Border Gateway Protocol) 

 
Enrutamiento como se menciono anteriormente abarca dos funciones principales 

transporte de información y la determinación de un camino optimo para transportar 

los paquetes en una red o para el caso en el cual se esta trabajando dentro un 

ISP. Realizar la tarea para encontrar un camino optimo y mantener a los demás 

miembros de la red actualizados de los diferentes caminos no es una tarea muy 

fácil pero por eso se diseño este protocolo que se encarga de realizar todas las 

tareas necesarias para que se puedan cumplir estas funciones a cabalidad. BGP 

tiene dos funciones que son de gran importancia enruta entre varios sistemas 

autónomos e intercambia información de enrutamiento e información que este 

disponible para intercambiar con otros sistemas BGP. Cabe anotar que este 

protocolo fue desarrollado porque como bien se sabe el crecimiento de Internet ha 

venido siendo exponencial lo que implica que los sistemas cada ves tienen que ser 

mas eficientes, BGP se encargo de reemplazar a EGP (exterior gateway protocol), 

este protocolo poseía varios problemas el mas grave de todos fue que no 

respondía con eficiencia al gran crecimiento que han venido presentando las 

redes.  En la siguiente grafica se ve un ejemplo claro de comunicación BGP para 

enrutar tráfico entre diferentes sistemas autónomos. 

 

 
Desempeño BGP entre Sistemas Autónomos  

 

BGP desarrolla tres tipos de enrutamiento, estos se van a explicar a continuación: 

 

Interautonomous System Routing: Este tipo de enrutamiento ocurre entre dos o 

mas Routers BGP en diferentes sistemas autónomos. El objetivo de este tipo de 
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enrutamiento es obtener una información clara de la topología de la red de trabajo, 

esto se realiza con el fin de que cuando se valla a enrutar la información esta pase 

a través de la red por un camino optimo y se evite tener problemas como la 

perdida de paquetes o el retraso en la entrega de los paquetes. Es necesario que 

los routers BGP de los diferentes sistemas autónomos se encuentren dentro de 

una misma red, como es el caso de Internet,  en Internet se utiliza este método de 

enrutamiento entre los diferentes sistemas autónomos.  

Intra autonomous System Routing: Este tipo de enrutamiento ocurre entre dos o 

mas router  BGP que se encuentran dentro de un mismo sistema autónomo. El 

objetivo de este es mantener una información actualizada de cómo es la topología 

dentro del sistema autónomo, esto era lo que mencionábamos anteriormente, aquí 

se manejan una tablas de enrutamiento en donde cada router mantiene todos los 

caminos posibles al que el tiene acceso dentro de una red. Aquí este protocolo 

también sirve para mantener alerta a la red de cual router va a servir de punto de 

contacto con los sistemas autónomos vecinos.  En la siguiente grafica podemos 

ilustrar este tipo de enrutamiento: 

 

 
Ejemplo de Intra autonomous system routing 
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Como hemos venido diciendo BGP se encarga de mantener las tablas de 

enrutamiento, actualizar estas tablas con otros routers BGP, tomar decisiones de 

enrutamiento.  

Como función principal de este protocolo esta el intercambio de información que 

se encuentre disponible, ya que no toda la información que se maneja en la red se 

puede compartir, dentro de la información que se debe transmitir principalmente lo 

que interesa son los caminos que hay con los diferentes sistemas autónomos. El 

acceso a este tipo de información es difícil ya que los administradores de los 

sistemas mantienen estas tablas escondidas al publico, tener acceso a estas 

tablas seria de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto, ya que con esta 

información se podría obtener la topología que se desea con este proyecto, ya que 

aquí vemos la interconexión que hay entre los diferentes routers en el red de la 

cual se desee obtener el mapa. 

 

Como se ha mencionado los routers BGP contienen una tabla donde se 

encuentran los caminos o el camino disponible a una red dada, el router BGP por 

si solo no actualiza esta tabla, esta actualización se realiza automáticamente cada 

vez que un peer o la pareja actualiza el camino a una red dada.  Esta actualización 

se da de la siguiente forma, cada vez que el router se conecta a la red el manda 

toda su tabla de enrutamiento BGP y cada vez que su tabla cambia el envía 

solamente la porción de la tabla que cambio. Estas actualizaciones no se dan 

regularmente solo ocurren cuando hay un cambio o cuando se ingresa por primera 

vez a la red.   

Para saber que camino es el mejor hacia una determinada red, BGP usa una 

técnica de medición que consiste en asignar un numero aleatorio que significa cual 

es el grado de preferencia de determinado camino. Este numero de asignación se 

puede tener en cuenta varios criterios que son el numero de sistemas autónomos 

que tenga que atravesar para llegar a determinado destino, la velocidad con que 

se llegue al destino, el retraso que presente cada camino, etc. 
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Formato de los paquetes BGP 

Este protocolo maneja cuatro tipos de mensajes, mensaje de inicio (open 

message), mensaje de actualización (update message), mensaje de notificación 

(notification message), mensaje de estar alerta (keep-alive message). La 

estructura de cada uno de estos mensajes es la que vamos a enunciar a 

continuación, cada mensaje tiene una estructura diferente. Estos mensajes tienen 

el mismo encabezado en lo que se diferencian es en el resto de la estructura a 

continuación mostraremos una grafica donde se muestra el encabezado: 

 

 
Encabezado de los paquetes BGP 

 

Cada campo de este encabezado tiene un significado el cual se explicara a 

continuación: 

Marker: En este campo, hay un valor de autenticación que se ingresa con el fin de 

que el receptor pueda predecir que esta recibiendo un paquete. 

Lenght: Este campo indica el largo del mensaje en bytes. 

Type: Indica que tipo de mensaje es si es de inicio, actualización, de notificación o 

mensaje de estar alerta. 

Data: Este campo es opcional y contiene información que tiene que ver con las 

capas de arriba (modelo OSI). 

 

Ahora explicaremos la estructura que utiliza cada tipo de mensaje: 
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Formato de Mensaje de Inicio: 

 

 
Formato mensaje de inicio BGP 

 

Como bien sabemos en el encabezado encontramos un campo donde se 

especifica que tipo de mensaje es pues bien una vez se sabe que es 

mensaje de inicio se sigue la transmisión con este tipo de paquetes.  

Version: En este campo el transmisor indica el tipo de versión BGP que esta 

utilizando con el fin de que el receptor sepa si están utilizando la misma 

versión. 

Autonomous system: En este campo se ingresa el numero AS (autonomous 

system) del transmisor. 

Hold-time: Se indica el tiempo máximo en segundos que el transmisor 

espera para empezar a transmitir. 

BGP identifier: En este campo se indica la dirección IP del transmisor y esta 

dirección se determina cuando se inicia la red y es igual todo el tiempo 

dentro del sistema autónomo y ante otros sistemas autónomos. 

Optional parameter lenght: Indica el largo del campo para el parámetro 

opcional, este campo solo existe si este campo va a ser utilizado. 

Optional parameter: Contiene la lista de los parámetros opcionales, este 

campo es opcional, solamente existe un parámetro opcional que 

actualmente esta definido como autenticar información. Este tiene 2 campos 

que son código de autentificación que indica el tipo de autentificación que 

esta siendo usada, y también esta autentificación de datos. 
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Formato de mensaje de actualización: 

 

 
Formato mensaje de actualización BGP 

 

Cuando se recibe un mensaje de este tipo los routers tienen la opción bien 

sea de borrar o agregar datos a sus tablas de enrutamiento, por obvios 

motivos estas características lo que incrementan es la calidad del servicio 

prestado. A continuación se explican lo que significa cada uno de los 

campos: 

 

 

Unfeasib le Routes Lenght: Indica el largo total del campo donde se indican 

las rutas retiradas o también indica si este campo no esta presente. 

Withdrawn Routes: En este campo se indica la lista de direcciones IP con 

su prefijo, de las direcciones que se han cancelado . 

Total path attribute lenght: Indica el largo total del campo path attribute o 

también indica si esta presente o no. 

Path Attributes: En este campo se describen las características de un 

camino dado, algunas de las características pueden ser: 

-Origen: Este atributo es obligatorio ya que indica el origen de la 

información del camino. 

-AS Path: Este atributo también es obligatorio, aquí se muestra la 

secuencia de AS que sigue el camino. 

- Next Hop: Este atributo también es obligatorio ya que indica la 

dirección IP del Router al cual se debe ir como siguiente paso, esta 

dirección esta listada como una dirección que esta disponible como 

siguiente paso. 
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-Multi exit disc: Este campo es opcional, aquí se discrimina la salida 

de un sitema, en vez de utilizar múltiples interfaces se opta por salir 

hacia un sistema autónomo por un solo camino. 

-Local pref: Este campo no es obligatorio pero es de gran importancia 

por que nos indica el grado de preferencia de un camino. 

 Network layer reachability information: En este campo se especifican las 

 direcciones IP para la ruta que va a ser tomada. 

  

Formato de Mensaje de Notificación: 
 

  
Formato de mensaje de notificación BGP 

 

En estos mensajes se especifican algunos errores en la transmisión, este 

formato lo utilizan los receptores para transmitir los errores al transmisor. 

Error code: En este campo se indica el tipo de error que ocurrió. Algunos de 

los tipos de error que se pueden presentar son: Error en el mensaje de 

encabezado, error en el mensaje de inicio, error en el mensaje de 

actualización. 

Error subcode: En este campo se especifica de manera mas clara la 

naturaleza del error presentado. 

Error data: Aquí en este campo se hace un posible diagnostico del porque 

del error ocurrido. 

 

2.2.2 RIP (Routing Information Protocol) 

Como nombramos anteriormente dentro de un ISP existen varios protocolos que 

permiten la comunicación entre los routers, anteriormente se explico BGP, pero no 
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necesariamente todos los routers tienen que comunicarse con el mismo protocolo 

este como se dijo mas que todo se utiliza para la comunicación con los ISP´s 

vecinos. Otro protocolo que se puede utilizar es RIP, este protocolo fue diseñado 

con el fin de proveer información accequible entre los routers de una misma red, 

en el caso que se trata en este proyecto dentro de un ISP.  Este protocolo, tiene 

dos modos de operar en una red, tiene participantes activos y participantes 

pasivos, los participantes pasivos son los host de una red  y los participantes 

activos son los routers. Los únicos miembros de la red que pueden advertir 

cualquier cambio en las rutas son los activos, los pasivos solamente escuchan las 

actualizaciones que envían los routers y realizan los cambios correspondientes. 

Estos mensajes de actualización se envían cada 30 segundos, los routers revisan 

sus datos y si encuentran alguna modificación en sus tablas ellos envían estas 

modificaciones, cada mensaje contiene dos datos la dirección IP y un entero que 

es la distancia que hay hacia esa dirección.  

Esta distancia se mide en saltos (hops), entonces un router cuenta a cuantos 

saltos se encuentra de una red especifica, los saltos se miden es por el numero de 

routers que tenga que atravesar un paquete para llegar al destino final, se pensó 

de esta forma para que se tuviera un registro del camino mas corto que se puede 

atravesar para llegar a un destino especifico. Para evitar que una ruta sea 

actualizada con un numero mayor de saltos del que tenia antes RIP utiliza una 

norma y es que una ruta no debe ser actualizada si en el campo donde se indica el 

numero de saltos existentes hay un numero menor al que se desea actualizar.  En 

el siguiente grafico mostramos un esquema del formato que utiliza RIP para el 

envió de sus mensajes: 
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Formato mensajes RIP 

 

El protocolo RIP tiene los siguientes comandos, que en la tabla irían en la primera 

casilla estos son los comandos que se manejan en este campo: 

 

1. Llamado de información de enrutamiento parcial o completa. 

2. Respuesta que contiene la distancia que hay entre el transmisor hacia el 

receptor. 
5. Espacio reservado para el uso interno de Sun Microsystem. 

9. Llamado de actualización. 

10. Respuesta de actualización. 
11. Reconocimiento de actualización. 

 

Actualmente se le han hecho algunas modificaciones a este protocolo ya que 

presento algunos inconvenientes, algunos de estos problemas que presentaba el 

protocolo era que por ejemplo el numero máximo de saltos que se podían 

presentar eran 16 y esto era un problema porque limitaba la cantidad de 

elementos de una red y esto no podía ser así ya que como bien se sabe Internet 

en los últimos años viene presentado un crecimiento muy grande. Después de 

este protocolo vinieron otros como Hello donde el principio era básicamente el 

mismo con la diferencia que en ese protocolo se implementaba una técnica de 

medición diferente a la de los saltos, en este protocolo se implementaba una 
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técnica de tiempo que era que a partir de que salía el paquete de la fuente se 

iniciaba un contador que paraba cuando el paquete llegaba a su destino final, con 

este dato se actualizaban los datos en las tablas.  

 

2.3 ICMP 

 
ICMP (Internet Control Message Protocol) es el responsable de proporcionar 

información de control sobre la capa IP. Se encarga, por ejemplo, de informar a la 

máquina origen de los posibles errores IP que puedan surgir a lo largo del tránsito 

de un paquete.  

El sistema ICMP, ha sido modelado al margen de la capa IP, aunque físicamente 

ambos módulos suelen programarse juntos debido a su estrecha colaboración. El 

interés de explicar este protocolo, es porque una de las bases para el desarrollo 

del proyecto son la traza de rutas y uno de los fundamentos de estas trazas esta 

basado en este protocolo, por lo que creo conveniente explicarlo lo mas detallado 

posible. 

La primera versión del ICMP define una serie de mensajes de control que 

incluyen:  

• Informes de errores en la entrega de paquetes, por diversas causas: red o 

máquina no alcanzable, puerto o protocolo desconocido en la máquina 

destino, MTU excedida y prohibición de fragmentación o "Source Routing" 

inválido.  

• Tiempo de vida del paquete excedido, ya sea en ruta o bien durante el 

reensamblaje.  

• Problema en alguno de los parámetros IP del encabezado del paquete.  

• Control de flujo.  

• Paquetes eco para comprobar la conexión ("ping").  

• Paquetes con firma temporal ("TimeStamp").  

• Paquetes de información general.  
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Al igual que con el protocolo IP, se ha definido recientemente una ampliación al 

ICMP para acomodarlo a las nuevas necesidades nacidas del crecimiento de 

Internet.   

En el ICMP mejorado se define una extensión al protocolo ICMP original, para 

posibilitar que un nodo conozca las direcciones IP de sus interfaces vecinas. De 

esta forma se elimina la necesidad de utilizar tablas de configuración en cada 

máquina, mantenidas de forma manual.  

 

Interfaz 
Este módulo ha sido diseñado especialmente para comunicarse con la capa IP. 

Aunque muchos de sus servicios también están disponibles a otros niveles, deben 

utilizarse moderadamente. El hecho de que las capas superiores puedan utilizar el 

ICMP es una de las razones por las que IP envía hacia arriba la cabecera IP 

original de los paquetes que se reciben.  

La comunicación con el resto de los procesos se realiza única y exclusivamente a 

través del intercambio de mensajes. Los procesos definidos en esta capa son:  

 

PROC_ICMP_BC: Este proceso es el encargado de inicializar este módulo. Debe 

ser invocado con un mensaje "MSG_INIT" o "MSG_QUIT". La inicialización de 

este módulo debe ser posterior a la del módulo IP.  

 

PROC_ICMP_SUP: Este es el proceso al que las otras capas (especialmente la 

capa IP) solicitan servicios. Los mensajes permitidos son:  

• MSG_ICMP_DEST_UNREACHABLE: Utilizado cuando una capa IP detecta 

que no puede entregar el paquete. En el primer campo se encuentra el 

paquete que genero problemas, que puede estar compuesto por una 

cadena de MBUFs con la única limitación de que la cabecera IP en sí debe 

constar de un único MBUF. En el segundo campo se proporciona más 

información:  

-CMP_NO_RED: No se puede alcanzar la red destino.  

-ICMP_NO_MAQUINA: No se puede alcanzar la máquina destino.  
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-ICMP_NO_PROTOCOLO: La máquina destino desconoce el protocolo 

especificado en la cabecera IP.  

-ICMP_NO_PUERTO: El protocolo de la máquina destino desconoce el 

puerto al cual se hace referencia en el paquete.  

-ICMP_ERR_FRAGMENT: Para llegar a la máquina destino es 

necesario atravesar una red con MTU (Maximum Transfer Unit) menor 

que el tamaño del paquete, y la bandera "Don't fragment" del mismo 

está activada.  

• MSG_ICMP_TIME_EXCEDED :Este mensaje genera un paquete de error 

para informar a la máquina fuente de que uno de sus paquetes ha excedido 

su tiempo de vida. En primer campo se indica el paquete en cuestión, sujeto 

a las mismas restricciones anteriores. En el segundo campo se proporciona 

información adicional como:  

-ICMP_EN_TRANSITO: El paquete agotó su tiempo de vida mientras 

estaba siendo enviado hacia su destino. Si el paquete ha sido 

fragmentado, este mensaje sólo se genera para el primer fragmento.  

-ICMP_ENSAMBLAJE: El paquete agotó su tiempo de vida mientras 

estaba esperando la llegada de alguno de sus fragmentos. Sólo se 

genera cuando se dispone del primer fragmento. La cabecera IP 

suministrada es la de cualquiera de los fragmentos recibidos, y el 

paquete en sí contiene todos los fragmentos que han llegado hasta el 

momento.  

• MSG_ICMP_PARAM_PROBLEM: Este mensaje se genera cuando se 

detecta algún error en la cabecera IP de un paquete recibido. En el primer 

campo contiene el paquete del cual se esta hablando, mientras que en el 

segundo campo almacena el offset, en bytes, del valor que esta generando 

el problema.  

• MSG_ICMP_SOURCE_QUENCH: Este mensaje se genera cuando la capa 

IP se ve sobrecargada, siendo éste el mecanismo básico de control de flujo 

a nivel IP. En le primer campo esta el paquete que provocó el problema.  
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• MSG_ICMP_ECHO: Este es un mensaje utilizable por todas las capas (los 

vistos hasta ahora están diseñados para ser utilizados, fundamentalmente, 

por el módulo IP). Envía un paquete de prueba a una máquina remota y 

espera su respuesta. Se utiliza para implementar esquemas "ping" y 

comprobar la existencia de una máquina dada, su funcionamiento en un 

instante determinado y el retardo ida y vuelta del enlace. En el primer 

campo esta el paquete que se va a enviar al otro extremo, la cabecera IP 

sólo necesita tener correcto el campo de dirección IP del transmisor, que 

será igual al destino que se desea alcanzar. El segundo campo es el 

proc_id del proceso al cual hay que avisar cuando se reciba la respuesta. 

En el tercer campo esta un número de secuencia utilizado para emparejar 

las respuestas con sus peticiones originarias correspondientes. Sólo son 

significativos los 16 bits de menor peso.  

 

PROC_ICMP_INF: Este es el proceso que recibe los paquetes ICMP que llegan y 

se encarga de procesarlos adecuadamente. Espera recibir un mensaje 

MSG_MBUF con campo1 conteniendo la estructura de MBUFs definida por el 

interfaz IP. Los mensajes que genera este proceso son:  

• MSG_ICMP_DEST_UNREACHABLE: Informa a la capa correspondiente 

que un paquete enviado por ella no puede alcanzar su destino. El primer 

campo contiene los ocho primeros bytes de datos del paquete original, que 

se supone almacenan la suficiente información como para que el proceso 

correspondiente pueda saber a qué puerto corresponde. El segundo campo 

proporciona datos adicionales sobre la causa del error. El tercer campo 

contiene la dirección IP (formato RED) de la máquina donde ocurrió el 

problema.   

• MSG_ICMP_SOURCE_QUENCH: Este mensaje se genera cuando la capa 

IP recibe un paquete SOURCE_QUENCH. Se envía al proceso responsable 

del protocolo del paquete que causa la acción. El primer campo contiene los 

8 primeros bytes de datos del paquete que disparó el mecanismo de control 



IEL2-I-05-11 
 

 21

de flujo. El segundo campo posee un valor indefinido. En el tercer campo se 

almacena la dirección IP de la máquina que solicita el control de flujo.  

• MSG_ICMP_REPLY: Este mensaje se genera cuando se recibe una 

respuesta a una petición de eco anteriormente generada. El proceso 

destinatario es el indicado en la petición de eco. 

 

2.4 Directed Probing 

 

Esta técnica se aplica con el fin de interpretar las tablas BGP, además identifica 

las rutas que son de más interés y deshecha las que sobran.  Si por ejemplo se 

contara con la información que poseen las tablas BGP se podría saber de manera 

mas fácil los caminos que hay en un ISP, pero como este tipo de información es 

confidencial y solo los administradores de las redes tienen acceso a esto entonces 

toca buscar ayuda complementaria para poder observar el comportamiento de 

estas tablas. Esta técnica entonces identifica las rutas que pueden transitar el ISP. 

De nuevo entonces vamos a tener en cuenta la base que permite desarrollar este 

proyecto, traceroutes, con la ayuda de la información obtenida en estas rutas se 

pueden identificar 3 tipos diferentes de rutas que pueden atravesar un ISP: 

• Traceroutes a un prefijo dependiente: Bien se sabe que una red, en el caso 

en cuestión un ISP, esta compuesto por diferentes prefijos, que en realidad 

son direcciones IP. Todas las rutas que se tracen a estos prefijos desde 

cualquier maquina de prueba deben atravesar la red o ISP. Estos prefijos 

se pueden identificar de las tablas BGP, entonces si trazamos una ruta 

hacia cualquiera de estos prefijos desde cualquier maquina, en el camino 

que se obtenga debe estar contenido el numero del sistema autónomo del 

cual se quiere generar un mapa. Es decir de una manera mas clara, si por 

ejemplo se tiene el siguiente prefijo 63.172.252.0/22 , el cual corresponde al 

AS 1239,  cualquier ruta que se trace a este prefijo debe tener dentro de la 

ruta el numero del sistema autónomo 1239, si esto ocurre se dice que 

63.172.252.0/22 es un prefijo dependiente. 
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• Traceroutes desde adentro: Si se tiene que la maquina prueba desde la 

cual vamos a generar la ruta es un prefijo de la red que se quiere analizar, 

cualquier ruta que se trace hacia cualquier destino debe atravesar la red a 

la cual se le quiere obtener un mapa. 

 

Entonces bien, aquí vemos que hay que tener muy claro que ISP se quiere 

analizar para poder generar rutas hacia ese punto con el fin de evitar trazar rutas 

innecesarias que no sirvan cuando se van a tomar los datos. Para poder lograr 

realizar esta tarea con calidad hay que obtener una información lo más completa 

posible para evitar trazar rutas que por ejemplo no atraviesen el ISP del cual se 

quiere generar un mapa. 

 

2.5 Path Reduction 

 

Al aplicar el método anterior de directed probing no estamos asegurando que 

tengamos una única muestra de rutas dentro del ISP, podemos tener rutas que se 

repitan y que tomen el mismo camino de otras, por eso al identificar estas rutas 

podemos disminuir el numero de medidas. A continuación se van a exponer tres 

tecnicas que nos pueden ayudar a identificar este problema y por consiguiente nos 

van ayudar disminuir el numero de medidas que se tengan que hacer mas 

adelante. 

 

Reducción por ingreso: Cuando tenemos dos maquinas de prueba diferentes y 

mandamos un paquete hacia el mismo punto y estos paquetes entran por el 

mismo lado existe un grado alto de probabilidad de que el camino que los 

paquetes sigan dentro del ISP sea el mismo, por lo cual solo una muestra es 

necesaria la otra no, es aquí donde encontramos redundancia y esto si no se 

tuviera en cuenta aumentaría el numero de medidas que habría que tomar mas 

adelante, en la siguiente grafica se explica este fenómeno: 
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Reducción por ingreso 

 

Reducción por salida: Cuando tenemos rutas que entran por el mismo lado y su 

destino son routers que no se encuentran dentro del ISP que se quiera estudiar, 

pero si estas rutas salen por el mismo lado existe un grado alto de posibilidad de 

que el camino que tomaron dentro del ISP sea el mismo, por lo cual nuevamente 

solo una ruta es la que necesitamos estudiar el resto no son importantes porque 

van a ser la mismas, en la grafica se enuncia con mas claridad este hecho: 

 

 
Reducción por salida 

 

Reducción por salto al siguiente sistema autónomo: Por lo general el camino que 

sigue un paquete dentro de una ISP no depende tanto del destino si no del 

siguiente sistema autónomo que tenga que atravesar para llegar a su destino final, 

lo que quiere decir que existe solo un camino que atraviesa el ISP dependiendo 

del siguiente AS que venga en la ruta que tenga trazada el paquete. En la 

siguiente grafica se ilustra de una manera mas clara este hecho: 
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Reducción por salto al siguiente sistema autónomo (AS) 

 

 

2.6 Alias Resolution 

 
Este es un aspecto básico que hay que tener muy en cuenta cuando se quiere 

generar un mapa, alias resolution se basa en las traceroutes, traceroutes descubre 

la secuencia de routers a lo largo de un camino en Internet, esto lo hace enviando 

paquetes con un TTL (time to live) limitado, esta operación se realiza desde una 

maquina de prueba. Cuando estos paquetes caducan, cuando su TTL acaba, los 

routers mandan un mensaje ICMP time exceeded a la maquina de prueba. La 

fuente que transmite este mensaje es por lo general la interface que recibe el 

paquete. Esto quiere decir que traceroute nos da una lista de interfaces por donde 

el paquete transito, pero no nos agrupa estas interfaces en los routers, es aquí 

donde Alias Resolution entra a trabajar resolviendo estas interfaces y 

agrupándolas en los routers. Con la ayuda de Alias Resolution se pueden lograr 

varios aspectos importantes, primero mientras que con traceroute simplemente se 

muestra una ruta especifica con Alias Resolution se pueden obtener mas caminos 

que no fueron tomados en cuenta cuando se estaba generando el mapa, segundo 

agrupando las interfaces y descubriendo los routers de una red se puede saber 

que routers están interconectados entre si así descubrimos la topología real. En la 

siguiente grafica se muestra el principio de alias resolution. 
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En esta grafica se ve el objetivo de resolver los Alias en la grafica 

de la derecha se ve el significado de agrupar interfaces que pertenezcan 

a un mismo Router, la grafica de la izquierda muestra el sistema sin ser 

evaluado 

 A continuación se van a explicar algunos métodos de Alias Resolution que 

servirán mas adelante para entender el procedimiento que se tubo en cuenta para 

el desarrollo de este proyecto. 

 

Common Source-Address (Mercator) 

Esta técnica para resolver Alias tiene como base analizar y comparar la dirección 

IP  enviada en los mensajes. Entonces se tiene una interface de entrada, que por 

lo general se encuentra ubicada en la mitad de la traceroute, aquí se tiene un 

mensaje ICMP de time exceeded, luego se tiene una interface de salida que es la 

fuente que envía un mensaje ICMP port-unreachable que siempre esta al final de 

la traceroute. Como las direcciones IP son únicas y  la interface de salida es 

constante cuando estamos trabajando en un sistema estable, la interface de salida 

que envía el mensaje de port-unreachable puede ser usada para agrupar Alias, lo 

que se puede decir en pocas palabras es que la interface de salida se toma como 

un router y a este la agrupamos todas las interfaces que estén dentro de la misma 

red. Para poder obtener precisión en la toma de datos este método fue modificado 

teniendo en cuenta que no siempre vamos a trabajar con sistemas estables, 

entonces se prueba mas de una vez una misma interface de salida para verificar 

que efectivamente se pueden agrupar interfaces a este router. 
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Common IP-ID Counter (Ally) 

Esta técnica se basa en tener en cuenta el campo ID de los paquetes IP, se puede 

apreciar este campo en la siguiente grafica: 

 

 
Formato de un paquete IP 

 

El único fin de este campo es reensamblar los paquetes cuando llegan a su 

destino final. Esta técnica entonces hace uso de este campo para analizar y 

observar posibles routers y así asignar las diferentes interfaces que pertenezcan   

este. Ally también envía unos paquetes de prueba a dos diferentes direcciones 

identificadas como posibles Alias, la herramienta recibe como respuesta un 

mensaje de port-unreachable donde se incluye el campo ID, la herramienta 

entonces analiza este campo si el primer ID es menor que el segundo ID que 

recibió el envía un tercer paquete de prueba a la primera dirección que envió el 

paquete, entonces el analiza estos resultados si el primer ID que recibió es menor 

que el segundo que recibió y menor que el tercero que recibió estas direcciones 

son Alias lo que quiere decir que ya se tienen dos interfaces que pertenecen a un 

mismo router. En la siguiente grafica se puede apreciar de una forma mas clara 

este procedimiento: 
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Esquema de cómo trabaja Ally. 

 

 

Este método explicado anteriormente es el utilizado en este trabajo de grado, ya 

que es el que se implementa por los autores del documento en el cual se basa 

este proyecto. Se podría decir que esta técnica es una versión mejorada de la 

explicada anteriormente ya que se basa en el mismo método de enviar paquetes 

de prueba, pero es mas eficaz ya que brinda mayor seguridad cuando encuentra 

las interfaces que pueden pertenecer a un mismo router. En conclusión tenemos 

que esta herramienta el toma dos interfaces que pueden ser posibles alias, envía 

unos paquetes pruebas a estas direcciones, una vez recibida la respuesta verifica 

el campo donde se encuentran el ID, si estos son consecutivos podemos estar 

hablando de dos posibles interfaces que pertenecen a un mismo router, una 

tercera prueba se realiza lo que nos permite comprobar que estas interfaces 

realmente pertenezcan a un mismo router. Cabe anotar que se saben que estas 

interfaces pertenecen a un mismo router ya que los únicos que envían paquetes y 

les asignan el ID a cada paquete son los routers, esta asignación se hace de 

manera ascendente es por esto que se puede aplicar esta técnica. 

 

2.7 TTL y Traceroute 
 

Como se pudo apreciar en la grafica donde se ilustra el formato de un paquete IP, 

TTL usa este campo de 16 bits decrementando de uno en uno este campo a 

medida que el paquete da un salto.  Si este campo llega a cero antes que el 
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paquete alcance su destino, este paquete se deshecha y un mensaje de error es 

enviado a la fuente origen del paquete, esto implica que los paquetes en Internet 

tienen un tiempo de vida determinado lo que implica que el paquete si no 

encuentra su destino en un tiempo determinado se pierde y no va a pasar de 

router en router entrando en un loop infinito lo que significaría que se estaría 

ocupando una red innecesariamente. El valor TTL se inicializa 

independientemente del destino del paquete. 

 

Traceroute es una utilidad que para el caso de este proyecto es la base de todo el 

proyecto. Con esta aplicación podemos ver la secuencia de interfaces que 

atraviesa un paquete desde su fuente hasta el destino. La forma en que traceroute 

funciona es transmitiendo paquetes con valores TTL pequeños. Usando valores 

pequeños que hacen que los paquetes caduquen rápidamente, traceroute 

entonces obliga a los routers que están en el camino del paquete a mandar un 

paquete ICMP time exceeded lo que permite saber la identificación del router que 

general el mensaje. Un valor TTL de uno producirá un mensaje del primer router, 

un valor de dos producirá un mensaje del segundo router en el camino, así 

sucesivamente; esto lo que permite es conocer todo el camino que atraviesa un 

paquete.  

 

 

 

 

2.8 Antecedentes de trabajos anteriores 

 

En la universidad hasta el momento no se ha tratado el tema de cómo es la 

topología de Internet, este semestre se están trabajando tres proyectos en donde 

cada uno de las personas que estamos tratando este tema de la topología esta 

abordando un articulo diferente. 

Este proyecto de grado tiene como objetivo fundamental entender de forma clara 

todos los temas tratados en el paper “Measuring Internet Topologies with 
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Rocketfuel” y una vez entendidos reproducir las actividades desarrolladas en este 

paper. En este paper los autores exponen una herramienta que sirve para generar 

mapas de Internet con un grado alto de calidad y con un numero minimo de 

medidas ya que se emplean unas tecnicas de medición que permiten reducir la 

toma de medidas. Dentro del paper se emplea una técnica que se nombro 

anteriormente que es Alias resolution, la que se emplea aquí en este proyecto se 

conoce con el nombre Ally, pero existen otras tecnicas como lo son la de Pansiot y 

Grad [5] que se explica en este documento y además existen muchas otras mas. 

Este paper “Measuring Internet Topologies with Rocketfuel” solo se especializa en 

generar mapas de ISP, por ejemplo Lyon´s Opte [6] desarrolla un proyecto en 

donde se pretende medir Internet en un día, desarrolla una herramienta donde se 

estudia la topología de Internet, utiliza unas tecnicas de medición diferentes pero 

tiene en común el uso de traceroutes.  Existen también otros proyectos en donde 

se pretende generar mapas de Internet a nivel global, el proyecto de un Autor 

llamado Mercator [7] trata de obtener una foto de Internet en un momento 

determinado de tiempo. Trabajos en donde se pretende obtener la topología real 

de Internet hay muchos y cada uno utiliza tecnicas diferentes, pero casi todos se 

desarrollan con el mismo fin. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para realizar este proyecto, fue necesario atravesar varias etapas. Primero se 

selecciono el documento que se quería estudiar a fondo, como bien se ha dicho 

anteriormente el articulo que se selecciono fue “Measuring ISP Topologies with 

Rocketfuel”.  

La segunda etapa, consta de un periodo en el cual se leyó el documento una 

cantidad de veces considerable para poder lograr entenderlo un poco. Debido a 

que en el documento se tocan temas que nunca había estudiado anteriormente, 

fue necesario leer documentos que trataran los temas que en el paper eran 

bastante relevantes, además me apoye en el libro “Internet working with TCP/IP, 

Douglas E. Comer”, de donde se estudiaron algunos protocolos que se mencionan 
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en el proyecto y también se estudio la forma como funciona Internet, la forma de 

enrutar los paquetes, las estructuras de los paquetes IP, los DNS, sistemas 

autónomos, protocolos de enrutamiento en Internet, etc; básicamente se estudio 

todo lo referente a como funciona Internet y como es su manera de operar. A 

medida que se iban estudiando y adquiriendo conocimientos se iba leyendo el 

documento seleccionado y se iba entendiendo de una manera mas clara. Un 

concepto que es muy claro y que hay que tener presente todo el tiempo, es el 

concepto de traceroute, este concepto explicado durante el marco teórico es la 

base del desarrollo de todo el proyecto, se empezó a buscar en Internet este 

concepto y después de investigar se tomo la decisión de utilizar el software 

VISUAL ROUTE5 que es un una versión de prueba, este software nos permitió 

trazar las rutas que mas adelante nos servirán para poder obtener los resultados 

finales del proyecto. Al comienzo me tome un tiempo para observar y aprender a 

manejar el software, también fue necesario aprender a entender los resultados 

que el programa arrojaba, este programa nos muestra todo el camino que sigue un 

paquete hasta que alcanza su destino final, tiene una aplicación grafica en donde 

nos muestra por medio de un mapa en que lugar esta ubicado geográficamente 

los routers por donde pasa el paquete, nos muestra la dirección IP y DNS de cada 

router. También si por algún motivo el paquete no alcanza su destino nos traza la 

ruta hasta donde el paquete llegue y muestra el motivo por el cual el paquete no 

alcanzo el destino. Otra aplicación en la cual se estuvo trabajando fue en la 

herramienta que resuelve los Alias, la dificultad que se tuvo al comienzo fue poder 

correr el programa ya que este software, Ally, funciona bajo el sistema operativo 

Linux. Se tuvo bastantes dificultades ya que conseguir el programa fue un poco 

complicado e instalarlo en el computador también tuvo un poco de complicaciones 

ya que maneja comandos que son un poco extraños al comienzo. Todas estas 

complicaciones fueron iniciales ya que como todo software nuevo, se tienen 

dificultades al comienzo pero con un poco de practica uno se puede ir adaptando 

al programa. También hay que tener en cuenta el trabajo que se hizo investigando 

en las diferente paginas de Internet en donde se tenia acceso a los looking glass 

[1], que son servidores que sirven de maquina de prueba para trazar rutas a las 
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direcciones que uno desee, se estuvo mirando también una pagina en donde se 

puede obtener una cierta información acerca de las tablas BGP de un AS [2], aquí 

se puede tener acceso a un software en donde se puede elegir el AS que se 

quiera y el software muestra todos los AS´s que están interconectados con el que 

nosotros queremos, además nos muestra los caminos que se siguen dentro de la 

red que se quiera trabajar, también muestra los AS vecinos y los caminos que se 

siguen para llegar a cualquier miembro de la red, aquí se tiene una grafica del 

software que se maneja: 

 

 
Grafica de AS´s interconectados entre si, donde se pueden ilustrar los caminos que se siguen[2] 

 

Todas estas investigaciones se hicieron con el fin de obtener datos y mirar como 

es el comportamiento de Internet, además muchas de las pruebas que se 

realizaron fueron prácticamente las mismas que mencionaban en el paper, pero 

pues como es un documento simplemente se mencionan para indicar que de allí 

se obtuvieron datos. Se observaron otros lugares en Internet donde se 

mencionaba que se podían obtener datos de las tablas BGP pero fueron lugares 

de los cuales nunca logre entender el tipo de información que brindaban.  
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3.1 Toma de datos 

 
En esta etapa ya conociendo bastante teoría de cómo es el funcionamiento de 

Internet, entendiendo el contenido del paper “Measuring Internet Topologies with 

Rocketfuel” y consultando muchos sitios en Internet sobre este tema ya se pudo 

tener una idea clara de que es lo que se quería realizar como primera medida. 

Se ha dicho que la base en la generación de mapas en Internet son las 

traceroutes. En el documento que se estudia ellos generan las rutas desde 

diferentes puntos de prueba e utilizan los looking glass que están disponibles en 

Internet, inclusive ellos generan la mayoría de sus rutas a las cuales les aplican 

sus tecnicas de medición, de la herramienta que se explico anteriormente que se 

encuentra en RoutesView. En este proyecto nosotros generamos rutas desde un 

solo punto específico, y utilizamos la herramienta VisualRoute 5. La idea de este 

trabajo es generar un mapa de una region en especial  y lograr ubicar estos 

puntos geográficamente en un mapa. Para ello se pensó en generar un mapa de 

la zona de Texas USA, de la red de Sprint. Una vez teníamos ubicado el lugar se 

empezaron a generar rutas a diferentes lugares en Texas, estos lugares se 

hallaron haciendo uso de varios servidores en Internet que nos permitían ubicar 

direcciones en Internet hicimos uso de dns-stuff[3], aquí podíamos ubicar 

geográficamente una dirección y también se podía saber su dns, a continuación se 

ilustra una grafica de la interfaz que se maneja con el usuario: 
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Grafica interfaz dns-stuff 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, este web site tiene bastantes ayudas para 

ubicar direcciones IP en lugares específicos. Aquí recolectamos algunas 

direcciones para poder empezar con la tarea de generar traceroutes.  

Una herramienta que nos fue bastante útil fue la una herramienta BGP que se 

encontraba en Internet (HERMES) [4], en esta herramienta se pudo encontrar 

bastante información acerca la red de Sprint, lo único que esta herramienta pedía 

conocer era el numero AS de la red de la cual se pedía información, como 

información importante para este proyecto el numero AS de la red con la cual 

queremos trabajar es 1239. Con esta herramienta se puede visualizar todos los 

AS´s con los cuales mi red de trabajo esta interconectada, en la siguiente grafica 

se visualiza esta situación: 
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Grafica en la cual se visualiza la interconexión con otros AS´s 

 

Esta herramienta nos permite explorar el AS que se desea, en este caso como se 

dijo anteriormente el AS que nos interesa es el 1239 que es la red de Sprint, 

explorando este AS por medio de la herramienta se pueden ver todas las 

direcciones IP que posee la red, en la siguiente grafica se visualiza esta situación: 
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Grafica de direcciones IP 

 

Aquí se pueden ver todas las direcciones que posee la red, también se pueden ver 

los prefijos y la ubicación. Analizando cada una de las direcciones se 

seleccionaron solo as que nos iban a ser útiles para empezar a trazar rutas.  

 

Seleccionando las rutas se empezaron a trazar todas las rutas posibles por medio 

de la herramienta de trabajo VisualRoute 5, se trazaron rutas a cada una de las 

direcciones que encontramos que nos iban a ser útiles. En la siguiente gráfica 

vemos como es el funcionamiento de la herramienta con la cual se tomaron los 

datos que nos servirán mas adelante para evaluar y poder obtener el mapa que 

queremos: 
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Grafica de los datos obtenidos con VisualRoute 5 

 

En la grafica se pueden apreciar varios aspectos, en la parte superior vemos el 

nodo al cual le estamos trazando la ruta, en este ejemplo vemos que la dirección 

IP a la cual mandamos un paquete prueba es 144.232.11.29. Mas abajo vemos la 

ruta que toma el paquete desde la maquina prueba que para este caso la dirección 

IP es 201.245.229.173 y hacia abajo se ve la ruta que sigue el paquete y se 

enuncian cada uno de los nodos por los que pasa el paquete hasta encontrar su 

destino final. Vemos como esta herramienta nos da el nombre del nodo, la 

ubicación geográfica y la red a la que pertenece el nodo. Mas abajo se puede 

apreciar un mapa en donde nos muestra la trayectoria que sigue el paquete. 

 

Con la ayuda de esta herramienta se elaboraron todas las pruebas necesarias 

para poder aplicarles a estas rutas el análisis correspondiente para obtener el 

mapa que se desea.   

 

3.2 Análisis de datos 
 

Como bien se ha dicho nuestro proyecto se basa en replicar los experimentos 

realizados en el paper “Measuring Internet Topologies with Rocketfuel”, esta 
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sección vamos a comparar el trabajo realizado en el paper con el trabajo que se 

realizo en este proyecto. Rocketfuel es una herramienta que reúne varias tareas 

las cuales se complementan unas con otras para poder generar un mapa. Este 

proyecto sigue el mismo procedimiento para generar un mapa. En el paper ellos 

se remiten a trazar las rutas desde servidores públicos, 294 en total, estos 

servidores públicos representan mas o menos 784 maquinas de prueba, cuando 

se tiene acceso a estos servidores se pueden generar rutas desde diferentes 

routers de la red. Ellos también se apoyan en las tablas BGP disponibles en 

RoutesView [2]. La forma como se trabajo este aspecto en este proyecto fue de la 

siguiente forma, como el objetivo del proyecto es generar un pequeño mapa de 

una región especifica, no fue necesario generar rutas desde diferentes maquinas 

de prueba, la única maquina de prueba desde la cual se generan las rutas es un 

computador personal que se conecta a Internet a través de la ETB. Esta red le 

asigna una dirección IP a la máquina de prueba y la dirección que se muestra en 

las rutas es la dirección IP del router que le da la salida a esta máquina de prueba. 

El uso que le dan ellos a la información contenida en las tablas BGP que obtienen 

de RoutesView [2], es porque aquí obtienen los prefijos dependientes a los cuales 

van a apuntar sus trazas, en este proyecto estos prefijos dependientes los 

obtenemos de la herramienta HERMES [4], que fue lo que se explico en la sección 

de toma de datos. De esta herramienta nosotros obtenemos los prefijos 

dependientes del área de la cual se va a generar el mapa. La idea general de 

trazar rutas a estos prefijos dependientes es obtener los routers que nos dan la 

entrada a estos prefijos.  

Rocketfuel tiene una herramienta que la denominan “Task list Generator”, esta 

herramienta se encarga de elegir los prefijos a donde se van a trazar las rutas, 

esta selección la realiza teniendo en cuenta la información contenida en las tablas 

BGP, esta tarea es mejor conocida como Directed Probing, que es una de las 

tecnicas de medición explicadas en el marco teórico. En este proyecto de grado, 

esta labor se realiza cuando seleccionamos los prefijos del área que nos interesa 

generar el mapa, se puede decir que se hace lo mismo ya que de las tablas que 
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obtenemos con la herramienta HERMES [4], seleccionamos los prefijos a los 

cuales vamos a direccionar nuestras trazas.  

El siguiente modulo que se evalúa es el de Path Reduction, esta técnica de 

medición que se explico anteriormente tiene valides cuando se generan trazas 

desde diferentes máquinas de prueba ya que se practican las mediciones de 

reducción por ingreso y la de reducción por salto al siguiente AS, ya que se mira la 

interface por donde se entro al ISP y la interface de salida, en el caso de este 

proyecto esta técnica de medición no es útil porque siempre se están generando 

las trazas desde un mismo punto, lo que nos indica que no vamos a tener caminos 

que se repitan porque solo va a existir una traza que apunte a un destino 

especifico.  

Hay una sección que maneja Rocketfuel que es un motor de ejecución, aquí se 

tienen en cuenta la forma como se reciben las trazas, ya que todos los servidores 

no arrojan los resultados de la misma forma, además tiene en cuenta un problema 

indispensable y es que los servidores públicos no permiten realizar varias trazas 

seguidas entonces este motor de ejecución se encarga de controlar esto y no 

sobre cargar estos servidores ya si un servidor de este tipo se sobre carga muy 

probablemente no se pueda volver a tener acceso, es por esto que este motor da 

una espera de 5 minutos entre traza y traza, de nuevo comparando con el trabajo 

realizado en este proyecto esta herramienta no es de utilidad ya que como se ha 

dicho anteriormente, las trazas que se generan para este proyecto, se generan 

desde un mismo punto y se utiliza un software especial el cual permite realizar 

cuantas trazas uno desee. 

La siguiente tarea que se tiene en cuenta es la de Parsing, aquí se extraen de las 

traceroutes las direcciones IP que representen Routers y las direcciones IP que 

sean la salida de la ruta que genero el servidor de traceroute.  

A continuación viene la tarea mas importante que nos define los resultados, en 

esta tarea se aplica el concepto de Alias resolution que recordando lo dicho en el 

marco teórico, reúne las interfaces que pertenezcan a un mismo router. Para 

saber a que direcciones se les van a hacer las pruebas tenemos que tener en 

cuenta ciertos aspectos por ejemplo si miramos direcciones que tengan un TTL 
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similar se puede decir que estas dos direcciones pueden ser posibles interfaces 

que pertenecen a un mismo router, podemos también fijarnos en el DNS y mirar si 

los nombres son adyacentes o similares, a estas direcciones les haríamos las 

pruebas de Alias, a continuación enunciamos algunas de las características que 

presentan los DNS´s en la red de Sprint: 

 

sl-bb10-dc = SprintLink Backbone 10 router en Washington, DC 

sl-gw5-fw = SprintLink Gateway 5 router en Fort Worth, TX 

sl-dr5-res = SprintLink Data Center 5 router en Reston, VA 

sl-st5-ash = SprintLink Shared Tenant 5 router en Ashburn, VA 

sl-pe1-atl = SprintLink MPLS Provider Edge 1 router in Atlanta, GA  

 Aquí se puede ver la convención que siguen los DNS´s en la red de Sprint, vemos 

como bb, gw, dr, st, pe, es una codificación interna que denota la función del 

router. También se puede apreciar que dc, fw, res, ash, atl es una convención para 

saber la ubicación del router. 

Esta labor de probar las diferentes direcciones se lleva a acabo por medio de la 

herramienta Ally, esta herramienta trabaja bajo el sistema operativo Linux. 

 

4. RESULTADOS 
 

Una vez se ha obtenido la base de datos y se ha analizado, viene una etapa en la 

cual se necesitan entender todos estos resultados obtenidos para poder cumplir 

con el objetivo de este proyecto. Hay que recordar que el objetivo principal de este 

proyecto era generar una porción de mapa de un ISP real, en el caso de este 

proyecto la red Sprint. En nuestro caso generar un mapa implica analizar la 

estructura interna del POP del cual se esta hablando, en la etapa anterior se 

obtuvieron datos del POP de Texas. Analizando los alias encontrados que 

tenemos que organizarlos por sus respectivas características, tenemos los 

backbone routers, gateway routers y también están los routers de las pequeñas 

organizaciones que Sprint les provee transito. En la siguiente gráfica se puede 
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apreciar la estructura del POP ubicado en Fort Worth Texas, este grafico hace 

parte del trabajo realizado en el proyecto: 

 

 

 
Estructura del POP ubicado en Fort Worth Texas. 

 

Para esta estructura tenemos en la parte superior 7 nodos que son los backbone 

routers, mas abajo tenemos los acces routers y en la parte de más abajo están los 

routers de las pequeñas organizaciones. Aparentemente y como se explico 

anteriormente en este documento la convención que maneja Sprint en sus DNS ś 

es sl-bbn para los backbone routers, sl-gwn para los gateway routers o acces 

routers y sl-xxxxxxx.sprintlink.net para routers de las pequeñas organizaciones o 

redes vecinas que es como se nombra en el grafico. 

 

Con la herramienta ALLY se pudo sobre todo encontrar las interfaces que 

pertenecían a los routers de las redes vecinas ya que asociar los que pertenecen 

a los backbones o los acces routers se puede hacer fácilmente por el DNS, pero 

las otras son mas complicadas. Se encontraron 296 direcciones asociadas a redes 
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vecinas distribuidas en 4 routers. Un ejemplo se podrá apreciar en la siguiente 

tabla: 

Router 0 Router 1 Router 2 Router3 

144.232.11.29 r0 199.1.96.31 63.162.8.254  63.175.2.30 

sl-ag1-fw-0-

0.sprintlink.net  

204.215.49.5  63.169.135.3  204.117.20.28 

sl-bb1-fw-0-

0.sprintlink.net  

144.228.112.50  207.15.185.3  63.163.78.34  

sl-bb1-rly-5-0-

0.sprintlink.net 

63.175.2.50  208.12.192.3 208.4.20.35  

sl-bb20-fw-15-

0.sprintlink.net  

144.228.112.54 208.16.199.3 63.175.2.38  

sl-bb21-fw-10-

2.sprintlink.net  

206.104.0.60  63.171.210.3 207.15.185.43 

sl-bb21-fw-15-

0.sprintlink.net  

sl-1bizz-1-

0.sprintlink.net  

208.14.64.3  63.173.44.46  

sl-bb22-fw-8-

0.sprintlink.net  

sl-21stc-2-

0.sprintlink.net  

63.163.78.33  63.175.2.58  

sl-bb23-fw-10-

0.sprintlink.net  

sl-2fords-1-

0.sprintlink.net  

207.43.105.36 63.163.83.6  

sl-bb23-fw-14-

0.sprintlink.net  

sl-44998398-1-

0.sprintlink.net 

63.164.155.4 208.24.12.60 

sl-bb26-fw-4-

2.sprintlink.net  

sl-4gi-1-

0.sprintlink.net  

204.96.221.4 63.168.74.89  

sl-bb5-fw-0-

0.sprintlink.net  

sl-5824-2-0-

0.sprintlink.net  

206.229.106.41 208.2.62.92  

144.232.11.29 r0 sl-a-tech-1-

0.sprintlink.net  

63.175.2.42  63.169.135.95  

sl-ag1-fw-0-

0.sprintlink.net  

sl-a2-4-

0.sprintlink.net  

208.30.246.42  205.247.45.97 

sl-bb1-fw-0- sl-aafes-1- 207.15.63.44   
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0.sprintlink.net  0.sprintlink.net  

sl-bb1-rly-5-0-

0.sprintlink.net 

sl-act-2-

0.sprintlink.net 

144.228.112.49   

sl-bb20-fw-15-

0.sprintlink.net  

sl-adosea-2-

1.sprintlink.net  

63.168.75.5   

sl-bb21-fw-10-

2.sprintlink.net  

sl-adosea-4-

0.sprintlink.net  

63.171.79.5  

sl-bb21-fw-15-

0.sprintlink.net  

sl-adtech-1-

0.sprintlink.net  

207.43.99.5  

sl-bb22-fw-8-

0.sprintlink.net  

sl-adv-lightning-1-

0.sprintlink.net 

208.17.180.50  

sl-bb23-fw-10-

0.sprintlink.net  

sl-bbd-2-

0.sprintlink.net  

208.12.177.53  

sl-bb23-fw-14-

0.sprintlink.net  

sl-bensontelco-3-

0.sprintlink.net  

205.247.45.53  

 Para generar el mapa de la estructura del POP, también se utilizaron los datos 

obtenidos en la etapa de resolución de Alias. Con todos los datos obtenidos se 

puedo llegar a estos resultados expuestos anteriormente, estos resultados se 

mostraran a manera de anexo en este trabajo. 

 

4.1 Validación de Resultados 
Para saber si los resultados que se obtuvieron fueron correctos se ingreso a la 

base de datos pública que poseían los autores del paper “Measuring Internet 

topologies with rocketfuel”. Allí se encontraron las estructuras de los diferentes 

POP´s que ellos habían analizado. Se encontró que los resultados obtenidos para 

los Backbone Routers y los acces coincidían con la base de datos que ellos 

tenían. En el caso de las interfaces asociadas a los routers que comprendían las 

redes vecinas se obtuvo un alto grado de similitud, pero se vio que algunas 

interfaces no aprecian en la base de datos generada en este proyecto. En realidad 

esto se debe a que la base de datos que genera este proyecto no es lo 

suficientemente grande como para obtener datos precisos, pero a pesar de esto 
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se pudo comprobar que la metodología planteada en este trabajo es eficiente y 

que los datos que se obtienen pueden ser de gran confiabilidad.      

 

5. Conclusiones 

 

• Debido a la cantidad de pruebas que se realizaron se obtuvo una base de 

datos considerable. La base de datos con que se cuenta tiene rutas desde 

la maquina de prueba que se uso en el proyecto hacia las direcciones que 

se entraron en el área donde se genero el mapa. Estas rutas no solo 

pueden servir para generar mapas mas adelante, si no que también puede 

utilizarse en trabajos futuros como para saber como se han modificado los 

caminos en Internet, esto nos puede dar alguna idea de cómo ha crecido 

Internet o como se ha modificado el nivel de enrutamiento para generar 

caminos mas óptimos, en general hay muchos trabajos que se pueden 

realizar cuando analizamos estas rutas. Esta base de datos tuvo la función 

principal de ser en gran parte la base de este proyecto, sin esta base de 

datos hubiera sido imposible haber obtenido los datos que permitieron 

generar el mapa de la región que se quería. 

• Se utilizaron dos herramientas indispensables para el desarrollo de este 

proyecto, la base de datos HERMES y la herramienta computacional 

VisualRoute 5. Con ayuda de esta base de datos se pudo enfocar el 

desarrollo inicial del proyecto, ya que con esta herramienta se encontraron 

los prefijos dependientes del área que se quería analizar, otras 

herramientas hubieran podido ser de gran ayuda pero como aporte de este 

proyecto se utiliza esta herramienta que como se dijo anteriormente 

permitió obtener las direcciones de la ISP que se quería estudiar. 

VisualRoute 5, permitió generar la base de datos, esta herramienta nos fue 

de gran utilidad ya que como posee una interfaz grafica nos permitía 

confirmar de que efectivamente la dirección hacia la que estábamos 

enviando paquetes se encontraba en el área geográfica que se quería, esta 

herramienta es otro gran aporte que genera este proyecto ya que no se 
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había mencionado en trabajos anteriores y es una herramienta con 

características que se pueden utilizar en proyectos futuros. 

•  Como solo teníamos acceso a una sola máquina prueba desde la cual se 

podían enviar datos, esto fue una gran limitante para que nuestra base de 

datos no sea comparable con otras generadas en proyectos pasados. Esto 

también ocasiona que no se pueda generar un mapa más amplio ya que se 

debe contar con suficiente información, con trazas a todos lados lo cual nos 

permitiría analizar más áreas geográficas.  

• Este proyecto hace un gran aporte ya que genera una metodología 

diferente a la estudiada en el documento base. La metodología que se 

practica en este documento tiene como base la implementada por 

Rocketfuel, pero se utilizan herramientas diferentes y los datos se analizan   

bajo otro punto de vista lo que nos permitió llegar al resultado final. Se 

puede decir que aplicando la metodología aquí plasmada, se pueden 

generar mapas de redes enteras obteniendo resultados que van a ser muy 

acordes a la realidad. 
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7. Anexos 
 

En esta sección vamos a mostrar los resultados obtenidos cuando se analizaron 

los datos iniciales con la herramienta ALLY. 

 
Redes vecinas: 
Router 0 
144.232.11.29 r0 
sl-ag1-fw-0-0.sprintl ink.net  
sl-bb1-fw-0-0.sprintl ink.net  
sl-bb1-rly-5-0-0.sprintl ink.net 
sl-bb20-fw-15-0.sprintl ink.net  
sl-bb21-fw-10-2.sprintl ink.net  
sl-bb21-fw-15-0.sprintl ink.net  
sl-bb22-fw-8-0.sprintl ink.net  
sl-bb23-fw-10-0.sprintl ink.net  
sl-bb23-fw-14-0.sprintl ink.net  
sl-bb26-fw-4-2.sprintl ink.net  
sl-bb5-fw-0-0.sprintl ink.net  
Router 1 
199.1.96.31 
204.215.49.5  
144.228.112.50  
63.175.2.50  
144.228.112.54 
206.104.0.60  
sl-1bizz-1-0.sprintl ink.net  
sl-21stc-2-0.sprintl ink.net  
sl-2fords-1-0.sprintl ink.net  
sl-44998398-1-0.sprintl ink.net 
sl-4gi-1-0.sprintl ink.net  
sl-5824-2-0-0.sprintl ink.net  
sl-a-tech-1-0.sprintl ink.net  
sl-a2-4-0.sprintl ink.net  
sl-aafes-1-0.sprintl ink.net  
sl-aafes-2-0.sprintl ink.net  
sl-absrvc-2-0.sprintl ink.net 
sl-acck-1-0.sprintl ink.net  
sl-acck-2-0.sprintl ink.net  
sl-acck-4-0.sprintl ink.net  
sl-acck-5-0.sprintl ink.net  
sl-acck-6-0.sprintl ink.net  
sl-acck-7-0.sprintl ink.net  
sl-acsisp-3-0.sprintl ink.net  
sl-act-2-0.sprintl ink.net  
-adelphia-32-0-0.sprintl ink.net  
sl-adosea-2-1.sprintl ink.net  
sl-adosea-4-0.sprintl ink.net  
sl-adtech-1-0.sprintl ink.net  
sl-adv-lightning-1-0.sprintl ink.net  
sl-adv-lightning-2-0.sprintl ink.net  
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sl-afasystems-1-0.sprintl ink.net  
sl-agco-2-0.sprintl ink.net  
sl-agency-18-0.sprintl ink.net  
-agril ink-7-0.sprintl ink.net  
sl-alacad-1-0.sprintl ink.net  
sl-albaatmgmt-1-0.sprintl ink.net  
sl-alcanet-2-0-0.sprintl ink.net  
sl-alenco-1-0.sprintl ink.net  
sl-alenco-2-0-0.sprintl ink.net  
sl-allen-1-0.sprintl ink.net  
sl-ameri-telesourc-1-0.sprintl ink.net  
sl-americanid-2-0.sprintl ink.net  
sl-americanid-2-1.sprintl ink.net  
sl-ameritrade-5-0-0.sprintl ink.net 
sl-amerlaf-1-0.sprintl ink.net  
sl-ammulti l ine-1-0.sprintl ink.net  
sl-anadarko-1-0.sprintl ink.net  
sl-anderson-6-0.sprintl ink.net  
sl-andin-1-0.sprintl ink.net  
sl-apitravel-1-1.sprintl ink.net  
sl-appinter-1-0.sprintl ink.net  
sl-appopto-1-0.sprintl ink.net  
sl-apptheo-5-0.sprintl ink.net  
sl-apsgro-1-0.sprintl ink.net!  
sl-archcom-1-0.sprintl ink.net 
sl-arkan-1-0.sprintl ink.net  
sl-asg-1-0.sprintl ink.net  
sl-atc-1-0-t1.sprintl ink.net  
sl-atcatl-3-0.sprintl ink.net  
sl-atd-1-2-0.sprintl ink.net  
sl-atlmunic-1-0.sprintl ink.net  
sl-aubsee-1-0.sprintl ink.net  
sl-austinbest-2-0.sprintl ink.net  
sl-austincg-1-1.sprintl ink.net  
sl-autologgp-1-0.sprintl ink.net  
sl-autotechmac-1-0.sprintl ink.net  
sl-avsint-4-1.sprintl ink.net  
sl-banclean-1-0-0.sprintl ink.net  
sl-bannister-2-0.sprintl ink.net  
sl-batel-1-0.sprintl ink.net  
sl-bbd-2-0.sprintl ink.net  
sl-bc-2-0.sprintl ink.net  
sl-bco-1-0.sprintl ink.net  
sl-bellwethr-1-0.sprintl ink.net  
sl-benbrother-1-0.sprintl ink.net 
sl-benchmrk-1-0.sprintl ink.net  
sl-bensontelco-3-0.sprintl ink.net  
sl-bernstein-2-0.sprintl ink.net  
sl-bhhondutel-2-0.sprintl ink.net  
sl-bitb-1-0.sprintl ink.net  
sl-bitechserv-2-0.sprintl ink.net  
sl-bizniz-1-0.sprintl ink.net  
sl-bldgent-2-0.sprintl ink.net  
sl-blin-1-0.sprintl ink.net 
sl-blkshp-5-0-0.sprintl ink.net  
sl-blockbuster-2-0.sprintl ink.net 
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sl-blockbuster-2-0.sprintl ink.net 
sl-blr-2-0-0.sprintl ink.net  
sl-boat-1-0.sprintl ink.net  
sl-bobgust-1-1-t1.sprintl ink.net  
sl-boerne-1-0.sprintl ink.net  
sl-cal-maine-1-0.sprintl ink.net  
sl-call idus-3-0.sprintl ink.net  
sl-calsol-1-0.sprintl ink.net  
sl-candid-4-0.sprintl ink.net  
sl-capitali-4-0.sprintl ink.net  
sl-capstone-9-1.sprintl ink.net 
sl-cashamer-2-0.sprintl ink.net  
sl-catcomm-1-0.sprintl ink.net  
sl-ccbcu-4-0.sprintl ink.net  
sl-ccnetw-3-0.sprintl ink.net  
sl-ccnetw-4-0.sprintl ink.net  
sl-cdcfcu-1-0.sprintl ink.net  
sl-cdsinet-1-0-0.sprintl ink.net 
sl-celetex-1-0.sprintl ink.net 
sl-cellasc-6-0.sprintl ink.net  
sl-cemc-3-0.sprintl ink.net  
sl-centrawave-1-0.sprintl ink.net  
sl-centuryi-1-0.sprintl ink.net  
sl-centurytel-1-0.sprintl ink.net  
sl-cfc-1-0.sprintl ink.net  
sl-chart-2-0.sprintl ink.net  
sl-checkpnt-1-0.sprintl ink.net  
sl-chevron-1-0-0-4xt1.sprintl ink.net  
sl-choll-1-0.sprintl ink.net  
sl-chouteautelco-1-0.sprintl ink.net  
sl-chutney-1-0.sprintl ink.net  
sl-cic-2-0.sprintl ink.net  
sl-cimcase-1-0.sprintl ink.net  
sl-cinemark-5-0.sprintl ink.net  
sl-circle-2-0-t1.sprintl ink.net  
sl-claborn-1-0.sprintl ink.net  
sl-claycon-3-0.sprintl ink.net  
sl-cleanweb-4-0-0.sprintl ink.net  
sl-compcomp-2-1.sprintl ink.net  
sl-compdes-1-0.sprintl ink.net  
sl-compdes-8-0.sprintl ink.net  
sl-compfirst-4-0.sprintl ink.net  
sl-complink-2-0.sprintl ink.net  
sl-compshop-2-0.sprintl ink.net  
sl-compubasix-1-0.sprintl ink.net  
sl-compucom-5-0-0-8xt1.sprintl ink.net  
sl-computercon-1-0.sprintl ink.net  
sl-compwise-4-1.sprintl ink.net  
sl-comtechn-3-0.sprintl ink.net  
sl-comtechnic-1-0.sprintl ink.net 
sl-comtechnic-4-0.sprintl ink.net  
sl-confluent-1-0.sprintl ink.net  
sl-congra-3-0.sprintl ink.net  
sl-conint-1-0.sprintl ink.net  
sl-coope-1-0.sprintl ink.net  
sl-copper-1-0.sprintl ink.net  
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sl-cor-val-2-0.sprintl ink.net  
sl-corners-2-0.sprintl ink.net  
sl-corridor-1-0.sprintl ink.net  
sl-coveinternet-2-0.sprintl ink.net  
sl-cpsi-1-0.sprintl ink.net!  
sl-cpsi-10-0.sprintl ink.net  
sl-cptnet-2-0.sprintl ink.net  
sl-crawfish-1-0.sprintl ink.net  
sl-crawkan-2-0.sprintl ink.net!  
sl-crawkan-3-0.sprintl ink.net!  
sl-creatrix-1-0.sprintl ink.net  
sl-cresent-2-0.sprintl ink.net  
sl-cresent-2-0.sprintl ink.net  
sl-csinc-1-0.sprintl ink.net  
sl-cti l i-2-0.sprintl ink.net  
sl-ctyarlin-1-0.sprintl ink.net  
sl-cybcorp-1-0.sprintl ink.net 
sl-cyber3-1-0.sprintl ink.net  
sl-daisy-1-0.sprintl ink.net  
sl-dallastcu-1-1.sprintl ink.net  
sl-datamarkinc-1-0.sprintl ink.net  
sl-datapath-1-0.sprintl ink.net  
sl-datstanet-2-0.sprintl ink.net  
sl-davidreed-1-0.sprintl ink.net  
sl-dbstech-1-0.sprintl ink.net  
sl-dbtechinc-1-0-0.sprintl ink.net  
sl-dccinter-1-1.sprintl ink.net  
sl-dcidonorsvc-1-0.sprintl ink.net  
sl-dcorp-1-0.sprintl ink.net  
sl-dcorp-2-0.sprintl ink.net  
sl-ddpi-1-0.sprintl ink.net  
sl-deepnet-1-0.sprintl ink.net  
sl-deloittetouche-3-0-0.sprintl ink.net  
sl-deloitto-1-0.sprintl ink.net  
sl-deltp-1-0.sprintl ink.net  
sl-denndenn-2-0.sprintl ink.net 
sl-devil le-1-0.sprintl ink.net  
sl-diamdata-1-0.sprintl ink.net  
sl-digcow-2-0.sprintl ink.net  
sl-digdefense-1-0.sprintl ink.net 
sl-digicom-1-0.sprintl ink.net  
sl-digicow-1-0.sprintl ink.net  
sl-digidyne-2-1.sprintl ink.net 
sl-disinv-2-0.sprintl ink.net 
sl-dmi-1-0.sprintl ink.net 
sl-doskocil-1-0.sprintl ink.net  
sl-dpitele-1-0.sprintl ink.net  
sl-drb-1-0.sprintl ink.net  
sl-drpepper-1-0.sprintl ink.net 
sl-ds3co-1-0.sprintl ink.net  
sl-dulegal-1-0.sprintl ink.net  
sl-dwekhom-3-0.sprintl ink.net 
sl-dxserv-2-0.sprintl ink.net 
sl-dxserv-4-0.sprintl ink.net 
sl-dxserv-7-0.sprintl ink.net 
sl-e3group-1-0.sprintl ink.net  
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sl-eagleinc-1-0.sprintl ink.net  
sl-eastex-4-0.sprintl ink.net  
sl-eastman-2-0.sprintl ink.net 
sl-eastman-3-0.sprintl ink.net 
sl-ec-1-1.sprintl ink.net  
sl-econ-3-0.sprintl ink.net 
sl-ectisp-2-1.sprintl ink.net 
sl-elctrotx-1-0-t1.sprintl ink.net 
sl-elecstore-1-0.sprintl ink.net 
sl-electra-2-0.sprintl ink.net  
sl-envirosvc-1-0.sprintl ink.net  
sl-falconcrest-1-0.sprintl ink.net 
sl-farmington-1-0.sprintl ink.net 
sl-fcoi-15-0.sprintl ink.net  
sl-feizy-imp-1-0.sprintl ink.net  
sl-fgi-2-0.sprintl ink.net  
sl-fibrcom-4-0.sprintl ink.net  
sl-ingpoly-1-0.sprintl ink.net  
sl-inovat-1-0.sprintl ink.net  
sl-insmanage-1-0.sprintl ink.net  
sl-int-3-0.sprintl ink.net  
sl-intconnects-3-0.sprintl ink.net  
sl-onesrce-1-0.sprintl ink.net  
sl-onestop-1-0.sprintl ink.net 
sl-onlineis-1-0.sprintl ink.net 
sl-openshaw-1-0.sprintl ink.net  
sl-opertech-1-0.sprintl ink.net  
sl-orca-1-0.sprintl ink.net  
sl-osogrande-1-0.sprintl ink.net  
sl-pactec-2-0.sprintl ink.net  
sl-paulprod-1-0.sprintl ink.net 
sl-txuen-2-0-0.sprintl ink.net 
Router 2 
63.162.8.254  
63.169.135.3  
207.15.185.3  
208.12.192.3 
208.16.199.3 
63.171.210.3 
208.14.64.3  
63.163.78.33  
207.43.105.36 
63.164.155.4 
204.96.221.4 
206.229.106.41 
63.175.2.42  
208.30.246.42  
207.15.63.44  
144.228.112.49  
205.163.128.49  
204.251.194.5  
208.35.48.5  
63.168.75.5  
63.171.79.5 
207.43.99.5 
208.17.180.50 
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208.12.177.53 
205.247.45.53 
63.175.2.54  
208.2.64.54  
208.21.190.56  
208.4.17.6  
208.24.179.6  
63.173.44.6  
63.175.2.62  
208.2.62.65  
63.169.117.66  
63.169.15.66  
63.174.81.66  
208.24.179.7  
63.164.204.7 
204.214.72.7 
63.173.253.73 
208.12.176.75 
63.170.245.8  
63.160.69.8 
63.167.227.85  
63.173.249.86  
199.1.101.89  
204.97.14.90 
63.166.161.93 
63.166.156.94 
208.2.32.96  
Router 3 
63.175.2.30 
204.117.20.28 
63.163.78.34  
208.4.20.35  
63.175.2.38  
207.15.185.43 
63.173.44.46  
63.175.2.58  
63.163.83.6  
208.24.12.60 
63.168.74.89  
208.2.62.92  
63.169.135.95  
205.247.45.97 
 
Estructura del POP 
 
BACKBONE 22 
232.0.129 sl-bb22-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.0.166 sl-bb22-fw-1-0.sprintlink.net 
144.232.8.17 sl-bb22-fw-3-2.sprintlink.net 
144.232.19.213 sl-bb22-fw-8-0.sprintlink.net 
144.232.18.122 sl-bb22-fw-10-2.sprintlink.net 
144.232.18.185 sl-bb22-fw-10-3.sprintlink.net 
144.232.18.21 sl-bb22-fw-10-0.sprintlink.net 
144.232.9.250 sl-bb22-fw-10-1.sprintlink.net 
144.232.11.241 sl-bb22-fw-13-0.sprintlink.net 
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144.232.11.222 sl-bb22-fw-15-0.sprintlink.net 
144.232.11.169 sl-bb22-fw-4-0.sprintlink.net 
144.232.11.225 sl-bb22-fw-14-0.sprintlink.net 
BACKBONE 1 
144.232.0.174 sl-bb1-fw-0-0.sprintlink.net 
BACKBONE 20 
144.232.0.139 sl-bb20-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.0.161 sl-bb20-fw-1-0.sprintlink.net 
144.232.11.233 sl-bb20-fw-4-0.sprintlink.net 
144.232.9.254 sl-bb20-fw-10-3.sprintlink.net 
144.232.8.97 sl-bb20-fw-10-0.sprintlink.net 
144.232.19.141 sl-bb20-fw-9-3.sprintlink.net 
144.232.18.214 sl-bb20-fw-10-1.sprintlink.net 
144.232.18.77 sl-bb20-fw-10-2.sprintlink.net 
144.232.11.45 sl-bb20-fw-13-0.sprintlink.net 
144.232.12.161 sl-bb20-fw-2-0.sprintlink.net 
144.232.11.217 sl-bb20-fw-14-0.sprintlink.net 
144.232.11.226 sl-bb20-fw-15-0.sprintlink.net 
144.232.11.125 sl-bb20-fw-4-1.sprintlink.net 
BACKBONE  21 
144.232.18.117 sl-bb21-fw-10-2.sprintlink.net 
144.232.0.134 sl-bb21-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.12.165 sl-bb21-fw-2-0.sprintlink.net 
144.232.11.129 sl-bb21-fw-4-1.sprintlink.net 
144.232.11.249 sl-bb21-fw-4-0.sprintlink.net 
144.232.11.245 sl-bb21-fw-13-0.sprintlink.net 
144.232.18.61 sl-bb21-fw-10-3.sprintlink.net 
144.232.11.221 sl-bb21-fw-15-0.sprintlink.net 
144.232.8.54 sl-bb21-fw-10-0.sprintlink.net 
144.232.18.58 sl-bb21-fw-10-1.sprintlink.net 
144.232.11.253 sl-bb21-fw-4-2.sprintlink.net 
144.232.11.218 sl-bb21-fw-14-0.sprintlink.net 
BACKBONE 23 
144.232.0.176 sl-bb23-fw-1-0.sprintlink.net 
144.232.18.241 sl-bb23-fw-10-2.sprintlink.net 
144.232.8.109 sl-bb23-fw-10-0.sprintlink.net 
144.232.19.145 sl-bb23-fw-9-3.sprintlink.net 
144.232.9.26 sl-bb23-fw-10-3.sprintlink.net 
144.232.11.46 sl-bb23-fw-13-0.sprintlink.net 
144.232.11.242 sl-bb23-fw-15-0.sprintlink.net 
144.232.18.229 sl-bb23-fw-10-1.sprintlink.net 
144.232.11.246 sl-bb23-fw-14-0.sprintlink.net 
144.232.8.78 sl-bb26-fw-4-2.sprintlink.net 
144.232.0.170 sl-bb5-fw-0-0.sprintlink.net 
 
GATEWAY ROUTERS 
144.232.0.164 sl-gw10-fw-0-0.sprintlink.net 
144.228.15.81 sl-gw10-fw-11-0-ts20-128k.sprintlink.net 
144.228.134.49 sl-gw10-fw-8-7-t1.sprintlink.net 
144.228.134.181 sl-gw10-fw-8-1-t1.sprintlink.net 
144.228.136.13 sl-gw12-fw-2-2.sprintlink.net 
144.228.136.21 sl-gw12-fw-1-5-t1.sprintlink.net 
144.228.136.85 sl-gw12-fw-3-0.sprintlink.net 
144.228.136.173 sl-gw12-fw-3-2-t1.sprintlink.net 
144.228.139.17 sl-gw12-fw-3-7.sprintlink.net 
144.232.0.130 sl-gw13-fw-0-0.sprintlink.net 
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144.232.0.137 sl-gw15-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.209.93 sl-gw15-fw-5-0-0-ts3.sprintlink.net 
144.232.204.117 sl-gw15-fw-2-0-0-ts23.sprintlink.net 
144.232.209.145 sl-gw15-fw-5-0-0-ts14.sprintlink.net 
144.232.204.193 sl-gw15-fw-3-0-0-ts4.sprintlink.net 
144.232.204.53 sl-gw15-fw-5-0-0-ts26.sprintlink.net 
144.232.209.89 sl-gw15-fw-5-0-0-ts2.sprintlink.net 
144.228.134.105 sl-gw15-fw-4-0-0-ts23.sprintlink.net 
144.232.209.153 sl-gw15-fw-1-0-0-ts12.sprintlink.net 
144.232.12.169 sl-gw16-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.12.170 sl-gw18-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.194.49 sl-gw20-fw-3-1.sprintlink.net 
144.232.11.126 sl-gw20-fw-8-0.sprintlink.net 
144.232.194.13 sl-gw20-fw-3-2.sprintlink.net 
144.232.11.130 sl-gw20-fw-9-0.sprintlink.net 
144.232.194.73 sl-gw20-fw-6-3.sprintlink.net 
144.228.137.61 sl-gw20-fw-5-0-ts28.sprintlink.net 
144.232.0.132 sl-gw21-fw-0-0.sprintlink.net 
144.228.59.165 sl-gw24-fw-5-1-0-ts2.sprintlink.net 
160.81.26.101 sl-gw22-fw-5-1-0-ts24.sprintlink.net 
144.232.0.131 sl-gw22-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.221.93 sl-gw22-fw-5-0-0-ts24.sprintlink.net 
160.81.26.193 sl-gw22-fw-6-1-0-ts12.sprintlink.net 
144.232.221.97 sl-gw22-fw-5-1-0-ts3.sprintlink.net 
160.81.26.129 sl-gw22-fw-6-1-0-ts17.sprintlink.net 
160.81.26.113 sl-gw22-fw-6-1-0-ts13.sprintlink.net 
144.232.218.85 sl-gw23-fw-1-1-1.sprintlink.net 
144.232.12.172 sl-gw23-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.53.57 sl-gw24-fw-6-1-0-ts4.sprintlink.net 
144.232.0.135 sl-gw24-fw-0-0.sprintlink.net 
144.232.222.161 sl-gw24-fw-6-0-0-ts20.sprintlink.net 
160.81.70.193 sl-gw26-fw-4-1-0-ts27.sprintlink.net 
144.232.0.168 sl-gw26-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.70.189 sl-gw26-fw-4-1-0-ts26.sprintlink.net 
144.228.131.229 sl-gw26-fw-4-0-0-ts4.sprintlink.net 
144.228.131.237 sl-gw26-fw-4-0-0-ts8.sprintlink.net 
144.228.131.241 sl-gw26-fw-4-0-0-ts20.sprintlink.net 
144.228.131.245 sl-gw26-fw-4-0-0-ts23.sprintlink.net 
144.223.5.121 sl-gw26-fw-5-1-0-ts8.sprintlink.net 
144.223.5.125 sl-gw26-fw-5-1-0-ts9.sprintlink.net 
144.223.24.125 sl-gw26-fw-6-0-0-ts15.sprintlink.net 
144.223.24.145 sl-gw26-fw-6-0-0-ts16.sprintlink.net 
160.81.58.45 sl-gw27-fw-6-0-1-ts16.sprintlink.net 
144.232.12.163 sl-gw27-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.235.217 sl-gw27-fw-1-0-1-ts22.sprintlink.net 
160.81.235.229 sl-gw27-fw-1-0-1-ts25.sprintlink.net 
6605 160.81.235.225 sl-gw27-fw-1-0-1-ts24.sprintlink.net 
6605 160.81.235.157 sl-gw27-fw-1-0-1-ts28.sprintlink.net 
6605 160.81.235.221 sl-gw27-fw-1-0-1-ts23.sprintlink.net 
6605 160.81.58.125 sl-gw27-fw-6-0-1-ts28.sprintlink.net 
6605 160.81.71.121 sl-gw27-fw-4-0-0-ts18.sprintlink.net 
144.232.12.166 sl-gw29-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.99.117 sl-gw30-fw-5-1-0-ts20.sprintlink.net 
160.81.61.125 sl-gw30-fw-4-0-0-ts12.sprintlink.net 
144.232.12.167 sl-gw30-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.99.121 sl-gw30-fw-5-1-0-ts21.sprintlink.net 
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144.228.132.145 sl-gw30-fw-5-0-0-ts4.sprintlink.net 
160.81.60.137 sl-gw30-fw-1-0-0-ts17.sprintlink.net 
160.81.60.121 sl-gw30-fw-1-0-0-ts3.sprintlink.net 
160.81.61.213 sl-gw30-fw-4-1-0-ts8.sprintlink.net 
160.81.61.89 sl-gw30-fw-4-0-0-ts4.sprintlink.net 
160.81.99.125 sl-gw30-fw-5-1-0-ts22.sprintlink.net 
160.81.61.189 sl-gw30-fw-5-0-0-ts18.sprintlink.net 
160.81.60.141 sl-gw30-fw-1-0-0-ts8.sprintlink.net 
160.81.63.49 sl-gw31-fw-4-0-0-ts10.sprintlink.net 
144.232.12.168 sl-gw31-fw-0-0.sprintlink.net 
160.81.227.193 sl-gw31-fw-4-1-0-ts26.sprintlink.net 
160.81.64.153 sl-gw31-fw-4-0-0-ts26.sprintlink.net 
160.81.63.65 sl-gw31-fw-1-0-0-ts3.sprintlink.net 
160.81.227.137 sl-gw31-fw-1-0-0-ts2.sprintlink.net 
144.228.203.45 sl-gw34-fw-6-0-ts8.sprintlink.net 
144.232.11.10 sl-gw34-fw-8-0.sprintlink.net 
144.232.11.1 sl-gw34-fw-9-0.sprintlink.net 
144.228.157.69 sl-gw35-fw-6-0-ts9.sprintlink.net 
144.232.11.234 sl-gw35-fw-9-0.sprintlink.net 
144.232.218.153 sl-gw35-fw-7-0-ts2.sprintlink.net 
144.232.11.254 sl-gw35-fw-8-0.sprintlink.net 
160.81.37.141 sl-gw37-fw-8-2.sprintlink.net 
144.232.11.170 sl-gw37-fw-9-0.sprintlink.net 
144.232.11.250 sl-gw37-fw-10-0.sprintlink.net 
144.228.135.5 sl-gw37-fw-2-0.sprintlink.net 
144.228.135.77 sl-gw37-fw-2-1.sprintlink.net 
144.232.0.143 sl-gw7-fw-0-0.sprintlink.net 
144.228.131.21 sl-gw7-fw-5-0-768k.sprintlink.net 
144.232.0.162 sl-gw8-fw-0-0.sprintlink.net 
144.228.132.9 sl-gw8-fw-5-0-t1.sprintlink.net 
144.228.132.37 sl-gw8-fw-1-3-t1.sprintlink.net 
144.228.132.49 sl-gw8-fw-1-1-t1.sprintlink.net 
144.228.132.153 sl-gw8-fw-1-6.sprintlink.net 
144.228.164.65 sl-gw9-fw-6-0-ts9-56k.sprintlink.net 
144.232.0.163 sl-gw9-fw-0-0.sprintlink.net 
 
 
 
 


