
Resumen de ruta 

El resumen de ruta, también conocido como agregación de ruta, es el 

proceso de publicar un conjunto de direcciones contiguas como una única 

dirección con una máscara de subred más corta y menos específica. Recuerde 

que CIDR es una forma de resumen de ruta y es sinónimo del término 

creación de superredes.  

 

Ya se debe haber familiarizado con el resumen de ruta que realizan los 

protocolos de enrutamiento con clase como RIPv1. RIPv1 resume las 

subredes en una única dirección con clase de red principal cuando envía la 

actualización de RIPv1 de una interfaz que pertenece a otra red principal. Por 

ejemplo, RIPv1 resumirá las subredes 10.0.0.0/24 (de 10.0.0.0/24 a 

10.255.255.0/24) como 10.0.0.0/8.  

 

CIDR ignora la limitación de los bordes con clase y permite el resumen con las 

máscaras que son menores que las de la máscara con clase predeterminada. 

Este tipo de resumen ayuda a reducir la cantidad de entradas en las 

actualizaciones de enrutamiento y disminuye la cantidad de entradas en las 

tablas de enrutamiento locales. También ayuda a reducir la utilización de 

ancho de banda para las actualizaciones de enrutamiento y da como 

resultado búsquedas de la tabla de enrutamiento más rápidas. 



 

La figura muestra una única ruta estática con la dirección 172.16.0.0 y la 

máscara 255.248.0.0 que resume todas las redes con clase de 172.16.0.0/16 

a 172.23.0.0/16. Si bien 172.22.0.0/16 y 172.23.0.0/16 no se muestran en el 

gráfico, éstas también se incluyen en la ruta resumida. Observe que la 

máscara de /13 (255.248.0.0) es menor que la máscara con clase 

predeterminada de /16 (255.255.0.0). 

 

Nota: Debe recordar que una superred es siempre una ruta resumida, pero 

una ruta resumida no siempre es una superred.  

Es posible que un router tenga una entrada de ruta específica y una entrada 

de ruta resumida que cubra la misma red. Supongamos que el router X tiene 

una ruta específica para 172.22.0.0/16 que usa serial 0/0/1 y una ruta 

resumida de 172.16.0.0/14 que usa serial 0/0/0. Los paquetes con la 

dirección IP de 172.22.n.n coinciden con ambas entradas. Estos paquetes 

destinados para 172.22.0.0 se enviarían desde la interfaz serial 0/0/1 porque 

hay una coincidencia más específica de 16 bits, que con los 14 bits de la ruta 

resumida 172.16.0.0/14.  



 

¿Cómo se calcula el resumen de la ruta? 

 

El resumen de redes en una sola dirección y máscara puede realizarse en tres 

pasos. Observemos las siguientes cuatro redes: 

172.20.0.0/16 

172.21.0.0/16 

172.22.0.0/16 

172.23.0.0/16 

 

 

 

 

El primer paso es enumerar las redes en formato binario. La figura muestra 

las cuatro redes en formato binario. 

 

 



 

El segundo paso es contar la cantidad de bits coincidentes que se encuentran 

más a la izquierda para determinar la máscara para la ruta resumida. Puede 

ver en la figura que coinciden los primeros 14 bits coincidentes que se 

encuentran más a la izquierda. Éste es el prefijo o máscara de subred para la 

ruta resumida: /14 ó 255.252.0.0. 

 

 

 

 

 



 

El tercer paso es copiar los bits coincidentes y luego agregar bits cero al resto 

de la dirección para determinar la dirección de red resumida. La figura 

muestra que los bits coincidentes con ceros al final producen la dirección de 

red 172.20.0.0. Las cuatro redes (172.20.0.0/16, 172.21.0.0/16, 

172.22.0.0/16 y 172.23.0.0/16) pueden resumirse en una única dirección de 

red y prefijo 172.20.0.0/14. 


