
Principios Básicos de RIPv2  

Routing Information Protocol version 2 (RIPv2) es uno de los protocolos de enrutamiento interior 
más sencillos y utilizados. Esto es particularmente verdadero a partir de la versión 2 que introduce 
algunas mejoras críticas que la constituyeron en un recurso necesario para cualquier administrador 
de rdes. 
¿Qué ripo de protocolo de enrutamiento es RIP? 
RIP es un protocolo de vector distancia de tipo estándar, basado en los RFC 1388, 1723 y 2453. 
Su principal limitación está impuesta por la cantidad máxima de saltos que soporta: 15. RIP asume 
que todo lo que se encuentra a más de 15 saltos, está a una distancia infinita, y por lo tanto no 
tiene ruta válida. 
Como contrapartida, es quizás el protocolo más implementado. Muchos dispositivos (algunos 
routers para pequeñas oficinas, por ejemplo) tienen activado RIP por defecto. También puede 
ocurrir encontrarse con firewalls que soportan RIP pero no OSPF o EIGRP. 
Algunas de sus características son: 

 La distancia administrativa para RIPv1 y RIPv2 es 120. 
 RIPv2 envía actualizaciones de enrutamiento a través de la dirección de multicast 

224.0.0.9. 
 En los routers Cisco, la versión 2 no se activa por defecto. Es necesario utilizar el comando 

version 2 en el modo de configuración de RIP. 
 RIPv2 sumariza actualizaciones de enrutamiento automáticamente. 
 Su métrica es la cuenta de saltos. 

¿Cómo trabaja RIP? 
El dispositivo envía su tabla de enrutamiento completa a todos los vecinos conectados cada 30 
segundos. Puede haber actualizaciones disparadas por eventos si, por ejemplo, una interfaz cae 
antes de que expire el timer de 30 segundos. 
Por ser un protocolo de vector distancia, es sensible a la aparición de bucles de enrutamiento. Esto 
es consecuencia de la inexistencia de relaciones de vecindad o recálculos de la topología de la 
red, como ocurre con los protocolos de estado de enlace. Esto afecta directamente la calidad de la 
información de enrutamiento que proporciona RIP. 
¿Cuáles son los avances de RIPv2? 
Las principales mejoras son: 

 Soporte para VLSM. 
 Actualizaciones de enrutamiento por multicast. 
 Actualizaciones de enrutamiento con autenticación con clave encriptada. 

¿Cómo se configura RIPv2? 
A diferencia de otros protocolos de enrutamiento, RIP no utiliza sistemas autónomos, ni números 
de área que identifiquen algún tipo de unidad administrativa. Por este motivo, la configuración de 
RIP es muy sencilla: 
Router(config)#router rip 

Router(config-router)# version 2 

Router(config-router)# network 172.16.0.0 
Este último parámetro indica que sobre cualquier interfaz que pertenezca a esa dirección de red, el 
protocolo: 

 Enviará actualizaciones de enrutamiento. 
 Estará atento a la recepción de actualizaciones de enrutamiento. 
 Incluirá la dirección de red de toda interfaz que se encuentre "on" en cualquier 

actualización de enrutamiento que envíe. 



Si no se quieren enviar actualizaciones de enrutamiento a través de una interfaz, deberá utilizarse 

el comando passive interface. 
¿Cuáles son los comandos que permiten monitorear RIP? 
Los principales comandos de monitoreo son: 

 show ip route 
 show ip route rip 
 show ip protocols 
 show running-config 
 show running-config begin router rip 
 debug ip rip 

 


