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Resumen 
 

En este documento se detallan todas las fases del proyecto de Ingeniería Telemática: 
Diseño y desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java. 

Hoy en día, es innegable que una de las capacidades más importantes de la gran mayoría 
de aplicaciones es la conectividad entre sistemas. Esto incluye a ordenadores, 
smartphones, tablets, e incluso cada vez más dispositivos domésticos. 

Existe un amplio mercado sobre el desarrollo de aplicaciones o la implantación de nuevos 
dispositivos, y es posible que a veces nos olvidemos de lo que hay por debajo. Ninguna 
conexión sería posible sin una gran cantidad de elementos y capas de niveles inferiores 
que realizan multitud de tareas, tan simples y a su vez tan complejas como por ejemplo 
el encaminamiento de paquetes por una red. 

Este proyecto pretende estudiar a fondo uno de los protocolos de encaminamiento 
dinámico más importantes, el protocolo OSPFv2. 

Se trata de un protocolo de Estado-Enlace, donde todos los encaminadores de una red 
colaboran compartiendo su información entre todos ellos, para que al final todas las 
entidades conozcan la arquitectura completa de la red. De esta manera pueden calcular la 
ruta a cada punto de la red de forma independiente. 

Además de realizar un estudio en profundidad del protocolo se realizará un diseño 
orientado a objetos y una implementación del mismo en lenguaje Java. 

Tras la implementación, se probará y se sacarán conclusiones sobre el protocolo. 
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Abstract 
 

All the phases of the Telematics Engineering project: OSPFv2 protocol design and 
development in Java, are detailed in this document. 

Nowadays is undeniable that the connectivity between systems is one of the most 
important capabilities of the great majority of applications. This includes personal 
computers, smartphones, tablets, and even more and more domestic devices. 

There is a wide market about applications development, or new devices implementations, 
and sometimes it’s possible to forget what it’s working beneath that. No connection would 
be possible without a large number of elements and layers of lower levels that perform 
many tasks, as simple and at the same time as complex as for example the routing of 
packets over a network. 

This project’s aim is to study deeply one of the most important dynamic routing protocols, 
the OSPFv2 protocol. 

OSPFv2 is State-Link protocol, where all the routers of a network collaborate sharing 
their information among all of them, so in the end all of the entities know the complete 
architecture of the network. They can, then, calculate the route to each point of the 
network independently. 

Besides doing an in-depth study, an object oriented design and a Java implementation 
will be done for the OSPFv2 protocol. 

The implementation then, will be tested and some conclusions of the protocol will be 
drawn. 
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1. Introducción 
 

1.1. Motivación 
 

Tras cursar los cuatro años del grado de Telemática en la Universidad Politécnica de 
Madrid, he adquirido conocimientos en muchos ámbitos de ingeniería diferentes, algunos 
más teóricos y otros más prácticos. Pero si tuviese que elegir dos campos de conocimiento 
que me hayan interesado y motivado más, estos serían sin duda la programación y las 
redes de comunicaciones. 

Al buscar un tema para mi proyecto de fin de grado, encontré uno que aunaba estas dos 
ramas del conocimiento: programar un protocolo de encaminamiento dinámico. 

Durante el grado hemos visto el protocolo RIP y el protocolo OSPF como dos ejemplos 
de encaminamiento dinámico. Uno de ellos como ejemplo de los protocolos de Vector-
Distancia y el otro como ejemplo de los protocolos de Estado-Enlace. 

Me resultó muy interesante la idea de profundizar en el funcionamiento y el diseño de 
uno de estos protocolos. Al final el protocolo elegido para este proyecto fue la segunda 
versión de OSPF. 

El protocolo se programa en Java, el lenguaje que hemos estudiado y trabajado por 
excelencia en esta carrera. Además tiene una pequeña parte de lenguaje C. El protocolo 
se implementa para máquinas Linux, por lo que también son necesarios conocimientos 
adquiridos sobre administración de máquinas basadas en UNIX. 

El proyecto entonces me pareció un reto interesante que quise asumir para poner a prueba 
mis conocimientos y desarrollar mis capacidades. En este documento se detalla todo el 
proceso de elaboración del proyecto, que puede describirse como: diseño y programación 
en Java del protocolo de encaminamiento dinámico OSPFv2. 

 

 

1.2. Objetivos del Proyecto 
 

Desde el comienzo de la realización de este proyecto de fin de grado se han tenido claros 
los objetivos funcionales del mismo, manteniéndose constantes y perfectamente definidos 
durante todo el proceso. Los objetivos del proyecto son los siguientes: 

1. Realizar un estudio en profundidad de la norma de OSPFv2 [1]. 
2. Desarrollar un diseño orientado a objetos que represente las especificaciones de 

la norma. 
3. Implementar el diseño en lenguaje Java de manera clara y ordenada. 
4. Obtener unas conclusiones sobre el protocolo OSPFv2 a partir de la 

implementación realizada. 

No es casual el orden en el que se han descrito estos objetivos. En la elaboración del 
proyecto se distinguen cuatro fases orientadas a cumplir cada uno de estos objetivos de 
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manera secuencial, en el orden en el que se han expuesto. De manera que antes de realizar 
el diseño es necesario estudiar las especificaciones de la norma [1]. Se necesita tener claro 
este diseño para comenzar a implementarlo. Y finalmente, una vez que se ha estudiado, 
diseñado e implementado, será posible llegar a unas conclusiones acerca del protocolo de 
encaminamiento. 

 

 

1.3. Estructura del documento 
 

Este documento se estructura por apartados, siguiendo el orden explicado a continuación. 

En el siguiente apartado se expone el marco tecnológico donde se sitúa el proyecto. En él 
se describen resumidamente las diferentes técnicas que existen para el encaminamiento 
de paquetes en una red. Además se explica con más detalle la situación del protocolo 
OSPF, sus diferentes versiones y sus capacidades, sin entrar en detalles técnicos. Por 
último se expondrán brevemente algunas de las diferentes implementaciones de software 
libre de los protocolos de encaminamiento más importantes. 

A continuación se encuentra el apartado correspondiente a las especificaciones y 
restricciones de diseño. En este apartado se explica básicamente cuál es el problema que 
se quiere resolver en este proyecto. Empezando por la base de la que se parte para realizar 
el diseño del protocolo. Después, se explican las capacidades y características de OSPFv2, 
sacadas directamente de la norma [1], incluyendo diagramas de estados simplificados así 
como un ejemplo de comunicación que sirve para entender el proceso de intercambio de 
paquetes entre dos entidades. Finalmente se exponen las restricciones del proyecto, que 
en esencia son limitaciones técnicas en cuanto al entorno de implementación. 

En el siguiente apartado se explica la solución propuesta, englobando la fase de diseño y 
la de implementación del protocolo. Comienza el apartado exponiendo una serie de 
patrones de diseño que han sido utilizados en alguna parte del proyecto. Entender estos 
patrones resulta interesante para comprender el diseño final del protocolo, que es lo que 
se expone a continuación. Se presentan los diagramas de clases, primero de la plataforma 
de desarrollo [15], y después las propias clases del protocolo OSPFv2. Se muestra además 
una versión mejorada de los diagramas de estados que nos ofrece la memoria, realizado 
por el autor. Finalmente se concluye el apartado describiendo algunos puntos clave de la 
codificación del protocolo, así como algunas métricas del entorno de desarrollo. 

Después, en el apartado de resultados, se exponen de manera resumida las pruebas 
realizadas para comprobar el funcionamiento del protocolo, ofreciendo capturas de los 
resultados obtenidos en diferentes escenarios. 

Por último, el apartado de conclusiones trata de cerrar el documento ofreciendo una visión 
general del trabajo realizado y del protocolo OSPFv2, además de una evaluación de los 
objetivos previamente descritos en el apartado 1.2. Concluye proponiendo posibles líneas 
de trabajo futuro que puedan resultar interesantes. 



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
 10 

 

 

  



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
11  

 

2. Marco tecnológico 
 

2.1. Protocolos de Encaminamiento 
 

Enrutamiento o encaminamiento se define como la operación de buscar el mejor camino 
posible en una red de conmutación de paquetes [5]. 

El mejor camino posible, el más corto, será el que minimice una métrica de 
encaminamiento. Hay diferentes tipos de métricas: número de saltos, distancia 
geográfica, retardo promedio, ancho de banda, nivel de tráfico, o una combinación de 
varias. La métrica a tener en cuenta en cada caso dependerá de la técnica de 
encaminamiento que se utilice. 

Esta capacidad de enrutamiento resulta fundamental en las redes de paquetes ya que 
permite la conectividad entre dos entidades que posiblemente no se conozcan entre sí. 

Para asegurar esta capacidad surgen diferentes técnicas de encaminamiento. 

 

Encaminamiento local 

Esta técnica no tiene en cuenta la topología de la red y utiliza únicamente información 
local. Puede usarse como encaminamiento aleatorio, aislado o inundación.  

En general estas técnicas resultan poco útiles, poco eficientes y no se suelen utilizar salvo 
en entornos de pruebas o pequeños casos aislados. 

 

Encaminamiento estático 

Esta técnica ya sí que considera la topología de la red para encaminar los paquetes. 

Para ello utiliza una tabla de encaminamiento donde guarda información de cada ruta. 
Generalmente esta información consiste en el destino, la máscara o prefijo de red, 
siguiente salto y coste asociado al camino. 

El problema de esta técnica es que la tabla de encaminamiento se construye manualmente 
y no se actualiza acorde a los cambios de la red. 

 

Encaminamiento dinámico 

Esta técnica, además de considerar la topología de la red, construye las tablas de 
encaminamiento de manera automática, mediante el intercambio de información 
constante entre los encaminadores de la red. 

Se adapta automáticamente a los cambios en la topología de la red, por lo que sin duda es 
la técnica más extendida y más fiable. 
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Surgen entonces diferentes protocolos de encaminamiento dinámico, que pueden 
agruparse en dos tipos: los protocolos de Vector-Distancia y los protocolos de Estado-
Enlace [6]. 

 Protocolos de Vector-Distancia. 

Cada encaminador tiene una tabla de encaminamiento con una entrada por cada 
posible destino de la red. 

Para construir la tabla de encaminamiento los nodos intercambian periódicamente 
información con sus vecinos. Cada nodo envía a sus vecinos las distancias que 
conoce, éstos actualizan su tabla con esta distancia sumada a la distancia del 
vecino. 

Este método también se conoce como algoritmo de Bellman-Ford [2]. 

Existen diferentes protocolos que utilizan este algoritmo, los más utilizados son: 
o RIP, RIPv2 y RIPng, los cuales utilizan como métrica el número de saltos, 

con un máximo de 15 saltos. 
o IGRP, que utiliza una métrica compuesta basándose en el ancho de banda, 

retardo, y carga del enlace. 
o BGP, es un protocolo de tipo EGP, y no utiliza métricas sino que toma 

decisiones de encaminamiento basándose en políticas de la red. 
 

 Protocolos de Estado-Enlace. 

Cada encaminador mantiene una base de datos con información sobre la topología 
exacta de la red. 

Para construir esta base de datos se sigue un proceso similar al definido a 
continuación. Cada encaminador identifica a sus vecinos y su distancia, después 
anuncia esta información a todos los nodos de la red por inundación. Al recibir 
esta información, cada nodo la guarda en la base de datos y la difunde junto a su 
propia información. Al final todos los nodos de la red tendrán la información de 
todos. Entonces, basándose en el algoritmo de Dijkstra [3], cada encaminador crea 
un mapa o árbol de rutas con él mismo como origen. 

Los protocolos de Estado-Enlace más utilizados son: 

o OSPF, OSPFv2 y OSPFv3, explicado con más profundidad en el siguiente 
apartado. 

o IS-IS, similar a los anteriores pero con ciertas salvedades como por 
ejemplo que trabaja directamente sobre el nivel 2 del modelo OSI en vez 
de sobre IP, o que permite jerarquías de encaminamiento. 
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2.2. OSPFv2 
 

En primer lugar conviene conocer las diferencias entre OSPF, OSPFv2 y OSPFv3. 

La primera versión del protocolo se publica en el año 1989 en el RFC 1131 [7]. Solo se 
trata de un diseño teórico que nunca llegó a implementarse. Se sientan las bases que 
posteriormente permitirán la creación de OSPFv2 y OSPFv3. Es un protocolo de Estado-
Enlace donde los nodos que lo utilizan descubren la topología de la red mediante el 
intercambio coordinado de unidades de información llamadas LSA. Utilizando el 
algoritmo de Dijkstra [3] para obtener la ruta a cualquier destino de la red. 

La segunda versión del protocolo, OSPFv2, publicada en el año 1991 en el RFC 1247 [8], 
ofrece mejoras técnicas significativas respecto a la primera versión. Es probablemente el 
protocolo IGP más utilizado en grandes redes. Sucesor natural del protocolo RIP, al 
aceptar VLSM y CIDR. Posteriormente se actualizó la especificación en 1994 en el RFC 
1583 [1] y en el 1998 en el RFC 2328 [9], que es la más reciente. 

Al ser el protocolo que se va a diseñar e implementar en este proyecto, se encuentra 
explicado con mucho más profundidad en el apartado 3.2. 

Finalmente la tercera versión del protocolo, OSPFv3, publicada en 1999 en el RFC 2470 
[10]. Ofrece una versión del protocolo para trabajar con direccionamiento IPv6, además 
de reformar algunas partes del funcionamiento interno del protocolo. En 2008 se actualizó 
la especificación en el RFC 5340 [11]. 

 

 

2.3. Implementaciones distribuidas como software libre 
 

Actualmente existen muchas implementaciones de OSPF, y del resto de protocolos de 
encaminamiento dinámico, en el mercado. A continuación se exponen algunas de las más 
importantes, dentro de las distribuidas como software libre. 

 

1. Quagga [12]. 

Diseñado para máquinas con sistema operativo NetBSD, FreeBSD, Solaris y 
Linux. Actúa como conmutador del GNU Zebra, el cual es un demonio que maneja 
las tablas de ruta del núcleo. 

Zebra actúa como capa de abstracción entre los kernel de los sistemas Unix y el 
cliente de Quagga. 

Quagga provee implementaciones para los protocolos OSPFv2, OSPFv3, RIPv1, 
RIPv2, RIPng y BGP. 
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2. BIRD [13]. 

Diseñado para máquinas Linux, FreeBSD y cualquier otro sistema operativo 
derivado de UNIX. Distribuido bajo la licencia pública general de GNU. 

BIRD provee implementaciones para RIP, BGP, OSPF, BFD y Babel. 

El proyecto de BIRD fue desarrollado en la Facultad de Matemáticas y Física de 
la Universidad Charles, Praga. 

 

3. OpenBGPD [14]. 

Diseñado para sistemas UNIX, funciona como un demonio que provee una 
implementación del protocolo BGP. 

Esta distribución forma parte del proyecto OpenBSD, donde también se 
encuentran implementaciones para RIPv2, OSPFv2 y OSPFv3. 

 

En este proyecto se hace uso de Quagga en los escenarios de pruebas, enfrentando el 
protocolo desarrollado con la implementación de Quagga de OSPFv2. 
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3. Especificaciones y restricciones de diseño 
 

Para realizar el diseño del protocolo OSPFv2 se tienen en cuenta los requisitos y 
restricciones que se definen a lo largo de este apartado. 

A continuación se explica inicialmente la plataforma de desarrollo que ha servido de base 
para la realización del diseño y el desarrollo del proyecto. Posteriormente se exponen 
principales características del protocolo OSPFv2, obtenidas tras el estudio de la norma 
[1]. Estas son las piezas clave necesarias para entender correctamente el protocolo y poder 
tomar decisiones de diseño acordes con estos requisitos. Finalmente se describen las 
restricciones del proyecto, en otras palabras, las capacidades del protocolo no 
contempladas y las limitaciones encontradas en el entorno de desarrollo. 

 

3.1. Plataforma de desarrollo 
 

Este proyecto parte del resultado final de un trabajo de fin de máster que desarrolla el 
protocolo RIPv2 [15]. En este proyecto se define una plataforma de desarrollo en Java 
que le permite a su vez diseñar e implementar el protocolo RIP. 

Sin tener en cuenta la implementación de RIP, ya que OSPFv2 tiene un diseño totalmente 
diferente, se utilizan el resto de paquetes del trabajo de fin de máster [15], como base en 
la que apoyarse a la hora de diseñar e implementar OSPFv2. 

A continuación se explican de manera resumida las capacidades que ofrece esta 
plataforma de desarrollo. Los diagramas de clases corresponden al diseño y desarrollo y 
se exponen en el apartado 4.2. 

Se agrupan los siguientes paquetes. 

 

IO 

Como su nombre indica, en este paquete se encuentran las clases encargadas de ejecutar 
los envíos y las recepciones de los mensajes. 

En primer lugar contiene, para varios formatos de información, un escritor, un lector, un 
aceptador y una sesión. En este proyecto se hace uso de la implementación para Raw 

Socket de cada uno de estos. Estas clases permiten a la aplicación trabajar con objetos 
Lectura y Escritura, que son los que contienen un mensaje recibido o uno listo para ser 
enviado, respectivamente. 

En este paquete se encuentran, además, los filtros. Cada mensaje entrante o saliente pasará 
por una cadena de filtros creada por la aplicación principal. Estos son: 

1. Filtro Códec, que se encarga de codificar un mensaje saliente, convirtiendo un 
objeto IMensaje en un array de bytes, o viceversa. Decodifica un mensaje entrante 
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que viene serializado en un objeto IMensaje con todos sus campos correctamente 
rellenados. 

2. Filtro Log, que como su propio nombre indica, este filtro deja un registro de cada 
mensaje que pase por él, en ambas direcciones. 

3. Filtro Notificador, este filtro se encarga de entregar el mensaje a todas las 
entidades que se hayan suscrito a él, tanto de lectura como de escritura. 

También se encuentran varios listeners importantes: 

1. ISesionCreadaListener, que notifica cuando se da de alta una nueva interfaz en el 
router. 

2. ILecturaListener, que avisa de la recepción de un mensaje, devolviendo el mismo. 
3. IEscrituraListener, que notifica cuando una escritura ha terminado de enviarse en 

su totalidad. 

Todas las clases mencionadas son relevantes en la implementación del protocolo ya que 
se hace uso directo de ellas. 

 

Mensaje 

Este paquete contiene las interfaces básicas para crear mensajes de cualquier tipo. Se hace 
uso de un Builder para construir cada mensaje. También contiene un codificador y 
decodificador de cada tipo de mensaje, clases utilizadas por el filtro códec, además de 
una factoría de códec. 

Los mensajes OSPFv2 son herencia directa de estas clases. 

 

FSM 

En este paquete se encuentran las clases básicas necesarias para la creación de una 
máquina de estados, además del resto de clases involucradas: acciones, estados, eventos 
y contexto de la máquina. 

A la hora de implementar el protocolo se crean todas las máquinas apoyándose en este 
paquete, heredando de estas clases padre para crear todas las partes de cada máquina de 
estados. 

 

NetLink 

Este paquete contiene una propia máquina de estados, con sus acciones, estados, eventos 
y mensajes. El objetivo de esta máquina es comunicarse con el sistema operativo, 
concretamente con el núcleo de Linux. Entre otras cosas introduce las nuevas rutas en la 
tabla de rutas del sistema, o actualiza el objeto tabla de rutas de la aplicación si el 
administrador, o cualquier otro protocolo, modifica la tabla manualmente. 
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RawSocket 

Este paquete utiliza las librerías de Raw Socket de RockSaw [16], y proporciona una clase 
que sirve de adaptador para trabajar con los Raw Socket de C mediante las librerías JNI. 

Tanto el envío y recepción de mensajes OSPFv2 como la comunicación con el núcleo del 
sistema Linux se realiza mediante Raw Sockets. 

 

 

3.2. Especificaciones de la Norma 
 

Sin duda el elemento bibliográfico más importante para la realización de este proyecto ha 
sido la norma RFC 1583 [1], la cual documenta el protocolo OSPFv2 en su totalidad. 

Tras un exhaustivo estudio de la norma y desde una amplia visión general del protocolo, 
se describen a continuación las capacidades más importantes de OSPFv2. 

 

Hello Protocol 

El protocolo Hello es el mecanismo que utiliza OSPFv2 para que cada router establezca 
y mantenga una relación con todos sus routers vecinos, entendiendo por vecinos los 
routers conectados a la misma subred. 

Se asegura que la comunicación entre los vecinos sea bidireccional, para ello se difunden 
Hello Packets periódicamente por todas las interfaces del router. La comunicación será 
bidireccional cuando el router se vea a sí mismo como uno de los vecinos en el Hello 

Packet recibido de la otra entidad. 

De esta manera cada router se anuncia a sí mismo y se descubren los vecinos de manera 
dinámica. 

En el momento en el que un vecino ha sido descubierto y además se ha establecido 
comunicación bidireccional, debe tomarse la decisión de si se crea o no una adyacencia 
entre las dos partes. 

Antes de exponer el tema de las adyacencias es necesario explicar otra de las funciones 
del Hello Protocol: la elección de un DR y un BDR para cada subred. Estos títulos 
suponen un cambio de rol por parte del router. Lo que conlleva ser DR o BDR se describe 
en la siguiente sección. 

Para la elección de DR y BDR se utiliza un algoritmo que comprueba un campo de los 
Hello Packets llamado Router Priority y otro que es el RouterID. Este último define de 
manera única a cada router. El algoritmo no permite que un router sea DR y BDR a la vez 
y asegura que siempre haya uno de cada. 

 



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
 18 

 

Adyacencias 

Las adyacencias definen un estado de relación mayor a la simple comunicación 
bidireccional entre dos vecinos OSPF, siendo este el requisito mínimo para plantearse 
formar o no la adyacencia. 

La finalidad de crear adyacencias es compartir la base de datos de LSA, para que así todos 
los routers de la red tengan al final la misma información a la hora de actualizar su tabla 
de rutas. Para ello no es necesario que se formen adyacencias con todos los vecinos, sino 
que sólo se hace con el DR y el BDR de la subred. 

Estos dos routers son elegidos por el Hello Protocol y cada vez que se incorpora un nuevo 
router a la subred o cada vez que alguno se da de baja, se ha de recalcular de nuevo, ya 
que es posible que alguno de los dos o ambos varíen. 

El DR tiene dos funciones que cumplir principalmente. La primera, generar un LSA de 
tipo Network Link con todos los vecinos incluidos en la subred. La segunda, crear 
adyacencias con todos los vecinos. De esta manera el DR tiene un papel central en el 
proceso de intercambio de LSA. 

Si un DR falla, el nuevo router que le sustituya como DR debe crear adyacencias con 
todos los vecinos de la subred, y esto puede tardar bastante tiempo si se tiene en cuenta 
que la subred podría quedar inaccesible durante este proceso. El BDR existe simplemente 
para ser el sustituto del DR en caso de fallo y convertirse de manera sencilla y directa en 
el nuevo DR, gracias a que ya tiene las adyacencias formadas con todos los vecinos de la 
subred. 

 

Sincronización de bases de datos 

En los protocolos de estado-enlace es muy importante que la base de datos topológica de 
la red permanezca sincronizada entre todos los integrantes. OSPFv2 simplifica el proceso 
de manera que sólo tienen que sincronizarse los routers que hayan formado una 
adyacencia. 

El proceso de sincronización comienza justo en el momento en el que dos routers deciden 
formar la adyacencia. Cada router describe su base de datos enviando una secuencia de 
Database Description Packets al vecino, estos paquetes contienen una descripción de 
cada LSA, pero no el contenido del mismo. 

Durante este proceso de intercambio de Database Description Packets, los routers 
mantienen una relación máster/esclavo, cada paquete tiene un número de secuencia y es 
reconocido por la otra entidad antes de que se mande el siguiente. 

Si uno de los routers ve que el otro contiene un LSA más reciente o uno desconocido, se 
lo solicitará más adelante por medio de Link State Request Packets. La respuesta a estos 
mensajes vendrá dada en un Link State Update Packet, que son paquetes que contienen 
los nuevos LSA. 
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Cuando se ha terminado el proceso de intercambio de Database Description Packets y 
todos los Link State Request Packets han sido respondidos satisfactoriamente, los dos 
routers han sincronizado sus bases de datos correctamente. En este momento se entiende 
que la adyacencia es completa. 

 

Creación de Rutas 

Como ya se ha dicho, el objetivo final del protocolo OSPFv2 es intercambiar las bases de 
datos topológicas de todos los routers de una red para que todos tengan la misma 
información a la hora de construir su tabla de rutas. 

La base de datos topológica está formada por un conjunto de LSA. Estas unidades de 
información se dividen en cuatro tipos, pero en este proyecto sólo se van a ver dos de 
ellos, en el apartado de restricciones se explica por qué. 

Los LSA de tipo Router Link son creados por cada router del sistema y definen la relación 
del propio router con sus interfaces. Cada interfaz tendrá una métrica por cada TOS 
definido en la red. 

Los LSA de tipo Network Link son creados por el DR de cada subred y definen la relación 
entre la subred y todos los vecinos conectados a ella. 

Los otros dos tipos de LSA no utilizados son los Summary Links y los AS Exteral Links. 

Mediante estos dos tipos de LSA, y utilizando el algoritmo de Dijkstra [3], cada router 
crea lo que se conoce como el Shortest-Path Tree poniéndose a sí mismo como raíz. De 
esta manera cada router conoce la ruta más óptima hacia todos los integrantes de la red. 
Finalmente, se actualiza la tabla de rutas del sistema indicando, principalmente, para cada 
ruta: el destino, el siguiente salto y el coste total. 

 

Envío y recepción de paquetes OSPF 

Una de las partes más importantes para realizar el diseño del protocolo es la manera en la 
que se van a intercambiar mensajes los distintos routers. 

A diferencia de otros protocolos de encaminamiento dinámico como RIP o BGP, OSPFv2 
no usa TCP ni UDP, sino que trabaja directamente sobre IPv4. El número de protocolo 
de la cabecera IP es el 89. 

Para las redes multidifusión el protocolo utiliza dos direcciones multicast: 

1. El grupo AllSPFRouters. Con la dirección asignada 224.0.0.5, se utiliza para 
difundir paquetes a todos los routers, así que todos ellos deben estar preparados 
para recibir paquetes enviados a esta dirección. 

2. El grupo AllDRouters. Con la dirección asignada 224.0.0.6, se utiliza para enviar 
paquetes exclusivamente al DR y BDR, por lo que estos dos routers deben estar 
preparados para recibir paquetes enviados a esta dirección. 
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Cada PDU de OPSFv2 consta de una cabecera, compartida por todos los tipos de paquete, 
y el contenido del mensaje. Entre otras cosas la cabecera contiene el campo Type, que 
define el tipo de mensaje. Hay 5 tipos de mensajes OSPFv2: 

1. Hello Packet. Utilizados en el Hello Protocol. 
2. Database Description Packet. Utilizados en el proceso de sincronización de bases 

de datos de LSA a la hora de formar una adyacencia. 
3. Link State Request Packet. Utilizados para solicitar al vecino adyacente una lista 

de LSA que no conoce o que sabe que la instancia del vecino es más reciente. 
4. Link State Update Packet. Utilizados tanto como respuesta a los Link State 

Request Packets, como para difundir un nuevo LSA creado. 
5. Link State Acknowledgment Packet. Utilizados para reconocer que uno o varios 

LSA se han recibido correctamente. 

Otros campos relevantes de la cabecera son: el Checksum, utilizado para verificar que los 
datos del mensaje no se han corrompido desde su creación; y los campos AuType y 
Authentication que sirven para añadir una capa de seguridad al protocolo. 

Para un mayor desarrollo de los diferentes campos y sus longitudes de todos los tipos de 
mensajes de OSPFv2 se recomienda acudir al anexo A.3 de la norma [1]. 

 

Máquina de Estados de la Interfaz 

La norma [1], define dos máquinas de estados necesarias para la correcta implementación 
de las funcionalidades anteriormente comentadas. La primera de ellas es la máquina de 
estados de la interfaz. 

La norma presenta el diagrama de estados de la interfaz, mostrado en la Figura 1, que 
supone una simplificación, o más bien una visión reducida de la máquina de estados que 
se diseña en este proyecto. 

 

 

Figura 1. Diagrama de Estados de la Interfaz propuesto por la norma. 
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Se utiliza esta máquina para llevar la cuenta del estado de cada interfaz del router que 
utilice OSPFv2, de manera independiente. Existe entonces una máquina de estados de 
este tipo por cada interfaz que el router dé de alta en el protocolo OSPFv2. 

Se encuentran definidos en la norma los siguientes estados para esta máquina: 

1. Down. Estado inicial, en este estado la interfaz está inutilizable. 
2. Loopback. La interfaz está direccionada como un loopback, es decir apunta a la 

dirección del host local. 
3. Waiting. En este estado el router está intentando determinar su rol en la red. 
4. Point-to-Point. Este estado indica que la interfaz está operativa, y conecta con una 

red física punto a punto o con un enlace virtual. 
5. Dr. Este estado indica que el router es el DR de esta red. 
6. Backup. Este estado indica que el router es el BDR de esta red. 
7. Dr Other. Este estado indica que el router no es ni el DR ni el BDR de la red. 

 

Los eventos que provocan las transiciones entre estos estados también se encuentran 
definidos en la norma: 

1. InterfaceUp. Se ha levantado la interfaz, lo que permite salir del estado Down. 
2. WaitTimer. Ha saltado el temporizador Wait lo que indica que el periodo de espera 

para la elección de DR y BDR ha terminado. 
3. BackupSeen. Indica que se ha detectado la existencia o la no existencia de un BDR 

para la red, por lo que pasa a calcular el rol del router y cambiar al estado que 
corresponda. 

4. NeighborChange. Ha habido cambios en el conjunto de vecinos de esta red, por 
lo que es necesario recalcular la entidad del DR y del BDR por si hay que hacer 
cambio de estado. 

5. LoopInd. Indica que se ha configurado la interfaz como loopback, por lo que se 
pasa al estado Loopback sea cual sea el estado actual. 

6. UnloopInd. Indica que la interfaz ya no está configurada como loopback 
7. InterfaceDown. Indica que la interfaz ya no es funcional por lo que se pasa al 

estado Down sea cual sea el estado actual. 

 

En este proyecto se amplía esta máquina de estados, añadiendo nuevos eventos y 
definiendo las acciones que estos implican. Todo ello se encuentra explicado en el 
apartado 4.3. 
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Máquina de Estados del Vecino 

La otra máquina de estados definida en la norma [1] es la máquina de estados del vecino. 

La norma presenta el diagrama de estados del vecino, fragmentándolo en dos diagramas, 
el de la Figura 2 y el de la Figura 3. Al igual que el de la interfaz, supone una visión 
reducida de la máquina de estados que se diseña en este proyecto. 

 

 

Figura 2. Diagrama de Estados del Vecino propuesto por la norma. Parte 1. 

 

 

Figura 3. Diagrama de Estados del Vecino propuesto por la norma. Parte 2. 

 

Existe una máquina de estados de este tipo por cada vecino de la red descubierto por una 
interfaz. Si dos interfaces descubren al mismo vecino porque casualmente ambos routers 
comparten dos redes, entonces habrá una máquina diferente de este vecino para cada 
interfaz. 

Consta de los siguientes estados definidos por la norma: 

1. Down. Estado inicial, indica que no ha habido recepción reciente de información 
por parte del vecino. 
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2. Attempt. Estado utilizado en redes non-broadcast. Indica que no ha habido 
recepción reciente de información por parte del vecino pero que se debe intentar 
contactar con él de manera activa. 

3. Init. En este estado se ha recibido ya un paquete Hello del vecino pero no es aún 
segura la comunicación bidireccional, no se sabe si a él le llegan nuestros paquetes 
Hello. 

4. 2-Way. Se ha establecido comunicación bidireccional con el vecino. No se ha 
iniciado un proceso de establecer adyacencia con el vecino. 

5. ExStart. Estado que supone el primer paso para la formación de una adyacencia. 
El objetivo de este estado es decidir qué router será el máster. 

6. Exchange. En este estado ambos routers están describiendo al otro su base de 
datos de LSA. 

7. Loading. Se ha finalizado la descripción de la base de datos y es necesario solicitar 
LSA al vecino. 

8. Full. La adyacencia con el vecino es plena. 

 

También encontrados en la norma, estos son los eventos que pueden causar cambio de 
estado: 

1. HelloReceived. Se ha recibido un paquete Hello del vecino. 
2. Start. Indicación de que debe enviarse un paquete Hello periódicamente al vecino. 

Solo utilizado en redes non-broadcast. 
3. 2-WayReceived. Se ha realizado comunicación bidireccional. Esto se sabe al ver 

al propio router como vecino en los paquetes Hello del vecino. 
4. 1-WayReceived. Indicación de que la comunicación ya no es bidireccional. Ya no 

aparece el router como vecino en los paquetes Hello del vecino. 
5. NegotiationDone. Se ha negociado correctamente la relación máster/esclavo. 
6. ExchangeDone. Ambos routers han terminado de transmitir la descripción de su 

base de datos de LSA. 
7. LoadingDone. Se han recibido todos los LSA solicitados al vecino. 
8. BadLSReq. Se ha recibido una solicitud de LSA de un LSA no contenido en la 

base de datos del router. Esto indica un error en el proceso de descripción de la 
base de datos. 

9. SeqNumberMismatch. Se ha recibido un paquete Database Description con un 
número de secuencia inesperado, con el bit I (iniciación del proceso) activo 
inesperadamente o con el campo opciones diferente al esperado. Cualquiera de 
estas condiciones indica un error en la formación de la adyacencia. 

10. AdjOK?. Debe tomarse la decisión de formar o no una adyacencia, o de destruirla 
o conservarla en el caso de que esté ya formada. 

11. KillNbr. Indica que la comunicación con el vecino es imposible así que debe 
volver al estado Down. 

12. InactivityTimer. Ha saltado el temporizador de inactividad, lo que indica que no 
se ha recibido información del vecino recientemente, por lo que vuelve al estado 
Down. 
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13. LLDown. Indicación por parte de protocolos de niveles inferiores de que el vecino 
es inalcanzable, por lo que vuelve al estado Down. 

 

Al igual que con la máquina de la interfaz, en este proyecto se amplía esta máquina de 
estados del vecino, añadiendo nuevos eventos y definiendo las acciones que estos 
implican. Todo ello se encuentra explicado en el apartado 4.3. 

 

Ejemplo de formación de adyacencia 

 

Con el fin de entender mejor la secuencia de intercambio de mensajes entre dos entidades, 
en la Figura 4 se muestra un ejemplo de formación de adyacencia entre dos 
encaminadores, obtenido de la norma [1]. 

Debajo de cada router se indica el estado actual de la máquina de estados de vecino 
correspondiente. 

Ambos empiezan en el estado Down ya que aún no se han descubierto. 

Tras los dos primeros paquetes Hello podemos observar que el RT2 ha sido elegido DR. 
El RT2 pasa al estado Init al recibir el Hello. El RT1 también pasa a estado Init aunque 
no aparece en la figura porque automáticamente después pasa a Exstart, ya que tras tener 
comunicación bidireccional con un DR decide crear una adyacencia con él. 

El RT1 comienza a mandar paquetes Database Description como máster, pero como el 
verdadero máster es el RT2, en el siguiente envío se corrige y asume el rol de esclavo. 

Estos primeros paquetes Database Description van vacíos porque los routers se 
encuentran en estado Exstart, y tienen el bit I activo, el cual indica que aún no se ha 
iniciado el proceso. En el momento en el que se ha negociado cuál de los dos es el máster, 
el esclavo pasa a estado Exchange y envía el primer paquete Database Description con 
el número de secuencia propuesto por el RT2. El máster pasa también a Exchange y 
comienza entonces el proceso de intercambio de paquetes Database Description. 

Termina este proceso cuando ya no está activo el bit M, el cual indicaría que hay más 
paquetes detrás de este. Se observa entonces que el RT1 pasa al estado Loading, debido 
a que tiene varios LSA que solicitar al RT2. El RT2  pasa al estado Full porque no necesita 
ningún LSA del RT1. Esto tiene sentido ya que el RT2 es el DR y habrá creado 
adyacencias con todos los routers de la red, por lo que es probable que en este momento 
su base de datos sea mayor que la del RT1. 

El RT1 solicita los LSA que le faltan, o que tiene desactualizados, en paquetes Link State 

Request, que son debidamente respondidos con paquetes Link State Update. Al terminar 
pasa al estado Full y acaba el proceso. 

En este momento es cuando se puede afirmar que la adyacencia entre estos dos routers es 
completa. 
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Figura 4. Diagrama de Comunicación. Formación de adyacencia. 

 

 

3.3. Restricciones del proyecto 
 

A continuación se encuentran explicadas las restricciones, principalmente técnicas, que 
ha tenido este proyecto a la hora de desarrollarse. 
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Linux 

La plataforma de desarrollo de la que se parte para la realización de este protocolo cuenta 
con las librerías de Netlink, estas permiten la comunicación entre la aplicación y el 
sistema operativo Linux. Por tanto, el entorno de despliegue del protocolo debe 
componerse por máquinas Linux. 

 

Configuración manual 

Actualmente el protocolo es lanzado en la máquina Linux con una configuración 
preestablecida, donde valores como el RouterID, o el número de interfaces y dirección IP 
de estas se encuentra como información estática. De manera que cada vez que se plantea 
un escenario nuevo hay que cambiar la configuración del protocolo en cada router para 
que cumpla con el diseño del escenario. 

 

Java 1.6 

El JDK utilizado para compilar el proyecto y el JRE en el que se ejecuta corresponden a 
la versión 1.6 [17]. 

Las versiones anteriores a Java 1.7 [18] no soportan la multidifusión requerida en este 
proyecto. Esta restricción hace que sea necesario utilizar las librerías JNI para poder 
enviar y recibir RawSockets. 
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4. Descripción de la solución propuesta 
 

 

4.1. Patrones de diseño utilizados 
 

Para cumplir con todas las especificaciones necesarias para el diseño del protocolo, se 
utilizan diferentes patrones de diseño, los cuales se exponen a continuación. Estos 
patrones ofrecen un conjunto de técnicas muy útiles a la hora de resolver problemas 
comunes en el desarrollo de software [32]. 

 

4.1.1. Patrones creacionales 
 

Estos patrones solucionan problemas de creación e instanciación de objetos. 

 

Builder 

Este patrón permite la creación de objetos complejos, a partir de partes individuales. Estas 
partes contribuyen de manera individual a la creación y ensamblaje del objeto final. 

Crear objetos mediante el patrón Builder [20] permite independizar el algoritmo de 
construcción de un objeto de la parte creadora, asegurando además que los objetos 
siempre se constituirán siguiendo el mismo proceso. Además, permite variar la 
representación interna de las estructuras de manera dinámica.  

En la Figura 5 se muestra el diagrama de clases del patrón Builder. 

 

 
Figura 5. Patrón Builder. 
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La clase Builder es la interfaz abstracta para crear objetos. El ConcreteBuilder es una 
implementación de esa interfaz, encargada de juntar las piezas y constituir el objeto. El 
Director es el que realiza la petición de creación de un nuevo objeto. Y finalmente 
Product es el objeto creado y devuelto al Director. 

 

En este diseño se utiliza este patrón para la composición de mensajes. El protocolo 
OSPFv2 intercambia diferentes mensajes compuestos a su vez por sub-mensajes, la 
composición de los cuales puede variar dependiendo de la situación. El algoritmo de 
creación y descomposición de los mensajes debe ser siempre igual, y gracias al patrón 
builder se tiene una única interfaz para la creación de estos objetos. 

 

Factory 

Este patrón centraliza la creación de objetos, ocultando a la clase invocadora algunas 
características necesarias para crear el objeto como puede ser el tipo, valor de sus atributos 
o estado inicial del objeto. 

El patrón Factory [21] resulta muy útil si no se conoce el tipo de objeto a crear hasta el 
momento de ejecución. También resulta adecuado si para la creación de los objetos es 
necesario acceder a alguna configuración o recurso dinámico. En definitiva, aporta 
flexibilidad a la hora de crear objetos y permite abstraer el proceso de creación de un 
objeto. 

En la Figura 6 se muestra el diagrama de clases del patrón Factory. 

 

 

Figura 6. Patrón Factory. 

 

El Product define la interfaz de los objetos a construir. El ConcreteProduct es la 
implementación de dicha interfaz. La clase Creator declara un método para crear objetos 
del tipo Product (sin tener en cuenta las diferentes implementaciones de éste). La clase 
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ConcreteCreator redefine el método de fabricación para devolver una instancia del 
objeto, pero del tipo ConcreteProduct. 

 

En este diseño se utiliza este patrón para la creación de las distintas Máquinas de Estado. 
La capacidad de crear nuevas máquinas de estado debe estar siempre disponible en todo 
el tiempo de ejecución del protocolo, ya que se debe añadir una nueva máquina de estados 
si se produce uno de estos dos eventos: cada vez que se añade una interfaz que trabaja 
con OSPFv2 al router, y cada vez que una de las interfaces descubre un nuevo vecino 
(mediante el protocolo Hello). Se utiliza entonces el patrón Factory ya que permite 
delegar la creación de nuevas máquinas a una clase que está pendiente de cuándo hacerlo 
(una factoría por cada tipo de Máquina de Estados). 

 

Singleton 

Este patrón de diseño permite restringir la creación de objetos de una determinada clase 
a un único objeto. 

El patrón Singleton [22] garantiza que una clase solo tenga una instancia en todo 
momento, además de proporcionar un único punto de acceso a ella. Resulta muy útil en 
clases que controlan un recurso único, o cuando un tipo de datos debe estar siempre 
disponible para todos los objetos de la aplicación. 

La solución del patrón Singleton ofrece ciertas ventajas frente a crear una clase estática. 
Una clase Singleton puede extender e implementar interfaces. Puede tener una 
inicialización tardía, mientras que una estática tiene inicialización temprana. Además, la 
clase Singleton permite polimorfismo. 

En la Figura 7 se muestra el diagrama de clases del patrón Singleton. 

 

 

Figura 7. Patrón Singleton. 

 

Este diagrama de clases es sencillo ya que solo consta de la clase Singleton, la cual 
siempre devuelve la misma instancia de ella misma. 

En este diseño se utiliza este patrón para diferentes clases como son: la clase 
ConfiguraciónOSPFv2, ya que en ella se guardan constantes y atributos globales de la 
aplicación; las clases que representan las Acciones, ya que son rutinas concretas que 
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cualquier Máquina de Estados puede solicitar; las clases que representan los Estados, ya 
que estos procesarán los diferentes eventos e indicarán el siguiente Estado bajo unas 
directrices constantes. 

 

4.1.2. Patrones estructurales 
 

Estos patrones solucionan problemas de composición de objetos. Separan la interfaz de 
la implementación y agregan flexibilidad a la estructura de clases. 

 

Adapter 

Este patrón permite convertir una interfaz inaccesible en otra a la que sí se puede acceder. 

El patrón Adapter [23] permite que diferentes clases puedan trabajar juntas aunque tengan 
interfaces incompatibles entre sí. Resulta muy útil cuando ya existe una interfaz, pero la 
aplicación no puede acceder a ella directamente, por ejemplo cuando se utilizan librerías 
externas. 

En la Figura 8 se muestra el diagrama de clases del patrón Adapter. 

 

 

Figura 8. Patrón Adapter. 

 

La clase Target define una interfaz accesible. La clase Adaptee define una interfaz 
existente que no es accesible por la aplicación principal. Finalmente, la clase Adapter 
sirve de intermediario, implementando la interfaz Target y accediendo a las operaciones 
de Adaptee. 

En este diseño se utiliza el patrón Adapter ya que casi la totalidad del código está escrito 
en lenguaje Java, pero la parte de los RawSocket está en C, así que se necesita un 
adaptador entre la aplicación y las funciones en lenguaje C. 
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Composite 

Este patrón permite crear y manejar estructuras de objetos siguiendo una estrategia de 
composición recursiva. 

El patrón Composite [24] simplifica el tratamiento de los objetos creados, ya que todos 
poseen una interfaz común y se tratan de la misma manera. Permite crear objetos en forma 
de árbol donde un objeto puede contener a otros. 

En la Figura 9 se muestra el diagrama de clases del patrón Composite. 

 

 

Figura 9. Patrón Composite. 

 

El Client utiliza la implementación de este patrón. Component declara una interfaz que 
implementa los objetos en el árbol, y define la manera en la que se acceden y se 
administran. Leaf representa una rama de los objetos dentro del árbol. Composite define 
el comportamiento para los hijos y los almacena. 

En este diseño se utiliza el patrón Composite en el proceso de creación de Mensajes, así 
como el proceso de serialización de los mismos para enviarse en Sockets. Esto es debido 
a la cantidad de tipos y sub-tipos de mensajes que existen en el protocolo OSPFv2 y las 
ventajas que ofrece este patrón a la hora de realizar tareas de forma recursiva. 
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4.1.3. Patrones de comportamiento 
 

Estos patrones solucionan problemas respecto a la interacción y responsabilidades entre 
objetos, englobando también a los patrones de comunicación entre objetos. 

Observer 

Este patrón define una dependencia de varios objetos a uno sujeto, de manera que éste 
puede accionar a todos sus dependientes bajo una determinada situación. 

El patrón Observer [25] se utiliza fundamentalmente como sistema de detección de 
eventos en tiempo de ejecución. Permite notificar a otros objetos cuando cambia su 
estado, sin importar cuántos objetos se han suscrito o cuándo lo han hecho. 

En la Figura 10 se muestra el diagrama de clases del patrón Observer. 

 

 

Figura 10. Patrón Observer. 

 

El Subject da la posibilidad de añadir o eliminar observadores, almacena una lista de éstos 
y define un método para notificar a todos los observadores de la lista. Observer define la 
interfaz que sirve para notificar a los observadores. ConcreteSubject almacena el estado 
del objeto de interés y actualiza sus observadores cuando es necesario. El 
ConcreteObserver implementa la interfaz Observer y conoce el estado del 
ConcreteSubject. 

En este diseño se cuenta con numerosos listeners a los que ciertos objetos se suscriben y 
requieren de actualización llegado el momento. Se utiliza el patrón Observer para 
notificar a los observadores que se suscriben a los siguientes listeners. Dentro del 
apartado de IO, escritura, lectura y sesión creada. De Netlink se tiene evento netlink 



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
33  

 

cliente y orden. En el apartado de Util se cuenta con los timers. Finalmente del propio 
protocolo se tiene de tabla de rutas modificada, evento de FSM interfaz y evento de FSM 
vecino. 

 

State 

Este patrón permite a un objeto alterar su comportamiento dependiendo de su estado 
interno. 

El patrón State [26] permite desacoplar el estado de la clase. Es muy útil cuando un objeto 
tiene diferentes estados y sus responsabilidades son diferentes según el estado en el que 
se encuentre. Permite simplificar de manera extrema el código que trata de administrar 
comportamientos diferentes según estados diferentes. 

En la Figura 11 se muestra el diagrama de clases del patrón State. 

 

 

Figura 11. Patrón State. 

 

El Context mantiene una instancia del estado actual. La clase State define la interfaz para 
el comportamiento de un estado. Las clases ConcreteStateA y ConcreteStateB 
implementan el comportamiento asociado para cada estado diferente. 

En este diseño resulta obvio donde se utiliza este patrón, en las dos máquinas de estados 
que son necesarias para el protocolo, FSM de interfaz y FSM de vecino. El diagrama de 
estados de ambas máquinas se expone en el punto 4.3. 
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Filter 

Este patrón permite procesar determinados objetos bajo diversos criterios, encadenando 
cada proceso de manera desacoplada. 

El patrón Filter [27] permite la reutilización y anidación de criterios a la hora de filtrar 
objetos, proporcionando flexibilidad, mejor legibilidad y la capacidad de activar o 
desactivar criterios en tiempo de ejecución. 

En la Figura 12 se muestra el diagrama de clases del patrón Filter. 

 

 

Figura 12. Patrón Filter. 

 

La clase Filter define una interfaz para los diferentes criterios de procesar un objeto. 
ConcreteFilterA y ConcreteFilterB son implementaciones de la interfaz, cada una con un 
procesamiento del objeto diferente. La clase FilterChain es la que contiene los filtros y 
ayuda a ejecutarlos en el orden correcto. Target es el objeto que debe procesarse. 
FilterManager administra los filtros del FilterChain. Finalmente, Client es el que solicita 
que se procese un determinado Target. 
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En este diseño se utiliza este patrón a la hora de enviar y recibir mensajes. El primer filtro 
que se utiliza es el de Codec, encargado de codificar y decodificar los mensajes (en ambos 
sentidos). El siguiente filtro es el de Log, el cual deja registro del mensaje entrante o 
saliente. Después, el filtro notificador, encargado de distribuir el mensaje a todas aquellas 
entidades que se hayan suscrito. Finalmente cabe destacar el último filtro ya que además 
hace uso del patrón Factoría, el Filtro-Factoría analiza el emisor de cada mensaje recibido 
y lo entrega a la máquina de estados correspondiente a ese vecino; pero en el caso de que 
no exista por ser un nuevo vecino nunca antes visto, se encarga de crear la nueva máquina 
de estados, y posteriormente entregarle el mensaje. 

 

Command 

Este patrón especifica una forma simple de separar la ejecución de un comando. Permite 
solicitar una operación a un objeto sin conocer su contenido ni su receptor real. 

El patrón Command [28] encapsula la petición como un objeto. Esto permite gestionar 
colas o registros de las operaciones. Además, este patrón ofrece una interfaz común que 
permite invocar acciones de forma uniforme, siendo extensible de manera sencilla. 

En la Figura 13 se muestra el diagrama de clases del patrón Command. 

 

 

Figura 13. Patrón Command 

 

La clase Command define una interfaz para ejecutar una operación. ConcreteCommand 
implementa el método ejecutar invocando las operaciones del Receiver. El Client es el 
creador del objeto ConcreteCommand y establece su receptor. La clase Invoker es la que 
realiza la petición de ejecutar la operación. Receiver realiza las acciones asociadas a una 
petición. 
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En este diseño las máquinas de estados utilizan este patrón para controlar la cola de 
eventos. La recepción de un evento puede generar una llamada a una o varias acciones y 
una transición de estado. Todo esto debe hacerse de manera ordenada y tratar cada evento 
de forma secuencial, según se hayan encolado. También otorga una interfaz común para 
la generación de eventos en cada máquina, el método encolar evento. 

 

Iterator 

Este patrón proporciona un mecanismo estándar para acceder secuencialmente a los 
elementos de una colección, sea del tipo que sea. 

El patrón Iterator [29] define una interfaz con unos métodos que permiten el acceso a la 
colección. Esto permite operar con colecciones sin necesidad de conocer el tipo de éstas 
o el algoritmo que se usa para recorrerlas, proporcionando un modo uniforme de tratar 
cualquier colección. 

En la Figura 14 se muestra el diagrama de clases del patrón Iterator. 

 

 

Figura 14. Patrón Iterator 

 

La clase Aggregate define una interfaz para crear un objeto iterador. La clase Iterator 
define la interfaz para acceder y recorrer los elementos de un agregado. ConcreteIterator 
implementa la interfaz Iterator, guardando la posición del recorrido. Finalmente, 
ConcreteAggregate implementa Aggregate y crea los objetos iteradores apropiados. 

En este diseño se trabaja con diferentes colecciones de objetos como pueden ser por 
ejemplo la base de datos de LSA, las listas de petición o las de retransmisión de LSA. Se 
utiliza el patrón Iterator cuando en alguna acción se deben recorrer estas colecciones 
evaluado sus objetos uno por uno. 
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4.2. Diagramas de clases de la plataforma de desarrollo 
 

En el apartado 3.1 se explican cada uno de los paquetes que constituyen la plataforma de 
desarrollo sobre la que se apoya este proyecto. A continuación se muestran algunos de 
los diagramas de clases de esta plataforma que resultan interesantes para comprender 
cómo, posteriormente, se implementa el protocolo OSPF. Los diagramas de clases 
completos se encuentran en la carpeta uml del proyecto incluido en el CD adjunto a este 
documento. 

Todas las clases presentadas en este apartado, menos las correspondientes al canal 
RawSocket, son tomadas directamente del proyecto de RIPv2 [15]. 

 

En la Figura 15, se presentan las clases que componen un canal de comunicación 
genérico. Si se desea especializar para un tipo de comunicación concreto, es necesario 
crear una colección de sesión, aceptador, escritor y lector nuevos. De esta manera la 
plataforma contaba con una especialización para Netlink, y otra para los datagramas que 
utiliza RIPv2. 

Para este proyecto ha sido necesario crear la colección de RawSocket, la cual se muestra 
en la Figura 16 y la Figura 17. 

 

 

Figura 15. Diagrama de Clases. IO - Canal. 
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Figura 16. Diagrama de Clases. IO - Canal RawSocket. Parte1. 

 

 

Figura 17. Diagrama de Clases. IO - Canal RawSocket. Parte2. 

 

En la Figura 18 se muestran los listeners más importantes de la aplicación. Se 
implementan usando el patrón Observer. Los diferentes procesos de la aplicación 
implementan estas interfaces y se suscriben cuando necesitan ser notificados. Se presenta 
la clase del Filtro a modo de ejemplo ya que implementa ambos, aparte de la interfaz 
IEscritura. 
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Figura 18. Diagrama de Clases. IO - Listeners. 

 

En la Figura 19, se muestran las clases correspondientes a los diferentes filtros del 
sistema. Como se explica en el apartado 3.1, existen 3 tipos de filtros, que además para 
este protocolo se colocan uno detrás de otro, para procesar todos los mensajes entrantes 
y salientes. Resulta obvio que se hace uso del patrón Filter para esta implementación. 
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Figura 19. Diagrama de Clases. IO - Filtros. 

 

En la Figura 20 se exponen las interfaces que definen los mensajes del sistema. Como se 
puede observar, se hace uso del patrón Builder para la creación de cada mensaje. Los 
mensajes que se definen para cada protocolo implementan esta interfaz.  

En la Figura 21 se puede observar cómo el FiltroCodec hace uso del patrón Factory para 
obtener el codificador y el decodificador de los mensajes. En el siguiente apartado se ve 
cómo se implementan estas interfaces para el protocolo OSPFv2. 
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Figura 20. Diagrama de Clases. Mensaje - Mensaje. 

 

 

Figura 21. Diagrama de Clases. Mensaje - Codificador/Decodificador. 

 

Finalmente se presenta, en la Figura 22,  el diagrama de clases de la máquina de estados 
que ofrece la plataforma de desarrollo. Resulta muy interesante para comprender 
posteriormente el diseño del protocolo de este proyecto. La máquina de estados supone 
un hilo independiente, donde mediante el uso del patrón State, se lleva la cuenta del 
estado de la máquina. 

Cada Estado se implementa con el patrón Singleton para que no existan diferentes 
instancias de éste. La máquina lleva la cuenta del estado activo, y cuando recibe un 
evento realiza una transición pidiéndole a la clase Estado que procese este evento, 
incluyendo contexto actual de la máquina. De esta manera el estado, aparte de realizar o 
no alguna acción, le devuelve a la máquina su siguiente estado. 

 



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
 42 

 

 

Figura 22. Diagrama de Clases. FSM - Máquina de Estados. 

 

 

4.3. Diagramas de clases del protocolo 
 

Para cumplir con las especificaciones del protocolo, expuestas en el apartado 3.2, y 
haciendo uso de los patrones de diseño, expuestos en el apartado 4.1, y la plataforma de 
desarrollo expuesta en el apartado 4.2, se ha realizado el diseño de clases para el protocolo 
OSPFv2. 

A continuación se expone una muestra de los diagramas de clases más importantes para 
entender el diseño del protocolo. Al igual que en el apartado anterior, los diagramas de 
clases completos se encuentran en la carpeta uml del proyecto incluido en el CD adjunto 
a este proyecto. Adicionalmente, en el apartado 4.5 se muestran algunos fragmentos del 
código usado en la implementación de estas clases, que ayudan comprender un poco 
mejor la implementación de este diseño. 

 

En la Figura 23 se muestra, a modo de ejemplo, una de las múltiples acciones que existen 
para cada máquina de estados. Como puede observarse, hereda directamente de la clase 
acción genérica. El resto de acciones del protocolo tienen un diagrama similar. 
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Está implementada como Singleton, ya que las acciones son operaciones concretas e 
invariables que pueden ser llamadas por diferentes máquinas. No tiene sentido que existan 
diferentes instancias de la acción. En el apartado 4.4 se exponen todas las acciones 
definidas para las máquinas de estados de OSPFv2. 

 

 

Figura 23. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Acción. 

 

En la Figura 24 se muestra, a modo de ejemplo, uno de los estados de una máquina de 
OSPFv2, concretamente el estado Waiting de la máquina de la Interfaz. Como puede 
observarse se cuenta con un estado genérico para la máquina de la interfaz, que cuenta 
con un enumerado donde se identifican todos los posibles estados de ésta. Cada estado 
específico hereda del genérico de la máquina, que a su vez hereda del estado genérico 
ofrecido por la plataforma de desarrollo. 

El resto de Estados de ambas máquinas del protocolo tienen un diagrama de clases similar. 

Los diferentes estados se encuentran explicados en el apartado 3.2, ya que la norma [1] 
los define perfectamente. 
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Figura 24. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Estado. 

 

En la Figura 25 se muestra el enumerado de eventos definidos para la máquina de estados 
de la interfaz. La máquina de estados hace uso de este enumerado para identificar los 
eventos que la componen. Para la máquina de estados del vecino, existe un enumerado 
similar. 

La mayoría de los eventos de ambas máquinas se encuentran explicados en el apartado 
3.2 ya que vienen definidos en la norma [1]. Aun así en el apartado 4.4 se desarrolla más 
esta lista ya que ha sido necesario agregar nuevos eventos en esta implementación del 
protocolo. 

 

 

Figura 25. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Eventos. 
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En la figura 26 se presenta el diagrama de clases para la máquina de estados de la interfaz. 
Como puede observarse hereda directamente de la máquina de estados ofrecida por la 
plataforma de desarrollo. Consta de un enumerado para identificar las diferentes acciones 
definidas para esta máquina. 

La máquina de estados del vecino es similar, con su propio enumerado de acciones. Pero 
en este caso, además de implementar el listener de los temporizadores, también 
implementa el de lectura, ya que tiene que tratar cada mensaje recibido. La máquina de 
estados de la interfaz sólo necesita implementar el listener de los temporizadores ya que 
no recibe mensajes. 

En el apartado 4.4 se profundiza más en la vista dinámica del protocolo, respecto a ambas 
máquinas de estados. 

 

 

Figura 26. Diagrama de Clases. OSPFv2. Interfaz – Máquina de Estados. 

 

Las máquinas de estados del protocolo se crean mediante el patrón Factory. Aun así el 
proceso es diferente para cada máquina. La Figura 27 y la Figura 28 muestran esta 
diferencia. 

La aplicación principal del protocolo crea la factoría de máquinas de interfaz, y ésta 
implementa el listener de sesión creada, de modo que cada vez que se da de alta una 
sesión de tipo RawSocket, se crea una nueva máquina de estados de interfaz con la nueva 
dirección IP de la sesión. 

Para la máquina de estados del vecino es diferente, ya que la factoría es creada como un 
último filtro de los mensajes de cada sesión, es decir, recibidos por cada interfaz. El filtro 
entonces implementa el listener de lectura, y evalúa cada mensaje recibido. Aparte de 
realizar otras comprobaciones, consulta si el emisor de dicho mensaje es un vecino del 
que se dispone una máquina de estados. Si ya existe, le pasa el mensaje; si no existe, 
solicita a la factoría la creación de una nueva máquina de estados y a continuación le pasa 
el mensaje. Por lo tanto es necesario que cuente con una lista de todas las máquinas de 
vecino, de la interfaz a la que pertenece. 

Es un curioso caso en el que se combina el patrón Filter con el patrón Factory. 
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Figura 27. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Factoría Interfaz. 

 

 

Figura 28. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Factoría Vecino. 

 

En la Figura 29 se expone el diagrama de clases del mensaje genérico de OSPF, donde se 
muestra como se hace uso del patrón Builder ofrecido por la plataforma de desarrollo para 
construir los mensajes. En esta clase se incluyen los distintos campos de la cabecera 
OSPFv2. 

Se cuenta con un enumerado que define los distintos tipos de mensajes OSPF, que heredan 
de este. A continuación se analiza uno de ellos. 
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Figura 29. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Mensaje OSPFv2. 

 

En la Figura 30 se muestra el diagrama de clases del Mensaje Hello, uno de los cinco 
tipos de mensajes OSPF. De nuevo se hace uso del patrón Builder para la construcción 
de los mensajes. 

En esta clase se incluyen los campos de los mensajes Hello, ya que la cabecera está 
previamente incluida en la clase del mensaje genérico de OSPF. El patrón que permite 
construir los mensajes de este modo recursivo es el Composite. Este patrón resulta muy 
útil ya que, aunque éste es uno de los mensajes más simples de OSPFv2, algunos de los 
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otros se componen a su vez de otros submensajes, concretamente de LSA, o cabeceras de 
LSA. 

De igual manera se ha diseñado una estructura similar para los LSA, usando de nuevo el 
patrón Builder y Composite. Se define un LSA genérico y varias especializaciones de la 
misma forma que los mensajes OSPFv2. La diferencia es que los mensajes OSPF se 
encapsulan directamente sobre IP, y los LSA siempre son incluidos como partes de un 
mensaje OSPF. 

 



Diseño y Desarrollo del protocolo OSPFv2 en Java 
Octubre de 2018 

 
49  

 

 

Figura 30. Diagrama de Clases. OSPFv2 - Mensaje Hello. 

 

Finalmente, resulta interesante fijarse en el diagrama de clases del algoritmo de Dijkstra, 
mostrado en la Figura 31. 

Se ha obtenido de una de las múltiples implementaciones posibles en Java [4]. A su vez 
se ha modificado para que enganche con nuestro protocolo, de forma que implementa el 
listener de modificación de la tabla de rutas. 
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O bien se lo indica el listener, o cuando lo hace una de las máquinas por orden directa, 
debe recalcular la tabla de rutas. Para ello coge la base de datos global de LSA, se crea el 
grafo, y calcula el camino más corto para cada prefijo de red, guardando el router del 
próximo salto y el coste total de la ruta. 

 

 

Figura 31. Diagrama de clases. OSPFv2 - Dijkstra. 

 

 

4.4. Diagramas de estado 
 

Como se explica en la especificación, apartado 3.3, el protocolo OSPFv2 cuenta con dos 
máquinas de estados, la máquina de estados de la interfaz y la máquina de estados del 
vecino [1]. 

No son máquinas únicas, puede haber varias de cada tipo funcionando a la vez. Tampoco 
son máquinas totalmente independientes entre sí, ya que una puede generar eventos en la 
otra y viceversa. Además la de la interfaz tiene una relación uno a muchos con respecto 
a la del vecino, es decir, por cada máquina de Interfaz habrá un número determinado de 
máquinas de Vecino que únicamente pertenecen a esa Interfaz. 

En la teoría estas máquinas están diseñadas sin punto de finalización. Cuando una interfaz 
se da de baja para siempre su máquina pasa indefinidamente al estado Down. De igual 
manera, cuando se pierde conexión con un vecino para siempre, su máquina pasa 
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indefinidamente al estado Down. En la práctica se puede eliminar la máquina de estados 
cuando esto ocurre para ahorrar memoria, ya que si se vuelve a necesitar se crea y se 
arranca automáticamente. 

A continuación se explica el diseño de ambas máquinas de estados realizado por el autor 
para este proyecto, apoyándose en sus diagramas de estado. 

 

Máquina de estados de la Interfaz 

Existe una máquina de estados de este tipo por cada interfaz que el router dé de alta en el 
protocolo OSPFv2. En la Figura 32 se expone el diagrama de estados diseñado para esta 
máquina, y en la Tabla 1 se explican las condiciones 1 y 2 que aparecen el diagrama. 

 

 

Figura 32. Diagrama de Estados. Máquina de estados de la Interfaz. 

 

Tabla 1. Condiciones del Diagrama de Estados de la Interfaz. 

Condición 1 Si la red es Point-to-Point o enlace virtual, transición al estado 
Point-to-Point. 
Si el router no puede ser elegido como designado, transición al 
estado DrOther. 
Si no, transición al estado Waiting. 

Condición 2 Se ejecuta el algoritmo de elección de DR y BDR, transición al 
estado que representa el nuevo rol del router. 

 

Consta de los estados exactos descritos en la norma, explicados en el apartado 3.3. 

En cuanto a los eventos, además de los descritos en la especificación, ha sido necesario 
incluir otro evento más para difundir mensajes de acuerdo al protocolo Hello. Este evento 
no produce cambio de estado: 

1. HelloTimer. Indica que se debe difundir un paquete Hello por la red. 
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También se pueden considerar como eventos de la máquina, que tampoco dependen ni 
afectan al estado de esta, los siguientes temporizadores, utilizados en la creación y 
mantenimiento de LSA. 

2. RouterLinkTimer. Lleva la cuenta del tiempo mínimo que debe pasar entre la 
creación, por parte de esta interfaz, de un LSA de tipo Router Link y el siguiente. 
Por lo tanto indica que, si se requiere, puede crearse de nuevo. 

3. NetworkLinkTimer. Al igual que el anterior, indica el tiempo mínimo que debe 
pasar entre creaciones del LSA de tipo Network Link. 

4. RouterLinkRefreshTimeTimer. Indica que el LSA Router Link creado por esta 
interfaz debe crearse de nuevo ya que ha alcanzado un valor de LSAge demasiado 
alto, es decir, se creó hace demasiado tiempo. 

5. NetworkLinkRefreshTimeTimer. Al igual que el anterior, indica que el LSA de 
tipo Network Link, creado por esta interfaz debe crearse de nuevo. 

 

A continuación se lista el conjunto de acciones diseñado con el fin del cumplir con las 
operaciones necesarias para las distintas capacidades de la interfaz. La función de cada 
acción queda perfectamente definida con su nombre, ya que son tareas muy concretas: 

1. Resetear variables de interfaz. 
2. Destruir conexión con vecinos. 
3. Iniciar temporizador Hello. 
4. Iniciar temporizador Wait. 
5. Calcular DR y BDR. 
6. Difundir paquetes Hello. 
7. Generar LSA Router Links. 
8. Generar LSA Network Links. 
9. Difundir LSA nuevo por interfaces. 

En la Tabla 2 se describen los eventos en los que se realizan cada una de estas acciones. 

La mayoría de las acciones son provocadas por eventos de la máquina de estados de la 
interfaz, pero algunas de ellas son provocadas por otras entidades como acciones, o 
incluso eventos de la máquina del vecino. 

 

Tabla 2. Acciones Interfaz. 

Acción Evento Estado Condición 

Resetear variables 

de interfaz 

InterfaceDown Todos Siempre 
LoopInd Todos Siempre 

Destruir conexión 

con vecinos 

InterfaceDown Todos Siempre 
LoopInd Todos Siempre 

Iniciar 

temporizador Hello 

InterfaceUp Down Siempre 

HelloTimer Todos menos Down y 
Loopback 

Siempre 

Iniciar 

temporizador Wait 

InterfaceUp Down Si el siguiente 
estado es Waiting 
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Calcular DR y 

BDR 

NeighborChange Dr, DrOther o Backup Siempre 
WaitTimer Waiting Siempre 
BackupSeen Waiting Siempre 

Difundir paquetes 

Hello 

HelloTimer Todos menos Down y 
Loopback 

Siempre 

Generar LSA 

Router Links 

Acción Calcular 
DR y BDR 

- Si el Dr cambia 
respecto al 
anterior 

Método 
onSalida 

Todos los estados de la 
interfaz 

Siempre 

Método 
onSalida 

Estado del vecino Full Siempre 

Método 
onEntrada 

Estado del vecino Full Siempre 

Router Link 

Timer 
Todos Si hay solicitudes 

pospuestas 
Router Link 

Refresh Time 

Timer 

Todos Siempre 

Generar LSA 

Network Links 

Método 
onEntrada 

Dr Siempre 

Método 
onSalida 

Estado del vecino Full Si el estado de la 
interfaz es Dr 

Método 
onEntrada 

Estado del vecino Full Si el estado de la 
interfaz es Dr 

Network Link 

Timer 

Todos Si hay solicitudes 
pospuestas 

Network Link 

Refresh Time 

Timer 

Todos Siempre 

Difundir LSA 

nuevo por 

interfaces 

Acción Generar 
LSA Router 
Links 

- Si se instala el 
nuevo LSA en la 
base de datos 

Acción Generar 
LSA Network 
Links 

- Si se instala el 
nuevo LSA en la 
base de datos 

 

 

Máquina de estados del vecino 

Existe una máquina de estados de este tipo por cada vecino de la red que descubra una 
interfaz. En la Figura 33 se expone la máquina de estados del vecino diseñado para este 
proyecto, y en la Tabla 3 se explican las condiciones 1 y 2 que aparecen en el diagrama. 
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Figura 33. Diagrama de Estados. Máquina de estados del Vecino. 

 

Tabla 3. Condiciones del Diagrama de Estados del Vecino. 

Condición 1 Se determina si debe crearse la adyacencia. 
Si se decide que sí: transición al estado ExStart. 
Si no: transición al estado 2-Way. 

Condición 2 Si la lista de peticiones de LSA está vacía, transición al estado Full 
Si no, transición al estado Loading. 

 

Consta de los estados exactos descritos en la norma, explicados en el apartado 3.3. 

En cuanto a los eventos, además de los descritos en la especificación, también se 
considera como eventos de la máquina, que no afectan al estado de ésta, los siguientes 
temporizadores: 

1. DDPConIMMSTimer. Indica que se debe enviar un paquete Database Descripion 
con los campos vacíos y los bits I, M y MS activos. 

2. LinkStateRequestListTimer. Utilizado para reenviar un paquete Link State Request 

al vecino si en un tiempo no se recibe respuesta del anterior. 

Es preciso tener en cuenta que a diferencia de la máquina de estados de la interfaz, esta 
máquina está capacitada para recibir los diferentes tipos de mensajes OSPF, explicados 
en el apartado 3.3. El procesamiento de estos mensajes es complejo y puede ocasionar 
múltiples eventos en ambas máquinas así como provocar acciones directas. 

A continuación se lista el conjunto de acciones diseñado con el fin del cumplir con las 
operaciones necesarias para las distintas capacidades del vecino. La función de cada 
acción queda perfectamente definida con su nombre, ya que son tareas muy concretas: 

1. Limpiar listas de LSA. 
2. Desactivar temporizador Inactivity. 
3. Iniciar temporizador Inactivity. 
4. Enviar Hello. 
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5. Incrementar DDSequenceNumber. 
6. Como Máster enviar Database Description vacíos. 
7. Enviar DatabaseSummaryList. 
8. Enviar siguiente Database Description. 
9. Reenviar último Database Description. 
10. Enviar Link State Request. 
11. Determinar si se forma adyacencia. 
12. Determinar si se conserva adyacencia. 
13. Iniciar temporizador DDPConIMMS. 
14. Desactivar temporizador DDPConIMMS. 
15. Iniciar temporizador LinkStateRequestList. 
16. Enviar Link State Update. 
17. Enviar Link State Acknowledgment. 
18. Difundir LSA por interfaces. 

En la Tabla 4 se describen los eventos en los que se realizan cada una de estas acciones. 

La mayoría de las acciones son provocadas por eventos de la máquina de estados del 
vecino, algunas de ellas como fruto del procesamiento de un mensaje OSPF recibido. 

Al referirse a estados superiores o inferiores se entiende el siguiente orden de estados, de 
inferior a superior: Down, Attempt, Init, 2-Way, Exstart, Exchange, Loading y Full. 

 

Tabla 4. Acciones Vecino. 

Acción Evento Estado Condición 

Limpiar listas de 

LSA 

 

InactivityTimer Todos Siempre 
KillNbr Todos Siempre 
LLDown Todos Siempre 
1-WayReceived 2-Way y superiores Siempre 
AdjOK? Exstart y superiores Si se decide 

destruir la 
adyacencia 

SeqNumber 

Mismatch 

Exchange y superiores Siempre 

BadLSReq Exchange y superiores Siempre 
Desactivar 

temporizador 

Inactivity 

KillNbr Todos Siempre 
LLDown Todos Siempre 

Iniciar 

temporizador 

Inactivity 

HelloRecieved Todos Siempre 
Start Down Siempre 

Enviar Hello Start Down Siempre 
Incrementar 

DDSequenceNumber 

AdjOK? 2-Way Si se decide 
crear la 
adyacencia 

NegotiationDone Exstart Siempre 
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Acción Evento Estado Condición 

Incrementar 

DDSequenceNumber 

SeqNumber 

Mismatch 

Exchange y superiores Siempre 

BadLSReq Exchange y superiores Siempre 
Procesar 
mensaje 
Database 
Description 

Exchange El router es el 
máster y se 
acepta el 
mensaje como 
siguiente de la 
secuencia 

Como Máster enviar 

Database 

Description vacíos 

2-Way Received Init Si se decide 
crear la 
adyacencia 

AdjOK? 2-Way Si se decide 
crear la 
adyacencia 

DDPConIMMS 

Timer 

Exstart Siempre 

SeqNumber 

Mismatch 

Exchange y superiores Siempre 

BadLSReq Exchange y superiores Siempre 
Enviar Database 

Summary List 

NegotiationDone Exstart Siempre 

Enviar siguiente 

Database 

Description 

Procesar 
mensaje 
Database 
Description 

Exchange El router es el 
máster y se 
acepta el 
mensaje como 
siguiente de la 
secuencia y ésta 
no ha terminado, 
o el router es 
esclavo. 

Reenviar último 

Database 

Description 

Procesar 
mensaje 
Database 
Description 

Exchange y superiores Si el router es 
esclavo y el 
mensaje es 
duplicado 

Enviar Link State 

Request 

ExchangeDone Exchange y Loading Si la lista Link 

State Request no 
está vacía 

Determinar si se 

forma adyacencia 

2-Way Received Init Siempre 
AdjOK? 2-Way Siempre 

Determinar si se 

conserva adyacencia 

AdjOK? Exchange y superiores Siempre 

Iniciar 

temporizador 

DDPConIMMS 

2-Way Received Init Si se decide 
crear la 
adyacencia 

AdjOK? 2-Way Si se decide 
crear la 
adyacencia 
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Acción Evento Estado Condición 

Iniciar 

temporizador 

DDPConIMMS 

DDPConIMMS 

Timer 

Exstart Siempre 

SeqNumber 

Mismatch 

Exchange y superiores Siempre 

BadLSReq Exchange y superiores Siempre 
Desactivar 

temporizador 

DDPConIMMS 

Método 
onSalida 

Exstart Siempre 

Iniciar 

temporizador 

LinkStateRequestList 

ExchangeDone Exchange y Loading Si la lista Link 

State Request no 
está vacía 

Enviar Link State 

Update 

Procesar 
mensaje Link 

State Request 

Exchange y superiores Si se encuentran 
todos los LSA 
solicitados 

Enviar Link State 

Acknowledgment 

Procesar 
mensaje Link 

State Update 

Todos Si se acepta un 
LSA recibido. 

Difundir LSA por 

interfaces 

Procesar 
mensaje Link 

State Update 

Todos Si un LSA 
recibido se 
considera con 
instancia más 
nueva que el que 
se tenía 

 

 

4.5. Codificación de la solución propuesta 
 

En cuanto a la implementación en Java del protocolo, se entiende que todo el código ha 
sido creado por el autor, menos en tres ocasiones. Se han utilizado tres algoritmos 
externos: 

1. El algoritmo de Dijkstra [4]. Utilizado para crear el árbol de rutas y obtener 
siguiente salto y coste de la ruta para cada destino de la red. 

2. El Checksum de IP [30]. Utilizado para calcular checksum de los Mensajes 
OSPFv2. 

3. El Fletcher Checksum [31]. Utilizado para calcular el checksum de los LSA. 

 

A continuación se exponen varios fragmentos del código que pueden resultar útiles a la 
hora de comprender la implementación del protocolo. 
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Acción 

En la Figura 34 se muestra un ejemplo del código utilizado en la creación de las clases 
correspondientes a las acciones. Como se ha visto en el diseño, se utiliza el patrón 
Singleton. Todas las acciones de ambas máquinas tienen exactamente la misma 
estructura. En unas acciones el código de la operación a realizar es más sencillo que en 
otras, y algunas de ellas incluyen otros métodos internos privados para simplificar el 
código de execute. 

 

 

Figura 34. Extracto de código. Acción. 

 

Estado 

Como se ha visto en el diseño, cada uno de los estados es implementado con el patrón 
Singleton, y tiene un método para procesar cada uno de los eventos del sistema. En la 
Figura 35 se muestra como ejemplo una de las clases estado, con sus métodos de creación 
y uno de los métodos de procesar evento. 

Se pueden apreciar las distintas fases que tiene a la hora de procesar el evento: ejecutar 
acciones, obtener estado siguiente, si se produce transición ejecutar método onSalida de 
este estado y método onEntrada del estado siguiente, y finalmente devolver el estado 
siguiente. 

También resulta interesante observar cómo se ejecutan las acciones. Éstas son llamadas 
a través de su identificador, y se ejecuta el método execute de la instancia devuelta. 

Tanto a las acciones como a los métodos de procesar evento de los estados, es necesario 
pasarles el contexto de la máquina, ya que los objetos y atributos con los que se trabajan 
se encuentran ahí. 
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Figura 35. Extracto de código. Estado. 

 

Máquina de Estados 

Las máquinas de estados suponen una pieza clave de la implementación del protocolo, y 
son clases más extensas y complejas. Por ello se han divido algunas de sus partes en varias 
figuras. 

En la Figura 36 se muestra el método init, el cual es invocado al crearse la máquina de 
estados. En él se fija el estado inicial, y se realiza la primera transición. Además, en esta 
máquina concreta que es la de la interfaz, por cómo está pensada la implementación, se 
genera el evento InterfaceUp, ya que la máquina se crea cuando se levanta la interfaz. 

 

 

Figura 36. Extracto de código. Máquina de Estados - Inicialización. 
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En la Figura 37 se muestra el comienzo del método configurarTransiciones, donde se 
añaden todas las transiciones posibles del sistema, indicando estado origen, evento, 
guarda y estado final. Es necesario añadir una transición para cada combinación estado-
evento. 

 

 

Figura 37. Extracto de código. Máquina de Estados - Configurar transiciones. 

 

En la Figura 38 se muestra la declaración del enumerado que define las diferentes 
acciones. Cada identificador tiene asociada la clase que implementa esa acción. 

 

 

Figura 38. Extracto de código. Máquina de Estados - Id Acción. 
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La Figura 39 muestra el comienzo del método doTransicion. Este método es invocado 
cada vez que se encola un evento en la máquina de estados. En él se identifica el evento 
producido y se identifica el estado activo para que procese tal evento, obteniendo de esta 
manera el nuevo estado del sistema. 

 

 

Figura 39. Extracto de código. Máquina de Estados - Realizar transición. 

 

En la Figura 40 se muestra el comienzo del método expiredTimer. Este método es el que 
hay que implementar para cumplir con la interfaz ITimerListener, de manera que se 
invoca cuando uno de los temporizadores llega a su fin. En él se identifica qué 
temporizador ha saltado y se procesa de la manera correspondiente, normalmente 
generando un evento. 

 

 

Figura 40. Extracto de código. Máquina de Estados - Temporizadores. 

 

Finalmente, en la Figura 41 se muestra el comienzo del método mensajeRecibido. Es 
necesario implementar este método para cumplir con la interfaz ILecturaListener, de 
manera que será invocado cada vez que se reciba un mensaje y éste pase toda la cadena 
de filtros, incluyendo el filtro-factoría. En él se identifica el tipo de mensaje recibido y se 
trata de la manera correspondiente. El procesado de cada mensaje es complejo, pudiendo 
generar diversos eventos en esta y en otras máquinas. Se recuerda que este método sólo 
está presente en la máquina de estados del vecino. 
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Figura 41. Extracto de código. Máquina de Estados - Recepción de mensajes. 

 

Mensajes 

Las clases de los mensajes son largas y complejas, ya que incluyen, aparte de todos sus 
métodos, el Builder. A continuación se muestran los métodos más relevantes. 
Concretamente estos métodos pertenecen al mensaje genérico de OSPFv2. 

En la Figura 42 se muestra el método writeToOutputStream. Este método se encarga de 
serializar el mensaje cuando va a ser enviado por el canal. Concretamente el códec llama 
al método de la clase especializada, y ésta antes de escribir sus campos llama al padre 
para que escriba la cabecera. La longitud del paquete y el checksum, aunque son campos 
de la cabecera y deberían ser responsabilidad del padre, debe introducirlos la hija en el 
mensaje serializado una vez que se ha formado, pues sus valores dependen del mensaje 
completo. 

 

 

Figura 42. Extracto de código. Mensaje - Escribir. 

 

En la Figura 43, se puede observar un ejemplo de los métodos que ofrece la clase 
MensajeOSPFv2 para extraer sus campos una vez se ha creado. No hay método set porque 
no se pueden cambiar los datos una vez creado el mensaje, para eso está el Builder. 
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Figura 43. Extracto de código. Mensaje - Atributos. 

 

En la Figura 44 se muestra uno de los métodos del Builder, concretamente el método 
mezclarDesde, el cual es invocado por el códec cuando se recibe un mensaje de este tipo 
serializado y debe transformarse en un objeto mensaje. Como se ha visto en el diseño, los 
mensajes usan el patrón Composite para la construcción del mensaje. El Builder del padre 
extrae los campos de la cabecera y llama al método del hijo, el cual extrae sus campos y 
llama al siguiente sub-mensaje, si procede. 

 

 

Figura 44. Extracto de código. Mensaje Builder - Leer. 

 

En el caso del Builder, sí que procede tener la pareja de métodos get/set para cada uno de 
los campos del mensaje, como puede observarse en la Figura 45. 
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Figura 45. Extracto de código. Mensaje Builder - Atributos. 

 

 

Finalmente, para completar este apartado se exponen unas métricas sacadas del entorno 
de desarrollo donde se ha codificado prácticamente todo el protocolo. Este entorno es 
Eclipse versión 4.4.2 [33]. 

Estas métricas se obtienen de una extensión para el eclipse llamada Metrics [34]. 

En la Figura 46 aparecen todas las métricas obtenidas para el proyecto entero, incluyendo 
la plataforma de desarrollo, RIPv2 y OSPFv2. Se destacan las siguientes: 

1. Número de paquetes 15 
2. Número de clases: 240 
3. Número de interfaces 60 
4. Líneas de código: 22665 

 

Se han calculado las métricas correspondientes al protocolo OSPFv2: 

1. Número de paquetes 4 
2. Número de clases: 100 
3. Número de interfaces 18 
4. Líneas de código: 12123 
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Figura 46. Métricas del código. 
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5. Resultados 
 

Para probar el protocolo OSPFv2, diseñado e implementado en este proyecto, se han 
utilizado diferentes escenarios. 

Estos escenarios se han reproducido mediante una serie de máquinas virtuales lanzadas 
desde el programa VMware Workstation Pro [35]. Se han utilizado máquinas Linux para 
representar los distintos encaminadores de la red, concretamente máquinas CentOS 6.2 
de 64 bits [36]. Para simular cada escenario se ha utilizado el programa Virtual Network 
Editor, que ofrece VMware, para crear las subredes virtuales que interconectan las 
máquinas virtuales. 

Durante la fase de pruebas han surgido numerosos problemas con las máquinas virtuales 
y con el código del protocolo. Se ha encontrado solución para todos ellos a excepción de 
uno. El protocolo es capaz de enviar y recibir mensajes con dirección unicast y multicast, 
pero sólo es capaz de recibir mensajes vía unicast, los mensajes multicast no los procesa 
aun suscribiéndose correctamente a dichos grupos. Esto resulta un problema ya que el 
diseño realizado para OSPFv2 requiere de la capacidad de difundir mensajes multicast. 
Aun así, ya que es un problema del entorno donde se despliega y no del protocolo en sí, 
y la finalidad de estas pruebas es comprobar el correcto funcionamiento del protocolo, se 
ha optado por realizar un pequeño ajuste en el código y simular la capacidad del multicast. 
De modo que cada vez que se requiera difundir un mensaje a algún grupo, se envíe dicho 
mensaje vía unicast a todos los miembros activos del grupo. 

A continuación se exponen los diferentes escenarios diseñados para probar el protocolo. 
Hay que tener en cuenta que estas pruebas sólo comprueban el correcto funcionamiento 
del protocolo de manera básica. Sería interesante, y así se refleja en el apartado 6.2 de 
trabajo futuro, plantear otro tipo de pruebas para mejorar la eficiencia del protocolo, o sus 
tiempos de reacción en redes muy extensas. 

 

Escenario 1 

En la Figura 47 se representa la arquitectura de la red de este escenario. 

 

 

Figura 47. Pruebas. Escenario 1. 
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Este escenario consta de una única máquina con una única interfaz y su objetivo es probar 
como se inicializa el protocolo y cómo funciona la máquina de la interfaz en un entorno 
sin vecinos. Al ser el único encaminador, no se inicializa ninguna máquina de estados de 
vecino. 

Al lanzar la aplicación, lo primero que se comprueba es la correcta transición de estados 
de la máquina de la interfaz. Al no encontrar vecino alguno, se declara DR de la red y 
permanece estable hasta que reciba algún mensaje Hello de otro encaminador. Si se 
observa el log del proceso y se filtra por las transiciones de la máquina de la interfaz 
obtenemos lo que se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Elección de DR de R1 

R1 

FSMOSPFv2Interfaz: Transición: DOWN(INTERFACEUP)->WAITING 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: WAITING(HELLOTIMER)->WAITING 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: WAITING(HELLOTIMER)->WAITING 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: WAITING(HELLOTIMER)->WAITING 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: WAITING(WAITTIMER)->DR 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: DR(HELLOTIMER)->DR 
FSMOSPFv2Interfaz: Transición: DR(HELLOTIMER)->DR 
… 

 

No hay mucho más contenido relevante que contar sobre este escenario ya que es muy 
simple y la mayor parte de las funciones del protocolo no se ejecutan. 

 

 

Escenario 2 

En la Figura 48 se representa la arquitectura de la red de este escenario. 

 

 

Figura 48. Pruebas. Escenario 2. 
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Como puede apreciarse, en este escenario se sigue contando con una única subred a la 
que ahora están conectados tres encaminadores, cada uno por medio de una única interfaz. 

Este escenario permite comprobar en primer lugar el algoritmo de cálculo de DR y BDR. 
En la Tabla 6 se exponen las transiciones de estados de las máquinas de la interfaz de 
cada router, obtenido del log de cada proceso. 

Tabla 6. Elección de DR de R1, R2 y R3. 

R1 R2 R3 

DOWN(INTERFACEUP)-
>WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(BACKUPSEEN)-
>DROTHER 
 
DROTHER(NEIGHBORCHAN
GE)->DROTHER 
 
DROTHER(HELLOTIMER)-
>DROTHER 
 
... 

DOWN(INTERFACEUP)-
>WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(BACKUPSEEN)-
>BACKUP 
 
BACKUP(NEIGHBORCHAN
GE)->BACKUP 
 
BACKUP(HELLOTIMER)-
>BACKUP 
 
... 

DOWN(INTERFACEUP)-
>WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(NEIGHBORCHAN
GE)->WAITING 
 
WAITING(HELLOTIMER)-
>WAITING 
 
WAITING(WAITTIMER)-
>DR 
 
DR(HELLOTIMER)->DR 
 
DR(NEIGHBORCHANGE)-
>DR 
 
... 

 

Se comprueba que el algoritmo elige a R3 como DR, y a R2 como BDR, por lo que estos 
acaban transitando a ese estado, mientras que R1 acaba en el estado DrOther. Podemos 
apreciar también, que R3 es el primero en realizar el cálculo, ya que lo dispara el 
temporizador Wait, los otros dos routers lo realizan al recibir un Hello del R3 donde éste 
se declara DR. 

 

En este escenario se puede comprobar también tanto el funcionamiento y progreso de 
estados de las máquinas del vecino, como los mensajes que se intercambian dos routers 
al formar adyacencia. 
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Como ejemplo se presenta lo que se obtiene si se filtra el log de uno de los routers con 
las transiciones de la máquina de estados de un vecino con el que forma adyacencia. Se 
obtiene lo mostrado en la Tabla 7. 

Tabla 7. Formación de adyacencia de R2. 

R2 

FSMOSPFv2Vecino: Transición: DOWN(HELLORECEIVED)->INIT 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: INIT(ONEWAYRECEIVED)->INIT 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: INIT(HELLORECEIVED)->INIT 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: INIT(TWOWAYRECEIVED)->TWOWAY 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: TWOWAY(HELLORECEIVED)->TWOWAY 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: TWOWAY(TWOWAYRECEIVED)->TWOWAY 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: TWOWAY(HELLORECEIVED)->TWOWAY 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: TWOWAY(TWOWAYRECEIVED)->TWOWAY 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: TWOWAY(ADJOK)->EXSTART 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: EXSTART(DDPCONIMMSTIMER)->EXSTART 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: EXSTART(NEGOTIATIONDONE)->EXCHANGE 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: EXCHANGE(EXCHANGEDONE)->FULL 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: FULL(HELLORECEIVED)->FULL 
FSMOSPFv2Vecino: Transición: FULL(TWOWAYRECEIVED)->FULL 
... 

 

 

A modo de ejemplo se exponen en las siguientes figuras algunos de los mensajes 
intercambiados y capturados con el programa Wireshark [37]. 

En la Figura 49 se muestra un mensaje Hello que envía R3 a R1, en él se observa que ya 
ha descubierto a sus dos vecinos. 

 

 

Figura 49. Captura de mensaje Hello. 
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En la Figura 50 se muestra un mensaje Database Description que envía R3 a R2, en él se 
observa que ya se ha realizado la fase de negociación y que R3 es el máster. Además en 
él se describe el actual estado de la base de datos de LSA de este router, la cual se 
compone de un LSA de tipo Router Link y un LSA de tipo Network Link, ambos 
producidos por el propio router. 

 

 

Figura 50. Captura de mensaje Database Description. 

 

En la Figura 51 se muestra un mensaje de tipo Link State Request, que envía R1 a R3. En 
él se observa que R1 solicita a R3 los dos LSA que le faltan en ese momento. Sólo se 
solicitan los LSA del R3, ya que en este momento del proceso la adyacencia con R2 no 
ha finalizado y por tanto R3, no tiene aún el LSA del R2 en su base de datos. 
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Figura 51. Captura de mensaje Link State Request. 

 

En la Figura 52 se muestra un mensaje de tipo Link State Update que R3 envía a R1. En 
él se observa como R3 envía su nuevo Network Link a R1, donde se describe la red 
192.168.1.0/24, la cual contiene los 3 routers. Este mensaje se produce cuando se 
completan las adyacencias a R1 y R2, ya que si no éstos no aparecerían en el Network 

Link. 
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Figura 52. Captura de mensaje Link State Update. 

 

Finalmente, en la Figura 53 se muestra un mensaje de tipo Link State Acknowledge que 
R1 envía a R3. Concretamente este mensaje responde al Link State Update anterior, en él 
se observa la cabecera del LSA que se está reconociendo. 
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Figura 53. Captura de mensaje Link State Acknowledge. 

 

 

Escenario 3 

En la Figura 54 se representa la arquitectura de la red de este escenario. 

 

 

Figura 54. Pruebas. Escenario 3. 

 

Como puede apreciarse, en este escenario se cuenta con dos subredes independientes y 
tres routers, dos de ellos conectados a una única subred, y el otro conectado a ambas. Este 
escenario supone un gran cambio respecto al anterior ya que R1 y R3 no están conectados, 
por lo que deben intercambiar sus LSA con R2 y confiar en éste para que difunda sus 
LSA por la otra subred. 
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En este escenario, los aspectos estudiados en los dos anteriores funcionan de manera 
similar, así que para no ser reiterativos se muestra otro aspecto del protocolo. 

Al instalar nuevos LSA o actualizar uno existente en la base de datos de un encaminador, 
éste realiza un nuevo cálculo de las rutas a todos los destinos de la red por medio del 
algoritmo de Dijkstra [3]. En anteriores escenarios este cálculo no tiene mucho sentido, 
al compartir todos los routers la misma subred. Pero ahora R1 y R3 no comparten red, y 
una vez hayan obtenido los LSA del otro por medio de la difusión de OSPFv2, deben 
calcular la ruta a todos los destinos. 

El algoritmo de Dijkstra implementado y ajustado al protocolo calcula las rutas a todos 
los destinos de la red, tanto encaminadores como subredes. En la Tabla 8, la Tabla 9 y la 
Tabla 10 se muestra lo que imprime por consola el algoritmo de cada router una vez se 
ha producido el intercambio de LSA correctamente. 

Al realizar el algoritmo de Dijkstra se imprimen las rutas con todos los saltos y los costes 
totales para visualizar el cálculo del algoritmo completo. Aun así no es necesario 
introducir todas estas rutas en la tabla de rutas del sistema, sólo se introducen las rutas a 
cada prefijo de red al que no esté conectado el router. 

 

Tabla 8. Creación de Rutas de R1. 

R1 

192.168.1.1 
192.168.1.1 -> 192.168.1.0(1) -> 192.168.1.2(1) -> 192.168.100.0(2) -> 192.168.100.3(2) 
192.168.1.1 -> 192.168.1.0(1) 
192.168.1.1 -> 192.168.1.0(1) -> 192.168.1.2(1) -> 192.168.100.0(2) 
192.168.1.1 -> 192.168.1.0(1) -> 192.168.1.2(1) 

 

Tabla 9. Creación de Rutas de R2. 

R2 
192.168.1.2 -> 192.168.1.0(1) -> 192.168.1.1(1) 
192.168.1.2 -> 192.168.100.0(1) -> 192.168.100.3(1) 
192.168.1.2 -> 192.168.1.0(1) 
192.168.1.2 -> 192.168.100.0(1) 
192.168.1.2 

 

Tabla 10. Creación de Rutas de R3. 

R3 
192.168.100.3 -> 192.168.100.0(1) -> 192.168.1.2(1) -> 192.168.1.0(2) -> 192.168.1.1(2) 
192.168.100.3 -> 192.168.100.0(1) -> 192.168.1.2(1) -> 192.168.1.0(2) 
192.168.100.3 
192.168.100.3 -> 192.168.100.0(1) 
192.168.100.3 -> 192.168.100.0(1) -> 192.168.1.2(1) 
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Por ejemplo R1 introduciría la siguiente ruta en su tabla de rutas: 

 Destino: Dirección IP 192.168.100.0, Máscara de red 255.255.255.0 
 Siguiente salto: 192.168.1.2 
 Coste: 2 

De igual manera R3 introduciría la siguiente ruta en su tabla de rutas: 

 Destino: Dirección IP 192.168.1.0, Máscara de red 255.255.255.0 
 Siguiente salto: 192.168.1.2 
 Coste: 2 

El siguiente salto es identificado por el RouterID del encaminador, que por convenio se 
decide que sea la dirección IP más baja, por eso R2 es identificado por 192.168.1.2. 
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6. Conclusiones y Trabajo futuro 
 

En este apartado se trata de concluir el documento realizando un trabajo de reflexión sobre 
las diferentes fases que ha tenido el proyecto. Se evalúan los objetivos propuestos al inicio 
y se ofrece una visión general del protocolo y valoración personal del proyecto. 

Además se proponen líneas futuras de trabajo que amplíen o mejoren este proyecto de 
alguna manera. 

 

6.1. Conclusiones 
 

Este proyecto ha supuesto un reto debido a la complejidad del protocolo y los requisitos 
de diseño que requiere su programación, pero gracias a todo lo aprendido en las distintas 
asignaturas de la carrera, a los profesores y compañeros de la escuela y especialmente al 
tutor de este proyecto, creo que el resultado final ha sido satisfactorio. 

No solo se trata de un producto fruto del conocimiento adquirido y el trabajo empleado, 
sino que este proyecto ha ampliado mis capacidades de forma bastante notable, pues 
nunca antes había desarrollado un proyecto de Java tan grande como éste, con muchas 
partes independientes pero tremendamente interrelacionadas entre sí. Por otra parte los 
conocimientos con los que cuento, una vez finalizado el proyecto, sobre el protocolo 
OSPF son de una profundidad bastante grande, no comparable a lo que conocía del 
protocolo antes de este proyecto. 

Dicho esto, mi conclusión sobre el protocolo OSPF a nivel general es que se trata de uno 
de los mejores protocolos de encaminamiento dinámico, debido a su diseño tan preciso. 
Al principio no entendía el porqué de algunas partes, pero tras visualizar todas las 
perspectivas del protocolo, cada detalle cobra sentido y se entiende el rol de cada uno de 
los mensajes o de los estados del sistema. 

Como se explica en el apartado 2.1, este es un protocolo de Estado-Enlace, donde todas 
las entidades conocen la arquitectura de la red. Resulta fascinante entender e implementar 
este sistema que comparte la información de cada router para que al final todos la 
conozcan. 

Tras estudiar OSPF con gran profundidad y estudiar otros protocolos de Estado-Enlace 
más ligeramente, entiendo por qué este es uno de los más utilizados dentro de esta 
categoría, y por qué resulta interesante que todo el mundo que estudia redes de 
comunicación lo conozca. 

Es posible que cuando se desarrollan o simplemente se usan aplicaciones que necesitan 
conectividad, nos olvidemos de todos los procesos de bajo nivel que se están produciendo 
para resolver al usuario esa conectividad de manera transparente. El encaminamiento 
dinámico es una de las piezas claves en los sistemas actuales y ha resultado muy 
interesante estudiar a fondo un protocolo usado hoy en día por gran cantidad de redes. 
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Evaluación de los objetivos del proyecto 

El primer objetivo consistía en realizar un estudio de la norma de OSPFv2 [1]. Este es el 
primer objetivo que se ha cumplido durante el desarrollo del proyecto. Se ha profundizado 
bastante en el funcionamiento del protocolo y se ha estudiado con detenimiento todas las 
especificaciones descritas en la norma. 

El siguiente objetivo trataba sobre desarrollar el diseño del protocolo. Este diseño se ha 
realizado tras el estudio de la norma y se describe principalmente en el apartado 4.3 y 4.4. 
Estos apartados muestran los diagramas de clases y de estados de las distintas partes del 
protocolo. Aunque siempre mejorable, creo que el diseño ha quedado bastante pulido 
gracias a los patrones de diseño aplicados. Para este punto la plataforma de desarrollo de 
la que partíamos [15] ha sido un elemento clave. 

El tercer objetivo consistía en la implementación en Java del protocolo. Esta 
implementación se describe en el apartado 4.5, donde se muestran algunos extractos del 
código que pueden ser útiles para la compresión de cómo se ha programado el protocolo. 
El proyecto de Java con todo el código completo se encuentra en el CD adjunto a este 
documento. En las pruebas realizadas se ha comprobado el correcto funcionamiento, por 
lo menos de las capacidades más importantes del protocolo, por lo que quedo satisfecho 
con la implementación del mismo. 

Finalmente, el último objetivo era sacar conclusiones generales sobre el protocolo 
OSPFv2. Este objetivo en realidad se ha ido cumpliendo durante todas las fases del 
proyecto, mientras se estudiaban y se comprendían las funcionalidades, mientras se 
realizaba el diseño y durante la fase de implantación. Al finalizar todas las fases se cuenta 
con un gran conocimiento de este protocolo por lo que se han podido sacar unas 
conclusiones, expuestas al comienzo de este apartado. 

 

Partes no implementadas 

Aunque se ha realizado un diseño y una implementación funcional de OSPFv2, ésta 
resulta incompleta en cuanto a las capacidades reales del protocolo, ya que algunas partes 
del protocolo no se han llevado a cabo. Las partes no implementadas, que se cuentan a 
continuación, no resultan necesarias para el entorno pensado para esta implementación 
del protocolo y debido a esto, además de por el alcance del proyecto, se decidió no 
implementarlas. 

No obstante, como se refleja en el apartado 6.2, la implementación de estas capacidades 
queda propuesta como trabajo futuro a raíz de este proyecto. 

Estas partes son: 

1. OSPF Multiárea.  
Un área de OSPF consiste en un conjunto de subredes y se caracteriza, aparte de 
por su AreaID, porque todos sus routers comparten la misma base de datos 
topológica. La topología de la red de cada área es invisible al resto de áreas, y 
éstas se conectan entre sí por medio de los routers frontera. 
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A la hora de llevar a cabo las tareas de enrutamiento, dependiendo del destino se 
tratará diferente si se trata de encaminamiento intra-area o inter-area. 
Este proyecto se ha diseñado para cumplir con los requisitos de OSPFv2 en un 
entorno con una única área. 
 

2. Otro tipo de redes. 
OSPFv2 es capaz de trabajar con redes diferentes simultáneamente. Soporta tanto 
redes broadcast como redes non-broadcast. Además, es capaz de trabajar con 
redes punto a punto y virtual links. La implementación de estas capacidades 
supone un despliegue de funcionalidades nuevas con respecto a una red 
multidifusión. 
En este proyecto se ha contemplado únicamente la opción de las redes broadcast. 

 

 

6.2. Trabajo futuro 
 

El protocolo OSPFv2 es uno de los protocolos de encaminamiento dinámico más 
complejos y por ello el alcance de este proyecto no ha cubierto todas las capacidades del 
mismo. A continuación se proponen posibles actualizaciones que cubran con las 
capacidades no implementadas en este proyecto, así como otras propuestas que se han 
considerado interesantes. 

 

Implementación de enrutamiento inter-area 

El enrutamiento OSPFv2 con más de un área resulta interesante sobre todo en escenarios 
grandes con muchas subredes y muchos routers implicados.  

Esta actualización supondría una carga de trabajo bastante notable, ya que requiere entre 
otras cosas nuevas acciones a implementar y diferenciación entre routers internos, 
frontera, o del backbone [1]. En definitiva, un nivel de abstracción mayor con ciertas 
características globales, otras por área y otras por interfaz. 

 

Implementación del protocolo para todo tipo de redes 

Como se ha explicado en el apartado 3.3, el protocolo OSPFv2 implementado en este 
proyecto trabaja únicamente con redes broadcast. Esto deja de lado las redes punto a 
punto, virtual links y redes non-broadcast, las cuales están contempladas y perfectamente 
descritas en la norma [1].  

La implementación de este trabajo prácticamente no supondría cambios en el diseño 
actual, sino que en algunas acciones sería necesario comprobar la red sobre la que se 
trabaja y realizar una rutina diferente para cada caso. 
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Configuración automática 

Una posible actualización muy interesante consistiría en dotar a la aplicación de la 
capacidad de autoconfigurarse, de manera que no haya que preconfigurar y recompilar 
cada vez para la instalación del protocolo en cada router. 

Por ejemplo, un hilo que sea capaz de reconocer, en tiempo de ejecución, el levantamiento 
de una nueva interfaz de red, para así crear y lanzar su máquina de estados 
correspondiente. Otro ejemplo, que la propia aplicación descubra y defina su propio 
RouterID, consultando las direcciones IP de todas sus interfaces y eligiendo la más baja. 

 

Mejora en la fase de pruebas 

En el apartado 5 se exponen los diferentes el escenarios de pruebas en los que se ha 
comprobado el correcto funcionamiento del protocolo. 

Esta propuesta de trabajo futuro pretende no sólo incrementar el alcance y complejidad 
de estas pruebas con escenarios más grandes, sino darle también otro enfoque. No solo 
darle importancia al correcto funcionamiento del protocolo, sino realizar un estudio de 
eficiencia, de tiempo de reacción, de recursos utilizados, o de cualquier otra estadística 
que pueda ser interesante. Comparando el protocolo de este proyecto implementado en 
Java con otras implementaciones como puede ser la de C de Quagga [12]. Incluso puede 
compararse con otros protocolos de encaminamiento. 

 

OSPFv3 

La tercera versión de este protocolo se encuentra definida en la norma RFC 5340 [11]. 

OSPFv3 se conoce también como OSPF para IPv6. Y es que prácticamente la única 
diferencia entre OSPFv2 y OSPFv3 es que uno trabaja con IPv4 y el otro con IPv6. 

Se propone entonces una actualización del proyecto para implementar, de manera 
complementaria el protocolo OSPFv3, con el objetivo de que los dos protocolos puedan 
funcionar a la vez y así cubrir tanto el encaminamiento IPv4 como el IPv6. 

Esta cohabitación entre ambos protocolos resulta extremadamente interesante en un 
marco donde el direccionamiento IP, y su encaminamiento, transite de manera paulatina 
de IPv4 a IPv6. 
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