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Copia de la presentación 

Si desea bajar una copia de la presentación de hoy, 
vaya  a la liga indicada en el chat o use ésta 
dirección 

 https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-22431  
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Gracias por su asistencia el día de hoy 

La presentación incluirá algunas preguntas a la 
audiencia. 

Le invitamos cordialmente a participar activamente 
en las preguntas que le haremos durante la sesión 
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Primera Pregunta a la audiencia 

a) eBGP/iBGP recibiendo tabla de Internet 
completa 

b) eBGP/iBGP recibiendo tabla de Internet parcial 

c) eBGP/iBGP recibiendo sólo ruta de default 

d) iBGP sólo dentro de mi sistema autónomo 

e) No estoy corriendo BGP 

¿Cómo tiene implementado BGP en su empresa? 

Por favor envíen sus respuestas ahora  
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Puede hacer preguntas al panel de expertos. 

Use  el panel de preguntas y respuestas (Q&A) para preguntar a los 
expertos ahora. Ellos empezarán a responder. 
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Agenda 

Antecedentes 

 Filtrado basado en AS-Path 

 Filtrado con Prefix-Lists 

 Filtrado con Route-map 

Opciones en el manejo de actualizaciones 
de BGP 

 Implementación de un filtro dinámico 

Q&A 

 

 



Control de rutas a través de BGP 

Antecedentes 
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Antecedentes 

 Es el protocolo de ruteo que utiliza Internet. 

 Se utiliza para comunicar sistemas autónomos. 

 Utiliza atributos en lugar de una métrica para escoger la mejor 
ruta a un destino. 

 Utiliza unicast para establecer una adyacencia (TCP 179). 

 Cuando intercambia rutas entre sistemas autónomos diferentes 
se le llama eBGP (DA=20). 

 Cuando intercambia rutas dentro del mismo sistema autónomo 
se le llama iBGP (DA=200). 

 Involucra tres tablas: tabla de neighbors, tabla de BGP, tabla de 
ruteo (RIB). 

¿Qué es BGP? 
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Antecedentes 

 Para evitar que mi sistema autónomo sea utilizado como tránsito 
para Internet. 

¿Para qué necesito filtrar rutas? 

AS 1 

AS 3 

AS 7 
AS 113 

AS 51 

10.0.0.0/8  {3} 

10.0.0.0/8  {1 3} 

10.0.0.0/8  {113 51 3} 
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Antecedentes 

 Para prevenir mandar información de rutas privadas o internas a 
mi red. 

 Para reducir el consumo de memoria en los equipos corriendo 
BGP. 

¿Para qué necesito filtrar rutas? 

AS 1 AS 7 

192.168.255.0/24 



Filtrado basado en AS-Path 

Control de rutas a través de BGP 
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Filtrado basado en AS-Path 

 Hay varios escenarios en los que se podría requerir utilizar un 
filtro basado en el atributo AS-PATH. 

• Para poder anunciar sólo las rutas locales. 

• Permitir rutas con base en una secuencia específica de sistemas 
autónomos. 

• Aceptar rutas de un solo sistema autónomo de varios vecinos de 
BGP. 

• Los filtros basados en AS-Path utilizan expresiones regulares. 

• ip as-path access-list 1-500 {permit|deny} <regexp> 

• neighbor <ip address> filter-list <acl #> {in|out} 

• show ip bgp <regexp> 

• show ip bgp filter-list <acl #> 

 

Características Generales 
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Filtrado basado en AS-Path 
Expresiones regulares 

Meta-Caracteres Significado 

^ Inicio de Línea 

$ Fin de Línea 

| “O Lógico” aplicado entre dos símbolos contiguos 

_ 
Cualquier delimitador (espacio, coma, inicio de línea, fin de 

línea) 

.  Cualquier símbolo 

?  Una no ninguna instancia del símbolo anterior 

*  Ninguna o varias instancias del símbolo anterior 

+  Una o más instancias del símbolo anterior 

(string) 
La información contenida dentro del paréntesis se interpreta 

como una sola entidad y se puede utilizar con ?, *, or + 

[string] 
Se utiliza para escoger cualquier símbolo contenido dentro del 

paréntesis cuadrado 

\ Ignora el significado especial del símbolo siguiente 
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Filtrado basado en AS-Path 

Expresión Regular Significado 

.* Cualquier AS-PATH 

^$ Solo rutas locales 

^123_. Redes atrás de AS 123 

_123$ Redes originadas en AS 123 

_123_ Rutas que pasan por AS 123 

^123$ Redes advertidas por AS 123 

^[0-9]+$ AS-Path con un solo AS 

(^123_45$) | (^123_.*_45$) Rutas con AS-Path que empiecen 

con 123 y terminen con 45. Puede o 

no haber uno o más valores de AS 

entre ambos. 

Ejemplos 
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Filtrado basado en AS-Path 

Ejemplos 

 Para evitar que mi sistema autónomo sea utilizado 
como tránsito para Internet: 

 
ip as-path access-list 1 permit ^$ 

 

router bgp 1 

neighbor 24.24.24.24 filter-list 1 out 

 



Filtrado con Prefix-Lists 

Control de rutas a través de BGP 
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Filtrado con Prefix-Lists 

 Dentro de la programación del IOS, una prefix-list 
presenta una estructura de árbol por lo que no 
requiere una inspección en secuencia como una lista 
de acceso normal. 

 Es más flexible que una lista de acceso ya que puede 
hacer una revisión sobre las máscaras de subred. 

 Entradas individuales en la lista pueden ser 
agregadas o borradas. 

 La configuración es más sencilla que utilizar listas de 
acceso. 

Características Generales 



© 2011 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 19 

Filtrado con Prefix-Lists 

ip prefix-list <nombre> [seq #]  {permit|deny} <network/len> [ge #] [le #] 

neighbor <IP address> prefix-list <nombre> {in|out} 

 

 Utilizan nombres y número de secuencia como un route-map. 

 La lista permite revisar las máscaras de red a través de los 
modificadores ge (mayor o igual) y le (menor o igual). 

 show ip bgp prefix-list <nombre> [detail] 

 

Configuración 
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Filtrado con Prefix-Lists 

 Seleccionar únicamente rutas de host: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 0.0.0.0/0 ge 32 

 Seleccionar todas las rutas: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 0.0.0.0/0 le 32 

 Seleccionar solo la ruta de default: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 0.0.0.0/0 

 Seleccionar solo subredes /24 de una red privada clase A: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 10.0.0.0/8 le 24 ge 24 

 Seleccionar solo subredes de una red clase B: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 128.0.0.0/2 ge 17 

Ejemplos 
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Filtrado con Prefix-Lists 

Ejemplos 

 Prevenir recibir redes privadas clase C desde el 
vecino de BGP y permitir cualquier otra red: 

 
ip prefix-list FILTRO seq 5 deny 192.168.0.0/16 

ip prefix-list FILTRO seq 7 permit 0.0.0.0/0 le 32 

 

router bgp 1 

neighbor 24.24.24.24 prefix-list FILTRO out 

 



Filtrado con Route-map 

Control de rutas a través de BGP 
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Filtrado con Route-map 

 Un route-map se identifica con un nombre. 

 Las entradas en el route-map se identifican a través 
de un número de secuencia. El route-map se evalúa 
siguiendo esta misma secuencia. 

 Cada entrada en el route-map puede presentar una o 
más instrucciones de comparación. 

 Cada entrada en el route-map puede presentar una o 
más instrucciones que modifiquen atributos o valores. 

Características generales 
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Filtrado con Route-map 

 

 

 

 La acción por default es “permit”. 

 Una ruta que no coincida con alguna condición en el route-map es filtrada. 

 Una entrada sin condiciones de comparación selecciona todas las rutas. 

 Cuando se tiene más de una condición (match) en la entrada del route-
map se ejecuta un AND lógico. 

 El route-map permite modificar atributos en rutas de BGP: 
(Origin, next-hop, Weight, Community, Local Preference, MED, AS-PATH) 

 

Configuración 

route-map <Nombre> {permit|deny} <# seq> 

  match <cond> 

  set <parameter> 
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Filtrado con Route-map 

 

 

 

 Por default, cuando una ruta coincide con alguna de las entradas de la 
configuración del route-map, el route-map deja de ser evaluado. 

 La instrucción “continue” nos permite seguir evaluando el route-map si 
es necesario modificar más atributos en las rutas de BGP. 

 Se puede especificar el número de secuencia que debe ser ejecutado 
después. Si no se especifica, se evalúa la siguiente entrada en el route-
map. 

Configuración 

route-map <Nombre> {permit|deny} <# seq> 

  match <cond> 

  set <parameter> 

  continue [# seq] 
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Filtrado con Route-map 

 

 

 

Ejemplo 

route-map FILTRO permit 10 

  set as-path prepend 1 1 1 

  continue 

route-map FILTRO permit 20 

  match ip address 1 

  set metric 50 

route-map FILTRO deny 30 

  match ip address 120 

route-map FILTRO permit 40 

 

 

router bgp 1 

neighbor 24.24.24.24 route-map FILTRO out 
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Filtrado con Route-map 

Orden de operación de los filtros 

Tabla de BGP 

IN OUT 

prefix-list in 

filter-list in 

route-map in 
route-map out 

prefix-list out 

filter-list out 
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Segunda Pregunta a la audiencia 

a) Una lista de acceso estándar en un route-map 

b) Una prefix-list 

c) Una expresión regular y un filtro para AS-Path 

d) Una lista de acceso extendida en un route-
map 

e) BGP filtra redes privadas por default 

Necesita filtrar todas las subredes de la red 
privada clase A que tengan máscaras mayores a 
24 bits. ¿Qué tipo de filtro utilizaría? 

Por favor envíen sus respuestas ahora  
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Filtrado con Route-map 

 “Necesita filtrar todas las subredes de la red privada clase A 
que tengan máscaras mayores a 24 bits. ¿Qué tipo de filtro 
utilizaría?” 

 La solución más sencilla y directa es a través de una prefix-list. 

 Un filtro de AS-Path no funciona para este ejemplo. 

 BGP no filtra automáticamente las redes privadas. 

 Una lista de acceso estándar en un route-map requeriría muchas 
líneas de configuración. 

 Una lista de acceso extendida en un route-map puede 
configurarse para hacer la misma función que una prefix-list…… 

Para la pregunta anterior… 
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Filtrado con Route-map 

 La configuración de la prefix-list para este ejemplo 
sería la siguiente: 

ip prefix-list FILTRO seq 5 permit 10.0.0.0/8 le 24 

 En una lista de acceso extendida para seleccionar 
rutas, utiliza el siguiente formato: 

access-list <#> {permit|deny} <prot> <network/wildcard> <máscara/wildcard> 

 

 La lista de acceso que se utilizaría dentro del route-
map para el ejemplo anterior es la siguiente: 

access-list 120 permit ip   10.0.0.0 0.255.255.255    255.0.0.0 0.255.255.0 

Para la pregunta anterior… 



Opciones en el manejo de actualizaciones de BGP 

Control de rutas a través de BGP 
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Opciones en el manejo de 
actualizaciones de BGP 

 Todos los filtros se aplican solo a las actualizaciones recibidas o 
enviadas a otros equipos. 

 Al hacer cambios en la política de filtrado de salida, es necesario 
volver a mandar la información de las rutas a los vecinos de 
BGP. 

 Al hacer cambios en la política de filtrado de entrada, se requiere 
volver a recibir actualizaciones de los vecinos de BGP. 

 El mecanismo tradicional para realizar esto es borrar las 
sesiones de BGP con el comando:  

clear ip bgp <*|IP address> 

Consecuencias del filtrado 
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Opciones en el manejo de 
actualizaciones de BGP 

 Este comando reinicia las sesiones de BGP, las rutas y la conectividad 
con el vecino se pierden. 

 La adyacencia se establece después de unos 30 ó 60 segundos. 

 Al empezar a recibir y enviar actualizaciones los filtros toman efecto. 

 El procesamiento de la tabla de BGP puede tomar bastante tiempo, 
dependiendo de la cantidad de rutas que haya. 

 Dampening. 

 En conclusión: tirar las sesiones de BGP para implementar políticas de 
ruteo puede generar muchas interrupciones. 

 

“clear ip bgp” 
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Opciones en el manejo de 
actualizaciones de BGP 

 A partir de la version 11.2 se agregó la opción “soft reconfiguration” para 
permitir actualizaciones de BGP sin interrumpir la comunicación. 

 Para actualizaciones de salida, esta opción está habilitada por default y 
permite al equipo enviar la tabla de BGP completa sin reiniciar la sesión. 

 Para actualizaciones de entrada, esta opción debe configurarse dentro 
del proceso de BGP: 

neighbor <IP Address> soft-reconfiguration inbound 

 El equipo guarda una copia de la tabla de BGP que recibió del vecino. 
En el momento en que se requiere volver a recibir las rutas del vecino, 
BGP utiliza la copia de la tabla que tiene almacenada en memoria. 

clear ip bgp <*|IP Address> soft {in|out} 

show ip bgp neighbor <IP Address> received-routes   (Antes de filtros de entrada) 

show ip bgp neighbor <IP Address> routes (Después de filtros de entrada) 

show ip bgp neighbor <IP Address> advertised-routes  (Después de filtros de salida) 

Soft Reconfiguration 
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Opciones en el manejo de 
actualizaciones de BGP 

 La opción de “soft reconfiguration” utiliza muchos recursos de 
memoria. En un momento dado, el equipo puede tener hasta 4 
copias de la mismas rutas (Tabla de BGP, copia de la tabla, tabla 
de ruteo, tabla de CEF). 

 “Route refresh” no guarda copias de las rutas aprendidas por los 
vecinos de BGP, simplemente manda la instrucción al vecino 
para que vuelva a enviar su información. 

 Esta opción es negociada mientras se levanta la sesión de BGP 
y los dos equipos deben soportarla para que quede habilitada. 

clear ip bgp <*|IP Address> {in|out} 

Route Refresh 



Implementación de un filtro dinámico 

Control de rutas a través de BGP 
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Implementación de un filtro dinámico 

Propagación condicionada de rutas 

R3 

AS 3 

R2 

AS 2 

R1 

AS 1 

INTERNET 

70.0.0.0/24 

200.200.200.0/24 
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Implementación de un filtro dinámico 

 El objetivo es advertir la red local 200.200.200.0/24 hacia el 
sistema autónomo 1, únicamente cuando la conexión hacia el 
sistema autónomo 3 no esté funcionando correctamente. 

 Para evaluar si la conexión hacia AS 3 está funcionando, se da 
seguimiento a la ruta 70.0.0.0/24. 

 AS 1 y AS 3 están interconectados a través de Internet por lo 
que la ruta 70.0.0.0/24 también la estamos recibiendo desde AS 
1. Hay que asegurarnos que la ruta a la que se le da seguimiento 
sea la que aprendemos por AS 3. 

Propagación condicionada de rutas 
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Implementación de un filtro dinámico 

Propagación condicionada de rutas 

access-list 1 permit 70.0.0.0 

ip as-path access-list 1 permit ^$ 

ip as-path access-list 2 permit ^3 

route-map ADV permit 10 

 match as-path 1 
route-map COND permit 10 

 match ip address 1 

 match as-path 2 

router bgp 2 

neighbor 1.2.3.4 remote-as 1 

neighbor 1.2.3.4 advertise-map ADV non-exist-map COND 

RTR2#sh ip bgp neighbor 1.2.3.4 | i Advertise 

  Condition-map COND, Advertise-map ADV, status: Withdraw 

 

RTR2#sh ip bgp neighbor 1.2.3.4 | i Advertise 

  Condition-map COND, Advertise-map ADV, status: Advertise 
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Referencias 

 Propagación condicionada de rutas de BGP 
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-15845 

 Comunidad de Routing & Switching en Español 
https://supportforums.cisco.com/community/spanish/core 

 Configuring BGP  
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfbgp.html 

 BGP Multihoming 
www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a008009456d.sht
ml 

 Using Regular Expressions in BGP 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a92.shtml 

 Reduce BGP memory consumption 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a83.shtml 

 Conditional Advertisement 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a008009430
9.shtml 

 BGP FAQ 
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_q_and_a_item09186a00800949e8.shtml 

 

 

https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-15845
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-15845
https://supportforums.cisco.com/docs/DOC-15845
https://supportforums.cisco.com/community/spanish/core
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/1cfbgp.html
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a008009456d.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a008009456d.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a92.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_tech_note09186a0080094a83.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a0080094309.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_configuration_example09186a0080094309.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/technologies_q_and_a_item09186a00800949e8.shtml
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Tercera Pregunta a la audiencia 

a) Route-map. 

b) Soft reconfiguration. 

c) Prefix-list 

d) Filtro AS-Path 

e) Access-list 

¿Qué tipo de filtro se aplica primero a las rutas 
que recibo de un vecino de BGP?  

Por favor envíen sus respuestas ahora  
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Sesión de Preguntas y Respuestas 
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Nos interesa su opinión!!! 

Habrá un sorteo con los que llenen 

el questionario de evaluación 

Tres asistentes recibirán un 

Regalo sorpresa 

Para llenar la evaluación haga click en el link que 

está en el chat. También saldrá automáticamente 

al cerrar el browser de la sesión.  



 
 

Si tiene preguntas adicionales pregunte aquí 

 
https://supportforums.cisco.com/thread/2128646 

 
Ricardo las responderá del 31 de Enero al 10 de Febrero 
 

 
 
 
 

https://supportforums.cisco.com/thread/2128646
https://supportforums.cisco.com/thread/2128646
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en Inglés 

Martes 7 de Febrero a las  
8:00 a.m. PST San Francisco (UTC -8 hours)  
11:00 a.m. EST New York (UTC -5 hours) 
4:00 p.m CEST Paris (UTC +1 hours) 

Con los expertos de Cisco y CCIEs  

Jose Martinez & Matthew Wronkowski.   

Se enfocarán en las nuevas componentes de 
hardware y nuevas funcionalidades del 
Software. 

Durante la sesión podrá hacer preguntas a 
los expertos (en inglés) 

 
Se puede registrar en: 

www.CiscoLive.com/ATE 

 

 

Tema: Unified Computing System (UCS) 2.0 – New 

Hardware & Software Features  
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en Portugués 

Martes 14 de Febrero a las 

 1:30 p.m. Rio de Janeiro time (UTC-2 hours)  

 3:30 p.m WET Lisbon (UTC),  

 7:30 a.m PST San Francisco (UTC -8 hours) 

Con el Ingeniero de Soporte de Cisco 

Valter Pereira  

Durante el evento aprenderá acerca deCisco IronPort 
ESA (Cisco IronPort Email Security Appliance), como 
configurar y resolver problemas comunes 

Durante la sesión podrá hacer preguntas a los expertos 
(en portugués) 

Se puede registrar en: 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LAN
GUAGE_ID=P&PRIORITY_CODE=4&SEMINAR_CODE=S15938 

   

 

Tema: Tecnología de Cisco IronPort Email Security 

 

http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=P&PRIORITY_CODE=4&SEMINAR_CODE=S15938
http://tools.cisco.com/gems/cust/customerSite.do?METHOD=E&LANGUAGE_ID=P&PRIORITY_CODE=4&SEMINAR_CODE=S15938
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https://supportforums.cisco.com/community/spanish 

https://supportforms.cisco.com 

Español: http://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica  

Inglés: http://www.facebook.com/CiscoSupportCommunity 

Español: http://www.facebook.com/CiscoLatinoamerica  

Inglés: http://twitter.com/#!/cisco_support 

Español: http://www.youtube.com/user/CiscoLatam  

Inglés: http://www.youtube.com/user/ciscosupportchannel 

Inglés: http://itunes.apple.com/us/app/cisco-technical-

support/id398104252?mt=8 

 
Inglés: http://www.linkedin.com/groups/CSC-Cisco-Support-Community-

3210019 

https://supportforms.cisco.com/
https://supportforms.cisco.com/
https://supportforms.cisco.com/


Muchas gracias 
por su asistencia 

Por favor complete la encuesta de evaluación de este 
evento y gane premios 




