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BIRD (BIRD Internet Routing Daemon)

• Es una suite que nos permite convertir un servidor Linux/BSD en un 
enrutador con soporte para BGP y otros protocolos de enrutamiento.

• En nuestro caso, configuraremos BIRD usando una herramienta 
llamada BCG (BIRD Config Generator) 
https://github.com/aredan/bcg/tree/core-rtr

• Git para almacenar las configuraciones de BCG (opcional).

• Con Ansible podemos enviar el archivo config.yml a cada router
(opcional).

https://github.com/aredan/bcg/tree/core-rtr


Escenario de red.

• Administrar un servidor Linux el cual hemos convertido en router usando 
BIRD, es una tarea relativamente fácil, el tema se complica cuando 
contamos con tres o más routers con varias conexiones a diferentes ASN 
(Números Autónomos) o incluso conexión a un IXP local.

• En cada servidor Linux (Ubuntu) contamos con la herramienta BCG, toda la 
configuración necesaria proviene desde un archivo YAML llamado 
config.yml y ubicado por defecto en /etc/bcg/.

• Por cada router con BIRD debemos tener un archivo config.yml con las 
configuraciones únicas de este archivo, la mejor forma de administrar estas 
configuraciones es almacenando dicho archivo en un repositorio Git.







config.yml

asn: 65100

router-id: 192.0.2.2

prefixes:

- 192.0.2.0/24

- 2001:db8::/48

peers:

IXPDO:

asn: 64125

type: peer

neighbors:

- 45.184.132.1

- 2801:182:132::1



config.yml



Dependencias de BCG

• Para poder ejecutar bcg debemos tener instalado bgpq4 en nuestro 
servidor Linux, esto es debido a que gran parte de los filtros son 
creados con información solicitada a servicios tales como PeeringDB y 
algunos IRR.

• En Ubuntu server la versión disponible en apt es la versión 3 (bgpq3), 
debemos instalar la versión 4 (bgpq4) de manera manual si es el caso 
que estamos corriendo Ubuntu 20.04.



Ejecutando BCG

• Llega el día que adquirimos una nueva conexión a un IXP (IXP.DO) y 
nos asignaron la dirección IP 45.184.132.10/24, necesitamos definir 
este nuevo peer de BGP en nuestro config.yml y luego ejecutar el 
binario bcg para crear las configuraciones que serán usadas por BIRD.

/usr/bin/bcg –dryRun

Esta opción nos permite validar que toda la configuración en config.yml
esta correcta.

/usr/bin/bcg







bird.conf

• Es el principal archivo de configuración, tenemos la opción de incluir 
otros archivos y de esta manera dividir la configuración para 
entenderla mejor.

• En el caso de bcg, tendremos bird.conf y los archivos de configuración 
de cada peer.

include “manual*.conf”

include “AS*.conf”



bird.conf

• En caso de necesitar configuración de BIRD que no este soportada por
bcg, se puede agregar en un archivo con el prefijo “manual*.conf” y
esta configuración sera cargada en bird.

manual_OSPF.conf

Dentro de este archivo podríamos colocar la información necesaria 
para configurar el protocolo de OSPF en BIRD si es necesario.



Archivos de configuración para BIRD.

• Dependiendo de la cantidad de peers que sean agregados en 
config.yml, bcg generara un archivo de configuración especifico para 
cada peer.

AS###_NOMBRE.conf

- AS54125_IXPDO.conf



Actualizemos config.yml

• Decidimos hacer peer directo con uno de los miembros del IXP 
(puede ser cualquier otro con una conexión dedicada), la razón de 
este caso particular puede ser que el ISP no exporta todas sus rutas al 
route-server o simplemente quiere tener mejor capacidad con 
nuestra red.

• Que tal si lo hacemos en vivo !!



• Demo en vivo.



Preguntas y Respuestas !

• Que te pareció el tema?

• Usarías BIRD en producción ?


