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Gran parte de este material es una traducción del
Capítulo 4 del libro:
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Objetivos:
Entender los principios que sustentan los 
servicios de la capa de red:

Encaminamiento (selección de camino)
Forma de crecer (escalar)
Cómo trabajan los encaminadores

Temas actuales: IPv6, mobilidad
Revisar su implementación en Internet
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Capa de red
Transporta segmentos desde 
un emisor a un host receptor
El emisor encapsula los 
segmentos dentro de 
datagramas
El receptor entrega los 
segmentos a la capa de 
transporte
El protocolo de capa de red 
interviene en cada host y 
encaminador
El encaminador analiza la 
cabecera IP de todos los 
datagramas que pasan a 
través de  él.
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Funciones básicas de la capa de red

Retransmisión (forwarding): mover paquetes 
desde la entrada del encaminador a una 
salida apropiada del mismo.

Encaminamiento (routing): determina la ruta 
tomada por los paquetes desde el origen al 
destino

Algoritmos de encaminamiento
Analogía:  pedir direcciones en una esquina de una ciudad (forwarding)

tener un mapa de todo el trayecto (routing)
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1

23

0111

Valor en la cabecera
del paquete

algorit. de 
encaminamiento

tabla local de forwarding
valor cabecera enlace salida
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1

Interacción entre routing y forwarding
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Establecimiento de conexión

Es una de las funciones más importantes en algunas 
arquitecturas de red:

ATM, frame relay, X.25
Antes de que los datagramas empiecen a fluir 
entre dos host, los encaminadores que están entre 
ellos establecen una conexión virtual

Los encaminadores se involucran
Servicios de conexión en las capas de red y 
transporte:

Red: entre dos host
Transporte: entre dos procesos
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Modelo de servicio de red

Ejemplos de servicios para datagramas individuales :
Envío garantizado
Envío garantizado con menos de 40 mseg de 
retardo.

Ejemplos de servicios para un flujo de datagramas:
Envío de datagramas en orden
Mínimo ancho de banda garantizado para el flujo
Restricciones en los cambios en los espacios entre
los paquetes
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Modelos de servicio a nivel de red:

Arquitectura
de red

Internet

ATM

ATM

ATM

ATM

Modelo de
Servicio

mejor esfuerzo

CBR

VBR

ABR

UBR

Bandwidth

ninguna

tasa
constante
tasa
garantizada
mínimo
garantizado
ninguno

Pérdida

no

si

si

no

no

Orden

no

si

si

si

si

Timing

no

si

si

no

no

Retroalimentación
para control de 
congestion

no (inferido
vía pérdida)
sin
congestión
sin
congestión

si

no

¿ Garantías ?

Capa de red 4-10

4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast



Capa de red 4-11

Servicios con conexión y sin 
conexión en la capa de red

Las redes de datagramas proporcionan 
servicios sin conexión
Las redes de CV proveen servicio con 
conexión a nivel de red
Análogo a los servicios en capa de 
transporte, pero:

Servicio: host-a-host
Sin elección: la red provee un servicio o el otro
Implementación: en el núcleo
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Circuitos Virtuales

Establecimiento de llamada, antes de que los datos 
empiecen a fluir. 
Cada paquete lleva un identificador de CV (sin dirección del 
host destino)
Cada encaminador en el camino de la fuente al destino 
mantiene el “estado” para cada conexión
Recursos del enlace y del encaminador (bandwidth, buffers) 
pudieran ser asignados al CV

“el camino del origen al destino se comporta muy 
parecido a los circuitos telefónicos”

Son consientes de la eficiencia
Existen acciones de la red a lo largo del camino de fuente

al destino
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Implementación del CV

Un CV consiste de:
1. El camino de origen a destino
2. Números de CV, un número por cada enlace a lo largo del 

camino
3. Entradas en las tablas de forwarding en los 

encaminadores a lo largo del camino
Un paquete que pertenece a un CV lleva un 
número de CV.
El número de CV debe ser cambiado en cada 
enlace.
El nuevo número de CV se obtiene de la tabla de 
forwarding
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Tabla de Forwarding

12 22 32

1 2
3

número de CV

número de
interface

Incoming interface Incoming VC #     Outgoing interface Outgoing VC #

1                           12                               3  22
2                          63                               1   18 
3                           7                                2  17
1                          97                               3   87
…                          …                                …   …

Tabla de forwarding
en el encaminador:

Los encaminadores mantienen información del estado!
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Circuitos Virtuales: protocolos de 
señalización

Utilizados para establecer, mantener, y terminar 
el CV. 
Utilizados en ATM, frame-relay, X.25
No utilizados en la Internet actual

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

1.    Inicia llamada 2. Llamada entrante

3. Acepta llamada4. Llamada conectada

5. Inicia flujo datos 6. Recepción de datos
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Redes de datagramas
No hay establecimiento de llamada a nivel de red
Encaminadores: no mantienen estado de las 
conexiones extremo-extremo

No existe el concepto “conexión” al nivel de red
Los paquetes son retransmitidos utilizando la 
dirección del host destino

Los paquetes con el mismo origen y destino pudieran 
tomar diferentes caminos

application
transport
network
data link
physical

application
transport
network
data link
physical

1. Envío datos 2. Recepción de datos
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Tabla de retransmisión

Rango de direcciones destino interface del enlace

11001000 00010111 00010000 00000000
hasta 0  

11001000 00010111 00010111 11111111

11001000 00010111 00011000 00000000
hasta 1

11001000 00010111 00011000 11111111  

11001000 00010111 00011001 00000000
hasta 2

11001000 00010111 00011111 11111111  

de otra manera 3

4 billones de 
entradas posibles

Capa de red 4-18

Emparejamiento con el prefijo más
largo

Emparejar con  prefijo    Interface del enlace

11001000 00010111 00010                               0 
11001000 00010111 00011000                            1
11001000 00010111 00011                               2

de otra manera                            3

DirDest: 11001000  00010111  00011000  10101010 

Ejemplos

DirDest: 11001000  00010111  00010110  10100001 ¿cuál interfaz?

¿cuál interfaz?
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Redes de datagramas o CVs: ¿Por qué?
Internet

Intercambio de datos entre 
computadores

Servicio “elástico”, sin 
requerimiento estricto en 
tiempo

Sistemas finales “inteligentes” 
(computadoras)

Se puede adaptar, llevar 
control, y recuperar de 
errores
Se busca que el interior de 
la red sea simple, se deja la 
complejidad al contorno

Muchos tipos de enlaces
Diferentes características
Dificultades para un servicio 
uniforme

ATM
Evolucionó de la telefonía
Conversaciones entre 
humanos: 

Estricto en el tiempo, 
requerimientos de 
confiabilidad
Necesita de una 
garantía de servicio

Sistemas finales “tontos”
Teléfonos
Se asume la complejidad 
en el interior de la red
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Arquitectura de un encaminador

Dos funciones claves en el encaminador:
Ejecutar algoritmos/protocolos de enrutamiento (RIP, OSPF, 
BGP)
Retransmisión de datagramas del enlace de entrada al de salida

Puerto de entrada

Puerto de entrada

Puerto de salida

Puerto de salida

Entramado 
de 

conmutación

Procesador de 
rutado
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Búsqueda,
Encaminami

entoProcesamiento 
de enlace de 

datos (protocolo, 
desencapsulación)

Terminador 
de línea

Entramado 
de 
conmutaciónPuesta en

cola

Funciones del puerto de entrada

Conmutación descentralizada:
Dado el destino de un datagrama, busca el puerto 
de salida utilizando la tabla de retransmisión 
(forwarding) en la memoria del puerto de entrada 
(que es una copia local de la del procesador de 
enrutado)
objetivo: completar el procesamiento del puerto de 
entrada a la velocidad de la línea
Encolado: ocurre cuando la tasa de llegada de 
datagramas es más rápida que el entramado de 
conmutación

Capa física:
Recepción a nivel de bit

Capa de enlace:
e.g., Ethernet
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Tres tipos de entramados de 
conmutación
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Conmutación vía memoria
Encaminadores de primera generación:

computadoras tradicionales con conmutación bajo el 
control directo del CPU
El paquete se copia a la memoria del sistema
La velocidad es limitada por el ancho de banda de la 

memoria (el datagrama pasa 2 veces sobre el bus)
Input
Port

Output
Port

Memory

System Bus
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Conmutación vía bus

Los datagramas viajan de la 
memoria del puerto de entrada a la 
memoria del puerto de salida vía un 
bus compartido
Contención del bus: la velocidad de 
conmutación está limitada por el 
ancho de banda del bus
Ejemplo: un bus de 1 Gbps, como el 
de Cisco 1900: ofrece suficiente 
velocidad para encaminadores de 
acceso y empresariales (no 
regionales o backbone)
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Conmutación vía una red de 
interconexión

Trata con las limitaciones del ancho de banda del bus
Banyan networks: Esquema de interconexión que fue 
inicialmente desarrollo para conectar procesadores 
(multiprocesadores)
Cisco 12000: conmuta hasta 60 Gbps a través de redes de 
interconexión
Diseño avanzado: fragmentando datagramas de longitud 
variable en “celulas” de longitud fija, conmutandolas a través 
de la estructura de conmutación
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Puertos de salida

Buffering: es requerido cuando los datagramas
provenientes del entramado de conmutación llegan 
más rápido que la tasa de transmisión.
Se utilizan algunas técnicas de planificación para 
tomar datagramas encolados y transmitirlos

Cola:
Gestión 

de 
buffers

Procesamiento 
de enlace de 

datos 
(protocolo, 

encapsulación)

Terminador 
de línea

Entramado 
de 
conmutación
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Manejo de colas en el puerto de 
salida

Se utiliza un esquema de buffering cuando la tasa
de llegada de paquetes provenientes del 
conmutador excede la velocidad de la línea
Puede ocurrir retrasos (encolado) y pérdida debido
a que el buffer del puerto de salida se desborda
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Manejo de colas en el puerto de 
entrada

La estructura de conmutación es más lenta que los 
puertos de entrada combinados -> en este caso se 
utilizan colas en la entrada
Bloqueo HOL (Head-of-the-Line): ocurre cuando un 
datagrama al frente de la cola evita que otros detrás 
de él sigan adelante
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast



Capa de red 4-31

La capa de red Internet

Tabla de
retransmisión

Funciones de la capa de red

Protocolos de ruteo
•Selección de camino
•RIP, OSPF, BGP

Protocolo IP
•Convenciones de direccionamiento
•Formato de datagrama
•Convenciones para el manejo de 

paquetes

Protocolo ICMP
•Reporte de errores
•señalización

Capa de Transporte: TCP, UDP

Capa enlace

Capa física

Capa de
Red
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La capa de red en Internet puede ser 
vista como una colección  de subredes 
o sistemas autónomos, los cuales se 
encuentran interconectados.

No existe una estructura real

Esta formada de varios troncales.

Los bloques troncales están formados por  redes 
regionales,  por ejemplo las redes de 
universidades, compañías y muchos proveedores 
de Internet.
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Regional

1

IP Token Bus Ethernet

C

D

Red SNA

NacionalRuteador IP

IP Token Ring

Líneas de Asia

troncal U.S troncal Europa

Líneas trasatlántica

Tunnel

Red Internet
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Lo que mantiene unida a Internet es el protocolo 
de la capa de red : IP

Su trabajo es proporcionar un mejor esfuerzo para transportar Su trabajo es proporcionar un mejor esfuerzo para transportar 
tramas de datos desde la fuente al  destino sin saber si  se tramas de datos desde la fuente al  destino sin saber si  se 
encuentran en la misma red , o si existen otras redes de por medencuentran en la misma red , o si existen otras redes de por medio.io.

La comunicación en Internet se da como sigue:La comunicación en Internet se da como sigue:

La capa de transporte toma un caudal de datos y los corta en La capa de transporte toma un caudal de datos y los corta en 
segmentos de datos.segmentos de datos.

Los segmentos de datos en teoría pueden estar arriba de Los segmentos de datos en teoría pueden estar arriba de 
64kbytes, pero en realidad están alrededor de 1500bytes. 64kbytes, pero en realidad están alrededor de 1500bytes. 

Cada segmento es transmitido a través de Internet  Cada segmento es transmitido a través de Internet  
fragmentado en pequeñas unidadesfragmentado en pequeñas unidades

Estas unidades (paquetes) al llegar a la máquina destino, son Estas unidades (paquetes) al llegar a la máquina destino, son 
reagrupados por la capa de red en los segmentos de datos reagrupados por la capa de red en los segmentos de datos 
originales.originales.



Capa de red 4-35

CABECERA IP

Versión IHL Tipo de servicio Longitud total

Identificación Desplazamiento del Fragmento

ProtocoloTiempo de vida Verificación de Cabecera

D
F

M
F

Dirección  Fuente

Dirección Destino

Opciones (0 o más palabras)
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Formato de datagrama IP

ver length

32 bits

data 
(variable length,
typically a TCP 

or UDP segment)

16-bit identifier
Internet
checksum

time to
live

32 bit source IP address

Número de versión
de IP

Long. cabecera
(bytes)

max número
de saltos restantes
(decrementado en 
cada encaminador)

Utilizados para
fragmentación/
rensamblaje

Longitud total 
del datagrama (bytes)

Protocolo de nivel superior 
al que emitirá sus datos

head.
len

type of
service

“tipo” de servicio
(e.g. tiempo real, telefonía, ftp, etc) flgs fragment

offset
upper
layer

32 bit destination IP address

Options (if any) E.g. timestamp,
Registro de ruta
Tomadare, especifica
la lista de encaminadores
a visitar.Carga adicional que se 

genera con TCP:
20 bytes de TCP
20 bytes de IP
= 40 bytes + carga
del protocolo de 
aplicación
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El campo de opciones normalmente tiene  5 
opciones, pero no todos los ruteadores lo 

soportan.
La opción La opción seguridadseguridad especifica como es el secreto de la especifica como es el secreto de la 
trama. En la práctica todos los trama. En la práctica todos los enrutadoresenrutadores lo ignoran.lo ignoran.
La opción de La opción de enrutamiento fuente estrictoenrutamiento fuente estricto, da la ruta , da la ruta 

completa desde el fuente al destino como una secuencia de completa desde el fuente al destino como una secuencia de 
direcciones IP.direcciones IP.
La opción de La opción de enrutamiento libre desde el origenenrutamiento libre desde el origen requiere que requiere que 

el paquete pase por la lista de el paquete pase por la lista de enrutadoresenrutadores especificados y en especificados y en 
orden, pero esta permitido pasar a través de otros orden, pero esta permitido pasar a través de otros 
enrutadoresenrutadores
La opción La opción ruta recorridaruta recorrida le dice a los le dice a los enrutadoresenrutadores recorridos recorridos 
agregar su dirección IP al campo opción.agregar su dirección IP al campo opción.
La opción La opción marca de tiempomarca de tiempo es igual que la opción ruta es igual que la opción ruta 
recorrida , excepto que además graba 32 bits de la marca de recorrida , excepto que además graba 32 bits de la marca de 
tiempo de cada tiempo de cada enrutadorenrutador..
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Fragmentación y rensamblaje de IP
Ls enlaces en una red tienen un 
MTU (max.transfer unit) – que 
indica el tamaño máximo que puede 
tomar un frame de la capa de 
enlace.

Diferentes tipos de enlaces, 
diferentes MTUs

Los datagranas IP grandes son 
divididos (“fragmentados”) dentro 
de la red

Un datagrama se convierte en 
varios
El “rensamblaje” ocurre en los 
sistemas finales
Se utilizan algunos bits de la 
cabecera IP con el fin de 
identificar, ordenar 
fragmentos relacionados

fragmentación: 
entrada: un datagrama grande
salida: 3 datagramas pequeños

rensamble
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Fragmentación y rensamblaje de IP
ID
=x

offset
=0

fragflag
=0

length
=4000

ID
=x

offset
=0

fragflag
=1

length
=1500

ID
=x

offset
=185

fragflag
=1

length
=1500

ID
=x

offset
=370

fragflag
=0

length
=1040

Un datagrama grande se convierte en
Varios datagramas más pequeños

ejemplo
Un datagrama de 
4000 bytes
MTU = 1500 bytes

1480 bytes en el campo
De datos

offset =
1480/8 
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Direccionamiento IP: introducción
Dirección IP: identificador de 
32-bits para la interface de 
hosts y encaminadores
interface: conexión entre
host/encaminador y el enlace 
físico

Los encaminadores
típicamente tienen
multiples interfaces
El host normalmente
cuenta con una interface
Las direcciones IP se 
asocian con cada interface

223.1.1.1

223.1.1.2

223.1.1.3

223.1.1.4 223.1.2.9

223.1.2.2

223.1.2.1

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 11
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DIRECCIONES IP.

AAA

BB

CC

DD

EE

0 NETWORK HOST

1 0 NETWORK HOSTHOST

1 1 0 NETWORK HOST

1 1 1 0 MULTICAST  ADDRESS

1 1 1 1 0 RESERVADA PARA USO FUTURO

1.0.0.0 a
127.255.255.255

128.0.0.0 a
191.255.255.255

192.0.0.0 a
223.255.255.255
224.0.0.0 a
239.255.255.255

124.0.0.0 a
247.255.255.255

Cada Cada hosthost y y encaminadorencaminador en Internet tienen una dirección IP, la en Internet tienen una dirección IP, la 
cual codifica el número de red y su número de cual codifica el número de red y su número de hosthost..
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Direcciones IP...

La clase de formato A  permiten hasta 126 redes con 16 La clase de formato A  permiten hasta 126 redes con 16 
millones de millones de hosthost cada una y así  se pueden calcular para cada una y así  se pueden calcular para 
cada clase . cada clase . 
Cientos de redes están conectadas a Internet y el Cientos de redes están conectadas a Internet y el 
número se duplica cada año. El número de red es número se duplica cada año. El número de red es 
designado por el designado por el NICNIC(Network(Network informationinformation centercenter) para ) para 
evitar conflictos.evitar conflictos.
Las direcciones de red, que son números de 32 bits están Las direcciones de red, que son números de 32 bits están 
usualmente escritas en notación decimal punteada. Cada usualmente escritas en notación decimal punteada. Cada 
uno de los cuatro uno de los cuatro bytesbytes esta escrito en decimal desde 0 esta escrito en decimal desde 0 
a 255. La dirección IP más baja es 0.0.0.0 y la más alta a 255. La dirección IP más baja es 0.0.0.0 y la más alta 
es 255.255.255.255es 255.255.255.255
El valor El valor 0 0 significa  significa  esta redesta red y el valor y el valor 11 es usado como es usado como 
la dirección de la dirección de difusióndifusión para indicar todos los para indicar todos los hosthost en la en la 
red.red.
La dirección IP 0.0.0.0 es usado por los La dirección IP 0.0.0.0 es usado por los hosthost cuando cuando 
ellos están siendo ellos están siendo reinicializadosreinicializados
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Direcciones IP...

La dirección La dirección IPIP con con 00 como número de red se refiere a la como número de red se refiere a la 
actual redactual red, estas direcciones permiten hacer referencia a , estas direcciones permiten hacer referencia a 
su propia red sin saber su número. su propia red sin saber su número. 
Las direcciones con un Las direcciones con un número de red propianúmero de red propia y y todos los todos los 
números 1números 1 en el campo del en el campo del hosthost permiten a las máquinas permiten a las máquinas 
enviar paquetes a enviar paquetes a cualquier lugar de Internetcualquier lugar de Internet
Todas las direcciones de la forma Todas las direcciones de la forma 127.127.xx.yy.zzxx.yy.zz son son 
reservadas para reservadas para pruebas de retroalimentaciónpruebas de retroalimentación, los , los 
paquetes que envían a esa dirección no son colocados en el paquetes que envían a esa dirección no son colocados en el 
alambre, son procesados localmente y son tratados como alambre, son procesados localmente y son tratados como 
paquetes entrantes. Esto permite enviar los paquetes a la paquetes entrantes. Esto permite enviar los paquetes a la 
red local sin que el emisor tenga conocimiento de su red local sin que el emisor tenga conocimiento de su 
número de red.   número de red.   
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Subredes
Dirección IP:

Parte subred (bits de más
alto orden)
Parte host (bits de bajo
orden) 

Las subredes en general 
se identifican por:

Interfaces de 
dispositivos con la misma
parte de subred en la 
dirección IP
Pueden comunicarse
mutuamente sin 
intervención de un 
encaminador

223.1.1.1

223.1.1.2

223.1.1.3

223.1.1.4 223.1.2.9

223.1.2.2

223.1.2.1

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

La red consiste de 3 subredes

subred
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Subredes 223.1.1.0/24
223.1.2.0/24

223.1.3.0/24

Para determinar una
subred, separamos
cada interface de su
host o encaminador, 
creando islas de redes
aisladas. Cada red 
aislada es lo que
llamamos subred.

Mascara de subred: /24
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Subredes
¿Cómo saber cuantos

nodos en cada
subred?

Clasificación de las
redes: A,B,C, y D

223.1.1.1

223.1.1.3

223.1.1.4

223.1.2.2223.1.2.1

223.1.2.6

223.1.3.2223.1.3.1

223.1.3.27

223.1.1.2

223.1.7.0

223.1.7.1
223.1.8.0223.1.8.1

223.1.9.1

223.1.9.2
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Direccionamiento IP: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing

Una porción de longitud variable de la dirección IP 
nos indica la subred.
Formato de dirección: a.b.c.d/x, donde x es el # 
de bits de la porción que representa la subred en 
la dirección IP.

11001000  00010111 00010000  00000000

parte
subred

parte
host

200.23.16.0/23
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Formas de obtener una IP

P: ¿Cómo un host obtiene una dirección IP?

Registro de dirección hecha por un administrador
del sistema en un archivo predefinido

Wintel: control-panel->network->configuration-
>tcp/ip->properties
UNIX: /etc/rc.config

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol: 
obtención dinámica de direcciones desde un servidor

“plug-and-play” 
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Formas de obtener una IP
P: ¿cómo se obtiene la parte que representa a 

la subred en la dirección IP?
R: obteniendo la porción del espacio de 

direcciones que le fue asignado por su
proveedor de servicios (ISP)

Bloque del ISP    11001000  00010111  00010000  00000000    200.23.16.0/20 

Organización 0    11001000  00010111  00010000  00000000    200.23.16.0/23 
Organización 1    11001000  00010111  00010010  00000000    200.23.18.0/23 
Organización 2    11001000  00010111  00010100  00000000    200.23.20.0/23 

...                                          …..             ….                ….

Organización 7    11001000  00010111  00011110  00000000    200.23.30.0/23
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Direccionamiento jerárquico: congregación
de rutas

“envíenme cualquier
paquete cuya dirección
empiece por
200.23.16.0/20”

200.23.16.0/23

200.23.18.0/23

200.23.30.0/23

ISP 1

Organización 0

Organización 7
Internet

Organizatión 1

ISP 2

200.23.20.0/23
Organización 2

...

...

El direccionamiento jerárquico permite una publicación eficiente
de la información de encaminamiento:

“envíenme cualquier
paquete cuya dirección
empiece por
199.31.0.0/16””
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Direccionamiento jerárquico: rutas
más específicas

“envíenme cualquier
paquete cuya dirección
empiece por
200.23.16.0/20”

200.23.16.0/23

200.23.30.0/23

ISP 1

Organización 0

Organización 7
Internet

ISP 2

200.23.20.0/23
Organización 2

...

...

El ISP2 tiene una ruta más específica para llegar a la organización 1:

“envíenme cualquier
paquete cuya dirección
empiece por
199.31.0.0/16 o 
200.23.18.0/23”

200.23.18.0/23
Organizatión 1



Capa de red 4-53

Direccionamiento IP: los niveles
superiores

P: ¿Cómo un ISP obtiene un bloque de 
direcciones IP?

R: ICANN: Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers

Asigna direcciones
gestiona DNS
Asigna nombres de dominio, resuelve disputas
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Direccionamiento IP: Uso de NATs

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

10.0.0.4

138.76.29.7

Red local
(e.g., red casera)

10.0.0/24

resto de
Internet

Las datagramas manejan sus 
direcciones origen y destinos reales 
dentro de la red (10.0.0/24)

Todos los datagramas que dejan la 
red local tienen la misma dirección 
IP de origen representada por el 

NAT: 138.76.29.7,
Sólo que diferentes números de 

puertos

NAT: Network Address Translation
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NAT: Network Address Translation

Motivación: las redes locales son representadas por una dirección 
IP de cara al mundo:

No hay necesidad de que un ISP les asigne un rango de 
direcciones: - sólo se utiliza una IP para todos los dispositivos
Se pueden cambiar las direcciones internas de los dispositivos 
pertenecientes a la red local sin necesidad de notificarlo al 
exterior.
Se puede cambiar de ISP sin cambiar las direcciones internas ( 
de la red local) de los dispositivos
Los dispositivos en el interior de la red local no son 
explícitamente direccionables (visibles) por el mundo exterior, 
lo cual ofrece un plus en seguridad.
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NAT: Network Address Translation
Implementación: un encaminador NAT debe:

Remplazar dirección IP origen, # de puerto de los 
datagramas salientes por la dirección IP del NAT, y 
un nuevo puerto.
. . . Los clientes/servidores remotos responderán 

utilizando la dirección del NAT y el nuevo puerto 
como dirección destino.

Recordar (usando una tabla de traducción del  NAT) 
cada dirección IP , # puerto original

Remplazar en los datagramas entrantes la dirección 
IP del NAT y el puerto nuerto nuevo por su 
correspondiente dirección IP origen, y # puerto 
reales (almacenados en la tabla del NAT)
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NAT: Network Address Translation

10.0.0.1

10.0.0.2

10.0.0.3

S: 10.0.0.1, 3345
D: 128.119.40.186, 80

1
10.0.0.4

138.76.29.7

1: host 10.0.0.1 
envía datagrama a 
128.119.40.186, 80

Tabla de traducción del NAT
dir del lado WAN   dir de lado LAN 
138.76.29.7, 5001   10.0.0.1, 3345
……                                         ……

S: 128.119.40.186, 80 
D: 10.0.0.1, 3345 4

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 802

2: router NAT
Cambia dir origen
de 10.0.0.1, 3345 a
138.76.29.7, 5001,
Actualiza la tabla

S: 128.119.40.186, 80 
D: 138.76.29.7, 5001 3

3: la contestación
llega con dir destino:
138.76.29.7, 5001

4: el route NAT
Cambia la dir del datagrama
de 138.76.29.7, 5001 a 10.0.0.1, 3345
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NAT: Network Address Translation

Utiliza un número de puerto de 16-bits: 
≈60,000 conexiones simultaneas utilizando una 
sóla dirección de la LAN.

El NAT es controversial:
Los encaminadores debieran sólo procesar hasta 
capa 3
Viola los argumentos de extremo a extremo

• El NAT debe ser posiblemente tomado en cuenta por 
los diseñadores de aplicaciones, e.g., aplicaciones P2P

La escaces de direcciones IP mejor debiera ser 
resuelta utilizando IPv6
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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ICMP: Internet Control Message Protocol

Utilizado por los host y los 
routers para comunicar 
información de capa de red

Reporte de errores: host, 
red, puerto, protocolo 
inalcanzable
Emisión de 
solicitud/respuesta de un 
eco (utilizado por el ping)

Capa de red “arriba” de IP:
Los mensajes ICMP son 
llevados en datagramas IP 

Mensaje ICMP: contiene un 
tipo, código y los primeros 8 
bytes del datagrama IP que 
está causando problemas

Tipo Código descripción
0        0         echo reply (ping)
3        0         dest. network unreachable
3        1         dest host unreachable
3        2         dest protocol unreachable
3        3         dest port unreachable
3        6         dest network unknown
3        7         dest host unknown
4        0         source quench (congestion

control - not used)
8        0         echo request (ping)
9        0         route advertisement
10      0         router discovery
11      0         TTL expired
12      0         bad IP header
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Traceroute e ICMP
Una fuente envía una serie 
de segmentos UDP a un 
destino

El primero tienen TTL =1
El segundo TTL=2, etc.
Número de puerto 
improbable 

Cuando el nvo datagrama
llega al nvo router:

El router desecha el 
datagrama
Y le envía un mensaje 
ICMP a la fuente (tipo 11, 
código 0)
El mensaje incluye el 
nombre del router y la dir
IP

Cuando el mensaje ICMP 
llega, la fuente calcula el 
RTT
El Traceroute hace esto 3 
veces

Criterio de paro
El segmento UDP llega al 
host destino
El destino retorna un 
mensaje ICMP diciendo 
“puerto inalcanzable” (tipo 
3, código 3)
Cuando la fuente recibe 
este mensaje, entonces 
para.
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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IPv6
Motivación inicial: un espacio de direcciones 
de 32-bits ya no es suficiente.  
Motivación adicional:

El formato de la cabecera ayuda a acelerar el 
procesamiento y la retransmisión
La cabecera cambia con el fin de facilitar la calidad 
de servicio (QoS)

Formato de datagrama IPv6:
Cabecera de 40 bytes de longitud fija
No se permite la fragmentación
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Cabecera IPv6 
Priority: identifica la prioridad de los datagramas
Flow label: identifica datagramas que estén en el 

mismo “flujo.”  (el concepto de flujo aún no es
muy claro).

Next header: identifica el protocolo de capa superior 
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Otros cambios de IPv4

Checksum: eliminado totalmente con el fin 
de reducir el tiempo en cada salto
Options: permitido, pero fuera de la 
cabecera, indicado por el campo “Next 
Header” 
ICMPv6: nueva versión de ICMP

Tipos de mensajes adicionales, e.g. “Packet Too 
Big”
Funciones para gestión de grupos multicast
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Transición de IPv4 a IPv6

No se pueden actualizar todos los routers de 
manera simultanea

¿Cómo operará la red con una mezcla de 
encaminadores con IPv4 y IPv6? 

Tunneling: el IPv6 será llevado como carga útil 
en IPv4 al pasar entre encaminadores IPv4.
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Tunneling
A B E F

IPv6 IPv6 IPv6 IPv6

tunnelVista lógica:

Vista física:
A B E F

IPv6 IPv6 IPv6 IPv6

C D

IPv4 IPv4

Flujo: X
orig: A
Dest: F

datos

Flujo: X
Orig: A
Dest: F

datos

Flujo: X
Orig: A
Dest: F

datos

Src:B
Dest: E

Flujo: X
Orig: A
Dest: F

datos

Src:B
Dest: E

A-a-B:
IPv6

E-a-F:
IPv6B-a-C:

IPv6 dentro
IPv4

B-a-C:
IPv6 dentro

IPv4
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Tunneling
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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1

23

0111

Valor en la cabecera
del paquete

algorit. de 
encaminamiento

tabla local de forwarding
valor cabecera enlace salida

0100
0101
0111
1001

3
2
2
1

Interacción entre routing y forwarding
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u

yx

wv

z
2

2
1

3

1

1

2

5
3

5

Grafo: G = (N,E)

N = conjunto de encaminadores = { u, v, w, x, y, z }

E = conjunto de enlaces ={ (u,v), (u,x), (v,x), (v,w), (x,w), (x,y), (w,y), (w,z), (y,z) }

Abstracción gráfica

Observación: La abstracción como grafo es útil en otros contextos de redes
Ejemplo: P2P, donde N es el conjunto de compañeros (peers) y E es el conjunto

de las conexiones TCP
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Grafos: análisis de costos

u

yx

wv

z
2

2
1

3

1

1

2

5
3

5 • c(x,x’) = costo del enlace (x,x’)

- e.g., c(w,z) = 5

• el costo podría ser 1, o 
Estar relacionado al 
ancho de banda o con la congestión

Costo del camino (x1, x2, x3,…, xp) = c(x1,x2) + c(x2,x3) + … + c(xp-1,xp)  

Análisis: ¿Cuál es el camino con menor costo entre u y z ?

La respuesta nos la da un algoritmo de enrutamiento.
Algoritmo que encuentra los caminos de menor costo
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Clasificación de los algoritmos de 
enrutamiento
Con información global o 

descentralizada
Global:

Todos los encaminadores contienen 
la topología completa (información 
de costo de cada enlace)
Algoritmos de “estado del enlace”

Decentralizado:
El encaminador tiene conciencia de 
los encaminadores a los que está 
conectado físicamente (vecinos, 
conoce el costo del enlace a ellos). 
Existe un proceso iterativo de 
intercambio de información con los 
vecinos
Algoritmos de “vector distancia”

Estáticos o dinámicos
Estáticos:

Las rutas cambian muy 
lentamente en el tiempo

Dinámicos:
Las rutas cambian más 
rápidamente

Actualizaciones 
periódicas
Vienen en respuesta a 
cambios en costos de 
los enlaces
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Un algortimo de estado del enlace

Algoritmo de Dijkstra
Se conoce la topología de la 
red y el costo de todos los 
enlaces

Conseguida vía broadcast del 
estado del enlace
Todos los nodos tienen la 
misma información

Se calcula el menor costo 
de un camino de un nodo 
(origen) a todos los demás.

Proporciona la tabla de 
retransmisión para ese nodo.

Iterativo: después de k 
iteraciones, conoce el 
menor costo a k destinos

Notación:
c(x,y): el costo del enlace 
del nodo x al y;  = ∞ si no 
son vecinos directos
D(v): Valor, en la iteración 
actual, del menor costo del 
camino desde el nodo 
origen al destino v
p(v): nodo predecesor en el 
camino del origen hacia v
N': conjunto de nodos para 
los que se conoce 
definitivamente el camino 
de coste mínimo desde el 
origen
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Algoritmo de Dijsktra
1  Inicialización:
2    N' = {u} 
3    for all nodes v 
4      if v adjacent to u 
5          then D(v) = c(u,v) 
6      else D(v) = ∞
7 
8   Loop
9     find w not in N' such that D(w) is a minimum 
10    add w to N'
11    update D(v) for all v adjacent to w and not in N' : 
12       D(v) = min( D(v), D(w) + c(w,v) ) 
13    /* new cost to v is either old cost to v or known 
14     shortest path cost to w plus cost from w to v */ 
15  until all nodes in N'
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Algoritmo de Dijkstra: ejemplo

Iteración
0
1
2
3
4
5

N'
a

ad
ade

adeb
adebc
adebcf

D(b), p(b)
2  ,    a
2   ,   a
2   ,   a

D(c), p(c)
5   ,   a
4   ,   d
3   ,   e
3   ,   e

D(d), p(d)
1    ,   a

D(e), p(e)
∞

2   ,   d

D(f), p(f)
∞ 
∞ 

4  ,   e
4   ,  e
4   ,  e

a

ed

cb

f
2

2
1

3

1

1

2

5
3

5 Red_Destino Costo, Nodo Prev

Tabla para a

b               2, a
c               3, e
d               1, a
e               2, d
f               4, e        

D(v): camino menos costoso 
desde el nodo fuente al destino 
en la iteración V

P(v): nodo previo (vecino a v)
A lo largo del camino de
Coste mínimo desde la fuente

N´: conjunto de nodos a los que
se les conoce el camino de coste 

mínimo desde la fuente.

C(i,j): costo del enlace del nodo i al j.
Si j e i no están conectados (vecinos) 
entonces iniciamos con ∞

costo
menor --- mayor 
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Algoritmo de Dijkstra: ejemplo (2) 

a

ed

cb

f

Árbol resultante para caminos de menor costo desde el nodo u:

b
d
e
c
f

(a,b)
(a,d)
(a,d)
(a,d)
(a,d)

destino enlace

Tabla de retransmisión resultante en el nodo u:
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Algoritmo Dijkstra: análisis
Complejidad del algoritmo: n nodos

Se verifican todos los nodos en cada iteración
n(n+1)/2 comparaciones: O(n2)
Podría hacerse una implementación más eficiente: O(nlogn), ver heap
sort

Posibles casos patológicos:
e.g., usar métrica: costo del enlace (variando según el monto del tráfico llevado)
Se podría, para este caso, tratar de no calcular todos a la vez.

A
D

C
B

1 1+e

e0

e
1 1

0 0

A
D

C
B

2+e 0

00
1+e 1

A
D

C
B

0 2+e

1+e1
0 0

A
D

C
B

2+e 0

e0
1+e 1

inicialmente … recalculan
la ruta

… recalcula … recalcula
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Algoritmo de vector distancia 

Ecuación de Bellman-Ford (programación dinámica)

Se define:
dx(y) := caminos con menor costo de X a Y

Entonces

dx(y) = minv {c(x,v) + dv(y) }

Donde minv es tomado de todos los vecinos V de X.
c(x,v): coste de viajar de x a v.
dv(y): coste de viajar de v a y.
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Bellman-Ford: ejemplo

u

yx

wv

z
2

2
1

3

1

1

2

5
3

5
dv(z) = 5, dx(z) = 3, dw(z) = 3

du(z) = min { c(u,v) + dv(z),
c(u,x) + dx(z),
c(u,w) + dw(z) }

= min {2 + 5,
1 + 3,
5 + 3}  = 4

El nodo que ofrece el mínimo costo es el próximo 
salto en el camino  ➜ tabla de retransmisión

La ecuación B-F dice:

Usando a u como partida:
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Algoritmo de vector distancia 

Dx(y) = estimación del menor costo de x a y
Vector distancia: Dx = [Dx(y): y є N ]
El Nodo x conoce el costo a cada vecino v: 
c(x,v)
El Nodo x mantiene Dx = [Dx(y): y є N ]
El Nodo x también mantiene los vectores 
de distancia de sus vecinos

Para cada vecino v, x mantiene 
Dv = [Dv(y): y є N ]
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Algoritmo de Vector distancia (4)
Idea básica:

Cada Nodo emite a sus vecinos de manera periódica 
la estimación de su vector distancia. 
Cuando un nodo x recibe una nueva estimación del 
VD, actualiza su propio VD utilizando la ecuación 
de BF:

Dx(y) ← minv{c(x,v) + Dv(y)}    para cada nodo y ∊ N

La estimación del vector distancia Dx(y) tiende a 
converger al menor costo actual.

D (Y,Z)
X

distancia de X a
Y, vía Z como sig salto

c(X,Z) + min  {D  (Y,w)}
Z

w

=

=
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Algoritmo vector distancia (5)

Iterativo, asíncrono: cada 
iteración en un nodo es 
causada por: 
Cambio en el costo del 
enlace local
Mensaje de actualización 
del VD del vecino

Distribuido:
Cada nodo notifica a sus 
vecinos sólo cuando su VD 
cambia

Los vecinos entonces 
notifican a sus propios 
vecinos, si es necesario.

espera por (cambio en el 
costo del enlace local o 
mensaje del vecino)

recálcula estimaciones

Si el VD a cualquier destino 
ha cambiado, entonces 
notificar a los vecinos 

Cada nodo:

Capa de red 4-86

x   y   z
x
y
z

0  2   7
∞∞ ∞
∞∞ ∞

de
sd

e

Costo a

de
sd

e
de

sd
e

x   y   z
x
y
z

0  2   3

de
sd

e

Costo a
x   y   z

x
y
z

0  2   3

de
sd

e

Costo a

x   y   z
x
y
z

∞ ∞

∞∞ ∞

costo a
x   y   z

x
y
z

0  2   7

de
sd

e

Costo a
x   y   z

x
y
z

0  2   3

de
sd

e

Costo a

x   y   z
x
y
z

0  2   3

de
sd

e

Costo a
x   y   z

x
y
z

0  2   7

de
sd

e

cost to
x   y   z

x
y
z

∞∞ ∞
7 1 0

costo a

∞
2   0   1

∞ ∞  ∞

2   0   1
7   1   0

2  0   1
7   1   0

2  0   1
3  1   0

2   0   1
3  1   0

2  0   1

3  1   0
2  0   1

3  1   0

tiempo

x z
12

7

y

Tabla: nodo x 

Tabla: nodo y

Tabla: nodo z

Dx(y) = min{c(x,y) + Dy(y), c(x,z) + Dz(y)} 
= min{2+0 , 7+1} = 2

Dx(z) = min{c(x,y) + 
Dy(z), c(x,z) + Dz(z)} 

= min{2+1 , 7+0} = 3
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Vector distancia: cambios en el costo
del enlace
Cambios en el costo del enlace:

El nodo detecta cambios en el costo 
del enlace
Actualiza la información de 
enrutamiento, recalcula el VD
Si el VD cambia, notifica a vecinos 

x z
14

50

y
1

En tiempo t0, y detecta el cambio en el costo del enlace, 
actualiza su VD, e informa a sus vecinos.

En tiempo t1, z recibe la actualización de y y actualiza su tabla. 
Cálcula el nuevo menor costo a x y envía a sus vecinos su VD.

Al tiempo t2, y recibe la actualización de z y actualiza su tabla 
de distancias.  El menor costo de y no cambia, por lo tanto 
no envía mensaje a z. 

ver tabla de costos
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Vector distancia: cambios en el costo 
del enlace

DY X      Z
X     4      6

DY X      Z
X     1      6

DY X      Z
X     1       6

DY X      Z
X     1      6

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50     2

DZ X      Y
X    50     2

t0

tiempo
t1 t2

Cambios en c(X,Y)

x z
14

50

y
1

“Las buenas noticias viajan rápido”

6: no se muestra la ruta en este ejemplo
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Vector distancia: cambios en el 
costo del enlace

DY X      Z
X     4      6

DY X      Z
X    60      6

DY X      Z
X    60     6

DY X      Z
X    60     8

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50     7

DZ X      Y
X    50     7

t0

tiempo
t1 t2

Cambios en c(X,Y)

x z
14

50

y
60

DY X      Z
X    60     8

DZ X      Y
X    50     9

t3

Cambios en el costo del 
enlace:
Las buenas noticias viajan rápido 
Las malas noticias viajan despacio
–”cuenta a infinito” – problema!
44 iteraciones antes de que el 
algoritmo se estabilice: ver tabla 
de costos
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Reversa envenenada:
Si Z enruta a través de Y para llegar a X:

Z le dice a Y que su distancia a X es 
infinita (así que Y no enrutará hacia X vía 
Z

¿Resolverá este método el problema de “la 
cuenta a infinito”?

DY X      Z
X     4      ∞

DY X      Z
X    60     ∞

DY X      Z
X    60     

DY X      Z
X    60    51

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50     5

DZ X      Y
X    50    61

DZ X      Y
X    50    61

t0

tiempo
t1 t2

Cambios en c(X,Y)

x z
14

50

y
60

DY X      Z
X    60    51

DZ X      Y
X    50     ∞

t3

∞

Vector distancia: cambios en el 
costo del enlace
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Comparación entre los algoritmos de EE y VD

Complejidad del mensaje
EE: con n nodos y E enlaces, resulta 
de O(nE) msgs enviados  
VD: intercambio sólo entre vecinos

El tiempo de convergencia varia.

Velocidad de convergencia
EE: un algoritmo de O(n2) requiere 
de O(nE) msgs

Pudiera tener oscilaciones
VD: el tiempo de convergencia varia

Pudieran surgir ciclos en el 
ruteo.
Resultando el problema de 
conteo a infinito

Robustes: ¿qué pasa si un 
router funciona mal?

EE:
El nodo puede publicar un 
costo de enlace incorrecto
Cada nodo calcula su propia 
tabla

VD:
El nodo VD puede informar 
acerca de un camino
incorrecto
Cada tabla de cada nodo es 
utilizada por otros 

• El error se propaga en la 
red
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast

Tarea: simular algoritmos EE y VD: generar tablas de ruteo.
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Encaminamiento jerárquico

Escala: con 200 millones 
de destinos:
Difícil de almacenar todos 
en tablas de 
encaminamiento.
El intercambio de tablas de 
encaminamiento hundirían 
los enlaces

Manejo de autonomía 
administrativa
internet = red de redes
Cada admin de red pudiera 
querer controlar el 
encaminamiento en su propia 
red

Hasta ahora hemos visto el encaminamiento 
basándonos en ciertos ideales:
Todos los encaminadores son iguales
La red es plana

… cosa que no ocurre en la práctica

Capa de red 4-94

Encaminamiento jerárquico
Estrategía:

Agrupar encaminadores en 
regiones, “sistemas 
autónomos” (SA)

Los encaminadores en el 
mismo SA ejecutan el 
mismo protocolo de 
encaminamiento

Protocolo de
Encaminamiento “intra-SA” 
Encaminadores en 
diferentes SA pueden 
ejecutar diferentes 
protocolos de 
encaminamiento intra-SA.

Encaminador pasarela
Enlace director a un 
encaminador en otro SA
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3b

1d

3a

1c
2aSA3

SA1
SA2

1a

2c
2b

1b

Intra-AS
Routing 
algorithm

Inter-AS
Routing 
algorithm

Forwarding
table

3c

Interconexión de SAs

La tabla de 
retransmisión se 
configura tanto para 
los algoritmos de 
encaminamiento intra-
e inter-SA
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3b

1d

3a

1c
2aSA3

SA1
SA2

1a

2c
2b

1b

3c

Inter-SA: tareas
Supóngase que un 
enrutador en SA1 recibe un 
datagrama cuyo destino 
esta fuera de SA1

El enrutador debiera 
retransmitir el paquete 
hacia uno de los 
enrutadores pasarela, pero 
¿a cuál?

SA1 necesita:
1. Aprender cuáles destinos 

son alcanzables vía SA2 y 
cuáles vía SA3

2. Propagar esta información 
de “alcance” a todos los 
encaminadores en SA1

Trabajo de un encaminador
inter-SA
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Ejemplo: Inicializando la tabla de 
retransmisión en el encaminador 1d

Supongamos que SA1 aprende del protocolo inter-
SA que la subred x es alcanzable desde SA3 
(pasarela 1c) pero no desde SA2.
El protocolo Inter-SA propaga la información de 
alcance a todos los encaminadores internos.
El encaminador 1d determina  a partir de la 
información de encaminamiento Intra-SA que su 
interface I está en el camino de menor costo a 1c.
Añade la siguiente entrada a la tabla de 
retransmisión (x,I).
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Encaminamiento Intra-SA e Inter-SA

Host 
h2

a

b

b

a
aC

A

B
d c

A.a
A.c

C.b
B.a

c
b

Host
h1

Encaminamiento
Intra-SA 
dentro del SA A

Encaminamiento
Inter-AS
entre
A y B

Encaminamiento
Intra-SA dentro
del SA B

Se revisarán algunos algortimos Intra/Inter SA 
más adelante.
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Encaminamiento Intra-SA e Inter-SA

Pasarela:
•Ejecuta el 
encaminamiento inter-
SA con otras pasarelas
•Ejecuta el 
encaminamiento intra-
SA con otros
encaminadores en su
mismo SA

Encaminamiento
inter-SA, intra-SA en 

la pasarela A.c

Nivel de red

Nivel de enlace

Nivel físico

a

b

b

a
aC

A

B
d

A.a
A.c

C.b
B.a

c
b

c
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4. Capa de Red

4. 1 Introducción
4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol

Formato del datagrama
Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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Encaminamiento Intra-SA

También conocido como Interior Gateway
Protocols (IGP)
Protocolos Intra-SA más comunes  :

RIP: Routing Information Protocol

OSPF: Open Shortest Path First

IGRP: Interior Gateway Routing Protocol
(Propietario de Cisco)
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RIP ( Routing Information Protocol)

Algoritmo de vector distancia
Incluido en la distribución BSD-UNIX en 1982
Métrica de distancia: # de saltos (max = 15 saltos)

DC

BA

u v
w

x

y
z

Destino saltos
u                1
v                2
w               2
x                3
y                3
z                2

Del router A a subredes:
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RIP:  difusión (anuncio)

Los Vectores Distancia son intercambiados 
entre los vecinos cada 30 seg vía Mensajes 
de Respuesta (también llamado 
advertisement)
Cada advertisement puede listar hasta 25 
redes destino dentro del SA
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RIP: Ejemplo

Destination Network Next  Router      Num. of hops to dest.
w A 2
y B 2
z B 7
x -- 1
…. …. ....

w x y

z

A

C

D B

Tabla de encaminamiento en D
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RIP: Ejemplo

Destination Network Next  Router      Num. of hops to dest.
w A 2
y B 2
z B A 7 5
x -- 1
…. …. ....

Tabla de encaminamiento en D

w x y

z

A

C

D B

Dest Next  hops
w - 1
x - 1
z C     4
…. …    ...

Anuncio(Advertisement)
de A a D
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RIP: Falla en enlace y recuperación
Si no se ha escuchado anuncio por más de 180 seg --> el 

vecino/enlace se declara muerto
Las rutas vía ese vecino se invalidan
Se envían nuevos anuncios al resto de vecinos
Los vecinos en turno, envían nuevos avisos (si las 
tablas cambiaron)
La información acerca de la falla se propaga 
rápidamente en toda la red
Se utilizan la técnica de “envenenamiento en 
reversa” para prevenir ciclos (distancia infinita = 
16 saltos)
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RIP: Procesamiento de la tabla de 
encaminamiento

Las tablas de encaminamiento en RIP son 
gestionadas por un proceso a nivel de aplicación
llamado route-d (daemon)
Periódicamente se emiten anuncios (advertinsing) 
en paquetes UDP

physical
link

network forwarding
(IP)            table

Transprt
(UDP)

routed

physical
link

network
(IP)

Transprt
(UDP)

routed

forwarding
table
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4. Capa de Red
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4.2 Circuito virtual y redes 
de datagramas
4.3 ¿qué hay dentro de un 
encaminador?
4.4 IP: Internet Protocol
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Direccionamiento IPv4
ICMP
IPv6

4.5 algoritmos de 
encaminamiento

Estado del enlace
Vector distancia
Encaminamiento jerárquico

4.6 Encaminamiento en 
Internet

RIP
OSPF
BGP

4.7 Encaminamiento por 
Broadcast y multicast
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OSPF (Open Shortest Path First)

“open”: publicamente disponible
Utiliza algoritmos de Estado del Enlace (LS)

Se diseminan paquetes que indican el Est. del Enlace
Existe un mapa de la topología en cada nodo
Se calcula una ruta utilizando el algoritmos de Dijkstra

Un anuncio OSPF lleva una entrada por cada 
encaminador vecino
Los anuncios se diseminan por todo el SA vía 
inundación

Son llevados en mensajes OSPF directamente sobre IP (en 
lugar de TCP o UDP)
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OSPF: características “avanzadas” (no están en RIP)

Seguridad: todos los mensajes OSPF son autenticados 
(para prevenir intrusiones maliciosas) 
Se permiten Caminos Múltiples con el mismo costo
(sólo un camino en RIP)
Por cada enlace, múltiples métricas para medir los 
costos en diferentes tipos de servicios -TOS (e.g., el 
costo del enlace satelital se inicializa a “bajo” para 
mejor esfuerzo; “alto” para tiempo real)
Soporte uni y multicast integrado : 

El OSPF Multicast (MOSPF) utiliza la misma base 
de datos topológica que OSPF

OSPF Jerárquico en grandes dominios.
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OSPF Jerárquico

OSPF tiene capacidad de estructurar jerárquicamente un sistema autónomo. 
Cada sistema autónomo puede configurarse en áreas.
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OSPF Jerárquico

Jerarquía de dos niveles: área, backbone.
Anuncios del estado del enlace sólo en su área.
Cada nodo tiene la topología detallada de su área; 
para redes en otra áreas sólo conoce direcciones 
específicas (caminos cortos). 

Area border routers (ABR): “resumen” distancias a 
redes en su propia área, lo anuncia a otros ABR.
Backbone routers: corren el encaminamiento OSPF 
limitado al backbone.
Boundary routers: conectan a otros SAs.
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4. Capa de Red
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Encaminamiento Inter-SA en 
Internet: BGP

BGP (Border Gateway Protocol): Estándar de 
facto.
BGP proporciona a cada SA medios para:
1. Obtener información de ruteo de sus SAs vecinos.
2. Propagar la información de ruteo a todos los 

encaminadores internos en el SA.
3. Determinar “buenas” rutas a subredes basándose en la 

información de ruteo  y políticas.
Permite a una subred anunciar su existencia al 
resto del Internet: “Estoy aquí!”
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BGP: Bases
Pares de encaminadores (BGP peers)  intercambian información de 
ruteo sobre semi-permanentes conexiones TCP: sesión BGP
BGP ruta hacia redes destinos (no máquinas). Los anuncios de red
vienen con direcciones “CIDRizadas” (e.g. 128.119.40/24).

Básicamente los anuncios incluyen 2 atributos: el atributo camino (lista de 
todos los SAs en el camino hacia la red especificada) y la identidad del 
router del próximo salto.

Cuando el SA2 anuncia un prefijo de red al SA1, SA2 está 
prometiendo que retransmitirá cualquier datagrama destinado a ese 
prefijo.

SA2 pueden añadir prefijos en sus anuncios.

3b

1d

3a

1c
2aAS3

AS1

AS2
1a

2c

2b

1b

3c

Sesión eBGP

Sesión iBGP
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Distribución de la información de ruteo

En la sesión eBGP entre 3a y 1c, SA3 envía la información de ruteo
de su prefijo de red a SA1.
1c puede entonces utilizar iBGP para distribuir esta nueva 
información de ruteo del prefijo a todos los encaminadores en SA1
1b puede entonces reanunciar la nueva información de ruteo a SA2, 
usando la sesión eBGP de 1b a 2a.
Cuando los encaminadores aprenden el nuevo prefijo de red, se crea 
una entrada para dicho prefijo en su tabla de retransmisión.

3b

1d

3a

1c
2aSA3

SA1

SA2
1a

2c

2b

1b

3c

eBGP session

iBGP session
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Atributos del camino y rutas BGP

Al anunciar una red (prefijo), el aviso incluye 
algunos atributos BGP. 

prefijo + atributos = “ruta”
Dos atributos importantes:

AS-PATH: contiene los SAa en el camino hacia la rede 
destino de ese prefijo: SA67 SA17
NEXT-HOP: Indica el router del próximo salto a lo largo 
del camino hacia la red destino. (Pudiera haber múltiples 
enlaces del actual SA al próximo salto del siguiente SA)

Los routers pasarela utilizan políticas de rutado 
específicas para aceptar/denegar el ruteo.
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BGP: selección de ruta

Los encaminadores pudieran aprender más 
de una ruta a alguna red. Así que es su 
deber seleccionar alguna de ellas.
Pueden hacerlo usando algunas reglas de 
eliminación:

1. Valor del atributo de preferencia local: política 
de decisión

2. El más corto camino en AS-PATH 
3. El router más cercano NEXT-HOP: hot potato

routing
4. Algunos criterios adicionales.
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BGP: mensajes

BGP intercambia mensajes utilizando TCP.
Mensajes BGP:

OPEN: abre una conexión TCP a un compañero 
(peer) y autentica al emisor.
UPDATE: anuncia un camino nuevo (o quita viejos)
KEEPALIVE: mantiene la conexión viva en ausencia 
de UPDATES; también confirma (ACK) peticiones 
de OPEN
NOTIFICATION: reporta errores en mensajes 
previos; también utilizado para cerrar la conexión.
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BGP: políticas ruteo

A,B,C son redes troncales de proveedores
X,W,Y son redes de enlace (clientes de las redes troncales de 
proveedores)
Todo el tráfico que sale y entra a las redes de enlace sólo viene o va
desde la red de enlace (éstas no hacen de puente)
X es una red de enlace dual-homed(o multihospedada): conectada a dos 
redes

X no desea rutear de B a C vía X
.. Por tanto, X no anunciará a B que puede rutear a C

Ejemplo de políticas:

-

A

B

C

W
X

Y
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BGP: políticas de ruteo (2)

A anuncia a B el camino AW 
B anuncia a X el camino BAW 
¿Debiera B anunciar a C el camino BAW?

De ninguna manera! B no obtiene ninguna “ganancia” en rutear 
CBAW ya que W ni C  son clientes de B 
B querrá forzar a C rutear hacia W vía A
B querrá rutear sólo desde/a sus clientes!

-

A

B

C

W
X

Y
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¿Por qué diferentes encaminamientos Intra-
e Inter-SA?
Política:

Inter-AS: el admin quiere controlar cómo es ruteado
su tráfico, y quién enruta a través de su red. 
Intra-AS: en este caso es una administración 
controlada, así que no se necesitan políticas de 
decisión.

Escala:
El enrutado jerárquico ahorra tamaño en las tablas de 
ruteo y reduce tráfico de actualizaciones.

Eficiencia:
Intra-AS: se puede enfocar en la eficiencia
Inter-AS: las políticas dominan sobre la eficiencia.
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R1

R2

R3 R4

Duplicar en 
la fuente

R1

R2

R3 R4

Duplicar
en la red

Creación/transmisión
duplicadaduplicar

duplicar

Encaminamiento Broadcast
Se trata de emitir paquetes desde una fuente a todos los nodos
Hacerlo mediante repeticiones en la fuente es ineficiente:

Si se generan las repeticiones en la fuente: 
¿cómo la fuente determinaría la dirección del 
recipiente?



Capa de red 4-125

Duplicar en la red

Técnicas de inundación: cuando un nodo recibe un 
paquete de broadcast, emite una copia a todos los 
vecinos

Problemas: ciclos & tormentas de broadcast
Inundación controlada: los nodos sólo hacen el 
broadcast si no le han hecho broadcast a ese 
paquete antes. 

El nodo mantiene pista del identificador del paquete 
emitido en broadcast
O utiliza el reverse path forwarding (RPF): sólo 
retransmite el paquete si éste llegó por el camino más 
corto entre el nodo y la fuente

Spanning tree (árbol de expansión)
No se reciben paquetes redundantes de cualquier otro 
nodo.
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A

B

G

D
E

c

F

A

B

G

D
E

c

F

(a) Broadcast iniciado en A (b) Broadcast iniciado en D

Árbol de expansión

Primero se construye el  árbol de expansión
Los nodos sólo retransmiten copias a través 
del árbol de expansión
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A

B

G

D
E

c

F
1

2

3

4

5

(a) Construcción paso a 
paso del árbol de 
expansión

A

B

G

D
E

c

F

(b) Árbol de expansión 
construido

Árbol de expansión: Creación
Usando un nodo central
Cada nodo emite mensajes unicast al nodo central 
para unirse.

El mensaje es retransmitido hasta que llega a un nodo que 
ya pertenece al árbol de expansión o llegue al centro.

Multicast Routing: Definición del problema
Objetivo: encontrar un árbol (o árboles) que conecten 
routers en los cuales existen miembros (grupos de 
hosts) que pertenecen a un grupo mcast

árbol: no todos los caminos entre los routers son utilizados.
Basado en la fuente: diferente árbol desde cada emisor al receptor
Árbol compartido: el mismo árbol utilizado por todos los miembros 
del grupo.

Árbol compartido Árbol basado en la fuente



Técnicas para construir árboles 
mcast

Árbol basado en la fuente: un árbol por 
fuente

Árboles de camino más corto
Se basa en el RPF(reverse path forwarding)

Árbol de grupo compartido: el grupo utiliza 
un árbol

De mínima expansión (Steiner) 
Árboles basados en el centro

…primero se verán técnicas básicas, para después ver 
protocolos específicos que adoptan dichas técnicas.

Árbol de camino más corto
Árbol de retransmisión mcast: el árbol del camino 
más corto enruta desde la fuente a todos los 
destinos

Algoritmo de Dijkstra

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

2
1

6

3 4
5

i

router que contiene algún 
miembro de un grupo

router sin miembros de grupos

Enlace utilizado para retransmitir,
i indica el orden del enlace añadido 
por el algoritmo

S: fuente



RPF: Reverse Path Forwarding

if (datagrama mcast recibido por el enlace de entrada 
que da al camino más corto de vuelta al centro)
then inunda el datagrama sobre todos los enlaces 
de salida

else ignora datagram

Se basa en el conocimiento que los routers
tienen del camino más corto del router al 
emisor
Cada router tiene un comportamiento de 
retransmisión simple:

RPF: ejemplo

• Pudiera ser una mala elección con enlaces 
asimétricos

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

Datagramas que se 
retransmitirán

S: fuente

Datagramas que no se
retransmitirán

router que contiene algún 
miembro de un grupo

router sin miembros de grupos



RPF: poda
El árbol de retransmisión contiene subárboles que no tienen 
miembros de ningún grupo mcast

En ese caso no se necesita retransmitir datagramas cuesta 
abajo del árbol
Mensajes de “poda” se envían cuesta arriba por parte del 
router que no contiene miembros de ningún grupo

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

Mensajes de poda

S: fuente

Enlaces con retransmisión mcast

P

P

P

router que contiene algún
miembro de un grupo

router sin miembros de grupos

Árbol compartido: Árbol de Steiner

Árbol de Steiner: encuentra el árbol de costo 
mínimo que conecta a todos los routers que 
contienen grupos mcast adjuntos
El problema es NP-Completo
Existen buenas heurísticas que ayudan a resolverlo
No es utilizado en la práctica:

Complejidad computacional
Es necesario conocer la información de toda la red
monolítico: se vuelve a correr cada vez que un router
necesite unirse o salirse



Árboles basados en un centro

Se crea un solo árbol de difusión que es 
compartido por todos.
Se identifica un router como “centro” del 
árbol.
Para unirse:

Routers en los bordes emiten mensajes solicitando unirse al 
router en el centro.
Los mensajes de solicitud para unirse son procesados por 
routers intermediarios y retransmitidos hacia el router en el 
centro
Los mensajes de solicitud para unirse pueden llegar a un router
que sea rama del árbol o llegar hasta el router del centro
El camino tomado por los mensajes para unirse se convertirá en 
una nueva rama del árbol

Árboles basados en un centro : 
ejemplo

Suponemos que el router R6 es elegido como 
centro:

R1

R2

R3

R4

R5

R6 R7

2
1

3

1

router que contiene algún
miembro de un grupo

router sin miembros de grupos

Orden en que los mensajes para 
unirse al grupo se generaron



Multidifusión en Internet: DVMRP

DVMRP: Distance Vector Multicast Routing
Protocol, RFC1075
Inundación y poda: utiliza reverse path
forwarding, y árboles basados en un centro
Árboles RPF basados en tablas de 
encaminamiento propias de DVMRP 
construidas por routers que se comunican 
con DVMRP

No se hacen asunciones acerca del unicast subyacente
Se inunda con un datagrama inicial a los grupos mcast a 
cualquier parte vía RPF
Los routers que no contienen miembros de grupos envían 
mensajes de poda cuesta arriba

DVMRP.…
Maneja soft state: el router DVMRP periódicamente 
(1 min.) “olvida”  que algunas ramas han sido podadas: 

Envía mensajes mcast de nueva cuenta flujo abajo en ramas 
que no están podadas
Los routers cuesta abajo: repodan o continúan recibiendo 
datos

Los routers pueden rápidamente reinjertarse en el 
árbol

Siguiendo una unión IGMP en la hojas
Comentarios adicionales

Comúnmente implementado en routers comerciales
El encaminamiento hecho para el proyecto Mbone utilizó 
DVMRP



Tunneling
P: ¿Cómo se conectan “islas” de routers 

multicast en un “oceano” de routers unicast? 

Los datagramas mcast se encapsulan dentro de datagramas
“normales” (que no utilizan direcciones del tipo multicast)
Los datagramas IP normales son enviados a través de un 
“tunel” vía IP unicast hacia routers mcast receptores
Los routers mcast receptores desencapsulan esos datagramas
y los convierten en mcast

Topología física Topología lógica

PIM: Protocol Independent Multicast
Es un protocolo que no depende de ningún algoritmo de 
encaminamiento subyacente (trabaja con todos)

Se presentan dos diferentes escenarios de distribución 
multicast:

Denso:
Los miembros del grupo 
multidifusión se encuentran 
ubicados densamente; es decir, 
muchos (sino la mayoría) de los 
routers en el área deben de 
estar involucrados en el rutado 
de los datagramas multidifusión.  
Se encuentran con una 
proximidad “cercana”.
El ancho de banda es pleno

Escaso:
El número de routers con miembros 
directamente enlazados del grupo es 
pequeño con respecto al total.
Los miembros se encuentran ampliamente 
dispersos
No se tiene suficiente ancho de banda



Consecuencias de la dicotomía denso/escaso:

Denso
Asume técnica de camino 
inverso (RPF) y poda, 
similar en espíritu a 
DVMRP. 
Se asumen routers en el 
árbol hasta su explícita 
poda.

Escaso:
No se asume membresía 
hasta su explícita 
solicitud de unión
Aproximación basada en 
árbol con un centro.
Uso del ancho de banda y 
el procesamiento con 
routers que no son 
miembros es conservativo

PIM- Modo Denso

Inundación y poda RPF, similar a DVMRP 
pero
El protocolo unicast subyacente provee 
información RPF para los datagramas de entrada
Menos complicada (menos eficiente) inundación 
con flujo cuesta abajo que DVMRP reduciendo 
dependencia de algortimos de ruteo subyacente
Tiene mecanismos del protocolo para detectar si 
es un router hoja



PIM – Modo escaso
Técnica basada en un 
centro
Los routers envían 
mensajes de petición de 
unión hacia un punto de 
encuentro

Routers intermedios 
actualizan el estado y 
retransmiten el mensaje 
de solicitud de unión

Después de unirse vía el 
punto de encuentro, el 
router puede cambiar a 
técnica específica de árbol

Incremento en la 
eficiencia: menos 
concentración, caminos 
más cortos

R1

R2

R3

R4

R5

R6
R7

join

join

join

Todos los datos 
multidifundidos
desde el punto de 
encuentro

Punto de 
encuentro

PIM – Modo escaso
emisor(es):

Envían datos vía únicas al 
punto de encuentro, el cual 
distribuye cuesta abajo en 
un árbol cuya raíz es el 
punto de encuentro
El punto de encuentro 
puede extender el árbol 
mcast flujo arriba hasta la 
fuente
El punto de encuentro 
puede enviar mensajes de 
stop si no se perciben 
receptores enlazados

“nadie está escuchando!”

R1

R2

R3

R4

R5

R6
R7

join

join

join

Todos los datos 
multidifundidos
desde el punto de 
encuentro

Punto de 
encuentro



Capa de red 4-145

CAPA DE REDCAPA DE RED

Por tiempo de conexión, por paquete, por byte, o sin ellaContabildad

Diferentes terminaciones de tiempos, especificaciones de 
flujo, etc.

Parámetros 

Reglas de confidencialidad, cifrado, etc.Seguridad

Cubeta con goteo, paquetes de estrangulamientoControl de 
congestionamiento

Ventana corrediza, control de tasa, otros o ningunoControl de flujo

Entrega confiable, ordenada y desordenadaManejo de errores

Puede estar presente o ausente; muchos tipos diferentesCalidad del servicio

Cada red tiene su propio máximoTamaño de paquete

Presente o ausente (también muiltitransmisión)Multitransmisión

Plano (802), Jerárquico (IP)Direccionamiento

IP, IPX, CLNP, AppleTalk, DECnet, etc.Protocolos

Sin conexiones, orientado a conexionesServicio ofrecido


