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••ORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓNORGANISMOS DE ESTANDARIZACIÓN

••PROTOCOLOS TCP/IPPROTOCOLOS TCP/IP

••CAPA IP: FUNCIONES Y DIRECCIONAMIENTOCAPA IP: FUNCIONES Y DIRECCIONAMIENTO

••PROTOCOLO IP: ICMP ARP RARPPROTOCOLO IP: ICMP ARP RARP

••SUBREDES Y SUPERREDESSUBREDES Y SUPERREDES

••PROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTOPROTOCOLOS DE ENCAMINAMIENTO

••CAPA DE TRANSPORTECAPA DE TRANSPORTE
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••CAPA DE TRANSPORTECAPA DE TRANSPORTE

••PROTOCOLO UDPPROTOCOLO UDP

••PROTOCOLO TCPPROTOCOLO TCP

••GESTIÓN DE RED: SNMPGESTIÓN DE RED: SNMP
IP NUEVA GENERACIÓN: IPng IP NUEVA GENERACIÓN: IPng 
PROTOCOLOS PARA CALIDAD DE SERVICIOPROTOCOLOS PARA CALIDAD DE SERVICIO
••RTPRTP

••RSVPRSVP

••SERVICIOS DIFERENCIADOSSERVICIOS DIFERENCIADOS
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•ISO
ANSI  BSI  DIN JISC  AENOR

•ITU
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•ITU
ITU-T  ITU-R

•ECMA    ETSI
•ISOC
•ATM FORUM
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ISOCISOC

IABIAB
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________________________

IETFIETF RFCRFC IANAIANA

IESGIESG IISoIETFIETFIETFIISoIETFIETFIETFIISoÁreasÁreas

IISoIETFIETFIETFIISoIETFIETFIETF
WGsWGs

IISoIETFIETFIETFIISoIETFIETFIETF
WGsWGs
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ISO/IECISO/IEC

JTC1JTC1
Sistemas de
Información
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________________________

Comunicaciones
Capas 5-7SC 1SC 1 SC 6SC 6

WGWG

SC 26SC 26

WGWG WGWGWGWG

Comunicaciones
Capas 1-4
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Darpa TCP/IP SNA DNA DCA BNA  IPA  OSI     TCP/IP MR-OSI

Un poco de historiaUn poco de historia
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________________________
1970                             1980            
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APLICACIÓN

TRANSPORTE

INTERNET

APLICACIÓN

TRASPORTE

INTERNETINTERNET

Mensajes

Paquetes

Datagramas Datagramas
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________________________
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Protocolos de TCP/IP con sus mensajes

INTERFAZ DE RED

RED            1

INTERFAZ DE RED

RED            2

INTERFAZ DE RED

Datagramas Datagramas

Tramas
Tramas
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Aplicación

TCP

Aplicación

TCP

Host A Host B
Comunicación entre nodosComunicación entre nodos
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IP

Interf. Ether

IP

Interf. Ether

Red Ethernet Red Frame Relay

IP

Int.
Ether

Frame
Relay
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Aplicación

TCP

TCP/IP OSI

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

TCP/IP y OSITCP/IP y OSI
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TCP

IP

Interf. Red

Red Red

Transporte

Red

Enlace
Físico
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Kerb    Xwin    Rexec    SMTP    Telnet    FTP    HTTP  DNS       RPC   NCS   SNMP

NFS

TCP UDP

Aplicaciones TCP/IP
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IPICMP

Protocolos de subred

ARP RARP
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Dirección de Red                   Dirección de Host

Estructura dirección IP
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Dirección IP Clase A

0 Red Host

0   1                 8                16                  24                  32 
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________________________
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0   1                 8                16                  24                  32 

7 bits de dirección de red. Máximo: 27-2= 126 redes

24 bits dirección Host. Máximo 224-2= 16.777.214
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Dirección IP Clase B

Red Host

0 1 2               8                16                  24                  32 

1 0

16

________________________
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0 1 2               8                16                  24                  32 

14 bits de dirección de red. Máximo: 214-2= 16.582 redes

16 bits dirección Host. Máximo 216-2= 65.534

 Jesús García Tomás



________________________

Dirección IP Clase C

Red Host

0 1 2  3            8                16                  24                  32 

1 1 00
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0 1 2  3            8                16                  24                  32 

14 bits de dirección de red. Máximo: 221-2= 2.097.150 redes

16 bits dirección Host. Máximo 28-2=254
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Diseño de Sistemas y Redes Teleinformáticas

Dirección IP Clase D

0 1 2  3  4         8                16                  24                  32 

1 1 11 00 Dirección MulticastDirección Multicast

18

________________________
18

0 1 2  3  4         8                16                  24                  32 
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Protocolo ARP: Address Resolution ProtocolProtocolo ARP: Address Resolution Protocol

Se utiliza para determinar la dirección de la red física de unSe utiliza para determinar la dirección de la red física de un
nodo, dada su dirección IP. La red física debe ser de difusión. nodo, dada su dirección IP. La red física debe ser de difusión. 
En caso contrario (p.e. ATM) se utilizarán servidores ARPEn caso contrario (p.e. ATM) se utilizarán servidores ARP

20

________________________
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¿Quién¿Quién
tiene  latiene  la
direccióndirección

...? ...? 

¡Soy yo!¡Soy yo!
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Mensajes Protocolo ARPMensajes Protocolo ARP

Petición ARPPetición ARP

••Dirección IP del Host origenDirección IP del Host origen
••Dirección IP del host destinoDirección IP del host destino
••Dirección física del host origenDirección física del host origen
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________________________
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••Dirección física del host origenDirección física del host origen

Respuesta ARPRespuesta ARP

••Dirección IP del Host destinoDirección IP del Host destino
••Dirección física del host destinoDirección física del host destino
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Protocolo RARP: ARP InversoProtocolo RARP: ARP Inverso

Se utiliza paraque un nodo pueda determinar su propiaSe utiliza paraque un nodo pueda determinar su propia
dirección IP. Se utiliza en estaciones de trabajo sin discodirección IP. Se utiliza en estaciones de trabajo sin disco
y terminales X. Está superado por BOOTP y DHCPy terminales X. Está superado por BOOTP y DHCP

TablaTabla
RARPRARP

22

________________________
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¿Cuál es mi¿Cuál es mi
direccióndirección

Ip? Ip? 

Tu Tu 
direccióndirección

IP esIP es
w.x.y.zw.x.y.z

RARPRARP

ServidorServidor
RARPRARP
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Mensajes Protocolo RARPMensajes Protocolo RARP

Petición RARPPetición RARP

••Petición dirección IP del Host origenPetición dirección IP del Host origen
••Dirección física del host origenDirección física del host origen
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________________________
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Respuesta RARPRespuesta RARP

••Dirección IP del Host origenDirección IP del Host origen
••Dirección física del host origenDirección física del host origen
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Protocolo ICMPProtocolo ICMP
Internet Control Message ProtocolInternet Control Message Protocol

El objetivo principal del protocolo El objetivo principal del protocolo ICMPICMP (Protocolo de (Protocolo de 
Mensajes de Control de Internet) es proporcionar informaciónMensajes de Control de Internet) es proporcionar información
de control o de error entre nodos. Los mensajes ICMP estánde control o de error entre nodos. Los mensajes ICMP están
encapsulados en datagramas IP encapsulados en datagramas IP 
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________________________
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Cabecera Cabecera 
IPIP

Cabecera Cabecera 
ICMPICMP DatosDatos

Mensaje ICMPMensaje ICMP

Datagrama IPDatagrama IP
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Estructura de mensaje ICMPEstructura de mensaje ICMP

TipoTipo CódigoCódigo ChecksumChecksum
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Datos ICMPDatos ICMP
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DestinoDestino
InalcanzableInalcanzable

Operación ICMPOperación ICMP
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Telnet 172.17.15.3Telnet 172.17.15.3
Trying 172.17.15.3Trying 172.17.15.3
Telnet: connect: Host is unreachableTelnet: connect: Host is unreachable

Traceroute 172.17.15.3Traceroute 172.17.15.3
traceroute to 172.17.15.3, 40 bytes packetstraceroute to 172.17.15.3, 40 bytes packets
1 uno1 uno--gateway (128.100.3.50) 2 ms 2 ms 2msgateway (128.100.3.50) 2 ms 2 ms 2ms
2 encaminador2 encaminador--frontera (200.3.40.40)frontera (200.3.40.40) !H !H !H!H !H !H
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Error:Error:

••Destino inalcanzableDestino inalcanzable
•• Plazo superadoPlazo superado
••Problema de parámetrosProblema de parámetros
••Acallado de origen (congestión)Acallado de origen (congestión)

Tipos de mensajes ICMPTipos de mensajes ICMP

27

________________________
27

••Acallado de origen (congestión)Acallado de origen (congestión)
••RedirigirRedirigir

Ptición y respuesta:Ptición y respuesta:

••EcoEco
••Máscara de direcciónMáscara de dirección
••Marca de tiempoMarca de tiempo
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Versión IHL Precedencia y TOS Total Lenght

Identificación Flags Offset

TTL Protocol Cheksum

Source IP Address

Protocolo IPProtocolo IP

28

________________________
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Cabecera de Datagrama IP

Destination IP Adress

Options Padding

DATA

 Jesús García Tomás



________________________

VersiónVersión. 4: Actual. 6: NG, Nueva Generación. 4: Actual. 6: NG, Nueva Generación
Tamaño cabeceraTamaño cabecera: la mide en palabras de 32 bits. : la mide en palabras de 32 bits. 
Mínimo: 20 octetos (sin opciones)Mínimo: 20 octetos (sin opciones)
Tamaño datagramaTamaño datagrama: Mide el tamaño en octetos. Incluye : Mide el tamaño en octetos. Incluye 
cabecera y datos. Máximo: 65.535 octetos (16 bits)cabecera y datos. Máximo: 65.535 octetos (16 bits)
Precedencia y TOS: Precedencia y TOS: Los 3 bits de precedencia se han utilizado Los 3 bits de precedencia se han utilizado 
con fines militares. Actualmente se utilizan para dar prioridad con fines militares. Actualmente se utilizan para dar prioridad 

29

________________________
29

con fines militares. Actualmente se utilizan para dar prioridad con fines militares. Actualmente se utilizan para dar prioridad 
en las colas de los encaminadores a las datagramas sensiblesen las colas de los encaminadores a las datagramas sensibles
al retardo y variación de retardo. P.e.: voz sobre IP.al retardo y variación de retardo. P.e.: voz sobre IP.
Los bits de TOS indican la calidad de servicio que se debeLos bits de TOS indican la calidad de servicio que se debe
proporcionar al datagrama. Ha sido poco utilizado hasta la proporcionar al datagrama. Ha sido poco utilizado hasta la 
aparición de los Servicios Diferenciados, en los que todo elaparición de los Servicios Diferenciados, en los que todo el
octeto se ha redefinido como DS: Differentiated Services octeto se ha redefinido como DS: Differentiated Services 
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Flags y Offset: Flags y Offset: Indica si hay o no frgmentación y laposición del Indica si hay o no frgmentación y laposición del 
fragmento medida en unidades de 8 octetos.fragmento medida en unidades de 8 octetos.
TTL, Time To Live: TTL, Time To Live: Limita el tiempo que un datagrama puede Limita el tiempo que un datagrama puede 
permanecer en la red. Normalmente se implementa como un permanecer en la red. Normalmente se implementa como un 
contador que se decrementa en una unidad cada vez que pasa porcontador que se decrementa en una unidad cada vez que pasa por
un encaminador. Cuando alcanza el valor cero, se descarta.un encaminador. Cuando alcanza el valor cero, se descarta.
Identificación: Identificación: Permite al host de destino reconocer los fragmentosPermite al host de destino reconocer los fragmentos

30

________________________
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Identificación: Identificación: Permite al host de destino reconocer los fragmentosPermite al host de destino reconocer los fragmentos
que pertenecen a un mismo datagrama.que pertenecen a un mismo datagrama.
Protocolo: Protocolo: Identifica el protocolo de la capa superiorIdentifica el protocolo de la capa superior
1:ICMP. 2: IGMP. 6:TCP. 8:EGP. 17: UDP1:ICMP. 2: IGMP. 6:TCP. 8:EGP. 17: UDP
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Opciones:Opciones:

••Ruta de origen estrictaRuta de origen estricta
••Ruta de origen desconectadaRuta de origen desconectada
••Crear un registro de rutaCrear un registro de ruta
••Marcas de tiempoMarcas de tiempo
••Seguridad básicaSeguridad básica
••Seguridad extendidaSeguridad extendida

31

________________________
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••Seguridad extendidaSeguridad extendida
••Sin operaciónSin operación
••Fin de lista de opciones (relleno)Fin de lista de opciones (relleno)
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Subredes IPSubredes IP

Una organización que tenga direcciones Clase A o Clase B, Una organización que tenga direcciones Clase A o Clase B, 
puede tener una red compleja, que requiera, a fines organizativos, puede tener una red compleja, que requiera, a fines organizativos, 
ser dividida en una familia de subredes. Para ello la parte de direcciónser dividida en una familia de subredes. Para ello la parte de dirección
IP correspondiente a Host, se subdivide en dirección de subred yIP correspondiente a Host, se subdivide en dirección de subred y
dirección de Host en la subred. dirección de Host en la subred. 

33

________________________
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dirección de Host en la subred. dirección de Host en la subred. 

El tamaño del campo de subred se almacena en un parámetro deEl tamaño del campo de subred se almacena en un parámetro de
configuración denominado configuración denominado máscara de subredmáscara de subred. Los bits de la máscara. Los bits de la máscara
que corresponden a los campos de red y subred se ponen a “1”, y los que corresponden a los campos de red y subred se ponen a “1”, y los 
que corresponden al campo de host se ponen a “0”.  que corresponden al campo de host se ponen a “0”.  
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Red Host

0 8                16                  24                  32 

SubredesSubredes

34
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0 8                16                  24                  32 

SubredSubred HostHost

MáscaraMáscara 255255 255255 255255 00
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Dirección IP Máscara subred Interpretación

128.66.12.1 255.255.255.0 H1  Subr.128.66.12.0

130.97.16.132 255.255.255.192 H4 Subr.130.97.16.128

Ejemplos SubredesEjemplos Subredes

35

________________________
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130.97.16.132 255.255.255.192 H4 Subr.130.97.16.128

192.178.16.66 255.255.255.192 H2 Subr. 192.178.16.64

132.90.132.5 255.255.240.0 H4.5 Subr. 132.90.128.0
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Superredes y CDIRSuperredes y CDIR

Las organizaciones que tienen desde cientos a miles de direcciones Las organizaciones que tienen desde cientos a miles de direcciones 
IP no tienen suficiente con una dirección clase C y la dirección IP no tienen suficiente con una dirección clase C y la dirección 
Clase B es normalmente excesiva.Clase B es normalmente excesiva.
Para resolver este problema se utiliza el concepto de Para resolver este problema se utiliza el concepto de superredsuperred queque
esencialmente consiste en asignar  a la organización varias esencialmente consiste en asignar  a la organización varias 

36
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esencialmente consiste en asignar  a la organización varias esencialmente consiste en asignar  a la organización varias 
direcciones Clase C contiguas. Esto se realiza mediante un prefijo direcciones Clase C contiguas. Esto se realiza mediante un prefijo 
de “n” bits, que indica la parte de superred de la dirección. Se de “n” bits, que indica la parte de superred de la dirección. Se 
representa por “ /n.”representa por “ /n.”
Por ejemplo /20 representa una Por ejemplo /20 representa una superredsuperred, o , o red sin clasered sin clase, de 20 bits, , de 20 bits, 
con 12 bits para direcciones de hosts, 4096 hosts. Es decir, la con 12 bits para direcciones de hosts, 4096 hosts. Es decir, la 
superred está constituida por 16 bloques contiguos de Clase C.      superred está constituida por 16 bloques contiguos de Clase C.      
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Tamaño Red Bits red local Redes Equivalentes Clase C  Direcciones disponibles

/24 8 1 256

/23 9 2 512

CIDR y SuperredesCIDR y Superredes

37

________________________
37

/22 10 4 1024

... ... ... ...

/17 15 128 32.768
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Subredes

Clase B

Mascara 255.255.0.0  NºHosts=65534

0 bits para subredes

2 bitsNº bits para subredes

Máscara 255.255.x.0

3 bits 4 bits 5 bits 6 bits 8 bits7 bits

Distintas combinaciones en función de
la máscara

38

2 bitsNº bits para subredes

Valor x de la máscara

Nº de subredes

Nº de host por subred

x=192

3

16382

3 bits

x=224

7

8190

4 bits

x=240

15

4094

5 bits

x=248

31

2046

6 bits

x=252

63

1022

8 bits7 bits

x=254

127

510

x=255

255

254

________________________
38
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Ejemplo de asignación lineal de direcciones

Ventas/Marketing
Ingeniería

Direcciones de tipo B
Red=136.178.0.0

.1 .2 .3 .4

.5

.6

.7

.8

Sin subredes

39

Dirección

Operaciones

Red=136.178.0.0
Máscara=255.255.0.0

Red 136.178.0.0

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

39
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Ejemplo de asignación de direcciones con 

jerarquías
Ventas/Marketing

Ingeniería

Red 136.178.0.0

.16.1 .16.2 .16.3 .16.4

.32.1

.32.2

.32.3

.32.4

Sin subredes

40

Dirección

Operaciones
Direcciones de tipo B
Red=136.178.0.0
Máscara=255.255.0.0
Ventas/Marketing: 16.1 a 31.254
Ingeniería: 32.1 a 47.254
Dirección: 48.1 a 63.254
Operaciones: 64.1 a 79.254

.32.4

.64.1

.64.2

.64.3

.48.1

.48.2

.48.3

.48.4
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Subredes de longitud variable

• Para permitir un uso más eficiente del espacio de 
direcciones con un mejor mapeado para las necesidades de 
cada grupo

41

Area Número de grupos en el área Número de máquinas en cada grupo

Ingeniería 3 400
Marketing 1 1950
Administración 1 200
Ventas 15 90
I&D 1 150
Soporte 22 40
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Ejemplo de asignación de direcciones con 

jerarquías y subredes
• Posibilidades

– Con máscara de subred de 4 bits: (255.255.240.0)  15 subredes y 
4094 hosts por subred

– Con máscara de subred de 8 bits: (255.255.255.0) 254 subredes y 
254 hosts por subred

42

• Solución: mezcla de ambas posibilidades. Máscaras de 4 
bits para los entornos de Ingeniería y Marketing con 
muchos hosts, y máscaras de 8 bits en los otros entornos
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Asignación de subredes

Subredes Dirección de subred
con máscara de 4 bits

Dirección de subred
con máscara de 8 bits

Ingeniería 1, 2 y 3 136.178.16.0
136.178.32.0
136.178.48.0

43

Marketing 136.178.64.0
Administración 136.178.192.1
Ventas Desde 136.178.193.1 a

136.178.207.254
Investigación y
Desarrollo

136.178.208.1

Soporte Desde 136.178.209.1 a
136.178.230.254
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Superredes

• Para solucionar el problema de los múltiples anuncios en 
Internet de muchas redes de clase C
– Debido a la escasez de redes de clase A y B

Desde red 192.92.240.0
hasta red 192.92.255.0

44

240.0

241.0

255.0

….

Redes externas

Máscara 255.255.255.0

Redes anunciadas como
Desde 192.92.240.0
Hasta 192.92.255.0
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Superredes

192.92.240.0    1111   0000
192.92.241.0    1111   0001
192.92.242.0    1111   0010
…..
192.92.254.0    1111   1110
192.92.255.0    1111   1111

Tercer octeto de la máscara
Máscara original  255.255.255.0

Técnica denominada CIDR 

45

Bits que no cambian
Bits que cambian

La máscara puede reducirse en 4 bits

Máscara con supernetting  255.255.240.0

Un solo anuncio como 192.92.240.0
y máscara 255.255.240.0 (o con otra notación 192.92.240.0/20)

(Classless Inter Domain Routing

Número de bits de la máscara

45  Jesús García Tomás
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NAT: Network Address TranslationNAT: Network Address Translation

IANA ha definido un sistema de direccionamiento para IANA ha definido un sistema de direccionamiento para 
intranets en el que se designan unos bloques de direcciones intranets en el que se designan unos bloques de direcciones 
para redes privadas:para redes privadas:

ClaseClase RangoRango
AA 10.0.0.010.0.0.0--10.255.255.25510.255.255.255

46

________________________
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AA 10.0.0.010.0.0.0--10.255.255.25510.255.255.255
BB 172.16.0.0172.16.0.0--172.31.255.255172.31.255.255
CC 192.168.0.0192.168.0.0--192.168.255.255192.168.255.255

Estos bloques de direcciones no son encaminables a través de Estos bloques de direcciones no son encaminables a través de 
Internet, por lo que deben ser filtrados por los PSIInternet, por lo que deben ser filtrados por los PSI
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NAT: Network Address TranslationNAT: Network Address Translation

NAT NAT permite la reutilización de clases de direcciones no permite la reutilización de clases de direcciones no 
encaminables, transformando los esquemas de direcciones encaminables, transformando los esquemas de direcciones 
intranet no encaminables en esquemas únicos de direccionesintranet no encaminables en esquemas únicos de direcciones
globalmente encaminables.globalmente encaminables.

47

________________________
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Básicamente Básicamente NATNAT es una función que se procesa en el es una función que se procesa en el 
encaminador frontera entre el esquema de direcciones privado encaminador frontera entre el esquema de direcciones privado 
y el esquema de direccionamiento público exteriory el esquema de direccionamiento público exterior
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IntranetIntranet

10.3.1.110.3.1.1

InterfazInterfaz
10.3.2.110.3.2.1

InternetInternet

InterfazInterfaz
170.50.1.1170.50.1.1

Direcciones públicas utilizadas:Direcciones públicas utilizadas:
170.50.1.1170.50.1.1--170.50.1.254170.50.1.254

Operación de NATOperación de NAT

48
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Encaminador NATEncaminador NAT

IntranetIntranet
InternetInternet
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Subred
1.2

Subred 

Subred 
1.1

Subred 
2.2

Subred 
2.1

SISTEMA AUTÓNOMO 1 SISTEMA AUTÓNOMO 2

50

Subred 
1.3

1.1

Subred 
1.4

2.2

Subred 
2.3

Subred 
2.4

Encaminador

Protocolo de dispositivo de encaminamiento interior

Protocolo de dispositivo de encaminamiento exterior
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________________________Encaminadores  núcleo (Core Gateways)Encaminadores  núcleo (Core Gateways)

• Gran parte de la motivación del sistema de Encaminamiento de
núcleo proviene del deseo de conectar redes locales con Arpanet
y actualmente con NSFNet

Red de columna vertebral de NSFNet

51

Red local 1 Red local 2 Red local n...

Red de columna vertebral de NSFNet

Encaminadores

de nucleo
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________________________

Sistema de núcleo

Encaminadores  núcleo (Core Gateways)Encaminadores  núcleo (Core Gateways)

52

Sistema de núcleo central consistente en uno o más encaminadores de núcleo y un

conjunto de encaminadores exteriores en sitios locales. hacia el núcleo

...

Sistema de núcleo

52
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________________________Encaminadores Internet

• Atendiendo a esto, Internet clasifica los protocolos de
encaminamiento en los siguientes tipos:
– 1.- Encaminadores principales: Los principales protocolos son:

• GGP (Gateway-Gateway Protocol), para comunicar dos CG

• EGP (Exterior Gateway protocol), para comuniciar encaminadores
exteriores de sistemas autónomos e intercambiar información de

53

exteriores de sistemas autónomos e intercambiar información de
alcanzabilidad

– 2.- NON-CORE GATEWAYS (Encaminadores internos): Los
principales protocolos son:

• EGP, con un CG

• IGP (Interior Gateway Protocol), para enlazar con otro encaminador
interno. Por ejemplo, RIP (Router Information Protocol)

53
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________________________

Subred 
1.1

Subred 
2.2

SISTEMA AUTÓNOMO 1 SISTEMA AUTÓNOMO 2

Subred 
2.4

Subred 
2.3

Subred 
12

Subred 
1.3

Subred 
1.4

CG
IGP1 IGP2

Subred 
2.1

EGP

54

2.42.3

Red 4

Red 1 Red 2

CG

Red 3

CG

Conexión de sistemas autónomos mediante protocolos EGP. 

La interconexión dentro de subsistemas internos se realiza mediante IGP

GGP

GGP
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________________________

Protocolos de encaminamientoProtocolos de encaminamientoProtocolos de encaminamientoProtocolos de encaminamiento

VectorVector--DistanciaDistancia

55

EnlaceEnlace--EstadoEstado

ExteriorExterior

55
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________________________Protocolo de Pasarela Exterior (EGP)

• Cuando dos encaminadores intercambian información de
ruta se denominan vecinos exteriores si pertenecen a dos
sistemas autónomos diferentes y vecinos interiores si
pertenecen al mismo sistema autónomo.

• Los protocolos estándar de intercambio de información

56

• Los protocolos estándar de intercambio de información
entre vecinos exteriores en Internet se denominan EGP

(external gateway protocol)

Sistema
autónomo 1

Sistema
autónomo 2

EGP

G2G1
56
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________________________Protocolo de Pasarela Exterior (EGP)
• El EGP tiene tres características principales:

– Primero, soporta un procedimiento de “adquisición de vecino” que
permite a un encaminador solicitar a otro un acuerdo para que los dos
comuniquen información de accesibilidad (ruta). Decimos que un
encaminador consigue un par EGP (EGP peer) o un vecino EGP. Los
pares EGP son vecinos sólo en el sentido en que estos intercambiaran
información de encaminamiento, con lo cual no se hace alusión a su

57

información de encaminamiento, con lo cual no se hace alusión a su
proximidad geográfica.

– Segundo, un encaminador prueba continuamente si su vecino EGP
está respondiendo. (Detección de vecino alcanzable)

– Tercero, los vecinos EGP intercambian información de accesibilidad
de red de manera periódica, mediante el paso de mensajes de

actualización de ruta. (Detección de red alcanzable)

• Actualmente el EGP está siendo reemplazado por BGP (Border Gateway

Protocol), cuyo objetivo es el encaminamiento por una cadena de sistemas
autónomos evitando bucles

57
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________________________Vector-Distancia. Protocolo RIP 

• Tanto los participantes RIP activos como los pasivos “escuchan”
todos los mensajes difundidos y actualizan sus tablas. Supongase la
siguiente figura

E1
Red 1

58

Red 5

E1

E2

E3

E4

Red 2

Red 3

Red 4

E5

58
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________________________Vector-Distancia. Protocolo RIP

• En la figura anterior, el encaminador E1 difundirá un mensaje en
la red 2 que contiene el par (1, l), dando a entender que puede
alcanzar la red 1 al costo l.

• Los encaminadores E2 y E5 recibirán la difusión e instalarán una
ruta hacia la red 1 a través de E (al coste 2).

59

ruta hacia la red 1 a través de E1 (al coste 2).

• Después, los encaminadores E2 y E5 incluirán el par (1,2)
cuando difundan sus mensajes RIP en la red 3. Finalmente,
todos los encaminadores y anfitriones instalarán una ruta hacia
la red l.

59
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________________________

Tabla de encaminamiento de un encaminador RIPTabla de encaminamiento de un encaminador RIP

Red de destinoRed de destino MáscaraMáscara Siguiente saltoSiguiente salto Tipo de rutaTipo de ruta ProtocoloProtocolo

0.0.0.00.0.0.0 0.0.0.00.0.0.0 138.100.10.2138.100.10.2 IndirectaIndirecta RIPRIP
138.100.0.0138.100.0.0 255.255.0.0255.255.0.0 138.100.10.60138.100.10.60 DirectaDirecta LocalLocal
192.30.3.0192.30.3.0 255.255.255.0255.255.255.0 138.100.10.1138.100.10.1 indirectaindirecta RIPRIP

60

________________________
60

192.30.3.0192.30.3.0 255.255.255.0255.255.255.0 138.100.10.1138.100.10.1 indirectaindirecta RIPRIP
138.100.126.0138.100.126.0 255.255.255.0255.255.255.0 138.100.0.40138.100.0.40 indirectaindirecta RIPRIP
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________________________

ExisteExiste

R,D+1,J

No

Si

61

________________________

Destino
Existe

Destino

Añadir
Entrada

Reemplazar
Entrada

Existe porExiste por
el mismo
camino

De>D+1
Reemplazar
Entrada

Ignorar
Entrada

Si No

Si No

61
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________________________
Vector-Distancia. Protocolo RIP

• Para comprender mejor este algoritmo se analizará el siguiente ejemplo.
Periódicamente cada encaminador envía información de sus tablas a los
encaminadores vecinos, los cuales incrementan la métrica en 1

• Así en el ejemplo, las tablas relativas a la red 5 serían:

– Enc A: Red 5,B,3

– Enc B: Red 5,D,2

– Enc C: Red 5,B,3 Red 5

62

– Enc C: Red 5,B,3

– Enc D: Red 5,=,1

Red 2Enc. ARed 3

Red 1

Red 4

Red 5

Ejemplo de operación de encaminamiento

Enc.C

Enc.B

Enc.D
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________________________Vector-Distancia. Protocolo RIP

• A continuación se analiza la operación cuando se avería el
encaminador D y cuando se inserta un encaminador E.
– Avería del encaminador D

• En RIP la actualización de las tablas es cada 30 segundos y las entradas se
descartan cada 180 segundos.

• La métrica para la red 5 debería llegar a infinito

63

• La métrica para la red 5 debería llegar a infinito

• Al encaminador B no le llega nada por la interfaz de la red 2 con lo cual
borra esa entrada.

• El encaminador A y el encaminador C envían la métrica 3, con lo cual,
como el encaminador B no tiene entrada, añade una con métrica 4.
Continúan enviándose métricas del uno al otro que van progresando 4,5
...,16. Por este motivo pueden crear tablas incoherentes durante un periodo
de tiempo determinado (15.30 + 180=630 seg.)

63
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________________________Vector-Distancia. Protocolo RIP

– Si se añade el encaminador E entre las redes 4 y 5,
• Éste envía al encaminador C información de que el coste a la red 5 es 1.

• El encaminador C incrementa en 1 ese valor e introduce en la tabla el valor 
2 (anteriormente era 3).

• Los valores para el encaminador B no se modifican, pues anteriormente el 
encaminador B tenía 2  como valor de acceso a la red 5

64

Red 2Enc. ARed 3

Red 1

Red 4

Red 5

Enc.C

Enc.B

Enc.D

Enc.E
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________________________Enlace-Estado.Algoritmo SPF
• La principal alternativa a los algoritmos de vector-

distancia es una clase de algoritmos conocidos como
enlace-estado (link-state), Shortest Path First (Primero

la ruta más corta) o SPF.

• Los algoritmos SPF requieren que cada encaminador
participante tenga información completa de la topología

65

participante tenga información completa de la topología
de la red.

• En términos abstractos, los encaminadores corresponden
a los nodos o vértices en un grafo y las redes que
conectan a los encaminadores corresponden a los arcos.
Hay un arco (enlace) entre dos nodos si y sólo si los
correspondientes encaminadores pueden comunicarse
directamente.
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________________________Protocolo de SPF abierto (OSPF)

• El protocolo OSPF (RFC 1583) se usa muy frecuentemente
como protocolo de dispositivo de encaminamiento interior en
redes TCP/IP.

• OSPF calcula una ruta a través del conjunto de redes que
suponga el menor coste de acuerdo a una métrica de coste

configurable por usuario. El usuario puede configurar el coste

66

configurable por usuario. El usuario puede configurar el coste
para que exprese una función del retardo, caudal, coste
económico, u otros factores.

• OSPF es capaz de igualar las cargas sobre múltiples caminos
de igual coste.

66
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________________________

Mensajes OSPFMensajes OSPF

••Saludo (Hello)Saludo (Hello)

••Descripción de base de datosDescripción de base de datos

67

••Petición de estado del enlacePetición de estado del enlace

••Actualización del estado del enlaceActualización del estado del enlace

••Ack del estado del enlaceAck del estado del enlace

67
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________________________
Protocolo de SPF abierto (OSPF)

• Cada dispositivo de encaminamiento mantiene una base de datos
que refleja la topología conocida del sistema autónomo del cual
forma parte. Esta topología se expresa como un grafo dirigido.

• El grafo consta de:
– Vértices, o nodos, de dos tipos:

• dispositivo de encaminamiento

• red, que también puede ser de dos tipos:

68

• red, que también puede ser de dos tipos:
– de tránsito, si pueden transportar datos que no se han originado ni van dirigidos a

un sistema final conectado a ella.

– terminal, si no es una red de tránsito.

– Arcos, de dos tipos:
• arcos del grafo que conectan dos vértices dispositivo de encaminamiento 

cuando los dispositivos de encaminamiento correspondientes están 
conectados el uno al otro por un enlace punto-a-punto directo.

• arcos del grafo que conectan un dispositivo de encaminamiento vértice a 
una red vértice cuando el dispositivo de encaminamiento está 
directamente conectado a la red.
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________________________
Protocolo de SPF abierto (OSPF)

• La Figura siguiente muestra un ejemplo de un sistema
autónomo, y en la siguiente transparencia su correspondiente
grafo dirigido.

Red 2

Red 1

Red 3

E1

E3

E6

E4
E5

E7

3 1 1

8 8
8 8 8

6

6 268
3

1 1
6

7

Red 12, 13, 14

Red 12

69

Red 4
Red 11

Red 9

Red 7Red 10

Red 6

Red 8

E2
E3 E7

E10

E8

E11

E12

E9

2

91

1

4

2
1

10

1

3

1
2

3

5

68

2

6

7

H1

Red 15
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________________________

3

1

Protocolo de SPF abierto (OSPF)

E1

E2
E3

E6

E4
E5

E7

1

1

8
8 8

6

6
2

9

8
3

6

7

Red, 13, 14

Red 12

Red 15

R1

R2

R3 8
6

1
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E2

E10

E8

E11

E12

E9

9

1

4

21

10

1

3
2

562 7

H1

Red 15

R4

R11

R9
R10

R8

R7

R6

3
1

11
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________________________

1. Crear raíz
Sistema local D=0

2. Examinar BD
del NMRA

5. Explorar árbol              
temporal para ver 
nodo más cercano

6. Añadir ese nodo y 

71

________________________
71

del NMRA

3. Evaluar distancia D de 
cada vecino de NMRA

4. Si D es la menor de 
todas las rutas, añadir 
ruta a árbol temporal

6. Añadir ese nodo y 
ruta al árbol final

7. ¿Hay más entradas?

8. Final

NO

SI

NMRA: Nodo Más Recientemente Añadido
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________________________
Protocolo de SPF abierto (OSPF)

• El resultado para el dispositivo de encaminamiento E6 del sistema
autónomo anterior se muestra como un árbol. El árbol da la ruta completa
a cualquier red u ordenador.

3

E1

E6

E5

E7

8 8

6

23

6

Red, 13, 14

Red 12

R1

R2

R3

Arbol SPF para el dispositivo de encaminamiento E6Arbol SPF para el dispositivo de encaminamiento E6

1
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E2
E3 E7

E10

E8

E11

E12

E9

2

9
1

4

21

10

3

6

3

2 7

H1

Red 15

R4

R11

R9
R10

R8

R7

R6

3

1
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________________________
Protocolo de SPF abierto (OSPF)

• Sin embargo, solamente se usa el siguiente salto para el proceso de reenvío . La
tabla de encaminamiento resultante para el dispositivo de encaminamiento se
muestra en la siguiente tabla. La tabla incluye elementos para los dispositivos de
encaminamiento que informan de rutas externas (dispositivos de encaminamiento E5
y E7). Contiene elementos referentes a redes externas cuya identidad se conoce

Destino Sigu. salto Distancia

R1 E3 10
Destino Sigu. salto Distancia

H1 E10 21

73

R1 E3 10
R2 E3 10
R3                E3 7
R4                E10 8
R6 E10 8
R7 E10 12
R8                E10 10
R9                E10 11
R10 E10 13
R11 E10 14

H1 E10 21
E5 E5 6
E7              E10 8
R12            E10 10
R13            E5 14
R14            E5 14
R15            E10 17

73
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________________________

Protocolo BGPProtocolo BGP

El protocolo BGP tiene como objetivo el encaminamientoEl protocolo BGP tiene como objetivo el encaminamiento
a través de SA, evitando la formación de bucles. Para ello  a través de SA, evitando la formación de bucles. Para ello  
los sistemas intercambian información que describe las rutaslos sistemas intercambian información que describe las rutas
a las redes alcanzables (es la principal diferencia con EGP) a las redes alcanzables (es la principal diferencia con EGP) 

74

________________________
74

a las redes alcanzables (es la principal diferencia con EGP) a las redes alcanzables (es la principal diferencia con EGP) 
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________________________

Operación de BGPOperación de BGP

RedRed
AA

SA 1SA 1 SA 2SA 2 SA 3SA 3

75

________________________
75

El sistema SA 3 recibe información de que para alcanzarEl sistema SA 3 recibe información de que para alcanzar
la red A debe pasar por los sistemas SA2 y SA1la red A debe pasar por los sistemas SA2 y SA1
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________________________
Mensajes BGPMensajes BGP

BGP utiliza 3 procedimientos funcionalesBGP utiliza 3 procedimientos funcionales
••Adquisición de vecinoAdquisición de vecino
••Detección de vecino alcanzableDetección de vecino alcanzable
••Detección de red alcanzableDetección de red alcanzable

Los mensajes utilizados en BGPLos mensajes utilizados en BGP--4 son4 son

76

________________________
76

Los mensajes utilizados en BGPLos mensajes utilizados en BGP--4 son4 son
••OpenOpen: Permite establecer una relación de vecindad: Permite establecer una relación de vecindad
••UpdateUpdate: Transmite información de ruta, así como también: Transmite información de ruta, así como también
para enumerar rutas que se van a eliminarpara enumerar rutas que se van a eliminar
••KeepaliveKeepalive: Confirma mensaje de Open y también : Confirma mensaje de Open y también 
confirma periódicamente la relación de vecindadconfirma periódicamente la relación de vecindad
••NotificationNotification: Notifica condición de error : Notifica condición de error 
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________________________

Estrategias de encaminamiento

• Aspectos a considerar en la evaluación de protocolos de 
encaminamiento
– Tiempo de convergencia

• Correlacionado con el grado de redundancia de la red

– Sobrecarga de los protocolos

77

– Sobrecarga de los protocolos
• Consumo de ancho de banda, CPU, memoria, etc.

– Complejidad
• A más funciones, más complejidad, requiriendo personal más 

especializado

– Interoperatividad
• Uso de protocolos estandares o propietarios

77
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________________________

Rutas estáticas

• No forman parte de un protocolo de red

• Definidas estaticamente en los Hosts que componen la red

• Verdaderamente se necesita un protocolo de red ?
– Sólo tiene sentido cuando hay redundancia

78

– Sólo tiene sentido cuando hay redundancia

78
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________________________

RIP/RIP V2

• Protocolos IGP basados en algoritmo de vector de 
distancia

• Más fáciles de implementar

• RIP ha sido parte de la mayoría de las pilas TCP/IP en 
sistemas Unix

79

sistemas Unix
– Gran experiencia en el mismo

• Lento en la convergencia, cuando ocurren cambios en la 
red
– De decenas de segundos a minutos

• No óptimo para redes con gran redundancia o jerarquía

79

 Jesús García Tomás



________________________

OSPF

• Protocolos IGP basados en algoritmo de estado del enlace

• Convergencia más rápida cuando ocurren cambios de topología
– Del orden de segundos

– De uno o dos órdenes de magnitud más rápidos que RIP

• Muy aconsejado para áreas de gran redundancia o jerarquía

• Soporta el concepto de áreas, que proporciona una jerarquía en el 

80

• Soporta el concepto de áreas, que proporciona una jerarquía en el 
encaminamiento
– Reduciendo la información de enrutado a lo largo de la red OSPF

• Más complejo.
– Configuraciones más complicadas en el arranque

– Más trabajo de puesta a punto

– Menos experiencia. (en funcionamiento desde 1990)  

80
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________________________

Reglas de elección de protocolo

Minimizar el número de procolos
Dos como máximo
Uno del tipo IGP para dentro de su AS y otro para interconectar con 
el exterior (EGP)

Empezar con lo más sencillo
Es posible usar rutas estáticas ?

81

Es posible usar rutas estáticas ?
RIP/RIP-V2
OSPF
BGP-4

Si aumenta la complejidad de la red, reevaluar la primera 
decisión de elección del protocolo

81
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________________________

Casos mixtos

Estáticas

Estáticas

OSPF

RIP

82

RIP

82
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________________________
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________________________

Capa de transporte

Transporte de datos extremo a extremo con CdS independiente de la 
capa de red

•Tipo de Servicio
•Calidad de Servicio
•Transferencia de datos

84

________________________

•Transferencia de datos
•Interfaz de usuario de servicio
•Gestión de Conexión
•Entrega urgente 
•Informe de status
•Seguridad

84
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________________________

Capa de transporte para servicio de red no fiable 

•Estrategia de retransmisión

•Detección de duplicados

85

________________________

•Control de flujo

•Establecimiento y liberación de la conexión

•Recuperación de caídas del sistema

85
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________________________

Estrategias de retransmisión 

•Acks por cada TPDU

•Acks diferidos

•No se envían Acks para paquetes fuera de secuencia 

86

________________________

•No se envían Acks para paquetes fuera de secuencia 

•Retransmisiones cuando expiran temporizadores
T>RTT
T fijo o adaptativo 

86
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________________________

Detección de duplicados
Duplicados  dentro de la conexión

A                             B
1
2
0
1

0

3
3

•Número de secuencia alto
•Superar el tiempo de vida

Solución

87

________________________

1
3
4
5
6
7
0

3
4
5
6
7
0

Ejemplo de detección incorrecta de duplicados. 

•Superar el tiempo de vida
del paquete

87
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________________________

Detección de duplicados

•Llegada de una TPDU después de cerrarse una conexión y abrirse otra

•Recordar número de secuencia

•Utilizar identificadores separados de conexión de transporte

88

________________________

•Utilizar identificadores separados de conexión de transporte

•Esperar un tiempo mayor que la vida de un paquete para abrir una nueva
conexión

•Comenzar cada nueva conexión con un número de secuencia aleatorio

•Combinaciones de las anteriores

88
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________________________

Gestión de la Conexión

Pet Con X

Pet Con Y

Pet Con X

Pet Con Y, ACK X+1
Datos X+1, ACK Y+1

89

________________________

Conexión en 2 fases                                       Conexión en 3 fases

Datos X+1, ACK Y+1

89
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________________________

Duplicados en conexión en dos fases

Pet Con X

Pet Con Y

Pet Con X

Pet Con Y

T

Llega una Pet Con
antigua conexión

Pet Con Z
nueva con.

Se descarta

90

________________________

T

Duplicado

Se descarta
por duplicadoDatos(Z)

Se descartan

90
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________________________

Duplicados en conexión en tres fases

Pet Con X
antigua

Pet Con 
Y, ACK x+1

Pet Con X

Pet Con Y, ACK x+1

Se inicia una conexión X
Pet Con antigua 
Z, ACK W

RST,
ACK z+1 

91

________________________

RST,
ACK y+1

Datos x+1,
ACK y+1

Comienza la transmisión

91

 Jesús García Tomás



________________________
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________________________

Proceso A

TCP

TCP/IP
Comunicación TCP/IP

PuertoPuerto
NN

...... ......

Proceso A

TCP

TCP/IP

PuertoPuerto
NN

...... ......

EnvioEnvio RecepciónRecepción

93

________________________
93

TCP
UDP
IP

Interf. Red

Red Red

TCP
UDP

IP

Interf. Red

EnvioEnvio RecepciónRecepción
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________________________
Protocolo UDPProtocolo UDP

••Permite que las aplicaciones envíen entre si mensajes individualesPermite que las aplicaciones envíen entre si mensajes individuales
••No orientado a conexiónNo orientado a conexión
••No fiableNo fiable
••La fiabilidad es responsabilidad de la aplicaciónLa fiabilidad es responsabilidad de la aplicación
••Para aplicaciones que requieren difusión o multienvíoPara aplicaciones que requieren difusión o multienvío
••AplicacionesAplicaciones

••BOOTBOOT

94

________________________
94

••BOOTBOOT

••DNSDNS

••RPCRPC

••SNMPSNMP

••NCSNCS

••RTPRTP
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________________________

Puertos UDPPuertos UDP

77 EchoEcho
99 DiscardDiscard
1313 DaytimeDaytime
5353 DNSDNS
67 67 BOOTP ServidorBOOTP Servidor

95

________________________
95

67 67 BOOTP ServidorBOOTP Servidor
6868 BOOTP ClienteBOOTP Cliente
6969 TFTPTFTP
111111 RPCRPC
161161 SNMPSNMP--AgenteAgente
162162 SNMPSNMP--GestorGestor
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Cabecera UDPCabecera UDP

Puerto origenPuerto origen Puerto destinoPuerto destino

LongitudLongitud Suma de controlSuma de control

96

________________________
96

LongitudLongitud Suma de controlSuma de control

DatosDatos
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________________________

Puerto origen:Puerto origen: 16 bits. Puerto a través del cual la aplicación 16 bits. Puerto a través del cual la aplicación 
invoca a TCP invoca a TCP 
Puerto destino:Puerto destino: 16 bits. Puerto de la aplicación destino16 bits. Puerto de la aplicación destino
Longitud: Longitud: 16 bits.16 bits. Longitud total del datagrama, incluída cabecera Longitud total del datagrama, incluída cabecera 

Campos de Cabecera UDPCampos de Cabecera UDP

97

________________________
97

Longitud: Longitud: 16 bits.16 bits. Longitud total del datagrama, incluída cabecera Longitud total del datagrama, incluída cabecera 
Suma de control: Suma de control: (Opcional)(Opcional) 16 bits. Se calcula con la cabecera16 bits. Se calcula con la cabecera
UDP, los datos y una seudocabecera constituda por @IP origen, UDP, los datos y una seudocabecera constituda por @IP origen, 
@IP destino, “0”, protocolo (=17) y longitud UDP@IP destino, “0”, protocolo (=17) y longitud UDP
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________________________

98
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Protocolo TCPProtocolo TCP

••Permite que las aplicaciones envíen entre si mensajes en una conexiónPermite que las aplicaciones envíen entre si mensajes en una conexión
••Orientado a conexiónOrientado a conexión
••Fiable y control de secuenciaFiable y control de secuencia
••Control de flujo, congestión y rendimiento Control de flujo, congestión y rendimiento 
••AplicacionesAplicaciones

99

________________________
99

••AplicacionesAplicaciones
••FTPFTP
••SMTPSMTP
••FINGERFINGER
••POPPOP
••HTTPHTTP
••NNTPNNTP
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Puertos TCPPuertos TCP

99 DiscardDiscard
1313 DaytimeDaytime
2020 FtpFtp--datadata
2121 FtpFtp--controlcontrol
23                        Telnet23                        Telnet

100

________________________
100

23                        Telnet23                        Telnet
25                        SMTP25                        SMTP
43                        Whois43                        Whois
79                        Finger79                        Finger
110                      POP110                      POP
119119 NNTP    NNTP    
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Conectores (Sockets)Conectores (Sockets)

La dirección de los conectores está constituida porLa dirección de los conectores está constituida por
la combinación de la dirección IP del Host y la direcciónla combinación de la dirección IP del Host y la dirección
del puerto: del puerto: ´́{@IP, @Puerto}{@IP, @Puerto}

ClienteCliente ServidorServidor

101

________________________
101

ClienteCliente ServidorServidor
@IP@IP

138.100.23.5138.100.23.5

PuertoPuerto
32723272

PuertoPuerto
2121

@IP@IP
192.23.5.1192.23.5.1

Conexión FTPConexión FTP

Conexión TCP: {138.100.23.5, 3272}___{192.23.5.1,21}Conexión TCP: {138.100.23.5, 3272}___{192.23.5.1,21}
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________________________

Seg1 (1000)Seg1 (1000)

Seg2 (1500)Seg2 (1500)
arranque temporizadorarranque temporizador
Seg3 (2000)Seg3 (2000)

Seg4 (2500)Seg4 (2500)

Ack (1500)Ack (1500)

Transmisión TCPTransmisión TCP

Segmentos: 500 caracteresSegmentos: 500 caracteres
Ventana: 1500 caracteresVentana: 1500 caracteres

102

vencimientovencimiento
temporizadortemporizador
Seg2(1500Seg2(1500))

________________________
102  Jesús García Tomás



________________________

Envío de Envío de 
SYN (Seq=x)SYN (Seq=x)

Recepción de Recepción de 

Recepción de SYNRecepción de SYN
Envio de SYN (Seq=y), ACK x+1)Envio de SYN (Seq=y), ACK x+1)

Establecimiento de conexión TCPEstablecimiento de conexión TCP

103

Recepción de Recepción de 
SYN, ACKSYN, ACK
Envío de ACK y+1,Envío de ACK y+1,
(Seq=x+1)(Seq=x+1)

________________________
103

Recepción de ACKRecepción de ACK

ClienteCliente ServidorServidor
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Envío deEnvío de
FIN (Seq=x), FIN (Seq=x), 
ACK z+1ACK z+1

Recepción de FIN, ACKRecepción de FIN, ACK
Envio de ACK x+1, (Seq= z+1)Envio de ACK x+1, (Seq= z+1)

Informe a la aplicaciónInforme a la aplicación

Envío FIN (Seq=z+1), ACK x+1Envío FIN (Seq=z+1), ACK x+1

Cierre de conexión TCPCierre de conexión TCP

104

Recepción FIN, ACKRecepción FIN, ACK
Envío ACK z+2Envío ACK z+2
(Seq=x+1)(Seq=x+1)

________________________
104

ServidorServidor ClienteCliente
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Puerto de Origen

Número de Secuencia

Puerto de Destino

Número de Reconocimiento (ACK)

OFFSET Reservado Control Ventana

Checksum Puntero de Urgencia

105

________________________Formato de los Segmentos TCP

Checksum Puntero de Urgencia

RellenoOpciones

Datos

105
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________________________

Puerto origen:Puerto origen: 16 bits. Puerto a través del cual la aplicación 16 bits. Puerto a través del cual la aplicación 
invoca a TCP invoca a TCP 
Puerto destino:Puerto destino: 16 bits. Puerto de la aplicación destino16 bits. Puerto de la aplicación destino
Número de secuencia:Número de secuencia: Número de secuencia del primer byte del Número de secuencia del primer byte del 
segmento enviadosegmento enviado

Cabecera TCP  Cabecera TCP  (1)(1)

106

________________________
106

segmento enviadosegmento enviado
Número de confirmación: Número de confirmación: Es el número de secuencia del Es el número de secuencia del 
primer byte del segmento que se espera recibir primer byte del segmento que se espera recibir 
Offset: 4 bits. Offset: 4 bits. Entero que especifica la longitud de la cabecera delEntero que especifica la longitud de la cabecera del
segmento en múltiplos de 32 bits. segmento en múltiplos de 32 bits. 
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________________________

Control (flags): Control (flags): Contiene 6 banderas, que con el bit a 1 tienen elContiene 6 banderas, que con el bit a 1 tienen el
siguiente significado:siguiente significado:
••URGURG: Datos urgentes (p.e. Aviso o interrupción): Datos urgentes (p.e. Aviso o interrupción)
••ACKACK: Confirmación. Tiene el valor 1 excepto para el segmento: Confirmación. Tiene el valor 1 excepto para el segmento
SYN inicialSYN inicial

Cabecera TCP  Cabecera TCP  (2)(2)

107

________________________
107

SYN inicialSYN inicial
••PUSHPUSH: Datos que deben enviarse a la aplicación inmediatamente: Datos que deben enviarse a la aplicación inmediatamente
(p.e. Retorno de carro o último segmento de fichero)(p.e. Retorno de carro o último segmento de fichero)
••RSTRST: Error. Interrumpir una conexión: Error. Interrumpir una conexión
••SYNSYN: Establecimiento de conexión: Establecimiento de conexión
••FINFIN: Cierre ordenado de conexión : Cierre ordenado de conexión 
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________________________

Ventana de recepción:Ventana de recepción:16 bits. Representa los créditos que el 16 bits. Representa los créditos que el 
receptor da al emisor, antes de recibir una confirmación. Es elreceptor da al emisor, antes de recibir una confirmación. Es el
espacio del búfer del receptor que no está ocupado.espacio del búfer del receptor que no está ocupado.
Checksum: Checksum: (Obligatoria)(Obligatoria)16 bits. Suma de control de todo el 16 bits. Suma de control de todo el 
segmento TCP más una seudocabecera de la cabecera de IP segmento TCP más una seudocabecera de la cabecera de IP 

Cabecera TCP  Cabecera TCP  (3)(3)

108

________________________
108

segmento TCP más una seudocabecera de la cabecera de IP segmento TCP más una seudocabecera de la cabecera de IP 
Apuntador de Urgente:Apuntador de Urgente: Apunta al último octeto de los datosApunta al último octeto de los datos
urgentesurgentes
Opciones (escala de ventana): Opciones (escala de ventana): IndicaFactor de escala de ventanaIndicaFactor de escala de ventana
negociable (hasta 2negociable (hasta 21616, es decir, ventana máxima= 2, es decir, ventana máxima= 23232 bytes)bytes)
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Mecanismos de fiabilidad del TCP/IPMecanismos de fiabilidad del TCP/IP

Numeración y confirmaciónNumeración y confirmación

Control de flujo del TCP/IPControl de flujo del TCP/IP

109

________________________
109

Control de flujo del TCP/IPControl de flujo del TCP/IP

••Ventana de recepciónVentana de recepción
••Ventana de envíoVentana de envío
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Buffers TCPBuffers TCP

AA B              C            D         B              C            D         

A: Caracteres enviados y confirmadosA: Caracteres enviados y confirmados

110

________________________
110

A: Caracteres enviados y confirmadosA: Caracteres enviados y confirmados
B: Caracteres enviados y no confirmadosB: Caracteres enviados y no confirmados
C: Caracteres no enviados, que pueden enviarse sin recibir ACKC: Caracteres no enviados, que pueden enviarse sin recibir ACK
D: Caracteres que todavía no pueden enviarseD: Caracteres que todavía no pueden enviarse
Ventana de recepción= B+CVentana de recepción= B+C
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________________________

Rendimiento de TCPRendimiento de TCP

Aplicación:Aplicación: Enviar y recibir datos eficientementeEnviar y recibir datos eficientemente
Administrador del sistema:Administrador del sistema: Ajuste de parámetrosAjuste de parámetros

Fabricante:Fabricante: Programa de TCP/IP conforme y eficientePrograma de TCP/IP conforme y eficiente

111

________________________
111

Sistema Operativo y HwSistema Operativo y Hw: memoria, potencia de CPU. Eficiencia: memoria, potencia de CPU. Eficiencia
en el tratamiento de las comunicacionesen el tratamiento de las comunicaciones
Red:Red: Ancho de banda. Demora y variación de demora, Ancho de banda. Demora y variación de demora, 
calidad de servicio calidad de servicio 
Algoritmos de rendimientoAlgoritmos de rendimiento
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________________________

Algoritmos de rendimientoAlgoritmos de rendimiento

Conformidad con RFC 1122Conformidad con RFC 1122

••Arranque lentoArranque lento
••Síndrome de la ventana tonta. Algoritmo de Nagle Síndrome de la ventana tonta. Algoritmo de Nagle 

••Retraso de los ACKRetraso de los ACK

112

________________________
112

••Retraso de los ACKRetraso de los ACK

••Cálculo de los tiempos de retransmisiónCálculo de los tiempos de retransmisión

(Algoritmos de Jacobson, Karn, Partridge)(Algoritmos de Jacobson, Karn, Partridge)

••Prevención de la congestiónPrevención de la congestión

••ACK duplicadosACK duplicados
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Arranque lento y reducción de la congestiónArranque lento y reducción de la congestión

20

25

30

35

40

45

Umbral

Finalización de plazo

113

________________________
113
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Umbral= 1/2*min(ventana de congestión, ventana de recepción)

Umbral
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________________________

Síndrome de la ventana tonta (1)Síndrome de la ventana tonta (1)

Se puede producir con un emisor rápido, una aplicaciónSe puede producir con un emisor rápido, una aplicación
lenta en recepción que lee grupos de datos de pequeño tamañolenta en recepción que lee grupos de datos de pequeño tamaño
y un búfer de recepción casi llenoy un búfer de recepción casi lleno

114

________________________
114

1K1K 2K2K 3K3K
VentanaVentana
de recepciónde recepción
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Síndrome de la ventana tonta (2)Síndrome de la ventana tonta (2)

Caso extremoCaso extremo

••Una aplicación envía datos rápidamenteUna aplicación envía datos rápidamente
••La aplicación receptora lee lentamente byte a byte los datosLa aplicación receptora lee lentamente byte a byte los datos
del búfer de recepcióndel búfer de recepción
••Se llena el búferSe llena el búfer

115

________________________
115

••Se llena el búferSe llena el búfer
••La aplicación receptora lee un byte y envía un crédito para otro byteLa aplicación receptora lee un byte y envía un crédito para otro byte
••El TCP emisor envía un byteEl TCP emisor envía un byte
••El TCP receptor envía un ACK con un crédito nulo (el búfer está lleno)El TCP receptor envía un ACK con un crédito nulo (el búfer está lleno)
••La aplicación receptora lee un byte y envía un ACK repitiéndose elLa aplicación receptora lee un byte y envía un ACK repitiéndose el
procesoproceso
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Síndrome de la ventana tonta (3)Síndrome de la ventana tonta (3)
Solución recomendadaSolución recomendada

Cuando la ventana se reduce a menos de un determinado tamaño, Cuando la ventana se reduce a menos de un determinado tamaño, 
el TCP no envía créditos hasta que se  alcance el tamaño objetivoel TCP no envía créditos hasta que se  alcance el tamaño objetivo

del búfer de recepción. El tamaño objetivo es:del búfer de recepción. El tamaño objetivo es:

116

________________________
116

mínimo (1/2 tamaño del búfer de recepción, tamaño máximo de un segmento)mínimo (1/2 tamaño del búfer de recepción, tamaño máximo de un segmento)
oo

tamaño máximo de un segmento (Windows NT)tamaño máximo de un segmento (Windows NT)

TCP no envía créditos cuando el tamaño del búfer libre es menor que TCP no envía créditos cuando el tamaño del búfer libre es menor que 
esa cantidad y comienza a enviarlos cuando es al menos dicha cantidadesa cantidad y comienza a enviarlos cuando es al menos dicha cantidad
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________________________

Plazo de retransmisión (Algoritmos de Jacobson, Karn y Partridge)Plazo de retransmisión (Algoritmos de Jacobson, Karn y Partridge)

Obligatorios en las implementaciones de TCP/IPObligatorios en las implementaciones de TCP/IP

••SRTT(k+1)= (1SRTT(k+1)= (1-- α)α)*SRTT(k)+*SRTT(k)+αα*RTT(k+1)  (0<=*RTT(k+1)  (0<=αα<1)<1)
(Normalmente se toma (Normalmente se toma αα=1/8)=1/8)

••Plazo de retransmisión =T(k+1)= SRTT(k+1)+Plazo de retransmisión =T(k+1)= SRTT(k+1)+ββ*SDEV(k+1) *SDEV(k+1) 

117

________________________
117

••Plazo de retransmisión =T(k+1)= SRTT(k+1)+Plazo de retransmisión =T(k+1)= SRTT(k+1)+ββ*SDEV(k+1) *SDEV(k+1) 
ββ=2  en RFC1122, si bien =2  en RFC1122, si bien ββ= 4 en muchas implementaciones  = 4 en muchas implementaciones  

concon
••DEV(k+1)= |RTT(k+1)DEV(k+1)= |RTT(k+1)--SRTT(k)|SRTT(k)|

••SDEV(k+1)= (iSDEV(k+1)= (i--γγ)*SDEV(k)+)*SDEV(k)+γγ*DEV(K+1)*DEV(K+1)
(Normalmente se toma (Normalmente se toma γγ=1/4)=1/4)

••Los valores iniciales se establecen:  T: 3”   SRTT:0   SDEV: 1,5” Los valores iniciales se establecen:  T: 3”   SRTT:0   SDEV: 1,5” 
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Transiciones de estado del servidorTransiciones de estado del servidor

EstadoEstado EventoEvento DescripciónDescripción
CLOSEDCLOSED Estado anterior a una Estado anterior a una 

conexiónconexión
Open pasivoOpen pasivo

LISTENLISTEN Espera de solicitud de Espera de solicitud de 
conexiónconexión

118

________________________
118

conexiónconexión
SYNSYN,  SYN/ACK,  SYN/ACK Rec SYN, Env ACKRec SYN, Env ACK

Espera ACKEspera ACK
SYNSYN--RECEIVEDRECEIVED

ACKACK Rec ACKRec ACK
ESTABLISHEDESTABLISHED ACK recibidoACK recibido

Conexión abiertaConexión abierta
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Transiciones de estado del clienteTransiciones de estado del cliente

EstadoEstado EventoEvento DescripciónDescripción
CLOSEDCLOSED Estado anterior a una Estado anterior a una 

conexiónconexión
Solicita conexiónSolicita conexión
TCP envía SYN TCP envía SYN 

119

________________________
119

TCP envía SYN TCP envía SYN 
SYNSYN--SENTSENT SYN EnviadoSYN Enviado

TCP servidor recibeTCP servidor recibe Cliente recibe Cliente recibe SYN/ACKSYN/ACK
SYNSYN Env SYN/ACK Env SYN/ACK Envía ACKEnvía ACK

ESTABLISHEDESTABLISHED Conexión abierta Conexión abierta 
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Transiciones de estado de la estación que cierraTransiciones de estado de la estación que cierra

EstadoEstado EventoEvento DescripciónDescripción
ESTABLISHEDESTABLISHED

TCP env FIN/ACKTCP env FIN/ACK Espera respuestaEspera respuesta
Pueden llegar datosPueden llegar datos

FINFIN--WAITWAIT--11
TCP rec ACKTCP rec ACK

120

________________________
120

TCP rec ACKTCP rec ACK
FINFIN--WAITWAIT--22 Espera FIN. Acepta datosEspera FIN. Acepta datos

TCP rec TCP rec FIN/ACKFIN/ACK
Env ACKEnv ACK

TIMETIME--WAITWAIT Espera duplicadosEspera duplicados
(datos o FIN)(datos o FIN)
Plazo= 2*TTLPlazo= 2*TTL

CLOSEDCLOSED
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Implementaciones TCP para ACK duplicados (UNIX Berkeley)

RTT

1
2

3

Ack 3

4

RTT

1
2

3

Ack 3

4

121

________________________

T
4
5

Ack 3

3

5Ack 5

RTT

RTT

Ack 6

4
5

Ack 3

RTT

3

5 Ack5
RTT

Ack 6
RTT

TCP
RENO

TCP
VEGAS
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Síntesis Funciones TCP Síntesis Funciones TCP (1)(1)

•• Asociar puertos con conexionesAsociar puertos con conexiones
••Establecer conexiones en tres fasesEstablecer conexiones en tres fases
••Arranque lento para evitar sobrecargasArranque lento para evitar sobrecargas
••Segmentar los datosSegmentar los datos
••Numerar los datosNumerar los datos

122

________________________
122

••Numerar los datosNumerar los datos
••Manejar segmentos duplicadosManejar segmentos duplicados
••Calcular las sumas de controlCalcular las sumas de control
••Regular el flujo de datos mediante ventanas de envío y recepciónRegular el flujo de datos mediante ventanas de envío y recepción
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________________________

••Cierre ordenado de conexionesCierre ordenado de conexiones
••Interrupción de conexionesInterrupción de conexiones
••Marcar datos urgentesMarcar datos urgentes
••ConfirmaciónConfirmación

Síntesis Funciones TCP Síntesis Funciones TCP (2)(2)

123

________________________
123

••ConfirmaciónConfirmación
••RetransmisiónRetransmisión
••Cálculo de plazos de retransmisiónCálculo de plazos de retransmisión
••Reducción de tráfico e congestiónReducción de tráfico e congestión
••Indicar los segmentos que llegan fuera de secuenciaIndicar los segmentos que llegan fuera de secuencia
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________________________

••DNSDNS UDPUDP
••SMTPSMTP TCPTCP
••TELNETTELNET TCPTCP
••WWWWWW TCPTCP
••FTP FTP TCPTCP

Aplicaciones TCP/UDPAplicaciones TCP/UDP

125

________________________
125

••FTP FTP TCPTCP
••NTTPNTTP TCPTCP
••SNMP SNMP UDPUDP
••DHCPDHCP UDPUDP
••BOOTPBOOTP UDPUDP
••RPCRPC UDPUDP
••TFTPTFTP UDPUDP
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BOOTPBOOTP

••Asigna direcciones IP a partir de una tablaAsigna direcciones IP a partir de una tabla
de direcciones físicas y las correspondientes IPde direcciones físicas y las correspondientes IP

••El administrador debe crear la tabla en el servidor BOOTPEl administrador debe crear la tabla en el servidor BOOTP

126

________________________
126

••El administrador debe crear la tabla en el servidor BOOTPEl administrador debe crear la tabla en el servidor BOOTP

••El sistema debe ser robusto y flexible:El sistema debe ser robusto y flexible:
Servidor único, distribuído, replicadoServidor único, distribuído, replicado
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________________________

Operación de BOOTPOperación de BOOTP

••El cliente difunde la petición de información en un mensaje UDPEl cliente difunde la petición de información en un mensaje UDP

••El servidor devuelve la dirección de IP del cliente y,El servidor devuelve la dirección de IP del cliente y,

127

________________________
127

••El servidor devuelve la dirección de IP del cliente y,El servidor devuelve la dirección de IP del cliente y,
opcionalmente, la ubicación del archivo que se debe descargaropcionalmente, la ubicación del archivo que se debe descargar

••El cliente usa TFTP para descargar el archivo El cliente usa TFTP para descargar el archivo 
(softwre o configuración)(softwre o configuración)
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________________________

ClienteCliente

Difusión bootpDifusión bootp

Agentes de Reenvío BOOTPAgentes de Reenvío BOOTP

128

________________________
128

ServidorServidor
x.x.x.xx.x.x.x

Encaminador reenvíaEncaminador reenvía
bootp a x.x.x.xbootp a x.x.x.x

AbenteAbente
de reenvíode reenvío
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DHCP: Dynamic Host Configuration ProtocolDHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

••Administración más sencillaAdministración más sencilla

••Configuración automatizadaConfiguración automatizada

••Permite cambios y trasladosPermite cambios y traslados

129

________________________
129

••Permite cambios y trasladosPermite cambios y traslados

••Posibilidad de solicitar valores de parámetrosPosibilidad de solicitar valores de parámetros

••Nuevos tipos de mensajes para interacciones robustasNuevos tipos de mensajes para interacciones robustas

••Clientes BOOTP pueden acceder a servidores DHCPClientes BOOTP pueden acceder a servidores DHCP
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Funciones DHCPFunciones DHCP

••El administrador sólo tiene que indicar el bloque de direccionesEl administrador sólo tiene que indicar el bloque de direcciones

•• IP a asignarIP a asignar

••Introducción máscaras de subred y direcciones de DNS y Introducción máscaras de subred y direcciones de DNS y 

••encaminadores por defectoencaminadores por defecto

130

________________________
130

••encaminadores por defectoencaminadores por defecto

••Se pueden introducir parámetros específicos del sistemaSe pueden introducir parámetros específicos del sistema

••Cambios automáticos en clientes al trasladarse de redCambios automáticos en clientes al trasladarse de red

••Asignaciones de direcciones IP manuales (permanentes), Asignaciones de direcciones IP manuales (permanentes), 

automáticas (permanentes) y dinámicas (tiempo limitado) automáticas (permanentes) y dinámicas (tiempo limitado) 
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TelnetTelnet

••Acceso de clientes a recursos de la red, como si estuviesenAcceso de clientes a recursos de la red, como si estuviesen
••conectados localmenteconectados localmente

••Opera con protocolo de terminal virtual (VTP)Opera con protocolo de terminal virtual (VTP)

131

________________________
131

••Opera con protocolo de terminal virtual (VTP)Opera con protocolo de terminal virtual (VTP)

••Herramienta para aplicaciones cliente/servidor: FTP, SMTP, WWW   Herramienta para aplicaciones cliente/servidor: FTP, SMTP, WWW   
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________________________

Funciones del VTPFunciones del VTP

••Establecimiento y mantenimiento de conexionesEstablecimiento y mantenimiento de conexiones
••Control del diálogo para negociar las acciones permitidasControl del diálogo para negociar las acciones permitidas
durante la conexióndurante la conexión
••Creación y mantenimiento de una estructura que representaCreación y mantenimiento de una estructura que representa
el estado del terminalel estado del terminal
••Traducción de las características del terminal real a laTraducción de las características del terminal real a la

132

________________________
132

••Traducción de las características del terminal real a laTraducción de las características del terminal real a la
representación normalizada representación normalizada 

Fases del ProtocoloFases del Protocolo
••Establecimiento y liberación de la conexiónEstablecimiento y liberación de la conexión
••NegociaciónNegociación
••ControlControl
••Transferencia de datosTransferencia de datos
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________________________

ClienteCliente
dede

ServidorServidor
dede

AplicaciónAplicación

Arquitectura TelnetArquitectura Telnet

133

________________________
133

TCPTCP

dede
TelnetTelnet

TCPTCP

dede
TelnetTelnet

NVT: NVT: Network Terminal ProtocolNetwork Terminal Protocol

NVTNVT 2323

 Jesús García Tomás



________________________

Protocolo NVTProtocolo NVT

••Caracteres ASCII de 7 bits aumentados a 8 con un “0” inicialCaracteres ASCII de 7 bits aumentados a 8 con un “0” inicial
••Los datos se envían línea a líneaLos datos se envían línea a línea
••Cada línea termina con CRCada línea termina con CR--LFLF
••Los bytes con bit inicial “1” son mandatosLos bytes con bit inicial “1” son mandatos

134

________________________
134

••Los bytes con bit inicial “1” son mandatosLos bytes con bit inicial “1” son mandatos
••Semidúplex. Cada envío espera respuesta del servidor seguida Semidúplex. Cada envío espera respuesta del servidor seguida 
••e un mandato e un mandato Go AheadGo Ahead

••Cliente y srvidor operan en modo NVT en fase de negociaciónCliente y srvidor operan en modo NVT en fase de negociación
••Posteriormente operan con el protocolo del terminar emulado:Posteriormente operan con el protocolo del terminar emulado:
••SCII, VT11, 3270, 5250SCII, VT11, 3270, 5250
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________________________

Opciones TelnetOpciones Telnet
••Las características de emulación de terminal se establecenLas características de emulación de terminal se establecen
intercambiando mandatos que negocian intercambiando mandatos que negocian opciones telnetopciones telnet
••Se utilizan 4 mandatos. DO, WILL, WONSe utilizan 4 mandatos. DO, WILL, WON´́T, DONT, DON´́TT
••Intercambios petición/respuesta:Intercambios petición/respuesta:

DODO Pide que se realice una opción
WILLWILL Se acepta

135

________________________
135

WILLWILL Se acepta

DODO Pide que se realice una opción
WONWON´́TT Se rehusa

WILLWILL Deseo de comenzar una opción
DODO Se acepta

WILLWILL Deseo de comenzar una opción
DONDON´́TT Se rehusa
WONWON´́TT El iniciador confirma que el estado no va a cambiar
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________________________
Opción de Tipo de Terminal y Subnegociaciones

Negociación de opciones del VT100
>telnet
telnet> toggle options
Will swow option processing
telnet> open zape.fi.upm.es
..................................
Connected to zape.fi.upm.es

Mandatos

136

________________________
136

SENT do SUPPRESS GO AHEAD 
SENT will TERMINAL TYPE
RCVD do TERMINAL TYPE (don´t reply)
RCVD will SUPPRESS GO AHEAD (don´t reply)
RCVD will ECHO (reply)
SENT do ECHO (reply)

Mandatos

Opciones
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________________________

Submandatos o mandatos locales

> Telnet
telnet > ?
Commands are.
close ...
display ...
mode ....

137

________________________
137

mode ....
open ...
quit ...
send...
set...
status ... 
toggle ... 
z ...
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________________________

Controles de impresión NVT (teclado virtual)

El servidor envía caracteres y controles a la impresora NVT cliente,
es decir a la pantalla de usuario

•Null

138

________________________
138

•Bell
•Backspace  
•Horizontal Tab 
•Line feed
•Vertical tab
•Form feed
•Carriage return
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________________________

Mandatos Telnet

IAC Interpret As Command  X(FF)
DON´T
DO
WON´T
WILL
SB Comienzo Subnegociación
GA GoAhead

139

________________________
139

GA GoAhead
EL Borrar Línea
EC Borrar Carácter
AYT ¿Estás ahí? (Prueba del Servidor)
AO Cancelación de salida
IP Interrumpir proceso remoto
BRK Pausa a la aplicación remota

SE Fin de Subnegociación

 Jesús García Tomás



________________________

Estructura de un mandato Telnet

IAC Mandato Opción

140

________________________
140

IAC (255)   WILL(253)  Tipo_de_Terminal(24)
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________________________

Opciones  Telnet (más comunes)

•Transmisión binaria
•Echo
•Suprimir GA
•Estado
•Marca de tiempo (Sincronización)
•Tipo de terminal

141

________________________
141

•Tipo de terminal
•Modo Línea
•Fin de Registro
•Emulación 3270
•Velocidad terminal
•Autenticación
•Cifrado
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________________________
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________________________Áreas Funcionales de la Gestión de RedÁreas Funcionales de la Gestión de Red

Gestión de fallos
•Detección e informe de problemas
•Determinación de problemas
•Aislamiento y recuperación de problemas
•Diagnosis y resolución de problemas
•Seguimiento y control de problemas

Gestión de rendimiento
Cuantificación, medición y control de

143

Cuantificación, medición y control de
•Tiempo de respuesta
•Disponibilidad
•Utilización

Gestión de configuración
•Identificación lógica y física de los recursos de la red
•Monitorización y control

143
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________________________Áreas Funcionales de la Gestión de RedÁreas Funcionales de la Gestión de Red

Gestión de contabilidad
•Asignación de costes
•Determinación de cargos

Gestión de seguridad
•Autenticación
•Control de accesos

144

•Control de accesos
•Confidencialidad
•Integridad
•No repudio

Gestión de cambios

•Planificación y control de cambios

144
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________________________HistoriaHistoria

1988. RFC 1052, IAB Recommendations for the Development of Internet Network1988. RFC 1052, IAB Recommendations for the Development of Internet Network
Management StandardsManagement Standards

Ideas iniciales tomadas de SGMPIdeas iniciales tomadas de SGMP
Sentencias inicialesSentencias iniciales
“Todavía no tenemos un entendimiento común de lo que es una gestión de red”“Todavía no tenemos un entendimiento común de lo que es una gestión de red”

145

“Todavía no tenemos un entendimiento común de lo que es una gestión de red”“Todavía no tenemos un entendimiento común de lo que es una gestión de red”
“Lo aprenderemos haciéndolo”“Lo aprenderemos haciéndolo”

En la escala más grande posibleEn la escala más grande posible
Con la mayor diversificación posible tanto de implementación como de Con la mayor diversificación posible tanto de implementación como de 
administración”administración”
Sobre el mayor número de protocolos posibleSobre el mayor número de protocolos posible

145
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________________________Extendiendo el alcanceExtendiendo el alcance

••Toda clase de equiposToda clase de equipos

Puentes, repetidores, terminales ASCII, …Puentes, repetidores, terminales ASCII, …

••Muchos tipos de interfacesMuchos tipos de interfaces

Punto a punto, X.25, FR, Ethernet, Token Ring, FDDI,…Punto a punto, X.25, FR, Ethernet, Token Ring, FDDI,…

••Protocolos propietariosProtocolos propietarios

146

••Protocolos propietariosProtocolos propietarios

DECNnet Phase IV, AppleTalkDECNnet Phase IV, AppleTalk

••Integrando monitores de LANIntegrando monitores de LAN

RMONRMON

146
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________________________Objetos a controlarObjetos a controlar

Nodo de Red

Interfaz

Interfaz

Protocolos: 
IP
TCP
UDP
SNMP
ICMP

Tipo de redes externas: 
RS232
Ethernet
Token Ring
FDDI
PPP
E1

147

Interfaz

Interfaz

Interfaz: 
Estado
Estadísticas

E1
E3
X.25
FR
---Posterior incorporación de otros protocolos

Posterior expansión a objetos Host
Memoria
CPU
Aplicaciones...

147
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________________________Donde se guarda esta información y como se accedeDonde se guarda esta información y como se accede

Base de datos lógicaBase de datos lógica
Fisicamente los objetos pueden Fisicamente los objetos pueden 
estar enestar en
••Posicionamiento de conmutadoresPosicionamiento de conmutadores
••Contadores hardwareContadores hardware
••Variables en memoriaVariables en memoria

Gestor

Respuesta

Respuesta
no solicitada

148

MIB

••Variables en memoriaVariables en memoria
••Tablas en memoriaTablas en memoria
••FicherosFicheros
••……

••Lo importante es que los objetos Lo importante es que los objetos 
tengan un nombre por el que se les tengan un nombre por el que se les 
pueda accederpueda acceder

Agente

Respuesta
solicitada

148
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________________________

Proceso Gestor

SNMP

UDP
IP

Protocolos Red

Proc Usuario

FTP...

Proceso Agente

SNMP

UDP TCP

IP
Protocolos Red

Nodo Gestor Estación de trabajo

Configuración SNMPConfiguración SNMP

149

Proceso Agente

SNMP

UDP
IP

Protocolos Red

Proc Usuario

FTP...

Proceso Agente

SNMP

UDP TCP

IP
Protocolos Red

Encaminador

Servidor

149
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________________________

Gestor SNMP

Aplic de Gestión Objetos Gestionados

Recursos Gestionados

Gestor SNMP Agente SNMP

Arquitectura SNMPArquitectura SNMP

Agente SNMP

Aplicación de Gestión de Objetos

150

UDP

IP

Protocolos de Red

UDP

IP

Protocolos de Red

Mensajes SNMP

150
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________________________

Proceso Gestor

SNMP

UDP

Proceso Agente

SNMP

UDP

Nodo Gestor

Agente delegado (proxy)Agente delegado (proxy)

Protocolos
dispositivo

Dispositivo

Protocolos 
dispositivo

Traslación

Agente Proxy

151

IP

Protocolos Red

IP

Protocolos Red

dispositivo

Protocolos  Red Protocolos  Red

151
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________________________Estructura de MIBEstructura de MIB--IIII

CCITT
0

ISO
1

Joint-iso-ccitt
2

ORG
3

DOD
6

INTERNET
1

152

1

DIRECTORY
1

MGMT
2

EXPERIMENTAL
3

PRIVATE
4

SECURITY
5

SNMPV2
6

MIB-2
1

SYSTEM
1

INTERFACES
2

AT
3

IP
4

ICMP
5

TCP
6

UDP
7

EGP
8

TRANSMISSION
10

SNMP
11

CMIS/CMIP obsoleto

Ya no usada esta estrategia

If-
Extensions

12

Nuevo

A extinguir

1.3.6.1.2.1…...

152
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________________________

INTEGER
COUNTER       
GAUGE
TIMETICKS

OCTET STRING
PhysAddress

OBJETO

NOMBRE

TIPO DATOS

Cómo se definen sus característicasCómo se definen sus características

OBJECT IDENTIFIER

SYNTAX

STATUS

153

PhysAddress
Display String IpAddress

NULL
BIT STRING (Version 2)

ESTADO

DESCRIPCION

Atributos

OPERACIONES

STATUS

DESCRIPTION

ACCESS

Mandatory
Optional
Obsolete
...

Read only
Read-write

Una variable definida por este objeto, 
es una instancia  individual del mismo
y tiene un valor con esas características

153
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________________________

Definición Objetos MIBDefinición Objetos MIB
RFC 1155RFC 1155

tcpMXCommtcpMXComm OBJECTOBJECT--TYPETYPE

SYNTAXSYNTAX INTEGERINTEGER

ACCESSACCESS readread--onlyonly

STATUSSTATUS mandatorymandatory

DESCRIPTIONDESCRIPTION

154

DESCRIPTIONDESCRIPTION

“ The limit of the total number of “ The limit of the total number of 

TCP connections the entity can TCP connections the entity can 

support “support “

::={ tcp 4 }::={ tcp 4 }

154
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________________________
Estrategias para un Gestor de RedEstrategias para un Gestor de Red

Preguntar con una cierta frecuencia
por determinadas variables de los agentes
gestionados (polling)

Esperar a recibir traps y pedir entonces
más información 

155

Carga de la red Falta de información sobre
el verdadero estado de la red

Gestor de Red

155
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________________________Secuencias PDU SNMPSecuencias PDU SNMP

Gestor Agente

GetRequest

GetResponse

Gestor Agente

GetNextRequest

GetResponse

156

Gestor Agente

SetRequest

GetResponse

Gestor Agente

Trap

156
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________________________SNMP v2SNMP v2

Gestor

Gestor Gestor

157

MIB

Agente

Gestor

MIB

Agente

MIB

Agente

MIB

Agente

MIB

Agente

MIB

Agente

Gestor

157
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________________________SNMP v2SNMP v2

MIB

Agente

GestorCentral

1. GetRequest
2. GetNextRequest
3. GetBulkRequest
4. SetRequest

5. snmpV2-trap
6. Response

7. InformRequest
•Formato parecido a trap
•Con lista de variables
•No con técnica de sondeo
sino cuando se quiere reportar
algo

158

________________________

7

6. Response

MIB

Agente Agente

MIB

Gestor local

MIB

Agente Agente

MIB

Gestor local

MIB

Agente Agente

MIB

Gestor local

7
7

158
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________________________Historia SNMPHistoria SNMP

SGMPSGMP

SNMPv1SNMPv1

RMON MIBRMON MIB SNMP SeguroSNMP Seguro

19871987

19901990

19921992

159

SNMPv2 WGSNMPv2 WG SNMPv2 WG SeguroSNMPv2 WG Seguro

SNMPv2 (Seguro. Sin consenso)SNMPv2 (Seguro. Sin consenso)

SNMPv2SNMPv2
(Sin seguridad)(Sin seguridad)

SNMPv3<SNMPv3<-- SeguridadSeguridad

19961996

19981998
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________________________

Gestión de seguridad

•Control de accesos: Tablas de control de accesos

SNMPv3SNMPv3

Resolver el principal punto débil de SNMPv1 y SNMPv2; SET REQUESTResolver el principal punto débil de SNMPv1 y SNMPv2; SET REQUEST

160

•Control de accesos: Tablas de control de accesos
a varios  niveles
•Confidencialidad: Algoritmos criptográficos: DES
•Integridad |
•Secuencia |
•Autenticación |

HMAC: Hash Massage Authentication CodeHMAC: Hash Massage Authentication Code

160
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________________________Posicionamiento RMONPosicionamiento RMON

Redes locales Redes amplias

Redes 
TCP/IP

ROUTER

161

Estándar RMON

Producto HW. Sondas RMON
Producto SW
Gestor  RMON

Monitorización de variables MIB con
Gestor SNMP 

Herramienta
Productora de Informes

161
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________________________¿ Qué es RMON ?¿ Qué es RMON ?

•• Estándar emitido por IETF  para complementar MIB2Estándar emitido por IETF  para complementar MIB2
–– MIB2 suministra información desde el punto de vista del MIB2 suministra información desde el punto de vista del 

adaptador de red de cada máquinaadaptador de red de cada máquina
–– RMON puede recoger información acerca de la red física RMON puede recoger información acerca de la red física 

en la que se encuentra el adaptadoren la que se encuentra el adaptador
•• El adaptador trabaja en modalidad promiscua, El adaptador trabaja en modalidad promiscua, 

recogiendo todo tipo de tráfico que pasa por élrecogiendo todo tipo de tráfico que pasa por él

162

recogiendo todo tipo de tráfico que pasa por élrecogiendo todo tipo de tráfico que pasa por él
•• Las áreas de gestión que pueden beneficiarse de RMON Las áreas de gestión que pueden beneficiarse de RMON 

son son 

–– Problemas, para identificar fuentes de problemas de redProblemas, para identificar fuentes de problemas de red
–– Rendimiento, para el ajuste fino del mismoRendimiento, para el ajuste fino del mismo
–– Planificación de la expansión de la red de acuerdo con Planificación de la expansión de la red de acuerdo con 

las mediciones efectuadaslas mediciones efectuadas

162
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________________________Visión gráfica de un entorno RMONVisión gráfica de un entorno RMON

Gestor RMON Gestor RMON

Red IP

.........

163

Sonda RMON Sonda RMON Sonda RMON

163
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________________________Gestión Integrada: la pirámide de gestiónGestión Integrada: la pirámide de gestión

Beneficios Beneficios 

de de 

empresaempresa
Gestión de

Aplicaciones

Gest.
de Servicios

164

empresaempresa

Gestión de
Red 

Gestión de 
Sistemas

Aplicaciones

164
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________________________
Gestión Integrada de PSI:InfraestructuraGestión Integrada de PSI:Infraestructura

LAN CLIENTE

RDSI
(backup)

Red 
IP
con CdS

INTERNET

EDC

Router
Internet

Router
Corporativo

PC de Admón y Consolas de Gestión

Servicio    GestiónServicio    Gestión

165

RED GESTIÓN

BackBone de Servicio (DMZ)

Proxy
DNS
LDAP

Correo Web Hosting

Firewall

Firewall
Gestión

Sistema
Gestor

Sonda
Vigilancia de

Servicios.

Monitor
Tráfico de Red.

Sistemas de Gestión165
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________________________

________________________
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________________________
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________________________

Cambios en IPv6

•Formato optimizado para proceso eficiente
•Clase de tráfico
•Etiqueta de flujo
•Direcciones de 128 bits

167

________________________

•Direcciones de 128 bits
•Eliminación de control de errores de cabecera
•Fragmentación sólo en la fuente
•Extensiones de cabecera (para opciones)
•Seguridad

167
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________________________

Direcciones IP

•128 bits
•Prefijo de formato que identifica diferentes categorías
•Tres tipos (no hay broadcast):

Unidistribución (unicast)
Monodistribución o envío a uno (anycast)

168

________________________
168

Monodistribución o envío a uno (anycast)
Multidistribución (multicast)

•Ejemplos:
5566:FFEE:678A:B35F:FF55:47BA:5566:BBCC
41BB:0:0:0:4:FF22:FE52:2234 ó
41BB::4:FF22:FE52:2234
::FFFF:138.100.5.1 (dirección IPv4)
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________________________

Tipos de direcciones (1)

•Proveedores  de servicios (unidistribución global)

•Direcciones geográficas jerárquicas (unidistribución global)

•Direcciones privadas para organizaciones

169

________________________
169

•Direcciones privadas para organizaciones

•Direcciones locales y globales de multienvío
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________________________

010
Bits

ID de registro ID de proveedor ID de subcriptor ID de subred ID de interfaz
3 n m o p 125-n-m-o-p

(a) Direcciónunidistribuciónglobal basada en proveedor

1111111010
Bits

ID de interfaz
10 n 118-n

0

Tipos de direcciones (2)

170

________________________
170

(b) Dirección de enlace local

Bits
ID de subred ID de interfaz

m 118-n-m

(c) Dirección de zona local

1111 1110 11

10 n
0
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________________________

B its
FFFF D irecc ió n IPv4

32

(d) D irección  com patible con  nodos sólo IP  v4

IPv4

Prefijo  de subred
B its

ID  interfaz
n 128-n

(e) D irección unidistribución

0000..............................................................................0000
80 16

Tipos de direcciones (3)

171

________________________
171

B its
ID  grupo

(f) D irección m ultidistribución

11111111

8

Ind icad
4

am bt
4 112

(g) Dirección monodistribución

Prefijo de subred

n 128-n

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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________________________

Direcciones especiales

•0:0:0:0:0:0:0:0 Dirección sin especificar

•::FFFF:a.b.c.d. Dirección v4 que no admite v6, 
traducida a v6,  en un entorno mixto v4/v6

172

________________________
172

traducida a v6,  en un entorno mixto v4/v6

•::a.b.c.d Dirección de nodos IPv6 que se comunican con
otros a través de una red IPv4 (túnel de IPv4)
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________________________

Espacio de asignación Prefijo(binario)  Fracción  del espacio

de direcciones
Reservado 0000 0000 1/256
No asignado 0000 0001 1/256
Reservado para asignación de NSAP 0000 001 1/128
Reservado para asignación de IPX 0000 010 1/128 
No asignado 0000 011 1/128
No asignado 0000 1 1/32
No asignado 0001 1/16
No asignado 001 1/8
Dirección unidistribución basada

173

________________________
173

Dirección unidistribución basada
en proveedor 010 1/8

No asignado 011 1/8
Reservado para direcciones unidistribución
basadas geográficamente 100 1/8
No asignado 101 1/8
No asignado 110 1/8
No asignado 1110 1/16
No asignado 1111 0 1/32
No asignado 1111 10 1/64
No asignado 1111 110 1/128
No asignado 1111 11100 1/512
Direcciones de uso de enlace local 1111 1110 10 1/1024
Direcciones de uso de zona local 1111 1110 11 1/1024
Direcciones multidistribución 1111 1111 1/256
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________________________

Cabecera IPv6
Cabecera Cabecera... PDU de transporte

40 octetos 0 o más

PDU IP v6

174

________________________
174

Cabecera IPv6
Cabecera
adicional

Cabecera
adicional... PDU de transporte

(p.e. TCP)
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________________________

Cabecera IPv6

Vers Etiqueta de flujo

Longitud                               Próx Cab  
Lim Saltos

Clase de
Tráfico

175

________________________

Dirección Fuente

Dirección Destino
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________________________

Versión: Versión: 44 bits. Versión (6) bits. Versión (6) 
Clase de tráfico:Clase de tráfico: 8 bits. Prioridad. Diferenciación de tráfico: interactivo8 bits. Prioridad. Diferenciación de tráfico: interactivo
o flujo. Posibilidad de descarte en congestión o flujo. Posibilidad de descarte en congestión 
Etiqueta de flujo: Etiqueta de flujo: 20 bits. Indica el tratamiento especial, p.e. Vídeo20 bits. Indica el tratamiento especial, p.e. Vídeo
en tiempo realen tiempo real
Longitud:Longitud: 16 bits. Tamaño de carga útil (datos). Si es mayor que 64 K, 16 bits. Tamaño de carga útil (datos). Si es mayor que 64 K, 

Cabecera IPv6Cabecera IPv6

176

________________________
176

Longitud:Longitud: 16 bits. Tamaño de carga útil (datos). Si es mayor que 64 K, 16 bits. Tamaño de carga útil (datos). Si es mayor que 64 K, 
se pone a cero, y el tamaño real se indica en la opción se pone a cero, y el tamaño real se indica en la opción Jumbo Jumbo 

payloadpayload de una cabecera adicional.de una cabecera adicional.
Próxima cabecera: Próxima cabecera: 8 bits. Identifica la próxima cabecera que8 bits. Identifica la próxima cabecera que
sigue a la cabecera IPv6, p.e. TCPsigue a la cabecera IPv6, p.e. TCP
Límite de saltos:Límite de saltos:8 bits. Igual que en v4. Se decrementa en 1 en cada8 bits. Igual que en v4. Se decrementa en 1 en cada
nodo que reenvía el paquetenodo que reenvía el paquete
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________________________

Etiquetas de flujo

•El campo etiquetas de flujo puede utilizarse por una fuente 
para etiquetar secuencias de paquetes para los que se requiere 
un tratamiento especial por los encaminadores.

•Un flujo es una secuencia de paquetes de una fuente 
determinada a un destino determinado, para el que la fuente requiere 

177

________________________

determinada a un destino determinado, para el que la fuente requiere 
un tratamiento especial. Todos los paquetes pertenecientes a un 
mismo flujo tiene las mismas direcciones de fuente y destino, y la
misma etiqueta de flujo.

•El tratamiento especial puede indicarse a los encaminadores

por un protocolo de control como RSVP, por el campo clase de

tráfico, o por las opciones de IPv6
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Uso de Etiquetas de Flujo

Flujo 1

178

________________________
Flujo 2
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Autoconfiguración de Direcciones

Prefijo                     Dirección MAC             Dirección IP
7A01::/80                 010203-040506            7A01::0102:0304:0506
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________________________

Anuncio Encaminador

También Direcciones locales
Prefijo: FE80
MAC: 010203-040506
Dirección IP: FE80::010203-040506
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Túneles IPv4 para tráfico IPv6

Red
IPv4

Red
IPv6

Red
IPv6

180

________________________

IPv4

Direcciones compatibles IPv4

::138.100.5.7 ::128.10.23.1

Las interfaces en las fronteras deben tener direcciones compatibles con la V4
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Coexistencia IPv6 con IPv4 

Ip v6

Red
IPv6
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________________________

Ip v6

Ip v4
Dest  ::FFFF:0102:0304   Dest  ::FFFF:0102:0304   Dest  1.2.3.4

Direcciones transformadas de IPv4
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________________________
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MPEG

H.261

JPEG

Protocolo RTP
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________________________

MPEG JPEG

RTP
UDP

IP
Protocolos

Red
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160 bytes cada 20 ms

Tráfico en Tiempo Real
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________________________

Llegadas con variación de retardo

184
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Multidistribución con RTP
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________________________
185
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Traductores
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________________________
Flujos de 2 Mbps        Traducción a flujos de 256 Kbps  

186
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Flujos RSVP
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________________________

Flujo
•Origen
•Destino
•CdS
•Identificado por etiqueta de flujo

187
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Operación de RSVP

PATH RESERVATION

188

________________________
188
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Estilos de Reserva RSVP

189

________________________

Fijo: Para un flujo específico
Compartido: Para varios flujos específicos
Genérico: Para todos los flujos de un tipo general

189
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Servicios diferenciados

Servicios Diferenciados

190
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Origen de servicios diferenciados (I)

• Internet históricamente ha ofrecido un solo 
nivel de servicio: 
– “Best effort”

Servicios Diferenciados
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• Necesidad de diferenciación de servicio en 
Internet y redes IP:
– Aplicaciones multimedia (unicast/multicast)

– Aplicaciones en tiempo real

• ⇒ QoS +IP
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Origen de servicios diferenciados (II)

• QoS. 
– ¿Cómo se puede medir? Métricas

• Retardo (delay)

Servicios Diferenciados
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• Retardo (delay)

• Variación de retardo (jitter)

• Ancho de banda

• Fiabilidad (pérdidas)
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Origen de servicios diferenciados (III)

• 1ª Solución : Servicios integrados-RSVP
– Identifica flujos individuales

– Asocia cada flujo a una clase de tráfico

Servicios Diferenciados
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– Asocia cada flujo a una clase de tráfico

– Problemas:
• Complejidad

– Información de estado en todos los nodos

– Señalización en cada router

• Dificultades de escalabilidad 
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Origen de servicios diferenciados (IV)

• 2ª Solución : Servicios diferenciados

– Clasificación y agregación de tráfico

– Transportado por marca en la capa IP, utilizando el 
campo DS (Diff Serv)

– Los paquetes se clasifican y marcan para recibir un 
tratamiento específico por salto en la ruta

Servicios Diferenciados
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tratamiento específico por salto en la ruta

– Las operaciones de clasificación, marca, política, y 
acondicionamiento de tráfico sólo se realizan en los 
nodos frontera

– Amplia gama de servicios 

– SLA: Service level Agreement 

– Escalabilidad 
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Cabecera IP
IHL

TTL

Versión

Identificación Flags Desplazamiento fragmento

Protocolo Cabecera Checksum

Dirección origen

TOS Longitud total

IPv4:

Servicios Diferenciados
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Dirección destino

RellenoOpciones

Precedencia: 6 clases de servicio (2 reservadas)

D T RPrec.TOS:
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Campo TOS (RFC 1349)

Precedencia TOS

111 Control de Red 1000 Mininizar retardo
110 Control encaminamiento 0100 Maximizar caudal
101 Crítico 0010 Maximizar fiabilidad

Servicios Diferenciados
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101 Crítico 0010 Maximizar fiabilidad
100 Muy urgente               0001 Minimizar coste
011 Urgente 0000 Servicio normal
010 Inmediato
001 Prioridad
000 Rutina
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Servicios Diferenciados

RFC 1812 Valores recomendados para TOS

Protocolo Minimizar   Maximizar   Maximizar   Minimizar   Servicio
Retardo Caudal         Fiabilidad    Coste            Normal

Telnet X
FTP

Control X

197

Control X
Datos X

IGP/EGP                                                               X
SNMP                                                                    X
BOOTP                                                                                                             X
NNTP                                                                                             X     

197  Jesús García Tomás



________________________
Servicios Diferenciados

•Servicios diferenciados tiene como objetivo proporcionar una arquitectura
que posibilite una discriminación de servicios escalable en Internet

•En el reenvío (forwarding) se utiliza un comportamiento por salto (PHB:
Per Hop Behavior) que caracteriza el tratamiento diferenciado que recibe un 
paquete individual

•Este tratamiento se implementa  por las disciplinas de servicio de colas, 

Objetivos

198

•Este tratamiento se implementa  por las disciplinas de servicio de colas, 
cuyos mecanismos no entran en la estandarización

•Los PHB se realizan en cada nodo de la red para proporcionar tratamientos
diferenciados, con independencia de cómo se construyan los servicios extremo
a extremo o intradominio
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Servicios Diferenciados

Separación arquitectónica entre 
control y reenvío (forwarding)

Control

199

Control

Forwarding
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Campo DS

CUPHB

DSCP

Servicios Diferenciados

6 2          

200

DSCP

DSCP: Differentiated Services CodePoint
PHB: Per-Hob Behavior

CU: Currently Unused

•Hasta 64 clases de servicio:  actualmente sólo se utilizan muy pocas
•32 clases dentro del grupo denominado estándar 
•Compatibilidad con Precedencia IP
•No intención de compatibilidad con TOS
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Relación DS-Modelo PHBs

CUPHB

DSCP

Servicios Diferenciados
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Comport.
asociado
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PHBs

• Definen comportamientos de envío.

• Simples
– ”descártame el último"

Servicios Diferenciados
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– ”descártame el último"

– ”envíame primero”

• Número pequeño de PHBs

• ⇒ Alta velocidad
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Servicios Diferenciados

Dominio DS

SLA SLA

Dominio DS
Conjunto de nodos DS que operan con una política común de provisión de servicios

203

Nodo frontera
Entrada DS

Nodos Interiores DS

Nodo frontera
Salida  DS

203  Jesús García Tomás



________________________

SLA
+

TCA

Dominio DS

Elementos de una red con Servicios Diferenciados

SLA
+

TCA

Dominio DS
Región DS

Flujos

204

Nodo frontera
Entrada DS

Nodos Interiores DS

Nodo frontera
Salida  DS

Nodos Interiores DS
Flujos

(para los flujos representados)
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________________________Políticas de control (I)

• PHB: Per Hop Behavior

Comportamiento de envío aplicado en un nodo DS al tráfico 
BA (Behavior Aggregate), es decir, basándose en el campo 
DS  

• SLA: Acuerdo de Nivel de Servicio

Contrato entre usuario y proveedor de servicio que especifica 

Servicios Diferenciados
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Contrato entre usuario y proveedor de servicio que especifica 
el servicio que recibirá el usuario. Puede incluir  reglas de 
acondicionamiento de tráfico, que constituyen el TCA

• TCA: Acuerdo de Acondicionamiento de Tráfico

Acuerdo que especifica las reglas de clasificación, y 
correspondientes perfiles de tráfico, marcado, descarte, y 
conformación aplicables a las corrientes de tráfico 
seleccionadas por el clasificador
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• Clasificador

Entidad que selecciona paquetes en base al contenido de 
las cabeceras, de acuerdo con reglas definidas
– Clasificador de Agregados de Comportamiento (BA)

Selecciona paquetes basádose exclusivamente en el campo DS

– Clasificador MultiCampo (MF)

Servicios Diferenciados

Políticas de control (II)

206

Selecciona paquetes en base a varios campos: protocolo, puerto, 
direcciones IP

• Perfil de tráfico
Descripción de las propiedades temporales del tráfico: 
velocidad, tamaño de ráfaga (cubeta goteante)

• Acondicionador de tráfico

Entidad que realiza las funciones de acondicionamiento de 
tráfico: puede incluir medidores, gestores de políticas y 
descarte, conformadores y marcadores. Típicamente se 
utiliza en los nodos frontera

206
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Servicios Diferenciados

Medidor

Políticas de control (III)

207

Clasificador
Marcador

Conformación

Descarte
Paquetes

Elementos de un nodo DS frontera de entrada
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Servicios Diferenciados

Clasificador

Colas

Políticas de control (IV)

208

Interfaz

Clasificador
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________________________Políticas de control (V)

• Medición

Proceso de medir las propiedades temporales de una 
corriente de tráfico seleccionada por un clasificador

• Marcado
Proceso de codificación del DSCP en base a reglas 
definidas

Servicios Diferenciados
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definidas
– Normalmente sólo se lleva a cabo en el extremo de la red

• Conformación

Proceso de demorar paquetes para que sean conformes con 
un perfil de tráfico

• Política

Proceso de de descarte de paquetes de acuerdo con el 
estado de un medidor para forzar un perfil de tráfico
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________________________Grupos de PHB
• Assured Forwarding (Reenvío Asegurado)

• Permite a un proveedor de un dominio DS ofrecer diferentes 
niveles de seguridad de reenvío a los paquetes IP del dominio DS 
de un cliente 

• Una aplicación típica es una Intranet en la que se requiere una 
alta probabilidad de llegada de los paquetes siempre que no se 
exceda la capacidad suscrita

• Ejemplos: Servicio Olímpico, oro, plata y bronce

• Expedited Forwarding (Reenvío Expedito)

Servicios Diferenciados
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• Expedited Forwarding (Reenvío Expedito)
• Se utiliza para implementar un servicio extremo a extremo de 

bajas pérdidas, baja latencia, y baja variación de retardo, a través 
de dominios DS

• Aparece a los extremos de la comunicación como una conexión 
punto a punto, o línea virtual dedicada 

• Se le denomina también Servicio Premium
• Ejemplos: vídeoconferencia, voz sobre IP

• Best Effort
210  Jesús García Tomás



________________________COMBINACIÓN RSVP Y DIFF SERVICES

RED RSVP

HOST

EMISOR

ENCAMINADOR 1
ENCAMINADOR 2

OPCIÓN A

MARCADO

Servicios Diferenciados
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RED RSVP

RED DIFF-SERVICES

HOST

RECEPTOR

ENCAMINADOR 4

ENCAMINADOR 3

OPCIÓN B

MARCADO

MARCADO

MARCADO
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