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Introducción: el ordenador

Funcionamiento de un Ordenador

La máquina analítica no pretende originar nada. Sin embargo,
puede hacer cualquier cosa que sepamos ordenarle
(Lady Ada Lovelace)

Componentes hardware de un ordenador:

Memoria Lugar de almacenamiento de datos y programas.
CPU (Unidad Central de Proceso) Manipula la

información almacenada en la memoria.
Periféricos Dispositivos para la entrada y salida de

información desde la memoria.

Entre los periféricos está la Red. Tarjetas de red �ja,
inalámbrica, interfaces Bluetooth,... permiten el intercambio
de información con otros ordenadores.
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Introducción: el ordenador

Relación entre los componentes

CPU

RAM
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Introducción: el ordenador

Métrica de la memoria

Los ordenadores utilizan el sistema binario para manejar la
información:

Bit: Dígito binario ([Bi]nary Digi[t]). Valor 0 ó 1.
Byte: Conjunto de 8 bits.
KiloByte (KB): 103 bytes ≃2% 1024 Bytes = 210 bytes (Kibibyte, KiB)
MegaByte (MB): 106 bytes ≃5% 1024 KB = 220 bytes (Mebibyte, MiB)
GigaByte (GB): 109 bytes ≃7% 1024 MB = 230 byte (Gibibyte, GiB)
TeraByte (TB): 1012 bytes ≃10% 1024 GB = 240 bytes (Tebibyte, TiB)
...

Palabra: Tamaño de la unidad de memoria a la que se accede de una sola

vez.

Operaciones básicas sobre la memoria:

Leer (no borra su contenido).
Escribir (borra el contenido anterior).
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Introducción: el ordenador

Sistema Operativo

Facilita el uso del hardware del ordenador.

Multiplexa los recursos hardware.

Tipos: Multi-Tarea, Multi-Usuario, Tiempo-Real, . . .

Ejemplos: GNU/Linux, FreeBSD, MacOS, Windows. . .
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Introducción: el ordenador

Programas

Procesadores de Texto: Word . . .

Hojas de Cálculo: Excel, Gnumeric . . .

Bases de Datos: Dbase, Oracle, PostgreSQL . . .

Hipermedia: Manejo de sonido, animaciones, videojuegos . . .

Comunicaciones: Netscape, Explorer, Firefox, Evolution . . .

Desarrollo de Programas: GNAT, GCC, Visual C++, Delphi . . .
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Propósito de las Redes de Ordenadores

Propósito de las Redes de Ordenadores

Compartir recursos: Discos duros, impresoras, programas. . .

Compartir información: Acceso a documentos remotos. . .

Mejorar la �abilidad: Alternativas, replicación. . .

Incrementar el rendimiento: Máquinas trabajando juntas. . .

Servir de medio de comunicación de personas/comunidades
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Estructura Básica de las Redes

Estructura de las Redes

Diversas máquinas (hosts) se conectan a una subred de
comunicaciones que permite el diálogo entre ellas.

Dos formas básicas de comunicación directa entre máquinas
dentro de la subred de comunicaciones:

mediante enlaces dedicados (o "punto�a�punto") entre 2
máquinas
mediante enlaces de broadcast, compartidos entre más de 2
máquinas

Normalmente se mezclan muchos enlaces de los dos tipos.

Para comunicar máquinas que no pueden hacerlo directamente
se utilizan máquinas intermedias (routers).
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Estructura Básica de las Redes

Topologías comunes en Redes

ESTRELLA ANILLO ARBOL

TOTALMENTE
CONECTADA CONECTADA

PARCIALMENTE

SATELITE ANILLOBUS
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Protocolos. Jerarquías de Protocolos. Arquitectura

Problemas a resolver para transmitir por una red

Cuando pensamos, por ejemplo, en transmitir un �chero de un
ordenador a otro a través de una red, surgen múltiples problemas
de los que habría que �preocuparse�:

¾El �chero se envía �todo de golpe� o �por trozos�?

¾Los contenidos del �chero requieren con�dencialidad?

Los errores de transmisión: ¾pueden �alterarse� los bits que se
transmiten y por tanto �estropearse� el contenido del �chero?

Los bits del �chero ¾se transmiten de la misma forma sobre
una Wi� que sobre una �bra óptica que sobre un cable de
pares de cobre?

¾Habrá problemas si el �chero es de texto y contiene
caracteres como ñ, á, ç . . . ?

¾Cómo saber por qué routers intermedios habrá que pasar para
transmitir el �chero desde el origen al destino? ¾Habrá varias
posibilidades? ¾Cómo se sabe cuál es la mejor?

½Y muchísimos más problemas!
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Protocolos. Jerarquías de Protocolos. Arquitectura

Protocolos de Comunicaciones

De�nición de Protocolo de Comunicaciones

Conjunto de reglas (interfaces, algoritmos, formatos de
mensajes. . . ) que conocen las máquinas que intercambian datos a
través de una red de comunicaciones.

Resolveremos los problemas de la comunicaciones utilizando
protocolos.

Como hay muchos problemas a resolver, utilizaremos varios
protocolos, cada uno de ellos encargado de resolver un sólo
problema, o unos pocos problemas relacionados.

Los protocolos de comunicaciones son software que ejecutan
las máquinas que se comunican.
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Protocolos. Jerarquías de Protocolos. Arquitectura

Jerarquías de Protocolos

Los problemas se a resolver son de distinta naturaleza: unos
muy relacionados con el medio de transmisión y otros
totalmente independientes del medio de transmisión.

Categorizaremos los problemas (y los protocolos que los
resuelven) en niveles:

Diremos que son de bajo nivel los problemas y protocolos que
están muy directemente relacionados con el medio de
transmisión y muy poco relacionados con el tipo de
información que se transmmite
Diremos que son de alto nivel los problemas y protocolos están
muy poco relacionados con el medio de transmisión, y muy
relacionados con el tipo de información que se transmite
Por supuesto, hay problemas y protocolos intermedios entre los
de más bajo y más alto nivel.
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Protocolos. Jerarquías de Protocolos. Arquitectura

Principios Fundamentales

Un protocolo de un nivel ofrece servicios a otro de un nivel
inmediatamente superior. Estos servicios consisten en resolver
los problemas de los que se encarga el protocolo.

Al protocolo de nivel superior NO le interesa saber la forma en
que el protocolo de nivel inferior realiza su servicio (es decir,
cómo resuelve los problemas de que se encarga), simplemente
utiliza sus servicios.

Un protocolo de un nivel sólo interacciona con protocolos del
nivel inmediatamente superior e inferior, de forma jerárquica.

Por encima de los protocolos de nivel más alto están las
aplicaciones de usuario que se ejecutan en las máquinas.

Por debajo de los protocolos de nivel más bajo están los medios
de transmisión a los que están conectados las máquinas.
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Protocolos. Jerarquías de Protocolos. Arquitectura

Arquitectura de una Red de Ordenadores

Arquitectura de Red

Conjunto de niveles y protocolos de una determinada red de
ordenadores.

Las distintas arquitecturas de redes se diferencian en:

Número de niveles

Problemas que se encarga de resolver cada nivel

En los ejemplos de las transparencias siguientes supondremos una
arquitectura de 4 niveles.
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Encapsulación

Encapsulación

Encapsulación

Principio por el cuál cada protocolo realiza su trabajo de forma
modular, separada del resto de protocolos.

En una máquina que envía datos, cada nivel, para hacer su
trabajo:

1 Toma los datos que le pasa nivel inmediatamente superior
2 Añade una cabecera: datos de control para resolver los

problemas de los que se encarga
3 Pasa el conjunto (cabecera+datos) al nivel inmediatamente

inferior

En una máquina que recibe datos, cada nivel, para hacer su
trabajo:

1 Toma los datos que le pasa nivel inmediatamente inferior
2 Consulta la cabecera para resolver los problemas de los que se

encarga, y la elimina
3 Pasa los datos restantes al nivel inmediatamente superior
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Encapsulación

Encapsulación
Envío de datos de una aplicación de una máquina a otra

Un usuario escribe “hola” para enviarlo a una aplicación remota en un máquina remota

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

APLICACIÓN

PROTOCOLOS DE
COMUNICACIONES

MEDIO DE
TRANSMISIÓN

“hola”
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Aplicación

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Nivel 4

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”

“hola”

cabecera
nivel 4 +

cabecera
nivel 4
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Nivel 3

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”

cabecera
nivel 3 +

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 4

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Nivel 2

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”

cabecera
nivel 2 +

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 4

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 3

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Nivel 1

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”

cabecera
nivel 1 +

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 4

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 3

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

cabecera
nivel 2

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina origen � Medio de transmisión

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

“hola”

“hola”cabecera
nivel 4

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Medio de transmisión

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Nivel 1

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1
“hola”

cabecera
nivel 1

cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

X
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Nivel 2

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

“hola”

cabecera
nivel 2

cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

X
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Nivel 3

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

“hola”

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 4

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

X
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Nivel 4

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

“hola”

“hola”

cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 4

X
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Encapsulación

Encapsulación
Máquina destino � Aplicación

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

La aplicación
recibe ”hola” 

cabecera
nivel 1 “hola”cabecera

nivel 4
cabecera

nivel 3
cabecera

nivel 2

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

cabecera
nivel 2

“hola”cabecera
nivel 4

cabecera
nivel 3

“hola”cabecera
nivel 4

“hola”
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Encapsulación

Encapsulación
Todo junto

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

Aplicaciones 

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

Aplicaciones 
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Encapsulación

Encapsulación
Ejemplo de un paquete capturado: Resaltada cabecera nivel más bajo (Ethernet)

de029429fcd48ed568dda2ce0800 45000021685d40004011bd6b0a0000020b000002 800080e8000d0b17 686f6c610a

Ethernet                                                      IP                                         UDP              Aplicación
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Encapsulación

Encapsulación
Ejemplo de un paquete capturado: Resaltada cabecera nivel intermedio (IP)

de029429fcd48ed568dda2ce0800 45000021685d40004011bd6b0a0000020b000002 800080e8000d0b17 686f6c610a

Ethernet                                                      IP                                         UDP              Aplicación
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Encapsulación

Encapsulación
Ejemplo de un paquete capturado: Resaltada cabecera nivel más alto (UDP)

de029429fcd48ed568dda2ce0800 45000021685d40004011bd6b0a0000020b000002 800080e8000d0b17 686f6c610a

Ethernet                                                      IP                                         UDP              Aplicación
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Encapsulación

Encapsulación
Ejemplo de un paquete capturado: Resaltados datos de la aplicación

de029429fcd48ed568dda2ce0800 45000021685d40004011bd6b0a0000020b000002 800080e8000d0b17 686f6c610a

Ethernet                                                      IP                                         UDP              Aplicación
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Arquitectura OSI

Arquitectura OSI

En 1983 ISO (Organización de Estándares Internacionales)
propone un modelo de referencia para arquitecturas de redes:
Modelo de Referencia para la Interconexión de Sistemas
Abiertos (ISO OSI Reference Model).

El Modelo OSI no de�ne una implementación de protocolos
concreta sino las características que deben tener los protocolos
para ser �conformes a OSI�
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Arquitectura OSI

Arquitectura OSI
Críticas al Modelo OSI

Surgió demasiado pronto.

Resulta extremadamente complejo.

Algunos niveles tienen muchas funciones, y otros muy pocas.

Algunas funciones no están situadas en el mejor sitio.

Modelo dominado por una visión �telefónica� de las redes de
datos

Hoy la arquitectura OSI ha caído en desuso, pero mucha de su
terminología es el vocabulario básico en redes de ordenadores. En
particular es básico conocer:

Nombre de cada nivel, y número asociado

Funcionalidad básica que OSI asignaba a dicho nivel
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Arquitectura OSI

Arquitectura OSI
La �torre� OSI

Medio de transmision

Presentacion

Maquina A Maquina B

Red

Enlace

Fisico

Transporte

Sesion

Aplicacion Aplicacion

Presentacion

Sesion

Transporte

Red

Enlace

Fisico

Protocolo de Aplicacion

Protocolo de Presentacion

Protocolo de Sesion

Protocolo de Red

Protocolo de nivel Fisico

Protocolo de Enlace

Protocolo de Transporte
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP

Su desarrollo comenzó a �nales de los 60, como proyecto
�nanciado por el Gobierno de los Estados Unidos.

Auténtico sistema abierto: Los protocolos y sus
implementaciones están disponibles públicamente.

Constituyen el armazón sobre el que se sitúa Internet.

No se ajusta exactamente al modelo de referencia OSI, surgió
antes y OSI no intentó incluirlo.

Su éxito (a partir del de Internet) ha hecho que sea la
arquitectura más importante y conocida actualmente.

2022 Tema 1: Introducción a las Redes de Ordenadores 46



Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
La �torre� TCP/IP comparada con la �torre OSI�

TCP/IP OSI

Nivel de Aplicación, N7
Nivel de Aplicación Nivel de Presentación, N6

Nivel de Sesión, N5

Nivel de Transporte Nivel de Transporte, N4

Nivel de Red Nivel de Red, N3

Nivel de Enlace
Nivel de Enlace, N2
Nivel Físico, N1
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
Nivel de Enlace

Envía paquetes entre máquinas conectadas al mismo medio
(máquinas �adyacentes� o �vecinas�). Las máquinas que no
están conectadas al mismo medio no existen para este nivel.

Establece la forma de convertir bits en señales adecuadas al
medio, y viceversa.

Se ocupa de los errores de transmisión (bits alterados por el
medio).

Si el medio es compartido, establece la forma de compartirlo.

Protocolos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Wi�

En OSI:

Nivel Físico: Forma de convertir bits en señales y viceversa

Nivel de Enlace: Resto de funciones.
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
Nivel de Red

Conoce e identi�ca a todas las máquinas de la red, aunque no
sean adyacentes

Se encarga del routing o encaminamiento: Alcanzar máquinas
no adyacentes a través de máquinas intermedias (routers).

se encarga de encontrar las �mejores rutas�
intenta solventar la congestión en routers utilizados en
demasiadas rutas.

Protocolos: IP

En OSI:

Nivel de Red: Mismas funciones que en TCP/IP.
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
Nivel de Transporte

Se encarga de organizar el acceso múltiple a la red de los
diversos procesos de la misma máquina que quieran usarla,
mediante el uso de puertos.

Puede encargarse de que la comunicación sea �able: al
receptor no le falta nada de lo enviado por el emisor, y tiene
todo en orden. NOTA: A veces se utiliza un protocolo de nivel
de transporte no �able.

Protocolos: TCP, UDP

En OSI:

Nivel de Transporte: Mismas funciones que en TCP/IP.
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
Nivel de Aplicación

Se encarga de resolver otros problemas no resueltos en los
niveles inferiores y que sean de interés las aplicaciones.

Protocolos: HTTP, DNS, FTP, SMTP, SSH

En OSI:

Nivel de Sesión: Resuelve problemas de sincronización entre
máquinas para aplicaciones que lo precisen

Nivel de Presentación: Resuelve problemas de conversión de
formatos para transmisiones entre máquinas diferentes.
Ejemplo: transmitir un entero de una máquina de 32 bits a una
de 64 bits.

Nivel de Aplicación: Otros problemas.
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Arquitectura TCP/IP

Extremo-a-extremo vs. Salto-a-salto

El nivel de Enlace realiza su trabajo en nodos adyacentes que
son parte del trayecto entre los extremos que se comunican.

El nivel de Red realiza su trabajo en todos los nodos que
forman parte del trayecto entre los extremos que se comunican.

Los niveles de Transporte y Aplicación realizan su trabajo
exclusivamente en los extremos �nales que se comunican, sin
tener en cuenta si son adyacentes o no. No intervienen en los
nodos intermedios.

Se dice que los niveles de Enlace y Red son salto-a-salto
(hop-by-hop).

Se dice que los niveles de Transporte y Aplicación son
extremo-a-extremo (end-to-end).
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Arquitectura TCP/IP

Arquitectura TCP/IP
Ejemplo: Cliente y servidor web con router intermedio

Servidor web 

HTTP

TCP

IP

Ethernet

Navegador web 

IP

Ethernet Ethernet

HTTP

TCP

IP

Ethernet
* *

*

Router
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Misiones del Nivel de Enlace

Misiones del nivel de enlace

Misiones principales:
Transformar los bits a transmitir por el medio en una señal, y
extraer de una señal del medio los bits que se han transmitido.
Gestionar el acceso al medio si dicho medio es compartido.
Gestionar los errores de transmisión

Recuerda que el Nivel de Enlace en la arquitectura TCP/IP
engloba a los niveles físico (N1) y de enlace (N2) de OSI.
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Latencia y Ancho de Banda

Velocidad de Transmisión, Throughput y Ancho de Banda

Velocidad de Transmisión

Cantidad de información transmitida por unidad de tiempo. Se mide en bits/segundo.
Unidades: bps, Kbps, Mbps, Gbps. . . o bien: bit/s, KBit/s, MBit/s, GBit/s. . .
En inglés: rate, bitrate.

Throughput

Cantidad de información entregada por unidad de tiempo. Se podría medir también en
bits/segundo, pero suele medirse en Bytes/segundo.
Unidades: B/s, KB/s, MB/s, GB/s. . . o bien: Byte/s, KiByte/s, MiByte/s, GiByte/s. . .

Ancho de Banda

Diferencia entre las frecuencias máxima y mínima que es capaz transmitir un determinado medio
de transmisión.
Unidades: Hz, MHz, GHz
En inglés: bandwidth

La velocidad de transmisión suele usarse referida a la capacidad de un medio de
transmisión (ej: características de un acceso a Internet ofertado por un proveedor)
El throughput suele usarse referido a todo un sistema de transmisión o a la velocidad de
una aplicación (ej: velocidad de descarga de un �chero por un navegador)
El término ancho de banda es frecuentemente utilizado, informalmente, como sinónimo de
los otros dos términos.
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Latencia y Ancho de Banda

Latencia, Retardo de Propagación y RTT

Latencia o Retardo de Propagación

Tiempo que tarda 1 bit en llegar de un extremo a otro de un medio o sistema de
transmisión
Unidades: s, ms, µs, ns
En inglés: latency, delay, propagation delay

Round Trip Time (RTT)

Tiempo en que se tarda en llegar a un extremo y volver.
Unidades: s, ms, µs, ns

El RTT suele calcularse como el doble de la latencia.
Cualquiera de estos términos puede referise tanto a un medio de transmisión
como a un sistema o a una aplicación.
Cuando se re�eren estrictamente a un medio de transmisión, están directamente
relacionados con la velocidad de propagación de las señales que se envían por
dicho medio: latencia = distancia/velocidadpropag

vp de una onda en el vacío (límite teórico): 300.000 km/s
vp de las señales por una Ethernet de cable o �bra actuales: aprox. 200.000 km/s
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Latencia y Ancho de Banda

Latencia y �Ancho de Banda�

Ambos conceptos son totalmente independientes: puede haber
sistemas de transmisión con un buen ancho de banda y mala
latencia, o totalmente al revés.

Ambos conceptos participan en el cálculo del Tiempo que se
tarda en transmitir una cierta cantidad de bits:

Tiempo = Latencia + Cantidad de bits
Velocidad de Transmisión

︷ ︸︸ ︷
lo que tarda en llegar el
primer bit

︷ ︸︸ ︷
lo que tarda en llegar el
resto de bits a partir de
llegar el primero
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Latencia y Ancho de Banda

Envío de un paquete de N bits

R: velocidad de
transmisión (rate)

L: Latencia o retardo de propagación

L

N bits
Paquete

N/R
T = Tiempo Total

necesario para
transmitir N bits
con latencia L y
velocidad R =

= L + N/R

tiempo

! = 	 $%&'()*%(
+,-.*%$($	$,	/0./(1(*%ó)
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Latencia y Ancho de Banda

Ejemplos de envío de un paquete

L1

N bitsPaquete

N/R1

Tiempo
Total =
508 μs

tiempo

N = 1 KB = 8 Kbits
R1 = 1 Gbps
N/R1 = !×#$

%

#×#$& = 8	μs

N = 1 KB = 8 Kbits
R2 = 100Mbps
N/R1 = !×#$

%

#×#$* = 80	μs

N/R2

tiempo

N bitsPaquete

L2

EJEMPLO 1

EJEMPLO 2

N/R1

N/R2
Tiempo
Total =
85 μs

distancia = 100 km
Vprop (fibra) = 2x105 km/s

L1 = #$,
-×#$. = 500	μs

distancia = 1 km
Vprop (fibra) = 2x105 km/s

L2 = #
-×#$. = 5	01
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Transmisión de bits por un medio de transmisión

Medios de Transmisión

Magnéticos: Camión cargado de DVDs o discos duros (a veces
es la forma más rápida de llevar a otro lugar cantidades
ingentes de información: ½piensa en la fórmula!).

Cable de Pares Trenzado: UTP-5

Cable coaxial: Fino, grueso

Fibra Óptica: Fibras monomodo, multimodo

Inalámbricos: Wi-Fi, 4G, 5G, Bluetooth, Satélite
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Transmisión de bits por un medio de transmisión

Transmisión Digital y Transmisión Analógica

Los ordenadores tienen la información que quieren transmitir
ya en binario (digital).

Pueden transmitirla por medios diseñados para transmitir
información digital o por medios diseñados para transmitir
información analógica:

Transmisión Digital: Se transmiten los datos binarios
directamente por el medio de transmisión. Distintos niveles de
tensión (voltios) indican los ceros o los unos.
Transmisión Analógica: La información binaria se �modula�
para transmitirla por un medio analógico: se transmite siempre
una sinusoide que se va variando en amplitud y/o frecuencia
y/o fase para indicar los ceros y unos.
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Acceso a un medio compartido

Subnivel MAC

En la terminología OSI, el nivel de enlace se dividía en 2 partes:
Nivel de Red

LLC (Subnivel de Control del Enlace Lógico)

MAC (Subnivel de Control de Acceso al Medio)

Nivel Físico

MAC: se encarga del acceso a un medio de transmisión compartido
por varias máquinas.
LLC: se encarga de la gestión de los errores de transmisión.

El término MAC ha trascendido al propio modelo OSI y se
utiliza muchas veces de forma informal para referirse a las
tarjetas de red o a sus direcciones.
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Acceso a un medio compartido

El problema del acceso al medio

¾Cómo y cuándo asignar el canal físico a las distintas máquinas que
lo comparten y quieren acceder a él?
Soluciones:

Asignación estática: Se reparte el canal en el tiempo (TDM) o
en frecuencia (FDM). Bueno para trá�cos pesados y
constantes, pero malo para ráfagas (lo habitual).
Asignación dinámica: No está pre�jado el reparto. Trata de
aprovechar mejor el canal:

Acceso por contienda: Las máquinas compiten por usar el
medio. Si coinciden dos o más a la vez: colisión. Ej:
CSMA/CD, utilizado en Ethernet.
Acceso por reserva: Las máquinas pueden hacer reservas para
poder usar el canal en exclusiva durante un tiempo.
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Gestión de Errores de Transmisión

Tipos de Errores de Transmisión

Dos tipos de errores:
al menos un bit de una trama ha cambiado
una trama entera se ha perdido

Las tramas que contienen bits erróneos:
Obligatoriamente tienen que detectarse en este nivel
Opcionalmente pueden corregirse en este nivel:

de forma automática
mediante retransmisión

(pero en Ethernet sobre cable o �bra no se hace)
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Gestión de Errores de Transmisión Detección de errores

Detección de errores

Se introduce redundancia en los bits a transmitir con el objeto
de poder detectar en recepción cuándo una trama ha llegado
con errores.

Primera aproximación: añadir a los datos un Bit de Paridad:
Se añade 1 bit a los datos de forma que el total de �unos�
enviados en una trama sea siempre par (paridad par).

0111000110101011# 1

Bit#de##
paridad#par#

Se detectarán errores de 1 solo bit en la trama, y hay un 50%
de probabilidades de detectar errores de más de 1 bit en la
misma trama.
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Gestión de Errores de Transmisión Detección de errores

Detección de errores
Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) (I)

Se consideran los patrones de bits como polinomios, y se realizan operaciones
aritméticas módulo 2 con ellos. Se implementa con circuitos hardware sencillos.
En emisión:

se añaden n ceros al �nal de la trama.
se divide la trama resultante por un polinomio generador G (x)
el resto de esa división será el CRC.
se sustituyen los n ceros concatenados al �nal de la trama por el valor del resto
de la división.

0000…0#

32#bits#Información#

Polinomio#
generador#G(x)##

(33#bits)#

Dividendo(

Divisor(

Cociente#

Resto#

32#bits#

Resto#

CRC-32(

En(Emisión(

Trama(
que(se(
envía(

Información#
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Gestión de Errores de Transmisión Detección de errores

Detección de errores
Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) (II)

En recepción:
se divide la trama recibida por un polinomio generador G (x)
se obtiene el resto de esa división. Si el resto es distinto de
cero se considera que la trama es errónea.

32#bits#Información#

Polinomio#
generador#G(x)##

(33#bits)#

Dividendo(

Divisor(

Cociente#

Resto#

En(Recepción(

¿Es(el(Resto=((((((((((((((?(0000…0#

32#bits#

32#bits#

Trama(
que(se(
recibe(

Información#
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Gestión de Errores de Transmisión Detección de errores

Detección de errores
Códigos de Redundancia Cíclica (CRC) (III)

En Ethernet se usa CRC-32 (32 bits de CRC), generados con un
G(x) de 33 bits:

1 0000 0100 1100 0001 0001 1101 1011 0111 = 0x104c11db7

Se demuestra que este CRC-32 detecta:

Todos los errores simples y dobles (en 1 o 2 bits seguidos
erróneos)

Todos los errores en un número impar de bits

Errores de 1 ráfaga de longitud≤32 bits

Errores de 1 ráfaga de longitud 33 bits, excepto la propia
ráfaga del polinomio generador.

Errores del 99.9999999767% de patrones posibles en una
ráfaga de longitud≥34 bits
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Gestión de Errores de Transmisión Corrección de errores

Corrección de errores
Corrección automática de errores (I)

Puede introducirse aún más redundancia en los datos que se
envían para, en caso de error, poder �suponer� cuáles eran los
datos originales, y corregir automáticamente los errores.
Idea Básica (códigos Hamming):

sólo ciertos patrones de bits son �posibles�
si se recibe un patrón �imposible�, se supone que el que se
quería enviar es aquel �posible� que más se le parezca.
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Gestión de Errores de Transmisión Corrección de errores

Corrección de errores
Corrección automática de errores (II)

Ejemplo:
1 Patrones posibles: 0000000000, 0000011111, 1111111111,

1111100000
2 Se envía: 0000011111
3 Se recibe: 0000000111
4 Se corrige a 0000011111

Si al transmitir 0000011111 hubiera habido 3 errores, y llegado
0000000011, se hubiera corregido incorrectamente a 0000000000.

Se desaprovecha mucho la capacidad del medio, pero esta técnica
se utiliza cuando se da una de estas dos situaciones:

no se puede pedir retransmisión

�sobra� ancho de banda
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Gestión de Errores de Transmisión Corrección de errores

Corrección de errores
Retransmisión de tramas

La otra forma de resolver los errores de transmisión es:
detectar si una trama tiene errores (por ejemplo, con CRC)
descartar las tramas con errores
informar al emisor de alguna forma de las tramas descartadas
retransmitir (el emisor) las tramas errores descartadas

Si el nivel de enlace es sobre un medio guiado (cable, �bra) las
tramas erróneas se descartan pero no se retransmiten, dejando
la retransmisión al nivel de transporte. En ese tema veremos
cómo se hacen estas retransmisiones.
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Protocolo Ethernet

Ethernet

Diseñado originalmente por Xerox, DEC e Intel, 1973

Normalizado en 1983. IEEE 802.3
Originalmente pensada para medios compartidos con acceso
mediante CSMA/CD y velocidades de hasta 10 Mbps

Nivel Físico: Código Manchester, niveles de +0.85V y �0.85V.

Cada bit codi�cado contiene una transición en la mitad del
intervalo de duración de los bits. Una transición de negativo a
positivo representa un 1 y una transición de positivo a
negativo representa un 0.
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Protocolo Ethernet

Formato de trama Ethernet

!"#$%&'" !"#$%&'" ("#$%&'" )!*+,--"#$%&'" )"#$%&'"

./0&11/23"4%5&03&%"
!"#$%&'

./0&11/23"4%5&03&%"
()*+"%'

6/78"9&"
:08%818;8"

!,-&#' <&;;&38" =<="

./01.12/' !/3(4' .2.'

Las unidad de datos que transmite Ethernet se llama trama, en
inglés: frame

Las tramas Ethernet tienen tamaño variable:
Tamaño mínimo: 64 bytes (con 46 bytes de datos + relleno)
Tamaño máximo: 1518 bytes (con 1500 bytes de datos)
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Protocolo Ethernet

Campos de la trama Ethernet (I)

Direcciones destino y origen: 6 bytes.

La dirección de destino es el primer campo de la trama
Ethernet para que una estación sepa rápidamente si una trama
es para ella o no.

Se representan en hexadecimal, cada byte separado por el
carácter ":". Ejemplo:

1001 1000 1110 0111 1111 0100 1110 1111 0010 0001 1101 1001
98 e7 f4 ef 21 d9

98:e7:f4:ef:21:d9

Los tres primeros bytes identi�can al fabricante de la tarjeta de
red (OUI, Organizationally Unique Identi�er) y los últimos 3
bytes identi�can la tarjeta de red (NIC, Network Interface
Card).

98 : e7 : f 4︸ ︷︷ ︸
OUI

: ef : 21 : d9︸ ︷︷ ︸
NIC
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Protocolo Ethernet

Campos de la trama Ethernet (II)

Direcciones destino y origen: 6 bytes.

Si todos los bits de destino son 1, la trama será entregada a
todas las estaciones de la subred (broadcast):
ff:ff:ff:ff:ff:ff

Bits con signi�cado especial:
XXXX XX(U/L)(I/G) XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX

Bit (U/L), si es 0 es una dirección universal (asignada por un
fabricante con OUI), si es 1 es local (asignada de forma
manual).
Bit (I/G): si es 0 es una dirección individual, si es 1 es una
dirección de grupo: la de broadcast (�:�:�:�:�:�) o una
dirección de multicast
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Protocolo Ethernet

Campos de la trama Ethernet (III)

Tipo: Indica el Protocolo encapsulado dentro del campo de
Datos:

0x0800: datagrama IP
0x0806: mensaje ARP

Datos: Entre 0 y 1500 bytes.

Relleno: La norma obliga a que toda trama sea ≥ 64 bytes, es
decir, que contenga al menos 46 bytes de datos. Si hay menos
de 46 bytes de datos para transmitir, dichos datos se
acompañan de bytes de relleno: entre 0 y 46 bytes de relleno,
para que entre Datos y Relleno haya al menos 46 bytes.
Ejemplo: el tamaño de los mensajes de ARP es �jo, 28 bytes. Por tanto es

necesario que las tramas que los contengan lleven un relleno de 18 bytes, que el

receptor descartará.
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Protocolo Ethernet

Campos de la trama Ethernet (IV)

CRC: 32 bits de Control de Redundancia Cíclica, para la
detección de errores:

El transmisor calcula el CRC de los bits de datos, y lo coloca
en la trama.
El receptor calcula el CRC de la trama recibida y decide si los
datos han sido modi�cados por ruido en el cable y en ese caso,
se descarta la trama.
Como en una Ethernet de cable los errores de transmisión son
poco probables, no se solicita retransmisión de las tramas que
se descartan. Estas tramas perdidas por errores de transmisión
se recuperarán (junto con las que se pierden en el nivel de red
por congestión) en el nivel de transporte si se usa un protocolo
�able como TCP.
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Protocolo Ethernet

Topologías físicas de conexión en Ethernet

Ethernet en Bus: todas las estaciones se conectan al mismo
cable físico (utilizando conectores en forma de T).

Ethernet en Estrella: las estaciones se conectan a través de un
dispositivo de interconexión (hub o switch).
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Protocolo Ethernet

Tecnologías Ethernet

Tecnología Velocidad Tipo de cable Distancia Topología
de transmisión máxima

ETHERNET
10Base2 10 Mbit/s Coaxial 185 m Bus (Conector T)
10BaseT 10 Mbit/s UTP1 cat3 100 m Estrella (Hub/Switch)
10BaseF 10 Mbit/s Fibra óptica 2000 m Estrella (Hub/Switch)
FAST ETHERNET (802.3u)
100BaseT4 100 Mbit/s 4 pares UTP cat3 100 m Estrella (Hub/Switch)
100BaseTX 100 Mbit/s 2 pares UTP cat5 100 m Estrella(Hub/Switch)
100BaseFX 100 Mbit/s 2 Fibras ópticas 2000 m No hubs
GIGABIT ETHERNET (802.3z)
1000BaseT 1 Gbit/s UTP cat5e, cat6 100 m Estrella (switch)
1000BaseSX 1 Gbit/s Fibra óptica 550 m Estrella (switch)
1000BaseLX 1 Gbit/s Fibra óptica 5000 m Estrella (switch)
10GIGABIT ETHERNET (802.3ae)
10GBaseT 10 Gbit/s UTP cat6, cat7 <100m Estrella (switch)
10GBaseSR 10 Gbit/s Fibra óptica 300m Estrella (switch)
10GBaseLR 10 Gbit/s Fibra óptica 10km Estrella (switch)
10GBaseER 10 Gbit/s Fibra óptica 40km Estrella (switch)

Otros incluso más rápidos: 40GBase, 100GBase, 200GBase, 400GBase

1
Unshielded Twisted Pair
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Protocolo Ethernet

Interconexión de dispositivos con Ethernet

Actualmente no se utiliza la topología física en bus y la
interconexión de redes se realiza en estrella a través de
dispositivos de interconexión.

La interconexión en el nivel de enlace TCP/IP se realiza a
través de dos dispositivos:

concentradores (hubs)
conmutadores (switches)
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Protocolo Ethernet

Concentradores (hubs)

Es un dispositivo que recibe una señal por un puerto y copia esa
misma señal por el resto de puertos.
El hub no puede gestionar 2 tramas que se reciban
simultáneamente en 2 o más puertos. Por tanto, hay colisión si 2
estaciones transmiten a la vez.
Físicamente el hub con�gura una red con topología en estrella
pero desde el punto de vista de funcionamiento lógico el hub
ofrece un servicio equivalente al bus, donde todas las estaciones
conectadas a dicho bus reciben el mismo trá�co.
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Protocolo Ethernet

Conmutadores (switches)
Exteriormente muy parecidos a los concentradores, pero de comportamiento muy diferente.
Almacenan internamente las tramas entrantes en bu�ers (memoria), de los cuáles van
sacando para su reenvío. No se producen colisiones.
Un switch reconoce el formato de trama Ethernet y utiliza los campos de las tramas
que recibe:

Utiliza la dirección Ethernet origen para aprender que una máquina se encuentra en un
determinado puerto, dicho aprendizaje se almacena en la tabla de direcciones aprendidas

del switch.
Utiliza la dirección Ethernet destino para reenviar la trama por un determinado puerto (si lo
había aprendido previamente). Si el switch no había aprendido la dirección Ethernet destino
previamente, deberá enviarlo por todos los puertos (en este caso se comporta como un hub).

El comportamiento de un switch es muy diferente al hub. El switch no ofrece un
comportamiento de bus lógico.
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (1)

1" 2" 3" 4"

A" C" D

Switch"

Eth"D" Eth"A"

Ethernet" Puerto"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

B"

El switch está recién arrancado

A envía una trama a D
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (2)

1" 2" 3" 4"

A" C"

Switch"

Eth"D" Eth"A"
Ethernet" Puerto"

Eth"A" 1"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

DB"

El switch aprende que A está en el puerto 1

Aún no sabe dónde está D
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (3)

1" 2" 3" 4"

A" C"

Switch"

Eth"D" Eth"A"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

Eth"D" Eth"A"

Eth"D" Eth"A"

DB"

Ethernet" Puerto"

Eth"A" 1"

El switch envía la trama por los puertos 2, 3 y 4

B y C descartarán la trama por no ser para ellos.
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (4)

1" 2" 3" 4"

A" C"

Switch"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

Eth"A" Eth"D"

DB"

Ethernet" Puerto"

Eth"A" 1"

D envía ahora una trama a A
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (5)

1" 2" 3" 4"

A" C"

Switch"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

Eth"A" Eth"D"

DB"

Ethernet" Puerto"

Eth"A" 1"

Eth"D" 4"

El switch aprende que D está en el puerto 4
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Protocolo Ethernet

Switch: Aprendizaje de direcciones (6)

1" 2" 3" 4"

A" C"

Switch"

Tabla"de"direcciones""
aprendidas"por"el"switch"

Eth"A" Eth"D"

DB"

Ethernet" Puerto"

Eth"A" 1"

Eth"D" 4"

Como el switch ya sabe dónde está A, reenvía la trama sólo
por el puerto 1.
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Protocolo Ethernet

Aprendizaje y reenvío del switch

Las entradas en la tabla de direcciones aprendidas caducan
si no se utilizan durante un tiempo. El tiempo que una
dirección Ethernet lleva almacenado en la tabla se guarda en
un contador ageing timer (como máximo 5 minutos, valor por
defecto).
Funciones principales del switch:

Aprendizaje: el switch aprende las direcciones Ethernet origen
en las tramas que recibe asociándolas a una de sus interfaces y
guardando esta información en su tabla de direcciones
aprendidas. Si esa dirección ya la tiene aprendida, reinicia el
contador ageing timer.
Reenvío: el switch reenvía en función de la tabla de
direcciones aprendidas. Si la dirección Ethernet destino de la
trama es Broadcast o no la tiene en su tabla, reenvía la trama
por todas las interfaces salvo por donde le ha llegado.
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Protocolo Ethernet

Tabla de direcciones aprendidas

Las direcciones aprendidas se mantienen un determinado
tiempo en la tabla de direcciones aprendidas, transcurrido
dicho tiempo la entrada se borra (por defecto el temporizador
es de 5 minutos):

Si se recibe una trama cuya dirección Ethernet origen ya se
encuentra en la tabla de direcciones aprendidas, se reinicia el
temporizador de dicha entrada.
Si se recibe una trama cuya dirección Ethernet origen ya se
encuentra en la tabla de direcciones aprendidas pero el puerto
aprendido es diferente al puerto por el que se ha recibido, se
borra la entrada antigua y se añade la nueva información.
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Protocolo Ethernet

Aprendizaje de más de una dirección Ethernet por puerto

Switch conectado a hub

Switch conectado a switch
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Introducción

Introducción

El nivel de red se ocupa de que los paquetes que salen del
emisor lleguen a su destino �nal, aunque el emisor y el receptor
no sean �adyacentes� (es decir, no estén conectados
directamente al mismo medio de transmisión).

Esto normalmente requiere pasar a través de nodos
intermedios, denominados encaminadores (routers).

Es posible que haya varios caminos diferentes del emisor al
receptor: hay que elegir la mejor ruta.

RECORDATORIO: El nivel de enlace sólo se ocupa de que los
datos viajen entre máquinas �adyacentes� (conectadas al
mismo medio).
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Introducción

Misiones del Nivel de Red

Misión fundamental: Encaminamiento de paquetes (routing).

También se encarga de:

Asignación de direcciones únicas a todas las máquinas de la
red, independientemente de cuál sea su tecnología del del nivel
de enlace.
Control de congestión en los routers.
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Modelos de Nivel de Red

Modelos de Nivel de Red

Según haya o no conexiones de red:

No orientado a conexión

Orientado a conexión

Según se encamine cada paquete por separado o no:

Basado en datagramas

Basado en circuitos virtuales

Según se ofrezca o no un servicio �able:

Fiable

No �able
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Modelos de Nivel de Red

Nivel de Red según haya o no conexiones

Servicio No Orientado a Conexión

Cada vez que el nivel superior quiere enviar datos, se compone
una unidad de datos (paquete) con ellos y se envía. No hay
relación con transmisiones previas o futuras al mismo destino.

Servicio Orientado a Conexión

Antes de enviar el primer byte de datos, origen y destino
mantienen un diálogo inicial para establecer ciertas condiciones
de la transferencia de información, que se mantienen mientras
dure esta transferencia.

Después de enviar los datos hay un diálogo �nal entre origen y
destino para dar por terminada la comunicación.
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Modelos de Nivel de Red

Nivel de Red según haya o no conexiones
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Modelos de Nivel de Red

Nivel de Red según por dónde viajan los paquetes

Servicio basado en Datagramas

La dirección de destino viaja en todos los paquetes de datos.

El encaminamiento de cada paquete es independiente, por lo
que varios paquetes enviados del mismo origen al mismo
destino pueden viajar por diferentes rutas (y, tal vez, llegar en
desorden).

Servicio basado en Circuitos Virtuales

Al principio se establece un �circuito virtual� por el que
viajarán todos los paquetes de datos.

La dirección de destino viaja sólo en los paquetes que
establecen el circuito virtual. Los paquetes con datos sólo
llevan un identi�cador del circuito virtual al que pertenecen

Todos los paquetes pertenecientes a un mismo circuito virtual
siguen el mismo camino y llegan en orden.
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Modelos de Nivel de Red

Nivel de Red según por dónde viajan los paquetes
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Modelos de Nivel de Red

Nivel de Red según su �abilidad

Nivel de Red que ofrece un servicio Fiable:

Se garantiza al nivel superior que todos los paquetes llegan a
su destino, y que el destino es capaz de reordenarlos si se
desordenan en el camino.

Para ello se numeran los paquetes, y se retransmiten los
perdidos

Nivel de Red que ofrece un servicio No Fiable:

No se garantiza al nivel superior que todos los paquetes
lleguen a su destino: pueden perderse paquetes (típicamente
por congestión).

Algún nivel superior deberá ser capaz de detectar y recuperarse
de estas pérdidas, si la aplicación lo requiere.
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Modelos de Nivel de Red

Tipos de Nivel de Red

Todas las combinaciones de modelos de nivel de red son
teóricamente posibles, pero no todas se dan en la práctica.

Las combinaciones más frecuentes son:

Servicio Orientado a Conexión, basado en Circuitos Virtuales y
Fiable (ejemplo: X.25).
Servicio No Orientado a Conexión, basado en Datagramas y
No Fiable (ejemplo: IP).
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Asignación de direcciones de Nivel de Red

Direcciones de Red

Se necesita un mecanismo de identi�cación unívoca de todas
las máquinas de la red, independientemente de la tecnología
del nivel de enlace de cada una.

El Nivel de Red es el encargado de asignar direcciones a todas
las máquinas de la red. En el tema siguiente estudiaremos las
direcciones IP (direcciones del Nivel de Red en TCP/IP).

Es posible que en el Nivel de Aplicación se establezcan
nombres para las máquinas (más fáciles de recordar). Entonces
un protocolo de nivel de aplicación se encargará de la
correspondencia entre nombres y direcciones.
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Routing

El problema del Routing

Llamamos routing o encaminamiento al proceso mediante el
cuál los routers encuentran el camino para alcanzar el destino
�nal de un paquete.

Problemas a resolver:

Si hay más de un camino, ¾qué camino escoger?
¾Qué formas hay de comparar caminos para ver cuál es el
mejor?
¾Qué ocurre si se cae un encaminador o un enlace de el
camino escogido?
. . .
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Routing

Algoritmos y Protocolos de Encaminamiento

Algoritmo de encaminamiento: Procedimiento por el cuál los
encaminadores (routers) alcanzan las decisiones para escoger
las mejores rutas para cada destino.

Como parte del algoritmo de encaminamiento, normalmente
los encaminadores tienen que enviarse entre sí mensajes de
control para conseguir toda la información necesaria.

Muchas veces se utiliza el término Protocolo de
Encaminamiento en vez de Algoritmo de Encaminamiento.
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Routing

Tabla de Encaminamiento

El resultado de los algoritmos de encaminamiento es generar
en cada encaminador su tabla de encaminamiento.

Tabla de encaminamiento: Tabla que consulta el router cada
vez que recibe un paquete que no es para él. Esta tabla tiene
esta forma:

Destino �nal Router vecino al que enviar el paquete

D1 V1
D2 V2
D3 V3
. . . . . .
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Congestión en el Nivel de Red

En qué consiste la congestión

Congestión: cuando el trá�co deseado/originado en los extremos es
mayor del que puede encaminar el nivel de red.

Un router tiene varios enlaces de entrada y salida.

Puede ser que lleguen paquetes más deprisa de lo que el router
sea capaz de darles salida:

Si la situación es esporádica se resuelve con un bu�er .
Pero un bu�er siempre tiene un tamaño limitado: cuando se
llena ya no se pueden almacenar en él más paquetes: se ha
alcanzado la congestión.
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Congestión en el Nivel de Red

Control de Congestión

Medidas:

En redes basadas en circuitos virtuales, se puede controlar la
congestión mediante un control de admisión: Al intentar
establecer un nuevo circuito virtual, los routers intermedios
indican si tienen recursos (bu�ers) su�cientes para que el
trá�co del nuevo circuito virtual pase por ellos.

En redes basadas en datagramas, los routers descartan los
paquetes que reciben y no caben en sus bu�ers. Los niveles
superiores de los extremos tendrán que detectar esta situación
y aliviarla transmitiendo más despacio.
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Protocolo IP

Protocolo IP (Internet Protocol)

IP es un protocolo de Nivel de Red que sigue un modelo:
no orientado a conexión: cada vez que hay que enviar datos se
envían en un mensaje dirigido al destino, sin nececesitar fases
de establecimiento y liberación de conexión
basado en datagramas: cada mensaje dirigido a un destino se
encamina por separado
no �able: los mensajes pueden perderse, llegar duplicados,
llegar desordenados.

A la unidad de datos que envía IP se le llama datagrama IP.
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Protocolo IP

Encapsulación

Un datagrama IP se encapsula dentro de la parte de datos del
paquete del nivel de enlace.

Si el nivel de enlace es Ethernet, el datagrama IP viaja en la
parte de datos de la trama Ethernet.
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Datagrama IP
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Campos de la cabecera del datagrama IP (I)

versión (4bits): Versión actual: 4. Próxima versión: 6 (al protocolo IP
versión 6 se le conoce como �IPv6�).
longitud cabecera (4bits): Número de palabras de 32 bits que ocupa
la cabecera. La cabecera puede tener una longitud variable debido al
campo opciones. Normalmente la longitud de cabecera vale 5
(cabecera de 20 bytes, no hay opciones).
tipo de servicio (8bits): Pensado originalmente para poder
�etiquetar� los datagramas y darles distinto tratamiento:

minimizar retardo
maximizar rendimiento
maximizar �abilidad

Este campo ha sido rede�nido de otras formas, pero normalmente es
ignorado por los encaminadores.
longitud total datagrama (16bits): Tamaño del datagrama en bytes
(cabecera + datos). Tamaño máximo: 65535 bytes. Dependiendo del
tamaño máximo del campo de datos de la trama en el nivel de enlace,
puede ser necesario fragmentar.
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Campos de la cabecera del datagrama IP:
datagramas de longitud > 1500 bytes
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Campos de la cabecera del datagrama IP: fragmentación

Fragmentación: dividir en fragmentos un datagrama IP demasiado grande para
encapsularlo en la unidad de datos del nivel de enlace. Los siguientes campos de la
cabecera se usan para gestionar la fragmentación.

identi�cador del datagrama: Número de 16 bits, diferente para cada
datagrama que genera una máquina (se va incrementando de 1 en 1). Los
distintos fragmentos del mismo datagrama tienen el mismo valor de
identi�cador.
�ag DF (Don't Fragment): Cuando va a 1, indica que el datagrama no puede
fragmentarse. Si no cabe en la trama, se descartará y se enviará un mensaje
ICMP de error al origen del datagrama.
�ag MF (More Fragments): Cuando tiene valor 0 indica que el datagrama no
está fragmentado o que se trata del último fragmento. Cuando va a 1, indica
que el datagrama es un fragmento, y que quedan fragmentos posteriores.
o�set de fragmentación: Indica la posición relativa de los bytes de datos
contenidos en este fragmento con respecto al datagrama original. Se mide en
palabras de 8 bytes (todos los fragmentos excepto el último han de tener un
tamaño del campo de datos múltiplo de 8 bytes).
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Ejemplo de Fragmentación
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Campos de la cabecera del datagrama IP:
TTL, protocolo y checksum

TTL: Indica el número máximo de encaminadores que el datagrama puede
atravesar. Normalmente se inicializa a 64 en los datagramas recién creados.
Cada encaminador resta 1 al TTL. Si al hacer la resta queda 0 se descarta
el datagrama, enviándose a la dirección de origen un mensaje ICMP de
error.
protocolo: Indica el protocolo al que corresponden los datos del
datagrama. Utilizado para demultiplexar en el destino:

0x01: ICMP
0x06: TCP
0x11: UDP
. . .

checksum: Calculado sobre la cabecera del datagrama. Tiene el propósito
de detectar:

Erratas en el SW de las máquinas por las que va pasando el datagrama, que
podrían haberlo alterado (ej: una errata en la implementación de IP de
ciertos modelos de router)
Errores en el HW de las máquinas por las que va pasando el datagrama, que
podrían haberlo alterado (ej: un chip de memoria estropeado en un router).
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Protocolo IP Formato del datagrama IP

Campos de la cabecera del datagrama IP: direcciones IP,
opciones

direcciones origen y destino: Direcciones de las interfaces de
red de las máquinas origen y destino que se intercambian el
datagrama.

opciones: Cero o más opciones. Este campo se rellena con
ceros por la derecha para asegurar un tamaño múltiplo de 32
bits. Los routers no están obligados a reconocer ni procesar las
opciones.
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Protocolo IP Direcciones IP
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Protocolo IP Direcciones IP

Direcciones IP

Las direcciones IP tienen 32 bits.

Se asigna una dirección IP a cada interfaz física conectada a
Internet.

Los 32 bits se expresan: cada byte en decimal (0�255), los
bytes separados por puntos: 212.128.4.4.
Una dirección IP está dividida en dos partes:

Identi�cador de red: conjunto de bits que identi�ca la red a
la que está conectada una máquina.
Identi�cador de máquina: conjunto de bits único para cada
máquina de una red.

Ejemplo para la dirección 212.128.4.4:
Identi�cador de red Id. de máquina

212.128.4 4

2022 Tema 4: Protocolo IP 16



Protocolo IP Direcciones IP

Máscara de red

Se utiliza para identi�car hasta donde llega la parte de red de una dirección
IP y, por lo tanto, donde comienza la parte de máquina.
Se representa como un número de 32 bits. En binario:

hay unos en las posiciones del identi�cador de red
hay ceros las posiciones del identi�cador de máquina

Para la siguiente dirección IP
Identi�cador de red Id. de máquina

212.128.4 4

La máscara de red de esta dirección IP quedaría representada por:
Identi�cador de red Id. de máquina

En binario: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 1111 0000 0000

La máscara se puede representar:
con la notación decimal separada por puntos (como si fuera una dirección
IP)
con un pre�jo que indica el número de unos de la máscara

Así, para el ejemplo anterior:
Id. de red Id. de máquina

Máscara en decimal: 255.255.255. 0

Máscara en modo pre�jo: /24
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Protocolo IP Direcciones IP

Dirección de red IP

Todas las máquinas de la misma comparten el mismo identi�cador de red y se
diferencian por el identi�cador de máquina. Además, todas comparten la misma
máscara.
Se denomina dirección de red aquella que tiene un determinado id de red y el id
de máquina está a cero.

Por ejemplo: 212.128.1.0/24
Identi�cador de red Id. de máquina

Dir red 212.128.1 0

pc1 212.128.1 10

pc2 212.128.1 11

pc3 212.128.1 12

En la red 212.128.1.0/24: pc1, pc2 y pc3 son máquinas vecinas y pertenecen a la
misma red IP
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Protocolo IP Direcciones IP

Dirección de broadcast

La dirección de broadcast de una red se utiliza para
comunicarse con todas las máquinas conectadas a dicha red.

Se forma con el identi�cador de red y todos los bits del
identi�cador de máquina a 1.

Es el último número posible para dicha red.
Identi�cador de red Id. de máquina

Dir red/subred 212.128.1 0

pc1 212.128.1 10

pc2 212.128.1 11

pc3 212.128.1 12

... ... ...

Dir. broadcast de subred 212.128.1 255

Dado un identi�cador de red, se pueden utilizar para máquinas
cualquier identi�cador de máquina excepto el primero
(reservado para la dirección de red) y el último (reservado para
la dirección de broadcast).
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Protocolo IP Direcciones IP

Interconexión de redes IP

El dispositivo de interconexión de diferentes redes IP es el router IP.
Las redes 212.128.1.0/24 y 212.128.4.0/24 están conectadas a través de r1.

En la red 212.128.1.0/24:

pc1, pc2 pc3 y r1(eth0) son máquinas vecinas.

En la red 212.128.4.0/24:

pc4, pc5, pc6 y r1(eth1) son máquinas vecinas.

Las máquinas pc1, pc2 y pc3 no son vecinas de pc4, pc5 y pc6 ya que no están
conectadas al mismo nivel de enlace.
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Protocolo IP Direcciones IP

Clases de direcciones IP

Cuando se establece el direccionamiento IP, los identi�cadores
de red son de una longitud �ja.

Las direcciones IP se dividen en 5 clases. Sólo las direcciones
de las 3 primeras clases se utilizan para ser asignadas a
máquinas.

En cada clase es distinto el tamaño de los identi�cadores de
red y de máquina.

7 bits 24 bits

14 bits

21 bits

28 bits

16 bits

8 bits

id maquina

id maquina

id red id maquina

id grupo multicast

id red

id red

0

0

1 1

1 11

1 1 1 1

01

0Clase A

Clase B

Clase D

Clase E

Clase C

reservado para usos futuros
28 bits
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Protocolo IP Direcciones IP

Rango de las direcciones de clase

El rango de direcciones IP para las 5 clases de direcciones :

Clase Rango Máscara dec. Pre�jo
A 0.0.0.0 a 127.255.255.255 255.0.0.0 /8
B 128.0.0.0 a 191.255.255.255 255.255.0.0 /16
C 192.0.0.0 a 223.255.255.255 255.255.255.0 /24
D 224.0.0.0 a 239.255.255.255
E 240.0.0.0 a 255.255.255.255
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Protocolo IP Direcciones IP

Direcciones IP para redes privadas

Existen unos rangos de direcciones IP reservadas para ámbito
local, y que no son utilizables en máquinas conectadas
directamente a Internet:

Desde 10.0.0.0 hasta 10.255.255.255

Desde 169.254.0.0 hasta 169.254.255.255

Desde 172.16.0.0 hasta 172.31.255.255

Desde 192.168.0.0 hasta 192.168.255.255

Los encaminadores de Internet descartan los datagramas con
destino a una de estas direcciones IP.

Estas direcciones suelen denominarse direcciones IP privadas.
Por oposición, el resto de direcciones reciben el nombre de
direcciones IP públicas.
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Protocolo IP Tablas de encaminamiento IP
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Protocolo IP Tablas de encaminamiento IP

Máquinas que tienen activado el routing

Cualquier máquina IP puede estar o no con�gurada para hacer
routing:

Cuando NO lo está, los datagramas IP que recibe y no son
para ella, los descarta.

Cuando SÍ lo está, los datagramas IP que recibe y no son para
ella se tratan de encaminar (es decir, se intenta reenviarlos
para que progresen hacia su destino �nal).

Con�guración normal:

máquinas con sólo una interfaz de red física: NO tienen
activado el routing

máquinas con dos o más interfaces de red físicas: SÍ tienen
activado el routing
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Protocolo IP Tablas de encaminamiento IP

Búsqueda en la Tabla de Encaminamiento

Todas las máquinas tienen tabla de encaminamiento, aunque
no tengan activado el routing.
Cuando una máquina quiere enviar un datagrama IP a un
destino (porque lo construye ella, o porque es un router y le ha
llegado de otro sitio) consulta su tabla de encaminamiento.
En la tabla se busca si encaja la IP destino en la primera
columna de alguna entrada:

1 buscando si existe una entrada con una dirección de máquina
igual a la de destino del datagrama,

2 si no, buscando si existe una entrada con una dirección de red
igual a la parte de red de la IP de destino del datagrama,

3 si no, buscando si existe una entrada por defecto (0.0.0.0 en la
primera columna).

Si no hubiera ninguna entrada adecuada en la tabla (ni
siquiera una entrada por defecto), se descarta el datagrama IP
y se envía un mensaje ICMP de error a la dirección de origen
del datagrama.
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Protocolo IP Tablas de encaminamiento IP

Ejemplo de Tabla de Encaminamiento

Las tablas de encaminamiento tienen el siguiente aspecto (ejemplo
tomado de una máquina Linux):

% route

Kernel IP routing table

Destination Gateway Genmask Iface

193.147.71.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth0

212.128.4.0 0.0.0.0 255.255.255.0 eth1

145.154.12.0 193.147.71.2 255.255.255.0 eth0

145.154.12.14 212.128.4.2 255.255.255.255 eth1

0.0.0.0 193.147.71.1 0.0.0.0 eth0
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Protocolo ARP

ARP (Address Resolution Protocol)

El protocolo ARP permite averiguar la dirección Ethernet de
una máquina sabiendo su dirección IP.

Cuando el nivel IP va a enviar un datagrama con una cierta
dirección IP de destino:

Si la dirección de destino es de la misma subred, esa máquina
es directamente a quien hay que enviar la trama Ethernet que
contenga el datagrama.
Si no, de la tabla de encaminamiento se obtiene la dirección IP
del siguiente salto, que es el encaminador a quien hay que
enviar la trama Ethernet que contenga el datagrama.

En cualquiera de los dos casos, sólo se conoce la dirección IP
de la máquina adyacente a la que pasar el datagrama, pero
para formar la trama Ethernet se necesita conocer la dirección
Ethernet de esa máquina.
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Protocolo ARP

Funcionamiento

Para conocer la dirección Ethernet de una máquina de la misma
subred, dada su dirección IP, una máquina hace lo siguiente:

1 Envía una trama Ethernet de broadcast que contiene una
solicitud ARP en la que se incluye la dirección IP en cuestión.

2 De entre todas las máquina adyacentes, contestará aquella
cuya IP va en la solicitud de ARP. Contestará con una trama
Ethernet dirigida a quien hizo la pregunta, conteniendo una
respuesta ARP indicando la dirección Ethernet pedida.

Cada máquina mantiene una caché de ARP o tabla de vecinos
de correspondencias entre direcciones IP a direcciones Ethernet con
los resultados de las solicitudes que va haciendo.
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Protocolo ARP

Formato del mensaje de ARP

Mismos campos para solicitudes y respuestas:

Solicitud/Respuesta Eth. Origen IP Origen Eth. Destino IP Destino

No hay que olvidar que el mensaje de ARP viaja dentro de una
trama Ethernet (si es ése el nivel de enlace).
En una Solicitud:

los campos Origen llevan los datos de la máquina que pregunta
de los campos Destino sólo va relleno IP Destino, ya que Eth.
Destino es justo lo que se pregunta

En una Respuesta,
los campos Origen llevan los datos de la máquina que
responde, con lo que el campo Eth. Origen es la Ethernet por
la que se preguntaba
los campos Destino llevan los datos de la máquina que hizo la
solicitud

2022 Tema 4: Protocolo IP 31



Ejemplo de encaminamiento

Contenidos

1 Protocolo IP

2 Protocolo ARP

3 Ejemplo de encaminamiento

4 El problema inverso al ARP

5 Protocolo ICMP

6 Asignación y plani�cación de subredes IP

7 Ejemplo: traceroute

8 Congestión

9 Referencias

2022 Tema 4: Protocolo IP 32



Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Contenidos

1 Protocolo IP
Formato del datagrama IP
Direcciones IP
Tablas de encaminamiento IP

2 Protocolo ARP

3 Ejemplo de encaminamiento
Comunicación entre máquinas vecinas
Comunicación entre máquinas NO vecinas

4 El problema inverso al ARP

5 Protocolo ICMP

6 Asignación y plani�cación de subredes IP

7 Ejemplo: traceroute

8 Congestión

9 Referencias

2022 Tema 4: Protocolo IP 33



Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc1 a pc4
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc1 a pc4
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc1 a pc4
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc1 a pc4
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7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

!!"#"#"!#$ !!"#"#"%#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc1 a pc4

!"#$

&'()*$+,!$-.$+,%$

)  !"#$*+,!-./$*/$0.$*&1&23&4&$56$!&3&$/.7+&3$&$!"($
)  !"#$"-.,0=1&$1&'=&$*/$/."&4+.&4+/.1->$./"/,+1&$=&$*+3$

?1@/3./1$*/$!"($!&3&$/.7+&3$=&$13&4&$?1@/3./1A$!"#$/.7B&$
,-=+"+10*$*/$CD6$E?1@/3./1$*/$!"(F$

)  <&$,-=+"+10*$CD6$,/$/.7B&$&$=&$*+3$Q3-&*"&,1$?1@/3./1A$<&$
4LR0+.&$!"($&!3/.*/$=&$&,-"+&"+S.$/.13/$*+3$?1@/3./1$J$*+3$
56$*/$!"#A$

)  !"($3/,!-.*/$&$!"#$"-.$4/.,&T/$CD6$,0$*+3$?1@/3./1$J$!"#$=&$
&!0.1&$/.$,0$"&"@U$CD6$

)  !"#$/.7B&$13&4&$?1@/3./1$&$!"($

:a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$AC!$ AB!$ 45$ 030$!!"#"#"!#$ !!"#"#"%#$ /%$

!"9$
:c1 

:d1 

!!"#"#":#$

!":$
!!"#"#";#$

0B,FG$135$D'$+,!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA(M$ %'#$ /1@M$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

!!"#"#"!#$ !!"#"#"%#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas vecinas

Envío de pc4 a pc1

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

AB!$ AC!$ 45$ 030$!!"#"#"%#$ !!"#"#"!#$ /%$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,%$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

!"9$
:c1 

:d1 

!!"#"#":#$

!":$
!!"#"#";#$

0B,FG$135$D'$+,%$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$

&'()*$+,%$-.$+,!$

)  V+$&@-3&$!"($R0+/3/$W3/,!-.*/3W$&$!"#$"-.$0.$*&1&23&4&$56>$
=-$!3/!&3&>$4+3&$,0$1&'=&$*/$/."&4+.&4+/.1->$J$&=$1/./3$J&$
/.$=&$"&"@U$*/$CD6$=&$*+3/""+S.$?1@/3./1$*/$!"#>$"-.,130J/$=&$
13&4&$"-.$/=$*&1&23&4&$56$*+3/"1&4/.1/%$.-$,/$./"/,+1&$
/T/"01&3$/=$!3-1-"-=-$CD6A$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Contenidos

1 Protocolo IP
Formato del datagrama IP
Direcciones IP
Tablas de encaminamiento IP

2 Protocolo ARP

3 Ejemplo de encaminamiento
Comunicación entre máquinas vecinas
Comunicación entre máquinas NO vecinas

4 El problema inverso al ARP

5 Protocolo ICMP

6 Asignación y plani�cación de subredes IP

7 Ejemplo: traceroute

8 Congestión

9 Referencias
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"%$!!"#"#"%#$

!!"#"#"!#$ !&"#"#"'#$ (%$

&'$()*+,-$ &'$.,/0-($

)*+,),-*$./$ 0*123$./$

!!"#"#"!$

!&"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"1$

!&"#"#"'#$

)#$

:e1 

223$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

MAMAMAM$ ##AMAMA#$ MAMAMAM$

9*<=,=>?@$135$ AB!$ !!"#"#"!#$ !!"#"#"!$

3#$

:e1 

0B,FG$135$D'$+,!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA(M$ %'#$ /1@M$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"%$!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!&"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"&$

!&"#"#"'#$

()*+)$,-$-./)01.)01-.23$-.$4/!$

'()*+,$ -./(0.1$ 23)".4.$

##565656$ 6565656$ 7&&57&&57&&56$

6565656$ ##56565#$ 6565656$

53+1/126,$789$ :)!$ !!"#"#"!#$ !!"#"#"!$;:;:;:;:;:;$ :)!$ 789$ <8<$

4#$

:e1 

<)/=>$789$-.$?362-?$?!$

89$ :/;(4+(/$ 8+/(4<.=$

##56565#6$ >.#$ (/;6$

<)/=>$789$-.$4/!$

89$ :/;(4+(/$ 8+/(4<.=$

##56565%6$ >?#$ (/;6$

!!"#"#"!#$ !&"#"#"'#$ @%$

89$,4@A(+$ 89$B()*+,$

<7AB<B87$C9$ D7(E5$C9$

CCD$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$
!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$ !"9$3DI+?DI>B$135$ AL!$ !!"#"#"!$ !!"#"#"!#$AB!$AB!$ AL!$ 135$ 030$

3#$

:e1 

0B,FG$135$D'$+,!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA(M$ %'#$ /1@M$

##AMAMA#$ %O#$ /1@M$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

MAMAMAM$ ##AMAMA#$ MAMAMAM$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

AL!$ AB!$ 45$ 030$!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /%$

:e1 

0B,FG$135$D'$+,!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA(M$ %'#$ /1@M$

##AMAMA#$ %O#$ /1@M$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$

MAMAMAM$ ##AMAMA#$ MAMAMAM$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$K*?>DK$K!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@#$

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$
!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$
!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 
!"9$9*<=,=>?@$135$ AL:$ !:"#"#"!$ !:"#"#"J#$HAHAHAHAHAH$ AL:$ 135$ 030$

0B,FG$135$D'$+,J$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

#9AMAMA#$ %O9$ /1@M$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$K*?>DK$K!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@#$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

0B,FG$135$D'$+,J$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

#9AMAMA#$ %O9$ /1@M$

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$

#9AMAMANM$ %/#$ /1@#$!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 

!"9$3DI+?DI>B$135$ AD!$ !:"#"#"J#$ !:"#"#"!$AL:$AL:$ AD!$ 135$ 030$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$K*?>DK$K!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@#$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc1 a pc5

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$

#9AMAMANM$ %/#$ /1@#$!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 
AD!$ AL:$ 45$ 030$!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$K*?>DK$K!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@#$

!!"#"#"!#$ !:"#"#"J#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc5 a pc1

!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$

!:"#"#"J#$ !!"#"#"!#$ /%$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$

!!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 

AL:$ AD!$ 45$ 030$!:"#"#"J#$ !!"#"#"!#$ /%$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$+,J$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

MAMAMAM$ #9AMAMA#$ MAMAMAM$ /1@M$

0B,FG$135$D'$+,J$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

#9AMAMA#$ %O9$ /1@M$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Envío de pc5 a pc1

0B,FG$135$D'$K*?>DK$K!$

56$ ?1@/3./1$ 5.1/3O&P$

##AMAMA#M$ %&#$ /1@M$

#9AMAMANM$ %/#$ /1@#$!"#$ :a1 

:b1 
!!"#"#"!#$

!"($!!"#"#"%#$
!:"#"#"J#$ !!"#"#"!#$ /;$

56$-3+2/.$ 56$*/,8.-$

012&0&31$45$ 61789$45$ !!"#"#"!$

!:"#"#"!$

:f1 

:f2 

eth0 

eth1 

!"N$

!:"#"#"J#$

3#$

:e1 

AB!$ AL!$ 45$ 030$!:"#"#"J#$ !!"#"#"!#$ /;$

7BC<B$@D$D',BE='BE=D'>*$D'$K*?>DK$K!$

G/,8.-$ H&1/I&J$ KL,"&3&$ 5.1/3O&P$

##AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@M$

#9AMAMAM$ MAMAMAM$ 9NNA9NNA9NNAM$ /1@#$

;;<$
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Ejemplo de encaminamiento Comunicación entre máquinas NO vecinas

Mecanismos adicionales

Aprovechando que las solicitudes de ARP se envían con un broadcast,
para cada solicitud que vea una máquina, si la IP Origen está en su caché
de ARP, la máquina actualiza la entrada con la Eth. Origen que va en la
solicitud.

ARP gratuito: Una máquina puede enviar una solicitud ARP preguntando
sobre su propia dirección IP. Propósitos:

detectar direcciones IP duplicadas
forzar a que los que tengan una entrada en su caché la actualicen

En Linux: Solicitud de ARP para con�rmar una dirección aprendida
indirectamente:

Cuando A envía una solicitud de ARP preguntando por B, B (además de
responder) aprende indirectamente la Ethernet de A y la guarda en su
caché de ARP
Algunas implementaciones (como en Linux) a los 5 segundos intentan
con�rmar esta dirección: B hace una solicitud de ARP preguntando por la
Ethernet de A
Estas solicitudes son especiales y no van dirigidas a la dirección de
broadcast, sino a la máquina concreta cuya dirección se quiere con�rmar
(en el ejemplo, B envía la solicitud a la Ethernet de A).
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El problema inverso al ARP
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El problema inverso al ARP

El problema inverso al ARP

A veces se da la situación inversa a la del ARP: se quiere
conocer una IP dada la dirección Ethernet.
Casi siempre se da este caso cuando una máquina, al arrancar,
sabe su propia dirección Ethernet (está en la tarjeta Ethernet),
pero no su dirección IP. Ejemplos:

Máquina sin disco duro en el que tener un �chero con su
dirección IP
Máquina que acaba de conectarse a una red
No se desea con�gurar direcciones �jas en un �chero en cada
máquina de una red

Existen varios protocolos para resolver este problema. Todos
funcionan de forma similar:

1 La máquina envía un broadcast con una solicitud, indicando su
dirección Ethernet.

2 Alguna máquina de su subred le enviará una respuesta,
indicándole cuál es su dirección IP.
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El problema inverso al ARP

Protocolos RARP, BOOTP, DHCP

Originalmente se usaba RARP (Reverse Address Resolution

Protocol) protocolo muy simple con un formato de mensaje igual
a ARP.
Otro protocolo sencillo para el mismo propósito es BOOTP
(Bootstrap Protocol), que permite, además, arrancar un sistema
operativo a través de la red (en vez de leerlo del disco duro).
El protocolo más usado para asignar una IP a una máquina al
arrancar es DHCP (Dynamic Host Con�guration Protocol), que
permite, además de conocer la IP y arrancar un sistema
operativo:

Con�gurar nombres de máquina, máscaras, puertas de enlace y
otros servicios.
Realizar la asignación de direcciones de forma:

Manual: Cierta ethernet siempre tendrá la misma IP, indicada
por el administrador.
Dinámica: El administrador reserva un conjunto de IPs, que se
asignarán a las máquinas bajo demanda.
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Protocolo ICMP
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Protocolo ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol)

Este protocolo se utiliza para comunicar condiciones de error
entre máquinas y para realizar algunas funciones de
diagnóstico.

Los mensajes ICMP se transmiten encapsulados dentro de
datagramas IP.

Formato de los mensajes ICMP:

!"#$ %&'()#$ !"#!$%&'$'*$+#'#$*,$-*./01*$2345$

6789:$

;*.$<=.%(&.$'*$!"#$>$%&'()#?$

0 8 16 31 

Cabecera 

ICMP 

Datos 

ICMP 
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Protocolo ICMP

Mensajes ICMP

Algunos mensajes ICMP:

tipo código descripción

0 0 respuesta de eco

3 0 destino inalcanzable: red inalcanzable

3 1 destino inalcanzable: máquina inalcanzable

3 3 destino inalcanzable: puerto inalcanzable

8 0 solicitud de eco

11 0 tiempo excedido: TTL = 0

12 1 cabecera IP incorrecta: falta una opción

13 0 solicitud de marca de tiempo

14 0 respuesta de marca de tiempo
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Asignación y plani�cación de subredes IP
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Asignación y plani�cación de subredes IP

¾Quién asigna direcciones IP?

Cinco organismos regionales: ARIN (Norteamérica), RIPE (Europa,
Asia Central), AfriNIC (África), APIC (Asia y Zona del Pací�co) y
LACNIC (Latinoamérica).

RIPE delega en organismos regionales (normalmente por países).
En España, el organismo es Red.es, Entidad Pública Empresarial
adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Una organización adquiere una (o más) direcciones de clase, y el
administrador local de la organización reparte la dirección de clase
entre todas sus máquinas.
ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) es
una organización internacional creada en 1998 para coordinar todas
las tareas de asignación de nombres y direcciones.
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Asignación y plani�cación de subredes IP

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) (I)

Inicialmente se asignaban las direcciones IP teniendo en cuenta el
sistema de clases de direcciones:

Una dirección de clase A (/8): permite ≃ 224 máquinas
Una dirección de clase B (/16): permite ≃ 216 máquinas
Una dirección de clase C (/24): permite ≃ 28 máquinas

A cada organización se le asignaba una clase entera.
Número de direcciones de clase diferentes (para asignar a
organizaciones):

Hay 27 direcciones de clase A diferentes (y son la mitad de todas las
direcciones IP)
Hay 214 direcciones de clase B diferentes (y son la cuarta parte de
todas las direcciones IP)
Hay 221 direcciones de clase V diferentes (y son la octava parte de
todas las direcciones IP)

La diferencia tan grande en la cantidad de máquinas entre las
diferentes clases hacía que una clase A fuera muy grande y una clase
C muy pequeña.
Este sistema de asignación provocó que las direcciones IP se agotaran
muy rápidamente. (sólo quedaban libres clases C no contiguas).
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Asignación y plani�cación de subredes IP

Classless Inter-Domain Routing (CIDR) (II)

Otro problema del antiguo sistema de clases: Las tablas de
encaminamiento de los routers del �centro de Internet� tenían
demasiadas entradas: una entrada para cada dirección de clase
diferente.
El problema del agotamiento de direcciones y del tamaño de las tablas
de encaminamiento hicieron cambiar el sistema de asignaciones a un
sistema que no tuviera en cuenta las clases: CIDR.
Ahora se asigna un pre�jo dependiendo de la necesidad de máquinas
de una determinada organización, sin necesidad de que el pre�jo sea
sólo uno de entre /8, /16 o /32.
Ejemplo: a una organización se le puede asignar el pre�jo:
130.0.0.0/22 (antes sería parte de una clase B). Este pre�jo de�ne 10
bits para la parte de máquina: ≃ 210 máquinas (menos 2).

Dir. IP de máquina Id. de red (22 bits) Id. de máquina (10 bits)
130.0.0.1 1000 0010 . 0000 0000 . 0000 00 00 . 0000 0001
130.0.0.2 1000 0010 . 0000 0000 . 0000 00 00 . 0000 0010

... ... ...
130.0.3.254 1000 0010 . 0000 0000 . 0000 00 11 . 1111 1110
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Asignación y plani�cación de subredes IP

Subdivisión del identi�cador de máquina

En ocasiones el identi�cador de máquina resulta un poco largo,
lo que da lugar a demasiadas máquinas dentro de la misma red.

Ejemplo: con un pre�jo /8 son posibles ≃ 224 máquinas para
esa red.

Un mensaje de solicitud de ARP lo reciben todas esas
máquinas.

Id. de red Id. de máquina

100 0.0.0
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Asignación y plani�cación de subredes IP

Subredes

En vez de tener todas las máquinas como vecinas, pueden repartirse en distintas
subredes.
El identi�cador de máquina se divide para separar las máquinas en diferentes
subredes, obteniendo:

identi�cador de subred
nuevo identi�cador de máquina

Identi�cador de red Id. de máquina

Id. de red Id. de subred Nuevo Id. de máquina

Cuando hay subredes la máscara cubre el nuevo id. de red. En estos casos a
veces recibe el nombre de máscara de subred, pero en general se usan
indistintamente los términos �máscara de red� y �máscara de subred�.
Ejemplo: la dirección de red 100.0.0.0/8 quiere dividirse en 256 subredes, por
tanto se necesitan 8 bits para identi�car esas subredes, quedando 24 bits para
identi�car las máquinas de cada una de las subredes.

Nuevo id. de red Nuevo Id. de máquina Máscara
Id. de red Id. de subred

Subred 0 100 0 0.0 255.255.0.0
Subred 1 100 1 0.0 255.255.0.0
Subred 2 100 2 0.0 255.255.0.0

... ... ... ... 255.255.0.0
Subred 255 100 255 0.0 255.255.0.0
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Asignación y plani�cación de subredes IP

Subredes: ejemplo

Con 100.0.0.0/8 se pueden plani�car diferentes escenarios.

Una red con todas las máquinas

(≃ 224 máquinas)

!""#"#"#!$ !""#"#"#%$ !""#"#"#&$

'(!$ '(%$ '(&$ '()$

*$
!""#%++#%++#%+,$

!"#$%%"&'()$(*+,#$)(-../././.(
!"#$%%"&'()$(,#01)%1*2(-../344/344/344(

256 subredes con ≃ 216 máquinas cada una

!""#"#"#!$ !""#"#"#%$ !""#"#"#&$

'(!$ '(%$ '(&$ '()$

*$
!""#"#%++#%+,$

!"#$%%"&'()$(*+,#$)(-../././.(
!"#$%%"&'()$(,#01)%1*2(-.././344/344(

!""#"#"#!"$

!""#!#"#!"$

!""#!#"#%"$

!""#%#"#%"$

'(-$

'(.$

'(/$

'(0$

!"#$%%"&'()$(*+,#$)(-../-/./.(
!"#$%%"&'()$(,#01)%1*2(-../-/344/344(

'(1$ '(11$ '(111$ '(12$

!"#$%%"&'()$(*+,#$)(-../3/./.(
!"#$%%"&'()$(,#01)%1*2(-../3/344/344(

!""#%#"#!$ !""#%#"#%$ !""#%#"#&$ !""#%#"#,$
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Ejemplo: traceroute
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Ejemplo: traceroute

Ejemplo: traceroute

Muestra una aproximación de la ruta que siguen los
datagramas IP hasta un destino.

El nodo origen envía paquetes con TTL 1, 2, 3... (3 paquetes
con cada TTL)

El router que descarta el paquete envía al origen un ICMP tipo
11, código 0, lo que permite a la máquina que ejecuta el
traceroute identi�car la IP (y en su caso el nombre) de dicho
router.

$ traceroute gsyc.es
traceroute to gsyc.es (193.147.71.64), 30 hops max, 40 byte packets
1 * * *
2 * * *
3 rediris-2.espanix.net (193.149.1.154) 10.971 ms 22.736 ms 7.346 ms
4 ESP.SO1-0-0.EB-IRIS2.red.rediris.es (130.206.240.125) 8.363 ms 8.862 ms 24.718 ms
5 SO0-0-0.EB-IRIS4.red.rediris.es (130.206.240.2) 13.994 ms 28.781 ms 8.976 ms
6 NAC4.SO3-0-0.EB-Madrid0.red.rediris.es (130.206.240.130) 10.270 ms 9.866 ms 9.774 ms
7 cam-router.red.rediris.es (130.206.206.62) 17.183 ms 9.764 ms 16.176 ms
8 * * *
9 gsyc.es (193.147.71.64) 22.846 ms 10.587 ms 14.046 ms
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Ejemplo: traceroute

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ !$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#))*$
"-(%.$##
*(+,)$#

//010101# 1010101#

#"#"#"#$ !!"#"#"!$

23453#*(#6#
+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$

/#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 

-+(%78(.31/#

+,-.+./,$.)6./7.)$

/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

En pc1 se ejecuta: traceroute 16.0.0.10:

1 pc1 envía un datagrama a pc2 con TTL 1 (traceroute envía por defecto 3 datagramas, pero lo
veremos con 1 por simplicidad).
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Ejemplo: traceroute

11.0.0.10 

13.0.0.1 

9#

!!"#"#"#$ #"#"#"#$
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#
/>010101# /:01010:#

23453#*(#?/#

!!"#"#"!$ !!"#"#"!#$ %'$ !!$ #$

01$89:;<=$ 01$><?@=8$ ))*$ +A>:;8$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

):C8$

>;# //# 1#!!"#"#"!$!!"#"#"!#$

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

2 r1 envía un ICMP de TTL excedido al origen del datagrama (tipo 11, código 0), y pc1 muestra
la dirección IP de origen de ese ICMP (r1) como primer salto en el camino pc1 → pc2.
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Ejemplo: traceroute

:#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ D$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#))*$
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

//010101# 1010101#

#"#"#"#$ !!"#"#"!$

23453#*(#6#

9#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

3 pc1 envía ahora un datagrama al destino (pc2) con TTL 2.
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Ejemplo: traceroute

;#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ !$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#))*$
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

//010101# 1010101#
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#

!%"#"#"#$ !&"#"#"&$

23453#*(#?/#

/#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

4 r1 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/:010101# 1010101#
/@010101# 1010101#

!!"#"#"#$ !&"#"#"!$
/>010101# /@01010;#

23453#*(#?:#

@#

!&"#"#"&$ !!"#"#"!#$ %'$ !!$ #$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

!"#*(+,)$#22A# BC*&'$#2&<$#01$89:;<=$

!&"#"#"&$

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

5 r3 envía un ICMP de TTL excedido al origen del datagrama, por la ruta que le indica su tabla de
encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

>#

!!"#"#"#$ #"#"#"#$
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#
/>010101# /:01010:#

23453#*(#?/#

!&"#"#"&$ !!"#"#"!#$ %&$ !!$ #$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#))*$ BC*&'$#2&<$#

>:#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

6 r1 reenvía el ICMP hacia pc1, tras disminuir en una unidad el TTL. pc1 muestra la dirección IP
origen del ICMP recibido (r3) como segundo salto en el camino pc1 → pc2.
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Ejemplo: traceroute

D#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ &$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#))*$
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

//010101# 1010101#

#"#"#"#$ !!"#"#"!$

23453#*(#6#

:#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

7 pc1 envía ahora un datagrama al destino (pc2) con TTL 3.
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Ejemplo: traceroute

E#

-+(%78(.31/#

//010101# 1010101#
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#

!%"#"#"#$ !&"#"#"&$

23453#*(#?/#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ D$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

))*$

9#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

8 r1 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

F#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ !$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

/:010101# 1010101#
/@010101# 1010101#
//010101# /:01010/#

!%"#"#"#$ !("#"#"'$

23453#*(#?:#

))*$

/#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

9 r3 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/1#

/;010101# 1010101#
/@010101# 1010101#
/>010101# 1010101#

!!"#"#"#$ !'"#"#"D$

23453#*(#?;#

!'"#"#"'$ !!"#"#"!#$ %'$ //# 1#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

!"#*(+,)$#22A# BC*&'$#2&<$#
01$89:;<=$

!'"#"#"'$

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

10 r4 envía un ICMP de TTL excedido al origen del datagrama, por la ruta que le indica su tabla de
encaminamiento (½por r2!).
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Ejemplo: traceroute

//#

!'"#"#"'$ !!"#"#"!#$ %&$ !!$ #$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

/9010101# 1010101#
/;010101# 1010101#

!!"#"#"#$ !D"#"#"!$

23453#*(#?9#

!"#$%&'()# !"#*(+,)$# BC*&'$#2&<$#))*$

>:#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

11 r2 reenvía el ICMP hacia pc1 , tras disminuir en una unidad el TTL, por la ruta que le indica su
tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/9#

!'"#"#"'$ !!"#"#"!#$ %D$ !!$ #$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

!!"#"#"#$ #"#"#"#$
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#
/>010101# /:01010:#

23453#*(#?/#

!"#$%&'()# !"#*(+,)$# BC*&'$#2&<$#))*$

>9#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

12 r1 reenvía el ICMP, tras disminuir en una unidad el TTL. pc1 muestra la dirección IP origen del
ICMP recibido (r4) como tercer salto en el camino pc1 → pc2.
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Ejemplo: traceroute

!"#

!!$%$%$%# %$%$%$%#

!"!"!"!# $$"!"!"$#

&'()'#*+#,#

$$"!"!"$!# $%"!"!"$!# &# ''&'(#

-.#/012+3# -.#*+453/#
.6+07/##
*+453/#

)*+,),-*#./# )*+,),-*#01/# 1*234#01/#)*+,),-*#,25,-6,2#

227#

8#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

64+09:+7'%!#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
0!#

0;#

0"#

08#

<=!# <=;#

13 pc1 envía ahora un datagrama al destino (pc2) con TTL 4.
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Ejemplo: traceroute

/;#

//010101# 1010101#
/9010101# 1010101#
/:010101# 1010101#

!%"#"#"#$ !&"#"#"&$

23453#*(#?/#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ &$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

))*$

:#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

14 r1 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/@#

/:010101# 1010101#
/@010101# 1010101#
//010101# /:01010/#

!%"#"#"#$ !("#"#"'$

23453#*(#?:#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ D$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#
"-(%.$##
*(+,)$#

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

))*$

9#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

15 r3 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/>#

/;010101# 1010101#
/@010101# 1010101#

!%"#"#"#$ #"#"#"#$
//010101# /;010109#

23453#*(#?;#

!!"#"#"!#$ !%"#"#"!#$ !$ &&'&($

!"#$%&'()# !"#*(+,)$#
1E<9F8##
><?@=8$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$231$ 3,)45$231$+,-.+./,$.)6./7.)$

))*$

/# &&'&($

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

16 r4 disminuye en una unidad el TTL y lo reenvía hacia pc2 según su tabla de encaminamiento.
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Ejemplo: traceroute

/D#

/>010101# 1010101#

#"#"#"#$ !%"#"#"'$

23453#*(#G#

!%"#"#"!#$ !!"#"#"!#$ %'$ &$ &$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

01$89:;<=$ 01$><?@=8$ 22A# +A>:;8$):C8$

:# :#!%"#"#"!#$!!"#"#"!#$

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

17 pc2 recibe el datagrama. Envía un ICMP de puerto inalcanzable al origen del datagrama.
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Ejemplo: traceroute

/E#

!%"#"#"!#$ !!"#"#"!#$ %&$ &$ &$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

/;010101# 1010101#
/@010101# 1010101#
/>010101# 1010101#

!!"#"#"#$ !'"#"#"D$

23453#*(#?;#

!"#$%&'()# !"#*(+,)$# BC*&'$#2&<$#))*$

>:#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

18 r4 reenvía el ICMP hacia pc1, tras disminuir en una unidad el TTL, por la ruta que le indica su
tabla.
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Ejemplo: traceroute

/F#

/9010101# 1010101#
/;010101# 1010101#

!!"#"#"#$ !D"#"#"!$

23453#*(#?9#

!%"#"#"!#$ !!"#"#"!#$ %D$ &$ &$

+,-.+./,$01$ +,-.+./,$0+B1$ 3,)45$0+B1$+,-.+./,$.)6./7.)$

!"#$%&'()# !"#*(+,)$# BC*&'$#2&<$#))*$

>9#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 

-+(%78(.31/#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
%/#

%9#

%:#

%;#

<=/# <=9#

19 r2 reenvía el ICMP hacia pc1, tras disminuir en una unidad el TTL, por la ruta que le indica su
tabla.
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Ejemplo: traceroute

!"#
!!"#"#"#$ #"#"#"#$
$!%"%"%"# "%"%"%"#
$&%"%"%"# "%"%"%"#
$'%"%"%"# $&%"%"%&#

()*+)#,-#.$#

!%"#"#"!#$ !!"#"#"!#$ %!$ &$ &$

'()*'*+($,-$ '()*'*+($,'.-$ /(012$,'.-$'()*'*+($*03*+4*0$

/0#1234-5# /0#,-6751# 89,341#(3:1#005$

'$#

$ traceroute 16.0.0.10 
1 11.0.0.1 
2 13.0.0.3 
3 14.0.0.4 
4 16.0.0.10 

;6-2<=->)"$#

11.0.0.10 16.0.0.10 

11.0.0.1 

12.0.0.1 

13.0.0.1 

12.0.0.2 14.0.0.2 

13.0.0.3 15.0.0.3 

15.0.0.4 

14.0.0.4 

16.0.0.4 
2$#

2!#

2&#

2?#

:@$# :@!#

20 r1 reenvía el ICMP hacia pc1, tras disminuir en una unidad el TTL. pc1 muestra la dirección IP
origen del ICMP recibido (pc2) y termina al ser el destino.
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Ejemplo: traceroute

Resumen del funcionamiento de traceroute

La máquina origen enviará 3 datagramas IP al destino con TTL=1, cuando reciba
respuesta (o pasado un determinado tiempo, 5 segundos) enviará nuevamente 3
datagramas IP al destino con TTL=2, y así sucesivamente.

Cada router intermedio disminuye en una unidad el valor del campo TTL. Si TTL
llega a cero, el router intermedio deberá enviar un mensaje ICMP encapsulado en un
datagrama IP que indique que el TTL se ha excedido y que se ha descartado el
datagrama inicial.

Si existe ruta para hacer llegar el mensaje ICMP a la máquina que inició el
traceroute, la máquina origen podrá imprimir la dirección IP del nodo intermedio.
Si no existe ruta para hacer llegar el mensaje ICMP desde el nodo intermedio a la
máquina que inició el traceroute, el mensaje ICMP se descartará y no llegará a la
máquina origen. En este caso la máquina origen no podrá imprimir la dirección IP del
nodo intermedio e imprimirá un *.
En cualquiera de los dos casos anteriores, se continuará el envío de datagramas IP
incrementando en una unidad el valor del campo TTL.

Cuando los datagramas IP lleguen al destino �nal, la máquina destino enviará
mensajes ICMP indicando puerto inexistente y el origen al recibirlos terminará la
ejecución de traceroute.
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Congestión

Congestión en el protocolo IP

El protocolo IP ofrece un modelo de nivel de red basado en
datagramas.

La principal fuente de pérdidas de paquetes en Internet se
debe a la congestión de routers, que actúan descartando los
paquetes que no les caben en sus bu�ers.

IP ofrece un servicio no �able: no se recupera de las pérdidas
por congestión. Lo harán, en todo caso, protocolos de niveles
superiores (en particular, TCP).

IP no toma medidas especiales para prevenir o disminuir la
congestión: será, en todo caso, labor de protocolos de niveles
superiores (en particular, TCP).
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Introducción

Introducción

El Nivel de Transporte se encarga de gobernar el acceso
múltiple a la red de los diversos procesos de la misma máquina
que quieran usarla: En TCP/IP se hace a través de puertos.

Hay dos protocolos que ofrecen un servicio de nivel de
transporte:

UDP: no orientado a conexión y no �able
TCP: orientado a conexión y �able
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Introducción

Puertos

En una máquina multiproceso, el nivel de transporte debe
preocuparse de saber a qué proceso va destinado una unidad
de datos de UDP o TCP que acaba de llegar por la red. La
dirección IP no es su�ciente. Por ello, los procesos utilizan
�direcciones de nivel de transporte�, denominadas puertos.

Cada puerto del Nivel de Transporte proporciona a una
aplicación un punto de acceso a la red de comunicaciones, con
lo que ésta puede dialogar con otra aplicación situada en un
puerto de una máquina remota.
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Puertos

Puertos

El Nivel de Transporte TCP/IP:

multiplexa las unidades de datos que envían las aplicaciones a través de los
puertos, encapsulándolas en unidades de datos de UDP o TCP
demultiplexa las unidades de datos de UDP y TCP, pasando los datos a las
aplicaciones.

Los puertos se identi�can por un número de 16 bits. Los puertos UDP y TCP se
manejan por separado:

el puerto 6001 UDP y el puerto 6001 TCP son puertos distintos.

TCP$

IP$

p1$ p2$ p3$ p4$

ETHERNET$
eth0$

Puertos$

Dir.$IP$
11.0.0.100'

6001$ 6002$
6003$

6004$

LAN'

UDP$

p5$

6001$

MULTIPLEXACIÓN'
TCP$

IP$

p1$ p2$ p3$ p4$

ETHERNET$
eth0$

Puertos$

Dir.$IP$
11.0.0.100'

6001$6002$
6003$

6004$

LAN'

UDP$

p5$

6001$

DEMULTIPLEXACIÓN'
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Puertos

Puertos en la cabecera del nivel de transporte

Cuando se envía una unidad de datos del nivel de transporte se
especi�ca el puerto de destino y el puerto desde el que se
envía.

Transporte:+TCP/UDP+

IP+

Ethernet+

Cabecera'de'transporte'

Cabecera'de'transporte'

Cabecera'de'transporte'

Cabecera''IP'

Cabecera''IP'Cabecera''Ethernet'

Puerto+
origen+

Puerto+
des8no+
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Puertos

Ejemplo de comunicaciones en el nivel de transporte

TCP$

IP$

p1$ p2$ p3$ p4$

ETHERNET$

eth0$

Puertos$

Dir.$IP$
11.0.0.100'

ordenador$A'

6001$ 6002$6003$
6004$

LAN'

UDP$

p5$

6001$

TCP$

IP$

pA$ pB$

ETHERNET$
12.0.0.100'

ordenador$B'

10000$ 7002$

LAN'

UDP$

pC$

22222$

IP$

eth0'

11.0.0.1'

eth1' eth0'

12.0.0.1'

TCP$

IP$

ETHERNET$
12.0.0.200'

ordenador$C'

UDP$

eth0'

pZ$ pY$

8003$ 6004$

ROUTER$

Comunicaciones'
desde'el'ordenador'A'

Protocolo' Dirección''IP'
origen'

Puerto'origen' Dirección'IP'desCno' Puerto'
desCno'

TCP$ 11.0.0.100$ 6001$ 12.0.0.100$ 10000$

TCP$ 11.0.0.100$ 6002$ 12.0.0.100$ 7002$

UDP$ 11.0.0.100$ 6003$ 12.0.0.200$ 8003$

UDP$ 11.0.0.100$ 6004$ 12.0.0.200$ 6004$

UDP$ 11.0.0.100$ 6001$ 12.0.0.100$ 22222$

ETHERNET$

Una comunicación de nivel de transporte queda completamente identi�cada con los
siguientes parámetros: protocolo, dirección IP origen, puerto origen, dirección IP
destino y puerto destino.
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Puertos

Puertos reservados

Los puertos menores que 1024 (puertos privilegiados) están
reservados y asignados universalmente a aplicaciones de red
conocidas.

En una máquina Unix esta asignación está en el �chero
/etc/services:

echo 7/tcp
echo 7/udp
discard 9/tcp sink null
discard 9/udp sink null
daytime 13/tcp
daytime 13/udp
netstat 15/tcp
ftp-data 20/tcp # default ftp data port
ftp 21/tcp
ssh 22/tcp # SSH Remote Login Protocol
ssh 22/udp
telnet 23/tcp
smtp 25/tcp mail
www 80/tcp http # WorldWideWeb HTTP
www 80/udp # HyperText Transfer Protocol
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolos de retransmisión

Fiabilidad en el nivel de enlace: retransmisión de tramas
perdidas o descartadas por errores de transmisión entre dos
vecinos. Opcional en TCP/IP.

Fiabilidad en el nivel de transporte: retransmisión de
paquetes que faltan en el receptor (puede deberse a tramas
perdidas/descartadas en el nivel de enlace o a paquetes
perdidos por congestión de algún router).

En TCP/IP el primer protocolo �able está en el nivel de
transporte, ya que Ethernet e IP son no �ables.

Excepción: Los protocolos de enlace Wi� con frecuencia son
�ables

Los protocolos que proporcionan �abilidad se basan en
asentimientos (ACKs) y plazos para detectar los paquetes que
no tiene el receptor y por tanto hay que retransitir.
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Parada y Espera (I)

Mecanismo básico: El emisor,
después de enviar cada paquete
de datos, para y espera a que
le llegue su asentimiento por
parte de receptor:

Emisor Receptor

tiempo

dato-1

ack-1

dato-2

ack-2

dato-3

ack-3
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Parada y Espera (II)

Cada vez que se envía
un paquete de datos se
arranca un
temporizador (plazo).

Si no se recibe el ACK
pasado el plazo, se
retransmite el paquete
de datos.

Es importante elegir un
tamaño de plazo
adecuado

Emisor Receptor

dato-1

plazo

ack-1

dato-1

X

plazo

dato-2
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Parada y Espera (III)

Si se pierde un ACK,
también hay que
retransmitir

El receptor detecta que el
paquete es un duplicado
del anterior y lo descarta,
pero debe enviar el ACK

Emisor Receptor

dato-1

plazo

ack-1

dato-1

X
ack-1

plazo

dato-2
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Parada y Espera (IV)

Si un ACK se retrasa,
habrá también
retransmisión.

En cuanto llega el ACK
retrasado ya puede
transmitirse el paquete
siguiente

El ACK duplicado no
puede confundirse con el
ACK del nuevo paquete, y
debe ignorarse.

Emisor Receptor

dato-1

plazo

ack-1

dato-1

ack-1

plazo

dato-2

ack-2

dato-3
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Parada y Espera (V)

Los paquetes de datos y
de acks se numeran con
un campo de cabecera

En realidad basta con usar
un bit (0/1) para numerar
datos y acks, por esto al
protocolo también se le
conoce como �protocolo
del bit alternante�.

Emisor Receptor

dato-1 (0)

ack-1 (0)

dato-2 (1)

ack-2 (1)

dato-3 (0)

ack-3 (0)
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Ventana (I)

El protocolo de Parada y Espera es muy lento: aunque no se
pierda ningún paquete, es un freno la espera sin progresar
hasta recibir cada ACK.

Podría aprovecharse el tiempo de espera hasta que llegue el
ACK para ir enviando nuevos paquetes de datos, todos
numerados para distinguir unos de otros (el campo de
cabecera ya tendrá que tener varios bits).

Protocolo de Ventana de tamaño N: El emisor puede enviar un
máximo de N paquetes antes de parar a la espera de que
lleguen los ACK.

Normalmente es el receptor el que �ja el tamaño de ventana
que debe usar el emisor.

Un protocolo de Parada y Espera puede verse como un
protocolo de Ventana de tamaño 1.
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Ventana (II)

Cada vez que se envía un
nuevo paquete de datos,
se añade a la ventana

Cada vez que llega un
ACK, se elimina de la
ventana el paquete
correspondiente

Si la ventana se llena, hay
que parar de transmitir
hasta que llegue ACKs.

Emisor Receptor

dato-1

ack-1

dato-2

ack-2

dato-3

ack-3

1

1 2

1 2 3

2 3
dato-44 2 3

4 3
dato-5

ack-4

ack-5

4 5 3

4 5

5

Ventana tamaño=3
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Fiabilidad: Protocolos de retransmisión

Protocolo de Ventana (III)

Cada vez que se envía un
paquete de datos se
arranca un plazo

Si vence el plazo asociado
a un paquete, se
retransmite

Emisor Receptor

dato-1

ack-1

dato-2

ack-2

dato-3

ack-3

1

1 2

1 2 3

2 3

dato-44 2 3
4 3

dato-5
ack-4

ack-5

4 5 3

5 3

3

Ventana tamaño=3

X

dato-3
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Modelo Cliente/Servidor y Modelo P2P

Modelos de interacción extremo-a-extremo

Comunicación extremo-a-extremo: Con este nombre nos referimos al
intercambio de mensajes extremo-a-extremo, que puede darse en un
protocolo de transporte, en un protocolo de nivel de aplicación, o
directamente en una aplicación (por encima de todos los niveles).
Modelo Cliente/Servidor:

Entre los participantes en la comunicación se distinguen dos roles
claramente diferenciados:

Clientes: los que piden un servicio

Servidores: los que ofrecen el servicio

El código (sw) que ejecuta un cliente es diferente del que ejecuta el servidor.
Ejemplo: clientes web (piden páginas web), servidores web (tienen las
páginas web). La interacción entre un cliente web y un servidor web sigue el
Modelo Cliente/Servidor.

Modelo Entre Iguales o P2P Peer-to-Peer:

Todos los participantes en la comunicación, Peers, tienen el mismo rol.
Todos los Peers ejecutan el mismo código (sw).
En ocasiones se dice que cada Peer a ratos �se comporta como cliente� y a
ratos �se comporta como servidor�.
Ejemplo: sistemas P2P de intercambio de �cheros.
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Modelo Cliente/Servidor y Modelo P2P

Arranque de aplicaciones cliente/servidor

Al arrancar una aplicación que funciona como servidor, ésta se
quedará esperando a recibir mensajes de un determinado
protocolo de nivel de transporte y en un determinado puerto.

Al arrancar una aplicación que funciona como cliente, ésta
tomará la iniciativa de enviar el primer mensaje a la aplicación
servidor utilizando el protocolo de nivel de transporte que está
usando la aplicación servidor y enviando los mensajes a la
dirección IP y puerto en los que está escuchando la aplicación
servidor.

Es necesario arrancar primero la aplicación que funciona como
servidor y posteriormente arrancar la aplicación que funciona
como cliente.
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Nivel de transporte

Introducción

El Nivel de Red ofrece servicio best-e�ort:
Se pueden perder mensajes
Se pueden desordenar mensajes
Se pueden duplicar mensajes

El Nivel de Transporte se encarga de gobernar el acceso
múltiple a la red de los diversos procesos de la misma máquina
que quieran usarla: En TCP/IP se hace a través de los puertos.

Hay dos protocolos principales que ofrecen un servicio de nivel
de transporte:

UDP: no orientado a conexión y no �able.
TCP: orientado a conexión y �able.
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Nivel de transporte

Multiplexación, demultiplexación

El Nivel de Transporte TCP/IP:
multiplexa las unidades de datos que envían las aplicaciones a través de
los puertos, encapsulándolas en unidades de datos de UDP o TCP
demultiplexa las unidades de datos de UDP y TCP, pasando los datos a
las aplicaciones.

Multiplexación

© GSyC 2009

35

UDP

p1 p2

5000

IP

in out

6000

in out

TCP

p3 p4

6000

in out

7000

in out

UDP

p1 p2

5000

IP

in out

6000

in out

TCP

p3 p4

6000

in out

7000

in out

Envío de datos en el nivel de
transporte

Demultiplexación
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35

UDP

p1 p2

5000

IP

in out

6000

in out

TCP

p3 p4

6000

in out

7000

in out

UDP

p1 p2

5000

IP

in out

6000

in out

TCP

p3 p4

6000

in out

7000

in out

Recepción de datos en el nivel de
transporte
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UDP

UDP

Servicio de entrega de datagramas no �able y
no ordenado

Proporciona multiplexación

No proporciona control de �ujo

Los extremos se identi�can mediante puertos

Checksum opcional de todo el datagrama
UDP. Si se utiliza y no se pasa la
comprobación, se descarta el datagrama.

Formato del datagrama UDP

© GSyC 2009

5

SrcPort DstPort

ChecksumLength

Data

0 16 31
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UDP

UDP

Los datagramas UDP se encapsulan dentro de la parte de
datos de un datagrama IP.

Una aplicación que utilice UDP para transmitir datos,
producirá exactamente un datagrama UDP cada vez que la
aplicación quiera enviar datos. Dicho datagrama UDP se
encapsulará en un datagrama IP. Si ese datagrama IP va a
exceder el tamaño máximo de la unidad de datos del nivel de
enlace (ej: Trama Ethernet), se fragmentará.

Es un protocolo mucho más ligero que TCP y para
aplicaciones de red que se ejecuten dentro de una subred (no
hay encaminadores, luego las pérdidas son poco probables),
puede compensar.
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TCP: Fundamentos

Características del protocolo TCP

Orientado a conexión: Fases de establecimiento de conexión, intercambio de
datos y cierre de la conexión.
Envío de datos de forma �able: el proceso receptor recibe los datos sin pérdidas,
duplicados ni desorden
Envío de datos como �ujo de bytes:

El proceso emisor escribe un �ujo de bytes.
TCP envía segmentos del tamaño que considera adecuado.
El proceso receptor lee un �ujo de bytes.

TCP 

p 

 puerto 6000 

TCP 

q 

puerto 8000 

in: buffer de entrada (recepción) 
out: buffer de salida (envío) 

in out in out 

El proceso receptor q realiza 
Z operaciones de lectura 

Se transmiten Y segmentos TCP 

El proceso emisor p 
realiza X operaciones de 
escritura 

in: buffer de entrada (recepción) 
out: buffer de salida (envío) 

Las conexiones son full duplex: ambos lados pueden enviar datos
simultáneamente.
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TCP: Fundamentos

Servicio Orientado a Conexión

La transmisión de datos en una conexión TCP presenta las
fases:

establecimiento de la conexión
intercambio de datos
�nalización de la conexión.

Una vez establecida la conexión, funciona en ambos sentidos:
ambos extremos pueden transmitir y recibir datos
simultáneamente.
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TCP: Fundamentos

Servicio Fiable

Éste es el primer nivel (de abajo a arriba) en TCP/IP en el que se
proporciona �abilidad.
Objeto: Recuperarse de las posibles pérdidas y desorden producido por
IP.

Idea básica:
Los segmentos con datos llevan un número
de secuencia.
El receptor de los datos debe mandar
asentimientos (ACKs).
Para cada segmento con datos transmitido
se espera un plazo de tiempo a que llegue
su ACK. Si vence el plazo y no se ha
recibido su ACK se retransmite el segmento.
Para asentimientos y retransmisiones se
utiliza un protocolo de ventana.
El receptor reordena segmentos y descarta
duplicados.

Nº sec=1001 

100 bytes 
Nº ACK=1101 

Nº sec=2001 

200 bytes Nº ACK=2201 

Como ambos extremos pueden transmitir datos, cada lado usa sus
propios números de secuencia.
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

TCP: formato de segmento
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

TCP: formato de segmento

Puertos: TCP los asocia con la aplicación origen y destino del
segmento (como UDP).

Cada conexión TCP se identi�ca con una 4-tupla:
(IP_Origen, Puerto_Origen, IP_Destino, Puerto_Destino)

Longitud cabecera: Tamaño de la cabecera en palabras de 32
bits. La cabecera sin opciones tiene longitud 5 (20 bytes).

Checksum: Obligatorio, sobre todo el segmento TCP. Si no se
pasa la comprobación, se descarta el segmento.
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

Flags

SYN: Establecimiento de conexión
FIN: Finalización de conexión
ACK: Hay información en el campo número de ACK
RST: Situación de error.

Ejemplo: Una aplicación cliente quiere establecer una conexión con una
aplicación que escucha en el puerto 6000 de otra máquina, y en esa
máquina no hay ninguna aplicación esperando conexiones en ese puerto
6000.

PSH: El receptor debe �entregar los datos a la aplicación�.
No sólo se entrega ese segmento, sino también todos los datos
anteriores asentidos que el receptor tuviera pendientes de entregar a la
aplicación.

URG: Pueden enviarse datos denominados urgentes que el receptor
debe pasar inmediatamente a la aplicación, lo antes posible, incluso
fuera de orden.

Se indican mediante el empleo del �ag URG: Cuando está activado, el
campo puntero a datos urgentes apunta al último byte de datos
urgentes del segmento.
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

Número de secuencia

Cada segmento con datos lleva un número de secuencia,
SequenceNum, de 32 bits.

El número de secuencia numera bytes, y NO segmentos:
identi�ca el número de orden del primer byte de datos que
lleva el segmento.
Al establecerse una conexión se elige un número de secuencia
inicial (ISN: Initial Sequence Number) de forma que:

No puedan confundirse segmentos aún en tránsito de una
conexión antigua al abrir una nueva
No puedan predecirse a priori (para evitar ataques)
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

Número de asentimiento (I)

El receptor de segmentos de datos tiene que asentir los que le
llegan correctamente, activando el �ag ACK y rellenando el
campo AcknowledgmentNum.

En general, se envía un asentimiento por cada segmento con
datos que se recibe. A veces se espera un poco para asentir
varios segmentos a la vez con un único ACK.

El número de asentimiento indica el número de secuencia del
primer byte que NO se tiene, asintiéndose de esta manera
hasta el número de byte anterior incluido.
En el funcionamiento básico de TCP no hay forma en que el
receptor asiente los bytes del 300 al 700 excepto el trozo
400-500.

Una opción de TCP permite usar acks selectivos (SACKs) en
una conexión si emisor y receptor soportan dicha opción. En
este curso no estudiaremos esta opción.
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

Número de asentimiento (II)

Siempre que hay datos que enviar, se
aprovecha para mandar en ese mismo
segmento la información del número de
asentimiento. Es decir se envían los datos y
el asentimiento de los datos recibidos
(piggybacking).

Si el lado que ha recibido datos no tiene nada
que enviar, construirá un segmento (sólo con
la cabecera de TCP) donde enviará el
número de asentimiento que le corresponda.

Nº sec=1001 

Nº ACK=1101 
Nº ACK=1101 

Nº sec =2001 

FLAGS =ACK 
FLAGS =ACK 100 bytes 

Nº sec=1001 

100 bytes 

200 bytes 

Nº sec=1001 

Nº ACK=1101 
Nº ACK=1101 

Nº sec =2001 

FLAGS =ACK 
FLAGS =ACK 100 bytes 

Nº sec=1001 

100 bytes 

200 bytes 

Importante: Cada lado de la conexión utiliza sus números de
secuencia (partiendo de su ISN) y asiente los números de
secuencia que está usando el otro extremo.
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TCP: Fundamentos Formato de segmento

Ventana anunciada (o ventana de �ujo)

Para coordinar el envío de segmentos de datos y asentimientos entre emisor y
receptor se utiliza un protocolo de ventana. Este protocolo proporciona:

Fiabilidad
Control de �ujo: El receptor puede �frenar� a un emisor demasiado rápido para él

El receptor indica en el campo AdvertisedWindow (ventana anunciada o de
�ujo) la cantidad de bytes que puede recibir a partir del número de byte que
aparece en el campo de número de asentimiento.

La ventana anunciada está directamente relacionada con el tamaño del bu�er de
recepción que tiene el receptor para almacenar los datos que vaya enviando el
emisor.

El emisor puede transmitir esa bytes aunque no reciba más asentimientos, pero
una vez transmitidos tendrá que parar hasta recibir nuevos asentimientos del
receptor.

Cuando el lado receptor envíe nuevos valores para número de ACK y ventana
anunciada, el lado emisor podrá continuar con la transmisión de datos nuevos.

Como ambos extremos pueden enviar datos, hay dos ventanas diferentes, una
para cada sentido de la comunicación.
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TCP: Fundamentos Establecimiento y cierre de la conexión
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TCP: Fundamentos Establecimiento y cierre de la conexión

Establecimiento y cierre de la conexión

Establecimiento de la conexión

© GSyC 2009
13

Establecimiento de conexión

SYN, SequenceNum=ISNX

ACK, Acknowledgment=ISNY+1

Ackno
wledg

ment=
ISNX+

1

SYN+A
CK, S

equen
ceNum

=ISNY
,

A B

Se llama cliente al lado que envía el

primer SYN, y servidor al otro lado

Cierre de la conexiónCierre de conexión

FIN, SequenceNum=P

ACK, Acknowledgment=Q+1

ACK, Acknowl
edgment=P+1

FIN, Sequen
ceNum=Q

A B

Normalmente el cliente enviará el primer

FIN, pero podría ser al revés.
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TCP: Fundamentos Ejemplo
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: establecimiento de conexión (I)

listen Aplicación
servidor
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: establecimiento de conexión (II)

Nº Sec=3000
AdvWindow=300
Flags=SYN

Aplicación
cliente

Aplicación
servidorconnect

Buffer in

300 bytes
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: establecimiento de conexión (III)

Nº Sec=3000
AdvWindow=300
Flags=SYN

accept

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Buffer in

3001
3101

200 bytes

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

300 bytes
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: establecimiento de conexión (IV)

Nº Sec=3000
AdvWindow=300
Flags=SYN

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Nº Sec=3001
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

Buffer in

300 bytes

1001

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3001
3101

200 bytes
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (I)

3301        3101
3201     3001

Buffer out

write

SYN

SYN, ACK

ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3001
3101

200 bytes
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (II)

Buffer out

3301        3101
3201     3001

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3001
3101

200 bytes
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (III)

Nº Sec=3001
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

3301        3101

MSS=100 bytes

3201     3001

Buffer out

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3001
3101
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (IV)

Nº Sec=3101
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

3301        3101

MSS=100 bytes

3201     3001

Buffer out

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3001
3101
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (V)

MSS=100 bytes

Nº Sec=1001
Nº ACK=3101
AdvWindow=100
Flags=ACK

 3001

 3101

SYN

SYN, ACK

ACK

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Aplicación
servidor

Buffer in

3001
3101

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (VI)

MSS=100 bytes

Buffer in

Nº Sec=1001
Nº ACK=3101
AdvWindow=100
Flags=ACK

3101
3201

SYN

SYN, ACK

ACK

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Aplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

 3001

 3101

read
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (VII)

MSS=100 bytes

Buffer in

3101
3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3101
AdvWindow=100
Flags=ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Aplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

 3001

 3101
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (VIII)

MSS=100 bytes

Nº Sec=1001
Nº ACK=3101
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

Aplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

 3001

 3101

Buffer in

3101
3201
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (IX)

MSS=100 bytes

Nº Sec=1001
Nº ACK=3101
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1000
Nº ACK=3001
AdvWindow=200
Flags=SYN,ACK

SYN

SYN, ACK

ACK

Aplicación
servidor

 3001

 3101

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

Buffer in

3101
3201
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (X)

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=3201
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

Aplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

Buffer in

3101
3201
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XI)

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=3201
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

readAplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente

Buffer in

3201
3301
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XII)

Aplicación

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

 3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

Buffer in

3201
3301

Aplicación
servidor

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XIII)

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

 3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

read
Aplicación
servidor

Buffer in

3301
3401

3301        3101
3201     3001

Buffer out

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (IX)

3301        3101
3201     3001

Buffer out

 3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3301
3401
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XIV)

Buffer out

3301        3101
3201     3001

 3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=3301
Nº ACK=1001
AdvWindow=300
Flags=ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3301
3401
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XV)

 3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

 3301

Buffer in

3301
3401

Nº Sec=1001
Nº ACK=3401
AdvWindow=100
Flags=ACK

Aplicación
servidor

Buffer out

3301        3101
3201     3001

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XVI)

3301        3101
3401         3301      3001

Buffer out  3201

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

 3301

Nº Sec=1001
Nº ACK=3401
AdvWindow=100
Flags=ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente

Buffer in

3301
3401
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: envío de datos (XVII)

Nº Sec=1001
Nº ACK=3201
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3301
AdvWindow=100
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3401
AdvWindow=100
Flags=ACK

3301        3101
3401         3301      3001

Buffer out

Aplicación
cliente

 3201

 3301

read

Aplicación
servidor

Buffer in

3401
3501
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: cierre de conexión (I)

Nº Sec=3401
Nº ACK=1001
AdvWindow=100
Flags=FIN,ACK

close

3301        3101

Buffer out

3401         3301      3001

Buffer in

3401
3501

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: cierre de conexión (II)

Nº Sec=3401
Nº ACK=1001
AdvWindow=100
Flags=FIN,ACK

close

3301        3101

Buffer out

3401         3301      3001
Nº Sec=1001
Nº ACK=3402
AdvWindow=200
Flags=FIN,ACK

Buffer in

3402
3501

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: cierre de conexión (III)

Nº Sec=3401
Nº ACK=1001
AdvWindow=100
Flags=FIN,ACK

3301        3101

Buffer out

3401         3301      3001

Buffer in

3402
3501

Nº Sec=3402
Nº ACK=1002
AdvWindow=300
Flags=ACK

Nº Sec=1001
Nº ACK=3402
AdvWindow=200
Flags=FIN,ACK

Aplicación
servidor

Aplicación
cliente
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: pérdida de un segmento

 4001

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

 4101

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

 4201

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

4301        4101
4201     4001

Buffer out

4201     4001

Buffer in

4101

4201     4001

Buffer in

4101

4201     4001

Buffer in

4101
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TCP: Fundamentos Ejemplo

Ejemplo: retransmisión

Buffer out
 4001

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

 4101

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

 4201

Nº Sec=1001
Nº ACK=4001
AdvWindow=300
Flags=ACK

4301        4101
4201     4001

4201     4001

Buffer in

4101

4201     4001

Buffer in

4101

4201     4001

Buffer in

4101

 4001

Nº Sec=1001
Nº ACK=4301
AdvWindow=0
Flags=ACK

4201     4001

Buffer in

4101
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TCP: Fundamentos Sondas de ventana
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TCP: Fundamentos Sondas de ventana

Sondas de ventana

Si la aplicación en el lado receptor no lee (read) los datos que van
llegando, se irá llenando el bu�er de recepción y se irá anunciando
un valor de ventana cada vez menor, que terminará llegando a 0.

Si el emisor recibe del receptor AdvertisedWindow=0, el emisor
no puede seguir enviando datos nuevos. El receptor �ha cerrado la
ventana�.

En esta situación, el emisor enviará cada cierto tiempo un
segmento con un número secuencia igual al último que tiene
asentido y 0 bytes de datos, para provocar que el receptor envíe
un asentimientos en el que se pueda comprobar si la ventana se ha
vuelto a reabrir. Estos segmentos se denominan sondas de
ventana.

Cuando la aplicación en el lado receptor lea los datos están el
bu�er, éste irá vaciándose y esto se re�ejará en nuevos valores en
el campo AdvertisedWindow de los asentimientos.
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TCP: Plazos de retransmisión
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TCP: Plazos de retransmisión

Plazos de retransmisión

Cuando se envía un segmento se arranca un temporizador para esperar su
asentimiento. Transcurrido el plazo marcado en el temporizador (timeout), si no se ha
recibido el ACK de ese segmento, se retransmite. Problema: ¾qué plazo es adecuado?

Si el plazo es demasiado grande, se tarda mucho en recuperarse de la pérdida.
Si el plazo es demasiado pequeño, la retransmisión puede ser innecesaria, lo que genera
trá�co super�uo y debería evitarse.

Nº ACK=1101 

Temporizador muy 

grande 
Temporizador muy 

pequeño 

Nº sec=1001 

100 bytes 

Nº sec=1001 

100 bytes 

Nº sec=1001 

100 bytes 

Nº sec=1001 

100 bytes 
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TCP: Plazos de retransmisión

Retransmisión adaptativa: algoritmo de Karn/Partridge

Se llama RTT, round-trip time (tiempo de ronda), al tiempo
que pasa desde que se envía un segmento hasta que llega su
ACK.

El plazo �ideal� debería ser igual al RTT.
¾Cómo se sabe cuál es el RTT?

Para cada segmento se calcula su RTT.
Se de�ne un estimador para el RTT en función de su evolución
en el tiempo para los distintos paquetes.

Como valor de plazo se usa aproximadamente el doble del
RTT estimado.

Es tan malo generar trá�co innecesario que se usa un valor de
plazo muy conservador para evitar quedarse corto.
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TCP: Plazos de retransmisión

Retransmisión adaptativa: cuándo tomar muestras

© GSyC 2009

29

Retransmisión adaptativa
Algoritmo de Karn/Partridge

! No se toman muestras del RTT cuando se retransmite, pues no
sabemos si el ACK ha venido muy rápido (izda) o muy lento (drcha)

! Exponential Backoff: se dobla el timeout cuando se retransmite. Se
supone que sólo se pierden paquetes por congestión => doblando
timeout contribuimos a que decrezca

Sender Receiver

Original transmission

ACK

S
a

m
p

le
R

T
T

Retransmission

Sender Receiver

Original transmission

ACK

S
a

m
p

le
R

T
T

Retransmission

No se toman muestras del RTT cuando se retransmite, pues
no se puede saber si el ACK recibido corresponde a
transmisión original (izda) o a la retransmisión (dcha).
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TCP: Plazos de retransmisión

Retransmisión adaptativa: Exponential Backo�

Cada vez que se retransmite el mismo paquete se dobla el
plazo para ese paquete.

Se supone que sólo se pierden paquetes por congestión →
doblando timeout se contribuye a que la congestión decrezca.

Este algoritmo de duplicar el plazo en cada retramisión
consecutiva recibe el nombre de Exponential Backo�
(�retroceso exponencial�).
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TCP: Opciones
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TCP: Opciones

Extensiones de TCP

Se implementan como campos opcionales de la cabecera,
situados a continuación de los campos �jos de la cabecera.

No todas las implementaciones de TCP entienden todas las
posibles opciones.
Opciones más habituales:

Marcas de tiempo (timestamps):

Almacena la hora de envío (timestamp) en los segmentos
enviados: el receptor lo copia al enviar un ACK. Permite medir
con más precisión el RTT (incluyendo retransmisiones)

Extensión del espacio de números de secuencia

Para que tarde más en dar la vuelta se utiliza el timestamp +
número de secuencia como identi�cador de segmento

Escalado de la ventana anunciada (Window Scale).
Tamaño máximo de segmento (MSS: Maximum Segment
Size).
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TCP: Opciones Window Scale
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TCP: Opciones Window Scale

Extensiones de TCP
Window Scale (I)

¾Cuál debería ser el tamaño de ventana óptimo? El
que permita aprovechar toda la capacidad de la
red.

La idea es no parar de transmitir mientras llega el
ACK del primer paquete transmitido.
A partir de que llega ese ACK, se genera un hueco
en la ventana, por lo que una ventana más grande
nunca se aprovechará.

El número de bytes que se puede transmitir en un
RTT es el producto del RTT por el ancho de banda
(BW).
Luego la ventana óptima debería tener un tamaño
de RTT x BW.

si es menor, el emisor tendrá que parar sin nada
que hacer
si es mayor, nunca se aprovechará todo su tamaño

© GSyC 2009
5

Control de congestión en TCP (II)
! Cada emisor determina la capacidad de la

red
– Basándose en observaciones de la

transmisión: ACKs que llegan
– Objetivo: tener lleno el canal (RTT x

bandwidth), pero no más

! Los ACK regulan la transmisión (self-
clocking): si llega un ACK es porque un
segmento ha abandonado la red, luego hay
hueco para enviar nuevos segmentos:

! suponemos que la ventana anunciada es muy
grande.

! Dificultades a resolver:
– Determinar la capacidad de la red al

empezar
– Ajustarse después a los cambios en la

capacidad

datos

ACK

datos

ACK

RTT

Infrautilización de la red
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Control de congestión en TCP (II)
! Cada emisor determina la capacidad de la

red
– Basándose en observaciones de la

transmisión: ACKs que llegan
– Objetivo: tener lleno el canal (RTT x

bandwidth), pero no más

! Los ACK regulan la transmisión (self-
clocking): si llega un ACK es porque un
segmento ha abandonado la red, luego hay
hueco para enviar nuevos segmentos:

! suponemos que la ventana anunciada es muy
grande.

! Dificultades a resolver:
– Determinar la capacidad de la red al

empezar
– Ajustarse después a los cambios en la

capacidad

datos

ACK

datos

ACK

RTT

Máximo aprovechamiento de la

capacidad de la red
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TCP: Opciones Window Scale

Extensiones de TCP
Window Scale (II)

La ventana anunciada, para aprovechar al máximo la capacidad del
canal, debería ser = RTT x Bandwidth.

A 100 Mbps con 100ms de RTT la ventana debería ser = 1.25 MBytes

Con 16 bits en el campo AdvertisedWindow la ventana máxima es de
64 KBytes:

en medios rápidos, el emisor no podría transmitir todo lo rápido que le
permitiría el medio por culpa de la ventana.

La opción Window Scale aumenta el tamaño de la ventana:
El cliente incluye en su segmento SYN esta opción, junto con un factor.
Si el servidor está dispuesto a usar esta opción, en su segmento
SYN+ACK incluirá también esta opción junto con un factor que será el
que usará él (y que puede ser diferente al factor que utilizará el cliente)
A partir de entonces:
Ventana Anunciada Real = 2factor × AdvertisedWindow

Ej.: Si factor es 1, la ventana anunciada real es el doble del valor que
viaja en el campo AdvertisedWindow de la cabecera TCP
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TCP: Opciones MSS
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TCP: Opciones MSS

Extensiones de TCP
MSS

Se intenta encontrar para la conexión el mayor tamaño de segmento
posible que no requiera fragmentación.

MSS (Maximum Segment Size): en una máquina, máximo tamaño de
la parte de datos del segmento TCP que no causa fragmentación,
suponiendo que la cabecera IP y la cabecera TCP no tengan opciones.

Ej: en Ethernet, el máximo tamaño de un datagrama IP es 1500 bytes,
lo que da un MSS=1460 bytes
MSS = 1500 - 20 (cabecera IP sin opciones) - 20 (cabecera TCP sin opciones) = 1460 bytes

Cuando NO se usa la opción MSS de TCP, cada lado de una conexión
hará sus segmentos de tamaño menor o igual a su MSS.

Cuando SÍ se usa la opción MSS de TCP, en el segmento SYN cada
lado incluye el valor de su MSS.

Si ambos lados usan esta opción, ambos lados harán segmentos con un
tamaño igual al menor de los dos valores de MSS que �guran en los
segmentos SYN.
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TCP: Opciones MSS

Path MTU Discovery

Usar la opción de MSS no garantiza que no vaya a haber
fragmentación: en algún salto intermedio puede existir un nivel de
enlace con un tamaño de datos menor que los que hay en los
extremos.
Para evitar la fragmentación también en esos casos, se usa Path
MTU Discovery:

Al principio de una conexión, cada lado elige como tamaño el menor
entre su MSS y el MSS que le anuncia el otro extremo de la conexión.
A los datagramas IP que contienen los segmentos se les activa el �ag
DF (Don't Fragment).
Si un router del camino no puede reenviar un datagrama sin
fragmentarlo, y ese datagrama tiene el �ag DF, descarta el
datagrama y envía a su origen un ICMP.

Es un ICMP de �destino inalcanzable por necesitarse fragmentación y estar activado el �ag

DF� (ICMP de tipo=3, código=4)

El ICMP incluye el máximo tamaño de datagrama que le permitiría al router no fragmentar.

El origen, al recibir un ICMP de este tipo, disminuye el tamaño de
segmento.
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Introducción
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Introducción

Motivación

Es más cómodo manejar y recordar nombres que direcciones
IP (ej: hielo.gsyc.urjc.es frente a 212.128.1.44).

Las direcciones IP están ligadas a la estructura de la red,
pero eso no tiene que re�ejarse en el nombrado de máquinas
(ej: www.google.com y www.google.es tendrán IPs muy
diferentes).

Las direcciones IP están ligadas a máquinas concretas, y
puede ser conveniente un nivel de abstracción independiente
de ello (ej: www.urjc.es puede cambiar de máquina, y por lo
tanto de IP, pero no tiene por qué cambiar de nombre).

Por todo ello, es conveniente establecer un sistema de
nombrado de máquinas y una correspondencia entre dichos
nombres y las direcciones IP: DNS (Domain Name System)

DNS es un protocolo de nivel de aplicación. Funciona sobre
UDP y sobre TCP.
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Introducción

Historia

Originalmente (años 70) la correspondencia entre nombres y
direcciones IP se mantenía en un único �chero (HOSTS.TXT)
con los nombres y las direcciones IP de todas las máquinas de
ARPANET.

El �chero se obtenía periódicamente por FTP: gestión
completamente manual.

Con el crecimiento de ARPANET este mecanismo se hizo
inmanejable.

En 1983, Paul Mockapetris publicó las primeras RFCs que
describen un servicio de nombres basado en dominios.

En 1987, las revisó en las RFC 1034 y 1035, que de�nen el
DNS. Estas RFCs han sido a su vez revisadas y ampliadas más
adelante por otras muchas RFCs.
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Introducción

Fundamentos

DNS: Base de datos distribuida que se consulta según el
modelo cliente/servidor.

Los nombres de las máquinas se agrupan en dominios.

Los dominios se organizan en forma de árbol.

El nombre del dominio en el que se encuentra una máquina
incluye la concatenación (separada por puntos) de todos los
nombres de dominios desde las hojas hasta la raíz del árbol.

El nombre completo de una máquina (FQDN, Fully Quali�ed

Domain Name) incluye el nombre de la máquina y el nombre
del dominio en que se encuentra:

hielo.gsyc.urjc.es.

Estrictamente, un FQDN termina siempre en el carácter �.�
(aunque normalmente puede omitirse, excepto en los mapas de
DNS).
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Dominios en el DNS

Jerarquía de dominios

Dominio raíz (root domain o dominio �.�):
Gestionado por ICANN (Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers).
Lo sirven servidores llamados root nameservers.

Dominios de primer nivel (TLDs, Top Level Domains):
Dominios genéricos tradicionales:
com, edu, gov, mil, org, net, int

Dominios genéricos modernos:
aero, biz, coop, info, museum, name, pro, jobs,

mobi, tel, travel, cat, asia

Dominio para la infraestructura del DNS:
arpa

Dominios por código ISO del país:
uk, mx, ar, de, es, jp. . .

Dominios de segundo nivel

Dominios de tercer nivel

. . .
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Dominios en el DNS

Árbol de dominios
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Resolución de nombres

Consulta de nombres desde las aplicaciones

Cuando una aplicación tiene un nombre de máquina y necesita su
IP, consulta al DNS, invocando en su código llamadas a funciones
como gethostbyname() o To_IP().
Las aplicaciones van enlazadas con una librería de consulta al DNS
(llamada �resolver�).

La consulta normalmente sigue los
pasos siguientes (en una máquina
GNU/Linux):

1 Consulta en el �chero /etc/hosts
2 Si no se resuelve, consulta en un

servidor de DNS, cuya dirección IP
está en /etc/resolv.conf

2022 DNS 12



Resolución de nombres

Ejemplo de �chero /etc/hosts

127.0.0.1 localhost

127.0.1.1 cacharro

# Laboratorio 04 - Edif. Lab II

193.147.49.21 epsilon01.aulas.gsyc.es epsilon01

193.147.49.22 epsilon02.aulas.gsyc.es epsilon02

193.147.49.23 epsilon03.aulas.gsyc.es epsilon03

193.147.49.24 epsilon04.aulas.gsyc.es epsilon04

193.147.49.25 epsilon05.aulas.gsyc.es epsilon05

193.147.49.26 epsilon06.aulas.gsyc.es epsilon06

193.147.49.27 epsilon07.aulas.gsyc.es epsilon07

193.147.49.28 epsilon08.aulas.gsyc.es epsilon08

193.147.49.29 epsilon09.aulas.gsyc.es epsilon09

En cada línea, detrás de una dirección IP pueden aparecer uno o
más nombres (con o sin dominio) separados por blancos, que
quedan asociados a esa dirección.
Los nombres e IPs que aparecen en este �chero pueden no tener
nada que ver con los del DNS.
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Resolución de nombres

Ejemplo de �chero /etc/resolv.conf

search gsyc.urjc.es aulas.gsyc.urjc.es pantuflo.es

nameserver 212.128.4.2

nameserver 193.147.184.7

La línea search incluye una lista de dominios separados por
blancos. Estos dominios se concatenarán a los nombres
no�FQDN que utilicen las aplicaciones al consultar al DNS.

Ej: si se ha escrito ping hielo, se preguntará al DNS en
primer lugar por hielo.gsyc.urjc.es. Si no existiera, se
preguntará por hielo.aulas.gsyc.urjc.es, y así
sucesivamente.

Las líneas nameserver contienen la IP del servidor de DNS al
que consultará la máquina.

Si hay más de una línea nameserver, las restantes se utilizarán
(por orden) si los servidores anteriores no responden.

NOTA: si un servidor responde que un nombre no existe, no se
pregunta a ningún otro servidor.
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Resolución de nombres

Consulta desde el resolver a un servidor de DNS
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El resolver envía a su servidor de DNS una consulta con el nombre buscado
El servidor de DNS le responde con la IP pedida

si el servidor la sabe, contesta inmediatamente
si el servidor no la sabe, investiga por su cuenta y cuando la obtiene, responde al resolver
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Resolución de nombres

Servidor de DNS de un dominio

La información relacionada con la resolución de nombres de un
dominio determinado se guarda en un �chero que se denomina
mapa del dominio. En el mapa de un dominio están, entre otros
datos:

Los nombres de máquinas del dominio, con sus correspondientes
direcciones IP.
Los nombres de los subdominios directos de él, junto con las
direcciones IP de los servidores de DNS que sirven esos
subdominios.

El mapa de un dominio lo edita el administrador de sistemas de
ese dominio y se encuentra almacenado en la máquina que
funciona como servidor de DNS de ese dominio. Por �abilidad, el
mapa de un dominio puede encontrarse en otras máquinas que
también son servidores de DNS. Se dice que todos estos servidores
sirven ese dominio.
Un servidor de DNS que contenga varios �cheros de mapa de
dominio servirá todos los dominios correspondientes a dichos
�cheros.
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Resolución de nombres

Consulta a un servidor de DNS

Cuando un servidor de DNS recibe una consulta puede ocurrir que:

El servidor de DNS sirva el dominio al que pertenece la
consulta. En ese caso el servidor podrá leer el mapa del
dominio directamente, porque lo tiene almacenado, y generar
una respuesta.

El servidor de DNS no sirva el dominio al que pertenece la
consulta. En ese caso, dependiendo del modo en el que se
realiza la consulta se comportará de una de las siguientes
formas:

Consultas recursivas: preguntará a otro(s) servidor(es) de
DNS para tratar de conseguir la repuesta a dicha solicitud, y
responderá devolviendo esa respuesta.
Consultas NO recursivas: responderá con la dirección IP de
otro servidor de DNS que sirva algún subdominio de los
relevantes en la consulta.
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Resolución de nombres

Resolución de nombres para consultas recursivas

Cuando un servidor S recibe una consulta recursiva para resolver
un nombre (ejemplo: www.google.com):

S comprueba si el nombre pertenece a alguno de los dominios que
sirve (si es que sirve alguno). Si S lo sirve, busca el nombre en su
mapa y devuelve la dirección IP correspondiente.
Si el nombre no es de ningún dominio que sirva S:

1 S pregunta (de forma NO recursiva) a un servidor del dominio raíz,
que le contestará con la dirección IP de un servidor de DNS del
TLD incluido en el FQDN (en este caso: com.)

2 S pregunta (de forma NO recursiva) al servidor de DNS del TLD
(com.), que le responde con la dirección IP de un servidor de DNS
del dominio de segundo nivel (en este caso: google.com.)

3 Si el FQDN de la pregunta contuviera más dominios, se repite el
proceso hasta que S obtenga la IP del servidor del dominio en que
el que directamente reside la máquina por la que se pregunta.

4 S pregunta (de forma NO recursiva) al servidor del último nivel
(google.com.), que por servir ese dominio, tendrá en sus mapas
la dirección IP pedida, y se la dará a S

5 S devuelve a la IP pedida a quien se la pidió.
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Resolución de nombres

Ejemplo (I)

© GSyC 2008 – Redes I
32

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2
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Resolución de nombres

Ejemplo (II)

© GSyC 2008 – Redes I
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resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)

3

gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2
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Resolución de nombres

Ejemplo (III)

© GSyC 2008 – Redes I
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Respuesta DNS 
(IP de DNS com.)

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
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IP
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Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

3

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

4 5gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)
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Resolución de nombres

Ejemplo (IV)
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Respuesta DNS 
(IP de DNS com.)

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

3

4 5

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

6

Respuesta DNS 
(IP de DNS google.com.)
7

gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

2022 DNS 22



Resolución de nombres

Ejemplo (V)
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Respuesta DNS 
(IP de DNS com.)

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

3

4 5

6

Respuesta DNS 
(IP de DNS google.com.)
7

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

8

Respuesta DNS
(IP www.google.com.

209.85.135.104)

9

gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)
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Resolución de nombres

Ejemplo (VI)
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Respuesta DNS 
(IP de DNS com.)

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

3

4 5

6

Respuesta DNS 
(IP de DNS google.com.)
78

Respuesta DNS
(IP www.google.com.

209.85.135.104)

9

Respuesta DNS
(IP www.google.com.

209.85.135.104)
10

gethostbyname
(www.google.com)

URL: 
http://www.google.com

1

2

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)
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Resolución de nombres

Ejemplo (VII)
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Respuesta DNS 
(IP de DNS com.)

resolver

UDP
IP

Ethernet

Máquina A

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Máquina B

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS .

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS com.

Servidor 
DNS

53
UDP

IP
Ethernet

Servidor DNS google.com.

3

4 5

6

Respuesta DNS 
(IP de DNS google.com.)
78

Respuesta DNS
(IP www.google.com.

209.85.135.104)

9

Respuesta DNS
(IP www.google.com.

209.85.135.104)
10

gethostbyname
(www.google.com)

return
209.85.135.104

URL: 
http://www.google.com

1

211

Consulta RECURSIVA DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)

Consulta NO recursiva DNS
(¿IP www.google.com.?)
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Resolución de nombres

Cachés en el servicio de DNS

Cuando un servidor, al realizar una búsqueda, aprende un dato
que no sabía, lo guarda en una caché. Si vuelve a necesitar ese
dato, lo saca de la caché en vez de volver a preguntar.

Los mapas especi�can cuánto tiempo (ttl) puede estar en una
caché un dato que se saca de dicho mapa.

Cuando un dato se almacena en la caché de un servidor el
valor de ttl de ese dato va disminuyendo según pasa el tiempo.
Si llega a cero el dato caduca y se borra de la caché.

En cualquier consulta los servidores aprovechan cualquier
información que tengan en la caché para responder
directamente o para �atajar� en el cadena de búsquedas.

Ej.: Si un servidor recibe una consulta por www.google.com, y
ya tiene en su caché la IP de un servidor de com, empieza
preguntándole a él y no a un root nameserver.
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Resolución de nombres

Consultas Recursivas y No Recursivas

Consultas Recursivas:

Obligan al servidor que las recibe a hacer todas las consultas
necesarias para encontrar la dirección pedida y contestar con
ella.
De este tipo son las consultas que hace un resolver.

Consultas No Recursivas (también se las llama �Iterativas�):
Hacen que el servidor que las recibe conteste con lo máximo
que el sepa de esa búsqueda sin preguntar a nadie más

suele ser la IP del servidor del siguiente subdominio en la
cadena de búsqueda
si el servidor no supiera la IP de ningún servidor de la cadena
de búsqueda, remitiría a un servidor del dominio raíz, pues
todos los servidores de DNS siempre conocen las IPs de los

servidores del dominio raíz.

De este tipo son las consultas que hace un servidor de DNS a
otro servidor de DNS.
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Resolución de nombres

Root nameservers

Actualmente están de�nidos 13 root nameservers:

A.root-servers.net

B.root-servers.net

. . .
M.root-servers.net

Hay varias copias de cada uno de estos 13 root nameservers.
Actualmente son unas 1500 máquinas en el mundo las que son
root nameservers.

Los mapas del dominio raíz se trans�eren entre los root
nameservers por mecanismos externos al DNS.
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Resolución de nombres

Ubicación de los Root nameservers

La �gura es de diciembre de 2021

Una versión actualizada disponible en
http://root-servers.org/
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Mapas de dominio

Mapas de dominio

Cada mapa de dominio incluye un conjunto de Registros de
Recurso (RRs):

Son la unidad de consulta.
Cada registro de recurso tiene 5 campos:

Nombre: Nombre del RR que se de�ne
Tiempo de vida: Tiempo de validez del registro en las cachés
Clase: Clase de direccionamiento, IN para Internet
Tipo: Tipo del RR
Valor: Valor del RR asociado al Nombre (en función del Tipo)
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Mapas de dominio

Principales tipos de RR

SOA (Start Of Authority): Contiene información sobre todo el
dominio: servidor maestro primario, administrador, número de
serie del mapa, tiempos de refresco. . .

NS (Nameserver): Identi�ca un servidor de nombres.

A: Asocia a un nombre una dirección IP.

MX: De�ne un servidor de correo para el dominio.

CNAME: Asocia un alias a otro nombre.

HINFO: Da información del tipo de máquina y sistema
operativo para un nombre.

TXT: Da información adicional para un nombre.

SRV: De�ne qué máquina ofrece un determinado servicio
(generalización de MX).

PTR: Asocia a una IP un nombre en el dominio inverso (aunque
también tiene otros usos).
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Mapas de dominio

Ejemplo de mapa
Nombre TTL Clase Tipo Valor

$ORIGIN gsyc.es. ; añadido a los nombres no terminados en punto

$TTL 86400 ; ttl por defecto en segundos. Otras sintaxis: 1d o 24h

gsyc.es. IN SOA ns1.gsyc.es. admin-gsyc.gmail.com. (

2016030201 ; Nº de serie

8h ; Refresco

2h ; Reintento

7d ; Expiración

1d ) ; ttl para respuestas negativas

; (de nombre inexistente)

gsyc.es. IN NS ns1.gsyc.es.

gsyc.es. IN NS ns2.gsyc.es.

gsyc.es. 2h IN MX mail.gsyc.es.

ns1.gsyc.es. IN A 193.147.71.5

ns2.gsyc.es. IN A 193.147.71.6

tierra.gsyc.es. IN A 193.147.71.7

hielo.gsyc.es. IN A 193.147.71.8

agua.gsyc.es. IN A 193.147.71.9

fuego.gsyc.es. IN A 193.147.71.10

www.gsyc.es. 4h IN CNAME agua.gsyc.es.

mail.gsyc.es. 4h IN CNAME fuego.gsyc.es.

aulas.gsyc.es. IN NS ns.aulas.gsyc.es.

ns.aulas.gsyc.es. IN A 212.135.11.45
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Mensajes de DNS

Protocolo de transporte

DNS utiliza normalmente UDP como protocolo de transporte,
y en algunas ocasiones utiliza también TCP.

Un servidor de DNS escucha en el puerto 53 de TCP y en el
53 de UDP.

Normalmente un resolver hace consultas usando UDP.
Normalmente un servidor responde usando el mismo protocolo
que el protocolo recibido en la consulta.
Si un servidor contesta por UDP y la respuesta ocupa más
de 512 bytes:

el servidor envía sólo los primeros 512 bytes de la respuesta,
indicando con un �ag que dicha respuesta está truncada

quien preguntó, al ver la respuesta truncada, repite la consulta
utilizando TCP

el servidor responde utilizando TCP

Las transferencias de zona de maestro a esclavo utilizan TCP.
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Mensajes de DNS

Mensaje de Consulta

Transaction ID número que identi�ca la consulta
Response Flag: Indica si es una consulta (�ag=0) o una respuesta
(�ag=1). En este caso valdrá 0.
...

Flags Recursion desired: Indica si se la consulta se realiza en modo recur-
sivo (�ag=1) o iterativo (�ag=0).
...

Questions 1
Answer RRs 0
Authority RRs 0
Additional RRs 0
Queries Registro que se solicita en la consulta al servidor de DNS. Al realizar

una resolución directa, aparecerá el nombre de la máquina que se está
consultando y el tipo de registro que se solicita, registro A. Ejemplo:
▽ Queries →

pc2.emp2.net: type A, class IN
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Mensajes de DNS

Mensaje de Respuesta con el registro solicitado
Transaction ID mismo número que venía en el mensaje de consulta
Flags Response Flag: Indica si es una consulta (�ag=0) o una respuesta (�ag=1). En

este caso valdrá 1.
...

Questions 1
Answer RRs 1
Authority RRs 1
Additional RRs 1
Queries Registro que se solicita en la consulta al servidor de DNS. Al realizar una reso-

lución directa, aparecerá el nombre de la máquina que se está consultando y el
tipo de registro que se solicita, registro A. Ejemplo:
▽ Queries →

pc2.emp2.net: type A, class IN

Answers Registro que responde el servidor de DNS a la solicitud que se le hizo en el
campo Queries. Al realizar una resolución directa, aparecerá el registro completo
A. Ejemplo:
▽ Answers →

▽ pc2.emp2.net: type A, class IN, addr 14.0.0.100

Name: pc2.emp2.net

Type: A (Host address)

Class: IN (0x0001)

Time to live: 1 day

Data length: 4

Addr: 14.0.0.100

Authoritative nameservers Registro NS del servidor de nombres que ha proporcionado la respuesta. Ejemplo:
▽ Authoritative nameservers →

emp2.net: type NS, class IN, ns dnsemp2.emp2.net

Additional records Registro A del servidor de nombres dado en Authoritative nameservers. Ejemplo:
▽ Additional records →

dnsemp2.emp2.net: type A, class IN, addr 14.0.0.10
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Mensajes de DNS

Mensaje de Respuesta sin el registro solicitado, remite a otro
servidor de DNS

Transaction ID mismo número que venía en el mensaje de consulta
Flags Response Flag: Indica si es una consulta (�ag=0) o una respues-

ta (�ag=1). En este caso valdrá 1.
...

Questions 1
Answer RRs 0
Authority RRs 1
Additional RRs 1
Queries Registro que se solicita en la consulta al servidor de DNS. Al

realizar una resolución directa, aparecerá el nombre de la máqui-
na que se está consultando y el tipo de registro que se solicita,
registro A. Ejemplo:
▽ Queries →

pc2.emp2.net: type A, class IN

Authoritative nameservers Registro NS de otro servidor de DNS que puede ayudarnos a
realizar la resolución. Ejemplo:
▽ Authoritative nameservers →

net: type NS, class IN, ns dnsnet.net

Additional records Registro A del servidor de nombres dado en Authoritative name-
servers. Ejemplo:
▽ Additional records →

dnsnet.net: type A, class IN, addr 13.0.0.10
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Introducción

De�niciones

URL (Universal Resource Locator)

Interfaz común para acceder a diferentes tipos de
servicios/documentos en Internet a través de un sistema de
nombres.

HTML (HyperText Markup Language)

Lenguaje de marcado para la elaboración de contenidos integrados
por texto, grá�cos, etc, que permite incluir en un documento
referencias a otros recursos mediante URLs

HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Protocolo entre navegadores y servidores WWW para transferir
recursos hipermedia (texto, grá�cos, audio, vídeo).
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Introducción

URL

h"p://www.urjc.es:80/alumnos/horarios/index.html#ref1<
Protocolo' Máquina' Puerto' Recurso' Iden4ficador'

de'fragmento'

Protocolo: Protocolo por el que se accede al recurso. Por
defecto el predeterminado para la aplicación que usa la URL.

Máquina: Máquina en la que reside el recurso. Por defecto la
máquina local.

Puerto: Puerto de la máquina a través del que se pide el
recurso. Por defecto el predeterminado para el protocolo
(http=80)

Recurso: Identi�cación del recurso dentro de la máquina,
incluyendo (a veces) un path. Por defecto el recurso
predeterminado para la máquina.

Identi�cador de fragmento: Opcionalmente, se utiliza para
identi�car un fragmento del recurso.
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Introducción

HTML
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Introducción

Visor de HTML
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Introducción

HTTP

HTTP$

TCP$

IP$

Ethernet$

Protocolo de nivel de aplicación utilizado para
transferir recursos hipermedia entre ordenadores.

Sigue el modelo Cliente-Servidor:

Cliente HTTP: navegador web que pide páginas
y, al recibirlas, las muestra al usuario. Ej: Firefox,
Explorer, Chrome, Safari. . .
Servidor HTTP: servidor web en el que están
alojadas páginas que piden los clientes. Ej:
Apache, IIS. . .

Funciona sobre TCP como protocolo de transporte

Por defecto un servidor HTTP escucha en el puerto
80, pero puede usar cualquier otro puerto.

HTTP puede servir tanto contenido estático
(�cheros) como contenido dinámico (el resultado
de ejecutar programas en el servidor).
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Introducción

Versiones de HTTP

0.9: Primera versión documentada, no tiene número de versión
o�cial, pero es referida como versión 0.9 (1991)

1.0: Primera versión o�cial (RFC 1945, año 1996)

1.1: Versión �clásica� (RFC 2068, año 1997 y RFC 2616, año
1999)

2.0: Versión �nueva� (RFC 7540, junio 2015)

Soportado en las versiones actuales de todos los navegadores
Soportado por el 47% de los servidores HTTP actuales y
utilizado en el 41% de los sitios web (según W3Tech).

3.0: Versión �futura� (en proceso de estandarización). Utilizado
hoy en día en un 2.5% de los sitios web.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Páginas web

Una página web se compone de uno o más recursos.

Cada recurso suele ser un archivo, y hay recursos de distinto
tipo (archivos HTML, imágenes PNG, vídeos AVI, applets
Java, etc)

A un recurso se hace referencia a través de su URL.

La mayoría de las páginas web están formadas por un archivo
HTML base y varios recursos referenciados dentro de ese
archivo base como contenido adicional de la misma página.

Ej: Una página web puede estar compuesta por 6 recursos: 1
�chero HTML y 5 imágenes PNG.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Petición de una página web de un solo recurso:
el archivo base

Cliente' Servidor'

SYN'

SYN+AC
K'

ACK'Pe3ción'del'recurso'

Envío'del
'recurso'

FIN'

ACK'

FIN+ACK'

RTT'

RTT'

TTrmRec'

Tiempo'
Total'

RTT:'Round'Trip'Time'(3empo'de'ronda)'
''''(depende'de'la'latencia'entre'C'y'S)'

TTrmRec:'Tiempo'de'Transmisión'del'recurso'
'''''(depende'del'ancho*de*banda'entre'C'y'S)'

El tiempo total mide lo que se tarda en tener el recurso en el cliente
(para mostrarlo, p.ej), por lo que el tiempo de cerrar la conexión no
cuenta.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Una página con 5 recursos: Conexiones NO Persistentes

Cliente' Servidor'

Tiempo'
Total'

Cliente' Servidor' Cliente' Servidor' Cliente' Servidor' Cliente' Servidor'

Tiempo'Total'='4*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Conexión'2' Conexión'3'
Conexión'4'

Conexión'5'

Los'recursos'transmiAdos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmiAdo'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Una vez que el cliente tiene el recurso principal, lo analiza y abre con
el servidor conexiones en paralelo con la actual para pedir los 4
recursos adicionales.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Una página con 5 recursos: Conexiones Persistentes

Cliente' Servidor'

Tiempo'
Total'

Tiempo'Total'='3*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Los'recursos'transmi>dos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmi>do'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Una vez que el cliente tiene el recurso principal, lo analiza y pide por la
misma conexión los 4 recursos adicionales, que se envían en paralelo.
Es 1 RTT más rápido que con conexiones persistentes.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Conexiones Persistentes con recursos en servidores diferentes

Cliente' Servidor'1'

Tiempo'
Total'

Tiempo'Total'='4*RTT'+'Tpo.'Trm.'todos'los'recursos'

Conexión'1'

Los'recursos'transmi>dos'en'paralelo'
se'reparten'el'ancho'de'banda'disponible'

Un'recurso'transmi>do'él'solo'aprovecha'
todo'el'ancho'de'banda'disponible'

Cliente' Servidor'2'

Conexión'2'

En cuanto al menos un recurso adicional esté en otro servidor será
imprescidible abrir una nueva conexión, lo que introduce el RTT
adicional.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Detalles del tiempo de respuesta de un recurso HTTP

Búsqueda en el DNS: Depende del RTT de acceso al
servidor de DNS de la máquina, y del tiempo que tarda en
encontrar la respuesta el servidor de DNS.

Establecimiento de la conexión TCP: Depende del RTT de
acceso al servidor web.

Solicitud de HTTP: Depende del RTT de acceso al servidor
web.

Respuesta de HTTP: Depende del ancho de banda entre el
cliente y el servidor web. Si el recurso es grande, este tiempo
es el más grande, si el recurso es pequeño, este tiempo es el
más pequeño.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Tiempo de carga de página: Ingeniería de �usabilidad�

Tiempo de carga de página (Page Load Time)

Tiempo desde que el usuario hace clic en un enlace hasta que ve la
página pedida �razonablemente� completa.

Tiempo Reacción del usuario

0 - 100 ms carga instantánea
100 - 300 ms sensación de lentitud
300 - 1000 ms espera apreciable

1 - 10 s cambio de contexto mental
> 10 s abandono de la página

Se considera importante mantenerse por debajo de los 250 ms
para que la navegación sea �uida.
Valores experimentales medios a día de hoy:

RTT: 100 ms
Tiempo de carga de página: 7 s (mediana: 3 s)

Valores aún peores usando dispositivos móviles.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Tiempo de carga de página: cómo mejorarlo
Tiempo'de''
carga'de'página'

Ancho'de'banda'

1.5$s$

3$Mbps$

Tiempo'de''
carga'de'página'

RTT'

1.0$s$

140$ms$

4.0s$

2.5$s$

40$ms$240$ms$

El tiempo de carga de página depende sobre todo del RTT, y
no tanto del ancho de banda.

El RTT depende de la latencia, no del ancho de banda
(básicamente, RTT = 2 ∗ latencia)
A día de hoy, mejorar el ancho de banda ya no mejora el
tiempo de carga de la página. Hay que trabajar en el RTT:

reduciendo la latencia
minimizando el número de RTTs necesarios para cargar la
página
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Valores típicos en una aplicación web hoy

Carga de la página principal de una aplicación web:

90 solicitudes de HTTP, obtenidas de 15 servidores, 1300 KB
transferidos, 3 segundos:

HTML: 10 solicitudes, 52 KB
Imágenes: 55 solicitudes, 812 KB
JavaScript: 15 solicitudes, 216 KB
CSS: 5 solicitudes, 36 KB
Otros: 5 solicitudes, 195 KB
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Formato de mensajes HTTP

Formato general de los mensajes

Los clientes envían mensajes llamados peticiones
Los servidores envían mensajes llamados respuestas
Todos los mensajes tienen un formato de texto: Un mensaje es una colección de
líneas de texto.
Cada línea de texto es un conjunto de caracteres terminado por un carácter especial
��n de línea� o por la pareja de caracteres <CR><LF>.
Formato:

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb"

Línea&inicial&

Líneas&de&
cabecera&

Línea&en&
blanco&

Cuerpo&
(opcional)&
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Formato de mensajes HTTP Petición HTTP

Formato peticiones

Método&

GET$$$/dir1/dir2/page.html$$$HTTP/1.1$
Host:$www.urjc.es$
User>Agent:$Mozilla/5.0$(Macintosh;$Intel$Mac$OS$X$10.10)$Gecko/20100101$Firefox/40.0$
Accept:$text/html,applicaRon/xhtml+xml,applicaRon/xml;q=0.9,*/*;q=0.8$
Accept>Language:$es>ES,es;q=0.8,en>US;q=0.5,en;q=0.3$$
ConnecRon:$keep>alive$
$

Línea&inicial&

Líneas&de&
cabecera&

Línea&en&blanco&

Recurso& Versión&

La especi�cación del recurso incluye la ruta (path), pero no el
nombre de máquina.

La versión del protocolo indica la versión de HTTP bajo la que
se hace la petición.

Las peticiones normalmente no llevan cuerpo (aunque, a veces,
sí).
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Formato de mensajes HTTP Petición HTTP

Métodos de las peticiones

GET:
Solicita un recurso, la petición no lleva cuerpo. El recurso
solicitado se indica en la línea inicial.
Ejemplo: solicitar una página web.

POST:
Envía datos a un recurso del servidor. El recurso se indica en la
línea inicial y los datos van en el cuerpo de la petición.
Ejemplo: enviar los datos que rellena el usuario a través de un
formulario web.

PUT:
Actualiza un recurso existente en el servidor (�actualiza� una
página web).
Hoy no se usa para este �n, pues las páginas WWW se colocan
en los servidores por mecanismos externos a HTTP.

DELETE:
Elimina en el servidor el recurso especi�cado.
También en desuso para este �n.

. . .
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Formato de mensajes HTTP Respuesta HTTP

Formato respuestas

HTTP/1.1'''200'''Ok'
Date:'Tue,'10'Nov'2015'12:26:30'GMT'
Last=Modified:Wed,'28'May'2014'18:41:38'GMT'
Content=Type:'text/css'
Content=Length:'10726''
Server:'Apache/2.2.22'(Debian)'
'
<!doctype'html>'
<html'prefix="og:'hZp://ogp.me/ns#"'xml:lang="es=es"'lang="es=es"'>'
<head>'
<!=='<base'href="hZps://www.urjc.es/"/>'!'
''<meta'name="viewport"'content="width=device=width,'ini_al=scale=1.0">'
''<base'href="hZp://www.urjc.es/"'/>'
''<meta'hZp=equiv="content=type"'content="text/html;'charset=ub=8"'/>'
''<meta'name="keywords"'content="universidad'pública,'universidad,'campus,'urjc"'/>'
''<meta'name="descrip_on"'content="Universidad'Rey'Juan'Carlos'de'Madrid"'/>'
''<_tle>Inicio'='Universidad'Rey'Juan'Carlos</_tle>'
''<link'href="hZp://www.urjc.es/"'rel="alternate"'hreflang="es=ES"'/>'
…'
…'

Versión(

Línea(inicial(

Líneas(de(
cabecera(

Línea(en(blanco(

Código((
numérico(

de(resultado(

Texto(de((
explicación(
de(resultado(

Cuerpo(
(10726(bytes)(

La versión del protocolo indica la mayor versión que entiende el servidor, pero
siempre se responde atendiendo a la versión de la petición recibida.
Las respuestas normalmente sí llevan cuerpo: el recurso solicitado. Las
cabeceras Content-Length y Content-Type son necesarias en este caso.
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Formato de mensajes HTTP Respuesta HTTP

Respuestas: Resultado

Códigos de estado del resultado en los mensajes de respuesta:

1xx: Mensaje informativo
2xx: Resultado con éxito

200 OK

3xx: Redirección del cliente a otra URL
301 Moved permanently

304 Not Modified

4xx: Error en el lado del cliente
404 Not Found

5xx: Error en el lado del servidor
500 Internal Server Error
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Formato de mensajes HTTP Líneas de cabecera en petición/respuesta HTTP

Líneas de cabecera

Mismo formato que las cabeceras del formato de los correos electrónicos (RFC
822, sección 3).
En HTTP/1.0 se de�nen 16 cabeceras, ninguna obligatoria.
En HTTP/1.1 se de�nen 46 cabeceras, siendo obligatoria en las peticiones
la cabecera Host: nombre del servidor del recurso

Host: www.urjc.es

Se recomienda incluir en las peticiones al menos:

User-Agent: tipo de navegador
User-Agent: Mozilla/5.0

Se recomienda incluir en las respuestas al menos:

Server: tipo de servidor
Server: Apache/1.3

Last-Modified: fecha de última modi�cación del recurso
Last-Modified: Wed, 28 May 2014 18:41:38 GMT

Si un mensaje tiene cuerpo, es obligatorio que se incluyan las cabeceras:

Content-Type: tipo MIME de lo que va en el cuerpo
Content-Type: text/html

Content-Length: tamaño en bytes del cuerpo
Content-Length: 10726
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Formato de mensajes HTTP Líneas de cabecera en petición/respuesta HTTP

Cabecera para conexiones persistentes y no persistentes

En HTTP/1.0 las conexiones, por defecto, son no persistentes.

Si en HTTP/1.0 se quiere usar conexiones persistentes (los
servidores no están obligados a soportarlas):

1 el cliente incluirá en su petición la cabecera
Connection: Keep-Alive

2 si el servidor lo acepta incluirá en su respuesta la cabecera
Connection: Keep-Alive

En HTTP/1.1 y HTTP/2 las conexiones, por defecto son
persistentes.

Si en HTTP/1.1 se quiere usar conexiones no persistentes:
1 el cliente incluirá en su petición la cabecera

Connection: close
2 el servidor incluirá en su respuesta la cabecera

Connection: close
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Formato de mensajes HTTP GET y POST para envío de datos al servidor

Uso de GET y POST para envío de datos al servidor

Los formularios se utilizan para
enviar datos desde el navegador
al servidor:

POST:

Envía datos al servidor, normalmente los introducidos por el usuario en un
formulario.
Los datos van en el cuerpo.
El path de la línea inicial (URL) se re�ere normalmente al programa que
tratará los datos que se envían.

GET:

GET también permite enviar los datos de un formulario. En este caso, los
datos van en el path de la línea inicial (URL), y no hay cuerpo.
El tamaño de los datos subidos con GET está limitado por el tamaño
máximo de una URL (255 caracteres), por lo que NO se utiliza GET para
subir datos de formularios grandes.
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Formato de mensajes HTTP GET y POST para envío de datos al servidor

Ejemplo de formularios HTML

Código HTML de un formulario que enviará los datos
mediante GET:
<FORM action="http://pc2.emp2.net/form.php" method=GET>

<P>

Nombre: <INPUT type="text" name="nombre"><BR>

Edad: <INPUT type="text" name="edad"><BR>

<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">

</P>

</FORM>

Código HTML de un formulario que enviará los datos
mediante POST:
<FORM action="http://pc2.emp2.net/form.php" method=POST>

<P>

Nombre: <INPUT type="text" name="nombre"><BR>

Edad: <INPUT type="text" name="edad"><BR>

<INPUT type="submit" value="Enviar"><INPUT type="reset">

</P>

</FORM>

2022 Tema 8: HTTP 34



Formato de mensajes HTTP GET y POST para envío de datos al servidor

Ejemplo de envío de datos con GET y POST

Cuando el usuario rellene los datos y pulse sobre el botón �Enviar�, el
navegador mandará un mensaje con los datos al servidor.

GET /form.php?nombre=Fulano+Mengano&edad=24 HTTP/1.0

Host: pc2.emp2.net

User-Agent: Mozilla/4.5 [en]

Accept: image/jpeg, image/gif, text/html

Accept-language: en

Accept-Charset: iso-8859-1

POST /form.php HTTP/1.0

Host: pc2.emp2.net

User-Agent: Mozilla/4.5 [en]

Accept: image/jpeg, image/gif, text/html

Accept-language: en

Accept-Charset: iso-8859-1

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 26

nombre=Perico+Palotes&edad=24

?: separación entre el

recurso y los

parámetros

=: separación entre

nombre del campo del

formulario y su valor

&: separación entre

parámetros

+: espacio en blanco
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Formato de mensajes HTTP GET y POST para envío de datos al servidor

Páginas web dinámicas. Aplicaciones web

El protocolo HTTP se diseña pensando (básicamente) en
transmitir �cheros (estáticos)

El término Aplicación Web empieza a utilizarse cuando la
petición de un recurso vía HTTP involucra la ejecución de uno
o más programas, bien en el cliente o bien en el servidor

Navegador Servidor Web

Applet
Javascript,

Java,
Active-X,

flash,
…

Servlet
PHP,

Python,
Ruby,
ASP,

Javascript,
….

2

1

5

4

3
6
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Formato de mensajes HTTP GET y POST para envío de datos al servidor

Aplicaciones web que siguen el API REST

REST (Representational State Transfer) es una forma de
diseñar aplicaciones web que hace un uso de las URLs y de los
métodos de HTTP totalmente diferente al previsto en el
protocolo:

Las URLs no referencian recursos consistentes en archivos, ni
recursos generados dinámicamente, sino objetos (elementos,
componentes) de una aplicación.
Método POST: se invoca para crear un objeto
Método GET: se invoca para consultar el estado de un objeto
Método PUT: se invoca para modi�car el estado de un objeto
Método DELETE: se invoca para borrar un objeto

Este API REST ha hecho que se vuelvan a utilizar los métodos
PUT y DELETE, abandonados en el HTTP convencional.
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Caché de contenidos en HTTP

Cachés en HTTP

Objetivo

Minimizar las transferencias vía HTTP de recursos que no han
cambiado.

Navegador	1

Servidor

Sin	caché

Navegador	1

Cuando no se utilizan cachés:

si un mismo cliente pide varias veces un mismo recurso que no
ha cambiado, todas las veces se trans�ere su contenido.
si varios clientes piden el mismo recurso que no ha cambiado,
todas las veces se trans�ere su contenido.
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Caché de contenidos en HTTP

Caché local (privada)

Navegador	1

Navegador	2

Servidor

Con	caché	local

Caché

Caché

Cada navegador mantiene una caché local (privada, para
cada usuario):

la primera vez que se pide un recurso, se almacena en la caché
las siguientes veces el recurso puede obtenerse de la caché sin
volver a transferirlo desde el servidor.

2022 Tema 8: HTTP 40



Caché de contenidos en HTTP

Caché global: Proxy-caché

Navegador	1

Servidor

Con	proxy-caché

Proxy
Caché

Navegador	2

Los navegadores pueden estar con�gurados para realizar las peticiones HTTP a través de
una máquina intermedia, el proxy-caché. Los clientes no se comunican directamente con
los servidores que tienen los recursos, es el proxy-caché el que hace de intermediario y se
comunica por una parte con los clientes y por otra con los servidores �nales.
Las peticiones a un proxy se distinguen porque incluyen la URL completa en la
primera línea del mensaje de petición. Ejemplo:
GET http://gsyc.escet.urjc.es/index.html HTTP/1.0

Las peticiones y respuestas que envía un proxy incluyen la línea de cabececera Via. Ejemplo:
Via: 1.0 myproxy.com
Un proxy HTTP casi siempre tiene asociada una caché global (llamada pública pues se
comparte entre distintos usuarios):

la primera vez que un cliente pide al Proxy un recurso, se almacena en la caché
las siguientes veces el recurso puede obtenerse de la caché sin volver a transferirlo desde el
servidor.
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Caché de contenidos en HTTP

Funcionamiento general de las cachés

Un servidor puede controlar si se puede o no almacenar cada
recurso que envía, y durante cuánto tiempo, para según qué tipo
de caché (privada o pública).
Un recurso cacheado tiene un tiempo de vigencia, durante el cuál
el recurso es servido directamente de la caché sin consultar al
servidor que originalmente lo envió.
Un recurso caducado provoca que quien lo tiene intente
revalidarlo, es decir, comprobar si su contenido ha cambiado en el
servidor original:

si NO hubiera cambiado, NO se vuelve a transferir, se sirve desde
la caché, y se de�ne un nuevo tiempo de vigencia
si SÍ hubiera cambiado, SÍ se vuelve a transferir, y si el nuevo
contenido puede volver a cachearse, se de�nirá un nuevo tiempo de
vigencia.

Bajo determinadas circunstancias (ej: desconexión de la red), se
puede servir contenidos caducados desde una caché, es decir, sin
revalidar.
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Cabecera Cache-Control en respuestas

Introducida en HTTP 1.1.
Enviada por los servidores en las respuestas para controlar si un
recurso puede cachearse o no, cómo y cuánto tiempo.
Principales valores (pueden concatenarse varios):

no-store: el recurso no puede almacenarse
no-cache: si el recurso se almacenara, no podría servirse desde la
caché sin revalidarlo previamente
must-revalidate: cuando el recurso caduque, es obligatorio
revalidarlo (es decir, no puede servirse caducado en ninguna
circunstancia)
public: el recurso puede ser almacenado en cachés de cualquier tipo
private: el recurso sólo puede ser almacenado en cachés privadas
max-age=X: número X de segundos que el recurso tiene de vigencia

Ejemplos:

Cache-Control: no-cache, must-revalidate

Cache-Control: max-age=86400

Cache-Control: private, max-age=600
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Cabecera ETag

Introducida en HTTP 1.1.
Identi�ca de manera única un recurso para su posterior validación.
Lo genera el servidor cuando envía la respuesta con el recurso solicitado. No se
espe�cica la forma de generar estos identi�cadores, pero típicamente serán un
hash del recurso.

ETag: "33a64df551425fcc55d9f25f89d4"

El ETag se utilizará para revalidar un recurso caducado. El cliente
solicitará el recurso y usará la cabecera If-None-Match cuyo valor contendrá el
ETag de dicho recurso (que recibió previamente y desea saber si se ha
modi�cado):

If-None-Match: "33a64df551425fcc55d9f25f89d4"
En el servidor se comprobará el valor recibido en la cabecera If-None-Match:

Si el recurso ha cambiado tendrá un valor diferente ETag y por tanto no
coincidirá con el enviado en la cabecera If-None-Match. El servidor enviará de
nuevo el recurso.
Si el recurso no ha cambiado, el ETag enviado para revalidar será el mismo que el
almacenado en el servidor y por tanto, el servidor no necesita enviar de nuevo el
recurso.

La validación con ETag se consiera validación fuerte.
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Ejemplo

Respuesta de un servidor a un recurso:

HTTP/1.1 200 OK

Date: Mon, 3 Apr 2017 13:19:41 GMT

Server: Apache/1.3.3 (Unix)

Cache-Control: max-age=3600, must-revalidate

ETag: "3e86-410-3596fbbc"

Content-Length: 1040

Content-Type: text/html

Signi�cado:

Cache-Control: puede cachearse, vigencia de 1 hora, no puede
devolverse sin revalidar (cuando caduque).
Etag para validación

Mientras no caduque (durante 1 hora), se servirá de la caché.
El valor por defecto para Cache-Control es private, por tanto,
solo puede ser almacenada en una caché privada.
Tras caducar, el cliente tendrá que revalidar el recurso utilizando
la cabecera If-None-Match.
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Respuestas servidas por un Proxy desde su caché

La respuesta incluye la cabecera Age, que indica el tiempo en
segundos de vigencia ya consumido por el recurso desde que
está en la caché (o ha sido revalidado):

Age: 20

Si tiene valor 0 indica que el recurso está recién obtenido.
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Caché pública: cabeceras Cache-Control y ETag (I)

El cliente1 solicita recurso a un servidor a través de un proxy
que no lo tiene en su caché.

HTTP/1.1 200 Ok
Cache-Control: public, max-age=3600
ETag: ”x234dff”

Cuerpo del mensaje

GET http://server/index.html HTTP/1.1

CLIENTE1 PROXY

HTTP/1.1 200 Ok
Cache-Control: public, max-age=3600
Age=0
ETag: ”x234dff”

GET /index.html HTTP/1.1

SERVIDOR

max-age=3600
ETag=”x234dff”
Age=0
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Caché pública: cabeceras Cache-Control y ETag (II)

El cliente2 solicita recurso a un servidor a través de un proxy
que lo tiene vigente en su caché.

GET http://server/index.html HTTP/1.1

CLIENTE2 PROXY

HTTP/1.1 200 Ok
Cache-Control: public, max-age=3600
ETag: ”x234dff”
Age:10

SERVIDOR

Cuerpo del mensaje

max-age=3600
ETag=”x234dff”
Age=10
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Caché pública: cabeceras Cache-Control y ETag (III)

El cliente3 solicita recurso a un servidor a través de un proxy
que lo tiene caducado en su caché y tiene que revalidarlo. El
recurso no ha cambiado.

GET http://server/index.html HTTP/1.1

CLIENTE3 PROXY

HTTP/1.1 200 Ok
Cache-Control: public, max-age=2000
Age:0
ETag: ”x234dff”

GET /index.html HTTP/1.1
If-None-Match: “x234dff”

SERVIDOR

HTTP/1.1 304 Not Modified
Cache-Control: public, max-age=2000
ETag: ”x234dff”

max-age=2000
ETag=”x234dff”
Age=0

Cuerpo del mensaje

max-age=3600
ETag=”x234dff”
Age=4000
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Caché pública: cabeceras Cache-Control y ETag (IV)

El cliente4 solicita recurso a un servidor a través de un proxy
que lo tiene caducado en su caché y tiene que revalidarlo. El
recurso ha cambiado.

GET http://server/index.html HTTP/1.1

CLIENTE4 PROXY

HTTP/1.1 200 Ok
Cache-Control: public, max-age=5000
Age:0
ETag: ”xb5555”

GET /index.html HTTP/1.1
If-None-Match: “x234dff”

SERVIDOR

HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: public, max-age=5000
ETag: ”xb5555”

max-age=3600
Etag: “x234dff”
Age=4000

Max-age=5000
Etag: “xb5555”
Age=0

Nuevo cuerpo del mensaje

Nuevo cuerpo del mensaje
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Caché de contenidos en HTTP Cache-Control y ETag en HTTP/1.1

Caché privada: cabeceras Cache-Control y ETag (IV)

Los ejemplos de caché pública y cabeceras Cache-Control y
Etag pueden aplicarse también a las cachés privadas.

Con las cachés privadas es el propio navegador (cliente) el que
almacena los recursos y comprueba su tiempo de vigencia para
solicitar la revalidación al servidor.

En entornos reales se producen situaciones que combinan
tanto la caché privada del navegador como cachés públicas
(pueden encadenarse proxys HTTP).
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Cabecera Expires

Introducida en HTTP 1.0.

Establece el límite de vigencia de un recurso (equivalente a
max-age pero con una fecha absoluta en vez de un período).

Ejemplo:

Expires: Wed, 21 Oct 2017 07:28:00 GMT

Si se envía esta cabecera junto con Cache-Control,
Cache-Control tiene precedencia.
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Cabecera Last-Modified

Introducida en HTTP 1.0.

Si no existe NI Cache-Control NI Expires, permite calcular
el tiempo de vigencia de un recurso usando también la
cabecera Date (hora en la que el servidor envía la respuesta),
mediante la fórmula:

tiempo_de_vigencia = Date−Last-Modified
10

Ejemplo:

Last_Modified: Wed, 20 Nov 2016 17:32:23 GMT

La cabecera Last-Modified se utiliza también para validación
de recursos:

Para revalidar un recurso que tiene Last-Modified, el cliente
usará la cabecera If-Modified-Since.
La validación mediante Last-Modified se considera
validación débil.
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Caché pública: cabeceras Expires y Last-Modi�ed (I)

El cliente1 solicita una página a un servidor a través de un proxy.

GET http://server/index.html HTTP/1.0

CLIENTE1 PROXY

GET /index.html HTTP/1.0

SERVIDOR

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: Wed, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: Wed, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: We, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Caché pública: cabeceras Expires y Last-Modi�ed (II)

El cliente2 solicita una página a un servidor a través de un proxy. El
proxy se la sirve de su caché.

GET http://server/index.html HTTP/1.0

CLIENTE2 (4 de abril de 2018) PROXY SERVIDOR

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: Wed, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: We, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Caché pública: cabeceras Expires y Last-Modi�ed (III)

El cliente3 solicita una página a un servidor a través de un proxy. El
proxy la tiene caducada y necesita revalidarla. La página no ha
cambiado

GET http://server/index.html HTTP/1.0

CLIENTE3 (6 de abril de 2018) PROXY SERVIDOR

HTTP/1.0 304 Not Modified
Expires: Fri, 7 Apr 2018 0:04:12 GMT

GET /index.html HTTP/1.0
If-Modified-Since: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: Wed, 7 Apr 2018 0:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: We, 5 Apr 2018 0:04:12 GMT

Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: We, 7 Apr 2018 0:04:12 GMT
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Caché de contenidos en HTTP Expires, Last-Modi�ed en HTTP/1.0

Caché pública: cabeceras Expires y Last-Modi�ed (IV)

El cliente4 solicita una página a un servidor a través de un proxy. El
proxy la tiene caducada y necesita revalidarla. La página ha cambiado.

GET http://server/index.html HTTP/1.0

CLIENTE4 (8 de abril de 2018) PROXY SERVIDOR

GET /index.html HTTP/1.0
If-Modified-Since: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 7 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: Wed, 9 Apr 2018 7:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

HTTP/1.0 200 Ok
Last-Modified: Mon, 7 Apr 2018 9:04:12 GMT
Expires: Wed, 9 Apr 2018 7:04:12 GMT

Cuerpo del mensaje

Last-Modified: Mon, 3 Apr 2018 0:04:12 GMT
Expires: We, 7 Apr 2018 0:04:12 GMT

Last-Modified: Mon, 7 Apr 2018 9:04:12 GMT
Expires: We, 9 Apr 2018 7:04:12 GMT
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Caché de contenidos en HTTP Uso de Cache-Control en una petición

Cabecera Cache-Control en las peticiones

La cabecera Cache-Control puede incluirse en las peticiones.

Principales valores (pueden concatenarse varios):

no-cache: el recurso no puede provenir de una caché sin haber
sido revalidado
no-store: quien reciba la petición no puede almacenar la
respuesta
max-age=X: el cliente sólo quiere una respuesta cacheada si su
Age es menor o igual que X segundos.
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Cookies

Persistencia de estado en HTTP

HTTP se diseña de forma que un servidor no almacena estado por cada
petición. Es decir: cada petición es completamente independiente de otras
peticiones que haya hecho antes el mismo cliente.
Sin embargo, es muy frecuente que aplicaciones web necesiten de mantener
un estado persistente entre distintas operaciones de un mismo cliente con
un mismo servidor

Ejemplo: datos asociados a un usuario (carro de la compra, login de
usuario. . . )

Soluciones:
1 El estado es mantenido por el servidor de forma externa a HTTP

(basándose en la IP del cliente, o en otros datos)
2 Se utiliza HTTP para que el estado se mantenga en los clientes:

Mediante URLs incluidas en las páginas que va devolviendo el servidor: se
incrusta el estado como parte de la URL
En campos (ocultos) de formularios que envía el servidor con el formulario
para que posteriormente viajen como parámetros (con GET o POST) al
mandar el formulario relleno el cliente al servidor.
Mediante cookies (RFCs 2109 y 2965).

3 Combinaciones de las dos anteriores: se guardan datos de forma externa (en
una base de datos) referenciados por una cookies.
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Cookies

Cookies

Las cookies son datos asociados a identi�cadores.

Funcionamiento:
1 el servidor genera una cookie para representar un estado

asociado a un cliente que ha hecho una petición
2 el servidor envía la cookie al cliente
3 el cliente almacena la cookie
4 el cliente reenvía la cookie al servidor en las futuras peticiones

que le realice

Especi�cación original de Netscape, luego propuesto como
RFC 2109, ampliada en RFC 2965.
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Cookies
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Cookies

Cabecera Set-Cookie

Cabecera con la que un servidor que ha creado una cookie se
la envía a un cliente.

El formato incluye:

Nombre de la cabecera: Set-Cookie
Nombre de la cookie y valor: <nombre>=<valor>
Fecha de caducidad: expires=<fecha>
Dominio (servidor) y trayecto (path) para el que es válida: El
cliente la reenviará a ese servidor para todas las peticiones de
recursos que empiecen exactamente por ese path:
domain=<dominio>; path=<trayecto>

Si debe ser transmitida sólo sobre canales seguros (HTTPS):
secure
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Cookies

Ejemplo de cabecera Set-Cookie

Set-Cookie: login=pepe; expires=Mon, 30-Jan-2029 12:35:23 GMT;

domain=www.myserver.com; path=/dir

El servidor ha enviado esta cookie al cliente que la almacenará.

En peticiones futuras desde ese cliente se enviará esa cookie si
se cumplen todas las siguientes condiciones simultáneamente:

El cliente se comunica con el servidor www.myserver.com.
La petición se realiza antes de que expire: 30-Jan-2029
12:35:23 GMT
Se accede a un recurso que empiece exactamente por /dir.
Por ejemplo si se accede a:

http://www.myserver.com/dir/index.html: la cookie se envía.
http://www.myserver.com/dir/compras/index.html: la cookie

se envía.
http://www.myserver.com/compras/dir/index.html: la cookie

NO se envía.
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Cookies

Cabecera Cookie

Cuando un cliente pide una URL a un servidor, buscará en su
lista de cookies almacenadas de peticiones anteriores, las que
cumplen simultáneamente las siguientes condiciones:

1 Aún no han expirado
2 Son del mismo domain (servidor) al que va se va a hacer la

nueva petición
3 La URL que se va a pedir empieza por el path para el que es

válida

El cliente enviará todas las cookies que cumplen las
condiciones, en una o más cabeceras Cookie.

Dentro de esta cabecera, las cookies se ordenarán de más a
menos especí�cas (según su path).

Las cookies con caducidad en el pasado se eliminarán
periódicamente para liberar espacio en el cliente.

Ejemplo de envío de 2 cookies que cumplen las condiciones:

Cookie: login=pepe; theme=basic
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Cookies

Ejemplo (I): el servidor envía Cookie a cliente

Un cliente solicita un recurso a un servidor y éste guarda
información de esta petición asociándole la cookie

session-id=11111.

El cliente almacenará dicha cookie.

2022 Tema 8: HTTP 69



Cookies

Ejemplo (II): el cliente envía Cookie al servidor

El cliente tiene almacenada la cookie session-id=11111 y
enviará la cookie en posteriores accesos si se cumplen las
condiciones: Expires, Domain, Path.
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Cookies

Ejemplo: el cliente envía Cookie al servidor

El cliente tiene almacenadas la cookies session-id=11111 y
token-id=12345 y enviará la cookie en posteriores accesos si
se cumplen las condiciones: Expires, Domain, Path.
Primero se envían las cookies más especí�cas.
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Cookies

Futuro de las Cookies

Las cookies se han hecho muy grandes y los mensajes de
petición han aumentado alarmantemente de tamaño: El 50%
de las cookies tiene un tamaño mayor de 500 bytes (!!!)

Se trabaja en alternativas más razonables:
HTTP State Tokens
https://mikewest.github.io/http-state-tokens/

draft-west-http-state-tokens.html
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HTTPS

HTTPS

HTTP$
TLS$

TCP$

IP$

Ethernet$

HTTPS$
HTTP$

TCP$

IP$

Ethernet$

El término HTTPS se re�ere a colocar HTTP sobre TLS
(Transport Layer Security).

TLS aporta características de seguridad a las conexiones TCP.
Antiguamente se llamaba SSL (Secure Sockets Layer)

Permite con�dencialidad en la conexión (mediante cifrado),
autenticación de los extremos e integridad del contenido.

Las URLs comienzan por https://

El puerto por defecto pasa a ser el 443.
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HTTP 2.0 y 3.0

HTTP/2

HTTP/2 (versión 2.0) es la nueva versión de HTTP. Muy in�uido
por protocolo SPDY desarrollado por Google desde 2009.
Principales características:

Se mantiene la semántica de HTTP/1.1 en cuanto a métodos,
códigos de respuesta, URLs, cabeceras. . .
Se especi�ca cómo será la interacción entre clientes 1.1 y
servidores 2.0 o viceversa
Una sola conexión para transmitir todos los recursos del mismo
servidor, cada petición/respuesta de un recurso será un �ujo
(stream) dentro de la conexión
Cabeceras binarias (no de texto), mediante compresión (tamaño
medio de cabeceras en 1.1: 800 bytes !!!).
Paquetes de datos y paquetes de control
Prioridades en los �ujos para evitar tener que esperar a completar
los recursos previos para que llegue un recurso imprescindible para
empezar a mostrar el principio del contenido.
Obligatoriamente sobre TLS.
Extensible para poder cubrir futuras necesidades.
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HTTP 2.0 y 3.0

HTTP/3

Desde los tiempos de HTTP 1.0, ya se pensaba que TCP no era
un protocolo de transporte adecuado para HTTP.
Desde entonces ha habido muchas propuestas de protocolos de
transporte alternativos a TCP, pensados para que HTTP resulte
e�ciente sobre ellos.
En 2012 Google empieza a trabajar en QUIC, un protocolo de
transporte en espacio de usuario (implementado sobre UDP),
especialmente pensado para que SPDY fuera encima de QUIC.
Desde 2015 está en proceso de estandarización.
Desde Octubre de 2018, el término HTTP/3 se re�ere o�cialmente
a los trabajos antes denominados HTTP/2-over-QUIC.
Actualmente HTTP/2-over-QUIC está soportado en el navegador
Chrome y Opera, y en los servidores de Google y en el servidor
comercial LiteSpeed.

LiteSpeed es el cuarto servidor en implantación (4%), tras Apache
(44%), Nginx (42%) y Microsoft IIS (8%).
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