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Sistemas Telemáticos para Medios Audiovisuales
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Repaso Datagramas IP

Encapsulación

Un datagrama IP se encapsula dentro de la parte de datos de
la trama 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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Repaso Datagramas IP

Formato del datagrama IP
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3 Interconexión de máquinas a través de hubs y switches
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Repaso Direcciones IP

Direcciones IP y máscaras de subred

Cada interfaz f́ısico conectado a una red IP tiene asignada una
dirección IP. Ejemplo: 212.128.4.4

La máscara de subred especifica qué parte de la dirección IP
debe ser igual entre máquinas adyacentes (o vecinas).
Ejemplo: 255.255.255.0

La parte de la dirección IP que se mantiene fija entre
máquinas vecinas se llama identificador de red o identificador
de subred.

La parte de la dirección IP que puede variar entre máquinas
vecinas se llama identificador de máquina.

De los 32 bits de la máscara:

están a uno los bits del identificador de red o subred
están a cero los bits del identificador de máquina
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Repaso Direcciones IP

Direcciones de red y de broadcast

Por cada identificador de red hay dos direcciones especiales
que no pueden ser asignadas a máquinas:

Dirección de red: Con los bits del identificador de máquina
todos a cero. Identifica a toda la red. Se utiliza en las tablas
de encaminamiento.
Ejemplo: 212.128.4.0 (máscara: 255.255.255.0):

identificador de red: 212.128.4
identificador de máquina: 0

Dirección de broadcast: Con los bits del identificador de
máquina todos a uno. Identifica a todas las máquinas de la
red. Se utiliza como dirección de destino para enviar un
datagrama IP a todas las máquinas de una red.
Ejemplo: 212.128.4.255 (máscara: 255.255.255.0):

identificador de red: 212.128.4
identificador de máquina: 255
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Repaso Direcciones IP

Prefijos de red o subred

Muchas veces se escribe la máscara de subred como un prefijo
detrás de una dirección de red, que indica el número de bits
que están a 1 en la máscara. Ejemplo: /24

Ejemplos:
Subred 193.147.1.0/24:

dirección de red: 193.147.1.0
dirección de broadcast: 193.147.1.255

Subred 12.0.0.0/16:

dirección de red: 12.0.0.0
dirección de broadcast: 12.0.255.255

Subred 193.147.71.0/25:

dirección de red: 193.147.71.0
dirección de broadcast: 193.147.71.127

2022 Tema 1: Dispositivos de Interconexión en Redes Locales 11



Repaso Direcciones IP

Ejemplo (I)
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Repaso Direcciones IP

Ejemplo (II)

Las direcciones IP de la subred 100.0.0.0/25 son las siguientes:
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Repaso Direcciones IP

Ejemplo (III)

Las direcciones IP de la subred 100.0.0.128/26 son las siguientes:
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Repaso Direcciones IP

Ejemplo (IV)

Las direcciones IP de la subred 100.0.0.192/26 son las siguientes:
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Repaso Direcciones IP

Tablas de Encaminamiento IP

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

Destination/Genmask: estos campos van unidos y determinan
si la dirección destino de un paquete IP pertenece a la subred
dada por la pareja de valores (Destination/Genmask).

Gateway: encaminador vecino a la máquina en la que se está
consultando la tabla de encaminamiento.
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Procesando un paquete IP en env́ıo

Se consulta la tabla de encaminamiento, desde las entradas más
espećıficas a las más generales.
Cuando se encuentra una entrada de la tabla en la que se cumple que
la dirección IP destino del paquete pertenece a la subred definida por
la pareja (Destination, Genmask) se usa su valor en la columna
Gateway como siguiente salto:

Si el campo Gateway tiene un valor distinto de 0.0.0.0: la
dirección IP destino no es una máquina vecina y hay que enviar a
través del nivel de enlace el paquete IP en una trama Ethernet dirigida
a Gateway. Se requiere conocer su dirección Ethernet, si ésta no se
encuentra en la caché de ARP será necesario realizar una solicitud de
ARP.
Si el campo Gateway = 0.0.0.0: la dirección IP destino es una
máquina vecina y hay que enviar a través del nivel de enlace el paquete
IP en una trama Ethernet dirigida a la máquina destino final del
paquete. Se requiere conocer su dirección Ethernet, si ésta no se
encuentra en la caché de ARP será necesario realizar una solicitud de
ARP.
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Procesando un paquete IP en recepción

El nivel Ethernet procesa una trama si la dirección Ethernet
destino es Broadcast o dicha dirección Ethernet pertenece a una
de sus interfaces. En cuyo caso comprueba el CRC y se lo pasa al
protocolo que se indica en la cabecera Ethernet.

Si el protocolo es ARP, la solicitud será atendida si se está
preguntando por una dirección IP configurada en la máquina. La
respuesta será atendida porque la dirección Ethernet destino será
la de la máquina que ha procesado la trama Ethernet.
Si el protocolo es IP:

Si la dirección IP destino del paquete está configurada en la
máquina, el paquete ha llegado a su destino final.
Si la dirección IP destino del paquete no está configurada en la
máquina, el paquete no ha llegado a su destino final y podrá ser
encaminado (comenzando el proceso del paquete en emisión).
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc1 a pc4
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc1 a pc4
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc1 a pc4
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc1 a pc4
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc1 a pc4
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas vecinas: Env́ıo de pc4 a pc1
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Máquinas NO vecinas: Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Env́ıo de pc1 a pc5
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Env́ıo de pc5 a pc1
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Repaso Trayecto de un paquete IP

Env́ıo de pc5 a pc1
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Repaso Protocolo ICMP
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Repaso 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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Repaso 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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Ethernet en estrella: el hub y el switch
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

Introducción

El protocolo Ethernet (802.3) se concibió como una red en bus

El cable es un único par al que se conectan todas la máquinas:

Problemas para cablear un edificio
Propenso a errores: un corte en el cable deja sin red a todas

Topoloǵıa en estrella

Se adapta bien a cablear edificios, sobre todo cuando empezó
a utilizarse cable de pares trenzados (TP: twisted pair).

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

'()"*+"(%"+%"$(*",,-
! !"#$%&'()'%#*'#+,)+-.-/#+,0,#1)#.1*

− $2#+".2'#'*#1)#3)-+,#4"(#"2#51'#*'#+,)'+%")#%,6,*
! 7(,.2'0"*#4"("#+".2'"(#1)#'6-8-+-,
! 7(,4')*,#"#'((,('*9#1)#+,(%'#')#'2#+".2'#6':"#*-)#('6#"#
%,6,*

! ;,4,2,<="#')#'*%('22"
− >'#"6"4%"#.-')#"#+".2'"(#'6-8-+-,*?#*,.('#%,6,#+1")6,#

"4"('+-/#;7#@%A-*%'6#4"-(B9#*'#"4(,C'+&"#+".2'"6,#
%'2'8/)-+,D

! " #

!

! E2%'()"%-C"*9
! F1.#@+,)+')%("6,(B
! F1.#-)%'2-<')%'
! >A-%+&#@+,)01%"6,(B
! G,1%'(#@')+"0-)"6,(B

Dispositivos:

Concentrador (hub)
Conmutador (switch)
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

Concentrador (hub)
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! " #
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Un hub se comporta como un repetidor multipuerto:

La señal que recibe por uno de sus puertos la copia en todos los demás: si A env́ıa
una trama a B, el hub (al recibirla) la copia en los puertos que le comunican con
B, C y D.
Copia cualquier tipo de señal, incluso si es ruido o el producto de una colisión.
Va copiando “bit a bit”, según va recibiendo bits. Eso implica que el hub no
puede gestionar dos o más tramas que le lleguen simultáneamente.
Por ello:

Hay colisión si dos estaciones transmiten a la vez
Todos los puertos deben ser de la misma velocidad

A veces al hub se le llama “switch de nivel 1” o “switch no inteligente”.

Una Ethernet con Hub es EQUIVALENTE a una Ethernet de bus.
En las figuras seguiremos utilizando a veces la representación del bus como
equivalente a la interconexión de máquinas mediante un hub.
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

Conmutador (switch)
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! !"#$%&'()#'*+,+-+#(./.#01#,*&234#/0"'&504*'.6
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Un switch reconoce el formato de las tramas Ethernet, y mira sus direcciones de
origen y destino:

El reenv́ıo de tramas por parte del switch se hace mediante almacenamiento y reenv́ıo
(store-and-forward): las tramas que se van recibiendo se almacenan en un buffer de
tramas del que se van sacando para su reenv́ıo.
A la hora de reenviar una trama, el switch mira la dirección de destino de la misma:

si conoce en qué puerto está conectado el destino, sólo reenv́ıa la trama por ese puerto
si no lo conoce, reenv́ıa la trama por todos los puertos

El switch aprende las máquinas que hay en cada puerto mirando las direcciones de
origen y apuntándolas en la Tabla de direcciones Ethernet aprendidas.
No hay colisiones: A puede enviar a B y simultáneamente C a D. Incluso A y B pueden
transmitir simultáneamente a C: el ĺımite lo impone el tamaño del buffer de tramas del
switch.
Los puertos pueden tener diferentes velocidades: 10/100/1000 Mbps.
A veces al switch se le llama bridge, aunque éste término suele reservarse para un
switch de sólo 2 puertos.

Una Ethernet con Switch es BASTANTE DIFERENTE a una Ethernet de bus.

2022 Tema 1: Dispositivos de Interconexión en Redes Locales 44



Ethernet en estrella: el hub y el switch

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 env́ıa una trama a D
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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 env́ıa la trama por los puertos 2, 3 y 4

B y C descartarán la trama por no ser para ellos.
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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 env́ıa ahora una trama a A
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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, reenv́ıa la trama sólo
por el puerto 1.
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

Aprendizaje y reenv́ıo 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.
Reenv́ıo: el switch reenv́ıa 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, reenv́ıa la trama
por todas las interfaces salvo por donde le ha llegado.
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Ethernet en estrella: el hub y el switch

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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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 1a: A env́ıa a E

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

Solicitud6ARP

El switch, aunque tiene dos tarjetas Ethernet, no tendrá asignada ninguna dirección IP (al
menos para su trabajo como switch).
Si A quiere enviar un datagrama IP a E:

La tabla de encaminamiento de A le dice que E es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de E. s1 la propaga por ser un broadcast.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 1a: A env́ıa a E

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

Respuesta6ARP

El switch, aunque tiene dos tarjetas Ethernet, no tendrá asignada ninguna dirección IP (al
menos para su trabajo como switch).
Si A quiere enviar un datagrama IP a E:

La tabla de encaminamiento de A le dice que E es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de E. s1 la propaga por ser un broadcast.
E responde a A con su dirección Ethernet. s1 la propaga porque ya sabe que A está en su
eth0.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 1a: A env́ıa a E

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

IP

El switch, aunque tiene dos tarjetas Ethernet, no tendrá asignada ninguna dirección IP (al
menos para su trabajo como switch).
Si A quiere enviar un datagrama IP a E:

La tabla de encaminamiento de A le dice que E es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de E. s1 la propaga por ser un broadcast.
E responde a A con su dirección Ethernet. s1 la propaga porque ya sabe que A está en su
eth0.
A env́ıa el datagrama IP dentro de una trama Ethernet con destino la dirección Ethernet de E:

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
E(eth0) A(eth0) IP 11.0.0.11 11.0.0.15 . . .

s1 propaga la trama que contiene el datagrama IP porque ya sabe que E está en su eth1.
La trama que contiene el datagrama IP es la misma en el hub1 y en el hub2.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 1b: A env́ıa a E

¿Qué crees que hubiera ocurrido si A env́ıa a E en un
escenario como éste?

¿Cuántos mensajes recibiŕıan las máquinas que no son ni A ni
E?
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 2a: A env́ıa a C

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

Solicitud6ARP

Si A quiere enviar un datagrama IP a C:
La tabla de encaminamiento de A le dice que C es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de C. s1 la propaga por ser un broadcast
y aprende que la dirección Ethernet A(eth0) se encuentra en la interfaz s1(eth0).
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 2a: A env́ıa a C

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

Respuesta6ARP

Si A quiere enviar un datagrama IP a C:
La tabla de encaminamiento de A le dice que C es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de C. s1 la propaga por ser un broadcast
y aprende que la dirección Ethernet A(eth0) se encuentra en la interfaz s1(eth0).
C responde a A con su dirección Ethernet. s1 NO la propaga porque ya sabe que A está en su
eth0, y además, s1 aprende que la dirección Ethernet C(eth0) se encuentra en la interfaz
s1(eth0).
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 2a: A env́ıa a C

11.0.0.11 11.0.0.12 11.0.0.13

11.0.0.14 11.0.0.15 11.0.0.16

SWITCH

IP

Si A quiere enviar un datagrama IP a C:
La tabla de encaminamiento de A le dice que C es vecino suyo
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP de C. s1 la propaga por ser un broadcast
y aprende que la dirección Ethernet A(eth0) se encuentra en la interfaz s1(eth0).
C responde a A con su dirección Ethernet. s1 NO la propaga porque ya sabe que A está en su
eth0, y además, s1 aprende que la dirección Ethernet C(eth0) se encuentra en la interfaz
s1(eth0).
A env́ıa el datagrama IP dentro de una trama Ethernet con destino la dirección Ethernet de C:

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
C(eth0) A(eth0) IP 11.0.0.11 11.0.0.13 . . .

s1 NO propaga la trama que contiene el datagrama IP porque ya sabe que C está en
s1(eth0).
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de la misma subred IP a través de un switch

Máquinas de la misma subred IP a través de un switch
Caso 2b: A env́ıa a C

¿Qué crees que hubiera ocurrido si A env́ıa a C en un
escenario como éste?

¿Cuántos mensajes recibiŕıan las máquinas que no son ni A ni
C?
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de diferentes subredes IP a través de un router

Máquinas de diferentes subredes IP mediante un router (I)

La situación más habitual es que a cada lado del router las máquinas tengan direcciones IP
de diferentes subredes IP.
Cada interfaz del router tendrá asignada una dirección IP de la subred correspondiente.
Si A quiere enviar un datagrama IP a E:

1 A env́ıa trama Ethernet dirigida a r1(eth0):

La tabla de encaminamiento de A le dice que E no es vecino suyo y tiene que pasar por el router.
A env́ıa una solicitud de ARP preguntando con la IP 11.0.0.1 de r1 .
r1 responde a A con la dirección Ethernet de r1(eth0).
A env́ıa el datagrama IP dentro de una trama Ethernet con destino la dirección Ethernet de
r1(eth0):

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
r1(eth0) A(eth0) IP 11.0.0.11 12.0.0.12 . . .

Nótese que el hub1 copia por todas sus interfaces, aunque no se muestra en la figura.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Máquinas de diferentes subredes IP a través de un router

Máquinas de diferentes subredes IP mediante un router (II)

Si A quiere enviar un datagrama IP a E:
2 r1(eth1) env́ıa trama Ethernet dirigida a E :

El router consulta su tabla de encaminamiento y comprueba que E es vecino suyo. Tras el ARP
correspondiente, reenv́ıa el datagrama dentro de una trama con Ethernet de destino la de E,
desde su dirección Ethernet r1(eth1):

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
E(eth0) r1(eth1) IP 11.0.0.11 12.0.0.12 . . .

Nótese que el hub2 copia por todas sus interfaces, aunque no se muestra en la figura.
Un router no copia una trama Ethernet de una interfaz a otra.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Interconexión: Switch versus router
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Interconexión: Switch versus router

Switch versus router

No hay que confundir un switch con un router: ambos reenv́ıan
datos mirando una tabla, pero su comportamiento es muy
diferente:

Un switch reenv́ıa tramas Ethernet que NO van dirigidas a él, las
coge “sin permiso”, las almacena, e intactas las reenv́ıa por el
puerto adecuado.
Un router reenv́ıa datagramas IP contenidos en tramas Ethernet
que ŚI van dirigidas a él (esas tramas tienen como dirección
destino Ethernet la dirección de una de las interfaces del router)
por eso recibe esas tramas, elimina sus cabeceras, y obtiene los
datagramas IP que contienen. A continuación reenv́ıa por la
interfaz adecuada esos datagramas IP, contenidos en nuevas
tramas Ethernet (con diferentes direcciones Ethernet de las de las
tramas en que llegaron).

Por esto:

la presencia de un switch es “transparente” para las máquinas,
éstas no son conscientes de si existe, o de si están interconectadas
por un hub o por un bus.
la presencia de un router es “manifiesta” para las máquinas, éstas
le env́ıan tramas expresamente dirigidas al router.
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Interconexión de máquinas a través de hubs y switches Interconexión: Switch versus router

Dominios de colisión, dominios de broadcast

Un hub crea:
un solo dominio de colisión:

si dos máquinas transmiten a la vez se produce una colisión y el resultado de
esa colisión lo reciben todas las máquinas conectadas al hub.

un solo dominio de broadcast:

las tramas de broadcast Ethernet se copian a todos los puertos, salvo en el
puerto por el que se han recibido. Todas las máquinas conectadas al hub
(excepto la emisora) reciben una trama de broadcast.

Un switch crea:

diferentes dominios de colisión:

si dos máquinas transmiten a la vez NO se produce colisión, sus tramas se
almacenan en el switch esperando a ser procesadas (aunque si hay
demasiado tráfico pueden perderse tramas).

un solo dominio de broadcast:

las tramas de broadcast Ethernet se copian a todos los puertos salvo en el
puerto por el que se han recibido.

Nótese que las interfaces de un router aislan tanto dominios de colisión
como dominios de broadcast, ya que un router nunca reenv́ıa tramas
Ethernet, ni siquiera las tramas de broadcast.
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3 Interconexión de máquinas a través de hubs y switches

4 IP Aliasing

5 Proxy ARP

6 Conexión en cascada de switches: STP

7 VLANs: Virtual LANs

8 Referencias

2022 Tema 1: Dispositivos de Interconexión en Redes Locales 69



IP Aliasing

IP Aliasing

IP Aliasing consiste en asignar más de una dirección IP a una
misma interfaz de red. De esta forma dicha interfaz
pertenecerá a varias subredes IPs.

Permite tener máquinas de distinta subred IP en LANs
diferentes comunicadas a través de un router, y que una o
varias interfaces de ese router sirvan de gateway para las
máquinas de las distintas subredes conectadas al mismo nivel
de enlace, sin necesidad de contar con un switch.
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IP Aliasing

IP Aliasing
Comunicación E → F: (1) E env́ıa trama Ethernet a r1

11.0.0.11

13.0.0.11

11.0.0.13

12.0.0.11

11.0.0.12

12.0.0.13

ROUTER
con.IP.aliasing

11.0.0.1
13.0.0.2
12.0.0.2

Destino Gateway Interfaz

13.0.0.0 0.0.0.0 eth0

0.0.0.0 13.0.0.2 eth0

Tabla-de-E

ARP
IP

Si E quiere enviar un datagrama IP a F:
1 E env́ıa trama Ethernet a r1(eth1):

Ahora E tendrá a la 13.0.0.2 como gateway para alcanzar a F.
La solicitud de ARP llega a r1(eth1), y r1 contesta.
E env́ıa el datagrama IP dentro de una trama Ethernet con destino la
dirección Ethernet de r1(eth1):

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
r1(eth1) E(eth0) IP 13.0.0.11 12.0.0.13 . . .
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IP Aliasing

IP Aliasing
Comunicación E → F: (2) r1 env́ıa trama Ethernet a F

11.0.0.11

13.0.0.11

11.0.0.13

12.0.0.11

11.0.0.12

12.0.0.13

ROUTER
con.IP.aliasing

11.0.0.1
13.0.0.2
12.0.0.2

Destino Gateway Interfaz

11.0.0.0 0.0.0.0 eth0

12.0.0.0 0.0.0.0 eth1

13.0.0.0 0.0.0.0 eth1

Tabla+de+r1

ARP
IP

Si E quiere enviar un datagrama IP a F:
2 r1(eth1) env́ıa trama Ethernet a F:

Tras el ARP correspondiente, r1 reenv́ıa el datagrama dentro de una trama
con Ethernet de destino la de F, desde su dirección Ethernet r1(eth1):

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
F(eth0) r1(eth1) IP 13.0.0.11 12.0.0.13 . . .
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Proxy ARP

Proxy ARP

Proxy ARP permite a una máquina (normalmente un router)
responder a solicitudes de ARP dirigidas a otras máquinas.

La máquina que realiza la solicitud de ARP no distingue si la
respuesta proviene de la máquina a la que iba dirigida la
solicitud o de otra máquina que está configurada con proxy
ARP.

Permite tener máquinas de la misma subred IP en LANs
diferentes intercomunicadas a través de un router que tenga
activado proxy ARP, y sin necesidad de contar con un
switch.
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Proxy ARP

Proxy ARP
Comunicación A → E

11.0.0.11$

11.0.0.12$

11.0.0.13$

12.0.0.11$

12.0.0.12$

12.0.0.13$

ROUTER$
con$proxy$ARP$

11.0.0.1$ 12.0.0.1$
1$

2$

Des8no$ Gateway$ Interfaz$

11.0.0.0$ 0.0.0.0$ eth0$

12.0.0.0$ 0.0.0.0$ eth1$

11.0.0.12$ 0.0.0.0$ eth1$

Tabla$de$r1$

ARP$

IP$

ARP$

IP$

Para que A pueda enviar un datagrama IP a E:
Proxy ARP:

r1 se configura para que responda a las solicitudes de ARP que vea en el hub1
preguntando por E.
r1 responderá “haciéndose pasar por E”, es decir, con la dirección Ethernet de r1-eth0.

Aśı, A enviará el datagrama dentro de una trama Ethernet con Ethernet destino
r1-eth0:

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
r1-eth0 A-eth0 IP 11.0.0.11 11.0.0.12 . . .

Cuando r1 reciba esa trama, su tabla de encaminamiento debe tener una entrada
adecuada que le permita reenviar el datagrama IP usando su interfaz r1-eth1:

Eth.Dst Eth.Or IP.Or IP.Dst
E-eth0 r1-eth1 IP 11.0.0.11 11.0.0.12 . . .
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Conexión en cascada de switches: STP

Problema

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

! !"#"$%&'()*$+",('-,-$%.$("/0"$#-$#'1-))'2,-%$"31-,#'#"%
! 4'$.,$#-%(',2$-%$#-%)2,2)'#25$0"$(1"+"$%-$3123"6"$321$(2#"%$

0"%$/2)"%7
! 8"%$(1"+"%$/12"#)"%($("+/'9,$%-$-,:;",$321$(2#"%$0"%$/2)"%
! 8"%$)2,-<'2,-%$#-$%&'()*="=%&'()*$>)"%)"#"?$3.-#-,$)".%"1$

0"$6-,-1")'@,$#-$-<)-%':2$(1AB')2$-$',)0.%2$0"$"3"1')'@,$#-$
/.)0-%

'()"*+,)%")%-.$-.#.%#"%/0+1-2"$

!" !# !$

!%

!&!'

!(

Las conexiones de switch-a-switch (en cascada) pueden causar la
generación de excesivo tráfico si hay bucles:

Una trama broadcast se env́ıa por todos los puertos de un switch. Si hay un
bucle, una sola trama broadcast no sólo se quedaŕıa viajando infinitamente
por el bucle (no hay TTL) sino que se multiplicaŕıa.
Una trama cuya dirección destino es desconocida para un switch se propaga
por todos sus puertos. Si hay un bucle, una trama de estas caracteŕısticas
quedaŕıa viajando por el bucle y se multiplicaŕıa hasta que los switches
aprendieran dónde se encuentra el destino.
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Conexión en cascada de switches: STP

Protocolo del árbol de expansión (STP: Spanning Tree
Protocol)

OBJETIVO: convertir el grafo de interconexión de switches en un árbol,
de forma que se eviten los bucles

Desarrollado originalmente por Radia Perlman para bridges (que presentan
el mismo problema si se conectan en cascada), IEEE 802.1D

Los switches intercambian mensajes de configuración para calcular el árbol
de expansión:

BPDU: Bridge Protocol Data Unit.

Con este algoritmo, los switches dejan inactivos algunos puertos de
cascada para evitar los bucles
Si algún switch falla, el algoritmo lo detecta y se recalcula el árbol
reactivándose los puertos que sean necesarios.
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Contenidos

1 Repaso

2 Ethernet en estrella: el hub y el switch
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VLANs: Virtual LANs

VLANs: Virtual LANs (802.1q)

Todos los dispositivos conectados a un mismo conjunto de hubs o switches pertenecen a la misma LAN
Ethernet, tienen el mismo dominio de broadcast.
Las VLANs definen una división en LANs virtuales sobre una LAN f́ısica.

F́ısicamente todas las máquinas se encuentran conectadas a la misma LAN Ethernet pero funcionan como si
estuvieran en diferentes LAN Ethernet.

Un switch con capacidad para definir VLANs aisla el tráfico de dispositivos que pertenecen a diferentes
VLANs y que están conectados directamente a dicho switch.
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Hay 2 mecanismos básicos para definir VLANs en un switch:

Se especifica por cada puerto del switch a que VLAN pertenece dicho puerto.Todas las máquinas conectadas a
un determinado puerto del switch pertenecerán a la VLAN de ese puerto.
Se define una tabla asociando máquinas a VLANs.

Un switch sólo reenv́ıa una trama (incluyendo las tramas de broadcast) a través de un puerto si dicho
puerto pertenece a la misma VLAN que la trama.
Dos máquinas conectadas al mismo switch pero configuradas en VLANs diferentes necesitan un router para
comunicarse.
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VLANs: Virtual LANs

VLANs: Virtual LANs (II)

Trunk es una conexión f́ısica que puede transportar diferentes VLANs.
Para distinguir el tráfico entre diferentes VLANs, es necesario que
dicho tráfico contenga el identificador de VLAN a la que pertenece.
T́ıpicamente un trunk se define en una conexión entre 2 switches.

Un switch sólo reenv́ıa una trama (incluyendo las tramas de
broadcast) a través de un trunk si dicho puerto pertenece a la misma
VLAN que la trama.
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VLANs: Virtual LANs

VLANs: Virtual LANs (III)

Las VLANs permiten reconfigurar la red sin cambiar
f́ısicamente cables o switches ya que la configuración se
realiza v́ıa software.

Principalmente hay 2 estándares para definir VLANs:

el estándar 802.1q para Ethernet de 100Mbps (10 Mbps no
está soportado).
el protocolo ISL (InterSwitch Link) de Cisco (previo a la
estandarización de 802.1q).
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VLANs: Virtual LANs

Etiqueta VLAN

La etiqueta VLAN son 4 bytes que identifican la VLAN a la que pertenece una
trama. La etiqueta VLAN contiene los siguientes campos:

Protocolo: Estándar VLAN que se está utilizando, en el caso de 802.1q el campo
protocolo lleva el campo 0x8100.
Prioridad: reservados para proporcionar QoS según el estándar 802.1p (7 más
prioritario)
CFI: Canonical Format Indicator. Tiene valor 0 en los switches Ethernet. Se utiliza
por compatibilidad con redes Token Ring, si lleva CFI=1 no debe ser reenviado.
Identificador de VLAN: está formado por 12 bits (de 1 a 4094, los identificadores
0 y 4095 están reservados)

Dirección(
Ethernet(Des-no(

Dirección(
Ethernet(Origen(

Tipo( Datos( CRC(

6(bytes( 6(bytes( 4(bytes( Hasta(1500((bytes(2(byte( 4(bytes(

Iden-ficador(de(
VLAN(

C
F#
I#

Prioridad#Protocolo(
0x8100(802.1q(

16(bits( 3(bits( 1(bit( 12(bits(

E-queta(
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VLANs: Virtual LANs

Gestión de etiquetas VLAN

Habitualmente la gestión de etiquetas VLAN la realizan los
switches de forma transparente a las máquinas finales que
intercambian el tráfico. Por tanto, son los switches los que se
encargan de introducir/eliminar las etiquetas VLAN.
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VLANs: Virtual LANs

Inserción/Eliminación de etiqueta VLAN

Cuando un switch recibe una trama Ethernet a través de un
puerto que tiene definida una VLAN:

si la trama no tiene la etiqueta VLAN, el switch le añade la
etiqueta con el identificador de VLAN definido en ese puerto.
si la trama tiene la etiqueta VLAN, el switch no la modifica.

Cuando un switch tiene que reenviar una trama Ethernet a
través de un puerto:

si la interfaz por la que va a reenviar está conectada a las
máquinas finales (no tienen configuración VLAN), el switch
elimina la etiqueta VLAN.
si la interfaz por la que va a reenviar está conectada a
dispositivos que están utilizando VLAN (por ejemplo conexión
trunk con otro switch), el switch no modifica la etiqueta
VLAN.
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VLANs: Virtual LANs

Ejemplo

Ejemplo tráfico de A → D:

El switch1 recibe una trama de A sin etiqueta VLAN a través del
puerto 1. El switch1 añade la etiqueta VLAN con identificador 100 a
dicho tráfico.
El switch1 debe reenviar ese tráfico a través de una interfaz del puerto
4 que está utilizando VLAN, por tanto, el switch1 no modifica la
etiqueta.
El switch2 recibe una trama del switch1 con identificador VLAN 100 y
no modifica dicha etiqueta.
El switch2 debe reenviar la trama con identificador VLAN 100 a través
de una interfaz del puerto 2 que no está utilizando VLAN y deberá
eliminar la etiqueta VLAN.
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Introducción

Protocolos de encaminamiento en Internet:
Protocolos Interiores y Exteriores

A principios de los 80 Internet era una sola red desde el punto
de vista administrativo. Las tablas mantenían entradas para
todas las subredes. Problemas:

Escalabilidad
Autonomía administrativa

En 1982 se decide agrupar subredes en Sistemas Autónomos
(AS) y eliminar la centralización administrativa:

Cada AS ejecuta un Protocolo Interior de Encaminamiento
(IGP, Interior Gateway Protocol) para sus subredes:

RIP (Routing Information Protocol)
OSPF (Open Shortest Path First)
IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
IS-IS (Intermediate System to Intermediate System)

Algunos routers de cada AS ejecutan entre sí un Protocolo
Exterior de Encaminamiento (EGP, Exterior Gateway
Protocols) para la interconexión de un AS con el resto:

BGP (Border Gateway Protocol).
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Introducción

AS, IGP y EGP

Relación entre sistemas autónomos y protocolos interiores y
exteriores de encaminamiento:
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Introducción

Familias de Protocolos de Encaminamiento

Los protocolos de encaminamiento pueden clasi�carse en dos
grandes grupos:

Protocolos de Vector de Distancia (Distance Vector Protocols):
Los routers envían a sus routers vecinos la información de todas
las subredes que conocen (paquete de vector de distancias).
Con la información recibida, cada router actualiza su tabla de
encaminamiento, incluyendo en ella las rutas de menor coste a
cada una de las subredes destinatarias.
Ejemplos: RIP, IGRP

Protocolos de Estado de Enlace (Link State Protocols)

Los routers envían a todos los routers (por inundación) la
información de cuáles son sus routers y subredes vecinos (paquete
del estado de enlace).
Con la información recibida, cada router puede construir el mapa
de toda la red, conociendo la forma de interconexión de todos los
routers entre sí. Sobre ese mapa de la red, cada router aplicará un
algoritmo simple (ej.: algoritmo de Dijkstra) para construir la tabla
óptima de encaminamiento.
Ejemplos: OSPF, IS-IS
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Introducción

OSPF (Open Shortest Path First)

Es un protocolo de la familia Estado de Enlace.

OSPF es el protocolo interior recomendado en redes TCP/IP.

Versión actual: versión 2 (RFC-2328, Abril 1998)

Los mensajes OSPF se encapsulan directamente dentro de
datagramas IP, con número de protocolo 89 (TCP=6,
UDP=17)
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Introducción

Jerarquía en OSPF

Puede usarse en sistemas autónomos relativamente grandes.
Permite el encaminamiento jerárquico de�niendo áreas dentro del sistema autónomo.

ÁREA: Colección arbitraria de redes, máquinas y routers. La topología de un área se mantiene oculta para el
resto de áreas. El intercambio de rutas entre áreas se realiza a través del router borde de área o router frontera.
BACKBONE o ÁREA 0: Interconecta todas las demás áreas del sistema autónomo. Cada una de las restantes
áreas tendrá un router de frontera en el Backbone.
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Introducción

OSPF utiliza IP multicast (I)

Idea de multicast

Un emisor (E) envía un mismo mensaje a un conjunto de receptores (R).

36 

Emisor Router 

Sin$mul(cast:$
Emisor$envía$4$copias,$$
routers$encaminan$$
cada$copia$hacia$su$des(no$
$

Router 

Router 

Receptor 

Receptor 

No 
Receptor 

No 
Receptor 

Receptor 

Receptor 

Emisor Router 

Con$mul(cast:$
Emisor$envía$1$copia,$
routers$hacen$copias$
cuando$es$necesario$

Router 

Router 

Receptor 

Receptor 

No 
Receptor 

No 
Receptor 

Receptor 

Receptor 
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Introducción

OSPF utiliza IP multicast (II)

En vez de forzar al emisor a enviar N copias (una por cada
receptor) de un determinado mensaje, el emisor envía un
único mensaje dirigido a un conjunto de receptores.

El conjunto de receptores se especi�ca mediante una dirección
IP especial, denominada dirección IP de un grupo multicast:
224.0.0.5. El rango de direcciones multicast va desde
224.0.0.0 a 239.255.255.255

Cuando una máquina desea formar parte de un grupo multicast
y por tanto recibir los paquetes que van dirigidos a ese grupo,
debe utilizar el protocolo IGMP (Internet Group Management
Protocol) para enviar su solicitud de pertenencia al grupo.

Este mensaje irá dirigido al grupo 224.0.0.22, al que
pertenecen todos los routers IGMP.
Ese mensaje incluye la dirección IP del grupo al que se desea
pertenecer.
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Introducción

OSPF utiliza IP multicast (III)

La dirección IP multicast 224.0.0.5 está reservada para OSPF:
Cuando arranca el router OSPF r1 envía (por todas las interfaces donde tiene
activado el protocolo OSPF) un mensaje IGMP de solicitud para entrar en el grupo
multicast 224.0.0.5
El router r1 utilizará la dirección destino 224.0.0.5 para comunicarse con sus routers
vecinos y enviarles la información de encaminamiento del protocolo OSPF.
De la misma forma, cualquier mensaje de OSPF que un router vecino a r1 envíe a la
dirección 224.0.0.5 será recibido por r1.

Redes de Área Local 2007 35 

OSPF utiliza IP multicast 

IP origen: 200.0.0.1  
IP destino: 224.0.0.22 
TTL: 1 
Protocolo: IGMP 
Contenido: solicitud de 
entrada en 224.0.0.5 

IP origen: 201.0.0.1  
IP destino: 224.0.0.22 
TTL: 1 
Protocolo: IGMP 
Contenido: solicitud de 
entrada en 224.0.0.5 
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Funcionamiento general de OSPF

Funcionamiento general de OSPF

Descubrimiento de vecinos (otros routers OSPF conectados
a su misma subred) mediante mensajes HELLO.

Intercambio de la base de datos topológica de OSPF
mediante mensajes LS UPDATE (Link State Update) que se
envían por inundación. Cada router con todos los mensajes
LS UPDATE mantiene una base de datos (Link State DB) que
representa topología completa de la red.

Cálculo del Algoritmo de Dijkstra en cada router,
partiendo de la base de datos de la topología de la red. Dicho
algoritmo permitirá rellenar la tabla de encaminamiento del
router.

Los cambios en la topología se comunican mediante nuevos
mensajes LS UPDATE.
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Funcionamiento general de OSPF

Algoritmo de Dijkstra

En una red, dadas
las distancias entre
cada par de nodos
adyacentes, el
Algoritmo de
Dijkstra permite
encontrar las rutas
de distancia mínima
desde cada nodo al
resto.

A D1
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4

(a)

F (∞, −)        D (∞,−)

A

B 7 C

2
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3
3
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1

22

6

G

4

A

(c)

A

B (2, A) C (9, B)

H (∞, −)

E (4, B)

G (6, A)

F (6, E)        D (∞,−)A

(e)

A

B (2, A) C (9, B)

H (9, G)

E (4, B)

G (5, E)

F (6,E)        D (∞,−)A

(f)

A

B (2, A) C (9, B)

H (8, F)

E (4, B)

G (5, E)

F (6, E)       D (∞,1)A

(d)

A

B (2, A) C (9, B)

H (∞, −)

E (4, B)

G (5, E)

F (∞, −)       D (∞, −)A

H

E

G
(b)

B (2, A) C (∞, −)

H (∞, −)

E (∞, −)

G (6, A)

Fig. 5-6. The first five steps used in computing the shortest
path from A to D. The arrows indicate the working node.
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Funcionamiento general de OSPF

Algoritmo de Dijkstra en OSPF

Gracias a los mensajes LS UPDATE, cada router conocerá la
topología completa de la red, y aplicará el algoritmo de
Dijkstra para obtener las mejores rutas hacia el resto de nodos.
Con el resultado obtenido actualizará su tabla de
encaminamiento.

Todos los routers partirán de los mismos datos sobre la
topología de la red por lo que todas las rutas serán
consistentes y óptimas.

Cuando hay cambios en la topología (nuevos enlaces, nuevos
routers, enlaces que caen, routers que se apagan. . . ) los
mensajes de estado de enlace harán llegar la información a
todos los routers, y éstos aplicarán otra vez el algoritmo de
Dijkstra para encontrar las nuevas rutas.
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Funcionamiento general de OSPF

Identi�cador de un router OSPF

Un router OSPF tiene asignado un identi�cador de 32 bits,
único en todo su AS. Puede asignarse explícitamente en la
con�guración del router. Es habitual elegir como identi�cador
la dirección IP más alta de las interfaces donde tenga activado
OSPF.

Cuando un router envía (o reenvía) un mensaje OSPF, escribe
su identi�cador en el campo Source OSPF Router de la
cabecera de los mensajes OSPF.

© GSyC 2009 Encaminamiento – IGP: OSPF  5 

Identificador de un 
router OSPF 

•  Un router OSPF tiene asignado un identificador. Si no se 
configura explícitamente, se elige como identificador la dirección 
IP más alta de las que tenga configuradas en sus interfaces. 

•  Cuando un router envía un mensaje OSPF, escribe su 
identificador en el campo Source OSPF Router de la cabecera 
obligatoria de los mensajes OSPF. Este mensaje lo puede haber 
generado ese router o puede estar reenviando el mensaje que 
generó otro router. 
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Funcionamiento general de OSPF

Formato de mensaje OSPFCabecera obligatoria de OSPF 

Versión(=(2( Tipo%de%mensaje% Longitud(del(paquete(

Source%OSPF%Router:(ID(del(Router(que(envía/reenvía(el(mensaje(

Iden7ficador%de%área%

Auten?cación(

Auten?cación(

Checksum( Tipo(de(auten?cación(

Datos(específicos(para(cada(?po(de(mensaje(OSPF(

Cabecera(
OSPF(

1:(HELLO(
2:(DB(Descr(
3:(LS(Request(
4:(LS(Update(
5:(LS(ACK(
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Mensajes HELLO

Protocolo HELLO

Los mensajes HELLO permiten a un router OSPF

Descubrir nuevos routers OSPF vecinos.
Comprobar que se mantiene la accesibilidad con los routers
OSPF vecinos ya conocidos.
Elegir el DR y BDR de cada subred, o informar de cuáles son si
ya están elegidos.

Los mensajes HELLO se envían por todas las interfaces que
tienen activado el protocolo OSPF de un router.

Los mensajes HELLO se envían periódicamente, cada 10
segundos, dirigidos a la dirección de multicast 224.0.0.5.

Se considera que un vecino está desconectado si no se recibe
de él ningún HELLO en 40 segundos.

Los mensajes HELLO no se propagan por inundación, sólo
tienen sentido en la subred en la que se generan.
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Mensajes HELLO

Formato de mensaje HELLO

© GSyC 2009 
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Netmask: Máscara de la subred donde
se envía el mensaje.
Hello Interval: intervalo en
segundos entre mensajes HELLO
consecutivos (10 seg)
Prio: prioridad del router que envía el
mensaje HELLO para la elección de
DR/BDR.
Dead Interval: período en segundos
en el que se considera a un vecino
OSPF desaparecido si no se recibe de
él un nuevo HELLO (40 seg)
DR: Designated Router
BDR: Backup Designated Router.
OSPF ID of Active Neighbor i:
Identi�cadores de los routers OSPF
vecinos de éste de los que tiene
conocimiento (han enviado un HELLO).
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Mensajes HELLO

Protocolo HELLO: DR (Designated Router)

Los mensajes HELLO permiten elegir el DR de la subred por la
que se envían.

El Router Designado (DR, Designated Router) de una
subred es el router representante de esa subred y se encarga
de crear los mensajes que contienen información sobre ella.
El DR de una subred se expresa con la dirección IP dentro
de esa subred de uno de los routers que están
conectados a ella.

Ejemplo: en la subred 11.0.0.0/24 el
DR puede ser 11.0.0.1 o 11.0.0.2.
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Mensajes HELLO

Protocolo HELLO: Elección de DR

Si en la red no hay un DR elegido, al arrancar un router enviará mensajes HELLO
con el campo DR vacío (0.0.0.0). Transcurridos 40 segundos se elegirá el DR
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

Cada router elige como DR el router que envíe mayor número en el campo Prio

de los mensajes HELLO.
En caso de empate en ese campo, cada router elige como DR el que tenga mayor
identi�cador (Source OSPF router).

Ejemplo: en la subred
11.0.0.0/24 el DR será:
11.0.0.1
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Una vez elegido el DR, se coloca su IP en el campo correspondiente de los
mensajes HELLO.
Si en la red ya hay un DR elegido, al arrancar un router éste recibirá mensajes
HELLO con la dirección IP del DR.
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Mensajes HELLO

Protocolo HELLO: BDR (Backup Designated Router)

Los mensajes HELLO permiten elegir (adicionalmente al DR) el
BDR, que es el DR �de reserva�.
Se elige como BDR el segundo mejor router según los criterios de
elección de DR.
Una vez elegido BDR, la dirección IP del BDR en esa subred se
enviará en el campo BDR de los mensajes de HELLO.
Si el DR deja de funcionar (deja de enviar un HELLO en 40
segundos), el BDR se convierte en el nuevo DR y se elegirá un
nuevo BDR.
Una vez elegidos DR y BDR en una subred si se conecta un
nuevo router a esa subred, no se modi�ca el DR ni el BDR,
incluso aunque los routers que se conecten tengan mayor prioridad
o mayor identi�cador.
Si en una subred sólo hay conectado un router OSPF, éste se
elegirá como DR y no habrá BDR. Si posteriormente arrancan
otros routers OSPF conectados a esa subred, se elegirá entre ellos
el BDR.
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Mensajes HELLO

Ejemplo: elección de DR y BDR (I)

r1 y r2 comienzan a ejecutar OSPF simultáneamente.

© GSyC 2009 

eth0%
12.0.0.1/24%

eth1%
15.0.0.1/24%

eth2%
11.0.0.1/24%

eth0%
11.0.0.2/24%

r1'

eth1%
9.0.0.2/24%r2'

%%

Netmask=255.255.255.0%
Hello%Int=10% Prio=1%

Dead%Int=40%
DR=0.0.0.0%
BDR=0.0.0.0%

HELLO%
Source%OSPF=15.0.0.1%

Área=0.0.0.0%

%%

Netmask=255.255.255.0%
Hello%Int=10% Prio=1%

Dead%Int=40%
DR=0.0.0.0%
BDR=0.0.0.0%

HELLO%
Source%OSPF=11.0.0.2%

Área=0.0.0.0%

Mensaje%HELLO%de%r1%en%
11.0.0.0/24%

Mensaje%HELLO%de%r2%en%
11.0.0.0/24%

r1'

Cabecera%
OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%
HELLO% Cabecera%

OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%
HELLO%
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Mensajes HELLO

Ejemplo: elección de DR y BDR (II)
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eth0%
12.0.0.1/24%

eth1%
15.0.0.1/24%

eth2%
11.0.0.1/24%

eth0%
11.0.0.2/24%

r1#

eth1%
9.0.0.2/24%r2#

%%

Netmask=255.255.255.0%
Hello%Int=10% Prio=1%

Dead%Int=40%
DR=11.0.0.1%
BDR=11.0.0.2%
Neigh=11.0.0.2%

HELLO%
Source%OSPF=15.0.0.1%

Área=0.0.0.0%

%%

Netmask=255.255.255.0%
Hello%Int=10% Prio=1%

Dead%Int=40%
DR=11.0.0.1%
BDR=11.0.0.2%
Neigh=15.0.0.1%

HELLO%
Source%OSPF=11.0.0.2%

Área=0.0.0.0%

Mensaje%HELLO%de%r1%en%
11.0.0.0/24%

Mensaje%HELLO%de%r2%en%
11.0.0.0/24%

r1#

Cabecera%
OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%
HELLO% Cabecera%

OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%
HELLO%
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Mensajes LS UPDATE

Mensajes LS UPDATE (Link State Update)

Un mensaje LS UPDATE contiene información de estado de enlace que permite a los routers OSPF
reconstruir la topología de la red del AS.
La información que contiene un LS UPDATE está representada por 1 o más LSA (Link State

Advertisements), Anuncios de Estado de Enlace.

© GSyC 2009 

%%

Número%de%LSAs%

LSA1%

…%
%
%
%LSAn%

LS%UPDATE%

Source%OSPF%Router%

Iden=ficador%de%área%Cabecera%
OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%

LSU%

Estudiaremos distintos tipos de LSA:

Router LSA (Router Link State Advertisement):
Cada router OSPF genera un LSA de este tipo
para informar de las interfaces que tiene
con�guradas.

Network LSA (Network Link State
Advertisement): El DR de cada subred que
contenga dos o más routers OSPF genera un
LSA de este tipo para informar de los routers que
se encuentran conectados a dicha subred.

Los LSA se envían siempre contenidos dentro de un mensaje LS UPDATE.
Cada router almacena todos los LSA (los suyos y los que recibe de otros routers) en una base de datos,
una por cada tipo de LSA

Router Link State DB: para los mensajes Router LSA
Network Link State DB: para los mensajes Network LSA
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Mensajes LS UPDATE

Router LSA
Cuando un router genera un Router LSA:

1 Lo almacena en su propia base de datos Router Link State Database
2 Genera un mensaje LS UPDATE con el LSA
3 Lo envía SÓLO por las interfaces donde sabe que hay otros routers OSPF vecinos.
4 Es un envío por inundación: los que lo reciban lo reenviarán a sus vecinos (y lo almacenarán en su DB), y así

sucesivamente

Router'LSA:,
r1,.ene,3,interfaces,

eth0,
12.0.0.1/24,

eth2,
11.0.0.1/24,

eth0,
11.0.0.2/24,

r1#

eth1,
9.0.0.2/24,r2#

r1#

,,

Número,de,LSAs,=,1,

LS,UPDATE,

Source,OSPF,Router,
Iden.ficador,de,área,Cabecera,

OSPF,

Datos,OSPF,
del,

mensaje,,
LSU,

eth1,
15.0.0.1/24,

Router'LSA:,
r1,.ene,3,interfaces,

Router#Link#State#DB#

Network,Link,State,DB,

1,

3,

Router#LSA#de#r1#

2,

4,

Router#Link#State#DB#

Network,Link,State,DB,
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Mensajes LS UPDATE

Network LSA
Cuando el router DR de una subred genera un Network LSA:

1 Lo almacena en su base de datos Network Link State Database
2 Genera un mensaje LS UPDATE con el LSA
3 Lo envía SÓLO por las interfaces donde sabe que hay otros routers OSPF vecinos.
4 Es un envío por inundación: los que lo reciban lo reenviarán a sus vecinos (y lo almacenarán en su DB), y así

sucesivamente.

Network(LSA:-
En-la-subred-11.0.0.0/24-
se-encuentran-r1-y-r2-

eth0-
12.0.0.1/24-

eth2-
11.0.0.1/24-

eth0-
11.0.0.2/24-

r1#

eth1-
9.0.0.2/24-r2#

r1#

--

Número-de-LSAs-=-1-

LS-UPDATE-

Source-OSPF-Router-
IdenKficador-de-área-Cabecera-

OSPF-

Datos-OSPF-
del-

mensaje--
LSU-

eth1-
15.0.0.1/24-

Network(LSA:-
En-la-subred-11.0.0.0/24-
se-encuentran-r1-y-r2-
-

Router-Link-State-DB-

Network#Link#State#DB#

1-

3-

Network#LSA#de#r1#

2-

4-

Router-Link-State-DB-

Network#Link#State#DB#
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Mensajes LS UPDATE

Número de secuencia de cada LSA

Cada LSA queda identi�cado por estos 3 campos:

LS Type: Tipo de LSA
Link State ID: Info. dependiente del tipo de LSA.

En el caso de Router-LSA contiene el identi�cador de router, en el caso de
Network-LSA contiene información de la subred que describe.

Advertising router: Identi�cador del router que lo ha creado

El router que genera un LSA le asigna un número de secuencia, que viajará
en el propio LSA.
Ningún otro router que reciba el LSA modi�cará el valor del
número de secuencia durante el proceso de envío por inundación.
Los espacios de números de secuencia que un router utiliza para generar un
LSA descrito como (LS Type, Link State ID) son diferentes.

La primera vez que un router genera su router-LSA, establece una cuenta
para dichos mensajes, comenzando en 1. Si hay una modi�cación en las
interfaces de ese router, éste enviará un nuevo Router-LSA aumentando en
1 el número de secuencia para dicha cuenta.
La primera vez que un DR genera el network-LSA, establece una cuenta
para dichos mensajes, comenzando en 1. Si hay una mo��cación en los
routers conectados a una subred, el DR enviará un nuevo Network-LSA de
dicha subred aumentando en 1 el número de secuencia para dicha cuenta.
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Mensajes LS UPDATE

Utilidad del número de secuencia de cada LSA

El número de secuencia se utiliza para saber si un
mensaje es antiguo: Si dos mensajes son del mismo tipo y
han sido generados por un mismo router, el mensaje cuyo
número de secuencia sea mayor será el mensaje más moderno.

!!

Número!de!LSAs!

LSA1!!
…!
!
!
!

LSAn!

LS#UPDATE#

Source!OSPF!Router!
Iden8ficador!de!área!Cabecera!

OSPF!

Datos!OSPF!
del!

mensaje!!
LSU!

LS#Type:!8po!de!LSA!
Link#State#ID:!info.!según!LS!Type!
Adver6sing#router:!router!que!crea!este!LSA!
LS#Seq#Number:!número!de!secuencia!de!este!LSA#

…!

…!

LSA!
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Mensajes LS UPDATE

Encaminamiento por inundación

En general, el envío por inundación se utiliza cuando aún no
se dispone de otra información para encaminar (ejemplo: al
arrancar o como paso intermedio de algún protocolo de
encaminamiento).

Funcionamiento básico:
1 Cada paquete recibido por un nodo es reenviado a todos los

vecinos excepto al que se lo envió a él.
2 Los paquetes van etiquetados y numerados.
3 Si un nodo recibe un paquete que ya ha reenviado, lo descarta.
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Mensajes LS UPDATE

Inundación de LSAs en OSPF

Todos los mensajes OSPF llevan TTL=1. Por tanto, para que
la inundación se realice, cuando un router recibe un LSA:

si ya lo tenía en su base de datos, o es más antiguo que el que
tiene, el LSA es obsoleto: lo descartará y no lo reenviará
si no lo tenía en su base de datos, o es más nuevo que el que
tiene, el LSA es nuevo: lo almacenará (sustituyendo el
mensaje antiguo en su caso) y lo reenviará SÓLO por las
interfaces donde hay otros routers OSPF vecinos. Para
reenviarlo, generará una nueva cabecera obligatoria OSPF con
el id del router que reenvía en el campo Source OSPF Router y
el mensaje contendrá el LSA. No lo reenviará por la interfaz
por donde lo había recibido.
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Mensajes LS UPDATE

¾Cómo saber si un LSA es obsoleto?

Para comparar LSAs se utilizan los 3 campos que lo identi�can
(LS Type, Link State ID, Advertising Router) junto con
el número de secuencia:

Un LSA recibido es obsoleto si su número de secuencia es
menor o igual que el último número de secuencia almacenado
en la BD para ese mismo LSA (mismos 3 campos que lo
identi�can).
Un LSA recibido es nuevo si su número de secuencia es
mayor que el último número de secuencia almacenado en la
BD para ese mismo LSA (mismos 3 campos que lo identi�can),
o bien si un LSA con esos 3 campos aún no estaba en la BD.
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Mensajes LS UPDATE

Fiabilidad en la inundación de LSAs

© GSyC 2009 

%%

%Cabecera%LSA1%%

…%
%
%
%Cabecera%LSAn%

LS%ACK%

Source%OSPF%Router%

Iden=ficador%de%área%Cabecera%
OSPF%

Datos%
OSPF%del%
mensaje%%
LS%ACK%

Cada LSA contenido en un mensaje
LS UPDATE debe ser asentido con un
mensaje LS ACK, enviado a la
dirección 224.0.0.5. Un LS ACK puede
asentir varios LSA.

No es necesario que todos los LSA
contenidos en un único mensaje
LS UPDATE sean asentidos con un
único mensaje LS ACK.

Si no se recibe de algún router un
LS ACK para un cierto LSA en 5
segundos, se reenviará dicho LSA en
un nuevo LS UPDATE (los reenvíos se
realizan de forma unicast al router que
no ha asentido el LSA).
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Mensajes LS UPDATE

Bases de datos de OSPF

Router Link States DB:
En esta base de datos hay una
entrada por cada router OSPF de
la red, indicando los datos de cada una
de sus interfaces. Cada entrada
contiene el último mensaje
Router-LSA enviado por cada router

OSPF.

Network Link States DB:
En esta base de datos hay una
entrada por cada subred en la que
hay más de un router OSPF,
indicando los routers OSPF que están
conectados en dicha subred. Cada
entrada contiene el último mensaje
Network-LSA enviado por el router
DR de cada una de las subredes en la
que hay más de un router OSPF
conectado.

Router Link States DB

Último Router-LSA de Router 1
Último Router-LSA de Router 2
...
Último Router-LSA de Router n

Network Link States DB

Último Network-LSA del DR de la subred 1
Último Network-LSA del DR de la subred 2
...
Último Network-LSA del DR de la subred m
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Mensajes LS UPDATE

Campos de un Router LSA

Un Router LSA contiene la siguiente información (tal y como la muestra
wireshark):

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue generado. Este valor
aumenta: cada vez que un router reenvía (inundación) un anuncio generado por
otro router (aumenta un segundo) y cuando se almacena en una base de datos
de un router (aumenta según van pasando los segundos)

LS Type router-LSA

Link State ID ID del router que generó el anuncio
Advertising router ID del router que generó el anuncio
LS Seq Number número de secuencia
Number of Links número de interfaces del router

Link Type (1) Dos tipos:
Stub: No hay otros routers OSPF en esa interfaz
Transit: Hay otros routers OSPF en a esa interfaz

Link ID (1) En Stub: Red a la que está conectado el router.
En Transit: DR de esa subred (su IP)

Link Data (1) En Stub: Máscara
En Transit: IP de este router en esa subred

Metric (1) Coste (10 por defecto)
Link Type (2) ...

... ...
Link Type (n) ...

... ...
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Mensajes LS UPDATE

Base de datos: Router Link States

Cada router tiene una base de datos con la información de las interfaces de todos los
routers OSPF.

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue generado. Este valor
aumenta: cada vez que un router reenvía (inundación) un anuncio generado por
otro router (aumenta un segundo) y cuando se almacena en una base de datos
de un router (aumenta según van pasando los segundos)

LS Type router-LSA

Link State ID ID del router que generó el anuncio
Advertising router ID del router que generó el anuncio
LS Seq Number número de secuencia
Number of Links número de interfaces del router

Link Type (1) Dos tipos:
Router-LSA Stub: No hay otros routers OSPF en esa interfaz

Transit: Hay otros routers OSPF en a esa interfaz
Router 1 Link ID (1) En Stub: Red a la que está conectado el router.

En Transit: DR de esa subred (su IP)
Link Data (1) En Stub: Máscara

En Transit: IP de este router en esa subred
Metric (1) Coste (10 por defecto)
Link Type (2) ...

... ...
Link Type (n) ...

... ...

Router-LSA ...
Router 2

... ...

Router-LSA ...
Router n
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Mensajes LS UPDATE

Base de datos: Router Link States

100#

Router'LSA+
15.2.0.1+
15.2.0.1+
3#

3#
Link#Type:#Stub#
Link#ID#(Net):#15.0.0.0+
Link#Data#(Mask):#255.255.255.0#
Metric:#10#

Link#Type:#Stub#
Link#ID#(Net):#15.1.0.0+
Link#Data#(Mask):#255.255.255.0#
Metric:#10#

Link#Type:#Transit#
Link#ID#(DR):#15.2.0.2#

Link#Data#(Iface):#15.2.0.1#
Metric:#10#

105#

Router'LSA+
15.3.0.2+
15.3.0.2+
3#

2#
Link#Type:#Transit#
Link#ID#(DR):#15.2.0.2#

Link#Data#(Iface):#15.2.0.2+
Metric:#10#

Link#Type:#Stub#
Link#ID#(Net):#15.3.0.0+
Link#Data#(Mask):#255.255.255.0#
Metric:#10#

LS#age#

LS#Type#

Link#State#ID#

Adv#Router#

Ls#Seq#Number#

Number#of#Links#

LS#age#

LS#Type#

Link#State#ID#

Adv#Router#

Ls#Seq#Number#

Number#of#Links#

ROUTER+LINK+STATE+(en+r1+y+r2)+

15.0.0.1#

15.1.0.1# 15.2.0.1+ 15.2.0.2+

15.3.0.2#r1+ r2+

Stub#

Stub#

Stub#

Transit+

RouterHLSA#
de#r1#

RouterHLSA#
de#r2#

2022 Encaminamiento en Internet: OSPF 40



Mensajes LS UPDATE

Campos de un Network LSA

Un Network LSA contiene la siguiente información (tal y como la muestra
wireshark):

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue generado. Este
valor aumenta: cada vez que un router reenvía (inundación) un anuncio
generado por otro router (aumenta un segundo) y cuando se almacena
en una base de datos de un router (aumenta según van pasando los
segundos)

LS Type network-LSA

Link State ID DR que generó el anuncio (su IP)
Advertising router ID del router que generó el anuncio (ID del DR)
LS Seq Number número de secuencia
Network Mask máscara de la subred

Attached Router: ID del router conectado a esa subred
Attached Router: ...
Attached Router: ...
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Base de datos: Network Link States

Cada router tiene una base de datos con la información de las subredes en las que hay más
de un router OSPF, indicando qué routers se encuentran conectados en cada una de esas
subredes.

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue generado. Este
valor aumenta: cada vez que un router reenvía (inundación) un anuncio
generado por otro router (aumenta un segundo) y cuando se almacena
en una base de datos de un router (aumenta según van pasando los
segundos)

LS Type network-LSA

Link State ID IP en la red que se anuncia del router que generó el anuncio
Network-LSA 1 Advertising router ID del router que generó el anuncio (ID del DR)

LS Seq Number número de secuencia
Network Mask máscara de la subred

Attached Router: ID del router conectado a esa subred
Attached Router: ...
Attached Router: ...

Network-LSA 2 ...

... ...

Network-LSA 3 ...
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Base de datos: Network Link States

100#

Network(LSA,
15.2.0.2,(IP,del,DR,en,subred),
15.3.0.2,(Iden?ficador,del,DR),
1#

/24#

A(ached#Router:#15.2.0.1,#

LS#age#

LS#Type#

Link#State#ID#

Adv#Router#

Ls#Seq#Number#

Network#Mask#

NETWORK,LINK,STATES,(en,r1,y,r2),

A(ached#Router:#15.3.0.2,#

15.0.0.1#

15.1.0.1# 15.2.0.1# 15.2.0.2#

15.3.0.2#r1, r2,Subred,,
15.2.0.0./24,

Definen#la#subred#anunciada:#15.2.0.0/24#
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Mensajes LS UPDATE

Caducidad de los mensajes LSU

Cuando se crea un LSA, su campo LS Age se pone a 0. Este
campo representa el número de segundos que ha pasado desde
la creación del LSA.

Cada vez que se reenvía un LSA entre routers, su LSA Age

aumenta en 1.

Cuando un LSA está almacenado en una BD, su LSA Age

aumenta en 1 por cada segundo que pase.

Un LSA caduca cuando su LS Age llega a 3600 (una hora), y
en ese momento debe eliminarse la base de datos,
recalculándose de nuevo Dijkstra.

Los routers OSPF deben refrescar cada 1800 segundos (media
hora) los LSA que han creado, reenviándolos en nuevos
mensajes LS UPDATE.
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Intercambio inicial de las bases de datos de OSPF

Cuando dos routers OSPF vecinos se ven por primera vez a
través de los mensajes HELLO, comienzan a intercambiarse el
contenido de sus respectivas bases de datos.

Este intercambio se realiza a través de mensajes
DB Description enviados de forma unicast.

Puede llegar a ser un proceso complejo y no entraremos en los
detalles. De forma general:

Cada router especi�ca la lista de mensajes LSA que hay en sus
bases de datos, indicando no el contenido sino sólo los 3
campos que identi�can cada LSA.
Cada router compara la lista de identi�cadores de LSA que
recibe con los que tiene almacenados en sus bases de datos y
pide mediante mensajes LS REQUEST al otro router los LSA
que le faltan.
Cada router envía los LSA pedidos mediante mensajes
LS UPDATE.
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Intercambio inicial de las bases de datos de OSPF: ejemplo

© GSyC 2009 

!"#

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

!$#

%&''(#

%&''(#

)*#)&+,-./0.(1#

)*#)&+,-./0.(1#
222#

)*#)&+,-./0.(1#

)*#)&+,-./0.(1#

'+#-&34&+0#'+#-&34&+0#

'+#4/)50&#

'+#5,6#

'+#4/)50&#

'+#4/)50&#

'+#5,6#

'+#5,6#

7#
7#

r1 lleva arrancado un tiempo.
Al arrancar r2 envía un mensaje
HELLO.
Cuando r1 y r2 descubren que son
vecinos, se intercambian la lista de
LSAs que tienen en sus bases de datos
a través de los mensajes
DB DESCRIPTION (unicast).
Cada uno le pide al otro los LSA que
le faltan mediante mensajes
LS REQUEST (unicast).
Cada uno envía los LSAs pedidos en
mensajes LS UPDATE (multicast).
Los LSAs recibidos en LS UPDATE hay
que asentirlos con mensajes LS ACK

(multicast).
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Modi�caciones en las bases de datos de OSPF

Modi�caciones en las bases de datos de OSPF

Mientras no haya cambios en la topología, cada routers OSPF
sólo envía:

cada 10 segundos mensajes HELLO por todas sus interfaces
OSPF
cada 1800 segundos mensajes LS UPDATE refrescando los LSA
que ha creado

Cuando se produce algún cambio en la topología de la red (se
arranca/apaga un router OSPF, una interfaz queda
inaccesible. . . ), este cambio se propaga a través de mensajes
LS UPDATE que incluyen los LSAs modi�cados.

Cada vez que un router recibe nuevos LSAs debe recalcular el
algoritmo de Dijkstra para actualizar su tabla de
encaminamiento. Como es un proceso pesado, hay un tiempo
mínimo que tiene que pasar entre aplicaciones sucesivas del
algoritmo.
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Modi�caciones en las bases de datos de OSPF

Modi�caciones en las bases de datos de OSPF: ejemplo

© GSyC 2009 
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r1 y r2 llevan arrancados un tiempo.

Cuando r1 detecta un cambio en la
topología, envía un LS UPDATE con los
LSAs modi�cados.

El router r2 asentirá los LSAs a través
de un mensaje LS ACK.
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Áreas OSPF

En OSPF los routers se pueden agrupar en áreas, donde un área queda de�nida
por el conjunto de routers que comparten el mismo identi�cador de área.
El área 0 corresponde al backbone al que se conectan todas las áreas.
Los ABR (Area Border Router), routers frontera de un área, tendrán al menos
una interfaz de red conectada al área 0 y otra interfaz conectada a otra área
diferente.

!"#$%&%

!"#$%'%

!"#$%(%

routers 
frontera 
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Áreas OSPF

Los LSA que describen la topología de un área (Router LSA,
Network LSA) describen sólo las interfaces y redes de un área, y se
transmiten en mensajes LS UPDATE únicamente dentro de ese área.
Entre áreas diferentes la información se transmite con un nuevo tipo
de LSA: Summary LSA. Estos LSA informan dentro de un área de las
subredes que existen fuera de esa área (en otras áreas).
Los Summary LSA son generados por los ABR.
Los Summary LSA no contiene tanta información como los
Router LSA y los Network-LSA:

Dentro de un área cada router podrá reconstruir la topología de esa
área, pero no del resto de áreas. De las redes de fuera de su área solo
tendrá una información �tipo protocolo de vector de distancias�: sabe
que existe la red, su métrica, y que para llegar a ella debe ir a través
del ABR que generó el Summary LSA.

Los Summary LSA de las subredes de un área NUNCA se propagan
dentro de ese área, sólo se propagarán por el resto de las áreas.
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Summary-LSA

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue
generado. Este valor aumenta: cada vez que un router reenvía
(inundación) un anuncio generado por otro router (aumenta un
segundo) y cuando se almacena en una base de datos
de un router (aumenta según van pasando los segundos)

LS Type summary-LSA

Link State ID Dirección de la subred que se anuncia
Advertising router ID del router que generó el anuncio
LS Seq Number número de secuencia
Netmask Máscara de la subred que se anuncia
Metric Métrica para esa subred calculada desde el router que generó el

anuncio
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Base de datos: Summary-LSA

Cada router tiene una base de datos con la información de los mensajes
Summary-LSA, donde se informa de las subredes que existen en el resto de las
áreas.
Las bases de datos de Summary-LSA son diferentes en routers que pertenecen a
distinta área. Es la misma para los routers del mismo área.

LS age número de segundos que han pasado desde que el LSA fue
generado. Este valor aumenta: cada vez que un router reenvía
(inundación) un anuncio generado por otro router (aumenta un
segundo) y cuando se almacena en una base de datos
de un router (aumenta según van pasando los segundos)

Summary-LSA 1 LS Type summary-LSA

Link State ID Dirección de la subred que se anuncia
Advertising router ID del router que generó el anuncio
LS Seq Number número de secuencia
Netmask Máscara de la subred que se anuncia
Metric Métrica para esa subred

Summary-LSA 2 ...

... ...

Summary-LSA 3 ...
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Creación de Summary-LSA

r2 router frontera del área 2 genera un Summary-LSA para la subred del área 2 y lo
reenvía a todos sus routers OSPF vecinos que no estén en el área 2.
Este mensaje lleva como Advertising Router a r2 y como métrica el valor del
coste OSPF para alcanzar la subred anunciada: 10
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Propagación de Summary-LSA en un área

Un router que no es frontera de área, al recibir un Summary-LSA no lo modi�ca, lo
reenvía por inundación a través de todos los enlaces donde tiene routers OSPF
vecinos (salvo por el enlace recibido).
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Propagación de Summary-LSA en otro área diferente

r1 router frontera de área, al recibir un Summary-LSA no lo reenvía sin modi�carlo
a través de otro área diferente.
r1 genera un nuevo Summary-LSA con el campo Advertising Router = r1 y en el
campo métrico indica el coste desde r1 para alcanzar la subred anunciada (este coste
se calcula como el coste que r1 recibió en el mensaje más el coste de r1 para
alcanzar r2).
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Ejemplos de LSAs cuando hay varias áreas (I)
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LSAs en los routers del área 0:
Router LSA de r4, con la interfaz r4-eth3

Router LSA de r6, con la interfaz r6-eth0

Network LSA de la red 22.0.0.0/24 (creado por r4, DR)
Summary LSA de la red 11.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 12.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 13.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 14.0.0.0/24 (creado por r4)

Summary LSA de la red 15.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 16.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 17.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 18.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 19.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 20.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 21.0.0.0/24 (creado por r6)
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Ejemplos de LSAs cuando hay varias áreas (II)
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LSAs en los routers del área 1:
Router LSA de r1, con todas sus interfaces.
Router LSA de r2, con todas sus interfaces.
Router LSA de r3, con todas sus interfaces.
Router LSA de r4, con r4-eth0, r4-eth1, r4-eth2.
Router LSA de r5, con todas sus interfaces.
Network LSA de la red 11.0.0.0/24 (creado por r1, DR)
Network LSA de la red 12.0.0.0/24 (creado por r3, DR)
Network LSA de la red 13.0.0.0/24 (creado por r4, DR)

Network LSA de la red 15.0.0.0/24 (creado por r1, DR)
Network LSA de la red 16.0.0.0/24 (creado por r4, DR)
Summary LSA de la red 18.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 19.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 20.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 21.0.0.0/24 (creado por r4)
Summary LSA de la red 22.0.0.0/24 (creado por r4)
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Mensajes entre diferentes áreas OSPF

Ejemplos de LSAs cuando hay varias áreas (III)
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LSAs en los routers del área 2:
Router LSA de r6, con r6-eth1, r6-eth2

Router LSA de r7, con todas sus interfaces
Router LSA de r8, con todas sus interfaces
Router LSA de r9, con todas sus interfaces
Network LSA de la red 18.0.0.0/24 (creado por r6, DR)
Network LSA de la red 19.0.0.0/24 (creado por r6, DR)
Network LSA de la red 20.0.0.0/24 (creado por r9, DR)
Network LSA de la red 21.0.0.0/24 (creado por r9, DR)

Summary LSA de la red 11.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 12.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 13.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 14.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 15.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 16.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 17.0.0.0/24 (creado por r6)
Summary LSA de la red 22.0.0.0/24 (creado por r6)
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Resumen de mensajes OSPF

Resumen de mensajes OSPF

HELLO: Descubrimiento de vecinos, elección DR/BDR.

DB DESCRIPTION: Intercambio inicial de información
relacionada con las link-state databases.

Cada router envía a un vecino (unicast) cuáles son los LSAs
almacenados en sus DBs, especi�cando el tipo de LSA, el
identi�cador del router que envió el LSA y el número de
secuencia del LSA pero no el contenido del LSA.

LS REQUEST: Petición a un vecino (unicast) de los LSAs
que un router no tiene en sus DBs.

LS UPDATE: mensaje que contiene uno o varios LSAs:
Router-LSA, Network-LSA y Summary-LSA (hay otros).

LS ACK: Los LSA contenidos en un LSU se asienten con un
mensaje LS ACK.
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CIDR

Antiguo sistema de clases de direcciones

Clase A (/8), clase B (/16), clase C (/24), clase D, clase E.

Originalmente, a una organización se le asignaba una clase
entera, es decir, todas las direcciones de una clase. Ejemplos:

163.117.0.0/16 (clase B)
212.128.4.0/24 (clase C)

Inconvenientes:
Agotamiento de direcciones:

Siendo las clases C pequeñas (28 = 256 direcciones),
rápidamente se agotaron las clases B (216 ≈ 65000) y las
organizaciones dejaban muchas direcciones sin usar que no
pod́ıan aprovecharse en otros lugares de la red.

Crecimiento de las tablas de encaminamiento de los routers de
Internet.

Una ruta por cada dirección de clase: más de 2 millones de
rutas.
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CIDR

Classless Inter-Domain Routing (CIDR): RFC 4632 (I)

Asignación de rangos de direcciones, especificados a través de una
dirección de red y un prefijo.

Los prefijos pueden ser de cualquier longitud, no sólo /8, /16 y /24.

Ejemplo: 194.1.4.0/22

Subred 194.1.4.0:

Red (22 bits)
︷ ︸︸ ︷
1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01|

Máquina (10 bits)
︷ ︸︸ ︷
00 . 0000 0000

Máscara / 22: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 11| 00 . 0000 0000

En este caso las direcciones IP que pertenecen a este rango seŕıan las
siguientes:

Dirección 194.1.4.0:

Red︷ ︸︸ ︷
1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01|

Máquina︷ ︸︸ ︷
00 . 0000 0000

Dirección 194.1.4.1: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 00 . 0000 0001

Dirección 194.1.4.2: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 00 . 0000 0010

Dirección 194.1.4.3: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 00 . 0000 0011

Dirección 194.1.4.4: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 00 . 0000 0100

...

Dirección 194.1.7.254: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 11 . 1111 1110

Dirección 194.1.7.255: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 11 . 1111 1111

Nota: Las direcciones 194.1.4.0 (dirección de red) y la dirección 194.1.7.255 (dirección de

broadcast) NO pueden asignarse a máquinas.
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CIDR

Classless Inter-Domain Routing (CIDR): RFC 4632 (II)

Para comprobar si una máquina pertenece a un rango de direcciones se
realiza la siguiente operación AND (&&) de bits:

¿Dirección IP de máquina && Máscara = Dirección de subred?

Sólo si se obtiene como resultado la dirección de subred entonces la
máquina pertenece al rango de direcciones de esa subred.

Ejemplo: Comprobar si la dirección 194.1.5.1 pertenece al rango
194.1.4.0/22

194.1.5.1:

Red︷ ︸︸ ︷
1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01|

Máquina︷ ︸︸ ︷
01 . 0000 0001

Máscara /22: 1111 1111 . 1111 1111 . 1111 11| 00 . 0000 0000

AND
194.1.4.0: 1100 0010 . 0000 0001 . 0000 01| 00 . 0000 0000
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CIDR

Agregación en CIDR

Agregación: Posibilidad de agrupar varias direcciones de
subred contiguas en una sola, a través de un prefijo común a
todas ellas, a fin de tener menos entradas en una tabla de
encaminamiento.

Ejemplo: nos asignan estas clases C. ¿Cómo las podemos
agrupar con CIDR?

200.0.0.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

200.0.1.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0001 . 0000 0000

200.0.2.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000

200.0.3.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000

200.0.4.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0100 . 0000 0000

200.0.5.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0101 . 0000 0000

Hay que mirar cuántos bits empezando por la izquierda son
iguales y dejan a su derecha todas las combinaciones
posibles de los bits restantes.
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CIDR

Ejemplo de agregación en CIDR (I)

200.0.0.0/24:

/21︷ ︸︸ ︷
1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 000 . 0000 0000

200.0.1.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 001 . 0000 0000

200.0.2.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 010 . 0000 0000

200.0.3.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 011 . 0000 0000

200.0.4.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 100 . 0000 0000

200.0.5.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 101 . 0000 0000

200.0.6.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 110 . 0000 0000

200.0.7.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0 111 . 0000 0000

Eligiendo prefijo /21, agrupaŕıamos direcciones que no te-
nemos asignadas: 200.0.6.0/24, 200.0.7.0/24
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CIDR

Ejemplo de agregación en CIDR (II)

No se pueden agrupar todas bajo el mismo prefijo. Es
necesario usar varios prefijos.

Agregamos con: 200.0.0.0/22





200.0.0.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0000 . 0000 0000

200.0.1.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0001 . 0000 0000

200.0.2.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0010 . 0000 0000

200.0.3.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0011 . 0000 0000

Agregamos con: 200.0.4.0/23

{
200.0.4.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0100 . 0000 0000

200.0.5.0/24: 1100 1000 . 0000 0000 . 0000 0101 . 0000 0000
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CIDR

Ventajas de CIDR

Las direcciones (recurso escaso) se asignan de forma más
eficiente.

Al poder agregar direcciones, se ahorra espacio en las tablas
de encaminamiento de los routers.
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Motivación

Dominios de encaminamiento

La definición de dominio de encaminamiento depende del
contexto en el que se utilice:

Dentro de OSPF, el dominio de encaminamiento es un área de
OSPF, es decir, el conjunto de routers intercambian por
inundación la información sobre la topoloǵıa de
encaminamiento.

Dentro de BGP (Border Gateway Protocol), el dominio de
encaminamiento es el conjunto de routers que pertenecen al
mismo control administrativo (los gestiona una determinada
organización). Aquellos routers que no los gestiona esa
organización se dice que están fuera de su dominio de
encaminamiento.

BGP denomina al dominio de encaminamiento Sistema
Autónomo (Autonomous System, AS).
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Motivación

Protocolos de encaminamiento interior y exterior

No se utiliza un único protocolo de encaminamiento en todos los routers de Internet, sino que en distintas
zonas se utlizan distinos protocolos llamados interiores, y sólo algunos routers de cada zona utilizan un
protocolo llamado exterior global.
Los protocolos de encaminamiento interior (OSPF, RIP, IS-IS) se centran en encontrar el mejor camino
para cada uno de los destinos en función de la métrica número de saltos. Se necesita que converjan
rápidamente para conseguir estabilidad en las rutas.

Los protocolos de encaminamiento exterior (BGP) añaden otros factores, poĺıticas de encaminamiento, en
el algoritmo de decisión para seleccionar la mejor ruta. Estas poĺıticas están directamente relacionadas con
los acuerdos que se establecen entre las organizaciones que administran sus dominios de encaminamiento.

BGP$RIP$
RIP$

RIP$

RIP$

OSPF$BGP$
OSPF$

OSPF$

OSPF$ OSPF$

IS*IS$
IS*IS$

IS*IS$ IS*IS$

IS*IS$

BGP$

IS*IS$

AS1$ AS2$

AS3$
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Motivación

¿Por qué no se usa un único protocolo para todo?

Los protocolos escalan mal cuando aumenta el número de
routers, es mejor establecer un sistema jerárquico.

No se quiere exponer información de un dominio de
encaminamiento a otros:

No se desea que algunos cambios en otros dominios de
encaminamiento, tengan impacto en el nuestro.
No se desea exponer información de la topoloǵıa de nuestro
dominio a otros potenciales competidores.

Además, la utilización de poĺıticas para el encaminamiento
permite establecer acuerdos de tránsito de tráfico entre las
zonas de encaminamiento. Por ejemplo, encaminar el tráfico:

Utilizando el menor número de routers dentro de mi zona
(closest-exit o hot potato routing).
Utilizando el camino más corto al destino.
Utilizando el camino más barato.
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Esquema de Internet: ISPs

Esquema idealizado de Internet

Equipos terminales conectados a
routers

Internet = Grafo conectado de
routers “iguales”. FALSO

Los routers cooperan
intercambiando rutas para
obtener los caminos más cortos

Alto grado de redundancia.
FALSO

Reparto de carga y recálculo de
rutas ante fallos a escala global.
FALSO

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

!"#$%&'()*%'+),'*-(*%(./0%1/%0

! !#$)2-"(0%1&)/'+%"(3-/%30'*-"('(
%/3'&)/'*-1%"

! ./0%1/%0(4(51'6-(3-/%30'*-(*%(
%/3'&)/'*-1%"(7)8$'+%"9:(;<=>?

! =-"(%/3'&)/'*-1%"(3--2%1'/(
)/0%13'&@)'/*-(1$0'"(2'1'(-@0%/%1(
+-"(3'&)/-"(&A"(3-10-"

! <+0-(81'*-(*%(1%*$/*'/3)':(;<=>?
! B%2'10-(*%(3'18'(C(1%3A+3$+-(*%(
1$0'"('/0%(6'++-"('(%"3'+'(8+-@'+:(
;<=>?
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Esquema de Internet: ISPs

Segunda aproximación

Proveedores de Servicios de
Internet (ISP: Internet Service
Provider)

Gran número de empresas
(ISPs) que compiten entre
śı para dar servicio de
encaminamiento global

Compiten, pero tienen que
cooperar

La figura sugiere que todos los
ISPs son iguales. FALSO

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

!"#$%&'(')*+,-.'/-0%

! 1*+2""&+*"3(&"(!"*2-/-+3(
&"(4%5"*%"5(64!17(4%5"*%"5(
!"*2-/"(1*+2-&"*8

! 9*'%(%:."*+(&"(".)*"3'3(
64!138(;$"(/+.)-5"%("%5*"(
3<()'*'(&'*(3"*2-/-+(&"(
"%/'.-%'.-"%5+(#=+>'=

! ?+.)-5"%@()"*+(5-"%"%(;$"(
/++)"*'*

! A'(B-#$*'(3$#-"*"(;$"(
5+&+3(=+3(4!13(3+%(-#$'="3C(
DEA!F
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Esquema de Internet: ISPs

Esquema real de Internet

No todos los ISPs son iguales. Hay tres tipos de ISP

ISP de nivel 3 (Tier 3)

Pocos clientes finales, cercanos geográficamente
Rutas por defecto hacia sus proveedores de nivel 2

ISP de nivel 2 (Tier 2)

Tamaño intermedio, ámbito regional (estado/páıs)
Rutas por defecto hacia sus proveedores de nivel 1

ISP de nivel 1 (Tier 1)

Ámbito global, sólo unos cuantos en el mundo (≈15)
No hay rutas por defecto en sus tablas: en sus tablas hay
entradas para todas las redes de Internet

En general consideraremos cada ISP como un Sistema
Autónomo (AS, Autonomous System).
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Esquema de Internet: ISPs

Esquema real de Internet
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Esquema de Internet: ISPs

Entradas BGP activas en las tablas de encaminamiento

Fuente: http://bgp.potaroo.net

En 1994 se introdujo CIDR, cuando se consideró alarmante que hubiera unas
500 000 entradas activas en las tablas.
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS1 → AS2: Anuncios de rutas de AS2 a AS1 (I)

Un sistema autónomo AS2 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS1 para que las máquinas de AS1 puedan
alcanzar las subredes de AS2:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Anuncio$de$
200.0.0.0/16$

r1$

r2$
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS1 → AS2: Anuncios de rutas de AS2 a AS1 (II)

Un sistema autónomo AS2 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS1 para que las máquinas de AS1 puedan
alcanzar las subredes de AS2:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Anuncio$de$
200.0.0.0/16$

Des3no$ Siguiente$salto$

200.0.0.0/16' r2'

r1$

r2$
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS1 → AS2: Anuncios de rutas de AS2 a AS1 (III)

Un sistema autónomo AS2 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS1 para que las máquinas de AS1 puedan
alcanzar las subredes de AS2:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Tráfico$
dirigido$a$

200.0.0.0/16$

Des7no$ Siguiente$salto$

200.0.0.0/16' r2'

r1$

r2$
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS2 → AS1: Anuncios de rutas de AS1 a AS2 (I)

Un sistema autónomo AS1 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS2 para que las máquinas de AS2 puedan
alcanzar las subredes de AS1:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Anuncio$de$
100.0.0.0/16$

r1$

r2$
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS2 → AS1: Anuncios de rutas de AS1 a AS2 (II)

Un sistema autónomo AS1 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS2 para que las máquinas de AS2 puedan
alcanzar las subredes de AS1:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Anuncio$de$
100.0.0.0/16$

Des3no$ Siguiente$salto$

100.0.0.0/16' r1'

r1$

r2$
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Los anuncios de subredes provocan tráfico en sentido opuesto

Tráfico AS2 → AS1: Anuncios de rutas de AS1 a AS2 (III)

Un sistema autónomo AS1 anuncia sus subredes a otro
sistema autónomo AS2 para que las máquinas de AS2 puedan
alcanzar las subredes de AS1:

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

Tráfico$
dirigido$a$

100.0.0.0/16$

r1$

r2$

Des7no$ Siguiente$salto$

100.0.0.0/16' r1'
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Relaciones entre Sistemas Autónomos

Relaciones entre ASs

Las relaciones entre 2 sistemas autónomos determinan
qué tráfico va a encaminar cada sistema autónomo y por
tanto, qué subredes va a anunciar cada sistema autónomo.

Dos tipos de relaciones entre ASs:

relación de tránsito (transit)

relación entre iguales (peering)
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Relaciones entre Sistemas Autónomos

Relación de tránsito

Media un contrato económico

Uno de los ASs es el proveedor de
encaminamiento y el otro el cliente

El proveedor (AS1) proporciona
encaminamiento hacia y desde
Internet:

El proveedor debe anunciar todas
las subredes que conoce al cliente.
El cliente debe anunciar todas sus
subredes al proveedor.

El cliente (AS2) paga por ello y
debe poder comunicarse con
cualquier máquina fuera de su propio
AS.

AS1$

AS2$

Anuncios(
de(rutas(

Proveedor$

Cliente$

Se$permite$el$
tráfico$en$ambos$
sen9dos$
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Relaciones entre Sistemas Autónomos

Relación entre iguales (I)

Si existe mucho tráfico intercambiado
entre 2 ASs que no están conectados
directamente, puede ser ventajoso
para ambos que establezcan una
relación más directa.

Si AS20 y AS30 utilizan a AS10 para
intercambiar su tráfico, AS20 y AS30
estarán pagando a AS10 por todo el
tráfico que intercambian.

AS30% AS20%

AS50%
AS40%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

AS10%

Cliente%Cliente%

Proveedor% Proveedor%
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Relaciones entre Sistemas Autónomos

Relación entre iguales (II)

AS20 y AS30 establecen una relación
entre iguales para no pagar a AS10
por todo el tráfico que intercambien
entre estos dos sistemas autónomos y
los que son clientes suyos.

Además AS20 y AS30 consiguen
caminos más directos (menor latencia,
probablemente menor tasa de pérdida
de paquetes. . . )

Esta relación sólo les vale para
comunicarse entre AS20 y AS30 o con
sus posibles clientes. Deberán
mantener la relación de tránsito para
comunicarse con AS10 y los AS a los
que éste dé acceso.

AS30% AS20%

AS40%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Entre%iguales%

AS10%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS50%
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Relaciones entre Sistemas Autónomos

Relación entre iguales

Las relaciones entre iguales se producen entre empresas
competidoras

No suele mediar contrato económico

El acuerdo consiste en que cada AS encamine datagramas IP
que van hacia y desde el otro AS

Mientras no sea muy asimétrico el ratio de tráfico
intercambiado (< 4:1) no se paga con dinero (“las ovejas que
entran por las que salen”).
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Exportación, relaciones entre ASs

Motivación de la exportación/importación de subredes

Las relaciones entre ASs se traducen en la exportación/importación de subredes.

Exportación,,
de,rutas,

Importación,
de,rutas,

Mensajes'
BGP'con'
anuncios'

de'
subredes'

Mensajes'
BGP'con'
anuncios'

de'
subredes'

Router''
BGP'

Importación de subredes: en cada AS se reciben subredes anunciadas por otros
ASs. Cada AS debe decidir:

Qué subredes incorporar a su tabla BGP.

La tabla BGP (BGP RIB=Routing Information Base) contiene información de los
anuncios BGP recibidos.

Si hay varias formas de alcanzar una determinada subred, deberá elegir una ruta
preferida. Esa ruta preferida es la que se incorporará en la tabla de encaminamiento.

Exportación de subredes: subredes que anuncia cada AS. Cada AS debe decidir:

Qué subredes anuncia a otros ASs (incluyendo las subredes propias y las rutas
preferidas a subredes que ha importado).
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Exportación, relaciones entre ASs

Tabla BGP (BGP RIB) y tabla de encaminamiento

Network Next-Hop Info BGP
>  200.0.0.0/24 100.0.0.3 …

100.0.0.4 …
>  200.0.1.0/24 101.0.0.2 …

Tabla BGP 
(BGP RIB, BGP Routing Information Base)

Exportación 
de rutas

Importación
de rutas

Mensajes 
BGP con 
anuncios 

de 
subredes

Mensajes 
BGP con 
anuncios 

de 
subredes
(sólo se 

anuncia la 
ruta 

preferida)

Router BGP

“>” Muestra que ésa es 
la ruta preferida para 
alcanzar esa subred

Si el campo Network está en 
blanco, indica que es una ruta 
alternativa a la misma subred 
que se muestra en la línea 
inmediatamente superior 

Network Gateway Iface
200.0.0.0/24      100.0.0.3 eth0
200.0.1.0/24      101.0.0.2 eth1

Tabla de encaminamiento 

Sólo las rutas 
preferidas
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas

Qué debe exportar AS10 para que:
1 Sus ASs clientes reciban todo el tráfico dirigido a ellos
2 Sus ASs con relación entre iguales reciban el tráfico dirigido a ellos pero sólo el que se genere

en AS10 o sus clientes (pero NO el generado en sus proveedores)
3 Sus ASs proveedores reciban el tráfico dirigido a ellos pero sólo el que genera AS10 o sus

clientes (pero NO el generado en sus proveedores)

AS10 AS30

Proveedor

Entre iguales

AS20
Proveedor Proveedor

ClienteCliente

AS40

AS60
Entre iguales

AS70

Cliente

AS50

Proveedor

Cliente

Proveedor

Cliente
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (I):
1. Tráfico hacia un AS cliente (AS10 → AS40)

Un AS desea que cualquier máquina pueda alcanzar los ASs que son sus clientes.

AS10 debe permitir todo el tráfico hacia AS40 (cliente de AS10), desde sus subredes internas
a AS10 y desde otros ASs.

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

AS20%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'

Igualmente debeŕıa hacerlo para AS50 que también es cliente de AS10.
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (II):
1. Tráfico hacia un AS cliente (AS10 → AS40)

Para permitir un AS todo el tráfico dirigido a un AS cliente suyo, las subredes que le
anuncia dicho AS cliente debe anunciarlas a todos sus ASs vecinos.

Ejemplo: AS10 debe anunciar a todos sus ASs vecinos e internamente dentro de AS10,
las subredes que ha recibido de AS40.

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

AS20%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Anuncios%de%subredes%que%envía%
AS40%a%AS10%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (III):
2. Tráfico hacia un AS con relación entre iguales (AS10 → AS30)

Un AS desea que sólo las máquinas de su AS y las de sus ASs clientes utilicen la relación
entre iguales.

Ejemplo: AS10 permitir el tráfico hacia AS30 sólo desde sus subredes internas y desde AS40 y
AS50 (sus ASs clientes).

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

AS20%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'

Tráfico'no'
deseado'

De forma análoga, AS10 debeŕıa permitir hacia AS60 el tráfico desde sus subredes internas y
desde AS40 y AS50.
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (IV):
2. Tráfico hacia un AS con relación entre iguales (AS10 → AS30)

Para permitir un AS que sólo sus máquinas y las de sus ASs clientes utilicen la relación entre iguales, las
subredes que le anuncia un AS con relación entre iguales:

Sólo debe anunciarlas internamente y a sus ASs clientes.
No debe anunciarlas otros ASs con los que mantiene una relación entre iguales ni a ASs que son sus proveedores.

Ejemplo: AS10 debe anunciar internamente dentro de AS10 y, a AS40 y AS50 (sus ASs clientes), las subredes
que le anuncia AS30.

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

AS20%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Anuncios%de%subredes%que%
envía%AS30%a%AS10%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'

Tráfico'no'
deseado'
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Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (V):
3. Tráfico hacia un AS proveedor (AS10 → AS20)

Un AS desea que sólo las máquinas de su AS y las de sus ASs clientes utilicen sus relaciones con
otros proveedores (relaciones de tránsito).

Ejemplo: AS10 debe permitir el tráfico hacia AS20 sólo desde sus subredes internas y desde AS40 y
AS50 (sus ASs clientes).

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'

Tráfico'no'
deseado'

AS20%

De forma análoga, AS10 debeŕıa permitir hacia AS70 el tráfico desde sus subredes internas y desde
AS40 y AS50.

2022 Encaminamiento en Internet: BGP 43



Exportación, relaciones entre ASs

Exportación de rutas (VI):
3. Tráfico hacia un AS proveedor (AS10 → AS20)

Para permitir un AS que sólo sus máquinas y las de sus AS clientes utilicen la relación que mantiene con
otros proveedores, las subredes que le anuncia un AS proveedor:

Sólo debe anunciarlas internamente y a sus ASs clientes.
No debe anunciarlas a ASs con los que mantiene una relación entre iguales ni a otros ASs que también son sus
proveedores.

Ejemplo: AS10 debe anunciar internamente dentro de AS10 y, a AS40 y AS50 (sus ASs clientes), las subredes
que le anuncia AS20.

AS10% AS30%

Proveedor%

Entre%iguales%

AS20%

Proveedor% Proveedor%

Cliente%Cliente%

AS40%

AS60%
Entre%iguales%

AS70%

Cliente%

AS50%

Proveedor%

Cliente%

Proveedor%

Cliente%

Anuncios%de%
subredes%que%envía%

AS20%a%AS10%

Tráfico'

Anuncios'
subredes'

Tráfico'no'
deseado'
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Exportación, relaciones entre ASs

Resumen de exportación de rutas

Un AS anuncia las subredes de sus clientes y sus subredes
internas a todos los ASs vecinos.

Un AS anuncia las subredes de sus ASs proveedores y las
subredes de ASs con relación entre iguales sólo a sus
ASs clientes y dentro del propio AS.

No las anuncia a otros ASs proveedores o a otros ASs con
relación entre iguales
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos

BGP: Border Gateway Protocol (I)

Es el protocolo exterior de encaminamiento utilizado en
Internet.

Sólo algunos routers de cada Sistema Autónomo ejecutan
BGP.

BGP se empezó a publicar en 1989. Actualmente se utiliza la
versión 4 (RFC-1771, Marzo 1995, actualizado en 2006 por
erratas en el documento, ahora RFC 4271).

Junto con CIDR y NAT ha permitido la subsistencia de IPv4
actual pese a la escasez de direcciones IP y el crecimiento
exponencial de las tablas de encaminamiento.

Dentro de cada sistema autónomo se encamina con un
protocolo interior (RIP, OSPF, IS-IS, IGRP. . . ).
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos

BGP: Border Gateway Protocol (II)

Internet se organiza en varios Sistemas Autónomos (AS): cada AS
pertenece y es administrado por una única entidad comercial
(ISP).

Cada AS tiene asignado un identificador (ASN=AS
Number). Originalmente era un número de 16 bits, pero tras
estar a punto de agotarse, desde 2009 se utilizan 32 bits (ej:
AS100, AS1500, etc). Actualmente hay unos 70.000 ASs
diferentes.

Es un protocolo de vector de caminos (path vector): los
mensajes de encaminamiento que intercambian los routers
contienen las subredes que conocen junto con datos adicionales,
entre ellos la información del camino necesario para alcanzarlas.
Con esta información del camino se puede evitar que se formen
bucles de encaminamiento:

Un router de un AS incluye en el camino de sus anuncios el
identificador de su AS. Si más tarde recibe un anuncio en cuyo
camino figura ese AS, lo ignora para evitar el bucle.
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos

BGP

Con BGP los routers representantes de cada AS
intercambian prefijos de redes hacia las que saben enrutar.

Las rutas aprendidas son inyectadas en el protocolo
interior de cada AS para distribuirlas entre sus routers
interiores.

Ej. Si un AS tiene un único router R de salida hacia Internet,
todos los routers del AS tienen que tener una ruta que acabe
llevando a R para salir de ese AS hacia otros.

!"#$

%&#'$

()#$
11.0.0.1 

12.0.0.1 

12.0.0.3 

16.0.0.3 

15.0.0.3 
15.0.0.4 

11.0.0.2 

13.0.0.2 

13.0.0.4 

14.0.0.2 
100.0.1.1 100.0.1.2 

21.0.0.2 

22.0.0.1 21.0.0.1 

23.0.0.2 

24.0.0.2 

23.0.0.3 

22.0.0.3 

25.0.0.3 

!"#$%
!"&$%
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos

Sesión BGP

BGP funciona sobre TCP: Los routers BGP establecen
sesiones entre ellos, utilizando conexiones TCP en el puerto
179. TCP se encarga de que el env́ıo de mensajes BGP sea
fiable.
Todos los mensajes BGP llevan esta cabecera común, en la
que se puede identificar el tipo de mensaje BGP:

Marcador'
(16'bytes)

Longitud
(2'bytes)

Tipo
(1'byte)

Cuerpo'del'mensaje
(longitud'variable)

OPEN
UPDATE

NOTIFICATION
KEEPALIVE
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5 Relaciones entre Sistemas Autónomos
6 Exportación de subredes teniendo en cuenta las relaciones entre

ASs
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Mensajes BGP:
OPEN, UPDATE, NOTIFICATION, KEEPALIVE

Tras establecer la conexión TCP, los routers BGP se env́ıan mensajes OPEN para que
se conozcan.

Posteriormente se aplican las poĺıticas de exportación y se intercambian la
información de encaminamiento utilizando mensajes UPDATE.

En la tabla de BGP (BGP RIB) pueden almacenarse varias rutas para un mismo
destino. Sólo la ruta preferida se incorporará a la tabla de encaminamiento, se
inyectará en el protocolo interior, y se anunciará (si la poĺıtica de exportación lo
permite) a otros routers vecinos BGP.
Un intercambio de rutas entre 2 routers BGP vecinos puede tardar minutos.
Un mensaje UPDATE también puede eliminar rutas anunciadas previamente en otro
UPDATE del mismo router.

Durante una sesión los routers se intercambian periódicamente (cada 60 segundos)
mensajes KEEPALIVE en ambos sentidos para comprobar que la sesión BGP sigue
activa.
Nótese que las rutas anunciadas en UPDATEs no se refrescan periódicamente, se
entiende que siguen en vigor mientras siga activa la sesión, o hasta que sean
eliminadas con otro UPDATE.

Si se detecta algún problema en la sesión BGP se env́ıa un mensaje NOTIFICATION y
se cierra la sesión.
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Mensaje OPEN

El mensaje OPEN incluye información de:

El número del sistema autónomo al que pertenece el router que lo env́ıa
El identificador BGP del router
El intervalo llamado hold down (180 segundos) que se utiliza para desconectar a un vecino si
durante dicho intervalo no se han recibido mensajes KEEPALIVE.
Opciones:
Tipo de opción Longitud del valor de la opción Valor de la opción

Las opciones se utilizan para activar caracteŕısticas del protocolo que no están obligados a
implementar todos los routers. Aśı, por ejemplo, una opción permite soportar ASNs de 32 bits.

Versión(

Iden+ficador(de(Router(BGP(

Longitud(
Opciones(

ASN( Hold(Time(

Opciones(
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Mensaje UPDATE

Longitud))Rutas)
Eliminadas)

Longitud))Rutas)
Eliminadas)

Rutas)Eliminadas)

Longitud)de)los)Atributos)

Atributos)

Rutas)Anunciadas)
Network)Layer)Reachability)Informa<on)(NLRI))

Rutas eliminadas o retiradas (withdrawn): direcciones de subred y prefijos de las rutas que se retiran
Rutas anunciadas: direcciones de subred y sus prefijos de las rutas que se anuncian. Las rutas anunciadas en
un UPDATE reciben el nombre NLRI (Network Layer Reachability Information).
Atributos: información asociada a las rutas anunciadas o eliminadas, incluyendo el vector de camino.
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Actualizaciones de rutas dentro de una sesión BGP

Adición/eliminación de rutas
Si se aprenden nuevos destinos o mejores rutas para llegar a
destinos conocidos, se enviarán mensajes UPDATE para informar a
los routers BGP vecinos.
Si una ruta deja de estar disponible, se enviarán mensajes UPDATE
para que no se tenga en cuenta dicha ruta de los routers BGP
vecinos.
Nunca se anuncia una ruta al vecino del que se aprendió dicha ruta.

Desconexión de router BGP vecino
Si no se reciben KEEPALIVE de un router en un intervalo llamado
hold down (180 segundos, 3 periodos), o si se cierra la conexión
TCP de la sesión BGP:

se abandona la sesión BGP con ese router y se eliminan todas las
rutas que nos anunció.
si las rutas que hemos eliminado las hab́ıamos anunciado a otros
routers, se enviarán mensajes UPDATE informando de las rutas
eliminadas (withdrawn routes) a los vecinos BGP.

Al utilizar TCP (fiable) los mensajes UPDATE no se env́ıan
periódicamente.
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Concatenación de Mensajes UPDATE

Los UPDATE pueden viajar concatenados: dentro de un mismo segmento TCP que viaja por
la red pueden ir varios mensajes BGP con UPDATEs uno a continuación de otro.

Marcador''
(16'bytes)'

Longitud'(2#bytes)# UPDATE'

Cuerpo'del'mensaje'
(16'bytes)'

Marcador''
(16'bytes)'

Longitud'(2#bytes)# UPDATE'

Cuerpo'del'mensaje'
(16'bytes)'

El campo Marcador (Marker) (16 bits todos a uno) y la longitud permiten separar varios
mensajes BGP dentro de un mismo mensaje TCP.
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Selección de la mejor ruta

Por defecto, todas las subredes recibidas en anuncios BGP se incorporan a la
tabla BGP (BGP RIB). Por tanto, en esta tabla se muestran todas las
posibilidades que conoce un router para alcanzar cada una de las subredes.

Si existe más de una posibilidad de ruta para alcanzar una determinada subred,
es necesario seleccionar cuál será la ruta preferida atendiendo a los siguientes
criterios:

1 Si el siguiente salto que debe utilizarse para alcanzar una subred es inaccesible, se
descarta la ruta.

2 Se prefiere ruta con mayor valor de Weight (parámetro configurable en Cisco y
quagga).

3 Se prefiere ruta con mayor valor de atributo LOCAL_PREF.
4 Se prefiere ruta generada localmente en el fichero de configuración de BGP.
5 Se prefiere ruta con el atributo AS_PATH más corto.
6 Se prefiere ruta en función de atributo ORIGIN: IGP mejor que EGP y mejor que

INCOMPLETE.
7 Se prefiere ruta con menor atributo Multi-Exit Discriminator (MED).
8 ...

Una vez seleccionadas las rutas preferidas:

Las rutas preferidas se incorporan a la tabla de encaminamiento de la máquina.
Las rutas preferidas se anuncian (si las reglas de exportación lo permiten) a los
ASs vecinos.
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos Atributos: ORIGIN, AS PATH, NEXT HOP, LOCAL PREF

Atributo ORIGIN

Atributo obligatorio que define el origen de la información, lo
genera el router BGP que crea el anuncio de una determinada
subred, los routers que aprenden y reenv́ıan el anuncio de esa
misma subred no modifican el valor de ORIGIN:

IGP (0): Las subredes anunciadas se han generado en un
proceso BGP de algún router.
EGP (1): Las subredes anunciadas se han aprendido a través
de un protocolo de encaminamiento exterior, distinto de BGP.
INCOMPLETE (2): Las subredes anunciadas se han aprendido
por otras v́ıas (por ejemplo, la redistribución de rutas desde un
protocolo interior o de rutas estáticas).
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Atributo AS PATH (I)

Es un vector con el camino asociado a cada ruta anunciada:
lista de los identificadores de los AS que ha ido recorriendo el
anuncio.

El AS PATH permite evitar bucles en las rutas: Cuando un
encaminador BGP recibe el anuncio de una ruta, comprueba si
su identificador ya está en el AS PATH

si está, es que hay un bucle, y descarta el anuncio
si no está, añade su identificador al principio de la lista de
AS PATH y propaga el anuncio (siempre que su poĺıtica de
exportación lo permita) a sus vecinos BGP.
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Atributo AS PATH (II)
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Atributo NEXT HOP

Un encaminador BGP pone su dirección IP en el atributo NEXT HOP de cada
ruta que anuncia
Si esta ruta anunciada es la preferida por el router vecino, la IP del
NEXT HOP será la que se incluya en la tabla de routing como siguiente salto.
Por lo tanto, ésta es la información que permite encaminar, ya que los
datagramas IP fluyen en el sentido contrario a los anuncios

AS1$

AS2$
200.0.0.0/16'

100.0.0.0/16'

BGP$UPDATE$
NLRI=200.0.0.0/16$

NEXT_HOP=125.0.0.2$

r1$

r2$

125.0.0.2'

125.0.0.1'
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Atributo LOCAL PREF

El atributo LOCAL_PREF es un valor numérico que un
encaminador puede asignar localmente a un anuncio de ruta
recibido de forma que con él pueda fijar las preferencias de
elección para una ruta según el origen del anuncio:

clientes > iguales > proveedores.

El atributo LOCAL_PREF se configura localmente dentro de un
AS y no se env́ıa en los UPDATE, por lo que no se propaga
fuera de dicho AS.

Cuando un router recibe varias rutas para llegar a una misma
subred destino, las incluye todas en su tabla BGP. Ahora debe
decidir cuál será la ruta preferida que se incluirá en la tabla de
encaminamiento de la máquina y se anunciará a los vecinos.
El atributo LOCAL_PREF local es uno de los parámetros
importantes en el proceso de decisión de la ruta preferida.
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BGP: Caracteŕısticas, mensajes y atributos Atributos: ORIGIN, AS PATH, NEXT HOP, LOCAL PREF

Atributo LOCAL PREF: Ejemplo

AS10%

AS20% AS50%

AS60%

LOCAL_PREF=100%

LOCAL_PREF=200%

LOCAL_PREF=300%

cliente%

proveedor%

proveedor%

cliente%

entre%iguales%

as20-r1 marca los anuncios que le llegan por eth4 con LOCAL_PREF=300 por venir de un cliente.
as20-r1 marca los anuncios que le llegan por eth3 con LOCAL_PREF=200 por venir de un igual.
as20-r1 marca los anuncios que le llegan por eth2 con LOCAL_PREF=100 por venir de un proveedor.
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Sesiones iBGP, eBGP

eBGP: sesiones BGP entre routers BGP vecinos de distintos
AS (funcionamiento descrito hasta ahora).

iBGP: sesiones BGP entre routers BGP de distintos ASs, no
necesariamente vecinos: precisan de un protocolo interior para
que viajen los mensajes BGP entre ellos.

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

!"#$%&"#'$()*+'"()*
! "()*,'#"#$%&"#'()*'"&-."'"&/01$&02%."#'()*'3"/$&%#'2"'4!'2$#-$&-%#'
567&/$%&01$"&-%'2"#/.$-%'80#-0'08%.09

! $()*,'#"#$%&"#'()*'"&-."'"&/01$&02%."#'()*'&%'&"/"#0.$01"&-"'3"/$&%#'
2":'1$#1%'4!,'&"/"#0.$%';)*'<0.0'"&/01$&0.'#"=1"&-%#'>?*'
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iBGP

Un AS puede tener más de un router BGP que mantenga
sesiones eBGP con AS vecinos

Cada uno de ellos obtendrá un conjunto de rutas de sus
vecinos de otros AS.

Utilizando iBGP esos routers intercambian dentro del AS las
rutas aprendidas por cada uno para que todos acaben
teniendo las rutas aprendidas por todos los demás

Ejemplo: en la figura, R2 tiene que aprender prefijos
anunciados para la ruta hacia D aunque R2 no mantenga una
sesión eBGP con el AS vecino

Una vez que todos los routers BGP de un mismo AS tienen
todas las rutas y han decidido consistentemente cuáles
importar, se inyectan en el protocolo interior (y, en su caso, se
anuncian a otros AS vecinos).
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iBGP

Todos los routers deben usar las mismas reglas para importar
rutas, que es lo que justifica el uso de iBGP para las sesiones
entre ellos.

Topoloǵıa de las sesiones iBGP: todos con todos
Es decir, cada router BGP del AS mantiene una sesión iBGP
con cada uno de los otros routers BGP del AS.

iBGP no es un protocolo interior.

¿Por qué no utilizar un interior en lugar de iBGP?

En general, los routers BGP de un AS NO son vecinos, con lo
que los mensajes que env́ıa uno a otro es mucho más probable
que se pierdan, y los protocolos interiores no van sobre TCP
sino que se apoyan en retransmisiones periódicas.
No se podŕıan expresar atributos: un IGP busca la métrica más
corta, no utiliza atributos (como LOCAL_PREF).
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Aplicaciones multimedia en redes

Clases de aplicaciones multimedia en redes

1 Flujos de audio/v́ıdeo almacenados
2 Flujos de audio/v́ıdeo en vivo
3 Audio/v́ıdeo interactivo en tiempo real

Caracteŕısticas fundamentales

Habitualmente son sensibles a los retardos

retardo de propagación terminal a terminal (end-to-end)
Variación/fluctuación del retardo de los paquetes en un mismo
flujo (packet jitter)

Toleran pérdidas de datos ocasionales: pérdidas poco frecuentes
no causan grandes inconvenientes
Justo lo contrario de las aplicaciones elásticas de transmisión de
datos tradicionales, que no toleran las pérdidas (precisan
completitud e integridad) pero no les afectan gravemente los
retardos de propagación
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1. Flujos de audio/v́ıdeo almacenado

Audio/v́ıdeo almacenado en un servidor
Se transmite al cliente
Transmisión de flujos (streaming): el cliente comienza a
reproducir antes de que todos los bits del fichero hayan
llegado

El único requisito temporal para los datos aún no transmitidos
es que lleguen a tiempo para cuando tengan que ser
reproducidos
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Flujos de audio/v́ıdeo almacenado

1.  vídeo 
grabado 

2. vídeo enviado 

3. vídeo recibido, 
reproducido en el 
cliente 

d
at

os
 

tr
an

sm
it

id
os

 

Streaming: en este instante el 
cliente reproduce la primera parte 
del vídeo mientras el servidor 
envía el resto del fichero del 
vídeo 

retardo 
en la red 

tiempo 
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Buffer en el cliente

En el cliente, el
almacenamiento
de los datos en
un buffer previo a
la reproducción
permite controlar
los retardos
variables de la
red.

7: Multimedia en Redes de Computadores 7-24 
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tiempo 

retardo 
variable de 

la red 

Recepción del 
video en el 

cliente 

Reproducción en el 
cliente a tasa de bit 
constante 

Retardo de 
reproducción 
en el cliente 

buffered 
video 

Streaming de Multimedia:  Buffering en Cliente 

❒  Buffering en lado cliente, retardo en reproducción 
compensa variaciones de retardo de la red 

7: Multimedia en Redes de Computadores 7-21 

Streaming de Multimedia:  Buffering en cliente 

❒  Buffering en lado cliente, retardo en reproducción 
compensa variaciones de retardo 

Video almacenado 
en el buffer 

Salida para 
reproducción, tasa 

constante, d 

Datos recibidos de la 
red, tasa de llegada 

variable = x(t) 

Buffer 
del 

cliente 
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Interactividad con los flujos de audio/v́ıdeo almacenados

Funcionalidad tipo v́ıdeo con operaciones interactivas como
pausa rebobinado, avance rápido

Es aceptable un retraso de hasta 10s antes de comenzar la
reproducción
Es aceptable un retraso de 1s o 2s para las operaciones
interactivas

El único requisito temporal para los datos aún no transmitidos
es que lleguen a tiempo para cuando tengan que ser
reproducidos
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2. Flujos de audio/v́ıdeo en vivo

Ejemplos:

Emisoras de tv/radio por Internet

Transmisión de eventos en tiempo real por Internet

Es similar a los flujos de audio/v́ıdeo almacenado

Buffer de reproducción

La reproducción puede comenzar hasta varias decenas de
segundos después de su transmisión, lo que para eventos en
directo puede llegar a ser un problema para el usuario.

Tienen los mismos requisitos temporales.

Interactividad con el usuario

Imposible el avance rápido

Permiten el rebobinado y la pausa
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3. Audio/V́ıdeo interactivo en tiempo real

Aplicaciones:

Telefońıa IP (audioconferencia), v́ıdeo interactivo en tiempo real
(videoconferencia), mundos interactivos

Requisitos de retardo terminal a terminal:

Audio: ideal si es menor de 150ms, aceptable si es menor de 400 ms

El retardo terminal a terminal contempla el retardo en la red y en los
terminales (paquetización)
Los retardos mayores impiden el uso de estas aplicaciones
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Aplicaciones multimedia en redes

Calidad de Servicio

Calidad de servicio (Quality of Service, QoS): Medida
cuantitativa de la calidad de la red, en términos de:

bitrate o throughput
retardos de paquetes
jitter
porcentaje de pérdidas de paquetes
. . .

Se dice que una aplicación tiene “requisitos de calidad de
servicio” o necesita “calidad de servicio” cuando necesita unas
garant́ıas en todos o algunos de esos parámetros: Throughput
ḿınimo, retardo máximo, jitter máximo, porcentaje máximo
de pérdidas. . .

Los protocolos TCP/IP en Internet proporcionan un servicio
llamado best-effort (“el mejor esfuerzo posible”, “se hace lo
que se puede”), pues no se garantizan valores para esos
parámetros.
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Aplicaciones multimedia en redes

Multimedia sobre la red Internet actual

Las aplicaciones multimedia frecuentemente presentan
requisitos de calidad de servicio que Internet no da.

Las aplicaciones multimedia en Internet utilizan técnicas en el
nivel de aplicación para paliar en la medida de lo posible los
efectos de los retardos y las pérdidas de mensajes:

Números de secuencia
Buffering en el receptor para compensar el jitter
Marcas de tiempo en los paquetes para reproducir de acuerdo
a cómo se grabó el audio/v́ıdeo
Corrección de errores de transmisión
Redes de distribución de contenidos
. . .
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Aplicaciones multimedia en redes

Evolución de Internet para soportar mejor las aplicaciones
multimedia (I)

Históricamente se estandarizaron dos modelos para
proporcionar QoS en Internet:

1 IntServ (Integrated Services) (protocolo RSVP) 1994. Un
usuario (emisor o receptor) solicita previamente los recursos
que necesitará. Cada router del trayecto ha de tomar nota y
efectuar la reserva de recursos solicitada.

2 DiffServ (Differentiated Services), 1998. Un usuario
(emisor) marca los paquetes con una determinada etiqueta que
indica la prioridad y el trato que dichos paquetes recibirán en
los routers.

Hoy no se utiliza ninguno de estos estándares a escala de toda
Internet. Predomina la “filosof́ıa” de Diffserv, pero
normalmente sólo se aplica a escala de un ISP o de una
organización.
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Aplicaciones multimedia en redes

Evolución de Internet para soportar mejor las aplicaciones
multimedia (II)

Filosof́ıa de servicios integrados (Integrated services):

Se requieren cambios drásticos en la red para ofrecer un servicio de reserva
de recursos (ancho de banda, porcentaje de pérdidas) a las aplicaciones
Requiere nuevo software en los terminales y en la red (routers)

Filosof́ıa de servicios diferenciados (Differentiated services):

Requiere menos cambios en la red, proporcionando clases de servicio distintas

Laissez-faire

No requiere prácticamente cambios en la red
Los ISPs proporcionarán más velocidad de transmisión (ancho de banda)
cuando haya demanda en el mercado
Soluciones: distribución de contenidos en los extremos, multidifusión en
redes solapadas (redes overlay entre pares)

Cambios en el nivel de aplicación, que no requieren cambiar la red (routers)
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Contenidos

1 Aplicaciones multimedia en redes

2 Servicio basado en clases de tráfico
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Servicio basado en clases de tráfico

Introdicción

Por defecto Internet utiliza un modelo de servicio best effort:

Todos los paquetes son tratados por igual, independientemente
de la aplicación o protocolo a que pertenezcan.

Alternativa: varias clases de tráfico a las que se da un servicio
diferente:

Se divide el tráfico en clases
La red trata clases de tráfico distintas de manera distinta
(como la clase 1ª y 2ª en un tren, o 1ª, business class y turista
en un avión)
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Servicio basado en clases de tráfico

Evolución histórica del campo ToS en la cabecera IP (I)

Históricamente, el campo ToS (tipo de servicio, type of
service) de la cabecera IP estaba pensados precisamente para
un modelo basado en clases de servicio.

Con los años ha ido cambiando la semántica de este campo:
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Servicio basado en clases de tráfico

Evolución histórica del campo ToS en la cabecera IP (II)

RFC 791: Especificación del Protocolo IP (1981).

Precedence: Prioridad del paquete, con ámbito de una
organización. Jamás se utilizó
Bits D, T, R: Indicaciones del tipo de servicio requerido.

RFC 1349: Aclaraciones sobre el campo ToS (1992).

Precedence: Prioridad del paquete, no se habla de él en la RFC.
Bits D, T, R, C: Indicaciones del tipo de servicio requerido. Se
añade el bit C. Sólo se explica el sentido de la activación de 1
sólo de los 4 bits, y se establecen como debeŕıan usarse en los
protocolos de aplicación existentes.

RFC 2474: Especificación de DiffServ (1998). Reemplaza el
campo ToS por el campo DS (Differenciated Services field).

DSCP: Permite etiquetar paquetes de forma diferente para
darles un servicio en función del valor de este campo.
ECN: Bits sin usar en la RFC 2474, definidos en la RFC 3168
para notificación expĺıcita de congestión (no relacionado con
calidad de servicio).
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Servicio basado en clases de tráfico

Flujo vs Clase

Flujo: secuencia de datagramas de un determinado usuario
que requiere la misma QoS.

Un flujo es la entidad más pequeña a la que los routers pueden
aplicar una determinada QoS.
Un flujo es unidireccional.

Clase: agrupación de flujos. Todos los flujos dentro de una
misma clase reciben la misma QoS.

A veces se puede proporcionar QoS a nivel de fujo, a veces
simplemente a nivel de una clase que agrupe varios flujos.
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Servicio basado en clases de tráfico

Escenario: tráfico HTTP y de audio compitiendo

Ejemplo: telefońıa IP a 1Mbps y una transferencia de un fichero por HTTP
comparten un enlace a 1’5 Mbps.

HTTP transmitiendo un fichero ⇒ aplicación elástica tolerante a retardos, no
tolerante a pérdidas.
Las ráfagas de paquetes HTTP pueden congestionar el router causando
pérdidas y/o retrasos de paquetes de audio.
¿Se le debeŕıa dar algún tipo de prioridad al tráfico de audio?

R1 
R2 
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Servicio basado en clases de tráfico

Técnicas para proporcionar múltiples clases de servicio
PRINCIPIO 1: marcado de paquetes en clases para un tratamiento diferenciado

Principio 1:

El marcado de los paquetes permite a un router diferenciar
entre paquetes pertenecientes a distintas clases de tráfico:

Dirección IP origen, dirección IP destino, puerto origen, puerto
destino, protocolo de nivel de transporte.

Las disciplinas de planificación de colas en el router deben
permitir tratar de manera diferenciada las distintas clases de
tráfico
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Servicio basado en clases de tráfico

Técnicas para proporcionar múltiples clases de servicio
PRINCIPIO 2: aislamiento de clases (I)

Un cliente contrata con su ISP una determinada QoS: a esto
se llama SLA (Service-Level Agreement).

¿Qué ocurre si las aplicaciones no se comportan según lo
pactado?

Ej: una aplicación de audio env́ıa a una tasa de bits superior a
la declarada, ya sea maliciosamente o por error

Principio 2:

Es deseable proporcionar un grado de aislamiento entre las clases
de tráfico y entre los flujos, de manera que una clase o un flujo no
se vea afectado de forma adversa por otro que tiene un
comportamiento erróneo.
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Servicio basado en clases de tráfico

Técnicas para proporcionar múltiples clases de servicio
PRINCIPIO 2: aislamiento de clases (II)

¿Cómo proporcionar aislamiento?

Las decisiones de vigilancia (policing) en los routers del borde
permiten aislar el tráfico con granularidad de flujos:

monitorización para garantizar que la velocidad agregada de un
flujo individual no excede cierto valor, y retardando,
descartando, o marcando como descartables los paquetes que
no respetan el contrato

El mecanismo de planificación en los routers trata de manera
distinta las clases o los flujos, asignando anchos de banda
distintos a cada clase/flujo

Flujos vs. clases: Por razones de escala, es frecuenta que en la
frontera se discrimine según flujos, y en el centro de la
organización según clases.
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Servicio basado en clases de tráfico

Técnicas para proporcionar múltiples clases de servicio
PRINCIPIO 2: aislamiento de clases (III)

Ejemplo de división del tráfico en clases por prioridad: alta
prioridad y baja prioridad. La salida de paquetes se gestiona con un
mecanismo de planificación de colas atendiendo primero a la cola
de mayor prioridad.
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Servicio basado en clases de tráfico

Técnicas para proporcionar múltiples clases de servicio
PRINCIPIO 3: utilización de recursos de manera eficiente

Dedicar un ancho de banda fijo, no compartible, a un flujo hace un
uso ineficiente de la red. Ej. Audio no consume porque están callados
y no puede aprovecharse para ficheros transferidos con HTTP.

R1 

R2 

1.5 Mbps link 

1 Mbps  
phone 

1 Mbps logical link 

0.5 Mbps logical link 

Principio 3:

Si bien es bueno proporcionar aislamiento entre clases o flujos, es deseable
también utilizar los recursos de la forma más eficiente posible
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Mecanismos de planificación Planificación FIFO
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Mecanismos de planificación Planificación FIFO

Mecanismos de planificación:
FIFO

Disciplinas de planificación de enlace: la forma en que el router
escoge el siguiente paquete que será enviado por un enlace de entre
los que están almacenados en el buffer de salida
Planificación FIFO (first in first out): se env́ıa en el orden de llegada a
la cola

Como cualquier cola (autobús, cine,...)
Poĺıtica de eliminación de paquetes: si un paquete llega a la cola
cuando está llena, ¿qué paquete se descarta?. Alternativas:

el último que llega pierde
eliminar en función de la prioridad de cada paquete
aleatoriamente
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Mecanismos de planificación Colas con prioridad
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Mecanismos de planificación Colas con prioridad

Mecanismos de planificación:
Colas con prioridad

Se transmite el paquete más
prioritario de los encolados

Cada clase/flujo tiene una
prioridad distinta

para el router la clasificación de
los paquetes puede realizarse
según cómo venga marcado, o en
función de otras cabeceras como
origen/destino IP, números de
puerto, protocolo.
se eligen paquetes para transmitir
de la cola de más alta prioridad
no vaćıa. Dentro de cada cola,
FIFO

high priority queue 
(waiting area) 

low priority queue 
(waiting area) 

arrivals 

classify 

departures 

link 
 (server) 

1 3 2 4 5 

5 

5 

2 

2 

1 

1 
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Mecanismos de planificación Colas de turno rotatorio

Contenidos

1 Aplicaciones multimedia en redes
1. Flujos de audio/v́ıdeo almacenados
2. Flujos de audio/v́ıdeo en vivo
3. Flujos de audio/v́ıdeo interactivo en tiempo real

2 Servicio basado en clases de tráfico
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Mecanismos de planificación Colas de turno rotatorio

Mecanismos de planificación:
Colas de turno rotatorio

Round Robin Scheduling

diferentes colas almacenan
diferentes clases de tráfico

de entre todas las colas que tengan
paquetes, se elige por turno
rotatorio un paquete de cada una

no hay prioridades, todas las colas
con las diferentes clases de tráfico
se tratan por igual.

1 2 3 4 5 

5 

5 

2 
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2 4 
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Mecanismos de planificación Colas equitativas ponderadas (WFQ)
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Mecanismos de planificación Colas equitativas ponderadas (WFQ)

Mecanismos de planificación:
Colas equitativas ponderadas (WFQ)

Weighted Fair Queuing (WFQ)

A cada clase/flujo i se le
asigna un peso wi y recibe un
ancho de banda proporcional a
su peso en cada turno. Si R
paquetes/s es el ancho de
banda global del enlace, el
flujo i recibirá un ancho de
banda de wi ·R∑

wj
paquetes/s

Aún cuando haya tráfico en
otras colas se garantiza que se
conservan los pesos de cada
clase (proporción de ancho de
banda)
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping)
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping)

Mecanismos de vigilancia

Objetivo: limitar el tráfico para que no supere los parámetros
declarados/comprometidos

¿Qué aspectos de la tasa de paquetes de un flujo deben ser
vigilados?

Tres criterios utilizados habitualmente para vigilar/limitar:
(a largo plazo) tasa promedio: cuántos paquetes se pueden
enviar por unidad de tiempo en promedio

100 paquetes/s y 6000 paquetes por minuto (ppm) tienen la
misma tasa promedio. Probablemente hay que establecer
definir un periodo de duración para una cierta tasa promedio.

Tasa de pico: Ej: 6000 paquetes por minuto (ppm) de media y
150 pps de tasa de pico
Tamaño máximo de una ráfaga: número máximo de paquetes
que se pueden enviar “de golpe”: consecutivamente, sin
solución de continuidad, en un intervalo lo más pequeño
posible
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping)

Mecanismos de vigilancia: policing & shaping

Policing:

Descarta el tráfico que supera los parámetros comprometidos.
Se suele utilizar en interfaces de entrada y de salida

Shaping:

Encola el tráfico que supera los parámetros comprometidos.
Se suele utilizar sólo en interfaces de salida
Retardar un paquete en vez de descartarlo
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping) Token bucket
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping) Token bucket

Mecanismos de vigilancia (policing & shaping):
Token bucket (I)

Cubeta con fichas (token bucket): Abstracción que sirve para
caracterizar los ĺımites de vigilancia en función del tamaño
máximo de ráfaga y la tasa promedio.

Los paquetes que llegan se encolan. Para salir un paquete
tiene que haber al menos una ficha en la cubeta: se elimina la
ficha y se da salida al paquete.

La cubeta puede alojar un máximo de b fichas (tokens)
Las fichas se generan a una velocidad de r fichas/s

si la cubeta está llena y siguen llegando fichas, éstas se pierden

en un intervalo de longitud t: el número de paquetes que se
admiten es ≤ rt + b
la tasa de generación de fichas, r , limita la tasa promedio a
largo plazo

Dos cubetas en serie pueden además limitar la tasa de pico
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping) Token bucket

Mecanismos de vigilancia (policing & shaping):
Token bucket (II)
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping) Token bucket +WFQ

Mecanismos de vigilancia (policing & shaping):
Token bucket + WFQ (I)

La cubeta con fichas se puede combinar con WFQ (una cubeta
a la entrada de cada cola) para proporcionar un ĺımite superior
al retardo que un paquete puede estar en la cola de un router

WFQ  

token rate, r 

bucket size, b 
per-flow 
rate, R 

D     = b/R max 

arriving 
traffic 

arriving 
traffic 
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Mecanismos de vigilancia (policing & shaping) Token bucket +WFQ

Mecanismos de vigilancia (policing & shaping):
Token bucket + WFQ (II)

Supongamos que b1 está llena y llega una ráfaga de b1 paquetes de
esa clase. Los b1 paquetes pasan a la cola WFQ1 sin esperar.
La velocidad de salida de paquetes WFQ1 será: R w1∑

wj

El tiempo máximo que pasa un paquete de la ráfaga esperando en la
cola WFQ1, será el tiempo que pase el último paquete de la ráfaga en
WFQ1. Es decir, el tiempo que necesite WFQ1 para enviar todos los
paquetes que hay en la cola: Dmax = b1

R
w1∑
wj

WFQ  

token rate, r 

bucket size, b 
per-flow 
rate, R 

D     = b/R max 

arriving 
traffic 

arriving 
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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 recurso
principal y varios recursos referenciados en él como contenido
que forma parte 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

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), por lo que el tiempo de cerrar la conexión no cuenta.
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Relación entre HTTP y conexiones TCP

Páginas web con varios recursos

Normalmente una página web está compuesta por varios
recursos alojados en diferentes servidores.

Tras obtenerse el recurso principal, de él se extrae la relación
de recursos adicionales que forman parte de la misma página:

Para cada nuevo servidor, se abrirá una conexión TCP nueva
para pedirle sus recursos.
Si hay varios recursos en un mismo servidor, suelen solicitarse
todos ellos a través de la misma conexión TCP.
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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 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>
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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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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.
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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.

2022 Tema 5: HTTP 40



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 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

Cookies

Navegador Servidor Web

cookie
cookie

cookie

Navegador

cookie
cookie
cookie
cookie

cookie
cookie

cookie

Navegador

cookie
cookie
cookie
cookie
cookie

Servidor Web

cookie
cookie

1

2

3
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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.
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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.

2022 Tema 5: HTTP 62



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%).

2022 Tema 5: HTTP 63



Referencias

Contenidos

1 Introducción

2 Relación entre HTTP y conexiones TCP

3 Formato de mensajes HTTP

4 Caché de contenidos en HTTP

5 Cookies

6 HTTPS

7 HTTP 2.0 y 3.0

8 Referencias

2022 Tema 5: HTTP 64



Referencias

Referencias

J.J. Kurose y K.W. Ross, Redes de Computadores: un enfoque
descendente basado en Internet, Pearson Educación, 2ª edición.
W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated, vol 3, Addisson Wesley.
James Marshall, HTTP Made Really Easy. A Practical Guide to
Writing Clients and Servers,
http://www.jmarshall.com/easy/http/

RFC 1945, HTTP 1.0,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc1945.html

RFC 2068, HTTP 1.1,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2068.html

RFC 7540, HTTP 2.0,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc7540.html

RFC 2964, Use of HTTP State Management,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2964.html

RFC 2965, HTTP State Management Mechanism,
http://www.faqs.org/rfcs/rfc2965.html

2022 Tema 5: HTTP 65



Tema 6: Seguridad en Redes de Ordenadores
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Introducción

Propiedades de una comunicación segura (I)

Confidencialidad

Únicamente el emisor y el receptor de un mensaje “entienden” su
contenido.

El emisor cifra el mensaje

El receptor descifra el mensaje

Autenticación de los extremos

El emisor y el receptor quieren confirmar la identidad de su
interlocutor.

Cada uno quiere estar seguro de que el otro es quien dice ser.
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Introducción

Propiedades de una comunicación segura (II)

Integridad del mensaje (o “autenticación” del mensaje)

El emisor y el receptor quieren estar seguros de que el mensaje no
ha sido alterado en tránsito.

Lo que envió el emisor es exactamente lo que recibió el
receptor

Junto con la autenticación, posibilita el no repudio: El emisor no
puede negar que envió ese mensaje.

Disponibilidad y acceso

Los servicios deben estar accesibles y disponibles para los usuarios.
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Introducción

Alicia, Bob y Trudón

Personajes que aparecerán en los ejemplos.
Alica (A) y Bob/Roberto (B) quieren comunicarse de forma
segura.
Trudón es un intruso que puede:

interceptar los mensajes que intercambian Alicia y Bob, y ver
lo que contienen
modificar los mensajes
insertar o eliminar mensajes

datos Emisor
seguro

Receptor
seguro

ALICIA BOB

datoscanal

TRUDÓN
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Introducción

¿Cuáles son los equivalentes de Alicia y Bob?

Dos usuarios de la red que chatean o se env́ıan correos
electrónicos.

Un navegador y un servidor de HTTP que efectúan
transacciones electrónicas (p. ej.: compras por Internet).

Un cliente y un servidor de banco online.

Dos servidores de DNS que intercambian consultas y
respuestas.

Dos routers que intercambian información de sus tablas de
encaminamiento.
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Introducción

Ataques a la seguridad

Descubrimiento de servicios en una red

IPs, nombres de máquinas, routers
Escaneado de puertos (en los que hay servidores escuchando)
Ej: nmap.

Escuchar a escondidas: interceptar mensajes (packet sniffing)
Insertar activamente mensajes en una conexión.
Modificar cualquier campo de un paquete.

Suplantación: falsear la dirección origen de un paquete
(IP spoofing, MAC spoofing)
Secuestro: “apoderarse” de una conexión eliminando al receptor o
al emisor e insertándose en su lugar.

Denegación de servicio (Denial of Service, DOS): generar
paquetes masivamente para inundar a un servidor: impide que el
servicio sea utilizado por otros.

Denegación de servicio distribuida (Distributed Denial of Service,
DDOS): Los paquetes que inundan los generan diferentes
máquinas (o, al menos, tienen diferentes direcciones IP de origen).
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Confidencialidad

Oŕıgenes

Criptograf́ıa

Del griego krypto (((oculto))) y graphos, (((escribir))): literalmente ((escritura oculta))

Práctica y estudio de la ocultación de información

Sus oŕıgenes suelen situarse en las civilizaciones de Grecia y
Roma.

Tradicionalmente criptograf́ıa se ha identificado con cifrado,
pero hoy el término tiene un sentido más general.
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Confidencialidad

Tipos de criptograf́ıa

m Algoritmo de 
cifrado canal Algoritmo de 

descifrado K! K" m = m
mensaje 
en claro

mensaje 
cifrado

K" (m)

mensaje 
en claro

K!Clave de 
cifrado

Clave de 
descifrado

ALICIA BOB

K"

TRUDÓN

Criptograf́ıa de clave simétrica: Se usa la misma clave para cifrar y para
descifrar: KA = KB

Alicia y Roberto deben conocer esa clave para poder comunicarse

Criptograf́ıa de clave pública (o asimétrica): Las claves para cifrar y
descifrar son diferentes:

Alicia cifra con una clave KA que Roberto proporciona públicamente a todo
el que quiera comunicarse con él.
Roberto descifra con una clave KB que mantiene en secreto.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave simétrica: Cifrado de sustitución

Cifrado de sustitución: Sustituir una cosa por otra.

Cifrado César (atribuido a Julio César): sustituye cada letra
del alfabeto por otra desplazada un número fijo de posiciones
Cifrado monoalfabético: sustituye una letra del alfabeto por
otra arbitraria, sin ningún tipo de patrón

Ejemplo de cifrado monoalfabético:

Alfabeto: abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Alfabeto cifrado: mnbvcxzasdfghjklpoiuytrewq

Mensaje: roberto, te quiero. alicia

Mensaje cifrado: okncouk, uc pyscok. mgsbsm

Problema: El ataque por fuerza bruta (probar todas las
combinaciones) seŕıa muy lento, pero la frecuencia estad́ıstica
de aparición de letras en un idioma puede ayudar mucho.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave simétrica: Cifrado por bloques

Cifrado por bloques (ECB, Electronic Codebook)

El texto plano (en binario) se trocea en bloques de bits
Cada patrón de bits se sustituye por otro diferente

Ejemplo (con trozos de 3 bits, en realidad se hace con trozos de 64 o 128):

Patrones de texto plano: 000 001 010 011 100 101 110 111

Patrones de texto cifrado: 110 111 101 100 011 010 000 001

Mensaje: 010110001111...

Mensaje cifrado: 101000111001...

Ahora el ataque de fuerza bruta es mucho más dif́ıcil, y las frecuencias
estad́ısticas no ayudan
Problema: el mismo trozo de texto claro genera el mismo trozo de texto
cifrado
Solución: Cifrado por bloques en cadena (CBC, Cipher-Block Chaining)

una vez cifrado un bloque, se hace un XOR de él con el siguiente bloque sin
cifrar, y ése es el siguiente bloque a cifrar, y aśı consecutivamente
de esta manera el resultado de un bloque cifrado depende no sólo del bloque
sin cifrar, sino de los bloques precedentes
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave simétrica:
DES (Data Encryption Standard)

Estándar de Cifrado de EE.UU. [NIST 1993, National Institute
os Standards and Technology].

Cifrado por bloques ECB.

Clave simétrica de 56 bits, para bloques de texto plano de 64
bits.

¿Qué seguridad tiene el DES?

Desaf́ıo DES: En 1997 Se propuso descifrar una frase cifrada
con DES. Por fuerza bruta se consiguió descifrar en 4 meses.
La frase era “la criptograf́ıa fuerte hace del mundo un lugar
más seguro”.
Hoy se descifra en horas.

Un DES más robusto:

Utilizar tres claves secuencialmente (3-DES) en cada dato.
Utilizar CBC en vez de ECB.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave simétrica:
AES (Advanced Encryption Standard)

Nuevo sistema de clave simétrica (Nov. 2001, estándar NIST),
que reemplaza a DES.

Procesa datos en bloques de 128 bits.

Claves de 128, 192, ó 256 bits.

Mucho más pesado el descifrado por fuerza bruta:

Un ordenador que descifrara DES con clave de 56 bits en 1
segundo, tardaŕıa 149 billones de años en descifrar AES con
clave de 128 bits.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave simétrica: Problema

Criptograf́ıa de clave simétrica: Alicia y Bob comparten y
conocen la misma clave (simétrica): KS

En todos los sistemas de criptograf́ıa de clave simétrica, el
problema es: ¿cómo se ponen de acuerdo Alicia y Bob en la
clave que usarán? ¿Y si nunca se han visto en persona?
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de Clave simétrica vs de Clave pública

Criptograf́ıa de clave simétrica

Requiere que emisor y
receptor conozcan la clave
secreta compartida.

¿Cómo ponerse de acuerdo
en la clave, especialmente si
nunca se han visto?

Criptograf́ıa de clave pública

Emisor y receptor no
comparten una clave
secreta:

Clave de cifrado pública
conocida por todos.
Clave de descifrado
privada, conocida sólo
por el receptor.
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Confidencialidad

Historia

1874: William S. Jevons desaf́ıa al lector a averiguar qué dos
números multiplicados dan 8616460799. Piensa que nadie
salvo él lo sabrá:

Williams S. Jevons (1874), Principles of Science
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Confidencialidad

Historia

1970: James H. Ellis concibe la posibilidad de un sistema de
“cifrado no secreto”, pero no ve forma de implementarlo.

1973: Clifford Cocks obtiene una implementación parecida a lo
que será “RSA”.

1974: Malcom Williamson obtiene una implementación
parecida a lo que será “Diffie-Hellman”.

1976: Whitfield Diffie, Martin Hellman y Ralph Merkle
presentan en público un sistema que terminará siendo
conocido como “Diffie-Hellman”

1977: Ron Rivest, Adi Shamir y Leonard Adleman presentan
en público una solución más general que la de Cocks, en 1978
se publica lo que será conocido como “RSA”.

1985: Criptograf́ıa de Curva Eĺıptica

1994: Algoritmo de Shor

2015-: Quantum-safe Criptography
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave pública

m Algoritmo de 
cifrado canal Algoritmo de 

descifrado KB# K$% m = m
mensaje 
en claro

mensaje 
cifrado

KB%(m)

mensaje 
en claro

KB%

KB#

Clave pública
de Bob

Clave privada
de Bob

ALICIA BOB

Cada usuario X del sistema tiene 2 claves:

Una clave pública K+
X , disponible para otros usuarios

Una clave privada K−
X secreta para él
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Confidencialidad

Confidencialidad con criptograf́ıa de clave pública

Para conseguir confidencialidad en criptograf́ıa
de clave pública se cifra con la clave pública del
destinatario.
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Confidencialidad

Algoritmos de cifrado de clave pública

Requisitos:
1 Se necesita K+

B (.) y K−
B (.) de manera que:

K−
B (K+

B (m)) = m

2 Dada una clave pública K+
B , debe ser imposible obtener su

clave privada K−
B .

Algoritmos fundamentales: RSA, Diffie-Hellman.
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Confidencialidad

RSA: elegir claves

1 Elegir dos números primos grandes, p y q. (por ejemplo, de
1024 bits cada uno).

2 Calcular n y z:
n = pq
z = (p − 1)(q − 1)

3 Elegir e (con e < n) que no tenga factores comunes con z (e y
z son primos entre śı).

4 Encontrar un número d , tal que ed − 1 sea divisible de forma
exacta entre z (ed mód z = 1)

5 La clave pública es

K+
B︷ ︸︸ ︷

(n, e). La clave privada es

K−
B︷ ︸︸ ︷

(n, d)
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Confidencialidad

RSA: cifrado/descifrado

Dados

K+
B︷ ︸︸ ︷

(n, e) y

K−
B︷ ︸︸ ︷

(n, d) calculados anteriormente:
1 Para cifrar un patrón de bits m, se calcula:

c = me mód n
(es decir, el resto cuando me se divide por n)

2 Para descifrar el patrón de bits recibidos, c, calcular:

m = cd mód n
(es decir, el resto cuando cd se divide por n)

Tal como se han elegido los números, se demuestra que:

m = (me mód n)︸ ︷︷ ︸
c

d mód n
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Confidencialidad

Ejemplo RSA

Bob elige p=5, q=7. Entonces n=p*q=35 y
z=(p-1)*(q-1)=24.

e=5 (entonces e y z son primos entre śı)
d=29 (entonces ed-1 es divisible de forma exacta por z).

letra m me c = me mód n
1. Cifrado l 12 1524832 17

2. Transmisión de c

c cd m = cd mód n letra
3. Descifrado 17 481968572106750915091411825223071697 12 l

Cuando p y q son suficientemente grandes,
encontrar p y q a partir de n (público) es muy costoso
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Confidencialidad

Fuerza de la criptograf́ıa de clave pública

La robustez se basa en la dificultad de factorizar números
grandes.

En 2019 se ha factorizado un número de 795 bits (RSA-240),
240 cifras decimales. Se ha tardado el equivalente a 900 años
de CPU.

Quizás la NSA pueda factorizar hoy un número de 1024 bits.

Recomendación: usar números de 2048 bits.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa de clave pública: Propiedad

La siguiente propiedad resulta muy útil: Es lo mismo aplicar
primero la clave pública y luego la privada que hacerlo al revés

K−
B (K+

B (m))︸ ︷︷ ︸
Usar primero
clave pública,

seguida de clave
privada

= m = K+
B (K−

B (m))︸ ︷︷ ︸
Usar primero
clave privada,

seguida de clave
pública

¡El resultado es el mismo!
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Confidencialidad

Inconveniente de la criptograf́ıa de clave pública

La criptograf́ıa de clave pública es mucho más lenta que la
criptograf́ıa simétrica:

AES cifra unas 100.000 veces más rápido que RSA.
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Confidencialidad

Combinando criptograf́ıa de clave simétrica y clave pública

Lo peor de la criptograf́ıa de clave simétrica es la
distribución de la clave secreta entre los interlocutores.

Lo peor de la criptograf́ıa de clave pública es que resulta
mucho más lento cifrar/descifrar que con criptograf́ıa de
clave simétrica.

Solución: Combinar los dos sistemas, en lo que se conoce
como Criptográfia H́ıbrida.
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Confidencialidad

Criptograf́ıa H́ıbrida

Alicia quiere enviar a Bob un mensaje muy largo

Alicia elige una clave al azar KS (clave de sesión) para
criptograf́ıa de clave simétrica.

Alicia env́ıa a Bob la clave de sesión cifrada con la clave
pública de Bob: K+

B (KS)

Bob descifra la clave de sesión con su clave privada:
K−
B (K+

B (KS)) = KS

Alicia y Bob se comunican cifrando y descifrando con KS ,
clave simétrica.

(Nótese que la longitud de una clave es mucho más corta que la
longitud de un mensaje)
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Confidencialidad

Criptograf́ıa H́ıbrida

Algoritmo de 
cifrado de 

clave pública

canal

Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

KB# K$% K& = K&KB%(K&)

KB%

KB#

Clave pública
de Bob

Clave privada
de Bob

ALICIA BOB

Clave 
simétrica
de sesión

K&

m Algoritmo de 
clave simétrica

Algoritmo de 
clave simétrica

K&(m) K& K& m = m

KB%(K&)
K&(m)

KB%(K&)

K&(m)
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital

Técnica criptográfica análoga a las firmas manuscritas.

Garantiza que un mensaje:

no ha sido alterado en tránsito: Integridad
ha sido enviado por su supuesto remitente: Autenticación
el destinatario puede esgrimirlo ante un tercero que puede
comprobar que, en efecto, el remitente envió dicho
mensaje: No repudio
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Autenticación e Integridad, ¿siempre juntas?

Estrictamente hablando son dos propiedades separadas:

Autenticación: Puede comprobarse que el emisor de un
mensaje es quien parece.
Integridad: Puede comprobarse que el contenido de un mensaje
no se ha alterado en tránsito.

La misma técnica criptográfica permite garantizar las dos
propiedades a la vez, por lo que siempre van ligadas.

Pero podŕıan diseñarse sistemas que las garantizaran por
separado.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital simple

La criptograf́ıa de clave pública se aplica también a las firmas digitales:

m
Algoritmo de 

cifrado de 
clave pública

canal
Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

K"# K"$ m = m
K"$(m)

K"#

K"$

Clave pública
de Alicia

Clave privada
de Alicia

ALICIA BOB

Alicia firma m cifrándolo con su clave privada K−
A , creando un

mensaje “firmado”, K−
A (m).

Bob descifra lo recibido con la clave pública de Alicia K+
A ,

recuperando m.
Es seguro que el mensaje es el que ha creado Alicia, pero cualquiera
puede descifrarlo (es decir, es ı́ntegro y auténtico, pero no confidencial).
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital simple: garant́ıas en recepción

Supongamos que Bob recibe el mensaje m, cifrado en la forma
K−
A (m).

Bob verifica m firmado por Alicia aplicando la clave pública de
Alicia K+

A a K−
A (m) y obtiene m: K+

A (K−
A (m)) = m.

Si la clave pública de Alicia aplicada a lo recibido permite
obtener m, quien haya firmado m tiene que haber utilizado la
clave privada de Alicia.

Bob verifica que:

Alicia ha firmado m
Nadie más ha podido firmar m
Alicia ha firmado concretamente m y no cualquier
otro mensaje m′.

Alicia no puede repudiar ese mensaje:

Bob puede utilizar K−
A (m) para demostrar ante un

tercero que Alicia ha firmado m.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Autenticación e integridad con criptograf́ıa de clave pública

Para conseguir autenticación e integridad en
criptograf́ıa de clave pública se cifra con la cla-
ve privada del emisor.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Resumen (Hash) de un mensaje

Ya sabemos que es lento cifrar con un algoritmo de clave
pública mensajes largos.

Objetivo: en vez de utilizar el mensaje completo, utilizar algo
de longitud fija pequeña: un “resumen” del mensaje.

Aplicar a m una función de resumen (hash) H() para
obtener H(m), resumen del mensaje.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Funciones hash generales

Las funciones hash tienen diversos usos en computación,
siendo el criptográfico uno de ellos.

Ej.: tablas hash como estructura de datos en programación
(diccionarios en Python)

Caracteŕısticas generales de las funciones hash:

Para una preimagen de tamaño arbitrario, producen un
resultado de tamaño fijo
Eficiencia: deben ser rápidas de calcular
Uniformidad: Las preimágenes deben distribuirse
uniformemente entre los resultados de la función hash
Colisiones: preimágenes que tienen igual resultado al aplicar la
función hash. Deben ser las menos posibles.
Determinismo: Una función hash siempre producirá el mismo
resultado para la misma preimagen.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Funciones hash criptográficas: Propiedades

Ser inviable, dado el resumen del mensaje m, encontrar m
(resistencia preimagen).

Ser inviable, dado el resumen del mensaje m, encontrar un m′

con el mismo resumen (resistencia débil a las colisiones).

Ser inviable encontrar dos mensajes m1 y m2 que tengan el
mismo resumen (resistencia fuerte a las colisiones).

Pequeños cambios en m deben producir cambios significativos
en H(m) (efecto avalancha)
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Funciones hash criptográficas: Ejemplos

Funciones hash originales (hoy consideradas “rotas”):

MD5 (RFC 1321): Resúmenes de 128 bits. Primera función
hash que se emplea masivamente. Se encuentran colisiones en
segundos.
SHA-1: Resúmenes de 160 bits. Diseñada por NSA, estándar
NIST, inicialmente similar a MD5.
RIPEMD: Estándar europeo libre, basado en MD4, resúmenes
de 128 bits, encontradas colisiones, estructura débil.
RIPEMD-128: Nueva estructura, resúmenes de 128 bits,
encontrada 1 colisión en 2004.

Funciones hash actuales:

SHA-2: Resúmenes de 256/512 bits, evolución de SHA-1
SHA-3: Resúmenes de 256/512 bits, estructura
significativamente diferente de los anteriores estándares SHA.
RIPEMD-160, RIPEMED-256, RIPEMD-320: Basadas en el
RIPEMD original, resúmenes de 160/256/320 bits.
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital (I)

La “firma digital simple” que hemos visto cifra con la clave
privada del emisor todo el mensaje: resulta demasiado lento.

Normalmente la integridad y autenticación de un mensaje se
consiguen apoyándose en una función hash criptográfica.

Se cifra con la clave privada del emisor sólo el resumen del
mensaje

Se enviará el mensaje m junto con su resumen cifrado
K−
A (H(m))

Normalmente se llama firma digital al resumen de un mensaje
cifrado con la clave privada del emisor.

2022 Tema 6: Seguridad en Redes de Ordenadores 43



Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital (II)

m

Algoritmo de 
cifrado de 

clave pública

canal

K"#(H(m))

K"(

K"#

ALICIA BOBH())
Función Hash
criptográfica

Cálculo 
del

resumen

H(m)

K"#(H(m))
m

H())
Función Hash
criptográfica
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Firma digital (III)

canal

Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

K"# K"$ H(m) = H(m)

K"#

K"$

ALICIA BOBH(*)
Función Hash
criptográfica

m

Algoritmo de 
cifrado de clave 

pública
K"$(H(m))

Cálculo 
del

resumen

H(m)

K"$(H(m))
m

Cálculo 
del

resumen

H(*)
Función Hash
criptográfica

m H(m)

K"$(H(m))
si iguales,
m íntegro y
auténtico
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Mensajes confidenciales con firma digital (I)

m

Algoritmo de 
cifrado de 

clave pública

canal

K"#(H(m))

K"(
K"#

ALICIA BOB

H())

Cálculo 
del

resumen

H(m)

K"#(H(m))
K*(m)

Algoritmo de 
cifrado de 

clave pública

K*

Algoritmo de 
clave simétrica

KB((K*)

K*(m)

K,((K*)

K,(
K,#
H())
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Autenticación, Integridad y No Repudio: Firmas digitales

Mensajes confidenciales con firma digital (II)

canal

K"#
K"$

ALICIA BOB

H(')

K"$(H(m))
K*(m)
K+#(K*)

K+#
K+$
H(')

m

Algoritmo de 
cifrado de clave 

pública K"$(H(m))

Cálculo 
del

resumen

H(m)

Algoritmo de 
cifrado de clave 

pública

K*

Algoritmo de 
clave simétrica

K+#(K*)

K*(m)

K"$(H(m))

K+#(K*)

K*(m)

Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

Algoritmo de 
clave simétrica

K+$ K+# K* = K*

K* K* m = m

Cálculo del
resumen

Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

K"# K"$ H(m) = H(m)

H(m)

si iguales,
m íntegro y
auténtico
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Problema con las claves públicas (I)

Las claves públicas son “públicas”, disponibles para que
cualquiera pueda utilizarlas:

para enviar mensajes confidenciales a un destinatario
para comprobar que un mensaje recibido de un emisor es
ı́ntegro y auténtico

¿Cómo puede conseguir, por ejemplo, Bob la clave pública de
Alicia, si no han coincido en persona? Este era el problema de
las claves simétricas, que justo queremos evitar con la
criptograf́ıa de clave pública.

¿Puede Alicia poner su clave pública en una página web para
que cualquiera pueda cogerla si la necesita?
¿Puede Alicia enviar su clave pública en un email normal, ya
que no es problema que el mensaje sea interceptado al tratarse
de una clave “pública”?
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Problema con las claves públicas (II)

Trudón puede engañar a Bob suplantando a Alicia:

K"#

KB#

KB%ALICIA BOB

TRUDÓN

Soy Alicia, te 
paso mi clave 

pública

canal

K"#

K"%

K&#

K&%

Si Bob acepta K+
T como si fuera la clave pública de Alicia,

Trudón puede suplantarla en lo siguiente:
Puede descrifrar mensajes confidenciales que Bob crea estar
enviando a Alicia
Puede enviar mensajes ı́ntegros y auténticos fingiendo ser
Alicia (iŕıan firmados con K−

T , pero al poder Bob comprobar la
firma con K+

T , que tiene por clave pública de Alicia, creerá que
el mensaje viene indudablemente de Alicia).
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Problema con las claves públicas (III)

Puede creerse que es un problema lo siguiente:

K"#

KB#

KB%ALICIA BOB

TRUDÓN

Soy Trudón, te 
paso mi clave 

pública

canal

K&#

K&%

K"#

K"%

¡Ojo, esto no es 
un problema!

No es un problema porque Trudón no obtendrá ningún
beneficio:

Bob creerá que env́ıa mensajes confidenciales a Trudón, pero
Trudón no podrá descifrarlos (¡y Alicia śı!)
Trudón no podrá crear mensajes aparentemente firmados por
él que en realidad vengan de Alicia: No tiene su clave privada.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Problema con las claves públicas (IV)

El problema de las claves públicas es que alguien
haga pasar su propia clave pública como si fue-
ra la clave pública de otro.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Solución al problema de las claves públicas

Sólo hay 2 soluciones a este problema:
1 Alicia y Bob se intercambian sus claves públicas en persona, si

es que se conocen o pueden acreditar su identidad
mutuamente.

2 Alicia y Bob pueden confiar en un tercero (Carlos), que saben
que no les va a engañar:

Alicia y Carlos han intercambiado sus claves públicas en
persona
Bob y Carlos han intercambiado sus claves públicas en persona
Carlos da a Alicia la clave pública de Bob, y no la engaña
porque “es de confianza”
Carlos da a Bob la clave pública de Alicia, y no lo engaña
porque “es de confianza”

Generalización del rol de “Carlos”:

Redes de Confianza: Los usuarios de la criptograf́ıa de clave
pública se firman las claves entre ellos.
Autoridades de Certificación.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Autoridades de Certificación y Certificados

Una Autoridad de certificación(CA) es un “tercero de
confianza” del que se f́ıan los usuarios de criptograf́ıa de clave
pública.

Alicia registra su clave pública con la CA:

Alicia proporciona una “prueba de identidad” a CA.
CA crea un certificado que vincula a Alicia con su clave
pública.

Un certificado digital es un documento electrónico que prueba
que es auténtica la clave pública de una entidad (f́ısica,
juŕıdica, un ordenador o router, . . . ).
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Certificado digital

Un certificado digital contiene:

Información del emisor del certificado (CA que lo emite)
Información del sujeto (entidad) cuya clave se certifica
Clave pública que se certifica
Firma digital del emisor del certificado
Periodo para el que es válido
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Creación de un certificado digital

CA

ALICIA

K"#

DNI / 
prueba de
identidad

K"#

K"$

1

2
Info. de la CA
Info. de Alicia

K"#
%&'$ (H(Info CA, Info Alicia, K"#))

%&'#

%&'$

Certificado Digital de ALICIA

H(+)

H(+)

Alicia acude f́ısicamente a una CA para probar su identidad.

Alicia puede llevar una clave generada por ella, o bien la CA
puede crear la pareja de claves para Alicia. En ese caso el
sistema de generación debe asegurar que la CA no se queda
una copia de la clave privada de Alicia.

Alicia obtiene de la CA su certificado digital.

Alternativa: DNI electrónico, lleva las claves y el certificado
dentro.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Comprobación de un certificado digital
CA

ALICIAK"#
K"$ 1

2

Info. de la CA

Info. de Alicia

K"#

%&'$ (H(Info CA, Info Alicia, K"#))

%&'#
%&'$

canal

Algoritmo de 
descifrado de 
clave pública

Info. de la CA

Info. de Alicia

K"#

%&'$ (H(Info CA, Info Alicia, K"#)) %&'$ (H(Info CA, Info Alicia, K"#))

%&'# (%&'$ (H(Info CA, Info Alicia, K"#))) = 
= H(Info CA, Info Alicia, K"#)

BOB

si iguales, el certificado
es auténtico 

(la K"# es de Alicia)

H(*)

H(*)

H(*)

Info CA, Info Alicia, K"#) Cálculo del
resumen

H(Info CA, Info Alicia, K"#)

Alicia puede pasar su certificado a cualquier persona, que
podrá usar la K+

A que contiene estando segura de que es
realmente de Alicia.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Certificado digital: Ejemplo

Número de serie (único para el emisor)

Emisor del certificado

Sujeto del certificado

Periodo de validez

Algoritmo

Clave pública

Firma digital del emisor
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Cadena de Certificación (I)

¿Cómo obtienen los usuarios la clave pública de la CA de
forma segura, para poder aśı comprobar certificados?

Se crea un sistema jerárquico de certificados en 3 niveles (PKI
X.509)):

Certificados de entidades finales: Emitidos por CAs
intermedias.
CAs intermedias: certifican las claves públicas de las entidades
finales. Sus certificados son emitidos por CAs ráız.
CAs ráız: certifican las claves públicas de las CAs intermedias.
Sus certificados son emitidos por ellas mismas.

Los certificados de las CAs ráız están autofirmados por ellas
mismas.
Los usuarios tienen los certificados de las CAs ráız
directamente instalados en sus ordenadores (en el sistema
operativo, o en los navegadores). Esto pone la base de la
confianza en cómo se instaló el sistema operativo y/o los
navegadores
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Cadena de Certificación (II)

Cuando un usuario quiere comprobar un certificado,
normalmente no dispone del certificado de la CA final que lo
firma.

En cada certificado, entre la información de emisor se incluye
una referencia de cómo obtener el certificado de la CA
emisora del mismo.

Aśı se produce una comprobación y obtención de certificados
en cadena hasta llegar a un certificado de una CA ráız, que
recibe el nombre de Cadena de Certificación.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Cadena de Certificación (III)

Info. de CA intermedia

Info. de Alicia

K"#

$%&'( (H(…))

Certificado Digital de Alicia

Info. de CA raíz

Info. de CA intermedia

K)"*#

$%&+,,-( (H(…))

Certificado Digital de CAi

Info. de CA raíz

Info. de CA raíz

K)".//0#

$%&+,,-( (H(…))

Certificado Digital de CAroot, 
instalado en el ordenador

comprobar

obtener

obtener

comprobar
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Revocación de certificados

Supongamos que se da alguna de las siguientes situaciones:

un usuario pierde su clave privada
una CA es atacada y emite certificados falsos

En estos casos nos encontramos con certificados (en periodo
de vigencia) que no garantizan nada: es necesario poder
revocar un certificado.
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

¿Cómo saber si un cierto certificado está o no revocado?

Mediante Listas de revocación de certificados (CRLs)
(RFC 5280)

Normalmente cada CA tiene una CRL, con los certificados
expedidos por ella que están actualmente revocados.
Este sistema tiene problemas que hace que hoy esté
desaconsejado y abandonándose.

Utilizando el Online Certificate Status Protocol (OCSP)
(RFC 6960):

Protocolo cliente/servidor sobre HTTP
Cuando Bob recibe el certificado de Alicia, puede consultar a
un servidor de OCSP (llamado “OSCP responder”) preguntado
el estado de dicho certificado (“ok”, “revocado”,
“desconocido”).
También tiene sus problemas, aunque casi todos los
navegadores lo emplean (excepto Chrome, que usa un sistema
mixto basado en OSCP y servidores propios).
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Autoridades de Certificación (CAs). Certificados

Centro de distribución de claves (KDC)

En criptograf́ıa de clave simétrica, un KDC puede jugar un
papel parecido a las CAs, pero para poder distribuir las claves
simétricas de forma segura (si se conf́ıa en el KDC):

Alicia y Bob necesitan una clave simétrica compartida.
KDC: servidor que comparte diferentes claves secretas con
cada usuario registrado (muchos usuarios).

Alicia y Bob conocen sus claves simétricas, KA−KDC , KB−KDC ,
para comunicarse con KDC.
Alicia y Bob se comunican con el KDC usando sus claves
simétricas con él, y eso les permite obtener de él claves
simétricas para comunicarse entre ellos (de un solo uso,
vigentes durante un tiempo. . . )
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Redes de confianza
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Redes de confianza

Modelo descentralizado

El modelo de CAs jerárquicas es centralizado: la confianza
reside en las CAs.

¿Podemos fiarnos de las CAs? ¿De todas?
Una CA comprometida puede hacer mucho daño durante un
tiempo

Una alternativa es usar redes de confianza (web of trust),
modelo descentralizado en que los usuarios construyen entre
ellos su confianza en las claves públicas. Utilizado por primera
vez en PGP.
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Redes de confianza

Red de confianza: funcionamiento básico

Cada usuario firma las claves públicas de aquellos usuarios con
los que coincide en persona.

La clave pública de cada usuario, con el tiempo, estará
firmada por varios usuarios.

Un usuario mantiene un llavero con claves públicas firmadas, y
al incorporar cada clave pública a su llavero le asigna una
cierto nivel de confianza a su dueño como firmante.

Cada usuario considerará válida una clave pública en función
de la número de sus firmantes y del nivel confianza que le
merecen.
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Huellas digitales (digital fingerprints)

Usar claves públicas sin certificados

Si una clave pública no tienen ningún certificado (ni de CA ni
de red de confianza) sólo podŕıa usarse si se transmite de
forma segura.

Ya sabemos que en persona se transmite de forma segura,
pero ¿podŕıa haber otras formas, para un uso urgente?

Ejemplo: Alicia env́ıa su clave pública a Bob por un email no
seguro, y llama por teléfono a Bob para que le lea la clave
recibida a ver si es realmente la suya.

o la transmite también de una forma diferente o por una red
diferente, considerando altamente improbable que Trudón
pueda interceptar ambas transmisiones.
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Huellas digitales (digital fingerprints)

Huella digital de una clave pública

Las claves públicas que se utilizan actualmente son
relativamente largas (1024 bits o más), lo que dificulta
comprobar si son correctas (por ejemplo, por teléfono).

Huella digital (digital fingerprint) de una clave pública: Se
utiliza una función hash sobre una clave pública para obtener
un resumen más corto (ej.: 128 o 160 bits): H(K+

A )

Con frecuencia una fingerprint se muestra en hexadecimal:

43:51:43:a1:b5:fc:8b:b7:0a:3a:a9:b1:0f:66:73:a8

Ahora la comprobación de una clave pública puede efectuarse
a través de su fingerprint, más fácil de dictar por teléfono o
fotografiar.

alternativa para transmisión como imagen: códigos QR.
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HMAC (Hash-based Message Authenticated Code)

HMAC

Es una técnica criptográfica similar a las firmas digitales pero
no idéntica.

A un mensaje a enviar se le añade su resumen cifrado con una
clave simétrica, secreto compartido a priori por emisor y
receptor.

Evita la necesidad de CAs o redes de confianza

Garantiza al receptor que el mensaje recibido:

No ha sido alterado en tránsito: Integridad
El emisor es quien aparenta ser: Autenticación

En cambio, no proporciona No Repudio: ante un tercero es
incierto si el mensaje lo escribió o modificó el emisor o el
receptor.

Entre personas suele utilizarse la firma digital, entre
ordenadores (protocolos de comunicaciones) suele utilizarse
HMAC.
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HMAC (Hash-based Message Authenticated Code)

Hash vs HMAC vs Firma digital

A un mensaje se le puede añadir:

Simplemente su resumen (hash)
Su resumen cifrado con una clave simétrica (HMAC)
Su resumen cifrado con la clave privada el emisor (Firma
digital)

Propiedades:

Integridad Autenticación No repudio
Hash X
HMAC X X

Firma Digital X X X
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Correo electrónico seguro: PGP/GnuPG

Pretty Good Privacy (PGP) (I)

PGP es un sistema de cifrado
para el correo electrónico que se
ha convertido en el estándar de
facto.

Proporciona confidencialidad,
autenticación del emisor e
integridad.

Su inventor, Phil Zimmerman,
fue investigado por el gobierno
de EE.UU por exportar
algoritmos criptográficos fuera
del páıs.

Un mensaje PGP firmado:
---BEGIN PGP SIGNED MESSAGE---

Hash: SHA1

Roberto:Puedo verte esta noche?.

Apasionadamente tuya, Alicia

---BEGIN PGP SIGNATURE---

Version: PGP 5.0

Charset: noconv

yhHJRHhGJGhgg/12EpJ+lo8gE4vB3mqJhFEvZP9t6n7G6m5Gw2

---END PGP SIGNATURE--

Un mensaje PGP cifrado y firmado:
---BEGIN PGP MESSAGE---

Version: PGP 5.0

hQEOAycLXbY/jTXaEAP+OOX2Fdko5YzAa094x949b1pPw4rHG/

yd2M7+oNH86acvya749Lwf3p+ylIh1EYKsGvFS5G9/9Wm5hPA1

FG+Sl0RQbi0RJCaskT

=Ky7U

---END PGP MESSAGE---
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Correo electrónico seguro: PGP/GnuPG

Pretty Good Privacy (PGP) (II)

PGP utiliza:

compresión del mensaje a enviar
criptograf́ıa de clave simétrica con claves de sesión para cifrar los
mensajes
criptograf́ıa de clave pública para autenticación y para cifrar las
claves de sesión
función hash (firma digital) para autenticación e integridad

PGP puede usarse también para cifrar ficheros y guardarlos
cifrados en el sistema de ficheros, aunque no se vayan a enviar
por correo electrónico.
OpenPGP: Estándar internacional en desarrollo por la IETF
(actualmente: RFC 4880), intentando evitar los algoritmos
sometidos a restricciones de licencias y/o exportación.
GnuPG (GNU Privacy Guard): Implementación libre de OpenPGP.
Es un paquete instalable en la mayoŕıa de sistemas operativos que
permite integrarse con los programas de correo más habituales.
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TLS (Transport Layer Security)

TLS (I)

Proporciona seguridad en la capa de transporte a cualquier
aplicación basada en TCP

Utilizada sobre todo entre navegadores de Internet y
servidores de comercio electrónico (https://)

También puede usarse para que un cliente de correo
electrónico recupere/env́ıe mensajes de correo del/al servidor
de correo por IMAP en una sesión cifrada.

Servicios de seguridad:

Autenticación de servidor.
Cifrado de datos.
Autenticación de cliente (opcional).

Desarrollado originalmente por Netscape y denominado SSL
(Secure Sockets Layer).

TLS (Transport Layer Security): Protocolo estandarizado por
IETF basado en SSL (RFC 4346).

2022 Tema 6: Seguridad en Redes de Ordenadores 78



TLS (Transport Layer Security)

TLS (II)

Autenticación de servidor:

El navegador tiene almacenadas las claves públicas de
autoridades de certificación de confianza: K+

CA1, K
+
CA2. . .

El navegador solicita el certificado del servidor (cifrado con
K−
CA1, p.ej.) emitido por las autoridades de certificación de

confianza.
El navegador utiliza la clave pública del CA (K+

CA1) para
extraer del certificado la clave pública del servidor (K+

server ).

Autenticación de cliente:

El cliente presenta un certificado que el servidor comprueba
que ha sido emitido por una CA.
Es opcional, se utiliza sólo en algunos casos (ej: IRPF,
tramitaciones ante las Administraciones Públicas).

En algunos navegadores puedes ver en el menú de seguridad
los CA de confianza.
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TLS (Transport Layer Security)

TLS(III)

Sesión TLS cifrada:

El navegador genera clave de sesión simétrica, la cifra con la
clave pública del servidor, env́ıa la clave cifrada al servidor.

Con su clave privada el servidor descifra la clave de sesión.

El navegador y el servidor conocen la clave de sesión:

Todos los datos enviados al socket TCP (por cliente o
servidor) son cifrados con la clave de sesión.
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SSH (Secure Shell)

SSH (I)

Protocolo para intercambiar datos a través de un canal seguro
entre dos ordenadores conectados a una red.

Modelo cliente/servidor sobre TCP. El servidor normalmente
espera conexiones TCP en el puerto 22.
Se utiliza, entre otras cosas, para:

Entrar en una máquina remota, reemplazando a telnet o
rlogin.
Ejecutar comandos de shell en una máquina remota
(reemplazando a rsh).
Transmitir de forma segura la salida una aplicación gráfica X
Window entre ordenadores
Transmitir ficheros de forma segura, usando uno de estos
protocolos asociados:

SCP (Secure Copy): interfaz de comandos, sólo permite copiar
ficheros.
SFTP (SSH File Transfer Protocol): permite también hacer
listados de directorios, ver y cambiar permisos de
archivos. . . por lo que suele permitir realizar clientes gráficos.
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SSH (Secure Shell)

SSH (II)

Actualmente se utiliza la versión 2 del protocolo (RFC 4251).

OpenSSH: Implementación libre disponible para la mayoŕıa de
sistemas operativos.

Sesión en una máquina remota:
1 Se trata de autenticar que la máquina remota no ha sido

suplantada:

el usuario almacena en su cuenta las claves públicas de las
máquinas a las que ya se ha conectado alguna vez
cuando vuelve a conectarse a una máquina, se comprueba que
no haya sido suplantada (a veces simplemente ha sido
reinstalada)

2 Se autentica al usuario que accede:

Tiene que tener cuenta en la máquina remota
Puede autenticarse de varias formas, las más habituales son
mediante su contraseña o mediante un clave pública.

3 Todo el tráfico después del acceso se cifra con una clave de
sesión simétrica.
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