
Capítulo II 

Protocolos de comunicación 

Este capítulo presenta los detalles de las capas del modelo OSI y de los protocolos 

que operan en ellas. La sección 2.1 describe las capas del modelo OSI mostrando las 

funciones principales de cada una. La sección 2.2 presenta el protocolo IPv4. La sección 

2.3 presenta el protocolo IPv6. La sección 2.4 especifica protocolos que permiten la 

transmisión de datos en forma inalámbrica. La sección 2.5 contiene una discusión 

acerca de los beneficios obtenidos en la utilización de las tecnologías presentadas. 

2.1 Modelo OSI 

El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection) describe la red de 

Internet mediante capas. Fue propuesto por ISO con el objetivo de estandarizar 

internacionalmente los protocolos usados en las diferentes capas [Tanenbaum, 1996]. 

La Figura 2.1 presenta las siete capas del modelo OSI. 

 

Figura 2.1 Capas del modelo OSI 

7 Aplicación 
6 Presentación 
5 Sesión 
4 Transporte 
3 Red 
2 Enlace de datos 
1 Física 

Es usado para describir el uso de datos entre la conexión física de la red y la 

aplicación del usuario final. Cada capa se comunica con su capa equivalente asociada en 

la otra computadora [WWW4]. En la Figura 2.2 se puede observar cómo se comunican 

las capas. 
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Figura 2.2 Comunicación de las capas del modelo OSI [Jain, 1990] 

Física 

Las capas del modelo OSI no se comunican directamente con su similar en la otra 

computadora. La comunicación se lleva a cabo indirectamente a través de las capas 

inferiores, con excepción de la Capa Física que se comunica directamente con su capa 

similar en otras computadoras. Existen sistemas intermedios que realizan la 

comunicación hasta la Capa de Red y relevan los datos, como los routers. 

2.1.1 Capas del modelo OSI 

Las siete capas del modelo OSI describen cómo se transfieren los datos de una 

computadora a otra a través de una red. La descripción de las diversas capas que 

componen este modelo es la siguiente. 

1. Capa física 

La Capa Física es un conjunto de medios mecánicos, eléctricos, funcionales y 

procedurales para establecer, mantener y liberar conexiones físicas y para la transmisión 

de bits sobre un Medio Físico [Jain, 90]. Se encarga de transformar paquetes de 

información binaria en una sucesión de impulsos adecuados al medio físico utilizado en 

la transmisión. Estos impulsos pueden ser eléctricos (transmisión por cable), 
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electromagnéticos (transmisión wireless), o luminosos (fibra óptica). Cuando actúa en 

modo de recepción, el trabajo es inverso; se encarga de transformar estos impulsos en 

paquetes de datos binarios que serán entregados a la Capa de Enlace de Datos 

[WWW5]. 

El resultado son servicios para la Capa de Enlace de Datos. En la Figura 2.3 se 

muestra un modelo de la Capa Física. PhS se refiere a los usuarios de los servicios de la 

Capa Física, que son entidades de la Capa de Enlace de Datos. 

 

Capa de Enlace 
de datos 

PhS PhS 

Capa Física 

Medio Físico 

Figura 2.3 Un modelo de la Capa Física [Jain, 1990] 

Servicio 
Físico 

Los estándares de la Capa Física se deben distinguir de los estándares de la interfaz 

física que definen el límite o interfaz entre la Capa Física y el Medio Físico de 

transmisión [Tanenbaum, 1996]. El Medio Físico puede ser de varios tipos, por ejemplo 

cables, fibra óptica o el aire (wireless). 

2. Capa de Enlace de Datos 

La Capa de Enlace de datos es un conjunto de protocolos que establecen el enlace 

entre dos equipos (adyacentes) [Jain, 1990]. La Capa de Enlace de Datos se divide en 

dos subcapas con el objetivo de manejar diferentes configuraciones de enlace [Black, 

1991]. La Figura 2.4 muestra la división de la Capa de Enlace de Datos. 
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• Control de Acceso al medio (Medium Access Control, MAC). 

 

Fig

02.3. 

Por

uestra un modelo de la Capa de 

Enl

s), direccionamiento y detección 

y recuperación de errores de transmisión [Jain, 1990]. 

• Control de Enlace Lógico (Logical Link Control, LLC). 

Capa Física 

Control de Acceso al 
Medio 

Control de 
Enlace Lógico 

ura 2.4 Subcapas en redes de área local [Jain, 1990] 

De esta forma, es posible tener diferentes tecnologías interconectadas. Por ejemplo, 

una computadora conectada a una red Ethernet puede tener datos accesibles a otro 

equipo conectado en una red inalámbrica. El tipo de conexión depende del protocolo 

utilizado en la subcapa LLC. En el caso de Ethernet, se usa el protocolo IEEE 8

Capa de Enlace 
de Datos 

 otro lado, en una red inalámbrica es usado el protocolo 802.11b [Black, 1996]. 

La Capa de Enlace de Datos provee a sus usuarios con la capacidad de establecer o 

liberar una conexión. Los usuarios del servicio de Enlace de Datos son las entidades de 

Red que residen en equipos terminales o intermedios, que son llamados usuarios DLS 

(por Dala Link Service users). En la Figura 2.5 se m

ace de Datos [Jain, 1990]. 

En el enlace los usuarios DLS pueden transmitir datos confiablemente sin 

preocuparse por el framing (convertir los bits en frame
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Figura 2.5 Proveedor y usuarios del servicio de la Capa de Enlace de Datos [Jain, 1990] 

Servicio de la 
Capa de Enlace 
de Datos 

3. Capa de Red 

Se compone de mecanismos que establecen una ruta entre dos sistemas 

computacionales [Henshall, 1988]. Traslada paquetes desde una máquina fuente hasta 

una máquina destino. La Capa de Red es la primera que trata con la transmisión “fin-a-

fin” (end-to-end) [Tanenbaum, 1996]. 

La operación de la Capa de Red es complicada debido a una variedad de tecnologías 

de red y configuraciones complejas de subredes. A veces su operación incluye el uso de 

más de un protocolo de red. Hay protocolos de red para interconexión y para 

encaminamiento [Tang, 1992]. 

Un modelo de la Capa de Red se presenta en la Figura 2.6. La Capa de Red ofrece a 

las entidades en la Capa de Transporte la capacidad de intercambiar datos a través de la 

subred física, sin preocuparse de cómo son encaminados o relevados en sistemas 

intermedios a través de la subred. Este servicio se llama servicio de red o NS (Network 

Service). 
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Figura 2.6 El proveedor del servicio de red y sus usuarios [Jain, 1990] 

Los servicios que provee la Capa de Red deben tener las siguientes características 

[Tanenbaum, 1996]: 

• Los servicios deben ser independientes de la tecnología de la subred. 

• La Capa de Transporte debe ser independiente del número, tipo y topología de las 

subredes presentes. 

• Las direcciones de red disponibles para la Capa de Transporte deben usar un plan de 

numeración uniforme, incluso a través de LANs y WANs (Local Area Networks y 

Wide Area Networks).  

El servicio de la Capa de Red puede ser servicio orientado a conexión o servicio sin 

conexión (“connection-oriented service” o “connectionless service”). La diferencia se 

encuentra en la forma de hacer llegar paquetes de datos de un equipo a otro, centrando 

el poder de cómputo en diferentes lugares. En el servicio orientado a conexión, el poder 

de cómputo se centra en la Capa de Red, pues establece que la subred debe ser 

confiable. En el servicio sin conexión se centra el poder de cómputo en la Capa de 

… 
Medio Físico 

Capa de Red 

Capa de Enlace de Datos 

Capa Física 
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Transporte, es decir en los hosts. Establece que la red no es confiable y que los equipos 

terminales deben tener un mecanismo para poder enviar y recibir paquetes fiablemente. 

4. Capa de Transporte 

Un objetivo de la capa de transporte es proveer servicio eficiente, confiable y con 

costo efectivo a los usuarios que normalmente son procesos en la capa de aplicación 

desde la máquina fuente hasta la máquina destino [Tanenbaum, 1996]. En esta capa 

opera el protocolo TCP que cumple este objetivo. Sin embargo, también opera UDP, 

que no lo cumple. El servicio que provee es la transferencia de datos transparente y 

fiable entre usuarios TS (Transport Service users) [Tang, 1992]. 

Acepta datos de la capa de sesión, los divide en segmentos más pequeñas si es 

necesario, los pasa a la capa de red y se asegura de que todas las piezas lleguen 

correctamente al destino. Cuando se utiliza UDP, no se realiza la segmentación. Usa los 

servicios provistos por la capa de red. El hardware o software que hace este trabajo se 

llama entidad de transporte [Tanenbaum, 1996]. 

La Capa de Red y la Capa de Transporte son muy parecidas, pero existe una 

razón importante que justifica la existencia de dos capas en lugar de una. La Capa de 

Red es parte de la subred de comunicación y es ejecutada por equipos que realizan el 

transporte. Esto genera problemas como pérdida de paquetes y servicio poco confiable. 

Los usuarios no tienen control sobre la subred. Por lo tanto, la Capa de Transporte se 

encarga de mejorar la calidad del servicio [Tanenbaum, 1996]. En la Figura 2.7 se 

muestra el servicio de trasporte y sus usuarios TS (Transport Service users). 
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Figura 2.7 El servicio de transporte, sus usuarios y su proveedor [Jain, 1990] 

Como en la Capa de Red, también existen dos tipos de servicio de transporte: 

servicio orientado a conexión y servicio sin conexión. Los servicios de transporte 

orientados a conexión incluyen elementos de servicio para establecer o liberar 

conexiones, o para transferir datos de forma transparente. Los datos son transferidos 

normalmente en la forma de TSDUs (Transport-service-data-units). Los servicios de 

transferencia de datos sin conexión, por otro lado, no requieren establecer una conexión 

antes de transferir datos. Por lo tanto, el único elemento de servicio disponible se 

relaciona con la transferencia de datos sin conexión. Un usuario puede transferir un 

TSDU de forma transparente. Cada TSDU es enviado de forma independiente de los 

demás [Jain, 1990]. 

5. Capa de sesión, Capa de presentación y Capa de Aplicación 

La Capa de Sesión es un conjunto de servicios y protocolos que administran el 

establecimiento y liberación de sesiones entre dos equipos terminales. Provee a las 

entidades de la Capa de Presentación con los medios para organizar el intercambio de 

datos sobre una conexión, negociar la liberación de una conexión, o dar lugar a puntos 

de sincronización en el flujo de datos. Los subsistemas correspondientes a la Capa de 

Sesión están presentes sólo en sistemas abiertos en los que residen entidades de 

Aplicación (correspondientes a la Capa de Aplicación) [Jain, 1990]. 

Capa de Transporte 

Servicio de 
Trasporte 

Capa de Red 

Servicio de 
Red 
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La Capa de Presentación es un conjunto de estándares que se encargan de la 

representación de la información entre dos equipos terminales. Esta capa y las capas 

inferiores, conforman el servicio de Presentación (PS, Presentation Service). Con este 

servicio, las entidades de Aplicación (a veces llamadas usuarios PS) pueden transferir 

información sin preocuparse de cómo está representada la información. Las entidades 

de Aplicación pueden obtener el PS en los puntos de acceso del servicio de Presentación 

o PSAP. La entidad de Aplicación en un equipo terminal da la información del usuario 

usando un esquema de representación que es local a su interfaz con la Capa de 

Presentación [Jain, 1990]. 

La Capa de Aplicación es la capa que se encuentra hasta arriba del modelo OSI. Sus 

usuarios no son entidades de la siguiente capa más alta, sino que son procesos, es decir, 

programas o paquetes que proveen servicios, en ocasiones, a los humanos. La Capa de 

Aplicación provee servicios de aplicación independientes del sistema a usuarios reales o 

programas de los usuarios. 

En la siguiente sección se profundiza en las funciones de la Capa de Red y en 

particular del entorno donde opera el Protocolo IP. 

2.1.2 Capa de red 

A continuación se profundizará en la capa de red, donde opera el protocolo IP. La 

capa de red es responsable de proveer transferencia de datos transparente entre usuarios. 

Idealmente los usuarios no conocen las características de los servicios subyacentes. 

También es responsable de proveer encaminamiento y funciones de transmisión entre 

dos usuarios. Es por esto que el servicio de red requiere un esquema de 

direccionamiento. Actualmente, se usa el Protocolo de Internet versión 4 para 

direccionar paquetes en Internet [Black, 1996]. 
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En la Capa de Red también operan protocolos de control de Internet. Entre ellos 

podemos mencionar ICMP (Internet Message Control Protocol), ARP (Address 

Resolution Protocol), RARP (Reverse Address Resolution Protocol), y BOOTP (Boot 

Protocol). En seguida se describirá en forma general sus funciones. 

Internet Control Message Protocol (ICMP) 

ICMP se encarga de reportar eventos cuando algo inesperado ocurre. Hay cerca 

de una docena de diferentes tipos de mensajes. Cada tipo de mensaje se encapsula en un 

paquete IP. Los tipos de mensajes más importantes son: Destination Unreachable, Time 

Exceded, Parameter Problem, Source Quench, Redirect, Echo Request, Echo Reply, 

Timestamp Request y Timestamp Reply. 

Address Resolution Ptotocol (ARP) 

ARP tiene la función de encontrar cuál dirección de capa 2 corresponde a una 

dirección IP. La mayoría de los hosts están atados a una tabla interfaz que sólo entiende 

direcciones LAN. Por ejemplo, todas las tablas de Ethernet están equipadas con una 

dirección Ethernet de 48 bits. Los fabricantes de tablas de Ethernet piden rangos de 

direcciones a una autoridad central para asegurar que dos tablas no tengan la misma 

dirección (esto evita conflictos en el caso en que estas dos tablas aparezcan en la misma 

LAN). Las tablas envían y reciben frames basadas en direcciones de Ethernet de 48-

bits, y no saben nada de direcciones IP. ARP cambia direcciones IP a direcciones de 

Enlace de Datos, tales como las direcciones Ethernet [Tanenbaum, 1996]. 

Reverse Address Resolution Protocol (RARP) 

En ocasiones es necesario realizar el proceso inverso al que realiza ARP. Esto 

es, encontrar una dirección de capa 2 dada una dirección IP. Por ejemplo, si tenemos 

una dirección Ethernet, se necesita saber cuál es su dirección IP correspondiente. RARP 
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realiza esta tarea. Este protocolo permite a una estación de trabajo que inicia su 

operación preguntar cuál es su dirección IP, por ejemplo, anunciando su dirección 

Ethernet. Entonces, el servidor RARP escucha esta petición, busca la dirección Ethernet 

en sus archivos de configuración, y envía de regreso la dirección IP correspondiente.  

Boot Protocol (BOOTP) 

RARP utiliza una dirección destino de tipo broadcast para llegar a un servidor 

RARP. Pero los routers no permiten el paso de paquetes con este tipo de direcciones. 

Por esta razón, es necesario que exista un servidor RARP en cada red [Tanenbaum, 

1996]. El protocolo BOOTP resuelve esta situación. Utiliza mensajes UDP (User 

Datagram Protocol), los cuales son transmitidos a través de los routers. También puede 

proporcionar a una estación de trabajo la dirección IP del servidor de archivos que tiene 

la imagen de memoria, la dirección IP del router predeterminado y la máscara de subred 

a usar [Tanenbaum, 1996]. 

Protocolo IP 

El Protocolo Internet está específicamente limitado a proporcionar las funciones 

necesarias para enviar un paquete de bits (un datagrama Internet) desde un origen hasta 

un destino a través de un sistema de redes interconectadas [RFC 791]. 

El Protocolo Internet tiene las siguientes funciones: 

• Define un paquete y un esquema de direccionamiento. 

• Transfiere los datos entre la capa de enlace de datos y la capa de transporte. 

• Encamina los paquetes hacia los hosts remotos. 

• Implementa la función de fragmentación. 
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2.1.3 Protocolos de encaminamiento (routing protocols) 

Existen protocolos de encaminamiento que determinan la mejor ruta que los 

paquetes pueden seguir. Para describir estos protocolos, es necesario saber que el 

Internet se conforma de un gran número de Sistemas Autónomos (SA). Un SA es el 

operado por una organización diferente y puede usar su propio protocolo de 

encaminamiento interno y un protocolo de encaminamiento externo con otros SA. Los 

algoritmos de encaminamiento que son usados dentro de SA son llamados IGRP 

(Interior Gateway Routing Protocol) mientras que los algoritmos de encaminamiento 

usados entre SA son EGRP (Exterior Gateway Routing Protocol) [Tanenbaum, 1996]. 

Interior Gateway Routing Protocol 

Hay varios protocolos de encaminamiento de tipo IGRP. Se distinguen entre 

ellos por el algoritmo usado para encontrar la mejor ruta a seguir entre ruteadores. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

• RIP 

• RIP v2 

• OSPF 

El más usado es OSPF (Open Shortest Path First) ya que existen varias razones 

que sustentan su efectividad [Tanenbaum, 1996]: 

Los routers pueden usar también rutas estáticas. Esta opción se usa cuando se 

tiene conocimiento del destino al que va dirigido el paquete. 

Estos protocolos operan en base al uso de direcciones proporcionadas por el 

protocolo IP. 
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Exterior Gateway Routing Protocol 

Entre SA se usan otros protocolos de tipo EGRP (Exterior Gateway Routing 

Protocols). Un protocolo de este tipo es BGP (Border Gateway Protocol). Estos 

protocolos se ocupan de normas de encaminamiento. Típicamente las normas incluyen 

consideraciones políticas, económicas o de seguridad. Estas normas se configuran 

manualmente en cada router BGP. Por ejemplo: 

• Estados Unidos no quiere que su información no sea encaminada a través de Irak. 

• Dos compañías en competencia no quieren que su información pase a través de las 

redes de la otra, por riesgo de fuga de información. 

• Si una compañía se encuentra entre dos sitios que necesitan comunicarse, ésta puede 

evitar ser el puente de paso de la información. De esta forma su red no se 

congestionará. 

2.2 Protocolo IPv4 

En esta sección se describirá a detalle el Protocolo Internet versión 4. Se tomará 

como referencia principal el RFC 791 donde se especifica el protocolo. 

2.2.1 Características de IPv4 

• Las direcciones de origen y destino tienen una longitud de 32 bits (4 bytes). 

• La compatibilidad de IPSec es opcional. 

• Fragmentación. La llevan a cabo los routers y el host que realiza el envío. 

• Encabezado Incluye una suma de comprobación. 

• El encabezado incluye opciones. 
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• Marcos de solicitud ARP. El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) utiliza 

los marcos de solicitud ARP de difusión para resolver una dirección IPv4 como una 

dirección de capa de vínculo. 

• Administra la pertenencia a grupos locales de subred. Se utiliza el Protocolo de 

Administración de Grupos de Internet (IGMP). 

• Determina la dirección IPv4 de la mejor puerta de enlace predeterminada. Se utiliza 

el descubrimiento de routers ICMP, y es opcional. 

• Direcciones de broadcast. Se utilizan para enviar tráfico a todos los nodos de una 

subred. 

• Configuración manual. Debe configurarse manualmente o a través de DHCP. 

• DNS Utiliza registros de recurso de dirección de host en el Sistema de nombres de 

dominio (DNS) para correlacionar nombres de host con direcciones IPv4. 

• Tamaño de paquete. Debe admitir un tamaño de 576 bytes (posiblemente 

fragmentado). 

2.2.2 Direcciones IPv4 

Los dispositivos conectados a Internet necesitan una identificación para poder 

comunicarse entre sí. Se usa una dirección IP como identificador. Cada dirección IP es 

única. Una dirección IP versión 4 utiliza 32 bits. Para facilitar su lectura, los 32 bits se 

dividen en octetos. Ejemplo: 

00000000.00000000.00000000.00000000 

Se utiliza su equivalente en notación decimal. El resultado son cuatro números 

decimales que se separan con un punto. El ejemplo anterior se convierte en lo siguiente: 

0.0.0.0 
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Una dirección IP se compone de tres partes: la de clase, la de red y la de host. La 

primera indica el tipo de red, la segunda identifica a la red donde se conecta el 

dispositivo y la parte de host localiza el dispositivo dentro de la red [Tanenbaum, 1996].  

Las direcciones IP versión 4 se dividen en cinco grupos llamados clases. Las clases 

son A, B, C, D y E. El formato de las clases de direcciones IP se puede observar en la 

Figura 2.8. 

Los bits de mayor orden son diferentes para cada clase. Se encuentran al inicio de 

las direcciones IP. 

Direcciones de clase A 

Este tipo de direcciones permite un pequeño número de redes con un gran número 

de hosts. La parte de red tiene 8 bits, que corresponden al primer octeto. El bit de mayor 

orden para este tipo de direcciones es siempre 0. Con los 7 bits que quedan del primer 

octeto se pueden representar números entre 0 y 127, aunque estos dos no se pueden 

utilizar, así que tienen en el primer octeto un número de 1 a 126. La dirección de 

pruebas de loopback es 127.0.0.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Clases de direcciones IPv4 [Tanenbaum, 1996] 

      

Clase 

A 0 Red Host 

 

B 10 Red Host 

 

C 110 Red Host 

 

D 1110 Dirección de multicast 

 

E 11110 Reservado 

Bits 

1.0.0.0 a 27.255.255.255 

128.0.0.0 a 191.255.255.255 

192.0.0.0 a 223.255.255.255 

224.0.0.0 a 239.255.255.255 

240.0.0.0 a 247.255.255.255 

Rango de direcciones de 
host 

0 8 16 24 32 
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Direcciones de clase B 

Este tipo de direcciones utilizan dos octetos en la parte de red. Los bits de mayor 

orden siempre son (10)2. Por esta razón, el primer octeto de una dirección de clase B 

siempre será un número de 128 a 191. Los dos octetos de mayor orden identifican la 

red. Los dos octetos de mejor orden identifican, de izquierda a derecha, a la subred y al 

host. 

Direcciones de clase C 

Este tipo de direcciones son las de uso más común. La parte de red ocupa tres 

octetos. Los bits de mayor orden siempre son (110)2, por lo que el rango para el primer 

octeto va de 192 a 223. Cualquier dirección que comience con un número dentro de este 

rango es una dirección de clase C. 

2.2.3 Direccionamiento 

Para entender el concepto de direccionamiento se tiene que saber la diferencia entre 

nombre, dirección y ruta. Un nombre se refiere a qué buscamos. Una dirección se 

refiere a dónde está. Y una ruta indica cómo llegar allí. El Protocolo Internet utiliza 

direcciones. 

Los paquetes tienen un identificador para la red origen y otro para la red destino. 

Los routers utilizan estas direcciones para enviar los paquetes. 

2.2.4 Encabezado 

Un paquete IP consiste de una parte de encabezado y una parte de texto. Su 

transmisión se hace de izquierda a derecha, con el bit de mayor precedencia 

[Tanenbaum, 1996]. La cabecera es información al principio de un mensaje. Los routers 

utilizan las direcciones que encuentran en la cabecera de los datagramas IP para 

transmitirlos a su destino. 
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A continuación se describirán las partes del encabezado de un datagrama. 

• Versión: 4 bits. Contiene la versión del datagrama. 

• Longitud total (Internet Header length): 4 bits. Es la longitud de la cabecera 

en palabras de 32 bits. Apunta al comienzo de los datos. El valor mínimo es 5. 

• Tipo de servicio: 8 bits. Proporciona parámetros de la calidad de servicio 

deseada. Estos valores son usados para seleccionar los parámetros de servicio al 

transmitir un datagrama por la red. Los valores posibles se muestran en la Tabla 

2.1. 

En la Figura 2.9 se presenta la distribución de los bits para el tipo de servicio. La 

precedencia utiliza tres bits, se dará su significado en la Tabla 2.1. Los bits 3, 4 y 5 

corresponden a la demora, rendimiento y fiabilidad (Delay, Throughput, Reliability). 

 

0                      1                      2                    3 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

    

 

Versión IHL Tipo de servicio Longitud total 

Identificación  D 

F 

M

F 

Posición del fragmento 

Tiempo de vida Protocolo Suma de control de cabecera 

Dirección fuente 

Dirección destino 
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Figura 2.9 Cabecera de un datagrama IPv4 [Tanenbaum, 1996] 
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Bits Significado 

0-2 Precedencia 

3 0=Demora normal 1=Baja demora 

4 0=Rendimiento normal 1=Alto rendimiento 

5 0=Fiabilidad normal 1=Alta fiabilidad 

6-7 Reservado 

 

Tabla 2.1 Tipo de servicio 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 
PRECEDENCIA D T R 0 0 

 

Figura 2.10 Distribución de los bits para el tipo de servicio 

 

• Longitud total: 16 bits. Es la longitud del datagrama medida en octetos. Incluye 

a la cabecera y los datos. La longitud máxima de un datagrama es de 65,535 

octetos. Todos los hosts deben estar preparados para aceptar datagramas de hasta 

576 octetos. En caso de que un host no acepte datagramas más grandes, se 

efectúa la fragmentación. El tamaño mínimo que puede tener un datagrama es de 

61 octetos. 
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111 Control de Red 

110 Control Entre Redes 

101 CRITICO/ECP 

100 Muy urgente (Flash Override) 

011 Urgente (Flash) 

010 Inmediato 

001 Prioridad 

000 Rutina 

 
Tabla 2.2 Significado de los bits de precedencia 

 

• Identificación: 16 bits. Valor asignado por el host que envía el datagrama. 

Ayuda en su reensamblaje.  

• Flags (indicadores): 3 bits. Indicadores de control. Su significado es el 

siguiente: 

 

Bit Significado 

0 reservado, debe ser cero. 

1 No Fragmentar (Don’t Fragment, DF) 

0 = puede fragmentarse, 

1 = No Fragmentar. 

2 Más Fragmentos (More Fragments, MF) 

0 = Último Fragmento 

1 = Más Fragmentos 

 
Tabla 2.3 Significado de los bits de las banderas 
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0 

D 

F 

M 

F 

 
Figura 2.11 Banderas IPv4 

• Posición del fragmento: 13 bits. Indica a qué parte del datagrama pertenece 

este fragmento. La posición del fragmento se mide en unidades de 8 octetos (64 

bits). El primer fragmento tiene posición 0. 

• Tiempo de vida: 8 bits. Indica el tiempo máximo que el datagrama tiene 

permitido existir en Internet. Si contiene cero, el datagrama debe ser destruido. 

El objetivo es que los datagramas imposibles de entregar sean descartados, y 

limitar su tiempo máximo del período de vida. 

• Protocolo: 8 bits. Indica el protocolo del siguiente nivel usado en la parte de 

datos del datagrama IP. 

• Suma de control de cabecera (Header Check Sum): 16 bits. Es un valor que 

sirve para verificar que la transmisión de los datos de la cabecera del datagrama 

haya sido correcta. La suma es recalculada y verificada en cada punto donde es 

procesado el datagrama, ya que algunos campos cambian. Por ejemplo, el 

tiempo de vida. 

• Dirección de origen: 32 bits y dirección destino: 32 bits. Se especifican en la 

sección Direcciones IPv4. 
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• Opciones: variable. Deben ser implementadas por todos los módulos IP (hosts 

y gateways). Es opcional su transmisión en un datagrama en particular. Es de 

longitud variable. Hay dos casos para el formato de una opción: 

1. Un solo octeto tipo opción. 

2. Un octeto tipo opción, un octeto de longitud, y los octetos correspondientes a los 

datos de opción.  

2.2.5 Fragmentación 

Si un router no puede transmitir un datagrama porque no soporta su tamaño, puede 

fragmentarlo y enviarlo por partes. La fragmentación permite dividir el datagrama 

duplicando la información del encabezado e incluyendo información que será utilizada 

posteriormente para su reensamblaje. 

Cada módulo en Internet debe poder transmitir un datagrama de por lo menos 68 

octetos sin fragmentación. Una cabecera puede ser de hasta 60 octetos, y el fragmento 

mínimo es de 8 octetos. Todos los destinos pueden recibir datagramas de hasta 576 

octetos en una o varias piezas. Si el campo “No Fragmentar” contiene un uno, el 

datagrama no puede fragmentarse. Si el router no puede transmitirlo, entonces lo 

descarta. 

2.3 Protocolo IPv6 

En esta sección se darán conceptos acerca del protocolo IPv6. Se tomarán como 

referencia el RFC 2373 y el Tutorial de IPv6 que proporciona el Foro Mexicano de 

IPv6. 

La versión 6 del protocolo IP surge como respuesta al agotamiento paulatino de 

direcciones de IPv4. En 1996 Tanenbaum mencionó que con la explosión del interés en 

el Internet, es probable que en este milenio sea usado por un grupo mucho mayor de 
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personas con diferentes requerimientos. Se prevé que surgirán nuevos tipos de redes que 

utilizarán este protocolo, también llamado IPng o de nueva generación. 

2.3.1 Nuevas características de IPv6 

Algunas características de IPv6 son las siguientes [WWW3]: 

• Mayor espacio de direcciones. 

• “Plug & Play”: Autoconfiguración.  

• Seguridad intrínseca en el núcleo del protocolo (IPsec). 

• Calidad de servicio (QoS) y clase de servicio ( CoS). 

• Multicast: Envío de un mismo paquete a un grupo de receptores. 

• Anycast: Envío de un paquete a un receptor dentro de un grupo. 

• Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los routers, 

alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija, más simple. 

• Posibilidad de paquetes con carga útil de más de 65,535 bytes.  

• Encaminado más eficiente en el backbone de la red, debido a una jerarquía de 

direccionamiento basada en la agregación. 

• Características de movilidad.  

• Escalabilidad. 

• Compatibilidad con IPv4. 

2.3.2 Direcciones IPv6 

Son identificadores para interfaces y conjuntos de interfaces. Hay tres tipos de 

direcciones [RFC 2373]: 

1. Unicast: Identificador de una sola interfaz. Un paquete enviado a una dirección 

unicast es entregado a la interfaz identificada con esa interfaz. 
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2. Anycast: Identificador para un conjunto de interfaces (típicamente pertenecen a 

nodos diferentes). Un paquete enviado a una dirección anycast es entregado a 

una de las interfaces identificadas por esa dirección (la “más cercana”, de 

acuerdo a las mediciones de los protocolos de encaminamiento). 

3. Multicast: Identificador para un conjunto de interfaces (típicamente pertenecen a 

nodos diferentes). Un paquete enviado a una dirección multicast es entregado a 

todas las interfaces identificadas por esa dirección. 

Hay tres formas de representar las direcciones en IPv6. Estas formas de representar 

facilitan su escritura y lectura, ya que su longitud de 128 bits así lo requiere. Las tres 

formas de representación son las siguientes [RFC 2373]: 

1. x:x:x:x:x:x:x:x. Cada “x” es un valor hexadecimal de 16 bits. No es necesario 

escribir los ceros a la izquierda, pero al menos debe haber un número en cada 

campo. 

2. En direcciones de IPv6 será común encontrar cadenas bits en ceros. Hay una 

sintaxis especial para escribir los ceros. El uso de “::” indica múltiples grupos de 

16 bits de sólo ceros.  El “::” sólo puede aparecer una vez en una dirección. 

Puede ser usado en medio, al principio o al final de ella. Ejemplos: 

1080:0:0:0:8:800:200C:417A Una dirección unicast 

FF01:0:0:0:0:0:0:101  Una dirección multicast 

0:0:0:0:0:0:0:1   La dirección loopback 

Se pueden representar de la siguiente manera: 

1080::8:800:200C:417A  Una dirección unicast 

FF01::101     Una dirección multicast 

::1      La dirección loopback 

::      Una dirección no especificada 
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3. Cuando se trabaja en un ambiente mixto con nodos en IPv6 e IPv4 se puede usar 

una representación como: x:x:x:x:x:x:d.d.d.d . Cada “x” es un valor hexadecimal 

que corresponde a 16 bits, y cada “d” es un valor decimal que corresponde a 8 

bits. Los 32 bits de menor orden representan una dirección en IPv4.  

Ejemplos: 

0:0:0:0:0:0:13.1.68.3 

0:0:0:0:0:FFFF:129.144.52.38 

o en forma comprimida: 

::13.1.68.3 

::FFFF:129.144.52.38 

Los prefijos de las direcciones IPv6 se pueden representar de la siguiente 

manera: “dirección-IPv6/prefijo”, donde: 

• dirección-IPv6: Es una dirección IPv6 en cualquier notación explicada 

anteriormente. 

• prefijo: Un número decimal que indica el tamaño del prefijo. 

Por ejemplo: 12AB:0000:0000:CD30:0000:0000:0000:0000/60 

2.3.3 Direccionamiento 

El tipo de dirección IPv6 se indica con los bits de principiantes en la dirección. 

El campo que incluye esta cantidad variable de bits se llama Format Prefix (FP) [RFC 

2373]. La distribución de estos prefijos se muestra en la tabla 2.4 [WWW3]. 

Direcciones Unicast 

 Las direcciones unicast de IPv6 son agregables con máscaras de bits contiguos, 

similares a las direcciones IPv4. 
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Hay varias formas de asignación de direcciones unicast en IPv6. Por ejemplo las 

direcciones globales, las NSAP, las jerárquicas IPX, las IPV4-capable host, entre otras. 

En el futuro se podrán definir tipos adicionales. 

Los nodos IPv6 pueden tener poco o mucho conocimiento de la estructura 

interna de las direcciones IPv6 de acuerdo al rol que tiene el nodo (por ejemplo si es 

host o router). Como mínimo un nodo debe saber que las direcciones unicast no tienen 

estructura (incluyendo la suya). 

Prefijo (binario) Uso Fracción 
0000 0000 Reservado (incluye IPv4) 1/256
0000 0001 No asignado 1/256
0000 001 Reservado para NSAP 1/128
0000 010 Reservado para IPX 1/128
0000 011 No asignado 1/128
0000 1 No asignado 1/32
0001 No asignado 1/16
001 Direcciones Unicast 

Globales Agregables 
1/8

010 No asignado 1/8
011 No asignado 1/8
100 No asignado 1/8
101 No asignado 1/8
110 No asignado 1/8
1110 No asignado 1/16
1111 0 No asignado 1/32
1111 10 No asignado 1/64
1111 110 No asignado 1/128
1111 1110 0 No asignado 1/512
1111 1110 10 Direcciones Unicast Locales 

de Enlace 
1/1024

1111 1110 11 Direcciones Unicast Locales 
de Sitio 

1/1024

1111 1111 Direcciones Multicast 1/256
 

Tabla 2.4 Prefijos de direcciones IPv6 

 

128 bits 
Dirección del nodo 

 
Figura 2.12 Longitud dirección IPv6 
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Un host un poco más sofisticado (pero aún simple) puede conocer el prefijo (o 

prefijos) de subred para los enlaces a los que está conectado. 

 

n bits 128-n bits 
Prefijo de subred ID de interfaz 

 
Figura 2.13 Dirección IPv6 con prefijo 

Hosts más sofisticados pueden tener un conocimiento más amplio de las direcciones 

unicast. 

La dirección 0:0:0:0:0:0:0:0 es llamada dirección no especificada. Indica la ausencia 

de dirección. 

La dirección 0:0:0:0:0:0:0:1 es llamada dirección de loopback. Se asocia a una 

interfaz virtual (como la interfaz loopback).  

Direcciones Anycast 

Son direcciones asignadas a más de una interfaz, que pueden estar en diferentes 

nodos. Un paquete enviado a una dirección anycast se encamina a la interfaz más 

cercana que tenga esa dirección, de acuerdo a los protocolos de medición de distancia. 

Las direcciones anycast tienen el mismo formato que las direcciones unicast. 

Cuando una dirección unicast se asigna a más de una interfaz, se convierte en una 

dirección anycast. En este caso, los nodos que tienen asignada esta dirección deben 

saber que se trata de una dirección anycast. 

Para cualquier dirección anycast, existe un prefijo P, el cual identifica la región 

topológica donde se encuentran las interfaces que tienen asignada esa dirección. 

En la actualidad se han impuesto dos restricciones en el uso de direcciones anycast. 

Esto se debe a que hay poca experiencia y aún se presentan problemas en su uso. Las 
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restricciones seguirán existiendo hasta que haya acuerdos para encontrar soluciones en 

su uso. Las restricciones son: 

• Una dirección anycast no debe ser usada como una dirección origen en un 

paquete IPv6. 

• Una dirección anycast no debe ser asignada a un host con IPv6. Es decir, sólo se 

asignarán a routers con IPv6. 

Direcciones Multicast 

 Una dirección multicast es un identificador para un grupo de nodos. Un nodo 

puede pertenecer a cualquier nodo de grupos multicast. En la Figura 2.14. se puede ver 

su formato.  

8 4 4 112 bits 
11111111 banderas Alcance ID de grupo 

 
Figura 2.14 Formato de las direcciones multicast 

 Los 8 bits en el inicio identifican la dirección como una dirección multicast.  

 

0 0 0 T
 

Figura 2.15 Banderas de las direcciones multicast 

 Los primeros tres bits de las banderas están reservados para uso futuro. El cuarto 

bit tiene el siguiente uso: 

• T=0 indica que esta dirección está asignada permanentemente de manera global. 

• T=1 indica que esta dirección no está asignada permanentemente. 

El valor del ámbito se usa para delimitar el grupo multicast. Sus valores posibles se 

pueden ver en la Tabla 2.5 

Las direcciones multicast no deben ser usadas como dirección fuente en los 

paquetes de IPv6 ni en los encabezados. 
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2.3.4 Encabezado 

El encabezado de la versión 6 cambia con respecto al de versión 4. Algunos campos 

se eliminan y otros cambian de nombre. Los campos que se eliminan son: 

• Longitud total. 

• Identificación. 

• Flags (indicadores). 

• Posición del fragmento. 

Valor Ámbito 
0 Reservado 
1 Nodo local 
2 Enlace local 
3 No asignado 
4 No asignado 
5 Sitio local 
6 No asignado 
7 No asignado 
8 Organización local 
9 No asignado 
A No asignado 
B No asignado 
C No asignado 
D No asignado 
E Global 
F Reservado 

 
Tabla 2.5 Ámbito de las direcciones multicast 

• Suma de control de cabecera. 

• Opciones. 

Y los campos que cambiaron de nombre son los siguientes: 

• Longitud total se volvió Longitud de carga útil (16 bits). 

• Protocolo se volvió Siguiente cabecera (8 bits). Ya no se usan cabeceras de 

longitud variable. Ahora se emplearán cabeceras sucesivas encadenadas. 

• Tiempo de vida se volvió Límite de saltos (8 bits).  

También se agregaron nuevos campos: 
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• Clase de tráfico (8 bits). 

• Etiqueta (20 bits). 

El formato de la cabecera de IPv6 cambia con respecto a IPv4. Los cambios 

permiten nuevas características y capacidades. El encabezado de IPv6 es: 

 
     

 

Versión Clase de 

tráfico 

Etiqueta de flujo 

Longitud de carga útil Siguiente cabecera Límite de saltos 

Dirección  

Fuente 

De 

128 bits 

Dirección  

Destino 

De 

128 bits 

 
Figura 2.16 Encabezado IPv6 

Se eliminan campos porque se consideró que contenían información redundante. La 

longitud total de la cabecera es de 40 bytes. Esta longitud es fija, esto permite que su 

procesamiento en routers y conmutadores sea más fácil. A continuación se describirán 

los campos del encabezado [Tanenbaum, 1996].  

• Versión: 4 bits. Contiene la versión del protocolo. En este caso contiene el 

número 6. 

• Clase de tráfico (prioridad): 4 bits. Identifica los paquetes que envían fuentes 

que permiten controlar el flujo de los paquetes que envían fuentes que no lo 

permiten. 

• Etiqueta de flujo: 24 bits. Se usa para permitir a una fuente y un destino 

establecer una pseudoconexión con propiedades y requerimientos particulares.  
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• Longitud de carga útil: 16 bits. Indica cuántos bytes siguen los 40 bytes del 

encabezado.  

• Siguiente cabecera: 8 bits. Este campo indica cuál encabezado de extensión, si 

hay, sigue después del actual. Existen 6 encabezados de extensión. Este campo 

permitió simplificar el encabezado de IPv4. Si el encabezado actual es el último 

encabezado, entonces éste campo indica a cuál protocolo de transporte (TCP, 

UDP) se debe pasar el datagrama. 

• Límite de saltos: 8 bits. Se usa para impedir que los paquetes duren para 

siempre. Es equivalente a TTL en IPv4.  

• Dirección origen: 128 bits y Dirección destino: 128 bits. Se describen las 

direcciones la sección Direcciones IPv6. 

2.3.5 Fragmentación 

El encabezado de fragmentación es usado por un nodo de origen para enviar un 

paquete que es más grande que el MTU (Maximum Transmission Unit) de un camino a 

otro nodo. A diferencia de IPv4, la fragmentación solo es hecha por el nodo origen, no 

por routers que se encuentran en el camino al nodo destino. Este identificado por un 

valor de 44 en el campo de siguiente encabezado, y su formato es el siguiente:  

Sig. 
Encabezado 

Reservado Desplazamiento 
fragmento (offset)

Res M 

Identificación 
 
Figura 2.17 Fragmentación 

• Siguiente Encabezado: 8 bits. Identifica el tipo de encabezado que viene después 

de este. Usa los mismos valores que en IPv4 [RFC 1700]. 

• Reservado: 8 bits. Inicializado con ceros en la transmisión, ignorado en la 

recepción. 
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• Desplazamiento fragmento (offset): entero sin signo de 13 bits. Indica el 

desplazamiento del fragmento relativo al inicio del paquete, en unidades de 8 

octetos. 

• Res: 2 bits. Inicializado con ceros en la transmisión, ignorado en la recepción. 

• Bandera M: 1 = más fragmentos, 0 = último fragmento. 

• Identificación: 32 bits. Identifica los fragmentos pertenecientes al mismo 

paquete. Esta identificación tiene que ser diferente entre los diferentes paquetes 

fragmentados recientemente. 

El paquete inicial, llamado el “paquete original”, está dividido en dos partes, la parte 

fragmentable y la parte no fragmentable. La parte no fragmentable conciste del 

encabezado IPv6 y de cualquier encabezado de extensión que deba ser procesado por 

todos los nodos en la ruta hacia el destino. 

La parte fragmentable consiste de el resto del paquete, como el resto de encabezados 

de extensión que sólo deban ser procesados por el destinatario, los encabezados de 

protocolos superiores más la información. 

Cada fragmento está compuesto por la parte no fragmentable del paquete original 

con el tamaño del paquete cambiado por el tamaño de el fragmento, y el campo de 

siguiente encabezado del último encabezado de la parte no fragmentable cambiada al 

valor de 44. 
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El paquete original se reensambla únicamente de fragmentos que contengan las 

mismas direcciones de origen y destino y la misma identificación de fragmento. La 

parte no fragmentable del paquete reensamblado consiste de todos los encabezados sin 

incluir el encabezado de fragmentación del primer paquete (el que tiene offset=0). La 

parte fragmentable del paquete original es armada a partir de los fragmentos que vienen 

después de cada encabezado de fragmentación en cada paquete, al final después de 

reenzamblar el paquete original no debe estar presente ningún encabezado de 

fragmentación. 

2.4 Estándar 802.11 

2.4.1 Arquitectura de una WLAN 

El estándar IEEE 802.11 soporta tres topologías para las WLANS: IBSS 

(Independent Basic Service Set), BSS (Basic Service Set), y ESS (Extended Service Set). 

Opera en dos modos: ad hoc/IBSS e Infraestructura. Enseguida se detallan las 

topologías: 

IBSS 

Se compone de un número de nodos o estaciones inalámbricas que se comunican 

directamente entre sí en una forma ad hoc, peer-to-peer, formando una topología de 

malla completa o parcial. Su modo de operación es ad hoc/IBSS. Por lo general, no se 

conecta a Internet. 

BSS 

Consiste en al menos un Access Point (AP) que se conecta a Internet y a estaciones 

inalámbricas finales. Opera en modo infraestructura. La comunicación entre dos 

estaciones A y B se lleva a cabo de la siguiente forma: la estación A se comunica con el 

AP y el AP se comunica con la estación B.  
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ESS (Extended Service Set) 

Se compone de dos o más BSS que forman una subred única. Estas pueden ser ligadas 

por backbones alámbricos o inalámbricos.  

 

Figura 2.18 Topologías de WLANS 

2.4.2 Descripción de capas 1 y 2 

El estándar 802.11 cubre la Capa Física y la subcapa MAC. Define una subcapa 

MAC que interactúa con tres técnicas para WLANS en la Capa Física: 

1. FH o FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). 2.4 GHz. 

2. DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum). 2.4 GHz. 

3. Infrarrojo 

802.2 
802.11 MAC 

Capa de 
Enlace de 

Datos 
FH DS IR Capa Física 

 
Figura 2.19 Capas 1 y 2 de una WLAN 

La subcapa MAC permite dos métodos de acceso: Distributed Coordination 

Function y Point Coordination Function. Enseguida se profundizará sobre los dos 

métodos. 
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2.4.3 Métodos de acceso al medio 

El mecanismo de acceso llamado Distributed Coordination Function es básicamente 

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access wity Collision Avoidance).  

El protocolo CSMA opera de la siguiente manera. Una estación que intenta 

transmitir, “siente” el medio. Si éste está ocupado (otra estación está transmitiendo), 

entonces la estación posterga su transmisión. Si el medio está libre, entonces la estación 

transmite sus datos. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que dos estaciones transmitan al mismo 

tiempo. El estándar 802.11 usa un mecanismo que evita la colisión. Este funciona de la 

siguiente manera. Una estación que quiere transmitir siente el medio. Si éste está 

ocupado, entonces posterga su transmisión. Si está libre por un tiempo especificado 

(llamado DIFS, Distributed Inter Frame Space), entonces le es permitido transmitir. Si 

ocurre esto, la estación que recibe checa el CRC del paquete recibido y envía un 

paquete de tipo acknowledgement (ACK). El recibo del ACK indicará a la estación que 

quiere transmitir que no ha ocurrido ninguna colisión. Si no lo recibe, entonces 

retransmitirá el fragmento hasta obtener el ACK. Aborta después de cierto número de 

retransmisiones. 

Este protocolo opera con tres tipos de frames: 

• Frames de datos. Se usan para transmitir datos. 

• Frames de control. Se usan para controlar el acceso al medio (por ejemplo 

ACK). 

• Frames de administración. Se transmiten como los frames de datos para 

transmitir información de administración, pero no se pasan a capas superiores. 

Todos los frames tienen el siguiente formato: 
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Preámbulo  Encabezado PLCP Datos MAC CRC 
 

Figura 2.20 Formato frames CDMA/CA 

El otro método de acceso se llama Point Coordination Function. Puede ser usado 

para implementar servicios con tiempo limitado, como la transmisión de voz y 

video. 

2.5 Conclusión 

En este capítulo se presentaron conceptos de tecnologías que resuelven las 

necesidades presentadas en el capítulo 1. Hoy se genera mucha información multimedia. 

Se transmite por Internet. Existe la necesidad de consultar esta información. Se realizan 

consultas desde computadoras portátiles y de escritorio. Además, existen dispositivos 

móviles capaces de conectarse a Internet. Esto ha generado la necesidad de consultar la 

información multimedia desde los dispositivos móviles. Los dispositivos móviles 

necesitan una dirección IP para identificarse en Internet. El agotamiento de direcciones 

disponibles genera la necesidad de un nuevo protocolo capaz de direccionar nuevas 

tecnologías como los dispositivos móviles. 

Existen computadoras de escritorio, portátiles y de bolsillo. Las capacidades de las 

computadoras de escritorio y portátiles son similares en cuanto a capacidad de 

procesamiento, almacenamiento y ofrecen un monitor de 12 pulgadas o más. Una 

computadora de bolsillo es más limitada en estas características, además de que tiene 

una pantalla de 5 pulgadas aproximadamente. Sin embargo, es posible aprovechar las 

ventajas que ofrecen las computadoras de bolsillo. Una computadora de bolsillo puede 

conectarse a Internet por medio del protocolo 802.11g, cuenta con un explorador que 

permite navegar en Internet. Inicia su operación en segundos y es tan pequeña que 

puede ser portada en el bolsillo. Es posible consultar información multimedia en los 

pasillos de un edificio, en un jardín, en una galería, etcétera, sin necesitar una 
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computadora de escritorio o portátil. En este trabajo se decidió hacer una aplicación 

para computadoras de bolsillo porque estas resuelven las necesidades de movilidad que 

se plantearon. 

En este trabajo se usará IPv6 porque ofrece ventajas sobre IPv4 que permiten que el 

objetivo se realice de mejor manera. El protocolo IPv6 resuelve el problema del 

agotamiento de direcciones IPv4, asigna una mayor prioridad a paquetes que contienen 

información multimedia y tiene características de movilidad.  

En este capítulo se presentaron los conceptos teóricos de tecnologías de redes 

computacionales. Estos conceptos nos permitirán comprender el comportamiento de 

IPv6 y poder analizar su funcionamiento y desempeño.  
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