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18.1. INTRODUCCIÓN 
Antes de discutir los aspectos de la interconexión de las redes, es útil tener en consideración las 
arquitecturas típicas de las redes.  

En la figura 18.1 mostramos unos diagramas hipotéticos de estas arquitecturas, en la cual 
tenemos a un conjunto de redes LAN, uno por cada edificio, interconectadas por un backbone 
(LAN 1). En la misma figura tenemos como segundo ejemplo una red WAN, la cual típicamente 
es una red X.25. Por último, tenemos un conjunto de redes LAN interconectadas mediante redes 
WAN, las cuales a su vez se interconectan entre ellas formando una INTERNET. 

En este documento trataremos los aspectos que deben 
tomarse en cuenta para interconectan diferentes tipos de redes. 

18.2. EJEMPLO DE RED INTERNET 
En la figura 18.2 presentamos a la Internet de ARPANET, la cual 
nos muestra la multiplicidad de redes que se pueden interconectar 
formando una Internet.  

Como se puede ver por su complejidad, se requiere to-
mar en cuenta varios aspectos para su implementación, en espe-
cial en lo que respecta a las direcciones de los hosts y las redes y 
el respectivo enrutamiento de sus comunicaciones. 

111888 

PROTOCOLO  IP 

LAN LAN LANLAN

LAN

WAN WAN

WAN
LAN LAN

LAN
LAN

= Router

Estación
de trabajo

LAN 1

LAN 2 LAN 4

LAN 3

= Bridge / Router

LAN

Estaciones  y hosts

=  Central de conmutación
    de paquetes

WAN

 
                 
 Figura 18.1  Arquitecturas de               

interconexión de redes 

Redes
especializadas

militares

a) ARPAnet antes de 1984

Redes
especializadas

militares

b) ARPAnet en 1984

Defense Data
Network (DDN)

MILNET
ARPAnet

SATNET

Cadre

LSI-II
Gateways

Localidades
de MILNET

Principales
universidades

c) ARPAnet en 1986

MIT

CMU

ARPAnet

Wideband

Tartan

ARPAnet

 
       

Figura 18.2  Evolución de ARPAnet 



CAP. 18 – PROTOCOLO IP 

 249

18.3. ASPECTOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES 
Desde el punto del vista del usuario de una Internet, una entidad de protocolo de transporte en la 
práctica deberá proveer un servicio de red definido en la dirección del Punto de Acceso al Servi-
cio de Red (Network Service Access Point –NSAP). Este servicio de red definido habilita al usua-
rio para comunicarse con otros usuarios similares en sistemas remotos. Las múltiples y diferentes 
tipos de redes que se encuentran entre dos usuarios serán transparentes para ellos, quienes sim-
plemente consideran a la Internet como la entrega de un servicio de red bien definido, es decir 
como si estuvieran conectados a una sola LAN o WAN. Esto se muestra en la figura 18.3. 

18.3.1 SERVICIO DE RED 
Recordemos que, dentro de una red LAN, las 
direcciones de la subcapa MAC (control de ac-
ceso al medio) se usan para identificar a siste-
mas terminales tales como estaciones o DTE y 
para enrrutar tramas entre sistemas a través de 
bridges transparentes. Más aún, como las redes 
LAN tienen retardos cortos y bajo porcentaje de 
errores, ellas utilizan normalmente protocolo no 
orientados a la conexión (Connectionless Net-
work Protocol). Esto significa que estas redes 
tienen asociados Servicios de Red no orientados 
a la Conexión (CL-NS). 
 En contraste con las redes LAN, las di-
recciones a nivel de enlace (nivel 2) en las re-
des WAN sólo tiene significado local. Las di-
recciones de nivel de red (nivel 3) se emplean 
para identificar a los sistemas terminales y para 
enrrutar los paquetes a través de la red. Tam-
bién, debido a los retardos relativamente largos 
y un inferior porcentaje de errores, estas redes 
requieren un protocolo orientado a la conexión, que es más sofisticado. Esto significa que las re-
des WAN tiene asociados Servicios de Red orientados a la conexión (CO-NS). 

Los usuarios de servicios de red (usuarios NS) pueden interconectarse a distintos tipos de 
red en una internet. Uno de los primeros aspectos que debe considerarse es el tipo de servicio de 
red (CL o CO) que se usará en la interface de cada sistema terminal. Más aún en un internet que 
consiste de múltiples tipos de subredes, es vital considerar cómo un servicio determinado se adap-
ta o armoniza con los diversos servicios asociados con las distintas redes que integran esa internet. 

18.3.2 DIRECCIONAMIENTO 
Debemos recordar que la dirección de Punto de Acceso a Servicio de Red (NSAP), que identifica a 
un usuario de servicio de red en un sistema terminal es una dirección única a nivel de toda la red, la 
cual permite al usuario ser identificado de manera única dentro de ésta.  

Así, dentro de una sola LAN o WAN, sólo se requiere que las direcciones NSAP sean úni-
cas en ese límite, es decir en el dominio de direccionamiento de esa única red. De aquí, debido a que 
dentro de una sola red la dirección del punto de conexión física (Point of Attachment –PA) de un sis-
tema terminal es único dentro de esta red, la dirección NSAP de un usuario del servicio de red (usua-
rio NS) se confecciona en base a la dirección PA del sistema, concatenada con las direcciones de los 
selectores de las direcciones de las intercapas LSAP y NSAP dentro del sistema. 

Para una internet que contiene redes de diferente tipo –por ejemplo: LAN y X.25 WAN– 
el formato (estructura) y la sintaxis de la dirección del punto de conexión física PA de los siste-
mas finales (y de aquí los sistemas intermedios) serán diferentes. Como existen muchas redes ac-
tivas que ya tienen direcciones asignadas a ellas, no es posible usar el punto de conexión a la red 
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(Network Point of Attachment –NPA) de cada sistema como una base para generar la dirección 
NSAP de un usuario NS de una Internet. 

En vez de esto, cuando se crea un ambiente de interconexión de sistemas abiertos (Open 
System Internetworking Environment –OSIE), se debe usar un conjunto diferente de direcciones 
NSAP para identificar a los usuarios NS de manera única. Estas direcciones son independientes 
de las direcciones NPA de los sistemas en los cuales residen los usuarios NS. En la figura 18.3 se 
muestran las ubicaciones de las direcciones NSAP y NPA. 

Puede deducirse de la figura que cada sistema terminal conectado a la internet tiene aso-
ciadas dos direcciones: la dirección NPA y la dirección NSAP. La dirección NPA permite a un 
sistema enviar y recibir paquetes de datos de nivel de red (Network Packet Data Units –NPDU) 
dentro de su red local y de aquí que sólo tiene significado dentro de dicha red. Su dirección NSAP 
es un identificativo a nivel de internet. Además, debido a que cada router está conectado a más de 
una red, éste tendrá una dirección NPA asociada a cada red. 

18.3.3 ENRUTAMIENTO 
Una primitiva de petición de servicio que se reciba en un NSAP de un sistema terminal de origen, 
tendrá sólo la especificación de la NSAP de destino. Para una red única, la subdirección PA den-
tro del NSAP será suficiente para enrutar a las unidades de paquetes de datos de nivel red NPDU 
hacia la estación de destino. Por ejemplo, si la red es una LAN la NPDU será transportada por 
una trama que contiene la dirección MAC requerida en la cabeza de dicha trama. 

Para el caso de una internet interconectada por sistemas intermedios (Intermediate Sys-
tem –IS), la dirección NSAP no se referirá necesariamente a un sistema terminal conectado a la 
misma red en que se halla el equipo terminal originador. Ésta se referirá a un sistema terminal co-
nectado a cualquier otra de las redes de la internet. La figura 18.4 muestra una Internet hipotética. 

18.3.4 CALIDAD DE SERVICIO 
La calidad de servicio que puede dar una red es un parámetro asociado con cada primitiva de pe-
tición recibida en el NSAP. En la práctica, es un conjunto de parámetros que especifica la per-
formance de la red y que el usuario NS espe-
ra del proveedor de servicio de red (NS). Los 
parámetros de calidad de servicio (QOS – 
Quality  Of  Service) son: 

a) Retardo esperado de la red. 
b) Nivel de protección de la información. 
c) Costos de los requerimientos. 
d) Probabilidad esperada de error residual. 
e) Prioridad relativa asociada con el paquete. 

18.3.5 TAMAÑO DE PAQUETE 
El tamaño máximo de un paquete varía en las 
redes y está determinado por: 

a) Porcentaje de errores. 
b) Retardo producido por la red. 
c) Requerimiento de buffers de memoria. 
d) Procesamiento de cabeceras por mensaje. 

Los tamaños típicos varían desde 128 octetos 
(X.25) a 5000 octetos en las redes LAN. 

18.3.6 CONTROL DE FLUJO Y CONTROL DE CONGESTIÓN 
El control de flujo debe implementarse en caso que el sistema fuente transmita mayor velocidad 
que la que pueda recibir el sistema destino. En el caso inverso no habrá problemas. 

El control de la congestión es un control de flujo, pero efectuado por y para la red a fin 
de evitar la congestión. En el caso de las redes X.25 existe este control. En el caso de las redes 
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LAN éste debe ser efectuado por la entidad de transporte, la cual realiza un control de extremo a 
extremo. Sin embargo, en la Internet se desarrollan algoritmos para armonizar el control de la 
congestión entre las diferentes redes que la conforman. 

18.3.7 REPORTE DE ERRORES 
La manera en que se reportan los errores varía según las distintas redes, por lo cual se debe esta-
blecer un sistema de control de errores a través de ellas. Este aspecto será tratado al presentar al 
final el protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol). 

18.4. PROTOCOLO INTERNET (IP – INTERNET PROTOCOL) 
Este protocolo es el úni-
co asociado con la suite 
usada con la internet. La 
suite completa conocida 
como TCP/IP incluye 
protocolos de transporte 
y aplicación, que ahora se usan como las bases de muchas redes comerciales. La figura 18.5 
muestra el diagrama de esta norma. 

18.4.1 ESTRUCTURA        
DE DIRECCIONES      
DEL IP 

Existen dos direcciones asociadas 
con los host o sistemas conectados 
en una Internet. Éstos son la direc-
ción IP y la dirección de punto de 
conexión con la red (NPA– Network 
Point of Attachment).  

La dirección NPA es dife-
rente por cada tipo de subred con-
formante, mientras que la dirección 
IP es un identificador único para to-
da la Internet.  

La estructura de la direc-
ción Internet se muestra en la figura 
18.6, mientras que ejemplos de las 
mismas se aprecian en la figura 18.7. 

A continuación mostramos 
en la figura 18.8 diferentes ejemplos 
de direcciones IP. 
 

 Clase A  

 00001010  00000000  00000000  00000000  

 10.                   0.                0.             0         = 10.0.0.0 = netid_10 (ARPAnet)  

 Clase B  

 10000000  00000011  00000010  00000011  

 128.                 3.               2.              3         = 128.3.2.3 = netid_128.3 hostid 2.3  

 Clase C  

 11000000  00000000  00000001  11111111  

 192.                 0.                1.            255      = 192.0.1.255 =  todos los host netid_192.0.1  

 Figura 18.8   Ejemplos de direcciones IP de clases A, B y C  

 

Seguidamente en la figura 18.9 presentamos direcciones IP especiales. 
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18.5. SUBNETEO DE IP 
Los formatos de las direcciones del protocolo 
IP actual (versión 4) se diseñaron para atender a 
redes de distintos tamaños. Estos formatos tra-
bajaron bien en las etapas iniciales de Internet. 

Conforme esta red comenzó a crecer, 
aparecieron varias debilidades en estos forma-
tos siendo la principal el desperdicio de espacio 
de direcciones. Para resolver este problema se 
diseñó el concepto de subneteo (subnetting), 
formalizado en la RFC 9350 denominada “Pro-
cedimiento normalizado de subneteo Internet” 
(Internet Standard Subtnetting Procedure) en 
1985. Las subredes permiten usar un solo número de red para construir varias redes interconecta-
das. Los prefijos de número de red son compartidos entre las redes interconectadas, las cuales se 
llaman subredes. El subnetting se usa normalmente en situaciones donde el mismo número de red 
es utilizado por varias redes interconectadas. 

Recientemente se introdujo el concepto de superneteo o supernetting bajo el nombre de 
Enrutamiento Sin Clases de Dominio Internet (Classless Internet Domain Routing –CIDR). El su-
pernetting combina varios números de red en solo número de red lógico, que puede usarse para 
construir una red mucho más grande.  

Esta técnica sirve para combinar varias direcciones de clase C para formar una clase ló-
gica más grande que una dirección de clase C, pero usualmente más pequeña que una de clase B 
en términos del número de nodos IP que pueden conectarse. 
 En el esquema de direccionamiento de protocolo IPv4 se selecciona un número de 32 oc-
tetos para cualquier dirección IP. Esta dirección se divide en dos partes: 
 Dirección de red: también llamada identificación de red, ID de red, net Id, o campo netID. 
 Dirección de Host: también llamado identificación de host, ID de host, o campo hostID. 

18.5.1 EL MOTIVO DE LAS SUBREDES 
La ventaja de usar un esquema de dos partes es minimizar el número de entradas en la tabla de en-
rutamiento de un router. En vez de tener una entrada en la tabla de enrutamiento para cada host de 
una red, se puede sintetizar todos los host de una red usando una sola entrada en la tabla de enru-
tamiento. Esta entrada en tabla de enrutamiento contiene sólo la parte de la dirección de red, que 
es un prefijo común para todos los host de dicha red.  

Los routers relacionan el prefijo común de redes de destinos en su tabla de enrutamiento 
con el prefijo de direcciones de destino de los datagramas IP que van a enrutarse. Esta relación da 
como resultado la selección de una ruta particular para enrutar a dicho datagrama. 

A continuación se explica la técnica de subnetting, la cual extiende la noción del prefijo 
común para host de una red para subdividir redes. 
 Cuando un router envía un datagrama a una red, éste examina sólo la parte de dirección 
de red (NetID) de la dirección de destino del datagrama IP. El router no examina la parte de host 
de esta dirección. Esto significa que para una dirección de clase A sólo se examina el primer octe-
to; para la clase B, sólo los dos primeros octetos y para la clase C, sólo los tres primeros octetos. 

Consideremos un número de red IP, tipo B, tal como 149.108.0.0, que tiene 16 octetos 
que son asignables. Estos 16 octetos nos dan un total de 216 combinaciones posibles de número de 
host, es decir 65.536 combinaciones.  

Dentro de estas combinaciones no se puede usar el patrón compuesto total y solamente 
por dígitos 1 (unos) porque está reservado para la dirección de broadcast. Tampoco se puede uti-
lizar el patrón compuesto total y solamente por dígitos 0 (ceros) para asignar un número de host, 
pues éste está reservado como dirección para la red en sí misma. Entonces sólo quedan 65.534 di-
recciones para los números de hosts. 

Este host (1)

Host esta red (1)

Broadcast limitado (red local)

Broadcast dirigido por red (2)

Broadcast cerrado (loopback) (3)

Notas : (1) Permitido solo en el arranque del sistema y no es
      una dirección válida de destino
(2) Nunca es una dirección válida de fuente
(3) Nunca debería aparecer en la red

Todos 0s (ceros)

Todos 0s       Host

Todos 1s (unos)

   Red        todos 1s

127    Cualquier número

Figura 18.9  Convenciones de direcciones 
especiales en una Internet 
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Ahora consideremos el caso de una red clase B, 
mostrada en la figura 18.10, donde el número de red 
149.108.0.0 (llamada Red 1) se conecta a la Internet por 
medio de un router. Todo el tráfico para esta red se envía 
por el router para dicha red. Se puede tener hasta 65.534 
hosts en dicha red. Si la red va a estar dentro de un edifi-
cio, probablemente se tendrá una cantidad mucho menor 
de hosts. Es necesario tener en cuenta que la red tiene la 
capacidad de crecer hasta 64.543 hosts, aunque este nú-
mero puede ser impráctico. 

Suponga que la organización decide construir 
una segunda red, tal vez en un edificio separado y desea conectar esta nueva red a la Internet. 
¿Qué número de red debería usar? Si usa el número de red 149.108.0.0 para la segunda red, en-
tonces el router no podrá distinguir entre estas redes por medio del examen del campo de netID de 
una dirección IP para un host que se encuentre dentro de dichas redes. Podría emplearse un núme-
ro diferente de red que pertenezca a la clase A, B o C, pero esto involucra una nueva asignación 
de número de red, pese a que habrá muchos números de host en la red 1 que no se usarán nunca. 
Además, sería un uso ineficiente del espacio de direcciones IP. 

Un mejor modo es usar algunos de los octetos en los campos de hostID para distinguir 
entre dos redes y dejar el resto para el número de host. Este esquema se llama subnetting y las re-
des resultantes se llaman subredes. El esquema del subnetting está documentado en la RTC 950. 

La figura 18.11 muestra que una segunda 
red (Red 2) puede conectarse a la primera red y al 
resto de Internet usando el mismo router graficado 
en la figura 18.10, asumiendo que dispone de una 
puerta extra libre. En la figura 18.11, el primer oc-
teto del campo hostID se emplea para distinguir en-
tre las dos redes. En este campo los octetos usados 
para este fin se llaman números de subred. De allí 
que la Red 1 tiene el número de subred 1 y la Red 2 
tiene el número de subred 2. 
 El Subnetting permite segmentar una red 
en redes más pequeñas usando la misma asignación 
de número de red. Sus ventajas son las siguientes: 
 Mayor eficiencia en el uso de espacio de asig-
nación de dirección IP. 
 Simplificación de la administración. 
 Reestructuración de una red interna sin afectar 
redes externas. 
 Mejora de la seguridad. 

La simplificación de la administración resulta del 
uso de routers para segmentar las redes mediante fronteras lógicas, lo cual permite que la redes 
más pequeñas sean administradas independiente y eficientemente. Aún más, dichas redes pueden 
tener su propio administrador de red, lo cual evita ciertos problemas entre departamentos que de-
seen tener un mayor control sobre su red. 

El uso de subredes permite reestructurar internamente la red sin que estos cambios afec-
ten al resto de las redes conectadas. En la figura 18.11 la red interna se dividió en dos subredes, 
pero el tráfico externo que va hacia dicha red aún se envía a la dirección 149.108.0.0. El router 
debe distinguir entre las direcciones IP que pertenecen a sus subredes. Un aspecto importante es la 
“invisibilidad” de las redes internas de tal modo que la organización pueda reestructurarlas sin re-
querir de un número adicional de red. Las subredes brindan una mejora indirecta en su seguridad, 
debido a que la estructura de las subredes internas no es visible para las redes externas. 

Internet
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149.108.1.3

 

  Figura 18.10  Una red clase B             
conectada a la Internet 

Internet

149.108.1.2

149.108.1.1

149.108.0.0

149.108.1.3
Red 1

Red 2

149.108.2.2

149.108.2.1

149.108.2.3

 
Figura 18.11  Una red clase B conectada a       

Internet  



CAP. 18 – PROTOCOLO IP 

 254

La figura 18.11 muestra la relación entre los diferentes campos de una dirección IP y las 
subredes. Para interconectarlas deben usarse routers, que deben entender qué tipo de subnetting se 
usa, es decir deben determinar cuántos bits del campo del hostID se usan para dividir las redes. 

18.5.2 DEFINIENDO SUBNETTING Y SUS VENTAJAS 
El router, en el ejemplo de la figura 
18.12, debe ser capaz de interpretar el 
campo hostID de la dirección IP que va a 
ser tratado de modo especial, es decir que 
una parte de este campo se usará como 
número de subred y la parte restante co-
mo número de host. Esta información tí-
picamente se representa para el router 
como la máscara de subred . 

18.5.3 MÁSCARA DE SUBRED 
La máscara de subred es empleada por los 
routers y los hosts que están en las subre-
des para interpretar el campo hostID, de 
tal manera que ellos puedan determinar cuántos bits se usan para el subnetting. La máscara de 
subred divide del campo de hostid en dos partes: el número de subred y el número de hostID. La 
máscara de subred es un número de 32 bits, cuyo valor se forma bajo las siguientes reglas: 
 Los dígitos 1 (unos) en la máscara de subred corresponden a la posición del identificativo de 
red es decir al netID y al número de subred en la dirección IP. 
 Los  dígitos 0 (ceros) en la máscara de subred corresponde al número de host. 

La figura 18.13 muestra la aplica-
ción de estas reglas. Aquí se em-
plea un número de red clase B pa-
ra subnetting. Se asignan 8 bits del 
campo de hostID como número de 
subred. La máscara de subred es 
un patrón de 32 bits y convencio-
nalmente se escribe en la forma de notación decimal con puntos. Ésta se muestra también en la fi-
gura. Debido que a un grupo de ocho dígitos 1 (unos) corresponde al valor decimal de 255, la 
máscara de subred puede escribirse de la siguiente manera:  255.255.0.0 

Si una máscara de subred de valor 255.255.0.0 se usa para una dirección de clase B, este 
valor indica que no se está aplicando el criterio de subnetting. Una dirección de clase B tiene 16 
bits de campo de identificativo de red.  

Si la misma máscara de subred de valor 255.255.0.0 se usa para la clase A, sus valores 
indican que sí se está usando subnetting. Una dirección de clase A tiene 8 bits para el campo de 
netID. El primer 255 de la máscara corresponde al campo de netID. El segundo 255 debe corres-
ponder al número de subred, que es de 8 bits de longitud. 

Si la misma máscara de subred de valor 255.255.0.0 se usa para la clase C, sus valores 
indican que tampoco se está usando subnetting. Una división de clase C tiene 24 bits en el campo 
netID. En este campo se cuentan los 3 primeros 255 y los 0 restantes deben corresponder al núme-
ro de hostID. Debido que no hay dígitos 1 (unos) de la máscara de subred que se sobrepongan al 
campo de hostID, no se está usando subnetting. 

No se puede usar una máscara de valor 255.255.0.0 para una dirección de clase C debido 
a que este valor es ilegal para máscara de subred (más adelante, se expondrá que este valor es le-
gal para crear superredes). En una dirección clase C tiene 24 bits de campo de netID, pero los dos 
primeros 255 sólo corresponden a 16 bits del campo de netID. Se debería tener al menos otro 255 
para cubrir los 8 bits restantes del campo de netID. 

R

HostSubred

Subred
Subred

Subred R
R

Dirección
IP

netid hostid

 
Figura 18.12   Subredes y números de subredes 

Hostsubred
Dirección

IP
netid hostid

11111111       11111111       11111111 00000000Máscara
de subred  
Figura 18.13  Representación de máscara de subred (subnet mask) 
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Cuando se especifica la dirección IP para un host o un router se requiere tener un valor 
de máscara de subred, que puede expresarse con notación decimal con puntos. Otra forma es usar 
un patrón hexadecimal. De allí una máscara de red tal como la 255.255.255.0.0 se representa así: 

 FFFFFF00 – patrón hexadecimal 
 0xFF.0xFF.0xFF.0x00 – notación hexadecimal con puntos 

No se permite un valor de subred con todos los bits puestos a 0 ó a 1. La máscara de subred se 
almacena usualmente en un área de configuración interna en la mayoría de sistemas operativos.  

a) EJEMPLO 1: Problema de subred, usando la dirección Clase B con una máscara de 
subred sobre frontera de un byte. 

Determinar el número de subred, el número de host y la dirección de broadcast dirigido, 
en base a los siguientes valores: 

Dirección IP      =  128.12.34.71  
Máscara de subred   =  255.255.255.0 

Al examinar la máscara de subred 255.255.255.0 se observa 
que la división de 1s (unos) y 0s (ceros) de ésta se encuentra en 
la frontera de un byte, simplificando el cálculo.  

La dirección IP 128.12.34.71 es una dirección de cla-
se B, debido a que 128 está entre 128 y 191. Ver la tabla 18.1. 

Los primeros 255 de la máscara de subred correspon-
den a los 16 bits del campo del netID de la clase B y los restantes 255 deben corresponder al nú-
mero de subred de la dirección IP. De allí que el número de subred es 34, el cual expresado en no-
tación decimal con puntos es el siguiente: 

 NÚMERO DE SUBRED  =  0.0.34.0 
El 0 en la máscara de subred 255.255.255.0 corresponde al número de host. Este número en la di-
rección IP debe ser 71, el cual expresado en notación decimal con puntos es el siguiente: 

 NÚMERO DE HOST  =  0.0.0.71 
El broadcast dirigido para esa red debe tener el número de host con todos dígitos 1 (unos). De allí 
que el último byte de la subred debe ser todos dígitos 1 (unos) y se expresa así: 

 DIRECCIÓN DE BROADCAST  DIRIGIDO  =  128.12.34.255 
b) EJEMPLO 2: Problema de subred. usando la dirección Clase C con una máscara de 

subred sobre una frontera menor de un byte. 
Determinar el número de subred, el número de host y la dirección de broadcast dirigido, 

en base a los siguientes valores: 
Dirección IP           =  192.55.12.120 
Máscara de subred = 255.255.255.240 

Al examinar la máscara de 
subred 255.255.255.240 se ve que la 
división de 1s (unos) y 0s (ceros) se 
encuentra en el último byte sobre una 
frontera a nivel de bit. La frontera a 
nivel de bit complica el cálculo. Para 
calcular estos valores, los patrones de 
los bits de los diversos valores que 
han de computarse se representan en 
la figura 18.14. 

La dirección IP 192.55.12.120 es una dirección clase C, debido a que 192 está entre 192 
y 223. Los tres primeros 255 de la máscara de subred 255.255.255.240 corresponden a los 24 bits 
del campo de netID de clase C. Los restantes 240 entonces deben corresponder al número de sub-
red sobre la dirección IP. El valor decimal de 240 tiene un patrón de bits igual a 11110000. La si-
guiente es la máscara representada como patrón de bits. 

11111111 11111111 11111111 11110000 

Clase de    
Dirección IP Mínimo Máximo 

A 0 126 
B 128 191 
C 192 223 
D 224 239 
E 240 247 

Tabla 18.1 Rango de direcciones IP 

Dirección
IP Clase C 01111000

Máscara
de subred

000011000011011111000000

11110000111111111111111111111111

         0000000000000000000000000000

255

55 12 120

255

192

0 0 0

255

Subred

0000   1000000000000000000000000000
80 0 0

Host

000011000011011111000000
127192 55 12

Dirección
Broadcast

Subred HostRed

0111  11111111

1000

0111
112

0

 
Figura 18.14  Solución de ejemplo de subred 
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Los últimos cuatro dígitos 1 (unos) corresponden al campo del número de subred en la dirección 
IP. El siguiente patrón es la representación a nivel de bits de la dirección IP 192.55.12.120 con el 
campo de subred: 

 11000000 00110111 00001100 01111000 
El patrón de bits del número de subred tiene un patrón igual a 0111, el cual es un valor decimal 
igual a 7, pero éste es parte del valor de los últimos 8 bits de la dirección IP. Este número expre-
sado en su patrón de bits es el siguiente: 

 00000000 00000000 00000000 01110000 
Este número de subred expresado en notación decimal con puntos es el siguiente: 

 NÚMERO DE SUBRED  =  0.0.0.112 
El 0 en la máscara de subred 255.255.255.240 corresponde al número de host. El número de host 
en la dirección IP 192.55.12.120 a continuación: 

 11000000 00110111 00001100 01111000 
Este número de host expresado como patrón de bits es el siguiente: 

 00000000 00000000 000000 00001000  
Este número de hostID expresado en notación decimal con puntos es: 

 NÚMERO DE HOST  =  0.0.0.8 
El broadcast dirigido para la red debe tener todos dígitos 1 (unos) en su campo de número de hos-
tID. De allí que los 4 últimos bits deben ser todos dígitos 1 (unos). Este valor se expresa así: 

 11000000 00110111 00001100 01111111 
Los dígitos 1 (unos) en negritas representan a los dígitos 1 (unos) usados en el campo de número 
de host formando la dirección de broadcast dirigido y se expresa así: 

 DIRECCIÓN DE BROADCAST  DIRIGIDO  =  192.55.12.127 

18.5.4 ESPACIO DE DIRECCIÓN DESPERDICIADO                                            
CON UNA SOLA MÁSCARA DE SUBRED 

El uso de máscara de una sola subred puede resultar en un espacio de direcciones que se desperdi-
cia en una red cuando las subredes no soportan el mismo número de nodos. En la figura 18.15 se 
muestra la separación de dos subredes por un enlace punto a punto. En ella se aprecia una máscara 
de subred de 255.255.255.0 que se 
usa para una red de clase B y ha sido 
dividida en tres subredes: 

Subred 1 :   145.45.1.0 
Subred 2 :   145.45.2.0 
Subred 3 :   145.45.3.0 

La subred 2 tiene un enlace punto a 
punto que requiere sólo dos direc-
ciones IP asignadas a sus extremos. 
A menos que un router use métodos 
especiales internos para reconocer 
este enlace punto a punto, se precisa 
una identificación única de red asig-
nada a esta subred, de modo que los 
routers puedan enviar datagramas 
por este enlace punto a punto. 

Cada una estas subredes 
puede soportar hasta 254 host. Exis-
te 28 hosts que están representados 
por 8 bits, menos todos los números 
0s y todos los 1s (patrones para el 
campo de hostID) que no son asig-
nados a los hosts. 

145.45.1.2145.45.1.1 145.45.1.3 145.45.1.4

145.45.2.1 145.45.2.2 145.45.2.3 145.45.2.4

145.45.3.1

145.45.2.10

145.45.3.0
255.255.255.0

145.45.3.2

145.45.1.10

Subred 3

145.45.1.0
255.255.255.0

255.255.255.0
145.45.2.0

Subred 2

Subred 1

 

Figura 18.15  Subredes separadas por un enlace punto a punto 
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Las subredes 1 y 2 son redes LAN que probablemente crecerán a una capacidad que so-
porte hasta 254 host. Sin embargo, la subred 3 es una red punto a punto que tiene sólo dos direc-
ciones IP asignadas a sus puntos extremos. En esta red, las restantes 252 direcciones no se utiliza-
rán, por lo cual se desperdiciarán. 

Existen routers comerciales con una lógica interna que reconoce a este enlace punto a 
punto. Ellos no requieren un número de subred asignado para enlace punto a punto, es decir que 
no se tiene asignación de direcciones IP a sus puertas conectadas al enlace punto a punto. Esto 
conserva los números de subred y las direcciones IP para usarse en otras subredes. Una desventaja 
de no tener direcciones asignadas a los enlaces punto a punto es no poder usar una utilidad, tal 
como PING, para realizar pruebas de alcance a las puertas de los routers conectadas. Esto se debe 
a que dichas puertas no pueden ser identificadas al no tener direcciones IP conectadas a ellos. 

Antes de 1985 no se empleaban estas técnicas de subnetting y se introdujeron para evitar 
el desgaste de números de red debido a la asignación ineficiente de direcciones causada estricta-
mente por los formatos de las clases A, B y C. 

Posteriormente, el subnetting se requirió en todas las implementaciones TCP/IP, sin em-
bargo el software TCP/IP antiguo no lo incorporaba, por lo cual se introdujo la técnica Proxy 
ARP, la cual permite que coexistan subredes con redes antiguas que no entienden subredes. 

18.5.5 PROXY  ARP 
El proxy ARP se usa en redes de 
broadcast para permitir la coexis-
tencia de hosts que entienden de 
subredes con otros host que no las 
entienden. La figura 18.16 ilustra 
el uso de esta técnica para una red 
formada por 2 subredes. 

Subred 1: 
Red                   = 144.19.74.0 
Máscara de red = 255.255.255.0 
Subred 2: 
Red                   = 144.19.75.0 
Máscara de red = 255.255.255.0 

En la figura 18.16, el 
host 1 con dirección 144.19.74.1 
desea comunicarse con el host 4 
de dirección 144.19.75.1. Ambos 
están en dos redes separadas. Si el 
host 1 estuviera usando software 
TCP/IP, el cual entiende de subre-
des, la lógica de enrutamiento del 
host 1 puede detectar que el host 4 está en una red separada y enviar los datagramas para el host 4 
hacia el router. Sin embargo en este ejemplo asumimos que el host 1 está usando software TCP/IP 
antiguo que no entiende de subredes. Este host asume que una red directamente conectada es la 
144.19.0.0 y que tiene la máscara de subred 255.255.0.0. 

Si se requiere enviar un datagrama al host 144.19.75.1 este host emisor asume que el host 
de destino está en la red directamente conectada de número 144.19.0.0. Ya que es una red de 
broadcast, el host envía un broadcast ARP haciendo la petición de la dirección física para el host 
144.19.75.1, que está en una red diferente a través de un router de frontera. Recordemos que los 
broadcasts de nivel de enlace, tal como el usado por la petición ARP, no pueden pasar por el rou-
ter de frontera, por lo que la petición ARP no llegará al host 144.19.75.1. De allí que el host 
144.19.75.1 no responderá a la petición ARP y el host 1 esperará por una respuesta ARP hasta que 
sus temporizadores expiren, a menos que el router esté configurado para usar el proxy ARP. 

144.19.75.2144.19.75.2

144.19.74.2

Proxy ARP cargado
en el router

Host 4 Host 5

Host  2

144.19.74.3

Host  6

144.19.75.3

Host  3

Host  1
Máscara de red = 255.255.255.0
Red = 144.19.74.0

Máscara de red= 255.255.255.0
Red = 144.19.75.0

1. Petición ARP
    por 144.19.75.1

2. Respuesta
    Proxy ARP
    desde Router

3. Petición ARP
    por 144.19.75.1

4. Proxy ARP habilitado
    sobre el router

Antiguo software TCP que
no entiende de subnetting

144.19.74.1

 

Figura 18.16  Ejemplo de Proxy ARP 
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Si un router está habilitado con proxy ARP, éste detecta que el host 1 está pidiendo la di-
rección de hardware que no está en otra subred. El router responde a la petición ARP con su di-
rección hardware (esto es, la dirección hardware de la puerta del router que se encuentra en la 
red 144.19.74.0). El host 1 asume que la respuesta ARP ha retornado desde el host 144.97.75 y no 
considera que la respuesta ARP trae la dirección de hardware de la puerta del router. El host 1 
envía todos los datagramas destinados al host 144.19.75.1 hacia la puerta del router. El router sa-
be que el datagrama va a ser enviado a la red directamente conectada 144.19.75.0. El router acep-
ta estos datagramas y los retransmite al host 144.19.75.1 que está conectado a la red 144.19.75.0. 

Nótese que si la red 144.19.75.0 es una red de broadcast, el router hará una vinculación 
ARP para descubrir la dirección de hardware del host 144.19.75.1 antes de enviarle datagramas. 

El software proxy ARP que está corriendo en el router responde con una respuesta ARP 
en nombre de todos los hosts que no tienen capacidad de distinguir subredes. En el ejemplo de la 
figura 18.16, los host que están corriendo un software TCP/IP que no tiene en cuenta las subredes 
usarán el servicio proxy ARP para todos los datagramas que requieren ser enviados a otra subred. 

De lo expuesto anteriormente se deduce que el router responde con su propia dirección 
física a nombre de todos los host en la otra subred. Esto significa que las tablas caché ARP de los 
host que no entienden subnetting estarán pobladas con varias entradas para direcciones IP que es-
tán vinculadas con la misma dirección física o de hardware (la dirección de la puerta del router). 

Algunas implementaciones ARP no se preocupan de esta situación, mientras otras sospe-
charán que un host –en este caso, el router– intenta enmascarar a varios otros nodos cambiando su 
dirección IP. Esta situación trae un riesgo legítimo de seguridad llamado spoofing (simulación), 
donde un host que se pone en línea simula ser otro host. El software ARP, diseñado para alertar 
del spoofing al administrador de red, enviará mensajes de alerta cuando encuentre varias entradas 
caché ARP que usan la misma dirección de hardware. Si se usa el proxy ARP, éste generará fre-
cuentes mensajes de advertencia acerca del spoofing de hosts que cumplan con estas condiciones:  
 Si el host usa software TCP/IP que no entiende subredes. 
 Si la implementación de ARP del host tiene capacidad de advertir sobre spoofing. 
 Si el host está enviando datagramas a más de un nodo que está en otra subred. 

El proxy ARP asume que las redes que van a conectarse usan el ARP para resolver la 
vinculación entre sus direcciones IP y direcciones físicas; de allí que las redes deban ser redes del 
tipo broadcast. Si se conectan varios routers a la misma red, sólo uno será configurado con el 
software proxy ARP, debido a que si más de un router responde a una petición ARP por una di-
rección IP, se tendrá una situación similar a la de direcciones duplicadas, donde dos nodos con la 
misma dirección IP responden a 
una petición ARP que contiene 
esta dirección IP. 
 El proxy ARP, llama-
do ARP Hack o Promiscuous 
ARP, está descrito en la RFC 
1027 como “Using ARP to im-
plement Transparent Subnet 
Gateways”.  

18.6. FORMATO DEL 
DATAGRAMA – IP 

Antes de presentar las funcio-
nes y los protocolos asociados 
con IP, es útil describir el for-
mato de la unidad del protocolo 
IP, conocido como datagrama, 
y que presentamos en la figura 
18.17, en nivel hexadecimal. 

1

1

1

32 bits

Identificación Sección (Offset) del fragmento

Versión IHL Tipo de servicio Longitud total

Tiempo de vida
Time to Live–TTL Protocolo Control de errores de cabecera

(Checksumm)

1
Opciones Bits de relleno

(Padding)

Dirección de destino

1
Dirección de fuente

1 Datos (menor o igual a 65536 octetos)

0 D
F

M
F

 

Figura 18.17   Formato del datagrama IP 
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18.6.1 CAMPOS DEL FORMATO IP 
A continuación desarrollamos cada campo en detalle. 

18.6.1.1 Formato de la Cabecera del Datagrama 
Esta cabecera tienen una longitud mínima de 20 octetos. Si especifican opciones su longitud 
máxima puede llegar hasta 60 octetos. 

18.6.1.2 Campo de Versión 
La actual versión se llama Ipv4. La próxima generación es la Ipv6, con direcciones IP de 128 bits.  

18.6.1.3 Campo de Longitud de la Cabecera 
Es la longitud de la cabecera en palabras de 32 bits. Este campo se requiere debido a que la cabe-
cera puede tener longitud variable a causa del campo de opciones.  

18.6.1.4 Campo de Tipo de Servicio 
Este campo indica la calidad de servicio que requiere el datagrama (Quality Of Service – QOS) tal 
como precedencia, retardo, caudal, confiabilidad y costo. Éste se muestra en la figura 18.18. 
Los primeros tres bits tratan sobre la prioridad del datagrama y tienen los siguientes significados: 

 Flash: Enviar tan pronto como sea posible. 
Tiene la máxima prioridad. 
 Inmediata: Dentro de las próximas 4 horas. 
 Prioritario: En el mismo día. 
 Rutina: Dentro de las 24 horas a partir del 
momento de su emisión. 

Los cuatro bits que siguen se codifican de 
acuerdo al tipo de servicio. Éstos indican: 

La mayoría de los protocolos, tales como el RIP 
y HELLO, ignoran este campo de tipo de servi-
cio. Aunque este campo no haya sido usado an-
tes, el protocolo OSPF lo utilizará para tratar los algoritmos de enrutamiento y la administración 
de colas. Si un router tiene dos o más rutas para dirigirse hacia un destino, empleará este campo 
para elegir aquélla que mejor satisfaga los requerimientos de la aplicación. 

18.6.1.5 Longitud Total del Datagrama 
Este campo contiene la longitud de la cabecera y los datos en octetos. Tiene una longitud de 16 
bits, limitando al datagrama a un tamaño máximo de 65.535 octetos. Los datagramas típicos tie-
nen una longitud de 16.000 octetos.  Los datagramas que tengan una longitud mayor que el tama-
ño máximo de la red subyacente deben ser fragmentados. 

18.6.1.6 Campo de Identificación 
Este campo es único para cada datagrama y es el número de datagrama. Cada lado transmisor 
empieza en un número inicial, tal como se ve en la figura 18.19. Este campo se usa especialmente 
para identificar fragmentos de datagramas que pertenecen a un datagrama original. Opera en con-
junto con las banderas (flags) de fragmentación siguientes: No fragmentar (Don’t Fragment-DF), 
Más Fragmentos (More Fragments -MF y el campo de Umbral de Fragmento (Fragment offset). 

a) Banderas de fragmentación de datagrama (Fragmentation Flags) 
La bandera (flag) DF tiene los siguientes significados: 

DF = 1 : El datagrama no debe ser fragmentado. 
DF = 0 : El datagrama podría ser segmentado por un router o un host. 

9    10    11    12    13    14    15    16

Tipo de
servicio Alta confiabilidad

Gran caudal

Retardo

Prioridad  (0 - 7)

Precedencia D mbzRT C

Costo

000  Rutina
001  Prioritario
010  Inmediato
011  Flash

Prioridad  (0 - 7)

mbz: debe ser cero
(must be zero)

0= Normal,1= Bajo

0= Normal,1= Alta

0= Normal,1= Alto

0= Normal,1= Bajo

100  Sobrepasar flash
101  Crítico
110  Control Interredes
111  Control de redes

Figura 18.18 Campos de precedencia del datagrama IP

 MBZ: Debe ponerse a cero (must be zero).          
Para su utilización en un futuro. 
 Mínimo retardo: Código TOS = 1000 
 Máximo caudal: Código TOS = 0100 
 Máxima confiabilidad: Código TOS = 0010 
 Mínimo costo monetario: Código TOS = 0001 
 Servicio normal: Código TOS = 0000 
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Esta bandera se pone a 1 si el transmisor sabe que el receptor no es capaz de reensamblar los 
fragmentos y así recuperar el datagrama original; por ejemplo, un programa de bootstrap que co-
rre en una ROM de una computadora que descarga datos de un servidor. Otra razón es cuando el 
transmisor desea eliminar retardos causados por el reensamblaje de los fragmentos en el receptor. 

La bandera (flag) MF tiene los siguientes significados: 
MF = 1 : Indica al receptor que existen más fragmentos por venir. 
MF = 0 : Indica que es el único o último fragmento. 

b) Campos de punto de corte de datagrama (Fragment Offset) 
Respecto al punto de fragmentación, hay dos aspectos que considerar. 

Éste debe ser un número múltiple de 8 octetos, porque el campo de longitud del punto de 
corte es de 13 bits, esto significa que puede indicar hasta 213 octetos, es decir 8.192 octetos, lo 
cual es insuficiente para designar una longitud de 65.535 octetos. Pero si se designan 8192 x 8 oc-
tetos, se tendrán 65.536 octetos, lo cual es suficiente. 

De otro lado, si se fragmenta un datagrama con identificación = 5, para atravesar una red 
que requiere fragmentación, todos los fragmentos resultantes llevarán el número 5 en el campo de 
identificación. Al recibirlos, el receptor los reordena empleando los siguientes criterios: 

Primer fragmento: MF = 1 ,  DF = 0 Fragment Offset = 0 

Segundo fragmento : MF = 1 ,  DF = 0 Fragment Offset = Número intermedio 

Tercer y último fragmento: MF = 0 ,  DF = 0 Fragment Offset = Número más alto 

Ejemplo de fragmentación 
Dado un datagrama original de 1000 oc-
tetos, con identificativo número 5, que ha 
de transmitirse por una red con un tama-
ño de datos máximo de 256 octetos, asu-
miendo que la cabecera de cada datagra-
ma o fragmento IP es de 20 octetos (es 
decir, no tiene opciones), determinar el 
número de fragmentos (datagramas) re-
queridos y los contenidos de los siguien-
tes campos en la cabecera de los frag-
mentos (datagramas): 
 Identificación. 
 Longitud total. 
 Offset de fragmento. 
 Flag de No Fragmentar (DF). 
 Flag de Más Fragmentos (MF). 

Solución 
 Número máximo de datos por data-
grama: = 256 – 20 = 236 octetos. 
 Si usamos un número exacto de octe-
tos tenemos: = 29 x 8 = 232 octetos. 
 Se requerirán 5 fragmentos: 4 con 232 octetos y 1 con 72 octetos. 
Los campos de los 5 fragmentos son los siguientes: 

Identificación :                   5 5 5 5 5 
Cabecera: 20 20 20 20 20 
Total: 252 252 252 252 92 
Offset de fragmento :         0 29 58 87 116 
Flag de Más Fragmentos:  1 1 1 1 0 
Flag de No Fragmentar: 0 0 0 0 0 

Identificación = 110

Identificación = 111

Identificación = 111

Identificación = 3008

Identificación = 3009

Identificación = 3010

Identificación = 3007

Número
inicial de
datagrama
= 3007

Número
inicial de

datagrama
= 110

 
 

Figura  18.19  Valores del campo de identificación 
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18.6.1.7 El campo de Tiempo de Vida (Time To Live – TTL) 
Este valor indica el tiempo en segundos que el datagrama puede existir en la red y que debe ser 
disminuido por cada router en la cantidad de tiempo que le toma en procesarlo. Cuando su valor 
es cero,  debe ser descartado por el router, pero no por el host de destino. Cuando este tiempo ex-
pira, se envía un mensaje ICMP a la 
fuente que originó dicho datagrama. 
Este campo tiene dos funciones: 
 Limita el tiempo de vida de los seg-
mentos TCP. 
 Anula los lazos de enrutamiento que 
se producen en Internet. 

18.6.1.8 Campo de Protocolo 
Este campo indica el protocolo de capa 
superior que debe recibir los datos del 
datagrama IP. Este valor sirve para mul-
tiplexar/demultiplexar los datos en los 
protocolos de capa superior. Por ejem-
plo, el TCP tiene un campo de protoco-
lo igual a 6, el UDP igual a 1 y el ICMP igual a 1. Cuando el IP recibe un datagrama con campo 
de protocolo igual a 6, éste sabe que el datagrama encapsula datos TCP los que deben entregarse 
al módulo TCP. Si el IP recibe un datagrama campo de protocolo igual a 17, éste debe entregarlo 
al módulo UDP. La tabla 18.2 muestra los valores más relevantes de este campo. 

18.6.1.9 Control de Errores de la Cabecera (Header Checksum) 
Este campo sólo se usa para la cabecera del IP. El complemento de 1 de cada bit de la cabecera se 
suma y luego se toma el complemento de 1 de esta suma. Este campo se recalcula en cada router 
debido a que el campo de tiempo de vida (TTL) disminuye en cada router y hace variar este campo. 

18.6.1.10 Direcciones IP de Destino y Fuente 
Son las direcciones de 32 bits de los nodos de destino y fuente. El router usa la dirección de desti-
no para hacer el enrutamiento de cada datagrama. 

18.6.1.11 Campo de Opciones IP 
El IP tiene facilidades para indicar sobre la seguridad del datagrama, la información de enruta-
miento de fuente e información de estampa de tiempo. Las opciones IP son: 
 Seguridad. 
 Registro de ruta. 
 Enrutamiento estricto de fuente y enrutamiento flexible de fuente. 
 Estampa de tiempo Internet. 

a) Opción de seguridad 
Esta opción provee una manera para que los host implementen parámetros de seguridad tales co-
mo: manejo de restricciones y de grupo cerrado de usuario. Se tiene dos tipos: 
 Seguridad básica: Indica cuáles son los niveles de seguridad, tales como: confidencial, no 
clasificada, secreta y otros. 
 Seguridad extendida: Especifica seguridad adicional para los requerimientos que establezcan 
las organizaciones militares. 

b) Opción de registro de ruta 
Esta opción es usada por el transmisor para registrar las direcciones IP de los router que atraviesa 
el datagrama en la trayectoria hacia su destino. Se registra una lista de routers. 

c) Enrutamiento de fuente estricto y flexible 
En este enrutamiento, el transmisor entrega la trayectoria que debe seguir para llegar a su destino. 

ID DE       
PROTO-
COLO 

ABREVIA-
CIÓN SIGNIFICADO 

0  Reservado 

1 ICMP Internet Control Message 

2 IGMP Internet Group Management 
4 IP IP en IP (encapsulación) 

6 TCP Transmission Control Protocol 

17 UDP User Datagram Protocol 
46 RSVP Reservation Protocol 

70 VISA VISA Protocol 

80 ISO-IP ISO Internet Protocol 
87 ETHERIP Ethernet-within-IP Encapsulation 

 

Tabla 18 2 Tipos de protocolos con su ID
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Esta trayectoria consiste en una lista de routers que el datagrama debe visitar. Esta facilidad es 
especialmente útil para probar una trayectoria particular. También sirve para enrutar datagramas 
por una ruta que se sabe que es segura. En el caso de enrutamiento de fuente estricto, la ruta espe-
cificada por el transmisor debe ser seguida estrictamente, de no ser así se rechaza el datagrama. 

En el caso de enrutamiento de fuente flexible, también se incluye una secuencia de direc-
ciones IP que debe seguir el data-
grama. Sin embargo, la trayectoria 
entre dos direcciones IP sucesivas 
puede incluir varios routers cuyas 
direcciones no están especificadas. 

d) Estampa de tiempo In-
ternet 

Esta opción se usa para registrar 
los tiempos en los cuales cada rou-
ter recibe el datagrama. Se registra 
la dirección del router y el tiempo 
en milisegundos.  

18.6.1.12 Ejemplo            
Numérico de 
un Datagrama 

La figura 18.20 muestra los valores 
numéricos dados a un datagrama. 

18.6.2 FUNCIONES DEL PROTOCOLO IP 

El IP tiene funciones, que se muestran en la tabla 18.3, y procedimientos asociados para realizar 
la armonización, la cual es necesaria para interconectar a redes no similares. 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Fragmentación y           
reensamble 

Esta función se relaciona con la transferencia de mensajes del usuario a través 
de las redes, las cuales soportan tamaños menores de paquetes que los del 
usuario. 

Enrutamiento 
En cada host, la fuente llamante debe saber la ubicación de su gateway internet 
o su router local al que está conectado. También cada gateway o router  deber 
saber la ruta que debe ser seguida para llegar a las otras subredes de la internet. 

Reporte de errores 
Cuando se enruta o reensambla los datagramas dentro de un host o un gateway 
o un router, el IP podría descartar algunos datagramas. Esto debe reportarse al 
host fuente. 

 

Tabla 18.3  Funciones del protocolo IP 

18.6.2.1 Fragmentación y reensamble 

La cantidad de datos de usuario, asociados a una peti-
ción de usuario NS, puede ser hasta de 64.000 octetos. 
En las redes se tienen los tamaños de paquetes de la ta-
bla 18.4. Existen dos métodos de fragmentación: 

a) Basado en cada red - Fragmentación INTRANET: En 
esta fragmentación se detecta tramas con error que 
no se retransmiten, pero su retardo es mayor. Usa el máximo tamaño de paquete de cada red. 

b) Basado en INTERNET (extremo a extremo) - Fragmentación INTERNET: Este método evita el 
proceso de reensamble y es utilizado por IP. No detecta errores en las tramas intermedias. 

A continuación, presentamos en la siguiente página las figuras 18.21 y 18.22, que ilustran estas 
dos alternativas de fragmentación. 

1

1

0
1

32 bits

4 5

1

OPCIONES BITS DE RELLENO

1

1
DATOS

0 0 0 0 2 C

0 0 0 1 0 0 0 0

6 4 0 6 A 1 A F

9 0 1 3 4 A 2 C

9 0 1 3 4 A C 9

 
 

Figura 18.20  Datagrama con valores hexadecimales 

RED PAQUETE 

X.25    128 octetos 

LAN Token Ring 5.000 octetos (máx.) 

LAN Ethernet    518 octetos (máx.) 
 

Tabla 18.4  Tamaños de paquetes de        
redes típicas 
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Figura 18.21   Alternativas de fragmentación:  Fragmentación Intranet 
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Figura 18.22  Alternativas de fragmentación:  Fragmentación Internet 
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18.6.2.2 Reporte de errores 
Esta función será tratada en mayor detalle con el Pro-
tocolo de Mensajes de Control del IP (ICMP) en la si-
guiente sección. 

18.7. REPORTE DE ERRORES - (ICMP) 

El Protocolo de mensajes de control de errores de in-
ternet (Internet Control Message Protocolo – ICMP) 
es una parte integral del protocolo IP que maneja los 
mensajes de error, información y servicios de diagnós-
tico. En la tabla 18.5 presentamos estos servicios. 
A continuación explicamos sus campos: 
 Eco: Empleado como un diagnóstico para 
determinar la accesibilidad de un nodo IP. 
 Destino inalcanzable: Sirve para indicar que 
un nodo de destino no es accesible. 
 Válvula de control de congestión: Indica al 
nodo fuente que existen problemas de con-
gestión en el nodo destino, para que reduzca 
su velocidad de emisión de datagramas. 
 Redireccionamiento: Empleado por los rou-
ters para indicar una ruta alterna. 
 Tiempo excedido: Indica la expiración del 
valor del  tiempo de vida de un datagrama. 
 Problema de parámetro: Indica un proble-
ma en el datagrama IP. 
 Estampa de tiempo: Sirve para realizar me-
diciones de tiempo sobre Internet. 
 Máscara de dirección: Para obtener la in-
formación de la máscara de una red. 

Al lado del texto, detallamos en la tabla 
18.6 el significado de los códigos de los mensa-
jes ICMP del tipo 3 (destino inalcanzable), tipo 5 
(redireccionamiento), tipo 11 (tiempo excedido) 
y tipo 12 (problema en parámetro). 

A continuación, la figura 18.23 muestra 
la estructura y encapsulación del mensaje ICMP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO SIGNIFICADO 
0 Respuesta de eco 
3 Destino inalcanzable 
4 Válvula de control de congestión 
5 Redireccionamiento 
8 Petición de eco 

11 Tiempo excedido 
12 Parámetro ininteligible 
13 Petición de estampa de tiempo 
14 Respuesta de estampa de tiempo 
15 Petición de información 
16 Respuesta de información 
17 Petición de máscara de red 
18 Respuesta de máscara de red 

Tabla 18.5 Códigos de los mensajes ICMP 

TIPO 3 :  DESTINO INALCANZABLE 
CÓD. SIGNIFICADO 

0 Red inalcanzable 
1 Host inalcanzable 
2 Protocolo inalcanzable 
3 Puerta inalcanzable 
4 Fragmentación fue requerida pero bit 

de no fragmentación está activado 
5 Falló la ruta de enrutamiento de fuente 
6 Red de destino desconocida 
7 Host de destino desconocido 
8 Host fuente aislado 
9 La comunicación con la red destino          

está prohibida administrativamente 
10 La comunicación con el host destino 

está prohibida administrativamente 
11 Red de destino inalcanzable por causa 

del tipo de servicio 
12 Host de destino inalcanzable por causa 

del tipo de servicio 
  

TIPO 5 :  REDIRECCIONAMIENTO 
CÓD. SIGNIFICADO 

0 Redireccionar  datagramas para la red 
(o subred) 

1 Redireccionar  datagramas para el host 
2 Redireccionar  datagramas para el tipo 

de servicio y red 
3 Redireccionar  datagramas para el tipo 

de servicio y host 
  

TIPO 11 :  TIEMPO EXCEDIDO 
CÓD. SIGNIFICADO 

0 Tiempo de vida excedido por el tránsito 
1 Tiempo excedido de reensamble de 

fragmento  
  

TIPO 12 :  PROBLEMA EN PARÁMETRO 
CÓD. SIGNIFICADO 

0 Puntero indica un error 
1 Opción requerida ausente 
2 Longitud errónea 

Tabla 18.6   Códigos y significados de 
                     mensajes ICMP 

1 1 2 4Octetos

Tipo

Nivel 3

Nivel 3

Nivel 2

Código Cheksum Información
ICMP

Información
ICMP

Parámetros
o no usado

Cabecera
IP

Cabecera
IP Datos IP

Datos de nivel enlace

Cabecera
ICMP

Cabecera de
nivel enlace  

Figura 18.23  Estructura del mensaje ICMP y su         
ubicación dentro del datagrama IP 
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18.8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL IPV6 

El esquema de direccionamiento del protocolo IPv4 ha servido a la comunidad de Internet por 
cerca de una generación, pero en los últimos años hay una preocupación por un aspecto: se está 
quedando sin direcciones. Esta crisis podría ser sorprendente debido al campo de dirección de 32 
bits que podría proveer cerca de 3 billones de direcciones de host. Pero es importante recordar 
que muchas de estas direcciones son actualmente inutilizables. Para solucionar estos problemas 
los filósofos de Internet han desarrollado una nueva norma denominada IP versión 6 (IPv6), que 
algunas veces es llamada IPng (IP next generation). Sus especificaciones están contenidas en la 
norma RFC 1883, que apareció en diciembre de 1995. El formato de la dirección IPv6 es de 128 
bits y presuntamente soportará un billón de redes. Esta RFC tiene los siguientes objetivos: 

a) Capacidad extendidas de direccionamiento 
El IPv6 no sólo provee más direcciones, sino otras mejoras de direccionamiento IP. Por ejemplo, 
soporta más niveles de direccionamiento jerárquico. También mejora las capacidades de autocon-
figuración de direcciones y crea una nueva clase de direcciones llamada “direcciones de cualquier 
tipo” (anycast address), que permiten enviar un datagrama para cualquier grupo de computado-
ras. 

b) Formato de cabecera más simple 
Algunos de los campos Ipv4 han sido eliminados y otros campos se han convertido en opcionales. 

c) Soporte mejorado de extensiones y opciones 
El IPv6 permite que parte de la información de la cabecera sea incluida en cabeceras de extensión 
opcionales. Esto incrementa la cantidad de información que la cabecera puede incluir sin gastar 
espacio de la cabecera principal. En la mayor parte de los casos, estas cabeceras de extensión no 
son procesadas por los routers, lo cual facilita el proceso de transmisión. 

d) Etiquetado de flujo (flow labeling) 
Los datagramas IPv6 pueden ser marcados para un específico nivel de flujo. Un nivel de flujo es 
una clase de datagramas que requiere métodos especializados de tratamiento o manipulación. Por 
ejemplo, un servicio de tiempo real podría necesitar un nivel de flujo diferente que un mensaje de 
correo electrónico. 

e) Autenticación y privacidad mejoradas 
Las extensiones del IPv6 soportan autenticación, confiabilidad e integridad de datos. 
En las siguientes secciones presentamos al IPv6 en formato sencillo para luego exponer en deta-
lle. 

18.8.2 FORMATO DE LA CABECERA IPV6 
La figura 18.23 muestra la cabecera del IPv6. Nótese que esta cabecera básica es más simple que 
su equivalente en el IPv4. Parte de esta simplicidad se debe a que la información detallada ha sido 
relegada a cabeceras de extensión especiales. Los campos de la cabecera IPv6 son los siguientes: 

1. Prioridad (4 bits): identifica la 
prioridad asignada al datagrama. 

2. Etiqueta de flujo (24 bits): de-
signa el nivel de flujo. 

3. Longitud de la carga de tra-
bajo – Payload length (16 bits): 
determina la longitud de los da-

Versión Etiqueta de flujoPrioridad

Próxima cabecera Límite de saltosLongitud  de la carga de datos

Dirección fuente (128 bits)

Dirección de destino (128 bits)

1 2 3 4
octetos

 
Figura 18.23  Cabecera del IPv6 

Versión (4 bits): identifica el número 
de versión IP (en este caso 6) 
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tos (en la porción del datagrama después de la cabecera). 
4. Próxima cabecera (8 bits): Define el tipo de cabecera que sigue inmediatamente a la 

cabecera actual. 
5. Límite de saltos (8 bits): Indica cuántos saltos permanentes se permiten para este datagrama. 

Este valor se incrementa en 1 por cada salto; se descarta datagrama si el número de saltos es 0. 
6. Dirección de fuente (128 bits): Identifica la dirección IP que envió el datagrama. 
7. Dirección de destino (128 bits): Identifica la dirección IP de la computadora que recibe el 

datagrama. 
Como se mencionó, el IPv6 proporciona abundante cantidad de información opcional en cabece-
ras de extensión separadas entre la cabecera principal y el campo de datos. Estas cabeceras de 
descripción proporcionan información para situaciones específicas y a la vez permiten que la ca-
becera principal se mantenga pequeña y de fácil manejo. La norma del IPv6 define las siguientes 
cabeceras de extensión: 

Cada tipo de cabe-
cera tiene asociado un identificador de 8 bits. El campo de próxima cabecera en la cabecera prin-
cipal o en una cabecera de extensión define el identificativo de la próxima cabecera en la cadena, 
como se aprecia en la figura 18.24.  

De las cabeceras de extensión descritas, sólo las cabeceras de opción de salto por salto y 
de enrutamiento se procesan a lo largo de la trayectoria de transmisión por los nodos intermedios. 
Los routers no procesan las otras cabeceras de extensión, simplemente las retransmiten. A conti-
nuación, presentamos cada uno de estos tipos de cabecera de extensión abreviadamente. 

18.8.3 CABECERA DE OPCIONES DE SALTO POR SALTO 
El propósito de esta cabecera es relacionar la información opcional para los routers a lo largo de 
la trayectoria de transmisión. Esta cabecera, de manera similar a la cabecera de opción de destino, 
se incluyó con la justificación de dar a la industria con un formato y un mecanismo para desarro-
llar opciones futuras. El apéndice A de la RFC 1883 incorpora lineamientos para el diseño de es-
tas nuevas opciones y, además, una designación del tipo de algunas opciones de relleno para ali-
near los datos. Una de ellas, definida explícitamente, es la opción de carga de trabajo tipo jumbo 
(jumbo payload option), que sirve para transmitir cargas de datos mayores de 65.535 octetos. 

18.8.4 CABECERA DE OPCIONES DE DESTINO 
Su propósito de esta cabecera es el de relacionar información opcional para el nodo de destino. 
De manera similar a la cabecera de opciones de salto por salto, esta cabecera se incluye como un 
marco el desarrollo de futuras opcio-
nes. 

18.8.5 CABECERA DE 
ENRUTAMIENTO  

Esta cabecera, que se presenta en la 
figura 18.25, se emplea para especificar uno o más routers, los cuales el datagrama recorrerá a 
través de su camino a su destino. Los campos de datos de la cabecera de enrutamiento son los si-
guientes: 

Cabecera
principal

Cabecera de
opciones

salto por salto
Cabecera de
enrutamiento

Cabecera de
fragmento

Próxima cabecera:
Opciones de salto por salto

Próxima cabecera:
enrutamiento

Próxima cabecera:
fragmento

Próxima cabecera:
Cabecera TCP y datos

 
Figura 18.24  Campo de próxima cabecera 

1. Opciones de salto por salto. 
2. Opciones de destino. 
3. Enrutamiento. 
4. Fragmento. 
5. Autenticación. 
6. Carga de trabajo encriptada 

por seguridad. 

Próxima
cabecera

Datos de tipo específico

Longitud de
cabecera

Tipo de
enrutamiento

Segmentos
pendientes

 

Figura 18.25  Cabecera de enrutamiento 
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a) Próxima cabecera 
Identifica el tipo de la próxima cabecera que sigue a la cabecera presente. 

b) Longitud de cabecera (8 bits) 
Especifica la longitud de la cabecera en octetos (excluyendo el campo de próxima cabecera). 

c) Tipo de enrutamiento (8 bits) 
Identifica tipo de cabecera de enrutamiento; se han designado varios tipos para situaciones concretas. 

d) Segmentos pendientes 
Indica número de segmentos de rutas explícitas que recorre el datagrama antes de llegar al desti-
no. 

e) Datos de tipo específico 
Identifica campo de datos para el tipo de enrutamiento descrito en campo de tipo de enrutamiento. 

18.8.6 CABECERA DE FRAGMENTO 
Cada router tiene, a lo largo de la trayectoria del mensaje, una programación para la unidad de 
transmisión máxima (Maximum Transmission Unit - MTU). Esta programación indica la unidad 
de datos mayor que el router puede transmitir. En el IPv6, el nodo fuente descubre el MTU de 
trayectoria, que es un MTU más pequeño que puede procesar los dispositivos que se encuentran 
a lo largo de la trayectoria de transmisión. Esta trayectoria MTU representa la unidad de datos 
más grande que puede ser enviada sobre esta trayectoria. Si el tamaño del datagrama es mayor 
que este MTU, el datagrama debe dividirse en pequeños fragmentos que se enviarán a través de la 
red. La cabecera de fragmento contiene la información necesaria para reensamblar los datagra-
mas.  

a) Cabecera de Autenticación 
Esta cabecera permite mayor seguridad y autenticación de la información. Este campo permite de-
terminar si el datagrama fue alterado durante el tránsito. 

b) Cabecera de carga de trabajo encriptada por seguridad 
Esta cabecera de carga de trabajo encriptada por seguridad (Encrypted Security Payload Header – 
ESP header) proporciona encriptación y confiabilidad. Al utilizar las capacidades del IPv6 (ESP), 
algunos o todos los datos transmitidos se encriptarán.  
En las siguientes secciones describiremos la cabecera del IPv6 en detalle. 

18.9. FORMATO DE LA CABECERA IPV6 EN DETALLE 

La cabecera básica del Ipv6 consiste en 40 octetos de los cuales 16 se emplean para cada una de 
las direcciones de fuente y de destino. Esta cabecera básica puede ser seguida por extensiones que 
incluyen las siguientes cabeceras: 

1. De enrutamiento. 
2. De fragmento. 
3. De opciones de destino. 
4. De no próxima cabecera. 
5. De opciones de salto por salto. 
6. De autenticación. 
7. De carga de datos encriptados. 

Las cabeceras de extensión dan in-
formación adicional para procesar 
el IPv6, describen capas de subpro-
tocolos dentro de éste, ofrecen 
facilidades adicionales y posibilitan 
la definición de nuevas facilidades. 

Versión Etiqueta de flujoPrioridad

Próxima cabecera Límite de saltosLongitud  de la carga de datos

Dirección fuente (128 bits)

Dirección de destino (128 bits)

1 2 3 4
octetos

 

Figura 18.26   Cabecera básica del IPv6  
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 El datagrama del IPv6 contiene ninguna o varias cabeceras de extensión. Los dispositi-
vos de destino examinan esta cabecera de tal manera que los dispositivos intermedios, tales como 
los routers, no tengan que procesar todas las cabeceras de extensión aunque tengan que 
retransmitirlas. Las excepciones son las opciones de salto por salto y de enrutamiento que sí 
deben ser procesadas por los routers. La figura 18.26 muestra esta cabecera. 

18.9.1 VERSIÓN (4 BITS) 
Este campo es el mismo que el del IPv4, pero que tiene el valor 6 en vez del 4. Inicialmente, se 
intentó que el IPv4 y el IPv6 corrieran en la misma red física empleando los mismos controlado-
res (drivers) de la capa de enlace. El demultiplexaje de los dos formatos debería hacerse exami-
nando el campo de versión. Por razones de eficiencia, el demultiplexaje del IPv4 o IPv6 debe rea-
lizarse de ser posible en la capa de enlace. Por esta razón, el valor del tipo de Ethernet (86DD 
hex) ha sido designado para el IPv6.  

La figura 18.27 muestra cómo 
puede realizarse el demultiplexaje de las 
cabeceras IPv4 e IPv6 usando esta capa. 

18.9.2 PRIORIDAD (4 BITS) 
El campo de prioridad es de 4 bits y 
puede tener 16 valores posibles. Este 
campo permite al transmisor asignar el 
nivel de importancia a los datagramas 
que envía y es similar al campo de pre-
cedencia del IPv4. Sus valores se divi-
den en dos rangos: 
 Valores 07: Se emplean para especificar la prioridad del tráfico, para el cual el transmisor 

proporciona el control de la congestión. Este tráfico, tal como el tráfico TCP, se retrae (backs 
off) en respuesta a la congestión. 
 Valores 8 – 15: Especifican la prioridad del tráfico que no se retrae en respuesta a la conges-

tión, como los paquetes de servicios de tiempo real que se envían a velocidad constante.  
Para el tráfico no controlado por la congestión, el valor más bajo (8) se usará en paquetes que el 
transmisor pueda permitir descartar en primer lugar, bajo condiciones de congestión. El valor más 
alto (15) se usa en paquetes que no se desee descartar. La tabla 18.7 presenta las prioridades. 

18.9.3 ETIQUETA DE FLUJO (24 BITS) 
Es un campo que identifica los datagramas que 
requieren un tratamiento similar. Los datagramas 
con el mismo valor de etiqueta se consideran parte 
del mismo flujo. Por ejemplo, los datagramas que 
transportan información de video o audio de un 
servidor a una estación multimedia pueden tener 
diferentes etiquetas. Esto permite que el tráfico 
con el mismo valor de etiqueta de flujo se trate de 
la misma manera a través de toda la red. 

18.9.4 LONGITUD DE CARGA DE 
DATOS (16 BITS)  

Este campo representa el tamaño de los datos que han de transportarse luego de la cabecera y no 
incluye a los octetos de la cabecera básica. Es similar al campo de longitud total de la cabecera 
del IPv4, con la diferencia que esta longitud incluye a la cabecera IP, no así en el IPv6. Esta lon-

Proceso

TCP

Proceso Proceso

TCP

Proceso

IPv4 IPv6

Ethernet

Puerta
TCP

Ethertype = 800(hex) Ethertype = 86DD(hex)

 
Figura 18.27  Demultiplexaje de las cabeceras IPv4 e IPv6 

VALOR DE 
PRIORIDAD SIGNIFICADO 

0 Tráfico no caracterizado 
1 Tráfico de relleno 

2 
Transferencia de datos no atendida 
(por ejemplo: e-mail ) 

3 Reservado 

4 
Transferencia de tráfico en masa 
atendido (por ejemplo: FTP, NFS) 

5 Reservado 

6 
Tráfico interactivo ( por ejemplo: 
Telnet, X) 

7 
Tráfico de control de Internet (p.e.: 
protocolos de enrutamiento, SNMP) 

Tabla 18.7  Valores de campos de prioridad IPv6 
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gitud está limitada a 64.000 octetos. 

18.9.5 PRÓXIMA CABECERA (8 BITS)  
Este campo identifica el tipo de cabecera que sigue a continuación. Puede ser el valor del tipo de 
protocolo de transporte, tal como TCP (6) o UDP (17) o el valor que identifica a una cabecera de 
extensión IPv6. 

Las cabeceras de 
extensión definen las op-
ciones del IPv6. La figu-
ra 18.28 presenta el cam-
po de próxima cabecera 
para especificar que si-
gue un mensaje TCP. Un 
valor de 59 indica que no 
hay próxima cabecera, es 
decir, que no hay otros 
protocolos encapsulados. 
La tabla 18.8 muestra al-
gunos de los valores de 
próxima cabecera. 

18.9.6 LÍMITE                                 
DE SALTOS          
(8 BITS) 

Es un campo que contiene un 
valor entero que disminuye en 
1 cada vez que un router re-
transmite un datagrama IPv6. 
Cuando el valor alcanza 0, el 
datagrama se descarta evitán-
dose que circulen indefinida-
mente en la red.  

Su valor inicial lo 
pone la fuente o transmisor y 
su función es similar al del 
tiempo de vida (Time To Live 
–TTL) del IPv4. La diferencia 
consiste en que este valor está 
dado en segundos en el IPv4, 
mientras que está dado en sal-
tos en el IPv6. 

18.9.7 DIRECCIONES 
DE FUENTE Y 
DE DESTINO 
(128 BITS) 

Las direcciones de destino y de fuente son de 16 octetos cada una. A continuación, presentaremos 
las diferentes cabeceras de extensión del IPv6. 

18.9.8 LAS CABECERAS DE EXTENSIÓN 

DECIMA
L 

ABREVIA-
CIÓN DESCRIPCIÓN 

0 ------ Reservado Ipv4 

0 HBH Opción salto a salto (Hop-by-hop) IPv6 

1 ICMP Internet Control Message Protocol (Ipv4) 

2 IGMP Internet Group Management Protocol (Ipv4) 

2 ICMP Internet Control Message Protocol (Ipv4) 

3 GGP Protocolo Gateway a Gateway 

4 IP IP en IP (encapsulación IPv4) 

5 ST Tren de bits (Stream) 

6 TCP Transmission Control Protocol 

17 UDP User Datagram Protocol 

29 ISO-TP4 ISO Transport Protocol Class 4 

37 DDP Datagram Delivery Protocol 

43 RH Routing Header (IPv6) 

44 FH Fragment Header (IPv6) 

45 IDRP Inter-Domain Routing Protocol 

51 AH Authentication Header (IPv6) 

52 ESP Encrypted Security Payload (IPv6) 

59 Null No hay próxima cabecera (IPv6) 

80 ISO-IP ISO Internet Connectionless Protocol (CLNP) 

88 IGRP  

89 OSPF Open Shorest Path First 

255 ------ Reservado 
 

Tabla 18 8 Tipos comunes de protocolos y valores de próxima* cabecera

Cabecera IPv6

Próxima Cabecera =
Routing (43)

       Cabecera del TCP + datos

Cabecera básica  IPv(6) y cabecera de routing  encapsulando a un segmento TCP

Cabecera básica  IPv(6) encapsulando a un segmento TCP

Cabecera IPv6

Próxima Cabecera = TCP(6)

Cabecera del TCP
+ datos

Cabecera básica  IPv(6), cabecera de routing y cabecera de fragmento encapsulando a segmento TCP

IPv6 header

Próxima Cabecera =
Routing (43)

Cabecera de Routing

Próxima cabecera =
Fragmento (44)

Cabecera de Fragmento

Próxima cabecera  =
TCP (6)

Cabecera de Fragmento

Próxima cabecera  =
TCP (6)

Cabecera de fragmento
de TCP

cabecera + datos

Cabecera de Routing

Próxima cabecera =
Fragmento (44)

 

Figura 18.28  Uso del campo de próxima cabecera 
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Seguidamente, desarrollamos con bastante detalle las cabeceras de extensión. 

18.9.8.1 Cabecera de enrutamiento  
Esta cabecera, ilustrada en la figura 18.29, especifica uno o más routers intermedios que el data-
grama visitará en el camino hacia su destino. Esta función es muy similar a la opción de source 
routing del IPv4. Su identificación es el valor de 43 en el campo de próxima cabecera. 
Los campos de esta cabecera son:  

a) Próxima Cabecera 
Es un selector de 8 bits que identi-
fica el tipo de cabecera que sigue 
a la cabecera de enrutamiento, tal 
como otra cabecera de extensión, 
como parte de una cadena de ca-
beceras de extensión o en su de-
fecto puede ser el protocolo de 
transporte de capa superior. 

b) Longitud de la cabecera del enrutamiento 
Éste es un número de 8 bits que indica la longitud de la cabecera del routing en grupos de 8 octe-
tos. No incluye los primeros ocho octetos. 

c) Tipo de Enrutamiento 
Éste es un identificador de 8 bits de una variante particular de enrutamiento. Actualmente el valor 
del tipo de enrutamiento es igual a 0, definido por la RFC 1883 (especificación del IPv6). Se pue-
den emplear otros valores para identificar tipos de enrutamientos alternativos. 

d) Segmentos pendientes 
Campo de 8 bits que especifica el número de segmentos de ruta pendientes, es decir el número 
explícitamente listado de nodos intermedios que todavía se visitarán antes de llegar al destino fi-
nal.  

e) Datos de tipo específico 
Éste es un campo de longitud variable cuyo formato está determinado por el campo de tipo de en-
rutamiento. Su longitud es tal que la longitud de la cabecera de enrutamiento será un número múl-
tiplo de grupos de 8 octetos. 

1. Si un nodo encuentra una cabecera de enrutamiento con un valor de tipo de enrutamiento no 
reconocible, procesará el paquete basado en el valor del campo de segmentos pendientes. 

2. Si el valor del campo de segmentos es 0, el nodo ignora la cabecera de enrutamiento y pro-
cede a procesar la próxima cabecera en el paquete, cuyo tipo es identificado por el campo de 
próxima cabecera en la cabecera de routing. 

3. Si el campo de segmentos pendientes no es 0, el nodo debe descartar el paquete y enviar un 
mensaje ICMP con el pará-
metro de problema (Código 
= 0) hacia el destino del pa-
quete, señalando el tipo no 
reconocible de enrutamiento. 

4. La figura 18.29 muestra la 
cabecera para enrutamiento 
tipo 0. El campo de datos de 
tipo específico contiene una 
lista de direcciones de rou-
ters que permiten a la fuente 
superar la ruta que de otra 

0
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

Próxima
cabecera

Tipo de
enrutamiento

Longitud del
Header

Datos de tipo específico

1  2 3

Fragmentos
pendientes

 
Figura 18.29  Cabecera de extensión de enrutamiento IPv6 

0
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

Longitud  de
cabecera

Tipo de
enrutamiento  = 0

Reservado

Próxima
cabecera

Mapa de bits de source routing estricto / flexible

 Dirección [1]

 Dirección [2]

1  2 3

Segmentos
pendientes

 Dirección [n]

 
Figura 18.29 Cabecera de enrutamiento tipo 0 
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manera habría sido seguida por el datagrama IPv6, determinada por el protocolo de enruta-
miento del router. 

18.9.8.2 Cabecera de routing tipo 0 
Los campos de la cabecera de routing tipo 0, mostrada en la figura 18.29, significan lo siguiente:  

a) Próxima Cabecera 
Éste es un selector de 8 bits que identifica el tipo de cabecera que sigue a continuación. 

b) Longitud de la cabecera del enrutamiento 
Tiene 8 bits e indica la longitud de la cabecera del routing en grupos de 8 octetos, excluyendo los 
primeros 8 octetos. Para el tipo 0 este valor es dos veces el número de direcciones en la cabecera 
y debe ser igual a un número par menor o igual a 46. 

c) Tipo de Enrutamiento 
Éste es un identificador de 8 bits igual a 0. 

d) Segmentos pendientes 
Éste es un campo de 8 bits que especifica el número de segmentos de ruta pendientes. Su número 
legal máximo es de 23 para esta ruta tipo 0. 

e) Reservado 
Campo reservado de 8 bits que se inicializa con 0 para su transmisión y se ignora en la recepción. 

f) Mapa de bits de estricto/suelto 
Es un mapa de bits (bitmap) de 24 bits numerados de 0 a 23 de izquierda a derecha. Cada bit co-
rresponde a un segmento de la ruta e indica si la dirección de próximo destino debe ser vecina a la 
dirección precedente. Un valor de 1 significa un source routing estricto, es decir, que la dirección 
de un próximo vecino debe ser un destino. Un valor de 0 significa un enrutamiento de source rou-
ting flexible, es decir que la dirección de próximo destino no necesariamente tiene que ser vecina. 

g) Direcciones (1...n) 
Vector de direcciones de 128 bits, numerado de 1 a n. 

18.9.8.3 Cabecera de fragmento Ipv6 

A diferencia del IPv4, la fragmentación en el IPv6 se realiza sólo en el nodo de origen (source 
node) y no por los routers a lo largo de la trayectoria de entrega de paquetes. Un nodo fuente 
IPv6 sabe del tamaño de MTU hacia el destino. Los nodos que implementan el descubrimiento de 
la trayectoria MTU están normados por la RFC 1191 en el tema Descubrimiento del MTU de 
Trayectoria (Path MTU Disco-
very). Un nodo IPv6 fuente in-
serta la cabecera de fragmento, 
identificada por el valor de 44, 
para enviar paquetes más gran-
des que podrían utilizar la tra-
yectoria MTU hacia su destino. 
La figura 18.30 muestra su 
formato. mato. 
Los campos en la cabecera de fragmento tienen los siguientes significados: 

a) Próxima cabecera 
Es un selector de 8 bits que identifica el tipo de cabecera que sigue a continuación de la cabecera 
de enrutamiento o el protocolo de capa de transporte superior. 

b) Reservado: 
Campo reservado de 8 bits que se inicializa con 0 para su transmisión y se ignora en la recepción. 

0
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

Próxima cabecera Offset de fragmentoReservado

Identificación

1  2 3

Res M

 
Figura 18.30  Cabecera de fragmento IPv6 
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c) Offset de fragmento:  
Es un número entero de 13 bits que indica el punto de corte (offset) en grupos de 8 octetos de los 
datos que siguen a esta cabecera. Estos puntos de corte (offset) se miden con respecto al inicio de 
la parte fragmentable del paquete original. 

d) Reservado: 
Es un campo de 2 bits inicializado a un valor 0 para la transmisión y es ignorado en la recepción. 

e) Flag de más fragmentos (flag M): 
Este campo es igual a 1 en los fragmentos inicial e intermedios y es igual a 0 en el último. 

f) Identificación: 
Éste es un campo de 32 bits generado por el nodo fuente o transmisor para cada paquete que ha 
de fragmentarse. Este valor debe ser diferente de cualquier otro paquete fragmentado que haya si-
do enviado recientemente con los mismos campos de direcciones fuente y de destino. 

18.9.8.4 Cabecera de opciones de destino  
Esta cabecera transporta información opcional que debe ser examinada sólo por el nodo de desti-
no y se identifica con el valor de próxima cabecera = 60 en la cabecera inmediatamente preceden-
te. Su formato se presenta en la figura 18.31. Los campos de esta cabecera son los siguientes: 

a) Próxima Cabecera 
Este es un selector de 8 bits que 
identifica el tipo de cabecera que 
sigue a continuación de la cabe-
cera de enrutamiento. 

b) Longitud de la cabecera 
del enrutamiento 

Es un campo de 8 bits que indica 
la longitud de la cabecera del routing en unidades de 8 octetos, excluyendo los primeros 8 octe-
tos. 

c) Opciones 
Es un campo de longitud variable. 
La longitud completa de esta cabe-
cera es un número entero múltiplo 
de 8 octetos. 

Las cabeceras de salto por 
salto y de opciones de destino usan 
los valores de opciones. Éstos son 
códigos que usan el formato de va-
lor de longitud de tipo (Type-
Length Value–TLV). El tipo de 
opción es de un octeto. La longitud 
de opción es de un octeto y tiene el 
tamaño de la opción de datos que sigue inmediatamente. Los identificadores del tipo de acción es-
tán codificados de tal manera que sus dos bits más significativos especifican la acción que debe 
tomarse si el nodo de procesamiento no reconoce el tipo de opción. La tabla 18.9 muestra esta 
codificación. El tercer bit más 
significativo indica si la opción 
de datos puede o no ser cambia-
da en la ruta hacia el destino fi-
nal y tiene la siguiente codifica-
ción:  

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

Longitud extendida
de cabecera

Opciones

Próxima cabecera

 

Figura 18.31  Cabecera de opciones de destino 

BITS SIGNIFICADO 
00 Obviar esta porción y continúe procesando el resto de la 

cabecera. 
01 Descartar el paquete. 

10 

Descartar el paquete. Sin considerar si la dirección de 
destino es una dirección multicast, enviar un parámetro 
de problema ICMP de código 2 a la dirección de la fuente 
del paquete, indicando el tipo de opción no reconocida. 

11 

Descartar el paquete. Si la dirección de destino no es una 
dirección multicast, enviar un parámetro de problema 
ICMP de código 2 a la dirección de la fuente del paquete, 
indicando el tipo de opción no reconocida. 

Tabla 18.9  Los dos bits más significativos del tipo de opción IPv6 

0
Opción Pad1  (requerimiento de alineación: ninguno)

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
Longitud de

datos opcionales1

1  2 3

0 1 2 3 4 5 6 7

0
Nota: el formato de la opción Pad1 es un caso especial y no
tienen campos de valores ni de longitudes

Opción PadN  (requerimiento de alineación: ninguno)

Datos opcionales .....

0

 

Figura 18.32  Opciones de relleno 
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0 : Los datos no cambian. 
1 : Los datos pueden cambiarse en la ruta. 

Las dos opciones de relleno (padding options) Pad1 y PadN, mostrados en la figura 18.32, sirven 
para alinear opciones subsecuentes y rellenar el contenido de la cabecera para completar una lon-
gitud de múltiplo de 8 octetos. La opción Pad1 se usa para insertar un octeto de relleno en el área 
de opciones de la cabecera y la opción PadN si se requiere más de un octeto. 

18.9.8.5 Cabecera de No próxima cabecera  
Si se usa el valor de 59 en este campo, o en otra cabecera de extensión, se indica que nada va a 
seguir inmediatamente. Si la longitud de carga de trabajo (Payload Length field) indica la presen-
cia de octetos después del final de la cabecera cuyo campo de próxima cabecera es 59, dichos oc-
tetos serán ignorados y reenviados sin ningún cambio al retransmitir el datagrama. 

18.9.8.6 Cabecera de Opciones salto por salto  
Esta cabecera, mostrada en la figura 18.33, transporta información opcional requerida por los no-
dos intermedios en la trayectoria de paquete y tiene el valor de 10 en el campo de próxima cabe-
cera. Sus campos tienen 
los significados siguien-
tes: 

a) Próxima Cabecera 
Éste es un selector de 8 
bits que identifica el tipo 
de cabecera que sigue a 
continuación de la cabece-
ra de enrutamiento.  

b) Longitud de la cabecera del enrutamiento 
Es un campo de 8 bits que indica la longitud de la cabecera del routing en unidades de grupos de 
8 octetos, excluyendo los primeros ocho octetos. 

c) Opciones 
Es un campo de longitud variable. La longitud de la cabecera completa de las opciones de destino 
es un número entero múltiplo de 8 octetos. Usa el formato TLV (Type–Length–Value). En adición 
al Pad1 y PadN, la opción de tipo de carga tipo Jumbo (Jumbo Payload ) según la figura 18.34 se 
usa con la opción salto por salto. El requerimiento de alineación para esta opción de carga Jumbo 
es de 4n+2 lo que signifi-
ca que el inicio de la op-
ción debe ser múltiplo de 
4 octetos + 2 octetos desde 
el inicio de la cabecera. 
 Esta opción, pre-
sentada en la figura 18.34, 
se utiliza para enviar da-
tagramas con cargas mayores de 65.535 octetos. Su longitud de campo es de 32 bits y representa 
la longitud de paquete en octetos excluyendo la cabecera del datagrama, pero incluyendo la cabe-
cera de las opciones salto por salto. Esta carga debe ser mayor que 65.535 octetos. De no ser así, 
es decir que un paquete marcado con esta opción y con una carga menor a 65.535 octetos produ-
cirá el envío de un mensaje ICMP del tipo de problema con parámetro código 0 al dispositivo 
fuente del datagrama. En adición, el campo de longitud de carga de trabajo (payload length field ) 
debe ser puesto a 0 en cada paquete que transporta este tipo de información. 

0
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

Longitud de cabecera

Opciones

Próxima cabecera

1  2 3

 
Figura 18.33  Cabecera de opciones salto por salto 
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Figura 18.34  Cabecera de Opciones de carga tipo Jumbo 
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18.9.8.7 Cabecera de                  
Autenticación  

Esta cabecera, según la figura 18.35, 
sirve para proveer una fuerte integridad 
y autenticación de los datagramas IP. 
Esta cabecera provee seguridad agre-
gando información de autenticación del 
datagrama IP, la cual se calcula en base 
a todos los campos que no cambian en 
el tránsito del datagrama. Los campos u 
opciones que cambian en el tránsito, tales como cuenta de saltos, tiempo de vida, etc. se conside-
ran con valor 0 al calcular el valor de la autenticación. 
 La cabecera del IPv6 inmediatamente anterior a la cabecera de autenticación tiene el va-
lor de 51 en el campo de la próxima cabecera. Esta cabecera, que no tiene facilidades para encrip-
tar el paquete, sirve para detectar si el paquete ha sido alterado. La encriptación se presenta en la 
próxima sección. Los campos de la cabecera de autenticación tienen estos significados: 

a) Próxima Cabecera 
Éste es un selector de 8 bits que identifica el tipo de cabecera que sigue a continuación de la ca-
becera de enrutamiento.  

b) Longitud de la cabecera del enrutamiento 
Este campo tiene 8 bits e indica la longitud del campo de datos de autenticación en palabras de 32 
bits. Su valor mínimo es 0 palabras. Se emplea sólo en casos especiales, cuando no se aplica nin-
gún algoritmo de autenticación. 

c) Reservado 
Éste es un campo de 16 bits y está reservado para un uso futuro. 

d) Índice de parámetros de seguridad (Security Parameters Index - SPI) 
Éste es un valor seudoaleatorio que identifica la seguridad asociada en este paquete. Un valor de 
0 se reserva para indicar que no existe ninguna asociación de seguridad. Los valores de 1 a 255 
están reservados por la Autoridad Asignada de Internet (Internet Assigned Autority –IANA). La 
IANA no asignará un valor reservado SPI, a menos que la utilización de este valor particular esté 
especificada abiertamente en una RFC. 

e) Datos de autenticación 
Éste es un campo de longitud variable, pero siempre es un número entero de palabra de 32 bits y 
contiene los datos de autenticación calculados para este paquete.  

18.9.8.8 Cabecera encriptada de seguridad de carga de datos 
Esta cabecera de Seguridad de Carga de Trabajo Encriptada (Encrypted Security Payload – ESP) 
proporciona integridad y confidencialidad a los datagramas IP. Sin embargo, no se provee la faci-
lidad de no repudiación, ni protección por análisis de tráfico. La cabecera de autenticación podría 
proporcionar no repudiación si se aplican ciertos algoritmos de autenticación. 

La cabecera de autenticación puede usarse en conjunto con el ESP para proveer autenti-
cación. Una aplicación que requiera integridad y autenticación sin confidencialidad debería usar 
la cabecera de autenticación en lugar del ESP, debido a que la cabecera de autenticación IP está 
diseñada para proveer el servicio de autenticación y el ESP se diseñó para brindar confidenciali-
dad. 

El ESP encripta los datos para protegerlos y los pone en la porción de datos encapsula-
dos de carga de seguridad. Este mecanismo encripta tanto el segmento de la capa de transporte o 
un datagrama entero. El ESP tiene dos modos de operación:  
 Modo Túnel (Tunnel Mode ESP). 

Índice de parámetro de seguridad

Datos de autenticación (número variable de palabras de 32 bits)

Próxima Cabecera Longitud Reservado
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

1 2 30

 

Figura 18.35  Cabecera de Autenticación 
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 Modo Transporte (Transport Mode ESP). 

a) Modo Túnel (Tunnel Mode ESP) 
En este modo, el datagrama IP original se coloca en la porción encriptada de la carga de encapsu-
lación de seguridad y la trama entera ESP se pone dentro del datagrama IP con sus cabeceras no 
encriptadas. La información de las cabeceras IP no encriptadas sirve para enrutar datagramas se-
guros del origen hacia el destino. Una cabecera de enrutamiento no encriptado IP puede incluirse 
entre la cabecera IP y la carga de trabajo de seguridad encapsulada. 

b) Modo Transporte (Transport Mode ESP) 
En este modo, la cabecera ESP se inserta dentro del datagrama IP inmediatamente delante de la 
cabecera de la capa de transporte. Se conserva el ancho de banda debido a que no están encripta-
dos las cabeceras IP o las opciones IP.  

La cabecera ESP puede aparecer en cualquier parte después de la cabecera IP y antes de 
la cabecera del protocolo de transporte. La cabecera que precede inmediatamente a una cabecera 
ESP debe tener el valor de 50 en su campo de próxima cabecera. El ESP consiste en una cabecera 
sin encriptar, seguida por datos encriptados que incluyen tanto los campos de las cabeceras ESP 
protegidos y los datos de usuarios protegidos, los cuales son o un datagrama IP o un protocolo de 
capa de transporte. La figura 18.36 muestra un diagrama de alto nivel de un datagrama IP seguro.  
Los algoritmos de encriptación y de 
autenticación y el formato preciso de 
los datos transformados asociados 
con ellos son conocidos como trans-
formas. El formato ESP está diseña-
do para soportar nuevas transformas 
en el futuro y también nuevos algo-
ritmos criptográficos adicionales. 
 El campo de identificativo 
de seguridad de carga de trabajo (Se-
curity Payload Identifier – SPI), mos-
trado en la figura 18.36, es un valor 
seudoaleatorio de 32 bits que identi-
fica la asociación de seguridad para este datagrama. Si no hay asociación de seguridad estableci-
da, el valor del SPI se pone igual a 0. Un identificativo similar es el identificador de seguridad de 
asociación (Security Association Identifier –SAID) usado en otro protocolo de seguridad. Los va-
lores del SPI desde 0 hasta 255 están reservados por la autoridad de números de Internet (Internet 
Assigned Numbers Autority – IANA) para uso futuro. El SPI es el único campo independiente 
mandatorio de transformas.  

18.10. ORDEN DE LAS CABECERAS DE EXTENSION DEL IPv6 

Cuando se emplea más de una cabecera de extensión en un mismo paquete, la especificación re-
comienda que éstas deberían aparecer en el orden siguiente: 

1. Cabecera IPv6. 
2. Cabecera de opciones salto por salto. 
3. Cabecera de opciones de destino. 
4. Cabecera de routing. 
5. Cabecera de fragmento. 

6. Cabecera de autenticación. 
7. Cabecera de encapsulación de carga de 

seguridad. 
8. Cabecera de opciones de destino. 
9. Cabecera de capas superiores. 

Cada cabecera de extensión debería producirse una sola vez como máximo, a excepción de la ca-
becera de opciones de destino, la cual debería producirse dos veces: una vez antes de la cabecera 
de routing y otra antes de la de alto nivel. 
 Aunque se recomienda el orden precedente de las cabeceras de extensión, los nodos IPv6 

Cabecera IP Otras cabeceras
IP Cabecera ESP Datos

encriptados

No encriptado Encriptado

Diagrama de la cabecera ESP

Formato de la cabecera ESP

Identificador de la carga de seguridad (SZPI), 32 bits

Datos opacos de datos transformados, longitud variable
 

Figura 18.36  Cabecera de carga de trabajo con encriptación 
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deben aceptar e intentar procesar las cabeceras de extensión conforme ellas aparezcan en cual-
quier orden y se produzcan varias veces en el mismo paquete. La excepción es que la cabecera de 
opciones de salto por salto esté restringida a aparecer inmediatamente luego de la cabecera IPv6. 




