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Servicio y componentes del nivel de red

 
NIVEL 3: 
PROVEE TRANSPORTE DE PAQUETES DE UN EUIPO DE USUARIO A OTRO,  INDEPENDIZANDOLOS DE LA 
TECNOLOGIA Y TOPOLOGIA DE LA RED QUE SOPORTA LA COMUNICACION

NIVEL FISICO

SUBNIVEL LLC

NIVELES 
SUPERIORES

NIVEL TRANSPORTE

NIVEL DE RED

SUBNIVEL MAC Mecanismos de 
comunicaciónpunto a 
punto (incluye vinculos 
de acceso multiple)

Mecanismos de  
comunicación en vinculos 
con reenvio de  paquetes 
(X.25, Frame Relay, IP: , 
Internetworking- )

Mecanismos de 
comunicación punto a 
punto sobre una red, 
(TCP/UDP)

RED

Niveles 1 y 2

Niveles 1 y 2
Nodo 
interno

Interfaz 
usuario-red

Usuario

Aplicaciones, p.ej. 
FTP, SNMP, SMTP, 
etc.
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Funciones principales
Identificación de los equipos que se conectan a la red (ADDRESSING)

Ej: redes ethernet (MAC: 48 bits), IPv4(32 bits)

Secuencia de nodos a recorrer por un paquete para llegar a destino con un costo minimo (RUTEO)

Ej.: redes switched ethernet (MAC destino, port), redes IP (IP destino, proximo router)

Establecimiento,  terminación y control de conexiones a nivel de red 

Ej.: redes ATM

Mecanismos para evitar que se congestione parte o la totalidad de la red. Ej: Ethernet (MAC 
CONTROL), IP: descarte de paquetes, AQM

Control de la tasa de envío de un emisor

Ej.: redes ATM

Tarifas a cobrar a los equipos por el uso de la red

Ej.: Internet, redes Metroethernet

Seguridad (autenticacion, cifrado)

ej. : Redes wifi (802.11)

Calidad de servicio (QoS)

ej.: Redes ATM, Redes wifi

Estas funciones  también se encuentran presentes en el nivel de internetworking  
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Internetworking

NIVEL FISICO

NIVEL DATA LINK

NIVEL DE RED

INTERNETWORKING.

TRANSPORTE

SESION

PRESENTACION

APLICACION

LINK LAYER

NIVEL DE RED: IP

TRANSP.::TCP, UDP

APLICACION

MODELO ISO/OSI MODELO TCP/IP

IP OVER ……
(Ethernet, X.25, 
ATM, etc)

RED TIPO 1
ATM

RED TIPO 2
ETHERNET

RED TIPO 2
ETHERNET

INTERRED
U1

U2

Usuario de 
la interred

Network centric (ISO)
   Redes monolíticas y uniformes
   Poca relevancia del internetworking

Host centric (TCP/IP)
   Redes heterogéneas, de diversas 
   tecnologías
   Internetworking es una función 
   fundamental
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Ejemplo: interred

 

Ethernet switch

Workstation

Wireless Router 
(Access point + 
DHCP server

Placa Ethernet

Driver Ethernet

Nivel IP

Router

Nivel de red (Ethernet)

RED  ETHERNET

Driver 
802.11

Placa 
802.1
1

RED  802.11

Workstation

Laptop
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Diferencias entre subredes

Direccionamiento
Cada subred presenta un esquema de direccionamiento propio
La interred debe proveer un esquema homogéneo de direcciones virtuales
Para distintos protocolos a nivel interred, existen diferentes esquemas de 
direccionamiento (OSI, TCP/IP)

Ruteo
Existirá un esquema de ruteo en cada subred, y otro a nivel interred

Capacidad de las subredes para direccionamiento broadcast y multicast
Se deberá resolver un broadcast a nivel interred en (p. ej. varios punto a punto) en una 
subred que no provea capacidad multicast)

Control de errores
Paquetes fuera de orden
Paquetes duplicados o perdidos
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Diferencias entre subredes (2)

Control de flujo(Ventana deslizante, sin control)

Paquetes con prioridad para control

Seguridad

Calidad de servicio

Accounting

Parámetros de la red (timeouts, etc)

Diferente longitud de paquetes (MTU)
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1-Nivel transporte entrega info a IP en nodo PC-1, indicando la direccion IP del 
destino (PC-5)
2- IP en PC-1, consulta su tabla de ruteo, ésta indica que el próximo nodo
 hacia IP 10.0.3.21 es  IP 10.0.0.1 (Ruteo a nivel IP)
3- IP en PC-1 obtiene la dirección Ethernet del nodo cuya dirección IP es 10.0.0.1,
00:00:00:aa:00:06 (Resolución de direcciones, ARP)
4- Nivel IP en PC-1 encapsula el datagram IP en un Ethernet y solicita al nivel 
Ethernet que lo envíe al destino (ROUTER-1).
5- SW-1 reenvia frame por port P-2, hacia 00:00:00:aa:00:06.
6- SW-4 reenvia frame por port P-2, hacia 00:00:00:aa:00:06.
7-ROUTER-1 recibe frame Ethernet y extrae el datagram encapsulado 
8-ROUTER-1 consulta su tabla de ruteo, ésta indica que el próximo nodo hacia IP 10.0.3.21 es  IP 
10.0.2.1 (Ruteo a nivel IP)
9- IP en ROUTER-1 obtiene la dirección Ethernet del nodo cuya dirección IP es 10.0.2.1, 
00:00:00:aa:00:08 (Resolución de direcciones, ARP)
10- Nivel IP en ROUTER-1 encapsula el datagram IP en un Ethernet y solicita al nivel Ethernet que lo 
envíe al destino (ROUTER-2).
Etc.

Ejemplo Redes e 
interredes



8

Direccionamiento

Dirección de nivel de red: identificación única de un punto de acceso a la red

Ofrecida por el nivel de red e interred

A nivel subred: 
Dependiente de la tecnología de la subred
Limitada a la subred (Ethernet, Frame relay, etc)

A nivel interred: 
Independiente de las direcciones de subred
Independiente de las tecnologías de subred
De alcance global



Direcciones IPv4

• Identifican unívocamente un punto de acceso (interfaz) a la red. Un router o un 
host multi-homed tienen varias.

• Tienen un significado global en la Internet.

• Son asignadas por una autoridad central: InterNIC (Internet Network 
Information Center).

• Son números de 32 bits, expresados en notación decimal con puntos, byte a byte 
(p.ej. 123.3.45.77).

• Para facilidad de los usuarios, se define un mapping estático de las direcciones IP 
con nombres “mas legibles”  para las personas (DNS - Domain Name Server).



Relación de las direcciones IPv4 con las de otros niveles

DIRECCIONES
LOGICAS
(INDEPENDIENTES
DE LA TECNOLOGIA
DE LA RED)

DIRECCIONES
DEPENDIENTES
DE LA T. DE RED Direccion Ethernet 

Direccion IP 

Mapping (p.ej. Tablas)

Direccion IP 
Proto
colo. 

Direccion IP 
Proto
colo. Port 

Dirección
Jerárquica

Identifica a una 
aplicación en un host

• Una dirección IP es independiente de las direcciones físicas de subred
• Las direcciones de niveles superiores contienen a la IP



Clases de direcciones IPv4 (obsoleto)

Clase

A

B

C

D

E

8 16 240 32

0   RED HOST HOST HOST

HOST HOST

HOSTRED RED

RED 10

110

1110

11110

RED 

RED 

  ID   GRUPO     
MULTICAST
E X P E R I M E N T A L

0.0.0.0     a 127.255.255.255

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

Formato Rango Redes/Hosts

126/16.777.214

16.382/65.534

2.097.150/254

Dirección especial: loopbak (127.0.0.0):
* Para comunicaciones de procesos en la misma máquina.
* Nunca es propagada a la red



Direcciones IPv4 con significado especial
Notación:  <Red, Host>

<0, 0> este host en esta red S      bootp

<0, H> host H en esta red S      host parcialmente inicializado

<R, 0> un host en red R S

<R, H> host H en red R S/D

<R, -1> Directed broadcast todos los hosts de la red D

<-1, -1> Limited broadcast D      no propagada por los routers

• Significados especiales:
 0:    “este”

-1:   “todos”
No pueden usarse para identificar a un host o red en particular

Direcciones privadas
– 10.0.0.0  a 10.255.255.255 (una clase A)
– 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 clases B)
– 192.168.0.0a 192.168.255.255 (255 clases C)



Ejemplo de uso de direcciones IP
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