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Relación de IP con la subred
• Tratados en RFCs, por ejemplo “IP over Ethernet”

• Aspectos mas importantes a considerar:

– Encapsulación de datagrams IP en frames de la subred

• Por ejemplo, IP en Ethernet

– Resolución de direcciones (mapeo de direcciones IP en direcciones de subred)

• procedimiento que asocia una dirección IP a una dirección de subred

• Deben ser métodos escalables (las subredes pueden crecer)

• Deben presentar flexibilidad (las asociaciones pueden cambiar)

– Mapeo de direcciones Multicast y Broadcast en la subred
• Por ejemplo 255.255.255.255 IP a FF:FF:FF:FF:FF:FF
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IP sobre Ethernet
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Datagram IP

TIPO = 0800 (IP)
TIPO = 0806 (ARP)

• Definida en RFC 894 (Apr 1984)
• Tipo de protocolo: 800 hex IP; 806 hex ARP
• Se utiliza relleno para lograr la longitud mínima del frame ethernet
• Propone la resolución de direcciones a través de tablas estáticas o procedimiento de 

descubrimiento (ARP)
• Mapeo de direcciones broadcast limitado de IP en direcciones broadcast Ethernet
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ARP: Address Resolution Protocol

• Surge como necesidad en las primeras redes Ethernet (broadcast múltiple acceso) 
(RFC 826, Nov. 1982)

• Una maquina conoce:
– Su dirección IP (por ejemplo almacenada en disco)
– Su dirección de hardware (grabada en la placa Ethernet)
– La dirección IP del equipo a quien desea enviar un datagram

– Para poder enviar el datagram, debe encapsularlo en un frame Ethernet, es 
decir, necesita conocer la direccion de hardware del equipo destino

– Lo resuelve a través del protocolo ARP

• Características del medioambiente para ARP:
– Direcciones de subred en hardware, de mayor longitud que las direcciones IP
– Redes dinámicas, los equipos se conectan y desconectan, y cambian sus 

direcciones (placas) de subred
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ARP: Address Resolution Protocol

HOST A
IP 200.3.2.21

HA C7:33:66:32:21:44

HOST B
IP 200.3.2.24

HA C7:20:66:32:11:54

HOST C
IP 200.3.2.28

HA C3:93:87:02:91:45

Operación del ARP

Host A (200.3.2.21) desea enviar datagram a Host B (200.3.2.24)
No conoce la dirección Ethernet de B

•A (su ARP) envía un frame Ethernet, broadcast, con un frame ARP encapsulado preguntando: 
  Que dirección Ethernet tiene el equipo cuya dir IP es 200.3.2.21 (ARP REQUEST)
•B (el equipo que reconoce su dir IP) responde(su ARP)  enviando su dir Ethernet (ARP REPLY)
•A coloca el mapping 200.3.2.24 / C7:20:66:32:11:54 en su tabla ARP
•A está en condiciones de enviar el dg a B
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ARP: Formato de frame
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ARP

NIVEL MAC

HT: Tipo de hardware de la subred (Ethernet = 1)
PT: Tipo de protocolo (IP = 0800 hex)
HLEN: Longitud de la dirección de subred
PLEN: Longitud de la dirección del protocolo
OPER: Tipo de PDU
            ARP  REQUEST
            ARP  RESPONSE
            RARP  REQUEST
            RARP  RESPONSE
DIR ORIGEN: Las del equipo que origina el request
DIR DESTINO: Las del equipo que contesta c/reply

El reply será enviado a la dirección Ethernet origen
que va en el ARP, no a la dirección origen MAC

Frames request y replay intercambiados cuando equipo 1 
hace un request a equipo 2

Formato:
<MAC dest, MAC orig,oper,H orig, P orig, H dest, P dest>

Request:
<M Broad, M1, request, H1, IP 1, ??, IP 2>

Reply
<H1, H2, reply, H1, IP1, H2, IP2>
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Caracteristicas de ARP

– Los ARP en cada equipo almacenan una tabla dinámica con los mappings

– Las entradas se eliminan luego de un cierto tiempo

– Se utilizan los ARP request (broadcast) para generar entradas en las tablas 

para las direcciones origen

– Gratuitous ARP (ARP preguntando por su propia dirección)

• Permite determinar direcciones IP duplicadas

• Permite que los hosts actualicen sus tablas ARP

– Control de envío de ARP requests
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