
IP

• Definido en RFC 760, Ene 1980
• Protocolo de nivel de red (interred)
• No orientado a la conexión
• No confiable
• Best effort
• Provee una vista homogénea de la diversidad de subredes a los niveles 

superiores (TCP, UDP)
• Versiones en uso

• IPv4
• IPv6, que mejora a v4 :

– menor overhead de proceso en routers
– cantidad de direcciones y ruteo
– flujos (flows) (QOS)
– Seguridad
– Autoconfiguracion 



Formato de frame IP

VERS HLEN TIPO SERV. LONG. TOTAL

IDENTIFICACION
FLA
 GS OFFS. FRAGMENTO

TTL PROTOC. CHECKSUM   HEADER

DIRECCION IP ORIGEN

DIRECCION IP DESTINO

OPCIONES PAD

  DATOS

.  .  .

Encabezamiento
•longitud variable 20 a 60 bytes
•procesado en los routers
•opciones
•byte network order

•Datos
•procesado por niveles superiores
•lingitud variable



Formato de frame IP

VERS HLEN TIPO SERV. LONG. TOTAL

IDENTIFICACION
FLA
 GS OFFS. FRAGMENTO

TTL PROTOC. CHECKSUM   HEADER

DIRECCION IP ORIGEN

DIRECCION IP DESTINO

OPCIONES PAD

  DATOS

.  .  .

VERS(4): Versión del protocolo. Corriente: 4
HLEN(4): Longitud del header en grupos de 32 bits. Mínimo 5 (40 bytes) (sin  
                   opciones)
TIPO SERV(8): Indica el tratamiento que debe darse al datagram en los routers
LONG. TOTAL(16): Longitud total del datagram en bytes
IDENTIFICACION(16): Identificación única para el datagram (en el caso de
                   fragmentos, todos llevan igual identificación)
FLAGS(3):Un bit no usado, Indicación de último fragmento e indicación de
                    posibilidad de fragmantar el datagram
OFFS. FRAGMENTO(13): Indica la posición que ocupa un fragmento dentro del
                    datagram
TTL(8): Time to live, decrementado en uno o en el tiempo de demora en segundos 
                    en cada router
CHEKSUM HEADER(16): Sólo para el header. 
                    Inicialmente en 0. Grupos de 16 bits
                    Sumados en complemento a 1
                    Se toma el complemento a 1 del resultado
PROTOCOLO(8): Indica protocolo encapsyulado en el datagram (TCP, UDP, etc)
DIRECCIONES(32): No se cambian en los rotures
                    Destino: para ruteo del datagram
                    Origen: para mensajes de control (ICMP)
OPCIONES: Número variable con formato especial. 
PAD: Completa campo de opciones a múltiplo de 32 bits.



Tipo de servicio

ECN (2)DSCP (6)

• DSCP (Differentiated Services Code Point)
– Valor configurado por emisor de acuerdo a la QoS requerida
– Indica el tratamiento que recibirá el paquete en cada router

• ECN (Explicit Congestion Notification)
– Utilizado para control de congestión
– 01 y 10: Paquete usa ECN
– 00 Paquete no usa ECN
– 11 Router indica congestión



Redes con distintas longitudes maximas de 
paquetes (1)

• Diferente longitud de paquetes en cada subred, determinada por
• Carácterísticas del soporte de transmisión (TDM,  Ethernet)
• Tasa de errores (paquetes menores para disminuir paquetes 

en error)
• Protocolos (Long máxima de frame)
• Capacidades (buffers) en los sistemas operativos
• Demora de tránsito de los paquetes en la red 
• Distribución equitativa del uso de la capacidad de 

transmisión
• Límites impuestos por razones de compatibilidad



Redes con distintas longitudes maximas de 
paquetes (2)

• Alternativas
– Uso de la menor longitud de paquete permitida por las subredes (descubrimiento 

de MTU -Maximun transmission unit-))
• El origen debe conocer las longitudes máximas de cada subred que se 

utilizará para llegar al destino (ICMP)
• No sobrecarga a los routers
• Muchos routers restringen el paso de ICMP
• El camino seguido por los paquetes puede cambiar

– Implementación de  fragmentación y reensamblado
• El host origen, o un router, al recibir un paquete demasiado largo para la 

subred de salida, lo divide en varios paquetes de menor longitud 
(fragmentación)

• Alternativas de reconstrucción del paquete original
– Router de salida de la subred (fragmentación intranet o transparente)
– Host de destino (fragmentación internet o no transparente)



Descubrimiento de MTU

MTU (Maximun Transfer Unit): cantidad máxima de bytes que puede 
llevar como payload un protocolo

MTU de una interfaz de red: MTU del vinculo asociado a la interfaz

MTU de un camino en la red: el mínimo de los NTU de los vinculos 
que compònen el camino

En niveles inferiores, puede depender del hardware (p.ej. Ethernet 
1500 bytes)

IP debe funcionar sobre diferentes tipos de hardware, soporta 
datagrams de hasta 65536 bytes, si no se desea que  IP fragmente, 
debe hacerse descubrimiento de MTU (del camino origen-destino) y 
no entregar a IP payloads mayores



Tipos de fragmentación
 Fragmentación intranet

Reensamblado a 
cargo host destino

RED A MTU=2048 BYTES RED B MTU=512 BYTES RED C MTU=1024 BYTES

Fragmentación red B

Fragmentación internet

RED A MTU=2048 BYTES RED B MTU=512 BYTES RED C MTU=1024 BYTES

Fragmentación red B
Reensamblado red B
Fragmentación red C



Tipos de fragmentación

• Fragmentación Intranet (transparente)
– El router de salida de la subred debe ser el mismo para todos los fragmentos de un 

paquete
– Overhead debido a la posible repetición del proceso de fragmentación y reensamblado 

del paquete en las distintas subredes
– Recursos en los routers para el proceso de reensamblado (buffers, timers)
– Demoras en el tiempo de llegada de un paquete a destino debido a que en cada router 

debe reensamblarse

• Fragmentación Internet (no transparente)
– Menor overhead respecto del proceso a que es sometido el paquete
– Posible sub uso de las subredes (pequenos fragmentos de un paquete más largo 

transportados por una red con un MTU apropiado al paquete original)
– Overhead en las líneas debido a que cada fragmento es considerado un paquete 

independiente
– Cada host debe ser capaz de llevar acabo el proceso de reensamblado
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Fragmentación

P 33 0 1 A B C D E F G H I J K L M N

I J K L M NP 33 8 1A B C D E FP 33 0 0 G H

A B C D E FP 33 0 0 G HP 33 6 0 I J K L M NP 33 8 1

MTU=16

MTU=8

MTU=6

Identificación de los fragmentos
Debe soportar fragmentaciones sucesivas
Debe soportar repetición de fragmentos (posiblemente diferentes) del mismo 
paquete cuando se producen errores y se retransmite punta a punta

Esquema de numeración de los fragmentos
Definición de una unidad compatible (transportable) por todas las subredes, 
por ejemplo, byte
En cada fragmento, se índica la identificación del paquete y el número (dentro 
del paquete original) de la primera unidad elemental contenida en el fragmento



Fragmentación en IPv4 e IPv6
• IPv4

– Fragmentación en el origen
– Fragmentacion en routers intermedios

Reensamblado en el host destino
• IPv6

– Fragmerntación en el origen
– Los routers intermedios no fragmentan
– Reensamblado en el destino

Fragmentación IPv4:

En cada fragmento se copia header, cambian campos Flag, Long total y fragment offset

Se copian o no las opciones, dependiendo del bit de copia

Reensamblado:

Se reconoce los fragmentos por el campo identificación

Se reconoce el fin del datagram por el bit de flag de último fragmento

Se rearma el dg en base a los fragment offsets

Timer para reensamblado



Fragmentación IP

• MTU (Maximum transmission Unit): Diferente para cada subred
• Fragmentación: en un router tal que MTU de salida < long. dg
• Puede refragmentarse un fragmento 
• Reensamblado en el destino

• Fragmentación:
– En cada fragmento se copia header, cambian campos Flag, Long total y fragment offset
– Se copian o no las opciones, dependiendo del bit de copia

• Reensamblado:
– Se reconoce los fragmentos por el campo identificación
– Se reconoce el fin del datagram por el bit de flag de último fragmento
– Se rearma el dg en base a los fragment offsets
– Timer para reensamblado



Checksum IP (1)

• Cubre solo el header IP

• Muy simple y rapido (aritmetica modulo 1)

• Incremental

• Indiferente a orden de bytes en palabras

• Puede realizarse en paralelo

• Capacidad de deteccion limitada

• Utilizado en las niveles IP y transporte de la arquitectura TCP/IP (IP, 
ICMP, UDP, TCP)



Checksum IP (2)

•Generacion de checksum
• Agrupar los bytes en grupos de a 2 (16 bits). Si hay un numero impar rellenar con 

0
• Poner campo checksum en cero
• Suma modulo 1 de los grupos de 16 bits
• Complementar a 1 el resultado y colocarlo en el campo checksum

•Chequeo de checksum
• Sumar en complemento a 1 la totalidad de grupos de 16 bits (incluido checksum)
• Si el resultado es todos 1, el resultado es correcto

•Calculo Incremental (cambio de un grupo de 16 bits –m-)
• HC’ = ~(~HC + ~m + m')

• Notacion
• HC  - checksum en el header del datagram que llega
• HC' – checksum a colocar en el datagram a enviar
• m   - valor que traia el campo (de 16 bits) que cambio
• m'  - nuevo valor del campo que cambia
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