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Networking: A Top Down Approach Featuring the Internet, 
5rd edition. Jim Kurose, Keith Ross, Addison-Wesley, 2009. 



Características: 
 cientos de millones de computadoras 

conectadas
 cientos de millones de usuarios conectados 

con teléfonos o PDAs
 Sensores
 Consolas de juegos
 Lavaropas, heladeras, etc.

“Internet es casi indiscutiblemente el 
sistema de ingeniería mas grande 
creado por la mano del hombre”



 Millones de dispositivos 
de cómputo conectados: 
hosts = sistema terminal 

  Los hosts corren las 
aplicaciones de red

 Conectados vía Enlaces 
de comunicaciones
 fibra, cobre, radio, satélite
 Tasas de transmisión = 

”ancho de banda 
(bandwidth)”

 Routers-switches: re-
envía paquetes (datos 
binarios)

ISP local

Red de 
compañía

ISP regional

router workstation
server

móvil

ISP: Internet Service provider



 Protocolos controlan el 
envío, recepción de 
mensajes
 e.g., TCP, IP, HTTP, FTP,  PPP

 Estándar en Internet
 RFC: Request for comments
 IETF: Internet Engineering 

Task Force

ISP local

Red de 
compañía

ISP regional

router workstation
server

móvil

ISP: Internet Service provider



 Infraestructura de 
Comunicación que 
permite aplicaciones 
distribuidas:
◦ Web, email, games, e-

commerce, file sharing
 Servicios de 

Comunicación provistos 
a las aplicaciones (API):
◦ No orientado a la conexión – 

No confiable
◦ Orientado a la conexión – 

Confiable



Protocolos humanos:
 “¿Qué hora es?”
 “Tengo una pregunta”

… mensaje específico es 
enviado

… acción específica es 
tomada cuando el 
mensaje u otros 
eventos son recibidos

Protocolos de red:
 Máquinas en lugar de 

humanos
 Todas las actividades de 

comunicación en Internet 
son gobernadas por 
protocolos

Protocolo: conjunto de reglas 
que definen el formato y orden 

de mensajes enviados y 
recibidos entre entidades de la 
red, y las acciones tomadas al 
transmitir o recibir mensajes 



¿Qué es un protocolo?
Un protocolo humano y un protocolo en redes de computadores.

Hola

Hola

¿Qué hora es?

2:00

Requerimiento de conexión TCP

Respuesta de conexión TCP

Get http://www.elo.utfsm.cl/~agv

<file>
tiempo

¿Se les ocurre alguna otra analogía 
con lo humano?



 Cable con un terminador en cada extremo del que se cuelgan todos 
los elementos de una red

 Las tramas de información emitidas por un nodo (terminal o 
servidor) se propagan por todo el bus(en ambas direcciones), 
alcanzado a todos los demás nodos

 Cada nodo de la red se debe encargar de reconocer la información 
que recorre el bus, para así determinar cual es la que le 
corresponde, la destinada a él

 Toda la red se caería se hubiera una ruptura en el cable principal.
 Es difícil detectar el origen de un problema cuando toda la red 

cae.

Bus:cable coaxil



 En una topología estrella todos y cada uno de los nodos de 
la red, estos se conectan a un concentrador o hub.

 Todos los elementos de la red se encuentran conectados 
directamente mediante un enlace punto a punto al nodo 
central de la red, quien se encarga de gestionar las 
transmisiones de información por toda la estrella. Incluso 
amplia la señal.

 Posibilidad de desconectar elementos de red sin causar 
problemas.

 Facilidad para la detección de fallo y su reparación.

switch
bus: coaxial cable

star



 Topología tipo BUS fue popular durante los 90
◦ Todos los nodos en el mismo dominio de colisión (todos 

los host pueden colisionar con cada uno de los otros)
 Hoy: Se utiliza mayormente Estrella
◦ Swithc Activos en el centro
◦ Cada vinculo host-swicth se encuentra aislado del resto 

de los vínculos Ethernet (los nodos o hosts no colisionan 
entre eloos)

Bus:cable coaxil

estrella: switch



 Suponga tener una red multiacceso con 4 equipos 
conectados, y otra red punto a punto con la misma 
cantidad de equipos. En esta última el equipo A se 
encuentra conectado con el B, el B con el A y con el C y 
el C con el B y con el D. Suponga que un paquete 
demora en transmitirse 0,01 segundos (ese tiempo 
considera de una manera poco real las demoras por 
procesamiento, cola, transmisión y propagación). 
Determine la carga en la red en paquetes que se 
produce y el tiempo que demanda que el paquete 
llegue a destino, al enviar:

◦ Un paquete de A dirigido a D
◦ Un paquete de A dirigido a B
◦ Un paquete de B emitido broadcast



Los paquetes son encolados en la memoria de 
cada router

 Tasa de arribo de paquetes puede exceder la capacidad 
de salida del enlace

 Los paquetes son encolados, y esperan por su turno

A

B

Paquete siendo transmitido (demora 
de transmisión)

Paquetes encolados (demora en cola)
Memoria libre (disponible): ante arribo de paquetes
Se producen descartes (pérdidas) si no hay espacio



2. Demora de 
encolamiento
Tiempo esperado en la cola 
para que los paquetes anteriores 
sean transmitidos
Depende del nivel de 
congestión del router

1. Demora de procesamiento 
en el nodo:
Chequeo de bits de error
Determinar el enlace de salida

A

B

propagación

transmisión

Procesamiento
en nodo encolamiento



3. Demora de transmisión:
R=tasa de bits del enlace (bps)
L=largo del paquete (bits)
Tiempo de envío = L/R

4. Demora de propagación:
d = largo del enlace físico
s = rapidez de propagación en medio 
(~2x108 m/sec)
Retardo de propagación = d/s

A

B

propagación

transmisión

Procesamiento
en nodo encolamiento



A

B

propagación

transmisión

Procesamiento
en nodo encolamiento

A Router 1 Router 2

Transmisión

Propagación
Procesamiento

Cola

Tiempo desde inicio de
transmisión del computador
hasta inicio de transmisión
en 1er router.



 dproc = demora de procesamiento
 Típicamente unos pocos microsegundos o menos

 dcola = demora de espera en cola(s)
 Depende de la congestión (tráfico en nodo)

 dtrans = demora de transmisión
 = L/R, significativo en enlaces de baja tasa (“bajo 

ancho de banda” o “baja velocidad”) en bps
 dprop = demora de propagación

 De pocos microsegundos a cientos de milisegundos



¿Cuáles son las demoras reales en Internet y las rutas 
de los paquetes?
Programa traceroute: entrega medidas del retardo 
de ida y vuelta desde el terminal de origen hacia cada 
router en la ruta al destino en Internet. 
(en windows tracert como en trace route)
Para cada router i:
manda tres paquetes que van a llegar al router i en la ruta  hacia el 
destino
router i le devuelve paquetes de información al terminal origen
terminal de origen mide el intervalo entre transmisión y respuesta.

3 pruebas

3 pruebas

3 pruebasterminal
origen

terminal
destino



En windows usar > tracert google.com

 Probar: tracert google.com
Traza a la dirección google.com [172.217.28.46]
sobre un máximo de 30 saltos:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.1 
  2    31 ms    32 ms    31 ms  ERMPC02-Lb1.mrse.com.ar [200.63.148.93] 
  3     *        *        *     Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
  4    46 ms    46 ms    47 ms  200.51.240.210 
  5    44 ms    47 ms    47 ms  200.51.240.181 
  6    43 ms    43 ms    43 ms  ae5-0-grtbuecu2.net.telefonicaglobalsolutions.com 

[213.140.39.118] 
  7    44 ms    44 ms    43 ms  213.140.55.214 
  8    44 ms    45 ms    43 ms  209.85.251.84 
  9   503 ms   415 ms   416 ms  209.85.247.157 
 10   669 ms   658 ms   667 ms  eze03s16-in-f14.1e100.net [172.217.28.46] 
Traza completa.



El buffer de cola en conmutadores tiene 
capacidad finita
Cuando un paquete llega a una cola llena, el 
paquete es descartado (pérdida)
Paquetes perdidos pueden ser retransmitidos 
por nodo previo (caso wifi) o por el computador 
fuente (caso TCP), o bien no retransmitidos 
nunca (caso Ethernet en capa enlace y también 
UDP capa transporte).



 throughput: tasa (bits/unidad de tiempo) al cual bits 
son transferidos entre transmisor y receptor

 instantáneo: tasa en un punto dado del tiempo
 promedio: tasa sobre largos periodos
 Cuello de botella: enlace que limita el throughput 

extremo a extremo

server, with
file of F bits

to send to client

link capacity
 Rs bits/sec

link capacity
 Rc bits/sec

Tx envía bits 
por el enlace

 Enlace que puede
llevar bits a

tasa Rs bits/sec)

 Enlace que puede 
llevar bits a tasa

 Rc bits/sec)



Una mirada a la estructura de la red
 Red periférica (network 

edge):  aplicaciones y 
terminales (hosts)

 Red Central (network core)
 Enrutadores (routers)
 Red de redes

 Redes de Acceso, medios 
de comunicación: enlaces de 
comunicación

ISP local

Red de 
compañía

ISP regional

router workstation
server

móvil



 Terminales (hosts): 
 Corren programas/aplicaciones
 E.g. Web, mail, chat
 En la periferia de la red

 Modelo cliente/servidor
 Terminales clientes piden servicios 

y los reciben de los servidores 
“always on”

  Modelo peer-to-peer:
 Uso mínimo de servidores dedicados
 E.g Gnutella, KaZaA, otros

 Modelos híbridos
 Mezcla de los dos previos

ISP local

Red de 
compañía

ISP regional

router workstation
server

móvil



Red periférica: servicio orientado a la 
conexión

Objetivo: transferir 
datos entre sistemas 
terminales (hosts) 

 handshaking: 
preparación para 
transferencia
Hola, hola en protocolos 

humanos
Fija “estado”  en dos 

hosts comunicándose
TCP - Transmission 

Control Protocol 

Servicio TCP[RFC 793]
 confiable, en orden, 

transmisión de flujos de 
bytes
 pérdidas: acuses de recibo 

y retransmisiones
 Control de flujo: 

Transmisor no debe 
sobrecargar al receptor

 Control de congestión: 
 transmisor “baja tasa de 

envío” cuando la red está 
congestionada



 Objetivo: Igual que el previo! Transferencia de 
datos entre sistemas terminales (hosts)

 UDP - User Datagram Protocol [RFC 768]: 
 Sin conexión
 Transferencia no confiable de datos
 Sin control de flujo
 Sin control de congestión

Aplicaciones que usan TCP: 
 HTTP (Web), FTP (file transfer), Telnet (login 

remoto), SMTP (email)
Aplicaciones que usan UDP:
 streaming media, teleconferencia, DNS, Telefonía 

en Internet (la voz)



 Malla de routers interconectados
 La pregunta fundamental: Cómo se 

transfieren datos a través de las redes?
 Conmutación de circuitos (circuit Switching): 

Un circuito dedicado por cada “llamada” (e.g. 
red telefónica)

                 o
 Conmutación de paquetes (packet switching): 

datos enviados a través de la red en bloques 
discretos



 Q: ¿Cómo conectar 
terminales a un router de 
borde (edge router)?

 redes de acceso 
residencial

 acceso institucional 
(compañía, colegios)

 redes de acceso móvil

Cosas a considerar: 
 bandwidth (bits por 

segundo) de la red de 
acceso?

 BW subida, bajada.
 compartido o dedicado?



 Vía Modem telefónico, 
obsoleto?
 hasta 56Kbps acceso directo 

a router (a menudo menos)
 No se puede navegar y llamar 

al mismo tiempo: no puede 
permanecer “siempre on”.



 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line (1998)
El 2009 hasta 12 a 55 Mbps bajada 

(http://www.broadband-forum.org/)
El 2009 hasta 1,6 a 20 Mbps subida 
FDM: 0 kHz - 4 kHz  para telefonía normal

• 26 kHz - 138 kHz para canal de subida
• 138 kHz - 1104 MHz para canal de bajada            



central office

ISP

telephone
network

DSLAM

Voz y datos son transmitidos
a frecuencias diferentes

por el par de cobre dedicado

ADSL
modem

splitter

 Usa línea telefónica existente al DSLAM de la compañía 
telefónica. DSLAM separa:
 Datos va a Internet
 Voz va a la red telefónica.

 Tasa de subida < 2.5 Mbps (típicamente < 1 Mbps)
 Tasa de bajada < 24 Mbps  (típicamente < 10 Mbps)

DSL access 
multiplexer



 HFC: Hybrid Fiber Coax
 También es Asimétrico: 10 a 20 Mbps de bajada y 

512Kbps a 10 Mbps de subida. 
 Red de cable y fibra conecta casas a los routers 

del ISP
 Las casas comparten el acceso al router. 

 distribución: disponible vía compañías de TV por 
cable.



Típicamente de 500 a 5,000 casas

Datos y TV son transmitidos
a frecuencias diferentes

por una red de distribución
compartida.

cable
modem

splitter

…

cable headend

CMTS

ISP

cable modem
termination system

Canales

V
I
D
E
O

V
I
D
E
O

V
I
D
E
O

V
I
D
E
O

V
I
D
E
O

V
I
D
E
O

D
A
T
A

D
A
T
A

C
O
N
T
R
O
L

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FDM



Típicamente de 500 a 5,000 casas

home

Proveedor

server(s)

Fibra Coaxil



 Cable Coaxial:
 Dos conductores concéntricos 

de cobre con aislante entre 
ellos

 bidireccional
 Banda base:

 Un único canal en el cable
 Ethernet original

 Banda amplia:
  múltiples canales en el cable
  HFC (Hybrid Fiber Coax)

Internet+TV+Teléfono por 
cable

Cable de fibra óptica:
 Fibra de vidrio transportando 

pulsos de luz, cada pulso un 
bit

 Operación a alta velocidad:
 Transmisión punto-a-punto 

(e.g., 5 Gbps)

 Baja tasa de errores: 
repetidores espaciados a 
distancia; inmune a ruido 
electromagnético, ataques.



 ASDL el par telefónico no es compartido, en 
HFC el medio de bajada y el de subida son 
compartidos. Muchos usuarios simultáneos 
notarán una diferencia. Hay ganancia 
cuando son pocos.

 En HFC el canal de subida es compartido, 
luego HFC requiere de un protocolo de 
accedo múltiple distribuido.



 Mucha mayor capacidad que par telefónico y 
cable coaxial.

 Existen varias tecnologías:
 Fibra dedicada desde una oficina central del 

proveedor a cada casa. 
 Fibra compartida y luego fibras individuales al 

acercarse a casa.
 Tasas actuales: Bajada 50 Mbps, subida 25 

Mbps.



 Normalmente se utiliza una red de area local 
(LAN, Local Area Network) para conectar un 
sistema terminal al router de frontera.

 Velocidades de acceso de 100 Mbps, y los 
servidores pueden alcanzar velocidades de 1 
Gbps o incluso 10 Gbps



 Señal transportada en 
espectro 
electromagnético

 no “cable” físico
 bidireccional
 Efectos del ambiente 

de propagación:
 reflexiones 
 obstrucción por objetos
 interferencia

Tipos de radio enlaces:
 Microondas terrestres

 e.g. canales de hasta 45 Mbps

 LAN (e.g., Wifi)
 2Mbps, 11Mbps, 54Mbps

 Área amplia (e.g., celular)
 e.g. 3G: cientos de kbps

 Satélite
 Canales de hasta 50Mbps (o 

varios canales más pequeños)
 270 msec retardo extremo a 

extremo
 Geo-estacionarios versus baja 

altitud (poca versus alta latencia)



Redes de acceso inalámbrico
 LANs inalámbricas

 Redes acceso inalámbrico compartido conecta sistemas 
terminales a routers vía estación base conocidas como 
“puntos de acceso” (access point, AP)

 802.11b (WiFi): 11 Mbps
 802.11g: 54Mbps

 Acceso inalámbrico de área amplia
 Provistas por operadores de telecomunicaciones

 3G  tasas >144kbps auto movimiento, >384kbps calle caminando, 
> 2 Mbps quieto. 

 WAP/GPRS, CDMA2000 (Code-Division Multiple Access), EDGE, 
HSDPA (14 Mbps downlink y 5.8 Mbps uplink  HSDPA).

 802.16 (WiMAX): ~(2-70Mbps) hasta 50kms

 Acceso inalámbrico de área reducida
 Bluetooth (Personal Access Networks – PAN)

• Class 1  100 mW (20 dBm) ~100 meters

• Class 2 2.5 mW (4 dBm) ~10 meters

• Class 3 1 mW (0 dBm) ~1 meter

 802.15.4 (ZigBee): ~(20-250kbps), ~10-75mts, 
transmisores de baja potencia (1mW)

estación base

Hosts móviles

router

Versión 1.0      723kbps
Versión 1.2       1Mbps
Versión 2.0       3Mbps
Versión 3.0      24Mbps



Redes caseras

Componentes típicas en redes hogareñas: 

 ADSL o cable modem

 router/firewall/NAT

 Ethernet

 Punto de acceso inalámbrico

wireless
access 
point

wireless
laptops

router/
firewall

cable
modem

a/desde
Empresa 
De cable

Ethernet



Redes caseras con acceso a través de red 
inalámbrica

 El conjunto Nodo Remoto y AP mostrados aquí actúan como router, 
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) y NAT (Network 
Address Translation). Inalámbricamente conectados a red fija LAN

CASA

Enlace red externa

Red
inalámbrica

local

AntenaAntena

LAN
Red fija

Nodo Remoto

Access Point (AP)



Medios Físicos

 Enlace físico: lo que existe 
entre transmisor y receptor

 Medio guiado: 
 La señal se propaga en un 

medio sólido: cobre, fibra, 
coaxial.

 Medio no guiados: 
 La señal se propaga 

libremente, e.g., radio, infra-
rojo

Par trenzado (Twisted Pair, 
TP)

 Dos cables de cobre 
aislados
 Categoría 3: cables 

tradicionales de teléfonos, 
10 Mbps Ethernet

 Categoría 5: 
100Mbps Ethernet

 Categoría. 6: 
1Gbps Ethernet
 Lo más relevante es el 

número de trenzas por cm.
 Conector común se llama  

8P8C 



“Capas” de Protocolos
Las redes son complejas! 
 Muchos “componentes”:

hosts
routers
enlaces de varios 

medios
aplicaciones
protocolos
hardware, software

Pregunta: 
Hay alguna esperanza de 
organizar  la estructura 

de la red?

O al menos nuestra 
discusión de la red?



Ejemplo: Comunicación Diplomática
Capas: cada capa 
implementa una 
clase de servicio
* a través de 
acciones internas a 
esa capa
* depende de 
servicios provistos 
por capas 
inferiores



 Nos enfrentamos a  sistemas complejos:
 Estructura explícita permite identificación y 

relación de la partes complejas del sistema
 modelo de referencia de capas para análisis y 

discusión
 Modularización facilita mantención, 

actualización del sistema
 Cambio de la implementación de la capa de 

servicio es transparente al resto del sistema
 Ej:, cambio de FAX a Mail para el envío de la 

información no afecta al resto



 aplicación: compuesto por las aplicaciones 
de red
 FTP, SMTP, HTTP, DNS, Messenger, Skype, 

etc
 transporte: transferencia de datos host-host 

entre procesos para una aplicación 
específica
 TCP, UDP.

 red: ruteo de datagramas desde fuente a 
destino
 IP, protocolos de ruteo

 enlace: transferencia de datos entre 
elementos vecinos en la red
 PPP, Ethernet, Wifi

 físico: transporte de bits “en el cable”

Aplicación

Transporte

Red

Enlace

Físico



mensaje
segmento

datagrama
trama

fuente
application
transport
network

link
physical

HtHnHl M
HtHn M
Ht M

M

destino
application
transport
network

link
physical

HtHnHl M
HtHn M
Ht M

M

network
link

physical

link
physical

HtHnHl M
HtHn M

HtHnHl M
HtHn M

HtHnHl M HtHnHl M

router
capa 3

switch
capa 2

Encapsular
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