
RED IP

RED ETHERNET

NIVEL FISICO

SUBNIVEL LLC

NIVELES SUPERIORES

NIVEL DE RED (LINK LAYER IP)

SUBNIVEL MAC

NIVEL DE RED (INTERRED)

NIVEL DE TRANSPORTE

NIVEL DE RED: REDES E INTERREDES

RED 802.11

RED IP



NIVEL DE RED: REDES E INTERREDES - OVERLAY

RED 2001:1::/64

RED 2001:2::/64

RED 2001:3::/64

RED 2001:4::/64

RED 2001:5::/64

2001:2::3
cc:11:22:77:00:03

2001:2::5
cc:88:02:44:00:01

2001:3::1
cc:61:22:70:00:05

2001:3::8
cc:11:11:71:11:01

2001:4::7
cc:11:66:77:00:03

2001:4::3
cc:11:22:87:10:06
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Servicio y funciones principales
Servicio provisto

– Transporte de paquetes (datagrams) entre procesos de nivel transporte
– Independiente de la topologia
– Independiente de la tecnologia

Funciones
•Adressing: Identificacion univoca de los puntos de acceso a la red (MAC, 
Ipv4, IPv6)
•Reenvio de paquetes: determinacion del proximo equipo a quien entregar 
un paquete 
•Ruteo de paquetes: determinacion del camino que deben seguir los 
paquetes para llegar a destino
•Control de congestion: evitar que la red colapse por trafico excesivo
•Calidad de servicio: proveer caracteristicas de envio (ancho de banda 
throughput, errores, etc. de acuerdo a lo que solicitan las aplicaciones
•Seguridad: Autenticacion de interlocutores, cifrado de la informacion
•Establecer, controlar y terminar conexiones a nivel de red (ofrecidas a 
N4). Solo en el caso de prestar servicio orientado a conexión.
•Como cobrar a los equipos por el uso que hacen de la red?

•Funciones adicionales en una interred
•Adaptacion del tamano del paquete soportado al MTU de las redes
•Calidad de servicio
•Etc.
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Organizacion interna del nivel de red

Organización basada en datagrams
 - No crea ninguna relación entre el emisor y el receptor
 - Cada paquete es enviado independientemente de los demás
 - Generalmente ofrece un servicio no orientado a conexión, no confiable

Organización basada en circuitos virtuales
 - Crea una relación (circuito virtual) entre emisor y receptor
 - Los paquetes son tratados por la red de la misma manera
 - Generalmebnte ofrece un servicio confiable, orientado a conexión
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Organizacion interna del nivel de red

Item Datagram Circuito Virtual
Establecimiento de circuito No Sí
Recursos en los routers Sólo ruteo Reserva de recursos

para cada CV
Ruteo Por paquete Por CV
Efecto de fallas en la red Pérdida temporaria de

paquetes en la zona afectada
Caída de los CV en la
zona afectada

Control de congestión Complicado Relativamente simple
Complejidad En los hosts (control de

errores, etc)
En la red

Overhead Overhead en cada paquete Overhead inicial (setup)

Confianza El usuario confía en sí
mismo

El usuario confía en la
red

Características de la oganización interna
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Red orientada a circuito virtual

R1 R2

R5

R6

R3

R4

H2

H1

DST NXT
 H1     R2
 ....      ....

DST NXT
 H1     R6
 ....      ....

DST NXT
 H1     R4
 ....      ....

DST NXT
 H1    H1
 ....      ....

A

B

C D

E

F

G

H

I

DATOS

DATOS

DATOS

DATOS

DATOS

Solicitud de recursos

Respuesta
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Relación ruteo/reenvío

Tabla
de 

reenvio

Tabla
de 

ruteo

Protocolo 
de

ruteo

Interfaz 0

Interfaz 1

Interfaz 2

Interfaz 3

• Ruteo 

– Envío de un paquete a su destino de la manera más eficiente posible
– Requiere un conocimiento global de la topología de la red
– Se adquiere a través de un protocolo de ruteo

• Reenvío

– Proceso local en un router
– Cada paquete, se debe enviar lo más rápidamente al siguiente router camino 

al destino
– El reenvío se realiza en base a información provista por el componente de 

ruteo
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Ruteo 

• Consiste en determinar, desde un nodo dado, cómo llegar al destino

• Origen y destino pueden estar en distintas subredes

• Realizado manualmente o a traves de aplicaciones (protocolos de ruteo)

• Granularidad:

– Datagram

– Circuito virtual

• Tipos:

– Source routing

– Hop by hop routing
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Componentes de la función de ruteo

RIB FIB
Protocolo de ruteo

Algoritmo
 de ruteo

ROUTER Proceso de
 reenvío

DATAGRAM DATAGRAM

ROUTER

• Protocolos de ruteo

– Difunden la información necesaria para ruteo

• Base de datos de información de ruteo (RIB)

– Información en cada router acerca de las rutas a los distintos destinos, con cierta(s) 
métrica(s)

• Algoritmos de ruteo

– Usan la información de la base de datos para determinar (cálculo en background) las 
rutas a seguir para cada destino. El reenvío de los paquetes (en tiempo real) se hará en 
base a estas tablas (FIB)



Ruteo en Linux

RIPng OSPFv3

QUAGGA

RIB RIB

KERNEL

USUARIO

FIB

TERMINAL
iproute2

ROUTER

RIPng OSPFv3
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Reenvío de paquetes

TCP , UDP

IP
Tabla de ruteo

eth0 eth1

datagram entrante
Salida

• Función correspondiente al nivel IP

• Para un datagram (originado en el equipo o entrante) debe decidirse, en base a su 
dirección de destino, hacia qué equipo enviarlo

• La decisión se toma en base a tablas de ruteo
• Las tablas pueden ser estáticas o dinámicas (si se utiliza un protocolo de ruteo)
• Un equipo que sólo funcione como host no reenvía datagrams 

ROUTER



iproute2

Conjunto integrado de utilitarios para administrar el networking de Linux

Reemplaza a net-tools (ifconfig, arp, route)

Mas eficiente (acceso al kernel a traves de sockets netlink)

Separa los diferentes conceptos (objetos) relativos a networking (direcciones, dispositivos, rutas, etc)

Sintaxis comun para todos los objetos

Incorpora conceptos nuevos (p. ej. Tuneles)

Soporta balanceo de carga, control de trafico, etc

Soporte actual: https://sourceforge.net/directory/os:linux/?q=iproute2

Documentacion: Linux Advanced Routing ans Traffic Control, https://www.lartc.org/lartc.pdf



link (man ip link) 
un link es un dispositivo de red; puede ser fisico o logico
tiene solo dos comandos: show y set (para configurarlo)

address (man ip address)
direcciones del protocolo de nivel 3 (ipv4 o ipv6) asignadas a los dispositivos
Permite agregar, eliminar o modificar direcciones

neighbour  (man ip neighbour)
cache conteniendo informacion relativa a los nodos vecinos (en la misma red fisica) 
para cada dispositivo existe una tabla
Permite agregar, borrar y cambiar parametros de las entradas

ntable (man ip ntable)
Permite ver y cambiar parametros de las tablas con info de los nodos vecinos (neighbour)

token (man ip token)
Permite especificar el host ID para configuracion SLAAC (radvd)

monitor (man ip monitor) 
         Muestra la actividad en los diferentes objetos (rutas, dispositivos, etc)

Comandos iproute2 (1)

Reemplaza a ifconfig

Reemplaza a arp



route (man ip route)
entradas en las tablas de ruteo
Permite agregar, borrar y modificar las rutas que conoce el equipo

rule (man ip rule) 
reglas en la base de datos de politicas de ruteo

maddress (man ip maddress)
Permite administrar las direcciones multicast asociadas al equipo

mroute (man mroute): 
cache de ruteo multicast
permite ver las entradas que se utilizan cuando el equipo actua como router (multicast). 
Para eso debe estar corriendo algun protocolo de ruteo multicast, como pimd, etc. 
Por el momento, solo es posible verlas pero no modificarlas ni agregar.

tcp_metrics (man tcp_metrics)
Permite ver y borrar las entradas relativas a las conexiones TCP mantenidas por el kernel
Contienen parametros especificos TCP
 

tunnel (man ip tunel)
Permite crear y administrar varios tipos de tuneles

Comandos iproute2 (2)

Reemplaza a route

multicast

Advanced
  routing



Monitoreo de rutas, direcciones y devices  
                 (ip monitor)

Ruta en tabla main
Direccion en dev eth0
Ruta en tabla local

Ruta en tabla main



Generacion de Host ID fija con ip token y radvd (1)
                                     (ip token)

Prefijo propagado por el router en eth0



Generacion de Host ID fija con ip token y radvd (2)
                                   (ip token)



Tunel tipo sit (transporte de datagrams IPv6 sobre red IPv4) (1)
                                       (ip tunnel)

INTERNET v4

SITE1 v6

SITE2 v6

TUNEL

Router doble stack Router doble stack

ip -6 addr add fd:1::1/64 dev eth0
ip -6 route add default via fd:1::2

ip -6 addr add fd:2::1/64 dev eth0
ip -6 route add default via fd:2::2

ip route add default via 150.0.0.2
ip tunnel add site1 mode sit remote 201.0.0.1 local 150.0.0.1
ip link set site1 up
ip -6 route add default dev site1

ip route add default via 201.0.0.2
ip tunnel add site2 mode sit remote 150.0.0.1 local 201.0.0.1
ip link set site2 up
ip -6 route add default dev site2



Tunel tipo sit (transporte de datagrams IPv6 sobre red IPv4) (2)
                                       (ip tunnel)

ping6 -c 1 fd::2:1



Tipos de rutas (1)

Unicast
– Indica el camino (nexthop) a destinos reales
– Por defecto una ruta es unicast

• ip -6 route add 2001:db8:1::2/64 dev eth0
• ip -6 route add unicast 2001:db8:1::2/64 via 2001:db8:3::4

Unreachable
– Para cualquier direccion comprendida en la red, se elimina el paquete y se envia al 

origen un ICMP host unreachable.
• ip -6 route add unreachable 2001:db8:8::/64

Blackhole
– Para cualquier direccion comprendida en la red, se elimina el paquete sin enviar 

ningun aviso
• ip -6 route add blackhole 2001:db8:8::/64

prohibit
– Para cualquier direccion comprendida en la ruta, se elimina el paquete y se envia al 

origen un ICMP  communication administratively prohibited 
• ip -6 route add prohibit 2001:db8:8::/64



Tipos de rutas (2)

Local
– se refiere a destinos en el mismo equipo. Los paquetes son reenviados al mismo host
– tener en cuenta: tabla local diferente a ruta local
– para cualquier tipo de ruta se puede especificar un host -prefijo 128 - o ausencia de 

prefijo
• ip -6 route add local 2001:10::/64 dev eth0  – agrega ruta local en table local 
• ip -6 route add 2001:10::/64 dev eth0 table local  - agrega una direccion unicast 

en tabla local
• ip -6 route add local 2001:10::/64 dev eth0 table local – agrega ruta local en 

tabla local
• ip -6 route add local 2001:10::/64 dev eth0 table 100 – agrega ruta local en tabla 

100

Broadcast
– Indica los destinos que deben ser enviados como broadcast en la red fisica (link 

layer). 
– Solo valido en IPv4

• ip route add broadcast 10.1.1.0/24 dev eth0 – agrega por defecto en tabla local
• ip route add broadcast 10.1.1.0/24 dev eth0 table 100 – agrega  en tabla 100



Tipos de rutas (3)

Anycast
– Son direcciones unicast que seran utilizadas como anycast. La diferencia es que no 

se pueden utilizar como direcciones de origen.
– No se pueden definir desde ip2
– Se generan automaticamente en el router, al definir una direccion (y su red)
– Por ejemplo
– ip -6 addr add  2001:999::3/64 dev eth0 
– genera en la tabla local, la direccion anycast  
– anycast 2001:999:: dev eth0 proto kernel scope global metric 0 pref medium

throw 
– Ruta de control utilizada en conjunto con policy routing.
– Si un destino coincide con una ruta de tipo throw, el efecto es el mismo que si no 

hubiera ruta para ese destino
– Si no usamos policy routing, se descarta el paquete y se genera ICMP net 

unreachable
– Si usamos policy routing, se evalua la siguiente regla en la RPDB

•  ip -6 route add throw 2001:9898::/64 
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Policy routing (1)

Ruteo standard:
 Seleccion del next-hop en funcion de la direccion de 

destino del paquete (longest match prefix)

 No permite seleccionar rutas en base a otras 
caracteristucas del trafico

 Direccion de origen
 Tipo de servicio
 Tamano del paquete
 Tipo de trafico
 Protocolos de nivel aplicación
 etc
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Policy routing (2)
Permite elección de ruta según otras características de los paquetes
Componentes

 Routing Policy Data Base
 reglas
 tablas de ruteo

 Procedimiento
 Chequear reglas en orden de prioridad (0 a32767)

 Si matching, decidir según la regla y terminar

 Condiciones de matching
 TOS
 Dir de origen
 Etc....

 Posibles decisiones de las reglas
 Utilizar una tabla
 Blackhole
 Etc...

T.R.

Longest match prefix

RUTEO STANDARD

R 0
R 1

. . . . .

. . . . .
R 32766
R 32767

RPDB

TR 1

TR i

TR 255

TR 0

T.Rs.

Longest match prefix

POLICY BASED ROUTING
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Reglas en la RPDB

 

 Regla: selector target
– Ej:                       from 2001::/64     blackhole

 Selectores (sobre campos del paquete y marks):
 Dir origen (from)
 Dir destino (to)
 Interfaz de entrada (iif)
 Interfaz de salida (oif)
 Tipo de servicio (tos, dsfield)
 fwmark

 Targets (Tipos de reglas)
 Unicast: la ruta al destino se busca en la tabla indicada
 Blackhole: se descarta el paquete sin enviar ninguna respuesta
 Unreachable: de genera un error “Network unreachable” 
 Prohibit: se genera un error 'Communication is administratively prohibited' 
 Nat (obsoleto):se cambia la direccion de origen del paquete por otra especificada

 Ejemplos
 ip rule add blackhole to 10.182.17.64/28
 ip rule add prohibit from 209.10.26.51
 ip rule add unreachable iif wan0 fwmark 5 

(Previamente: iptables -t mangle -A INPUT -m mark --mark 5)
 ip rule add nat 193.7.255.184 from 172.16.82.184
 ip rule add unicast from 192.168.100.17 table 5
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Funcionamiento de ruteo avanzado

REGLA         CONDICION                        ACCION     

            0  Todos los datagrams    Consultar tabla de ruteo local (255)  

            1         CONDICION             ACCION     

            2         CONDICION             ACCION     

 .  .  .  .  .         CONDICION             ACCION     

        100  ip.src == 2001:2::/64 Consultar tabla de ruteo 25     

 .  .  .  .  .         CONDICION             ACCION     

    32765         CONDICION             ACCION     

    32766    Todos los datagrams       Consultar tabla de ruteo main (254) 

    32767    Todos los datagrams      Consultar t de ruteo default (253) 

ip -6 rule add priority 100 from 2001:2::/64 table 25

                   TR 25 (usuario)     

                   Default via fd::1    

                   TR 254 (main)     

                   Default via fd::2    

ip -6 route add default via  fd::1 table 25

ip -6 route add default via  fd::2 
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Tablas de ruteo standard
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Ejemplo tabla local en v4 y v6
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Si los datagrams provienen de la red 2001::/64, salen por 
router2 (2001:1::2)
Si los datagrams provienen de la red 2001:2::/64 salen por 
router3 (2001:3::2)
El resto de los datagrams, salen por el ISP (2001:4::2)

                                               RPDB
R       0  : para cualquier datagram, utilizar tabla 255 (local) 
R   …    :
R   100  : si direccion de origen es 2001::/64, utilizar tabla 10
R   …    :
R   120  : si direccion de origen es 2001:2::/64 utilizar tabla 11
R      … :
R 32766: para cualquier datagram, utilizar tabla 254 (main)
R 32767: para cualquier datagram, utilizar tabla 253 (default)

ip -6 rule add unicast pri 100 from 2001::64 table 10
ip -6 rule add unicast pri 120 from 2001:2::64 table 11

                 Tablas de ruteo
T    0:
...
T  10: ruta por defecto, via 2001:1::2 
T  11: ruta por defecto via 2001:3::2
...
T 253: vacia
T 254: ruta por defecto via 2001:4::2
T 255: 

ip -6 route add default via 2001:4::2
ip -6 route add default via 2001:1::2 table 10
ip -6 route add defult via 2001:3::2 table 11

Ejemplo de uso de policy routing (v6)
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n2: usar ruta por defecto 10.0.2.2 (n3)
      si recibe de la red 10.0.0.0/24, usar 10.0.3.2 (n1)

-cargar default route en tabla main, via n3
 (ip route add default via 10.0.2.2)
-en tabla 100, poner ruta por defecto via n1
 (ip route add default via 10.0.3.2 table 100)
-crear una regla de ruteo: usar tabla 100 si el origen es red 10.0.0.0/24
 (ip rule add from 10.0.0.0/24 table 100)

Ejemplo de uso de policy routing (v4)
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