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Capítulo 5: Capa Enlace de Datos - III

ELO322: Redes de Computadores
Tomás Arredondo Vidal

Este material está basado en: 
❒material de apoyo al texto Computer Networking: A Top Down Approach
Featuring the Internet 3rd edition. Jim Kurose, Keith Ross Addison-Wesley, 
2004.
❒material de wikipedia: www.wikipedia.org
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Capa Enlace de Datos

❒ 5.1 Introducción y 
servicios

❒ 5.2 Detección y 
corrección de errores

❒ 5.3 Protocolos de 
acceso múltiple

❒ 5.4 Direccionamiento 
de capa enlace

❒ 5.5 Ethernet

❒ 5.6 Hubs y switches

❒ 5.7 PPP

❒ 5.8 Enlaces Virtuales: 
ATM y MPLS
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Control de Enlaces Punto-a-Punto

❒ Un Tx un Rx un enlace: mas fácil que un enlace 
compartido:

❍ no hay control de acceso al medio

❍ no hay necesidad de direccionamiento explicito 
usando MAC

❍ e.g., link dialup, línea ISDN

❒ Protocolos punto-a-punto populares:

❍ PPP: point-to-point protocol

❍ HDLC: High level data link control
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PPP: Requerimientos del Diseño [RFC 1557]

❒ Packet framing: encapsulacion del datagrama de 
red en un frame de la capa data link

❍ el enlace puede enviar datos de cualquier capa 
de red (no solamente IP) al mismo tiempo

❍ puede demultiplexar hacia capas superiores

❒ Transparencia de bits: debe poder llevar cualquier 
patrón de bits en el campo de datos

❒ Detección de errores (no hay corrección)

❒ Estatus de conexión: detecta falla en enlace a capa 
red

❒ Negociación dirección capa red: terminales pueden 
aprender/configurar la dirección en capa red del 
otro (e.g. en vez de usar DHCP)
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PPP: no son requerimientos

❒ No hay corrección de errores

❒ No hay control de flujo

❒ Despacho fuera de orden OK 

❒ No hay links multi-punto

Estas funciones relegadas a capas superiores!
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PPP Data Frame

❒ Flag: delimitador (framing)

❒ Address: no hace nada (solo una opción)

❒ Control: no hace nada; en futuro para campos de 
control

❒ Protocol: protocolo en capa superior para el cual el 
frame es enviado (eg, PPP-LCP, IP, IPCP, etc) 
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PPP Data Frame (cont)

❒ Info: datos en capa superior siendo enviados

❒ Check: CRC para detección de error
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Byte Stuffing
❒ Requerimiento de  “transparencia de bits”: 

campo de datos debe poder contener el patron de 
indicador <01111110>

❍ Q: es un <01111110> datos o indicador (flag)?

❒ Tx: suma (“stuffs”) extra <01111110> byte despues 
de cada byte <01111110> de datos

❒ Rx:

❍ dos bytes 01111110 seguidos: descartar primer 
byte, continuar recepción de datos

❍ un byte 01111110: byte de indicador (flag)
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Byte Stuffing

flag byte
pattern
in data
to send

flag byte pattern plus
stuffed byte in 
transmitted  data
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PPP Protocolo de Control de Datos

Antes de intercambiar datos 

de capa red, los terminales en 

el enlace deben:

❒ Configurar enlace PPP (max. 
largo del frame, 
autenticación)

❒ Aprender y configurar la 
información capa red

❍ para IP: enviar mensajes 
de IP Control Protocol
(IPCP) (protocol field: 
8021) para configurar y 
aprender dirección IP
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Capa Enlace de Datos

❒ 5.1 Introducción y 
servicios

❒ 5.2 Detección y 
corrección de errores

❒ 5.3 Protocolos de 
acceso múltiple

❒ 5.4 Direccionamiento 
de capa enlace

❒ 5.5 Ethernet

❒ 5.6 Hubs y switches

❒ 5.7 PPP

❒ 5.8 Enlaces Virtuales: 
ATM y MPLS
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Redes Virtuales

Recursos virtuales: una abstracción en ingeniería de 

sistemas:

❒ Ejemplos en computación: memoria virtual, equipos 
virtuales

❍ Maquinas virtuales: e.g., Java

❍ IBM VM OS de los 60’s/70’s

❒ Abstracción por capas: no hay que saber los 
detalles de las capas inferiores, solo tratar con las 
capas inferiores abstractamente (e.g. via una 
especificación o API)
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El Internet: redes virtuales

1974: múltiples redes 
independientes desconectadas

❍ ARPAnet

❍ redes de datos sobre cable (data-
over-cable)

❍ red de paquetes satelitales

❍ red de paquetes radiales (Aloha net)

… con diferencias en:
❍ convenciones de 

direccionamiento

❍ formatos de paquetes

❍ recuperación de errores

❍ enrutamiento

ARPAnet satellite net
"A Protocol for Packet Network Intercommunication", 
V. Cerf, R. Kahn, IEEE Transactions on Communications,
May, 1974, pp. 637-648.
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El Internet: redes virtuales

ARPAnet satellite net

gateway

Capa para ínter-operación (IP): 
❒ Direcciones IP: la red aparece 

como una entidad uniforme a 
pesar de diferencias en las 
redes subyacentes

❒ Red de redes!

Gateway:
❒ Transmite paquetes en su formato local 

(e.g. tramas, celdas,...) dependiendo de la 
red 

❒ Actúa como puente entre redes distintas
❒ Inter-net => Entre-redes
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Arquitectura de Cerf & Kahn

Que es virtualizado?
❒ Dos capas de direccionamiento: inter-red 

(internetwork) y red local

❒ Nueva capa (IP) hace todo homogéneo en la capa 
de inter-redes

❒ Tecnología subyacente (enlace) pueden variar:

❍ cable

❍ satélite

❍ MODEM telefónico (56K)

❍ otros: ATM, MPLS

… “invisibles” en la capa de inter-redes. Aparecen 
como capa enlace a IP!
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ATM y MPLS

❒ ATM, MPLS redes distintas y separadas

❍ Modelo de servicio, direccionamiento y 
ruteo diferente del internet

❒ Son vistos por internet como un enlace lógico 
conectando routers IP

❍ de la misma forma que un enlace de acceso 
telefónico es parte de una red separada  
(red telefónica)

❒ ATM, MPSL: áreas de interés tecnológico
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Asynchronous Transfer Mode: ATM

❒ Standard de los 90’s/00 para comunicaciones de 
alta velocidad (155Mbps a 622 Mbps y +) 
arquitectura para Broadband Integrated Service 
Digital Network (ISDN)

❒ Objetivo: integrar transporte terminal-termila
(end-end) de voz, video y datos
❍ logra requerimientos de tiempo/QoS de voz y 

video (versus modelo de Internet de mejor 
esfuerzo)

❍ “proxima generacion” telefonia: raices tecnicas 
en mundo telefonia

❍ usa transmisión de paquetes (largo fijo llamadas 
“celdas”) usando circuitos virtuales
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Arquitecura ATM (Asynchronous Transfer Mode)

❒ Capa adaptación AAL: (ATM Adaptation Layer) solo en los 
bordes de la red ATM

❍ segmentación/ensamblaje de datos

❍ análogo básicamente a la capa de transporte en TCP/IP

❒ Capa ATM: capa red (network layer)

❍ ruteo y reenvío de celdas

❒ Capa física
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ATM: capa red o enlace?
Vision original: transporte 

terminal-terminal: “ATM 
de computadora a 
computadora”

Realidad: usado para 
conectar routers IP a 
routers IP centrales 
(backbone)
❍ “IP sobre ATM”
❍ ATM actúa como capa 

enlace (pero con 
circuitos), conectando 
routers IP

ATM
network

IP
network
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ATM Adaptation Layer (AAL)

❒ ATM Adaptation Layer (AAL): “adapta” capas 
superiores (IP o ATM nativa)  a la capa ATM abajo

❒ AAL presente solo en terminales no en switches

❒ Segmento AAL (header/trailer fields, data) 
fragmentado en múltiples celdas ATM

❍ analogía: segmento TCP en muchos paquetes IP
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ATM Adaptation Layer (AAL) (cont)

Diferentes versiones de capas AAL, dependiendo de la 

clase de servicio ATM:
❒ AAL1: para servicios CBR (Constant Bit Rate) , e.g. emulación circuitos

❒ AAL2: para VBR (Variable Bit Rate), e.g., video MPEG

❒ AAL5: para data (e.g. Datagramas IP)

AAL PDU

ATM cell

User data
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Capa ATM
Servicio: transporta celdas en la red ATM network

❒ Análogo a la capa red IP

❒ Capacidades / servicios diferentes de capa red IP

Network
Architecture

Internet

ATM

ATM

ATM

ATM

Service
Model

best effort

CBR

VBR

ABR

UBR

Bandwidth

none

constant
rate
guaranteed
rate
guaranteed 
minimum
none

Loss

no

yes

yes

no

no

Order

no

yes

yes

yes

yes

Timing

no

yes

yes

no

no

Congestion
feedback

no (inferred
via loss)
no
congestion
no
congestion
yes

no

Guarantees ?
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Capa ATM: Circuitos Virtuales
❒ Transporte de CV: celdas acarreadas de fuente a destino

❍ llamada establecida antes del flujo de datos

❍ cada paquete lleva identificador del CV (no destino)

❍ cada switch en la ruta tiene información del “estado” de cada 
conexion

❍ recursos (ancho de banda, memoria) pueden ser establecidos para 
tener funcionamiento como el de un circuito tradicional

❒ Permanent VCs (PVCs)

❍ conexiones de larga duración

❍ típicamente: ruta “permanente” entre routers IP

❒ Switched VCs (SVC):

❍ establecidas por cada llamada
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ATM CVs

❒ Ventajas de usar CV? 

❒ Desventajas?

❍Se garantiza la QoS para conexiones que usan el 
CV (bandwidth, delay, delay jitter)

❍Soporte ineficiente de trafico de datagramas

❍Un PVC entre fuente/destino no es escalable, para 
n puntos de entrada y salida se requieren n(n-1) 
conexiones

❍SVC introduce latencia y procesamiento para 
conexiones de corta duración

❍Posibles mayores costos
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Capa ATM: celda ATM
❒ 5-byte cabecera 

❒ 48-byte de contenidos

❍ Porque?: datos pequeños -> retardo corto para creación de 
voz digitalizada

❍ SAR PDU: Segmentation and Reassembly Protocol Data Unit

❍ mitad entre 32 y 64 (compromiso!)

Cell header

Cell format
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Cabecera de celda ATM

❒ VCI: virtual channel ID

❍ cambia de enlace a enlace en la red

❒ PT: Payload Type (e.g. celda de RM vs datos) 

❒ CLP: Cell Loss Priority bit

❍ CLP = 1 implica baja prioridad, puede 
descartarse si hay congestión

❒ HEC: Checksum de cabecera

❍ cyclic redundancy check (CRC)
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ATM Capa Física

Dos subcapas:

❒ Transmission Convergence Sublayer (TCS): adapta capa 
ATM anterior a subcapa PMD mas abajo

❒ Physical Medium Dependent (PMD): depende del medio 
físico siendo usado

Funciones TCS:

❍ Checksum generacion de 8 bits CRC 

❍ Delinear celda

❍ Transmisión de celdas ociosas (idle cells) cuando no 
hay celdas con datos para enviar
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ATM Capa Física

Subcapa Physical Medium Dependent (PMD):
❒ SONET/SDH: estructura de tramas (como un 

contenedor acarreando bits); 

❍ sincronización de bits; 

❍ partición de ancho de banda (TDM); 

❍ varias velocidades: OC3 = 155.52 Mbps; OC12 = 
622.08 Mbps; OC48 = 2.45 Gbps, OC192 = 9.6 Gbps

❒ TI/T3: estructuras de transmisión (sistema 
telefónico antiguo): 1.5 Mbps/ 45 Mbps
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IP-Sobre-ATM
IP Clásico

❒ 3 “redes” (e.g., 
segmentos de LAN)

❒ Direcciones MAC 
(802.3) e IP

IP Sobre ATM

❒ Remplazar “red” (e.g., 
segmento LAN) con 
segmento de red ATM 

❒ Direcciones ATM e IP 

ATM
network

Ethernet
LANs

Ethernet
LANs
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IP-Sobre-ATM

AAL
ATM
phyphy

Eth

IP

ATM
phy

ATM
phy

app
transport

IP
AAL
ATM
phy

app
transport

IP
Eth
phy
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Trayecto de Datagrama en red IP-sobre-ATM

❒ En router de entrada:
1. Capa IP examina dirección IP destino del datagrama
2. Indexa tabla de ruteo IP y determina dirección IP del router de salida 

(próximo router en el camino)
3. Para que el datagrama llegue al router de salida el router de entrada ve 

a ATM como otro protocolo de enlace.  El router indexa una tabla ARP 
de ATM con la dirección IP del router de salida y determina la 
dirección ATM destino (e.g. ATMARP es RFC2225)

4. Capa IP envía el datagrama con la dirección ATM del router de salida a 
la capa enlace (ATM)

❒ Red ATM: mueve celda usando el CV hasta el router ATM de salida
❒ En router ATM de salida:

❍ AAL5  rearma las celdas (PDUs) al datagrama original
❍ Si CRC esta OK, datagrama se pasa a capa IP
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Multiprotocol label switching (MPLS)

❒ Objetivo inicial: acelerar el reenvío de IP usando 
etiquetas (labels) de tamaño fijo (en vez de 
direcciones IP)

❍ usando ideas de circuitos virtuales

❍ pero datagrama IP mantiene dirección IP!

PPP or Ethernet 
header

IP header remainder of link-layer frameMPLS header

label Exp S TTL

20 3 1 5
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Routers capaces de usar MPLS

❒ Denominados: “label-switched router”

❒ Reenvía paquetes a interfaz de salida basado 
solamente en valor de etiqueta (no inspecciona 
dirección IP)

❍ Tabla de reenvío MPLS distinta de tabla de reenvío IP

❒ Protocolo de señalización tiene que estar configurado 
para usar reenvío

❍ RSVP-TE (RFC 3909), MPLS (RFC 3468)

❍ reenvío posible en rutas que IP solo no permitiria (e.g., rutas 
especificas a una fuente (source-specific routing)) !!

❍ MPLS se usa para ingeniería de trafico (RFC 3346, 3469)

❒ Debe coexistir con routers que usan solo IP
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R1R2

D

R3R4
R5

0

1

00

A

R6

in         out                 out
label     label dest    interface

6        - A       0

in         out                 out
label     label dest    interface

10      6      A       1

12      9      D       0

in         out                 out
label     label dest    interface

10      A       0

12      D       0

1

in         out                 out
label     label dest    interface

8        6      A       0

0

8      A       1

Tablas de reenvio MPLS
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Tablas de reenvio MPLS (cont)

R3

T1

R2R1 1

00

T2

in         out                 out
label     label dest    interface

10              T1      0
12              T2      0

in         out                 out
label     label dest    interface

10      T1       0

12      T2       0

1

in         out                 out
label     label dest    interface

8        6     T5       0

0

3               N1       2

T5

T6

N1

N2

T3

T4 12

3

2

3      N1      2
5      N2      2

2

5               N1       2 8      T5      1
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Chapter 5: Resumen

❒ Principios de servicios capa enlace
❍ Detección de error, corrección

❍ Compartir un canal común: acceso múltiple

❍ Direccionamiento capa enlace

❒ Implementación de varias tecnologías en capa enlace

❍ Ethernet

❍ Switches y hubs (LANS)

❍ PPP

❍ Redes virtuales como capa enlace: ATM, MPLS


