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El Circuito Local

Estructura del Sistema Telefónico (I)

(a) Red totalmente conectada
(b) Conmutador centralizado
(c) Jerarquía en dos niveles
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El Circuito Local

Estructura del Sistema Telefónico (II)
Teléfono

Circuito local
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El Circuito Local

Estructura del Sistema Telefónico (y III)
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El Circuito Local

Módems (I)
•

No es posible transmitir en banda base en el circuito local. Se modula la información
sobre una portadora de frecuencia en el rango de 1000 a 2000 Hz.

•

Para el ancho de banda de la línea de 3000 Hz, se utiliza una velocidad de señalización
de 2400 baudios (no los teóricos 6000). Se utilizan codificaciones más densas (QAM)
para alcanzar mayores tasas, y se reservan algunos bits de la malla para corregir errores.
– V.32 9600 bps (4 bits de datos)
– V.32 bis 14400 bps (6 bits de datos)
– V.34 28800 bps, (12 bits de datos)
– V.34 bis 33600 bps (14 bits de datos)

•

Observación: 33600 bps es el máximo alcanzable. El Teorema de Shannon impone,
para estos canales, un máximo alrededor de 35kbps.

•

Pregunta: ¿Entonces no es posible tener módems de 56 Kbps? ¡Yo los he visto!
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El Circuito Local

Módems (y II)
•
•

El truco es que el ISP no tenga un enlace local analógico, sino digital (como el ISP2).
Entonces el ruido de la línea se divide por dos y la tasa máxima se duplica a unos 70
Kbps. El estándar internacional es de 56 Kbps (aunque, en teoría, es posible usar los
64kbps de las líneas digitales). Normas V.90 y V.92.
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ADSL (I)
• Observación: El ancho de banda del cable de par trenzado telefónico UTP3
es de 25 MHz (a distancias cortas), no de sólo 4000 Hz. El problema es que
se incluyen filtros en la conexión al conmutador.
• Esencia: Si el usuario no tiene que atravesar repetidores, es posible
deshabilitar ese filtro y disponer de un ancho de anda mayor.

enero de 2010

8

4

El Circuito Local

ADSL (II)
• Se divide el ancho de banda del circuito local (aproximadamente 1.1 MHz) en
256 canales de unos 4KHz cada uno (modulación Multinoto Discreto
DMT)
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ADSL (y III)
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El Circuito Local

Enlace Inalámbrico (I)
• Se utiliza en los casos en que es costoso implantar nuevo cableado.
• El propósito es proporcional servicios de telefonía digital, acceso a internet,
conexión de LAN remotas y difusión de TV y radio principalmente.
• El estándar de capa física más empleado es LMDS (servicio local de
distribución multipunto), utilizando la banda de 40GHz en Europa.
– Cada sector dispone de 36 Gbps descendente y 1Mbps ascendente a compartir.
– El problema es que para esa longitud de onda, la lluvia y los árboles absorben las
ondas.

• El estándar para el enlace más utilizado es el IEEE 802.16, MAN Inalámbrica
(que veremos más adelante).
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Enlace Inalámbrico (y II)
• Arquitectura básica LMDS
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Redes de cable (I)
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Redes de cable (II)

Uso de frecuencias en redes de cable
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El Circuito Local

Redes de cable (y III)

Cablemódems: detalles de flujo ascendente y descendente típico
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El Circuito Local

Resumen
•

El sistema telefónico usa troncales digitales de alto ancho de banda para conectar sus
oficinas (generalmente usando ATM). Examinaremos todo esto en el tema de redes
WAN.

•

El usuario se conecta mediante par trenzado UTP3 a la central local más próxima, con
un ancho de banda efectivo de 4000Hz: es el circuito local. Es necesario utilizar un
módem.

•

Si el usuario está próximo a la central, puede utilizarse todo el ancho de banda del cable
para la transmisión: surge ADSL. El ancho de banda se divide en sub-canales
multiplexados en frecuencia, reservando uno para la transmisión de voz y asignando
el resto según las necesidades.

• Si hay dificultades para cablear, pueden usarse enlaces inalámbricos
metropolitanos, generalmente LMDS y IEEE 802.16.
• Los cablemódem permiten utilizar el ancho de banda libre tras la distribución de
TV y voz, para la conexión a Internet, pero este ancho de banda es compartido por
todos los usuarios de una zona.
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La Capa de Red
Encaminamiento
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Encaminamiento

Encaminamiento (I)
• Es la principal tarea de la capa de red: llevar la información desde el
origen hasta el destino.
• Según la organización de la subred:
– Circuitos virtuales. Las rutas completas se deciden con antelación al envío de
datos.
– Datagramas. La ruta de cada paquete se determina sobre la marcha: saltan de
encaminador a encaminador.
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Encaminamiento (II)
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Encaminamiento

Encaminamiento (III)
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Encaminamiento

Encaminamiento (y VI)
• Problema principal: los encaminadores deben conocer la mejor ruta entre cada
pareja de nodos.
• Observación: todas las mejores rutas de B a cualquier otro nodo forman un árbol
sumidero de B:

• Esto significa: todos los encaminadores deben colaborar entre sí para construir el
árbol sumidero (a veces una aproximación) para cada nodo.
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Encaminamiento por la ruta más corta
• Generalmente se implementa como un algoritmo estático o
centralizado.
• Idea básica:
– Representar la red como un grafo etiquetado, siendo los nodos los enrutadores
y los arcos los enlaces.
– Las etiquetas marcan el coste de cada enlace, con cualquier métrica adecuada
(distancia, ancho de banda, tráfico medio, coste,…)
– Ejecutar el algoritmo de Dijkstra para hallar el camino más corto entre cada
pareja de nodos.
– Repartir esa información por todos los enrutadores de la red
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Encaminamiento

Encaminamiento por inundación
• Idea básica: enviar cada paquete por todos los enlaces, excepto por
el de llegada.
• Problema: ¿cómo evitar una inundación de paquetes?
– Utilizar un contador de saltos. Una vez agotado eliminar el paquete.
– Estar seguros de reenviar el paquete sólo una vez. Utilizar números de
secuencia por cada encaminador fuente.
– Inundar tan sólo en la dirección en la que tenga sentido

• Conclusión: la inundación sólo tiene sentido si se necesita una
elevada robustez (sin embargo se usa en algunos contextos).
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Encaminamiento por vector de distancia
• Desarrollado por Bellman (1957) y Ford y Fulkerson (1962), fue el
algoritmo original de ARPANET y se utilizó en Internet con el
nombre de RIP.
• Idea básica:
–
–
–
–

Recibir de tus vecinos los costes que anuncian para llegar a cada destino.
Sumar ese coste al asociado a llegar a cada vecino.
Quedarse con el vecino cuyo coste total a cada destino sea menor.
Anunciar esta información a tus vecinos.
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Ejemplo

El vector de distancia es un algoritmo de O(n3), demasiado para una convergencia rápida
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Encaminamiento

El problema de la cuenta hasta infinito
Existe una posibilidad de no encontrar la ruta óptima, cuando hay caídas de nodos.

(a) A entra en la red, (b) A sale de la red.
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Encaminamiento por estado del enlace
• Es la base del algoritmo más utilizado en Internet (OSPF).
También otros algoritmos se basan en él, como IS-IS
• Idea básica:
–
–
–
–
–

Averiguar quiénes son tus vecinos (es decir, su dirección de red)
Medir el retardo con cada uno de ellos.
Construir un paquete con lo que acabamos de aprender.
Enviar este paquete a todos los demás encaminadores de la red.
Ejecutar un Dijkstra con la información que tenemos y la que recibimos
de los demás.

enero de 2010

12

6

Encaminamiento

Construcción de los paquetes

El problema real es cada cuánto construirlos. La
experiencia indica que cada hora es suficiente.
enero de 2010

13

Encaminamiento

Encaminamiento Jerárquico
Problema: Ninguno de los algoritmos anteriores escala bien.
Idea: Dividir la red en regiones y utilizar árboles sumideros sub-óptimos
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Encaminamiento por difusión
• Problema: Supongamos que queremos enviar un
paquete a (casi) todos los nodos de la red
– Enviar una copia a cada nodo (no demasiado bueno en la
práctica)
– Utilizar inundación (siempre que podamos limitarla)
– Utilizar una lista de direcciones. Cada encaminador divide la
lista según envía copias por los enlaces correspondientes
(necesita formato especial y no escala)
– Construir el árbol sumidero (debe ser un árbol sin ciclos)
desde el origen y utilizarlo como ruta para enviar el paquete.
Todos los encaminadores deben conocer los árboles.
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Reenvío por ruta invertida
• ¿Y si no conocemos los árboles de expansión? ¿Podemos
construir una aproximación sin demasiado coste?
• Solución: Asumir que cuando un encaminador R envía un
paquete para el nodo N, elige siempre un enlace que pertenece al
árbol sumidero con raíz en N.

enero de 2010

16

8

Encaminamiento

Multidifusión
•
•

Problema: ¿Y si sólo queremos enviar a un grupo de nodos? Es necesario conocer si
un host entra o sale del grupo multicast.
Solución: Construir un árbol de expansión (en cada encaminador) para toda la red.
Utilizar el identificador de grupo para podar caminos a nodos que no contengan
miembros de cada grupo (mensajes PRUNE).
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Encaminamiento para hosts móviles (I)
• Problema: ¿Cómo encaminar tráfico a un host que puede
moverse en un área amplia?
• Nota: Es sencillo si suponemos que cada host móvil tiene un
agente base.
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Encaminamiento para hosts móviles (y II)
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Encaminamiento en redes ad-hoc
• Esencia: No sólo los hosts son móviles, sino que también lo
son los enrcaminadores. A menudo es necesario cuando no
existe una infraestructura fija:
– Una flota de barcos
– Vehículos militares en el campo de batalla

• Problema: La topología cambia dinámicamente. Ya no hay nada
fijo.
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Ad-hoc On-demand Distance Vector

• A quiere enviar un mensaje a I, necesita saber a quién
(B ó D): enviar un mensaje broadcast route request, que
llegará sólo a B y D.
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Resumen
• El encaminamiento es el proceso por el cual un encaminador (router) decide a quién
enviar un paquete para que llegue a su destino. El proceso debe realizarse tanto redes
de circuitos virtuales como en redes de datagramas.
• Los algoritmos de encaminamiento son los que permiten construir las tablas
necesarias para tomar dichas decisiones.
• Hemos visto algunos de los algoritmos más comunes (camino más corto,
inundación, vector de distancia y estado del enlace). Para poder escalar la red, es
posible dividir la red en regiones y utilizar un encaminamiento jerárquico.
• Para mensajes multidifundidos, es necesario utilizar otras estrategias.
• Cuando existe movilidad el problema es diferente:
– Si sólo los hosts son móviles, un agente de base puede solucionar el problema
– Si no hay una infraestructura (redes ad-hoc) es necesario utilizar estrategias diferentes, que
se adapten al cambio, como el algoritmo AODV.
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La Capa de Red
Control de Congestión y Calidad de
Servicio
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Congestión y Calidad de
Servicio

Congestión
• Problema: cuando se tienen que transmitir demasiados paquetes a través de la red,
pueden aparecer problemas de rendimiento serios:

• La congestión se puede producir por una falta de ancho de banda, pero también
por encaminadores lentos o mal configurados.
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Servicio

Control de Congestión (I)
Distinguir entre soluciones en lazo abierto y en lazo cerrado:
• Las primeras intentan evitar el problema: políticas de prevención de
congestión. Las decisiones se toman en varios niveles:
– Enlace:
•
•
•
•

Ojo a los temporizadores (evita duplicados innecesarios).
Mejor repetición selectiva que retroceso N (ahorra paquetes).
Mejor piggiback acknowledgement (ahorra paquetes).
Las ventanas pequeñas reducen la tasa de datos.

– Red:
• Mejor CVs, que permiten reservar recursos y desviar el tráfico de manera sencilla.
• ¿Cómo encolamos paquetes? ¿Con qué prioridad los procesamos o descartamos?
• Enrutar bien: distribuir el tráfico evitando congestionar puntos.

– Transporte:
• Similar a las políticas de la capa de enlace, pero extremo a extremo.
• ¡Ojo!, ahora los temporizadores son más difíciles de ajustar.
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Congestión y Calidad de
Servicio

Control de Congestión (y II)
•

Principios de funcionamiento para control de congestión
en lazo cerrado:
1. Monitorizar el sistema y detectar cuándo y dónde se
produce congestión.
2. Pasar la información donde se pueda hacer algo.
3. Ajustar el sistema para corregir el problema.
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Congestión y Calidad de
Servicio

Control de Congestión en CVs
•

Principio: al crear el circuito virtual, asegurarse de que no va a
haber congestión.
–
–
–

Control de admisión: si se está demasiado ocupado, denegar el servicio.
Negociar el servicio con anterioridad, de forma que se puedan reservar los
recursos necesarios (Nota: se parece a QoS ¿no?)
Seleccionar rutas alternativas que eviten recursos congestionados.
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Congestión y Calidad de
Servicio

Control de Congestión en Redes de
Datagramas (y CVs)
•

Idea: informar de algún modo a los hosts de que hay congestión.
Asumir que van a cooperar reduciendo el tráfico (cosa que no
siempre es válida).

•

Dos técnicas:
–

Bit de advertencia: usar un bit especial del paquete para indicar a los hosts
origen y destino que hay congestión. Usado por DECNET y Frame Relay.

–

Paquetes reguladores: si no se dispone del bit, se pueden utilizar paquetes
que informen de la congestión
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Servicio

Paquetes Reguladores
(Choke Packets)
• Afectando sólo al origen
• De salto por salto.
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Servicio

Descarte de paquetes
• Muy bien. ¿Y si todo esto falla?
• Lo único que queda por hacer es descartar paquetes (desprendimiento de
carga). Pero esto no es tan sencillo: ¿descartamos cualquier cosa por igual?
– A veces es posible analizar el tipo de paquete (dependiendo de la aplicación):
políticas de vino y leche.
– Marcado de paquetes desde los hosts, dependiendo de su importancia.
– Si se usan CVs, marcar los paquetes que excedan una tasa máxima, para eliminar en
caso de congestión (lo hace Frame Relay).

• Generalmente se descartan paquetes antes de que se produzca congestión
(RED Floyd y Jacobson 1993).
• A veces la capa de transporte responde ante pérdidas suponiendo que hay
congestión (como TCP). Pregunta: ¿es esto cierto en todos los casos?
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Calidad de Servicio
•
•

Lo visto anteriormente son medidas ad hoc que no son suficientes para las nuevas
necesidades (sobre todo multimedia).
Un flujo (conjunto de paquetes de un origen a un destino) tiene unas determinadas
necesidades de calidad de servicio (QoS):
Aplicación

Fiabilidad

Retardo

Fluctuación

Ancho de Banda

Correo electrónico

Alta

Bajo

Baja

Bajo

Transferencia de archivos

Alta

Bajo

Baja

Media

Web

Alta

Medio

Baja

Medio

Sesión remota

Alta

Media

Media

Bajo

Audio bajo demanda

Baja

Bajo

Alta

Medio

Vídeo bajo demanda

Baja

Bajo

Alta

Alto

Telefonía

Baja

Alto

Alta

Bajo

Videoconferencia

Baja

Alto

Alta

Alto
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Técnicas para lograr una buena QoS
• Sobreaprovisionamiento
• Almacenamiento en búfer para reducir fluctuación
• Modelado de tráfico
• Reserva de recursos
• Control de Admisión
• Planificación de paquetes (packet scheduling)
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Servicio

QoS: Bufereado
• Idea básica: intentar reducir la fluctuación almacenando
en el búfer los paquetes entrantes en el receptor.
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Congestión y Calidad de
Servicio

QoS: Modelado de tráfico – Algoritmo de
la cubeta con goteo

• Nota: Se eliminan por completo las ráfagas. Se pueden perder
paquetes
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Congestión y Calidad de
Servicio

QoS: Modelado de tráfico – Algoritmo de
la cubeta con tokens

•

Los tokens llegan con tasa constante. Cuando haya suficientes, se pueden enviar uno o
más paquetes. Pueden aparecer ráfagas.
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QoS: Efecto de las
cubetas
(a) Entrada a una cubeta con goteo.
(b) Salida de la cubeta con goteo.
(c) Cubeta con tokens de 250 KBytes.
(d) Idem de 500 KBytes.
(e) Idem de 750 KBytes.
(f) Cubeta con tokens de 500 KBytes
entrando a una cubeta con goteo de
10 MB/s.
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Servicio

QoS: Planificación de paquetes
•

Idea: intentar que un flujo con mucha demanda acapare todos los recursos, utilizar
encolamiento justo (Nagle 1987) o encolamiento justo ponderado.
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Congestión y Calidad de
Servicio

Servicios Integrados
•

Problema: Para soportar flujos multimedia multidifundidos no podemos tener una
conexión por flujo: deben integrarse. Son los Servicios Integrados (RFCs 2205-2210).

•

Idea básica: Generar los árboles de multidifusión de origen a destino pero teniendo en
cuenta el ancho de banda demandado por los usuarios. Permitir realizar reservas de
ancho de banda sobre estos árboles pre-construidos, si está disponible. El protocolo RSVP
permite hacer esto (RFC 2205).
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Servicios Diferenciados
•

Problema: Esto requiere poder establecer conexiones. En otro caso es necesaria otra
solución.

•

Idea básica: Reservar recursos de la red para las distintas clases de aplicaciones, es
decir diferenciar de antemano las aplicaciones que se ejecutarán a través de la red. Son
los Servicios Diferenciados (RFCs 2474 y 2475).

•

Ejemplo: reenvío asegurado (RFC 2597), donde se definen cuatro clases y tres
probabilidades de descarte (según congestión alta, media o baja), dando lugar a 12 clases
de servicios.
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Conmutación de Etiquetas y MPLS
•

Esencia: Intentar que los encaminadores puedan crear conexiones, incluso con
protocolos de red no orientados a conexión.

•

Técnica: Añadir pilas de cabeceras donde se indique el identificador de conexión y el
nivel de QoS. Esto hace MPLS (Multi-protocol label switching – RFC 3031).

•

Las conexiones se pueden crear según llegan los datos por primera vez: orientado a
datos (muy usado sobre ATM) o bien cuando se inicia el encaminador al examinar sus
vecinos: dirigido por control.
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Resumen
•
•
•

•
•
•

Las subredes pueden congestionarse, aumentando el retardo y reduciendo la velocidad real de
transporte de los paquetes.
Las políticas de prevención de la congestión trabajan en todas las capas e incluyen políticas de
retransmisión, de encolamiento y de control de flujo entre otras.
Una vez que sucede la congestión hay que controlarla, básicamente mediante algoritmos de
lazo cerrado que informen del hecho al origen y destino, ya sea mediante bits de advertencia o
paquetes reguladores. En el peor caso deberán descartarse paquetes, según unos criterios
adecuados.
Se puede ir más allá y ocuparse de alcanzar una calidad de servicio aceptable. Los algoritmos
que permiten esto van desde el bufereado, el modelado de tráfico (algoritmos de cubeta),
reserva de recursos y control de acceso.
Entre los métodos desarrollados para tener una buena QoS se encuentran los servicios
integrados y diferenciados.
La mayoría de los algoritmos de QoS funcionan mejor en subredes de CV, donde se puedan
establecer conexiones. Es por ello que en muchos casos se utilizan técnicas como el MPLS.
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La Capa de Red
Interconexión de Redes

enero de 2010

Interconexión de Redes

Índice
• Introducción al problema. ¿Cómo difieren las redes? ¿Qué
podemos y qué NO podemos hacer?
• Interconexión con CVs: concatenación
• Interconexión en redes de datagramas
– Entunelamiento
– Encaminamiento entre redes: Protocolos exteriores e interiores
– Fragmentación y reensamblado

• Resumen
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Interconexión de Redes

Interconexión de Redes (I)
• Problema: Bien, ya tenemos todas esas redes con pilas de protocolos diferentes
y diferentes características. ¿Y ahora cómo hacemos que dos hosts en redes
diferentes puedan comunicarse?
• Una primera solución: Forzar que todas ellas usen los mismos protocolos. Eso
llevaría a un montón de problemas y, posiblemente, ninguna solución.
• Otra solución: construir pasarelas (gateways) que sean capaces de conectar
todas esas redes y amortiguar las diferencias. Eso suena complicado. Y lo es.
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Interconexión de Redes (II)
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Interconexión de Redes

Interconexión de Redes (III)
Aspecto

Algunas posibilidades

Servicio ofrecido (*)

Sin conexiones, orientado a conexión

Protocolos (*)

IP, IPX, CLNP, AppleTalk, etc.

Direccionamiento

Plano (802) vs jerárquico (IP)

Multidifusión

Presente o ausente (también difusión)

Tamaño del paquete (*)

Cada red tiene su propio máximo

Calidad de servicio

Puede estar presente o ausente; muchos tipos diferentes

Manejo de errores

Fiable, entrega ordenada y desordenada

Control de flujo

Ventana deslizante, control de tasa, otros o ninguno

Seguridad

Reglas de confidencialidad, encriptación, etc.

Parámetros

Diferentes valores de temporizadores, especificaciones de flujo, etc.

Contabilidad

Por tiempo de conexión, por paquete, por byte o sin ella
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Interconexión de Redes (y IV)
• ¿Cómo podemos conectar redes? Distinguir entre repetidores,
puentes, encaminadores multiprotocolo, pasarelas de transporte y
de aplicación.
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Circuitos Virtuales Concatenados
• Idea básica: Si todas las redes subyacentes soportan CVs, la
interred puede utilizar esta tecnología a través de la concatenación.
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Interconectividad en Redes de
Datagramas (I)
• Problema: En cuanto una de las redes no soporte CVs, la cosa se complica.
Habría que traducir el formato de paquete para todas las redes.
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Interconectividad en Redes de
Datagramas (y II)
• Problema Principal: El direccionamiento – Redes diferentes
utilizan esquemas completamente distintos, ¿cómo podemos
identificar un host en una red IP, cuando utilizamos CLNP?

• Solución: Ninguna. Mejor considerar, por ejemplo, IP como
protocolo universal de red.
• Hay multitud de protocolos de red universales disponibles.
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Entunelamiento –Tunneling (I)
• Muchos problemas se solucionan si podemos asumir que la fuente
y el destino están en la misma clase de red.
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Entunelamiento –Tunneling (y II)
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Conmutación de Etiquetas y MPLS (I)
•
•

Esencia: Unificar servicios de redes orientadas a conexión y sin conexión, soportando
múltiples protocolos.
Técnica: Añadir pilas de cabeceras donde se indique el identificador de conexión y el
nivel de QoS. Esto hace MPLS (Multi-protocol label switching – RFC 3031).
Genera la etiqueta
Label Edge
router

Label Edge
router

Elimina la etiqueta

label
switching
router
IP destino

Et. Salida

…

…

label
switching
router

label
switching
router
Label Edge
router

Conmuta por etiquetas
Puerto

Etiqueta

Puerto

Etiqueta

…

…

…

…

Entrada
enero de 2010
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Conmutación de Etiquetas y MPLS (II)
• Los conmutadores apilan y desapilan etiquetas si lo necesitan, lo que amortigua
diferencias y soporta redes enlazando partes de otras redes.

Figuras: http://es.wikipedia.org/wiki/MPLS
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Encaminamiento Entre Redes
• Similar al de una sola red, aunque en el grafo hay que considerar las conexiones
a través de las diferentes redes.

• A este grafo se le pueden aplicar los algoritmos vistos para encaminamiento
dando lugar a un encaminamiento en dos niveles:
– Cada red utiliza un protocolo de puerta de enlace interior (IGP)
– Entre ellas se usa un protocolo de puerta de enlace exterior (EGP)
– Cada red suele denominarse sistema autónomo (AS)
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Fragmentación
•

Problema: Las redes diferentes pueden imponer tamaños máximos de paquetes diferentes.
Esto significa que tendremos que dividir un paquete grande para poder transmitirlo por
una red con un tamaño máximo menor: fragmentación

enero de 2010

15

Interconexión de Redes

Fragmentación – Reensamblado
•
•

Problema: ¿Y cómo volvemos a juntar los fragmentos en un solo paquete? Tener en
cuenta que los fragmentos pueden volver a sufrir fragmentación, a su vez.
Solución: Identificar exactamente dónde encaja un fragmento en el paquete original.
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Resumen
•
•
•
•
•
•
•

Interconectar redes heterogéneas entre sí es un tema complejo y no resuelto en todos los
escenarios posibles.
Si todas ellas utilizan circuitos virtuales es posible la utilización de enrutadores
multiprotocolo y concatenación de circuitos virtuales.
Si alguna de ellas es de datagramas ya no hay solución. Tan sólo suponer un único protocolo
de red para todas ellas. IP parece una buena opción.
Todo se simplifica mucho si los hosts origen y destino residen en redes iguales, porque se
puede emplear entunelamiento.
Una solución muy empleada para unificar servicios de redes orientadas a conexión y sin
conexión, soportando múltiples protocolos es MPLS, que además soporta QoS.
Para realizar el encaminamiento entre diferentes redes, basta con considerar el grafo que las
une. Generalmente se usan diferentes protocolos dentro (IGP) y fuera (EGP) de la red.
Como las distintas redes pueden utilizar tamaños de paquete máximos diferentes, hay que
tener en cuenta la fragmentación y el reensamblado.
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