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TRABAJO PRÁCTICO Nº 5 
 
Objetivos: 
 Relacionar los protocolos de red de la computadora con las reglas que usa todos los días como diversas 

 formas de comunicación. 

 Explicar  la importancia de los estándares y protocolos en las comunicaciones de red. 

 Comprender como representan la funcionalidad de red, las capas de modelo de protocolos. 
 
 

Estimados alumnos, BIENVENIDOS nuevamente a nuestro espacio de encuentro virtual!!... 

Espero que hayan pasado una lindas vacaciones y que a pesar de esta situación tan particular que nos toca 

vivir por estos dias, entre todos podamos avanzar en nuestro aprendizaje, colaborado, expresando nuestras 

opiniones y sentimientos.  

Cuando estén cansados y sientan que ningún esfuerzo vale, recuerden al BAMBU JAPONES que leímos el 

primer dia de clase y nos bajen los brazos, USTEDES SON UN BAMBU JAPONES!, y yo confió en que juntos 

llegaremos a la meta de finalizar el 7mo Año de nuestro cole secundario. Estoy para ayudarlos, cuenten 

conmigo y…  lo volvemos a leer???? 

 

 El bambú japonés 

 

La única diferencia entre el adulto fracasado y el que ha tenido éxito está en la diferencia de sus hábitos. Los 

buenos hábitos son la clave de todo éxito. Por lo tanto valoriza el tiempo de formación, tiempo de espera 

fructuosa en que pones la base de tu futuro. Persevera en el esfuerzo, aun si no ves los resultados. Esto vale 

para los jóvenes y también para los adultos. 

Algo muy curioso sucede al bambú japonés. Siembras la semilla, la abonas y te ocupas de regarla. Durante los 

primeros meses no sucede nada apreciable; en realidad no pasa nada durante siete años. Un cultivador 

inexperto pensará que las semillas eran infértiles. Sin embargo, durante el séptimo año en un período de tan 

solo seis semanas la planta de bambú crece hasta treinta metros. ¿Tardó solo seis semanas en crecer? No, la 

verdad es que se tomó siete años y seis semanas en desarrollarse. Durante esos años de aparente inactividad el 

bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener el crecimiento que iba a 

tener después de siete años. 

 

Tu crecimiento personal depende de los hábitos buenos que vas incorporando a tu vida. Uno de estos hábitos 

es la actitud de formación permanente, superándote de día en día, porque “crecer es un aprendizaje constante y 

culmina cuando nos retiramos de esta fiesta que es la vida”.  EL FUTURO ESTÁ EN TUS MANOS. 

 

 

 CUANDO LO ENCUENTRES, INVESTIGAR Y HACER, DEBERAS!!!... 

 

Stop 1 : Protocolos de comunicación 
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La comunicación en nuestra vida cotidiana tiene diferentes formas y existe en muchos entornos. Tenemos diferentes 

expectativas dependiendo de si estamos conversando por Internet o participando en una entrevista de trabajo. Cada 

situación tiene su comportamiento y estilo correspondiente. 

Antes de comenzar a comunicarnos, establecemos reglas o acuerdos que rigen la conversación. Estas reglas, o 

protocolos, deben respetarse para que el mensaje se envíe y comprenda correctamente. Algunos de los protocolos que 

rigen con éxito las comunicaciones humanas son: 

 Un emisor y un receptor identificados 

 Método de comunicación acordado (en persona, teléfono, carta, fotografía) 

 Idioma y gramática común 

 Velocidad y momento de entrega 

 Requisitos de confirmación o acuse de recibo 
 

Las técnicas utilizadas en las comunicaciones de red comparten estos fundamentos con las conversaciones 

humanas. 

 

 Piensa ahora en los protocolos aceptados comúnmente para enviar mensajes de texto a tus amigos. 

Imagina que crearon una aplicación, similar a WHATSAPP, pero idea e implementada por ustedes. 

Ponle un nombre y complete el cuadro con algunas de las reglas que definieron para enviar los mensajes. La 

primera fila contiene un ejemplo. 

Tu protocolo de mensajería de texto – TU APLICACION : ………………………………………….. 

Requisito del 

protocolo 

¿Qué significa esto? ¿Cómo se implementa en su 

protocolo? 

Un emisor y un receptor 
identificados 

¿Cómo sabe de quién es el mensaje de 
texto? ¿Cómo sabe la persona en el otro 
extremo que usted recibió el mensaje? ¿Va 
dirigido a una persona o a un grupo? 

 
En mensajería de texto, el emisor y el 
receptor generalmente se identifican por 
el número de teléfono, el nombre de 
usuario o el apodo. Los mensajes de 
texto se pueden enviar a un grupo 
predefinido o a grupos nuevos que se 
crean según la necesidad. 

Un método de 
comunicación acordado 

¿Solo enviamos texto? ¿Enviamos y 
recibimos fotos? 
¿Y los emoticones y emoji? 

 

Idioma y gramática común 
¿Usamos abreviaturas? ¿Cuál es el idioma 
materno de los participantes? 
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Velocidad y momento de 
entrega 

¿Qué determina con qué velocidad llega el 
mensaje al destinatario? ¿Con qué 
velocidad esperamos recibir una respuesta? 

 

Requisitos de 
confirmación o acuse de 
recibo 

¿Cómo sabe que se recibió el mensaje? 
¿Cómo sabe que la conversación terminó? 

 

 

Por qué importan los protocolos 

Las computadoras, al igual que los seres humanos, utilizan reglas o protocolos para comunicarse. Los protocolos son necesarios 

para que las computadoras se comuniquen correctamente a través de la red. Tanto en un entorno cableado como en uno 

inalámbrico, una red local se define como un área en la que todos los hosts deben "hablar el mismo idioma" o, en términos informáticos, 

"compartir un protocolo común". 

Si todas las personas de una misma sala hablaran idiomas diferentes, no podrían comunicarse. De manera similar, si los dispositivos de 

una red local no utilizaran los mismos protocolos, no podrían comunicarse. 

Los protocolos de red definen muchos aspectos de la comunicación por la red local, lo que incluye: el formato de los mensajes, el 

tamaño de los mensajes, la temporización, la codificación y los patrones de mensajes. 
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Stop 2: Internet y estándares 

Con la creciente cantidad de nuevos dispositivos y nuevas tecnologías en línea, ¿cómo es posible manejar todos los cambios y 

continuar brindando servicios de manera confiable, tales como el correo electrónico? La respuesta: los estándares de Internet. 

Un estándar es un conjunto de reglas que determina cómo se realiza algo. Los estándares de red e Internet 

aseguran que todos los dispositivos que se conectan a la red implementen el mismo conjunto de reglas o 

protocolos del mismo modo. Al contar con estos estándares, pueden enviarse información entre sí diferentes tipos de dispositivos 

a través de Internet. Por ejemplo, el modo en que los dispositivos formatean, envían y reciben un correo electrónico se realiza de una 

manera estandarizada. Si una persona envía un correo electrónico a través de una computadora personal, otra persona puede utilizar 

un teléfono celular para recibir y leer ese correo siempre que el teléfono utilice los mismo estándares. 

 INVESTIGA: 

1: Nombra las organizaciones que desarrollan, publican y mantienen los estándares de Internet. 

Cómo utilizar un modelo en capas 

Los modelos en capas nos ayudan a ver cómo se integran los diversos protocolos para posibilitar las comunicaciones de red. Este 

modelo describe el funcionamiento de los protocolos que se produce en cada capa y la interacción con las capas que se encuentran por 

encima y por debajo de ellas. El modelo en capas presenta muchos beneficios: 

 Ayuda en el diseño de protocolos, ya que los protocolos que operan en una capa específica tienen información definida según 

la cual actúan, y una interfaz definida para las capas superiores e inferiores. 

 Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. 

 Hace posible que se implementen cambios tecnológicos en un nivel sin afectar a los demás niveles. 

 Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de networking. 

El primer modelo en capas para comunicaciones de internetwork se creó a principios de la década de 1970 y se conoce con el 

nombre de modelo de Internet. 

 Define cuatro categorías de funciones que deben estar presentes para que las comunicaciones sean exitosas. La suite de 

protocolos TCP/IP que se utilizan para las comunicaciones de Internet sigue la estructura de este modelo, tal como se indica 

en la figura. Por esto, es común que al modelo de Internet se le conozca como modelo TCP/IP. 



CONEXIÓN DE REDES EXTENDIDAS - 2020 

5  

 

 

 

Stop 3: Diferentes tipos de modelos de red 

Utilizamos dos tipos básicos de modelos para describir las funciones que deben estar presentes para que las comunicaciones de red 

sean exitosas: modelos de protocolo y modelos de referencia: 

 Modelo de protocolo: este modelo coincide con precisión con la estructura de una suite de protocolos determinada. Una suite 

de protocolos incluye el conjunto de protocolos relacionados que generalmente proporcionan toda la funcionalidad requerida para 

que las personas se comuniquen con la red de datos. El modelo TCP/IP es un modelo de protocolo, porque describe las funciones 

que tienen lugar en cada capa de protocolos dentro de una suite TCP/IP. 

 Modelo de referencia: este tipo de modelo describe las funciones que se deben completar en una capa en particular, pero no 

especifica exactamente cómo se debe hacer eso. Un modelo de referencia no pretende ofrecer un nivel de detalle suficiente para 

definir en forma precisa la manera en la que cada protocolo debería funcionar en cada capa. El objetivo principal de un modelo de 

referencia es ayudar a comprender mejor las funciones y los procesos necesarios para las comunicaciones de red. 

El modelo de referencia internetwork más conocido fue creado por el proyecto Open Systems Interconnection en la 

Organización Internacional de Estandarización (International Organization for Standardization, ISO). Se usa para diseño de redes 

de datos, especificaciones de funcionamiento y resolución de problemas. Este modelo se conoce comúnmente como el modelo OSI. 
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Los datos que viajan por una red se pueden visualizar utilizando las siete capas del modelo OSI, tal como se indica en la figura más 

abajo. El modelo OSI divide las comunicaciones de red en varios procesos. Cada proceso es una parte pequeña de una tarea más 

grande. 

Por ejemplo, en una planta de fabricación de vehículos, no es una sola persona la que ensambla todo el vehículo. En cambio, el 

vehículo se desplaza de estación a estación donde diferentes equipos especializados agregan componentes específicos. La compleja 

tarea de ensamblar un vehículo se simplifica cuando se divide en tareas lógicas y fáciles de manejar. Este proceso también facilita la 

resolución de problemas. Cuando ocurre un problema en el proceso de fabricación, es posible aislar el problema en la tarea específica 

donde se presentó el defecto para luego solucionarlo. 

De manera similar, el modelo OSI puede ayudarnos a focalizarnos en una capa durante la solución de problemas para identificar y 

resolver problemas de red.  

 

 Asi como ves en la figura una breve descripción de la Capa de “Aplicación”, registra algunos datos para el 

resto de las capas. 
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Comparación entre los modelos OSI y TCP 

Si TCP/IP es la suite de protocolos en uso para las comunicaciones de Internet, ¿por qué también tenemos que aprender el 

modelo OSI? 

El modelo TCP/IP es un método para visualizar las interacciones de los diversos protocolos que conforman la suite de 

protocolos TCP/IP. No describe las funciones de red que se necesitan, pero que no utilizan protocolos TCP/IP.  

Por ejemplo: en la capa de acceso a la red, la suite de protocolos TCP/IP no especifica los protocolos que se deben utilizar para 

transmitir a través de un medio físico, ni el método de codificación de las señales para la transmisión. 

 Las capas 1 y 2 de OSI tratan los procedimientos necesarios para acceder a los medios y las maneras físicas de enviar datos por la 

red. 

Los protocolos que forman la suite de protocolos TCP/IP pueden describirse en términos del modelo de referencia OSI. Las 

funciones que se producen en la capa de Internet del modelo TCP/IP se incluyen en la capa de red del modelo OSI, tal como se indica 

en la figura. La funcionalidad de la capa de transporte es la misma en ambos modelos. Sin embargo, la capa de acceso a la red y la 

capa de aplicaciones del modelo TCP/IP se dividen a su vez en el modelo OSI para describir funciones discretas que deben realizarse 

en estas capas. 
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Completemos la información, viendo el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=xZr0W3RNK0k&feature=emb_logo 

 A RESPONDER: 

1. ¿Cuáles son las tres capas del modelo OSI que conforman la capa de aplicación del 
modelo TCP/IP?. 

 

2. ¿Qué tipo de modelo de red describe las funciones que deben completarse en una capa en 

particular, pero no especifica exactamente cómo debe funcionar cada protocolo?. Marca la opción correcta: 

 Modelo TCP/IP 

 Modelo de protocolo 

 Modelo de referencia 

 Modelo de diseño jerárquico 

 

3. ¿Qué término se refiere al conjunto de reglas que define cómo funciona una red?. Marca una 

opción. 

 Estándar 

 Protocolo 

 Modelo 

 Dominio 

 

4. Complete el espacio en blanco. 

 

El  …………………………….     es una organización que desarrolla y mantiene estándares de Ethernet y de 

comunicaciones inalámbricas. 

 

Hast el próximo encuentro!... 

https://www.youtube.com/watch?v=xZr0W3RNK0k&feature=emb_logo

