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Apéndice B  
 

Descripción de Protocolos 
 
 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) originalmente fue creado 

por DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), para interconectar varias 

redes de computadoras del departamento de defensa en E.E.U.U. Internet e infinidad de 

redes en todo el mundo usan TCP/IP para conectarse entre ellas, además es usado en redes 

comerciales y privadas. La suite TCP/IP incluye los siguientes protocolos que se muestran 

en la tabla B.1 ( RADCOM ). 

IP / IPv6 – Internet Protocol. 
TCP – Transmission Control Protocol. 
UDP - User Datagram Protocol. 
Data Link Layer 
ARP/RARP – Address Resolution Protocol/Reverse Address 
DCAP - Data Link Switching Client Access Protocol 
Tunneling protocols 
L2TP - Layer 2 Tunneling Protocol. 
Network Layer 
DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol. 
ICMP / ICMPv6 - Internet Control Message Protocol. 
IGMP - Internet Group Management Protocol. 
MARS – Multicast Address Resolution Server. 
PIM - Protocol Independent Multicast-Sparse Mode (PIM-SM) 
RIP2 - Routing Information Protocol. 
RIPng for IPv6. 
RSVP - Resource ReSerVation setup Protocol. 
VRRP - Virtual Router Redundancy Protocol 
Security 
AH – Authentication Header. 
ESP – Encapsulating Security Payload. 
Routing 
BGP-4 - Border Gateway Protocol. 
EGP - Exterior Gateway Protocol. 
HSRP - Cisco Hot Standby Router Protocol. 
IGRP - Interior Gateway Routing. 
NARP - NBMA Address Resolution Protocol 
NHRP - Next Hop Resolution Protocol. 

Tabla B.1 Lista de los protocolos en el Modelo TCP/IP 
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OSPF - Open Shortest Path First. 
Transport Layer 
RUDP - Reliable UDP 
TALI - Transport Adapter Layer Interface. 
Van Jacobson – compressed TCP. 
XOT - X.25 over TCP. 
Session Layer 
DNS - Domain Name Service. 
NetBIOS/IP. 
LDAP: Lightweight Directory Access Protocol. 
Application Layer 
COPS - Common Open Policy Service 
FANP - Flow Attribute Notification Protocol 
FTP - File Transfer Protocol. 
TFTP - Trivial File Transfer Protocol. 
Finger User Information Protocol. 
HTTP – Hypertext Transfer Protocol. 
S-HTTP - Secure Hypertext Transfer Protocol. 
IMAP4 - Internet Message Access Protocol rev 4. 
IPDC - IP Device Control. 
ISAKMP – Internet Message Access Protocol version 4rev1. 
NTP - Network Time Protocol. 
POP3 - Post Office Protocol version 3. 
Radius. 
RLOGIN – Remote Login. 
RTSP - Real-time Streaming Protocol. 
SCTP - Stream Control Transmision Protocol. 
SLP - Service Location Protocol. 
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol. 
SNMP - Simple Network Management Protocol. 
SOCKS 
TACACS+. 
TELNET. 
WCCP - Web Cache Coordination Protocol 
X-Window. 

 

Tabla B.1 Lista de los protocolos en el Modelo TCP/IP (continuación) 

 

 La red de la UDLA se puede denominar una red TCP/IP. Los dispositivos de 

comunicación que se encuentran en la red UDLA permiten la conexión de un nodo y a su 
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vez trabajan sobre TCP/IP, a si mismo el conjunto de aplicaciones que utiliza la red se basa 

en la suite de protocolos TCP/IP. 

Ejemplo de tráfico de red. 

Un ejemplo claro de uso de protocolos, es cuando se consulta una página en 

Internet, a continuación se muestra un ejemplo de como se realiza esto. 

Características de la sesión 

1. El servidor HTTP está corriendo en www (140.148.3.142). El software del 

servidor es Apache 

2. El navegador está corriendo en pcarturo (140.148.7.250). El software del 

navegador es Netscape 

3. El servidor DNS está corriendo en dns (140.148.7.1), y pcarturo ha sido 

configurada para que utilice a dns para resolver los nombres de host. 

4. www y pcarturo están en diferente subred de la red UDLA 

5. En el navegador, el cliente le pide al servidor la página en el URL 

http://www.udlap.mx 

Lo primero que necesita realizar el navegador es resolver la dirección IP del nombre 

del host en el URL, el cual es wwww.udlap.mx. Para realizar esto, envía una consulta de 

ARP para resolver la dirección ethernet del servidor de nombres previamente configurado 

(la cual es 140.148.7.1). Una vez realizado esto envía una consulta de DNS a 140.148.7.1 

para que. resuelva el nombre del host junto con su dirección IP y subsecuentemente envía 

una petición HTTP para la página en www. 

El servidor HTTP en www responde con la página apropiada, la cual es un archivo 

HTML que es visto por el navegador, y muestra el contenido de la página en el cliente 

(Chuin Ooi [1998]). 
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 De manera general estos son los pasos necesarios para consultar una página web. 

 Para cada aplicación en los nodos, el procedimiento es particular de la misma, de 

esta manera cada aplicación que es soportada por TCP/IP, tiene su manera de establecer la 

comunicación entre los nodos involucrados. 

 Sniffer obtiene los paquetes de la red que son usados por las aplicaciones, en la 

sesión HTTP mostrada anteriormente se obtienen todos los paquetes de la misma, tanto del 

cliente como del servidor. De esta manera se puede analizar el tráfico de la red, así cuando 

aparecen demasiados paquetes, que por su naturaleza no debe haber en el tráfico, se puede 

decir que tenemos un error, aquí es cuando debemos analizar el tráfico e intentar solucionar 

el problema, esto se complica debido a la complejidad de la red, ya que entre mayor 

número de nodos y subredes es más difícil de encontrar el problema. 

 De toda la información obtenida por el Sniffer se obtiene la serie de tiempo como se 

explica en el capítulo 5 sección 5.4.1. 


