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Presentación

/ 6 /

En este cuadernillo encontrarán un proyecto para la enseñanza y el aprendizaje 
destinado a los profesores y estudiantes de tercer año del nivel secundario. Se 
trata de un proyecto que propone abordar contenidos centrales de las distintas 
áreas del currículo a partir de la resolución de un “desafío central” que se va de-
sarrollando a lo largo de las cinco semanas de trabajo, a través de una serie de 
actividades que buscan vincular el conocimiento y los procesos de aprendizaje 
con el mundo real. 

En cada semana se plantea una pregunta guía, anclada en las grandes ideas y modos 
de conocer de cada campo del conocimiento, que se aborda a través del trabajo 
con textos, problemas, casos, debates y otras estrategias didácticas activas que po-
sicionan a los adolescentes en un rol protagónico y promueven el desarrollo de ca-
pacidades de planificación, resolución de problemas, colaboración y comunicación. 

Los materiales ofrecen también diversas oportunidades para la evaluación for-
mativa, de modo de acompañar a los alumnos en sus aprendizajes, y se proponen 
estrategias de enseñanza que consideren la diversidad inherente a cualquier gru-
po de estudiantes de modo de garantizar que todos puedan aprender. 

El proyecto culmina en una producción final en la que los alumnos dan cuenta de 
los aprendizajes logrados en su recorrido. 

Esperamos que los profesores encuentren en este material un recurso valioso 
para enriquecer su práctica docente. Y deseamos, también, que puedan hacerlo 
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acompañan el Programa PLANEA Nueva Escuela para Adolescentes, desarrolla-
do por UNICEF Argentina.

promoviendo mejores condiciones para enseñar, aprender y estar en la escuela 
con el fin de generar más y mejores oportunidades de aprendizaje para todos los 
chicos y chicas.
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Este cuadernillo forma parte de una serie de materiales pedagógicos que 

PLANEA tiene como objetivo continuar fortaleciendo la escuela secundaria, 
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propio, sumándole ideas, recursos y nuevas estrategias y adaptándolo para sus 
distintos grupos de alumnos, con el propósito de garantizar que los adolescentes 
de la provincia puedan desarrollar habilidades y saberes fundamentales para el 
tiempo presente y su futuro en el siglo XXI.
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En este proyecto abordaremos el estudio de las redes de computadoras. La pre-
gunta presenta un desafío concreto: la programación de un mural interactivo. Di-
señar y elaborar un sistema que permita intercambiar mensajes con un servidor 
escolar utilizando teléfonos celulares y la red de área local del aula exige conocer 
los fundamentos de las redes de computadoras. La propuesta de trabajo prio-
riza, durante las primeras semanas, un conjunto de actividades que favorezcan 
la construcción de conocimientos específicos de la infraestructura sobre la que, 
ya sobre el final del proyecto, se desarrollarán las aplicaciones que, en conjunto, 
constituirán el sistema de mural interactivo escolar. 

Hace tiempo que Internet dejó de ser simplemente un medio de comunicación o 
un repositorio de información con alcance mundial. Una variedad de programas y 
servicios configuran un nuevo mundo en el que podemos participar. Por eso deci-
mos que Internet debe ser pensada como un nuevo espacio de acción, un nuevo 
entorno para la participación social. El uso, ampliamente difundido por cierto, 
de los términos “espacio” y “mundo virtual” proponen una metáfora que podría 
constituir algún límite para comprender el fenómeno. Es clave comprender que 
el atributo virtual refiere a la inmaterialidad de algunos componentes (en particu-
lar los programas de computación) del sistema completo que llamamos Internet. 
Pero es innegable que las experiencias de los participantes de dicho entorno son 
absolutamente reales, del mismo modo que son reales las experiencias en cual-
quier otro entorno.

Participar en Internet nos convierte, la mayoría de las veces, en productores de 
información. El valor o la utilidad de la información generada estará en función 
a los objetivos de quienes disponen y mantienen los sistemas y servicios dis-
ponibles. Aún para los especialistas es difícil (y laborioso) establecer con pre-
cisión qué información, además de la razonablemente necesaria de acuerdo a 
las acciones que estemos realizando, se transmite en cada escenario. Las téc-
nicas de perfilado y las capacidades de almacenamiento masivo hacen posible 
la generación de rastros digitales, auténticas bitácoras que registran nuestra 
actividad. 

Probablemente sea la primera vez en la historia que las personas participamos de 
manera masiva en ámbitos donde el registro de las acciones individuales sea tan 
completo y pormenorizado. Algo que podría no preocuparnos cuando estamos 
dispuestos a canjear comodidad e inmediatez por privacidad, una oferta tenta-
dora cuando actuamos bajo la lógica de economizar esfuerzos y conseguir pron-
tos resultados.

EN CADA PÁGINA
USEN ESTA COLUMNA 

LIBRE PARA HACER 
ANOTACIONES
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El escenario se vuelve más complejo cuando advertimos que la información ge-
nerada por los dispositivos de geolocalización y los sistemas de procesamiento 
de imágenes capturadas por cámaras instaladas en los espacios públicos (y cuyo 
régimen de operación es constante), pueden procesarse mediante algoritmos 
que no siempre nos es dado conocer. 

Es sabido que la capacidad de computo y almacenamiento de los equipos de 
computación se encuentra en franca expansión. Pero, menos se sabe respecto 
de las posibilidades actuales para procesar la información que se genera de for-
ma automática y bajo esquemas de comunicación en tiempo real. 

Una clave para el éxito de los sistemas de inferencia utilizados por los algoritmos 
de perfilado es disponer de grandes volúmenes de datos. Algo que es sencillo ge-
nerar cuando las ocupaciones que reclaman nuestra atención suceden en el en-
torno de la red.

Existe un sinnúmero de motivos por los cuales podemos preferir participar des-
de el anonimato, aportando con nuestras opiniones, ideas o puntos de vista en 
espacios comunes y compartidos pero sin necesidad de identificarnos. El voto 
secreto, mediante el cual podemos obtener resultados públicos respetando el 
anonimato de cada participante, constituye un claro ejemplo respecto del valor 
socialmente asignado a la privacidad y al anonimato.

El escenario de los entornos digitales que estamos describiendo y que tiene como 
rasgos característicos el control y el registro de las actividades, hace difícil asegu-
rar la privacidad de los participantes. Conocer los fundamentos de las redes de 
computadoras se convierte en una condición necesaria pero no suficiente, si se 
quiere alcanzar modos de participación plenos en el entorno digital. La privacidad 
y la neutralidad en la red constituyen derechos propios del entorno digital cuyo 
ejercicio exige reconocer cuándo son vulnerados.

Siguiendo la estrategia de utilizar la programación como eje de las propuestas re-
lacionadas con la enseñanza de las ciencias de la computación en la escuela, en 
este proyecto se propone diseñar y programar un sistema de participación co-
lectiva. Para alcanzar dicho objetivo se abordan una serie de contenidos sobre el 
campo específico de las redes de computación. Los productos resultantes per-
mitirán disponer en el aula de un mural interactivo donde los participantes po-
drán enviar mensajes que se visualizarán en una pantalla compartida, empleando 
sus teléfonos celulares. El sistema operará sobre la infraestructura de comunica-
ciones disponible en cada escuela.

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   10Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   10 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 11 /

La principal característica del sistema mural interactivo será su carácter abier-
to. Todos podrán estudiar y conocer (y se espera que lo hagan), la lógica de fun-
cionamiento, los algoritmos y los protocolos que lo definen. Las limitaciones 
respecto del nivel de privacidad, lejos de ocultarse, se harán explícitas a fines 
de mostrar las dificultades que, aún en sistemas abiertos, representa el intento 
de asegurar la privacidad de las personas en los entornos mediados por tecno-
logías digitales.

Creemos que una muy buena idea es consultar a los alumnos sobre los posibles 
usos que darían al mural interactivo. Nosotros fomentaremos el uso de la herra-
mienta en el espacio de otras materias. Los estudiantes podrán compartir con 
otros actores de la comunidad escolar las características de la herramienta y, de 
ese modo, pensar en nuevos usos o en nuevas versiones adecuadas a las necesi-
dades de las personas. En definitiva, es a instancias de este proceso que tendrá 
sentido enseñar y aprender temas de ciencia y tecnología en la escuela.

Contenidos que se abordan 
Eje Programación
Estrategia de solución. División en subproblemas. Instrucciones primitivas. Se-
cuencia de instrucciones. Introducción a los lenguajes formales. Legibilidad. Con-
diciones iniciales. Alternativa condicional. Estructuras de datos. Estructuras de 
tipo lista. Repetición condicional. Interactividad. Diseño de interfaces de usuario. 
Eventos. Modularización. Paradigma de los entornos orientados a eventos. Ope-
radores elementales del álgebra de Boole. Variables. Variables lógicas. Ciclo de 
vida (acotado) del desarrollo de programas. Programas distribuidos. Programa-
ción sobre redes. Modelo Cliente Servidor. Programación de sockets. Protocolos 
de comunicación (nivel aplicaciones del modelo de referencia OSI).

Eje Computadoras y redes de datos
Autómata. Programa. Dispositivos de lógica programable. Periféricos de entrada 
y salida. Sistema Operativo. Sistemas distribuidos. Modelo Cliente/Servidor. To-
pologías estrella y punto a punto. Conmutadores. enrutadores. Protocolo TCP/IP. 
Direcciones IP. Protocolo DHCP. Protocolos de comunicación entre programas 
orientados a conexión.

Eje Ciencia, tecnología y sociedad
Modelización de soluciones. Los programas en tanto formas de producción cultu-
ral. Modelos colaborativos aplicables al desarrollo de programas. Los programas 
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portan instrucciones para las máquinas e información para las personas. Mode-
los de computación y almacenamiento de carácter distribuido.

Evaluación de las actividades y los 
aprendizajes
En cada una las semanas se incluyen instrumentos de evaluación de los apren-
dizajes para ser completados por el docente junto a actividades metacognitivas, 
que a través de distintas propuestas posibilitarán que los alumnos se interroguen 
acerca del modo en que están aprendiendo e identifiquen logros y dificultades en 
ese proceso. 

Además, se propone una evaluación de medio término y otra de carácter final o 
sumativa. Todas las instancias de evaluación podrán combinarse a los fines de la 
acreditación y la calificación. 

A lo largo del proyecto la evaluación girará en torno de los dos productos principa-
les: el código de programa y la documentación. 

Debemos tener siempre presente que la dinámica de trabajo de esta propues-
ta exige tener una concepción positiva de los errores, es decir, una mirada que 
nos permita entenderlos como oportunidades para alcanzar mayores niveles de 
compresión. 

La detección de errores puede ser tan valiosa como la elaboración de soluciones 
libres de ellos. El trabajo de programación se caracteriza por ser iterativo , en con-
secuencia, no se espera que los productos no los puedan tener.

Un proceso iterativo donde será necesario volver sobre las ideas o desarrollos 
propios presenta buenas oportunidades para recoger evidencias útiles para las 
instancias de calificación parcial.
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Tabla resumen del proyecto

¿Armamos una red de computadoras? 

¿Cómo se comunican las máquinas?

¿Qué tamaño tiene Internet?

¿Qué es una red de redes?

¿Sockets? 

¿Podemos participar desde 
el anonimato?

S1

S3

S2

S4

S6

S5
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S1
S2

S3
S4

S5
S6

Semana 1 /
¿Armamos una red de computadoras?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Conozcan un conjunto de elementos y herramientas básicas que posi-

bilitan el diseño y el desarrollo de redes de computadoras.
• Descubran las diferencias entre la distribución física de los componen-

tes y los enlaces que los conectan evidenciando la topología de las re-
des. En particular se espera que reconozcan la topología de estrella.

• Tomen contacto con la técnica de envío de mensajes dirigidos a todos 
los nodos de una red (broadcasting).

• Identifiquen la lógica de funcionamiento de un entorno de simulación 
de redes y desarrollen las habilidades necesarias para manejar las fun-
ciones básicas.

Presentación del desafío

Apertura del proyecto
La presentación del desafío constituye, especialmente cuando se trabaja con la 
metodología de aprendizaje basado en proyectos, un momento fundamental ya 
que nos permitirá delinear el trabajo que se tiene por delante y los resultados que 
se esperan alcanzar. 

Sabemos que las redes de computadoras, en particular Internet, son auténticos 
espacios de acción. Claro que para participar de los espacios virtuales es nece-
sario contar con algunos recursos materiales específicos como computadoras, 
teléfonos y algún servicio de conectividad. Además se requiere el dominio de al-
gunas habilidades digitales que nos permitan manejar los distintos programas. 
Hemos estudiado que los espacios virtuales no están libres de tensiones e inte-
reses, que la infraestructura física sobre la que se monta Internet no está en po-
der de los ciudadanos sino que, muchas veces, está en manos de corporaciones 
privadas. El término prosumidor nos sirvió para denominar este doble rol que te-
nemos cuando accedemos a información o servicios en línea y los sistemas se 
ocupan de recoger información sobre nuestra identidad, hábitos y costumbres 
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con el fin de generar perfiles de usuario con propósitos ulteriores. En este esce-
nario cabe preguntarnos ¿cómo podemos mantener nuestra privacidad en el en-
torno virtual? 

Para averiguarlo vamos a estudiar en mayor detalle cómo funcionan las redes de 
computadoras, cómo se comunican las máquinas y, especialmente, los protoco-
los de comunicación mediante los que se logran “entender” equipos y sistemas 
de características muy diversas. Finalmente, desarrollaremos un mural interac-
tivo que podremos utilizar para generar espacios de participación escolar en los 
que sea necesario identificarnos.

Aquí es importante conversar con los estudiantes respecto de las características 
del sistema que se propone construir. El mural interactivo que desarrollaremos 
en este proyecto es, en principio, una herramienta que permite a los usuarios en-
viar mensajes utilizando sus teléfonos celulares. El módulo servidor del sistema 
mostrará cada uno de los mensajes recibidos empleando una pantalla común a 
todos los usuarios conectados. Proyectar la pantalla común nos permite dispo-
ner de una pizarra que está a la vista de todos y en la que todos pueden intervenir 
escribiendo.

La herramienta cobrará sentido en la medida que los mismos alumnos encuen-
tren aplicaciones o escenarios de uso. Es un momento ideal para debatir sobre el 
potencial del sistema que se estará desarrollando. 

¿Comenzamos?

Antes de iniciar el desarrollo de las actividades, sugerimos plantear a los es-
tudiantes un ejercicio de anticipación. Como puede verse, algunas de las pre-
guntas se orientan a recuperar conocimientos y saberes previos mientras que 
otras permitirán anticipar algunos problemas y desafíos inherentes al proyec-
to que estamos presentando:
• ¿Somos iguales en Internet?
• ¿Cómo le explicarían a un amigo el significado de la palabra prosumidor?
• ¿Si no lo termina de entender o sencillamente no les cree, podrían demos-

trárselo de manera práctica?
• ¿Cómo creen que podremos programar un mural interactivo?

• ¿Qué herramientas de programación utilizarían?
• ¿Qué sistema de computación es el más utilizado? 

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   16Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   16 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 17 /

• ¿Qué les parece si desarrollamos un sistema que nos permita proyectar en 
un pantalla compartida nuestras ideas y opiniones utilizando el teléfono 
celular?
• ¿Si queremos participar todos juntos, podremos emplear distintos 

programas?
• ¿Les parece que será difícil resolver el desafío que tenemos por delante?

 Se trata de un primer intercambio donde se retoman algunos saberes previos 
y, al mismo tiempo, se anticipan los resultados esperados al final del proyec-
to y qué tienen que aprender a lo largo del camino para poder concretarlo. 
También se propone intercambiar con los alumnos acerca de distintos usos 
posibles del mural interactivo, pensando en propósitos que respondan a una 
necesidad auténtica, por ejemplo: en los debates de Educación Sexual Inte-
gral, ¿sería valioso contar con un sistema de participación con mayores grados 
de anonimato y privacidad? 

Atender a las percepciones de los estudiantes respecto de grado de dificultad 
de la tarea nos permitirá ajustar las intervenciones y estrategias de acompa-
ñamiento necesario para que todos puedan alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje en un clima de confianza en las capacidades propias y del grupo clase. Es 
importante registrar este intercambio para luego confrontar estas ideas con 
las producciones a lo largo del proyecto.

Durante el proceso cada grupo de estudiantes elaborará un programa de com-
putación compatible con dispositivos Android que, cumpliendo con algunas 
cuestiones protocolares, podrá conectarse con el programa Servidor mural 
interactivo. 

¿Armamos una red de computadoras?
El sistema mural interactivo estará constituido por varios elementos o partes 
componentes: una infraestructura de comunicaciones (seguramente la red 
Wi-Fi disponible en el aula), un programa Servidor que gestione las conexiones 
de múltiples programas Clientes y tenga la capacidad de mostrar por pantalla los 
mensajes recibidos (disponible en el anexo digital que acompaña a este proyec-
to), un proyector que permita disponer de una pantalla compartida en el aula, 
una máquina donde ejecutar el programa Servidor, los programas Clientes (que 
serán, como dijimos, los productos generados por los estudiantes en este pro-
yecto) y los dispositivos donde ejecutarlos (en este caso los teléfonos celulares 
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que tengamos en la clase). Como vemos, se trata de una amplia y variada can-
tidad de elementos que, en las distintas semanas, nos ocuparemos de estudiar 
con el nivel de detalle necesario. Durante las primeras actividades abordaremos 
las cuestiones relacionadas con la infraestructura de comunicaciones. Descubri-
remos a qué se llama topología de conexión, identificaremos algunos elementos 
concretos con los que podemos armar redes de computadoras señalando sus 
funciones principales y tendremos una primera aproximación a los esquemas de 
direcciones del protocolo TCP/IP. 

Para las actividades dispondremos de un entorno de simulación. Se trata de un 
auténtico laboratorio donde podremos aprender los conceptos fundamentales 
propios de las redes de computadoras. Las actividades tienen un carácter predo-
minantemente práctico para favorecer escenarios de indagación y experimenta-
ción donde se puedan observar de manera directa algunos fenómenos que de 
otro modo exigirían procesos de abstracción u observaciones indirectas.

Actividad 1. ¿Una red de computadoras dentro de una 
computadora?
En esta actividad tomaremos contacto con el entorno de simulación de redes. Se 
trata de un programa que nos permitirá construir redes de computadoras y reali-
zar diversas operaciones para verificar y aprender sobre el funcionamiento de los 
sistemas de computación en escenarios conectados. Será clave comprender que 
el entorno de simulación constituye un modelo adecuado para estudiar y experi-
mentar y que, en diverso grado, todos los elementos simulados tienen un corre-
lato con los componentes de las redes de computadoras del mundo físico. Como 
se verá, las actividades incluyen tareas prácticas con el propósito de reforzar las 
relaciones existentes entre el modelo simulado y los sistemas bajo estudio.

Consigna de trabajo. La red más sencilla del 
mundo
Antes de comenzar a construir nuestras primeras redes de computado-
ras será necesario adquirir habilidades para manejarnos con soltura dentro 
del entorno de simulación. El programa que estaremos utilizando se llama 
Network Simulator (dos palabras del idioma inglés que en español significan 
“Simulador de redes”). 

Ingresen al programa Network Simulator. Si tienen dificultades pidan ayuda al 
docente. Antes de comenzar traten de responder las siguientes preguntas:
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• ¿Cuál es el número mínimo de computadoras con el que podemos cons-
truir una red ?

• ¿Sí hay un número mínimo de participantes quiere decir que, necesaria-
mente hay un número máximo? ¿Cuál será el número máximo?

Discutan con sus compañeros de grupo hasta lograr consenso respecto del 
mínimo número de participantes necesarios para construir una red y de las 
restricciones que podrían poner un límite al número de participantes.

Ahora estamos en condiciones de construir nuestra primera red de computa-
doras: una red donde participan únicamente dos nodos.

¿Recuerdan cómo se llamaban los elementos de un grafo (esa herramienta 
matemática con la que pudimos reescribir las narraciones interactivas en for-
ma de mapa?

Cada modelo en entorno de simulación puede ser almacenado en un archivo. 

• Exploren el menú de opciones del programa simulador.
• Incorporen un equipo.
• Elijan un nombre para el modelo. Recuerden que los nombres de los re-

cursos digitales deben ser significativos. Algunas posibilidades son 
“minired.json” o “la-red-mas-chiquita-del-mundo.json”, pero seguro a us-
tedes se les ocurren mejores nombres.

• Guarden el modelo indicando el nombre seleccionado y asegúrense de po-
der cargarlo nuevamente partiendo del archivo generado. 

Ahora llegó el momento de construir nuestra primera red: la red más sencilla 
del mundo.

• Incorporen tantos equipos como sean necesarios para armar una red de 
dos nodos.

• La posición de cada equipo en el diagrama se puede ajustar de acuerdo a 
nuestras necesidades o preferencias. Muevan los equipos de modo que 
queden en las posiciones que ustedes decidan.

• Lean con atención la información que aparece al pie de cada equipo: 
Computer 11, Interfaz, MAC, ARP Table. ¿Qué significado tendrán esos da-
tos? ¿Son iguales los valores en ambos equipos?

• Por ahora nos vamos a ocupar únicamente del atributo “nombre” cuyo va-
lor es inicialmente la palabra “Computer” seguida de un número. Se trata, 
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como esa identificación lo indica, del nombre que tiene cada equipo en la 
red. ¿Qué lio de nombres cierto? Lo importante es que cada equipo que 
pertenece a una red puede ser identificado y el nombre del equipo lo po-
demos elegir nosotros.

• Elijan un nombre para cada equipo.
• Ajusten el modelo indicando el nombre de cada equipo. Pista: cada elemen-

to del diagrama o modelo tiene un menú de opciones en la parte superior 
derecha. Acceder a dicho menú (botón izquierdo del ratón) nos permitirá 
indicar acciones sobre el elemento correspondiente. En este caso quere-
mos editar el nombre del equipo.

• Para conectar necesitamos crear un enlace. Exploren las opciones dis-
ponibles en el menú de los equipos y conecten las dos computadoras del 
modelo. 

• La creación de enlaces exige seleccionar una interfaz de red en cada uno de 
los nodos entre los que se establece el enlace. Cuando aprendimos sobre la 
organización o arquitectura de los sistemas de computación vimos un tipo 
de dispositivos denominados de Entrada y Salida. ¿Están de acuerdo que 
la Interfaz de red de cada equipo en el entorno simulado es efectivamente 
un dispositivo de Entrada y Salida?

• Cuando hayan terminado asegúrense de grabar el modelo y compartirlo 
con el docente.

Importante: probablemente, mientras trabajaban con el simulador de redes, 
incorporaron más equipos de los necesarios o algunos elementos con los que 
aún no hemos trabajado. No hay ningún problema, al contrario, recuerden que 
una de las ventajas de los laboratorios virtuales es la facilidad con la que se 
realizan cambios y ajustes o se solucionan los problemas. ¿Ya descubrieron 
cómo eliminar elementos innecesarios?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
El simulador de redes que estaremos utilizando para abordar las actividades de 
este proyecto presenta una interfaz de usuario simple. El diseño está pensado 
para facilitar el acceso a estudiantes sin experiencia previa por lo que no se an-
ticipan dificultades en cuanto al manejo general del programa. Será importante 
verificar que todos los estudiantes puedan grabar y recuperar su modelos de si-
mulación (archivos con extensión .json). 
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Respecto de los nombres elegidos para los archivos donde almacenar los mode-
los, es imprescindible insistir en la conveniencia de emplear nombres significati-
vos y claros que describan el contenido, que comuniquen. 

Es probable que los estudiantes descubran o consulten sobre los controles de 
animación que presenta el entorno de simulación. En las próximas actividades, 
cuando realicemos algunas operaciones sobre la red de computadoras simulada, 
quedará clara la utilidad de dichos controles.

Será conveniente recuperar los conceptos relacionados con los grafos (nodos y 
aristas) señalando las diversas formas de nombrarlos en cada espacio. Una vez 
construida una red mediante el agregado de diversos equipos y la creación de en-
laces entre los mismos debería poder leerse también en clave de un grafo donde 
los equipos son los nodos y los enlaces son las aristas. En cualquier caso, si se pre-
fiere no formalizar la nomenclatura se sugiere emplear los términos de manera 
alternada para que asuman los mismos significados.

En la imagen se puede apreciar una red conformada por dos equipos. 

Actividad 2. Un nodo para cada participante de 
nuestro grupo
La actividad anterior nos permitió cumplir dos objetivos: tomar contacto con el 
entorno de simulación de redes y poner en evidencia que los equipos conectados 
en red se comunican empleando un dispositivo de Entrada y Salida específico 
que normalmente se llama “placa o interfaz de red”. No nos interesa describir las 
diversas formas en las que una placa de red se puede materializar (sus aspectos 
constructivos) sino señalar la función que cumple y que se trata de un compo-
nente de entrada y salida de acuerdo a los diagramas que nos permiten describir 
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la arquitectura y organización de los sistemas de computación. En esta segun-
da actividad descubriremos las limitaciones que puede tener nuestro intento de 
conformar redes donde únicamente participan computadoras. De hecho que-
dará en evidencia la imposibilidad de conectar más de dos equipos al mismo 
tiempo. Esto nos permitirá presentar otro componente importante en las redes 
con topología de estrella: los conmutadores (también llamados switch cuando se 
emplea el término inglés). En primer lugar, será suficiente presentarlos como una 
posible solución al problema de conectar más de dos equipos al mismo tiempo. 
Luego, cuando estudiemos los enrutadores, tendremos oportunidad de com-
prender algunas de las características de estos equipos.

Consigna de trabajo. Una red para nuestro 
grupo
Ahora que sabemos como construir redes de computadora utilizando la he-
rramienta Network Simulator, vamos a construir una red con un equipo para 
cada participante de nuestro grupo. Tengan en cuenta las siguientes consig-
nas y consideraciones:
• No será necesario partir desde cero. Pueden comenzar con la red de dos 

nodos que prepararon para la actividad anterior (la red más sencilla del 
mundo).

• En primer lugar agreguen al diagrama tantos equipos como integrantes 
tengan en el grupo. Recuerden cambiar el nombre de los equipos para 
poder identificarlos. Cada integrante podrá elegir el nombre que quiere 
ponerle su computadora.

• Una vez que tengan todos los equipos en el diagrama habrá llegado el 
momento de conectarlos (creando enlaces) para que conformen una au-
téntica red. 

• ¿Es posible crear los enlaces necesarios? ¿Qué pasa cuando se quiere es-
tablecer un enlace con un equipo ya conectado? ¿Cómo se presenta el 
estado de la interfaz de red de un equipo conectado?

Antes de avanzar compartan algunas ideas sobre cómo podría resolverse este 
problema. ¿Se trata sencillamente de una limitación propia del entorno de si-
mulación que estamos utilizando?

• ¿Cuando necesitamos conectar múltiples equipos a una fuente de energía 
eléctrica y no tenemos tantos toma corrientes, cómo lo podemos resolver? 
¿Existirá algo parecido para conectar redes de computadoras?
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• Incorporen al diagrama un elemento de tipo switch (nosotros preferimos 
llamarlo conmutador).

• Creen enlaces entre los equipos y el conmutador. 
• ¿Lograron conectar todos los equipos? ¿Cuántas interfaces de red tiene el 

conmutador?
• Cuando hayan terminado, elijan un nombre para este nuevo modelo y guár-

denlo en un archivo. 

Para discutir en grupo:
• Analizando el diagrama con las ideas (herramientas conceptuales) que 

tenemos sobre los grafos podemos llamar “nodos” a los “equipos” (fíjen-
se que ahora hay de dos clases: computadora y conmutador) y “aristas” 
a los “enlaces”. Teniendo todo esto presente ¿es cierto que ahora existen 
caminos para unir cualquier par de nodos? ¿Podemos suponer entonces 
que si hay un camino entre dos nodos significa que ese par de equipos está 
conectado?

• A esta forma de conectar equipos en una red se la llama estrella porque 
cuando el conmutador se encuentra físicamente en el centro del diagrama 
y los equipos se ubican alrededor de éste se conforma un diagrama seme-
jante a los rayos que emite una estrella. 

• Cambien las posiciones de los distintos componentes para que la figura re-
sultante parezca una estrella. ¿Siguen existiendo caminos entre todos los 
nodos? ¿El cambio de ubicación afectó la cantidad de caminos? Cuando 
esto sucede decimos que cambió la distribución pero se mantiene la topo-
logía. Ahora podemos ubicar los equipos como mejor nos convenga pero 
sabemos que, cuando conectamos equipos mediante conmutadores el re-
sultado será siempre una red con topología de estrella.

• Antes de terminar compartan los resultados con el docente. 

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Durante la actividad los estudiantes tendrán oportunidad de tomar contacto 
con un conjunto bastante diverso de conceptos. La intención es permitir un 
abordaje gradual que permita descubrir desde las funciones que cumple cada 
componente hasta sus características particulares. Cuando los elementos ha-
yan mostrado su función práctica podremos profundizar en abordajes teóricos 
más profundos. Por lo pronto será suficiente comprender que la función de los 
conmutadores es conectar múltiples nodos y que las configuraciones que se 
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obtienen serán las propias de la denominada topología en estrella. Aquí lo im-
portante será comprender que la forma de las redes es independiente de la ubi-
cación física de los componentes. 

En las escuelas que cuentan con una red de comunicaciones (es frecuente lla-
marlas con los términos “piso tecnológico”) tendremos la oportunidad hacer 
experiencias guiadas que permitan a los estudiantes observar las instalaciones 
disponibles con intención de identificar los distintos componentes, algunos de 
los cuales ya serán conocidos. 

Las redes inalámbricas (las más difundidas son las de tecnología Wi-Fi) por su 
propia naturaleza (la ausencia de conexiones físicas entre los nodos y el rutea-
dor) limitan nuestras posibilidades a la hora de intentar explicar cómo funcionan. 
Como sabemos, se trata de redes con topología de estrella y, en consecuencia, 
no difieren desde el punto de vista lógico, con las redes cableadas que se han es-
tudiado en las primeras actividades. En ambos casos deberá quedar claro que 
se trata de redes con un componente central (un conmutador o ruteador) que 
permite conectar múltiples nodos con una topología que llamamos estrella. De 
acuerdo a los propósitos de este proyecto no es necesario abordar el estudio de 
otras posibles topologías.

Los conmutadores y los enrutadores Wi-Fi como el resto de los equipos tienen 
una capacidad limitada. En el caso de los equipos cableados la capacidad se apre-
cia observando la cantidad de tomas o conectores disponibles. En los equipos 
inalámbricos, en cambio, los límites se apreciarán de manera indirecta. La ausen-
cia de dichos conectores en los equipos inalámbricos no nos debe engañar: siem-
pre hay un límite para la cantidad de conexiones que los equipos pueden gestionar. 
Los problemas relacionados con la performance pueden indicar equipos operan-
do en el límite de sus capacidades. Los conmutadores disponibles en el simulador 
de redes tienen capacidad para conectar ocho equipos. Un límite suficiente para 
el trabajo con las actividades que aquí se proponen pero que podría despertar la 
curiosidad de algunos estudiantes que terminarán preguntando ¿cómo podemos 
conectar más de ocho computadoras en la misma red? ¿Cómo podríamos hacer 
una red para todos los compañeros de clase o para todos los estudiantes de la es-
cuela? Aquí la recomendación es, nuevamente, fomentar la investigación y la ex-
ploración con el entorno de simulación. Una posibilidad será repetir las soluciones 
que han funcionado en el pasado: añadir más conmutadores.

A continuación se muestra una red de tres nodos conectados mediante un 
conmutador.
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Actividad 3. Primeras comunicaciones
Si bien es pronto para realizar experiencias que permitan verificar el funciona-
miento de las redes que estamos construyendo es una buena idea comenzar a 
explorar las características dinámicas del simulador de redes. En esta consigna 
se enviaran mensajes con el único objetivo de visualizar la trasmisión y la función 
que cumple el conmutador. No nos ocuparemos de la naturaleza de los mensajes 
puesto que se trata de mensajes propios de un protocolo que aún no hemos teni-
do oportunidad de estudiar. Los empleamos aquí por el simple hecho de que son 
mensajes que se envían a todos los nodos presentes en la red (una técnica sobre 
la que volveremos cuando estudiemos los protocolos de asignación de direccio-
nes dinámicas).

Consigna de trabajo. Enviamos mensajes
Vamos a trabajar con la red que construimos en la última actividad: 
la que tenía un nodo para cada integrante de nuestro grupo. La primera parte 
de la actividad debe seguirse, en lo posible, al pie de la letra, luego podrán con-
tinuar experimentando, si lo creen conveniente, para responder las preguntas.

Al finalizar la actividad anterior seguramente llegamos a concluir que si exis-
ten caminos (conjunto de aristas o enlaces) entre cualquier par de nodos 
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(equipos) significa que se encuentran conectados. Ahora nos ocuparemos de 
enviar algunos mensajes que nos permitan apreciar cómo funciona el conmu-
tador y confirmar si efectivamente llegan a destino. 

Si leyeron con atención a esta altura se estarán preguntando: ¿Cuál será el 
destino de nuestros mensajes? ¡Muy bien! El caso es que aún no sabemos 
cómo indicar el destino de nuestros mensajes, pero eso no nos detiene. Va-
mos a emplear unos mensajes que tienen un destino particular y bien amplio: 
todos los nodos conectados.
 
¡Manos a la obra! (o a la red)
• Vamos a realizar nuestra primera operación sobre la red. Para hacerlo será 

necesario seleccionar un nodo cualquiera. En el menú de opciones aparece 
una que dice “Solicitar Info. DHCP”. Tiene un nombre raro pero podemos 
suponer que se trata de un mensaje para solicitar alguna información. Lo 
importante es saber que cuando se despacha un mensaje de este tipo no 
se indica un destino concreto. Más adelante veremos que, en efecto, no se 
conoce el destino del Servidor que puede responder la solicitud. Pero no 
nos adelantemos.

• Enviemos un mensaje y veamos que sucede. ¿Todos lo vieron? Podemos 
enviar tantos mensajes como queramos. Pista: es posible configurar la ve-
locidad de los mensajes utilizando los controles de animación que están en 
la parte superior de la pantalla.

• Es una buena idea que todos participen de la experiencia y organicen el tra-
bajo para asegurar que todos los integrantes del grupo tengan oportunidad 
de enviar por lo menos un mensaje utilizando las computadoras de la red 
simulada. Si se sumó algún compañero que no pudo participar de las pri-
meras actividades no hay problema: ajusten la red incorporando un nuevo 
equipo y aprovechen para explicarle cómo se hace.

• ¿Los mensajes llegaron a todos los nodos conectados?
• Cuando un mensaje llega o entra al conmutador, ¿cuántos mensajes salen?
• ¿Algún nodo respondió las solicitudes?
• ¿Probaron enviar mensajes desde el conmutador? ¿Por qué creen que no 

es posible enviar mensajes desde los conmutadores? 
• ¿Qué función dirían que cumplen los conmutadores?
• ¿Qué sistemas de comunicación de los que ustedes conocen emiten men-

sajes (señales o información) que es recibida por todos los receptores?
• Investiguen que significa el término Broadcasting.
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Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
El envío de mensajes nos habrá permitido visualizar la ruta que siguen los men-
sajes. En particular habrá quedado en evidencia la función de los conmutadores 
replicando los mensajes de entrada y despachando tantos mensajes de salida 
como nodos tenga conectados. Los mensajes enviados son solicitudes que que-
darán sin respuesta, algo que ya se ha anticipado pero que vale la pena retomar 
porque nos permite comenzar a conversar sobre los distintos roles que pueden 
asumir los equipos y programas conectados en una red de computadoras. Es im-
portante alentar a los estudiantes en la elaboración de definiciones que les per-
mitan explicar con sus propias palabras las funciones que cumplen las distintas 
clases de equipos.

Los sistemas de trasmisión de radio y televisión por aire se basan en la emisión 
de señales dirigidas a todos los destinatarios. El término inglés broadcasting se 
utiliza para referir a dichos sistemas. En los protocolos de comunicaciones digi-
tales, en particular en el protocolo TCP/IP, los mensajes se despachan indicando 
siempre una dirección de destino. Para facilitar la tarea de emisión a todos los no-
dos conectados se emplea una dirección de destino especial denominada preci-
samente broadcast. Cuando abordemos el estudio de la asignación dinámica de 
direcciones retomaremos estas ideas. 

Actividades de evaluación
Estas actividades pueden realizarse de manera individual o grupal, según el crite-
rio del docente. No obstante, en esta etapa sugerimos que se efectue como una 
reflexión grupal, dado que las actividades de la semana fueron desarrolladas con 
esa dinámica. 

1. Completen la siguiente tabla:

ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Pudimos crear una red con dos nodos (la red más 
sencilla del mundo)?

¿Pudimos crear una red para nuestro grupo de trabajo?
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ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Cómo le explicaríamos a otras personas la técnica de 
broadcast? ¿Podemos dar algunos ejemplos?

¿Podemos explicar por qué es necesario incorporar un 
equipos conmutador cuando se quieren conectar más 
de dos nodos?

¿Logramos analizar el camino que siguen los mensajes 
utilizando el entorno de simulación de redes?

2. Para pensar entre todos:
Deténganse en las dos últimas columnas (en proceso, pendiente):

¿Qué ayudas necesitarían para finalizar esas actividades?

¿Qué cuestiones están dificultando el logro de la tarea?
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Semana 2 /
¿Cómo se comunican las máquinas?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Comprendan la importancia de utilizar protocolos que regulen el 

comportamiento de los componentes que conforman sistemas dis-
tribuidos y heterogéneos.

• Reconozcan la necesidad de identificar de manera unívoca los nodos 
que forman una red como condición necesaria para intercambiar 
mensajes con nodos específicos. 

• Comprendan la forma de las direcciones IP de acuerdo al protocolo 
IPv4.

• Realicen tareas de configuración de direcciones IP y utilicen la herra-
mienta de diagnóstico ping para verificar la conexión entre distintos 
nodos de la red.

Hoja de ruta
Mediante las actividades de la primera semana del proyecto tuvimos oportuni-
dad de presentar una serie de temas relacionados con las redes de computado-
ras. Conscientes de la complejidad y la amplitud del tema, optamos por algunas 
simplificaciones a fines de facilitar el primer contacto con los contenidos. En 
nuestro estudio, que tuvo espacios de práctica en el entorno de simulación de 
redes, abordamos algunos temas relacionados con la conexión de equipos. Los 
conceptos y herramientas principales giraron en torno de la conexión física entre 
los equipos integrantes de una red. Estudiamos los enlaces cableados señalan-
do las diferencias y semejanzas con los escenarios inalámbricos. Dijimos que la 
topología de una red quedará determinada por la forma en que se establecen los 
enlaces y no por la disposición espacial de los componentes. Los componentes 
más importantes que hemos presentado son las placas de red (dispositivos de 
Entrada y Salida) y los conmutadores (equipos con capacidad de conectar múlti-
ples equipos y gestionar los flujos de comunicación entre los mismos). Hasta aquí 
se trata de una serie de temas que podemos englobar dentro de los tres primeros 
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niveles o capas del modelo de referencia OSI1 (física, enlace de datos, red y trans-
porte). En este punto es importante recordar que no se pretende estudiar ni pre-
sentar formalmente ninguno de los modelos de referencia sino, simplemente, 
señalar el grado de independencia que tenemos cuando estamos trabajando en 
un nivel determinado respecto del resto de los niveles. Por último, como una for-
ma de presentar las características dinámicas del simulador y, al mismo tiempo, 
experimentar con las redes construidas observando su comportamiento, envia-
mos algunos mensajes sin preocuparnos por el contenido de los mismos. Allí se 
presentó la técnica de broadcast que facilita el trabajo cuando se pretende en-
viar mensajes a todos los nodos presentes en la red.

Durante esta semana abordaremos el estudio del protocolo TCP/IP y el esque-
ma de direcciones IP. Trabajaremos en el entorno de simulación recuperando 
las producciones anteriores sobre las que continuaremos trabajando a fines de 
comprender los esquemas de direcciones IP estáticos y dinámicos. 

Nuevamente nos enfrentamos a unos contenidos con alto grado de complejidad 
(conceptual y técnica) y, en consecuencia, realizaremos algunos recortes que 
nos ayuden a concentrarnos en los aspectos conceptuales sin perdernos en las 
complejidades técnicas que incrementarían la dificultad. La estrategia se verá 
con mayor claridad durante las actividades relacionadas con las clases de direc-
ciones y la asignación de direcciones IP en el esquema dinámico.

Actividad 4. ¿Qué son los protocolos y para qué sirven?
Durante esta actividad tendremos una primera aproximación a los protocolos de 
comunicaciones y al esquema de direcciones del protocolo TCP/IP. Preferimos 
hacer abordajes iterativos y permitir poner en acción los conceptos de manera 
temprana. Por lo anterior, nos ocuparemos de presentar las direcciones IP sin an-
ticipar las ideas y conceptos relacionados con las clases de direcciones.

Comenzaremos formulando las siguientes preguntas:

• ¿Cuando nos comunicamos con otras personas, qué cosas debemos com-
partir, además del medio de comunicación, para lograr entendernos?

• ¿Es cierto que existen distintos tipos de comunicación? 

1. Interconexión de Sistemas Abiertos, por su nombre en inglés. 
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• ¿Son iguales los códigos que utilizamos cuando estamos jugando con nues-
tros amigos que cuando participamos en un debate escolar?

• Si están de acuerdo con que cada tipo de comunicación se ajusta a diver-
sos conjuntos de reglas (distintos idiomas, conjuntos de significados com-
partidos sobre las mismas palabras, momentos donde se toma o se cede 
la palabra a los otros) ¿Podríamos nombrar todo lo anterior utilizando el 
término protocolo?

• ¿Podemos decir que un protocolo es, en definitiva, un conjunto de reglas 
que regula las comunicaciones? 

• Ya hemos construido algunas redes de computadoras y comprobamos que 
eran capaces de transmitir mensajes (en particular un mensaje que llegaba 
a todos los destinatarios) ¿Piensan que las computadoras siguen algunas 
reglas o protocolos cuando se comunican mediante una red?

• Cuando en una conversación queremos dirigirnos a una persona en con-
creto, acostumbramos mencionar su nombre (el nombre del destinatario). 
¿De qué modo creen que se puede enviar un mensaje a un equipo especí-
fico en una red de computadoras? ¿Qué necesitaríamos conocer sobre el 
equipo destinatario?

• Las personas tenemos nombres pero los teléfonos tienen números ¿qué 
creen que tienen las computadoras: nombres o números? Teniendo en 
cuenta la respuesta a la anterior pregunta ¿será siempre así o dependerá 
del protocolo de comunicación? 

• ¿Qué instrumento es útil para recordar los números de teléfono de las per-
sonas con las que nos comunicamos? ¿Creen que las computadoras utili-
zarán alguna herramienta parecida?

Actividad 5. Una dirección única para cada nodo
Esta actividad consiste en asignar las direcciones IP de cada uno de los nodos 
presentes en la red. La consigna de trabajo indica la regla de formación para las 
direcciones IP que una vez determinadas y registradas en un tabla, se asignarán 
manualmente como es propio en los esquemas estáticos. Antes de consignar 
el trabajo de configuración de direcciones se propone repetir la experiencia de 
enviar mensajes prestando atención a la información que acompaña esos men-
sajes, algo que permitiría conjeturar la existencia de direcciones IP particulares o 
con propósitos específicos.
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Consigna de trabajo
En las redes de computadoras con las que estamos trabajando, 
el conjunto de reglas que regula las comunicaciones se denomina protocolo 
TCP/IP. ¿Les resulta conocido el nombre? Seguramente muchos de ustedes 
lo recuerden de cuando trabajaron con el Proyecto 1 de primer año “¿Somos 
iguales en Internet?”.

Una de las reglas del protocolo TCP/IP determina la forma con la que se iden-
tifican los equipos (nodos). En las redes de computadoras —de ahora en ade-
lante utilizaremos “redes TCP/IP” cuando se trate de redes que siguen este 
protocolo— no puede haber nodos con el mismo identificador. Recuerden que 
en los sistemas de computación se intenta eliminar las ambigüedades.

Como ustedes seguramente ya habrán sospechado, los nodos se identifican 
utilizando números. Como se trata de números bastante grandes se emplea 
una forma de representación —o escritura— particular:

Las direcciones IP están formadas por cuatro números separados por puntos. 
Cada uno de los números estará comprendido en el intervalo [0, 255] es de-
cir que existen 256 combinaciones diferentes para cada número. Según estas 
reglas la dirección IP 192.168.1.12 es válida porque está formada por cuatro nú-
meros separados por puntos y todos los números son mayores o iguales que 
cero y menores o iguales a 255.

Actividad desconectada
Revisen los siguientes identificadores y determinen si se trata de direcciones 
IP válidas de acuerdo al protocolo TCP/IP ( justifiquen sus respuestas):
• 129.306.14.14
• 127.0.0.1
• 255.255.255.255
• 127.15

Trabajamos con el simulador de redes (Parte I)

• Carguen el modelo que contiene la red con un equipo para cada integrante 
del grupo (la misma que utilizaron para enviar los primeros mensajes).

• Envíen un mensaje de clase “Solicitar Info. DHCP” de la misma manera que 
hicieron durante la actividad anterior. Esta vez observen con atención los 
campos con información al pie del los mensajes. Recuerden que se pueden 
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emplear los controles de animación que están en la parte superior de la 
pantalla para ajustar la velocidad y para suspenderla. 
• ¿Hay algún valor que les resulte conocido?
• ¿Ese valor podría indicar una dirección IP?
• El nombre del campo es la abreviatura “Dst”, ¿estará indicando el “des-

tino” del mensaje? En ese caso, ¿la dirección IP utilizada podría tener 
un significado particular de acuerdo al protocolo TCP/IP? ¿Qué podría 
significar?

• Una vez que tengan consenso dentro de su grupo registren las respuestas y 
compártanlas con el docente.

Trabajamos con el simulador de redes (Parte II)

Vamos a identificar cada uno de los equipos conectados en la red. Para ello 
debemos asignarles una dirección IP única. Utilizaremos el siguiente esquema 
de direcciones IP:
• Los primeros cuatro números serán siempre 192.168.1 y el último número 

será correlativo comenzado desde 100 y sumando una unidad para cada 
integrante del grupo. Siguiendo este procedimiento tendremos que la di-
rección IP a utilizar será 192.168.1.100, la segunda 192.168.1.101 y así siguien-
do hasta identificar todas las computadoras de nuestra red.

• Para registrarlo elaboren una tabla con dos columnas donde la primera 
contendrá el nombre del equipo (el que eligieron en la primera actividad) 
y la segunda será la dirección IP que la identifica de manera unívoca dentro 
de la red. 

• Desde el menú de opciones disponible en cada dispositivo de red deberán 
seleccionar “Editar información IP - Interfaz 0”. El sistema mostrará una 
caja de diálogo con cuatro campos llamados “Dirección IP”, “Máscara de 
Red”, “DNS 1” y “DNS 2”. Por ahora solo nos ocuparemos del campo “Direc-
ción IP” y nos aseguraremos de dejar el valor del campo “Máscara de Red” 
tal como está (255.255.255.0).

• El mismo procedimiento deberán repetirlo en cada uno de los equipos de la 
red indicando, en cada caso, la dirección IP correspondiente. Pistas:
• Pueden consultar la tabla que registra las direcciones asignadas.
• Observen el diagrama luego de asignar —o configurar— la dirección IP de 

un nodo.
• Cuando hayan terminado recuerden grabar el modelo utilizando un nom-

bre claro y significativo y compartir los resultados con el docente.
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Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Como anticipamos, las actividades ofrecen un espacio donde los estudiantes 
pueden tomar contacto con el esquema de direcciones IP antes de conocer los 
detalles de su implementación. Se prefiere postergar las instancias de formali-
zación y favorecer un conocimiento práctico que permita ir de lo particular a lo 
general. 

Es importante que los estudiantes puedan identificar que las direcciones IP se 
asignan de acuerdo con un protocolo de comunicaciones concreto que llama-
mos TCP/IP y, en consecuencia, deben respetar ciertas reglas de formación. 
Atendiendo a las regulaciones del protocolo TCP/IP podremos determinar si una 
dirección IP es válida. El rango y las clases de direcciones serán temas aborda-
dos más adelante en este mismo proyecto. Sin embargo, se comienzan a presen-
tar aquí algunas pistas que permiten suponer la existencia de direcciones IP con 
funciones o propósitos especiales. La actividad incluye una consiga que alienta 
el descubrimiento de la dirección de broadcast. Cuando los estudiantes logren, 
efectivamente, conjeturar la función de dicha dirección, podremos ampliar el 
análisis planteando situaciones como la siguientes: 
• ¿Será válido asignar a un nodo la dirección de broadcast? 
• ¿Qué piensan que sucedería si lo hacemos?

Detalle de los mensajes enviados a la dirección broadcast saliendo del 
conmutador. 
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La elaboración de las tablas de direcciones de la red se solicita por dos motivos: 
1) constituye una herramienta que ayuda a organizar la tareas y 2) tiene, además, 
un correlato directo con las técnicas empleadas en los subsistemas de red de los 
sistemas de computación. Lo anterior favorecerá el estudio del protocolo y servi-
cios relacionados con la asignación dinámica de direcciones.

Se recomienda que los estudiantes conserven los archivos con las distintas re-
des que van construyendo ya que constituyen modelos de complejidad crecien-
te. Aquí será fundamental la elección de nombres y la gestión de los recursos 
digitales.

La siguiente imagen muestra el aspecto de la red luego de configurar las direccio-
nes IP. Nótese el detalle al pie de cada nodo.

Actividad 6. ¿Cómo podemos diagnosticar nuestra red 
de computadoras?
La actividad propone utilizar una de las herramientas de diagnóstico más difun-
didas en las redes TCP/IP. Los estudiantes tendrán oportunidad de verificar el 
correcto funcionamiento de la configuración de direcciones IP que realizaron 
durante la actividad anterior y observar, al mismo tiempo, el tráfico de mensajes 
entre nodos específicos. Un escenario que pone de manifiesto dos cuestiones 
centrales: la posibilidad de enviar mensajes dirigidos y la posibilidad de responder 
a los mensajes recibidos. 
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Consigna de trabajo
Vamos a trabajar con la red de nuestro grupo que tiene todos los 
equipos configurados con su propia dirección IP. Si hay nuevos equipos o faltó 
configurar alguno este es el momento de realizar los ajustes necesarios.

Con los equipos identificados de manera unívoca estamos en condiciones de 
enviar algunos mensajes indicando un destinatario específico. Aún no pode-
mos crear nuestros propios mensajes y, por ese motivo, vamos a utilizar una 
herramienta de diagnóstico disponible en las redes TCP/IP. Se trata de un 
comando llamado ping que permite enviar mensajes a un nodo específico 
(indicando su dirección IP) para verificar, entre otras cosas, si se encuentra 
conectado.

Veamos los pasos necesarios para utilizar el comando ping:
• El comando debe lanzarse desde un nodo conectado a la red. Ustedes pue-

den elegir cualquiera de las computadoras. 
• ¿Dónde se encuentra el comando ping? En el menú de opciones disponi-

ble en cada nodo debemos seleccionar la opción “Diagnósticos de red”. Al 
hacerlo se mostrará una caja de diálogo con un campo llamado “Interfaz 
0” (la placa de red por la que emitiremos los comandos) y dos botones con 
nombres “Ping” y “Trace Route”. Trace Route es otra herramienta de diag-
nóstico que utilizaremos más adelante (pero ustedes son libres de probar-
la cuando quieran). 

• En el campo “Interfaz 0” ingresaremos la dirección IP del equipo al que de-
seamos enviarle el mensaje (el equipo destinatario).

• Luego seleccionaremos el botón del comando correspondiente.
• La misma caja de diálogo presenta los resultados obtenidos. Presten aten-

ción al orden con que se presentan los mismos.

Ahora que sabemos cómo utilizar la herramienta ping estamos en condicio-
nes de probar o diagnosticar nuestra red. Es importante que todos los in-
tegrantes del grupo tengan oportunidad de experimentar. Esta es una muy 
buena ocasión para ayudar a nuestros amigos si tienen dificultades utilizan-
do el simulador de redes o no terminaron de comprender algunos detalles de 
las redes TCP/IP.

• Seleccionen un nodo origen (desde donde enviarán los mensajes ping).
• Seleccionen un nodo destino (el que recibirá los mensajes).
• Utilicen la herramienta de diagnóstico y registren los resultados.
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• ¿Cuántos mensajes pudieron observar luego de lanzar el comando ping?
• ¿Tomaron nota de la información que está al pié de los mensajes? Recuer-

den que pueden detener y reanudar la animación o variar la velocidad si lo 
prefieren.

• ¿Creen que se trate de un único mensaje que hace el camino de ida y vuelta 
o son dos mensajes distintos? ¿Cómo podrían averiguarlo? Pista: ¿los men-
sajes tenían las mismas direcciones de origen y de destino? 

Conversen hasta llegar a una conjetura o hipótesis y realicen un registro escrito.

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Podemos pensar que a esta altura del proyecto no se presentarán mayores difi-
cultades durante la parte más técnica de la actividad, aquella que está centrada 
en la utilización de una herramienta de diagnóstico ping. Pero, como ya dijimos, 
nuestro objetivo no es enseñar a los estudiantes el uso de una herramienta es-
pecífica sino ofrecerles un espacio de experimentación donde se puedan abor-
dar las cuestiones conceptuales a partir de la indagación. La actividad consigna 
pasos concretos pero invita a probar la otra herramienta disponible. Esto último 
anticipa algunas consultas relacionadas con las observaciones producto de las 
pruebas que cada grupo decida llevar adelante. 

La idea central que nos interesa trabajar con esta actividad gira en torno del 
esquema de direcciones IP del protocolo TCP/IP en la medida que nos permite 
enviar y recibir mensajes entre dos nodos cualesquiera de una red. Debemos 
aclarar que por ahora estamos trabajando siempre con nodos que pertenecen 
a la misma red, más adelante tendremos posibilidades de enviar mensajes en-
tre nodos que pertenecen a distintas redes: mensajes inter-redes. Nos interesa 
dejar claro que la forma de identificar los equipos o nodos en una red debe ser 
unívoca y que los mensajes despachados deben contener información tanto 
del origen como del destinatario. El entorno de simulación muestra campos 
conteniendo las direcciones IP de origen y destino al pie de los mensajes.

Otro aspecto importante que estaremos trabajando aquí es la idea que pode-
mos llamar, provisoriamente, “mensajes relacionados”. El comando ping envía 
un mensaje que está denotando un pedido o solicitud. El nodo que recibe dicha 
solicitud tiene, evidentemente, la capacidad de procesarla y como resultado 
despacha un mensaje que denotaría una respuesta a la solicitud recibida. Algo 
que nos interesa señalar es que se trata de mensajes diferentes puesto que 
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permite comenzar a comprender los roles que juegan los distintos equipos y 
sistemas participantes de la comunicación. 

La prueba que podremos encontrar observando el intercambio de mensajes es 
que las direcciones IP de origen y destino son distintas. La dirección de destino de la 
respuesta coincide con la dirección de origen de la solicitud. Vale entonces el térmi-
no “remitente” para señalar la dirección a la que deben enviarse las respuestas de 
este tipo de solicitudes. Ahora bien, todo lo anterior puede explicarse únicamente 
cuando se considere la existencia de un protocolo que regule la forma y contenido 
de las solicitudes válidas y de las respuestas adecuadas para cada tipo de solicitud. 

Para cerrar la actividad sugerimos hacer evidente, compartiendo con la clase, dos 
cuestiones: 
1. los elementos que acabamos de exponer a fines de mostrar aspectos hasta 

ahora desconocidos del protocolo TCP/IP; y, 
2. los distintos roles que asumen los nodos conectados en la red de acuerdo a si 

están solicitando o respondiendo solicitudes (un tema sobre el que volvere-
mos en las próximas semanas del proyecto). 

Algunas preguntas que pueden alimentar el debate son:
• ¿Los nodos que participan en una red TCP/IP deben ser capaces de responder 

solicitudes de mensajes ping?
• ¿Las reglas que determinan la necesidad de responder serán parte del proto-

colo TCP/IP?
• ¿Qué cantidad de mensajes distintos tendrán capacidad de responder los 

nodos?
• ¿La capacidad de responder mensajes estará implementada en forma de 

programa? 
• ¿Los programas que responden mensajes, como en el caso de los mensajes de 

clase ping, se están ejecutando todo el tiempo?
• ¿Podemos decir que son programas interactivos que en lugar de responder a 

los eventos que generan los usuarios utilizando el teclado o las pantallas táctiles 
responden a eventos relacionados con el arribo de mensajes por la placa de red?

La última pregunta es particularmente importante puesto que permitirá comen-
zar a concebir la idea de programas servidores. 

Como podrá apreciarse hemos abordado cuestiones que, gradualmente, nos 
permitieron ascender hacia las capas superiores (transporte, sesión y presen-
tación) del modelo de referencia OSI. Recordemos que el producto principal de 
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nuestro proyecto es un programa cliente capaz de conectarse e interactuar con 
un programa servidor utilizando como medio de comunicación una red TCP/IP lo 
que tendrá lugar en la capa más alta del modelo de referencia que nos sirve de 
guía: el nivel de aplicación. Es importante, sin embargo, que los estudiantes pue-
dan transitar las distintas actividades a fines de favorecer comprensiones más 
acabadas respecto de aquello que llamamos “infraestructura de red” y que será 
en última instancia el andamiaje sobre el que funcionarán nuestros programas.

Actividades de evaluación
Al finalizar estas actividades sugerimos implementar otra actividad, similar a la 
desarrollada en la primera semana, para que los estudiantes puedan registrar sus 
avances e identificar qué necesitan para mejorar el desempeño de grupo:

INDICADOR ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

¿Si nos preguntan qué son los protocolos de 
comunicación sabríamos qué responder?

¿Podemos determinar si una dirección IP es válida? 

¿Podemos explicar qué son los protocolos de 
comunicación? 

¿Somos capaces de escribir los criterios que debe 
cumplir una dirección IP de acuerdo al protocolo IPv4?

¿Pudimos configurar las direcciones IP de los nodos de 
nuestra red?

¿Logramos verificar el funcionamiento enviando 
mensajes de tipo ping entre distintos nodos y registrando 
los resultados?

¿Establecimos algunas relaciones entre los programas 
interactivos y los programas que atienden mensajes que 
llegan por la interfaz o placa de red?
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Con el fin de reforzar el proceso metacognitivo se sugiere que los alumnos, siem-
pre trabajando en grupos, elaboren algunos videos destinados a estudiantes del 
próximo ciclo. En cada uno de estos videos se podrá abordar la explicación de 
algún concepto o herramienta concreta. Veamos algunas posibilidades: caracte-
rísticas de las direcciones IP de acuerdo al protocolo IPv4, utilización de herra-
mientas de diagnóstico, semejanzas entre los eventos del modelo de programa 
interactivo y los mensajes entre nodos de una red de computadoras, presenta-
ción de un entorno de simulación de redes de computadoras, etc.

Evaluación de las actividades y los 
aprendizajes 
Sugerimos que esta lista de cotejo sea completada por el docente a modo de eva-
luación intermedia. En este caso recomendamos que, previamente, el profesor so-
licite a los estudiantes que realicen un breve ejercicio de autoevaluación de manera 
individual, en el que cada uno deberá puntualizar sus aportes personales al grupo. 

Sobre esa base y considerando las evidencias del desempeño de cada alumno, 
recomendamos completar este instrumento. Es importante que el docente pue-
da hacer una devolución individual y grupal para retroalimentar el aprendizaje y 
marcar futuros caminos a seguir. 

CRITERIOS ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se elaboraron los modelos en el entorno de simulación 
de redes.

Se conocen y aplican las reglas de formación para las 
direcciones IP de acuerdo al protocolo IPv4.

Se configuraron las direcciones IP de los nodos de 
manera completa y correcta.

Se registraron las conjeturas y dudas luego de trabajar en 
las actividades propuestas de acuerdo a las consignas.

Se utilizaron las herramientas de diagnóstico y se 
registraron los resultados obtenidos.

Se pudieron establecer relaciones que permiten 
reconocer el arribo de mensajes en tanto eventos 
susceptibles de ser gestionados mediante un programa 
interactivo.
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Semana 3 /
¿Qué tamaño tiene Internet?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Calculen el espacio teórico de direcciones IP disponibles.
• Comprendan que las direcciones IP, de acuerdo al protocolo IPv4, 

permiten codificar dos identificadores distintos (red y nodo).
• Reconozcan la imposibilidad de asignar direcciones IP de acuer-

do al protocolo IPv4 a todos los nodos conectados actualmente en 
Internet.

• Expliquen la ventaja que supone la existencia de espacios separados 
de direcciones públicas y privadas a la hora de configurar una red de 
alcance global.

• Distingan entre direcciones IP privadas de las principales clases (Cla-
ses A, B y C).

• Describan la lógica de funcionamiento de los esquemas dinámicos 
de asignación de direcciones IP y los servidores DHCP.

Hoja de ruta
A esta altura del proyecto los estudiantes tendrán un conjunto de herramientas 
conceptuales que les permitirán explicar los aspectos fundamentales de las re-
des TCP/IP, en particular la necesidad de contar con una serie de reglas y defini-
ciones que normalmente llamamos protocolos. Se habrá analizado la necesidad 
de identificar de manera unívoca a los distintos nodos presentes en una red si-
guiendo las pautas definidas en los protocolos correspondientes. Se habrá teni-
do oportunidad de asignar y configurar manualmente las direcciones IP de cada 
nodo. Por último se habrá visto que los equipos y sistemas —especialmente los 
programas— podrán operar en distintos roles de acuerdo a si realizan peticiones, 
procesan solicitudes o envían respuestas. Este último aspecto constituye una 
primera aproximación al modelo Cliente-Servidor.

Durante esta semana avanzaremos estudiando algunas características de los 
servicios y protocolos que nos permiten disponer de escenarios con asignación 
dinámica de direcciones IP. Luego nos ocuparemos de introducir la idea de clases 
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de direcciones de acuerdo a una versión simplificada del protocolo TCP/IP. Esto 
último nos permitirá presentar la existencia de ámbitos de direcciones IP públi-
cos y privados.

Actividad 7. ¿Alcanzarán las direcciones IP para todos?
Vamos a ocuparnos de establecer los límites que tienen las redes TCP/IP en cuanto 
a la cantidad de nodos conectados. Descubrir que el número máximo de nodos, 
aún siendo un número muy grande —sobre todo desde la perspectiva de las redes 
que hemos construido en el entorno de emulación— constituye un límite infran-
queable nos ayudará a poner de manifiesto una situación que requiere algunas 
explicaciones. La búsqueda de respuestas estará guiada, como en las semanas 
anteriores, por un conjunto de actividades prácticas que nos permitan ensayar 
soluciones y explicar un fenómeno que inicialmente podría ser difícil de explicar.

Los estudiantes tendrán que registrar los intercambios durante el debate com-
partido asegurándose que los interrogantes queden bien identificados para po-
der retomarlos en la medida que se tengan mayores precisiones, producto del 
trabajo en las actividades.

Comenzaremos formulado las siguientes preguntas:

• ¿Cuántas direcciones IP diferentes podemos generar?
• ¿Se trata de un límite impuesto por el mismo formato de las direcciones 

(los cuatro números en el intervalo [0, 255] separado por puntos)?
• ¿Es cierto que el protocolo TCP/IP es la base sobre la que se monta Internet?

Cuando se logre consenso respecto de los interrogantes anteriores estare-
mos en condiciones de avanzar en el análisis:
• ¿Cuántas computadoras hay en este momento conectadas a Internet?
• ¿Cómo podemos averiguarlo?
• Si las computadoras conectadas son nodos que tienen asignada una di-

rección IP única, el número debería ser menor al máximo que calculamos 
¿cierto?

Aquí convendrá detenernos hasta estar seguros de que todos adviertan que 
el número de computadoras conectadas en la red es mayor al que hemos cal-
culado como número máximo. Nos interesa dejar en evidencia esta aparente 
contradicción.
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Avancemos unos pasos más:
• Nosotros hemos configurado una red para los integrantes de nuestro grupo 

y sabemos cómo enviar mensajes entre los distintos nodos. 
• ¿Cómo podríamos enviar mensajes a los nodos de las redes de otros 

grupos?
• ¿Qué nombre les parece adecuado para nombrar un conjunto de redes 

interconectadas?
• Suponiendo que podemos conectar las distintas redes ¿qué pasaría si 

hay direcciones IP repetidas?
• ¿Sería conveniente tener direcciones distintas para identificar redes y 

para identificar nodos dentro de una red? 
• En las redes con muchos nodos puede volverse complicado administrar las 

direcciones IP ¿se les ocurre algún mecanismo para que los nodos que se 
conectan a la red comiencen solicitando que se les asigne una dirección IP?
• ¿Qué clase de servicio tendría que estar disponible en la red para que 

sea posible?
• ¿A qué nodo se le enviaría el mensaje de petición?

Actividad 8. ¿Las direcciones IP son todas iguales?
La actividad que se presenta a continuación tiene el propósito de introducir las 
clases de direcciones IP de acuerdo a una versión simplificada de la versión IPv4 
del protocolo TCP/IP. Los resultados facilitaran el abordaje de los temas objeto 
de las siguientes actividades: los servicios y protocolo DHCP y las interconexión 
de redes.

Consigna de trabajo. ¿De cuántas formas 
podemos leer una dirección IP?
Vamos a trabajar con la tabla donde registraron los nombres y las direcciones 
IP de los equipos que pertenecen a la red de su propio grupo de estudio. 

Sabemos que las direcciones deben ser unívocas. Lean la tabla prestando es-
pecial atención a los números. Si lo hacen descubrirán que siguen un patrón: 
• ¿Todos comienzan de la misma manera?
• Cuando asignaron las direcciones IP, ¿de dónde sacaron los primeros nú-

meros? Y, ¿cómo obtuvieron el siguiente?
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• ¿Si nos pidieran un identificador para la red completa —una dirección úni-
ca— podríamos utilizar una parte de la dirección IP? ¿Cuál?

• ¿Es cierto que se podría usar una parte de la dirección IP para identificar la 
red completa y otra parte de la misma dirección IP para identificar al nodo 
dentro de la red?

Lo que descubrimos en el punto anterior será muy útil porque nos permitirá 
identificar nodos que se encuentran en distintas redes indicando el número 
de red y el número de nodo. Ahora surgen otras preguntas:
• ¿Cambia el número máximo de direcciones disponibles?
• ¿Los números de las direcciones IP que estuvimos utilizando en nuestra red 

a qué hacen referencia?
• Ya habrán descubierto que los tres primeros números de las direcciones IP 

192.168.1 hacen referencia al número de red y el último al número de nodo. 
Entonces, ¿cuántos nodos distintos puede tener nuestra red? Y, ¿cuántas 
redes distintas puede haber?

• Parece que se tienen muchas redes distintas con un máximo de 255 nodos 
cada una, ¿qué podemos hacer para tener más nodos en la misma red? Pista: 
la solución implica tener menos redes porque el número máximo de direc-
ciones es el mismo.

• ¿Dónde debería estar documentada la forma de interpretar las direcciones 
IP para saber qué parte indica el número de red y qué parte indica el núme-
ro de nodo dentro de esa red?

Tomen nota de las conclusiones y dudas antes de pasar a la siguiente parte de 
la actividad.

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Si bien el enunciado de la consigna de trabajo está organizado para propiciar una lí-
nea de razonamiento, puede ser que algunos estudiantes decidan avanzar antes de 
profundizar en las preguntas que se encuentran en primer término. Como se apre-
cia en el diseño de la actividad, una de las claves es permitir a los estudiantes nue-
vas lecturas de las mismas direcciones IP con las que ya estuvieron trabajando. Así, 
surge la posibilidad de otorgar significados específicos a las distintas partes de la 
misma dirección. En definitiva, se trata de un proceso que termina develando el es-
quema en el que los tres primeros números identifican la red y el siguiente identifica 
el nodo. Queda claro, así, que el número máximo de nodos de cualquiera de esas 
redes será pequeño (comparado con el número de redes). Más nodos en la misma 
red requieren nuevas formas de utilizar los cuatro números disponibles. Estamos 
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en un punto de vital importancia para comprender las clases de direcciones. Por un 
lado, existe una tensión entre el número de redes y el número de nodos por red y, 
por el otro, comprobamos que dada una dirección IP deberíamos saber qué parte 
indica el número de red y qué parte indica el número de nodo dentro de esa red. 

Consigna de trabajo. Máscaras y direcciones
Vamos a trabajar con la red de nuestro grupo que tiene todos los 
equipos configurados con su propia dirección IP. Ahora sabemos que las di-
recciones IP que asignamos a los nodos de nuestra red indican dos cosas 
distintas: el número de red y el número de nodo dentro de esa red. Cabe pre-
guntarse entonces: 
• ¿Cuándo, cómo y dónde dijimos que parte de la dirección IP indica cada cosa?

Vamos a develar este misterio:
• Tomemos un nodo cualquiera y revisemos la configuración. Para hacerlo 

debemos seleccionar la opción “Editar información IP – Interfaz 0” desde 
el menú del nodo correspondiente.

• Ahora prestemos atención al campo “Máscara”:
• ¿Qué relación podemos encontrar entre los campos “Dirección IP” y 

“Máscara”?
• ¿La máscara podría indicarnos cómo leer las direcciones IP? Propongan 

un modo para determinar —dadas una máscara y una dirección IP— el 
número de red y el número de nodo.

• En el protocolo TCP/IP las direcciones IP se pueden dividir en dos partes: 
una para el número de red —siempre es la parte izquierda o el comienzo de 
la dirección— y otra para el número de nodo —siempre es la parte derecha o 
el final de la dirección—.

• Las formas más comunes para dividir las direcciones IP es asignando 1, 2 o 
3 número para identificar la red y los restantes (3, 2 o 1) para identificar el 
número de nodo dentro de la red. Son tan comunes que tienen nombres 
propios: se las llama clases A, B y C. 

• ¿Recuerdan que para enviar mensajes a todos los nodos (técnica de 
broadcast) utilizábamos la dirección IP 255.255.255.255? Podemos pre-
guntarnos de qué clase será esta dirección y la respuesta es que en el pro-
tocolo TCP/IP existen algunas direcciones especiales como la de broadcast 
que están reservadas para usos específicos y, en consecuencia, no pueden 
utilizarse para identificar redes o nodos. En síntesis: a la cantidad máxima 
de direcciones debemos restarle las direcciones reservadas.
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• Ahora podemos preguntarnos: ¿cómo se hace para que en todo el mundo 
las direcciones IP sean únicas? Una de las técnicas consiste en separan las 
direcciones en dos categorías: direcciones IP públicas y direcciones IP pri-
vadas. De este modo, somos libres de armar redes privadas sin importar si 
otras personas también utilizaron las mismas direcciones IP en sus propias 
redes privadas. Este es solo el primer requisito que se debe cumplir, luego 
se podrán implementar algoritmos que envíen mensajes desde nodos que 
pertenecen a una red privada hacia nodos que pertenecen a otra red pri-
vada diferente atravesando una o más redes públicas. Como ven se trata 
de una serie importante y bastante compleja de sistemas. Cuando crece la 
complejidad de los sistemas de comunicaciones, se vuelve clave la existen-
cia de protocolos.

La siguiente tabla muestra los posibles rangos de direcciones IP que podemos 
utilizar en nuestras redes privadas y las máscaras correspondientes. 

CLASE RANGO DE DIRECCIONES IP PRIVADAS MÁSCARA

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 255.0.0.0

B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 255.255.0.0

C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 255.255.255.0

• ¿A qué clase pertenecen las direcciones que estuvimos utilizando?
• ¿Si queremos que cada grupo de nuestra clase utilice un número de red dis-

tinta pero de la misma clase, qué números podríamos proponer?
• ¿Qué cantidad de direcciones IP privadas se pueden generar? ¿Y qué canti-

dad de direcciones IP públicas?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Hemos presentado solo las tres clases principales de direcciones IPv4 con inten-
ción de no agregar detalles y particularidades que atenten contra la comprensión 
de los conceptos. El objetivo es mostrar que el protocolo emplea un sistema de 
representación que es necesario compartir para dotar de sentido la información 
(en este caso las direcciones IP). Otra decisión que se ha tomado de manera de-
liberada es mantener el estudio empleando únicamente el sistema de numera-
ción decimal. Las ventajas potenciales que otorga el sistema binario no tendrán 
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posibilidad de materializarse durante las actividades de este proyecto y, en con-
secuencia, terminarían por incrementar la dificultad de estos contenidos que ya 
de por sí son bastante complejos. Debemos tener presente lo anterior puesto 
que la gran mayoría de las fuentes de información disponibles abordan el estudio 
de las clases de direcciones apelando el sistema de representación binario y las 
operaciones lógicas al momento de aplicar máscaras para descomponer las di-
recciones IP en sus partes constitutivas. 

Otra dirección IP de uso reservado o con funciones específicas que se puede co-
mentar es la dirección denominada localhost (127.0.0.1) que, entre otras funcio-
nes, nos permite probar los subsistemas de comunicaciones de un nodo. 

En las actividades con el simulador utilizaremos siempre direcciones IP de clase 
C. La siguiente tabla muestra el número aproximado de direcciones IP privadas 
disponibles para cada clase.

CLASE RANGO DE DIRECCIONES IP PRIVADAS NÚMERO APROXIMADO DE DIRECCIONES IP

A 10.0.0.0 – 10.255.255.255 2563 ≃ 16 millones

B 172.16.0.0 – 172.31.255.255 16 × 2562 ≃ 1 millón

C 192.168.0.0 – 192.168.255.255 2562 ≃ 64 mil

Insistimos en que lo importante aquí es comprender que se emplea un sistema 
de codificación regulado por el protocolo de comunicaciones antes que los deta-
lles de implementación. Luego, en cada aula se podrá tomar la decisión más ade-
cuada atendiendo a los intereses de los participantes.

Actividad 9. ¿Cómo asignar direcciones IP de manera 
automática?
En esta actividad se presentan los servidores DHCP y los esquemas dinámicos de 
asignación de direcciones IP. Será fundamental tener presente que no nos inte-
resan tanto los detalles de la técnica de asignación de direcciones (un tema muy 
específico de acuerdo al propósito de nuestro proyecto) sino poner en eviden-
cia, mediante la práctica, la existencia de los esquemas de comunicación de tipo 
Cliente-Servidor. 
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Consigna de trabajo. Asignación dinámica de 
direcciones 

(Parte I)
Vamos a trabajar con la primera red que construimos para nuestro grupo: 
aquella que no tenía configuradas las direcciones IP de los nodos y, en conse-
cuencia, no nos permitía enviar mensajes a destinatarios individuales.

• Como primer paso debemos cargar en el simulador de redes el modelo con 
la red adecuada.

• ¿Recuerdan el trabajo que realizaron para asignar las direcciones IP de cada 
nodo? El resultado lo registraron en una tabla y el procedimiento implicaba 
comenzar con tres números que eran siempre iguales: 192.168.1 (ahora ya 
sabemos que se trataba nada más y nada menos que del número de red) y 
el cuarto número sería correlativo comenzando por 100 (ese era el número 
de nodo dentro de la red).

• Piensen detenidamente en los pasos anteriores y luego respondan las si-
guientes preguntas:
• ¿Podría un autómata ejecutar los pasos necesarios para generar los 

números? O, dicho de otra forma, ¿podemos escribir un programa que 
dado un número de red y una cantidad de nodos genere de manera au-
tomática todas las direcciones IP. Pistas: una posible solución se podría 
desarrollar utilizando una estructura de repetición condicional, una va-
riable funcionando como contador y la operación que de concatenación 
de textos. Las características del problema nos sugieren pensar en un 
procedimiento parametrizado ¿Cuál sería el parámetro? Y, ¿qué nom-
bre le pondrían al procedimiento?

• Tengan en cuenta que aquí no se pide escribir un programa sino simple-
mente determinar si la tarea de generación de direcciones puede ser eje-
cutada por un autómata.

Tomen nota de sus conclusiones y compártanlas con el docente.

Parte (II)
Si llegaron a la conclusión de que es posible escribir un programa así ¡felicitacio-
nes! Si no vuelvan a pensarlo y discutirlo entre todos los integrantes del grupo.

Ya vimos que existen programas interactivos que pueden recibir solicitudes, 
realizar algún proceso y enviar respuestas. A estos programas se los suele 
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llamar servidores porque tienen la capacidad de atender solicitudes de ser-
vicios. Se trata de auténticos programas interactivos en los que el evento que 
dispara los procedimientos correspondientes es el arribo de determinados 
mensajes enviados por otros equipos conectados en la red. ¿Recuerdan el 
funcionamiento de la herramienta de diagnóstico ping? 

Pensando en todo lo anterior parece factible que exista un programa capaz 
de atender peticiones, mensajes de red, y generar respuestas cuyo contenido 
sea una dirección IP. ¿Se lo pueden imaginar?

Sería fundamental que este servidor entregue direcciones que sean únicas, es 
decir, direcciones que los clientes puedan utilizar para identificarse en la red. 

El servidor que estamos describiendo existe y su nombre es Servidor DHCP. El 
nombre está formado con las iniciales de “Dynamic Host Configuration Pro-
tocol”, que significa algo así como “protocolo de configuración dinámica de 
equipos”. 

Ya tenemos bastante información. ¡Vamos a experimentar en nuestra red para 
ver cómo funciona!

• Necesitamos un Servidor DHCP. Revisen los equipos disponibles en el simu-
lador y agreguen el que les parezca adecuado. ¿Qué nombre le asignaron al 
nuevo equipo? ¿Les parece una buena idea dejar el nombre que propone el 
simulador o será mejor asignarle un nombre del mismo modo que hicimos 
con el resto de los nodos?

• ¡Muy bien! Ya tenemos un Servidor DHCP pero aún no está conectado. 
Creen un enlace que lo vincule a la red. Recuerden que los conmutadores 
que tenemos disponibles en el simulador tienen capacidad para ocho co-
nexiones. Si no fuera suficiente de acuerdo a nuestras necesidades debe-
ríamos incorporar más conmutadores.

• Cuando tengamos conectado el Servidor DHCP podemos probar envián-
dole una solicitud. Recuerden que en los mensajes de clase “Solicitar Info. 
DHCP” no hace falta indicar el nodo destino. 
• ¿Qué observaron luego de enviar el mensaje?
• ¿Llegó a todos los nodos? ¿Llegó al Servidor DHCP? ¿Algún nodo respondió?
• Un momento: ¿no se supone que el Servidor DHCP debería atender es-

tos mensajes? Pista: Sí, es cierto, pero antes debemos realizar algunas 
tareas de configuración para que el Servidor DHCP tenga los paráme-
tros con los que generar las direcciones IP. Si están pensando que es 
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justamente lo mismo que necesitaba nuestro programa generador de 
direcciones quiere decir que están muy atentos ¡felicitaciones!

• Configuremos el Servidor DHCP:
• En principio vamos a asignarle una dirección IP. 
• Para pensar: ¿se podría hacer que un Servidor DHCP le pida su dirección IP 

a otro Servidor DHCP? En ese caso se podría continuar incorporando Ser-
vidores DHCP pero en algún momento deberíamos asignar una dirección 
IP de manera manual, ¿cierto? Correcto y justo en eso estamos ahora.

• Vamos a asignarle la dirección IP 192.168.1.80
• ¿Qué les parece si enviamos una nueva solicitud?

• Desde cualquiera de los nodos envíen un mensaje de tipo “Solicitar 
DHCP Info.”
• ¿Qué resultados obtuvieron? 
• ¿El Servidor DHCP respondió la solicitud?
• ¿El mensaje de respuesta se envió a todos los nodos?
• ¿Se observa algún cambio en el nodo emisor de la solicitud? 

• Ya está funcionando nuestro flamante Servidor DHCP.
• Con este servicio disponible no hace falta configurar las direcciones IP de 

cada uno de los nodos de manera manual, bastará con enviar una “Solicitud 
Info. DHCP”. 
• Asegúrense que todos los nodos tengan su dirección IP y utilicen la he-

rramienta de diagnóstico ping para probar la comunicación entre los 
nodos. ¿Probaron de “hacer un ping” a la dirección IP del Servidor DHCP?

• ¡Recuerden grabar el modelo de la nueva red!

Algunas cuestiones para seguir pensando

• ¿Por qué la primera dirección IP asignada por el Servidor DHCP es justo la 
misma que usamos nosotros cuando lo hicimos a mano? ¿Eso será siempre 
así? ¿Sería posible que la primera dirección IP fuera 192.168.1.10? ¿La direc-
ción IP 92.168.1.80 se podría asignar a otro nodo?

• Para configurar los parámetros de generación de direcciones IP, ¿es sufi-
ciente indicar el número del nodo inicial y el número del nodo final?

• Cuando tengan alguna conclusión, registren la respuesta y analicen la con-
figuración del Servidor DHCP en el entorno de simulación de redes.

Desafío complejo 

• ¿Con qué información contaba el Servidor DHCP para determinar a quién 
enviar la respuesta? Pista: observen con atención el diagrama del modelo 
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con el que están trabajando en el entorno de simulación. ¿Hay algún otro 
tipo de dirección unívoca que, aunque nunca configuramos, ni se vio al pie 
de los mensajes, podría servir para identificar los nodos?

Para tener en cuenta: orientaciones para los docentes
Estamos frente a una actividad con cierta complejidad y de extensión conside-
rable. Mediante la práctica guiada se presentarán una serie importante de con-
ceptos y algunas cuestiones relacionadas con las particularidades del protocolo 
TCP/IP. Por todo lo anterior será fundamental asegurar que los participantes tie-
nen el tiempo y el espacio adecuados para apropiarse de las ideas principales. La 
consigna contiene información que se presenta algunas veces en forma de inte-
rrogante y otras a modo de respuestas o pistas. Las cuestiones que no pueden 
saldarse mediante la experimentación en el entorno de simulación de redes es-
tán señaladas de distintas maneras —“para seguir pensando”, “desafío complejo”, 
etc.—. Éstas son situaciones en las que los estudiantes no tendrán probablemen-
te ni las respuestas ni los elementos para construirlas. Se promueve la aparición 
de dudas que permitan abordar el estudio compartido en clase sobre algunos te-
mas más avanzados o generar disparadores para un futuros desarrollos.

Elaborar un programa generador de direcciones IP, como el que se describe en la 
consigna de trabajo, es una muy buena estrategia ya que permitirá reforzar gran 
cantidad de conceptos tanto de redes y como de programación. 

La inclusión y posterior configuración de Servidores DHCP no debería, a esta al-
tura, representar mayores problemas. Siempre estaremos atentos para que los 
detalles técnicos no atenten contra el fin último de la actividad. Para ello nada 
mejor que probar de manera exhaustiva las actividades antes de llevarlas al aula.

Descubrir la configuración del rango de direcciones dinámicas del Servidor DHCP 
será, para quienes siguen la consigna al pie de la letra, una tarea sencilla. Sin em-
bargo cabe pensar que algunos estudiantes podrían haberlo descubierto de an-
temano. Una vez que se logra un manejo fluido de la herramienta de simulación 
es altamente probable que se exploren las opciones disponibles en los menús de 
cada elemento del modelo. Cuando se haya comprendido el esquema de confi-
guración (indicando un rango) y se disponga de tiempo puede consignarse como 
tarea la modificación de los parámetros. Hacerlo exige revisar la dirección IP del 
Servidor DHCP para asegurar que no está dentro del rango de direcciones dinámi-
cas. La imagen muestra la pantalla de configuración del Servidor DHCP. 
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Finalmente, lo que hemos llamado desafío complejo es sencillamente una excu-
sa para conversar sobre las direcciones MAC y de ese modo poner nuevamen-
te de manifiesto la existencia de una infraestructura conformada por distintos 
niveles o capas. En la imagen se puede ver una red con asignación dinámica de 
direcciones IP y en el mensaje de respuesta enviado por el Servidor DHCP puede 
apreciarse la dirección IP asignada al nodo solicitante. 
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Evaluación de las actividades y los 
aprendizajes 
Durante esta actividad tendremos que acompañar a los estudiantes ofreciendo 
las ayudas necesarias para que todos los grupos logren incorporan a sus modelos 
el servicio DHCP.

Cada grupo presentará al resto de la clase el modelo de simulación elaborado. 

Será importante que durante la exposición logren transmitir: 
• Las decisiones que tomaron para la elección de nombres.
• Los motivos para incluir los distintos componentes (conmutador y Servidor 

DHCP).
• Las herramientas utilizadas para probar el correcto funcionamiento.

La exposición se hará utilizando el simulador de redes de manera interactiva con 
el fin de mostrar el modelo en funcionamiento. 

Será muy importante que se compartan algunas de las dificultades o problemas 
encontrados durante el desarrollo de los productos y las soluciones que permi-
tieron superar los inconvenientes.

Para promover un auténtico espacio de aprendizajes compartidos, nos asegura-
remos de disponer y moderar una instancia de preguntas e intercambios donde 
los estudiantes puedan seguir aprendiendo entre pares.
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Semana 4 /
¿Qué es una red de redes?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Distingan las clases de redes de acuerdo a la clasificación en tipos 

LAN y WAN.
• Adviertan la necesidad de programar rutas adecuadas en los equipos 

enrutadores cuando se trabaja en entornos de redes interconectadas.
• Expliquen el concepto “puerta de enlace” y las técnicas asociadas a 

su implementación.
• Establezcan relaciones entre el funcionamiento de las redes físicas y 

las redes lógicas.
• Adquieran nuevas habilidades para construir modelos de redes in-

terconectadas en el entorno de simulación de redes.

Hoja de ruta
Algo que deberá quedar claro antes de comenzar a trabajar en las actividades de 
la semana, es que los conceptos y herramientas con las que hemos trabajado son 
válidas en el mundo de Internet puesto que se trata de una red basada en el pro-
tocolo TCP/IP. Hay quizás dos diferencias que deberíamos considerar: 1) estamos 
frente a un cambio de escala ya que hasta ahora trabajamos con redes destina-
das a un grupo reducido de personas y 2) las cuestiones relacionadas con la posi-
bilidad de conectar distintas redes formado un escenario de inter-redes.

Los conceptos, ideas, herramientas y principios de funcionamiento que se han 
estudiado son adecuados para comprender y explicar el funcionamiento de re-
des TCP/IP individuales. Ahora afrontaremos un nuevo desafío abordando algu-
nas cuestiones indispensables para comprender los escenarios de comunicación 
entre redes. El caso más difundido de interconexión de redes lo constituye, sin 
dudas, Internet. 

Durante las distintas semanas se estarán abordado una cantidad importante de 
conceptos, técnicas y herramientas necesarias tanto para elaborar el producto fi-
nal como para comprender su funcionamiento. Por ello se recomienda que cada 
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grupo de estudiantes registre los distintos aprendizajes en una bitácora. Depen-
diendo de las posibilidades se podrá optar por una versión digital y compartida o un 
afiche que estaría siempre disponible si se publica en una de las paredes del aula.

Actividad 10. ¿Cómo conectar redes?
Aquí presentaremos los enrutadores. Se trata de componentes frecuentemen-
te nombrados con el término inglés router que nos permitirán diseñar rutas de 
comunicación con las que podremos realizar conexiones entre distintas redes. 
La configuración de dichas rutas requiere el dominio de conocimientos técnicos 
avanzados, cuestión que está fuera del alcance de nuestro proyecto y de los obje-
tivos de aprendizaje del trayecto formativo para el que éste está concebido. Nos 
interesa, sin embargo, que los alumnos aborden el estudio de los mecanismos 
fundamentales a fines de lograr niveles de comprensión más profundos respecto 
del funcionamiento de las redes de computadoras.

Consigna de trabajo (Parte I)
¿Qué es eso de una red de redes? 
Ya hemos visto que el entorno de simulación de redes nos permitió diseñar, 
construir y poner en funcionamiento una red de computadoras dentro de 
nuestra computadora. Aprendimos una manera de conectar varios equipos 
mediante conmutadores y a esa forma o topología la llamamos estrella. Ya 
sabemos cómo asignar direcciones IP de manera automática y dinámica me-
diante los Servidores DHCP y vimos que una manera de mantener direcciones 
unívocas cuando hay más nodos conectados mediante el protocolo IPv4 es 
separar dividir los espacios o rangos de direcciones en dos categorías: redes 
públicas y redes privadas. 

Ahora vamos a responder la pregunta ¿cómo se pueden transmitir mensajes 
entre equipos (nodos) conectados a redes privadas distintas?

Antes de ponernos a diseñar y configurar una red de redes con nuestro simu-
lador necesitamos ponernos de acuerdo con el uso de algunos términos que 
tendrán, en el ámbito de las redes de computadoras, significados específicos. 
El conjunto de términos y significados relacionados con un campo específico 
constituyen una jerga. Es común que en las jergas se mezclen palabras de dis-
tintos idiomas y si bien nosotros preferimos utilizar las palabras en español es 
conveniente aprender el significado en otros idiomas porque eso favorecerá 
las comunicaciones que personas con lenguas maternas distintas.
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• A las redes privadas como la que construimos para nuestro grupo de traba-
jo en el simulador o la que tenemos disponible en el aula cuando utilizamos 
el entorno de programación APP Inventor se las llama también redes de 
área local o simplemente redes locales. Es común que muchas personas 
las llamen simplemente LAN, que son las iniciales de “Local Area Network” 
en inglés. 
• Ya que mencionamos el entorno de programación App Inventor pode-

mos preguntarnos: ¿cuándo ingresamos al App Inventor utilizando el 
navegador WEB qué dirección empleamos?

• Exacto, se trata de una dirección IP pero ¿de qué clase? ¿En qué red está 
el Servidor App Inventor? ¿Cómo podremos verificar la conexión entre 
nuestra computadora y el Servidor App Inventor? ¿Con qué herramienta?

• ¿El Servidor App Inventor y el navegador WEB que tenemos en nuestra 
computadora se comunican mediante la red local? ¿Emplearán un pro-
tocolo específico para regular las comunicaciones?

• A las redes que tienen un alcance mayor —medido en términos de distancia—, 
donde comúnmente cada nodo conectado es una red local completa, se 
las denomina redes de área amplia conocidas en la jerga de las redes de 
computadoras como WAN (las iniciales de “Wide Area Network” en inglés).
• ¿Piensan que existe alguna relación entre las redes privadas y las redes 

locales o entre las redes públicas y las redes de área amplia?
• ¿Podemos pensar que para conectar dos redes locales (LAN) sería ade-

cuado emplear una red de área amplia (WAN)? En ese caso:
• ¿Las direcciones IP de cada LAN deberían ser privadas o públicas?
• ¿Las direcciones IP de la WAN deberían ser privadas o públicas?
• ¿Es cierto que con este esquema podríamos armar auténticas redes 

de redes? 
• ¿Podemos afirmar que Internet (con mayúscula) es una red de redes 

regulada por el protocolo TCP/IP?

Consideraciones para el docente
La actividad permite nuevas miradas respecto del trabajo realizado en las sema-
nas anteriores. De modo que las redes construidas adquieren un nuevo atributo 
para convertirse en redes de área local.

La invitación a pensar en los detalles de una práctica conocida por los estudian-
tes (conectarse al Servidor App Innventor para desarrollar programas) tiene in-
tención de instalar nuevas formas de comprender una parte de la infraestructura 
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disponible en la escuela que, hasta el momento, no fue objeto de estudio. Por un 
lado, se visibiliza la red local y su espacio de direcciones y, por el otro, se evidencia 
el rol del servidor de aplicaciones App Inventor y la existencia de un protocolo de 
comunicaciones entre las máquinas cliente y el servidor.

Se presentan una forma de clasificación para las redes de acuerdo a su extensión 
espacial a sabiendas que se trata de una simplificación que, al mismo tiempo, 
permite entender y explicar la infraestructura de la gran mayoría de las redes ac-
tuales. Se pretende que los estudiantes logren establecer algunas posibles entre 
las redes públicas, las redes privadas y las clases y espacios de las direcciones IP.

Se han introducido algunos términos y siglas —que en el lenguaje oral se convier-
ten en acrónimos— en idioma inglés debido a su amplia difusión en el campo de 
las redes de computadoras. 

El concepto central de la actividad gira en torno de las ideas y herramientas que 
nos permiten crear redes interconectadas, redes en las que cada nodo puede ser 
una red entera. Se trata de una de las técnicas fundamentales empleadas en la 
“red” Internet.

Consigna de trabajo (Parte II)
¿Creamos una LAN y una WAN?
Nos proponemos crear una red de tipo WAN que nos permita vincular dos 
redes LAN. Para conseguirlo vamos a tener que hacer una serie de tareas y 
aprender el funcionamiento de equipos y sistemas adecuados para vincular 
redes. También será necesario realizar las configuraciones correspondientes 
para que los mensajes pueden viajar mas allá de la red en la que se encuentra 
el emisor cubriendo rutas a través de distintas redes. Tenemos un desafío que 
no parece nada fácil pero ya hemos demostrado que somos capaces de resol-
ver desafíos bien difíciles. ¡A trabajar!

• El primer paso para conectar dos redes tipo LAN es, como podemos ima-
ginar, disponer de dos redes tipo LAN. La buena noticia es que no solo ya 
sabemos hacerlo sino que ya tenemos un modelo con una LAN. Si lograron 
completar las actividades anteriores comiencen cargado del modelo con 
la red local que tiene el Servidor DHCP. Si están atrasados este es un buen 
momento para ponerse al día completando las actividades que haga falta.

• Ahora toca crear una segunda LAN.
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• Vamos a utilizar direcciones IP clase C donde el número de red será 
192.168.2 

• Necesitamos un Servidor DHCP que genere las direcciones IP de manera 
dinámica. Al Servidor DHCP le asignaremos la dirección IP 192.168.2.80 y 
el rango de direcciones será el mismo que en la red anterior.

• Esta red tendrá topología de estrella y, en consecuencia, vamos a em-
plear un conmutador para realizar las conexiones necesarias.

• Una red de computadoras sin computadoras sería bastante rara ¿no les 
parece? Seguro que ya lo habían pensado y por eso incorporaron algu-
nas computadoras. Para esta actividad con una sola computadora será 
suficiente pero ustedes tienen libertad de crear una red tan grande y 
compleja como quieran.

• Cuando tengan listo el modelo con dos redes tipo LAN, analicen detenida-
mente las siguientes preguntas: 
• ¿Cómo podemos conectar las dos redes?
• ¿No bastaría con crear un enlace entre los dos conmutadores?
• ¿Si vinculamos las dos redes mediante conmutadores se trataría real-

mente de dos redes distintas? ¿Los conmutadores no son precisamente 
los equipos que nos permiten conectar equipos creando una red? 

• IMPORTANTE: Según lo que venimos trabajando ¿cuándo convenía utili-
zar múltiples conmutadores?

• ¿Si al utilizar múltiples conmutadores en la misma red se consigue am-
pliar su tamaño, al unir nuestras dos redes LAN no estaríamos en reali-
dad creando una nueva red más grande a la que pertenecerían todos los 
nodos?

• ¿Si terminamos creando en lugar de dos redes conectadas una red más 
grande qué número de red sería esa: 192.168.1 o 192.168.2? Pista: Si no 
están convencidos pueden experimentar en el simulador de redes. Una 
buena prueba consiste en crear un enlace entre ambos conmutadores 
y luego enviar algunos mensajes utilizando la herramienta de diagnós-
tico ping.

• Así como los conmutadores nos permiten conectar nodos y formar 
una red ¿existirán equipos que nos permitan conectar redes y formar 
redes de redes? Pista: Revisen los equipos disponibles en el simulador 
de redes.

¿Creamos una WAN?
Si llegamos hasta aquí quiere decir que estamos en condiciones de crear nues-
tra primera conexión entre redes. ¡Vamos a crear y configurar una WAN!
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• El primer paso es asegurarnos que no existen conexiones entre las redes 
LAN. Si estuvieron experimentando y las conectaron mediante alguno de 
los conmutadores deberán eliminar esos enlaces. (Si no lo probaron re-
cuerden que experimentado se aprende mucho.)

• Nuestra red WAN tendrá inicialmente dos nodos: uno para cada red LAN. 
Para construirla vamos a utilizar dos enrutadores se trata de equipos con 
capacidad de conectar distintas redes y gestionar el tráfico de mensajes 
entre las mismas mediante la creación de rutas. Así como a los conmuta-
dores se los suele llamar switch por su nombre en idioma inglés a los enru-
tadores se los suele llamar router.

• Una vez incorporados los dos conmutadores tendremos que asignarles di-
recciones IP unívocas para que puedan participar de la misma red. Podría-
mos utilizar una red pública o una red privada dependiendo de nuestras 
necesidades. En cualquier caso lo importante es recordar que las direccio-
nes IP de la red WAN serán públicas o privadas. Nosotros vamos a crear una 
red WAN privada.

• La direcciones IP de los enrutadores serán 10.0.0.1 y 10.0.0.2 
• ¿De qué clase son estas direcciones A, B o C? ¿Cómo lo podemos saber? 

¿Cuál es el número de red? ¿Cuántas redes WAN podemos tener si usa-
mos direcciones de clase A?

• Cuando configuramos las direcciones IP de los enrutadores se presenta 
la posibilidad de configurar una dirección IP LAN y una dirección IP WAN. 
En este caso queremos definir la dirección correspondiente a la WAN.

• Creamos un enlace que vincule los enrutadores empleando la interfaz 
WAN. ¿Observaron que los conmutadores del simulador de redes tienen 
dos interfaces o placas de red? Esto explica cómo pueden conectarse a 
redes distintas. ¿Una computadora con dos placas de red podría actuar 
cómo un enrutador? ¿Podemos decir que los enrutadores son sistemas 
de computación con una función o propósito específico y que tienen 
una lógica de programación que regula su funcionamiento?

• Los enrutadores incluyen generalmente herramientas de diagnóstico. 
Comprueben la conexión entre los enrutadores enviando mensajes de 
tipo ping.

• Hemos trabajado mucho. Es un buen momento para hacer un resumen o 
inventario de nuestro modelo:
• Nuestro modelo está compuesto por 3 redes distintas.

• 1 red LAN (192.168.1)
• 1 red LAN (192.168.2)
• 1 red LAN (10.0.0)
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• Las direcciones IP de las redes LAN son dinámicas.
• 1 Servidor DHCP (192.168.1.80)
• 1 Servidor DHCP (192.168.2.80)

• Los nodos de las redes LAN están conectadas mediante conmutadores 
(topología estrella)

• Los nodos de la red WAN están vinculados por un enlace simple (punto 
a punto). 

• Esta red creció mucho desde que empezamos con la red mas sencilla del 
mundo ¿no les parece?

• Asegúrense de guardar el modelo utilizando un nombre adecuado. 

Consideraciones para el docente
Estamos transitando una de las actividades con mayores niveles de extensión 
y profundidad del proyecto. Será absolutamente necesario que los estudiantes 
dominen los conceptos vistos en las primeras semanas de trabajo. 

En un primer momento se pretende demostrar la imposibilidad de conectar redes 
distintas considerando únicamente los niveles inferiores del modelo de referencia 
OSI. Sin avanzar en un estudio teórico podremos concluir, siguiendo la línea de ra-
zonamiento que sugiere la consigna, que no es posible unir dos redes distintas me-
diante los equipos y sistemas que tenemos ya que, de hacerlo, terminaríamos con 
una red más grande en lugar de lo que pretendíamos (dos redes interconectadas).

La actividad se cierra presentando un resumen de lo aprendido y anunciando el 
desafío que se tiene por delante. Al final de la semana se propone una actividad 
de autoevaluación en la que los productos elaborados aquí se convertirán en in-
sumos valiosos.

Consigna de trabajo (Parte III)

Vamos a interconectar todas las redes de nuestro modelo.
Ya tenemos el modelo que necesitábamos para experimentar con la conexión 
entre redes. Llegó el momento de conectar las redes tipo LAN. Para lograrlo va-
mos a tender un “puente” mediante la red WAN. Al final tendremos caminos en-
tre los nodos de todas las redes y algunas reglas que permitan determinar las 
rutas que pueden seguir los mensajes cuando se dirigen a destinos que están 
más allá de los límites de la red local desde donde fueron emitidos. ¡Empecemos!
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• El primer paso es vincular las redes estableciendo las conexiones necesa-
rias. Vimos que los enrutadores de nuestra red tienen dos interfaces o pla-
cas de red (denominadas LAN y WAN). La interfaz WAN la utilizamos para 
conectarlos a la red WAN 10.0.0.0, es decir que si queremos conectarlos a 
las redes LAN deberemos hacerlo mediante la interfaz LAN y empleando 
una dirección IP del espacio de direcciones de la LAN correspondiente.
• Utilizaremos las direcciones IP 192.168.1.1 y 192.168.2.1 respectivamente. 

Asegúrense de configurar la dirección IP de los enrutadores de acuerdo 
a la red LAN a la que están conectados.

• Las redes ya están interconectadas ¿eso significa que podemos intercam-
biar mensajes entre todos los nodos? Vamos a verificarlo:
• Seleccionen dos nodos cualesquiera con la condición de que pertenez-

can a redes distintas.
• Si los nodos aún no tienen direcciones IP asignadas despachen mensa-

jes de clase “Solicitar Info. DHCP”. 
• ¿Notaron que los mensajes llegaron también a los nodos de los enrutadores?

• Una vez que hayan utilizado la herramienta de diagnóstico ping tomen nota 
de los resultados. ¿son los resultados que esperaban? ¿Qué puede estar 
pasando? 

Esto debe ser investigado, vamos por partes.
• Desde el nodo emisor probemos la conexión con el nodo 192.168.1.1 (el co-

rrespondiente a la interfaz LAN del enrutador).
• Si funcionó quiere decir que hay una ruta para los mensajes y eso está 

muy bien.
• Probemos ahora la conexión con el nodo 10.0.0.1 (el correspondiente a la 

interfaz WAN del enrutador).
• ¡No funcionó! Perfecto es justo lo que se esperaba. Sucede que se tra-

ta de redes distintas y para conectarlas debemos establecer las reglas. 
Sigan al pie de la letra los siguientes pasos. Necesitamos establecer el 
destino de los mensajes con destinatarios que están fuera de nuestra 
LAN. Vamos a utilizar una técnica que permite expresar esta misma idea, 
algo así cómo “si hay mensajes para nodos de redes distintas deben ser 
entregados al nodo X que será el encargado de despacharlos.

• En nuestra red el nodo con capacidad de despachar y recibir mensajes 
hacia y desde otras redes es el enrutador.

• El enrutador tiene asignada la dirección IP 192.168.1.1
• En consecuencia, necesitamos establecer la regla que dirija todos 

los mensajes con destinos fuera de nuestra LAN hacia la dirección 
IP 192.168.1.1, veamos qué pasa.
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• Debemos conocer esta regla, lo que anticipa una tarea de configuración que 
puede ser larga (y aburrida). La buena noticia ahora es que los Servidores 
DHCP (como el que ya tenemos instalado y configurado) permiten indicar 
justamente esa dirección IP para todos los destinos que están fuera de la LAN.
• En la pantalla de configuración del Servidor DHCP hay un campo llama-

do “Gateway” (que significa “Puerta de enlace” en inglés). Allí podremos 
indicar la dirección a la que irán a parar los mensajes cuyo destino esté 
fuera de la red local.

• Una vez configurado el Servido DHCP enviará ésta información a cada 
nodo que le solicite una dirección IP.

• Continuemos con nuestras pruebas desde el nodo seleccionado. Para ac-
tualizar la configuración con los datos de la Puerta de enlace debemos en-
viar un nuevo mensaje de clase “Solicitar Info. DHCP”.
• Luego de hacerlo ingresen a la opción “editar Gateways” del nodo y to-

men nota de la información que allí se muestra. Pistas para la lectura: 
la columna “Red” tiene el valor 0.0.0.0 que pueden interpretarse como 
“para cualquier red”, el valor de la columna “Máscara” está en relación al 
valor de la columna “Red” y, por último, la columna “Gateway” indica la 
dirección IP del nodo que se ocupará de direccionar los mensajes.

• Probemos nuevamente la conexión con el nodo 10.0.0.1 (el correspondien-
te a la interfaz WAN del enrutador).
• ¡Ahora funciona! Repasemos lo que acabamos de hacer: establecimos 

una conexión o enlace entre las redes LAN y WAN, algo así como crear un 
enlace entre las dos interfaces o placas de red del enrutador.

• Lo anterior significa que los mensajes pueden llegar a los nodos de la 
WAN. Probemos con el enrutador de la otra red LAN (10.0.0.2).

• Tenemos acceso a los nodos conectados a la WAN. Pensemos detenida-
mente: ¿eso significa que podemos acceder también a los nodos de la otra 
red LAN? Pista: ¿hay un enlace entre las dos redes del enrutador de la se-
gunda LAN?
• Una vez que tengan una conjetura prueben utilizando la herramienta de 

diagnóstico ping. Cuando lo hagan podrán confirmar que ahora no se in-
dica “red inaccesible” y que los mensajes llegan hasta el enrutador de la 
LAN de origen.

• Solo resta establecer una ruta en el enrutador indicando hacia dónde re-
enviar los mensajes que no son para la red local. Sintetizando, para enviar 
mensajes entre redes:
1. Todos los nodos tienen que conocer la Puerta de enlace.
2. Los enrutadores tienen que conocer las rutas adecuadas para cada 

destino.
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• Utilizando la opción “editar gateways” del enrutador de la LAN 192.168.1 
crearemos una ruta indicando en el campo “Red” el valor 192.168.2.0, en el 
campo “Máscara” el valor 255.255.255.0 y en el campo “Gateway” el valor 
10.0.0.2
• Por tratarse de una tabla, cada vez que se indican los valores de las co-

lumnas debe seleccionarse el control “Añadir”. 
• Leyendo con atención los valores que cargamos nos aseguraremos de 

comprender el significado de la regla que podríamos explicar diciendo: 
todos los mensajes para la red 192.168.2 deben ser reenviados al nodo 
10.0.0.2, las direcciones IP indicadas pertenecen a la clase C.

• La misma tarea de configuración debe realizarse en la LAN 192.168.2, indi-
cando el valor 192.168.1.0 en el campo “Red”, 255.255.255.0 en el campo 
“Máscara” y 10.0.0.1 en el campo “Gateway”.

• Ya estamos en condiciones de probar las conexiones con dos cualesquiera 
pares de nodos. Vuelvan a utilizar la herramienta de diagnóstico ping y ob-
serven con atención la ruta que siguen los mensajes. ¿Cambian las direc-
ciones al pie del mensaje?

• Hemos utilizado la palabra “ruta” para describir el camino que siguen los 
mensajes. Desde la pantalla de “Diagnósticos de red” hay una herramienta 
llamada Trace Route (trazar ruta, en español). Prueben esa herramienta:
• Expliquen los resultados.
• ¿Cuántos mensajes se despachan cuando se usa la herramienta “Trace 

Route”? ¿Qué nodos despachan mensajes? ¿Qué tienen de particular 
esos nodos? Pista: ¿Qué nodos tienen rutas configuradas?

Consideraciones para el docente
Abordar, en un entorno con gran cantidad de actividades prácticas, los temas re-
lacionados con los enrutadores y las cuestiones asociadas a su configuración per-
mitirá seguir profundizando en nuestro objeto de estudio (aunque no lo diremos 
de forma explícita) poniendo en juego ideas y conceptos que son fundamento de 
equipos y tecnologías, en principio, muy diferentes. Un ejemplo de lo anterior lo 
constituyen las rutas que configuramos en los equipos enrutadores, que como 
sabemos pertenecen al ámbito de lo que denominamos “redes virtuales”.

A continuación se puede apreciar la configuración de la puerta de enlace prede-
terminada en el Servidor DHCP. 
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La asignación de direcciones IP envía información para que los clientes puedan 
ajustar su configuración de puerta de enlace.
 

Deberemos estar muy atentos a las necesidades de cada grupo de estudiantes. 
Las tareas de configuración, que como hemos mencionado son complejas y re-
quieren tener claros los conceptos básicos de la materia, deberían promover me-
jores niveles de comprensión sobre la infraestructura de comunicaciones bajo el 
protocolo TCP/IP. Por ello, planificaremos y regularemos nuestras intervenciones 
con el objetivo de minimizar los inconvenientes técnicos (principalmente los de 
orden operativo) y mantener bajos los niveles de incertidumbre.

Aunque se trata de una práctica que es parte de la tarea docente en todos lo 
ámbitos y disciplinas, vale la pena recordar que, especialmente aquí, es muy re-
comendable ensayar las actividades antes de llevarlas a la clase anticipando los 
potenciales inconvenientes y las estrategias de ayuda que desplegaremos en 
cada caso.

Una posibilidad de adecuación consiste en comenzar el trabajo con un modelo 
de red cuya configuración sea total o parcialmente completa. La misma técnica 
que empleamos en el marco de la didáctica de la programación y que nos permiti-
rá hacer foco en los conceptos nucleares de la propuesta. En este caso podemos 
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pensar que, aun en el caso extremo donde se comience con una red totalmente 
configurada, las tareas de exploración y experimentación con las herramientas 
de diagnóstico (ping y Trace Route) disponibles en el entorno de simulación, po-
drán ofrecer oportunidades de aprendizaje muy valiosas que permitan un muy 
buen nivel de acercamiento a los conceptos principales.

En la imagen se puede ver un modelo con dos redes LAN (estrella) conectadas 
mediante una red WAN (punto a punto).

Debemos asegurarnos de compren-
der el contenido de las tablas de con-
figuración que definen las rutas entre 
las redes interconectadas.

Detalle de la red WAN:
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Tablas de configuración de los enrutadores. Nótese la configuración de las puer-
tas de enlace a fines de crear un enlace virtual entre los nodos:

La herramienta de diagnóstico Trace Route tiene un valor clave a la hora de verifi-
car el funcionamiento de las rutas programadas. Se trata de una herramienta de 
análisis dinámico que genera una traza de la ruta seguida por los mensajes. En la 
imagen se puede ver el recorrido de un mensaje que encuentra una ruta para lle-
gar a destino. Se recomienda realizar una lectura pormenorizada del modelo, las 
tablas de configuración y los resultados del comando Trace Route. 
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Evaluación de las actividades y los 
aprendizajes
En esta oportunidad nos manejaremos con dos instancias de evaluación: una lis-
ta de cotejo para ser completada por el docente —considerando el desempeño 
de cada estudiante— y una actividad reflexiva de resolución grupal.

Lista de cotejo

INDICADOR ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

Se logró establecer el inventario de componentes del 
modelo de redes LAN y WAN independientes.

Se realizaron las pruebas de conexión entre nodos de 
redes distintas y se registraron los resultados.

Se configuró y comprobó el funcionamiento de la puerta 
de enlace predeterminada.

Se configuraron y comprobaron las rutas de enlace entre 
las redes LAN y WAN en los enrutadores.

Se completó el modelo de redes interconectadas de 
acuerdo a las consignas de trabajo.

Actividad reflexiva (para elaborar en grupo):
Realicen cinco recomendaciones a compañeros de otros cursos 
que asuman el desafío de diseñar un modelo de redes interconectadas:
1.   
2.   
3.   
4. 
5.   
Nota: Recuerden incluir algunas pistas, ayudas, consejos o advertencias. Pero 
estén atentos para no quitarles la posibilidad de disfrutar descubriendo sus 
propias soluciones.
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Semana 5 /
¿Sockets?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Empleen una forma de clasificación para los programas en virtud de 

las funciones que cumplen en los entornos distribuidos.
• Comprendan la lógica interna de los programas clientes en protoco-

los orientados a la conexión.
• Utilicen las funciones elementales disponibles en la Interfaz de pro-

gramación sockets.
• Elaboren programas interactivos que se comporten como clientes 

conectados a servidores de aplicación sobre redes TCP/IP.

Hoja de ruta
Las actividades de las primeras semanas del proyecto nos permitieron estudiar 
y aprender una diversidad de temas correspondientes al campo de las redes 
de computadoras. Se espera que los estudiantes tengan a esta altura una muy 
buena idea de los principios y fundamentos sobre los que se erige la red de al-
cance global Internet. Los protocolos de comunicación y los servidores capaces 
de recibir peticiones (mensajes de solicitud de servicios), realizar determinados 
procesos y despachar respuestas con los resultados (mensajes de respuesta) 
permiten explicar los modelos de computación distribuida. Se trata, sabemos, 
de escenarios donde una diversidad de equipos y sistemas se disponen de ma-
nera que puedan, en conjunto, resolver necesidades concretas. La posibilidad 
de procesamiento distribuido puede extenderse, como frecuentemente suce-
de, al almacenamiento distribuido. 

Comprender la existencia y los modos de funcionamiento de los sistemas distri-
buidos será de una ayuda inestimable a la hora de analizar los productos y ser-
vicios disponibles en Internet. Se pretende aquí que los alumnos adquieran las 
herramientas conceptuales necesarias para analizar de manera crítica las pro-
ducciones disponibles y formular argumentaciones con fundamentos sólidos. En 
otras palabras, para ampliar el grado de participación en el entorno digital. 

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   68Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   68 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 69 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

En la base de los actuales sistemas de computación distribuidos se encuentran 
las comunicaciones entre aplicaciones. En términos del modelo de referencia 
OSI diríamos que nos interesa particularmente estudiar aquello que tiene lugar 
en la capa de aplicación.

El desarrollo de un programa cliente que permita publicar mensajes en un mural 
interactivo, utilizando la red de área local del aula o la escuela, se convierte en 
la excusa y vehículo para profundizar el estudio de los sistemas de computación 
distribuidos. En lo que queda del proyecto pondremos énfasis en la comunica-
ción entre programas, algo que en el área se llama “programación sobre redes”. 

Comenzaremos realizando algunas precisiones que nos permitan nombrar y cla-
sificar los objetos con los que estaremos trabajando. 

Luego presentaremos dos herramientas clave para la tarea que se tiene por de-
lante: 1) El protocolo de comunicación entre programas de usuario (TCP) que es 
parte del conjunto más amplio de protocolos TCP/IP y 2) los sockets, que pode-
mos considerarlos tanto una técnica como una herramienta de programación.

Dando continuidad a los trayectos de los alumnos destinatarios de este proyec-
to, las tareas de programación las realizaremos en la plataforma App Inventor. 
Si bien es una ventaja evidente aprender nuevas técnicas de programación uti-
lizando una herramienta y lenguaje conocidos, creemos que no es el único moti-
vo para mantener la herramienta de desarrollo. Elaborar programas compatibles 
con Android nos permitirá ampliar la cantidad de potenciales usuarios, un efecto 
democratizador cuando se piensa y trabaja en aulas con más celulares que com-
putadoras. Por otra parte, la solución final permitirá apreciar sistemas compu-
tacionales que, ejecutándose sobre equipos y sistemas operativos diferentes, 
trabajan de manera conjunta y complementaria para resolver un problema con-
creto: disponer en el aula de un sistema donde todos puedan expresarse y opinar 
sin necesidad de identificarse, desde el anonimato, respetando la privacidad.

Actividad 11. ¿Clientes, servidores o compañeros?

Consigna de trabajo
Antes de comenzar con las tareas de programación es importante que 
revisemos algunas palabras que utilizamos normalmente para nombrar y clasi-
ficar los programas de computación que participan en un entorno distribuido. 
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Lo primero que nos interesa distinguir es la función o el rol que cumplen los 
programas cuando trabajan de manera conectada. Ya vimos, por ejemplo, 
que los nodos pueden enviar una solicitud para que se les asigne una di-
rección IP de manera automática. Llamamos Servidor DHCP al sistema que 
atiende este tipo de solicitudes. En general, cuando un sistema se ocupa de 
recibir peticiones, realizar algún proceso y emitir respuestas con los resul-
tados, lo denominamos “servidor”. Para lograr mayor precisión y que se en-
tienda de qué servidor estamos hablando agregamos algunos términos que 
indiquen su función.

• Hay otros dos servidores que conocemos muy bien (desde el punto de vis-
ta del usuario): el Servidor App Inventor y los Servidores WEB.

• Ahora, conversen con sus compañeros y compañeras de grupo para res-
ponder estas preguntas:
• ¿Qué otros servidores conocen? 
• ¿Qué programas de los que utilizan pueden decir que es o se conecta 

con algún servidor? Pista: Piensen en los programas que solo funcionan 
si están conectados a Internet o que estando desconectados tienen una 
funcionalidad limitada.

Si utilizamos un nombre (servidor) para los programas que brindan servicios 
en los entornos de red sería razonable utilizar un nombre para los programas 
que solicitan información ¿no están de acuerdo?

• A los programas que solicitan información lo denominamos programas 
clientes o simplemente cliente. Cuando queremos especificar el tipo de 
cliente agregamos algunos términos que indiquen el servicio que éstos re-
quieren (de la misma manera que hacemos con los programas servidores).

• Veamos si va quedando claro:
• ¿Qué programas clientes conocen y utilizan?
• ¿Es cierto que para que un programa cliente se comunique con un pro-

grama servidor hace falta establecer una conexión entre ambos?
• ¿Podemos suponer que las comunicaciones entre los programas se rea-

lizan intercambiando (enviando y recibido) mensajes?
• ¿Qué problemas se pueden presentar cuando tratamos de usar un pro-

grama cliente y no tenemos conexión a la red? Pistas: ¿Qué ocurre cuan-
do queremos utilizar el entorno de desarrollo App Inventor y no está 
conectada la máquina Servidor App Inventor en la red del aula? ¿Qué 
sucede cuándo queremos usar las redes sociales virtuales o buscar in-
formación en la WEB y no tenemos disponible una conexión a Internet?
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• Para trabajar entre todos los integrantes del grupo:
• Escriban una definición que explique el significado del término “nube” 

cuando se la utiliza en frases como: “subí las fotos a la nube”, “menos 
mal que tenía una copia en la nube” o “¡Ahora ya no puedo acceder a mis 
archivos! Es que los tengo en la nube”.

• Escriba pensando en las personas que ustedes conocen (como sus fa-
miliares y amigos) y que quizá utilicen servicios de computación dispo-
nibles en Internet sin conocer cómo funcionan.

• Incluyan en sus explicaciones los diferentes componentes (programas 
cliente, sistema de comunicaciones, protocolos, programas servidores, 
equipos de computación, etc.).

Ya definimos los términos “cliente” y “servidor” pero: 
• ¿Está siempre claro qué función cumple cada programa? 
• ¿Podemos decir que el programa que envía la solicitud es siempre el cliente 

y el que envía las respuestas es siempre el servidor?
• ¿Podría darse el caso de programas que son, al mismo tiempo, clientes y 

servidores?
• ¿La herramienta de diagnóstico ping que nos sirve, entre otras cosas, para 

probar las conexiones ente nodos, la definirían como un programa cliente o 
como un programa servidor?

• ¿Les parece conveniente elegir una palabra que permita nombrar a los pro-
gramas que cumplen las dos funciones?

• Registren sus conclusiones.

Es muy común que los programas que trabajan en entornos distribuidos cum-
plan funciones de servidores y de clientes en distintos momentos. Pensemos 
que la herramienta de diagnóstico ping, por poner un ejemplo que nos resulte 
conocido, permite enviar solicitudes desde cualquier nodo (todos los nodos 
tienen un programa cliente ping) y los nodos destino envían las respuestas 
(todos los nodos tienen un servidor ping). 

A los programas que cumplen ambas funciones se los llama “compañeros” o 
“pares” (en inglés se emplea el término peer que tiene significado similar).

En resumen
Cuando disponemos de un entorno de red, podemos diseñar soluciones 
computacionales donde distintos programas se ocupan de resolver distintas 
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partes del mismo problema. Cuando los programas trabajan de manera 
coordinada se comunican utilizando ciertos protocolos y cumplen distintos 
roles. 

Utilizamos los términos “cliente” y “servidor” cuando las funciones son mayo-
ritariamente de una u otra clase, cuando la división no es tan clara decimos 
que son programas “compañeros” o “pares”.

Consideraciones para el docente
Las diferentes consignas de esta actividad favorecerán la incorporación de un 
vocabulario técnico que minimiza las ambigüedades y facilita las tareas de clasi-
ficación necesarias para abordar el estudio de los modelos de computación dis-
tribuida. Como se sabe, la línea divisoria entre programas clientes y programas 
servidores muchas veces no es fácil de trazar cuando, como en este proyecto, 
no se pretende profundizar en el análisis. Lo importante es que los estudiantes 
identifiquen los roles principales que asumen los programas en escenarios co-
nectados y puedan comprender las relaciones de dependencia en los sistemas 
distribuidos. Una buena estrategia puede consistir en generar espacios de debate 
compartido con el objetivo de identificar posibles “puntos de falla”. Algunas de las 
preguntas formuladas en la consigna apuntan en esa dirección.

Actividad 12. ¿Sockets?
El propósito de esta actividad es introducir las ideas principales de la progra-
mación sobre redes. Como hemos dicho, estaremos trabajando en el nivel de 
aplicación de acuerdo con el modelo de referencia OSI. Las tareas de progra-
mación se orientarán al desarrollo de un programa cliente con capacidad de 
establecer sesiones e intercambiar mensajes. Utilizaremos el protocolo TCP y 
un protocolo bien sencillo que permita recibir confirmación de las peticiones 
enviadas al servidor. Todo esto requiere que presentemos el modelo de pro-
gramación basado en sesiones. La herramienta del lenguaje, la extensión Soc-
ket, fue desarrollada especialmente por la Fundación Sadosky. Se trata de una 
extensión para la plataforma App Inventor que habilita el desarrollo de progra-
mas cliente bajo el protocolo TCP. Es una herramienta con un alto nivel de abs-
tracción que facilita la utilización de sockets desde programas desarrollados 
en la plataforma App Inventor.
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Consigna de trabajo
Tenemos por delante el desafío de escribir un programa cliente que 
sea capaz de conectarse con un Servidor de Murales interactivos. Para con-
seguirlo vamos a necesitar aprender la lógica interna con la que funcionan los 
programas clientes, la definiciones del protocolo de mensajes y algunas herra-
mientas del lenguaje de programación que nos servirá para escribir el código 
del programa.

Como pueden imaginar, existen muchas maneras distintas de conseguir la 
comunicación entre programas en el esquema de clientes y servidores o en-
tre programas compañeros. Nosotros nos ocuparemos de analizar una de las 
posibles soluciones que será suficiente para nuestro objetivo y que, además, 
es ampliamente utilizada. Por eso será importante conocerla cuando intente-
mos explicar el funcionamiento de otros programas y sistemas distribuidos. 

¿Qué es un socket?
• En principio es el nombre que se le da a una herramienta de programación que 

nos permite abstraer una gran cantidad de detalles que son necesarios para 
que dos programas puedan establecer conexiones e intercambiar información.

• Aunque nosotros vamos a utilizar en nuestro programa solo sockets clien-
tes es importante saber que existen de ambas clases (clientes y servido-
res). De este modo podremos elegir las herramientas de programación más 
adecuadas para nuestros objetivos.

• ¿Piensan que los sockets pueden ser vistos, también y desde otra perspec-
tiva, como protocolos de comunicación?

• Los sockets, entendidos como una interfaz o herramienta de programa-
ción, facilitan el desarrollo de programas distribuidos sobre redes TCP/IP. 

¿Cómo se utilizan los sockets?
Seguramente estarán pensando que deben existir muchas formas distintas de 
utilizar las funciones provistas por la interfaz de programación sockets. ¡Exacto! 
Y el motivo es que se trata de una herramienta de programación muy versátil, 
donde las decisiones las tomará el programador de acuerdo con sus objetivos. 
Veamos de qué manera vamos a utilizar los sockets en nuestro proyecto:
• Trabajaremos con una modalidad (protocolo) orientada a conexión que 

puede resumirse en tres pasos básicos:
1. Establecer una conexión con el programa servidor.
2. Enviar y recibir mensajes.
3. Terminar la conexión con el servidor.
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• Antes de avanzar vamos a responder las siguientes preguntas:
• ¿Qué instrucciones primitivas debería tener el lenguaje de programa-

ción para que podamos indicar cada una de las acciones necesarias? 
Definan los nombres que les darían a esas instrucciones.

• ¿Qué datos necesitará un programa cliente para establecer una cone-
xión con un programa servidor? Pista: ¿Cómo se identifican los nodos 
de manera unívoca en una red TCP/IP?

• Sabemos que en una computadora se pueden ejecutar de manera si-
multánea más de un programa:
• ¿Sería posible tener múltiples servidores en el mismo nodo?
• Cuando experimentamos en el entorno de simulación de redes, uti-

lizamos las herramientas ping y Trace Route. También despachamos 
mensajes de solicitud al Servidor DHCP. Pensemos lo siguiente: 
• El nodo donde está el Servidor DHCP ¿responde mensajes de cla-

se ping? ¿Mensajes de clase Trace Route?
• ¿Podemos decir que, efectivamente, en la misma computadora 

hay más de un servidor? 
• A partir de las últimas conclusiones revisen qué datos son necesarios para 

establecer una conexión con un servidor. Pista: ¿Será suficiente indicar la 
dirección IP?

¿Tenemos Sockets en App Inventor?
La plataforma App Inventor no tiene disponibles los comandos primitivos 
(bloques) necesarios para trabajar con sockets. Por eso será necesario agre-
gar un componente externo. Nosotros utilizaremos la extensión “SocketClien-
te” de la Fundación Sadosky. 

• Desde el entorno de desarrollo App Inventor creen un nuevo proyecto.
• Incluyan la extensión “program.ar.gus.socket.aix”.
• Agreguen un componente “SocketCliente” al programa. Recuerden que se 

puede cambiar el nombre que asigna de manera automática el entorno de 
programación.

• Revisen los bloques disponibles en el nuevo componente distinguiendo 
aquellos que reciben parámetros, atienden eventos, ajustan atributos o 
brindan información.

• ¿Por qué piensan que es necesario gestionar los eventos “DatosRecibidos” 
y “ConexiónCerrada”?

• Seguramente han descubierto que el atributo “DireccionIPServidor” nos 
permitirá definir, como sugiere su nombre, la dirección IP donde se encuen-
tra el servidor con el que queremos establecer la conexión. 

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   74Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   74 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 75 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

• ¿Qué utilidad tendrá el atributo “PuertoServidor”?  Pista: Piensen en el caso 
donde el mismo equipo ejecuta múltiples servidores.

Recuerden registrar las conclusiones a las que lleguen y las dudas que pue-
dan tener. 

Consideraciones para el docente
Aquí se presenta una herramienta muy poderosa. Se trata de una abstracción 
que extiende las facilidades disponibles en los entornos de programación para 
la gestión de entrada y salida al entorno de red. Debemos tener presente que los 
destinatarios de esta propuesta no han abordado, de acuerdo con el plan de estu-
dios formal, los conceptos relacionados con el manejo de archivos. Esto impone 
algunas limitaciones a la hora de presentar la interfaz de programación sockets. 
Es por esto que se optó por un abordaje centrado en la funcionalidad antes que 
en la implementación. Algo que, queremos destacar, está en sintonía con los pro-
pósitos del proyecto.

Las consignas anticipan la existencia de servidores que prestan más de un servi-
cio. Ello justifica la necesidad de contar con algún mecanismo que nos permita 
enviar mensajes indicando el tipo de servicio requerido. Nos referimos a los puer-
tos del protocolo TCP/IP.

A continuación se reseñan las principales características del componente 
“SocketCliente”:
• La gestión de las operaciones asincrónicas del protocolo de comunicación ge-

nera eventos a nivel del programa de usuario. 

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   75Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   75 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 76 /

Las operaciones requeridas para implementar la lógica de un programa cliente 
mediante un protocolo orientado a conexión se encuentran disponibles en tres 
procedimientos (bloques). 

Los parámetros necesarios para establecer la conexión se indican utilizando 
atributos. 

El estado de la conexión puede cotejarse en cualquier momento, algo que favo-
rece el diseño de programas empleando máquinas de estados finitos. El atributo 
“ConexionEstablecida” es de tipo booleano lo que facilita la formulación de ex-
presiones lógicas. 

Actividad 13. Un programa cliente para participar del 
mural interactivo
Finalmente hemos llegado al momento de escribir el programa cliente. Los estu-
diantes ya tendrán una idea muy precisa respecto de la lógica de funcionamiento 
de este tipo de programas y una serie de conocimientos y experiencias sobre la 
infraestructura de comunicaciones que emplearán los programas. 

Será necesario habilitar el Servidor de Murales interactivos (el programa y las ins-
trucciones de configuración y puesta en marcha están disponibles en el anexo 
digital de este cuadernillo). 
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Los datos que debemos compartir con la clase son dos: la dirección IP del Servi-
dor y el puerto asignado al Servicio.

El carácter asincrónico de las comunicaciones entre computadoras podría re-
presentar cierta dificultad. Nos ocuparemos de establecer relaciones con un 
concepto conocido por los alumnos destinatarios de la propuesta: los progra-
mas interactivos. Las ideas y conceptos relacionados con la gestión de eventos 
pueden extenderse para abordar el estudio de las comunicaciones asincrónicas. 
Recordemos que no se intenta realizar un estudio pormenorizado que permita 
manejar categorías o clasificaciones sino poner de manifiesto las relaciones entre 
la lógica de funcionamiento de los programas cliente y los diferentes tiempos en 
que se generan eventos en los sistemas distribuidos. 

Como se habrá comprobado, preferimos mantener la instancia de conexión de 
modo sincrónico (las llamadas al sistema producen bloqueos) con intención 
de minimizar la complejidad. El fin de la conexión, en cambio, por tratarse de un 
evento susceptible de ser generado por causas ajenas al programa cliente se im-
plementó de manera asincrónica. El mismo criterio guió la implementación de la 
función de recepción de datos. 

Consigna de trabajo 
¡Vamos a programar!
Llegó el momento de poner a prueba todo lo que aprendimos. Vamos a progra-
mar un cliente para el mural interactivo del aula.

• El Servidor de Murales interactivos está conectado en la red. Necesitamos 
conocer su dirección IP.

• La computadora donde se encuentra el Servidor de Murales interactivos 
ofrece una variedad de servicios. De hecho, se trata de la misma máquina 
que ejecuta el Servidor App Inventor. 
• Cuando nos conectamos con el Servidor App Inventor indicamos una 

dirección IP seguida del signo dos puntos y un número. Algo parecido a 
192.168.1.12:8888

• El valor 8888 indica el número de puerto (una manera de indicar qué 
servicio requerimos). 

• Necesitamos conocer el puerto donde enviar mensajes para el Servicio 
de Murales Interactivos.
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• Antes de utilizar el método “Conectar” debemos asegurarnos de ajustar los 
atributos “DireccionIPServidor” y “PuertoServidor”.
• Como se trata de datos que podrían variar es conveniente habilitar al-

guna opción en nuestro programa que permita al usuario configurar los 
valores. Una posibilidad es agregar un campo de texto para cada valor. 
No se olviden de incluir una etiqueta que permita saber dónde se ingresa 
cada valor.

• El atributo “ConexionEstablecida” nos permite conocer el estado de la cone-
xión todo el tiempo. Esto será de gran ayuda porque podremos condicionar 
las acciones disponibles en cada momento dependiendo del estado de la 
conexión. No sería recomendable enviar mensajes antes de establecer una 
conexión. ¡Pero es un muy buen experimento para comprobar qué pasaría!

• El método “Enviar”, como se imaginan, sirve para enviar mensajes. El tex-
to del mensaje se pasa en el atributo “Datos”. Recuerden que los mensajes 
tienen otra información como, por ejemplo, las direcciones IP de origen y 
de destino, entre otras cosas. La buena noticia es que cuando trabajamos 
con sockets no tenemos que preocuparnos por esos detalles.

• El evento “DatosRecibidos” nos servirá para gestionar los mensajes que lle-
guen a nuestro programa.
• Para descubrir cómo funciona escriban un procedimiento que muestre 

los datos recibidos y ajusten el programa de modo que frente al evento 
de arribo de datos llame al procedimiento.

• Cuando realicen las pruebas asegúrense de:
• Verificar que los mensajes son mostrados en la pantalla de Servidor Mu-

rales interactivos.
• Registrar las respuestas recibidas. 

Consideraciones para el docente
La extensión para manejo de sockets desde la plataforma App Inventor expone 
un método de conexión sincrónico como una vía de minimizar la complejidad. Sin 
embargo, la posibilidad de contar con un atributo que da cuenta del estado actual 
de la conexión habilita formas de pensamiento que nos acercan a las ideas rela-
cionadas con las máquinas de estados finitos, un tema que probablemente sea 
abordado en proyectos futuros. Para trabajar estas cuestiones se sugiere consig-
nar la elaboración de programas que informen el estado de conexión.

A continuación se comparten algunas consideraciones sobre el código fuente de 
una posible solución. 
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En esta implementación se opta por una interfaz de usuario orientada a las tareas 
de desarrollo antes que al usuario final. El resultado es una pantalla donde coexis-
ten los datos de configuración para establecer la conexión, el texto de los mensa-
jes a enviar y las respuestas recibidas con los controles necesarios para indicar las 
distintas acciones. Una vez que se dominen las técnicas de programación sobre 
redes con el protocolo orientado a conexión se podrá continuar trabajando en los 
aspectos funcionales y estéticos de la interfaz de usuario. 

Veamos una imagen del programa en momento de ejecución:

La información necesaria (dirección IP y puerto) para establecer la conexión 
con el Servidor Murales interactivos puede configurarse mediante los cuadros 
de texto. Los botones mediante los que se controla la conexión (Conectar y 
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Desconectar) mantienen su estado de habilitación de acuerdo con el estado de 
la conexión informada por el componente “SocketCliente”. El botón de coman-
do para enviar mensajes permanece habilitado de manera constante. Luego, en 
el procedimiento que gestiona los eventos se controla el estado de la conexión. 
La diferencia en el tratamiento tiene el propósito de mostrar dos de las posibles 
técnicas con las que se pueden diseñar y programar interfaces de usuario sensi-
bles al estado del programa. 

La gestión de eventos se realiza invocando los procedimientos especializados. Se 
prefirió la implementación de procedimientos parametrizados con el fin de des-
acoplar la interfaz de usuario de la lógica del programa. Los destinatarios de esta 
propuesta ya habrán tenido oportunidad de trabajar con procedimientos para-
metrizables, aunque si no fuera este el caso se puede comenzar con soluciones 
más sencillas aprovechando el alcance global que los atributos de los componen-
tes en App Inventor.

La lógica del cliente bajo el protocolo socket orientado a conexión se encapsula 
en tres procedimientos: 
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El procedimiento “ConectarServidorMuralInteractivo” recibe los parámetros con 
la dirección IP y el puerto del servidor y configura los atributos del componente 
“SocketClienteMuralInteractivo”. Con los valores configurados, invoca el método 
“Conectar” que retiene el control de manera bloqueante hasta que se logre esta-
blecer la conexión o se produzca una condición de error. Concluida la operación 
en curso, se invoca el procedimiento “ActualizarInterfazDeUsuario” que, como se 
ha analizado, podrá establecer el estado de la conexión consultando un atributo 
del componente “SocketCliente”.

Establecida la conexión se estará en condiciones de intercambiar mensajes entre 
los programas cliente y servidor. El procedimiento “EnviarMensaje” coteja el esta-
do de conexión mediante una estructura condicional de modo que podrá enviar 
el mensaje invocando al método “EnviarDatos” del componente “SocketClien-
teMuralInteractivo” o informar al usuario mediante el componente “Notificador” 
que la conexión no se encuentra activa. 

Culminar la conexión requiere simplemente invocar al método “Desconectar” y 
luego actualizar la interfaz de usuario. 

Dado que en los ambientes distribuidos la conexión puede terminarse por fac-
tores que no están bajo el control del programa, el componente “SocketCliente” 
despachará un evento indicando al programa el fin de la conexión. 
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Nosotros optamos por informar al usuario mediante un “Notificador” y actualizar 
la interfaz de usuario reflejando el nuevo estado.

Por último, vamos a analizar el código encargado de la recepción de mensajes. 
En las consignas de trabajo se indica registrar las respuestas enviadas por el Ser-
vidor Mural interactivo. Esto permite suponer que el servidor en cuestión despa-
chará respuestas. No es el propósito de este proyecto avanzar sobre la definición 
de protocolos de comunicación a nivel aplicaciones (algo que será abordado en 
proyectos siguientes), sin embargo, nos parece fundamental presentar un esce-
nario donde las solicitudes son respondidas. En principio todas las solicitudes 
será atendidas (mostrando la información recibida en el mural interactivo) pero 
podrían incluirse algunos criterios para rechazar algunos mensajes. Por otra par-
te, si el servidor no emitiera respuesta alguna no se podría experimentar y apren-
der con las funciones de recepción de datos.

A la hora de implementar sus soluciones los alumnos deben saber que el Servi-
dor Mural interactivo emitirá, luego de recibir y procesar un mensaje, una de dos 
respuestas:
• “200 OK”
• “300 ERROR”

El formato de las repuestas tiene 3 partes: 
1. un prefijo con tres caracteres numéricos (dígitos);
2. un carácter de espacio a modo de separador; y,
3. un sufijo con un texto descriptivo de longitud variable.
En principio, para cumplir con la consigna, se puede sencillamente mostrar la res-
puesta completa en un campo de texto. El formato está previsto para que se pueda 
trabajar algunas cuestiones relacionadas con el procesamiento o análisis automa-
tizado de las respuestas recibidas. En este caso, identificar las diferentes clases de 
respuestas a partir del código numérico permite realizar tratamientos diferentes.

En nuestra implementación, las respuestas de clase “200” significan que la solici-
tud pudo ser procesada con éxito y las de clase “300” indican que se han produ-
cido errores. Como se anticipó, estamos frente a un protocolo extremadamente 
sencillo pero que habilita el análisis de respuestas. 
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El evento “DatosRecibidos” se dispara de manera automática cuando se reciben 
datos por el “SocketCliente”. En nuestra implementación, la gestión del evento se 
delega al procedimiento “ActualizarRespuesta”. 

Desde el procedimiento “ActualizarRespuesta” se comienza invocando a la fun-
ción “CodigoRespuesta” con el objetivo de extraer el prefijo del mensaje recibido 
de acuerdo con las especificaciones del protocolo del Servidor Mural interactivo. 
El código numérico permite determinar si estamos en una condición normal o en 
una condición de error. 

La función “CodigoRespuesta” recibe por parámetro un mensaje y retorna el 
código numérico siguiendo la especificación del protocolo del Servidor Mural 
interactivo. 
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Semana 6 /
¿Podemos participar desde el anonimato?

Metas de aprendizaje

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES:
• Refuercen sus habilidades para probar —valiéndose de métodos in-

tuitivos o informales— el funcionamiento de los programas.
• Pongan en práctica estrategias de diagnóstico, detección y correc-

ción de errores.
• Conciban los programas como productos inacabados sobre los que 

se pueden seguir ensayando modificaciones y ampliaciones.
• Analicen de manera crítica sus propias producciones empleando cri-

terios definidos por ellos mismos. 

Hoja de ruta
Estamos en el tramo final del proyecto. Seguramente dispongamos en la clase de 
una variedad de programas cliente del Servidor Mural interactivo. 

No se espera un escenario libre de errores. Podríamos decir que se espera, jus-
tamente, todo lo contrario. Recordemos que los errores en programación son 
potencialmente muy valiosos porque nos ofrecen nuevas oportunidades para 
seguir aprendiendo. Para materializar ese potencial que tienen los errores, éstos 
deben ser bienvenidos y compartirse con las personas con las que aprendemos 
del mismo modo que se comparten los resultados y los logros. 

El producto final de este proyecto no se caracteriza por su extensión ni por el 
tiempo necesario para su desarrollo sino por la gran cantidad de conceptos y co-
nocimientos que será necesario poner en juego. 

Al tratarse de programas que funcionan bajo un modelo de computación distri-
buida, las instancias de pruebas y ejecución requieren que la infraestructura de 
red y los servicios asociados se encuentren operativos. Esto, además de exigirnos 
atender a las cuestiones técnicas para garantizar que todo se encuentre funcio-
nando de manera correcta, nos presenta una excelente oportunidad para reto-
mar algunos temas abordados durante las primeras semanas del proyecto. 
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Actividad 14. Analizamos la red de nuestra escuela
Mientras estudiamos algunos de los aspectos principales de las redes de compu-
tadoras utilizamos un entorno de simulación. En ese entorno de trabajo simula-
do, aprendimos una serie importante de conceptos y técnicas relacionados con 
las redes TCP/IP. En esta actividad se propone a los estudiantes analizar la red de 
comunicaciones disponible en la escuela y que, desde el lugar de usuarios, tene-
mos tendencia a invisibilizar.

Consigna de trabajo
Seguramente ustedes, cuando trabajan con las computadoras en 
la escuela están utilizando, al mismo tiempo, una red que les permite conec-
tarse a Internet o al servidor de App Inventor. Probablemente alguna vez se 
preguntaron cómo funciona esa red y no es algo fácil ni rápido de responder 
ya que, ahora lo sabemos, se trata de un pregunta muy amplia sobre un objeto 
muy complejo.

De todas maneras, podemos formular preguntas más específicas para luego 
elaborar algunas respuestas que nos ayuden a entender y explicar cómo fun-
ciona esa red.

• ¿Cuántos nodos están conectados a la red? ¿Ese número es siempre el 
mismo?

• ¿Los enlaces son inalámbricos o cableados?
• ¿Qué topología tiene la red del aula?
• ¿Podemos averiguar la dirección IP de los nodos? ¿hay un sistema de asig-

nación dinámica de direcciones o son fijas?
• ¿Podemos utilizar el comando ping para comprobar la conexión entre los 

nodos?
• ¿Qué servidores hay disponibles? ¿En qué direcciones IP se encuentran? 

¿Qué servicios ofrecen? ¿En qué puertos?

Una vez que hayan analizado la red del aula o de la escuela pueden crear un 
modelo en el simulador de redes.

Consideraciones para el docente
La preparación de la actividad requiere que conozcamos la infraestructura dis-
ponible en nuestra escuela. Es muy probable que contemos con un enrutador 
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(router Wi-Fi) y con un Servidor DHCP. El Servidor de App Inventor, cuando este-
mos utilizando la versión fuera de línea preparada por la Fundación Sadosky, ten-
drá asignada una dirección IP fija (generalmente 192.168.1.12) y el puerto estándar 
del servicio es 8888.

Para descubrir la dirección IP asignada a un nodo se podrá utilizar el comando de 
sistema ifconfig desde una terminal. La imagen ilustra el tipo de resultado que se 
obtiene al ejecutar dicho comando. En este caso se solicitó la información co-
rrespondiente a una interfaz de red específica (vboxnet0).

Nótese que la dirección IP asignada al nodo es 192.168.56.1 (campo “inet addr”) y 
la dirección MAC se muestra en el campo “HWaddr”.

A nivel del sistema operativo se cuenta con el comando ping al que se debe pa-
sar por parámetro la dirección IP del nodo que se desea enviar. Normalmente los 
resultados del comando ping incluyen información sobre el tamaño de los men-
sajes intercambiados, el tiempo de vida, el número de secuencia y tiempos de 
transmisión. La información y el modo de funcionamiento dependerá de cada 
implementación (recordemos que el protocolo regula el intercambio de mensa-
jes pero no el procesamientos de los resultados obtenidos). La siguiente imagen 
muestra la salida del comando ping disponible en el sistema GNU/Linux.
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Luego de la solicitud de interrupción emitida por el usuario, se muestra un resu-
men con estadísticas.

Desde un punto de vista funcional se puede afirmar que el comando ping dispo-
nible en el entorno de simulación de redes y el disponible en las computadoras 
que tenemos en el aula nos permiten comprobar la conexión entre dos nodos. 
La lectura de la información generada por el comando ping disponible a nivel del 
sistema operativo podría generar nuevas preguntas relacionadas con las redes 
TCP/IP. Dependiendo de cada grupo dichas preguntas podrían favorecer nuevas 
instancias de estudio compartido que permitan ensayar respuestas.

Actividad 15. ¡El mural interactivo cobra vida!
Una vez que se tengan los programas funcionando se habilitará un espacio de 
participación. La herramienta que habremos construido debe emplearse en un 
ámbito donde se estimule la libre expresión. 

Creemos que una muy buena idea es consultar a los alumnos sobre los posibles 
usos que darían al mural interactivo. La idea es fomentar el uso de la herramien-
ta en el espacio de otras materias. Los estudiantes podrán compartir con otros 
actores de la comunidad escolar las características de la herramienta y, de ese 
modo, pensar en nuevos usos o en nuevas versiones adecuadas a las necesida-
des de las personas. En definitiva, es a instancias de este proceso que tendrá sen-
tido estudiar y aprender temas de ciencia y tecnología en la escuela.
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Evaluación final
A continuación presentamos una lista de cotejo para la evaluación final. Debe-
mos insistir en la importancia de compartir los instrumentos de evaluación con 
los estudiantes durante etapas tempranas del proyecto. Criterios de evaluación 
públicos y compartidos constituyen un elemento valioso que ayudará a los estu-
diantes en los procesos de autoevaluación y lectura de las devoluciones. 

Durante el desarrollo del proyecto se habrán realizado una cantidad importan-
te de evaluaciones formativas (implementadas en las distintas listas de cotejo). 
Todas esas evaluaciones tendrán a esta altura un carácter provisorio. Se espera 
que aquellos puntos en los que se hubieran identificado necesidades de mejora, 
hayan sido resueltos en la producción final. Así, los resultados de la evaluación fi-
nal podrían tener prioridad sobre las evaluaciones parciales y de medio término, 
abonando la idea de una calificación final que refleje la marca más alta obtenida 
por cada uno de nuestros estudiantes.

INDICADOR ALCANZADO EN PROCESO PENDIENTE

El programa cliente gestiona establece y termina la 
conexión con el programa servidor.

La interfaz de usuario del programa cliente permite 
configurar los datos (dirección IP y puerto) necesarios 
para contactar con el programa servidor. 

La interfaz de usuario del programa cliente muestra 
información sobre el estado de la conexión con el 
programa Servidor.

El código de programa se estructura a partir de 
una estrategia de división en subtareas. Se utilizan 
procedimientos y funciones. 

El programa cliente gestiona los mensajes de respuesta 
emitidos por el programa Servidor de acuerdo al 
protocolo especificado.

El programa cliente gestiona el evento de desconexión 
forzada.

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   88Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   88 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 89 /

S1
S2

S3
S4

S5
S6

Bibliografía
• Barceló Ordinas, J. M., Íñigo Griera, J., Martí Escalé, R., Peig Olivé, E. y Perramon 

Tornil, X. (2004). Redes de computadores (Formación de Posgrado de la UOC). 
Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. Recuperado de https://www.uoc.edu

• Beer, P. y Simmons, C. (2015). Hello App Inventor! Android programming for 
kids and the rest of us. Shelter Island, NY: Manning.

• Program.ar, Fundación Sadosky. Recuperado de http://www.fundacionsadosky.
org.ar/programas/programar/

• Kamriani, F. y Krishnendu, R. (2016). App Inventor 2 Essentials. Packt Publishing.
• Perramon Tornil, X. y Peig Olivé, E. (2012). Programación de Sockets 

(Formación de Posgrado de la UOC). Barcelona: Universitat Oberta de 
Catalunya. Recuperado de www.uoc.edu

• Propuesta de planificación anual para Tecnologías de la Información 
(2018). Fundación Sadosky. Recuperado de http://program.ar/descargas/
Planificacion_TI4_ProgramAR_v27-11-2017.pdf

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   89Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   89 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 90 /

Notas

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   90Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   90 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 91 /

Notas

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   91Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   91 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



/ 92 /

Notas

Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   92Cuadernillo_Computacion_A3-P1.indd   92 11/5/20   11:2611/5/20   11:26



`

j

v

`j

jv

`v

`jv

h

q~é~J`çãéìí~Åá¼å|^PJmN|éêÉëë|f``KéÇÑ===N===PNLNLOM===NNWQR

q^m^=`ljmrKéÇÑ===N===OULNLOMON===NMWNVWPS=éK=ãK


