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2.5 Capa de sesión 

 

Después de que los paquetes de datos provenientes de las cuatro capas inferiores se 

transportan a través de la capa de transporte, son transformados en sesiones por el 

protocolo de la capa de sesión. Esto se logra implementando varios mecanismos de control a 

nivel de la contabilidad y la conversación, es decir, determinar quién debe hablar y en qué 

momento y negociaciones relativas a los parámetros de sesión. Se incluye el control de 

diálogo y la separación de diálogo que permite a las aplicaciones comunicarse entre el origen 

y el destino. 

 

La capa de sesión establece, administra y termina las sesiones entre las aplicaciones. 

Esto incluye el inicio, la terminación y la resincronización de dos computadoras que están 

manteniendo una sesión. La capa de sesión coordina las aplicaciones mientras interactúan 

en dos hosts que se comunican entre sí. 
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Las comunicaciones de datos se transportan a través de redes conmutadas por 

paquetes, al contrario de lo que ocurre con las llamadas telefónicas que se transportan a 

través de redes conmutadas por circuitos. La comunicación entre dos PC involucra una gran 

cantidad de miniconversaciones, permitiendo de esta manera que los dos computadores se 

comuniquen de forma efectiva. Un requisito de estas miniconversaciones es que cada host 

tenga un doble papel: el de solicitar el servicio, como si fuera un cliente y el de contestar con 

servicio, como lo hace un servidor. La determinación del papel que están desempeñando en 

un preciso momento se denomina control de diálogo. 

 

La capa de sesión decide si 

va a utilizar la conversación 

simultánea de dos vías o la 

comunicación alternada de dos vías. 

Esta decisión se conoce como 

control de diálogo. Si se permiten 

comunicaciones simultáneas de dos 

vías, entonces, la capa de sesión 

poco puede hacer en cuanto al 

manejo de la conversación. Es 

posible que en la capa de sesión se 

produzcan colisiones. 

En este nivel, las colisiones sólo pueden ocurrir cuando un mensaje pasa a otro, 

causando confusión en uno de los hosts que se comunican o en ambos. 

Si estas colisiones de la capa de sesión se vuelven intolerables, entonces el control de 

diálogo cuenta con otra opción: la comunicación alternada de dos vías. La comunicación 

alternada de dos vías involucra el uso de un token de datos de la capa de sesión que permite 

que cada host se comunique por turnos. 
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La separación de diálogo es 

el inicio, finalización y manejo 

ordenados de la comunicación. 

 

El gráfico principal ilustra una 

sincronización menor. En el eje de 

tiempo, t = punto de referencia, la 

capa de sesión del host A le envía 

un mensaje de sincronización al host 

B, y en ese momento ambos hosts 

realizan la siguiente rutina:  

 

 Realizar una copia de respaldo de los archivos específicos. 

 Guardar las configuraciones de la red. 

 Guardar las configuraciones del reloj. 

 Tomar nota del punto final de la conversación. 

 

Una sincronización mayor implica más pasos y conversación en ambos sentidos que 

los que aparecen en este diagrama. El punto de referencia es similar a la forma en la que un 

procesador de texto en un computador autónomo se detiene durante un segundo mientras 

realiza una operación de guardado automático del documento actual. 

 

La capa de sesión tiene una serie de protocolos importantes. Debe ser capaz de 

reconocer estos protocolos cuando aparezcan en un procedimiento de conexión o en una 

aplicación. Por ejemplo: 

 

 Sistema de archivos de red (NFS). 
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 Lenguaje de consulta estructurado (SQL). 

 Llamada de procedimiento remoto (RPC). 

 Sistema X-Window. 

 Protocolo de sesión AppleTalk (ASP). 

 Protocolo de control de sesión de 

arquitectura de red digital (DNA SCP). 

 

 

Esta capa proporciona los siguientes 

servicios: 

 

 La capa de sesión establece, administra y termina las sesiones entre las aplicaciones. 

 Las sesiones de comunicación consisten en miniconversaciones que se producen entre 

aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos de red. 

 Las peticiones y respuestas son coordinadas por protocolos implementados en la capa 

de sesión. 

 La capa de sesión decide si se utilizará la conversación simultánea de dos vías o la 

comunicación alternada de dos vías, mediante el control de diálogo. 

 La capa de sesión usa la separación de diálogo para iniciar, terminar y administrar la 

comunicación de manera ordenada. 

 

En resumen, la capa de sesión se encarga de la gestión del diálogo entre las 

máquinas que intervienen en una comunicación a través de la red, utilizando la 

administración de testigo y la sincronización. 

 

 

 


