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Introducción 

Bienvenidos al curso de soporte de software y hardware. A lo largo del curso, 

exploraremos conceptos de redes, simbología, modelo TCP/IP, el estándar IEEE 

con el objetivo de lograr entender la comunicación de los sistemas. 

Iniciaremos indicando un poco de historia y de la implementación de las redes a 

nivel empresarial y doméstica, la creación de la internet y que podemos hacer con 

ella. 
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                   Ideas Fuerza 

IEEE: El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (conocido por sus siglas IEEE, 

leído i-triple-e en Latinoamérica o i-e-cubo en España; en inglés Institute of Electrical 

and Electronics Engineers) es una asociación mundial de ingenieros dedicada a la 

normalización y estandarización en el desarrollo de las áreas técnicas. 

Mbps: Se conoce como Mbps o Mbit/s a las siglas que significan “Megabits por 

segundo”. Por ejemplo, los Mbps o Mbit/s se utilizan para medir o cuantificar el 

caudal de datos (velocidad) una conexión, como internet, redes de wifi, o para medir 

la calidad de video. 

WIFI: Escrito también wi fi, es una tecnología que permite la interconexión 

inalámbrica de dispositivos electrónicos. Los dispositivos habilitados con wifi (tales 

como computadoras personales, teléfonos, televisores, videoconsolas, 

reproductores de música...) pueden conectarse entre sí o a internet a través de un 

punto de acceso de red inalámbrica. 

Access Point:  Es un punto de acceso inalámbrico (en inglés: wireless access point, 

conocido por las siglas WAP o AP), en una red de computadoras, es un dispositivo 

de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red  

que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbrica. 
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Desarrollo 

Introducción a las Redes de Computadores  

Antes de hablar con detalles de las Redes de computadores, vale la pena dedicar 

cierto tiempo a señalar por qué las personas están interesadas en las redes de 

computadoras y para qué se pueden utilizar. Después de todo, si nadie quisiera 

estar interesado en ellas, se construirían muy pocas. Empezaremos con las redes 

tradicionales en las empresas, después pasaremos a las redes domésticas y a los 

acontecimientos recientes en relación con los usuarios móviles. 

 

Redes en aplicaciones de negocio 

La mayoría de las empresas, universidades, hospitales etc. tienen una cantidad 

enorme de computadoras. Por ejemplo, tal vez una empresa tenga una 

computadora para cada empleado y las utilice para crear productos, escribir folletos 

y información de los empleados, informes laboratorio medico etc. Al principio, 

algunas de estas computadoras tal vez hayan trabajado aisladas unas de otras, 

pero en algún momento, la administración podría decidir que es necesario 

conectarlas para distribuir la información en toda la ella. 

En términos generales, es compartir recursos y el fin es que todos los programas, 

equipo y en especial los datos estén disponibles para cualquier persona en la red, 

sin importar la ubicación física ni distancia del recurso o del usuario. Un ejemplo 

obvio y de uso popular es el de un grupo de empleados de oficina que comparten 

una impresora en red. Ninguno de los individuos necesita realmente una impresora 

privada, por otro lado, una impresora en red de alto volumen es más económica, 

veloz y fácil de mantener que una extensa colección de impresoras individuales. 

Pero, probablemente, compartir información sea más importante que compartir 
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recursos físicos como impresoras. Las empresas tanto pequeñas como grandes 

dependen vitalmente de su información. La mayoría tiene registros de clientes, 

información de productos, inventarios, estados de cuenta, información fiscal y 

muchos datos más en línea, dependiendo de su área de negocio. Si de repente 

todas sus computadoras se desconectarán de la red, ejemplo un banco no podría 

durar más de dos minutos. Una planta moderna de manufactura con una línea de 

ensamblaje controlada computacionalmente no duraría ni cinco segundos. Incluso 

unas pequeñas agencias de mensajería compuesto de tres personas son altamente 

dependientes de las redes de computadoras para permitir a los empleados acceder 

a la información y los documentos relevantes de manera ipso facto. 

En las empresas más chicas o pymes es probable que las computadoras se 

encuentren en una sola oficina o tal vez en un solo edificio, pero en las empresas 

más grandes las computadoras y empleados se encuentran situados en diferentes 

oficinas y ubicadas en regiones diferentes o con sucursales en distintos países. Sin 

embargo, un vendedor en Nueva York podría requerir acceso a una base de datos 

que se encuentra en Chile. Las redes conocidas como VPN (Redes Privadas 

Virtuales, del inglés Virtual Private Networks) se pueden usar para unir las redes 

individuales, ubicadas en distintas regiones o países, en una sola red extendida. En 

otras palabras, el simple hecho de que un usuario esté a 15.000 km de distancia de 

los datos no debe ser obstáculo para que los utilice como si fueran datos locales. 

Podemos sintetizar esto al decir que es un intento por acabar con problemas 

geográficos y distancia  

En términos simples, imaginemos el sistema de información de una empresa que 

estuviera constituido por una o más bases de datos con información de la empresa 

y cierto número de empleados que necesitan acceder a esos datos en forma remota. 

En este modelo, los datos se almacenan en servidores (computadores robustos 

para trabajar 365 días del año). A menudo estos servidores están alojados en una 

ubicación central y un administrador de redes y sistemas se encarga de su 

mantenimiento. Por el contrario, los usuarios de la empresa tienen en sus escritorios 

computadores más simples conocidas como clientes, con las cuales acceden a los 
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datos remotos, por ejemplo, para incluirlos en las hojas de cálculo que desarrollan. 

Las máquinas cliente y servidor se conectan mediante una red. 

 

 

 

A esta configuración se le conoce como modelo cliente-servidor. Es un 

modelo ampliamente utilizado y famoso esta forma es la base de muchas redes. La 

realización más popular es la de una aplicación web, en la cual el servidor genera 

páginas web basadas en su base de datos en respuesta a las solicitudes de los 

clientes que pueden actualizarla. El modelo cliente-servidor es aplicable cuando el 

cliente y el servidor se encuentran en el mismo edificio, pero también cuando estos 

se encuentran a distancia (otra región). Por ejemplo, cuando una persona accede 

desde su hogar a una página en la World Wide Web (www.) se emplea el mismo 

modelo, en donde el servidor web remoto representa al servidor y la computadora 

personal del usuario representa al cliente. En la mayoría de las situaciones un 

servidor puede manejar un gran número (cientos o miles) de clientes 

simultáneamente (servidores de balanceo de carga). Si analizamos el modelo 

cliente-servidor, podremos ver que hay dos procesos involucrados: uno en la 

máquina cliente y otro en la máquina servidor. La comunicación empieza cuando el 

proceso cliente envía un mensaje a través de la red al servidor. El proceso cliente 
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espera un mensaje de respuesta. Cuando el servidor obtiene la solicitud, lleva a 

cabo la tarea solicitada o busca los datos solicitados y devuelve una respuesta. 

 

Las redes de computadoras hacen posibles variadas formas de 

comunicación más completas. Se puede agregar video al audio de manera que los 

empleados puedan tener video conferencias en ubicaciones distantes. mientras 

sostienen una reunión. Esta técnica es una poderosa herramienta para eliminar el 

costo y el tiempo dedicados al viaje. Las diversas herramientas escritorios 

compartidos que permiten a los trabajadores remotos ver una pantalla gráfica de 

computadora e interactuar con ella. Gracias a ello es posible que dos o más 

personas que trabajan a distancia lean y escriban en un pizarrón virtual compartido, 

o escriban juntos un informe. Cuando un empleado realiza una modificación en un 

documento en línea, los demás pueden ver esa modificación de inmediato una vez 

que se actualice el archivo, en vez de tener que esperar varios días para recibir una 

carta. Dicha aceleración de esto facilita la cooperación entre los grupos remotos de 

personas, lo cual antes hubiera sido imposible. Hasta ahora se están empezando a 

utilizar formas más ambiciosas de coordinación y asistencia remota como la 

telemedicina (por ejemplo, el monitoreo remoto de pacientes), lo cual puede tomar 

aún más importancia en un futuro cercano. 
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Redes Domesticas 

 

En la década de los 70 se preguntaba a las grandes empresas de ese 

momento por qué no incursionar a lo grande en el mercado de las computadoras 

personales “No hay motivos para que una persona tenga una computadora en su 

hogar”. La historia demostró lo contrario y algunas empresas desaparecieron. En un 

principio, las personas compraban computadoras para el procesamiento de texto y 

para juegos. En los últimos años, probablemente la razón más importante sea 

acceder a Internet. En la actualidad muchos dispositivos electrónicos para el 

consumidor, como los decodificadores (TV), las consolas video juegos y los 

dispositivos de radio, reloj inteligente, vienen con computadoras y redes integradas, 

especialmente redes inalámbricas; además las redes domésticas se utilizan 

ampliamente para actividades de entretenimiento, como escuchar, ver y crear 

música, fotos y videos etc. 

El acceso a Internet ofrece a los usuarios domésticos conectividad a las 

computadoras remotas. Al igual que en las empresas, los usuarios domésticos 

pueden acceder a la información, comunicarse con otras personas y comprar 

productos y servicios mediante el comercio electrónico. Ahora el principal beneficio 

se obtiene al conectarse fuera del hogar. Bob Metcalfe, el inventor de Ethernet y 

fundador de 3com, formuló la hipótesis de que el valor de una red es proporcional 

al cuadrado del número de usuarios, ya que éste es aproximadamente el número 

de conexiones distintas que se pueden realizar (Gilder, 1993). Esta premisa se 

conoce como la “ley de Metcalfe” y nos ayuda a explicar cómo es que la enorme 

popularidad de Internet se debe a su crecimiento. 

El acceso a la información remota domestica puede ser de varias formas. 

Podemos navegar en la World Wide Web (www.) para buscar información o sólo por 

diversión. La información disponible puede ser de varios temas, como arte, 

negocios, cocina, gobierno, salud, historia, ciencia, deportes, viajes y muchos más. 
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Para acceder a una gran parte de esta información se utiliza el modelo 

cliente-servidor, aunque hay un modelo distinto y popular para acceder a la 

información que recibe el nombre de comunicación de igual a igual (peer-to-peer) 

(cito a Parameswaran y colaboradores, 2001). En este modelo, los individuos que 

forman un grupo informal se pueden comunicar con otros miembros del grupo, como 

se muestra en el ejemplo. En teoría, toda persona se puede comunicar con una o 

más personas; no hay una división fija en clientes y servidores. 

 

 

 

 

 

Equipos Móviles.  

Las computadoras móviles como las laptops y los teléfonos móviles son uno de los 

segmentos de más rápido crecimiento en la industria de las computadoras. Sus 

ventas ya han sobrepasado a las de las computadoras de escritorio. ¿Por qué 

querría alguien una de ellas? Con frecuencia las personas que pasan mucho tiempo 

fuera de su oficina u hogar desean usar sus dispositivos móviles para leer y enviar 
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correos electrónicos, usar Twitter, ver películas, descargar música, jugar o 

simplemente navegar en la Web para buscar información leer el diario etc.…. 

Quieren hacer todas las cosas que hacen en su hogar y en su oficina. Por ende, 

quieren hacerlo desde cualquier lugar, ya sea en tierra, mar o aire. 

Muchos de estos móviles permiten la conectividad a Internet. Como es 

imposible tener una conexión alámbrica en los autos, buses, barcos y aviones, hay 

mucho interés en las redes móviles. Las redes celulares operadas por las 

compañías telefónicas son un tipo conocido de red inalámbrica que nos ofrece 

cobertura para los teléfonos móviles. Los hotspots basados en el estándar 802.11 

son otro tipo de red inalámbrica para computadoras móviles. Han nacido por todos 

los puntos de reunión de la gente, que ahora cuenta con cobertura en cafés, hoteles, 

aeropuertos, trenes y aviones. Cualquiera persona con una laptop y con WIFI 

inalámbrico sólo necesita encender su computadora para estar conectado a Internet 

por medio de un hotspot, como si la computadora estuviera conectada a una red 

alámbrica. 

Podemos considerar al teléfono móvil como el impulsor clave de las 

aplicaciones móviles e inalámbricas (internet); esto ha acelerado el crecimiento de 

las aplicaciones móviles. Los teléfonos inteligentes (como el popular iPhone) 

combinan los aspectos de los teléfonos y las computadoras móviles. Las redes 

celulares (3G y 4G) a las cuales se conectan pueden ofrecer servicios de datos 

rápidos para usar Internet y manejar a la vez las llamadas telefónicas. Muchos 

teléfonos avanzados se conectan también a los hotspots inalámbricos y cambian de 

una red a otra en forma automática para elegir la mejor opción disponible para el 

usuario. 

Redes de Área Local 

Las redes de área local, llamadas LAN (Local Área Networks), son redes de 

propiedad privada que operan dentro de un edificio, como una casa, oficina o 

fábrica. Las redes LAN se utilizan ampliamente para conectar computadoras 

personales y teléfonos móviles tabletas, tv etc. con el fin de compartir recursos (por 
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ejemplo, impresoras) e intercambiar información. Cuando las empresas utilizan 

redes LAN se les conoce como redes empresariales. Las redes LAN son muy 

famosas en la actualidad, en especial en los hogares, los edificios de oficinas 

antiguos, las cafeterías etc. y demás sitios en donde es muy problemático instalar 

cables. En estos sistemas, cada computadora tiene tecnología WIFI que utiliza para 

comunicarse con otras computadoras. 

En la mayoría de los casos, cada computadora se comunica con un 

dispositivo en el techo. A este dispositivo se le denomina AP (Punto de Acceso, del 

inglés AccessPoint), enrutador inalámbrico o estación base; transmite paquetes 

entre las computadoras inalámbricas y también entre éstas e Internet. La conexión 

AP es la más popular, ya que todos quieren conectarse con él. Pero si hay otras 

computadoras que estén lo bastante cerca una de otra, se pueden comunicar 

directamente entre sí en una configuración de igual a igual (Windows 10). Hay un 

estándar para las redes LAN inalámbricas llamado IEEE 802.11, mejor conocido 

como WiFi. Opera a velocidades desde 11 hasta cientos de Mbps. 

Las redes LAN alámbricas utilizan distintas tecnologías de transmisión. La 

mayoría utilizan cables de cobre, pero algunas usan fibra óptica. Las redes LAN 

tienen restricciones en cuanto a su tamaño, lo cual significa que el tiempo de 

transmisión en el peor de los casos es limitado y se sabe de antemano (según 

configuración). Conocer este límite facilita la tarea del diseño de los protocolos de 

red. Por lo general las redes LAN alámbricas que trabajan a velocidades que van 

de los 100 Mbps hasta un 1 Gbps, tienen retardo bajo (microsegundos o 

nanosegundos) y cometen muy escasos errores. Las redes LAN más recientes 

pueden operar a una velocidad de hasta 10 Gbps. En comparación con las redes 

inalámbricas, las redes LAN alámbricas son mucho mejores en cuanto al 

rendimiento, ya que es más fácil enviar señales a través de un cable o fibra que por 

el aire. 
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Introducción al TCP/IP 

 

Pasemos veamos al modelo de referencia que se utiliza en la más vieja de 

todas las redes de computacionales de área amplia: ARPANET y su sucesora, 

Internet. Aunque más adelante veremos una breve historia de ARPANET, es 

conveniente mencionar ahora unos cuantos aspectos de esta red. ARPANET era 

una red de investigativa patrocinada por el DoD (Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, del inglés U.S. Department of the Defense). En un momento dado 

llegó a conectar a universidades e instalaciones gubernamentales mediante el uso 

de líneas telefónicas rentadas. Cuando después se les ampliaron a las redes de 

satélites y de radio, los protocolos existentes tuvieron problemas para interactuar 

con ellas, de modo que se necesitaba una nueva arquitectura de comunicaciones 

referenciales. Así, casi desde el principio la habilidad de conectar varias redes sin 

problemas fue uno de los principales objetivos de diseño. Posteriormente esta 

arquitectura se dio a conocer como el Modelo de comunicación TCP/IP, debido a 

sus dos protocolos primarios. Este modelo se definió por primera vez en Cerf y Kahn 

(1974); después se refinó y definió como estándar en la comunidad de Internet 

(Braden, 1989). Clark (1988) describe la filosofía de diseño detrás de este modelo. 

Debido a la preocupación del DoD de que alguno de sus valiosos hosts, 

enrutadores y puertas de enlace de interredes pudieran ser objetivos de destrucción 

en cualquier momento por un ataque de la antigua Unión Soviética, otro de los 

objetivos principales fue que la red pudiera sobrevivir a la pérdida de hardware dela 

subred sin que se interrumpieran las conexiones existentes. En otras palabras, el 

DoD quería que las conexiones permanecieran intactas mientras las máquinas de 

origen y de destino estuvieran funcionando, incluso aunque algunas de las 

máquinas o líneas de transmisión en el trayecto estuvieran cortadas y dejaran de 

funcionar en forma repentina. Además, como se tenían en mente aplicaciones con 

requerimientos divergentes que abarcaban desde la transferencia de archivos hasta 

la transmisión de voz en tiempo real, se necesitaba una arquitectura flexible. 
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• La capa de enlace 

Todos estos requerimientos exigidos por la DoD condujeron a la elección de 

una red de conmutación de paquetes basada en una capa sin conexión que opera 

a través de distintas redes. La capa más baja en este modelo es la capa de enlace, 

ésta describe qué enlaces (como las líneas seriales y Ethernet clásica) se deben 

llevar a funcionamiento para cumplir con las necesidades de esta capa de interred 

sin conexión. En realidad, no es una capa en el sentido común del término, sino una 

interfaz entre los hosts y los enlaces de transmisión.  

 

• La capa de inter-red 

Esta capa es el eje transversal que mantiene unida a toda la arquitectura. 

Aparece en la imagen con la correspondiente capa de red de modelo OSI. Su trabajo 

es permitir que los hosts inyecten paquetes en cualquier red y que viajen de manera 

independiente hacia el destino (que puede estar en una red distinta). Incluso pueden 

llegar en un orden totalmente diferente al orden en que se enviaron, en cuyo caso 

es responsabilidad de las capas más altas volver a ordenarlos, si se desea una 

entrega en orden.  

La analogía de este ejemplo es con el sistema de correos convencional. Una 

persona puede dejar una secuencia de cartas internacionales en un buzón en un 

país y, con un poco de suerte, la mayoría de ellas se entregarán a la dirección 

correcta en el país de destino. Es probable que las cartas pasen a través de una o 

más puertas de enlace de correo internacionales en su trayecto, pero esto es 

transparente a los usuarios. Además, los usuarios no necesitan saber que cada país 

(es decir, cada red) tiene sus propias estampillas, tamaños de sobre y reglas de 

entrega. 
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La capa de inter red define un formato de paquete y un protocolo oficial 

llamado IP (Protocolo de Internet, del inglés Internet Protocol), además de un 

protocolo adicional llamado ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet, 

del inglés Internet Control Message Protocol ) que le ayuda a funcionar. La tarea de 

la capa de interred es entregar los paquetes IP a donde se supone que deben ir. 

Aquí el ruteo de los paquetes es sin duda el principal aspecto, al igual que la 

congestión (aunque el IP no ha demostrado ser efectivo para evitar la congestión). 

• La capa de transporte 

Por lo general, a la capa que está arriba de la capa de inter red en el modelo 

TCP/IP se le conoce como capa de transporte, y está diseñada para permitir que 

las corporación de pares, en los nodos de origen y de destino, lleven a cabo una 

conversación, al igual que en la capa de transporte de OSI. Aquí se definieron dos 

protocolos de transporte de extremo a extremo. El primero, TCP (Protocolo de 

Control de la Transmisión, del inglés transmission Control Protocol ), es un protocolo 

confiable orientado a la conexión que permite que un flujo de bytes originado en una 

máquina se entregue sin errores a cualquier otra máquina en la inter red. Este 

protocolo segmenta el flujo de bytes entrante en mensajes discretos y pasa cada 

uno a la capa de interred. En el destino, el proceso TCP receptor vuelve a ensamblar 
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los mensajes recibidos para formar el flujo de salida. El TCP también maneja el 

control de flujo para asegurar que un emisor rápido no pueda inundar a un receptor 

lento con más mensajes de los que pueda manejar. El segundo protocolo en esta 

capa, UDP (Protocolo de Datagrama de Usuario, del inglés User Datagram Protocol 

), es un protocolo sin conexión, no confiable para aplicaciones que no desean la 

asignación de secuencia o el control de flujo de TCP y prefieren proveerlos por su 

cuenta. También se utiliza mucho en las consultas de petición-respuesta de una 

sola ocasión del tipo cliente-servidor, y en las aplicaciones en las que es más 

importante una entrega oportuna que una entrega precisa, como en la transmisión 

de voz o video. En la figura más abajo se muestra la relación entre IP, TCP y UDP. 

Desde que se desarrolló el modelo, el IP se ha implementado en muchas otras 

redes. 

 

• La capa de aplicación 

El modelo TCP/IP no tiene capas de sesión o de presentación, ya que no se 

consideraron necesarias en el modelo. Las aplicaciones simplemente incluyen 

cualquier función de sesión y de presentación que requieran. La experiencia con el 

modelo OSI ha demostrado que esta visión fue correcta: estas capas se utilizan muy 

poco en la mayoría de las aplicaciones. 
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Encima de esta la capa de transporte se encuentra la capa de aplicación. 

Ésta contiene todos los protocolos de alto nivel. Entre los primeros protocolos están 

el de terminal virtual (TELNET), transferencia de archivos (FTP) y correo electrónico 

(SMTP). A través de los años se han agregado muchos otros protocolos. En la 

imagen de arriba se muestran algunos de los más importantes que se deberán 

abordar en el curso de redes: el Sistema de nombres de dominio (DNS) para 

resolución de nombres de hosts a sus direcciones de red; HTTP, el protocolo para 

recuperar páginas de la World Wide Web; y RTP, el protocolo para transmitir medios 

en tiempo real, como voz o películas etc… 
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              Conclusión 

 

En este documento hemos revisado algunos conceptos de redes y comunicaciones 

como las empresariales y las domesticas el desbordado crecimiento del equipo 

móvil, Además, conocimos simbología y algunos tipos de configuraciones de redes 

swith y hub y configuración de cable estructurado. 

El uso adecuado de la información implica disponer de ella en el lugar y en el 

momento preciso. Para esto, los sistemas de búsqueda y recuperación de 

información constituyen una herramienta indispensable en el ejercicio de cualquier 

actividad de la vida moderna. 
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