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Redes de Computadores

El hardware y el software detrás de la 
Tecnología de la Información

Luis Tarazona, DIP UNEXPO Barquisimeto ELT-51123 - Redes de Computadores 2004    2

Redes de Computadores

¿Porqué estudiar redes de computadores?
Las redes son los sistemas claves en la era de la Tecnología de la 

Información (IT)
Recopilación, Almacenamiento, distribución , procesamiento

Necesidad de interconexión para los negocios, la industria y la gente.

Contexto: 
El rápido crecimiento de las redes de computadores,convergencia de 
tecnologías (fusión de la computación y las comunicaciones) y la
diversificación de servicios ofrecidos.

Intención:
Explicar los aspectos principales que influyen en el diseño, estructura y 
rendimiento de computadores interconectados que implementan 
aplicaciones distribuidas.
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Objetivos de aprendizaje

Al final del curso el estudiante estará en capacidad de:

Identificar las aplicaciones de las redes de computadores y las 
tecnologías necesarias para implementarlas.
Describir las diferentes topologías y medios de transmisión para
redes.
Describir los aspectos tecnológicos asociados a los tipos de redes.
Entender el concepto de capas y la estructura de los modelos de 
referencia que describen la arquitectura de una red y comprender las 
funciones de los protocolos en las diferentes capas estudiadas.
Conocer y describir los principales protocolos de aplicación definidos 
para el modelo de referencia TCP/IP.
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Métodos de aprendizaje

Clases
Copia de las guías de clase (en papel o electrónicas)
Basadas en los libros de texto:

HALLSAL, Fred. Comunicaciones de datos, redes de computadores y
sistemas abiertos. Cuarta edición. Addison-Wesley Iberoamericana, 1998. 
ISBN 0-201-65307-9
TANENBAUM, Andrew. Computer Networks. Third edition. Prentice Hall 
PTR, 1996. ISBN 0-13-349945-6

Investigación bibliográfica / Exposiciones
Tareas
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Métodos de evaluación

Asistencia 4%
3 Tareas cortas individuales (6%) 18%
Exposición con informe 20%
Quiz 1 (1 hora) 20%
Quiz 2 (1 hora) 18%
Quiz 3 (1 hora) 20%
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Contenido: Estructura del curso

Unidad Contenido (clases)
I. Introducción a las redes de computadores y 

normas de sistemas abiertos (1,2)
II. La capa física (3)
III. La capa de enlace (4)
IV. La subcapa de acceso al medio (5)
V. La capa de red (6)
VI. La capa de transporte (7)
VII. La capa de aplicación (8)
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Temas sugeridos para exposición
1. Medios de transmisión.
2. Nuevas tecnologías para conexión de dispositivos en red 

a  alta velocidad (ej: bluetooth, xDSL, WLL...)
3. Normas de cableado estructurado.
4. Sistemas operativos de redes. 
5. Servicios de alta velocidad (ATM, Frame relay, TDM,...).
6. Lenguajes de programación para aplicaciones web (Perl, 

cgi, php, java, javascript,...).
7. Seguridad en redes.
8. Voz sobre IP (VoIP).
9. IPv6.
10. MPLS (Multiprotocol Label Switching).
11. VLANs, VPNs.

Luis Tarazona, DIP UNEXPO Barquisimeto ELT-51123 - Redes de Computadores 2004    8

Redes de Computadores

UNIDAD I
Introducción a las redes de 
computadores y normas de 

sistemas abiertos
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Contenido: Introducción

Introducción a las redes de computadores. 
Conceptos básicos. 
Objetivos y aplicaciones de las redes de
computadores.
Arquitectura de redes. 
Modelos de referencia OSI y TCP/IP. 
Servicios. 
Ejemplos de redes. 
Normalización de Redes.
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Telecomunicaciones: Conjunto de medios técnicos que permiten la
comunicación a distancia. Normalmente se trata de transmitir 
información por ondas electromagnéticas a través de diversos medios
(aire, vacío, cable de cobre, fibra óptica, etc.). La información se puede 
transmitir de forma analógica, digital o mixta, pero en cualquier caso las 
conversiones, si las hay, siempre se realizan de forma transparente al
usuario, el cual maneja la información de forma analógica 
exclusivamente.

Telemática (fusión de telecomunicaciones e informática): Uso de las 
telecomunicaciones para enriquecer las posibilidades de la informática
(y no al revés), es decir, del uso de medios de comunicación a distancia 
para conexiones informáticas (ordenador-ordenador u ordenador-
periférico). 

Conceptos básicos
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Conceptos básicos

Red de computadores:
Colección de computadores autónomos, interconectados a través 
de un medio físico cualquiera. (T:1)
La interconexíon de computadores significa que éstos pueden 
intercambiar información (T:1)

Diferente a:
Sistema con unidades maestro/esclavo.
Computador grande con terminales remotos.
Sistema distribuido:

Sistema de software construido sobre una red donde la existencia 
de múltiples computadores es transparente para el usuario.

Luis Tarazona, DIP UNEXPO Barquisimeto ELT-51123 - Redes de Computadores 2004    12

Conceptos básicos
Medio físico:
Es el medio de transmisión utilizado para transportar la información de 
una máquina a otra. Normalmente es una línea de transmisión que 
trasporta un flujo de bits en forma serial (modo de bits en serie)

Conductores de cobre, fibra óptica, ondas electromagnéticas, ???

Protocolo:
Conjunto de reglas formuladas para controlar el intercambio de datos 
entre dos partes en comunicación (H:Ap D)

Proceso:
Un programa que se ejecuta dentro del computador. 

Proceso de aplicación:
Programas de aplicación de los usuarios del computador
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Conceptos básicos
Funciones básicas para la comunicación entre computadores

Control de errores Control de flujo enrutamiento
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Aplicaciones de las redes

Redes para las empresas:
Para compartir recursos
Aumentar la confiabilidad
Ahorrar dinero
Como poderoso medio de comunicación entre los 
empleados

Para aumentar la “Eficiencia Corporativa”
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Aplicaciones de las redes
Redes para la gente:

Servicios para las personas sin salir de casa:
Acceso a información remota

Instituciones financieras
Compras por computadora
Periódicos y revistas en línea
El World Wide Web (WWW)

Comunicaciones personales
Correo electrónico
Videoconferencia
Grupos de discusión

Entretenimiento interactivo
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Implicaciones sociales:
Problemas sociales, éticos, políticos, legislativos, 
económicos.

Las redes permiten a la gente común distribuir sus 
ideas y puntos de vista dentro de una gran 

audiencia

Aplicaciones de las redes
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Redes de comunicación de datos:
El hardware de red

Una clasificación de las redes (T:1.2):
Según la tecnología de transmisión:

Redes punto a punto (point-to-point networks)
La red se compone de muchas conexiones entre pares de 
máquinas

Redes de difusión (broacast networks)
La comunicación entre máquinas se realiza a través de un canal 
único compartido
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Redes de comunicación de datos:
El hardware de red

Una clasificación de las redes (T:1.2):
Según su escala:

Planeta10.000 km

Continente1.000 km
País100 km

Ciudad10 km
Campus1 km
Edificio100 m

Habitación10 m
Sistema1m

Tarjeta de circuito impreso0.1 m Máquina de flujo de datos
Multicomputador

Red de área local (LAN)

Red de área metropolitana (MAN)

Red de área amplia (WAN)

La Internet

Distancia entre
procesadores

Procesadores 
localizados en la misma:

Ejemplo
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Conexión computador-computador

Subsistema de
comunicación

Computador A

AP

Subsistema de
comunicación

Computador B

AP

Subsistema de
comunicación

Computador A

AP

Subsistema de
comunicación

Computador B

AP

PSTN
= Norma de interfaz

PSTN = Red telefónica
Pública conmutada

Enlace por
Cable p-a-p

PSTN +
Enlace de
módem

DTE: data 
terminal 

equipment

DCE: data circuit 
terminating 
equipment
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Redes de área local (LANs)
Las LANs son redes privadas ubicadas dentro de un 
mismo edificio o zona, con una longitud de hasta unos 
pocos kilómetros
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Redes de área local (LANs)
Ejemplo: Una red Ethernet Estándar 

(10Base5 o coaxial grueso)
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Redes de área metropolitana (MANs)
Una MAN es una versión más grandes de LAN y normalmente 
utiliza la misma tecnología.
Las MANs no usan elementos de conmutación, pues sólo tienen 
uno o dos cables.
Se ha adoptado una norma para las MAN:

Bus dual de cola distribuida: DQDB 
(Distributed Queue Dual Bus, IEEE 802.6)
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Redes de área extensa (WANs)
Una WAN abarca un área geográfica grande y se utiliza para 
conectar computadores localizados en diferentes sitios.
La conexión se realiza haciendo uso de portadoras públicas

Red de datos pública conmutada
(PSDN: Public Switched Data Network)
Red digital de servicios integrados
(ISDN: Integrated Service Digital Network)
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Redes de área extensa (WANs)
Topologías de subredes punto a punto:

(a) Estrella
(b) Anillo
(c) Árbol
(d) Completa
(e) Anillos 

intersectados
(f) Irregular

(a)

(d) (e)

(b) (c)

(f)
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Interconexión de redes (interredes)

Llamada también internet (No confundir con la 
Internet, la cual es un ejemplo de una interred)
Es una interconexión de diferentes tipos de 
redes (por ej. LAN-WAN-LAN), con diferente 
hardware y software, generalmente 
incompatibles
La conexión se realiza mediante dispositivos 
llamados pasarelas (gateways) que resuelven 
los problemas de incompatibilidad.
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Interconexión de redes (interredes)
Ejemplo: una interred mundial.
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Redes multiservicio de banda ancha

Soporte para aplicaciones que requieren grandes 
anchos de banda.

Videotelefonía
Videoconferencia
Video por demanda
Telemedicina
Interconexiones entre LANs que requieren anchos de 
banda mayores que los ofrecidos por las redes públicas. 

Basadas en la tecnología de Modo de Transferencia 
Asincrónico (ATM: Asynchonous Transfer Mode) o 
SONET (Synchromous Optical Network).
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Redes multiservicio de banda ancha

Ejemplo: Un sistema de vídeo por demanda
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Los protocolos: El software de red

Inicialmente el hardware era la mayor preocupación de los 
diseñadores de redes.
Ahora el software es considerado de gran importancia y se 
ha desarrollado software para redes altamente estructurado.

Jerarquía de los protocolos
Los protocolos se organizan en una serie de capas apiladas 
o niveles para reducir la complejidad del diseño.
El propósito de cada capa es:

Ofrecer servicios a las capas superiores
Ocultar las capas inferiores a las superiores
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Los protocolos: El software de red

Ejemplo: 
Una red de 
5 capas

¿Puedes 
dar una 
analogía 
práctica?
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Los protocolos: El software de red
Interfaz: Definición de las primitivas y servicios que la 

capa inferior ofrece a la superior.
Son muy importantes y deben definirse claramente de modo 
que ejecuten un conjunto de funciones bien conocidas.

Esto contribuye a:
Reducir la cantidad de información transmitida.
Hacer las capas independientes de la tecnología de 
implementación.

El conjunto de capas y protocolos se denomina una 
Arquitectura de Red:

Esta especificación debe contener suficiente información para 
poder escribir el software o construir el hardware.
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Aspectos de diseño de las capas

Se necesita de:

1. Un mecanismo de identificación para emisores y 
receptores
Direccionamiento

2. Reglas para la transferencia
Simplex, duplex, semi-duplex
Número de canales y sus prioridades

3. Control de errores
Detección, corrección, confirmación 
(acknowledgement)
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Aspectos de diseño de las capas

Se necesita de: (cont..)

4. Control de secuencia

5. Fragmentación y defragmentación

6. Control de flujo

7. Multiplexaje o demultiplexaje

8. Enrutamiento
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Capas, interfaces y servicios (1)

Definiciones:

Entidad: un elemento activo de una capa que 
implementa un servicio.

Pueden implementarse como software o como hardware.

Puntos de acceso al servicio (SAPs): Lugares donde 
la capa n+1(usuario del servicio) puede acceder a los 
servicios de la capa n (proveedor del servicio).

Cada SAP tiene una dirección asociada que la identifica 
únicamente. (Ej: El número de una línea telefónica)
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Capas, interfaces y servicios (2)

Unidades de información:

Unidad de datos de la interfaz (IDU): Consiste de dos 
partes:
1. Unidad de datos del servicio (SDU).
2. Informacion de control de la interfaz (ICI).

Unidad de datos del protocolo: Utilizada por la capa n
para poder transferir la información a capas mas bajas.

Se dividen las SDUs en fragmentos y se le agrega un 
encabezado  a cada segmento.
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Relación entre capas en una interfaz
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Tipos de servicios

1. Servicios orientados a conexión
Se establece una conexión
Se usa el servicio – transferencia de datos
Se libera la conexión

Ej: sistema telefónico
2. Servicios sin conexión (modo sin 

conexión)
Ej: El correo
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Tipos de servicios
Calidad de servicio: Nivel de confiabilidad en la transmisión 
de datos

Implica un proceso de confirmación que añade complejidad y 
retardos

Ejemplos de Tipos de Servicio:

Búsqueda en base de datosSolicitud-respuesta

Correo certificadoDatagrama con confimación

Correo electrónicoDatagrama no confiable

Voz digitalizadaConexión no confiable

“login” remotoFlujo de bytes confiable

Secuencia de páginasFlujo de mensajes confiable

EjemploServicio

Orientado
a

conexión

Sin
conexión
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Primitivas de servicio

La respuesta a una petición anterior ha llegadoConfirm

Una entidad desea responder a un eventoResponse

Una entidad es informada acerca de un eventoIndication

Una entidad requiere que el servicio ejecute una tareaRequest

SignificadoPrimitiva

Clasificación de las primitivas:

Un servicio se especifica formalmente mediante un 
conjunto de operaciones (primitivas) disponibles a un 
usuario u otra entidad que accede el servicio. 
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Ejemplo de uso de primitivas de servicio para establecer una 
conexión y transmisión de datos:

Entidad A
CONNECT.request

CONNECT.confirm
DATA.request

DATA.indication

DISCONNECT.request

Primitivas de servicio

Entidad B

CONNECT.indication
CONNECT.response

DATA.indication
DATA.request

DISCONNECT.indication
(n+1)                                            (n)            t       (n)                                               (n+1)
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Relación entre servicios y protocolos

Servicio: conjunto de primitivas (operaciones) que una 
capa ofrece a la capa superior.

Define las operaciones que la capa puede realizar.
No da información acerca de la implementación.
Se refiere a la interfaz entre dos capas: el proveedor y el 
usuario del servicio.

Protocolo: conjunto de reglas que gobiernan el formato 
y el significado de los mensajes intercambiados por 
pares de entidades dentro de una capa.
Las entidades usan los protocolos para implementar la 
definición de sus servicios y pueden cambiar los 
protocolos siempre y cuando los servicios visibles por el 
usuario no se alteren.
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El modelo de referencia OSI 
(Open Systems Interconnection) de la ISO
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El modelo de referencia OSI (1)

1. Capa física:
Define las interfaces eléctricas y mecánicas de 
la red:

Niveles de tensión, Velocidad de transmisión, Tipo de 
conector, Medio físico a utilizar

Ejemplos:
Norma EIA RS-232-C (puerto serial de PCs)
CCITT V.35 (modems)
Normas de redes locales (IEEE 802.3 o Ethernet, IEEE 
802.5 o Token Ring, ISO 9314 o FDDI, etc.)
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El modelo de referencia OSI (2)

2. Capa de enlace de datos:
Utiliza la capa física para ofrecer a la capa de red 

un medio de transmisión confiable
Divide la información en tramas (frames) : fragmentación 
y defragmentación.
Control de errores, Control de flujo, Confirmación de 
recepción, Control de acceso al medio (subcapa  MAC)

Ejemplos de protocolos de la capa de enlace:la capa de 
enlace de CCITT X.25, RDSI, LAP-D, ISO HDLC, PPP. 
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El modelo de referencia OSI (3)

3. Capa de red:
Controla la operación de la subred

Enrutamiento, Control de congestionamiento, 
Registro de uso (accounting).
Armonización entre redes heterogéneas 
interconectadas.

Ejemplos de protocolos utilizados en la capa de red:
Protocolos de nivel de paquete y nivel de pasarela CCITT X.25 
y X.75, el IP (Internet Protocol), CCITT/ITU-T Q.931, Q.933, 
Q.2931, y el OSI CLNP (ConnectionLess Network Protocol).
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El modelo de referencia OSI (4)

4. Capa de transporte:
Interfaz entre las capas dependientes de la red (1,2,3) y 

las capas orientadas a las aplicaciones (5,6,7)
Aisla las capas superiores de los cambios en el hardware.
Provee a la capa de sesión de un conjunto de recursos para 
transmitir mensajes.
Multiplexaje y demultiplexaje.
Ofrece diferentes clases de servicio: p-a-p, libre de errores.
Establece y libera conexiones.
Provee un mecanismo de nombres para identificar cada 
conexión entre procesos.

Ejemplos de protocolos de transporte: OSI TP4, TCP y UDP.
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El modelo de referencia OSI (5 y 6)

5. Capa de sesión:
Permite a los usuarios en máquinas diferentes establecer 

una sesión para intercambiar sus datos
Gestión de interacción 

Conexión dúplex, semidúplex
Sincronización
Gestión de testigo (token)

6. Capa de presentación:
Se ocupa de:

La sintaxis y semántica de los datos transmitidos 
(representación de los datos)
La seguridad de los datos (cifrado)
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El modelo de referencia OSI (7)

7. Capa de aplicación
Proporciona a la interfaz de usuario (AP) una 
variedad de servicios de información distribuida:

Terminal virtual
Transferencia de archivos
Correo electrónico
Conversión de formatos de nombres de archivo y de 
texto
Ejecución de aplicaciones remotas
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Transmisión de datos en el modelo OSI
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El modelo de referencia TCP/IP
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El modelo de referencia TCP/IP (1)

1. Capa de internet
Permite a los computadores enviar paquetes a 

través de cualquier red
Modo sin conexión.
Sin control de secuencia.
Define un formato de paquetes y un protocolo : IP
(internet protocol).
El enrutamiento de paquetes IP es lo fundamental.
Control de congestión.
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El modelo de referencia TCP/IP (2)

2. Capa de transporte
Funciones similares a la capa de transporte OSI

Basada en dos protocolos:

TCP : Protocolo de control de transmisión 
(Transmission Control Protocol)

UDP : Protocolo de datagrama de usuario (User 
Datagram Protocol)
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El modelo de referencia TCP/IP (2)

TCP (Transport Control Protocol):
Confiable y orientado a conexión.
Fragmentación y defragmentación.
Control de flujo.

UDP (User Datagram Protocol):
No confiable y en modo sin conexión.
Para aplicaciones que no requeiren el secuenciamento o 
control de flujo ofrecido por TCP.
Usado cuando se requiere velocidad antes que confiabilidad 
(ej: vídeo o voz).
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El modelo de referencia TCP/IP (3)

3. Capa de aplicación
Contiene todos los protocolos de alto nivel

Terminal virtual : TELNET
Transferencia de archivos :  FTP (File Transfer 
Protocol)
Correo electrónico : SMTP (Simple Mail Transfer 
Protocol)
Servicio de nombres de dominio : DNS (Domain 
Name Service)
HTTP.
Otros.
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El modelo de referencia TCP/IP (4)

4. Capa de anfitrión-a-red (Host-to-Network)
No se especifica con detalle en el modelo

El computador anfitrión se conecta a la red usando 
algún protocolo que le permita enviar paquetes IP 
sobre ésta.
Este protocolo de conexión a red no está definido y 
varía de red a red o de computador a computador.
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El modelo de referencia TCP/IP

Protocolos y redes en el modelo inicial de TCP/IP



Luis Tarazona, DIP UNEXPO Barquisimeto ELT-51123 - Redes de Computadores 2004    57

El modelo híbrido a estudiar

Capa Física

Capa de Enlace de Datos

Capa de Red

Capa de Tansporte

Capa de Aplicación

5

4

3

2

1
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Ejemplos de modelos de referencia

Modelo híbrido  OSI-TCP/IP

Capa Protocolo 

Aplicación TCP/IP (DNS, SNMP, SNMP, NNTP, HTTP) 

Transporte TCP/IP (TCP, UDP) ATM (AAL1, AAL2, AAL3/4, AAL5) 

Red TCP/IP (IP, ICMP, ARP, RARP, OSPF, BGP, IPv6), ATM 
(Q2931) 

Enlace ISO( HDLC), TCP/IP (SLIP, PPP), ATM, LANs  

Física N-ISDN, B-ISDN (ATM), GSM, SONET/SDH, LANs  

Cable coaxial, cable UTP, fibra óptica, microondas, 
radioenlaces, satélite 
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Ejemplos de modelos de referencia

Modelo de Referencia Novell NetWare
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Ejemplos de modelos de referencia

Modelo de Referencia ATM
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Servicios de comunicación

Cuando se desea interconectar computadores o redes
locales ubicadas a cierta distancia, normalmente es 
necesario utilizar los servicios de redes públicas que 
operan las compañías telefónicas.
A éstas redes se las denomina redes públicas de datos
(PDN, Public Data Networks).
Dichos servicios pueden clasificarse de acuerdo con el

tipo de conexión que ofrecen (permanete o temporal) y 
con el tipo de circuito utilizado (real o virtual).
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Ejemplos de servicios de comunicación

Redes de conmutación con
SVCs (X.25, Frame Relay, 
ATM)

Redes de conmutación de
circuitos 
(RTB, RDSI, GSM)

temporal

Redes de conmutación con
PVCs (X.25, Frame Relay, 
ATM)

virtual

Líneas dedicadasreal
permanente

Tipo de conexión
Tipo de
circuito

Clasificación de los tipos de servicio de comunicación según la 
conexión y el circuito utilizado

RTB= Red Telefónica Básica (Plain Old Telephone system - POTS), RDSI= Red 
Digital de Servicios Integrados (Integrated Services Digital Network - ISDN), 
GSM=Global System for Mobile Communications, PVC= Permanent Virtual Circuit, 
SVC=Switched Virtual Circuit, ATM=Asynchronous Transfer Mode,
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Comparación de Servicios

SiNoNoSiNoMultidifusión

SiSi SiNoNoCircuito virtual perm.

variable1600128918844Max. Carga útil

NoNoNoNoSiCarga útil de tam. fijo

SiNoSiSiNoConmutado

1551.5.0644545Velocida normal (Mbps)

SiSiSINoSiOrientado a conexión

ATM 
AAL

Frame 
Relay

X.25SMDSDQDBAspecto

SMDS=Switched Multimegabit Data Service)
AAL = ATM Adaptation Layer
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