
UnidadUnidad I I

Marco teórico sobre redes de computadorasMarco teórico sobre redes de computadoras

Redes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez SánchezRedes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez Sánchez



¿Qué son las redes de computadoras?¿Qué son las redes de computadoras?

Conjunto de dispositivos físicos Conjunto de dispositivos físicos 
"hardware" y de programas "hardware" y de programas 
"software", mediante el cual "software", mediante el cual 

podemos  comunicar podemos  comunicar 
computadoras para compartir computadoras para compartir 

recursosrecursos

Una RED de computadoras es Una RED de computadoras es 
cualquier sistema de cualquier sistema de 

computación que enlaza dos o computación que enlaza dos o 
más computadoras.más computadoras.

Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red 
informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos conectados por 

enlaces de un medio físico (medios guiados) ó inalámbricos (medios no guiados) y enlaces de un medio físico (medios guiados) ó inalámbricos (medios no guiados) y 
que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y que comparten información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y 

servicios (e-mail, chat, juegos), etc. (obtenido de Wikipedia)servicios (e-mail, chat, juegos), etc. (obtenido de Wikipedia)

Redes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez SánchezRedes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez Sánchez



Importancia de las redes de computadorasImportancia de las redes de computadoras

Permiten compartir hardware de Permiten compartir hardware de 
computación, reduciendo el costo y computación, reduciendo el costo y 
haciendo accesibles poderosos equipos haciendo accesibles poderosos equipos 

de cómputode cómputo..

Es posible compartir datos y Es posible compartir datos y 
programas de software, aumentando programas de software, aumentando 
le eficiencia y la productividad.le eficiencia y la productividad.

Redes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez SánchezRedes de Computadoras                                                                                           Lcdo. Rodrigo Rodríguez Sánchez



Ventajas de las redes de computadorasVentajas de las redes de computadoras

  Flujo oportuno de información. Flujo oportuno de información. 
  Reducción de costos administrativos. Reducción de costos administrativos. 
  Reducción de costos operativos.Reducción de costos operativos.
  Ganacia de velocidad para la ejecución de procesos.Ganacia de velocidad para la ejecución de procesos.
  Compartir programas y archivos. Compartir programas y archivos. 
  Compartir recursos de la red. Compartir recursos de la red. 
  Compartir Bases de Datos. Compartir Bases de Datos. 
  Posibilidad de ejecutar software de red. Posibilidad de ejecutar software de red. 
  Uso del correo electrónico. Uso del correo electrónico. 
  Creación de grupos de trabajo. Creación de grupos de trabajo. 
  Gestión centralizada. Gestión centralizada. 
  Mejoras en la organización de la empresa. Mejoras en la organización de la empresa. 
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Se inventa la computadora electrónica, la 
información, ya podía ser enviada en grandes 
cantidades a un lugar central donde se realizaba su 
procesamiento. 

El problema está en que ésta información tenia 
que ser acarreada al departamento de proceso de 
datos.  

Años 50Años 50

Historia de las redes de computadorasHistoria de las redes de computadoras
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Pero, entre  mas terminales y otros periféricos se 
agregaban a la computadora central, la 
velocidad de la comunicación decaía. 

Años 60Años 60

Las redes solo ofrecían una conexión tipo cliente-servidor, 
es decir, el ordenador cliente estaba conectado a un solo 
ordenador-servidor, los ordenadores-clientes no se 
conectaban entre si. 

Nota: Nota: La verdadera historia de la red comienza en los 60 con el establecimiento de las redes de 
conmutación de paquetes, el cual es un método para fragmentar mensajes en partes llamadas 
paquetes, encaminarlos hacia su destino y ensamblarlos una vez llegado allí. 

Se logra la comunicación directa entre usuarios y la unidad 
central de procesos, logrando así una comunicación mas 
rápida y eficiente

Historia de las redes de computadorasHistoria de las redes de computadoras
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Gracias a los avances de la tecnología los fabricantes de 
computadoras comienzan a construir mayor inteligencia 
en maquinas mas pequeñas . 

Años 70Años 70

Los gerentes de los departamentos de informática 
fueron perdiendo el control de la información ya 
que el proceso de la misma no estaba centralizada.Años 80Años 80

 Estas maquinas llamadas microcomputadoras 
descongestionaron a las viejas maquinas centrales, cada 
usuario tenia una microcomputadora en su escritorio 

Se inventa un dispositivo llamado 
Floppy 

Sin embargo de alguna manera se había retrocedido 
en la forma de procesar la información ya que había 
que acarrear la información almacenada en los 
disquetes de una micro a otra.

Historia de las redes de computadorasHistoria de las redes de computadoras
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Se utilizan dispositivos denominados disco 
duro, los cuales permitían almacenar 
grandes cantidades de información. 

La desventaja de esta tecnología era el alto costo 
que significaba la adquisición de un disco duro, 
aunado a que los usuarios tenían la necesidad de 
compartir información y programas de forma 
simultanea y todo se hacia de manera mecánica.

Historia de las redes de computadorasHistoria de las redes de computadoras
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Historia de las redes de computadorasHistoria de las redes de computadoras

Razones mencionadas anteriormente llevaron a diversos fabricantes y desarrolladores a la Razones mencionadas anteriormente llevaron a diversos fabricantes y desarrolladores a la 
idea de crear redes locales  idea de crear redes locales  

Las primeras redes locales estaban basadas en 
introducir un Server DiskServer Disk que permitían a cada usuario 
el mismo acceso a todas las partes del disco.

Causaron problemas de seguridad e integridad de 
datos, ya que la información no estaba segura en 
ninguna computadora

Se trabajo con un File ServerFile Server, en el cual todos los usuarios 
pueden tener acceso a la misma información, compartiendo 
archivos y contando con niveles de seguridad 

Nota: Nota: Las tendencias actuales indican una orientación hacia la conectividad de datos. No solo es el 
envío de la información de una computadora a otra, sino sobre todo en la distribución del 
procesamiento a lo largo de grandes redes en la empresa, ciudad, país, mundo.
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Evolución de las redes de computadorasEvolución de las redes de computadoras

Se caracterizaba por utilizar tecnología propietaria del proveedor de los 
equipos. Se basaban en la tecnología de Barra o Bus (salvo en el caso de IBM, 
que proveía la tecnología de anillo o Token Ring), la cobertura era 
departamental y se administraba en forma local.

1era Generación



Evolución de las redes de computadorasEvolución de las redes de computadoras

Se basaban en estándares de tecnología, hacen uso de una topología estrella, 
soportadas en concentradores o Hub. Su área de influencia es empresarial, 
disponen en algunos casos de un ruteador central y se dispone de una capacidad 
de administración por segmentos

2da Generación



Evolución de las redes de computadorasEvolución de las redes de computadoras

Está sustentada en principios de:
                               
Escalabilidad. Entendida por el crecimiento en el servicio a usuarios dentro de 
la institución (desde 5 usuarios a 50, luego a 100, para llegar a 1000 o más), así 
como la capacidad de implantar componentes complejos que permitan tal 
crecimiento. 

Flexibilidad. Para adaptarse a la infraestructura civil de los locales y ambientes 
de la empresa y/o institución.

Seguridad. En la infraestructura de red y de sus componentes dentro de los 
ambientes e instalaciones.
 
Operabilidad. Soportada sobre principio de fácil instalación y manipulación de 
los componentes de la red informática.

3era Generación



Evolución de las redes de computadorasEvolución de las redes de computadoras

3era Generación (continuación)



Uso de las redes de computadorasUso de las redes de computadoras
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Conceptos básicos Conceptos básicos 

Glosario de términosGlosario de términos
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