
Unidad 2: Modelo de Redes 

2.1  Red:  

Conjunto de equipos y dispositivos periféricos conectados entre sí. Se debe tener en 

cuenta que la red más pequeña posible está conformada por dos equipos conectados. 

Es un conjunto de dispositivos (a menudo denominados nodos) conectados por un 

enlace físico. Un nodo puede ser una computadora, una impresora o cualquier otro 

dispositivo capaz de enviar o recibir datos generados en otro nodo de la red.  

En la actualidad nos encontramos en un momento decisivo respecto del uso de la 

tecnología para extender y potenciar nuestra red humana. La globalización de Internet 

se ha producido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. El modo en que 

se producen las interacciones sociales, comerciales, políticas y personales cambia en 

forma continua para estar al día con la evolución de esta red global. 

Las razones más usuales para decidir la instalación de una red son: 

 Compartición de programas, archivos e impresora.  

 Posibilidad de utilizar software de red.  

 Creación de grupos de trabajo.  

 Gestión centralizada.  

 Seguridad.  

 Acceso a otros sistemas operativos.  

 Compartir recursos.  

2.2 Estructura de Red: 

Las redes tienen tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de 

red y hardware de red. 

El software de aplicaciones está formado por programas informáticos que se 

comunican con los usuarios de la red y permiten compartir información (como archivos 

de bases de datos, de documentos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o 

unidades de disco). 

El software de red consiste en programas informáticos que establecen protocolos, o 

normas, para que las computadoras se comuniquen entre sí. Estos protocolos se 

aplican enviando y recibiendo grupos de datos formateados denominados paquetes. 

El hardware de red está formado por los componentes materiales que unen las 

computadoras. 

2.3 Procesamiento Distribuido: 

Las redes usan procesamiento distribuido en el aspecto en que una tarea está dividida 

entre múltiples computadoras. Algunas de las ventajas del procesamiento distribuido 

son las siguientes: 

 Seguridad/Encapsulación: Se puede limitar el acceso de  un usuario al sistema 

completo. 

 Bases de Datos distribuidos: Ningún sistema necesita proporcionar una 

capacidad de almacenamiento para toda la base de datos. 



 Resolución más rápida de problemas: Múltiples computadoras pueden trabajar 

de manera concurrente en partes de un problema y resolver en forma más 

rápida el problema. 

 Seguridad mediante redundancia: Múltiples computadoras ejecutan el mismo 

programa al mismo tiempo puede proporcionar un mecanismo de Seguridad 

mediante la redundancia. 

 Proceso cooperativo: Tanto múltiples computadoras como múltiples usuarios 

pueden interactuar para llevar a cabo una tarea. 

 

2.4 Aplicaciones de Red: 

• Procesamiento interactivo remoto 

• Transferencia de archivo 

• Correo electrónico 

• Base de datos distribuidas 

• Procesamiento distribuido 

• Sistema de control supervisorio  

• Buscadores de información (Browser) 

• Grupos de discusión 

• Comunicaciones multimedia 

• Visitas virtuales 

• Comercio electrónico 

• Banca electrónica 

• Telemedicina 

• Educación a distancia 

• Tarificación electrónica 

• Tele-reservaciones  

• Cajeros automáticos 

• Punto de ventas 

• Minería de datos 

• Wikis, podcasting, weblog, mensajería instantánea 

 



2.5 Arquitectura de Redes: 

Las redes deben admitir una amplia variedad de aplicaciones y servicios, como 

así también funcionar con diferentes tipos de infraestructuras físicas. El término 

arquitectura de red, en este contexto, se refiere a las tecnologías que admiten la 

infraestructura y a los servicios y protocolos programados que pueden trasladar los 

mensajes en toda esa infraestructura. Debido a que Internet evoluciona, al igual que 

las redes en general, descubrimos que existen cuatro características básicas que la 

arquitectura subyacente necesita para cumplir con las expectativas de los usuarios: 

tolerancia a fallas, escalabilidad, calidad del servicio y seguridad. 

Una red tolerante a fallas es la que limita el impacto de una falla del software 

o hardware y puede recuperarse rápidamente cuando se produce dicha falla. Estas 

redes dependen de enlaces o rutas redundantes entre el origen y el destino del 

mensaje 

Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos 

usuarios y aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio enviado a los usuarios 

actuales. 

La calidad de servicio debe ser aceptable y adaptable a los nuevos cambios 

de las redes convergentes. El secreto para llegar a una solución exitosa de calidad de 

aplicación de extremo a extremo es lograr la Calidad de servicio (QoS) necesaria 

administrando los parámetros de pérdida de paquetes o de retraso en una red. Por lo 

tanto, asegurar la QoS requiere de un grupo de técnicas para administrar la utilización 

de los recursos de red. Para mantener una buena calidad de servicio para las 

aplicaciones que lo requieren, es necesario priorizar los tipos de paquetes de datos 

que deben enviarse a expensas de otros tipos de paquetes que puedan retrasarse o 

descartarse. 

 

Por otro lado una arquitectura de red es un entramado de componentes funcionales 

que aprovechando diferentes estándares, convenciones, reglas y procesos, permite 

integrar una amplia gama de productos y servicios informáticos, de manera que 

pueden ser utilizados eficazmente dentro de la organización. Existen las siguientes 

arquitecturas: 

 

 Cliente/Servidor: 

Es un modelo para el desarrollo de sistemas de información en el que las 

transacciones se dividen en procesos independientes que cooperan entre sí para 

intercambiar información, servicios o recursos. Se denomina cliente al proceso que 

inicia el diálogo o solicita los recursos y servidor al proceso que responde a las 

solicitudes. 

Los clientes realizan generalmente funciones como: 

 Manejo de la interfaz de usuario.  
 Captura y validación de los datos de entrada.  
 Generación de consultas e informes sobre las bases de datos.  
 Por su parte los servidores realizan, entre otras, las siguientes funciones:  
 Gestión de periféricos compartidos.  
 Control de accesos concurrentes a bases de datos compartidas.  
 Enlaces de comunicaciones con otras redes de área local o extensa.  



Las funciones que lleva a cabo el proceso servidor se resumen en los siguientes 
puntos: 

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 
  Procesar requerimientos de bases de datos. 
 Formatear datos para trasmitirlos a los clientes. 
 Procesar la lógica de la aplicación y realizar validaciones a nivel de bases de 

datos. 

2.6 Clasificación de las redes: 

Las infraestructuras de red pueden variar en gran medida en términos de: 
• el tamaño del área cubierta, 
• la cantidad de usuarios conectados, y 
• la cantidad y tipos de servicios disponibles. 
 
Red LAN: 

Una red individual que generalmente cubre una única área geográfica y 
proporciona servicios y aplicaciones a personas dentro de una estructura 
organizacional común, como una empresa, un campus o una región. Este tipo de red 
se denomina Red de área local (LAN). Una LAN por lo general está administrada por 
una organización única. El control administrativo que rige las políticas de seguridad y 
control de acceso está implementado en el nivel de red. 

 
 

Red WAN: 

Se extienden sobre un área geográfica extensa, a veces un país o un continente. 

Contienen un grupo de Servidores que se dedican a ejecutar aplicaciones los cuales 

los llamaremos host. Los host están conectados por una subred de comunicación. 

Puede ser una Red Privada o Pública. Las redes  WAN se distinguen por: 

1. Su tamaño: Su tamaño es más extenso que una ciudad y puede llegar a 

interconectar a varios países. 

2. Su tecnología de transmisión: utilizan numerosos cables, líneas telefónicas o 

satelitales para interconectar a los elementos de conmutación 

3. Su topología: En contraste a las topologías simétricas de las redes LAN y MAN, 

las redes WAN tienen una topología irregular. 

 

 

 

La estandarización de los distintos elementos de la red permite el funcionamiento 

conjunto de equipos y dispositivos creados por diferentes compañías. Los expertos en 



diversas tecnologías pueden contribuir con las mejores ideas para desarrollar una red 

eficiente sin tener en cuenta la marca o el fabricante del equipo. 

Modelo de referencia OSI 

OSI (Open Systems Interconexion Interconection) Interconexión de Sistemas 

Abiertos, describe como se transfiere la información desde una aplicación de software 

en una computadora a través del medio de transmisión hasta  una aplicación de 

software en otra computadora. 

OSI es un modelo conceptual desarrollado por ISO (Organización Internacional 

de Estándares) en 1984, y actualmente se considera el modelo principal de 

arquitectura para la comunicación de computadoras. 

Inicialmente, el modelo OSI fue diseñado por la Organización Internacional 

para la Estandarización (ISO, International Organization for Standardization) para 

proporcionar un marco sobre el cual crear una suite de protocolos de sistemas 

abiertos. La visión era que este conjunto de protocolos se utilizara para desarrollar una 

red internacional que no dependiera de sistemas propietarios. 

 

Lamentablemente, la velocidad a la que fue adoptada la Internet basada en 

TCP/IP y la proporción en la que se expandió ocasionaron que el desarrollo y la 

aceptación de la suite de protocolos OSI quedaran atrás. Aunque pocos de los 

protocolos desarrollados mediante las especificaciones OSI son de uso masivo en la 

actualidad, el modelo OSI de siete capas ha realizado aportes importantes para el 

desarrollo de otros protocolos y productos para todos los tipos de nuevas redes. 

 

Como modelo de referencia, el modelo OSI proporciona una amplia lista de 

funciones y servicios que pueden producirse en cada capa. También describe la 

interacción de cada capa con las capas directamente por encima y por debajo de él.  

 

Arquitectura OSI 

 

Capa 1: Capa Física. Esta capa define: 

•  Las especificaciones eléctricas (niveles de tensión) 



•  mecánicas (velocidad de los datos físicos, distancia de transmisión máxima, 

conectores físicos) 

•  de procedimiento (tramados de bits) 

•  y funcionales (Paridad, Errores) 

Para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas finales. 

Capa 2: Capa de Enlace de Datos. Ofrece un tránsito confiable de datos a través de 

un enlace físico. Esta capa se ocupa: 

•  del direccionamiento físico,  

•  la topología de la red,  

•  la disciplina de línea (la forma en que los sistemas finales utilizan el enlace de 

red),  

•  la notificación de errores,  

•  la entrega ordenada de tramas  

•  y el control de flujo. 

Capa 3: Capa de Red. Es una capa compleja que proporciona conectividad y 

selección de ruta entre dos sistemas finales que pueden estar en redes 

geográficamente distintas 

Capa 4: Capa de Transporte. Segmenta y reensambla los datos en un flujo de datos. 

En conjunto con las capas inferiores se encarga del transporte de los datos. Establece 

un servicio confiable de transporte a través de la red y proporciona mecanismos para 

el establecimiento, mantenimiento y finalización ordenada de los circuitos virtuales, la 

detección y recuperación de fallos de transporte y el control del flujo de información 

evitando el desborde de información. 

Capa 5: Capa de Sesión. Establece, administra y pone fin a las sesiones entre 

aplicaciones. Las sesiones son diálogos entre dos o más entidades de presentación. 

En esta capa:  

•  Se sincroniza el dialogo entre entidades de la capa de presentación.  

•  Se administra el intercambio de datos. 

•  Proporciona los recursos para la sincronización de unidades de dialogo, clase 

de servicio e informes de excepciones relacionados con los problemas de las 

capas de sesión, presentación y de aplicación. 

Capa 6: Capa de Presentación. Asegura que la capa de aplicación de un sistema 

pueda leer la información enviada por la capa de aplicación de otro sistema. De ser 

necesario, la capa de presentación realiza una traducción entre varios formatos de 

representación de datos utilizando un formato de representación de datos común. 



Capa 7: Capa de Aplicación. Es la más cercana al usuario. Esta capa es la que 

brinda servicios de red a las aplicaciones del usuario. Por ejemplo: procesos de 

aplicaciones tales como procesadores de palabras, hojas de cálculo y de los 

terminales bancarios. 

Las capas de aplicación identifican y establece la disponibilidad de los diversos 

diferentes elementos que deben participar en la comunicación, sincroniza las 

aplicaciones que cooperan entre sí y establece los procedimientos para recuperación 

de errores y el control de integridad de datos. También determina si hay suficiente 

recursos para la comunicación planificada. 

 

Protocolo de Comunicación 

La comunicación real se hace posible al utilizar protocolos de comunicación. Un 

protocolo  es un conjunto formal de reglas y convenciones que gobierna el modo en 

que la computadoras intercambian información por un medio de información de red. 

Existen una variedad de protocolos, pero todos tienden a estar dentro de los siguientes 

grupos: 

1. Los Protocolos LAN: que operan en las  capas físicas y de enlace de datos. 

2. Los Protocolos WAN: que operan en las tres capas inferiores del modelo OSI y 

definen la comunicación a través de los diferentes  medios de  de transmisión. 

3.  Los protocolos de ruteo: son protocolos de la capa de red, responsables de la 

determinación de la trayectoria de y la comunicación del tráfico. 

4. Los protocolos de red: son los diferentes protocolos de las capas superiores. 

 



 


