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TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE ORDENADORES. 
 

Durante el siglo XX, la tecnología clave ha sido la recolección, procesamiento y 
distribución de información. Entre otros desarrollos, hemos asistido a la instalación de 
redes telefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la televisión, al nacimiento 
y crecimiento de la industria de ordenadores, así como a la puesta en órbita de los satélites 
de comunicación. 

Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan 
tener la posibilidad de examinar el estado actual de todas ellas, incluso de la más alejada, 
simplemente oprimiendo una tecla. 

Durante los primeros dos decenios de su existencia, los sistemas de ordenadores estuvieron 
muy centralizados. 

La fusión de los ordenadores y las comunicaciones ha tenido una gran influencia en como 
los sistemas están organizados. El viejo modelo de tener un solo ordenador para satisfacer 
todas las necesidades de cálculo de una organización se está reemplazando con rapidez por 
otro que considera un número grande de ordenadores separados, pero interconectados, que 
efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas se conocen como redes de ordenadores, 
entendemos por red de ordenadores una colección interconectada de ordenadores 
autónomos. 

La comunicación de datos y la transferencia electrónica de información entre 
computadoras, se ha convertido en el objetivo principal de la industria de ordenadores. 

Decimos que los ordenadores están interconectados cuando pueden intercambiar 
información entre ellos y autónomos cuando tienen capacidad de cálculo y no necesitan de 
otro que los gestione. Se excluye de esta definición de red un sistema maestro-esclavo, en 
la que un ordenador controla a otro. También se debe aclarar la diferencia con un sistema 
distribuido, la clave de la diferencia está en que en este último, la presencia de múltiples 
ordenadores autónomos es transparente al usuario, mientras que en una red los ordenadores 
son conscientes de las conexiones existentes. 

1. OBJETIVOS DE LAS REDES. 
De forma general, podemos decir que el uso de redes de ordenadores pretende cubrir los 
siguientes objetivos: 

• Compartición de recursos: las redes hacen posible que todos los programas, 
equipos y datos estén disponibles para cualquiera que esté conectado a la red y que 
lo solicite, sin importar la localización física del recurso y del usuario. Además se 
posibilita el acceso simultáneo desde varios lugares a un dispositivo de 
almacenamiento compartido. 
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• Fiabilidad: habrá ahora una serie de información duplicada en distintos 
ordenadores, con lo cual si una de las máquinas no estuviese disponible, podríamos 
acceder a la información en alguna de las otras. De la misma forma vamos a tener 
más fiabilidad hardware, ya que la presencia de múltiples CPU va a significar que 
si alguna de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de 
su trabajo. 

• Ahorro económico: la relación costo/rendimiento es mucho mejor que la 
comparada con la ofrecida por las máquinas grandes. Otro aspecto relacionado es la 
capacidad para poder aumentar el rendimiento del sistema. Cuando se tiene una red 
y aumenta la carga de trabajo se puede aumentar la capacidad del sistema sin más 
que ir añadiendo nuevos procesadores; con máquinas grandes, cuando el sistema 
está lleno, deberá reemplazarse por otro más grande. 

• Medio de comunicación: la red constituye un poderoso medio de comunicación 
entre personas que se encuentran alejadas entre sí. Así, por ejemplo, dos personas 
que se encuentran en diferentes lugares pueden escribir un informe juntas. 

• Acceso remoto a información: permiten acceder a la información de bases de 
datos situadas a grandes distancias. Se pueden hacer desde un ordenador de casa 
conectado a red, reservas de avión, autobús, barco, etc..., recibiendo la 
confirmación al instante. 

De igual forma podemos recibir las noticias del periódico o información de una biblioteca 
de forma automática, o realizar operaciones bancarias. Este tema aún está en desarrollo, 
pero ya muchos trabajos se pueden realizar desde un equipo instalado en el domicilio; es lo 
que se denomina teletrabajo. 

 

2.  ESTRUCTURA DE RED. 
En toda red existe una colección de máquinas destinadas a ejecutar programas de usuario, a 
las que se denominan hosts o sistemas finales. Los hosts se conectan entre sí mediante la 
subred de comunicación, cuya misión consiste en enviar mensajes entre los hosts. 

Una subred suele consistir en dos componentes diferentes: las líneas de transmisión, 
también conocidas como circuitos o canales, encargadas de transmitir bits entre máquinas, 
y los elementos de conmutación, que son ordenadores especializados que se encargan de 
conectar dos o más líneas de transmisión. A los elementos de conmutación se le conoce 
como IMP (procesadores de intercambio de mensajes). Cuando los datos llegan por una 
línea de entrada, el IMP deberá seleccionar una línea de salida para reexpedirlo. 
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Enlaces físicos
HostsIMP’s

Figura 1. Estructura de una red. Relación entre los host y la subred. 

Puede decirse que hay dos tipos de diseños para la subred de comunicación: 

• Canales punto a punto. La red tiene varios cables o líneas telefónicas alquiladas, 
conectando cada una de ellas un par de IMPs. Si dos IMPs desean comunicarse y no 
comparten un cable común, deberán hacerlo indirectamente a través de otros IMPs. 
Cuando un mensaje es enviado de un IMP a otro a través de otros intermedios, el 
mensaje es recibido íntegramente por cada uno de ellos, que lo almacenará hasta 
que la línea por la que decida enviarlo esté libre. 

• Canales de difusión. Existe un único canal de comunicación, que es compartido 
por todas las máquinas que constituyen la red. Todos los mensajes que envía una 
máquina son recibidos por las demás, por lo que en el mensaje se ha de incluir la 
dirección de la máquina a la que va dirigido. Cuando el mensaje llega a una de las 
máquinas comprueba la dirección y si ella no es el destino, lo ignorará. 

SATELITE

a) b) 
 

c) 

Figura 2: Comunicación de subredes de difusión. 
a) Bus, b) Satélite o radio y c) Anillo. 
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3. ARQUITECTURA DE RED. 
La mayoría de las redes se organizan en una serie de capas o niveles, con objeto de reducir 
la complejidad de su diseño. 

En cualquier red el propósito de cada capa es ofrecer ciertos servicios a las capas 
superiores, liberándolas del conocimiento detallado de cómo se realizan dichos servicios. 

La capa n de una máquina conversa con la capa n de otra máquina. Al conjunto de reglas y 
convenciones utilizadas en esta conversación se conocen conjuntamente como protocolo de 
la capa n, (a la comunicación vista de esta forma se le conoce como transmisión 
horizontal). 

En realidad esta transferencia de datos entre la misma capa de distintas máquinas no es 
real, lo que realmente ocurre es que en una máquina cada capa pasa información de datos y 
de control a la capa que está por debajo de ella y así sucesivamente hasta que la 
información llega al canal de comunicación. La información se transmite a lo largo del 
canal y la capa inferior de la máquina destino toma la información del medio físico y la va 
pasando a la capa inmediatamente superior y así sucesivamente va pasando hacia las capas 
superiores (a esta comunicación se le conoce como real o vertical). 

Entre cada par de capas adyacentes hay una interface, la cual define los servicios y 
operaciones primitivas que una capa ofrece a su capa superior. 

Al conjunto de capas y protocolos se le conoce como arquitectura de red. 

3.1. Modelo de referencia OSI. 
La Organización Internacional de Normas (ISO), propuso el modelo de Referencia OSI 
(Interconexión de Sistemas Abiertos), como un paso para la normalización de los 
protocolos. El modelo define una arquitectura de siete capas, que se comentan brevemente 
a continuación: 

1. Capa Física: Esta capa se ocupa de la transmisión de bits a lo largo de un canal de 
comunicación. En este nivel se tratarán aspectos mecánicos, eléctricos (cuántos 
voltios se van a utilizar para representar un bit de valor 1 ó 0, cuántos 
microsegundos deberá durar un bit...). 

2. Capa de Enlace: Su tarea principal consiste en transformar un medio de 
transmisión común y corriente en una línea sin errores de transmisión para la capa 
de red. Para realizar esta tarea la capa de enlace del emisor divide los datos que le 
manda la capa que está por encima en tramas de datos. Además se encarga de la 
regulación del flujo de datos y control de errores. 

3. Capa de red: Se va a ocupar del control de la operación con la subred, es decir, se 
encarga del enrutado de los paquetes de datos, del control de la congestión y la 
interconexión de redes heterogéneas. 
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4. Capa de Transporte: Su función principal consiste en aceptar los datos de la capa 
de sesión, dividirlos, siempre que sea necesario, en unidades más pequeñas, 
pasarlos a la capa de red y asegurar que todos ellos lleguen correctamente al otro 
extremo. 

5. Capa de Sesión: Permite que los usuarios de diferentes máquinas puedan 
establecer sesiones entre ellos. A través de una sesión se puede llevar a cabo un 
transporte de datos ordinario, permitir que un usuario acceda a un sistema de 
tiempo compartido a distancia, o transferir un archivo entre dos máquinas. 

6. Capa de Presentación: Se ocupa de aspectos de sintaxis y semántica de la 
información que se transmite. Así se encarga de la codificación, compresión y 
encriptación de datos. 

7. Capa de Aplicación: Contiene una gran variedad de protocolos que se utilizan 
frecuentemente como definir un terminal virtual de red abstracto, transferencia de 
archivos, correo electrónico, ejecución de trabajos a distancia, servicio de 
directorio, y toda otra amplia gama de servicios. 

 

3.2. Protocolo TCP-IP. 
El departamento de defensa de Estados Unidos ha desarrollado un conjunto de protocolos 
de comunicaciones, que han tenido una gran difusión. Su concepción se inició antes del 
desarrollo del modelo OSI, y no sigue las sugerencias de este último. Así, en vez de ser un 
modelo por capas es un modelo jerárquico, en el que una entidad puede utilizar servicios 
de cualquier capa inferior, y no sólo de la inferior adyacente. En el conjunto TCP/IP se 
consideran cuatro niveles que se describen a continuación: 

3.2.1. Nivel de procesos y aplicaciones. 

En el nivel superior los usuarios lanzan a ejecución programas de aplicación que acceden a 
servicios que se pueden obtener a través de una Internet TCP-IP. Cada aplicación 
interactúa con el (o los) protocolo(s) del nivel de transporte al objeto de enviar o recibir 
datos. El nivel de aplicación genera los datos en la forma requerida por el nivel de 
transporte. Aplicaciones básicas: 

• Protocolo para correo electrónico (SMTP, POP3, IMAP, …). 

• Protocolo para transferencia de archivos (FTP, FTPS, …). 

• Conexión de terminal remoto (TELNET, VNC, RDP, …). 

• Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP, HTTPS) 
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3.2.2. Nivel de control de transmisiones 

(TCP, Transmission Control Protocol). El objetivo de este nivel es establecer una 
comunicación entre programas de aplicaciones, es el responsable de intercambiar datos 
entre dos procesos ejecutándose en computadores distintos. Contiene los servicios 
correspondientes al nivel 4 (transporte) del modelo OSI. 

3.2.3. Protocolos ínter-redes o Internet. 

(IP: Internet Protocol). Consta de los procedimientos necesarios para transferir información 
entre computadores pasando a través de múltiples redes. 

3.2.4. Nivel de acceso a la red. 

Acepta los bloques de datos que le manda el nivel anterior y los transmite a través de una 
red específica de comunicaciones. 

4. TOPOLOGÍAS Y TIPOS DE REDES. 
La topología de una red es la distribución física de los cables que conectan los nodos a la 
misma. Existen tres topologías comunes: bus lineal, en estrella y en anillo. La topología 
más apropiada en una situación dada depende de toda una serie de factores como el tipo de 
ordenadores a conectar, tipo de cableado, costo de los componentes, servicios requeridos 
para implementar la red, etc... La topología de una red es independiente del diseño de la 
subred. Las topologías más importantes son en estrella, bus, en anillo, aunque existen otras 
como la topología en árbol (en donde se establece una estructura jerárquica), en malla (los 
ordenadores se conectan entre sí de forma irregular) y combinaciones de todos los tipos 
anteriores. A continuación comentamos las topologías más importantes: 

Bus lineal: Normalmente una red con esta topología suele tener un diseño de subred como 
canal de difusión, como el bus de la computadora, existe un solo conducto al cual se 
conectan todos los nodos de la red y dispositivos periféricos. Los nodos en una red de este 
tipo transmiten la información y esperan que ésta no choque con otra información 
transmitida por otro de los nodos, si no ocurriera así, tendría que volver a transmitirla. 

Esta topología, a pesar de ser una de las más comunes, tiene desventajas inherentes. La 
evasión de colisiones y su corrección requiere la implantación de circuitos y software 
adicionales y una conexión interrumpida puede echar abajo toda la red. 

Estrella: Hay un nodo central al cual se conectan el resto de nodos de la red. Los bloques 
de información son dirigidos a través del nodo central hacia sus destinos. Una conexión 
interrumpida de un nodo no afecta al resto de la red, sin embargo, si falla el nodo central, 
se cae la red. 

Anillo: se conectan los nodos en una cadena circular. El diseño de la subred con esta 
topología suele ser punto a punto, cada nodo está conectado al siguiente de la cadena y el 
último se conecta con el primero cerrando el anillo. 

 6 



Fundamentos de Informática  Transmisión de datos y redes de ordenadores 

 

 

 

Figura 3. Algunas topologías posibles para una subred punto a punto: 
a) estrella, b) anillo, c) árbol, d) irregular. 

 

En función del área geográfica que cubran, de su estructura y de sus características de 
transmisión, las redes de comunicaciones se dividen en: 

• Redes de área local (LAN, Local Area Network). Sus características principales 
son: 

o Cubren una extensión que no es mayor de unos cuantos kilómetros, 
generalmente un edificio o un grupo de ellos. 

o Velocidad de transmisión de datos de varios Mbps (Megabits por segundo). 

o Usan canales de difusión. 

o Los IMP se reducen a un solo chip, que se incluye en el interior del host, de 
forma que hay un host por cada IMP. 

o Utilizan su propio cable, que puede ser de gran capacidad (ancho de banda), 
y con una tasa de error baja (fiable). 

o Pertenencia a una sola organización o empresa 
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• Redes de área extendida (WAN, Wide Area Network) 

o Abarcan países enteros. 

o Velocidad de transmisión de datos inferior a 1 Mbps. 

o Usan canales punto a punto. 

o Varios host pueden estar conectados a un IMP. Los IMP son más complejos 
que en el caso de las LANs. 

o Utilizan líneas públicas telefónicas alquiladas por lo que la tasa de error es 
mayor, unas1000 veces mayor que en una LAN. 

• Redes de área metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network) 

• Cubren una ciudad completa, sirviendo de columna vertebral de las LANs. 

• Características análogas a las redes LAN. 

 

5. CONCEPTOS GENERALES SOBRE TRANSMISIÓN DE 
INFORMACIÓN. 

Un sistema de comunicación es un sistema que transmite información desde un lugar 
(emisor) a otro lugar (receptor). La información ha sido creada previamente por un origen 
con el objeto de que llegue a un destino que la interpretará convenientemente. A esta 
información se le denomina mensaje y viajará a través de un medio de transmisión 
conocido como canal. 

El proceso que se sigue es el siguiente: el origen crea el mensaje, éste llega al emisor que 
lo adapta a las características del medio de forma que pueda ser transmitido a través de 
éste. El receptor toma la señal procedente del canal y la readapta de forma que sea 
entendible por el destino. 

Por ejemplo en una comunicación telefónica, una persona habla (origen), la voz llega al 
teléfono (emisor) que la transforma en una señal eléctrica la cual es enviada por el hilo 
telefónico (medio) hasta que llega al otro teléfono (receptor) que transforma la señal 
eléctrica en voz que será reconocida por el oyente (destino). 

Existen muchos sistemas de comunicación, un grupo importante son aquellos en los que 
tanto el emisor como el receptor son equipos electrónicos, en los cuales la señal transmitida 
puede ser de naturaleza eléctrica (tensión o corriente), electromagnética u óptica. A estos 
sistemas se les denominan Sistemas de transmisión de datos, en ellos se distinguen dos 
equipos: 

 8 



Fundamentos de Informática  Transmisión de datos y redes de ordenadores 

• Equipo Terminal de Datos o DTE, es el elemento origen o destino de la 
información. 

• Equipo Terminal de la Línea de Comunicaciones o DCE, que son el emisor y el 
receptor propiamente dicho, encargado de adaptar la señal o mensaje para 
transmitirlo o recibirlo correctamente. 

Un ejemplo típico de DTE y DCE es la pareja formada por una computadora y un modem. 

Hay dos aspectos de gran importancia en un sistema de comunicación: 

• Fiabilidad en la transmisión del mensaje. El mensaje debe llegar al receptor sin 
errores, tal y como lo envió el emisor. 

• Velocidad de transferencia de la información. En general, interesa que la 
velocidad de transferencia de información por el canal sea la mayor posible, ésta es 
medida en bits por segundo. 

 

5.1. Modos de transmisión. 
Un enlace de comunicaciones puede efectuarse de una de las siguientes formas: 

Simplex. Se transmite en una sola dirección. Es el caso de la conexión de datos entre un 
computador y una impresora; los hilos de datos están dedicados a la transmisión en un solo 
sentido (computador a impresora). 

Semiduplex (Half-duplex o Bilateral alternada). El mismo canal o línea se utiliza para 
transmitir en los dos sentidos, pero no simultáneamente. Unas veces se transmite en un 
sentido y otras en el contrario, para ello existen conmutadores en ambos extremos de la 
línea. Los equipos conectados con este modo actúan ambos como emisor y como receptor, 
aunque en cada momento realizan una sola de estas funciones. Es el modo más utilizado 
para permitir comunicación en ambos sentidos a un coste reducido. 

Duplex (Full-duplex o Bilateral simultánea). Se transmite sumultáneamente en ambos 
sentidos. Es el caso de la conexión de datos de un terminal interactivo con un computador, 
en la que hay dos pares de hilos para transmisión de datos: uno dedicado a recepción y otro 
a transmisión. Es el modo más eficiente, pero también es el que mayor coste implica. 

 9 



Fundamentos de Informática  Transmisión de datos y redes de ordenadores 

 

E: emisor, R: receptor 
Figura 4. Enlaces: a) simplex; b) semiduplex; c) duplex 

5.2. Tipos de transmisión. 
Se pueden establecer diferentes tipos de transmisión entre DCEs, que se pueden clasificar 
atendiendo a tres criterios diferentes: 

5.2.1. Dependiendo del tipo de señal que se transmite: 

• Transmisión analógica: las señales enviadas son de tipo analógico (varían de 
forma continua en el tiempo). 

• Transmisión digital: las señales enviadas sólo pueden tomar valores discretos 
(generalmente sólo se usan dos niveles de voltaje). 

La transmisión digital es superior a la analógica en varios aspectos. Por un lado los 
circuitos analógicos tienen amplificadores que tratan de compensar la atenuación de la 
línea, pero nunca lo hacen de forma exacta; por el contrario, los regeneradores digitales, 
pueden restablecer una débil señal de entrada a su valor original de forma exacta (ya que 
los únicos valores posibles son 0 y 1). Otra ventaja es que en una transmisión digital puede 
multiplexarse voz, música, imágenes, etc... 

5.2.2. Dependiendo del número de canales utilizados para enviar la 
información: 

• Transmisión serie: la señal binaria que representa los datos es enviada bit a bit por 
un único canal. Este tipo de transmisión es utilizada en largas distancias, como por 
ejemplo, en los enlaces que unen nodos en las redes WAN. 
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• Transmisión paralelo: se transmiten a la vez todos los bits que forman una 
palabra. Por ejemplo si tenemos que enviar palabras de 8 bits, existirán ocho 
canales para transmitir de forma paralela (a la vez) los bits que forman una palabra, 
de forma que cada bits es enviado por uno de los canales. Este tipo de transmisión 
es más rápida que la anterior pero sólo se utiliza en distancias cortas, ya que hay un 
gran incremento del costo al tener que disponer de varios cables, y en 
circunstancias donde la velocidad de transmisión sea determinante. La transmisión 
paralela se utiliza por ejemplo entre la computadora y una impresora. 

5.2.3. Dependiendo de la forma de sincronización: 

Se llama sincronización al proceso mediante el cual un emisor informa a un dispositivo 
receptor sobre los instantes en que van a transmitirse las correspondientes señales. En el 
procreso de sincronización podemos distinguir tres niveles: 

• Sincronización a nivel de bit: Debe reconocerse el comienzo y el fin de cada bit. 

• Sincronización a nivel de carácter o palabra: Debe reconocerse el comienzo y el 
final de cada unidad de información, como puede ser un carácter o una palabra 
transmitida. 

• Sincronización a nivel de bloque: la información que se va a enviar se descompone 
en bloques que son enviados independientemente. Con la sincronización a nivel de 
bloque, debe reconocerse el comienzo y el final de cada bloque de datos. 

Existen dos formas de hacer la transmisión dependiendo de cómo se realice la 
sincronización: 

• Transmisión asíncrona. En este tipo de transmisión, el emisor y el receptor no 
tienen los relojes sincronizados, de forma que los datos sucesivos aparecen en 
tiempos arbitrarios y no existe un control de reloj especificando un periodo de 
tiempo entre dato y dato. Para que el receptor sepa donde acaba un dato y empieza 
el siguiente, se le añaden a cada carácter unos bits de control. 

• Transmisión síncrona. Los datos sucesivos se emiten en intervalos de tiempo 
específicos, controlados por un reloj, de forma que los caracteres se envían de 
forma sincronizada. AI principio de la comunicación se envía información de 
control para sincronizar al receptor con el emisor, a continuación se transmiten los 
datos en grupos o bloques y en éstos no se incluyen bits de control. 

En la transmisión asíncrona se presenta el inconveniente de que para cada carácter 
transmitido se ha de incluir unos bits de sincronización (bits de START y STOP), con lo 
cual del total de bits enviados no todos son realmente de información, este problema se 
soluciona con la transmisión síncrona. 

La transmisión síncrona necesita equipos más complejos que la asíncrona pero supone un 
uso más eficiente de la línea y permite mayores velocidades. 
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5.3. Medios de Transmisión. 
El medio de transmisión es el camino físico entre el transmisor y el receptor en un sistema 
de transmisión de datos, es decir, en las comunicaciones de red, entendemos por medios a 
los alambres, cables y otros medios por los cuales viaja la información desde la fuente de 
salida hasta su destino. 

El tipo de medio de transmisión utilizado en una comunicación es importante ya que 
determina el máximo número de bits que se puede transmitir por segundo. 

Un aspecto que hay que tener en cuenta es que las señales transmitidas pueden sufrir 
alteraciones indeseables, principalmente por dos motivos: 

• Atenuación. Se llama así al debilitamiento y deformación de la señal a causa de la 
distancia que ha de recorrer. Para intentar subsanar este problema, se incluyen, a 
ciertos intervalos de distancia, repetidores que reconstruyen y amplifican la señal 
original. 

• Ruido. Se denomina así a un tipo señal que interfiere con la señal transmitida, 
pudiendo deformarla, evitando que al receptor le llegue el mensaje original. 

A continuación vamos a ver las características de algunos de los medios más importantes. 

5.3.1. Cable de par trenzado. 

Se trata del medio más antiguo y todavía el más utilizado. Consiste en dos alambres de 
cobre, individualmente cubiertos por plástico, que se encuentran entrelazados de forma 
helicoidal y cubiertos por otra capa de plástico aislante. La forma trenzada del cable se 
utiliza para reducir la interferencia eléctrica con respecto a los pares cercanos que se 
encuentran a su alrededor. 

La aplicación más común del par trenzado es el sistema telefónico. 

Los pares trenzados se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, 
dependiendo el ancho de banda (caudal de datos), del calibre del cable y de la distancia que 
recorre. En muchos casos pueden obtenerse transmisiones de varios megabits/seg en 
distancias de pocos kilómetros. Se trata de un medio que es bastante susceptible a 
interferencias y a ruido. 

5.3.2. Cable coaxial. 

Hay dos tipos de cable coaxial (algunas veces llamado coax). Uno de ellos es el cable de 50 
ohms, utilizado en la transmisión digital; el otro es el de 75 ohms, empleado en la 
transmisión analógica. 

Un cable coaxial de banda base (50 ohms) consta de un alambre de cobre en su parte 
central, que constituye el núcleo, el cual está rodeado por un material aislante. El material 
aislante está rodeado por un conductor cilíndrico que se presenta con frecuencia como una 
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malla de tejido trenzado. El conductor externo está cubierto por una capa de plástico 
protector. 

La construcción del cable coaxial produce una buena combinación de una gran ancho de 
banda y una gran inmunidad al ruido. El ancho de banda que se puede obtener depende de 
la longitud del cable; para cables de 1 Km, se pueden obtener velocidades de datos de hasta 
10 Mbps. 

Es muy utilizado en redes de área local y para transmisiones de larga distancia del sistema 
telefónico. 

Existen dos formas de conectar ordenadores a un cable coaxial, la primera es cortando el 
cable en dos partes e insertar una unión en T, que es un conector con tres conexiones, con 
dos conecta el cable y con la tercera el ordenador. La otra posible forma de conexión es 
utilizando un conector tipo vampiro, consiste en perforar el cable hasta llegar al núcleo, en 
el orificio se atornilla un conector especial que lleva a cabo la misma función de la unión 
en T, pero sin la necesidad de cortar el cable en dos. 

El otro tipo de cable, es el cable coaxial de banda ancha (75 omhs), se utiliza comúnmente 
para el envío de la televisión por cable. Para transmitir señales digitales en una red 
analógica, cada interface debe tener un dispositivo electrónico que convierta en señal 
analógica el flujo de bits de envío, y otro para convertir la señal analógica que llega en un 
flujo de bits. 

Normalmente los sistemas de banda ancha se dividen en varios canales, cada uno de ellos 
se puede emplear para señales analógicas de vídeo, audio de alta calidad o para un flujo 
digital independiente de los otros canales. En el mismo cable se pueden combinar las 
señales de televisión y datos. 

Una diferencia clave entre los sistemas de banda base y los de banda ancha es que en estos 
últimos se necesitan amplificadores que refuercen la señal en forma periódica. 

5.3.3. Cable de fibra óptica. 

Un cable de fibra óptica es un fino hilo de vidrio que permite la transmisión de información 
mediante pulsos de luz. Un pulso de luz puede utilizarse para indicar un bit de valor 1, la 
ausencia de un pulso indicará la existencia de un bit de valor 0. 

Un sistema de transmisión óptica consta de tres componentes: el medio de transmisión, la 
fuente de luz, y el detector. El medio de transmisión es la fibra ultradelgada de vidrio o 
silicio fundido. La fuente de luz puede ser un LED (diodo emisor de luz), o un diodo láser; 
cualquiera de los dos emite pulsos de luz cuando se le aplica una corriente eléctrica. El 
detector es un fotodiodo que genera un pulso eléctrico en el momento en el que recibe un 
rayo de luz. Al colocar un LED o un diodo láser en el extremo de una fibra óptica, y un 
fotodiodo en el otro, se tiene una transmisión de datos unidireccional que acepta una señal 
eléctrica, la convierte y la transmite por medio de pulsos de luz y, después, reconvierte la 
salida en una señal eléctrica, en el extremo receptor. 
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El sistema de transmisión no tiene fugas debido a principios físicos de reflexión y 
refracción. 

En la actualidad los sistemas de fibras ópticas son capaces de hacer transmisiones de datos 
de 1000 Mbps en 1 kilómetro. 

Las fibras proporcionan un ancho de banda extremadamente grande y tienen una pérdida 
de potencia muy pequeña. Las fibras, no se ven afectadas por alteraciones de voltaje o 
corriente en las líneas de potencia, por interferencia electromagnética o por químicos 
corrosivos dispersos en el aire. 

5.3.4. Enlaces Inalámbricos. 

Al irse haciendo más comunes las comunicaciones de datos, ha habido una tendencia hacia 
los medios más flexibles y hacia los que puedan cubrir distancias más grandes. Varios tipos 
de enlaces de comunicación inalámbricos proporcionan estas ventajas. 

La transmisión de datos por rayos infrarojos, láser, microondas o radio, no necesita de 
ningún medio físico. 

La comunicación mediante láser o infrarrojo es por completo digital, casi inmune a 
cualquier problema de derivación u obstrucción. La lluvia y la neblina pueden ocasionar 
interferencia en la comunicación, dependiendo de la longitud de onda elegida. 

• Microondas terrestres: Como una alternativa al cable coaxial, en aplicaciones 
para comunicaciones a larga distancia, se ha utilizado muy ampliamente la 
transmisión por radio de microondas. Consiste en la emisión y recepción de ondas 
mediante antenas parabólicas. Las antenas parabólicas se pueden montar sobre 
torres para enviar un haz de señales a otra antena que se encuentre a decenas de 
kilómetros de distancia. Al aumentar la altitud de las antenas aumenta el alcance en 
la transmisión. Se suelen utilizar para transmisiones telefónicas y de video. La 
transmisión por microondas se ve afectada por las tormentas y otros fenómenos 
atmosféricos. 

• Radio: La principal diferencia entre las microondas y las ondas de radio es que 
estas últimas se emiten en todas direcciones y las microondas son dirigidas. Otra 
diferencia es la longitud de onda utilizada en cada tipo de transmisión. 

La radio se utiliza para transmisión analógica y digital, sufre menos atenuación que 
las microondas. 

• Microondas por satélite: Este tipo de comunicación puede imaginarse como si un 
enorme repetidor de microondas estuviese localizado en el cielo. Está constituido 
por uno o más dispositivos receptor-transmisor, cada uno de los cuales escucha una 
parte del espectro, amplía la señal de entrada y luego la retransmite a otra 
frecuencia para evitar los efectos de interferencia con las señales de entrada. Los 
usos principales son distribución de la señal televisiva, telefonía a larga distancia y 
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redes privadas de negocios. 

El principal problema que se presenta en este tipo de comunicación es la lluvia, ya 
que el agua es un excelente absorbente de microondas tan cortas, además las 
señales sufren un retardo alto debido a la gran altura a la que se encuentran situados 
los satélites. Presenta la ventaja que de que permite alcanzar distancias más altas, 
ya que salva el problema de la orografía terrestre. 

6. INTERNET. 
Si bien hasta hace unos años la palabra Internet pertenecía al vocabulario de un grupo 
reducido de personas, actualmente se habla de ella en todos los entornos y se ha convertido 
en un poderoso medio de comunicación. A través de ella se puede acceder a todo tipo de 
información: ciencia, música, cine, juegos, etc... 

Es la red más famosa de todas. En realidad es el resultado de la interconexión de varias 
redes, se trata de la red de redes. Cada una de las redes integrantes tiene su propio 
administrador y supervisor que controla su buen funcionamiento. Internet no es un sistema 
centralizado, no existe una empresa central que gobierne Internet, ni ningún director o 
responsable de la red. Sólo existe un organismo InterNIC (Internet Network Information 
Center) que se encarga de definir los nombres y los nodos, asignando direcciones y 
dominios a los usuarios de la red. 

Nace en Estados Unidos a principios de los años 80 a partir de la red ARPANET. En sus 
orígenes interconectaba centros académicos y de investigación, pero se fueron 
conexionando progresivamente redes de otros ámbitos geográficos hasta alcanzar un 
ámbito mundial. Su crecimiento ha sido vertiginoso en los últimos años, alcanzando a casi 
todos los países del mundo. 

Internet, se empieza a convertir en un fenómeno social que está consiguiendo convertir el 
planeta en una "Aldea Global". 

Existen diversas formas de conexión, cada una de ellas con distintos costes, distinta 
infraestructura que organizar y distintos niveles de seguridad. Internet ofrece multitud de 
servicios de todo tipo. Veamos algunos de los más importantes: 

6.1. Correo electrónico 
En un principio este servicio se limitaba a poner en contacto a las personas mediante el 
intercambio más o menos rápido de mensajes. En la actualidad es posible mandar todo tipo 
de datos binarios como parte de la carta. De esta forma podemos incluir en nuestros 
mensajes todo tipo de imágenes, sonidos y ficheros binarios, incluidos programas 
ejecutables. 

Se debe asegurar un mecanismo de direccionamiento en el que cada usuario posea una 
dirección única. El esquema de direccionamiento seguido se denomina Sistema de 
Nombres de Dominio (DNS). 
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Una dirección de correo tiene la forma siguiente: 

Nombre_usuario@nombre_dominio 

• nombre_usuario: persona a la que va dirigido el mensaje. 

• @(arroba): signo utilizado para separar las dos partes que constituyen la dirección. 

• nombre_dominio: nombre completo del dominio del ordenador que se está 
utilizando o del proveedor del acceso contratado. Este, a su vez, está dividido en 
subdominios separados por puntos. 

El subdomino más a la derecha, está formado por dos letras, que reperesentan la 
abreviación del país. Es conocido como dominio geográfico. En algunos casos no 
representa una abreviación del país sino de una determinada organización, por ejemplo: 
.edu, .com. 

El siguiente subdominio indica el nombre de la institución. 

El subdominio más a la izquierda es el nombre específico del computador. 

Ejemplo: La dirección de correo ciber@nauta.ujaen.es, se refiere al usuario ciber 
conectado al ordenador nauta en la universidad de Jaén (ujaen) y el país es España (es). 

6.2. Telnet (Conexión con un terminal remoto) 
El programa Telnet permite acceder mediante un terminal virtual a una máquina conectada 
a Internet, siempre que conozcamos su dirección IP o nombre de dominio y dispongamos 
de un nombre de usuario y una clave de acceso. Así podemos conectanos a otro 
computador y disponer del software y resto de recursos de los que éste disponga. 

Además de acceder a cuentas privadas en ordenadores remotos, es posible introducirse en 
servicios gratuitos o en programas de búsqueda. 

6.3. FTP (File Transfer Protocol) 
Es un programa que funciona con el protocolo TCP-IP y permite a un servidor de este 
sistema de intercambio para transmitir o recibir archivos de todo tipo. 

Además de conocer la dirección de la máquina de la que queremos extraer ficheros, 
también nos tenemos que asegurar que en ese ordenador esté funcionando un programa o 
servidor de FTP. En el caso de que exista tendremos que conocer un nombre de usuario y 
una clave de acceso, a menos que el servidor permita efectuar FTP anónimo, servicio a 
través del cual una organización pone a disposición de todo el mundo una serie de archivos 
de forma libre y gratuita. 
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6.4. WWW (World Wide Web) 
Se trata de una red de servidores dentro de Internet que ofrecen páginas hipertextuales en 
un formato llamado HTML. Estas páginas contienen, además de texto en varios formatos, 
imágenes, sonidos o vídeo, y permiten que se realice la lectura de páginas de otros 
servidores activando ciertas palabras que aparecen resaltadas dentro del mismo documento. 
Es decir, cuando consultamos un documento WWW, encontramos algunas palabras 
resaltadas en otro color, dichas palabras son direcciones de acceso que al ser activadas nos 
permitirán el acceso a otra página del mismo servidor o a cualquier otra máquina dentro de 
Internet, o puede activar cualquier otro sercio de Internet como la consulta de un grupo de 
News o la transmisión o recepción de ficheros mediante FTP. De esta forma, mediante un 
programa de WWW podemos navegar (movernos de un documento a otro) de forma fácil a 
través de Internet. 

 

Figura 5: Ejemplo de pagina web. 
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6.5. Grupos de Noticias o Discursión (Newsgroups) y Listas de 
correo (mailing lists). 

Se trata de grupos de usuarios en los que se lleva a cabo una discursión o debate en torno a 
un tema central. Los temas en torno a los cuales se constituyen las news abarcan un amplio 
rango, desde lo más trivial a lo más trascendental. 

El servicio de News, funciona mediante una estructura denominada Usenet. 

Mediante una estructura rígidamente jerarquizada de grupos de discursión y un sistema de 
modelos voluntarios, las News se han convertido con los años en una fuente valiosísima de 
información. 

En ellas se puede pedir y aportar información de las últimas novedades hardware o 
software, opiniones sobre películas, información sobre deportes de todo tipo y cualquier 
tema que se nos pueda ocurrir. Las News se han convertido en algo más que un simple 
servicio, ofreciendo un espacio libre para expresar opiniones. 

El funcionamiento de las listas de correo es diferente al de las News, sin embargo, la 
funcionalidad percibida por el usuario es la misma. 

6.6. Comunicación en Tiempo Real o Conferencias Electrónicas 
El servicio IRC (Internet Relay Chat) permite a un número indefinido de personas 
compartir una habitación virtual donde poder charlar en tiempo real mediante el teclado y 
la pantalla del ordenador. 

En la actualidad, existen multitud de programas de este tipo de comunicación (MSN 
Messenger, Yahoo Messenger, ICQ, Skype…). Estos programas son mucho más 
personalizados, ya que en ellos se dispone de una agenda de contactos con los que 
podremos mantener nuestra conversación, creando de esta forma “salas virtuales” más 
personales.  
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