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RESUMEN EJECUTIVO  

  

La presente investigación revela la importancia que tiene la implementación 

de una red LAN para la comunicación e integración de todas las áreas de 

una empresa; y en forma particular de la Radio de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí.  

  

La realización de esta tesis se sustenta en base a las necesidades de 

comunicación entre los departamentos de  estudio de locución, estudio de 

grabación y estudio al aire de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí; analizadas en la tesis “ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACION DE UNA RED LAN COMO MEDIO DE INTEGRACION 

ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DEL SUR DE MANABI”, el cual proporciona elementos que 

determinan las ventajas y beneficios de implementar una red LAN en la radio, 

arrojando resultados muy favorables para poder realizar la implantación de la 

misma, con el fin de integrar todas los áreas que posee la radio, logrando de 

esta manera mejorar los procesos que se realizan diariamente en las nuevas 

tecnologías de comunicación radial.  

Es de mucha importancia la instalación de una red en cualquier institución; 

porque permite el enlace entre computadoras,  compartiendo datos y 

realizando transacciones rápidas.  

La red LAN contribuye en el buen desempeño de la radio, ya que gracias a 

su implementación se logra aprovechar los múltiples beneficios que brinda, 

tales como una mejor comunicación entre sus departamentos y la capacidad 

de compartir información ágil y oportuna entre ellos; logrando así un buen 

funcionamiento.  

   

  



 

VIII 

 

SUMMARY EXECUTIVE  

  

This research reveals the importance of implementing a LAN network for 

communication and integration of all areas of a company; and in particular the 

Radio of State University of the South of Manabí.   

  

The completion of this thesis is based on needs of communication between 

the research departments of speech, recording studio and outdoor studio of  

Radio at the State University of the South of Manabí; analyzed in the thesis  

"FEASIBILITY STUDY IMPLEMENTATION OF A LAN NETWORK AS A 

MEANS OF INTEGRATION OF THE RADIO DEPARTMENT OF STATE 

UNIVERSITY OF THE SOUTH OF MANABI ", which provides elements that 

determine the advantages and benefits of implementing a LAN on the radio, 

obtaining very favorable results able to make the implementation of it in order 

to integrate all the areas that has the radio, thus achieving process 

improvements that are made daily on the new radio communication 

technologies.  

  

It is very important to install a network at any institution, because it allows the 

link between computers, sharing data and making quick transactions. The 

LAN contributes to the good performance of the radio, and thanks to its 

implementation is to reap the many benefits it provides, such as better 

communication between departments and the ability to share information 

quickly and timely among them, thus achieving a good performance.  
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I. INTRODUCCIÓN  

  

En este mundo tan desarrollado actualmente, los recursos informáticos son 

tan amplios que van más allá de lo que se puede imaginar. Las necesidades 

de comunicación cada vez más rápidas, mayor portabilidad, mayor 

durabilidad de los equipos, ahorro de energía y optimización de diseños, 

hacen que cada vez en el mercado se encuentren una mayor demanda de 

instalación de todo tipo de redes.   

  

Como seres humanos la comunicación con nuestros semejantes es de gran 

importancia. Por ello la transmisión y la recepción de información en esta 

época son vitales y se la realiza a través de sistemas de red que forman 

parte de  nuestra vida cotidiana.  

  

En el Ecuador, en el último decenio la demanda de servicios de 

comunicaciones de redes aumentó significativamente, a un ritmo de 

crecimiento explosivo. El decenio se caracterizó también por innovaciones 

tecnológicas en las estaciones radiales que introdujeron fuertes cambios en 

la actualización de sus equipos tecnológicos con la finalidad de brindar 

mejores y más rápidos servicios.  

  

Todos sabemos la importancia que tiene poder contar con una red en una 

organización, y la radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí no 

puede ser la excepción; ya que debido a su evidente desarrollo y avance 

tecnológico, se hace inevitable su implementación, para que fluyan de mejor 

manera los procesos operativos de la radio; y que a su vez proporcione 

información que sirva de apoyo al proceso de toma de decisiones de parte de 

los administradores, logrando a través de su implantación y uso,  ventajas 

competitivas, y ahorro significativo de tiempo.  

La presente tesis se compone de siete unidades en base a la investigación 

realizada; desarrollada de la siguiente manera:  
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En la primera unidad, se encuentra la introducción, donde se hace 

referencia a la importancia de los avances tecnológicos tanto en redes como 

en radio.  

La segunda unidad refleja los antecedentes de la temática investigada. 

Además  está la formulación del problema, justificación, objetivos: general y 

específico, la delimitación, la hipótesis y las variables dependientes e 

independientes.  

La tercera unidad es el marco teórico, que está dividido en cuatro capítulos:  

El Primer capítulo, se refiere a las redes informáticas donde se menciona la 

introducción, antecedentes, historia, concepto, tipos, configuración y 

topologías de las redes.   

En el Segundo capítulo se habla de los conceptos y generalidades de las 

redes LAN, profundizando sobre las principales tecnologías de este tipo de 

redes, principalmente la Ethernet, los dispositivos para conectividad y del 

protocolo TCP/IP y su funcionamiento. Desarrollados de tal manera que 

permita ampliar los conocimientos sobre el tema propuesto.  

El Tercer capítulo nos indica la Gestión de Redes, que contiene las ventajas, 

administración, seguridad y beneficios de las redes.  

En el Cuarto capítulo se abarca todo lo que tiene que ver con radio, donde se 

trata de los orígenes, historia, concepto y usos de la radio; así como también 

de los lenguajes y géneros radiofónicos, la radio de nuestros días, la radio en 

internet, la radio del Ecuador y la radio comunitaria.   

La cuarta unidad explica sobre la radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, su creación y la situación actual de la misma. También se revela el 

desarrollo en sí de la implementación de la red LAN; su diseño, esquema, 

con todos los pasos y configuraciones que se realizaron, así como de los 

materiales y demás implementos que se utilizaron.  
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La quinta unidad consiste en la metodología, donde se encuentran los 

métodos utilizados, recursos, técnicas, población y muestra usados en la 

investigación.  

En la sexta unidad se indica el resultado de las encuestas y entrevistas 

realizadas al personal que labora en la radio, con su respectivo análisis y 

discusión.  

En la séptima unidad están las conclusiones y recomendaciones deducidas 

de toda la investigación.  

Con todo lo expuesto en la introducción, se pretende instalar una red LAN en  

la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que  permita a los 

encargados de la misma colaborar entre sí; ya que las redes posibilitan el 

contacto de maneras nuevas, a la vez que lo estrechan más de lo que jamás 

habría cabido imaginar, entre personas de la oficina o de cualquier punto del 

globo. Si la radio está conectada por una red, nadie está lejos de nadie.  
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II. ANTECEDENTES  

La industria de ordenadores ha mostrado un progreso espectacular en muy 

corto tiempo. 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 con el nombre de redes de ordenadores.   

En su nivel más elemental, una red de equipos consiste en dos equipos 

conectados entre sí con un cable que les permite compartir datos. Todas las 

redes de equipos, independientemente de su nivel de sofisticación, surgen de 

este sistema tan simple. Aunque puede que la idea de conectar dos equipos 

con un cable no parezca extraordinaria, al mirar hacia atrás se comprueba 

que ha sido un gran logro a nivel de comunicaciones.  

Las redes de equipos surgen como respuesta a la necesidad de compartir 

datos de forma rápida. Los equipos personales son herramientas potentes 

que pueden procesar y manipular rápidamente grandes cantidades de datos, 

pero no permiten que los usuarios compartan los datos de forma eficiente.   

Antes de la aparición de las redes, los usuarios necesitaban imprimir sus 

documentos o copiar los archivos de documentos en un disco para que otras 

personas pudieran editarlos o utilizarlos. Este sistema funciona bien en 

ciertas situaciones, y presenta sus ventajas (nos permite tomar un café o 

hablar con un amigo mientras intercambiamos y combinamos datos), pero 

resulta demasiado lento e ineficiente para cubrir las necesidades y 

expectativas de los usuarios informáticos de hoy en día.   

La cantidad de datos que se necesitan compartir y las distancias que deben 

cubrir los datos superan con creces las posibilidades del intercambio de 

medios de almacenamiento.  

¿Pero qué sucedería si un equipo estuviera conectado a otros? Entonces 

podría compartir datos con otros equipos, y enviar documentos a otras 

http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
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impresoras. Esta interconexión de equipos y otros dispositivos se llama una 

red, y el concepto de conectar equipos que comparten recursos es un 

sistema en red.  

Es por esto que para mantener el ritmo de la tecnología en la radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí es necesario implementar una red 

LAN que sirva como medio de integración entre los departamentos; y así 

tener mayor rapidez de acceso a la información.  
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2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

  

¿De qué forma la implementación de una red LAN como medio de 

integración entre los departamentos de estudio de locución, estudio de 

grabación y estudio al aire beneficiara a la Radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí?  
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

En la actualidad, el área tecnológica ha crecido a pasos acelerados en 

todo el mundo, con nuevas innovaciones que día a día permiten 

solucionar los problemas y necesidades que la sociedad requiere, 

mediante software,  hardware y la implementación de redes. Además en 

un sinnúmero de soluciones informáticas que son de gran ayuda para el 

procesamiento y transmisión de los datos.  

En Ecuador, el crecimiento tecnológico se ha notado considerablemente 

y las organizaciones tanto públicas como privadas, se han visto en la 

necesidad de implementar nuevas actualizaciones informáticas para 

lograr mejoras en el tratamiento de los datos; y es así, que muchas 

empresas u organizaciones han creído conveniente optimizar sus 

servicios a través de la implementación de redes tecnológicas para 

compartir la información entre todas sus áreas.   

  

Las pequeñas empresas manifiestan gran interés por las redes de área 

local y, por supuesto, por Internet. Cuando son pequeñas, por ejemplo, 

con dos equipos de trabajo, basta con conectarlos entre sí y compartir los 

recursos, consultar archivos del otro equipo, compartir la impresora, entre 

otros.  

  

Ante esta situación, y luego de realizado el análisis y los estudios de 

factibilidad correspondiente; se propone la implementación de una Red 

LAN en la radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, que permita 

la integración entre los departamentos de estudio de locución, estudio de 

grabación y estudio al aire, que facilite el flujo de información de los 

procesos radiales.   

  

Por lo tanto se hace necesario y es de suma importancia la 

implementación de esta red que está relacionada con los procesos de 

todas las áreas de la radio; y que será capaz de transmitir ficheros de 

clientes, listado de canciones, reportes y otros; además de compartir 
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recursos y dispositivos tales como impresoras, discos duros y otros 

periféricos.   

  

La capacidad de compartir información y datos, rápida y 

económicamente es uno de los beneficios más habituales de las redes. 

Los equipos en red también simplifican las tareas de administración y 

soporte, ya que desde una misma ubicación, el administrador de red 

puede realizar tareas administrativas en cualquier equipo de la red.  

  

Mediante la implementación de la red LAN, se ofrecen muchas ventajas 

que permitirán brindar mayor agilidad y seguridad en el flujo de los datos 

que se generan periódicamente, lo cual beneficia no solo a las personas 

encargadas de realizar los procesos radiales; sino que también; a las 

autoridades de esta institución ya que se tendrán datos reales, 

consistentes y seguros en cada uno de sus reportes, y a la vez ahorro de 

tiempo y trabajo.   
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2.3. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

  

Campo:     

  

Redes.  

Aspecto:   

  

Implementación de una red LAN 

como medio de integración entre los 

departamentos.  

Delimitación Espacial:   

  

Radio de la Universidad Estatal del  

Sur de Manabí, ubicada en el edificio 

principal, calles Santistevan y Alejo 

Lascano.  

Delimitación Temporal:   La investigación se desarrolló en 6  

meses.  

  

Unidades de Observación: Entrevista al director y encuesta al   

personal de la radio.  
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2.4. OBJETIVOS  

2.4.1. OBJETIVO GENERAL  

Implementar una red LAN para integrar los departamentos de estudio 

de locución, estudio de grabación y estudio al aire de la Radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

  

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Analizar las condiciones de espacio y tecnología que dispone la radio 

de la UNESUM.  

  

• Diseñar un esquema de red LAN basado en un estudio de factibilidad 

con enfoque técnico, operativo y económico que se ajuste a los 

requerimientos de la radio.  

  

• Configurar equipos y estaciones de trabajo para un óptimo 

funcionamiento de la red LAN.   
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2.5. HIPÓTESIS  

La implementación de la red LAN contribuirá a la integración de los 

departamentos de estudio de locución, estudio de grabación y estudio al 

aire de la Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.   

2.5.1. VARIABLES  

  

  

2.5.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Implementación de la Red LAN  

  

  

2.5.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí  
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III. MARCO TEÓRICO  

CAPÍTULO I  

3.1. REDES INFORMÁTICAS  

3.1.1. INTRODUCCION  

La idea de Redes existe desde hace mucho tiempo y ha tomado muchos 

significados. En la definición la palabra clave es “compartir”. El propósito 

de las redes de equipos es compartir. La capacidad de compartir 

información de forma eficiente es lo que le da a las redes de equipos su 

potencia y atractivo.1  

Y en lo que respecta a compartir información, los seres humanos actúan 

en cierto modo como los equipos. Así como los equipos son poco más 

que el conjunto de información que se la ha introducido, en cierto modo, 

nosotros somos el conjunto de nuestras experiencias y la información 

que se ha dado.  

Cada uno de los tres siglos pasados ha estado dominado por una sola 

tecnología. El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos 

que acompañaron a la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la época de 

la máquina de vapor. 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 sin precedente de la industria de los ordenadores ( 

computadores ), así como a la puesta en órbita de los satélites de 

comunicación.  

A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha 

dado una rápida convergencia de estas áreas, y también las diferencias 

entre la captura, transporte almacenamiento y procesamiento de 

                                            
1
 www.wikipedia/redesdecomputadoras.com  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/historia-television/historia-television.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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información están desapareciendo con rapidez. Organizaciones con 

centenares de oficinas dispersas en una amplia área geográfica esperan 

tener la posibilidad de examinar en forma habitual el estado actual de 

todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que crece 

nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir información, la 

demanda de más sofisticados procesamientos de información crece 

todavía con mayor rapidez.  

  

3.1.2. ANTECEDENTES  

Es natural que los primeros pasos se dieran en dirección a las redes de 

comunicación a nivel estatal ya existentes. Tales redes se habían 

utilizado y perfeccionado para transmitir diálogos a través de la voz y el 

envío de datos por medios electromagnéticos.   

  

De esta manera comienzan a aparecer las primeras experiencias de 

transmisión de datos. En los años 40, en una etapa en la que el proceso 

de datos se limitaba a la utilización de tarjetas perforadas., ya era posible 

enviar y recibir el contenido de las mismas a través de los medios 

telegráficos existentes.  

  

A finales de los años sesenta, con la aparición de una nueva generación 

de ordenadores que implicaba, entre otras mejoras, un costo más 

accesible de los sistemas informáticos, se incorporan nuevos desarrollos 

con necesidades de transmisión de datos. En este momento ya son 

significativos los sistemas que utilizan la red telefónica para tratamiento 

de datos por lotes o interactivamente, y hacen su aparición las redes de 

acceso de tiempo compartido.  

  

Todo ello es el preludio de una mayor generalización del uso de sistemas 

de transmisión de datos., impulsada por organismos públicos y entidades 

bancarias, que se concreta en España con la aparición, en noviembre de 

1971, de la Red Española de Transmisión de Datos. A partir de aquel 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
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momento, determinados organismos se ponen en marcha para mediar 

ante la necesaria normalización de los diversos niveles de transmisión. A 

causa de todo esto surge la aparición de una primera versión de 

recomendaciones por parte de C.C.I.T.T. Este organismo, cuyas siglas 

responden a Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Telefónica, 

elaboro una serie de recomendaciones correspondientes a equipos de 

transmisión y a la organización de redes públicas.  

  

Otros organismos de normalización también han establecido diversas 

reglas y recomendaciones en el área de trabajo de las comunicaciones.  

  

Utilizando redes públicas, diversos constructores han elaborado 

arquitecturas de red, con el objetivo de elevar los niveles de transmisión 

y, en función de ello, conseguir una mayor adecuación de las redes a las 

necesidades del usuario. Estas arquitecturas, que potencian los medios 

de diálogo de que disponen los diversos constructores a través de sus 

propios productos, se han empezado a introducir en el mercado. Entre 

ellas podemos destacar las arquitecturas SNA (I.B.M), DECNET 

(DIGITAL), DSA (BULL) Y DSN (HEWLETT PACKARD).  

  

Con la aparición en el mercado informático de los productos 

microinformáticos y de automatización de oficinas, el problema de 

comunicar sistemas informáticos ha alcanzado un nivel diferente, cuya 

principal característica es el ámbito geográfico de su distribución; 

presenta una extensión que abarca desde unos centenares de metros a 

unas decenas de kilómetros más limitada que la de las redes públicas.   

  

Las redes establecidas en este entorno ofrecen otras tipificaciones en 

cuanto a sus características, facilidades de instalación y costos de 

implementación. Estas redes reciben la denominación de redes locales y 

su rápido crecimiento está íntimamente ligado a la estandarización de la 

microinformática a través de los modelos compatibles, que permiten 

mayores posibilidades de conexión y diálogos entre ellos.  
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Otro fenómeno previsible a corto plazo es la sustitución de las redes 

analógicas por redes digitales, que posibilitaran una mayor velocidad de 

transmisión y una mayor calidad de línea, y van a permitir la integración 

de los accesos de las diversas redes a través de la red digital de 

servicios integrados.  

  

  

3.1.3. HISTORIA  

La historia se puede remontar a 1957 cuando los Estados Unidos 

crearon la Advaced Research Projects Agency (ARPA), como organismo 

afiliado al departamento de defensa para impulsar el desarrollo 

tecnológico.   

  

Posteriormente a la creación del ARPA, Leonard Kleinrock, un 

investigador del MIT escribía el primer libro sobre tecnologías basadas 

en la transmisión por un mismo cable de más de una comunicación.   

  

En 1965, la ARPA patrocino un programa que trataba de analizar las 

redes de comunicación usando computadoras. Mediante este programa, 

la máquina TX-2 en el laboratorio Licoln del MIT y la AN/FSQ-32 del 

System Development Corporation de Santa Mónica en California, se 

enlazaron directamente mediante una línea dedicada de 1200 bits por 

segundo.   

  

En 1967, La ARPA convoca una reunión en Ann Arbor (Michigan), donde 

se discuten por primera vez aspectos sobre la futura ARPANET.   

  

En 1968 la ARPA no espera más y llama a empresas y universidades 

para que propusieran diseños, con el objetivo de construir la futura red. 

La universidad de California gana la propuesta para el diseño del centro 

de gestión de red y la empresa BBN ( Bolt Beraneck and Newman Inc.) 
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El concurso de adjudicación para el desarrollo de la tecnología de 

conmutación de paquetes mediante la implementación de la Interfaz  

Message Processors (IMP)   

  

En 1969, es un año clave para las redes de computadoras, ya que se 

construye la primera red de computadoras de la historia. Denominada 

ARPANET, estaba compuesta por cuatro nodos situados en UCLA 

(Universidad de California en los Angeles), SRI (Stanford Research 

Institute), UCBS (Universidad de California de Santa Bárbara, Los 

Angeles) y la Universidad de UTA.  La primera comunicación entre dos 

computadoras se produce entre UCLA y Stanford el 20 de octubre de 

1969. El autor de este envío fue Charles Kline (UCLA) En ese mismo 

año, La Universidad de Michigan crearía una red basada en conmutación 

de paquetes, con un protocolo llamado X.25, la misión de esta red era la 

de servir de guía de comunicación a los profesores y alumnos de dicha 

universidad. En ese mismo año se empiezan a editar los primeros RFC 

(Petición de comentarios) Los RFC son los documentos que normalizan 

el funcionamiento de las redes de computadoras basadas en TCP/IP y 

sus protocolos asociados.   

  

En 1970 la ARPANET comienza a utilizar para sus comunicaciones un 

protocolo Host-to-host. Este protocolo se denominaba NCP y es el 

predecesor del actual TCP/IP que se utiliza en toda la Internet. En ese 

mismo año, Norman Abramson desarrolla la ALOHANET que era la 

primera red de conmutación de paquetes vía radio y se uniría a la 

ARPANET en 1972.   

  

Ya en 1971 la ARPANET estaba compuesta por 15 nodos y 23 máquinas 

que se unían mediante conmutación de paquetes. En ese mismo año 

Ray Tomlinson realiza un programa de e-mail para distribuir mensajes a 

usuarios concretos a través de ARPANET.   

  

En 1972 se elige el popular @ como tecla de puntuación para la 

separación del nombre del usuario y de la máquina donde estaba dicho 
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usuario. Se realiza la primera demostración pública de la ARPANET con 

40 computadoras. En esa misma demostración se realiza el primer chat.   

  

En 1973 se produce la primera conexión internacional de la ARPANET. 

Dicha conexión se realiza con el colegio universitario de Londres 

(Inglaterra) En ese mismo año Bob Metcalfe expone sus primeras ideas 

para la implementación del protocolo Ethernet que es uno de los 

protocolos más importantes que se utiliza en las redes locales. A 

mediados de ese año se edita el RFC454 con especificaciones para la 

transferencia de archivos, a la vez que la universidad de Stanford 

comienza a emitir noticias a través de la ARPANET de manera 

permanente. En ese momento la ARPANET contaba ya con 2000 

usuarios y el 75% de su tráfico lo generaba el intercambio de correo 

electrónico.   

  

En 1974 Cerf y Kahn publican su artículo, un protocolo para 

interconexión de redes de paquetes, que especificaba con detalle el 

diseño del protocolo de control de transmisión (TCP)   

  

En 1975, Se prueban los primeros enlaces vía satélite cruzando dos 

océanos (desde Hawai a Inglaterra) con las primeras pruebas de TCP de 

la mano de Stanford, UCLA y UCL. En ese mismo año se distribuyen las 

primera versiones del programa UUCP (Unís-to-Unix CoPy) del sistema 

operativo UNIX por parte de AT&T. La parada generalizada de la 

ARPNET el 27 de octubre de 1980 da los primeros avisos sobre los 

peligros de la misma. Ese mismo año se crean redes particulares como 

la CSNET que proporciona servicios de red a científicos sin acceso a la 

ARPANET.   

  

En 1982 es el año en que la DCA y la ARPA nombran a TCP e IP como 

el conjunto de protocolos TCP/IP de comunicación a través de la 

ARPANET.   
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El 1 de enero de 1983 se abandona la etapa de transición de NCP a 

TCP/IP pasando este último a ser el único protocolo de la ARPANET. Se 

comienza a unir redes y países ese mismo año como la CSNET, la 

MINET europea y se crearon nuevas redes como la EARN.   

  

En 1985 se establecen responsabilidades para el control de los nombres 

de dominio y así el ISI (Información Sciences Institute) asume la 

responsabilidad de ser la raíz para la resolución de los nombres de 

dominio. El 15 de marzo se produce el primer registro de nombre de 

dominio (symbolics.com) a los que seguirían cmu.edu, purdue.edu, 

rice.edu, ucla.edu y .uk.2  

  

3.1.4. CONCEPTO DE REDES  

Red, no es más que la posibilidad de compartir con carácter universal 

la información entre grupos de computadoras y sus usuarios; un 

componente vital de la era de la información.   

El término genérico "Red" hace referencia a un conjunto de entidades 

(objetos, personas, etc.) conectadas entre sí. Por lo tanto, una red 

permite que circulen elementos materiales o inmateriales entre estas 

entidades, según reglas bien definidas.   

Una red informática puede tener diversos propósitos:   

• Intercambio de recursos (archivos, aplicaciones o hardware, una 

conexión a Internet, entre otros.)  

• Comunicación entre personas (correo electrónico, debates en vivo, 

entre otros.)  

• Comunicación  entre  procesos  (por  ejemplo, entre  equipos 

industriales)  

                                            
2
 http://redeslanabedulmo.galeon.com/historia.html  

http://redeslanabedulmo.galeon.com/historia.html
http://redeslanabedulmo.galeon.com/historia.html
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• Garantía de acceso único y universal a la información (bases de datos 

en red)  

• Videojuegos de varios jugadores  

Las redes también se usan para estandarizar aplicaciones. El término 

groupware se utiliza generalmente para referirse a las herramientas que 

permiten que varias personas trabajen en una red. Por ejemplo, las 

agendas grupales y el correo electrónico se pueden utilizar para 

comunicar de manera más rápida y eficaz.   

Actualmente, gracias a Internet, se presencia una unificación de las 

redes. Por lo tanto, las ventajas de instalar una red son múltiples, ya sea 

para un comercio o para uso particular.  

Las redes en general, consisten en "compartir recursos", y uno de sus 

objetivos es hacer que todos los programas, datos y equipo estén 

disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite, sin importar la 

localización física del recurso y del usuario. En otras palabras, el hecho 

de que el usuario se encuentre a 1000 km de distancia de los datos, no 

debe evitar que este los pueda utilizar como si fueran originados 

localmente.   

  

Otro objetivo consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con 

fuentes alternativas de suministro. Por ejemplo todos los archivos 

podrían duplicarse en dos o tres máquinas, de tal manera que si una de 

ellas no se encuentra disponible, podría utilizarse una de las otras 

copias. Además, la presencia de múltiples CPU significa que si una de 

ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de 

su trabajo, aunque se tenga un rendimiento global menor.   

Además una red debe ser:  

  

Confiable: Estar disponible cuando se le requiera, poseer velocidad de 

respuesta adecuada.   

http://es.kioskea.net/contents/entreprise/groupware.php3
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comptcn/comptcn.shtml#UCP
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Confidencial: Proteger los datos sobre los usuarios de ladrones de 

información.   

Integra: En su manejo de información.  

3.1.5. TIPO DE REDES  

Las redes, por lo general, difieren en cuanto a su historia, administración, 

servicios que ofrecen, diseño técnico y usuarios. La historia y la 

administración pueden variar desde una red cuidadosamente elaborada 

por una sola organización, con un objetivo muy bien definido, hasta una 

colección específica de máquinas, cuya conexión se fue realizando con 

el paso del tiempo, sin ningún plan maestro o administración central que 

la supervisara.  

 Los servicios ofrecidos van desde una comunicación arbitraria de 

proceso a proceso, hasta llegar al correo electrónico, la transferencia de 

archivos, y el acceso y ejecución remota. Los diseños técnicos se 

diferencian en el medio de transmisión empleado, los algoritmos de 

encaminamiento y de denominación utilizados, el número y contenido de 

las capas presentes y los protocolos usados. Por último, las 

comunidades de usuarios pueden variar desde una sola corporación, 

hasta aquella que incluye todos los ordenadores científicos que se 

encuentren en el mundo industrializado.  

La posibilidad de compartir con carácter universal la información entre 

grupos de computadoras y sus usuarios; un componente vital de la era 

de la información. La generalización de la computadora personal (PC) y 

de la red de área local (LAN) durante la década de los ochenta ha dado 

lugar a la posibilidad de acceder a información en bases de datos 

remotas; cargar aplicaciones desde puntos de ultramar; enviar mensajes 

a otros países y compartir ficheros, todo ello desde una computadora 

personal.  

Principales tipos de redes para soportar los sistemas distribuidos son:  

  

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/algoritmos/algoritmos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
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3.1.5.1. REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)  

 

Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye la 

aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN) como forma 

de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como 

sistemas ofimáticos.   

Como su propio nombre indica, constituye una forma de interconectar 

una serie de equipos informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no 

es más que un medio compartido (como un cable coaxial al que se 

conectan todas las computadoras y las impresoras) junto con una serie 

de reglas que rigen el acceso a dicho medio.   

La LAN más difundida, la Ethernet, utiliza un mecanismo denominado 

Call Sense Multiple Access-Collision Detect (CSMS-CD). Esto significa 

que cada equipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún 

otro equipo lo está utilizando. Si hay algún conflicto, el equipo que está 

intentando establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento 

más adelante.   
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La Ethernet transfiere datos a 10 Mbits/seg, lo suficientemente rápido 

como para hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y 

dar la impresión de que están conectados directamente a su destino.  

Ethernet y CSMA-CD son dos ejemplos de LAN. Hay tipologías muy 

diversas (bus, estrella, anillo) y diferentes protocolos de acceso.   

A pesar de esta diversidad, todas las LAN comparten la característica de 

poseer un alcance limitado (normalmente abarcan un edificio) y de tener 

una velocidad suficiente para que la red de conexión resulte invisible 

para los equipos que la utilizan.  

Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas 

también proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas.   

Hay paquetes de software de gestión para controlar la configuración de 

los equipos en la LAN, la administración de los usuarios, y el control de 

los recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios 

servidores a disposición de distintos (con frecuencia, muchos) usuarios.   

Los primeros, por lo general máquinas más potentes, proporcionan 

servicios como control de impresión, ficheros compartidos y correo a los 

últimos, por lo general computadoras personales.3  

  

3.1.5.2. REDES DE ÁREA EXTENSA (WAN)  

                                            
3
 http://www.netzweb.net/html/print/red/intro.pdf  

http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Software/
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.netzweb.net/html/print/red/intro.pdf
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Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco práctico seguir 

ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, 

aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar 

una red de computadoras. Dos de los componentes importantes de 

cualquier red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para 

grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirla en una red de 

área extensa (WAN). Casi todos los operadores de redes nacionales 

(como DBP en Alemania o British Telecom en Inglaterra) ofrecen 

servicios para interconectar redes de computadoras, que van desde los 

enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan basándose 

en la red pública de telefonía hasta los complejos servicios de alta 

velocidad (como frame relay y SMDS-Synchronous Multimegabit Data 

Service) adecuados para la interconexión de las LAN. Estos servicios de 

datos a alta velocidad suelen denominarse conexiones de banda ancha. 

Se prevé que proporcionen los enlaces necesarios entre LAN para hacer 

posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información.  

La velocidad de las señales electrónicas en la mayoría de los medios es 

cercana a la velocidad de la luz, y esto impone un límite inferior a la 

latencia de las transmisiones para las transmisiones de larga distancia.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml#unificacion
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/eltelefono/eltelefono.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/framerelay/framerelay.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/acceso-atm/acceso-atm.shtml
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3.1.5.3. REDES DE ÁREA METROPOLITANA (MAN)   

 
Las redes de área metropolitana (Metropolitan Area Networks) se basan 

en el gran ancho de banda de los cables de cobre y fibra óptica 

recientemente instalados para la transmisión de videos, voz, y otro tipo 

de datos. Varias han sido las tecnologías utilizadas para implementar el 

encaminamiento en las redes LAN, desde Ethernet hasta ATM. IEEE ha 

publicado la especificación 802.6 [IEEE 1994], diseñado expresamente 

para satisfacer las necesidades de las redes WAN. Las conexiones de 

línea de suscripción digital, DLS (digital subscribe line) y los MODEM de 

cable son un ejemplo de esto. DSL utiliza generalmente conmutadores 

digitales sobre par trenzado a velocidades entre 0.25 y 6.0 Mbps; la 

utilización de este par trenzado para las conexiones limita la distancia al 

conmutador a 1.5 kilómetros. Una conexión de MODEM  por cable utiliza 

una señalización análoga sobre el cable coaxial de televisión para 

conseguir velocidades de 1.5 Mbps con un alcance superior que DSL.4  
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3.1.5.4. REDES INALÁMBRICAS  

  
  

La conexión de los dispositivos portátiles y de mano necesitan redes de 

comunicaciones inalámbricas (Wireless Networks). Algunos de ellos son 

la IEEE802.11 (wave LAN) son verdaderas redes LAN inalámbricas  

(Wireless Local Area  Networks; WLAN) diseñados para ser utilizados en 

vez de los LAN. También se encuentran las redes de área personal 

inalámbricas, incluida la red europea mediante el Sistema Global para 

Comunicaciones Móviles, GSM (Global system for mobile 

communication). En los Estados Unidos, la mayoría de los teléfonos 

móviles están  actualmente basados en la análoga red de radio celular 

AMPS, sobre la cual se encuentra la red digital de comunicaciones de 

Paquetes de Datos Digitales Celular, CDPD (Cellular Digital Packet 

Data).  

Dado el restringido ancho de banda disponible y las otras limitaciones de 

los conjuntos de protocolos  llamados Protocolos de Aplicación  

Inalámbrica WAP (Wireless Aplication Protocol).     
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3.1.5.5. INTERREDES   

  
Una Interred es un sistema de comunicación compuesto por varias redes 

que se han enlazado juntas para proporcionar unas posibilidades de 

comunicación ocultando las tecnologías y los protocolos y métodos de 

interconexión de las redes individuales que la componen.  

Estas son necesarias para el desarrollo de sistemas distribuidos abiertos 

extensibles. En ellas se puede integrar una gran variedad de tecnología 

de redes de área local y amplia, para proporcionar la capacidad de 

trabajo en red necesaria para cada grupo de usuario. Así, las intercedes 

aportan gran parte de los beneficios de los sistemas abiertos a las 

comunicaciones de los sistemas distribuidos.  

Las interredes se construyen a partir de varias redes. Estas están 

interconectadas por computadoras dedicadas llamadas routers y 

computadores de propósito general llamadas gateways, y por un 

subsistema integrado de comunicaciones producidos por una capa de 

software que soporta el direccionamiento y la transmisión de datos a los 

computadores a través de la interred. Los resultados pueden 

contemplarse como una red virtual construida a partir de solapar una 
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capa de interred sobre un medio de comunicación que consiste en varias 

redes, routers y gateways subyacentes.5  

3.1.5.6. CORPORACIÓN DE REDES  

  
En las redes inalámbricas los paquetes se pierden con frecuencia debido 

a las interferencias externas, en cambio, en el resto de los tipos de redes 

la fiabilidad de los mecanismos de transmisión es muy alta. En todos los 

tipos de redes las pérdidas de paquetes son como consecuencia de los 

retardos de procesamiento o por los desbordamientos en los destinos.  

Los paquetes pueden entregarse en diferente orden al que fueron 

transmitidos. También se pueden entregar copias duplicadas de 

paquetes, tanto la retransmisión del paquete como el original llegan a su 

destino.  

Todos los fallos descriptos son ocultados por TCP y por otros protocolos 

llamados protocolos fiables, que hacen posible que las aplicaciones 

supongan que todo lo que es transmitido será recibido por destinatario. 

Existen, sin embargo, buenas razones para utilizar protocolos menos 

fiables como UDP en algunos casos de sistemas distribuidos, y en 

aquellas circunstancias en las que los programas de aplicación puedan 

tolerar los fallos.  
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3.1.6. CONFIGURACIÓN DE REDES  

  

En general, todas las redes tienen ciertos componentes, funciones y 

características comunes. Éstos incluyen:  

  

• Servidores: Equipos que ofrecen recursos compartidos a los usuarios 

de la red.  

  

• Clientes: Equipos que acceden a los recursos compartidos de la red 

ofrecidos por los servidores.  

  

  

• Medio: Los cables que mantienen las conexiones físicas.  
• Datos compartidos: Archivos suministrados a los clientes por parte de 

los servidores a través de la red.  

  

• Impresoras y otros periféricos compartidos: Recursos adicionales 

ofrecidos por los servidores.  

  

• Recursos: Cualquier servicio o dispositivo, como archivos, impresoras 

u otros elementos, disponibles para su uso por los miembros de la red.  

  

Aún con estas similitudes, la configuración de Redes se las puede 

clasificar en dos categorías principales:  

  

• Redes Trabajo en Grupo  

• Redes basadas en Servidor  

  

La diferencia entre las Redes Trabajo en Grupo y las Redes basadas en  
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Servidor es importante, ya que cada tipo presenta distintas capacidades. 

El tipo de red seleccionado para una instalación dependerá de factores 

como:  

  

• Tamaño de la organización  

• El nivel de seguridad requerido  

• El tipo de negocio  

• El nivel de soporte administrativo disponible  

• La cantidad de tráfico de la red  

• Las necesidades de los usuarios de la red  El presupuesto de la red  

  

  

  

  

  

3.1.6.1. REDES TRABAJO EN GRUPO  

 

En una Red Trabajo en Grupo, no hay servidores dedicados, y no existe 

una jerarquía entre los equipos. Todos los equipos son iguales, y por 

tanto son “pares” (peers). Cada equipo actúa como cliente y servidor, y 

no hay un administrador responsable de la red completa. El usuario de 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

30  

  

cada equipo determina los datos de dicho equipo que van a ser 

compartidos en la red.  

  

• Tamaño: Las Redes Trabajo en Grupo se llaman también grupos de 

trabajo, lo cual implica un pequeño grupo de personas. Generalmente, 

una red Trabajo en Grupo abarca un máximo de diez equipos.  

  

• Coste: Las redes Trabajo en Grupo son relativamente simples. Como 

cada equipo funciona como cliente y servidor, no hay necesidad de un 

potente servidor central o de los restantes componentes de una red de 

alta capacidad. Las redes Trabajo en Grupo pueden ser más 

económicas que las redes basadas en servidor.   

  
• Sistemas operativos: En una red punto a punto, el software de red 

no requiere el mismo tipo de rendimiento y nivel de seguridad que el 

software de red diseñado para servidores dedicados. Los servidores 

dedicados sólo funcionan como servidores, y no como clientes o 

estaciones.  

  

Las redes Trabajo en Grupo están incorporadas en muchos sistemas 

operativos. En estos casos, no es necesario software adicional para 

configurar una red Trabajo en Grupo.   

  

• Implementación: En entornos típicos de red, una implementación 

Trabajo en Grupo ofrece las siguientes ventajas:  

  

 Los equipos están en las mesas de los usuarios.  

 Los usuarios actúan como sus propios administradores, y 

planifican su propia seguridad.  

 Los equipos de la red están conectados por un sistema de 

cableado simple, fácilmente visible.  
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Las redes Trabajo en Grupo resulta una buena elección para entornos en 

los cuáles:  

  

 Hay como máximo 10 usuarios  

 Los usuarios comparten recursos, tales como archivos e 

impresoras, pero no existen servidores especializados.  

 La seguridad no es una cuestión fundamental.  

 La organización y la red sólo van a experimentar un 

crecimiento limitado en un futuro cercano.  

  

Cuando se dan estos factores, puede que una red Trabajo en Grupo sea 

una mejor opción que una red basada en servidor.  

  

  

3.1.6.2. REDES BASADAS EN SERVIDOR  

  

  

  

En un entorno con más de 10 usuarios, una red Trabajo en Grupo (con 

equipos que actúen a la vez como servidores y clientes) puede que no 

resulta adecuada. Por tanto, la mayoría de las redes servidores 

dedicados. Un servidor dedicado es aquel que funciona sólo como 

servidor, y no se utiliza como cliente o estación, Los servidores se llaman 

«dedicados» porque no son a su vez clientes, y porque están 

optimizados para dar servicio con rapidez a peticiones de clientes de la 
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red, y garantizar la seguridad de los archivos y directorios. Las redes 

basadas en servidor se han convertido en el modelo estándar para la 

definición de redes.  

  

A medida que las redes incrementan su tamaño (y el número de equipos 

conectados y la distancia física y el tráfico entre ellas crece), 

generalmente se necesita más de un servidor. La división de las tareas 

de la red entre varios servidores asegura que cada tarea será realizada 

de la forma más eficiente posible.  

  

La planificación para el uso de servidores especializados es importante 

con una red grande. El planificador debe tener en cuenta cualquier 

crecimiento previsto de la red, para que el uso de ésta no se vea 

perjudicado si es necesario cambiar el papel de un servidor específico.6  

  

3.1.7. TOPOLOGIAS DE RED  

La topología o la forma de conexión de la red, depende de algunos 

aspectos como la distancia entre las computadoras y el medio de 

comunicación entre ellas ya que este determina, la velocidad del sistema.  

Topología de red es la forma en que se distribuyen los cables de la red 

para conectarse con el servidor y con cada una de las estaciones de 

trabajo. La topología determina donde pueden colocarse las estaciones 

de trabajo, la facilidad con que se tenderá el cable y el corte de todo el 

sistema de cableado.   

La flexibilidad de una red en cuanto a sus necesidades futuras se refiere, 

depende en gran parte de la topología establecida.  
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3.1.7.1. TOPOLOGIA ESTRELLA  

Se utiliza un dispositivo como punto de conexión de todos los cables que 

parten de las estaciones de trabajo. El dispositivo central puede ser el 

servidor de archivos en sí o un dispositivo especial de conexión. Ej.: 

Starlan de AT&T.  

El diagnóstico de problemas es fácil, debido a que las estaciones de 

trabajo se comunican a través del equipo central. Los fallos en el nodo 

central son fáciles de detectar y es fácil cambiar los cables. La colisión 

entre datos es imposible, ya que cada estación tiene su propio cable, y 

resulta fácil ampliar el sistema. En algunas empresas tienden a 

agruparse los cables en la unidad central lo cual puede ocasionar errores 

de gestión.  

3.1.7.2.  TOPOLOGIA BUS  

El servidor y todas las estaciones están conectados a un cable general 

central. Todos los nodos comparten este cable y éste necesita 

acopladores en ambos extremos. Las señales y los datos van y vienen 

por el cable, asociados a una dirección destino. Cada nodo verifica las 

direcciones de los paquetes que circulan por la red para ver si alguna 

coincide con la suya propia. El cable puede extenderse de cualquier 

forma por las paredes y techos de la instalación. Jed: Ethernet y G-Net.   

La topología bus usa una cantidad mínima de cable y el cable es muy 

fácil de instalar, ya que puede extenderse por un edificio en las mejores 

rutas posibles. Así el cable debe ir de equipo en equipo.  

Las principales desventajas son: El cable central puede convertirse en un 

cuello de botella en entornos con un tráfico elevado, ya que todas las 

estaciones de trabajo comparten el mismo cable.   
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Es difícil aislar los problemas de cableado en la red y determinar que 

estación o segmento de cable los origina, ya que todas las estaciones 

están en el mismo cable. Una rotura de cable hará caer el sistema.  

  

3.1.7.3.  TOPOLOGIA ANILLO  

Las señales viajan en una única dirección a lo largo del cable en forma 

de un bucle cerrado. En cada momento, cada nodo pasa las señales a 

otro nodo. Con la topología en anillo, las redes pueden extenderse a 

menudo a largas distancias, y el coste total del cableado será menor que 

en una configuración en estrella y casi igual a la bus. Una rotura del 

cable hará caer el sistema. Actualmente existen sistemas alternativos 

que evitan que esto ocurra.  

3.1.7.4.  TOPOLOGÍA ESTRELLA/BUS  

Es una configuración combinada. Aquí un multiplexor de señal ocupa la 

posición del dispositivo central. El sistema de cableado de la red puede 

tomar la topología bus o anillo. Esto ofrece ventajas en el cableado de 

edificios que tienen grupos de trabajo separados por distancias 

considerables. Ej.: ARCNET. Ofrece gran flexibilidad para configurar la 

distribución de los cables y adaptarla a cualquier edificio. 

3.1.7.5.  TOPOLOGÍA ESTRELLA /ANILLO   

Existe un conector central. Las estaciones de trabajo se extienden a 

partir de este conector para incrementar las distancias permitidas. Ej:: 

Token Ring de IBM.7  

 Estrella              Bus         Anillo  
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CAPÍTULO II  

3.2. CONCEPTOS Y GENERALIDADES LAN  

3.2.1. RED DE ÁREA LOCAL (LAN)  

Como su propio nombre indica, constituye una forma de interconectar 

una serie de equipos informáticos. Ethernet y CSMA-CD son dos 

ejemplos de LAN.  

Es un grupo de equipos que pertenecen a la misma organización y están 

conectados dentro de un área geográfica pequeña a través de una red, 

generalmente con la misma tecnología (la más utilizada es Ethernet).   

Una red de área local es una red en su versión más simple. La velocidad 

de transferencia de datos en una red de área local puede alcanzar hasta 

10 Mbps (por ejemplo, en una red Ethernet) y 1 Gbps (por ejemplo, en 

FDDI o Gigabit Ethernet). Una red de área local puede contener 100, o 

incluso 1000, usuarios.   

Al extender la definición de una LAN con los servicios que proporciona, se 

pueden definir dos modos operativos diferentes:   

  

  

  

  

  

  

  

http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/fddi.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
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- En una red "de igual a igual" (abreviada P2P), la comunicación se 

lleva a cabo de un equipo a otro sin un equipo central y cada equipo tiene 

la misma función.  

- En un entorno "cliente/servidor", un equipo central le brinda 

servicios de red a los usuarios.  

Las estaciones de trabajo y los ordenadores personales en oficinas 

normalmente están conectados en una red LAN, lo que permite que los 

usuarios envíen o reciban archivos y compartan el acceso a los archivos 

y a los datos. Cada ordenador conectado a una LAN se llama un nodo.  

Cada nodo (ordenador individual) en un LAN tiene su propia CPU con la 

cual ejecuta programas, pero también puede tener acceso a los datos y a 

los dispositivos en cualquier parte en la LAN. Esto significa que muchos 

usuarios pueden compartir dispositivos caros, como impresoras láser, así 

como datos. Los usuarios pueden también utilizar la LAN para 

comunicarse entre ellos, enviando E-mail o chateando.  

Características de una Red LAN  

 Son redes de propiedad privada, de hasta unos cuantos kilómetros de 

extensión. Por ejemplo una oficina o un centro educativo.  

 Se usan para conectar computadoras personales o estaciones de 

trabajo, con objeto de compartir recursos e intercambiar información.  

 Están restringidas en tamaño, lo cual significa que el tiempo de 

transmisión, en el peor de los casos, se conoce, lo que permite cierto 

tipo de diseños (deterministas) que de otro modo podrían resultar 

ineficientes. Además, simplifica la administración de la red.  

 Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo al 

que están conectadas todas las máquinas.  

 Operan a velocidades entre 10 y 100 Mbps.  

http://es.kioskea.net/contents/cs/peer.php3
http://es.kioskea.net/contents/cs/peer.php3
http://es.kioskea.net/contents/initiation/client.php3
http://es.kioskea.net/contents/initiation/client.php3
http://www.masadelante.com/faq-cpu.htm
http://www.masadelante.com/faq-cpu.htm
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 Tienen bajo retardo y experimentan pocos errores.  

  

3.2.2. PRINCIPALES TECNOLOGÍAS EN REDES LAN  

En las redes se necesita transmitir unidades de información o mensajes: 

secuencias de ítems de datos de longitudes arbitrarias. Se divide el 

mensaje en paquetes antes de ser transmitido. La forma más sencilla de 

éstos es una secuencia de datos binarios (secuencias de bits o bytes), de 

una longitud determinada acompañada con información para identificar 

los computadores origen y destino. Los paquetes deben tener una 

longitud limitada:  

  
• De esta manera se puede reservar el espacio de almacenamiento 

para el almacenamiento de un paquete más largo que pudría llegar a 

recibirse.  

• Para evitar retardos que podrían ocurrir si se estuviera esperando 

a que los canales estén libres el tiempo suficiente para enviar un 

mensaje largo sin dividir.  

  

3.2.2.1. TECNOLOGIA TOKEN RING  

Arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 70's con topología 

lógica en anillo y técnica de acceso de paso de testigo. Cumple el 

estándar IEEE 802.5.  

El acceso al medio es determinista por el paso de testigo o token, como 

en Token Bus o FDDI, a diferencia de otras redes de acceso no 

determinantico (estocástico, como Ethernet). Un token es pasado de 

computadora en computadora, y cuando una de ellas desea transmitir 

datos, debe esperar la llegada del token vacío, el cual tomará e 

introducirá los datos a transmitir, y enviará el token con los datos al 

destino.   
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Una vez que la computadora destino recibe el token con los datos, lo 

envía de regreso a la computadora que lo envió con los datos, con el 

mensaje de que los datos fueron recibidos correctamente, y se libera el 

token, yendo nuevamente de computadora en computadora hasta que 

otra máquina desee transmitir, y así se repetirá el proceso. Estas redes 

alcanzan una velocidad máxima de transmisión que oscila entre los 4 y 

los 16 Mb p/s. Posteriormente el High Speed Token Ring (HSTR) elevó la 

velocidad a 100 Mb p/s.  

  

  
   Esquema de esta arquitectura:  

   

3.2.2.2. TECNOLOGIA TOKEN BUS  

Token Bus es un protocolo para redes de área local análogo a Token 

Ring, pero en vez de estar destinado a topologías en anillo está diseñado 

para topologías en bus. Los nodos están conectados por cable coaxial y 

se organizan en un anillo virtual. En todo momento hay un testigo (token) 

que los nodos de la red se lo van pasando, y únicamente el nodo que 

tiene el testigo tiene permiso para transmitir. Si el nodo no tuviese que 

enviar ningún dato, el testigo es pasado al siguiente nodo del anillo 

virtual. Todos los nodos deben saber las direcciones de sus vecinos en el 
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anillo, por lo que es necesario un protocolo que notifique si un nodo se 

desconecta del anillo, o las incorporaciones al mismo.8  

          Esquema de esta arquitectura:  

   

3.2.2.3. TECNOLOGIA ETHERNET  

  

Ethernet es el nombre que se le ha dado a una popular tecnología LAN 

de conmutación de paquetes inventada por Xerox PARC a principios de 

los años setenta. Xerox Corporation, Intel Corporation y Digital 

Equipment Corporation estandarizaron Ethernet en 1978; IEEE liberó una 

versión compatible del estándar utilizando el número 802.3.   

  

Ethernet se ha vuelto una tecnología LAN popular; muchas compañías, 

medianas o grandes, utilizan Ethernet. Dado que Ethernet es muy 

popular existen muchas variantes; analizaremos el diseño original 

primero y después cubriremos algunas variantes. Cada cable Ethernet 

tiene aproximadamente ½ pulgada de diámetro y mide hasta 500 m de 

largo. Se añade una resistencia entre el centro del cable y el blindaje en 

cada extremo del cable para prevenir la reflexión de señales eléctricas.  

  

                                            
8
 http://html.rincondelvago.com/redes-de-computadoras_4.html  
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            Figura 1  

  

El diseño original de Ethernet utilizaba cable coaxial como el mostrado en 

la figura 1. Llamado ethernet, el cable por sí mismo es completamente 

pasivo; todos los componentes electrónicos activos que hacen que la red 

funcione están asociados con las computadoras que se comunican en la 

red.  

La conexión entre una computadora y un cable coaxial Ethernet requiere 

de un dispositivo de hardware llamado transceptor. Físicamente la 

conexión entre un transceptor y el cable Ethernet requiere de una 

pequeña perforación a la capa exterior del cable. Los técnicos con 

frecuencia utilizan el término tap para describir la conexión entre un 

transceptor Ethernet y el cable. Por lo general, una pequeña aguja de 

metal montada en el transceptor atraviesa la perforación y proporciona el 

contacto eléctrico con el centro del cable y el blindaje trenzado. Algunos 

fabricantes de conectores hacen que el cable se corte y se inserte una  

„T‟.  

Cada conexión a una red Ethernet tiene dos componentes electrónicos 

mayores. Un transceptor es conectado al centro del cable y al blindaje 

trenzado del cable, por medio del cual recibe y envía señales por el cable 

ethernet. Un interfaz anfitrión o adaptador anfitrión se conecta dentro del 

bus de la computadora (por ejemplo, en una tarjeta madre) y se conecta 

con el transceptor.  

Un transceptor es una pequeña pieza de hardware que por lo común se 

encuentra físicamente junto al cable ethernet. Además del hardware 
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análogo que envía y controla las señales eléctricas en el cable ethernet, 

un transceptor contiene circuitería digital que permite la comunicación 

con una computadora digital. El transceptor, cuando el cable ethernet 

está en uso, puede recibir y traducir señales eléctricas analógicas hacia o 

desde un formato digital en el cable ethernet. Un cable llamado 

Attachment Unit Interface (AUI) conecta el transceptor con la tarjeta del 

adaptador en una computadora anfitrión. Informalmente llamado cable 

transceptor, el cable AUI contiene muchos cables. Los cables transportan 

la potencia eléctrica necesaria para operar el transceptor, las señales de 

control para la operación del transceptor y el contenido de los paquetes 

que se están enviando o recibiendo.   

Cada interfaz de anfitrión controla la operación de un transceptor de 

acuerdo a las instrucciones que recibe del software de la computadora. 

Para el software del sistema operativo, la interfaz aparece como un 

dispositivo de entrada/salida que acepta instrucciones de transferencia 

de datos básicas desde la computadora, controla la transferencia del 

transceptor e interrumpe el proceso cuando éste ha concluido, finalmente 

reporta la información de estado. Aun cuando el transceptor es un simple 

dispositivo de hardware, la interfaz de anfitrión puede ser compleja (por 

ejemplo, puede contener un microprocesador utilizado para controlar la 

transferencia entre la memoria de la computadora y el cable ethernet).  

En la práctica las organizaciones que utilizan Ethernet original en el 

ambiente de una oficina convencional extienden el cable Ethernet por el 

techo de las habitaciones e instalan una conexión para cada oficina 

conectándola de este modo con el cable. La figura 2 ilustra el esquema 

de cableado físico resultante.  
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Figura 2  

  
Ethernet de cable delgado  

Varios componentes de la tecnología Ethernet original tenían 

propiedades indeseables. Por ejemplo, un transceptor contenía 

componentes electrónicos, su costo no era insignificante. Además, ya 

que el transceptor estaba localizado en el cable y no en la computadora, 

estos podían ser difíciles de accesar o reemplazar. El cable coaxial que 

forma el ethernet puede también ser difícil de instalar. En particular, para 

proporcionar la máxima protección contra la interferencia eléctrica el 

cable contiene un blindaje pesado que hace que el cable sea difícil de 

doblar. Por último un cable AUI también es grueso y difícil de doblar.  

Para reducir costos en el caso de ambientes como el de las oficinas, en 

donde no existe mucha interferencia eléctrica, los ingenieros 

desarrollaron una alternativa al esquema de cableado Ethernet. Llamada 

thin wire Ethernet o thinnet, el cable coaxial alternativo es más delgado, 

menos caro y más flexible. Sin embargo, un cable delgado Ethernet tiene 

algunas desventajas. Dado que no proporciona mucha protección contra 

la interferencia eléctrica, el cable delgado Ethernet no puede ser 

colocado junto a un equipo eléctrico potente, como podría suceder en el 
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caso de una fábrica. Además, el cable delgado Ethernet cubre distancias 

algo más cortas y soporta un menor número de conexiones de 

computadoras por red que el cable grueso Ethernet. Para reducir aún 

más los costos del cable delgado Ethernet, los ingenieros remplazaron el 

costoso transceptor con circuitería digital de alta velocidad especial y 

proporcionaron una conexión directa desde una computadora hasta el 

cable ethernet. De esta forma, en el esquema de cable delgado, una 

computadora contiene tanto la interfaz de anfitrión como la circuitería 

necesaria para conectar la computadora con el cable.   

Los fabricantes de pequeñas computadoras y estaciones de trabajo 

encontraron el esquema del cable delgado Ethernet especialmente 

atractivo, debido a que podían integrar el hardware de Ethernet en una 

sola tarjeta de computadora y hacer las conexiones necesarias de 

manera directa en la parte posterior de la computadora.  

Como el cable delgado Ethernet conecta directamente una computadora 

con otra, el esquema de cableado trabaja bien cuando muchas 

computadoras ocupan una sola habitación. El cable delgado conecta en 

forma directa una computadora con otra. Para añadir una nueva 

computadora sólo es necesario enlazarla con la cadena. En la figura 3 se 

ilustra la conexión utilizada en el esquema de cable delgado Ethernet.9  

 

  

Figura 3  

El esquema de cable delgado Ethernet está diseñado para conectarse y 

desconectarse fácilmente. El esquema de cable delgado utiliza 

                                            
9
 http://www.alfinal.com/Temas/tcpip.php  
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conectores BNC, los cuales no requieren de herramientas para conectar 

una computadora con el cable. Así, un usuario puede conectar una 

computadora al cable delgado Ethernet sin ayuda de un técnico. Por 

supuesto, permitir que el usuario manipule el cable ethernet tiene sus 

desventajas: si un usuario desconecta el cable ethernet, esto provocará 

que todas las máquinas en el ethernet queden incomunicadas. En 

muchos casos, sin embargo, las ventajas superan las desventajas.  

Ethernet de par trenzado  

Los avances en la tecnología han hecho posible construir redes Ethernet 

que no necesitan del blindaje eléctrico de un cable coaxial. Llamada 

twisted pair ethernet (Ethernet de par trenzado), esta tecnología permite 

que una computadora accese a una red Ethernet mediante un par de 

cables de cobre convencionales sin blindaje, similares a los cables 

utilizados para conectar los teléfonos. La ventaja de usar cables de par 

trenzado es que reducen mucho los costos y protegen a otras 

computadoras conectadas a la red de los riesgos que se podrían derivar 

de que un usuario desconecte una computadora. En algunos casos, la 

tecnología de de par trenzado hace posible que una organización instale 

una red Ethernet a partir del cableado telefónico existente sin tener que 

añadir cables nuevos. Conocido con el nombre técnico de 10base-T, el 

esquema de cableado de par trenzado conecta cada computadora con 

un hub (concentrador) Ethernet como se muestra en la figura 4.  
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Figura 4  

El concentrador es un dispositivo electrónico que simula la señal en un cable 

Ethernet. Físicamente, un concentrador consiste en una pequeña  

  
caja que por lo general se aloja en un gabinete para cableado; la 

conexión entre un concentrador y una computadora debe tener una 

longitud menor a 100 m. Un concentrador requiere de alimentación 

eléctrica y puede permitir que el personal autorizado monitoree y controle 

la operación de la red. Para la interfaz anfitrión, en una computadora, la 

conexión hacia un concentrador parece operar de la misma forma que la 

conexión hacia un transceptor. Esto es, un concentrador Ethernet 

proporciona la misma capacidad de comunicación que un Ethernet 

delgado o grueso; los concentradores sólo ofrecen una alternativa al 

esquema de cableado.  

Esquemas de cableado múltiples y adaptadores  

Una conexión Ethernet de cable grueso requiere de un conector AUI, una 

conexión para Ethernet de cable delgado requiere de un conector BNC y 

una conexión para 10base-T requiere de un conector RJ45 que recuerda 

a los conectores modulares utilizados en los teléfonos. Muchos productos 

Ethernet permiten que cada usuario selecciones el esquema de 

cableado. Dado que sólo un conector puede usarse a la vez, una 

computadora que cuenta con un adaptador determinado puede 

cambiarse de un esquema de cableado a otro con facilidad.10  

Configuración del cable RJ-45  

Según la norma T568B y como se muestra en la figura, el orden de cables 

de acuerdo a los colores es el siguiente:  

1. Blanco naranja  

2. Naranja  

                                            
10

 www.espe.edu.ec/congresodecienciaytecnología  
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3. Blanco verde  

4. Azul  

5. Blanco azul  

6. Verde  

7. Blanco café  

8. Café  

  

Según la norma T568A y como se muestra en la figura, el orden de cables 

de acuerdo a los colores es el siguiente: 11  

1. Blanco verde  

2. Verde  

3. Blanco naranja  

4. Azul  

5. Blanco azul  

6. Naranja  

7. Blanco café  

8. Café  

                                            
11

 www.ieee.org  
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Si se quiere construir un cable que vaya de una computadora a un 

concentrador, se usa una sola configuración en ambos extremos. Si se 

quiere construir un cable que vaya de un concentrador a otro o de una 

computadora a otra, se usan ambas configuraciones, una en cada 

extremo (lo que se conoce como cable cruzado).12  

  

3.2.3. DISPOSITIVOS PARA CONECTIVIDAD  

  
Los componentes básicos de conectividad de una red incluyen los 

cables, los adaptadores de red y los dispositivos inalámbricos que 

conectan los equipos al resto de la red. Estos componentes permiten 

enviar datos a cada equipo de la red, permitiendo que los equipos se 

comuniquen entre sí.   

  

Hubs  

  

Es el componente hardware central de una topología en estrella. 

Además, los hubs se pueden utilizar para extender el tamaño de una 

LAN. Aunque la utilización de un hub no implica convertir una LAN en 

una WAN, la conexión o incorporación de hubs a una LAN puede 

incrementar, de forma positiva, el número de estaciones. Este método de 

                                            
12

 http://nuestrowiki.wikispaces.com/Medios+de+transmision?f=print  

http://nuestrowiki.wikispaces.com/Medios+de+transmision?f=print
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expansión de una LAN es bastante popular, pero supone muchas 

limitaciones de diseño.   

Es importante tener cuidado cuando se conectan los hubs. Los cables de 

paso se conectan de forma diferente que los cables estándares de 

enlace. Compruebe con los fabricantes si se necesita un cable de enlace 

estándar o un cable de paso.  

  

   

  

  

Repetidores  

Cuando las señales viajan a través de un cable, se degradan y se 

distorsionan en un proceso denominado «atenuación». Si un cable es 

bastante largo, la atenuación provocará finalmente que una señal sea 

prácticamente irreconocible. La instalación de un repetidor permite a las 

señales viajar sobre distancias más largas.  

Un repetidor funciona en el nivel físico del modelo de referencia OSI para 

regenerar las señales de la red y reenviarla a otros segmentos. El 

repetidor toma una señal débil de un segmento, la regenera y la pasa al 

siguiente segmento. Para pasar los datos de un segmento a otro a través 

del repetidor, deben ser idénticos en cada segmento los paquetes y los 

protocolos Control lógico de enlace (LLC; Logical Link Control). Un 

repetidor no activará la comunicación, por ejemplo, entre una LAN 

(Ethernet) 802.3 y una LAN (Token Ring) 802.5.   
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Los repetidores no traducen o filtran señales. Un repetidor funciona 

cuando los segmentos que unen el repetidor utilizan el mismo método de 

acceso. Un repetidor no puede conectar un segmento que utiliza 

CSMA/CD con un segmento que utiliza el método de acceso por paso de 

testigo. Es decir, un repetidor no puede traducir un paquete Ethernet en 

un paquete Token Ring.  

Los repetidores pueden desplazar paquetes de un tipo de medio físico a 

otro. Pueden coger un paquete Ethernet que llega de un segmento con 

cable coaxial fino y pasarlo a un segmento de fibra óptica. Por tanto, el 

repetidor es capaz de aceptar las conexiones físicas. Los repetidores 

constituyen la forma más barata de extender una red. Cuando se hace 

necesario extender la red más allá de su distancia o limitaciones relativas 

a los nodos, la posibilidad de utilizar un repetidor para enlazar segmentos 

es la mejor configuración, siempre y cuando los segmentos no generen 

mucho tráfico ni limiten los costes.  

Bridges  

Al igual que un repetidor, un bridge puede unir segmentos o grupos de 

trabajo LAN. Sin embargo, un bridge puede, además, dividir una red para 

aislar el tráfico o los problemas. Por ejemplo, si el volumen del tráfico de 

uno o dos equipos o de un departamento está sobrecargando la red con 

los datos y ralentizan todas las operaciones, el bridge podría aislar a 

estos equipos o al departamento.  

Los bridges se pueden utilizar para:  
• Extender la longitud de un segmento.    

• Proporcionar un incremento en el número de equipos de la red.   
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• Reducir los cuellos de botella del tráfico resultantes de un número 

excesivo de equipos conectados.   

• Dividir una red sobrecargada en dos redes separadas, reduciendo la 

cantidad de tráfico en cada segmento y haciendo que la red sea más 

eficiente.   

• Enlazar medios físicos diferentes como par trenzado y Ethernet 

coaxial.   

Los bridges trabajan a nivel de enlace de datos del modelo de referencia 

OSI y, por tanto, toda la información de los niveles superiores no está 

disponible para ellos. Más que distinguir entre un protocolo y otro, los 

bridges pasan todos los protocolos que aparecen en la red. Todos los 

protocolos se pasan a través de los bridges, de forma que aparecen en 

los equipos personales para determinar los protocolos que pueden 

reconocer.  

Los bridges trabajan en el nivel MAC y, por ello, algunas veces se 

conocen como bridges de nivel MAC.  

Un bridge de nivel MAC:  

• Escucha todo el tráfico.   

• Comprueba las direcciones origen y destino de cada paquete.   

• Construye una tabla de encaminamiento, donde la información está 

disponible.   

• Reenvían paquetes de la siguiente forma:   

o Si el destino no aparece en la tabla de encaminamiento, el bridge 

reenvía el paquete a todos los segmentos.   

o Si el destino aparece en la tabla de encaminamiento, el bridge 

reenvía el paquete al segmento correspondiente (a menos que este 

segmento sea también el origen).   
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Un bridge funciona considerando que cada nodo de la red tiene su propia 

dirección. Un bridge reenvía paquetes en función de la dirección del nodo 

destino.  

  

  

Routers  

En un entorno que está formado por diferentes segmentos de red con 

distintos protocolos y arquitecturas, el bridge podría resultar inadecuado 

para asegurar una comunicación rápida entre todos los segmentos. Una 

red de esta complejidad necesita un dispositivo que no sólo conozca las 

direcciones de cada segmento, sino también, que sea capaz de 

determinar el camino más rápido para el envío de datos y filtrado del 

tráfico de difusión en el segmento local. Este dispositivo se conoce como 

«router».  

Los routers trabajan en el nivel de red del modelo de referencia OSI. Esto 

significa que pueden conmutar y encaminar paquetes a través de 

múltiples redes. Realizan esto intercambiando información específica de 

protocolos entre las diferentes redes. Los routers leen en el paquete la 

información de direccionamiento de las redes complejas teniendo acceso 

a información adicional, puesto que trabajan a un nivel superior del 

modelo OSI en comparación con los bridges.  

Los routers pueden proporcionar las siguientes funciones de un bridge: 

o Filtrado y aislamiento del tráfico.   
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o Conexión de segmentos de red.   

Los routers tienen acceso a más información en los paquetes de la que 

tiene los bridges y utilizan esta información para mejorar la entrega de los 

paquetes. Los routers se utilizan en redes complejas puesto que 

proporcionan una mejor gestión del tráfico. Los routers pueden compartir 

con otro router el estado y la información de encaminamiento y utilizar 

esta información para evitar conexiones lentas o incorrectas.  

Gateways  

Los gateways activan la comunicación entre diferentes arquitecturas y 

entornos. Se encargan de empaquetar y convertir los datos de un 

entorno a otro, de forma que cada entorno pueda entender los datos del 

otro entorno. Un gateway empaqueta información para que coincida con 

los requerimientos del sistema destino. Los gateways pueden modificar el 

formato de un mensaje para que se ajuste al programa de aplicación en 

el destino de la transferencia. Por ejemplo, los gateways de correo 

electrónico, como el X.400, reciben mensajes en un formato, los 

formatean y envían en formato X.400 utilizado por el receptor, y 

viceversa.  

Un gateway enlaza dos sistemas que no utilizan los mismos:  

• Protocolos de comunicaciones.   

• Estructuras de formateo de datos.   

• Lenguajes.   

• Arquitectura.   

Los gateways interconectan redes heterogéneas; por ejemplo, pueden 

conectar un servidor Windows NT de Microsoft a una Arquitectura de red 

de los sistemas IBM (SNA). Los gateways modifican el formato de los 

datos y los adaptan al programa de aplicación del destino que recibe 

estos datos.  
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Los gateways son de tarea específica. Esto significa que están dedicados 

a un tipo de transferencia. A menudo, se referencian por su nombre de 

tarea (gateway Windows NT Server a SNA).  

Algunos gateways utilizan los siete niveles del modelo OSI, pero, 

normalmente, realizan la conversión de protocolo en el nivel de 

aplicación. No obstante, el nivel de funcionalidad varía ampliamente 

entre los distintos tipos de gateways.  

Una utilización habitual de los gateways es actuar como traductores entre 

equipos personales y mini equipos o entornos de grandes sistemas. Un 

gateway en un host que conecta los equipos de una LAN con los 

sistemas de mini equipo o grandes entornos (mainframe) que no 

reconocen los equipos conectados a la LAN.  

En un entorno LAN normalmente se diseña un equipo para realizar el 

papel de gateway. Los programas de aplicaciones especiales en los 

equipos personales acceden a los grandes sistemas comunicando con el 

entorno de dicho sistema a través del equipo gateway. Los usuarios 

pueden acceder a los recursos de los grandes sistemas sólo cuando 

estos recursos están en sus propios equipos personales.  

PoE (Power Over Ethernet)  

Es una tecnología que permite la alimentación eléctrica de dispositivos 

de red a través de un cable UTP / STP en una red ethernet. PoE se rige 

según el estándar IEEE 802.3af y abre grandes posibilidades a la hora 

de dar alimentación a dispositivos tales como cámaras de seguridad o 

puntos de acceso inalámbricos.  

  

Actualmente existen en el mercado varios dispositivos de red como 

switches o hubs que soportan esta tecnología. Para implementar PoE en 

una red que no se dispone de dispositivos que la soporten directamente 

se usa una unidad base (con conectores RJ45 de entrada y de salida) 
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con un adaptador de alimentación para recoger la electricidad y una 

unidad terminal (también con conectores RJ45) con un cable de 

alimentación para que el dispositivo final obtenga la energía necesaria 

para su funcionamiento.13  

  

Dispositivo POE Comercial  

  

Ventajas que tiene un Sistema de alimentación POE  

PoE es una fuente de alimentación inteligente.- El equipo de suministro 

eléctrico integrado en PoE es capaz de proporcionar un alto nivel de 

gestión de sistemas empleando los protocolos de gestión de sistemas 

existentes, tales como el Protocolo simple de administración de redes 

(SNMP, Simple Network Management Protocol). Esto permite, por 

ejemplo, apagar la alimentación centralmente a través de la red para su 

mantenimiento.  

  

PoE simplifica y abarata la creación de un suministro eléctrico altamente 

robusto para los sistemas de vigilancia IP.- La centralización de la 

alimentación a través de concentradores (hubs) PoE (a menudo llamados 

Mid-spans) también significa que los sistemas basados en PoE se 

pueden enchufar al sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) central, 

que ya se emplea en la mayor parte de las redes informáticas formadas 

por más de uno o dos PC. Esto asegura que cualquier corte de 

alimentación no afectará a la integridad del sistema de vigilancia IP.  

                                            
13

 www.ubnt.com  
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Los concentradores PoE o mid-spans también permiten a los encargados 

de seguridad apagar o reiniciar los dispositivos a distancia. El sistema 

PoE es capaz de detectar los dispositivos de red averiados y permitir a 

los encargados de seguridad reiniciarlos pulsando un botón. De este 

modo se pueden aislar fácilmente de la corriente los dispositivos que se 

están sustituyendo, instalar un nuevo dispositivo y conectar de nuevo la 

alimentación.  

  

• La centralización del control de la fuente de alimentación también 

elimina la vulnerabilidad de la seguridad.- Creada tan a menudo por la 

situación en la que alguien que lleva a cabo un servicio, tal como una 

tarea de limpieza o construcción, puede necesitar la utilización de un 

punto de alimentación utilizado por una cámara particular.  

  

• PoE dificulta enormemente cortar o destrozar el cableado.- 

Generalmente el cableado se encuentra unido a bandejas en los huecos 

del techo o detrás de conductos de plástico de muy difícil acceso. 

Cualquier corte de estos cables resultará obvio al momento para quien 

pase por el lugar y, por supuesto, para los usuarios de los ordenadores 

que serán incapaces de proseguir con su trabajo.  
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Esquema PoE típico  

También hay otras maneras en las cuales se puede utilizar el Sistema de 

Alimentación POE añadiendo dispositivos como un SAI (Sistema de 

Alimentación Ininterrumpida - Baterías) para asegurar que aunque se 

vaya la luz de general, seguir alimentación dicho dispositivo.  

  

3.2.4. PROTOCOLO TCP/IP  

Los protocolos de comunicación son grupos de reglas que definen los 

procedimientos convenciones y métodos utilizados para transmitir datos 

entre dos o más dispositivos conectados a la red. La definición tiene dos 

partes importantes:  

• Una especificación de las secuencias de mensajes que se han de 

intercambiar.  

• Una especificación del formato de los datos en los mensajes.  

La existencia de protocolos posibilita que los componentes software 

separados pueden desarrollarse independientemente e implementarse 

en diferentes lenguajes de programación sobre computadores que quizás 

tengan diferentes representaciones internas de datos.  

Un protocolo está implementado por dos módulos software ubicados en 

el emisor y el receptor. Un proceso transmitirá un mensaje a otro 

efectuando una llamada al módulo pasándole el mensaje en cierto 

formato. Se transmitirá el mensaje a su destino, dividiéndolo en paquetes 

de tamaño y formato determinado. Una vez  recibido el paquete de su 

módulo realiza transformaciones inversas para regenerar el mensaje 

antes de dárselo al proceso receptor.14  

PROTOCOLOS A CAPAS: el software de red está jerarquizado en 

capas, cada una presenta una interfaz a las capas sobre ellas que 

                                            
14

 http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-ipv4/print  

http://www.alcancelibre.org/staticpages/index.php/introduccion-ipv4/print
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extiende las propiedades del sistema subyacente. Cada capa se 

representa por un módulo en cada uno de los computadores conectados 

a la red.  

CONJUNTOS DE PROTOCOLOS: al conjunto completo de capas de 

protocolos se las denomina como conjunto de protocolos o pila de 

protocolos, plasmando con ello la estructura de capas.  

Los protocolos por capas proporcionan beneficios al simplificar y 

generalizar las interfaces software para el acceso a los servicios de 

comunicación de las redes, además implica grandes costos en 

prestaciones.  

La transmisión de un mensaje de la capa de aplicación vía la pila de 

protocolos con N capas que involucra N transferencias de control a las 

capas relevantes en la pila, una de las cuales es una entrada del sistema 

operativo, y realiza N copias de los datos como parte del mecanismo de 

encapsulación.  

ENSAMBLADO DE PAQUETES: La tarea de dividir los mensajes en 

paquetes antes de la transmisión y reensamblarlos en el computador 

destino se realiza en la capa de transporte.  

Los paquetes de protocolo de la capa de red  están compuestos una  

cabecera y por un campo de datos. El campo de datos es de longitud 

variable, pero tiene un límite llamado unidad máxima de transferencia 

(MTU).  

Si la longitud del mensaje excede la MTU de la capa de red, debe ser 

fragmentado en trozos de tamaño apropiado, y debe ser identificado con 

una secuencia de números para utilizarla en el re ensamblado y 

transmitido en múltiples paquetes.  

PUERTOS: la tarea de la capa de transporte es la de proporcionar un 

servicio de transporte de mensajes independientes de la red entre pares 
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de puertos de red. Los puertos son puntos de destino para la 

comunicación dentro de un computador definidos por software. Además 

se asocian a procesos permitiendo la comunicación de un proceso con 

otro.  

DIRECCIONAMIENTO: la capa de transporte es responsable de la 

entrega de mensajes al destino utilizando una dirección de transporte, 

que consta de la dirección de red de un computador y de un número de 

puerto.  

Una dirección de red es un identificador numérico que reconoce de forma 

única aun computador  y posibilita su localización por parte de los nodos 

responsables del encadenamiento de los datos.  

ENTREGA DE PAQUETES: existen dos aproximaciones a  la hora de 

entregar paquetes por parte de la capa de red:  

Entrega de paquetes tipo datagrama: las características esenciales de 

los datagrama de red es que la entrega de capa paquete es un proceso 

de un paso: no requiere ninguna preparación y una vez que el paquete 

ha sido entregado, la red no guarda información sobre él. Cada miembro 

de la secuencia de paquetes transmitidos por un  host a  un  destino 

puede seguir rutas diferentes y tal vez lleguen desordenados.  

Cada datagrama contiene la dirección de red completa  delos host origen 

y destino (las última es esencial para el proceso de encaminamiento).  

Entrega de paquetes por circuito virtual: se debe conseguir un circuito 

virtual antes de que los paquetes puedan  pasar del  host  origen A al host 

destino B. El establecimiento del circuito virtual involucra la identificación 

de las rutas desde el origen al destino. En cada  nodo a lo largo de la ruta 

se crea una entrada en la tabla de encaminamiento, indicando que enlace 

debe ser utilizado para la siguiente etapa de la ruta  Una vez configurado 

el circuitos virtual  puede ser utilizado para transmitir cualquier  número de 

paquetes.  Cada paquete de la capa de red contiene solo el número de 
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circuito virtual, que es lo que lo encamina en los nodos intermedios, ya 

cuando alcanzó su destino,  el origen  es determinado a partir de éste 

número.  

En la entrega de paquetes por éste medio están  representados los 

circuitos solo por entradas a tablas de los nodos de encaminamiento, y 

los enlaces sobre los que fueron encaminados los paquetes se utilizan en 

el tiempo necesario para que el paquete sea transmitido (estando 

disponible para ser utilizado por otros usuarios el resto del tiempo). Un 

enlace puede ser empleado por varios circuitos virtuales distintos.     

ENCAMINAMIENTO: Es una función necesaria en todas las redes 

excepto en aquellas redes LAN que proporcionan conexiones directas 

entre todos los pares de hosts conectados. En las redes grandes se 

emplea un encaminamiento adaptativo: se reevalúan periódicamente las 

mejores rutas para comunicar los puntos de red, teniendo en cuenta el 

tráfico actual y cualquier fallo como conexiones rotas o routers caídos.   

La entrega de los paquetes a sus destinos es una  responsabilidad 

colectiva de los routers situados en los puntos de conexión El paquete 

deberá ser transmitido en una serie de saltos, pasando a través de los 

routers. La determinación de las rutas a seguir para que   un paquete 

llegue a destino es responsabilidad del algoritmo de encaminamiento por 

un programa en la capa de red de cada nodo.  

  

3.2.4.1.  INTRODUCCIÓN  

TCP/IP es el protocolo común utilizado por todos los ordenadores 

conectados a Internet, de manera que éstos puedan comunicarse entre 

sí. Hay que tener en cuenta que en Internet se encuentran conectados 

ordenadores de clases muy diferentes y con hardware y software 

incompatibles en muchos casos, además de todos los medios y formas 

posibles de conexión. Aquí se encuentra una de las grandes ventajas del 

TCP/IP, pues este protocolo se encargará de que la comunicación entre 
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todos sea posible. TCP/IP es compatible con cualquier sistema operativo 

y con cualquier tipo de hardware.  

TCP/IP no es un único protocolo, sino que es en realidad lo que se 

conoce con este nombre es un conjunto de protocolos que cubren los 

distintos niveles del modelo OSI. Los dos protocolos más importantes 

son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol), 

que son los que dan nombre al conjunto.   

  

3.2.4.2.  ARQUITECTURA TCP/IP  

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico 

que proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de 

Internet. Por este motivo hay que tener en cuenta que los protocolos 

utilizados en este nivel pueden ser muy diversos y no forman parte del 

conjunto TCP/IP. Sin embargo, esto no debe ser problemático puesto 

que una de las funciones y ventajas principales del TCP/IP es 

proporcionar una abstracción del medio de forma que sea posible el 

intercambio de información entre medios diferentes y tecnologías que 

inicialmente son incompatibles.  

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en 

unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el 

manejo de los datos que se transfieren y, por otro lado,  esto es algo 

común en cualquier protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una 

de estas unidades de información recibe el nombre de "datagrama" 

(datagram), y son conjuntos de datos que se envían como mensajes 

independientes.  

TCP (Transmission Control Protocol).  

El protocolo de control de transmisión (TCP) pertenece al nivel de 

transporte, siendo el encargado de dividir el mensaje original en 

datagramas de menor tamaño, y por lo tanto, mucho más manejables. 

Los datagramas serán dirigidos a través del protocolo IP de forma 
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individual. El protocolo TCP se encarga además de añadir cierta 

información necesaria a cada uno de los datagramas. Esta información 

se añade al inicio de los datos que componen el datagrama en forma de 

cabecera.  

IP (Internet Protocol) versión 4.  

  

El IP es un protocolo que pertenece al nivel de red, por lo tanto, es 

utilizado por los protocolos del nivel de transporte como TCP para 

encaminar los datos hacia su destino. IP tiene únicamente la misión de 

encaminar el datagrama, sin comprobar la integridad de la información 

que contiene. Para ello se utiliza una nueva cabecera que se antepone al 

datagrama que se está tratando.   

  

Suponiendo que el protocolo TCP ha sido el encargado de manejar el 

datagrama antes de pasarlo al IP, la estructura del mensaje una vez 

tratado quedaría así:  

Cabecera  

(20 byte)   

IP Cabecera  

(20 byte)   

TCP   
Datos   

La cabecera IP tiene un tamaño de 160 bit y está formada por varios 

campos de distinto significado. 15  

IP (Internet Protocol) versión 6.  

La nueva versión del protocolo IP recibe el nombre de IPv6, aunque es 

también conocido comúnmente como IPng (Internet Protocol Next 

Generation). El número de versión de este protocolo es el 6 frente a la 

versión 4 utilizada hasta entonces, puesto que la versión 5 no pasó de la 

fase experimental. Los cambios que se introducen en esta nueva versión 

son muchos y de gran importancia, aunque la transición desde la versión 

4 no debería ser problemática gracias a las características de 

compatibilidad que se han incluido en el protocolo. IPng se ha diseñado 

para solucionar todos los problemas que surgen con la versión anterior, y 

                                            
15
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además ofrecer soporte a las nuevas redes de alto rendimiento (como 

ATM, Gigabit Ethernet, etc.)  

Una de las características más llamativas es el nuevo sistema de 

direcciones, en el cual se pasa de los 32 a los 128 bit, eliminando todas 

las restricciones del sistema actual. Otro de los aspectos mejorados es la 

seguridad, que en la versión anterior constituía uno de los mayores 

problemas. Además, el nuevo formato de la cabecera se ha organizado 

de una manera más efectiva, permitiendo que las opciones se sitúen en 

extensiones separadas de la cabecera principal.16  

  

3.2.4.3.  CÓMO FUNCIONA TCP/IP  

Resulta curioso comprobar cómo el funcionamiento de una red de 

ordenadores tan grande como internet se basa en una idea 

conceptualmente sencilla: dividir la información en trozos o paquetes, que 

viajan de manera independiente hasta su destino, donde conforme van 

llegando se ensamblan de nuevo para dar lugar al contenido original. 

Estas funciones las realizan los protocolos TCP/IP: el Transmission 

Protocol se encarga de fragmentar y unir los paquetes y el Internet 

Protocol tiene como misión hacer llegar los fragmentos de información a 

su destino correcto.  
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El protocolo TCP fragmenta la información en paquetes a los que añade 

una cabecera con la suma de comprobación.  

El TCP tiene como misión dividir los datos en paquetes. Durante este 

proceso proporciona a cada uno de ellos una cabecera que contiene 

diversa información, como el orden en que deben unirse posteriormente. 

Otro dato importante que se incluye es la denominada suma de 

comprobación, que coincide con el número total de datos que contiene el 

paquete. Esta suma sirve para averiguar en el punto de destino si se ha 

producido alguna pérdida de información.  

  

   

  

El protocolo IP "ensobra" los paquetes y les añade entre otros datos la 

dirección de destino.  

Después del protocolo TCP entra en funcionamiento el Internet Protocol, 

cuya misión es colocar cada uno de los paquetes en una especie de 

sobres IP, que contiene datos como la dirección donde deben ser 

enviados, la dirección del remitente, el tiempo de "vida" del paquete antes 

de ser descartado. etc.  

A medida que se ensobran, los paquetes son enviados mediante routers, 

que deciden en cada momento cuál es el camino más adecuado para 

llegar a su destino. Dado que la carga de internet varía constantemente, 
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los paquetes pueden ser enviados por distintas rutas, llegando en ese 

caso desordenados.  

  

  

Por último, de nuevo el protocolo TCP comprueba que los paquetes hayan 

llegado intactos y procede a montar de nuevo el mensaje original.  

Con la llegada de paquetes a su destino, se activa de nuevo el protocolo 

TCP, que realiza una nueva suma de comprobación y la compara con la 

suma original. Si alguna de ellas no coincide, detectándose así pérdida de 

información en el trayecto, se solicita de nuevo el envío del paquete desde 

el origen. Por fin, cuando se ha comprobado la validez de todos los 

paquetes, el TCP los une formado el mensaje inicial.   

  

Los protocolos TCP/IP son fundamentales para el desarrollo de internet 

tal como hoy la conocemos. Su misión es complementaria y tiene como 

objetivo el que la información llegue a su destino de la manera más 

eficiente posible.  
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Dirección ip  

Una dirección IP es un número que identifica a una interfaz de un 

dispositivo (habitualmente un ordenador) dentro de una red que utilice el 

protocolo IP. Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar 

tenga una dirección IP que cambia cada cierto tiempo; eso es una 

dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP dinámica).  

Para mantener a todas esas máquinas en orden, a cada máquina en 

Internet se le asigna una dirección única llamada dirección IP. Esta 

consta de Números de 32-bits expresados normalmente en 4 octetos en 

un número decimal con puntos. (Los cuatro números en la dirección IP 

se llaman octetos porque pueden tener valores entre el 0 y el 255).    

Mascara de subred  

La máscara de subred es un código numérico que forma parte de la 

dirección IP de los ordenadores, de tal manera que será la misma para 

ordenadores de una misma subred. Se trata de un sistema parecido al de 

los prefijos telefónicos de identificación de provincia en España o de 

ciudad en otros estados europeos.  

Puertas de enlace  

Una puerta de enlace es normalmente un equipo informático configurado 

para dotar a las máquinas de una red local (LAN) conectadas a él de un 

acceso hacia una red exterior, generalmente realizando para ello 

operaciones de traducción de direcciones IP. Esta capacidad de 

traducción de direcciones permite aplicar una técnica llamada IP 

Masquerading, usada muy a menudo para dar acceso a Internet a los 

equipos de una LAN compartiendo una única conexión a Internet, y por 

tanto, una única dirección IP externa. Ejemplo de IP de una puerta de 

enlace: 192.168.100.1 Podríamos decir que una puerta de enlace es una 

ruta que interconecta 2 redes.17  

                                            
17
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CAPÍTULO III  

3.3. GESTION DE REDES  

  

3.3.1. VENTAJAS DE ESTAR CONECTADOS EN RED  

Disponibilidad del software de redes.- El disponer de un software 

multiusuario de calidad que se ajuste a las necesidades de la empresa. 

Por ejemplo: Se puede diseñar un sistema de puntos de venta ligado a 

una red local concreta. El software de redes puede bajar los costos si se 

necesitan muchas copias del software.  

Trabajo en común.- Conectar un conjunto de computadoras personales 

formando una red que permita que un grupo o equipo de personas 

involucrados en proyectos similares puedan comunicarse fácilmente y 

compartir programas o archivos de un mismo proyecto.  

Actualización del software.- Si el software se almacena de forma 

centralizada en un servidor es mucho más fácil actualizarlo. En lugar de 

tener que actualizarlo individualmente en cada uno de los PC de los 

usuarios, pues el administrador tendrá que actualizar la única copia 

almacenada en el servidor.  

Copia de seguridad de los datos.- Las copias de seguridad son más 

simples, ya que los datos están centralizados.  

Ventajas en el control de los datos.- Como los datos se encuentran 

centralizadas en el servidor, resulta mucho más fácil controlarlos y 

recuperarlos. Los usuarios pueden transferir sus archivos vía red antes 

que usar los disquetes.  

Uso compartido de las impresoras de calidad.- Algunos periféricos de 

calidad de alto costo pueden ser compartidos por los integrantes de la 

red. Entre estos: impresoras láser de alta calidad, etc.  
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Correo electrónico y difusión de mensajes.- El correo electrónico 

permite que los usuarios se comuniquen más fácilmente entre sí. A cada 

usuario se le puede asignar un buzón de correo en el servidor. Los otros 

usuarios dejan sus mensajes en el buzón y el usuario los lee cuando los 

ve en la red. Se pueden convenir reuniones y establecer calendarios.  

Ampliación del uso con terminales tontos.- Una vez montada la red 

local, pasa a ser más barato el automatizar el trabajo de más empleados 

por medio del uso de terminales tontos a la red.  

Seguridad.- La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de 

los servidores que posean métodos de control, tanto software como 

hardware. Los terminales tontos impiden que los usuarios puedan extraer 

copias de datos para llevárselos fuera del edificio.18  

  

3.3.2. ADMINISTRACION DE LAS REDES  

La administración de redes abarca un amplio número de asuntos. En 

general, se suelen tratar con muchos datos estadísticos e información 

sobre el estado de distintas partes de la red, y se realizan las acciones 

necesarias para ocuparse de fallos y otros cambios. La técnica más 

primitiva para la monitorización de una red es hacer "pinging" a los hosts 

críticos; el "pinging" se basa en un datagrama de "echo" (eco), que es un 

tipo de datagrama que produce una réplica inmediata cuando llega al 

destino. La mayoría de las implementaciones TCP/IP incluyen un 

programa (generalmente, llamado "ping") que envía un hecho a un host 

en concreto. Si recibimos réplica, sabremos que host se encuentra 

activo, y que la red que los conecta funciona; en caso contrario, 

sabremos que hay algún error. Mediante "pinging" a un razonable 

número de ciertos hosts, podremos normalmente conocer qué ocurre en 

la red. Si los ping a todos los hosts de una red no dan respuesta, es 

lógico concluir que la conexión a dicha red, o la propia red, no funciona.  

                                            
18
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Si sólo uno de los hosts no da respuesta, pero los demás de la misma red 

responden, es razonable concluir que dicho host no funciona.   

El ping de la muerte Es una manera rápida de perder el trabajo. Se hace 

desde el prompt de Windows (MS-DOS). Afortunadamente muchos 

administradores de sistema han actualizado y reparado las cosas 

actualmente para que el ping de la muerte no funcione. Pero para el caso 

de que tu ISP o LAN en el trabajo o en el colegio no esté protegida, no lo 

pruebes sin el consentimiento de tu administrador de sistemas.  

Técnicas más sofisticadas de monitorización necesitan conocer 

información estadística y el estado de varios dispositivos de la red. Para 

ello necesitará llevar la cuenta de varias clases de datagramas, así como 

de errores de varios tipos. Este tipo de información será más detallada en 

los gateways, puesto que el gateway clasifica los datagramas según 

protocolos e, incluso, él mismo responde a ciertos tipos de datagramas. 

Sin embargo, los bridges e incluso los repetidores con buffer contabilizan 

los datagramas reenviados, errores de interface. Es posible recopilar 

toda esta información en un punto de monitorización central.   

También hay un enfoque oficial TCP/IP para llevar a cabo la 

monitorización. En la primera fase, usamos un conjunto de protocolos 

SGMP y SNMP, ambos diseñados para permitirnos recoger información y 

cambiar los parámetros de la configuración y otras entidades de la red. 

Podemos ejecutar los correspondientes programas en cualquier host de 

nuestra red. SGMP está disponible para varios gateways comerciales, 

así como para sistemas Unix que actúan como gateway. Cualquier 

implementación SGMP necesita que se proporciones un conjunto de 

datos para que pueda empezar a funcionar, y tienen mecanismos para ir 

añadiendo informaciones que varían de un dispositivo a otro. A finales de 

1988 apareció una segunda generación de este protocolo, SNMP, que es 

ligeramente más sofisticado y necesita más información para trabajar y, 

para ello, usa el llamado MIB (Management Information Base). En lugar 

de usar una colección de variable SNMP, el MIB es el resultado de 

numerosas reuniones de Comités formados por vendedores y usuarios. 

También se espera la elaboración de un equivalente de TCP/IP de CMIS, 
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el servicio ISO de monitorización de redes. Sin embargo, CMIS y sus 

protocolos, CMIP, todavía no son estándares oficiales ISO, pero están en 

fase experimental.   

En términos generales, todos estos protocolos persiguen el mismo 

objetivo: permitirnos recoger información crítica de una forma 

estandarizada. Se ordena la emisión de datagramas UDP desde un 

programa de administración de redes que se encuentra ejecutando en 

alguno de los hosts de red. Generalmente, la interacción es bastante 

simple, con el intercambio de un par de datagramas: una orden y una 

respuesta. El mecanismo de seguridad también es bastante simple, 

siendo posible que se incluyan passwords en las órdenes. (En SGMP 

nos referiremos a éstos como una "session name", en lugar de 

password). También existen mecanismos de seguridad más elaborados, 

basados en la criptografía.   

Probablemente querremos configurar la administración de la red con las 

herramientas que tenemos a nuestra disposición para controlar diversas 

actividades. Para redes con pocas terminales, queremos controlar 

cuándo nuestros dispositivos de conmutación fallan, están fuera de 

servicio por mantenimiento, y cuando haya fallos en las líneas de 

comunicación u otro hardware. Es posible configurar SGMP y SNMP 

para que usen "traps" (mensajes no solicitados) para un host en 

particular o para una lista de hosts cuando ocurre un evento crítico (por 

ejemplo, líneas activas o desactivas). No obstante, no es realista esperar 

que un dispositivo de conmutación nos notifique cuando falla. También 

es posible que los mensajes "traps" se pierdan por un fallo en la red, o 

por sobrecarga, así que no podemos depender completamente de los 

traps. No obstante, es conveniente que nuestros dispositivos de 

conmutación reúnan regularmente este tipo de información. Hay varias 

herramientas que visualizan un mapa de la red, donde los objetos 

cambian de color cuando cambian de estado, y hay cuadros que 

muestran estadísticas sobre los datagramas y otros objetos.   

Otro tipo de monitorización deseable es recolectar información para 

hacer informes periódicos del porcentaje de uso de la red y prestaciones. 

Para ello, necesitamos analizar cada dispositivo de conmutación y 
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quedarnos con los datos de interés. En la Universidad de Rutgers esto se 

hace cada hora, y se obtienen datos del número de datagramas 

reenviados a Internet u otra red, errores, varios, etc.; y se almacenan 

informes detallados de cada día. Hay informes mensuales en los que se 

refleja el tráfico que soporta cada gateway y algunas estadísticas de 

errores, elegidas para ver si hay un gateway que está sobrecargado 

(datagramas perdidos).   

Sería posible que cualquier tipo de conmutador pudiese usar cualquier 

tipo de técnica de monitorización. Sin embargo, generalmente los 

repetidores no proporcionan ningún tipo de estadística, debido a que 

normalmente no tienen ningún procesador para abaratar su precio. Por 

otro lado, es posible usar un software de administración de redes con 

repetidores con buffer, bridges y gateways. Los gateways, en la mayoría 

de los casos, incluyen un avanzado software de administración de redes. 

La mayoría de los gateways pueden manejar IP y los protocolos de 

monitorización anteriormente mencionados.   

Y la mayoría de los bridges tienen medios para poder recoger algunos 

datos de prestaciones. Puesto que los bridges no están dirigidos a 

ningún protocolo en particular, la mayoría de ellos no tienen el software 

necesario para implementar los protocolos TCP/IP de administración de 

redes. En algunas ocasiones, la monitorización puede hacerse tecleando 

algunos comandos a una consola a la que esté directamente conectada. 

(Hemos visto un caso donde era necesario dejar el puente fuera de 

servicio para recoger estos datos). En los restantes casos, es posible 

recoger datos a través de la red, pero el protocolo requerido no suele ser 

ningún estándar.   

Excepto para algunas pequeñas redes, debemos insistir en que cualquier 

dispositivo conmutador más complejo que un simple repetidor es capaz 

de recolectar estadísticas y algún mecanismo para hacernos con ellas de 

forma remota. Aquellas partes de la red que no soporten dichas 

operaciones pueden monitorizarse mediante pinging (aunque el ping sólo 

detecta errores graves, y no nos permite examinar el nivel de ruido de 

una línea serie y otros datos necesarios para llevar a cabo un 
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mantenimiento de alta calidad). Se espera que la mayoría del software 

disponible cumpla los protocolos SGMP/SNMP y CMIS. También un 

software de monitorización no estándar, siempre y cuando sea soportado 

por los equipos que tenemos. 19  

  

3.3.3. SEGURIDADES DE LAS REDES  

La seguridad de los datos puede conseguirse por medio de los 

servidores que posean métodos de control, tanto software como 

hardware.  

El objetivo es describir cuales son los métodos más comunes que se 

utilizan hoy para perpetrar ataques a la seguridad informática 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información) de una 

organización o empresa, y que armas podemos implementar para la 

defensa, ya que saber cómo nos pueden atacar (y desde donde), es tan 

importante como saber con qué soluciones contamos para prevenir, 

detectar y reparar un siniestro de este tipo. Sin olvidar que éstas últimas 

siempre son una combinación de herramientas que tienen que ver con 

tecnología y recursos humanos (políticas, capacitación).   

  

Los ataques pueden servir a varios objetivos incluyendo fraude, 

extorsión, robo de información, venganza o simplemente el desafío de 

penetrar un sistema. Esto puede ser realizado por empleados internos 

que abusan de sus permisos de acceso, o por atacantes externos que 

acceden remotamente o interceptan el tráfico de red.   

  

A esta altura del desarrollo de la "sociedad de la información" y de las 

tecnologías computacionales, los piratas informáticos ya no son novedad. 

Los hay prácticamente desde que surgieron las redes digitales, hace ya 

unos buenos años. Sin duda a medida que el acceso a las redes de 

comunicación electrónica se fue generalizando, también se fue 

multiplicando el número de quienes ingresan "ilegalmente" a ellas, con 
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distintos fines. Los piratas de la era cibernética que se consideran como 

una suerte de Robin Hood modernos y reclaman un acceso libre e 

irrestricto a los medios de comunicación electrónicos.  

  

Genios informáticos, por lo general veinteañeros, se lanzan desafíos para 

quebrar tal o cual programa de seguridad, captar las claves de acceso a 

computadoras remotas y utilizar sus cuentas para viajar por el 

Ciberespacio, ingresar a redes de datos, sistemas de reservas aéreas, 

bancos, o cualquier otra "cueva" más o menos peligrosa.   

  

Como los administradores de todos los sistemas, disponen de 

herramientas para controlar que "todo vaya bien", si los procesos son los 

normales o si hay movimientos sospechosos, por ejemplo que un usuario 

esté recurriendo a vías de acceso para las cuales no está autorizado o 

que alguien intente ingresar repetidas veces con claves erróneas que 

esté probando. Todos los movimientos del sistema son registrados en 

archivos, que los operadores revisan diariamente.   

  

Métodos Y Herramientas De Ataque  

En los primeros años, los ataques involucraban poca sofisticación 

técnica. Los insiders (empleados disconformes o personas externas con 

acceso a sistemas dentro de la empresa) utilizaban sus permisos para 

alterar archivos o registros. Los outsiders (personas que atacan desde 

afuera de la ubicación física de la organización) ingresaban a la red 

simplemente averiguando una password válida.   

  

A través de los años se han desarrollado formas cada vez más 

sofisticadas de ataque para explotar "agujeros" en el diseño, 

configuración y operación de los sistemas. Esto permitió a los nuevos 

atacantes tomar control de sistemas completos, produciendo verdaderos 

desastres que en muchos casos llevo a la desaparición de aquellas 

organizaciones o empresas con altísimo grado de dependencia 

tecnológica (bancos, servicios automatizados, etc.).   
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Estos nuevos métodos de ataque han sido automatizados, por lo que en 

muchos casos sólo se necesita conocimiento técnico básico para 

realizarlos. El aprendiz de intruso tiene acceso ahora a numerosos 

programas y scripts de numerosos "hacker" bulletin boards y web sites, 

donde además encuentra todas las instrucciones para ejecutar ataques 

con las herramientas disponibles.   

  

Los métodos de ataque descriptos a continuación están divididos en 

categorías generales que pueden estar relacionadas entre sí, ya que el 

uso de un método en una categoría permite el uso de otros métodos en 

otras. Por ejemplo: después de crackear una password, un intruso realiza 

un login como usuario legítimo para navegar entre los archivos y explotar 

vulnerabilidades del sistema. Eventualmente también, el atacante puede 

adquirir derechos a lugares que le permitan dejar un virus u otras 

bombas lógicas para paralizar todo un sistema antes de huir.   

  

Eavesdropping Y Packet Sniffing   

Muchas redes son vulnerables al eavesdropping, o la pasiva intercepción 

(sin modificación) del tráfico de red. En Internet esto es realizado por 

packet sniffers, que son programas que monitorean los paquetes de red 

que están direccionados a la computadora donde están instalados. El 

sniffer puede ser colocado tanto en una estación de trabajo conectada a 

red, como a un equipo router o a un gateway de Internet, y esto puede 

ser realizado por un usuario con legítimo acceso, o por un intruso que ha 

ingresado por otras vías. Existen kits disponibles para facilitar su 

instalación. Este método es muy utilizado para capturar loginIDs y 

passwords de usuarios, que generalmente viajan claros (sin encriptar) al 

ingresar a sistemas de acceso remoto (RAS). También son utilizados 

para capturar números de tarjetas de crédito y direcciones de e-mailes 

entrantes y salientes. El análisis de tráfico puede ser utilizado también 

para determinar relaciones entre organizaciones e individuos.   

  

Snooping Y Downloading   
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Los ataques de esta categoría tienen el mismo objetivo que el sniffing, 

obtener la información sin modificarla. Sin embargo los métodos son 

diferentes. Además de interceptar el tráfico de red, el atacante ingresa a 

los documentos, mensajes de e-mail y otra información guardada, 

realizando en la mayoría de los casos un downloading de esa 

información a su propia computadora.   

  

El Snooping puede ser realizado por simple curiosidad, pero también es 

realizado con fines de espionaje y robo de información o software. Los 

casos más resonantes de este tipo de ataques fueron : el robo de un 

archivo con más de 1700 números de tarjetas de crédito desde una 

compañía de música mundialmente famosa, y la difusión ilegal de 

reportes oficiales reservados de las Naciones Unidas, acerca de la 

violación de derechos humanos en algunos países europeos en estado 

de guerra.   

  

Tampering O Data Diddling   

Esta categoría se refiere a la modificación desautorizada a los datos, o al 

software instalado en un sistema, incluyendo borrado de archivos. Este 

tipo de ataques son particularmente serios cuando el que lo realiza ha 

obtenido derechos de administrador o supervisor, con la capacidad de 

disparar cualquier comando y por ende alterar o borrar cualquier 

información que puede incluso terminar en la baja total del sistema en 

forma deliberada. O aún si no hubo intenciones de ello, el administrador 

posiblemente necesite dar de baja por horas o días hasta chequear y 

tratar de recuperar aquella información que ha sido alterada o borrada. 

Como siempre, esto puede ser realizado por insiders u outsiders, 

generalmente con el propósito de fraude o dejar fuera de servicio un 

competidor.   

  
Son innumerables los casos de este tipo como empleados (o externos) 

bancarios que crean falsas cuentas para derivar fondos de otras cuentas, 

estudiantes que modifican calificaciones de exámenes, o contribuyentes 
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que pagan para que se les anule la deuda por impuestos en el sistema 

municipal.   

Múltiples web sites han sido víctimas del cambio de sus home page por 

imágenes terroristas o humorísticas, o el reemplazo de versiones de 

software para download por otros con el mismo nombre pero que 

incorporan código malicioso (virus, troyanos).   

  

La utilización de programas troyanos está dentro de esta categoría, y 

refiere a falsas versiones de un software con el objetivo de averiguar 

información, borrar archivos y hasta tomar control remoto de una 

computadora a través de Internet como el caso de Back Orifice y NetBus, 

de reciente aparición.   

  

Spoofing   

Esta técnica es utilizada para actuar en nombre de otros usuarios, 

usualmente para realizar tareas de snoofing o tampering. Una forma 

común de spoofing, es conseguir el nombre y password de un usuario 

legítimo para, una vez ingresado al sistema, tomar acciones en nombre 

de él, como puede ser el envío de falsos e-mails. El intruso usualmente 

utiliza un sistema para obtener información e ingresar en otro, y luego 

utiliza este para entrar en otro, y en otro. Este proceso, llamado Looping, 

tiene la finalidad de evaporar la identificación y la ubicación del atacante. 

El camino tomado desde el origen hasta el destino puede tener muchas 

estaciones, que exceden obviamente los límites de un país.   

  

Otra consecuencia del looping es que una compañía o gobierno pueden 

suponer que están siendo atacados por un competidor o una agencia de 

gobierno extranjera, cuando en realidad están seguramente siendo 

atacado por un insider, o por un estudiante a miles de km de distancia, 

pero que ha tomado la identidad de otros. El looping hace su 

investigación casi imposible, ya que el investigador debe contar con la 

colaboración de cada administrador de cada red utilizada en la ruta, que 

pueden ser de distintas jurisdicciones.   
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Los protocolos de red también son vulnerables al spoofing. Con el IP 

spoofing, el atacante genera paquetes de Internet con una dirección de 

red falsa en el campo From, pero que es aceptada por el destinatario del 

paquete.   

  

El envío de falsos e-mails es otra forma de spoofing permitida por las 

redes. Aquí el atacante envía a nombre de otra persona e-mails con otros 

objetivos. Tal fue el caso de una universidad en USA que en 1998 debió 

reprogramar una fecha completa de exámenes ya que alguien en nombre 

de la secretaría había cancelado la fecha verdadera y enviado el 

mensaje a toda la nómina (163 estudiantes).   

  

Muchos ataques de este tipo comienzan con ingeniería social, y la falta 

de cultura por parte de los usuarios para facilitar a extraños sus 

identificaciones dentro del sistema. Esta primera información es 

usualmente conseguida a través de una simple llamada telefónica.   

     

Jamming O Flooding   

Este tipo de ataques desactivan o saturan los recursos del sistema. Por 

ejemplo, un atacante puede consumir toda la memoria o espacio en disco 

disponible, así como enviar tanto tráfico a la red que nadie más puede 

utilizarla. Muchos ISPs (proveedores de Internet) han sufrido bajas 

temporales del servicio por ataques que explotan el protocolo TCP.   

  

Aquí el atacante satura el sistema con mensajes que requiere establecer 

conexión. Sin embargo, en vez de proveer la dirección IP del emisor, el 

mensaje contiene falsas direcciones IP (o sea que este ataque involucra 

también spoofing). El sistema responde al mensaje, pero como no recibe 

respuesta, acumula buffers con información de las conexiones abiertas, 

no dejando lugar a las conexiones legítimas. Muchos host de Internet han 

sido dados de baja por el "ping de la muerte", una versión-trampa del 

comando ping. Mientras que el ping normal simplemente verifica si un 

sistema esta enlazado a la red, el ping de la muerte causa el reboot o el 
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apagado instantáneo del equipo. Otra acción común es la de enviar 

millares de e-mails sin sentido a todos los usuarios posibles en forma 

continua, saturando los distintos servers destino.   

  

Caballos De Troya   

Consiste en introducir dentro de un programa una rutina o conjunto de 

instrucciones, por supuesto no autorizadas y que la persona que lo 

ejecuta no conoce, para que dicho programa actúe de una forma 

diferente a como estaba previsto (P.ej. Formatear el disco duro, modificar 

un fichero, sacar un mensaje, etc.).   

  

Bombas Lógicas   

Este suele ser el procedimiento de sabotaje más comúnmente utilizado 

por empleados descontentos. Consiste en introducir un programa o rutina 

que en una fecha determinada destruirla, modificara la información o 

provocara el cuelgue del sistema.   

  

Ingeniera Social   

Básicamente convencer a la gente de que haga lo que en realidad no 

debería. Por ejemplo llamar a un usuario haciéndose pasar por 

administrador del sistema y requerirle la password con alguna excusa 

convincente. Esto es común cuando en el Centro de Cómputo los 

administradores son amigos o conocidos.  

  

Difusión De Virus   

Si bien es un ataque de tipo tampering, difiere de este porque puede ser 

ingresado al sistema por un dispositivo externo (diskettes) o través de la 

red (e-mails u otros protocolos) sin intervención directa del atacante. 

Dado que el virus tiene como característica propia su auto reproducción, 

no necesita de mucha ayuda para propagarse a través de una LAN o 

WAN rápidamente, si es que no está instalada una protección antivirus 

en los servidores, estaciones de trabajo, y los servidores de e-mail.   
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Existen distintos tipos de virus, como aquellos que infectan archivos 

ejecutables (.exe, .com, .bat, etc) y los sectores de boot-particion de 

discos y diskettes, pero aquellos que causan en estos tiempos más 

problemas son los macro-virus, que están ocultos en simples 

documentos o planilla de cálculo, aplicaciones que utiliza cualquier 

usuario de PC, y cuya difusión se potencia con la posibilidad de su 

transmisión de un continente a otro a través de cualquier red o Internet. Y 

además son multiplataforma, es decir, no están atados a un sistema 

operativo en particular, ya que un documento de MS-Word puede ser 

procesado tanto en un equipo Windows 3.x/95/98 , como en una 

Macintosh u otras.   

  

Cientos de virus son descubiertos mes a mes, y técnicas más complejas 

se desarrollan a una velocidad muy importante a medida que el avance 

tecnológico permite la creación de nuevas puertas de entrada. Por eso es 

indispensable contar con una herramienta antivirus actualizada y que 

pueda responder rápidamente ante cada nueva amenaza.   

  

El ataque de virus es el más común para la mayoría de las empresas, 

que en un gran porcentaje responden afirmativamente cuando se les 

pregunta si han sido víctimas de algún virus en los últimos 5 años. 20  

  

  

3.3.4. BENEFICIOS DE LAS REDES  

La interconexión de equipos en redes proporciona beneficios en las 

siguientes áreas: compartición de información, compartición de hardware 

y software, y soporte administrativo. Estos beneficios ayudan a 

incrementar la productividad.  

  

  

                                            
20

 http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml  



 

79  

  

  
• Compartición de información  

La capacidad de compartir información y datos rápida y económicamente 

es uno de los beneficios más habituales de las redes. El correo 

electrónico y la agenda basados en red son algunas de las actividades 

por las que las organizaciones utilizan actualmente las redes.  

  

• Compartición de hardware y software  

Antes de la llegada de las redes, los usuarios de estaciones de trabajo 

necesitaban tener sus propias impresoras y otros periféricos, lo que 

constituía un factor caro para las grandes empresas. La revolución de las 

redes redujo drásticamente estos costes haciendo posible que varios 

usuarios compartieran hardware y software simultáneamente.  

  

• Administración y soporte centralizados  

Los equipos en red también simplifican las tareas de administración y 

soporte. Desde una misma ubicación, el administrador de red puede 

realizar tareas administrativas en cualquier equipo de la red. Además, es 

más eficaz para el personal técnico ofrecer soporte sobre una versión de 

un sistema operativo o de una aplicación que tener que supervisar varios 

sistemas y configuraciones individuales y únicas.21  

  

  

  

 

 

 

 

  

                                            
 



 

80  

  

CAPÍTULO IV  

3.4. LA RADIO  

  

3.4.1. GENERALIDADES  

  

3.4.1.1.  ORIGEN DE LA RADIO EN EL MUNDO  

La radio es el resultado de años de investigación y de la invención de 

diferentes artefactos que emergieron ligados al entendimiento y 

desarrollo de la electricidad.   

En 1876 Alexander Graham Bell y su asistente, lograron transmitir la voz 

humana a través de cables eléctricos. A partir del telégrafo y del teléfono, 

faltaba un corto paso para la transmisión inalámbrica.   

Por aquellos años, en Escocia, James Maxwell elabora una teoría sobre 

misteriosas ondas electromagnéticas que viajarían a la velocidad de la 

luz. En 1888, un joven alemán, Heinrich Hertz, demuestra esta teoría 

construyendo un aparato de laboratorio para generarlas y detectarlas, así 

nacieron las ondas hertzianas. El italiano Guillermo Marconi tenía veinte 

años y estaba al día del aporte de Hertz. Los inconmensurables 

beneficios de la radio y todo lo que de ella se ha derivado se deben 

directamente a la visión y perseverancia de Guillermo Marconi, inventor y 

pionero de la comunicación global. Aunque como estudiante no fue un 

alumno sobresaliente, sus experimentos tenían objetivos prácticos y 

comerciales inmediatos. Patentó el telégrafo inalámbrico en 1897, en 

Inglaterra. Lo desarrolló cubriendo cada vez mayores distancias. Su 

invento fue producto de un siglo de investigación científica y solucionó la 

necesidad urgente de la comunicación a distancia.  

Varios científicos e inventores trabajaban por transmitir la voz por medios 

inalámbricos. Del sistema Morse a la transmisión de voz de manera 

inalámbrica había un pequeñísimo paso.  

En la Nochebuena de 1906, los radiotelegrafistas de los barcos que 

navegaban por el Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos 
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escucharon por primera vez una voz que les hablaba en sus auriculares. 

Fue Reginald A. Fessenden que preparó un aparato que permitía la 

transmisión de señales más complejas que las del sistema Morse. 

También había construido un transmisor sumamente poderoso para sus 

experimentos. Aquella noche memorable diversas personas hablaron por 

el inalámbrico; una pronunció un discurso, otra leyó un poema e incluso 

alguien tocó el violín. Este fue el nacimiento de la radio.   

En 1906 se descubrió que ciertos minerales, en un circuito sencillo eran 

capaces de detectar las emisiones de radio. Cualquiera podía construirse 

un receptor de radio de galena sumamente barato.   

La primera década del nuevo siglo aportó muchos perfeccionamientos. 

Lee De Forest, inventó el audion; hoy lo llamaríamos tubo de vacío, 

posteriormente reemplazado por el transistor, dispositivo que cumple 

aproximadamente la misma función: son amplificadores electrónicos que 

aumentan las señales de radio, tanto en la transmisión como en la 

recepción. Este invento permitió la transmisión más nítida a nivel 

mundial. Así los equipos de radio se hicieron ahora más ligeros y 

portátiles. Durante la primera guerra mundial, se montaron radioteléfonos 

en los aviones, para informar a la artillería sobre la precisión de su tiro.  

El concepto de propiedad privada y su motivación de lucro, produjo 

grandes conflictos en el desarrollo de la radio. Toda invención era 

patentada. Los grandes pioneros de la radio, desde Marconi en adelante, 

tuvieron grandes disputas entre sí ante los tribunales. Lee De Forest 

llegó a ser arrestado y procesado bajo la acusación de fraude. La 

radiotelefonía producía cuantiosas ganancias y la competencia por 

asegurarse la explotación de las invenciones importantes era intensa. 

Todos los litigios y las restricciones que derivaban de patentes quedaron 

en suspenso durante la primera guerra mundial. El Gobierno federal 

asumió el control completo sobre la nueva industria, y esto supuso 

nuevos esfuerzos cooperativos en la tarea de buscar el progreso técnico, 

lo cual habría llevado mucho más tiempo en tiempos de paz.  
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Un joven ingeniero, David Sarnoff, de la American Marconi Company, 

llamó la atención pública cuando se produjo el hundimiento del Titanic, 

en 1912. Sarnoff transmitió desde una estación neoyorquina, los 

mensajes procedentes de la escena del desastre.Durante tres días con 

sus noches mantuvo informado al público sobre el desarrollo de la 

tragedia.   

En 1916 Sarnoff envió un memorándum visionario a sus superiores: “He 

concebido un plan de desarrollo que convertiría a la radio en un „artículo 

para el hogar‟, en el mismo sentido en que pueden serlo un piano o un 

fonógrafo: La idea es llevar música al hogar por transmisión inalámbrica. 

Aunque en el pasado esto ha sido probado con cables, fue un fracaso 

porque los cables no se adaptan a este esquema. La radio, sin embargo, 

la haría factible: Por ejemplo: podría instalarse un transmisor 

radiotelefónico, con un alcance de 40 a 80 kilómetros, en un punto fijo, 

donde se produzca música instrumental o vocal o ambas [...]. El receptor 

puede ser diseñado como una simple „caja de música con radio‟ y 

adaptado para que posea diferentes longitudes de onda, entre las que 

pueda alternarse con un simple giro de un resorte o apretando un botón. 

La caja de música de la radio puede ser entregada con amplificadores y 

con un altavoz, todo ello debidamente acondicionado en una caja. Esta 

puede ser colocada sobre una tabla en la sala, y haciendo girar la perilla 

se escucharía la música transmitida [...]. El mismo principio puede ser 

ampliado a muchos otros campos, como recibir lecciones en casa, que 

serían perfectamente audibles, o la difusión de acontecimientos de 

importancia nacional, que serían transmitidos y recibidos 

simultáneamente. Los resultados de los partidos de béisbol podrían ser 
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transmitidos por el aire. Este plan sería especialmente interesante para 

los granjeros y otros que vivan en distritos alejados de las ciudades. Con 

la compra de una „caja de música de la radio‟ podrían disfrutar de 

conciertos, conferencias, actos musicales, recitales, etcétera.   

Aunque he indicado algunos de los probables campos de utilidad para el 

aparato, hay muchos otros a los que el principio podría ser ampliado”. A 

Sarnoff solo le faltó visionar los anuncios publicitarios cantados y los 

melodramas para la descripción exacta de la radio.  

Así como el Gobierno Federal perdió el control del telégrafo, también 

entregó la radio a los intereses comerciales. Este importante medio de 

comunicación de masas quedó definido como un escenario de 

competencia comercial, sin control oficial.   

Las consecuencias de esta decisión se hace sentir hasta hoy. Gran 

Bretaña, la Unión Soviética y otros, adoptaron otra posición que los 

norteamericanos. Eliminado el control gubernamental, empresas inglesas 

y norteamericanas, enriquecidas durante la guerra, pelearon por la 

obtención del control.   

La General Electric Company logró poseer las acciones de la empresa 

Marconi. Formó una nueva empresa con un nombre patriótico: Radio 

Corporation of America (RCA) que se consolidó sobre las patentes 

conflictivas. El control radiofónico fue para los accionistas 

norteamericanos.   

En 1919 David Sarnoff, que había profetizado la “caja de música de la 

radio”, se convirtió en su primer director comercial. Westinghouse 

Company, empresa norteamericana productora de equipos eléctricos, no 

tuvo mucho éxito en ampliarse hacia la radiotelefonía pues RCA poseía 

las patentes importantes. Westinghouse había realizado investigaciones 

en ese campo.   

El doctor Frank Conrad estaba a cargo de nuevos y poderosos 

transmisores de esta empresa. Construyó otro sobre el garaje de su casa 
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para poder continuar su tarea durante las noches. Obtuvo una licencia 

para su transmisor doméstico, que un año después pasó a ser la 

estación 8XK, a partir de abril de 1920. Comenzó a transmitir durante las 

horas nocturnas, mientras trabajaba para mejorar su aparato. La gente 

de su zona lo escuchó con sus receptores de aficionados. Esto pareció al 

principio un gran éxito, ya que las cartas, tarjetas y llamadas telefónicas 

le proporcionaban datos sobre el alcance y la claridad de su emisor.   

Poco después, sin embargo, su círculo de radioescuchas aficionados 

empezó a ser un problema. Para emitir un sonido continuo, Conrad había 

recurrido a un fonógrafo. Sus oyentes empezaron a pedir determinadas 

canciones y le llamaban a horas intempestivas para pedir algún disco 

favorito. El doctor Conrad resolvió el problema, regularizando sus 

transmisiones, y con la colaboración de un comerciante local en 

fonógrafos pudo presentar una sesión de música continua, con una 

duración de dos horas, dos noches a la semana. La cantidad de oyentes 

creció rápidamente y la familia de Conrad se incorporó con entusiasmo a 

la diversión de constituirse en los primeros Locutores.  

Esta actividad aumentó la demanda de receptores en la zona. Se hizo 

claro que la fabricación de receptores sería muy lucrativa. En 

Westinghouse decidieron construir un transmisor mayor, en la zona 

oriental de Pittsburgh, con el propósito de estimular la venta de 

receptores de su fabricación y de los elementos con los que los 

aficionados construirían otros receptores. De esa forma se creó en 1920 

la estación KDKA de Pittsburgh. Así nació la radiodifusión comercial.  

Fue Harry P. Davis, vicepresidente de la Westinghouse Electric and  

Manufacturing Company, quien imaginó que una estación de emisiones 
regulares, operada por los fabricantes de receptores, era un negocio 
redondo.   

Luego vino la venta de intervalos para la publicidad. Este proceso 

absolutamente comercial contribuyó al uso doméstico de la radio y su 

masificación.   
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La estación KDKA anunció que transmitiría los resultados de la elección 

presidencial de 1920. Presentó los resultados que le eran suministrados 

desde un periódico cercano.   

Las cifras fueron transmitidas durante la noche del 11 de noviembre. 

Entre 500 y 1.000 personas escucharon la noticia de que Warren G. 

Harding había sido elegido presidente de los Estados Unidos.   

Este hecho fue un hito en las comunicaciones. La transmisión de 

Pittsburgh estimuló la creación de nuevas emisoras. Emisiones regulares 

comenzaron en Nueva York en 1921 y seguidamente en Newatk y otras 

ciudades.   

El público adoptó la radio de tal manera que en 1922 la fabricación de 

receptores fue insuficiente para satisfacer la demanda.   

En 1921 se concedieron licencias para 32 nuevas emisoras. Al primer 

semestre de 1922 la cifra era de 254.22  

  

   

  

3.4.1.2.  CONCEPTO  

La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no 

estrictamente sinónimos), es una tecnología que posibilita la transmisión 

de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. 23  

                                            
22

 http://stirtculiacan.galeon.com/productos828098.html  
23

 enciclopedia.us.es/index.php/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://stirtculiacan.galeon.com/productos828098.html
http://stirtculiacan.galeon.com/productos828098.html
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Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que 

pueden propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío.  

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, 

un electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de 

radiofrecuencia (RF) del espectro electromagnético. Otros tipos de 

emisiones que caen fuera de la gama de RF son los rayos gamma, los 

rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz. Cuando la 

onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), induce en él 

un movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser 

transformado en señales de audio u otro tipo de señales portadoras de 

información.  

Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, 

radar y telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de 

radiofrecuencia.  

Radios de baja potencia  

En la historia reciente de la radio, han aparecido las radios de baja 

potencia, constituidas bajo la idea de radio libre o radio comunitaria, con 

la idea de oponerse a la imposición de un monólogo comercial de 

mensajes y que permitan una mayor cercanía de la radio con la 

comunidad.  

  

  

3.4.1.3. USOS DE LA RADIO  

Uno de sus primeros usos fue en el ámbito naval, para el envío de 

mensajes en código Morse entre los buques y tierra o entre buques.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_comunitaria
http://enciclopedia.us.es/index.php/C%C3%B3digo_Morse
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Actualmente, la radio toma muchas otras formas, incluyendo redes 

inalámbricas, comunicaciones móviles de todo tipo, así como la 

radiodifusión.   

Antes de la llegada de la televisión la radiodifusión comercial incluía no 

solo noticias y música, sino dramas, comedias, shows de variedades, 

concursos y muchas otras formas de entretenimiento, siendo la radio el 

único medio de representación dramática que solamente utilizaba el 

sonido.   

Otros usos de la radio son:   

Audio   

La forma más antigua de radiodifusión de audio fue la radiotelegrafía 

marina, ya no utilizada. Una onda contínua (CW), era conmutada on-off 

por un manipulador para crear código Morse, que se oía en el receptor 

como un tono intermitente.   

Música y voz mediante radio en modulación de amplitud (AM).   

Música y voz, con una mayor fidelidad que la AM, mediante radio en 

modulación de frecuencia (FM).   

Servicios, en sub-banda de FM, de transmisión de datos que permiten 

transmitir el nombre de la estación, el título de la canción en curso y otras 

informaciones adicionales.   

Transmisiones de voz para marina y aviación utilizando amplitud de 

modulación en la banda de VHF.   

Servicios de voz utilizando FM de banda estrecha en frecuencias 

especiales para policía, bomberos y otros organismos estatales.   

Servicios civiles y militares en alta frecuencia (HF) en la banda de onda 

corta, para comunicación con barcos en alta mar y con poblaciones o 

instalaciones aisladas.   

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Onda_cont%C3%ADnua&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Manipulador&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php/C%C3%B3digo_Morse
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=VHF&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Onda_corta&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Onda_corta&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Onda_corta&action=edit&redlink=1
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Sistemas telefónicos celulares digitales para uso cerrado (policía, 

defensa, ambulancias, etc.). Distinto de los servicios públicos de 

telefonía móvil.   

Telefonía   

Vídeo   

Navegación   

Radar   

Servicios de emergencia   

Transmisión de datos por radio digital   

Calentamiento   

Fuerza mecánica   

Otros   

  

3.4.2. LENGUAJE RADIOFÓNICO  

Con  esta  denominación  no  nos  referimos  al 

 lenguaje  oral exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los 

efectos especiales son parte también del lenguaje radiofónico.  

Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando 

siempre por la aceptación más común de un término. Hay que utilizar 

también términos definitorios en la perspectiva de la economía de 

palabras que hemos aceptado como objetivo. En este sentido, los 

adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivos
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información. Su utilización en radio solamente es aceptable cuando el 

matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite.   

También debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es 

en general innecesaria si se utilizan términos definitorios. Los más 

justificables son los de tiempo y lugar.  

El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. 

Para ser más exactos el tiempo del verbo, ya que es uno de los 

elementos que denota más actualidad.   

En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo en 

presente de indicativo y en voz activa. El pasado no es noticia en radio. 

El presente denota inmediatez y por tanto, actualidad. En caso de no 

poder utilizar el presente recurriremos al pretérito más próximo, que es el 

perfecto. Como último recurso, el indefinido.  

Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez 

son las principales característica de la información radiofónica. Esta 

actualidad debe quedar patente en los servicios informativos de una 

emisora y para ello hay que tener en cuenta aquellos recursos que 

remarcan dicha actualidad en radio. Podemos establecer tres grandes 

grupos: recursos técnicos, redaccionales y de programación.  

Recursos técnicos  

Podemos señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles y las 

grabaciones en el lugar de los hechos.  

Recursos redaccionales  

La utilización del verbo en tiempo presente, así como la el uso de 

palabras y frases que denotan actualidad, como por ejemplo, "en estos 

momentos...", "al iniciar esta transmisión...", etc.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio
http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_(gram%C3%A1tica)
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Recursos de programación  

La inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en anteriores 

servicios informativos. No basta con cambiar el redactado de las noticias, 

sino que hay que ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y repercusiones 

a lo largo del día.  

En cuanto a los guiones, hay que señalar que la ley del péndulo ha sido 

aplicada a su consideración. Se ha pasado de la utilización del guión 

hasta para toser a la improvisación total. Últimamente, en radio, se 

utilizan los guiones indicativos o pautas. Este tipo de guión contiene las 

indicaciones técnicas y temáticas imprescindibles para lograr el 

acoplamiento del realizador y el editor-presentador. El guión indicativo 

contendrá el cronometraje de cada intervención, la persona que la 

realizará y especial atención a todas las fuentes de audio que 

intervengan.  

Teniendo en cuenta todas las características de la redacción radiofónica, 

se concluye que no debe leerse un texto en radio si previamente no se 

reelabora, no sólo para darle un estilo propio, sino, principalmente, 

porque la estructura y concepción del mensaje de agencia o de los 

comunicados, es estructuralmente la de la expresión escrita, y en 

muchas ocasiones puede dar al error o a la deficiente recepción que 

tenga el oyente de ella.  

  

3.4.2.1.  LA LOCUCIÓN  

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión 

concreta. El acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es 

fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que es su 

herramienta de trabajo. Para Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, 

la entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son 

los matices que determinan el estilo de la radio".  

http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n)#periodista_radiof.C3.B3nico
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Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer 

en errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se 

desea transmitir. El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas 

que hacen posible la comunicación. Cada una de ellas aporta un valor 

necesario para la comprensión del mensaje:  

• La voz aporta la carga dramática.  

• La palabra, la imagen conceptual.  

• El sonido describe el contexto físico.  

• La música transmite el sentimiento.  

• El silencio, la valoración.  

Mensaje radiofónico  

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según Mariano 

Cebrián, catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que 

se incorpora a la expresión como un sistema significante más". El 

mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y 

humana, que expresa un contexto narrativo acústico. Según Vicente 

Mateos, "el mensaje radiofónico debe cumplir unos principios 

comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente", tales como:  

• Audibilidad de los sonidos.  

• Comprensión de los contenidos.  

• Contextualización.  

  

3.4.2.2.  LA REDACCIÓN RADIOFÓNICA  

Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la 

información, es evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un 

gran servicio a la información. La radio será la primera en suministrar 'la 

primera noticia' de un acontecimiento y esta es una de las principales 

características del periodismo radiofónico.  
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La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. 

Además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos 

actuales, puede aumentar la comprensión pública a través de la 

explicación y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la 

ventaja de poder ser expuesta por sus conocedores, sin pasar por el 

tamiz de los no expertos -en este caso los periodistas- como no sea para 

darle unas formas comunicativas adecuadas al medio. Se cuenta 

además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de restitución de la 

realidad a través de las representaciones fragmentarias de la misma 

vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la brevedad 

enunciativa de la noticia radiofónica se sitúa el reportaje, la entrevista, la 

mesa redonda, la explicación; en definitiva, la radio en profundidad.  

De este modo la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz 

de una comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de 

noticias, cuando la "incapacidad" ha radicado siempre en el 

desconocimiento de la naturaleza del fenómeno radiofónico.  

En otras ocasiones, que son la mayoría, el empeño se debe mucho más 

al perfecto conocimiento del medio que a su desconocimiento. En esta 

perspectiva, reducirla a un medio que suministra 'información nerviosa 

por sistema' contribuye a ofrecer una visión parcializada del entorno que 

dificulta la comprensión de los fenómenos sociales.   

La importancia de la radio como medio informativo se debe a otra 

característica más: su capacidad de comunicar con un público que no 

necesita una formación específica para descodificar el mensaje. Este 

hecho tiene importancia en un público que no sabe leer, pero sobre todo 

adquiere mayor importancia para todos aquellos que no quieren o no 

tienen tiempo para leer. Así, la radio juega un papel informativo relevante 

en las sociedades subdesarrolladas con un porcentaje elevado de 

analfabetos.   

Este papel aún resulta más importante en sociedades superdesarrolladas 

en las que la organización del tiempo aboca a los buscadores de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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información a recogerla en la radio ya que les permite realizar otras 

acciones simultáneamente. Hay que añadir que, por lo general, estas 

sociedades están en pleno auge de la cultura audiovisual, que desplaza a 

un segundo término la cultura impresa.  

Las mismas características que hacen de la radio el medio informativo 

por excelencia, influyen y determinan la estructura de la información 

radiofónica que tiene dos características esenciales: brevedad y 

sencillez. Ambas en función de la claridad enunciativa que contribuye a la 

eficacia del mensaje radiofónico. Al redactar un texto periodístico para la 

radio, hay que pensar que se va a elaborar un texto para ser oído, para 

ser contado, y no para ser leído. Esta actitud facilitará la difícil tarea de 

ofrecer en unas cuantas frases breves y sencillas la misma información 

que en el periódico ocupará varios párrafos de elaboración literaria.   

En definitiva, se necesita un cambio total de mentalidad para escribir 

para la radio. Este cambio de mentalidad afecta a tres aspectos: la 

puntuación, la estructura gramatical y el lenguaje.  

  

3.4.2.3.  PUNTUACIÓN  

Resulta difícil cambiar los hábitos de puntuación que se han cultivado 

durante años, pero es imprescindible hacerlo. En radio, la puntuación 

sirve para asociar la idea expresada a su unidad sonora y, por tanto, para 

marcar unidades fónicas y no gramaticales como es usual en la cultura 

impresa. Para marcar estas unidades fónicas solo se necesitan dos 

signos de amplia gama que nos ofrece la escritura. Estos son la coma y 

el punto.  

Coma  

En el texto radiofónico marca una pequeña pausa que introduce una 

variación en la entonación y da lugar a la renovación de aire si es preciso. 

No se debe utilizar este signo si en la expresión oral no hay que realizar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Puntuaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Coma_(puntuaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_(puntuaci%C3%B3n)
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esa pausa, aunque fuera correcta su colocación en la redacción impresa. 

Cualquier alteración de esta norma contribuye a que la lectura de ese 

texto sea eso, una 'lectura' y no una 'expresión hablada' de unas ideas.  

Punto  

Es la señal que indica el final de una unidad fónica completa. La 

resolución de entonación que marca el punto puede ser de carácter 

parcial (en el caso de los puntos que marcan el final de una frase) y de 

carácter total (en los puntos que marcan el final de un párrafo). El punto 

señala una resolución de entonación más, que es la correspondiente al 

punto que indica el final del discurso y que tiene carácter culminante.   

El punto final de una frase supone una pausa más larga que la coma y al 

final de un párrafo indica una pausa algo mayor.   

Si se aplican correctamente estos signos la respiración no se encontrará 

con dificultad alguna y su realización no supondrá ninguna distorsión 

para la entonación. El resto de signos son casi innecesarios en su 

totalidad. Ninguna razón justifica la utilización del punto y coma (;), los 

dos puntos (:) o el punto y guión (.-). Con respecto a los paréntesis y a 

los guiones hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos 

se introducen ideas adicionales que podrían perturbar la comprensión de 

la idea principal que tratamos de expresar.24  

  

3.4.2.4.  ESTRUCTURA GRAMATICAL  

Se utiliza en radio para perseguir la claridad y la sencillez expresivas. La 

claridad va a ser la principal característica de la redacción en radio. Una 

claridad que deberá ser extensible a otros medios periodísticos, ya que 

responde a lo que Núñez Ladeveze denomina 'funciones periodísticas de 

la comunicación': máxima concentración informativa, rapidez de lectura y 

                                            
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_y_coma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_puntos
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mínimo esfuerzo de interpretación. Estas características son más 

importantes en radio, si cabe, ya que en la descodificación se realiza en 

presente y no hay posibilidad de revisión.   

Hay dos razones más por las que es aconsejable la utilización de una 

expresión clara y sencilla en la redacción radiofónica. Por un lado la 

diversidad del público y, en segundo lugar, las diferentes situaciones de 

audiencia. A la heterogeneidad hay que añadir las diferentes situaciones 

en que se encuentra el receptor en el momento de efectuar la 

descodificación.   

La radio ayuda a que la recepción del mensaje sea compatible con otras 

actividades, en especial con las que tienen un carácter manual. Las 

frases deben ser cortas, y para ello hay que recurrir a la estructura 

gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y 

complemento. No es recomendable la utilización de frases subordinadas 

y sí las coordinadas ya que introducen la redundancia temática, una 

categoría positiva en el discurso radiofónico.  

Para evitar la monotonía que supone una frase corta tras otra 

disponemos de dos tipos de recursos. Por un lado, la combinación de las 

frases sencillas con aquellas otras a las que se les ha añadido material 

adicional. El otro son los enlaces de entonación que dan continuidad a 

las ideas. Se trata de escribir un estilo coloquial. Por lo tanto, el principio 

de la economía de palabras ha de estar en nuestra mente a la hora de 

redactar un texto radiofónico.  

  

3.4.2.5.  GÉNEROS RADIOFÓNICOS  

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico 

alcanzan su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la 

tertulia. La adaptación de los géneros periodísticos a la radio se 

caracteriza por la riqueza expresiva y el carácter personal que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sujeto_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Verbo
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incorpora al mensaje transmitido. Las claves para una buena 

comunicación son contenidos concisos, claros y directos. De esta manera 

se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia.  

Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente manera:   

• El reportaje  

• La crónica  

• La crítica  

• El comentario  

• El editorial  

• La entrevista  

• La tertulia  

• El debate  

• La cuña  

• El deporte25  

  

  

3.4.3.  LA RADIO DE NUESTROS DIAS  

  

3.4.3.1.  COBERTURA TERRITORIAL  

La cobertura territorial influye en las emisiones radiofónicas, ya que, 

según la extensión geográfica que abarquen, así serán sus 

programaciones.   

Pero la cobertura territorial está estrechamente ligada a la estructuración 

político- administrativa del estado, además de factores sociales y 

culturales.  

 Emisoras estatales, cubren todo el territorio gracias a las diferentes 

estaciones que posee cada cadena.                                   

 Emisoras autonómicas, emiten solo para su comunidad.  

 Emisoras locales, radian en diferentes ciudades, pueblos o villas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1a_(sonido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
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3.4.3.2.  LA RADIO COMUNITARIA  

Una radio comunitaria es una estación de transmisión de radio que ha 

sido creada con intenciones de favorecer a una comunidad o núcleo 

poblacional, cuyos intereses son el desarrollo de su comunidad. Dichas 

estaciones no tienen ánimo de lucro (lo que las diferencia de las radios 

piratas) , aunque algunas se valen de apoyos comerciales para su 

mantenimiento. 25  

Una radio se vuelve comunitaria cuando se entrega a la comunidad, 

cuando atiende sus gustos y necesidades. Es un estilo de vida, de 

relación con el público. Algunas estaciones de radio comunitarias, 

además de hacer transmisión radial vía antena, también lo hacen vía 

internet. Las características principales dentro de la radio comunitaria 

son:  

1.-Apoyar y promover cambios sociales necesarios para lograr una 

sociedad más justa.  

2.-Representar proyectos de vida ligados a luchas sociales y 

reivindicaciones de grupos y movimientos diversos.  

3.-Piden y construyen el acceso a la palabra todos los grupos y sectores 

de la población.   

4.-Toman en cuenta las necesidades prioritarias de las comunidades a las 

que sirven.  

5.-Representan y defienden la diversidad cultural de su entorno.  

6.-Privilegian la dimensión participativa en sus prácticas comunicacionales 

e institucionales.  

                                            
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_pirata
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_pirata
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_pirata
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7.- No se dejan guiar por el lucro como motor de sus acciones.   

3.4.3.3. LA RADIO EN INTERNET  

La red ha supuesto un cambio significativo en el modo de transmisión de 

este medio, y ha propiciado, el nacimiento de estaciones. No obstante la 

presencia en internet del medio radiofónico es bastante desigual.   

Algunas cadenas dedican más recursos a sus website y, de posibilitar la 

escucha en directo de sus programas, ofrecen otros servicios 

adicionales, como la denominada Radio a la carta.  

Las estaciones radiofónicas deciden su presencia en internet como una 

cuestión de prestigio, de imagen, para, de este modo, mantener su 

credibilidad como empresa.26  

  

3.4.4. LA RADIO EN EL ECUADOR  

3.4.4.1.  INTRODUCCIÓN  

La radiodifusión aunque nació en Europa, le bastó pocos años para 

adquirir carta de nacionalidad en casi todos los países del mundo, y el 

Ecuador no fue la excepción. El invento, que en sus inicios no tuvo 

mayores augurios ni aplicaciones, pronto se consolidó como el medio de 

comunicación versátil, democrática y universal. Paralelamente al 

incesante desarrollo tecnológico que vivió la radiodifusión, se 

construyeron variadas maneras de utilización de este invento puesto al 

servicio de la humanidad.   

El reto tecnológico al que nos referimos, básicamente estuvo centrado en 

conseguir aplicaciones como: la transmisión "en vivo", los receptores 

portátiles, la miniaturización de los transistores, los mecanismos de 

registro o grabación, fabricación de micrófonos de alta sensibilidad, la 

frecuencia modulada, la amplitud modulada y finalmente el mundo de la 

digitalización.  
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3.4.4.2.  HISTORIA DE LA RADIO EN ECUADOR  

En 1929  el ingeniero Carlos Cordovez Borja, profesional ecuatoriano 

formado en la universidad norteamericana de YALE fue el encargado de 

construir, entre otros valiosos aportes para la radiodifusión mundial, los 

equipos necesarios con los que el 13 de junio de 1929 empieza a 

funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera 

emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. "Las 

emisiones se producían a  través  de un transistor de 25W en 

transformador  y 5 vatios en antena que operaba en 60 metros. Las 

emisiones se realizaban de 21 a 23 horas  durante varios días por 5 

horas diarias.  Para entonces  no existían leyes que regularan la 

radiodifusión actual únicamente se establecía una identificación;  así por 

ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E, 

por lo que en una primera instancia Radio el Prado utilizó la sigla SE1FG  

hasta que se le designaron las actuales HC."  

En 1939 Radio El Prado realizó sus últimas transmisiones cuando sus 

propietarios deciden radicarse en los Estados Unidos.  

1931    El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, 

HCJB la Voz de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la 

emisora logran un permiso de operación por 25 años otorgado por el 

Presidente de la República Dr. Isidro Ayora. La concesión de la 

frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de Iglesias 

Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship.   

En el año de 1932 HCJB realiza una venta de radio receptores que tenían 

una característica peculiar, estaban presintonizados y únicamente tenían 

la frecuencia de HCJB.  

1935    Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional 

alemán Juan Behr  promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una 

emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El 

Telégrafo en 1935.  

1938    Las primeras emisiones de radio en Cuenca fueron emitidas 

desde un transmisor de 50 vatios de potencia instalado en la casona la 

señora Hortensia Mata. Estas transmisiones ya tenían horarios y 

responsables de la programación que incluía presentaciones de artistas 
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ante un amplio salón con participación del público. Antes, un grupo que 

se denominó "Club de compañeros", había emitido señales electrónicas 

adaptando un micrófono a una radiola. Más tarde fue utilizado un 

pequeño transmisor ensamblado en una caja de madera de 40 

centímetros de alto provisto de un micrófono de carbón. Este equipo fue 

propiedad de Juan Eljuri y quienes hicieron posible las emisiones de radio 

fueron Alejandro Orellana Solano y José Justiniano Espinoza. (No hay 

referencia de la fecha exacta, debió ser la década de los años 30)  

1940    En 1940 aparece en la capital de los ecuatorianos Radio Quito  

radioemisora perteneciente a los propietarios de Diario El Comercio.  

1949    El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica de "La 

guerra de los mundos" de Orson Wells a través de la señal de Radio 

Quito. Esto provocó el pánico entre los quiteños, quienes una vez 

anunciado el mensaje, que se trataba de una obra de ficción, 

reaccionaron indignados contra la radioemisora. Una turba enfurecida por 

el "engaño" provocó un incendio de las instalaciones de radio Quito.  

1949    La primera emisora que funcionó en Ambato fue radio La Voz del 

Progreso, que surge luego del terremoto del 5 de agosto de 1949. 

Después esta emisora de onda corta se denominaría Radio Nacional 

Espejo, que perteneció a Gerardo Berborich propietario de la Cadena 

Amarillo Azul y Rojo (matriz en Quito). A través de estas ondas de 

cobertura nacional se transmitieron varias producciones radiofónicas de 

gran impacto para la época: "Kaliman", "Rayo de plata", "Porfirio Cadena, 

el ojo de vidrio". Además la programación de Radio Nacional Espejo de 

Ambato se caracterizó también por difundir historias creadas y 

dramatizadas en la propia estación con talentos nacionales como: Juan 

Francisco Felton,  Carlos Cortez (actual vicepresidente del CNE), Blanca 

Salazar.  

1996    Empieza a funcionar el Consejo Nacional de Radio y Televisión 

(CONARTEL). Ente encargado mediante disposición contemplada en la 

Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las concesiones y regular 

la operación de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador27.  
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IV. IMPLEMENTACION DE LA RED EN LA RADIO DE LA  

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

  

4.1.  LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABI  

  

4.1.1. INTRODUCCIÓN  

La Unesum cuenta con una radio, que es un vínculo permanente con la  

comunidad. Con 70% de sintonía, es una radio comunitaria sin costo 

alguno para todos los servicios: mensajes musicales, comunicación de 

entidades e instituciones hasta las honras fúnebres.   

La Universidad Estatal del Sur de Manabí, generadora de creatividad; no 

solo en el ambiente académico, intelectual y cultural; abrió un nuevo 

desafío en el campo de la comunicación radial con el funcionamiento de 

Radio Universitaria 101.7 FM.  

Es una estación radial sin fines de lucro, con el carácter de comunitaria, 

es que hablar de comunicación es hablar de cambios en el nivel de 

superación de los pueblos, y precisamente eso es lo que lleva adelante 

como premisa principal Radio UNESUM, que en su corto tiempo de 

actividades ha ofrecido a los oyentes noticias, música y programaciones 

en vivo que se van posicionando en la familia universitaria y ciudadanía 

en general. Y por supuesto, todas las carreras y el  quehacer 

universitario se promocionan a través de la radio.  

  

4.1.2. CREACIÓN  

Mediante registro oficial # 691, del 9 de mayo de 1995, el estado a través 

del consejo nacional de radio-difusión y televisión CONARTEL otorgará 

frecuencias o canales para radio-difusión o televisión, así como regulará 

y autorizará  estos servicios en todo el territorio nacional.  
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Que, el señor Ing. Clímaco Cañarte Murillo, rector de la UNESUM, 

mediante comunicación del 18 de abril de 2002, ingresada en 

CONARTEL el 22 del mismo mes y año, solicita la concesión de una 

frecuencia en FM, en la categoría de servicios públicos, para servir a la 

ciudad de jipijapa, provincia de Manabí.  

Que, la asesoría técnica del CONARTEL con oficio # 871ATCONARTEL-

02 del 20 de septiembre del 2002 remite el cuadro de la solicitudes 

presentadas para la zona FM 001 (Provincia de Manabí).  

Que, el presidente de AER núcleo de Manabí, encargado, mediante oficio 

sin número, de 25 de Septiembre del 2002, solicita se prioriza la atención 

a los pedido realizado por la universidad estatal del sur de Manabí del 

Cantón Jipijapa.  

Que, la asesoría técnica del CONARTEL con comunicaciones #867 y 

895-ATCONARTEL-02 de 20 y 25 de Septiembre del 2002, realiza un 

análisis sobre la disponibilidad de frecuencia en la provincia de Manabí.  

A favor de la Ley Reformatoria y la Ley de Radio-Difusión y televisión, 

RESUELVE:  

Autorizar a favor de la UNESUM representada por su rector Ing. Clímaco 

Cañarte Murillo, la concesión de la frecuencia 101.7 MHz, para operar 

una estación de baja potencia a denominarse “RADIO UNIVERSITARIA 

DEL SUR DE MANABI”, en la Ciudad de Jipijapa Provincia de Manabí, 

en la categoría de servicio público; así como la suscripción del respectivo 

contrato de concesión, previo la presentación del estudio de ingeniería 

correspondiente y demás requisitos técnicos legales y reglamentario.  

A inicio del año 2003 la “RADIO UNIVERSITARIA DEL SUR DE MANABI”, 

empezó a realizar sus pruebas de funcionamiento.  
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4.1.3. SITUACION ACTUAL DE LA RADIO  

  

En la actualidad, la radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

consta de tres departamentos distribuidos de la siguiente manera:   

  

Estudio principal o de grabación, donde se encuentra el director y donde 

se planifica la programación de la radio, se graban las cuñas 

publicitarias, los comerciales entre otros.  

  

Estudio de locución, desde donde se transmite el noticiero a la comunidad.  

  

Estudio al aire, donde se programa la música y se interactúa con los 

radioescuchas.  

  

Con la instalación de la red LAN, estos tres departamentos se integrarán 

y compartirán información entre ellos. Actualmente, las personas que 

laboran en la radio deben trasladarse de un lugar a otro para realizar 

algún proceso.  

  

Además, existe una sala de recepción en la cual solo queda establecido 

un punto de red, por ser un área que todavía no está operativa.  
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4.2. DISEÑO Y ESQUEMA DE LA RED LAN  

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          SWITCH  DLINK   

  

  

  

  

  

  

  

  

Estudio de locución   

Estudio de grabación   

Estudio al aire   
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4.3. INSTALACION DE LA RED  

  

De acuerdo al estudio de factibilidad realizado en la investigación  

“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA 

RED LAN COMO MEDIO DE INTEGRACION ENTRE LOS  

DEPARTAMENTOS DE LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL  

DEL SUR DE MANABI”, se determinó que la mejor topología a usar en la 

implementación de la red LAN es la topología estrella.  

  

TOPOLOGIA ESTRELLA  

   

  

  

Una vez determinada la topología se fijaron los materiales a utilizar:  

  

1 Switch DLINK DES-1016A de 16 puertos  

1 Rollo de cable UTP categoría 5 par trenzado para 10 base T  

1 Patch panel QST-NPP-1016  

1 Router DLINK DIR 600  

Conectores RJ45  

Patch Cord  

Plataforma Windows XP  Profesional  
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Configuración del cable con los conectores RJ-45  

Según la norma T568B y como se muestra en la figura, el orden de cables 

de acuerdo a los colores es el siguiente:  

  

9. Blanco naranja  

10. Naranja  

11. Blanco verde  

12. Azul  

13. Blanco azul  

14. Verde  

15. Blanco café  

16. Café  
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Instalación de la red  

Primero se procedió a distribuir el cable por todos los departamentos.   
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110  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Luego se poncharon los conectores RJ45 en los extremos de los cables y 

se colocaron las canaletas, una vez fijados bien los cables.  
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El switch y el patch panel se los ubico en el departamento de estudio al 

aire, por conveniencia; ya que es aquí donde se encuentran los equipos 

de audio, tales como el procesador de audio y el ADA-102 MKII; que 

estarán conectados a la red y en donde se realizan la mayoría de los 

procesos radiales. Además, existen tres computadoras a las que 

llamamos AIRE1, AIRE2 y ONLINE.  
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En el departamento de estudio de grabación se encuentra una sola 

computadora llamada GRABACION.  

  

En el estudio de locución y en la recepción, por ahora solo quedara un 

punto de red establecido en cada uno de ellos, porque no existe 

computadora en los actuales momentos.  

  

Los cables de cada una de las computadoras de la red llegan al patch 

panel, en el cual se poncharon los cables por impacto; tipo Jack. Desde el 

patch panel está conectado un Patch cord para cada una de las 

computadoras hacia el switch.   
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El internet llega a la radio; proveniente de la red del edificio, al 

departamento de grabación, donde se encuentra ubicado el router DLINK 

DIR 600 que se encargara de repartirlo a toda la red de la radio.  

  

   

  
La computadora para la radio online, recibe una cuenta de internet 

adicional dedicada solo para ella, con la finalidad de que si falla el 
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internet de la radio, se pueda conectar el otro internet  para evitar que 

exista la caída de la red.  

  

Configuración de las computadoras  

  

Una vez instalada la red de forma física se configuraron cada una de las 

computadoras.   

  

Se instalo el sistema operativo Windows XP service pack 2, creando así 

el Grupo de Trabajo de la red llamado RADIO UNE asignándoles sus 

respectivas direcciones IP de la siguiente manera:  

  

  
 

Nombre del equipo:  ONLINE ,  que es el que sirve para la radio  en   línea .   
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Nombre del equipo: AIRE1, es el que sirve para la programación de la 

radio.  
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Nombre del equipo: AIRE2, sirve como auxiliar para la programación de la 

radio.  
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Nombre del equipo: GRABACION, es el que está ubicado en el estudio de 

grabación  

  

  

  

  

  

  

Finalmente se procedió a realizar también la configuración de las 

seguridades en cada una de las computadoras.  

  

Las seguridades quedan establecidas básicamente con la instalación de 

los antivirus, la activación del firewall de Windows y demás 

recomendaciones que se realizaron a los usuarios directos de la radio.  
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V. METODOLOGÍA  

En el desarrollo de la tesis se hizo uso de la investigación de campo; en la 

cual se tomó contacto en forma directa con la realidad, para obtener 

información de acuerdo con los objetivos de la tesis.  

  

5.1. MÉTODOS  

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de la tesis son: método 

hipotético – deductivo, método descriptivo, método bibliográfico 

documental y el método estadístico.  

  

5.1.1. MÉTODO HIPOTETICO - DEDUCTIVO  

Este método se utilizó, porque comienza desde la formulación de la 

hipótesis, la cual será comprobada y verificada al momento de la 

implementación de la red LAN en los departamentos de estudio de 

locución, estudio de grabación y estudio al aire de la radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

  

5.1.2. MÉTODO DESCRIPTIVO  

Este método sirvió para poder identificar el problema a investigar, el cual 

era la implementación de la red LAN como medio de integración entre los  

departamentos, en la radio de la universidad.  

  

5.1.3. MÉTODO BIBLIOGRÁFICO  

Se lo utilizo este método porque permitió recopilar toda la información, 

mediante la selección de los contenidos para el desarrollo del marco 

teórico, por medio de folletos, libros y otros documentos de vital 

importancia para establecer la información del tema de tesis.  
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5.1.4. MÉTODO ESTADÍSTICO  

Este método se utilizó para la tabulación y representación gráfica de las 

encuestas realizadas al personal que labora en la radio, para realizar el 

análisis e interpretación de los resultados obtenidos y así extraer las 

respectivas conclusiones.  

  

5.2. TÉCNICAS  

  

En el presente desarrollo de tesis se utilizaron las siguientes técnicas:  

   

5.2.1. OBSERVACIÓN  

Esta técnica se aplicó en la radio de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, para conocer el momento actual de cómo funciona la radio, 

como está organizada, cuales procesos se realizan, que deficiencias 

podría tener  y de esta manera mejorar esos procesos a través de la 

implantación de la red.  

  

5.2.2. ENCUESTA  

Esta técnica permitió obtener la información de primera mano referente al 

tema investigado.   

La encuesta fue dirigida a las personas que laboran en la radio para 

conocer sus opiniones sobre la instalación de la red y el grado de 

conocimiento que pudieran tener.  

Esta técnica se dio de tipo estructurada, con preguntas cerradas, para 

obtener la información necesaria.   

A través de la encuesta se logró:   
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 Recoger los datos del fenómeno investigado.  

  

 Medir el grado de conocimiento que tiene el personal, sobre el uso 

de redes.   

  

 Conocer los procedimientos actuales de la radio en cada una de 

sus áreas.  

  

 Establecer  las  necesidades  de  comunicación  entre 

 los departamentos.  

  

  

5.2.3. ENTREVISTA  

Al Director de la radio, quien dio a conocer su punto de vista sobre la red y 

también aportó con sugerencias para su implementación.   

  

5.2.4. REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL  

Con la recopilación de la información se procedió a realizar la tabulación 

de los resultados y representarlos mediante cuadros estadísticos, lo cual 

permitió demostrar la veracidad de los resultados a través de su 

respectivo análisis e interpretación.  

  

5.3.  RECURSOS  

5.3.1. RECURSOS HUMANOS  

Las siguientes personas participaron en la investigación:  

• Director de tesis  

• Autor de  tesis  
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• Director de la radio  
• Personal de la radio  

  

5.3.2. RECURSOS MATERIALES  

Para el desarrollo de la presente tesis se necesitó:  

  

• Materiales de Oficina  

• Materiales de Insumo  

• Libros  

• Internet  

• Computador  

  

5.3.3. RECURSOS ECONÓMICOS  

La implementación de la presente tesis tuvo un costo de $1450,00 dólares 

americanos, valor que ha sido cubierto por el interesado.  
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 El presupuesto estimado es de $1450,00 dólares americanos.   
PRESUPUESTO DE LA ELABORACIÓN DE LA TESIS  

  

  

RUBROS DE COSTO  

  

FUENTES DE  

FINANCIAMIENTO  

  

  

COSTO TOTAL  

  

AUTOR  

Materiales de Oficina  $   50,00  $   50,00  

Suministro de Equipos  $   100,00  $   100,00  

Consultas de Internet  $   25,00  $   25,00  

Impresión  $   200,00  $   200,00  

Empastado  $   100,00  $   100,00  

Imprevistos  $     25,00  $     25,00  

Costo de adquisición de  

Equipos  

$950,00  $950,00  

TOTAL    $1450,00  
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5.4.  POBLACIÓN Y MUESTRA  

5.4.1. POBLACIÓN  

La población de la radio es muy reducida. En esta investigación se ha 

considerado a un total de 5 personas que allí laboran.  

  

Nombre de la  

Universidad  

  

Lugar  

  

N0 de 

personas  

  

Total  

  

Estatal del Sur de Manabí  

  

Radio de la Universidad  

Estatal del Sur de Manabí  

  

5  

  

5  

FUENTE: Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

5.4.2. MUESTRA  

Debido a la delimitación del tema se tomó en consideración a un total de 5 

personas inmersas en este trabajo.  

  

Nombre de la  

Universidad  

  

Lugar  

  

N0 de 

personas  

  

Total de 

personas para 

la muestra  

  

%  

  

Estatal del Sur 

de Manabí  

  

Radio de la  

Universidad Estatal del  

Sur de Manabí  

  

5  

  

5  

  

100%  

FUENTE: Radio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA PORCENTUAL DE LOS RESULTADOS 

ESTADÍSTICOS CON SUS RESPECTIVAS INTERPRETACIONES.  

  

ENCUESTAS APLICADAS AL PERSONAL DE LA RADIO  

   

PREGUNTA 1:  

  

1. ¿Conoce usted sobre los beneficios que brinda una red de 

computadoras?  

  

  

  

CUADRO Nº 1  

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  

Si  4  80%  

No  1  20%  

TOTAL  5  100%  
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ELABORACIÓN: Autor de la investigación  

  

  

Análisis e Interpretación   

Según la encuesta realizada al personal, el 80% SI tiene conocimiento 

de los beneficios que brinda una red de computadoras, mientras que el 

20% NO lo sabe, obteniendo así un resultado bastante alto que 

muestra que las personas si conocen de los beneficios que presta una 

red, lo cual da apertura para la implementación de la red LAN en los 

departamentos la radio de la Unesum.  

  

  

  

  

   

   

 

GRÁFICO Nº 1   

  

FUENTE :   Personal que labora en la radio de la UNESUM .   

80 %   

20 %   

Si  

No  



:  
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PREGUNTA 2 

  

2. ¿Cree usted necesaria la implementación de una red LAN en la 

radio de la Universidad Estatal del  Sur de Manabí?  

CUADRO Nº 2  

  Frecuencias  Porcentajes  

Si  5  100%  

No  0  0%  

TOTAL  5  100%  

  

 
ELABORACIÓN: Autor de la investigación  

  

Análisis e Interpretación  

Según la encuesta realizada al personal, el 100% SI está de acuerdo 

en la implementación de una red LAN en la radio de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, debido a que toda la información se 

GRÁFICO Nº 2   

  

FUENTE :   Personal que labora en la radio de la UNESUM .   

100 %   

0 %   

Si  

No  



:  
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integraría en todos los departamentos y se la obtendría de una forma 

rápida y actualizada, originando una eficacia organizacional y 

productiva en la radio.  

PREGUNTA 3 

  

3. ¿Usted considera que los procesos radiales mejorarían con la 

instalación de la red LAN?  

CUADRO Nº 3  

  Frecuencias  Porcentajes  

Si  5  100%  

No  0  0%  

TOTAL  5  100%  

  

 
ELABORACIÓN: Autor de la investigación  

  

Análisis e Interpretación   

GRÁFICO Nº 3   

  

FUENTE :   Personal que labora en la radio de la UNESUM .   

100 %   

0 %   

Si  

No  



:  
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Según la encuesta realizada al personal, el 100% considera que los 

procesos radiales SI mejorarían con la implementación de la red LAN, 

ya que se integraría las áreas de estudio de locución, estudio de 

grabación y estudio al aire; permitiendo de esta manera que la 

información esté al alcance de todo el personal de la radio; y por ende 

el acceso a la misma.  

PREGUNTA 4 

  

4. ¿Cree usted que es necesario implementar seguridades que 

garanticen el correcto funcionamiento de la red?  

CUADRO Nº 4  

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  

Si  4  80%  

No  1  20%  

TOTAL  5  100%  

  

 
ELABORACIÓN: Autor de la investigación  

GRÁFICO Nº 4   

  

FUENTE :   Personal que labora en la radio de la UNESUM .   

80 %   

20 %   

Si  

No  



:  
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Análisis e Interpretación  

Según la encuesta realizada al personal, el 80% SI está de acuerdo 

en implementar seguridades que garanticen el correcto 

funcionamiento de la red para evitar el acceso de usuarios no 

deseados o maliciosos a la red. Mientras que el 20% manifiesta que 

no es necesario implementarlas, porque la seguridad va a depender 

exclusivamente de la persona que va a administrar los recursos de la 

red.  

PREGUNTA 5 

  

5. ¿Le gustaría recibir instrucciones para lograr una buena 

administración y uso de la red?  

  

CUADRO Nº 5  

Alternativas  Frecuencias  Porcentajes  

Si  5  100%  

No  0  0%  

TOTAL  5  100%  

  



:  
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ELABORACIÓN: Autor de la investigación  

Análisis e Interpretación  

Según la encuesta realizada al personal de la radio, el 100% SI está de 

acuerdo en recibir instrucciones para lograr una buena administración y  

uso a la red,  ya que la capacitación les proporcionara a los empleados 

la oportunidad de adquirir mayores aptitudes, conocimientos y 

habilidades que aumentaran sus competencias para desempeñarse con 

éxito en sus puestos de trabajo.  

  
 

 

 

  

 

GRÁFICO Nº 5   

  

FUENTE :   Personal que labora en la radio de la UNESUM . 
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6.1.  VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS  

La encuesta realizada a las personas que laboran en la radio de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, permitió definir la necesidad de 

la IMPLEMENTACION DE LA RED LAN COMO MEDIO DE 

INTEGRACION ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DE LA RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI, ya que por medio de 

la red se logra mayor rapidez en los procesos radiales, contribuyendo de 

esta forma  al mejoramiento de los servicios que brinda a la comunidad.  

  

Con la tabulación de los resultados obtenidos en las encuestas,  las 

personas que laboran en la radio manifiestan la importancia y la 

necesidad de implementar una red LAN, además de darle el uso 

correspondiente que permita la correcta administración y funcionamiento 

de la red.  
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1. CONCLUSIONES  

A lo largo de la historia los ordenadores (o las computadoras) nos han 

ayudado a realizar muchas aplicaciones y trabajos. El hombre no 

satisfecho con esto, buscó más progreso, logrando implantar 

comunicaciones entre varias computadoras, o mejor dicho: “implantar 

Redes en las computadoras”; hoy en día la llamada Internet es dueña de 

las redes, en cualquier parte del mundo una computadora se comunica, 

comparte datos, realiza  transacciones en segundos, gracias a las redes.  

  

En los Bancos, las agencias de alquiler de vehículos, las líneas aéreas, y 

casi todas las empresas tienen como núcleo principal de la 

comunicación a una RED. Gracias a la denominada INTERNET, familias, 

empresas, y personas de todo el mundo, se comunican, rápida y 

económicamente.  

  

Las redes agilizaron en un paso gigante al mundo, porque grandes 

cantidades de información se trasladan de un sitio a otro sin peligro de 

extraviarse en el camino.  

  

Una vez realizada la culminación de la Investigación se puede 

concluir lo siguiente:  

  

• Se cumplió satisfactoriamente el objetivo general y los objetivos 

específicos planteados, ya que a través de la implementación de la 

red LAN se logró integrar los departamentos de estudio de locución, 

estudio de grabación y estudio al aire de la radio.  
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• Se diseñó la red LAN basado en el estudio de factibilidad.  
• Se configuraron los equipos y estaciones de trabajo que forman la 

red, de tal manera que estos funcionen a la perfección.  

  

• Se capacitó a las personas que van a interactuar con la red para 

lograr su buen uso y evitar errores.  
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7.2. RECOMENDACIONES  

Las redes necesitan siempre constante revisión para que todo esté en 

orden, y garantizar así su normal funcionamiento.  

  

Una vez terminada la implementación se puede recomendar lo  

siguiente:  

• Que se realice periódicamente el correcto mantenimiento tanto físico 

como lógico de la red; de tal manera que la utilización de la misma 

sea permanente y sin interrupciones.  

  

• Que el personal que labora en la radio utilice la red LAN optimizando 

sus recursos a fin de que se logre un correcto uso.  

  

• Que se conserven las seguridades físicas de la radio en todos los 

aspectos, para evitar problemas; con la humedad por ejemplo, ya que 

este tipo de situaciones podrían afectar en algún momento dado el 

trabajo normal de la red.  

  

  

• A los Directivos y personal de la radio, que se sigan capacitando en el 

uso de las redes, ya que de esta manera podrán resolver pequeños 

inconvenientes que se puedan presentar.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ  

UNIDAD ACADÉMICA DE  CIENCIAS INFORMÁTICAS Y SISTEMAS  

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN Y REDES  

  

ENCUESTA DIRIGIDA A: PERSONAL QUE LABORA EN LA RADIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI.  

  

INSTRUCCIÓN:  SE LE SOLICITA SIRVASE CONTESTAR  CON 
OBJETIVIDAD Y CLARIDAD LAS SIGUIENTES  
PREGUNTAS DEL TEMA DE TESIS  
“IMPLEMENTACION DE LA RED LAN COMO  
MEDIO DE INTEGRACION ENTRE LOS  
DEPARTAMENTOS DE LA RADIO DE LA 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 
MANABI”.  

  

ENCUESTA  

1. ¿CONOCE USTED SOBRE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA UNA 

RED      DE COMPUTADORAS?  

  

SI (  )       NO (   )  

  

2. ¿CREE USTED NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED 

LAN EN LA RADIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL  SUR DE 

MANABÍ?  

  

SI (  )       NO (   )  

  

3. ¿USTED CONSIDERA QUE LOS PROCESOS RADIALES  
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MEJORARÍAN CON LA INSTALACIÓN DE LA RED LAN?  

  

SI (  )       NO (   )  

  

4. ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR 

SEGURIDADES QUE GARANTICEN EL CORRECTO  

FUNCIONAMIENTO DE LA RED?  

  

SI (  )       NO (   )  

  

5. ¿LE GUSTARÍA RECIBIR INSTRUCCIONES PARA LOGRAR UNA 

BUENA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA RED?  

  

SI (  )       NO (   )  


