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1.1. Introducción a las redes 

 

Los tres últimos siglos han estado dominados, cada uno de ellos, por una tecnología. 

El siglo XVIII fue la época de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a la 

Revolución Industrial. El siglo XIX fue la era de las máquinas de vapor. En el siglo XX, la 

tecnología clave ha sido la obtención, procesamiento y distribución de la información. 

Entre otros avances, hemos visto la instalación de redes telefónicas mundiales, la 

invención del radio y la televisión, el nacimiento y crecimiento sin precedentes de la industria 

de las computadoras y el lanzamiento de satélites de comunicación. 

Debido al rápido progreso de la tecnología, estas áreas están convergiendo 

rápidamente, y las diferencias entre juntar, transportar, almacenar y procesar información 

desaparecen con rapidez. Las organizaciones con cientos de oficinas que se extienden sobre 

una amplia área geográfica esperan ser capaces de examinar la situación, aun de sus más 

remotos puestos de avanzada, oprimiendo un botón. Al crecer nuestra habilidad para 

obtener, procesar y distribuir información, también crece la demanda de técnicas de 

procesamiento de información más avanzadas. 

Aunque la industria de la computación es joven comparada con otras, las 

computadoras han logrado un progreso espectacular en un tiempo corto. Durante las dos 

primeras décadas de su existencia, los sistemas de cómputo eran altamente centralizados, 

por lo general, dentro de un cuarto grande. En muchos casos, este cuarto tenía paredes de 

vidrio a través de las cuales los visitantes podían asombrarse de la gran maravilla electrónica 

que se encontraba dentro. Una compañía de tamaño mediano o una universidad tenía una o 

dos computadoras, mientras que una institución grande tenía cuando mucho unas cuantas 

docenas. La idea de que dentro de 20 años se pudieran producir en masa, por millones, 

computadoras de igual capacidad más pequeñas que las estampillas de correo, era pura 

ciencia ficción. 
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La fusión de las computadoras y las comunicaciones ha tenido una profunda influencia 

en la forma en que los sistemas de cómputo se organizan. El concepto de centro de cómputo 

como cuarto con una gran computadora a la cual los usuarios traían sus trabajos para 

procesar es ahora totalmente obsoleto. El viejo modelo de una sola computadora que atendía 

todas las necesidades de computación de la organización ha sido reemplazado por uno en el 

cual un gran número de computadoras separadas pero interconectadas hacen el trabajo. 

Estos sistemas se llaman redes de computadoras. 

 

El término red de computadoras para referimos a una colección interconectada de 

computadoras autónomas. Se dice que dos computadoras están interconectadas si son 

capaces de intercambiar información. La conexión no tiene que ser por medio de un alambre 

de cobre; puede usarse fibra óptica, microondas y satélites de comunicación. Al indicar que 

las computadoras son autónomas, queremos excluir de nuestra definición a los sistemas en 

los que existe una clara relación amo-esclavo. Si una computadora puede arrancar, parar o 

controlar otra, las computadoras no son autónomas. Un sistema con una unidad de control y 

muchos esclavos no es una red; tampoco lo es una computadora grande con impresoras y 

terminales remotas. 

Existe en la bibliografía sobre el tema considerable confusión entre la red de 

computadoras y un sistema distribuido. La diferencia radica en que en el sistema distribuido 

la existencia de múltiples computadoras autónomas es transparente para el usuario. El 

usuario puede teclear una orden para ejecutar un programa y éste se ejecutará. La tarea de 

seleccionar el mejor procesador, encontrar y transportar todos los archivos de entrada al 

procesador y poner los resultados en el lugar apropiado, corresponde al sistema operativo. 

En otras palabras, el usuario de un sistema distribuido no está consciente de que haya 

múltiples procesadores; más bien, ve al sistema como un monoprocesador virtual. La 

asignación de trabajos a procesadores y de archivos a discos, el movimiento de archivos 
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entre el lugar donde se almacenan y donde son necesarios, y todas las demás funciones del 

sistema, deben ser automáticas. 

En una red, el usuario debe ingresar de forma explícita en una máquina, enviar los 

trabajos remotos explícitamente, mover explícitamente los archivos y, en general, llevar a 

cabo de manera personal el manejo de la red. En un sistema distribuido nada se tiene que 

hacer de forma explícita; el sistema lo hace todo automáticamente sin que el usuario tenga 

conocimiento de ello. 

En efecto, un sistema distribuido es un sistema de software construido encima de una 

red, a la que el software confiere un alto grado de cohesión y transparencia. Así, la distinción 

entre una red y un sistema distribuido tiene que ver con el software más que con el hardware 

(especialmente el sistema operativo). 

No obstante, los dos temas se superponen de manera considerable. Por ejemplo, 

tanto un sistema distribuido como una red de computadoras necesitan transferir archivos. La 

diferencia está en quién invoca la transferencia, el sistema o el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


