
 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

Tema 1.2. Usos de las redes de computadoras 

L.I.A. MIGUEL ALEJO ALEJO 

4 

1.2. Usos de las redes de computadoras 

 

Antes de empezar a examinar los aspectos técnicos en detalle, es importante dedicar 

algún tiempo a entender por qué la gente está interesada en las redes de computadoras y 

para qué puede usarlas. 

 

 

11..22..11  RReeddeess  ppaarraa  ccoommppaaññííaass  

 

Muchas organizaciones tienen una cantidad importante de computadoras en 

operación, con frecuencia alejadas entre sí. Por ejemplo, una compañía con muchas fábricas 

puede tener una computadora en cada localidad para llevar el control de los inventarios, 

vigilar la productividad y pagar la nómina local. Inicialmente, cada una de estas 

computadoras puede haber trabajado aislada de las otras, pero en algún momento la 

gerencia decidió conectarlas para poder extraer y correlacionar información acerca de toda la 

compañía. 

En términos más generales, la cuestión aquí es compartir los recursos y la meta es 

hacer que todos los programas, el equipo y especialmente los datos estén disponibles para 

cualquiera en la red, sin importar la localización física de los recursos y de los usuarios. En 

otras palabras, el hecho de que un usuario esté a 1000 km de distancia de sus datos no 

deberá impedirle usar los datos como si fueran locales. Este objetivo puede resumirse 

diciendo que es un intento por acabar con la tiranía de la geografía. 

Una segunda meta es lograr una alta confiabilidad al contar con fuentes alternativas 

de suministro. Por ejemplo, todos los archivos podrían replicarse en dos o tres máquinas; así, 

si una de ellas no está disponible debido a una falla del hardware, podrán usarse las otras 

copias. Además, la existencia de múltiples CPU significa que si una de ellas falla, las otras 

serán capaces de hacer su trabajo, aunque se reduzca el rendimiento. En aplicaciones 
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militares, bancarias, de control de tráfico aéreo, seguridad de reactores nucleares y muchas 

otras, la capacidad para continuar operando pese a problemas de hardware es de suma 

importancia. 

Otra meta es ahorrar dinero. Las computadoras pequeñas tienen una relación 

precio/rendimiento mucho mejor que las grandes. Las mainframes (computadoras del tamaño 

de un cuarto) son aproximadamente 10 veces más rápidas que las computadoras 

personales, pero cuestan mil veces más. Este desequilibrio ha ocasionado que muchos 

diseñadores construyan sistemas compuestos por computadoras personales, una por 

usuario, con los datos guardados en una o más máquinas servidoras de archivos 

compartidas. En este modelo, los usuarios se denominan clientes, y el arreglo completo se 

llama modelo cliente-servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo cliente-servidor, la comunicación generalmente adopta la forma de un 

mensaje de solicitud del cliente al servidor pidiendo que se efectúe algún trabajo. A 

continuación, el servidor hace el trabajo y devuelve la respuesta. Por lo regular, muchos 

clientes utilizan un número pequeño de servidores. 
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Otra meta al establecer redes es la escalabilidad, la capacidad para incrementar el 

rendimiento del sistema gradualmente cuando la carga de trabajo crece, añadiendo 

solamente más procesadores. En el caso de mainframes centralizadas, cuando el sistema 

esté lleno hay que reemplazarlo por uno mayor, usualmente más caro, lo que implica largas 

interrupciones para los usuarios. Con el modelo cliente-servidor se pueden añadir nuevos 

clientes y nuevos servidores cuando es necesario. 

 

Un objetivo más del establecimiento de una red de computadoras tiene poco que ver 

con la tecnología. Una red de computadoras puede proporcionar un potente medio de 

comunicación entre empleados que están muy distantes. Al usar una red, es fácil para dos o 

más personas que viven lejos escribir un informe juntas. Cuando un trabajador hace un 

cambio a un documento en línea, los demás pueden ver el cambio inmediatamente, sin tener 

que esperar varios días la llegada de una carta. Tal rapidez hace fácil la cooperación entre 

grupos de gente muy apartada, cosa que previamente era imposible. A largo plazo, el uso de 

redes para mejorar la comunicación entre las personas probablemente resultará más 

importante que las metas técnicas tales como la mejora de la confiabilidad. 

 

 

11..22..22..  RReeddeess  ppaarraa  llaa  ggeennttee  

 

Todas las motivaciones arriba citadas para construir redes de computadoras son de 

naturaleza esencialmente económica y tecnológica. Si mainframes suficientemente grandes y 

potentes estuvieran disponibles a precios aceptables, muchas compañías habrían optado por 

guardar todos sus datos en ellas y proporcionar a sus empleados terminales conectadas a 

estas máquinas. En la década de 1970 y a principios de la de 1980, casi todas las compañías 

operaban de esta forma. Las redes de computadoras llegaron a ser populares únicamente 
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cuando las computadoras personales ofrecieron una descomunal ventaja precio/rendimiento 

sobre las mainframes. 

Al iniciar la década de 1990, las redes de computadoras comenzaron a prestar 

servicios a particulares en su hogar. Estos servicios y la motivación para usarlos son muy 

diferentes del modelo de eficiencia corporativa descrito anteriormente. A continuación 

esbozaremos tres de los más estimulantes aspectos de esta evolución: 

 

 Acceso a información remota. 

 Comunicación de persona a persona. 

 Entretenimiento interactivo. 

 

El acceso a la información remota vendrá en muchas formas. Un área en la cual ya 

está sucediendo es el acceso a las instituciones financieras. Mucha gente paga sus facturas, 

administra sus cuentas bancarias y maneja sus inversiones en forma electrónica. Las 

compras desde el hogar se están haciendo populares, con la facilidad de inspeccionar los 

catálogos en línea de miles de compañías. Algunos de estos catálogos pronto ofrecerán un 

vídeo instantáneo de cualquier producto que se pueda ver con sólo hacer clic en el nombre 

del producto. 

Los periódicos se publicarán en línea y serán personalizados. Podremos decirle al 

periódico que queremos saber todo lo que haya acerca de los políticos corruptos, los grandes 

incendios, los escándalos de celebridades y las epidemias, pero nada de fútbol, gracias. En 

la noche mientras usted duerme, el periódico se bajará al disco de su computadora o se 

imprimirá en su impresora láser. A pequeña escala este servicio ya existe. El siguiente paso 

más allá de los periódicos y de las revistas y publicaciones científicas es la biblioteca digital 

en línea. Dependiendo del costo, tamaño y peso de las computadoras portátiles, los libros 

impresos quizá lleguen a ser obsoletos. Quienes lo duden deberían tomar nota de las 

consecuencias de la imprenta sobre los manuscritos medievales iluminados. 
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Otra aplicación en esta categoría es el acceso a sistemas de información como la 

actual red mundial (World Wide Web), la cual contiene información sobre arte, negocios, 

cocina, gobierno, salud, historia, aficiones, recreación, ciencia, deportes, viajes y muchos 

otros temas, demasiado numerosos para mencionarlos aquí. Todas las aplicaciones antes 

mencionadas implican la interacción entre una persona y una base de datos remota. 

 

La segunda categoría extensa de redes que se usará implica la interacción persona a 

persona, básicamente la respuesta del siglo XXI al teléfono del siglo XIX. Millones de 

personas utilizan ya el correo electrónico o e-mail y pronto contendrá en forma rutinaria audio 

y vídeo además de texto. 

El correo electrónico de tiempo real permitirá a los usuarios remotos comunicarse sin 

retraso, posiblemente viéndose y escuchándose. Esta tecnología hace posible realizar 

reuniones virtuales, llamadas videoconferencias, entre gente muy alejada. A veces se dice 

que el transporte y la comunicación están en competencia. Las reuniones virtuales podrán 

servir para recibir enseñanza remota, obtener opiniones médicas de especialistas distantes y 

otras muchas aplicaciones. 

Los grupos de noticias a nivel mundial, con discusiones sobre todos los temas 

concebibles, son ya comunes entre un grupo selecto de personas, y esto crecerá para incluir 

a la población en general. Estas discusiones en las cuales una persona pone un mensaje y 

los demás suscriptores al grupo de noticias pueden leerlo, van desde lo humorístico hasta lo 

apasionado. 

 

La tercera categoría es el entretenimiento, que es una industria enorme y en 

crecimiento. La aplicación irresistible aquí y que puede impulsar a todas las demás es el 

vídeo por solicitud. Dentro de aproximadamente una década, será posible seleccionar 

cualquier película o programa de televisión creado en cualquier país y exhibirlo en la pantalla 

de forma instantánea. Algunas películas nuevas llegarán a ser interactivas, preguntándose al 
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usuario ocasionalmente qué dirección debe seguir la historia. La televisión en vivo también 

puede llegar a ser interactiva, con el auditorio participando en concursos, escogiendo entre 

los concursantes, etcétera. 

Por otro lado, tal vez la aplicación irresistible no sea la petición de vídeos, sino los 

juegos. Tenemos ya juegos de simulación en tiempo real multipersonales, como las 

aventuras en calabozos virtuales, y simuladores de vuelo en los que los jugadores de un 

equipo tratan de derribar a los del equipo contrario. Si esto se hace con anteojos que 

muestren imágenes en movimiento con calidad fotográfica en tiempo real tridimensional, 

tendremos una especie de realidad virtual compartida mundial. 

En pocas palabras, la capacidad para combinar información, comunicación y 

entretenimiento seguramente hará surgir una nueva y enorme industria basada en las redes 

de computadoras. 

 

 

11..22..33..  CCoonnssiiddeerraacciioonneess  ssoocciiaalleess  

 

La introducción ampliamente difundida de redes significará nuevos problemas 

sociales, éticos y políticos. Una característica popular de muchas redes son los grupos de 

noticias o quioscos de anuncios en los que la gente puede intercambiar mensajes con 

individuos de gustos parecidos. Mientras los temas estén restringidos a asuntos técnicos o 

aficiones como la jardinería, no se presentarán muchos problemas. 

El problema surge cuando los grupos de noticias tratan temas que a la gente en 

verdad le importan, como la política, la religión o el sexo. Las opiniones expresadas en tales 

grupos pueden ser profundamente ofensivas para algunas personas. Además, los mensajes 

no necesariamente están limitados al texto. Fotografías a color de alta definición e incluso 

pequeños videoclips pueden transmitirse ahora con facilidad por las redes de computadoras. 
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Algunas personas adoptan una postura de vive y deja vivir pero otras sienten que enviar 

cierto material (por ejemplo, pornografía infantil) es simplemente inaceptable. 

Hay gente que ha demandado a los operadores de redes, reclamando que son 

responsables por el contenido de lo que aquéllas acarrean, como los periódicos y revistas. La 

respuesta inevitable es que una red es como una compañía de teléfonos o como la oficina de 

correos y no puede esperarse que los operadores vigilen lo que los usuarios dicen. Por otro 

lado, si se obligara a los operadores de redes a censurar los mensajes, probablemente 

optarían por eliminar cualquier cosa que tuviera la más leve posibilidad de causar una 

demanda en su contra y por tanto violarían el derecho de los usuarios a hablar con libertad. 

Lo más seguro es que este debate continuará durante un tiempo. 

Otra área divertida es el conflicto entre los derechos de los empleados y los derechos 

de los patrones. Muchas personas leen y escriben correo electrónico en su trabajo. Algunos 

patrones han reclamado el derecho a leer y posiblemente censurar los mensajes de los 

empleados, incluidos los mensajes enviados desde una terminal casera después de horas de 

trabajo. No todos los empleados están de acuerdo con esto. 

Aun si los patrones tienen poder sobre los empleados, ¿esta relación también 

gobierna a universidades y estudiantes?, ¿y qué hay acerca de las preparatorias y sus 

estudiantes?. 

Las redes de computadoras ofrecen la posibilidad de enviar mensajes anónimos. En 

algunas situaciones, esta capacidad puede ser deseable. Por ejemplo, proporciona un 

mecanismo para que estudiantes, militares, empleados y ciudadanos llamen la atención 

sobre comportamientos ilegales por parte de profesores, oficiales, superiores y políticos sin 

miedo a represalias. 

En pocas palabras, las redes de computadoras, igual que la imprenta hace 500 años, 

permiten a los ciudadanos comunes distribuir sus puntos de vista en diferentes formas y a 

diferentes públicos que antes estaban fuera de su alcance. Esta nueva libertad trae consigo 
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muchos problemas sociales, políticos y morales aún no resueltos. La resolución de estos 

problemas se deja como ejercicio para el lector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


