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Abstract 

Information exchange and 
communication are vital for everyone 

today, the constant change and 
evolution of devices that are used for 

such exchange have gone hand in hand 
with current technology. The purpose is 
to understand the techniques used for 

information transfer process. 
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Introducción a las redes de 
comunicación 

•  Colección de dispositivos unidos mediante nodos, que 
usan un protocolo común de red para compartir recursos 
entre sí a través de un medio físico.  

•  Métodos de Transmisión :  

• Punto-Punto  /  Multipunto 

•  Método de Comunicación: 

• Simplex, Half Duplex, Full Duplex 



Estándar Vs. Protocolo 

•  Conjunto formal de reglas desarrolladas y acordadas por  varias 
organizaciones: 

•  interfaces del hardware 

• Protocolos de comunicaciones 

• Arquitectura de redes 

•  Acuerdo (reglas o especificaciones) entre las partes en 
comunicación sobre cómo se debe llevar a cabo el intercambio de 
información. 



Estándar Vs. Protocolo 



Desarrollo del tema 

•ISO ….                (1974)   arquitectura y modelo 
de referencia              Modelo de Referencia OSI 
(Interconexión de Sistemas  Abiertos) . 
 
• Capas ……….. 

• describir lo que sucede en el procesamiento de datos. 
•   alto grado de conectividad, confiabilidad y fácil implementación, uso y    
    modificación. 

• Propósito ………………. 
 

•  Especificar  funciones. 
•Definir el servicio de cada capa. 



Modelo de Capas (Modelo OSI) 



Modelo de Capas (Modelo OSI) 

Relación entre capas y bloques del modelo OSI [2] 



Modelo de Capas (Modelo OSI) 

Modelo de transferencia entre niveles de OSI [2] 



TCP/IP            ARPANET(red de investigación) 
respaldada por DoD (Departamento de Defensa de 
E.U.)  
 
• IP: Protocolo de Internet. (orientado a la no conexión) 

•  Recibe bits de datos de las capas inferiores                     datagramas IP  

 
 
• TCP: Protocolo de Control de Transporte. (orientado a 
la conexión). 
 

•  proporciona transmisión de datos confiable. 
•  garantiza que los datos sean transferidos a través de una red de manera exacta. 
•  retransmite datos no recibidos por el nodo destino. 

Protocolo TCP/IP 
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