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En este documento definiremos los modelos OSI y TCP/IP así como la 
importancia del ancho de banda. 

El ancho de banda es un componente fundamental del trabajo con redes también 
conocido como networking.  

Las condiciones para un buen ancho de banda son de las más importantes al 
diseñar una red.  

En esta unidad se analiza la importancia del ancho de banda, y se explica cómo 
calcularlo y cómo medirlo. 

En esta parte de la materia hablaremos sobre dos modelos importantes dentro del 
diseño de redes que son el modelo de Internetworking de Sistemas Abiertos 
(OSI) y el modelo de Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet 
(TCP/IP).  

PROTOCOLOS DE RED 

Los protocolos son colecciones de protocolos que posibilitan la comunicación de red 
desde un host, a través de la red, hacia otro host. Un host puede ser cualquier 
equipo o dispositivo conectado a la red. 

Un protocolo es una descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones 
que rigen cómo los dispositivos de una red se comunican entre sí. 

Sin protocolos, el computador no puede armar o reconstruir el formato original del 
flujo de bits entrantes desde otro computador. 

Los protocolos controlan todos los aspectos de la comunicación de datos, que 
incluye lo siguiente: 

• Cómo se construye la red física 
• Cómo los computadores se conectan a la red 
• Cómo se formatean los datos para su transmisión 
• Cómo se envían los datos 
• Cómo se manejan los errores 

Estas normas de red son creadas y administradas por una serie de diferentes 
organizaciones y comités entre ellos se incluyen:  

• El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). 
• El Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI). 
• La Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TIA). 
• La Asociación de Industrias Electrónicas (EIA). 
• Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), antiguamente 

conocida como el Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico 
(CCITT). 

  



IMPORTANCIA DEL ANCHO DE BANDA 

El ancho de banda se define como la cantidad de información que puede fluir 
a través de una conexión de red en un período dado. 

Con respecto al ancho de banda es necesario tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 

1. El ancho de banda es finito. En otras palabras existen límites para la capacidad 
de la red para transportar información. El ancho de banda está limitado por las leyes 
de la física y por las tecnologías empleadas para colocar la información en los 
medios.  

2. El ancho de banda no es gratuito. Para conexiones de red de área amplia 
(WAN), casi siempre hace falta comprar el ancho de banda de un proveedor de 
servicios. En cuanto a las redes LAN un administrador de red necesita tomar las 
decisiones correctas con respecto al tipo de equipo y servicios que debe adquirir, 
debido a que un mal cálculo puede generar un pobre ancho de banda. 

3. El ancho de banda es un factor clave a la hora de analizar el rendimiento de 
una red o diseñar nuevas redes. La información fluye en una cadena de bits de 
un computador a otro en todo el mundo. Estos bits representan enormes cantidades 
de información que fluyen de ida y de vuelta a través del planeta en segundos. 

4. La demanda de ancho de banda no para de crecer. Apenas se construyen 
nuevas tecnologías e infraestructuras de red para brindar mayor ancho de banda, 
cuando ya se han creado nuevas aplicaciones que aprovechan esa mayor 
capacidad. La entrega de contenidos multimedia a través de la red, requiere 
muchísima cantidad de ancho de banda.  

(CISCO) 
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