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Glosario
Bridge
Un puente de red o bridge es un dispositivo de interconexión
de redes de ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de
enlace de datos) del modelo OSI. Este interconecta
segmentos de red (o divide una red en segmentos) haciendo
la transferencia de datos de una red hacia otra con base en
la dirección física de destino de cada paquete. El término
bridge, formalmente, responde a un dispositivo que se
comporta de acuerdo al estándar IEEE 802.1D. En definitiva,
un bridge conecta segmentos de red formando una sola
subred (permite conexión entre equipos sin necesidad de routers
Se encarga de puentear las redes para establecer conexión.

Conector RJ45
El conector RJ45 (RJ significa Registered Jack) es uno de los conectores
principales utilizados con tarjetas de red Ethernet, que transmite información a
través de cables de par trenzado. Por este motivo, a veces se le
denomina puerto Ethernet.
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Concentrador o Hub
Un concentrador o hub es un dispositivo que permite
centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Esto
significa que dicho dispositivo recibe una señal y repite esta
señal emitiéndola por sus diferentes puertos.
En la actualidad, la tarea de los concentradores la realizan,
con frecuencia, los conmutadores o switchs.

Dirección IP
Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera
lógica y jerárquica, a una interfaz (elemento de
comunicación/conexión) de un dispositivo (habitualmente una
computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet
Protocol), que corresponde al nivel de red del protocolo TCP/IP. Dicho
número no se ha de confundir con la dirección MAC que es un número
hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la
dirección IP se puede cambiar. Esta dirección puede cambiar 2 ó 3 veces al día; y a esta forma de
asignación de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como IP
dinámica).
Es como el nombre que identifica a nuestro equipo en red .

FIREWALL
Un firewall es un dispositivo que funciona como
cortafuegos entre redes, permitiendo o
denegando las transmisiones de una red a la
otra. Un uso típico es situarlo entre una red
local y la red Internet, como dispositivo de
seguridad para evitar que los intrusos puedan
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acceder a información confidencial.

El firewall es un dispositivo que evita que mediante la red personas ajenas
puedan acceder a tu información personal.es como un filtro y es quien decide qué
tipo de información se va en la red.

Estándar
Un estándar es un acuerdo común que se estableció para que la
comunicación se llevara a cabo y para que los diferentes fabricantes o
desarrolladores de tecnologías se fundamentaran en esto para sus
trabajos y de esta forma se garantizara la operatividad de la red. Por
ejemplo un estándar definido para la red puede ser el protocolo Ipv4 el
cual está compuesto por bit que identifican la red y otra que identifica el
host.

Ethernet
Ethernet es un estándar de redes de área local para
computadores con acceso al medio por contienda CSMA/CD.
CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con
Detección de Colisiones), es una técnica usada en redes
Ethernet para mejorar sus prestaciones. El nombre viene del
concepto físico de ether. Ethernet define las características
de cableado y señalización de nivel físico y los formatos
de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.
La Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3.
Usualmente se toman Ethernet e IEEE 802.3 como sinónimos. Ambas se diferencian en uno de los
campos de la trama de datos. Las tramas Ethernet e IEEE 802.3 pueden coexistir en la misma red.
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Internet
Internet es un conjunto descentralizado de redes de
comunicación interconectadas que utilizan la familia
de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes
físicas heterogéneas que la componen funcionen como una
red lógica única, de alcance mundial. Sus orígenes se
remontan a 1969, cuando se estableció la primera conexión
de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres
universidades en California y una en Utah, Estados Unidos.
Es una red Mundial que permite la interacción de recursos y servicios a través de
sus herramientas.

ISP
ISP se refiere a las siglas en Inglés para Internet Services Provider.
Su traducción al español nos permite comprender de manera rápida
y sencilla de qué se trata un ISP; un Proveedor de Servicios o acceso
de Internet. A los ISP también se los llama IAP, que también
corresponde a siglas en Inglés, en este caso para Internet Access
Providers, que traducido al español, se entiende como Proveedores
de Acceso a Internet.
Este tipo de empresa proveedora de servicios web, a través de un pago mensual,
ofrece a sus clientes un paquete de software que cuenta con un nombre de usuario,
claves y un número telefónico para el acceso a la red. Para poder hacer uso de esto
es necesario contar con un módem, que por lo general es proveído por el ISP, y así
poder disfrutar de los beneficios de contar con acceso a Internet y navegar por la
red.
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Host
Un host o anfitrión es un ordenador que funciona como el punto de
inicio y final de las transferencias de datos. Más comúnmente descrito
como el lugar donde reside un sitio web. Un host de Internet tiene una
dirección de Internet única (dirección IP) y un nombre de dominio
único o nombre de host.
El término host también se utiliza para referirse a una compañía que
ofrece servicios de alojamiento para sitios web.
Comúnmente utilizado para referirse a una computadora conectada en red.

Norma
Conjunto de reglas que deben cumplirse para lograr el correcto en lo
que se esté empleando
Ejemplo las normas
trenzado.

548A y 548B para los cables par
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PROXY
Un proxy, en una red informática, es un programa o
dispositivo que realiza una acción en representación de
otro, esto es, si una hipotética máquina A solicita un
recurso a una C, lo hará mediante una petición a B; C
entonces no sabrá que la petición procedió originalmente
de A. Esta situación estratégica de punto intermedio suele
ser aprovechada para soportar una serie de
funcionalidades: proporcionar caché, control de acceso,
registro del tráfico, prohibir cierto tipo de tráfico etc.

La finalidad de un servidor proxy, consiste en interceptar las conexiones de red que
un cliente hace a un servidor de destino, ya sea por seguridad, rendimiento, etc.

Protocolo
Un protocolo es un conjunto de reglas usadas por computadoras para comunicarse unas
con otras a través de una red.

Red:
Conjunto de equipos y dispositivos periféricos conectados entre sí. Se debe tener en cuenta que la
red más pequeña posible está conformada por dos equipos conectados
Conjunto de dos o más PC conectadas entre sí, ya sea por
medios guiados o medios no guiados, con la finalidad de
compartir recursos.
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Router
Enrutador, encaminador. Dispositivo hardware o software para interconexión de redes de
computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del
modelo OSI. El router interconecta segmentos de red o redes
enteras. Hace pasar paquetes de datos entre redes tomando
como base la información de la capa de red.
El router toma decisiones (basado en diversos parámetros)
con respecto a la mejor ruta para el envío de datos a través de
una red interconectada y luego redirige los paquetes hacia el
segmento y el puerto de salida adecuados.

Se encarga de buscar el camino menos ocupado para transferir los datos de una
manera más rápida.

SWITCH
Un conmutador o switch es un dispositivo digital lógico de interconexión de redes de computadoras
que opera en la capa de enlace de datos del modelo OSI.
Su función es interconectar dos o más segmentos de
red, de manera similar a los puentes de red, pasando
datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección
MAC de destino de las tramas en la red.
Un conmutador en el centro de una red en estrella.
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar
múltiples redes, fusionándolas en una sola. Al igual que
los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de
las redes de área local.
Un Switch es aquel que permite la interconexión entre las redes
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Token
En redes, un token es una serie especial de bits que viajan por las redes token-ring. Cuando los
token circulan, las computadoras de la red pueden capturarlos. Los token actúan como tickets,
permitiendo a sus dueños enviar un mensaje por la red. Existe sólo un token por cada red, por lo
tanto no hay posibilidad que dos computadoras intenten transferir mensajes al mismo tiempo.

Token-ring
La red token ring es una implementación del estándar IEEE 802.5 el
cual se distingue más por su método de transmitir la información
que por la forma en que se conectan las computadoras.
Presenta una topología en anillo, lo que implica que las estaciones se
conectan a un anillo de cable y los datos pasan de estación en
estación siguiendo el anillo sin embargo la implementación real es
similar a una serie de estrellas unidas entre sí.

Work Station
Una workstation (estación de trabajo) es una
microcomputadora de alta gama diseñada para aplicaciones
científicas y técnicas.
El término "workstation" también ha sido usado para hacer
referencia una computadora terminal mainframe o a una PC
conectada a una red.
Actualmente el mercado de las workstation está dominado por los
grandes diseñadores de PC como Dell y HP, con sistemas operativos Windows o Linux, y
microprocesadores Intel o AMD. Plataformas UNIX alternativas son provistas por Apple Inc., Sun
Microsystems y SGI.

Comúnmente utilizado para referirse a una computadora conectada en red.

