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“The Internet is based on a layered, end-to-end model that allows people at each 
level of the network to innovate free of any central control. By placing intelligence 

at the edges rather than control in the middle of the network, the Internet has 
created a platform for innovation” 

Vinton Cerf



 Qué es?
 Informalmente, se la describe como una “red de redes”!

 El 24 de Octubre de 1995 el U.S. Federal Netowrking Council 
definió que:
 El término “Internet” se refiere al sistema de información 

global que:
 Se encuentra lógicamente vinculado por un espacio de 

direcciones único y global basado en el Internet Protocol (IP).
 Soporta comunicaciones utilizando la pila de protocolos TCP/IP
 Provee y usa servicios basados en capas de alto nivel, referidos 

a la infraestructura descripta, tanto públicos como privados.
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 Qué es?
 Un conjunto de redes de conmutación de paquetes, 

interconectadas por equipos que rutean dichos paquetes a sus 
diferentes destinos. 

 Es la red de redes más grande del mundo basada en la familia 
de protocolos TCP/IP.

 Factores que impulsaron su desarrollo
 Carencia de regulación
 Costos adecuados en provisión y consumo de servicios
 Fácil acceso a la información
 Desarrollo tecnológico en computadoras y comunicaciones: 

Multimedia, interactividad, masificación de los módems, 
ruteadores más veloces, enlaces de alta velocidadOportunidad 
de negocios
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Historia 

“Global Infrastructure for the 21st Century”, Vinton Cerf. 

MCI Telecommunications Corporation.

Timelines
“Hobbes' Internet Timeline”, Robert H Zakon.  
http://www.pbs.org/opb/nerds2.0.1/timeline/
World Wide Web Consortium. http://www.w3.org/



 Características de la red (original?)
 No ofrece calidad de servicio. Está basada en el modelo “best effort” 

donde cada componente trata de poner lo mejor de si para auxiliar 
las comunicaciones de terceros.

 La mayoría de las comunicaciones (protocolos originales) no son 
encriptadas.

 La red no es propiedad de ningún operador de comunicaciones, ni 
de ningún gobierno.                                                                               
                                        

 Los enlaces que componen una comunicación son heterogéneos en 
lo referente a tecnología y capacidades.

 Los usuarios finales solo pagan a su ISP de referencia por el 
acceso, disponibilidad y ancho de banda.

 El juego de protocolos clásico de Internet (TCP/IP) se puede montar 
sobre otros protocolos más nuevos (ATM, Frame Relay) que 
permitieron un significativo avance tecnológico.
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 Cuatro etapas en su evolución

                 Fuente; cisco.com
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 ¿Cómo se comunican 2 usuarios?
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 Esquema de Conectividad
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POP: point-of-presence



Infraestructura de Internet

Direcciones IP: 
926,201
Enlaces: 

2,000,796
Destinos: 

865,000
Sistemas Autónomos: 

10,131 

Fuente: caida.org



Entre 1981 y 2003 - En escala logarítmica (notar crecimiento exponencial)

Crecimiento de Internet



Internet en Argentina



Internet en Argentina
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Internet en Argentina
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