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Abstract: This  paper  briefly  explores  the  history  of  data  networks  stressing  the

importance that communications and computers have played in the human evolution

to reach current quality  of life. Most key contributions reported are referred to the last

century and it  also  warns about  the future technological  trends that  may lead to

promising scenarios for the man on the earth and beyond.

梗概：本报告简要探讨网络传讯，数据透过计算机将信息由互联网传播的重要性。人
类进化到目前的生活质量水平，有赖网络的贡献。自上个世纪开始，互联网已有凭先
进技术，带领人类走向末来的趋势。

Index Terms: Telecommunications Networks, Network Technology, Social Impact. 

En tu nombre Señor, echaré las redes …

Lucas, 5-5

ORIGEN

Las redes de computadores son esencialmente consecuencia de la conjunción de

dos tecnologías anteriores: la red telefónica y el computador [1-2]. La red telefónica

surge desde el primer momento en que el ser humano ha tenido la necesidad de

comunicarse. Desde la aparición del hombre primitivo, impulsado por razones de

alimentación, reproducción, defensa y otras, la comunicación humana ha encontrado

medios para expresarse a través de la voz, las señas, los símbolos, el  fuego, el

humo,  etc.  Un  importantísimo  punto  de  inflexión  ocurrió  cuando  en  su  afán  de
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comunicarse, el ser humano inventó la escritura, ese registro primario de ideas que

permitía romper la barrera del tiempo y llevar la comunicación a seres desconocidos.

Con su voz el hombre comunica hasta que se muere. Con la escritura habla más allá

de la muerte. Los antiguos egipcios con sus jeroglifos y los nativos guayaneses con

sus  petroglifos  [3-4]  (Fig.  1)  son  la  mejor  demostración  de  la  infinitud  que  la

comunicación escrita otorga al saber humano.

      

       (a) (b)

Figura 1. (a) El nombre de Ramses (Faraón de la 19ª dinastía del Antiguo Egipto) en

escritura jeroglífica cuyo significado sería: “aquel nacido del Sol“ como encontrado

en la Piedra de Roseta o Rachid por soldados franceses que invadieron Egipto en

1799; y (b) escritura ideográfica guayanesa compuesta por petroglifos.

Pero  esa  ventaja  atemporal  de  la  escritura  se  veía  rebajada  y  en  ocasiones

transformada  en  desventaja  cuando  de  ideas  más  complejas  y  discursos  más

elaborados  se  trataba.  Sería  sumamente  engorroso  tratar  de  replantearse  un

Discurso  de  Angostura  (Ciudad  Bolívar,  15  de  febrero  de  1819)  en  términos  de

petroglifos. Las malas interpretaciones sobrarían, y los símbolos faltarían. Así pues,

un pueblo pragmático y sumamente interesado en la comunicación comercial que

permitía  un  control  fidedigno  de  sus  transacciones  inventa  una  escritura  con

símbolos altamente reciclables que ya no se asocian a ideas sino a sonidos, de

forma tal  que  la  combinación  de  sonidos  expresen  ideas  compactamente  y  con

precisión. Es cuando surge el alfabeto fenicio con sus 22 letras (ver Fig. 2).
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Figura 2. El alfabeto fenicio creado en Byblos, Líbano (1300-1000AC).

En principio el registro se hacía sobre la piedra y la comunicación escrita era estática

y eterna. El lector debía ir a donde estaba la escritura. Con la introducción de las

tabletas de arcilla, se pasa a la comunicación escrita móvil. El navegante se lleva la

escritura consigo y puede mostrarla a otros en otro lugar. Con el papiro africano, la

caravana aligera el peso de la escritura y la hace volátil, pero se expone al fuego

haciendo  la  comunicación  mortal.  El  pergamino asiático  rompe el  monopolio  del

papiro africano extendiendo la comunicación escrita urbi  et orbi.  La llegada de la

imprenta  libera  al  escriba  e  inicia  el  maquinismo,  deshumanizando  la  escritura,

profanando su hasta entonces carácter sagrado y masificándola para el bien o para

el  mal  de la humanidad.   Pero la velocidad de la escritura siguió limitada por la

tracción humana, animal  o naval.  Con el  (re)descubrimiento de la electricidad se

aceleró  electro-magnéticamente  la  transmisión  de  la  escritura.  El  telégrafo  de

Samuel  Morse  (1791-1872)  revoluciona  la  comunicación  permitiendo  enviar  un

caracter por segundo. Así pues el General Gómez (1857-1935) conoce el estado de

la República en una mañana, mientras que el Libertador Simón Bolívar (1783-1830)

muere esperando días por una respuesta afirmativa que no llega a Santa Marta.

Será  Antonio  Meucci  (1808-1889)  en  Cuba  quien  accidentalmente  descubrirá  la

posibilidad  de  enviar  la  voz  humana  usando  electricidad,  y  con  ello  inventa  el

teléfono que destrona al telégrafo. Pobre y desahuciado, Meucci no podrá defender
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los derechos intelectuales que su invento le otorga y será un rico y apoyado como

Alexander Graham Bell (1847-1922) quien se llevará el mérito por cien años, para

luego ofrecer una irrisoria disculpa. Pero el teléfono ya es propiedad del mundo y sus

redes se bifurcan y  trifurcan a lo  largo de todo el  siglo  XX para llevar  la  voz a

300.000 km/seg. 

Y qué ocurre con el  computador? La necesidad de computar  o calcular  aparece

también muy temprano en la historia del hombre. Cuando siente o desea sentir la

diferencia entre mucho o nada, poco o bastante, el hombre se esmera en cuantificar

a través de los números esas diferencias, de allí el Abaco chino. El paso del tiempo a

través de los días y  las noches,  es otro  estímulo para  saber  cuando sembrar  y

cuando  cosechar,  para  no  morir  de  hambre  o  para  prepararse  para  el  invierno.

Contar  el  tiempo para  la  próxima aparición  de  Orión  o  el  Cucharón.  El  hombre

inventa toda clase de aparatos para contar, tan antiguos como la Anticitera griega del

siglo I A.C. o la Pascalina del siglo XVII (ver Fig. 3). Los aparatos de cálculo llegan a

niveles de sofisticación tales de ser claves en el vuelo de aviones civiles y militares

como es el caso del Jeppensen Flight Computer [5] (ver Fig. 4).  

         

       (a) (b)

Fig 3.   (a) La Anticitera de los griegos del  siglo I  A.C.  y (b) la Pascalina de los

franceses del siglo XVII A.D.
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Fig. 4. El computador de vuelo Jeppensen.

Como  ocurre  con  la  comunicación,  el  impacto  eléctrico  de  inicios  del  siglo  XX

expande  las  capacidades  funcionales  de  la  computación.  Luego  de  la  Segunda

Guerra Mundial,  los computadores son un “must  be”  (deber  ser)  en las  grandes

corporaciones financieras para poder adelantar sus planes de inversión y estimar

ganancias. Hasta entonces, era un ejército de contadores públicos el encargado de

calcular el balance empresarial. Con la llegada del MacroComputador o MainFrame

(ver  Fig.  5),  las  organizaciones  hacen  un  salto  de  calidad  y  cantidad  en  sus

operaciones, pudiendo expandir nóminas, ventas y mercados inimaginables un siglo

atrás. Este impulso eléctrico del computador también es fuertemente inspirado por el

afán del sector militar en mejorar y aumentar sus armas de dominio. Recuérdese que

en 1960, el Presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos de América promete

poner un hombre en La Luna en menos de diez años, y esto determina la asignación

de  un  presupuesto  militar  casi  ilimitado  para  hacer,  entre  otras  cosas,  mejores

aparatos de cálculo que apoyarían el viaje del Apolo 11, y también el nacimiento de

un arma total  para  la  defensa nacional:  el  Advanced Research Projects  Agenciy

Network  (ARPANET)  o  mejor  conocida  como  el  Internet,  es  decir  la  red  de
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computadores: el uso de las comunicaciones para aumentar la potencia de cálculo y

el  uso del  cálculo  para mejorar  el  poder  de comunicación.  Todo por enfrentar  la

amenaza  rusa  comunista  que  ya  había  colocado  satélites,  perros,  hombres  y

mujeres en el espacio, y que abrió un período mejor conocido como Guerra Fría. 

Para los años setenta y ochenta del siglo XX, este empuje financiero-militar produjo

una amplia diversidad tecnológica con todo tipo de computadores (ver Fig. 5): macro

(MainFrame),  mini  (PDP-11)  y  micro  (Personal  Computer,  PC)  con  diversos

fabricantes: IBM, DEC, Burroughs, Apple, etc. y de redes de computadores: System

Network Arquitecture (SNA), Local Area Network (LAN), Metropolitan Area Network

(MAN), etc., diversidad que debió ser normalizada a través de organismos como el

ISO  (Internacional  Standards  Organization,  www.iso.org)  y  la  IEEE  (Institute  of

Electrical  and  Electronics  Engineers,  www.ieee,org),  con  la  extraordinaria

consecuencia de hacer que el computador saliera de la corporación y del cuartel y

entrara  a  la  casa  volviéndose  un  aparato  de consumo masivo  como el  TV o  la

nevera.  

 

(a) (b)

Fig. 5. (a) Macrocomputador o MainFrame y (b) Microcomputador o PC.

EXPANSION

Para 1990 la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) ya había perdido la

Guerra Fría,  y  aunque el  PC no era una rareza,  no todo el  mundo lo  tenía por

razones de costo,  funcionalidad,  usabilidad,  etc.  Ocurre entonces un evento que

marcará un punto de inflexión en el mundo de las redes: la apertura de Internet al

público en general. Recuérdese que hasta entonces el Internet existía como un arma
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secreta militar, y los usuarios del PC estaban limitados en sus comunicaciones por

los sistemas privativos imperantes en el mercado. La apertura del Internet permitió

una  amplia  e  intensa  intercomunicación  de  toda  clase  de  computadores  en  el

planeta,  aumentando  extraordinariamente  el  tráfico  de  datos  y  las  aplicaciones

asociadas.  Fueron en primer lugar las universidades y laboratorios de investigación

quienes recibieron el beneficio de la libre inter-comunicación de los computadores.

En ese ámbito,  estudiantes, profesores, investigadores y estudiosos desarrollaron

las herramientas que hicieron cada vez más amigable el uso de los computadores en

red,  y  que  posteriormente  organizaciones  empresariales  aprovecharon

lucrativamente. Allí surgen los navegadores de red como Mosaic y Netscape, que

evolucionaron a Explorer y Mozilla. Y las consolas de comandos se convierten en

vistas multimediales.

Importante destacar el trabajo de la IEEE [6] en la normalización de las redes de

computadores. Aunque no fue el único actor involucrado fue sin duda uno de gran

peso específico. La última década del segundo milenio y la primera del siglo XXI, vió

una coordinación de gentes, procesos y tecnologías en la IEEE para formalizar la

creación, crecimiento y mantenimiento de la red de redes. En este sentido, la IEEE

asignó grupos de trabajo para estudiar los diferentes aspectos de la interconexión de

computadores: arquitectura, medios físicos, seguridad, movilidad, aplicaciones, etc.

Allí  se  definió  el  “cemento”  para  la  interconexión y  seguridad  de las  redes  y  el

aprovechamiento  del  cable  y  las  ondas  hertzianas.  Por  ejemplo,  casi  todos  los

computadores del mundo se conectan a Internet usando el cable Ethernet que es un

standard especificado en IEEE 802.3 [7], o el radio WiFi derivado del standard IEEE

802.11 [8-10]. Ethernet o IEEE 802.3 es la solución de conectividad cableada por

excelencia que abarca interconexiones de menos de un metro a varios kilómetros

utilizando medios tan diversos como cables coaxiales o fibra óptica y velocidades

que hoy por hoy superan el Gigabit por segundo (Gbps). Es una norma en constante

optimización  que  persigue  aumentar  su  velocidad  de  transmisión  y  su  eficiencia

energética.

Un párrafo aparte merece el aprovechamiento de las ondas hertzianas. Desde el

inicio de las transmisiones radiales con Gugliemo Marconi (1874-1937), se reconoció

64



Venezuelan Scientific Research Reports Vol. 5, No. 2, July 2016

la ventaja que el  envio de voz (y luego de datos) a través del  aire ofrecía a los

usuarios:  despliegue de un servicio  rápido  de comunicaciones que no ameritaba

excavaciones o molestias de infraestructura así como movilidad y/o portabilidad para

los  puntos  de  interconexión.  Con  la  evolución  de  la  circuitería  electrónica,  los

transmisores y receptores de radio pudieron ser miniaturizados para ser incluidos en

aparatos  cada  vez  más  compactos.  Así  pues,  hoy  en  día  los  laptops,  tablets  y

smartphones incluyen la interconexión radial como un commodity. La norma IEEE

802.11 (o WiFi) ha sido tan exitosa que actualmente se puede decir que “nacen” más

aparatos  con WiFi  (más  de  un millón  al  día)  que  seres  humanos en  el  planeta

(menos de un millón al día) [IEEE]. Y su extensión y penetración ha llegado a cubrir

ciudades enteras, e incluso pequeños países. Sin embargo todavía varios desafíos

están pendientes con la tecnología WiFi. En particular, las ondas hertzianas usan un

medio muy hostil que es el aire donde sufren atenuaciones, distorsiones, retardos y

otras anomalías que perjudican la interconexión. Se requiere más investigación para

combatir  efectivamente  la  hostilidad  del  aire  y  garantizar  alta  velocidad,   mejor

seguridad y calidad de las transmisiones aéreas comparables o equivalentes a las

transmisiones cableadas. Otro tema de interés para los investigadores es el de las

baterías para los aparatos móviles. Los aparatos móviles tienen una desventaja de

origen respecto a los aparatos inmóviles: la disponibilidad de energía eléctrica; en

práctica un computador de escritorio, un televisor, una nevera normalmente cuentan

con un tomacorriente de pared que cubre sus necesidades energéticas de forma

holgada, y en ocasiones, con derroche. Un aparato móvil suele estar limitado por

una  batería  que  lleva  consigo.  De  manera  que  el  aparato  móvil  debe  ser  más

eficiente en el uso de esta energía limitada para realizar sus operaciones y tener la

“inteligencia” de trabajar con bajo consumo eléctrico cuando las circunstancias lo

exigen. Tanto la tecnología WiFi como otras [11] han dedicado considerable esfuerzo

para optimizar la comunicación y el cómputo en situaciones de escasa disponibilidad

energética, pero esto es un tema que continua desarrollándose en los grupos de

investigación.

En síntesis, el Ethernet y el WiFi en términos de comunicación, así como las mejoras

en electrónica y software de computación han sido agentes claves en la expansión

del Internet. Esta expansión ha desembocado en la “internetización de las cosas”
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que  ha  condicionado  la  vida  humana  transformando  nuestra  sociedad  hacia  un

mundo con mayor actividad científica y económica, de mucha cultura, arte exquisito

y también más pornografía.

DESAFIOS

Es arriesgado y complejo predecir el futuro de la “internetización de las cosas”, que

cada  vez  más  se  vuelve  una  internetización  de  la  vida,  sin  embargo  ciertas

tendencias  observables  y  casi  palpables  pueden iluminar  el  camino desconocido

hacia el mañana.  En [12], el Dr. Kaku, conocido físico y académico, explica que

desde el inicio de los computadores electrónicos a transistores (1960), ha habido un

constante incremento en la capacidad de cálculo de los computadores asociado a la

miniaturización de los circuitos electrónicos o cantidad de transistores que pueden

ser concentrados en un área específica,  este incremento es denominado Ley de

Moore en honor al experto en computación que desde la década de los setenta notó

esa  realidad.  En  virtud  de  la  Ley  de  Moore,  la  potencia  de  cálculo  de  los

computadores electrónicos se duplica cada dieciocho meses, abaratando el costo de

los circuitos computaciones año tras año. Esto causaría que para el año 2020, un

chip de procesamiento costaría alrededor de un dólar estadounidense (1 US $). Este

bajo costo haría que millones y millones de chips computacionales sean producidos

y distribuidos por todo el mundo haciendo que el computador literalmente esté en

todas partes: ubicuidad computacional. Es importante notar que la Ley de Moore

tiene una limitación física en cuanto a la miniaturización, por lo que no se puede

aumentar el número de transistores por área ad infinitud, de hecho el pronóstico es

que para el 2020 se habrá llegado a ese límite de miniaturización que obligaría a

migrar de computadores electrónicos a computadores cuánticos, donde la capacidad

de cálculo podría seguir aumentando significativamente.

La ubicuidad computacional haría que el computador (y con él, el Internet) esté en

los objetos  más inverosímiles.  Por  ejemplo,  ya  existen versiones comerciales de

anteojos  donde  el  computador  está  integrado  en  los  lentes,  lo  que  facilitaría  el

trabajo  humano  en  diversas  situaciones  que  requieran  reconocimiento  facial,

búsqueda de información y traducción instantánea. Variantes mejoradas llevarían la

conectividad a lentes  de contactos,  donde en un “thumbnail”  (uña de pulgar)  un

poderoso computador ofrecería una amplia gama de servicios al usuario (ver Fig.6).
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(a) (b)

Fig. 6. (a) Anteojos computaciones y (b) Lente computacional.

Hoy en día al entrar a alguna habitación, las personas buscan el interruptor eléctrico

para encender las luces. En el futuro, las personas buscarán el puerto de Internet

para conectarse, y la conexión se hará de forma tal que el aparato más barato de

ese momento tendrá una potencia de cálculo superior a todos los computadores de

la actualidad. La habitación misma puede convertirse en un computador, al permitir

que el usuario interactúe con paredes que servirían como pantallas que no ameritan

el toque para operar sino que detectan los movimientos y acciones del usuario de

manera no invasiva: realismo mágico. Los computadores en el futuro pudieran ser

descartables como hojas de papel donde la información contenida es más valiosa

que el equipo. La ubicuidad computacional haría que ya no se requerirían choferes o

conductores para los autos, barcos o aviones, pues la inteligencia artificial alojada en

red  sería  más  efectiva  en  el  control  de  accidentes.  Así  mismo,  los  sanitarios

inteligentes podrían realizar analisis de orina y heces informando anticipadamente de

cualquier condición anómala corporal previniendo la muerte y alargando la vida (ver

Fig. 7).
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(a) (b)

Fig. 7. (a) Habitación computacional y (b) Sanitario computacional.

Estas facilidades tendrán sus efectos sobre el Internet, ya que si bien es cierto que el

Internet nos cambia y cambiará la vida, también es verdad que la vida cambia y

cambiará el Internet. Basta recordar que el Internet nació como un macho defensor

de América para combatir al enemigo ruso, pero con el tiempo se ha transmutado en

una hembra que desea tocar gente y socializar.

En conclusión, las redes de computadores almacenarán cada vez más datos, y se

les exigirá responder más rápido las peticiones de los seres humanos, operando con

mayor eficiencia energética garantizando resistencia y defensa contra amplia gama

de ataques a la seguridad de esos datos. Y aunque esto sin duda transformará la

sociedad humana, no dejará de tener valor lo que un genio dijo hace casi doscientos

años en la Angostura del Orinoco:

“Los códigos, los sistemas, ..., por sabios que sean son obras muertas que poco

influyen sobre las sociedades: İhombres virtuosos, hombres patriotas, hombres

ilustrados constituyen las Repúblicas!”

Simón Bolívar, 15 de febrero de 1819
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