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Funcionamiento del tráfico de datos básico en una red de 

computadoras 
 

Para dominar el funcionamiento, operación y diagnóstico de las redes con computadoras es muy 

importante entender como fluye el tráfico de los datos por los medios de distribución centrales 

tipo “Hub” y “Switch”. Igual importancia tiene entender como el tráfico es impactado por la 

aplicación de agrupaciones virtuales conocidas como “VLAN”. 

 

Para lograrlo, analizamos conceptos básicos en el comportamiento del tráfico, centrando 

nuestras demostraciones en el movimiento de datos “Nodo-a-Nodo” y “Nodo-a-Todos” 

(también conocidos en inglés “Unicast”, “Broadcast”) a través de los puertos. Internos de un 

distribuidor central en una red.  

 

Usando un enfoque a nivel básico, exploramos el tráfico en escenarios de red con un distribuidor 

central simple tipo “Hub”, moviéndonos rápidamente a escenarios de red usando distribuidor 

central tipo “Switch”. 

 

Una vez entendemos el tráfico de datos básico usando distribuidor central tipo “Switch” nos 

movemos a entender la relación operacional y de tráfico aplicando agrupaciones virtuales de 

tipo “VLAN” manteniendo nuestro enfoque a nivel básico. 

 

Cada participante quedara interesado en seguir fortaleciendo y entendiendo la operación 

interna de las redes de computadoras en preparación para oportunidades de trabajo 

informático futuros una vez completado el video tutorial. 
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Departamento de Sistemas, profesor Invitado. 
Profesor Enrique García  Interamerican University, Cupey, Puerto Rico. 

Enrique García trabajó 20 años en múltiples posiciones técnicas en la compañía telefónica de 

P.R. seguido de 5 años como consultor en tecnologías de información y telecomunicaciones 

antes de unirse a “Worldnet Telecommunications” en 2003. Durante los últimos 15 años de 

servicio con Worldnet ha desempeñado funciones tales como administrador de redes, gerente 

& director sistemas información, director servicio Nube (CLOUD), director centro adiestramiento 

técnico interno y actual ejerce como director de soporte técnico. En adición, paralelo por los 

últimos 20 años es de profesor universitario a tiempo parcial en tópicos de telecomunicaciones, 

comunicación de datos, administración de redes, diagnóstico de redes, instalación de redes, 

sistemas nube (Cloud) y seguridad informática. Aprobó un bachillerato es en ciencia de 

cómputos y una maestría en seguridad de redes. Tiene múltiples certificaciones profesionales 

en diferentes entidades tales como BICSI, Cisco, CompTIA, Mikrotik y otras.  Esta licenciado por 

la Comisión Federal de Comunicaciones para operar radios y servicios de radio frecuencia. 
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