
 

 

 

 
 
 

 
He aquí las notas que el abuelo escribió para que 

l@s muchach@s pudieran ver algunas cosas nuevas y 
también como ayuda para aclarar las dudas que pudieran 
tener cuando estén navegando por Internet. 

Puede ser que también sea de utilidad para los 
padres y abuelos que siguen los pasos de sus chic@s en 
Internet. 

Se refieren a: 

Direcciones y Dominios de Internet 

Cómo se hablan los ordenadores 
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Direcciones y Dominios de Internet 

 

 

 

 
 Las direcciones de los ordenadores y cualquier otro aparato 

que se conecte a Internet se representan normalmente por 4 números 
separados por puntos. Además los números no pueden ser mayores 
que 255. 

“100.3.200.5” y “230.1.129.3” son ejemplos de direcciones 
de Internet. A estas direcciones se las llama direcciones IP, porque 
son las que utiliza el protocolo IP, Internet Protocol, para enviar los 
datos de un ordenador a otro a través de Internet. 

Estas direcciones, que son muy fáciles para los ordenadores, 
son muy complicadas y difíciles de recordar para los seres humanos. 
Por eso se utilizan las direcciones URL, como www.megatrix.es, 
www.google.com o www.alfaguara.es/manolito.     

Las direcciones URL permiten conocer en qué dominios se 
encuentran las páginas web. Así, la página Manolito se encuentra en 
el ordenador “www” del dominio “alfaguara” que, a su vez, está en 
el dominio, “es”.  

Muy bien, pues está claro que las direcciones URL son muy 
adecuadas para los humanos. Pero ¿qué ocurre con los ordenadores? 

Si el ordenador necesita la dirección IP para trabajar, ¿cómo 
sabe el navegador a qué servidor debe acceder, cuando en la barra de 



 

 

direcciones se introduce la dirección URL, por ejemplo, 
www.megatrix.es? 

Pues muy sencillo. En Internet hay unos servidores que lo que 
hacen es entregar la dirección IP que corresponde a una determinada 
dirección URL. Estos servidores se llaman Servidores de Nombres, 
Domain Name Servers o simplemente DNS. 

Cuando un navegador quiere acceder a un servidor lo primero 
que tiene que hacer es preguntar al Servidor de Nombres la 
dirección IP del ordenador en donde está la URL del servidor. Por 
ejemplo, la dirección IP de www.megatrix.es. es 194.224.72.6  

 

 
En Internet hay muchos servidores de nombres, 

normalmente al menos un servidor por cada dominio. 
Cuando haya varios dominios en un mismo servidor, éstos, 

naturalmente, tienen que tener la misma dirección IP. 
Por ejemplo, www.megatrix.es está en la misma máquina que 

www.antena3.es lo cual es normal porque Megatrix es un 
programa de Antena 3. 

Una forma muy sencilla de averiguar la dirección IP de una 
máquina es preguntándoselo al Servidor de Nombres. Para ello 
tenemos que introducir la orden nslookup. (Se pulsa en Inicio, 
Programas, Accesorios y Símbolo del Sistema, y después se 
introduce la orden nslookup) 

Y he aquí la ventana con las órdenes que se han introducido 
para obtener las direcciones IP de Megatrix y de Antena 3 que, como 
dicho antes, son las mismas, puesto que están en la misma máquina. 

¿Qué dirección IP tiene 
www.megatrix.es

La dirección IP de 
www.megatrix.es 
es 194.224.72.6 

PC DNS

¿Qué dirección IP tiene 
www.megatrix.es

La dirección IP de 
www.megatrix.es 
es 194.224.72.6 

PC DNS
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También se ve que el Servidor de Nombres del dominio es 

goofy.fi.upm.es, que tiene la dirección IP 138.100.8.23. 
Dado que las direcciones IP y las direcciones URL de una 

máquina son equivalentes,  o sea, que representan al mismo 
ordenador, es lógico  que en la barra de direcciones del navegador 
podamos escribir  tanto la dirección URL como la dirección IP. Y 
efectivamente, esto es así. 

En la ventana que vemos a continuación se ve que, 
efectivamente, cuando se introduce “194.224.72.6” en la barra 
direcciones del navegador, se accede a la página de Antena 3.  

En la barra de dirección aparece la URL, 
http://www.antena3tv.com/a3tv/index.htm, porque el navegador 
realiza automáticamente la conversión de la dirección IP a su 
correspondiente nombre URL.   

Y si posteriormente se pulsa en el enlace Megatrix que hay en 
el menú de Programas, entramos en la página de Megatrix. 

 



 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6 
 

Y para finalizar estas ideas sobre los servidores de nombres, 
podéis acceder a la página www.showmyipaddress.com y veréis 
como podéis obtener vuestra dirección IP y las de las máquinas que 
deseéis. Pero no sólo eso, sino también muchos datos sobre los 
administradores de los servidores, como sus nombres, sus 
direcciones e-mail y otros muchos más. 

Por cierto, cuando se localizó a El Pirata_del_Ciberespacio, 
fue muy útil acceder a los servicios de los Servidores de Nombres, 
para conocer los dominios que correspondían a las direcciones IP 
registradas en los servidores de Internet por los que circularon los 
mensajes de El Pirata, lo que permitió ponerse en contacto con sus 
administradores y así poder seguir las huellas de El Pirata.    

 
 
 
 

 

 
  



 

 

 
 
 
  



 

8 
 

 
 

 

 

Cómo se hablan los ordenadores 
 
 
 
 
 Ya os he comentado en la introducción de estas notas que 
posiblemente este capítulo sea algo complicado, posiblemente el más 
complicado de los que hay en ellas. 
 Incluso he tenido serias dudas sobre la conveniencia de  
incluirlo. 
 Pero ¿cómo no decir nada de cómo los ordenadores dialogan 
entre sí? Cualquier chic@ siente curiosidad por saberlo. 
 Una vez decidido que hay que hablar sobre ello,  la cuestión  
que se plantea es: ¿hasta dónde se debe llegar? 
 Esta pregunta la tenéis que contestar vosotr@s  mism@s, si es 
que habéis llegado hasta aquí en vuestra lectura. Vosotr@s sois l@s 
que tenéis que decidir lo que queréis conocer  y hasta dónde queréis 
leer. 
 Pero si ya habéis leído hasta aquí, bueno es que os animéis a 
leer este capítulo.  Tal vez no lo comprendáis del todo en una 
primera lectura, pero os aseguro que os será interesante e incluso 
curioso repasarlo alguna vez. Creo que, en cualquier caso, siempre os 
será de utilidad disponer en estas notas de algunas ideas sobre 
“Cómo se hablan los ordenadores”. 
 
  Desde los orígenes de la humanidad han tenido lugar 
acontecimientos, descubrimientos e invenciones como la imprenta, la 
máquina de vapor, la electricidad, el teléfono y el ferrocarril, que han 
producido importantes cambios en la sociedad.  



 

 

 Internet puede ser el comienzo de una nueva transformación 
que ya se está manifestando en muchos aspectos  de nuestra vida 
cotidiana. 
 En el año 1969, es decir, hace 35 años comenzó a 
desarrollarse Internet. La agencia de investigación ARPA, 
Advanced Research Projects Agency, o Agencia de Proyectos de 

Investigación Avanzados creó una red de ordenadores llamada 
ARPANET para interconectar una serie de ordenadores dedicados a 
proyectos de investigación. La evolución de la red ARPA condujo al 
desarrollo de Internet. 
 Una red de ordenadores es un sistema compuesto por 
ordenadores y líneas de telecomunicación que permite que dichos 
ordenadores, situados en distintos lugares,  puedan comunicarse entre 
sí.  
 En el año 1974 se inventó el conjunto de protocolos con los 
que se hablan los ordenadores conectados a Internet. Estos 
protocolos se denominaron TCP/IP, Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol.  
Y fue en el año 1983 cuando se decidió que todos los 

ordenadores conectados a Internet debían utilizar los protocolos 

TCP/IP.  
¿Qué queremos decir cuando hablamos de protocolos? 
¿Qué significado tiene y para qué sirve el protocolo TCP/IP? 

 Los ordenadores, de forma similar a los seres humanos, se 
comunican mediante un lenguaje. Los lenguajes con que se 
comunican los ordenadores están codificados y tienen unas reglas 
gramaticales que todos ellos comprenden. Y estos lenguajes 
curiosamente reciben el nombre de protocolos y tienen unas reglas 
parecidas a las que siguen las personas cuando se comunican entre sí. 
 Estamos acostumbrados a utilizar la palabra protocolo 
cuando nos referimos a las normas que siguen los diplomáticos en 
sus relaciones.  Tienen que tener unas reglas de comportamiento, 
como la forma de presentar las cartas credenciales que les acreditan 
para su realizar su trabajo, el traje que hay que llevar en cada 
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ocasión, los cubiertos que hay que utilizar  para cada plato, a quién se 
debe saludar primero, y multitud de otras normas. 
 Todos  nosotros tenemos que seguir de alguna forma un 
protocolo cuando nos comunicamos con otras personas: saludar, dar 
los buenos días o las buenas tardes, decir quiénes somos, presentar a 
nuestros amigos y así muchas normas más. 
 Pues los protocolos con los que se comunican los 
ordenadores siguen unas reglas parecidas. La diferencia es que los 
ordenadores son menos inteligentes que las personas y por eso tienen 
que seguir al pie de la letra sus normas, sus protocolos. 
 Los protocolos con los que dialogan los ordenadores sirven 
para intercambiar  mensajes como éstos: 
 

¿Quén eres tú? 
 Mi nombre es Pepe. 
 Te voy a enviar datos. 
 ¿Estás preparado?    
 Sí, de acuerdo. 

No, no puedo recibirte. 
Te he escuchado mal. 
Confirmo que te he entendido.  
¿Puedes repetir?. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Y he aquí cómo el abuelo le explicó a Jaime  los protocolos 
con los que se hablan los ordenadores en Internet. 

 



 

 

 Suponte que hay dos amig@s que empiezan a hablar por 
teléfono. Podrían tener una conversación como ésta, más o menos:  
 

Hola, ¿me oyes? dice uno.  
Sí, puedo oírte responde el otro. 
Te llamo   para decirte que mañana es mi “cumple” y me 

gustaría que vinieras continúa el primero. 
Estupendo. Claro que iré contesta el otro. 
De esta forma continúan hablando hasta que dan por 

terminada la conversación. 
Bueno, ya he terminado. ¿Me has entendido? 
Sí, te he entendido bien. Yo también he terminado. 

¿También tú me has comprendido? 

Sí, de acuerdo. Adiós, hasta pronto 
 
 Bien prosigue el abuelo, ahora vamos a ver cómo sería 
esta conversación cuando dos ordenadores hablan entre sí. Para ello 
seguiremos las reglas de un protocolo llamado TCP, que es utilizado 
por todos los ordenadores que se conectan a Internet. TCP significa 
Transmission Control Protocol, os sea, Protocolo de Control de 

Transmisión. 

 Cuando dos ordenadores se hablan utilizando el protocolo 
TCP no usan exactamente las palabras que hemos visto en la 
conversación. En cambio utilizan unos códigos que tienen un 
significado muy similar.   
.  Y he aquí cómo sería la conversación utilizando estos 
códigos. A  continuación te escribo las palabras que han utilizado los 
dos amigos, para que puedas asociar cada código con su 
correspondiente frase: 
 

SYN  Hola, ¿me oyes?  
  ACK  Sí, puedo oírte 
 Te llamo para decirte que mañana es mi “cumple” y me 

gustaría que vinieras 
ACK   Estupendo. Claro que iré  
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...................................................................................................
............. 
  FIN  Bueno, ya he terminado. ¿Me has entendido? 

ACK, FIN Sí, te he entendido bien. Yo también he 

terminado. ¿También tú me has comprendido? 
ACK   Sí, de acuerdo. Adiós, hasta pronto 
 
 

Lo que está marcado con letra negrilla son los símbolos del 
protocolo que intercambian los ordenadores. Cada símbolo tiene un 
código, que es lo que se envía por la red de Internet. ¿Me sigues? 
 Un poco replica Jaime. Creo que lo voy entendiendo, 
aunque no del todo: Los ordenadores se comunican como las 
personas, pero empleando un lenguaje especial. ¿No es eso?   

Así es.  Y a la derecha, en letra cursiva, está el significado 
que tienen los símbolos de este lenguaje especial. Al final resulta la 
misma conversación que habían entablado por teléfono los dos 
amigos. ¿Lo ves? 

Ahora lo comprendo algo mejor. Un ordenador le envía al 
otro el símbolo SYN, para decirle: “Hola, ¿me oyes?”. Y el otro le 
responde ACK  para decir que sí, que puede oír, y así  todo lo demás, 
¿no es cierto?   

SYN 

ACK

Te llamo para decirte....

ACK

FIN

ACK, FIN

ACK

SYN 

ACK

Te llamo para decirte....

ACK

FIN

ACK, FIN

ACK



 

 

¡Eso es! Veo que lo vas comprendiendo.  Claro que el 
significado que te he dicho que tienen los símbolos es para que  
entiendas mejor cómo es el protocolo. En realidad los símbolos 
SYN, ACK y FIN son abreviaturas de palabras inglesas que los 
ordenadores interpretan como te he explicado. ¿De acuerdo? 

Sí, sí, vale. Creo que lo voy entendiendo. Pero, dime, 
¿cuáles son esas palabras inglesas? 

Bueno, es un poco rollo contarlo y no es necesario para 
entender cómo funciona el protocolo, pero ya que me lo has 
preguntado, te diré lo que significan: 

SYN: Synchronize (O sea, sincronizar) 
ACK: Acknowledgement (¡Vaya palabrita! Significa 

confirmación) 
FIN: Final (Esta es fácil; es lo mismo en  español que en 

inglés) 
Y con esto, hemos terminado de ver cómo funciona el 

protocolo TCP, que es el lenguaje con el que se hablan los 
ordenadores en Internet ¿Ha sido duro ¿no?. 

Pues sí, un poquillo, pero creo que algo he entendido.  
Lo importante es que comprendas que los ordenadores se 

comunican entre sí, igual que las personas, por medio de un lenguaje. 
Este lenguaje tiene unas reglas gramaticales que todos los 
ordenadores pueden comprender. Este conjunto de reglas se 
denomina   protocolo. Los protocolos que utilizan los ordenadores 
son muy parecidos a las conversaciones que tienen las personas. 
 O sea que ya sé algo sobre cómo se hablan los ordenadores. 
Pues no parece muy difícil. 

Bueno, la idea de cómo funciona un protocolo es bastante 
sencilla. Lo que pasa es que en la realidad los protocolos se pueden 
complicar  un poco porque los cables de la línea o el enlace por radio 
pueden ser malos y romperse o producir errores, lo que hace que los 
mensajes se pierdan o no lleguen bien a su destino. Entonces los 
protocolos tienen que tener unas reglas que permitan informar de 
estas situaciones de error o de pérdida de datos a los ordenadores que 
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se están comunicando; y esto es lo que hace que los protocolos sean 
un poco más complicados que lo que has visto hasta ahora.  

Además, aunque todos los ordenadores conectados a 
Internet utilizan el protocolo TCP, resulta que también necesitan 
utilizar otros lenguajes, otros protocolos. Por ejemplo, necesitan el 
protocolo HTTP para acceder a páginas web o el protocolo FTP 
para enviar archivos.  

Y, por otra parte, además del protocolo TCP, todos los 
ordenadores también necesitan el protocolo IP para decirle a los 
encaminadores  o rúter de Internet la dirección del ordenador al que 
van destinados los datos. Un poco de lío ¿verdad?  

Jaime no dice nada, pero da muestras de que está un poco 
saturado, así que muy educadamente le dice a su abuelo que ha 
quedado con un@s amig@s  y, acto seguido, sin apenas  tiempo para 
despedirse, sale por la puerta a toda velocidad, en busca de sus 
amig@s.  

El abuelo comprende perfectamente que este pequeño 
galimatías de los protocolos es algo complicado para un chic@ de la 
edad de Jaime, pero también piensa que no se pierde nada por 
comentar un poco más  este tema antes de terminar las notas Un 

paso adelante.  
*** 

Y he aquí lo que escribió para poner punto final a sus notas: 
 
El protocolo TCP se utiliza para que dialoguen dos 

aplicaciones en dos ordenadores conectados a Internet; por ejemplo, 
para que un navegador hable con un servidor web,  para  que una 
aplicación de correo envíe   un mensaje a  otro usuario en otro 
ordenador, o para enviar un archivo de un ordenador a otro. 

Lo que hace el protocolo TCP son las tareas comunes a todas 
estas aplicaciones, como, por ejemplo: 

� Iniciar la conversación entre las aplicaciones, como 
puede ser la conversación entre un navegador y un 
servidor web. 



 

 

� Construir los mensajes 
� Confirmar que los datos han llegado correctamente
� Corregir los errores que haya podido haber
� Terminar la conversación 
Y así,  algunas tareas más. 
Y lo que hace el protocolo IP es enviar los datos a su destino, 

a través de Internet, utilizando las direcciones IP.  
 

 
 
En esta figura el servidor envía al ordenador donde está el 

navegador todo el contenido de la página web que éste ha solicitado.
Para esto el protocolo TCP divide la página web

de bloques que se llaman paquetes y el protocolo IP

direcciones IP y se encarga de enviarlos a través de Internet al 
ordenador del navegador.  

que los datos han llegado correctamente 
los errores que haya podido haber 

es enviar los datos a su destino, 

envía al ordenador donde está el 
que éste ha solicitado. 

web en una serie 
protocolo IP pone las 

y se encarga de enviarlos a través de Internet al 
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En el navegador, las operaciones suceden en sentido 
contrario hasta que finalmente el protocolo TCP

contenido de la página web al navegador, que  la presenta en la 
pantalla del ordenador.  

Pero todavía queda por resolver un problemilla:
¿Cómo se sabe que se quiere acceder una página 

quiere enviar un mensaje de correo o se quiere participar en un 
Pues no queda más remedio que cada aplicación utilice su 

propio protocolo, además del  protocolo TCP. Así, los navegadores 
utilizan el protocolo HTTP, HyperText Transfer Protocol

acceder a las páginas web de los servidores, los chats

protocolo IRC, Internet Relay Chat, y para enviar archivos se utiliza 
el protocolo FTP, File Transfer protocolol. 

O sea, en la comunicación entre los ordenadores intervienen 
por lo menos tres niveles.  

¡Y todos los ordenadores que se conectan a Internet tienen 
que tener estos niveles! 

 

 
 
En realidad pueden tener algún nivel más. Pero no te 

preocupes. ¡Te prometo que no te los voy a contar! 
Sólo a título de ejemplo: es bastante habitual que debajo del 

protocolo IP esté un protocolo que se llama PPP, Point to Point 

Protocol, Protocolo Punto a Punto. Este protocolo

comprueba nuestro usuario y nuestra contraseña, cuando nos 
conectamos a Internet ¿Te acuerdas? 

, las operaciones suceden en sentido 
protocolo TCP entrega el 

, que  la presenta en la 

Pero todavía queda por resolver un problemilla: 
¿Cómo se sabe que se quiere acceder una página web o que se 

quiere enviar un mensaje de correo o se quiere participar en un chat?. 
eda más remedio que cada aplicación utilice su 

. Así, los navegadores 
HyperText Transfer Protocol, para 

chats utilizan el 
, y para enviar archivos se utiliza 

O sea, en la comunicación entre los ordenadores intervienen 

¡Y todos los ordenadores que se conectan a Internet tienen 

más. Pero no te 

Sólo a título de ejemplo: es bastante habitual que debajo del 
Point to Point 

protocolo es el que 
comprueba nuestro usuario y nuestra contraseña, cuando nos 



 

 

La organización de una comunicación en varios niveles no es 
exclusiva de la comunicación entre ordenadores, sino que tiene lugar 
también en cualquier comunicación entre personas. 

Para que lo entiendas mejor, te voy a poner un ejemplo muy 
sencillo.   

Suponte que quieres decirle a un amig@ que le vas a invitar a 
tu “cumple”.  

Lo primero que haces es pensar en ello. Éste sería el nivel 

superior, el nivel de pensamiento. Una vez que  has pensado lo que 
quieres decirle, lo expresas con un lenguaje: “quiero invitarte a mi 
cumple”. Este lenguaje sería el segundo nivel o nivel intermedio de 
la comunicación. Finalmente tienes que enviar  a tu amig@ las 
palabras que expresan tu pensamiento, lo que puedes hacer, bien 
articulando con  la voz los sonidos de las palabras, o bien escribiendo 
una nota para enviársela por e-mail. Éste sería el  nivel inferior de la 
comunicación entre  tu  amig@ y tú. 

 

 

Te invito
a mi cumpleEstupendo

Claro que iré

Te invito
a mi cumpleEstupendo

Claro que iré
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Tu amig@, cuando escucha las palabras o lee la nota, 
entiende el lenguaje utilizado: “Te invito a mi cumple”, y después de 
pensárselo un poco, naturalmente decide aceptar la invitación.   

Pues bien, como decía, esto es un ejemplo muy sencillo de 
cómo una comunicación entre dos amig@s utiliza diferentes niveles. 
Estos niveles  se ayudan entre sí, de tal manera que los niveles más 
altos utilizan los servicios de los niveles más bajos.   

Y lo mismo ocurre cuando se hablan los ordenadores 
conectados a Internet. 

La aplicación HTTP, FTP, IRC, correo utiliza el 
protocolo TCP, que permite conectar una aplicación con otra y 
corregir los errores.  

Y el protocolo TCP utiliza los servicios del protocolo IP, 
que permite enviar los datos a su destino. 

Y ahora, para terminar este asunto de los protocolos, sólo  te 
voy a comentar cómo se envían los mensajes desde un ordenador a 
otro utilizando el protocolo IP. 

Como sabes, todos los ordenadores conectados a Internet 
tienen una dirección IP, de la misma forma que todos los usuarios de 
la red telefónica tienen un número de teléfono único que los 
identifica o que cada domicilio tiene una dirección postal, para que el 
cartero sepa en donde entregar una carta.  

Las direcciones de Internet se representan con cuatro 
números, por ejemplo, 132.15.7.23, cada uno de ellos siempre 
inferior al número 255. 

También sabes que estos números son difíciles de manejar y 
de recordar. Por ello se utilizan los nombres de dominio, como 
puede ser www.megatrix,com. De tal forma que cada ordenador 
conectado a Internet tiene una dirección IP única y también su 
correspondiente nombre.  

Para ver cómo el protocolo IP utiliza estas direcciones IP 
para enviar los datos a su destino, vamos a seguir esta figura: 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ordenador A tiene que enviar un mensaje al ordenador C y 

el ordenador B tiene que enviar otro mensaje al ordenador D.
Para ello el ordenador A pone en su mensaje la dirección IP 

del ordenador C y además su propia dirección, como remitente del 
mensaje.  

El mensaje enviado por el ordenador A llega a su 
de Servicios de Internet  que es un portal que proporciona ac
a Internet, correo, chats, alojamiento de páginas 

multitud de servicios por medio de su red de acceso, por ejemplo, 
ADSL o la red telefónica. Desde este PSI el mensaje se encamina a 
traves de los rúter de Internet, hasta el PSI del ordenador C.

Lo que hace un rúter es enviar el mensaje a su destino a 
través de los  rúter que hay en el camino.   

Así, cuando un mensaje llega al rúter 1, éste determina que el 
siguiente rúter para llegar al ordenador C es el 
sucesivamente. De esta forma el mensaje pasa por los 
hasta llegar al PSI del ordenador C y finalmente a este último.

De la misma forma el mensaje que sale del ordenador B llega 
al ordenador D a través sus PSI y los rúter 1,2 y 4.  

Todas estas operaciones las hace el protocolo

funcionan los rúter, o sea, el protocolo IP,  Internet Protocol

El ordenador A tiene que enviar un mensaje al ordenador C y 
el ordenador B tiene que enviar otro mensaje al ordenador D. 

Para ello el ordenador A pone en su mensaje la dirección IP 
del ordenador C y además su propia dirección, como remitente del 

El mensaje enviado por el ordenador A llega a su Proveedor 

que es un portal que proporciona acceso 
páginas web, en fin, 

por medio de su red de acceso, por ejemplo, 
el mensaje se encamina a 
del ordenador C. 

es enviar el mensaje a su destino a 

1, éste determina que el 
para llegar al ordenador C es el rúter 2 y así 

nte. De esta forma el mensaje pasa por los rúter 1, 2 y 3, 
del ordenador C y finalmente a este último. 

De la misma forma el mensaje que sale del ordenador B llega 

protocolo con el que 
Internet Protocol.  



 

20 
 

En resumen, el protocolo IP es el que comprende y analiza 
las direcciones de Internet para dirigir o encaminar los mensajes a 
su destino. 

 
Bueno, pues creo que, para empezar a entender   cómo son los 

protocolos con los que se hablan los ordenadores, es más que 
suficiente. Ha sido un poco duro, tal vez, pero estas primeras ideas te 
ayudarán a satisfacer tu natural curiosidad por saber cómo se 
comunican los ordenadores.  

 
 


