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Estructura de la presentación

1. Introducción a la Arquitectura de   
Internet y la regulación de los   
distintos niveles

2.   Aproximaciones al nivel de la   
InfraestructuraInfraestructura

3. Profecías autocumplidas y hardware: 
vida obra y familia de la Ley de Moore. 



1.
Introducción a la Arquitectura de   

Internet y 
la regulación de los   

distintos nivelesdistintos niveles



Historia de Internet

1957: Sputnik
1958: ARPA (SAGE-Modem)
1961: Licklider Red Galáctica de 
computadoras
1961-64: Packet Switching (Baran, Davies, 1961-64: Packet Switching (Baran, Davies, 
Kleinrock)
1969: Inicio ARPANET



Arpanet en 1969



(1)          Estructura de ARPANET en 1969

RedRed SocialSocial Los participantes en el desarrollo

de la red

ContenidosContenidos RFC producidos por el NWG

SoftwareSoftware Elaborado por los profesores y 

estudiantes de los nodos 

universitarios universitarios 

HardwareHardware IMPs configurados por BBN.

Modems desarrollados por Bell

Labs

Mainframes elaborados por IBM

y otras empresas

InfraestructuraInfraestructura Tendido de AT&T



Reflexiones sobre los orígenes…

1) División entre sector no mercantil (no PI, 
estándares abiertos) y sector mercantil 
(Prop privada física) regulado 
estatalmente.

2) Firmas del sector mercantil no querían 
dejar de ser subcontratadas y avanzar dejar de ser subcontratadas y avanzar 
en el control de la red.

3) Fusión entre usuarios y productores.
4) Detrás de la apariencia de la interacción 

universidad-estado-mercado, hay una 
comunidad que es independiente de las 
pertenencias institucionales. 



1971: E-mail
1973: TCP/IP
1991: WWW
1993: Navegadores1993: Navegadores
1995: Privatización del Backbone principal 
de los EE.UU. NSFNet, nacimiento de la 
Internet comercial



ARPANET en 1971





(2)       El camino a la comercialización:  Internet circa 1995

Red Social Usuarios de Bulletin Board System

Contenidos Amazon

Ebay

Project 

Gutenberg

Software Internet Explorer MosaicSoftware Internet Explorer 

Netscape Navigator

E-mail MCI

Mosaic

TCP/IP

WWW

Hardware Routers CISCO

Infraestructura ISP´s PSI



Reflexiones…
� En los ´80 y ´90 las compañías comienzan a 

interesarte en Internet: 
a) El nivel de la infraestructura desarrolla empresas que 

ya no operan por cuenta de terceros.
b) Se desarrolla un sector capitalista en los niveles de 

contenidos y software, que interactúa con la 
producción no comercialproducción no comercial

c) El nivel de la red social se mantiene no mercantilizado

� Hay tres tipos de modelos económicos, de manera 
embrionaria –ejemplo con los navegadores-:

a) Software no comercial: Mosaic
b)Software comercial basado en derechos de autor: 

Internet Explorer 
c) Software libre comercial : Netscape Navigator



Solemos pensar a Internet como una 
red horizontal, pero no debe olvidarse 
que descansa en una estratificación 
vertical de cinco niveles



NivelesNiveles SubSub--nivelesniveles

a.a.

InfraestructuraInfraestructura

3)Tendidos de fibra óptica o wi-fi 

continentales- Backbones

2) Satélites

1) Cables submarinos



NivelesNiveles SubSub--nivelesniveles

b. b. 

HardwareHardware

6) PC´́́́s, teléfonos móviles, netbooks, 

etc.

5) Modems/ Routers

4) Servidores de los ISP/ Servidores 

de las distintas empresas basadas en 

la Webla Web

a.a.

InfraestructuraInfraestructura

3)Tendidos de fibra óptica o wi-fi continentales-

Backbones

2) Satélites

1) Cables submarinos



NivelesNiveles SubSub--nivelesniveles

c. c. 

SoftwareSoftware

13) Software de cada página web

12) Buscadores

11) Navegadores

10) World Wide Web (www)

9) E-mail

8) TCP/IP

7) Software de los niveles de infraestructura y

hardware

b. b. 

HardwareHardware

6) PC´́́́s, teléfonos móviles, netbooks, etc.

5) Modems/ Routers

4) Servidores de los ISP/ Servidores de las distintas 

empresas basadas en la Web

a.a.

InfraestructuraInfraestructura

3)Tendidos de fibra óptica o wi-fi continentales- Backbones

2) Satélites

1) Cables submarinos



NivelesNiveles SubSub--nivelesniveles

d. d. 

ContenidosContenidos

14) Imágenes, Audios, Textos.

c. c. 

SoftwareSoftware

13) Software de cada página web

12) Buscadores

11) Navegadores

10) World Wide Web (www)

9) E-mail

8) TCP/IP8) TCP/IP

7) Software de los niveles de infraestructura y

hardware

b.b.

HardwareHardware

6) PC´́́́s, teléfonos móviles, netbooks, etc.

5) Modems/ Routers

4) Servidores de los ISP/ Servidores de las distintas 

empresas basadas en la Web

a.a.

InfraestructuraInfraestructura

3)Tendidos de fibra óptica o wi-fi continentales-

Backbones

2) Satélites

1) Cables submarinos



NivelesNiveles SubSub--nivelesniveles

ee.. RedRed SocialSocial 16) Comunidades

15) Usuarios individuales

dd.. ContenidosContenidos 14) Imágenes, Audios, Textos.

cc.. SoftwareSoftware 13) Software de cada página web

12) Buscadores

11) Navegadores

10) World Wide Web (www)

9) E-mail

8) TCP/IP8) TCP/IP

7) Software de los niveles de infraestructura y hardware

bb.. HardwareHardware 6) PC´́́́s, teléfonos móviles, netbooks, etc.

5) Modems/ Routers

4) Servidores de los ISP/ Servidores de las distintas 

empresas basadas en la Web

aa.. InfraestructuraInfraestructura 3)Tendidos de fibra óptica o wi-fi continentales-

Backbones

2) Satélites

1) Cables submarinos



Al menos dos consecuencias importantes 
emergen cuando se analiza a Internet 
como una estratificación vertical:

a)Los intereses de los actores de los 
distintos niveles pueden (y en muchos 
casos suelen) no coincidircasos suelen) no coincidir

b)Las regulaciones legales y los 
mecanismos de apropiabilidad (esto es, 
de obtener ganancias) que operan en 
cada nivel no son los mismos. 



Debate sobre 

la

Net Neutrality

Debate sobre

Derechos de 

autor

RedRed SocialSocial

ContenidosContenidos

Dos ejemplos bien conocidos

a) Tensiones entre actores de los distintos 
niveles 

SoftwareSoftware

HardwareHardware

InfraestructuraInfraestructura



b) La variación de las regulaciones en cada nivel

�Naturalmente, las regulaciones mercantiles que 
imponen accesos y exclusiones varían su peso 
relativo en cada nivel . 

�La propiedad privada física es más importante 
en los niveles del hardware y, sobre todo, la en los niveles del hardware y, sobre todo, la 
infraestructura.

� La propiedad intelectual es relevante en todos 
los niveles, pero varía el tipo de derechos que se 
aplican en cada uno de ellos.

� De manera complementaria, en los niveles 
superiores aparece otra modalidad regulatoria que 
veremos luego: la Apropiación Incluyente . 



Propiedad

Privada Física

Propiedad

Intelectual

¿Apropiación

Incluyente?

RedRed SocialSocial

ContenidosContenidos

SoftwareSoftware

HardwareHardware

InfraestructuraInfraestructura



Propiedad

Privada Física

Propiedad

Intelectual

Apropiación

Incluyente

RedRed SocialSocial TrademarksTrademarks

TradesecretsTradesecrets

Bases de DatosBases de Datos

ApropiaciónApropiación dede

datosdatos yy gestióngestión dede lala

AtenciónAtención ..

ContenidosContenidos Derechos de autorDerechos de autor Apropiación de Apropiación de 

Contenidos Creados Contenidos Creados 

por los usuarios (USC)por los usuarios (USC)por los usuarios (USC)por los usuarios (USC)

SoftwareSoftware Derechos de autorDerechos de autor

PatentesPatentes

Apropiación del trabajo Apropiación del trabajo 

impago del Software Libreimpago del Software Libre

HardwareHardware PatentesPatentes

Protecciones sui Protecciones sui 

generisgeneris

InfraestructuraInfraestructura PatentesPatentes



2. 
El nivel de la Infraestructura


