REDES
UNIDAD I
RED de COMPUTADORAS
Antes de entrar de lleno a analizar el significado del término red de computadoras, es importante que procedamos a
determinar el origen etimológico de las dos palabras principales que le dan forma:
• Red, procede del latín, concretamente del vocablo “rete”, que puede traducirse como “malla para pescar”.
• Computadora, por otra parte, también emana del latín ya que se encuentra conformada por tres componentes de dicha
lengua: el prefijo “con-“, que significa “completamente”; el verbo “putare”, que es sinónimo de “pensar o ponderar”; y el sufijo
“-dor”, que viene a indicar un “agente”.
Red es una estructura que dispone de un patrón característico. Una computadora u ordenador, por su parte, es una máquina
electrónica que procesa datos y que posibilita la ejecución de distintas secuencias o rutinas indicadas por el usuario.
Una red de computadoras, por lo tanto, es un conjunto de estas máquinas o dispositivos donde cada uno de los integrantes
comparte información, servicios y recursos con el otro. Por lo general se habla de red informática ya que es habitual que,
además de las computadoras, se utilicen otros equipos complementarios para facilitar la comunicación (como un router o un
switch).

ESQUEMA DE UNA RED LAN TIPO

Las computadoras pueden estar interconectadas mediante cable coaxial (que transporta los datos a través de dos conductores
concéntricos), cable de par trenzado (los dos conductores concéntricos están entrelazados para reducir las interferencias) o
fibra óptica (un hilo muy fino por el que fluyen los pulsos de luz con la información a transmitir).
De acuerdo a su alcance, es posible distinguir entre diversos tipos de redes de computadoras. La Red de Área Personal (PAN,
por sus siglas en inglés) nuclea a los dispositivos situados cerca de una persona. La Red de Área Local (LAN), por su parte,
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incluye a las computadoras conectadas en un área pequeña, como una habitación, una oficina o un edificio. Otras redes son la
Red de Área Amplia (WAN) y la Red de Área de Almacenamiento (SAN).
Asimismo, hay más clases de redes, entre las que podríamos subrayar estas dos siguientes que exponemos a continuación: la
Red de Área del Campus (CAN) y la Red de Área Local Virtual (VLAN).

ELEMENTOS DE UNA RED
Para lograr el enlace entre los ordenadores y los medios de transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas
e infrarrojos o radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la intervención de una tarjeta o adaptador de red (NIC,
Network interface controller), con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otros ordenadores,
empleando un protocolo para su comunicación y convirtiendo a esos datos a un formato que pueda ser transmitido por el
medio (bits, -ceros y unos-). Cabe señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador único por su fabricante,
conocido como dirección MAC (Media Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho identificador permite dirigir el
tráfico de datos de la red del emisor al receptor adecuado.

ADAPTADORES DE RED ETHERNET

El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el cable (p. ejemplo: red Ethernet) o las
ondas de radio (p. ejemplo: red Wi-Fi) en una señal que pueda interpretar el ordenador. Existen adaptadores que utilizan ondas
de luz infrarrojas también, aunque de escaso desarrollo.

ADAPTADORES DE RED WI-FI

Estos adaptadores son unas tarjetas PCI o PCI express, que se conectan en las ranuras de expansión del ordenador. En el caso
de ordenadores portátiles, estas tarjetas vienen en formato PCMCIA o bien para conectar en el puerto USB. En los ordenadores
del siglo XXI, tanto de escritorio como portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas en la placa base (ONBOARD)
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Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Esto significa
que estos adaptadores pueden ser tanto cableados (habitualmente Ethernet) como Wireless, así como de otros tipos como
fibra óptica, coaxial, etc. También las velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador; estas pueden ser, en Ethernet,
de 10, 100, 1000 Mbps o 10 000, y en los inalámbricos, principalmente, de 11, 54, 300 Mbps.

Dispositivos de usuario final








Ordenadores personales: son los puestos de trabajo habituales de las redes. Dentro de la categoría de ordenadores, y
más concretamente ordenadores personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones, según el
trabajo que realizan. Se incluyen desde las potentes estaciones de trabajo para la edición de vídeo, por ejemplo, hasta
los ligeros equipos portátiles, conocidos como netbooks, cuya función principal es la de navegar por Internet. Las
tabletas y celulares se popularizaron al final de la primera década del siglo XXI
Terminal: muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos
solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales, trabajan unido a un servidor, que es quien realmente
procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales.
Impresoras: muchos de estos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún
otro elemento, tal como un print server, actuando como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está
solicitando un trabajo de impresión determinado. Los medios de conectividad de estos dispositivos pueden ser
alámbricos o inalámbricos, dentro de este último puede ser mediante: ethernet, Wi-Fi, infrarrojo o bluetooth. En
algunos casos se integran dentro de la impresora y en otros por medio de convertidores externos.
Otros elementos: escáneres, lectores de CD-ROM, cámaras de seguridad, Smart TV, etc.

Servidores
Son los equipos que ponen a disposición de los usuarios los distintos servicios. En la siguiente lista hay algunos tipos comunes
de servidores y sus propósitos:








Servidor de archivos: almacena varios tipos de archivo y los distribuye a otros clientes en la red. Pueden ser servidos
en distinto formato según el servicio que presten y el medio: FTP, HTTP, etc.
Servidor de impresión: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red,
poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también puede cambiar la prioridad de las diferentes
impresiones), y realizando la mayoría o todas las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr
una tarea de impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del sitio de trabajo.
Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con el correo-e (e-mail)
para los clientes de la red.
Servidor de telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador automático, realizando
las funciones de un sistema interactivo para la respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando
las llamadas y controlando también la red o Internet, etc. Pueden operar con telefonía IP o analógica.
Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones en nombre de otros clientes en la red para aumentar el
funcionamiento de ciertas operaciones (p. ej., prefetching y depositar documentos u otros datos que se soliciten muy
frecuentemente). También sirve seguridad; esto es, tiene un firewall (cortafuegos). Permite administrar el acceso a
Internet en una red de ordenadores permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios web, basándose en
contenidos, origen/destino, usuario, horario, etc.
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Servidor de acceso remoto (Remote Access Service, RAS): controla las líneas de módems u otros canales de
comunicación de la red para que las peticiones conecten una posición remota con la red, responden las llamadas
telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan los chequeos necesarios de seguridad y otros
procedimientos necesarios para registrar a un usuario en la red. Gestionan las entradas para establecer las redes
virtuales privadas (VPN).
Servidor web o HTTP: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y demás material web
compuesto por datos (conocidos normalmente como contenido), y distribuye este contenido a clientes que la piden
en la red.
Servidor de streaming: servidores que distribuyen multimedia de forma continua evitando al usuario esperar a la
descarga completa del fichero. De esta forma se pueden distribuir contenidos tipo radio, vídeo, etc. en tiempo real y
sin demoras.
Servidor de reserva (standby server): tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades grandes de
almacenamiento de la red en discos duros u otras formas del almacenamiento disponibles para que se utilice con el
fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. El servidor de reserva lo puede ser de
cualquiera de los otros tipos de servidor, siendo muy habituales en los servidores de aplicaciones y bases de datos.
Servidor de autenticación: es el encargado de verificar que un usuario pueda conectarse a la red en cualquier punto
de acceso, ya sea inalámbrico o por cable, basándose en el estándar 802.1x y puede ser un servidor de tipo RADIUS.
Servidores para los servicios de red: estos equipos gestionan aquellos servicios necesarios propios de la red y sin los
cuales no se podrían interconectar, al menos de forma sencilla. Algunos de esos servicios son: servicio de directorio
para la gestión de los usuarios y los recursos compartidos, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) para la
asignación de las direcciones IP en redes TCP/IP, Domain Name System (DNS) para poder nombrar los equipos sin tener
que recurrir a su dirección IP numérica, etc.
Servidor de base de datos: permite almacenar la información que utilizan las aplicaciones de todo tipo, guardándola
ordenada y clasificada y que puede ser recuperada en cualquier momento y sobre la base de una consulta concreta.
Estos servidores suelen utilizar lenguajes estandarizados para hacer más fácil y reutilizable la programación de
aplicaciones, uno de los más populares es SQL.
Servidor DNS (Domain Name System): es un conjunto de protocolos y servicios que permite a los usuarios utilizar
nombres en vez de tener que recordar direcciones IP numéricas. Ésta es ciertamente la función más conocida de los
protocolos DNS: la asignación de nombres a direcciones IP. Por ejemplo, si la dirección IP de www.uja.es es
150.214.170.139, la mayoría de la gente llega a este equipo especificando www.uja.es y no la dirección IP. Además de
ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable. La dirección numérica podría cambiar por muchas razones, sin que
tenga que cambiar el nombre.
Servidor de aplicaciones: ejecuta ciertas aplicaciones. Usualmente se trata de un dispositivo de software que
proporciona servicios de aplicación a los ordenadores cliente. Un servidor de aplicaciones gestiona la mayor parte (o
la totalidad) de las funciones de lógica de negocio y de acceso a los datos de la aplicación. Los principales beneficios
de la aplicación de la tecnología de servidores de aplicación son la centralización y la disminución de la complejidad en
el desarrollo de aplicaciones.
Servidor de IoT (Internet of Things o Internet de las Cosas): El término IoT hace referencia a todos los sistemas de
dispositivos físicos que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas con intervención humana mínima,
lo cual es posible gracias a la integración de dispositivos informáticos en todo tipo de objetos.
Servidores de monitorización y gestión: ayudan a simplificar las tareas de control, monitorización, búsqueda de averías,
resolución de incidencias, etc. Permiten, por ejemplo, centralizar la recepción de mensajes de aviso, alarma e
información que emiten los distintos elementos de red (no solo los propios servidores). El SNMP es uno de los
protocolos más difundidos y que permite comunicar elementos de distintos fabricantes y de distinta naturaleza.

Y otros muchos dedicados a múltiples tareas, desde muy generales a aquellos de una especificidad enorme.
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Almacenamiento en red
En las redes medianas y grandes el almacenamiento de datos principal no se produce en los propios servidores, sino que se
utilizan dispositivos externos, conocidos como disk arrays (matrices de discos) o RAIDs interconectados, normalmente por
redes tipo SAN o Network-Attached Storage (NAS). Estos medios permiten centralizar la información, una mejor gestión del
espacio, sistemas redundantes y de alta disponibilidad. Los medios de copia de seguridad suelen incluirse en la misma red
donde se alojan los medios de almacenamiento mencionados más arriba, de esta forma el traslado de datos entre ambos,
tanto al hacer la copia como las posibles restauraciones, se producen dentro de esta red sin afectar al tráfico de los clientes
con los servidores o entre ellos.

Dispositivos de red
Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la red en cuestión. Según las
necesidades se deben seleccionar los elementos adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir
los equipos de una oficina entre ellos debemos conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador o switch, si además
hay varios portátiles con tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales
y pueda enviarles las que les correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Si todos
ellos deben disponer de acceso a Internet, se interconectarán por medio de un router, que podría ser ADSL, ethernet sobre
fibra óptica, broadband, etc.
Los elementos de la electrónica de red más habituales son:


Conmutador de red (switch): Su función es interconectar dos o más host de manera similar a los puentes de red,
pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red y eliminando
la conexión una vez finalizada esta. Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples tramos de una
red, fusionándolos en una sola red. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un filtro en la red y solo
retransmiten la información hacia los tramos en los que hay el destinatario de la trama de red, mejoran el rendimiento
y la seguridad de las redes de área local (LAN).

SWITCH 5 BOCAS – 8 BOCAS (home, office) – SWITCH 48 BOCAS PARA RACK



Enrutador (router): es un dispositivo que permite interconectar redes con distinto prefijo en su dirección IP. Su función
es la de establecer la mejor ruta que destinará a cada paquete de datos para llegar a la red y al dispositivo de destino.
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CABLE MODEM CON ROUTER Y ACCESS POINT – ROUTER CON ACCESS POINT – ROUTER SOLO



Punto de acceso inalámbrico (Wireless Access Point, WAP): conocido por las siglas WAP o AP), en una red de
computadoras, es un dispositivo de red que interconecta equipos de comunicación inalámbricos, para formar una red
inalámbrica que interconecta dispositivos móviles o tarjetas de red inalámbricas.

DIVERSOS MODELOS DE ACCESS POINTS



Cables UTP (Unshielded Twisted Pair) o Cable de Par de Trenzado sin Blindaje: es un tipo de cable especial, que son
llamados de esta manera porque en su interior, tenemos que cada una de las parejas de cables están sin medios que
las aíslen de las otras parejas de cables. Los cables UTP, básicamente son 4 pares de cable que están aislados de las
fuentes externas, pero entrelazados entre ellos, y pueden encontrarse en mayor número, siendo siempre un número
par (por eso recibe el nombre de cable de par trenzado sin blindaje), donde la importancia de que se encuentren
trenzados es que disminuyen las interferencias y por ende mejora la transmisión de datos.
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En la tabla, podemos apreciar como cada una de las categorías de cable UTP tiene sus propias características, y a medida que
van subiendo, sus características van mejorando, superando a su antecesor, bien sea en frecuencia o velocidad. Y aunque a
veces cables UTP de diferente categoría soporta la misma velocidad, su frecuencia varía, por lo que no son del todo iguales.
Porque, si bien la velocidad de transferencia determina la velocidad máxima soportada por cada cable UTP, es la frecuencia de
transmisión quien define la potencia de la red, y además tenemos que las características físicas del propio cable UTP se define
por la frecuencia, ya que a partir de esta se establece la anchura del cable y el rango de perdida de datos en el mismo.
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Pero, la velocidad de transferencia del cable UTP es quien nos permitirá aprovechar el servicio de internet contratado. Ya que
la velocidad de transferencia siempre debe estar a la par o por encima del ancho de banda de nuestra red, de esta manera el
ancho de banda se aprovecha en su totalidad o se le da un margen, en caso de tener un cable de un mayor ancho de banda, o
de mayor velocidad de transferencia.

PRACTICA 1
Como armar cables para redes Ethernet (https://www.youtube.com/watch?v=1j1aRmC2FwQ)
Materiales necesarios:

CABLE UTP Cat 5e

CONECTOR RJ45 (Macho)

PINZA CRIMPEADORA PARA CONECTORES RJ45

8
Escuelas Técnicas

Lic. Prof. Walter Vaneskeheian

NORMA EIA-TIA 568A y 568B

*Para el armado de cable DIRECTO debe tener B-----B y para el cable CRUZADO (o Crossover) debe ser A----B, la mayoría de
los elementos de una red Ethernet utilizan conexión DIRECTO



Cables Fibra Óptica para red Ethernet: si debemos utilizar un cable de este tipo es porque nuestra red funciona con
velocidades muy altas y el cable UTP ya no estaría siendo eficaz. Los cables de fibra óptica están compuestos por
filamentos de vidrio, cada uno de ellos con capacidad para transmitir datos digitales modulados en ondas de luz. Envían
información codificada de manera eficaz en un haz de luz a través de un tubo de vidrio o plástico.
COMO ARMAR UN CABLE DE FIBRA OPTICA (https://www.youtube.com/watch?v=cHhAU-TlrV8)

Hay tres tipos de cables de fibra óptica usados comúnmente: monomodo, multimodo y fibra óptica plástica (POF).

VIDRIO TRANSPARENTE O FIBRAS PLÁSTICAS QUE PERMITEN QUE LA LUZ SEA GUIADA DESDE UN LADO AL OTRO CON PÉRDIDAS MÍNIMAS

El cable de fibra óptica funciona como una guía de luz, guiando la luz introducida de un lado del cable hacia el otro lado. La
fuente de luz puede ser un diodo emisor de luz (LED) o un láser. La luz es encendida y apagada de manera pulsada, y un
receptor sensible a la luz al otro lado del cable convierte los pulsos en los unos y ceros digitales de la señal original. Hasta luz
láser brillando a través de un cable de fibra óptica está sujeto a pérdida de fuerza, principalmente por la dispersión de la luz,
9
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dentro del cable como tal. Mientras más rápido fluctúe el láser, mayor será el riesgo de dispersión. Potenciadores de luz,
llamados repetidores, pueden ser necesarios para refrescar la señal en algunas aplicaciones. Mientras que el cable de fibra
óptica se ha vuelto más barato con el tiempo (una longitud equivalente de cable de cobre cuesta menos por metro pero no en
capacidad) los conectores de fibra óptica y el equipo necesario para instalarlo aún son más caros que sus contrapartes de
cobre.
Un cable monomodo es un solo puesto (la mayoría de las aplicaciones usan dos fibras) de fibra de vidrio con un diámetro de
8.3 a 10 micrones que solo tiene un modo de transmisión. La fibra monomodo tiene un diámetro relativamente estrecho, por
el cual solo un modo propaga típicamente 1.310 o 1.550 nm. Carga más banda ancha que la fibra multimodo, pero requiere
una fuente de luz con ancho espectral estrecho. Este tipo de fibra se usa en muchas aplicaciones en las cuales los datos son
enviados en multi frecuencia así que solo se necesita un cable (monomodo en una sola fibra). La fibra monomodo da una tasa
de transmisión más alta y hasta 50 veces más distancia que una multimodo, pero también es más costosa. La fibra monomodo
tiene un núcleo mucho más pequeño que la multimodo. El pequeño núcleo y la onda de luz individual virtualmente eliminan
cualquier distorsión que pueda resultar por la sobre posición de pulsos de luz, brindado la menor atenuación de señal y la
mayor velocidad de transmisión de cualquier tipo de cable de fibra óptica.

FIBRA MONOMODO UN SOLO CAMINO A TRAVÉS DE LA FIBRA

Un cable multimodo tiene un diámetro un poco más grande, con diámetros comunes en el rango de 50 a 100 micrones para el
componente que carga la luz. En la mayoría de las aplicaciones en las que el cable multimodo es usado, se requieren dos fibras.
La fibra multimodo brinda banda ancha alta con velocidades altas (de 10 a 100 MB) (en Gigabit se alcanzan distancias de 275
m a 2 km) sobre distancias medianas. Las ondas de luz son dispersadas en varios caminos, o modos, mientras viajan a través
del núcleo del cable típicamente 850 o 1.300 nm. El diámetro de un núcleo multimodo típico puede estar entre 50, 62.5, y 100
micrómetros. Aunque, en cableados largos (más de 914.4 metros) múltiples caminos de luz pueden causar distorsión en el lado
receptor, resultando una transmisión de datos incompleta, por lo que los diseñadores tienden a utilizar fibra monomodo en
nuevas aplicaciones que utilicen Gigabit o más.

FIBRA MULTIMODO MÚLTIPLES CAMINOS A TRAVÉS DE LA FIBRA
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El uso de la fibra óptica generalmente no estaba disponible hasta 1970 cuándo Corning Glass Works logró producir una fibra
con una pérdida de 20 dB/km. Se reconoció que la fibra óptica podría ser factible para la transmisión de telecomunicaciones
solo si se lograba desarrollar un vidrio tan puro que la atenuación fuera de 20 dB/km o menor. Significa que el 1% de la luz
quedaría perdida después de viajar 1 km. La atenuación de la fibra óptica moderna varía de 0.5 dB/km a 1.000 dB/km
dependiendo de la fibra óptica utilizada. Los límites de atenuación están basados en la aplicación que se quiere realizar.

CABLE FIBRA OPTICA MONOMODO - MULTIMODO

CONECTORES DE FIBRA OPTICA

CONVERSOR DE FIBRA OPTICA A RJ45
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NORMAS Y PROTOCOLOS DE RED
Normas y estándares en telecomunicaciones ISO (organización internacional para la normalización)
Organización internacional que tiene a su cargo una amplia gama de estándares. Incluyendo aquellos referidos al networking
o red de trabajo. ISO desarrollo el modelo de referencia OSI, un modelo popular de referencia de networking. La ISO establece
en julio de 1994 la norma ISO 11801 que define una instalación completa (componente y conexiones) y valida la utilización del
cable de 100 Ω o 120 Ω
Normas y Estándares en Telecomunicaciones IEEE:
Corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en español Instituto de Ingenieros Electricistas y
Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor
asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros electricistas,
ingenieros en electrónica, científicos de la computación, ingenieros en informática, ingenieros en biomédica, ingenieros en
telecomunicación e ingenieros en mecatrónica.
El modelo de referencia OSI. En 1978, la International Standards Organization, ISO (Organización internacional de estándares)
divulgó un conjunto de especificaciones que describían la arquitectura de red para la conexión de dispositivos diferentes. El
documento original se aplicó a sistemas que eran abiertos entre sí, debido a que todos ellos podían utilizar los mismos
protocolos y estándares para intercambiar información. En 1984, la ISO presentó una revisión de este modelo y lo llamó
modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI) que se ha convertido en un estándar internacional y se
utiliza como guía para las redes.
Protocolos de Red
Los protocolos de red son estándares y políticas formales, conformados por restricciones, procedimientos y formatos que
definen el intercambio de paquetes de información para lograr la comunicación entre dos servidores o más dispositivos a
través de una red. Los dos protocolos más importantes son el TCP (Transmission Control Protocol) y el IP (Internet Protocol).
El modelo TCP/IP es usado para comunicaciones en redes y, como todo protocolo, describe un conjunto de guías generales de
operación para permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo
especificando cómo los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario.
El modelo TCP/IP y los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet Engineering Task Force. Para conseguir un
intercambio fiable de datos entre dos equipos, se deben llevar a cabo muchos procedimientos separados. El resultado es que
el software de comunicaciones es complejo. Con un modelo en capas o niveles resulta más sencillo agrupar funciones
relacionadas e implementar el software modular de comunicaciones.

FACTORES EXTERNOS E INTERNOS QUE AFECTAN LA COMUNICACIÓN EN UNA RED
Los factores externos que afectan la comunicación están relacionados con la complejidad de la red y con el número de
dispositivos que debe cruzar un mensaje a lo largo de la ruta a su destino final.






La calidad de la ruta entre el emisor y el receptor
La cantidad de veces que el mensaje tiene que cambiar la forma
La cantidad de veces que el mensaje tiene que ser redireccionado o redirigido
La cantidad de mensajes adicionales que se transmiten simultáneamente en la red de comunicación
La cantidad de tiempo asignado para una comunicación exitosa.
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Los factores internos que interfieren en la comunicación de la red están relacionados con la naturaleza del mensaje. Diferentes
tipos de mensajes pueden variar en complejidad e importancia. Los mensajes claros y concisos son generalmente más fáciles
de entender que los mensajes complejos. Las comunicaciones importantes requieren de más atención para asegurarse de que
el receptor las comprenda correctamente.




El tamaño del mensaje
La complejidad del mensaje
La importancia del mensaje

Los mensajes grandes pueden ser interrumpidos o demorados en diferentes puntos de la red. Un mensaje con baja importancia
o prioridad puede perderse si la red está sobrecargada.
Deben anticiparse y controlarse los factores externos e internos que afectan la recepción del mensaje para así obtener una
comunicación en red exitosa. Se implementan innovaciones en el hardware y en el software de la red para garantizar la calidad
y confiabilidad de las comunicaciones de red.

CLASIFICACIONES DE REDES Y SUS CARACTERÍSTICAS
Clasificación por alcance
Este tipo de clasificación aglomera los tipos de redes informáticas en cuanto a su alcance geográfico refiere. Desde una red
que se encuentre montada sobre solo un metro cuadrado a una que abarque el mundo entero, y por qué no también, fuera
de nuestro planeta con satélites.
PAN y WPAN: Personal Area Network (PAN) o red de área personal, refiere a la más pequeña de las redes en cuanto a su
extensión geográfica. Se trata de una red conformada para interconectar dispositivos centrados en un puesto de trabajo de
una persona. Las WPAN refieren al mismo tipo de red, pero con la particularidad de que los dispositivos se encuentran
conectados de manera inalámbrica. Por lo general, se utiliza este término para las redes Bluetooth.
LAN y WLAN: Local Area Network (LAN) o red de área local abarca aquellas redes conformadas en un espacio reducido como
un cuarto, un edificio. Pueden o no utilizar medios de comunicación con el exterior. Las WLAN poseen las mismas
características que las LAN, pero con la capacidad de interconectar los dispositivos por medios inalámbricos.
CAN: Campus Area Network (CAN) o red de área de campus: una red de alta velocidad que conecta LANS a través de un área
geográfica limitada como puede ser un campus universitario, un hospital, etc. No utiliza medios de conexión públicos para su
interconexión.
MAN: Metropolitan Area Network (MAN) o red de área metropolitana es una red de alta velocidad (banda ancha) que da
cobertura a un área geográfica más extensa, como puede ser la interconexión por medio de fibra óptica de edificios públicos
dentro de un municipio.
WAN: Wide Area Network (WAN) o red de área amplia. Se clasifican en ella aquellas redes que se extienden por una gran zona
geográfica, utilizando satélites, cables interoceánicos, fibras ópticas públicas.
GAN: Una red global como Internet recibe el nombre de Global Area Network (GAN), sin embargo, no es la única red de
ordenadores de esta índole. Las empresas que también son activas a nivel internacional mantienen redes aisladas que
comprenden varias redes WAN y que logran, así, la comunicación entre los ordenadores de las empresas a nivel mundial. Las
redes GAN utilizan la infraestructura de fibra óptica de las redes de área amplia (Wide Area Networks) y las agrupan mediante
cables submarinos internacionales o transmisión por satélite.
13
Escuelas Técnicas

Lic. Prof. Walter Vaneskeheian

VPN: Una red privada virtual (VPN) es una red de comunicación virtual que utiliza la infraestructura de una red física para
asociar sistemas informáticos de manera lógica. En este sentido, se puede tratar de todos los tipos de redes expuestos
anteriormente. Lo más común es utilizar Internet como medio de transporte, ya que este permite establecer la conexión entre
todos los ordenadores a nivel mundial y, al contrario de lo que ocurre con las redes MAN o WAN privadas, está disponible de
forma gratuita. La transferencia de datos tiene lugar dentro de un túnel virtual erigido entre un cliente VPN y un servidor VPN.
Si se utiliza la red pública como medio de transporte, las Virtual Private Networks o redes privadas virtuales suelen cifrarse
para garantizar la confidencialidad de los datos. Las VPN se emplean para conectar redes LAN en Internet o para hacer posible
el acceso remoto a una red o a un único ordenador a través de la conexión pública.
SAN: Una red de área de almacenamiento (SAN) es una red de dispositivos de almacenamiento a la que pueden acceder varios
servidores u ordenadores y que proporciona un depósito de espacio de almacenamiento compartido.

Clasificación por tecnología
Punto a punto: Aquellas en las que existen una multitud de conexiones entre parejas de equipos. Por lo general, requieren de
dispositivos que establezcan rutas para la transmisión de datos.
Difusión: Las redes por difusión o broadcast, son aquellas que transmiten los datos por medio de un solo canal compartido
por todos los dispositivos. Los paquetes de información son enviados a todas las máquinas, pero solo la destinataria es capaz
de procesarlos.
Multipunto: Con una línea de comunicación compartida por todos los equipos, permite la bidireaccionalidad en el flujo de la
información.

Clasificación por tipo de conexión
A su vez, este tipo de clasificación se divide en dos grandes grupos con sus subgrupos correspondientes: Medios guiados y
medios no guiados.
Medios guiados: alámbricos
Cable de par trenzado
Cable coaxial
Fibra óptica
Medios no guiados: inalámbricos
Red por radio
Red por infrarrojos
Red por microondas
Red WI FI
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Clasificación por direccionalidad
Esta clasificación de las redes informáticas se basa en la forma en la que los datos, viajarán de un equipo a otro. Sabiendo que
entre dos dispositivos se genera una suerte de conversación, el momento en el que se harán las preguntas y se darán las
respuestas determina esta categoría.
Simplex: también denominado unidireccional, refiere a la transmisión de información de un equipo a otro, solo cuando uno
envía y el otro solo recibe sin respuesta. La dirección en la que viajan los datos es una sola.
Half-Duplex: a diferencia del anterior, existe una ida y venida de la información se dice que se trata de un método bidireccional,
ya que la información viaja en ambos sentidos, pero con la particularidad de que se transmite desde un equipo a la vez. Primero
uno, luego el otro.
Full-Duplex: al igual que el anterior, el método es bidireccional, pero en este caso, la información se transmite en simultáneo.

Clasificación por autentificación
En esta categoría, se debe tener en cuenta el grado de acceso que se permitirá en la red.
Red privada: Se trata de redes a la que solo pueden tener acceso ciertas personas. A estas redes se suele acceder por medio
de credenciales de autenticación y por lo general se encuentran cifradas con el fin de aumentar la seguridad.
Red pública: Cualquier persona tiene acceso a esta red. No posee claves de acceso.

Clasificación por topología
Antes que nada, recordemos que el concepto "topología", hace referencia a una rama de las matemáticas, que estudia las
propiedades de los cuerpos geométricos. En redes informáticas, nos referimos a "topología" como la forma física o lógica en
la que se encuentra diseñada la red.
PtP o P2P: Se trata de una topología simple, que enlaza dos puntos de manera permanente.
Bus o red lineal: Siendo una variación de la topología PtP, consiste en la conexión de todos los dispositivos a una línea única
de comunicación.
Anillo: Como su nombre lo define, todos los componentes de la red, se encuentran conectados de forma tal que su forma
geométrica es un anillo. Esto significa que cada dispositivo se encuentra conectado al siguiente y el último al primero.
Estrella: Una vez más, podemos encontrar su definición en el nombre. En este tipo de topología, todos los componentes que
conforman la red, se encuentran conectados a un dispositivo central por donde pasan todas las comunicaciones.
Malla: En esta topología, cada equipo se encuentra conectado a todos los demás, sin necesidad de un dispositivo que
concentre las comunicaciones.
Árbol: Esta topología presenta un conjunto de redes en estrella, ordenadas jerárquicamente. A diferencia de la topología
estrella, en este tipo de redes la función del nodo central puede ser distribuida.
Hibrida: Siendo una de las más frecuentes, es el resultado de la unión de otras topologías.
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TIPOS DE RED SEGÚN SU TOPOLOGIA o ARQUITECURA

CARACTERISTICAS DE LAS ARQUITECTURAS











Tolerancia a fallas: Una red con tolerancia a fallas es una que limita el impacto de las fallas, de modo que la cantidad
de dispositivos afectados sea la menor posible. Además, se arma de forma tal que permita una recuperación rápida
cuando se produce una falla. Estas redes dependen de varias rutas entre el origen y el destino del mensaje.
Escalabilidad: la capacidad de adaptación y respuesta de un sistema con respecto al rendimiento del mismo a
medida que aumentan de forma significativa el número de usuarios del mismo. Un sistema es escalable si el
aumento de demanda de servicios se puede suplir con una aportación de recursos, siempre y cuando el coste de
añadir un usuario sea constante.
Calidad de servicios: (quality of service o QoS) se refiere a cualquier tecnología que gestiona el tráfico de datos para
reducir la pérdida de paquetes, la latencia y el jitter, o fluctuación, en una red.
Seguridad: es el término general que se utiliza para describir la protección de todos los recursos informáticos de los
fallos y ataques a la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad.
Infraestructura: todos aquellos elementos básicos e imprescindibles para cualquier institución u organización pública
o privada (empresa, oficina o industria) que precise todos o algunos de os siguientes servicios de
telecomunicaciones: teléfono, fax, ordenador, escáner, impresoras, TPV, cámaras, etc.
Dispositivos finales: Los dispositivos de red con los que las personas están más familiarizadas se denominan
“dispositivos finales” o “hosts”. Estos dispositivos forman la interfaz entre los usuarios y la red de comunicación
subyacente.
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Dispositivos intermedios: Además de los dispositivos finales con los cuales la gente está familiarizada, las redes
dependen de dispositivos intermediarios para proporcionar conectividad y para trabajar detrás de escena y
garantizar que los datos fluyan a través de la red. Estos dispositivos conectan los hosts individuales a la red y pueden
conectar varias redes individuales para formar una internetwork.
Medios de conexión: medios de transmisión guiados, los más utilizados en el campo de las telecomunicaciones y la
ínterconexión de computadoras son tres: cable de par trenzado. cable coaxial. fibra óptica. Los medios de trasmisión
no guiados o inalámbricos más utilizados son WIFI, Bluetooth, infrarojo, radiofrecuencia, onda corta o microenlace.

EVOLUCIÓN DE LAS REDES
Vamos a ver algunas de las fechas más importantes en la historia y evolución de las redes informáticas. Se trata de hitos
tecnológicos y momentos muy importantes que sirven para entender su actual relevancia y el potencial de cambio que
tendrán en el futuro las redes.

1961. La idea de ARPANET, una de las primeras redes de ordenadores, fue propuesta por Leonard Kleinrock en un
artículo titulado: “Information Flow in Large Communication Nets.”
1969. Internet nació oficialmente, con la primera transmisión de datos enviada entre UCLA (Universidad de California) y
el SRI (Instituto de Investigación de Standford)
1973. La primera conexión de red internacional, llamada SATNET, fue implementada en 1973 por ARPA.
1978. Bob Kahn inventó el protocolo TCP / IP para redes.
1981. El protocolo de Internet versión 4, o IPv4, se definió oficialmente en 1981. IPv4 fue la primera versión importante
del protocolo de Internet.
1981. BITNET se creó en 1981 como una red entre los sistemas de IBM en los Estados Unidos.
1983. ARPANET finalizó la transición al uso de TCP / IP en 1983.
1984. Se funda CISCO, que se convertiría en una de las mayores empresas de instalación y mantenimiento de redes.
1988. La tecnología de red WaveLAN, precursora oficial de Wi-Fi, fue introducida al mercado por AT & T, Lucent y NCR en
1988.
1988. Los detalles sobre la tecnología de cortafuegos de red se publicaron en un artículo que analizaba el primer
cortafuego, llamado cortafuegos de filtro de paquetes.
1990. Kalpana, una empresa de hardware de red estadounidense, desarrolló e introdujo el primer conmutador de red en
1990.
1996. IPv6 se introdujo en 1996 como una mejora sobre IPv4, incluida una gama más amplia de direcciones IP,
enrutamiento mejorado y cifrado integrado.
1999. El estándar 802.11a para Wi-Fi se hizo oficial en 1999, diseñado para usar la banda de 5 GHz y proporcionar
velocidades de transmisión de hasta 25 Mbps.
2003. El protocolo de encriptación WPA2 se introduce como una mejora y reemplazo de WPA.
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2009. El estándar 802.11n para Wi-Fi se hizo oficial. Proporciona velocidades de transferencia superiores a 802.11ay
802.11g, y puede funcionar en anchos de banda de 2,4 GHz y 5 GHz.
2018. Wi-Fi Alliance introdujo el cifrado WPA3 para Wi-Fi, que incluye mejoras de seguridad sobre WPA2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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