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INTRODUCCIÓN A REDES 

Definición:   
Es un conjunto de máquinas autónomas, interconectadas y compartiendo recursos. 
 

Clasificación de redes: 
 
1 SEGÚN LA TOPOLOGÍA:  
 
BUS se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones  al cual se conectan los 
diferentes dispositivos.  
 
ANILLO cada estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera.  
 
ESTRELLA las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas las 
comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de éste.  
 
MALLA cada nodo está conectado a todos los otros.  
 
ARBOL los nodos están colocados en forma de árbol. Desde una visión topológica, la conexión 
en árbol es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas salvo en que no tiene un 
nodo central.  
 
MIXTA se da cualquier combinación de las anteriores. 

 

2 SEGÚN LA DISTANCIA: 

RED DE ÁREA PERSONAL, o PAN (Personal Area Network), es una red de ordenadores usada 
para la comunicación entre los dispositivos de la computadora cerca de una persona. 

RED INALÁMBRICA DE ÁREA PERSONAL, o WPAN (Wireless Personal Area Network), es 
una red de computadoras inalámbrica para la comunicación entre distintos dispositivos (tanto 
computadoras, puntos de acceso a internet, teléfonos celulares, PDA, dispositivos de audio, 
impresoras) cercanos al punto de acceso. El medio de transporte que comúnmente se 
representa con esta clasificación es el Bluetooth. 
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RED DE ÁREA LOCAL, o LAN (Local Area Network), es una red que se limita a un área 
especial relativamente pequeña tal como un cuarto, un solo edificio, una nave, o un avión.  

RED DE ÁREA LOCAL INALÁMBRICA, o WLAN (Wireless Local Area Network), es un sistema 
de comunicación de datos inalámbrico flexible, muy utilizado como alternativa a las redes de 
área local cableadas o como extensión de estas. 

RED DE ÁREA METROPOLITANA (metropolitan area network o MAN, en inglés) es una red 
de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que una 
lan. Por ejemplo, un red que interconecte los edificios públicos de un municipio dentro de la 
localidad por medio de fibra óptica. 

REDES DE ÁREA AMPLIA, o WAN (Wide Area Network), son redes informáticas que se 
extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como: satélites, cables 
interoceánicos, Internet, fibras ópticas públicas, etc. 

RED DE ÁREA LOCAL VIRTUAL, o VLAN (Virtual LAN), es un grupo de computadoras con un 
conjunto común de recursos a compartir y de requerimientos, que se comunican como si 
estuvieran adjuntos a una división lógica de redes de computadoras en la cuál todos los nodos 
pueden alcanzar a los otros por medio de broadcast a pesar de su diversa localización física.  

3 SEGÚN EL ACCESO A LOS DATOS: 

CLIENTE-SERVIDOR es la arquitectura que consiste básicamente en un cliente que realiza 
peticiones a otro programa (el servidor) que le da respuesta. 

PEER-TO-PEER, o red entre iguales, es aquella red de computadoras en la que todos o 
algunos aspectos funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se 
comportan como iguales entre sí. 

4 SEGÚN EL USO DE INTERNET O GRADO DE DIFUSIÓN. 

INTRANET es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para compartir 
dentro de una organización parte de sus sistemas de información y sistemas operacionales. 

EXTRANET es una red de ordenadores privados que utiliza tecnología Internet para conectarse 
entre una sucursal y otra, a través de internet con niveles de seguridad, según los datos con los 
cuales se trabaje. 

INTERNET es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que 
utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas heterogéneas que la 
componen funcionen como una red lógica única, de alcance mundial. 

5 SEGÚN EL  ACCESO AL MEDIO 

ETHERNET es un estándar de redes de área local para computadores con acceso al medio 
por contienda CSMA/CD. CSMA/CD (Acceso Múltiple por Detección de Portadora con Detección 
de Colisiones), es una técnica usada en redes Ethernet para mejorar sus prestaciones. El 
nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define las características de cableado y 
señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del 
modelo OSI. 

TOKEN RING es una arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 1970 con 
topología física en anillo y técnica de acceso de paso de testigo, utiliza  el estándar IEEE 802.5, 
actualmente no es empleada en diseños de redes. 
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TOKEN BUS es un protocolo para redes de área local con similitudes a Token Ring, pero en 
vez de estar destinado a topologías en anillo está diseñado para topologías en bus. Es un 
protocolo de acceso al medio en el cual los nodos están conectados a un bus o canal para 
comunicarse con el resto. En todo momento hay un testigo (token) que los nodos de la red se 
van pasando, y únicamente el nodo que tiene el testigo tiene permiso para transmitir. El bus 
principal consiste en un cable coaxial. Token bus está definido en el estándar IEEE 802.4.  

WIRELESS es un sistema de comunicación  inalámbrico  flexible, muy utilizado como 
alternativa a las  redes de área local cableadas o como extensión de éstas. Usan tecnologías de 
radiofrecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizar las conexiones 
cableadas. 

FIBER OPTIC estándar de LAN de fibra óptica de los medios de comunicación utilizados en 
las redes de ordenadores que pasan simbólicos como FDDI 

6 SEGÚN EL TIPO DE MEDIO 

Medios guiados 

CABLE COAXIAL se utiliza para transportar señales 
electromagnéticas de alta frecuencia que posee dos 
conductores concéntricos, uno central, llamado vivo y uno 
exterior denominado malla o blindaje, que sirve como 
referencia de tierra y retorno de las corrientes; los cuales están 
separados por un material dieléctrico que, en realidad, 
transporta la señal de información. 

 

Existen 2 tipos rg58 (con una atenuación de 185 mts) y el Rg59 (con una atenuación de 300 
mts)  

 

PAR TRENZADO es una forma de conexión en la que dos conductores 
eléctricos aislados son entrelazados para tener menores interferencias y 
aumentar la potencia y disminuir la diafonía de los cables adyacentes.  

Existen distintos tipos de par trenzado, el UTP (Unshielded Twisted Pair) 
FTP(Foil Twisted Pair), STP (Shielded Twisted Pair) 
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FIBRA OPTICA es un medio de transmisión empleado habitualmente en 
redes de datos; un hilo muy fino de material transparente, vidrio o 
materiales plásticos, por el que se envían pulsos de luz que representan 
los datos a transmitir. 

 

Medios no guiados 

RED POR RADIO es aquella que emplea la radiofrecuencia como medio de unión de las 
diversas estaciones de la red. 

RED POR INFRARROJOS, permiten la comunicación entre dos nodos, usando una serie de 
leds infrarrojos para ello. Se trata de emisores/receptores de ondas infrarrojas entre ambos 
dispositivos, cada dispositivo necesita al otro para realizar la comunicación por ello es escasa su 
utilización a gran escala. No disponen de gran alcacen y necesitan de visibilidad entre los 
dispositivos. 

RED POR MICROONDAS, es un tipo de red inalámbrica que utiliza microondas como medio 
de transmisión. Los protocolos más frecuentes son: el IEEE 802.11b y transmite a 2,4 GHz, 
alcanzando velocidades de 11 Mbps  

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 
COAXIAL 

Pelador      pinza crimp tool   probador   

            

Ficha    conector T   puntero 
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PAR TRENZADO 

Pelador, corta, crimpea   Probador                    herramienta impacto 

         

Ficha RJ45  outlet    patch panel 

      

Rack 
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NORMAS 
TIA: Telecommunications Industry Association. 
Fundada en 1985 después del rompimiento del monopolio de  AT&T. Desarrolla normas de 
cableado industrial voluntario para muchos productos de las telecomunicaciones y tiene más de 
70 normas preestablecidas. 
 
ISO: International Standards Organization. 
Organización no gubernamental creada en 1947 a nivel Mundial, de cuerpos de normas 
nacionales, con más de 140 países. 
 
IEEE: Instituto de Ingenieros Eléctricos y de Electrónica. 
Principalmente responsable por las especificaciones de redes de área local como 802.3 
Ethernet,802.5 Token Ring, ATM y las normas de Gigabit Ethernet 
 
ANSI/TIA/EIA-568-B 
Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. (Cómo instalar el Cableado) 
– TIA/EIA 568-B1 Requerimientos generales 
– TIA/EIA 568-B2  Componentes de cableado mediante par trenzado balanceado 
 
ANSI/TIA/EIA-569-A 
Normas de Recorridos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales (Cómo 
enrutar el cableado) 
 
ANSI/TIA/EIA-606-A 
Normas de Administración de Infraestructura de  Telecomunicaciones en Edificios Comerciales 

 
EIA/TIA 568 
Indica la distancia de atenuación en el cableado 100 mts, indica la forma de apantallar el cable, 
como también la cantidad máxima de repetidores (4) 
 
Existen 2 formas de apantallar el cable  
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Para conectar 2 pc entre si debemos hacer un cable cross over (568  A en un extremo y 568 B 
en el otro) para hacer un cable directo (ambos extremos deben tener la misma norma) 
 

Elaboración de un cable coaxial 
1 Quitar el forro del cable utilizando el pelador (tener en cuenta el tipo de coaxial, ya 

que los peladores tienen rg58 y rg59) 

 
2 Una vez que el cable quede a la vista, puede darse la situación que el cable sea 

multifilar (en dicho caso enroscar los hilos de cobre) o unifilar, poner el puntero de 
metal. 

 
3 Existen 2 tipos de fichas, la de twistear (enroscar) y las de crimpear (apretar), en el 

primer caso, colocar la ficha y comenzar a enroscar hasta que la ficha quede 
asegurada al cable. 

4 Repetir el procedimiento en el otro extremo 

 

Ficha 

 

puntero 
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5 Probar el cable 

 
Elaboración de un cable par trenzado 
 

1 Quitar el forro del cable utilizando la herramienta en posición de streapper a unos 3 
cm 

 

 
2 Destornear los pares de forma que no pierda la referencia (existen muchas marcas 

y orígenes de cable par trenzado, y algunos no respetan los colores mixtos 
marrón/blanco, verde/blanco azul/blanco naranja/blanco pueden ser solo blancos) 

 
3 Colocar los cables según la norma a emplear, en uruguay suele usarse la norma b 

 
       568  B                   568 A 

4 Una vez que tiene los cables según la norma se emparejan cortando el cable a  1.5 
cm 
 

5 Colocar la ficha teniendo en cuenta que la zona de cuchillas tiene una numeración 
de 1 a 8 debe dejar el marrón en la posición 8 
 

 
 

6 Proceder a realizar el otro extremo 
 

7 Probar el cable con el probador 
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