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Redes de datos

Red de datos
Una red de datos permite la comunicación de dispositivos entre sí, no necesariamente se trata de
computadoras.
Es un conjunto de equipos nodos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos
o inalámbricos que envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro
medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer
servicios. Permite compartir recursos tales como:
●
Archivos o información en general.
●
Correo electrónico.
●
Llamadas Voice IP.
●
Streaming de Audios y Videos.
●
Servicios de software.
●
Etc.
Como en todo proceso de comunicación, se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un
receptor. La finalidad principal para la creación de una red es compartir los recursos y la
información en la distancia, asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información,
aumentar la velocidad de transmisión de los datos y reducir el costo.
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Clasificación de acuerdo a su función
Cliente / Servidor
P2P - Peer To Peer - De Igual a igual
●
La máquina que es Cliente (workstation) no
●
Todos los equipos son Clientes (client) y
puede ser Servidora (server)
todos son Anfitriones (host)
●
Solo el servidor comparte información para
●
Problemas de seguridad
toda la red
●
No se recomienda para más de 10 máquinas ● El cliente Solo utiliza la información
●
Problemas con contraseñas
compartida.
●
●
Todos los usuarios son Administradores
Un cliente no tiene acceso a otra máquina
cliente, NO COMPARTE.
●
Seguridad es Centralizada
●
Administración Centralizada
●
Cada usuario tiene un usuario y una
contraseña solamente para ingresar al
Dominio
Esquemas Híbridos
Utilizan ambos esquemas anteriores - En la
misma red tenemos Cliente / Servidor y P2P
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De acuerdo a la ubicación geográfica
●

●

●

●

PAN (Personal Area Network) Red de Área Personal cuya distancia es no mayor a una
habitación. Ej: Bluetooth, RFID
LAN (Local Area Network) Red de Área Local cuyo alcance máximo se circunscribe a un
edificio.
MAN (Metropolitan Area Network) Red de Área Metropolitana la cual cubre una distancia no
mayor a una ciudad. Hoy en día se suple mediante la utilización de una VPN (Virtual Private
Network) o nuevas tecnologías como WiMAX.
WAN (Wide Area Network) Red de Área
Amplia, en este caso la distancia máxima no
se encuentra restringida. Está constituida
por un conjunto de redes LAN.
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De acuerdo a la forma de comunicación
●

Conmutación de Circuito: Conexión directa, dedicada, entre dos nodos a través de una
conexión física de enlaces entre nodos. En cada nodo, los datos de entrada se conmutan o
encaminan por el canal apropiado de salida sin retardos.
Ejemplo: Red Telefónica

●

Conmutación de Mensajes: El mensaje pasa de nodo en nodo en forma completa. En cada
nodo se descarga la información y hay que esperar hasta que se libere para enviar al
siguiente nodo. Resulta muy lento pues el manejo del mensaje es en disco y no en memoria.
●

Conmutación de Paquetes: Se realiza una
subdivisión del dato en paquetes manejables en
memoria para que resulte más ágil su trasmisión
entre nodos. Estos paquetes no siempre siguen el
mismo camino y cuando llegan a destino se
reconstruye el dato. El tamaño del paquete en
Ethernet (MTU) 1500 bytes.

www.profmatiasgarcia.com.ar

De acuerdo a la forma de transmisión
Existen dos tipos de tecnología de transmisión que se emplean mucho en la actualidad: los
enlaces de difusión (broadcast) y los enlaces de punto a punto.
Los enlaces de punto a punto conectan pares individuales de máquinas. Para ir del origen al
destino en una red formada por enlaces de punto a punto, los mensajes cortos (paquetes) tal vez
tengan primero que visitar una o más máquinas intermedias. A menudo es posible usar varias
rutas de distintas longitudes, por lo que es importante encontrar las más adecuadas. A la
transmisión punto a punto en donde sólo hay un emisor y un receptor se le conoce como
unidifusión (unicasting).
Por el contrario, en una red de difusión todas las máquinas en la red comparten el canal de
comunicación; los paquetes que envía una máquina son recibidos por todas las demás. Un campo
de dirección dentro de cada paquete especifica a quién se dirige. Cuando una máquina recibe un
paquete, verifica el campo de dirección. Si el paquete está destinado a la máquina receptora, ésta
procesa el paquete; si el paquete está destinado para otra máquina, sólo lo ignora.
Por lo general, los sistemas de difusión también brindan la posibilidad de enviar un paquete a
todos los destinos mediante el uso de un código especial en el campo de dirección. Cuando se
transmite un paquete con este código, todas las máquinas en la red lo reciben y procesan. A este
modo de operación se le conoce como difusión (broadcasting)
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Topología de red
La topología física de una red es la disposición geométrica real
de los nodos o comúnmente llamadas estaciones de trabajo.
●
Bus: Cada estación de trabajo se encuentra conectada a
un cable principal llamado bus o troncal.
●
Estrella: Existe un equipo central o servidor al cual todas
las estaciones de trabajo se encuentran directamente
conectadas.
●
Anillo: Las estaciones de trabajo se encuentran
conectadas en una configuración de bucle cerrado. Puede
ser lógico o físico.
●
Token Ring: Se trata de una topología estrella o anillo en la
cual la señal viaja en una sola dirección, llevada por un
denominado token de nodo a nodo.
●
Malla: Puede ser malla completa ó malla parcial. En la
topología de malla completa, cada estación de trabajo está
conectada directamente a cada una de las restantes. En la
topología de malla parcial, algunas estaciones de trabajo
están conectadas a todas las demás, y algunas están
conectadas sólo a los otros nodos con los que intercambian
datos.
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Arquitectura de Red
Las redes deben admitir una amplia variedad de aplicaciones y servicios, así como también
funcionar con diferentes tipos de infraestructuras físicas. El término arquitectura de red, en este
contexto, se refiere a las tecnologías que admiten la infraestructura y a los servicios y protocolos
programados que pueden trasladar los mensajes en toda esa infraestructura.
Existen cuatro características básicas que la arquitectura subyacente necesita para cumplir con las
expectativas de los usuarios:
Tolerancia a fallas: Una red tolerante a fallas es la que limita el impacto de una falla del software
o hardware y puede recuperarse rápidamente cuando se produce la misma. Estas redes dependen
de enlaces o rutas redundantes entre el origen y el destino del mensaje.
Escalabilidad: Una red escalable puede expandirse rápidamente para admitir nuevos usuarios y
aplicaciones sin afectar el rendimiento del servicio enviado a los usuarios actuales.
Calidad del servicio – QoS: Lo que espera el usuario con respecto a los servicios que brinda la
red.
Seguridad: Las expectativas de privacidad y seguridad que se originan del uso de internetworks
para intercambiar información personal y empresarial crítica y confidencial.
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Infraestructura Red
La infraestructura de red es la plataforma que soporta a la red.
Provee el canal estable y confiable sobre el cual la comunicación puede ocurrir.
Está formada de componentes de red incluyendo dispositivos finales (computadoras, servidores,
impresoras, VoIP phones, dispositivos móviles, etc), dispositivos intermedios (hub, switch, routers,
firewalls, etc) y medios de red (cables UTP, fibra óptica, conexiones wireless, etc).
La infraestructura de red puede variar mucho en términos de tamaño, cantidad de usuarios, y
número y tipos de servicios que son soportados.
Puede crecer y ajustarse para soportar
la forma en que la red es usada.
La plataforma de enrutamiento y
conmutación son la base de cualquier
infraestructura de red.
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Elementos de una red
El diagrama muestra los elementos de una
red típica, incluyendo dispositivos, medios y
servicios unidos por reglas que trabajan en
forma conjunta para enviar mensajes.
Utilizamos la palabra mensajes como un
término que abarca las páginas Web, los
correos
electrónicos,
los
mensajes
instantáneos, las llamadas telefónicas y
otras formas de comunicación permitidas por
una red.
Para que funcione una red, los dispositivos
deben estar interconectados. Las conexiones de red pueden ser con cables o inalámbricas.
Las personas buscan enviar y recibir distintos tipos de mensajes a través de aplicaciones
informáticas; estas aplicaciones necesitan servicios para funcionar en la red. Algunos de estos
servicios incluyen World Wide Web, correo electrónico, mensajería instantánea y telefonía IP. Los
dispositivos interconectados a través de medios para proporcionar servicios se deben regir por
reglas o protocolos.
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Elementos de una red
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