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Conocer y aplicar adecuadamente los principios básicos de 

estructura y funcionamiento de los sistemas de redes informáticas más comunes 

para identificar el Hardware y Software necesario en su configuración y 

financiamiento, tomando en cuenta para ello la red tecnológica del aula 

informática, con responsabilidad e iniciativa. 
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Red (informática): Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores o red informática, es un conjunto 

de equipos conectados por medio de cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, que 

comparten información, servicios, etc. Una red de comunicaciones es un conjunto de medios técnicos que permiten 

la comunicación a distancia entre equipos autónomos. Normalmente se trata de transmitir datos, audio y vídeo por 

ondas electromagnéticas a través de diversos medios. 

Una red tiene tres niveles de componentes: software de aplicaciones, software de red y hardware de red. El software 

de aplicaciones está formado por programas informáticos que se comunican con los usuarios de la red y permiten 

compartir información (como archivos, gráficos o vídeos) y recursos (como impresoras o unidades de disco). Un tipo 

de software de aplicaciones se denomina cliente-servidor. Las computadoras cliente envían peticiones de información 

o de uso de recursos a otras computadoras llamadas servidores, que controlan datos y aplicaciones. Otro tipo de 

software de aplicación se conoce como 'de igual a igual' (peer to peer). En una red de este tipo, los ordenadores se 

envían entre sí mensajes y peticiones directamente sin utilizar un servidor como intermediario. 

 

Características de una red informática: 

1) Comparte 10 varios medios de transmision 

2) Alta velocidad de transferencia 

3)Flexibilidad 

4)Seguridad en la infraestructura del equipo 

5)Operatividad soportada por los componentes de la red 

 

Clasificación de los diferentes tipos de Redes Informáticas por su 

Topología 

La topología en estrella reduce la posibilidad de fallo de red conectando todos los nodos a un nodo central. Cuando 

se aplica a una red basada en la topología estrella este concentrador central reenvía todas las transmisiones recibidas 

de cualquier nodo periférico a todos los nodos periféricos de la red, algunas veces incluso al nodo que lo envió. Todos 

los nodos periféricos se pueden comunicar con los demás transmitiendo o recibiendo del nodo central solamente. Un 

fallo en la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo central provocaría el aislamiento de ese nodo respecto a 

los demás, pero el resto de sistemas permanecería intacto. El tipo de concentrador hub se utiliza en esta topología, 

aunque ya es muy obsoleto; se suele usar comúnmente un switch. 

La desventaja radica en la carga que recae sobre el nodo central. La cantidad de tráfico que deberá soportar es grande 

y aumentará conforme vayamos agregando más nodos periféricos, lo que la hace poco recomendable para redes de 

gran tamaño. Además, un fallo en el nodo central puede dejar inoperante a toda la red. Esto último conlleva también 

una mayor vulnerabilidad de la red, en su conjunto, ante ataques. 

Si el nodo central es pasivo, el nodo origen debe ser capaz de tolerar un eco de su transmisión. Una red, en estrella 

activa, tiene un nodo central activo que normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el 

eco.  



 

Una topología en árbol (también conocida como topología jerárquica) puede ser vista como una colección de redes 

en estrella ordenadas en una jerarquía. Éste árbol tiene nodos periféricos individuales (por ejemplo hojas) que 

requieren transmitir a y recibir de otro nodo solamente y no necesitan actuar como repetidores o regeneradores. Al 

contrario que en las redes en estrella, la función del nodo central se puede distribuir. 

Como en las redes en estrella convencionales, los nodos individuales pueden quedar aislados de la red por un fallo 

puntual en la ruta de conexión del nodo. Si falla un enlace que conecta con un nodo hoja, ese nodo hoja queda aislado; 

si falla un enlace con un nodo que no sea hoja, la sección entera queda aislada del resto. 

Para aliviar la cantidad de tráfico de red que se necesita para retransmitir en su totalidad, a todos los nodos, se 

desarrollaron nodos centrales más avanzados que permiten mantener un listado de las identidades de los diferentes 

sistemas conectados a la red. Éstos switches de red “aprenderían” cómo es la estructura de la red transmitiendo 

paquetes de datos a todos los nodos y luego observando de dónde vienen los paquetes de respuesta también es 

utilizada como un enchufe u artefacto. 

 

 Por topología física: 

Topologías físicas de red. 

 La red en bus se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones 

(denominado bus, troncal o backbone) al cual se conectan los diferentes dispositivos. 

 En una red en anillo cada estación está conectada a la siguiente y la última 

está conectada a la primera. 

 En una red en estrella las estaciones están conectadas directamente a un 

punto central y todas las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través 

de éste. 

 En una red en malla cada nodo está conectado a todos los otros. 

 En una red en árbol 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. 

 En una red mixta se da cualquier combinación de las anteriores. 

 

 

Anexo:  https://www.youtube.com/watch?v=OpNTT88sk9k 

 

 

 

 

 

Enviar evidencias al correo detallado arriba a más tardar: Viernes 31/07/20 con: Nombre de Alumno, Grado y Sección. 
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