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1.3. Tipos de redes de computadoras 

 

Ahora es tiempo de dejar a un lado las aplicaciones y los aspectos sociales de las 

redes para enfocarnos a los problemas técnicos que implica su diseño. No existe una 

taxonomía generalmente aceptada dentro de la cual quepan todas las redes de 

computadoras, pero dos dimensiones sobresalen como importantes: la tecnología de 

transmisión y la escala. 

 

En términos generales, hay dos tipos de tecnología de transmisión: 

 Redes de difusión. 

 Redes de punto a punto. 

 

Las redes de difusión tienen un solo canal de comunicación compartido por todas las 

máquinas de la red. Los mensajes cortos (llamados paquetes) que envía una máquina son 

recibidos por todas las demás. Un campo de dirección dentro del paquete especifica a quién 

se dirige. Al recibir un paquete, una máquina verifica el campo de dirección. Si el paquete 

está dirigido a ella, lo procesa; si está dirigido a alguna otra máquina, lo ignora. 

Como analogía, consideremos a una persona de pie e inmóvil al final de un corredor 

que da acceso a muchos cuartos y que grita: “Watson, ven aquí, te necesito”. Aunque en 

realidad mucha gente puede recibir (oír) el paquete, únicamente Watson responderá; los 

otros lo ignorarán. 

Los sistemas de difusión generalmente también ofrecen la posibilidad de dirigir un 

paquete a todos los destinos colocando un código especial en el campo de la dirección. 

Cuando se transmite un paquete con este código, cada máquina en la red lo recibe y lo 

procesa.  Este modo de operación se llama difusión (broadcasting). Algunos sistemas de 

difusión también contemplan la transmisión a un subconjunto de las máquinas, algo conocido 

como multidifusión. Un esquema posible consiste en reservar un bit para indicar 
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multidifusión. Los restantes n-1 bits de dirección pueden contener un número de grupo. Cada 

máquina se puede suscribir a cualquier grupo o a todos. Cuando se envía un paquete a 

cierto grupo, se entrega a todas las máquinas que se suscribieron a ese grupo. 

En contraste, las redes de punto a punto consisten en muchas conexiones entre pares 

individuales de máquinas. Para ir del origen al destino, un paquete en este tipo de red puede 

tener que visitar primero una o más máquinas intermedias. A veces son posibles múltiples 

rutas de diferentes longitudes, por lo que los algoritmos de ruteo desempeñan un papel 

importante en las redes punto a punto. Como regla general, las redes pequeñas 

geográficamente localizadas tienden a usar la difusión, mientras que las redes más grandes 

suelen ser de punto a punto. 

 

Distancia Ubicación Tipo 

10 m Cuarto 

Red de área local 100 m Edificio 

1 km Campus 

10 km Ciudad Red de área metropolitana 

100 km País 
Red de área amplia 

1000 km Continente 

10000 km Planeta Internet 

 

Un criterio alterno para clasificar las redes es su escala. Las computadoras que se 

comunican intercambiando mensajes por cables largos. Estás pueden dividirse en redes 

locales, metropolitanas y de área amplia. Finalmente, la conexión de dos o más redes es una 

interred. La red Internet de alcance mundial es un ejemplo muy conocido de interred. La 

distancia es importante como medio de clasificación porque se usan diferentes técnicas a 

diferentes escalas. 
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11..33..11..  RReeddeess  ddee  áárreeaa  llooccaall  

 

Las redes de área local generalmente llamadas LAN (local area networks), son redes 

de propiedad privada dentro de un solo edificio o campus de unos cuantos kilómetros de 

extensión. Se usan ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de 

trabajo en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir recursos e intercambiar 

información. 

Las redes LAN se distinguen de las demás por tres características: su tamaño, su 

tecnología y su topología. Las LAN están restringidas en tamaño, lo cual significa que el 

tiempo de transmisión del peor caso está limitado y se conoce de antemano. Conocer este 

límite hace posible usar ciertos tipos de diseños que de otra manera no serían prácticos y 

también simplifica la administración de la red. Las LAN a menudo usan una tecnología de 

transmisión que consiste en un cable sencillo al cual están conectadas todas las máquinas. 

Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 100 Mbps, tiene bajo retardo y 

experimentan muy pocos errores. Las LAN más nuevas pueden operar a velocidades muy 

altas desde cientos de Mbps. Las redes de área local de transmisión pueden tener diversas 

topologías. 

 

 

 

 

 

En una red de bus (un cable lineal) en cualquier instante una computadora es la 

máquina maestra y puede transmitir; se pide a las otras máquinas que se abstengan de 

enviar mensajes. Es necesario un mecanismo de arbitraje para resolver conflictos cuando 

dos o más máquinas quieren transmitir simultáneamente. El mecanismo de arbitraje puede 

ser centralizado o distribuido. 
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Por ejemplo, la IEEE 802.3, popularmente llamada Ethernet, es una red de transmisión 

basada en bus con control de operación descentralizado a 10 o 100 Mbps. Las 

computadoras de una Ethernet pueden transmitir cuando quieran; si dos o más paquetes 

chocan, cada computadora sólo espera un tiempo al azar y lo vuelve a intentar. 

Un segundo tipo de sistema de difusión es el anillo. En un anillo, cada bit se propaga 

por sí mismo, sin esperar al resto del paquete al cual pertenece. Típicamente, cada bit 

recorre el anillo entero en el tiempo que toma transmitir unos pocos bits, a veces antes de 

que el paquete completo se haya transmitido. Como en todos los sistemas de difusión, se 

necesitan reglas para arbitrar el acceso simultáneo al anillo. La IEEE 802.5 popularmente 

llamado Token ring de IBM, es una popular LAN basada en anillo que opera a 4 y 16 Mbps. 

Las redes de difusión se pueden dividir también en estáticas y dinámicas, 

dependiendo de cómo se asigna el canal. Una asignación estática típica divide el tiempo en 

intervalos discretos y ejecuta un algoritmo de asignación cíclica, permitiendo a cada máquina 

transmitir únicamente cuando le llega su turno. La asignación estática desperdicia la 

capacidad del canal cuando una máquina no tiene nada que decir durante su segmento 

asignado, por lo que muchos sistemas intentan asignar el canal dinámicamente, es decir, por 

demanda. 

Los métodos de asignación dinámica para un canal común son centralizados o 

descentralizados. En el método de asignación de canal centralizado hay una sola entidad, 

por ejemplo una unidad de arbitraje del bus, la cual determina quién es el siguiente. Podría 

hacer esto aceptando peticiones y tomando una decisión de acuerdo con un algoritmo 

interno. En el método de asignación de canal descentralizado no hay una entidad central; 

cada máquina debe decidir por sí misma si transmite o no. Podríamos pensar que esto 

siempre conduce al caos, pero no es así. El otro tipo de LAN se construye con líneas punto a 

punto. Las líneas individuales conectan una máquina específica a otra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

UNIDAD I. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 

Tema 1.3. Tipos de redes de computadoras 

L.I.A. MIGUEL ALEJO ALEJO 

16 

1 2 3 N

Bus A

Bus B

Computadora

Head end

Dirección del flujo en el bus A

Dirección del flujo en el bus B

11..33..22..  RReeddeess  ddee  áárreeaa  mmeettrrooppoolliittaannaa  

 

Una red de área metropolitana o MAN (metropolitan area networks) es básicamente 

una versión más grande de una LAN y normalmente se basa en una tecnología similar. 

Podría abarcar un grupo de oficinas corporativas cercanas o una ciudad y podría ser privada 

o pública. Una MAN puede manejar datos y voz, e incluso podría estar relacionada con la red 

de televisión por cable local. Una MAN sólo tiene uno o dos cables y no contiene elementos 

de conmutación, los cuales desvían los paquetes por una de varias líneas de salida 

potenciales. Al no tener que conmutar, se simplifica el diseño. 

La principal razón para distinguir las MAN como una categoría especial es que se ha 

adoptado un estándar para ellas, y este estándar ya se está implementando: se llama DQDB 

(distributed queue dual bus, o bus dual de cola distribuida) o la norma IEEE 802.6. 

El DQDB consiste en dos buses o cables unidireccionales, a los cuales están 

conectadas todas las computadoras. Cada bus tiene una cabeza terminal (head-end), un 

dispositivo que inicia la actividad de transmisión. El tráfico destinado a una computadora 

situada a la derecha del emisor usa el bus superior. El tráfico hacia la izquierda usa el bus 

inferior. 
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Un aspecto clave de las MAN es que hay un medio de difusión (dos cables, en el caso 

de la 802.6) al cual se conectan todas las computadoras. Esto simplifica mucho el diseño 

comparado con otros tipos de redes. 

 

 

11..33..33..  RReeddeess  ddee  áárreeaa  aammpplliiaa  

 

Una red de área amplia o WAN (wide area networks), se extiende sobre un área 

geográfica extensa, a veces un país o un continente; contiene una colección de máquinas 

dedicadas a ejecutar programas de usuario, es decir, de aplicación. Llamaremos a estas 

máquinas hosts. Las hosts están conectadas por una subred de comunicación, o 

simplemente subred. El trabajo de la subred es conducir mensajes de una host a otra, así 

como el sistema telefónico conduce palabras del que habla al que escucha. La separación 

entre los aspectos exclusivamente de comunicación de la red (la subred) y los aspectos de 

aplicación (las hosts), simplifica enormemente el diseño total de la red. 

En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las 

líneas de transmisión y los elementos de conmutación. 

Las líneas de transmisión también llamadas circuitos, canales o troncales mueven bits 

de una máquina a otra. 

Los elementos de conmutación son computadoras especializadas que conectan dos o 

más líneas de transmisión. Cuando los datos llegan por una línea de entrada, el elemento de 

conmutación debe escoger una línea de salida para reenviados. 

Desafortunadamente, no hay una terminología estándar para designar estas 

computadoras; se les denomina nodos conmutadores de paquetes, sistemas intermedios y 

centrales de conmutación de datos. Como término genérico para las computadoras de 

conmutación, usaremos la palabra enrutador. 
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En este modelo, cada host generalmente está conectada a una LAN en la cual está 

presente un enrutador, aunque en algunos casos una host puede estar conectada 

directamente a un enrutador. La colección de líneas de comunicación y enrutadores (pero no 

las hosts) forman la subred. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pertinente un comentario al margen acerca del término subred. Originalmente, sólo 

significaba la colección de enrutadores y líneas de comunicación que movían los paquetes 

de la host de origen a la host de destino. 

En casi todas las WAN, la red contiene numerosos cables o líneas telefónicas, cada 

una conectada a un par de enrutadores. Si dos enrutadores que no comparten un cable 

desean comunicarse, deberán hacerlo indirectamente, por medio de otros enrutadores. 

Cuando se envía un paquete de un enrutador a otro a través de uno o más enrutadores 

intermedios, el paquete se recibe completo en cada enrutador intermedio, se almacena hasta 

que la línea de salida requerida está libre, y a continuación se reenvía. 

Una subred basada en este principio se llama, de punto a punto, de almacenar y 

reenviar o de paquete conmutado. Casi todas las redes de área amplia, excepto aquellas que 

usan satélites, tienen subredes de almacenar y reenviar. Cuando los paquetes son pequeños 

y el tamaño de todos es el mismo, suelen llamarse celdas. 

Cuando se usa una subred punto a punto, una consideración de diseño importante es 

la topología de interconexión del enrutador. Las redes locales que fueron diseñadas como 
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tales usualmente tienen una topología simétrica. En contraste, las redes de área amplia 

típicamente tienen topologías irregulares. 

Posibles topologías para una subred punto a punto. (a) Estrella. (b) Anillo. (c) Árbol. 

(d) Completa. (e) Intersección de anillos. (f) Irregular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una segunda posibilidad para una WAN es un sistema de satélite o de radio en tierra. 

Cada enrutador tiene una antena por medio de la cual puede enviar y recibir. Todos los 

enrutadores pueden oír las salidas enviadas desde el satélite y en algunos casos pueden 

también oír la transmisión ascendente de los otros enrutadores hacia el satélite. Algunas 

veces los enrutadores están conectados a una subred punto a punto de gran tamaño, y 

únicamente algunos de ellos tienen una antena de satélite. Por su naturaleza, las redes de 

satélite son de difusión y son más útiles cuando la propiedad de difusión es importante. 
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11..33..44..  RReeddeess  iinnaalláámmbbrriiccaass  

 

Las computadoras portátiles, como las notebooks y los asistentes personales digitales 

(PDAs, personal digital assistants), son el segmento de más rápido crecimiento de la 

industria de la computación. Muchos de los dueños de estas computadoras tienen máquinas 

de escritorio conectadas a LAN y WAN en la oficina y quieren estar conectados a su base de 

operaciones aun cuando estén lejos de casa o de viaje. Puesto que tener una conexión por 

cable es imposible en autos y aeroplanos, existe mucho interés en las redes inalámbricas. 

En realidad, la comunicación inalámbrica digital no es una idea nueva. Las redes 

inalámbricas tienen muchos usos. Uno común es la oficina portátil. La gente que viaja con 

frecuencia quiere usar su equipo electrónico portátil para enviar y recibir llamadas 

telefónicas, faxes y correo electrónico, leer archivos remotos, entrar en máquinas remotas 

etc., y hacer esto desde cualquier lugar ya sea en tierra, mar o aire. 

Las redes inalámbricas son de gran valor para que las flotillas de camiones, taxis y 

autobuses, y las personas que hacen reparaciones, mantengan contacto con su base. 

También pueden usarlas los rescatistas en sitios de desastre (incendios, inundaciones, 

temblores, etc.) donde se ha dañado el sistema telefónico. Las computadoras pueden enviar 

mensajes, guardar registros, y muchas otras cosas. 

Por último, las redes inalámbricas son importantes para los militares. Si hay necesidad 

de combatir en cualquier parte del mundo con poco tiempo de aviso, contar con el uso de la 

infraestructura local de las redes probablemente no sea una buena idea. Es mejor llevar una 

red propia. 

Aunque las redes inalámbricas y las computadoras portátiles con frecuencia están 

relacionadas, no son idénticas. Las computadoras portátiles en ocasiones se conectan a 

redes alambradas. 

Aunque las LAN inalámbricas son fáciles de instalar, también tienen desventajas. 

Típicamente, su capacidad es de 1 a 2 Mbps, lo cual es mucho más lento que las LAN 
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alambradas. Además las tasas de error son a veces mucho más altas, y las transmisiones 

desde diferentes computadoras pueden interferirse. 

Desde luego, también están las aplicaciones inalámbricas verdaderamente móviles, 

que van desde la oficina portátil hasta personas que recorren una tienda haciendo el 

inventario con una PDA. 

Las redes inalámbricas tienen muchas formas. Algunas universidades ya están 

instalando antenas por todo su campus para permitir a los estudiantes sentarse debajo de los 

árboles y consultar las tarjetas del catálogo de la biblioteca. Aquí las computadoras se 

comunican directamente con las LAN inalámbricas en forma digital. Otra posibilidad es usar 

un teléfono celular (es decir, portátil) con un módem analógico tradicional. El servicio celular 

digital directo, llamado CDPD (celular digital packet data, paquete de datos celular digital), ya 

está disponible en muchas ciudades. 

Finalmente, es posible tener diferentes combinaciones de redes alámbricas e 

inalámbricas. Por ejemplo, en la figura izquierda se muestra un aeroplano con varias 

personas usando módems y teléfonos fijos al asiento para llamar a la oficina. Cada llamada 

es independiente de las otras. 

Sin embargo, una opción mucho más eficiente es la LAN volante de la figura derecha. 

Aquí cada asiento viene equipado con una conexión Ethernet a la cual los pasajeros pueden 

conectar sus computadoras. Un enrutador simple en el avión mantiene un enlace de radio 

con algún enrutador en tierra, cambiando de enrutador según avanza el vuelo. Esta 

configuración es una LAN tradicional, excepto que su conexión al mundo externo resulta ser 

un enlace de radio en lugar de una línea alambrada. 

 

 

 

 

 


