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Un sistema en red puede contar con dispositivos de conectividad como los siguientes: 

un sistema terminal, un repetidor, un puente, un encaminador, una pasarela, un módem, un 

concentrador, un switch, etc. 

El sistema terminal (host) es una máquina de usuario que contiene las siete capas del 

modelo OSI; y los otros dispositivos se utilizan para conectar en forma conjunta redes 

diferentes. Estos difieren en la capa en la cual se hace la conexión. 

 

 

3.1 Tarjeta de red o NIC 

 

La tarjeta de red o NIC (Network Interface Card, tarjeta de interfaz de red), es un 

dispositivo electrónico que permite a un ordenador acceder a una red y compartir recursos 

entre dos o más equipos (archivos, carpetas, discos duros, cd-rom, etc.), encargada del 

envió y recepción de datos a través de un medio de transmisión (guiado o no guiado). 

 

La tarjeta de red es del tamaño de una tarjeta estándar que puede venir de forma 

integrada en las placas base, o también, individuales que se colocan en ranuras de 

expansión de las Pc’s o en las computadoras portátiles mediante puertos USB. 

 

Cada tarjeta de red tiene un número identificativo único de 48 bits, en hexadecimal 

llamado MAC (Media Access Control). Estas direcciones hardware únicas son administradas 

por el Instituto de Electrónica e Ingenieros Eléctricos (IEEE). Los tres primeros octetos del 

número de MAC conocidos como OUI identifican al proveedor y son designados por la IEEE, 

lo que permite evitar la duplicidad de las direcciones físicas (MAC). La dirección física es la 

que se encuentra en el chip de la tarjeta, el cual es un chip ROM que solo permite una única 

escritura. Cada empresa que fabrica o utiliza NIC en sus productos solicita una identificación 

única dada por la OUI. 
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Para obtener la dirección física de los NIC que está utilizando su equipo, se ejecuta el 

comando cmd y desde la consola de DOS escribir ipconfig / all 

Para verificar las direcciones físicas obtenidas, consultamos la siguiente dirección: 

http://standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt 

 

Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que 

se utilice en la red (coaxial fino, coaxial grueso, par trenzado, etc.), pero, actualmente el más 

común es del tipo Ethernet utilizando un conector RJ-45. 

 

Las tarjetas de red Ethernet pueden variar 

en función de la velocidad de transmisión, 

normalmente 10 Mbps ó 10/100 Mbps. 

Actualmente se están empezando a utilizar las 

tarjetas de red de 1000 Mbps, también 

conocidas como Gigabit Ethernet y en algunos 

casos 10 Gigabit Ethernet, utilizando el cable de 

par trenzado de categoría 6, 6e y 7 que trabajan 

a frecuencias más altas. Otro tipo de tarjeta muy 

extendido hasta hace pocos años era el que 

usaba conector BNC. 

 

También son NIC, las tarjetas inalámbricas o Wireless, que permiten a sus usuarios 

acceder a información y recursos en tiempo real sin necesidad de estar físicamente 

conectados, las cuales eliminan la utilización del cableado. 

Estas tarjetas se conectan mediante señales de frecuencia específica a otro 

dispositivo que sirva como concentrador de conexiones, las cuales tienen la ventaja de poder 
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Tarjeta de red ISA de 10 Mbps 

Conectores BNC (Coaxial) y 

RJ-45 de una tarjeta de red 

Tarjeta de red PCI de 10 Mbps 

reconocer sin necesidad de previa configuración las redes disponibles, siempre y cuando 

estén dentro del rango especificado. 

Las tarjetas inalámbricas vienen en diferentes variedades dependiendo de la norma a 

la cual se ajusten, usualmente son 802.11a, 802.11b, 802.11g y 802.11super g. La más 

popular es la 802.11b que transmite a 11 Mbps y la 802.11g que transmite a 54 Mbps con 

una distancia teórica de 100 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tarjetas de fibra óptica están teniendo una gran aceptación en la actualidad, por la 

velocidad de transmisión de los datos, así como en la confiabilidad y seguridad. Estas 

tarjetas se conectan mediante impulsos de luz que hacen posible la transmisión de los datos 

a una mayor distancia y son fáciles de configurar. 

 

Las funciones de las tarjetas de red son: 

 

 Comunicación de host a tarjeta, la información que reside en la memoria o en el disco 

duro pasa a la tarjeta en forma de trama. 

 Buffering, almacenamiento de la información para el posterior traspaso de esta a través 

de los cables de red o mediante medios inalámbricos. 

 Formación de paquetes, agrupar los datos de una forma entendible y transportable. 
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 Conversión serial a paralelo. 

 Codificación y decodificación, codifica las señales de los cables que son bits (0 y 1) a 

señales entendibles por la tarjeta de red. 

 Acceso al cable, conector que posibilita el acceso al cable de red, estos conectores 

pueden ser RJ-45 o BNC. 

 Saludo, petición de escucha que se hace a la red para proceder a transmitir datos. 

 Transmisión y recepción de datos. 

 

Estos pasos hacen que los datos de la memoria de una computadora pasen a la 

memoria de otra computadora. 

 


