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TIPOS DE  REDES
 Primero vamos a 

clasificarlas por su 

extensión geográfica.

 LAN, redes de are local, 

local área network, es un 

sistema de interconexión 

de equipos informáticos 

basado en líneas de alta 

velocidad (decenas o 

cientos de megabits por 

segundo) y que suele 

abarcar, como mucho, un 

edificio.



LAN
 Un caso típico de LAN es en 

la que existe un equipo 
servidor de LAN desde el 
que los usuarios cargan las 
aplicaciones que se 
ejecutarán en sus estaciones 
de trabajo. Los usuarios 
pueden también solicitar 
tareas de impresión y otros 
servicios que están 
disponibles mediante 
aplicaciones que se ejecutan 
en el servidor. Además 
pueden compartir ficheros 
con otros usuarios en el 
servidor. Los accesos a 
estos ficheros están 
controlados por un 
administrador de la LAN.



MAN
 Redes de área metropolitana, 

Metropolitan Área Network es 
un sistema de interconexión de 
equipos informáticos 
distribuidos en una zona que 
abarca diversos edificios, por 
medios pertenecientes a la 
misma organización 
propietaria de los equipos. 
Este tipo de redes se utiliza 
normalmente para 
interconectar redes de área 
local.



WAN

 Redes de área Extensa /

Wide Área Network (WAN)

 Las redes de área extensa

cubren grandes regiones

geográficas como un país,

un continente o incluso el

mundo. Cable transoceánico

o satélites se utilizan para

enlazar puntos que distan

grandes distancias entre sí.



TOPOLOGÍA

 La topología se refiere a la 
forma en que están 
interconectados los distintos 
equipos (nodos) de una red. 
Un nodo es un dispositivo 
activo conectado a la red, 
como un ordenador o una 
impresora. Un nodo también 
puede ser dispositivo o 
equipo de la red como un 
concentrador, conmutador o 
un router. 

 Las topologías más usadas 
son:



ANILLO

 Tipo de LAN en la que los 
ordenadores o nodos están 
enlazados formando un 
círculo a través de un 
mismo cable. Las señales 
circulan en un solo sentido 
por el círculo, 
regenerándose en cada 
nodo. En la práctica, la 
mayoría de las topologías 
lógicas en anillo son en 
realidad una topología física 
en estrella.



BUS
 Una topología de bus consiste 

en que los nodos se unen en 
serie con cada nodo conectado 
a un cable largo o bus, 
formando un único segmento A 
diferencia del anillo, el bus es 
pasivo, no se produce 
regeneración de las señales en 
cada nodo. Una rotura en 
cualquier parte del cable 
causará, normalmente, que el 
segmento entero pase a ser 
inoperable hasta que la rotura 
sea reparada. Como ejemplos 
de topología de bus tenemos 
10BASE-2 y 10BASE-5.



ESTRELLA
 Lo más usual en ésta topología es 

que en un extremo del segmento 
se sitúe un nodo y el otro extremo 
se termine en una situación 
central con un concentrador. La 
principal ventaja de este tipo de 
red es la fiabilidad, dado que si 
uno de los segmentos tiene una 
rotura, afectará sólo al nodo 
conectado en él. Otros usuarios 
de los ordenadores de la red 
continuarán operando como si ese 
segmento no existiera. 10BASE-
T Ethernet y Fast Ethernet son 
ejemplos de esta topología.



ARBOL

 La topología en árbol es 

similar a la topología en 

estrella extendida, salvo en 

que no tiene un nodo 

central. En cambio, un nodo 

de enlace troncal, 

generalmente ocupado por 

un hub o switch, desde el 

que se ramifican los demás 

nodos. 



MALLA COMPLETA

 En una topología de malla completa, 
cada nodo se enlaza directamente 
con los demás nodos. Las ventajas 
son que, como cada todo se conecta 
físicamente a los demás, creando 
una conexión redundante, si algún 
enlace deja de funcionar la 
información puede circular a través 
de cualquier cantidad de enlaces 
hasta llegar a destino. Además, esta 
topología permite que la 
información circule por varias rutas 
a través de la red.



RED CELULAR

 La topología celular es 
un área geográfica 
dividida en regiones 
(celdas) para los fines 
de la tecnología 
inalámbrica. En esta 
tecnología no existen 
enlaces físicos; sólo hay 
ondas 
electromagnéticas.



RED CELULAR

 La ventaja obvia de una 
topología celular 
(inalámbrica) es que no 
existe ningún medio 
tangible aparte de la 
atmósfera terrestre o el del 
vacío del espacio exterior (y 
los satélites). Las 
desventajas son que las 
señales se encuentran 
presentes en cualquier lugar 
de la celda y, de ese modo, 
pueden sufrir disturbios y 
violaciones de seguridad. 


