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3	 Conocer la clasificación de las redes en función de distintos criterios.
3	 Saber identificar los dominios de colisión y de difusión.
3	 Entender la arquitectura de red TCP/IP y el modelo de referencia OSI de la 

ISO.
3	 Diferenciar la estructura de capas o niveles de una arquitectura de red.
3	 Identificar las características básicas de las redes Ethernet, wifi y WiMAX. 

Objetivos

Caracterización  
de redes
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Mapa conceptual

ARPANET. Del inglés, Advanced Research Projects Agency Network. En español, Red de 
la agencia de proyectos de investigación avanzada.

Broadcast. Transmisión de un paquete por parte de un nodo emisor, que tiene como des-
tino a un conjunto de nodos receptores.

CSMA/CD. Del inglés, Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection. En español, 
acceso múltiple con detección de portadora y detección de colisiones, es el protocolo 
utilizado en las redes Ethernet.

Glosario

Por su tipología

De colisión

Dominios

De difusión

Clasificación de redes

Por la dirección de los datos

Por su extensión geográfica

Por la relación entre sus nodos

Arquitectura TCP/IP

Aplicación
Transporte

Internet
Enlace a datos

Modelo de referencia ISO/OSI

Aplicación
Presentación

Sesión
Transporte

Internet
Enlace a datos

Físico
Ethernet

Redes más extendidas

Wifi/WiMAX
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DoD (de EEUU). Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

EIA/TIA. Del inglés, Electronic Industries Alliance/ Telecommunications Industry Associa-
tion, son los organismos de normalización que desarrollaron el estándar para cables 
de par trenzado utilizado en las redes Ethernet.

Estándar de facto. Aquel que se ha convertido en estándar por su uso masivo, sin que haya 
pasado por ningún proceso de normalización.

Estándar de iure. Aquel que ha sido creado por algún organismo de estandarización reco-
nocido y legitimado para ello.

IEEE. Del inglés, Institute of Electrical and Electronics Engineers En español, Instituto de 
ingenieros eléctricos y electrónicos, es un organismo de estandarización internacional 
sin ánimo de lucro.

ISO. Del inglés, International Organization for Standardization, es una de las organizacio-
nes más activa a escala mundial en la emisión de estándares de normalización.

ISP. Del inglés, Internet Service Provider. En español, proveedor de servicios de Internet. 
Es la empresa que ofrece los servicios de Internet a los clientes.

NAP. Del inglés, Network Access Point. En español, puntos de acceso a la red. Inter-
conectan a los ISP.

Token. Testigo software que habilita a su poseedor para realizar una operación concreta 
(utilizado en el protocolo Token-Ring).

2.1. Clasificación de redes

Desde la aparición, en 1969, de la red ARPANET, que supuso el punto de partida de la que 
actualmente se conoce como red de redes (Internet), han sido numerosas las redes que han ido 
surgiendo y uniéndose a esta, dando lugar a una estructura muy compleja, que conecta a miles 
de millones de dispositivos a través de una gran variedad de redes más pequeñas. En la figura 
2.1 puede observarse la conectividad mundial de Internet entre los continentes, utilizando para 
ello cables subacuáticos.

Recurso web

En la figura 2.1 se muestran todos los cables que permiten el intercambio 
de información entre continentes. En el portal Submarine Cable Map, ac-
cesible a partir del QR adjunto, puedes acceder al mapamundi interactivo.

www
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Figura 2.1 
Red global de cables subacuáticos de Internet.
Fuente: Submarine Cable Map.

Actualmente existen tantos tipos de redes que resulta casi imposible realizar una clasifica-
ción completa de todas ellas; no obstante, a continuación se presenta una clasificación basada en 
estos cuatro criterios básicos: topología, dirección de los datos, extensión geográfica y relación 
entre sus nodos

Actividad propuesta 2.1

La red ARPANET fue la base de Internet, pero ¿qué organismo la creó?, ¿con qué 
finalidad? Averigua toda la información posible sobre la creación de ARPANET.

2.1.1. Por su topología

Este primer criterio de clasificación es el más conocido, ya que permite visualizar la disposición 
física de los dispositivos de la red, es decir, ver cómo se interconectan unos con otros. La figu-
ra 2.2 muestra las topologías más extendidas en la implementación de redes.

El concepto de topología hace referencia a la forma de conectar los distintos dispositivos que 
conforman una red, aunque es preciso mencionar que, sobre este concepto, se establecen dos 
variantes:

l	 Topología física: es la forma en que se conectan físicamente los dispositivos entre sí, es 
decir, desde un punto de vista espacial.

l	 Topología lógica: muestra el funcionamiento real de la red, es decir, la manera en que se 
comunican funcionalmente unos dispositivos con otros.
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Por ejemplo: una red puede tener una topología física de estrella, pero una topología lógica 
de bus. Un ejemplo sería conectar 10 ordenadores utilizando un concentrador o hub. En este caso, 
todos los dispositivos se conectan al mismo elemento central (hub), pero cuando se comunican 
unos con otros, solo pueden hacerlo dos dispositivos a la vez, como si se tratase de un bus físico.

A continuación se desarrollan las diferentes topologías de red: 

1. Topología de bus. En esta topología todos los dispositivos se conectan al mismo medio 
de transmisión (bus) compartiendo su uso, de forma que, solo uno de ellos es capaz de 
transmitir información en el mismo instante de tiempo. Si un dispositivo falla, la co-
municación a través del bus se mantiene, pero si es el bus el que falla, ningún dispositivo 
podrá transmitir información. Esta topología (ya en desuso) utilizaba cable coaxial y 
varios tipos de conectores especiales para su interconexión.

Figura 2.3 
Conectores BNC para cable coaxial.

Fuente: Swift.Hg y Raimond Spekking vía Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 y 4.0, respectivamente.

2. Topología en estrella. En este caso, todos los nodos se conectan a un nodo central, que 
es el encargado de gestionar todas las comunicaciones. Si el nodo central falla, caerá la 
red completa. Sin embargo, si falla la línea de conexión de cualquier nodo con el nodo 

Bus Estrella Mixta

Anillo Doble Anillo

Árbol Malla
Totalmente 

conexa

Figura 2.2 
Topologías de red.

Fuente: Year of the dragon vía Wikimedia Commons, 

 CC BY-SA 3.0.
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central, solo quedará aislado este, continuando el resto de las comunicaciones intactas. 
Es muy utilizada actualmente en la implementación de pequeñas redes locales con el 
elemento conmutador o switch.

Figura 2.4 
Switch de 8 puertos para la conexión en estrella.

3. Topología de anillo simple. En esta topología, cada nodo tiene dos conexiones, una de en-
trada y otra de salida, que le conectan con el anterior y con el posterior nodo, respectiva-
mente. El sentido de la comunicación es único y circular, quedando todos los nodos co-
nectados formando un anillo. El problema de esta topología radica en su gran fragilidad 
ante un fallo de cualquier línea de conexión o la caída de cualquier nodo, ya que, si esto 
sucede, todos los nodos quedarán sin acceso a la red. Para que un nodo pueda transmitir 
información por la red, debe primero obtener el token o testigo. Cuando un nodo ha 
terminado su transmisión, deberá liberar el token, inyectándolo de nuevo en la red, para 
que pueda ser utilizado por el resto de dispositivos. No es muy frecuente su utilización.

4. Topología de doble anillo. En este caso, se establecen dos vías de comunicación entre cada 
nodo con su anterior y posterior, estableciendo un doble sentido en la comunicación. 
Ambos anillos son independientes, es decir, no están directamente conectados. De esta 
manera, la red presenta mayor robustez que su hermana de anillo simple, ya que permite 
seguir operativa en caso de que uno de los anillos falle. Cuando esto sucede, el otro 
anillo continuará operativo. Su desventaja está en el mayor coste de implementación. 

Figura 2.5 
Topología en anillo simple.

Figura 2.6 
Topología en anillo doble.

5. Topología de malla. Esta estructura permite la conexión de los nodos de forma parcial o total, 
es decir, cada nodo puede tener conexión con varios nodos o pueden, incluso, estar todos 
los nodos conectados con todos. Su implementación es mucho más compleja y costosa, pero 
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ofrece una fiabilidad muy alta, ya que, si un enlace se rompe, la red sigue operativa encon-
trando alguna ruta alternativa. Un nodo quedará aislado cuando todos sus enlaces hayan caí-
do. Es muy utilizada para la conexión entre centralitas comarcales, regionales o nacionales.

Figura 2.7 
Topología de malla parcial.

6. Topología en árbol. En esta topología, los nodos se van interconectando de forma jerár-
quica, comenzando por el nodo raíz y terminando en las hojas. En este caso, solo puede 
haber un camino único entre cualquier hoja y la raíz. Puede incluso asimilarse a una 
topología en estrella pero sin nodo central. Su desventaja principal reside en que si se 
rompe un enlace cualquiera, la red queda dividida en dos redes. Su ventaja es que per-
mite jerarquizar las comunicaciones por niveles. 

Figura 2.8 
Topología de árbol.

7. Topología mixta. Una topología mixta o hibrida es aquella que mezcla varias de las otras 
topologías. Las más habituales son la bus-estrella y el anillo-estrella. Suele utilizarse para 
buscar el beneficio que aportan ambas estructuras. Son las más utilizadas; de hecho, la im-
plementación de redes corporativas rara vez se consigue utilizando una sola topología. Su 
coste económico suele ser algo mayor y su complejidad varía en función de su extensión.

Figura 2.9 
Topología mixta de estrella-bus.

Estrella Estrella
Bus
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Toma noTa

La “red de redes”, Internet, tiene una topología mixta de árbol-malla. 
Funcionalmente se estructura en niveles de ISP interconectados entre sí 
a través de los NAP, formando una malla parcial.

Actividad propuesta 2.2

En Packet Tracer, crea una estructura con topología árbol en la que las hojas sean exactamente 8 
PC, utilizando switches como elementos de interconexión. Para direccionar los PC usa la IP de red 
192.168.1.0/24 numerándolos del 1 al 8. Una vez hecho, marca el camino que siguen los paque-
tes enviados del PC1 al PC4 y del PC2 al PC7.

2.1.2. Por la dirección de los datos

La comunicación que se establece entre dos dispositivos de una red puede variar en función del 
tipo de conexión y esta puede ser de tres tipos:

1. Simplex. Los datos que se transmiten solo pueden viajar en una dirección, es decir, van 
desde el emisor hacia el receptor, sin posibilidad de realizarse en el sentido contrario. 
Por ejemplo, una emisora de radio convencional.

Transmisor Receptor

Figura 2.10 
Transmisión en Simplex.

2. Half-Duplex o Semi-Duplex. El canal de comunicación permite enviar los datos desde 
el emisor al receptor y viceversa, pero no de forma simultánea, es decir, primero en 
un sentido y luego en el otro. Por ejemplo, la radio de la policía, en la que para hablar, 
primero se debe pulsar el botón.

Figura 2.11 
Transmisión en Half-Duplex.

Transmisor/Receptor Receptor/Transmisor
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3. Full-Duplex. La transmisión entre el emisor y el receptor puede realizarse en ambos 
sentidos en el mismo instante de tiempo. Por ejemplo, dos ordenadores conectados por 
un cable de red Fast Ethernet en modo Full-Duplex.

Figura 2.12
Transmisión en Full-Duplex.

Transmisor/Receptor Receptor/Transmisor

Actividad propuesta 2.3

Para simular el comportamiento de la transmisión Half-Duplex y Full-Duplex, 
implementa el siguiente esquema en Packet Tracer configurando las líneas 
tal y como se indica. Una vez hecho, prepara 4 envíos de paquetes en el 
modo de simulación, para ser enviados todos a la vez: PC1  PC2, PC2  
PC1, PC3  PC4 y PC4  PC3. Asigna las IP que consideres oportunas. 
Observa y responde, ¿se han conseguido realizar correctamente todas las 
transmisiones? Explica por qué.

PC1 PC2

PC3 PC4

Half-Duplex

Full-Duplex

2.1.3. Por su extensión geográfica

Existen numerosas definiciones de lo que es una red y todas ellas hacen referencia a “un con-
junto de dispositivos interconectados entre sí”, pero… ¿de cuántos dispositivos consta una red? 
Esta es una pregunta que no tiene fácil contestación.
 

A continuación se muestra una clasificación de las redes en función de la zona geográfica 
que abarca:

1. Red inalámbrica de área personal (WPAN). Es una red inalámbrica usada para conectar 
dispositivos muy próximos a un usuario. Su alcance suele ser de unos pocos metros y 
las principales tecnologías que permiten su desarrollo son los infrarrojos y el bluetooth. 
El estándar que las regula es el IEEE 802.15. Es una red relativamente segura, no muy 
veloz y de ámbito privado.
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Figura 2.13 
Red inalámbrica  
de área personal. 

2. Red de área local (LAN). Permite la interconexión de varios dispositivos, no solo com-
putadores, principalmente, mediante medios guiados (por cable) y su extensión no suele 
sobrepasar unos pocos centenares de metros. Es el tipo de red más extendido; permite 
implementar una red doméstica, una red de aula o una red de oficina, entre otras. El 
estándar más utilizado para su implementación es el IEEE 802.3 que desarrolla las redes 
Ethernet, aunque, cada vez más, se emplea la fibra óptica. Es una red segura, de veloci-
dad media (desde 10 Mbps hasta 1 Gbps) y de ámbito privado.

Ethernet

Figura 2.14 
Red de área local.
Fuente: T. Seppelt, CC Share Alike 4.0.

3. Red de área local virtual (VLAN). Básicamente, las VLAN se encargan de dividir el espa-
cio físico de una red real en varios segmentos de red lógicos, es decir, permiten separar 
a los usuarios o dispositivos conectados a la misma red física en distintos subgrupos 
independientes entre sí y tratarlos como si estuviesen en redes distintas. El estándar que 
regula este tipo de redes es el IEEE 802.1Q. Su aplicación se centra básicamente en los 
entornos de redes locales (LAN), limitándose el dominio de difusión de la red física en 
varios subdominios lógicos.
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Figura 2.15 
Red de área local virtual.

Fuente: Rafax CC Share Alike 3.0.

4. Red de área local inalámbrica (WLAN). Es un sistema de comunicación de datos inalám-
brico que cubre distancias cortas, de los 10 hasta los 100 metros, aproximadamente. 
Con frecuencia se usan en sustitución de las redes locales cableadas (LAN) o para su 
extensión. Este tipo de redes vienen reguladas en el estándar IEEE 802.11 y ofrecen, en 
sus últimas versiones, velocidades de hasta 1,3 Gbps (802.11ac). Pertenecen al ámbito 
privado y son de fácil implementación.

Figura 2.16 
Red de área local inalámbrica.

Fuente: Contenidos Sucerman.

Switch
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5. Red de área metropolitana (MAN). Suelen utilizarse para conectar redes de área local 
(LAN) que están más o menos próximas geográficamente, no sobrepasando normal-
mente las decenas de kilómetros. Utilizan enlaces de alta velocidad como la fibra óptica, 
llegando a alcanzar 10 Gbps. Entre otros elementos de interconexión acostumbran a 
usar fundamentalmente switches y routers. Ofrecen multitud de servicios, tales como da-
tos, vídeo y voz. Proporcionan una alta fiabilidad y alta seguridad. Pueden pertenecer 
tanto al ámbito público como al privado.

WANRed de área 
metropolitana 

MAN

LAN

LAN

LAN

Figura 2.17 
Red de área metropolitana.

6. Red de área extensa (WAN). Son redes que se extienden geográficamente desde cientos 
hasta miles de kilómetros cuadrados, llegando a distribuirse entre varios países o con-
tinentes. Son muy complejas y contienen a otras de menor nivel como MAN o LAN. 
Habitualmente, utilizan infraestructuras públicas de alta velocidad (fibra óptica), con 
múltiples tecnologías, llegando a utilizar medios inalámbricos vía satélite. Ofrecen alta 
velocidad, alta fiabilidad y alta seguridad.

Figura 2.18 
Red de área extensa.
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Actividad propuesta 2.4

Implementa el siguiente esquema de red utilizando Packet Tracer para simular una 
pequeña red local cableada con acceso inalámbrico a través de un punto de acceso 
wifi . Usa las direcciones IP de red mostradas en la fi gura. Utiliza el nombre de red wifi  
asignada por defecto (Default), pero sin contraseña de acceso a la wifi .

2.1.4. Por la relación entre sus nodos

Bien es sabido que una red interconecta dispositivos, pero no todos son iguales ni en aplica-
ción, ni en forma, ni en comportamiento. Así, en una red cualquiera pueden tenerse conectados 
ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas, móviles, impresoras, faxes, etc.; además, cada uno 
de ellos puede tener instalado un sistema operativo distinto y este puede ser de tipo cliente o 
de tipo servidor. 

A continuación, se muestran los diferentes tipos de redes en función de la relación entre 
sus nodos:

1. Redes cliente-servidor. En esta clase de redes se mezclan ordenadores y otro tipo de dis-
positivos que harán uso de los servicios que ofrece la red, junto con otros ordenadores 
cuya función será la de entregar dichos servicios. Así, por ejemplo, se puede tener un 
equipo potente con Windows Server 2019 o cualquier distribución de Linux Server, 
ofreciendo servicio de impresión, web, DNS, etc. y otros equipos con Windows 10, 
Android o Ubuntu, haciendo las veces de cliente. Son redes fácilmente escalables, su 
gestión se centraliza en los propios servidores y son de fácil mantenimiento. Sin embar-
go, deben cumplirse ciertos requerimientos de software y hardware, sobre todo del lado 
del servidor, ya que un servidor debe disponer de un software específico y un potente 
hardware, lo cual incrementa su coste económico.




