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CAPITULO VI. REDES DE DATOS 
 
1. CONCEPTOS BASICOS. 
 

1.1. Introducción 
 

 
 

Fuente: http://www.aldeaeducativa.com/images/comunicacion-proceso.gif 
 

 

 
 

Fuente. http://www.huascaran.edu.pe/estudiantes/acurriculares/e-comunicacion.htm 
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• En la comunicación de datos se deben tener en cuenta los 
requerimientos de la información a transportar: Capacidades de 
Almacenamiento y Distribución. 
 

1.2.  Conceptos. 
 
• Dato: Representación con significado (Figura, Gráfico, Imagen, Letra, 

etc.). 
 

• Información: Cualquier señal organizada que describe algo con 
significado. 
 

• Transmisión de datos: Movimiento de información a través de un 
medio físico. 

 
1.3.  Convergencia Tecnológica. 
 
SISTEMAS CONVENCIONALES REDES DE DATOS 

150 Años 50 Años 
Monopolios Competencia 
Amortización  
Desarrollo lento pero continuo Desarrollo dinámico 

 
• Estos dos mundos unidos satisfacen de mejor manera las necesidades 

del usuario: Negocios, comercio, industria, gobierno, etc. 
 

 
Fuente. http://www.siemens.com/index.jsp?sdc_p=dpCPEofclsmnu0 
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2. COMPONENTES DEL SISTEMA 
 

• Red: Conjunto de equipos terminales (PC´s, Impresoras, etc.) 
interconectados entre ellos (cualquier medio de transmisión) que 
permite el intercambio de información. 

 
Fuente: http://www.coras.it/graphics/network.jpg 

 
• Red de datos: Red de transporte de información entre equipos 

informáticos: Procesamiento, Almacenamiento, Distribución. 
 

 
Fuente: http://ops.fhwa.dot.gov/publications/telecomm_handbook/chapter5_02.htm 



Introducción a las Redes de Telecomunicaciones – V SEM. PIET – FIET. 4

• Ventajas. 
 

o Intercambio de información a costos económicos. 
 

o Uso compartido y seguro de recursos: Impresoras, unidades 
de reproducción, medios de transmisión, etc. 

 

o Ambientes más flexibles, dinámicos, eficientes. 
 

 
 

Fuente: http://www.tdmoip.com/Article/0,6583,12912,00.html 
 

2.1.  Estructuras generales y convencionales de una red de datos. 
 

 
Fuente. http://www.oriontelecom.com/images/applications/e1_v24_dce.gif 
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RAC: RED AUTOMÁTICA CONMUTADA.     C: CONCENTRADORES. 
CCR: CENTRO DE CONMUTACIÓN Y RETRANSMISIÓN.   TA: TERMINAL MODO CARÁCTER. 
CG: CENTRO DE GESTIÓN.      TP: TERMINAL MODO PAQUETE. 
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Fuente. http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns473/networking_solutions_white_paper0900aecd801016cf.shtml 

 
2.2. Funciones y Constitución del Equipo Terminal. 

 
2.2.1. Terminal de datos: Dispositivo de I/O que transmite o recibe 

datos. Medio portador de datos. Definición de bloques de 
transmisión. Disponibilidad de almacenamiento. Manejo de 
velocidades I/O. 

 
2.2.2. Funciones de los equipos terminales: Entrada/Salida de datos. 

Envío/procesamiento de señales de control de transmisión. 
 

2.2.3. Operación de los terminales: 
 

Modos de trabajo entre terminales: 
 

- Modo Local: No usan líneas de comunicación;  solo con 
componentes del terminal (D.D., Impresoras, etc.). 

 

- Modo Línea: Usa línea de comunicaciones;  cuando trabajo 
con otro terminal o PC. 

 
Vinculación entre el sistema de comunicaciones y el 
procesador de datos: 
 



Introducción a las Redes de Telecomunicaciones – V SEM. PIET – FIET. 7

- Fuera de Línea (Offline Mode) y En Línea (On Line Mode). 
 

2.2.4. Tipos de terminal: Depende de las funciones a realizar (de 
propósito general, recopilación de datos, despliegue de datos, 
aplicaciones bancarias, control de procesos, etc. 

 
3. ARQUITECTURAS 
 

- Estructuras uniformes – Convenciones – S.W./H.W. 
 
- Objetivos: Interoperabilidad, red transparente al usuario, facilidad 

de enlace E2E., integridad de datos, seguridad y control de flujo, 
evolución, etc. 

 
3.1. Topologías de red. 

 
- Topología Física: Conformación geométrica de interconexión entre 

los dispositivos. 
 
- Topología Lógica: Forma en la cual fluye la información entre los 

dispositivos interconectados. 
 

3.1.1. Centralizada o en Estrella. 
 

 
Fuente: http://www.novell.com/info/primer/prim08.html 
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- Funciones de conmutación y enrutamiento centralizadas. 
 

- Flujo de tráfico simple;  Una sola vía entre nodos. 
 

- Fiabilidad crítica;  Amplio uso;  Fácil de instalar y cablear. 
 

- No hay problemas de interrupción de servicio al remover o 
adicionar usuarios. 

 

- Fácil detectar falla y removerlas. 
 

- Requiere más cable que otras topologías. 
 

 
Fuente: http://www.mrv.com/wdm/images/star_top_app.gif 
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3.1.2. Árbol. 
 

 
Fuente: http://xnet.rrc.mb.ca/brianb/Networking/Units%20of%20Study/Unit%202%20topologies.htm 

 
 

 
Fuente: http://www.library.yale.edu/~lso/workstation/docs/networks/ 

 

- Software simple;  no existen enlaces directos;  fiabilidad 
critica. 
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- Estructura jerárquica;  longitud de los segmentos limitada. 
 

- Si el backbone se rompe, toda la red se cae. 
 

- Un tanto más difícil de configurar y cablear. 
 

3.1.3. Anillo. 
 

 
Fuente: http://www.ssccompany.com/images/cabling/ring.gif 

 

 
 

Fuente: http://www.rad.com/Article/0,6583,24558-E1_Access_Router,00.html 
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- Flujo de tráfico unidireccional;  no hay enrutamiento;  
costosa. 

 

- Confiabilidad buena;  desempeño bueno;  buena cobertura;  
no hay tolerancia a daño físico de los elementos. 

 

- Introducir un nuevo dispositivo es complejo, pues se debe 
detener el funcionamiento del anillo. 

 
3.1.4. Bus. 

 

 
Fuente: http://www.geocities.com/doyetech/bustop.jpg 

 

 
 

Fuente: http://www.delmar.edu/Courses/CIS306/Primer/devices.html 
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- Un solo canal de transmisión;  flujos bidireccionales;  
reconocen direcciones de nivel físico;  acceso compartido al 
canal;  usado en LAN´s. 

 

- Si falla el bus, cae la red;  difícil localizar fallas;  económica. 
 

3.1.5. Malla. 

 
 

Fuente: http://www.networkdictionary.com/networking/mesh.php 

 
- Mas costosa (mucho cableado);  mas confiable y segura 

(minimiza impacto de las fallas). 
 
- Demanda enrutamiento complejo;  produce un mayor 

retardo;  malla parcial o total. 
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4. Clasificación de las redes. 
 

4.1. Por su administración/pertenencia: Públicas y Privadas. 
 
4.2. Por su cobertura/extensión/tamaño: LAN, MAN, WAN. 

 
4.2.1. LAN: Desde unos cientos de metros a un par de kilómetros 

de extensión;  propiedad de la institución;  define sus 
políticas administrativas y de cobro;  usa tecnologías de alta 
velocidad;  usa múltiples medios de transmisión;  topología 
en estrella regularmente;  etc. 

 

 
 

Fuente: http://www.versitron.com/images-bb/lan_network_design_2.gif 

 
4.2.2. MAN: Desde un par de kilómetros a unas decenas (sedes de 

instituciones);  propiedad privada que puede usar recursos 
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públicos para comunicarse;  usan tecnologías diversas;  
velocidades moderadas. 

 

 

Fuente: http://www.pilnet.com/prodserv.php?sbs=pressrel 

 
4.2.3. WAN: Alcanzan un país o países;  velocidades bajas;  usa 

infraestructuras públicas o privadas;  usa conexiones punto – 
punto. 

 

 
 

Fuente: http://www.fujitsu.com/img/AU/feature_c01-03_e6k.gif 


