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Una red es la unión 

de dos o más 

computadores con el 

objeto de compartir 

recursos e 

intercambiar 

información. 

¿Qué es una red de computadoras?  
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Aunque existen muchas formas diferentes 

de conectar computadoras, hay básicamente 

dos tipos de redes de cómputo: 

 

 

¿HAY DIFERENTES TIPOS DE REDES? 
 

1. LA DE PUNTO A PUNTO  2. LA DE CLIENTE/SERVIDOR 



¿HAY DIFERENTES TIPOS DE REDES? 
 

¿QUÉ ES UNA RED DE 

PUNTO A PUNTO?  

 

Normalmente, una red 

de punto a punto no 

tiene más de diez 

computadoras y se 

implementa en casas y 

oficinas pequeñas. Sin 

embargo, para usar un 

procesador de palabras, 

como Microsoft Word, 

tendrías que instalarlo 

en las dos 

computadoras. 
 

¿Y QUÉ ES UNA RED 

CLIENTE/SERVIDOR 

 

En este tipo de red, hay 

una computadora 

conocida como servidor 

que es como el poder de 

la red. En ella se guarda 

la información y los 

recursos los cuales se 

mantienen disponibles 

para otras 

computadoras de la red.  

 



TIPOS DE REDES 
 

REDES DE ÁREA LOCAL (LAN) 

 

Usadas en oficinas y edificios.  

 

Se trata de una red que cubre una extensión 

reducida como una empresa, una universidad o 

un colegio. No habrá por lo general dos 

computadores que disten entre sí más de un 

kilómetro. 

 

 

 



Redes de área metropolitana.(MAN)  

 

Unen ciudades o regiones distantes. Usadas en 

Bancos y grandes instituciones o empresas. 

Las redes de área metropolitana cubren 

extensiones mayores como puede ser una ciudad o 

un distrito. 

TIPOS DE REDES 
 



Unen países y continentes. 

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.  

TIPOS DE REDES 
 

REDES DE ÁREA EXTENSA. (WAN)  
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TOPOLOGIAS DE RED 
 

 

La estructura, también conocida como la 

topología de la red, se refiere a la manera en 

que se presenta la red y por lo general 

depende de la arquitectura de la red.  Esto 

incluye la forma en que las computadoras y 

los recursos se conectan físicamente y 

también incluye la manera en que la 

información se transfiere entre esas 

computadoras. 

 



 

 

TOPOLOGIAS DE RED 
 

EXISTEN CUATRO TIPOS PRINCIPALES DE 

ESTRUCTURAS DE RED: 

 

BUS ESTRELLA ANILLO HIBRIDA 



TOPOLOGIA DE ESTRELLA 
 

TOPOLOGIA EN ESTRELLA 

 

El tipo más común de 

estructura de red es el de 

Bus en Estrella.  En una 

topología de Bus en 

Estrella cada computadora 

se conecta a un punto 

central de la red. 

 

 

Topología de Bus en estrella 



TOPOLOGIA DE BUS 
 

TOPOLOGIA DE BUS 

 

En una red de Bus lineal 

todas las computadoras se 

conectan a lo largo de un 

cable continuo, conocido 

como back bone.  Una red 

de Bus lineal es popular 

entre los sistemas de red 

doméstica u otras redes 

pequeñas que conectan 

solamente a dos o tres 

computadoras 

 

 

Topología de Bus  



TOPOLOGIA DE ANILLO 
 

TOPOLOGIA DE ANILLO 

 

Una red de anillo ofrece una 

sola longitud de cable que 

se desplaza  entre las 

computadoras, las cuales 

se conectan a un anillo 

 

Topología de Anillo 



TOPOLOGIA HIBRIDA 
 

TOPOLOGIA HIBRIDA 

las redes en malla híbridas 

han originado que se 

combinen por lo menos 

dos tipos diferentes de 

topologías. 

usted puede conectar redes 

de estrella múltiples 

usando un solo cable.  Esto 

entonces crea una red de 

bus con las redes de 

estrella múltiples que se 

ramifican de él. 

 



REDES INALAMBRICAS 
 

El término red 

inalámbrica (Wireless 

network) en inglés es un 

término que se utiliza en 

informática para 

designar la conexión de 

nodos sin necesidad de 

una conexión física 

(cables), ésta se da por 

medio de ondas 

electromagnéticas. La 

transmisión y la 

recepción se realizan a 

través de puertos. 
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CONCEPTOS B ASICOS DE REDES 
 

PROTOCOLO: 

Un protocolo es una regla o 

guía que asegura una 

comunicación precisa. 

 

DIRECCION IP 

Las direcciones IP son una 

serie de cuatro números, 

cada uno dividido por 

puntos. 

 

DNS 

Los Servidores de Nombre 

de Dominio (DNS) son 

servidores que convierten 

cada dirección IP en un 

nombre de dominio 

IP dinámica 

IP fija 

Una dirección IP dinámica es una IP 

asignada mediante un servidor DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol) 

al usuario. 

Una dirección IP fija es una IP asignada 

por el usuario de manera manual. 

EJEMPLO DE IP 



CONCEPTOS B ASICOS DE REDES 
 

MASCARA DE SUBRED: 

La máscara permite 

distinguir los bits que 

identifican la red y los que 

identifican el host de una 

dirección IP. 
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QUE  SE NECESITA PARA CONECTARSE A UNA RED… 
 

Para conectar una 

computadora a una red 

es necesario que tenga 

un dispositivo que lo 

permita. Este dispositivo 

suele ser una “tarjeta de 

red” conocida como 

Network Interface Card 

(NIC).  Usualmente esta 

tarjeta es interna y 

ocupa una de las 

ranuras de expansión de 

la computadora.  
 



QUE  SE NECESITA PARA CONECTARSE A UNA RED… 
 

El Concentrador, o hub, es 

un dispositivo central de 

conexión con el cual se 

conectan todos los cables 

de la red.  



QUE  SE NECESITA PARA CONECTARSE A UNA RED… 
 

Un switch es similar en 

muchas formas a un 

Concentrador.  Mientras 

que un Concentrador 

obtiene una señal desde 

una computadora y luego la 

envía a través de la red, un 

switch obtiene la 

información de la red y la 

envía a un destino 

específico dentro de la red.  

Los switches se pueden 

utilizar solamente en redes 

de Ethernet 



QUE  SE NECESITA PARA CONECTARSE A UNA RED… 
 

Los Ruteadores son los 

dispositivos de conexión 

que obtienen datos 

entrantes, abren las 

piezas individuales de 

datos, examinan la 

dirección para ver el 

destino, y determinan la 

mejor ruta para que la 

información llegue al 

destino previsto 



CONCEPTOS B ASICOS DE REDES 
 

EJERCICIO PRACTICO: 

 

1. Visualizar la Dirección IP 

de  la PC que están 

ocupando. 

2. Determinar la mascara 

de Subred. 

3. Identificar si es IP 

dinámica o estática. 
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