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Guía para estudiantes Tecnología e Informática 
Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 

Grado 
Noveno 

TALLER TEÓRICO- PARA ESTUDIANTES QUE NO 
CUENTAN CON PC. 

Unidad  Temática 

 

UNA RED DE COMPUTADORAS 

 

Actividad a Realizar 
1. Realizar   la lectura  de forma reflexiva y analítica 

2. Contestar  el taller  adjunto  al  final del  texto 

Fecha de entrega Fecha  máxima de entrega: 29 de mayo de 2020 

Forma de  entrega 

Realizar el taller en el cuaderno, tomar fotos o 
escanear (lo que le sea más fácil). 
Enviar  al correo:  panebiancojmc@gmail.com 

O al whatsapp: 317 424 52 23  
Esperar  siempre un recibido  por parte  de la maestra, 
de no ser así, es porque no  ha llegado  su trabajo 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados 
en la guía 
3. Entrega Oportuna 

 

UNA RED DE COMPUTADORAS 

 También llamada red de ordenadores o red informática) es un conjunto de computadoras y/o dispositivos 

conectados por enlaces de un medio físico (medios guiados) ó inalámbricos (medios no guiados) y que comparten 

información (archivos), recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc. 

Redes según la direccionalidad de los datos (tipos de transmisión) 

 simplex unidireccionales, un ETD transmite y otro recibe  

 half-duplex bidireccionales, pero sólo uno transmite por vez  

 full-duplex' ambos pueden transmitir y recibir a la vez una misma información  

Categorías  

 Por localización:  

o Red de área personal (PAN)  

o Red de área local (LAN)  

o Red de área metropolitana (MAN)  

o Red de área amplia (WAN)  

mailto:panebiancojmc@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/ETD
http://es.wikipedia.org/wiki/Personal_area_network
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/MAN
http://es.wikipedia.org/wiki/WAN
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Una personal area network (PAN / Red de Area Personal) es una red de ordenadores para la comunicación entre 

distintos dispositivos (tanto ordenadores, puntos de acceso a internet, teléfonos móviles, PDA, dispositivos de 

audio, impresoras) cercanos al punto de acceso. Estas redes normalmente son de unos pocos metros y para uso 

personal. 

LAN es la abreviatura de Local Area Network (Red de Área Local o simplemente Red Local). Una red local es la 

interconexión de varios ordenadores y periféricos. Su extensión esta limitada físicamente a un edificio o a un 

entorno de unos pocos kilómetros. Su aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y 

estaciones de trabajo en oficinas, fábricas, etc; para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. En 

definitiva, permite que dos o más máquinas se comuniquen. 

El término red local incluye tanto el hardware como el software necesario para la interconexión de los distintos 

dispositivos y el tratamiento de la información. 

MAN  Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en inglés) es una red de alta velocidad 

(banda ancha) que dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de 

múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra 

óptica y par trenzado de cobre a velocidades que van desde los 2 Mbit/s hasta 155 Mbit/s. 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de red de área local a un ámbito 

más amplio, cubriendo áreas mayores que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que 

pueden llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes redes de área 

metropolitana. 

WAN 
Una red de área amplia, WAN, acrónimo de la expresión en idioma inglés Wide Area Network, es un tipo de red 

de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, dando el servicio a un país o un 

continente. Un ejemplo de este tipo de redes sería RedIRIS, Internet o cualquier red en la cual no estén en un mismo 

edificio todos sus miembros (sobre la distancia hay discusión posible). 

Muchas WAN son construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso privado, otras son 

construidas por los proveedores de internet (ISP) para proveer de conexión a sus clientes. 

 

Tipos de WANs: 

 ’’’Centralizado:’’’ Un WAN centralizado consiste en una computadora central que esté conectada con las 

terminales mudos y/o otros tipos de dispositivos del Terminal.  

*’’’Distribuido:’’’ Un WAN distribuido consiste en dos o más computadoras en diversas 

localizaciones y puede también incluir conexiones a los terminales mudos y a otros tipos de 

dispositivos del Terminal. 

Red interna: [editar] 

Dos o más redes o segmentos de la red conectados con los dispositivos que funcionan en la capa 3 (la capa de la 

“red”) del modelo de la referencia básica de la OSI, tal como una rebajadora. Nota: Cualquier interconexión entre 

o entre las redes del público, privadas, comerciales, industriales, o gubernamentales se puede también definir como 

red interna. 

Internet: 

Una red interna específica, consiste en una interconexión mundial de las redes gubernamentales, académicas, 

públicas, y privadas basadas sobre el Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) desarrollado por 

ARPA del departamento de los EE.UU. de la defensa también a casa al World Wide Web (WWW) y designado el 

“Internet” con un capital “I” para distinguirlo de otros internetworks genéricos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_%C3%B3ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/RedIRIS
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/ISP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_de_computadoras&action=edit&section=11
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Intranet: 

Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad y que utilicen el TCP/ip 

Protocol Suite, el HTTP, el ftp, y los otros protocolos y software de red de uso general en el Internet. Nota: Intranets 

se puede también categorizar como el LAN, CAN, MAN, WAN, o el otro tipo de red. 

Extranet: 

Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad pero que también han limitado 

conexiones a las redes de una o más generalmente, pero no necesariamente, organizaciones confiadas o entidades 

(e.g., los clientes de una compañía pueden tener acceso proporcionado a una cierta parte de su Intranet thusly que 

crea un extranet mientras que al mismo tiempo los clientes pueden no ser considerados “confiados en” de un punto 

de vista de la seguridad). Nota: Técnico, un extranet se puede también categorizar como CAN, MAN, WAN, u otro 

tipo de red, aunque, por la definición, un extranet no puede consistir en un solo LAN, porque un extranet debe tener 

por lo menos una conexión con una red exterior. Intranets y los extranets pueden o no pueden tener conexiones al 

Internet. Si está conectado con el Internet, el Intranet o el extranet se protege normalmente contra ser alcanzado del 

Internet sin la autorización apropiada. El Internet en sí mismo no se considera ser una parte del Intranet o del 

extranet, aunque el Internet puede servir como portal para el acceso a las porciones de un extranet. 

 Por relación funcional:  

o Cliente-servidor  

o Igual-a-Igual (p2p)  

 

Cliente-servidor 
Esta arquitectura consiste básicamente en que un programa, el Cliente informático realiza peticiones a otro 

programa, el servidor, que les da respuesta. 

Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un 

sistema multiusuario distribuido a través de una red de computadoras. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre los clientes y los servidores, aunque son más 

importantes las ventajas de tipo organizativo debidas a la centralización de la gestión de la información y la 

separación de responsabilidades, lo que facilita y clarifica el diseño del sistema. 

La separación entre cliente y servidor es una separación de tipo lógico, donde el servidor no se ejecuta 

necesariamente sobre una sola máquina ni es necesariamente un sólo programa. 

 

Punto a punto 

A grandes rasgos, una red informática entre iguales (en inglés peer-to-peer -que se traduciría de par a par- o de 

punto a punto, y más conocida como P2P) se refiere a una red que no tiene clientes ni servidores fijos, sino una 

serie de nodos que se comportan simultáneamente como clientes y como servidores de los demás nodos de la red. 

Este modelo de red contrasta con el modelo cliente-servidor el cual se rige de una arquitectura monolítica donde no 

hay distribución de tareas entre sí, solo una simple comunicación entre un usuario y una terminal en donde el cliente 

y el servidor no pueden cambiar de roles. 

Cualquier nodo puede iniciar, detener o completar una transacción compatible. 

 

 Por Topología de red:  

o red de bus  

o red de estrella  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Relaci%C3%B3n_funcional&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_bus
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_estrella


 

María Teresa Aguirre Serrato 

Docente 

o red de anillo  

o red Mesh  malla 

Red en bus 
Topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único canal de comunicaciones por medio de 

unidades interfaz y derivadores. Las estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto. Es la más sencilla 

por el momento. 

 

 

 
Red en topología de bus 

La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y no tiene ninguna otra conexión 

entre nodos. Físicamente cada host está conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, 

aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 

Red en estrella 

 
Red en topología de estrella 

Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas directamente a un punto central y todas 

las comunicaciones se han de hacer necesariamente a través de este. Todas las estaciones están conectadas por 

separado a un centro de comunicaciones, concentrador o nodo central, pero no están conectadas entre sí. Esta red 

crea una mayor facilidad de supervisión y control de información ya que para pasar los mensajes deben pasar por 

el hub o concentrador, el cual gestiona la redistribución de la información a los demás nodos. La fiabilidad de este 

tipo de red es que el malfuncionamiento de un ordenador no afecta en nada a la red entera, puesto que cada 

ordenador se conecta independientemente del hub, el costo del cableado puede llegar a ser muy alto. Su punto fuerte 

consta en el hub, ya que es el que sostiene la red en uno, y es el elemento que parte. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_en_anillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_Mesh
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derivador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Concentrador
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Netzwerktopologie_Bus.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Netzwerktopologie_Stern.png
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Red en anillo 

 
Red con topología de anillo 

Topología de red en la que las estaciones se conectan formando un anillo. Cada estación está conectada a la siguiente 

y la última está conectada a la primera. Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de 

repetidor, pasando la señal a la siguiente estación del anillo. 

En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que se puede conceptualizar como un 

cartero que pasa recogiendo y entregando paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas 

de información debidas a colisiones. 

Topología en malla 
La topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado a uno o más de los otros nodos. 

De esta manera es posible llevar los mensajes de un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está 

completamente conectada no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las comunicaciones. Cada 

servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás servidores. 

Clasificación de las redes de ordenadores  
     *’’’Por capa de red’’’                                                     

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la capa de red en la cual funcionan según algunos modelos de 

la referencia básica que se consideren ser estándares en la industria tal como el modelo OSI de siete capas y el 

modelo del TCP/IP de cinco capas. 

 

     *’’’Por la escala’’’                                                       

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la escala o el grado del alcance de la red, por ejemplo como 

red personal del área (PAN), la red de área local (LAN), red del área del campus (CAN), red de área metropolitana 

(MAN), o la red de área amplia (WAN). 

     *’’’Por método de la conexión’’’                                           

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la tecnología que se utiliza para conectar los dispositivos 

individuales en la red tal como HomePNA, línea comunicación, Ethernet, o LAN sin hilos de energía. 

 

     *’’’Por la relación funcional’’’                                           

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según las relaciones funcionales que existen entre los elementos de 

la red, servidor activo por ejemplo del establecimiento de una red, de cliente y arquitecturas del Par-a-par 

(workgroup). También, las redes de ordenadores son utilizadas para enviar datos a partir del uno a otro por el 

hardrive. 

     *’’’Por topología de la red’’’                                              

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según la topología de la red sobre la cual la red se basa, por ejemplo 

red de bus, red de estrella, red del anillo, red del acoplamiento, red del Estrella-bus, árbol o red jerárquica de la 

topología, el etc. La topología se puede arreglar en un Argumento geométrico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Repetidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Topolog%C3%ADa_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Netzwerktopologie_Ring.png
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     *’’’Por los servicios proporcionados’’’                                    

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según los servicios que proporcionan, por ejemplo redes del almacén, 

granjas del servidor, redes del control de proceso, red de valor añadido, red sin hilos de la comunidad, etc. 

     *’’’Por protocolo’’’                                                           

Las redes de ordenadores se pueden clasificar según el protocolo de comunicaciones que se está utilizando en la 

red. Ver los artículos sobre la lista de los apilados del protocolo de red y la lista de los protocolos de red para más 

información. 

 

TALLER 

1. QUE ES UNA RED DE COMPUTADORAS 
2. NOMBRE  LAS REDES SEGÚN LA DIRECCIONALIDAD DE LOS DATOS (TIPOS DE TRANSMISIÓN) ESPECIFIQUE SUS 

CARACTERÍSTICAS 
3. NOMBRE  LAS REDES POR CATEGORÍAS Y SUS  CARACTERÍSTICAS  
4. NOMBRE  LOS TIPOS DE WANS: Y SUS CARACTERÍSTICAS 
5. QUE ES INTRANET: 
6. QUE ES EXTRANET: 
7. QUE ES CLIENTE-SERVIDOR 
8. NOMBRE LAS CARACTERÍSTICAS RED EN BUS 
9. NOMBRE LAS CARACTERÍSTICAS RED EN ESTRELLA 
10. NOMBRE LAS CARACTERÍSTICAS TOPOLOGÍA EN MALLA 
11. NOMBRE LAS CARACTERÍSTICAS RED EN ANILLO 
12. NOMBRE  LA CLASIFICACIÓN DE LAS REDES DE ORDENADORES  Y SUS CARACTERÍSTICAS  

 

 

 


