
Introducción a las redes informáticas 

Ventajas de las redes informáticas 
Las redes de ordenadores permiten compartir recursos e información, con el objeto de reducir 

costes, facilitar el trabajo en grupo, etc. 

 Compartir archivos y programas 

 Compartir impresoras 

 Compartir un acceso a internet 

 Enviar y recibir correo electrónico 

 Usar bases de datos compartidas 

 Gestionar eficazmente la seguridad de los equipos 

 Realizar copias de seguridad centralizadas 

Tipos de Redes 
Según el ámbito territorial que ocupe una red, podemos distinguir: 

 LAN: Red de área Local (Local Area Net): Redes que abarcan 

una o varias salas de un mismo edificio o en edificios 

cercanos 

 MAN: Red de área Metropolitana (Metropolitan Area Net) 

 WAN: Red de área Amplia (Wide Area Net): redes que 

incluyen ordenadores de diferentes provincias o incluso 

países 

Según el tipo de conexión podemos distinguir los siguientes tipos de 

redes: 

Redes cableadas: usan cable Ethernet de diferentes velocidades (10, 

100 o 1000 Mbits/s), fibra óptica, o  instalaciones eléctricas (PLC) 

Redes inalámbricas: Utilizan comunicación sin ningún tipo de cable 

Arquitecturas de equipos 
 Cliente-Servidor 

o se denomina Servidor al ordenador que presta servicios a los demás, es decir, 

el que comparte sus recursos o gestiona la información que le piden los 

demás. 

o Clientes son los ordenadores que piden recursos o información al servidor. 

 Peer To Peer (P2P) 

o estas redes no son centralizadas, sino que cada PC puede funcionar como 

cliente en unos casos y servidor en otro. 

Hardware de comunicaciones 
Para que exista comunicación se requieren distintos tipos de hardware 

 Comunicación ordenador con ordenador 

 Comunicación ordenador con la red 

 Comunicación redes con redes 



Este hardware puede hacer que la red se conecte de forma 

muy diversa 

El esquema de las conexiones entre los equipos y la red se 

conoce como topología de la red 

 

 

 

 

 

HUB (Concentrador) 

 Ya prácticamente en desuso 

 Presentan problemas de colisión 

 Máximo 2-4 ordenadores 

 

 

 

Switch (Conmutador) 

 Sustituto de los HUB 

 Cuando recibe un mensaje (paquete de datos) para un ordenador sabe a qué puerto 

enviarlo 

 

  



Routers (encaminadores) 

 Sirve para interconectar varias redes 

 Capaz de decidir el camino por el que enviar los datos  

 Los Modem Router añaden capacidad de conexión ADSL/Cable 

para Internet 

 Algunos modelos soportan WIFI 

 

Access Point (punto de acceso) 
Dispositivo conectado por cable a un router no WIFI o a un switch 

 Transforma la señal de red en WIFI y viceversa 

 Hasta 40 ordenadores 

 Alcance de 150 metros 

 

 

 

PCI WIFI 
Tarjeta de red WIFI conectada a un slot PCI dentro del ordenador de 

sobremesa 

 

 

 

USB WIFI 

 Receptor WIFI que se conecta a un puerto USB 

 Permite cambiarlo fácilmente entre equipos 

 También existen los módems USB, que permiten un acceso 

directo mediante señal telefónica móvil 

 

 



 

 

Cableado de Internet 
Existen diferente niveles de cableado 

Enlaces troncales por tierra a lugares clave 

Desde puntos centrales estratégicos se reparte mediante subredes a todos los sitios cercanos 

Punto central de España en Madrid y secundario en Barcelona. Como terciarios, entre otros, 

Valencia o Bilbao. 

¿Y las islas? 

 

  



Protocolo TCP/IP 

¿Qué es TCP/IP? 
TCP/IP significa Protocolo de Transferencia de Archivos/Protocolo Internet 

Es el sistema de comunicaciones básico que permite entenderse entre ordenadores 

En TCP/IP cada ordenador de una red (local, Internet, etc.), dispone de un número IP único, 

que lo identifica en la red. 

Este número se conoce como dirección IP 

Direcciones IP 
Las direcciones IP constan de 4 valores 

Están separados por puntos 

Cada uno de ellos en el rango de 0 a 255 

Ejemplos: 

123.2.34.98 

87.28.190.56 

150.128.40.114 

Si dos ordenadores de la misma red usaran la misma IP se produciría un conflicto 

Direcciones IP Públicas 
Al conectarse a Internet, el proveedor (ISP) nos asigna un número de IP 

El número IP puede ser diferente en cada sesión (IP dinámica) o fijo (IP fija o estática) 

Algunos proveedores cobran una cantidad adicional por asignar IPs fijas 

La ventaja de una IP fija es que podemos usar programas servidores de contenidos 

Direcciones IP Privadas 
En una red local, los números IP pueden elegirse libremente 

Existen diferentes redes privadas 

clase A, de 10.0.0.0 a 10.255.255.255 

clase B, de 172.16.0.0 a 172.31.255.255 

clase C, de 192.168.0.0 a 192.168.255.255 

Por ejemplo, 192.168.1.15 

 

  



La clase C, dejando fijo hasta el tercer número, permite gestionar una red de hasta 254 

ordenadores 

El valor 255 es especial (multidifusión, por lo que no se usa normalmente) 

Dos equipos con direcciones 192.168.0.12 y 192.168.0.3 estarían en la misma red 

Dos equipos con direcciones 192.168.0.9 y 192.168.1.6 estarían en redes diferentes 

 

Datos de nuestra conexión 
Dirección IP: número IP que le asignamos a nuestro ordenador, no pudiendo estar repetida 

dentro de nuestra subred 

Máscara de subred: código numérico que forma parte de la IP y que identifica a la subred 

Por ejemplo, 255.255.255.0 quiere decir que los tres primero números de la IP han de ser 

iguales dentro de la red: 192.168.5.12 y 192.168.5.2 

Puerta de enlace: IP que tiene nuestro router y hacia donde enviamos todos los datos 

 

El servidor de IP: DHCP 
Tecnología para autoconfigurar todas estas direcciones IP 

Permite obtener una dirección IP adecuada 

Evita la duplicidad de direcciones 

 

El servidor de nombres: DNS 
Servicio que se encarga de buscar la dirección IP a partir de un nombre 

Por ejemplo:  

www.facebook.com → 31.13.93.36 

google.es → 74.125.230.82 

Los nombres son más fáciles de recordar que los números IP 

Este servicio lo proporciona un servidor DNS 

 


