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El almacenamiento y el análisis de información ha sido uno de los grandes problemas a

que se ha enfrentado el hombre desde que inventó la escritura. No es sino hasta la

segunda mitad del siglo XX que ha podido resolver, parcialmente, ese problema gracias

a la invención de la computadora. En la década de los 50 el hombre dio un gran salto al

inventar la computadora electrónica. La información ya podía enviarse en grandes

cantidades a un lugar central donde se realizaba su procesamiento. Ahora el problema

era que esta información (que se encontraba en grandes cajas repletas de tarjetas)

tenía que ser "acarreada" al departamento de proceso de datos. Con la aparición de las

terminales en la década de los 60's, se logró una comunicación directa, y por tanto más

rápida y eficiente, entre los usuarios y la unidad central de proceso, pero se encontró un

obstáculo: entre más terminales y otros periféricos se agregaban al computador central,

decaía la velocidad de comunicación.

A finales de la década de los 60's y principios de los 70's la compañía DEC penetra al

mercado con dos elementos primordiales: la fabricación de equipos de menor tamaño y

regular capacidad, a los que se denominó minicomputadoras, y el establecimiento de

comunicación relativamente confiable entre ellos.

Hacia la mitad de la década de los 70's la substancial tecnología del silicio y de la

integración en miniatura permitió a los fabricantes de computadoras construir mayor

“inteligencia” en máquinas más pequeñas. Estas máquinas, llamadas

microcomputadoras, descongestionaron a las viejas máquinas centrales. A partir de ese

momento, cada usuario tenía su propia microcomputadora en su escritorio.

A principios de los 80's las microcomputadoras habían revolucionado por completo el

concepto de la computación electrónica, así como sus aplicaciones y mercado. Sin
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embargo, los gerentes de los departamentos de informática fueron perdiendo el control

de la información puesto que el proceso de la información no estaba centralizado.

A esta época se le podría denominar la era del “IORSS\�GLVN´��Los vendedores de

microcomputadoras proclamaban: "en estos 30 diskettes puede usted almacenar la

información de todo su archivero".

Sin embargo, de alguna manera, se había retrocedido en la forma de procesar la

información, porque nuevamente había que acarrear la almacenada en los GLVNHWWHV
de una micro a otra y la relativa poca capacidad de los GLVNHWWHV�hacía difícil el manejo

de gr__des cantidades de datos.

         Con la llegada de la tecnología Winchester se lograron dispositivos que permitían

enormes almacenamientos de información, capacidades que iban desde 5 hasta 100

megabytes. Una desventaja de esta tecnología era el alto costo que significaba la

adquisición de un disco duro. Además, los usuarios tenían la necesidad de compartir

información y programas en forma simultánea.

Estas razones, principalmente, aunadas a otras como poder compartir recursos de

relativa baja utilización y alto costo, llevó a diversos fabricantes y desarrolladores a idear

las redes locales.

En un principio, las redes de microcomputadoras se formaban por simples conexiones

que permitían a un usuario accesar recursos que se encontraban residentes en otra

microcomputadora tales como otros discos duros, impresoras, etc. Estos equipos

permitían a cada usuario el mismo acceso a todas las partes de un disco y causaban

obvios problemas de seguridad y de integridad en los datos.

Hacia 1983, la compañía Novell, Inc. fue la primera en introducir el concepto de )LOH
6HUYHU� (servidor de archivos) en el que todos los usuarios pueden tener acceso a la

misma información, compartir archivos y contar con niveles de seguridad.

En el concepto de servidor de archivos, un usuario no puede accesar, indistintamente,

discos que se encuentren en otras microcomputadoras. El servidor de archivos es una

microcomputadora designada como administrador de los recursos comunes. Al hacer

esto, se logra una verdadera eficiencia en el uso de éstos, así como una total integridad

de los datos. Los archivos y programas pueden accesarse en modo multiusuario

guardando el orden de actualización por el procedimiento de bloqueo de registros. Es

decir, cuando algún usuario se encuentra actualizando un registro, se bloquea éste para

evitar que algún otro usuario lo extraiga o intente actualizar.
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Novell basó su investigación y desarrollo en la idea de que es el VRIWZDUH�de la red, no

el KDUGZDUH��el que hace la diferencia en la operación de una red. Esto se ha podido

constatar. En la actualidad, Novell soporta a más de 100 tipos de redes.

Durante los años, entre 1985 y la actualidad, las redes lucharon por colocarse ,como

una tecnología reconocida contra todo tipo de adversidades. En un principio, IBM no

consideraba a las redes basadas en microcomputadoras como equipo competitivo.

Había inclusive personas que llegaban a declarar que las microcomputadoras habían

sido concebidas como islas de información en las que un usuario debería tener al

alcance de su escritorio todos los elementos para constituir un pequeño centro de

cómputo autosuficiente. Según ellos, las computadoras personales deberían ser

computadoras personalistas.

No es sino hasta la exhibición COMDEX, de 1987, cuando IBM acepta esta tecnología

como el reto del futuro y acuña el término "conectividad". Después de este evento se

desata un crecimiento acelerado de la industria de las redes locales.

Todos los fabricantes se lanzan a adaptar sus equipos y a proponer nuevas

posibilidades en esta área.

Las tendencias actuales indican una definitiva orientación hacia la conectividad de

datos. No sólo en el envío de información de una computadora a otra sino, sobre todo,

en la distribución del procesamiento a lo largo de grandes redes en toda la 'empresa.

En la actualidad existe un gran interés, por parte de todo tipo de usuarios, en las redes

locales. El reto importante para los desarrolladores de esta tecnología es ofrecer

productos confiables, de alto rendimiento que hagan uso de la base instalada ya en el

usuario final.

A este último concepto se le denomina tecnología de protocolo abierto. Es decir, ofrecer

a los usuarios soluciones de conectividad que sean compatibles con el KDUGZDUH� \
VRIWZDUH�ya adoptado por el usuario sin importar la marca, sistema operativo o protocolo

de comunicación que use.

Novell, por ejemplo, ofrece desde hace algún tiempo el concepto de "conectividad

universal" bajo NetWare, según el cual es posible integrar sistemas operativos

anteriormente incompatibles como VMS, Unix, DOS, Macintosh, los cuales se

comunican por medio de una gran variedad de protocolos como TCP/IP, IPX, X.25,

NetBios, etc.
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En la década de los 90's se espera un continuo crecimiento de la industria de redes

locales, así como el surgimiento de más tecnologías de conectividad independientes de

protocolos y de equipos propietarios.

El poder de las macro y minicomputadoras esté siendo heredado y repartido en muchas

computadoras personales, fenómeno llamado UHGXFFLyQ� \� DMXVWH� �GRZQ� VL]LQJ��� De

manera que al ir desapareciendo los esquemas de cómputo basados en sistemas

centralizados y caros, se van teniendo cada vez más computadoras personales,

logrando con ello, un incremento en la productividad de los individuos, pues ahora cada

quien es responsable de producir su propia información. Sin embargo, tanto poder de

cómputo se podría ahora compartir; no podemos negar la necesidad que tenemos de

ser eficientes en el aprovechamiento de los recursos, tanto de hardware, como de

software.

$O�LPSODQWDU�XQD�UHG�VH�HILFLHQWL]D�HO�XVR�GHO�KDUGZDUH�
Se vuelve un imperativo compartir hardware en una red, pues los dispositivos de una

computadora aislada pocas veces son aprovechados en su máxima capacidad y así,

resultan más costosos: impresoras, discos duros, unidades de disco flexible, unidades

de cinta magnética, módem, unidades de disco compacto y otra infinidad de aparatos.

32548(�,03/(0(17$5�81$�5('�'(
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$O�LPSODQWDU�XQD�UHG�VH�HILFLHQWL]D�HO�XVR�GHO�VRIWZDUH�
Una red de computadoras brinda a los usuarios oportunidades múltiples en materia de

Software, tanto información como programas.

Necesitamos compartir información, ésa que se produce por los usuario: día con día y ,

que es la razón de ser de las computadoras (escritos, presupuestos, esquemas,

recordatorios, planes, estrategias, etc.).

Al compartir programas, se ahorra en tiempo de instalación y de actualización, además

e importantísimo, se ahorra espacio de almacenamiento, que de otra manera resulta

redundante, y se necesitan discos duros con más capacidad. Acerca de compartir

programas (también llamados aplicaciones).

1. Para que usted pueda compartir un programa con otras computadoras en la red, su

programa debe ser diseñado específicamente para poder trabajar en red.

2. No obstante que usted puede instalar un programa de computadora en un servidor de

red con un solo juego de discos, y dar servicio a múltiples computadoras cliente, usted

tiene que adquirir OLFHQFLDV�para el número de computadoras que vayan a tener acceso

al servidor. La OLFHQFLD�por la que usted paga, le da el derecho de usar el programa. Si

usted comparte el programa en red, pero no paga OLFHQFLD��está incurriendo en un delito.

4Xp�SRWHQFLDOHV�YHQWDMDV�VH�ORJUDUiQ�DO�XVDU�UHGHV�GH�FRPSXWDGRUDV
��Ahorro de dinero al utilizar menos disquetes.

��Ahorro de dinero al compartir recursos caros y no siempre trabajando eficientemente

en una jornada de trabajo: impresoras, unidades de disco duro y flexibles, módem,

lectores CD-ROM, cintas para respaldo, entre otros.

���Ahorro de tiempo en el transporte de datos o información entre nodos alejados,

���Ahorro de tiempo al instalar y actualizar programas.

���Aumento en la�eficiencia logística, al evitar la duplicidad de�archivos en los casos que

éstos deben ser únicos, a la vez que se facilita su actualización,

���Comunicación o mensajería en tiempo real.

�� En redes cliente-servidor, se aprovecha la oportunidad de tener un control

centralizado en cuanto a los derechos y restricciones de los usuarios respecto de los

recursos en  red, lo cual brinda una mejor organización informática.

���Resumiendo, aumento en la productividad.
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4Xp� SRWHQFLDOHV� GHVYHQWDMDV� R� SHUMXLFLRV� VH� H[SHULPHQWDUiQ� DO� XVDU� UHGHV� GH
FRPSXWDGRUDV
���Inversión de dinero considerable al implementar la red y para mantenerla.

�� � Inversión en recursos humanos más calificados, o capacitación a la fuerza laboral

existente, pues la complejidad computacional aumenta al tener una red.

���La confidencialidad de información tiene riesgos de ser violada.

���Posibles caídas del sistema que dejarían aislados los procesos.

���Pérdida de control, tanto técnico como administrativo, conforme aumenta el tamaño

de la red.

* Mayor gasto energético, pues deben permanecer encendidos los recursos

compartibles.

*  La actualización es más cara o especializada.

Si las potenciales ventajas minimizan las potenciales desventajas, habría razones para

implementar una red de computadoras.

A continuación, se exponen los aspectos técnicos acerca de las redes de

computadoras, haciendo un esfuerzo por abordar las bases teóricas que sustentan una

red de computadoras, sin entrar en detalles altamente sofisticados, que le darían un

soporte más real, pero que provocaría más confusión, por estar entrando a otras

disciplinas, igual de largas, polifacéticas y complicadas, como lo son: las

comunicaciones y electrónica.

5HG�GH�ÈUHD�$PSOLD�\�5HG�GH�ÈUHD�/RFDO�
Al abordar el tema de las redes, se hace necesario diferenciarlas en dos grandes áreas

o tipos de redes: Redes de Área Amplia y Redes de Área Local. Los dos tipos de redes

tienen el mismo objetivo: unir para compartir; la primera gran diferencia, estriba en la

distancia a la que se encuentran cada uno de los nodos entre  sí.

$63(&726�7e&1,&26�$&(5&$�'(
/$6�5('(6�



7

&DUDFWHUtVWLFDV�SULQFLSDOHV�GH�XQD�5HG�GH�ÈUHD�$PSOLD�
ÈUHD�JHRJUiILFD�

Las redes de área amplia toman su nombre precisamente porque no tienen límite

geográfico en la localización de cada uno de los nodos que se pretende unir. Por

supuesto, para poder alcanzar distancias muy superiores en la comunicación de datos,

es imprescindible el uso de dispositivos adicionales y costosos, mismos que no se

necesitarían en una red de área local, como son: módem, repetidores, ruteadores,

líneas conmutadas, líneas privadas, como terminal E1 ó EO, puentes y gateways.

9HORFLGDG����Por contraparte a las grandes distancias que unen las redes de área

amplia, la velocidad es muy reducida, comparada con las velocidades alcanzables en

una red de área local. Las velocidades fluctúan entre 9.6 Kbs y hasta 45 Mbs, que

dependen principalmente del medio de comunicación utilizado: líneas conmutadas de

telefono ó privadas, radio enlaces, microondas, fibra óptica, señal satelital.

'XHxR�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�
Una red de área amplia puede llegar a ser tan sofisticada y costosa en su

implementación, que la mayor parte de las veces, se tiene que rentar el uso del medio

de comunicación compartido a empresas que proporcionan este servicio, como por

ejemplo Telmex y Telecom, en lugar de comprarlo, pues esto resultaría incosteable. Así,

el dueño de los nodos es uno, y el dueño de las líneas es otro.

7DVD�GH�HUURUHV�
Suele tenerse una tasa de errores en la comunicación desde 1 bit en 1 Mega bit hasta 1

bit en 1 Kilo bit, que resultan altas, comparado a las cotas de una tecnología de área

local, debido a que, a mayores distancias mayor es el riesgo.

&DUDFWHUtVWLFDV�SULQFLSDOHV�GH�XQD�5HG�GH�ÈUHD�/RFDO
ÈUHD�JHRJUiILFD�

Especificar distancias exactas en metros y centímetros, quizá sea en vano. Pero

considérese una red de área local, a aquellas instalaciones de red, limitadas a oficinas

dentro de un edificio o campus; el asunto de la distancia, depende de varios factores,

pero típicamente se trata de distancias dadas en una oficina (desde 0.5m. a 20m.) En
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un edificio (100m.), En un campus universitario o un parque industrial (2-10Km.), Que en

comparación con redes de área amplia resultan distancias muy pequeñas.

9HORFLGDG��
Tratándose de redes de área local, las tecnologías existentes más comunes permiten

velocidades de transferencia de datos que fluctúan normalmente entre 4 y 16 Mbs, pero

utilizando medios de comunicación más sofisticados, entre otros la fibra óptica, se

pueden alcanzar hasta 100 Megabits de transferencia. (hoy en día inclusive 1 Giga bit

/Seg)

'XHxR�GH�ORV�FRPSRQHQWHV�
Todos los componentes de una red de área local, son usualmente propiedad privada.

7DVD�GH�HUURUHV�
Suele tenerse una tasa de errores en la comunicación desde 1 bit en1Gigabit hasta 1 bit

en 1Megabit, que resultan bajas, comparado a las cotas de una tecnología de área

amplia debido a que, a menores distancias, menor es el riesgo.

$UTXLWHFWXUDV�GH�5HG�GH�ÈUHD�/RFDO�
La materialización de una red de computadoras, gira alrededor de las especificaciones

técnicas, propuestas por los altos gurús de las computadoras, la electrónica y las

comunicaciones. Estas propuestas técnicas, están documentadas en las llamadas:

arquitecturas de red, y tienen la intención de invitar a los miles de fabricantes de

hardware� y software de� redes que� existen el mundo,� a que� construyan productos

basados� en dichas especificaciones, de manera que logren brindar al usuario� final,

productos confiables y compatibles, que�garanticen una�estandarización.

Existen actualmente varias arquitecturas de red disponibles, unas ya reconocidas y

estandarizadas ampliamente, otras más, vienen emergiendo y prometiendo ser mejores

que sus antecesores en cuanto a sus prestaciones: velocidad, seguridad, y costo.
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Existe un comité internacional llamado IEEE (Instituto de Ingenieros Electrónicos y

Eléctricos), encargado de proponer dichas especificaciones. Los nombres de algunas

de estas arquitecturas de red son:

Ethernet, Token Ring 4, Token Ring 16, ARCnet, AppleTalk, Cell (ATM), FDDI,

EthernetX, HIPPI-FP, Fibre Channel, Myrinet, TokenR, existiendo además, variantes de

cada una de ellas.

Comparación de los pros y los contras de usar ARCnet, Token Ring, FDDI y sistemas

propietarios de transporte de red.

$5&QHW
Bajo costo Baja velocidad

Simple Pocos fabricantes

Fácil de expandir Pocos proveedores

(WKHUQHW
          Flexible: Múltiples propuestas          En 10Base2 El diagnóstico de

fallas puede ser difícil

Alta velocidad Baja complejidad

Fácil de expandir Muchos fabricantes

Costo de bajo a medio Mucho soporte

7RNHQ�5LQJ
� Velocidad media o alta Alto costo

Muy segura La expansión es compleja

Puede construir redes muy grandes Pocos fabricantes

)'',
Muy alto rendimiento Costo muy alto

Pocos fabricantes

Falta de soporte
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3URSLHWDULRV
Alto rendimiento Costo muy alto

Tecnología de punta Generalmente sólo hay un fabricante

Ventajas funcionales Sin antecedentes

Falta de soporte

En nuestro medio, la más ampliamente implementada es la arquitectura (WKHUQHW��pues

es una arquitectura con muchos años ya en uso, que ha demostrado ser segura, veloz,

y muy flexible en cuanto a su costo e implementación, pues soporta dos topologías y

cinco clases de cable; por ello se ha adoptado ampliamente, y existen muchos

fabricantes y soporte técnico, asegurando a la vez alta compatibilidad. Esta arquitectura

ha llegado a estandarizarse y reconocerse por el IEEE con el nombre de 802.3. En este

trabajo se detallarán los elementos más importantes de esta arquitectura, sus variantes

y características.

¢$�TXp�HVSHFLILFDFLRQHV�WpFQLFDV�KDFH�UHIHUHQFLD�XQD�DUTXLWHFWXUD�GH�UHG"
Una arquitectura de red, define la forma de entender y procesar el flujo de datos que se

dará entre nodos (computadoras, impresoras), garantizando la correcta comunicación

entre ellos, al solucionar los conflictos que se presenten en el medio de comunicación,

competido y utilizado por todos. Para ello, cada arquitectura de red, define y sugiere la

conjunción de los siguientes 4 elementos para la materialización de una red:

1. La electrónica a utilizar, integrada en una tarjeta de red. La tarjeta de red

incorpora en su electrónica la lógica que se usará para llevar a cabo la comunicación

confiable entre computadoras.

2. Un medio de comunicación idóneo, normalmente cable.

3. La forma en que este medio será conectado de nodo en nodo, conocida como

Topología de red.

4. Conectores y otros dispositivos que unirán todo lo anterior.

A continuación se detalla cada uno de estos elementos.
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Para que cada computadora se pueda comunicar con las demás, es necesaria una

interfaz entre la computadora y el medio de comunicación. A esta interfaz, se le conoce

con diferentes nombres: DGDSWDGRU� SDUD� UHG�� 1,&�� por sus siglas en inglés (Network

Interface Card), pero es mejor conocida como: tarjeta de red.

/D� WDUMHWD� GH� UHG: es un componente, (que normalmente no viene incluido en su

computadora y tiene que adquirirlo por separado). Dicha tarjeta, se conecta o inserta en

una ranura de expansión (slot) dentro de cada computadora que pretenda formar parte

de la red. La tarjeta de red debe configurarse, darse de alta o reconocerse en la

computadora donde se inserte.

La tarjeta de red es uno de los componentes básicos, imprescindibles para cada nodo

que se pretenda unir en una red, pues es el primer contacto de cada computadora con

el exterior. La tarjeta es la encargada de codificar, recibir y enviar las señales, desde y

hacia los demás integrantes de la red; las señales que interpreta la tarjeta de red viajan

al exterior por un medio de comunicación determinado; normalmente el medio de

comunicación es un cable.

Existen varios tipos de tarjetas de red que se ofrecen en el mercado, y su electrónica

incorporada debe estar en consonancia con la arquitectura de redes con la que

pretenda cumplir. Así, se tienen tarjetas Ethernet, ARCnet, TokenRing, etc. Aunque

7$5-(7$6�'(�5('�
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cada arquitectura de red propone las especificaciones necesarias para su función,

algunos  fabricantes exceden estas especificaciones, tratando de incrementar sus

prestaciones, pero también a un costo más elevado.

/D�WDUMHWD�GH�UHG�LQFRUSRUD�XQ�PpWRGR�GH�DFFHVR�DO�PHGLR�
La tarjeta de red dispone de los circuitos electrónicos que resolverán las

comunicaciones; en el caso de la arquitectura Ethernet, las comunicaciones se

coordinan con una técnica llamada CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access / Colission

Detection), traducido como un sistema de acceso al medio con las siguientes

características: Múltiple Acceso con Sensor de Portadora y Detección de Colisiones.

Esta lógica de comunicaciones, también llamado protocolo, es la que da forma a todo el

sistema de red y que permite que se lleve a cabo el flujo confiable de información entre

los nodos que la componen. Bajo el esquema de Ethernet, llamado CSMA/CD, múltiples

estaciones o nodos pueden accesar al medio de comunicación simultáneamente

(multiple access); sin embargo, cada vez que un nodo pretende enviar datos por el

cable, primero precisa escuchar el medio hasta que no detecte otras señales (carrier

sense). Siendo así,�transmite y sigue�observando para ver si�otra señal está presente en

el cable� (colission detection); de darse una�colisión, cada�nodo en conflicto espera un

tiempo aleatorio para volver a intentar la transmisión.

Para que la comunicación entre nodos se pueda dar, cada uno debe manejar la misma

arquitectura, o en su defecto, utilizar mecanismos de conversión.

Aparte de considerar la arquitectura con la que se pretenda trabajar, las tarjetas deben

adquirirse atendiendo el tipo de bus que disponga la computadora donde se insertará,

los cuales pueden ser de 8, 16 y 32 bits, pero en forma más práctica, diremos que el

“peine" de la tarjeta debe contener el mismo número de "dientes" que coincida con el

slot de expansión de su computadora.

Otra característica a observar en una tarjeta de red es el tipo de conectores con los que

puede unirse al medio utilizado (cable); así, las tarjetas de red pueden prefabricarse con

receptores para conectores BNC, RJ45, AUI. Las tarjetas de red que pueden soportar

varios tipos de conector, se llaman Combo; esto brinda mayor flexibilidad en el caso que

se pretenda cambiar de topología, pero solamente uno de los conectores se utiliza a la

vez.
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Existen diferentes medios de comunicación para enlazar los componentes de una red;

los hay terrestres y aéreos, o si prefiere llamarlos "con cable" o "inalámbricos". Hoy por

hoy, el medio de comunicación más utilizado es el cable, y existen principalmente 3

tipos, con variantes para cada uno de ellos: cable coaxial, cable par trenzado y fibra

óptica. Dependiendo de la topología a utilizar, es el tipo de cable que se instalará. En lo

inmediato, describiré los tipos de cable más comunes y las características más directas

que permiten su identificación visual; más adelante, ahondaré en otras características

de carácter técnico al momento de usar uno u otro tipo de cable.

&DEOH�FRD[LDO�
El cable coaxial se encuentra en varios grosores en el mercado, pues cada arquitectura

de red define especificaciones diferentes para el medio a utilizar. De cualquier forma, los

diferentes grosores de cable coaxial coinciden en su estructura:

El cable total, se forma en cuatro capas; la primera de ellas, que es también la más

interna, consta de un sólo alambre conductor de cobre; sobre éste, se abraza la

segunda capa, consistente en un recubrimiento aislante; la tercer capa forma un

tramado de cable alrededor de las dos primeras, con el fin de reducir la interferencia al

interior; para rematar, el cable es cubierto por una cuarta capa, que consiste en un

aislante de PVC, para proteger a todo el interior.

(/�0(',2�'(�&2081,&$&,Ï1�
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Bajo la arquitectura Ethernet, se pueden utilizar dos tipos de cable coaxial, llamados

cable grueso (thick) y cable delgado (thin); ambos pueden soportar una tasa de

transferencia de datos de 10 Mbs, aunque el cable grueso lo puede hacer a mayores

distancias.

Cable grueso (thick)

El cable coaxial grueso es de aproximadamente media pulgada de diámetro, y de fácil

identificación, pues normalmente es de color amarillo brillante en su cubierta más

exterior, aunque no es una regla. Es utilizado como medio de comunicación en el

estándar Ethernet, conocido como 10Base5, que se describirá posteriormente.

Cable delgado (thin)

El cable coaxial delgado es de aproximadamente un cuarto de pulgada de diámetro, y

normalmente de color negro en su cubierta más exterior. Este tipo de cable,

denominado RG-58, es utilizado como medio de comunicación en el estándar Ethernet

conocido como 10Base2, que se describirá posteriormente.

&DEOH�SDU�WUHQ]DGR�
Se le conoce con varios nombres:

�Cable telefónico.

�Cable UTP (Unshielded Twisted Pair) por sus siglas en inglés.

�Una variante blindada llamada STP (Shielded Twisted Pair).

El cable par trenzado es un medio físico de comunicación que ha cobrado bastante

popularidad, debido a su relativo bajo costo, pero sobre todo, a su ductilidad, que

permite instalar el cable en laberintos de ducterías e inalcanzables rincones de las

oficinas de hoy. Incluso, para cierto tipos de redes, puede utilizarse el cable de par

trenzado de tipo telefónico, mismo que ya se encuentra instalado en muchos edificios.

(nota: no significa esto, que puede utilizarse el cable por donde viaja la señal telefónica).
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El cable par trenzado se encuentra en varias presentaciones; existen categorías para

distintas necesidades. Recibe su nombre, debido a que sus conductores se encuentran

trenzados por pares, es decir, los cables se encuentran torcidos uno sobre el otro; entre

más trenzas por pie lineal se tenga, mayor es la calidad de señal�que puede transportar.

El trenzado, sirve para que reduzca el nivel de interferencia en el cable. De esta

manera, se comercializan en el mercado 5 categorías de este cable: categorías 1,2,3,4

y 5. La categoría, determina el número de trenzas por pie; así, el cable: "categoría 3,

tiene 3 trenzas por cada pie lineal de cable terminado. Entre más alta sea la categoría,

mayor es la tasa de transferencia de datos que puede fluir por el mismo. Hoy día fluctúa

entre 10 y 100 Megabits por segundo.

Este tipo de cable es utilizado como medio de comunicación en el estándar Ethernet

conocido como 10BaseT, que se describirá posteriormente.

)LEUD�ySWLFD�

La fibra óptica está compuesta por un filamento de vidrio encapsulado en una capa

protectora de plástico. En un forro con espacio de sobra se colocan uno, dos o más de

estos filamentos o conductos. El filamento de vidrio es muy delgado (más delgado que

un cabello humano). La conexión de fibra óptica requiere equipo especial y un grado de

habilidad mayor que para el manejo de otros tipos de cable. Los conectores son

instrumentos ópticos de precisión.
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/D� ILEUD� ySWLFD funciona canalizando luz emitida por diodos emisores de luz (LEDs,

similares a esas lucecitas rojas en la parte frontal de su PC y que parpadean cuando se

accesa al disco duro) o láser. Esta canalización es el resultado del reflejo de la luz en

las superficies internas del centro de la fibra. Dado que las señales de luz pueden

activarse y desactivarse muy rápidamente, los sistemas de fibra óptica soportan

fácilmente frecuencias de señal de 100Mbs. Algunos sistemas experimentales han

mostrado que es posible alcanzar frecuencias superiores a los 100 gigabits por

segundo.

Para poder usar fibra óptica, las computadoras, las compuertas y otros instrumentos

que se conecten directamente a Ia fibra debe ser compatibles con este sistema o

conectarse a través de un instrumento llamado controlador de línea de fibra. Un

controlador de línea convierte las señales eléctricas en pulsos de luz y viceversa. Hay

dos tipos de fibra óptica: de modo múltiple y de modo sencillo. Si el grosor del centro de

fibra es mayor que la longitud de onda de la luz, se dan muchos reflejos. Esto es lo que

hace el cable de modo múltiple, y el resultado es que la señal se desvanece más a

través de una distancia dada que en un cable de modo sencillo. (Este desvanecimiento

es un fenómeno llamado atenuación.)

En la fibra de modo sencillo, el diámetro de la fibra se reduce para que ajuste con la

longitud de onda de la luz o para que sea aún menor. (La fibra es muy, muy delgada.)

Esto reduce los reflejos. Por lo tanto, es posible cubrir distancias mucho mayores con la

fibra de modo sencillo que con la fibra de modo múltiple, con la misma cantidad de

atenuación. Por supuesto, la fibra de modo sencillo es más cara que la fibra de modo

múltiple y se necesita equipo más caro para usarla.

La fibra óptica tiene una atenuación tan reducida (esto es, los pulsos de luz no se

desvanecen a través de grandes distancias) que una señal de luz láser puede ser

detectada a través de cables de modo múltiple de más de 10 kilómetros de largo. Se

han alcanzado distancias de 100 kilómetros con la fibra de modo sencillo y un poderoso

láser, pero sólo para frecuencias de señal bajas. La variedad más nueva ~e cables de

fibra óptica usa una fibra plástica. Este material es más barato y es más fácil de

manejar, pero atenúa (reduce la intensidad de) la señal más que la fibra de vidrio, así

que no puede llevar la señal tan lejos.
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Se necesita una fibra para cada canal de datos. Esto es así porque se necesita una

fibra para llevar las señales de A hacia B y otra para llevarlas de B hacia A.

Al hablar de topologías, se definen 2 enfoques: topología física y topología lógica; la

topología física, refiere a la estructura o forma en que físicamente se unirán los nodos

de una red. La topología física es la más evidente de las dos, ya que uno puede ver

como están cableadas las estaciones, es decir, la ruta que sigue el cable al ir

interconectando nodo tras nodo.

Por otra parte, la topología lógica define el camino que va a seguir el flujo de datos entre

los integrantes de la red, que no necesariamente debe ser igual al camino del cable; en

algunas propuestas coincide la topología lógica con la topología física implementada.

Cada arquitectura de red se cablea de cierta forma, o sea, se utiliza una topología

(física) diferente; así, Ethernet tiene sus propuestas o especificaciones, ARCnet tiene

las suyas, Token Ring las propias. De cualquier forma, todas estas propuestas, existen

con el fin de encontrar diferentes opciones que, manteniendo el tiempo de espera en

cotas lo suficientemente bajas, logren satisfacer las demandas de los usuarios y

aseguren la fiabilidad del sistema. El número de parámetros y variables que se pueden

emplear para encontrar la solución, es muy grande. A continuación se describen las

topologías físicas más utilizadas por diferentes arquitecturas de red.

7RSRORJtD�%XV�R�&DQDO�

7232/2*Ë$�'(�5('�
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En esta topología, todas las computadoras están conectadas a un sólo cable central,

que une nodo tras nodo; el principio y el fin del cable nunca se unen; en vez de ello, se

utilizan dispositivos llamados terminadores a cada extremo de este bus, para evitar que

la señal rebote. Para que una estación pueda recibir un mensaje, ésta ha de reconocer

su propia dirección, misma que se encuentra definida en la tarjeta de red.

&DUDFWHUtVWLFDV�FXDOLWDWLYDV�
�La instalación resulta muy sencilla.

�Se adapta con facilidad a la distribución física de las estaciones.

�Posee gran flexibilidad en la variación del número de estaciones, ya sea aumentar

o disminuir el número de estaciones.

�El coste resulta reducido, pues necesita pocos componentes y muy sencillos todos

ellos: cable, conectores, terminadores.

&DUDFWHUtVWLFDV�HVSHFLDOHV�
�Poca seguridad del sistema, ya que una avería en el soporte físico, es decir, el bus

o cable, inhabilita el funcionamiento completo de la red.

�Se tiene dificultad para encontrar las averías en el cable, cuando éstas suceden,

pues la falla puede haberse suscitado en cualquier punto del bus.

7RSRORJtD�(VWUHOOD�
Todas las estaciones se encuentran unidas a un nodo central que efectúa las funciones

de controlador de conmutación. A este controlador central se le conoce más por su

nombre en inglés: HUB.
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&DUDFWHUtVWLFDV�FXDOLWDWLYDV�

* Las estaciones en su conexión con el controlador central (HUB), pueden utilizar

distintas velocidades de transmisión, distintos protocolos y diferentes medios físicos

de conexión.

�Posee una buena flexibilidad en cuanto al incremento y disminución del número

de estaciones que se conectan a la red�
�Permite una fácil localización de averías.

Características especiales:

�El sistema tiene poca seguridad, ya que todas las transmisiones dependen del

buen funcionamiento del controlador central.

�El costo es elevado debido al gran consumo de líneas de conexión.

�El costo se incrementa al tener que adquirir un HUB.

�No permite grandes flujos de tráfico por la posible saturación del HUB, efecto

llamado cuello de botella.
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7RSRORJtD�$QLOOR�

Todas las estaciones están conectadas formando un anillo, de manera que la

información atraviesa por todos los nodos, aunque solamente la estación a la que va

dirigida la información puede recuperarla.

&DUDFWHUtVWLFDV�FXDOLWDWLYDV�

�La tasa de errores de la transmisión es muy pequeña, ya que la información se

regenera en cada nodo de estación.

        * Se pueden enviar fácilmente mensajes a todas las estaciones.

Características especiales:

*Una avería en el medio de transmisión o en una estación bloquea la red, aunque

para disminuir este problema de seguridad se han diseñado redes de doble anillo.

*Si el número de estaciones es elevado, el retardo que se produce en la red puede

ser grande, ya que cada estación contribuye con un cierto tiempo de demora.

'LVSRVLWLYRV�DGLFLRQDOHV��La comunicación en la red está sustentada principalmente

por la tarjeta de red y el medio (cable); pero, para que estos dos componentes puedan
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hacer el correcto contacto físico se necesitan componentes adicionales, como

conectores, terminadores, adaptadores, etc.

Para unir la tarjeta de red al cable de red, es necesario un receptor en la tarjeta y un

conector en la punta del cable. Existe una variedad de conectores, una para cada tipo

de cable que se utilice; los más utilizados son: BNC, que se utiliza para cable coaxial;

RJ45, utilizado en cable de par trenzado; AUI, para cable AUI. De igual forma, las

tarjetas de red vienen equipadas para uno o varios de estos conectores.

Al utilizar cable coaxial, se necesitan dos pequeños dispositivos adicionales:

�Conectores "T"

Al utilizar cable coaxial, este no debe perder la topología de bus que lo caracteriza, por
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lo cual, la conexión a la tarjeta se tiene que hacer con un aditamento llamado "T", que

permitirá "sacar" la señal del cable, sin perder el flujo de la señal y a la vez, de

independizar al medio de los nodos, de manera que cuando un nodo esté fuera, el cable

continúe su flujo.

�Terminadores

El terminador es un dispositivo que tiene que rematar las dos puntas finales de un cable

coaxial cuando se utiliza en una topología bus; consta de una resistencia de 50 ohm, y

su función es desvanecer la señal que llega a cada fin de cable, para evitar su regreso o

rebote, que provocaría interferencias en la señal.

Bajo la arquitectura Ethernet, se han establecido variantes de la original tratando de

ofrecer solución a necesidades más económicas, o más rápidas, o más seguras; a estas

variantes técnicas se les denomina estándares, y los más conocidos e implementados

hoy en día son: 10Base2, 10Base5, 10BaseT. Cada uno de los estándares, indica y

recomienda las características de cada uno de los cuatro elementos que se deben

conjuntar para lograr la conectividad en una red y que fueron mencionados

anteriormente en este capítulo:

1. la electrónica a utilizar, integrada en una tarjeta de red.

2. un medio de comunicación idóneo, normalmente cable.

3'. la forma en que este medio será conectado de nodo en nodo, conocida como

Topología�de red.

4. conectores y otros dispositivos que unirán todo lo anterior.

(VWiQGDU���%DVH��

/$��$548,7(&785$��(7+(51(7
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Como se mencionó anteriormente, este estándar es una variante de la arquitectura

Ethernet, que soporta velocidades de 10 Mbs. y se materializa de la siguiente forma:

���7DUMHWD�GH�UHG�HPSOHDGD�
Para implementar una red 10Base2 se debe instalar una tarjeta de arquitectura Ethernet

en cada computadora de la red. Se debe cuidar satisfacer el tipo de slot de la

computadora donde se insertará, pudiendo ser de 8, 16 o 32 bits. Deberá disponer de

receptor para conector BNC, ya que utilizará cable coaxial.

���0HGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�HPSOHDGR�

El estándar 10Base2 fue diseñado para trabajar con cable coaxial delgado,

comúnmente llamado RG-58, soportando velocidades de 10 Mbs. Necesitan de un

conector BNC para adaptarse al conector "T".

���7RSRORJtD�GH�UHG��FRQHFWRUHV�\�RWUDV�HVSHFLILFDFLRQHV�
El estándar 10Base2 fue diseñado para trabajar en topología bus, y atendiendo las

siguientes recomendaciones:
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�Para obtener señal del bus único a cada dispositivo de la red, se utilizarán

conectores BNC en la punta del cable, que a su vez se adaptarán a un

conector "T" para adaptarse a la tarjeta de red.

�De la tarjeta al conector "T" no debe existir cable alguno.

�Máxima longitud por segmento: 185 metros.

* Máximo número de repetidores entre dispositivos: 2

�Máxima longitud utilizando repetidores: 925 metros.

�Máximo número de nodos por segmento: 30.

�Mínima distancia entre nodos: 0.5 metros.

�Los extremos de cada segmento deben tener terminadores de 50 ohms.

(VWiQGDU���%DVH��
Como se mencionó anteriormente, este estándar es una variante de la Arquitectura

Ethernet, que soporta velocidades de 10 Mbs. y se materializa de la siguiente forma:
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���7DUMHWD�GH�UHG�HPSOHDGD�
Para implementar una red 10Base5 se debe instalar una tarjeta de arquitectura Ethernet

en cada computadora de la red. Se debe cuidar satisfacer el tipo de slot de la

computadora donde se insertará, pudiendo ser de 8, 16 ó 32 bits. Deberá disponer de

receptor para conector AUI, que es el receptor que se utiliza normalmente para conectar

desde el bus.

���0HGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�HPSOHDGR�
El estándar 10Base5 fue diseñado para trabajar con cable coaxial grueso, comúnmente

llamado RG-8, ó backbone, soportando velocidades de 10 Mbs. y distancias de hasta

500 metros por segmento.

���7RSRORJtD�GH�UHG��FRQHFWRUHV�\�RWUDV�HVSHFLILFDFLRQHV�
El estándar 10Base5 fue diseñado para trabajar con topologia bus, y atendiendo las

siguientes recomendaciones:

�La señal es sacada del bus por medio de conexiones de vampiro. (transceptor)

�Se utiliza un cable AUI para conectar desde el transceptor a cada tarjeta, misma que

deberá disponer de un conector AUI.

�Los cables transceptores AUI no deben exceder a los 50 metros.

�Máxima longitud por segmento del bus: 500 metros.

�Máximo número de repetidores entre dispositivos: 2

�Máxima longitud utilizando repetidores: 925 metros o Máximo número de conexiones

vampiro por segmento: 100.

��Mínima distancia entre conexiones vampiro: 2.5 metros.

��Los extremos de cada segmento deben tener terminadores de 50 ohm.

(VWiQGDU���%DVH7�
Como se mencionó anteriormente, este estándar es una variante de la arquitectura

Ethernet, que soporta velocidades de 10 Mbs. y se materializa de la siguiente forma:



26

���7DUMHWD�GH�UHG�HPSOHDGD�
Para implementar una red 10BaseT se debe instalar una tarjeta de arquitectura Ethernet

en cada computadora de la red. Se debe cuidar satisfacer el tipo de slot de la

computadora donde se insertará, pudiendo ser de 8, 16 ó 32 bits. Deberá disponer de

receptor para conector RJ45, que es el receptor para el cable que se conectará desde el

controlador central, mejor conocido como HUB.

���0HGLR�GH�FRPXQLFDFLyQ�HPSOHDGR�
El estándar 10BaseT fue diseñado para trabajar con cable de par trenzado de categoría

3 o superior, soportando velocidades de 10 Mbs. Al final de cada cable d~»e adaptarse

un conector RJ45.

���7RSRORJtD�GH�UHG��FRQHFWRUHV�\�RWUDV�HVSHFLILFDFLRQHV�
El estándar 10BaseT fue diseñado para trabajar con topología física de estrella, pero

manteniendo una- topología lógica de bus, y atendiendo las siguientes

recomendaciones:

�La señal es distribuida a cada dispositivo de la red desde el único concentrador

(HUB).

�Se utiliza un solo cable de tipo par trenzado para conectar desde el HUB a

cada tarjeta, misma que deberá disponer de un conector RJ45.
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* Máxima longitud por segmento, del HUB a cada dispositivo: 100 metros.

Es posible interconectar HUBs por medio de cable coaxial.

(O�VRIWZDUH�GH�DSOLFDFLRQ�
Refiere a los sistemas finales, con los que el usuario común interactuará día a día para

resolver sus tareas específicas por computadora: procesadores de texto, hojas de

cálculo, diseño gráfico, presentaciones electrónicas. Para que estas aplicaciones

puedan provechar las ventajas del ambiente de red, es necesario adquirir las versiones

fabricadas específicamente para multiusuario. Ejemplos hay miles; en nuestro medio,

los más clásicos son Microsoft Word, Microsoft Excel.

6LVWHPD�2SHUDWLYR�GH�5HG�
El Sistema operativo de la red, es mejor conocido como 126��por sus siglas en inglés:

Network Operating System.

De los varios sistemas de software necesarios para administrar el flujo lógico de una

red, el NOS es el más famoso y referenciado (además es el más costoso de todos),

incluso, el sistema total de red en sí, vemos que en infinidad de ocasiones llega a

adoptar incorrectamente- el nombre del NOS o del fabricante del NOS; así, la gente

dice: "nosotros tenemos una red LANtastic, nosotros tenemos una red Novell".

El NOS es el corazón de la red. El NOS Controla operaciones críticas d, la red como

peticiones de archivos, ruteo de paquetes, seguridad de la red, interconectividad, y

administración del sistema. El NOS controla el acceso de los clientes a los servicios de

red, les proporcionan acceso a los archivos que se encuentran almacenados en la red,

manejan el acceso de múltiples clientes, proporcionan servicios de impresión y

constituyen, de hecho, el foco de los recursos de la red.

6,67(0$6�23(5$7,926�'(�5('
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Hoy en día, encontramos dos tipos de NOS muy marcados para dos tipos de

necesidades de red:

NOS para redes grandes y sofisticadas, que resultan costosas.

NOS para redes más pequeñas y no tan sofisticadas, que resultan mas económicas.

En forma más técnica se les conoce como:

�126�&OLHQWH�6HUYLGRU�
�126�3XQWR�D�3XQWR�

Todo el ambiente técnico que rodea a cada uno de estos tipos de redes puede ser

idéntico en cuanto a arquitectura, topología, y hardware de red, sin embargo, él NOS

que usted utilice, marcará la forma de cómo serán administrados sus recursos de red:

En una red con un NOS Cliente-Servidor la administración de la� red es centralizada,

para ello, el NOS debe residir en una computadora, llamada VHUYLGRU��destinada para

este único fin, y las demás computadoras (llamadas FOLHQWHV��solicitarán los recursos y

servicios a este VHUYLGRU��El servidor no puede ser cliente.

En una red con un NOS Punto a Punto la administración de los recursos es más flexible;

la administración de los recursos de red puede estar más distribuida, pues cada

computadora 'en la red puede ser servidor y cliente al mismo tiempo, con lo cual, se

evita "perder" un cliente.

Las demás características de cada tipo se describen a continuación; lo cierto es que su

red, se verá controlada por uno u otro de todos ellos, el que mejor se adapte a sus

necesidades y posibilidades.

En sistemas de red con NOS Cliente-Servidor, todas las computadoras de la red,

llamadas FOLHQWH�solicitan los recursos necesarios de una computadora llamada VHUYLGRU
que es la única que los posee. Además, la computadora servidor, está dedicado a esta

única función: servir, sin distraerse en otros procesos. En sistemas de red con NOS

6,67(0$�'(�5('
&/,(17(���6(59,'25
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Punto a Punto, todas las computadoras pueden ser clientes y servidor al mismo tiempo.

Insistiendo, en sistemas de red con NOS Punto a Punto, aquella o aquellas

computadoras que usted haya declarado para hacer funciones de servidor, no están

fuera de su fuerza de red, puede usted seguir utilizándola como un cliente más,

mientras que en redes Cliente-Servidor, el Servidor es sagrado, no se puede utilizar

como estación de trabajo. Este "sacrificio" se premia con un aumento en el rendimiento

de la red.

/RV�QRPEUHV�\�PDUFDV�GH�VLVWHPDV�&OLHQWH�6HUYLGRU�PiV�FRQRFLGRV�
Netware Novell 

Windows NT Microsoft 

VINES Banyan 

LAN Server IBM

LAN Manager Microsoft

AppleShare Apple

9HQWDMDV�GH�ORV�VLVWHPDV�&OLHQWH�6HUYLGRU��UHVSHFWR�D�ORV���VWHPDV�3XQWR�D�3XQWR�
� 5HQGLPLHQWR�� Dado que el software Cliente-Servidor debe dar apoyo a muchos

clientes a la vez, está diseñado y optimizado para proporcionar una respuesta rápida y

un alto flujo de datos. Asimismo, la computadora que "sirve" no es usada para otros

fines, así que como es lo único que tiene que hacer, lo debe hacer bien.

�6HJXULGDG��De nuevo, se requieren características de seguridad avanzadas, ya que

los sistemas Cliente-Servidor deben apoyar muchos usuarios; por ello, los principales

fabricantes ofrecen servicios de seguridad sólidos, completos y sofisticados. En una red

Cliente-Servidor la seguridad es más estricta, no cualquiera puede tener acceso al

servidor, y si lo hace, necesita palabras clave para poder accesar.

�Administración. Como los servicios están centralizados, los sistemas Cliente- Servidor

son más fáciles de coordinar que los ambientes de Punto a Punto.

Asimismo, los servicios están diseñados para ser manejados de manera más avanzada,

es decir, con más utilerías.
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�)DFLOLGDG�GH�DFWXDOL]DFLyQ��Los sistemas Cliente-Servidor están diseñados para ser

escalables. Los productos Cliente-Servidor actuales están pensados para ser usados

por empresas enteras, no solo para compañías de un solo edificio, así que es

importante contar con la posibilidad de expandirse sin limitaciones, 100, 200, 1000

nodos.

'HVYHQWDMDV� GH� ORV� VLVWHPDV� &OLHQWH�6HUYLGRU�� UHVSHFWR� D� ORV� 6LVWHPDV� 3XQWR� D
3XQWR�

�&RVWR��Por sus prestaciones, el software de NOS Cliente-Servidor es más costoso que

el software de NOS Punto a Punto. Además, Requieren una PC adicional para fungir

como servidor, pero además, esta PC debe ser especializada, es decir, necesita ser

bastante poderosa, puesto que va a servir a un número significativo de computadoras

conectadas a este servidor.

� &RPSOHMLGDG�� Los sistemas Cliente-Servidor son más complejos en el sentido que

existen más detalles que cuidar que en los sisternas Punto a Punto, ofrecen muchas

más soluciones para coordinar y administrar la red. Los problemas de manejo y

diagnóstico exigen amplia experiencia por parte del administrador de red,

Hubo un tiempo en el que la LAN de Punto a Punto era vista como un tipo inferior de

red. Para estar a la altura de las circunstancias, uno necesitaba tener NetWare o

VINES. De hecho, muchos profesionales del negocio de las computadoras siguen

prejuiciados por su relación con sistemas de Punto a Punto, por c usa de sus

6,67(0$6�'(�5('�38172�$�38172�
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experiencias con productos poco desarrollados utilizados en hardware de bajo

rendimiento.

Hay dos tendencias que han cambiado todo esto. La primera fue que, cuando las PC’s

se volvieron más poderosas y los costos bajaron, las limitaciones de rendimiento de las

LAN de Punto a Punto se volvieron mínimas, a menos de que usted necesitara un

rendimiento "superultrarapidísimo". (para los adictos al rendimiento, nada es lo

suficientemente rápido ni lo será nunca).

La segunda tendencia fue que muchas empresas pequeñas que apenas hace algunos

años jamás hubieran pensado en usar redes comenzaron a aceptar la idea. Notaron

que otras compañías tenían éxito al emplear redes, casi siempre, en servidor de

archivos; los beneficios eran obvios. Si se ven los resultados de una red pero no se

cuenta con una cartera tan gorda como la del otro tipo, uno tiende a interesarse por las

opciones más baratas. Eso es exactamente lo que sucedió. Muchos de estos negocios

pequeños probaron suerte con las tecnologías de Punto a Punto, tal vez conectando

sólo dos o tres PC's a manera de experimento, ¡y tuvieron éxito! comenzaron a trabajar

de una manera nueva y diferente, y los beneficios reportados por su inversión fueron

satisfactorios.

EI mercado de las redes de Punto a Punto creció hasta el punto en que, en 1992, Novell

vio la� oportunidad e introdujo NetWare Lite (que después se convertiría en personal

NetWare). Hoy en día el mercado de redes de Punto a Punto maneja una buena porción

de las redes de área local y crece a buena velocidad.

Estas son algunos productos:

NOS punto a punto    Fabricante

          Personal Netware ó Lite Novell Netware

         Windows para trabajo en grupo                          Microsoft

         Windows 95                                   Microsoft

         LANtastic                               Artisoft

¿Qué es una red de Punto a Punto?
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En los sistemas de servidor de archivos, las PC’s pueden ser ya sea servidores o

clientes. Los servidores controlan el acceso de los clientes a sus servicios, les

proporcionan acceso a los archivos que se encuentran almacenados en ellos,�manejan

el acceso de múltiples clientes, proporcionan servicios de impresión y constituyen, de

hecho, el foco de los recursos de la red.

En contraste, los sistemas de Punta a Punto permiten que las PC's sean tanto clientes

como servidores al mismo tiempo. También permiten que las PC's sean sólo clientes o

servidores. (Esto los hace funcionalmente equivalentes a los sistemas de servidor de

archivos.) Los sistemas de Punto a Punto ofrecen controles de acceso similares a los a

los de los sistemas Cliente-Servidor y soportan aplicaciones de usuarios múltiples, como

productos de base de datos, al igual que los sistemas de servidor de archivos. También

es posible compartir impresoras, de manera que la impresora de una PC queda a la

disposición de cualquier usuario.

Los sistemas de punto apunto también son más baratos que los sistemas basados en

servidor de archivos, pero sus capacidades están más restringidas, no sólo en

rendimiento sino también en el número de usuarios que pueden tener acceso

simultáneo a una PC con funciones de servidor. Una red de Punto a Punto

generalmente no tiene más de 20 PC's, aunque Artisoft asegura que es posible construir

redes de más de 300 PC's. (Por supuesto, cada 30 días habrá un nuevo administrador

de red, ya que el otro estará�de vacaciones en una institución psiquiátrica.)

Si bien las redes de Punto a Punto ofrecen muchos beneficios, su bajo costo redunda

en un rendimiento más bajo, disminución del manejo y menor seguridad. ~i manejo y la

seguridad son aspectos muy importantes en cualquier red. En un sistema de Punto a

Punto, a menos de que usted dedique mucho esfuerzo a asegurarse de que la PC es

fácilmente controlada por el usuario y protegida contra el acceso no autorizado, se

corre el riesgo que la gente tenga acceso a datos de cualquier parte de la red. Aun si se

construye un sistema de este tipo, es difícil evitar que una persona con conocimientos

tenga acceso a la PC de otro usuario cuando no hay nadie cerca. La seguridad en

Sistemas Punto a Punto es muy débil; es decir, usted puede privar el acceso a sus

recursos a los demás en la red, pero si cualquier persona lo desea, puede caminar
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hasta su computadora, encenderla, y podrá hacer todo lo que desee. A menos que

usted implemente un sistema de seguridad externo a la red (password del  BIOS, por

ejemplo),la seguridad seguirá siendo "HQWUH� FRPLOODV". En una red Cliente-Servidor la

seguridad es más estricta, no cualquiera puede tener acceso al servidor, y si lo hace,

necesita palabras clave para poder accesar con alguna cuenta vàlida del servidor.

En los sistemas de servidor de archivos, la seguridad es mucho más estricta. Dado que

ésta representa una inversión mucho mayor, las compañías tienden a colocar el servidor

de archivos en un lugar seguro y restringido. Los sistemas de Punto a Punto son el caso

puesto. Los clientes y los servidores se distribuyen por toda la organización sin  mayor

cuidado. La compañía promedio pasa por alto la seguridad de las computadoras. Sin

embargo, es importante mencionar que las redes Punto a Punto están pensadas para

favorecer el trabajo cooperativo entre un equipo de personas. Ajustar demasiado los

parámetros de seguridad en la red, contravendría el espíritu de cooperación y

compartición de recursos.

9HQWDMDV� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� UHG� GH� 3XQWR� D� 3XQWR�� UHVSHFWR� D� ORV� 6LVWHPDV
&OLHQWH�6HUYLGRU�

�&RVWR��Los sistemas de Punto a Punto suelen ser más baratos que los sistemas

de  servidor de archivos, principalmente por dos razones: no se necesita una

computadora adicional para ser servidor, y el software es menos complejo y por tanto

más barato. Este beneficio en el costo desaparece después de que se instala un cierto

número de estaciones de trabajo, pero este tipo de sistemas están pensados en redes

pequeñas.

� )OH[LELOLGDG�� La naturaleza descentralizada de las LAN de Punto a Punto le

permite reorganizarlas conforme la situación lo demande. ¿Necesita acceso a esa

impresora? No hay problema; sólo dígale al dueño de la PC correspondiente que le

ceda los derechos de acceso y listo. ¿ Necesita grabar un archivo y no tiene unidad de
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discos flexibles? No hay problema; sólo dígale al dueño de la PC correspondiente que le

ceda los derechos de acceso y listo.

�6LPSOLFLGDG��En conjunto, los sistemas de Punto a Punto son más simples que los

sistemas de servidor de archivos, pues incorporan menos utilerías.

'HVYHQWDMDV� GH� ORV� VLVWHPDV� GH� UHG� GH� 3XQWR� D� 3XQWR� UHVSHFWR� D� ORV� 6LVWHPDV
&OLHQWH�6HUYLGRU�

�5HQGLPLHQWR��Los sistemas de red Punto a Punto generalmente son más lentos

que los sistemas de servidor de archivos, pues las computadoras que fungen como

servidor, también gestionan procesos particulares, restando atención a sus clientes.

�0DQHMR��Dado que los sistemas Punto a Punto están distribuidos a todo lo largo

y ancho de las organizaciones, son más difíciles de controlar que uno o varios  sistemas

Cliente-Servidor de servicios centralizados, pues cada computadora que se tenga como

servidor debe configurarse individualmente.

�6HJXULGDG��Las redes Punto a Punto adolecen de los sistemas de seguridad tan

sofisticados que sí se emplean en las redes de servidor de archivos. La seguridad

tiende a ser menor por las siguientes razones:

– Una de las ventajas de las redes Punto a Punto es que son más económicas  y

precisamente una forma de mantenerlas así, es reduciendo el nivel de complejidad en la

programación de aspectos de seguridad del sistema de red.

– Las redes Punto a Punto están diseñadas para facilitar el trabajo en grupo y la

compartición de recursos; un incremento en los niveles de seguridad afectarían esta

premisa.
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– Las redes Punto a Punto están diseñadas para que puedan ser implementadas por

personas que no tienen una alta preparación en la instalación, operación,

administración y mantenimiento de redes; los aspectos de seguridad en redes, son

uno de los tópicos que más dolores de cabeza enfrenta un administrador de red, y

por ello, las redes Punto a Punto mantienen reducidos estos aspectos.
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