
EXPLORACIÓN DE LA RED



LAS REDES EN NUESTRA VIDA 

COTIDIANA

 Educación

 Comunicación

 Trabajo

 Entretenimiento



TAMAÑOS DE REDES

 Pequeñas

 SOHO (Small Office/Home Office)

 Medianas a grandes

 Mundiales



CLIENTES Y SERVIDORES

 Hosts

 Clientes

 Servidores

 Clientes/Servidores



COMPONENTES DE LA RED

 Dispositivos 

 Finales

 Intermedios

 Medios 

 Servicios y procesos



DISPOSITIVOS FINALES



DISPOSITIVOS INTERMEDIOS



FUNCIONES DE DISPOSITIVOS 

INTERMEDIOS

 Volver a generar y transmitir las señales de datos

 Conservar información acerca de las rutas que existen a través de 
la red y de internetwork

 Notificar a otros dispositivos los errores y las fallas de comunicación

 Dirigir los datos a lo largo de rutas alternativas cuando hay una falla 
en el enlace

 Clasificar y dirigir los mensajes según las prioridades de calidad de 
servicio (QoS, Quality of Service)

 Permitir o denegar el flujo de datos de acuerdo con la 
configuración de seguridad



MEDIOS

Para elegir el medio adecuado se debe 
considerar

 La distancia por la que los medios pueden 
transportar una señal correctamente 

 El entorno en el que se instalarán los 
medios

 La cantidad de datos y la velocidad a la 
que se deben transmitir 

 El costo del medio y de la instalación 



REPRESENTACIONES 

DE RED



DIAGRAMA DE 
TOPOLOGÍA 
FÍSICA



DIAGRAMA DE 
TOPOLOGÍA 
LÓGICA



TIPOS DE RED

 LAN (Local Area Network)

 WAN (Wide Area Network)

 MAN (MetropolitanArea Network)

 WLAN (Wireless Local Area Network)

 SAN (Storage Area Network)



INTERNET, INTRANET 

Y EXTRANET



OPCIONES DE 

CONEXIÓN



OPCIONES DE CONEXIÓN EMPRESARIAL



LA RED CONVERGENTE



CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS 

REDES

 Tolerancia a fallas

 Escalabilidad

 Calidad de servicio

 Seguridad



TOLERANCIA A FALLAS



ESCALABILIDAD



CALIDAD DE SERVICIO



SEGURIDAD



TENDENCIAS ACTUALES

 BYOD (Bring Your Own Device)

 Colaboración en línea

 Comunicación por video

 Computación en la nube

 Centros de datos

 Redes por línea eléctrica



AMENAZAS DE SEGURIDAD

 Virus, gusanos y troyanos

 Spyware y adware

 Ataques de día cero

 Ataques de hackers

 Ataques por denegación de servicio

 Interceptación y robo de datos

 Robo de identidad

 Ataques de ransomware



SOLUCIONES DE SEGURIDAD

 Antivirus y antispyware

 Filtrado de firewall

 Listas de control de acceso

 Sistemas de detección y prevención 
de intrusión

 Redes privadas virtuales


