
REDES LOCALES

TEMA 3

CONTENIDOS DEL TEMA 3 (I).

U.T. 3. Redes de área local.

Conocimientos (contenidos)
� - Concepto de red de área local (LAN).
� - Elementos constitutivos de una red de 

área local: Estaciones de trabajo, servidores, 
conexiones con el medio físico, tipos de 
cableado.

� - Topología de redes.
� - Normalización, protocolos y control de 

acceso a la red. 

CONTENIDOS DEL TEMA 3 (II).

U.T. 3. Redes de área local.

Procedimientos
� - Interpretación de esquemas de conexión 

de redes de área local.
� - Análisis del tipo de cableado de una red.
� - Distinción entre las características de 

aplicación de una estación servidora y una 
estación de trabajo.



CONTENIDOS DEL TEMA 3 (III)

U.T. 3. Redes de área local.

Procedimientos
� - Interpretación de esquemas de conexión 

de redes de área local.
� - Análisis del tipo de cableado de una red.
� - Distinción entre las características de 

aplicación de una estación servidora y una 
estación de trabajo.

CONTENIDOS DEL TEMA 3 (IV).

U.T. 3. Redes de área local.

Actividades de enseñanza-aprendizaje
� - Instalación de una tarjeta de control de 

red.
� - Instalación del sistema operativo de red.
� - Operación del software de diagnóstico.
� - Elaboración de un informe memoria de 

las actividades realizadas y los resultados 
obtenidos en el trabajo con un sistema de 
enseñanza asistida.

Concepto de red de área local (LAN).

Llamaremos LAN a la interconexión de los 
terminales de telecomunicación a nivel local, 
esto es, en el mismo edificio o campus.

Se utiliza para distinguir de MAN y WAN:
MAN = Red de área metropolitana.

WAN = Red de área extensa. Para nosotros:

INTERNET



Elementos constitutivos de una red de 
área local.
� Estaciones de trabajo.
� Servidores.
� Conexiones con el medio físico (tipos de 

cableado)
� Elementos de interconexión.

� Hubs (repetidores)

� Switchs (puentes)

� Routers (encaminadores)

Estaciones de trabajo.

� Nos referimos a todos los dispositivos que se 
pueden intercomunicar de forma telemática:
� PCs

� VoIP phones (teléfonos IP)

� IP cameras (cámaras IP)

� LAN Printer (Impresoras de red)

� …

Servidores.

Serán aquellos dispositivos que provean de 
algún tipo de servicio útil a la red local:

1. Servidor Windows server. Autenticación de 
usuarios.

2. Servidor WEB, FTP, SAMBA, DHCP, DNS.
3. …



Tarjeta de red
� Todos los dispositivos deben de disponer del 

elemento que da acceso al medio.
� A) Tarjeta de red. USB, PCI, ISA,…
� B) Integrado.- Es similar al anterior pero 

integrado en el chipset del dispositivo.

Driver

� Tan importante como disponer del hardware 
de acceso a la red es tener operativa la capa 
de software correspondiente: El driver
adaptado al SO

DRIVER

TARJETA DE RED

Sistema Operativo

APLICACIÓN

Topología de redes.



Tipos de cableado.
Estándar de conexión:
� Token Ring, FDDI
� Ethernet

� WIFI
Soportes de transmisión:
� Cable de Pares trenzados.
� Cable coaxial.
� Fibra óptica.
� Sin hilos (Wireless).

Tipos de cable

Token Ring



FDDI como backbone

Ethernet 10BASE5

10 Mbps

Ethernet 10BASE2
10 Mbps



Ethernet 10/100/1000 BASE-T

Características de los formatos de 
Ethernet

Conector RJ45



Estándares IEEE

Elementos de interconexión.

Normalización, protocolos y control 
de acceso a la red.
� DISTRIBUCIÓN EN NIVELES (Modelo OSI 

DE ISO)



Modelo OSI
� • La interconexión de ordenadores es un problema 

técnico de complejidad elevada.
� • La mejor forma de resolver un problema complejo es 

dividirlo en partes.
� • En telemática dichas ‘partes’ se llaman capas y tienen 

funciones bien definidas.
� • El modelo de capas permite describir el 

funcionamiento de las redes de forma modular y hacer 
cambios de manera sencilla.

� • El modelo de capas más conocido es el llamado 
modelo OSI de ISO (OSI = Open Systems 
Interconnection).

Ejemplo de comunicación mediante
el modelo de capas

Protocolos e interfaces



Capas

Modelo OSI

� a) Cada nivel realiza tareas únicas y específicas.

� b) Un nivel solo tiene conocimiento de los niveles 
adyacentes.

� c) Un nivel usa los servicios del nivel inmediatamente 
inferior, realiza funciones y provee servicios al nivel 
inmediatamente superior.

� d) Los servicios de un nivel son independientes de su 
implementación concreta.

Modelo OSI (II)



Modelo OSI (III)

Acceso a servidor Web local

TCP/IP and the OSI Model
Pila TCP/IP



DISPOSITIVOS DE INTERCONEXIÓN Y 
LOS NIVELES OSI

REPETIDOR EN EL MODELO 
OSI

EL REPETIDOR (HUB)



FUNCIONES DEL REPETIDOR

HUB

(SWITCH) EL PUENTE EN EL 
MODELO OSI



A Bridge (SWITCH)
EL PUENTE

(SWITCH) 
FUNCIONES DEL PUENTE

PUENTE MULTIPUERTO



Estándares WIFI

Modo infraestructura



Modo Ad-hoc

ESPECTRO DE CANALES WIFI

13 Canales disponibles para la mayoría de los países europeos 

Solapamiento de 
los canales



Reparto espacial de canales:

EL ROUTER EN EL MODELO 
OSI

ROUTERS EN INTERNET



Ejemplo: Comunicación indirecta

Ejemplo (II)

Acceso a página WEB por INTERNET



PASARELA EN EL MODELO OSI

UNA PASARELA

ROUTER: MONO O MULTIPROTOCOLO

Single-Protocol versus Multiprotocol Router



BROUTER

SWITCH

An Internet According to TCP/IP

INTERNET



IP DatagramIP Datagram

Internet Address

IP address

Internet Classes

Clases



IP Addresses in Decimal Notation

Notación decimal de direcciones IP

Class Ranges of Internet AddressesClases (II)

Masking

Máscaras



Network and Host Addresses

Direcciones de red y de equipo

ARPARP



Ejemplo de red local

Cableado estructurado



Rack. Armario de comunicaciones

Patch Panel (vista trasera)

Diagnósticos.
� Comandos básicos:
� A nivel de físico: Comprobador de cables, 

certificadores.
� A nivel de enlace:

Wireshark (www.wireshark.org)

Network stumbler (www.netstumbler.com)

� A nivel de red:
� ping
� ipconfig (ifconfig en linux)

� arp -a



Referencias:

� Web del módulo en el IES María Moliner
� http://www.ele-mariamoliner.dyndns.org/~jsalgado/sistemas/sistemas.htm


