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1.- INTRODUCIÓN A REDES LAN (REDES DE AREA LOCAL). 

1.1.- CONCEPTOS. 
 

LAN (Local Area Network) es una red de comunicación con las siguientes 
caracteristicas: 
 
1.- Se instala en áreas pequeñas: un sólo edificio o un grupo pequeño de 
edificios. 
 
2.- La red consiste en un medio de transmisión compartido por todos los 
dispositivos que forman parte de esa red. 
 
3.- La velocidad de los datos de la red es alta: de 1 Mbps a 100 Mbps. 
 
4.- Todos los dispositivos en la red son iguales; esto quiere decir que todos 
ellos pueden poner datos en la red. 
 
El concepto de red LAN fue establecido hace más de 20 años; diversos 
fabricantes han desarrollado a lo largo de estos años  variantes de este tipo 
de red. Para conseguir que el hardware y el software disponible en el 
mercado puedan trabajar juntos (eliminar incompatibilidades), es necesaria la 
existencia de una organización que realice el estudio y la estandarizacion de 
estos productos. Las organizaciones que se encarga de esto son  la IEEE  
(Institute of Electrical and Electronic Engineers) y la ISO (International 
Studen Organitation). 
 
Hoy en día, los dos tipos de red LAN más populares en el mercado son 
Ethernet y Token Ring; en este informe estudiaremos a nivel básico, los 
diferentes componentes que necesitaremos para construir una red LAN 
(hardware, software…) y finalmente nos centraremos en las características 
principales de una red ETHERNET. 

 
1.2.- HARDWARE NECESARIO EN UNA RED LAN. 
 

El elemento más básico de una red LAN es un ordenador personal; cualquier  
elemento conectados en una red (ordenadores, modems, impresoras, 
PLCs…) recibe el nombre de nodo. 
 
Para poder integrar estos diferentes tipos de nodos en una red LAN, es 
necesario que cada uno de ellos lleve instalado un “Interface de Hardware” . 
Este interface de Hardware recibe el nombre de ADAPTADOR.  
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Una vez instalados los adaptadores en cada uno de los nodos,  es necesario 
realizar la conexión entre todos ellos mediante cables; estos cables que 
conectan los nodos en una red reciben el nombre de MEDIO (medio físico 
por el que se envian/reciben datos). 
 
Los tipos más comunes de MEDIO utilizados en redes LAN son: 
 
Cable Par Trenzado. 
Cable Coaxial Fino. 
Cable Coaxial Grueso. 
Fibra Optica. 
 
CABLE COAXIAL: CON CONECTOR BNC 
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CABLE PAR TRENZADO; CON CONECTOR RJ-45 (similar al cable 
telefónico). Es necesario utilizar un HUB. 
 
 
 
 

 
 
Dependiendo del tipo de medio utilizado variarán las distancias entre nodos y 
el número máximo de nodos a conectar en un tramo (segmento) de  la red. 
 
En determinadas instalaciones es necesario trabajar con distancias o número 
de nodos mayores a los que directamente soporta el medio utilizado (cable). 
En estos casos, y para aumentar estos parámetros, es necesario utilizar unos 
dispositivos llamados HUBs. Dependiendo del tipo de tarea que se quiera 
realizar con estos dispositivos, los HUBS reciben distintos nombres: 
 
Concentradores o Repetidores: Son los mas simples; su tarea es la de 
conectar diferentes cables de la red y/o amplificar y regenerar la señal 
transmitida. 
 
 

REPETIDOR
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Bridges: Conectan entre si diferentes segmentos de una misma  red (puente 
entre subredes de la misma topología). 
 
 

 
 

 
 

       
 
 
Routers: Conectan entre si diferentes tipos de redes LAN (puente entre 
redes de distinta topología). 
 
 

 
 
 

      
 

  
 

 
 

1.3.- SOFTWARE NECESARIO EN UNA RED LAN. 
 

A parte del Hardware necesario para montar una red LAN, es necesario 
realizar la instalación de un Software que permita a los dispositivos 
intercambiar información (comunicarse entre sí) a través de ese Hardware. 
 
Para que los datos puedan fluir a traves de la red, es necesario utilizar un 
PROTOCOLO (software que maneja la red), como por ejemplo TCP/IP, 
IPX/SPX, etc. Estos protocolos (también llamados protocolos de alto nivel), 
permiten que los nodos conectados en una red LAN puedan intercambiar 
datos entre aplicaciones. 

SEGMENTO 1 
SEGMENTO 2 

BRIDGE 

RED 1 
RED 2; DISTINTA TOPOLOGÍA. 
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Además es necesario determinar con qué Software de Red vamos a trabajar: 
 
Software para Arquitectura de Red Punto a Punto: En este tipo de 
arquitectura, todos los nodos conectados tienen el mismo nivel jerarquico (no 
existen clientes ni servidores). Los datos se envían o comparten 
directamente entre los distintos nodos. 
 
Software para Arquitectura Cliente/Servidos: En este tipo de arquitectura, 
cada uno de los nodos que forman parte de la red LAN tienen que ser 
configurados para trabajar como SERVIDORES o como CLIENTES. Un 
Servidor no es más que un nodo dedicado a proporcionar todos los datos que 
los nodos configurados como clientes necesitan para su trabajo. Los datos 
enviados  desde un nodo a otro pasan primero por el nodo Servidor, después 
el Servidor envía esos datos al nodo destino. 
 
Por último, es necesario también instalar un driver que realizará la conexión 
entre cada uno de los adaptadores colocados en cada uno de los nodos y la 
propia red LAN. 
 

1.4.- TOPOLOGÍAS DE RED. 
 

ESTRELLA. 
 

 
 
BUS. 
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TOKEN RING. 
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2.- INTRODUCCION A REDES ETHERNET 

 
Ethernet es un tipo de red LAN estandarizada por la norma IEEE 802.3. Esta 
tecnología permite la transmisión de datos entre los distintos nodos a 
velocidades de 10 Mbps o 100 Mbps.  
 
Ethernet a 10 Mbps: Permite el uso de cable par trenzado, coaxial fino, 
coaxial grueso y fibra óptica; De entre ellos, el más utilizado es el cable par 
trenzado. 
 
Ethernet a 100 Mbps: (Fast Ethernet). Permite el uso de fibra óptica o cable 
par trenzado. 
 
Los características en las que se basa una red Ethernet son básicamente 
tres: 
 
1.- El médio físico necesario para transportar los datos entre nodos. 
 
2.- Un juego de reglas de acceso al medio implementadas en cada una de 
los Adaptadores Ethernet. Estas reglas permiten que el medio de transmisión 
de datos pueda ser compartido por todos los nodos, evitando perdidas de 
información. 
 
3.- Una trama de datos  Ethernet. Esta trama es estandar, tiene un número 
determinado de bits con un formato específico y sirve para transportar los 
datos a traves del medio. 
 
Las reglas de acceso al medio y el formato de la trama Ethernet son 
identicos independientemente de cual sea el tipo de medio físico (cable) 
utilizado. Sin embargo, los diferentes tipos de cables utilizados en los 
sistemas de 10Mbps y 100Mbps obligan a usar diferentes componentes y 
diferentes configuraciones. 
 
En este informe, nos centraremos en el estudio de el sitemas Ethernet a 
10Mbps, ya que este es el utilizado en la comunicación Ethernet con nuestos 
autómatas 
 

2.1.- MEDIO FÍSICO. 
 

En una red Ethernet es posible trabajar con diferentes tipos de medio (cable): 
 
10BASE5: Cable coaxial grueso. 
10BASE2: Cable coaxial fino. 
10BASET: Cable par trenzado. 
10BASEF: Fibra óptica. 
 
El nombre de estos cables nos da información de la red Ethernet con la que 
estamos trabajando: 
 
“10”: Indica que la velocidad de comunicación de los datos en la red es de 
10Mbps. 
“BASE”: Indica que Ethernet utiliza el tipo de transmisión BandaBase (la 
banda de trasnmisión de la red se utiliza única y exclusivamente para 
transmitir estos datos, sin que sobre ellos sea necesario realizar ningún tipo 
de modulación; un ejemplo de transmisión en bandabase puede ser la 
comunicación telefónica, a través de la red telefonica se transmite 
únicamente voz. En contraposición a este tipo de transmisión, existe el tipo 
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de transmisión en banda ancha en el que banda de transmisión está 
ocupada por una señal modulada en diferentes frecuencias en función de 
una portadora Un ejemplo de este segundo tipo puede ser la transmisíon de 
señáles de video; por la misma banda de transmisión se envían imagenes, 
sonidos, numero de canal, etc.). 
“5”, “2” , “T” y “F” nos dan información del tipo de cable utilizado, distancia 
máxima entre nodos y topología de red: 
 
5: Cable coaxial grueso; Longitud  máxima de un segmento de red 500 
metros. Topología de red BUS.  
 
2: Cable coaxial fino: Longitud máxima en segmento de red 185 metros. 
Topología de red BUS. 
 
T: Cable par trenzado: Longitud máxima en una rama de red 100 metros. 
Topología en ESTRELLA. 
 
F: Fibra Optica.Topología BUS Longitud máxima en una rama de red 2000-
5000 metros. 
 
En la siguiente tabla resumimos las características de cada uno de los tipos 
de medio: 

 
NOMBRE MEDIO NODOS LONGITUD MAX. 

SEGM 
10BASE5 RG8 cable coaxial Max. 100 por seg. 500 
10BASE2 RG58 cable coaxial Max 30 por seg 185 
10BASE-T 22 a 26 AWG UTP 1 por rama 100 
10BASE-F 62.5/125 µ fibra optica 1 por rama 2000-500 

 
2.2 .- CONTROL DE ACCESO AL MEDIO. 
 

El control de acceso al medio (MAC) forma parte del Interface de Ethernet 
(adaptador) que se instala en cada uno de los nodos que forman parte de la 
red. 
 
Este mecanismo está basado en un sistema llamado CSMA/CD  (Carrier 
Sense Multiple Access with Collision Detection) caracterizado por: 
 
1.- Cualquier nodo que quiera enviar datos por el medio, tendrá que, en 
primer lugar comprobar que ningún otro nodo está enviando datos por el 
medio (Carrier Sense). 
 
2.- Cuando el medio queda “libre” totos los nodos pertenecientes a la red 
están en igualdad de  condiciones para enviar datos por él (Multiple Access). 
 
3.- En el caso de que dos o más nodos hayan iniciado el envío de datos al 
mismo tiempo, el sistema detecta el problema y los nodos pararán el envío 
de datos por el medio (Collision Detection). Si ocurre una colisión, los nodos 
intentarán de nuevo el envío de datos hasta recibir una respuesta 
satisfactoria del nodo destino al que iban enviados esos datos. 
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2.3.- TRAMA DE DATOS ETHERNET. 
 

El formato de la trama Ethernet está también estandarizado, y la información 
que contiene es la siguiente: 
 
Los dos primeros campos de la trama contienen las direcciones fuente y 
destino. Estos campos tienen un tamaño de 48 bits. La IEEE controla la 
asignación de estas direcciones  administrando una porción fija de esta 
dirección (24 bits), de manera que cada fabricante  de Interface Ethernet 
(adaptador) tiene asignada una primera dirección fija. Posteriormente, cada 
fabricante administra una dirección única a cada una de las Interfaces 
Ethernet. 
El segundo campo de la trama incluye los datos a transferir; este campo es 
de tamaño variable entre 46 y 1.500 bytes. 
El tercer campo de la trama es el correspondiente al chequeo de errores. 
Con este campo se realiza el chequeo de la trama de datos comprobando si 
estos han llegado intactos al nodo destino. 
 
Cuando uno de los nodos de la red pone una trama de datos Ethernet en el 
medio, todos los adaptadores Ethernet de cada uno de los nodos miran el 
contenido de los 48  primeros bits de la trama,  los cuales contienen, entre 
otros datos, la dirección del nodo al que va destinado esta trama. Los 
adaptadores comparan la dirección leída con las suyas propias y sólo el nodo 
con la dirección destino será el que lea la trama entera. El resto de los nodos 
de la red, parará la lectura cuando comprueben que el nodo destino de la 
trama no coincide con el suyo propio. 
 
Los ordenadores conectados en una red Ethernet intercambian información 
utilizando protocolos Software de alto nivel, como por ejemplo el protocolo 
TCP/IP. Este protocolo maneja los datos enviados entre los distintos nodos,  
introduciendo estos datos en el campo de datos de la trama Ethernet 
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2.4.- COMPONENTES UTILIZADOS EN UN SISTEMA ETHENET 10BASE2. 
 

Dependiendo del tipo de medio utilizado en una red ETHERNET (10BASE2, 
10BASE5, 10BASEF o 10BASET) los componentes necesarios en el montaje 
de la red serán diferentes. Nuestros autómatas trabajan con el medio 
10BASE2, por lo que detallaremos a continuación los componentes 
necesarios en el montaje de una red de este tipo. 
 

 
 

 

 
       

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

MEDIO (CABLE): Utilizado para llevar las señales Ethernet entre los 
diferentes nodos. 

MDI:MEDIUM DEPENDET 
INTERFACE 

MAU: MEDIUM ATTACHEMENT UNIT 

AUI: ATACHMENT UNIT INTERFACE 

ETHERNET INTERFACE 
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MDI  (MEDIUM DEPENDET INTERFACE):  Pieza física utilizada para 
realizar la conexión física y electrica con el cable de red (medio). Si 
utilizamos cable de par trenzado, el MDI es el conector RJ-45 (similar al 
conector de cable telefónico). Si utilizamos cable coaxial, el MDI será el 
conector BNC. 
 
 

 
 

MAU (MEDIUM ATTACHMENT UNIT): Recibe también el nombre de 
TRANSCEIVER, ya que es el dispositivo que se encarga de transmitir y 
recibir señales sobre el medio (cable). El MDI (Medium Dependent Interface) 
forma parte de el MAU. 
 
AUI (ATTACMENT UNIT INTERFACE): Es el cable del transceiver y permite 
la conexión entre el transceiver y el adaptador (tarjeta) Ethernet. 
 
ETHERNET INTERFACE: Tarjeta Ethernet: 
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A continuación mostramos una imagen de todos estos componentes: 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

MDI: integrado en MAU o 
TRANSCEIVER. Realiza la 
conexión electrica y física al 
cable de red. 

TARJETA 
ETHERNET 
(INTERFACE) 

AUI: Cable de conexión del 
transceiver o MAU. 

MAU O 
TRANSCEIVER. 


