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Si está trabajando con redes o intenta vincular un dispositivo a otro, tarde o temprano se enfrenta al término topología. ¿Qué es? La forma física de conectar nodos (ya sean PC, servidores, etc.) es lo que llamamos topología de red. Hay varias topologías más o menos estandarizadas, cada una de las cuales tiene sus propias características, y también se
aplica al protocolo TCP. En este post, veremos algunos de los más comunes. Star and Ring Star Topologies es una de las configuraciones de red más comunes. En esta configuración, cada nodo se conecta a un dispositivo de red central, como un concentrador o un conmutador. Esta topología tiene una característica principal que la conexión de todos los
nodos pasa a través del nodo central. Esto significa que si el nodo central falla, todos los demás perderán contacto entre sí. Por lo tanto, en esta configuración, es muy importante asegurarse de que las capacidades del sitio son suficientes debido al alto tráfico que tendrá que mantener. Por otro lado, la topología del anillo es una configuración de red en la
que las conexiones de dispositivo crean una trayectoria de datos circular, así que en esta configuración cada nodo es un transmisor y un receptor al mismo tiempo, transmitiendo señales de una estación a otra. En estas configuraciones hay un token de paso o testigo conocido porque necesita saber si el tráfico ya ha pasado a través de un nodo
determinado. El resultado de esta topología es una red de doble anillo. Bus y otra topología es una configuración que tiene todos los nodos conectados al esquema general. Por lo tanto, toda la información se mueve por cable - bus -. Este tipo de configuración se caracteriza por el hecho de que si alguno de los nodos no funciona, se mantendrá la
conexión, ya que la conexión de bus no depende del correcto funcionamiento del sitio en particular. ¿Otra topología? ¿Cuál de ellos es el correcto? Hay muchas topologías: algunas son líneas, totalmente conectadas, madera y malla, entre otras, cada una con sus propias características. La elección de uno u otro depende de varios factores. Por un lado, la
accesibilidad, ya que no siempre están disponibles en todos los protocolos o recursos de comunicación disponibles. Por otro lado, cada uno de ellos tiene sus ventajas y desventajas, por lo que dependiendo de su caso, dependerá en gran medida del proyecto que tenga que implementar. ¿Quieres saber más sobre la red? Si está buscando información
clara y concisa en forma de curso en línea, estamos seguros de recomendar nuestro curso de red TCP. ¿Qué es una red? Bueno, en términos generales, podemos decir que son básicamente un grupo de elementos que están relacionados entre sí. Y por párrafos se puede entender diferentes cosas como Las personas, los equipos informáticos, los
dispositivos, etc. Las redes se configuran e instalan de manera diferente, y aquí es exactamente donde nos enfrentamos al concepto de topología network.¿Cuál es la topología de la red? ¿Cuántos tipos diferentes existen? Esto y más le diremos a continuación. Todos estos conceptos, detalles y características serán lo que descubrimos hoy en este
artículo. ¿Qué topología de red? Para entender la topología de la red, es importante que primero conozcamos los términos que componen este concepto. Como dijimos al principio del artículo, la red, en un sentido amplio, un grupo de dispositivos que están relacionados entre sí. Esta conexión puede ocurrir de varias maneras, como cableada o inalámbrica.
Para que exista una red, al menos dos dispositivos deben estar conectados entre sí. Un solo dispositivo por sí solo nunca será capaz de formar una red. Las redes informáticas o de ordenadores, si preferimos llamarlas, se componen de un grupo de ordenadores o servidores conectados entre sí. Esta conexión se puede lograr a través de cables o utilizado
de forma inalámbrica por algunas tecnologías inalámbricas como Bluetooth, WiFi, entre otras. El propósito de la red informática es compartir rápidamente información y recursos, y esto se logra a través de los tipos de conexiones ya mencionadas. El mejor ejemplo de una red informática es, sin duda, Internet, donde millones de equipos informáticos están
conectados entre sí a través de una gran red global que abarca todo el planeta. La otra mitad del concepto es la topología. Es explorar las relaciones entre los diferentes ente que forman parte del grupo. Estos cuerpos varían según el campo estudiado: por ejemplo, a nivel geoespacial, el objeto del estudio son diferentes cuerpos geométricos y cómo se
relacionan entre sí. Pues bien, de una manera muy sencilla, definiendo lo que conocemos como topología de red, que consiste en estudiar la red informática y las relaciones que se establecen entre los dispositivos que la componen. La topología de la red se representa principalmente por diferentes tipos de mapas que muestran cómo se forma una red
determinada. En otras palabras, la topología de red también se puede definir como una configuración de red, es decir, como los diversos nodos que la hacen estar relacionada. Dependiendo del tipo de topología de la red, se puede clasificar de diferentes maneras: topología de la red de bus lineal, topología de la red de anillo, topología de la red de doble
anillo, topología de la red estelar, topología jerárquica o de red de árbol, topología de la cuadrícula y topología de la red La red informática se puede hacer muy fácilmente, por ejemplo, utilizando sólo dos computadoras y un cable que uno, o puede consistir en una red mucho más compleja que conecta varios ordenadores diferentes y requiere interruptores
y enrutadores. Como se mencionó anteriormente, la topología de la red se utiliza para determinar cómo se formará la red, es decir, cómo se conectarán los diferentes componentes de la misma. Es importante tener en cuenta que la topología de la red está determinada por un factor, y este factor es la única conexión que se produce entre equipos
diferentes. La topología de red no está determinada bajo ninguna circunstancia por diferentes variables, como la distancia entre un nord y el otro, el tipo de conexión (cableada o inalámbrica) o la velocidad de la conexión en sí. Aunque la topología de la red no está determinada por estas variables, es cierto que pueden verse influenciadas por la red de
topología utilizada. El uso de la topología correcta de la red es extremadamente importante, porque si no lo hacemos, podemos enfrentarnos a ciertos problemas, como mayores costos, falta de redundancia, problemas de velocidad de datos, dificultad para encontrar el origen del error, entre otros. El uso de la topología de red adecuada para el proyecto
nos permitirá reducir los costos, mantenerlos en margen de lo esperado, y no enfrentar sorpresas feas más adelante, lo que se puede evitar simplemente mediante la implementación de la topología más óptima. La topología de la red consta de ciertos elementos que son: los nodos son equipos que almacenan y transfieren datos y, a continuación, los
envían a otros nodos según sea necesario. En términos prácticos, los nodos suelen ser ordenadores o algún tipo de dispositivo para fines que ya hemos mencionado. Cableado: En el caso de las redes cableadas, se deben utilizar cables para instalarlo. Estos cables permiten que los datos se transmitan a alta velocidad entre nodos o entre el nodo y la
CPU, dependiendo de cómo esté instalada la red. Existen diferentes tipos de cables que permiten transmitir datos a diferentes velocidades. En general, la fibra óptica es el tipo más utilizado, dada su alta relación costo-rendimiento de rendimiento. Conmutadores, concentradores y/o concentradores: el conmutador puede desempeñar diferentes funciones en
la red, aunque su propósito principal es difundir datos en el sitio que ha especificado. Dependiendo del tipo de red, también se le puede dar el nombre del concentrador. Incluso hay redes que tienen varios conmutadores, aunque también es posible implementar topologías de red que no utilizan ningún conmutador. En algunos casos, en lugar de un
conmutador, puede ejecutarse en un concentrador, siempre dependiendo de la topología de la red utilizada. Dependiendo de cómo Red, podemos darle diferentes tipos de clasificaciones que mencionamos anteriormente, es decir, la topología de la red se puede clasificar en diferentes tipos. Veamos a continuación en qué consiste cada uno de ellos. Tipos
de red de topologíaEl topología de conjunto de tipos de red se distribuye por tipo en función de cómo se configuren las redes. Dependiendo de los nodos y conexiones que existen entre ellos o entre el punto central, podemos hablar de diferentes tipos de topología de la red. Los tipos de topología de red son 7 en total, y los veremos aquí en la sección
donde además de las características de cada uno también veremos cuáles son sus pros y sus contras. Topología de la red de anilloEn este tipo de topología de red encontramos que cada equipo estará conectado a los otros dos, y así formó una ruta que, como se indica en el nombre de la topología, tendrá la forma de un anillo o círculo. La dirección del
tráfico puede variar dependiendo de cómo se configure la red. Por ejemplo, podemos tener una dirección unidireccional que puede ser tanto a la derecha como a la izquierda, es decir, en la misma dirección que el reloj, o en la dirección opuesta para ellos. También puede utilizar una configuración bidireccional para que los datos puedan viajar en ambas
direcciones. Entre las ventajas de utilizar la topología de la red de anillos, sin duda, la más notable es el orden que posee esta red, ya que está muy bien estructurada. También tiene un rendimiento más alto que otra topología, como el bus lineal. Además, todo esto no sólo es fácil de implementar, sino también cambiado, porque en el caso de, por ejemplo,
es necesario quitar un sitio sólo necesita cambiar dos conexiones. Si nos fijamos en los defectos, vemos que lo principal es que si tenemos un nodo problemático, toda la red puede perder rendimiento. La forma más fácil de evitar este problema es implementar una topología similar que veremos a continuación: un anillo de topología doble. Otro
inconveniente es que cuantos más nodos entren en la red, más tiempo tardarán los datos en llegar a ella, ya que necesita pasar por todo lo anterior. El tipo de topología de doble anillo de la red de topología nace de la topología de la red de anillo, y de hecho existe principalmente para abordar uno de los grandes defectos que este último representa,
aunque a su vez tiene otras ventajas. La topología de la red de doble anillo tiene una estructura similar a la topología de la red de anillo, porque en ella los nodos están conectados a cada nodo junto a él, es decir, cada nodo se conecta con los otros dos, y entre ellos todos forman un anillo. ¿Cómo es esto diferente de la topología tradicional de la red de
anillo? Bueno, hay un segundo canal que conecta a todos nudos que forman el segundo anillo y por lo tanto se conoce como la topología de red de doble anillo. ¿Cuáles son los beneficios de una red de topología de doble anillo? En primer lugar, y a la espera de toda redundancia, porque a través del uso de dos canales se puede seguir trabajando en un
caso si el otro presenta problemas, lo que a su vez hace que la red sea más fiable y, por supuesto, también más flexible. Además, tiene las ventajas ya mencionadas en la red general de topología de anillo. Como inconveniente, sin duda, el principal será su coste, ya que nos costará mucho más que la topología tradicional de la red de anillos. Además,
dependiendo del número de nodos que están en la red, el ancho de banda puede ser problemático. La topología lineal de la red de bus es probablemente el tipo más simple de red de topología. Conocido como la topología de la red de línea, la topología de buses o una mezcla de ambos, este tipo de topología tiene un solo canal al que están conectados
todos los nodos. Este canal se denomina bus y es utilizado por todos los nodos que forman parte de la red, y ahí es donde tienen lugar todas las comunicaciones e intercambios de datos. La topología de la red de bus es ideal para compartir datos en varios equipos a la vez, ya que tienen el mismo canal de comunicación que es común entre todos ellos.
¿Cuáles son los pros y los contras de este tipo de red de topología? En este caso, los beneficios son ciertamente menores que las desventajas. En primer lugar, la topología lineal de la red de bus es fácil de montar y expandir, es relativamente simple, por lo que es fácil de trabajar con y en términos de espacio bien optimizado. Sin embargo, tiene algunos
inconvenientes graves, como limitar la cantidad de equipos conectados dependiendo de la velocidad de transmisión de datos. Es difícil encontrar el origen de los errores y cualquier problema en el canal afectará a todos los nodos conectados. La Red Estelar de Topología de Red Estrella de Topología es uno de los tipos más simples y algo similares a la
línea de bus porque todos los nodos tienen un punto final común, sólo que esta vez no es el canal común el que los conecta con todos ellos. En la topología de la red estelar, los nodos están conectados a un punto común llamado concentrador. Este es un punto común donde pasan todos los datos que se envían a cada nodo según sea necesario y, por
supuesto, los datos que envía el nodo también pasarán. La topología de la red estelar tiene una serie de ventajas que incluyen, por ejemplo, la capacidad de agregar, mover o eliminar nodos muy fácilmente, es decir, es muy fácil Si se produce un error en un nodo, el resto de los nodos de la red no se verán afectados y los errores suelen ser muy fáciles de
detectar. El principal inconveniente de la topología de la red estelar es sin duda el punto central, porque si hay algún problema en el concentrador, entonces toda la red dependerá de ella. Otro problema es su costo, ya que normalmente requiere más cables que, por ejemplo, en la topología de buses y redes en forma de anillo. Topología jerárquica o de
árbol La topología jerárquica o de red de árbol es otro tipo de topología de red ampliamente utilizada. Se podría decir que esta topología es similar a la topología de una red de estrellas, aunque un poco más complicada, ya que en realidad consta de dos o más redes estelares, pero no están relacionadas entre sí. En la topología jerárquica de la red hay un
conmutador central al que están conectadas el resto de las subredes, que, por supuesto, cada una de ellas tiene su propio nodo, es decir, de una extensión de conmutador varias redes adicionales, independientemente unas de otras. La forma gráfica de esta topología es similar a la forma de un árbol o orden jerárquico, del que, por supuesto, se origina su
nombre. Las ventajas de la topología jerárquica de la red incluyen desde el nodo hasta el nodo de cable para cada red individual que lo compone, dando independencia de otras redes. Por lo general es de alta velocidad y por lo general es fácil de detectar problemas. La topología de la red jerárquica tiene una serie de defectos, el más grande de todos los
switches principales, sin duda, porque si sufre algún problema, entonces toda la red se verá afectada, incluyendo cualquier subred. Junto con esto, es difícil de montar y personalizar la topología, y también es bastante caro, ya que se necesita una gran cantidad de cableado para poder montarlo. Redes de topología irregularEsi finalmente tenemos una red
de topología irregular. Mientras que en todas las otras topologías de red que hemos visto a lo largo del artículo es posible distinguir algún patrón o estructura organizada en la red, en la topología irregular de la red esto no sucede. En la topología irregular de la red, no encontraremos ninguna organización o plantilla que siga, como en otros tipos de
topología de red. Los cables no tienen pedido, y diferentes cantidades de cables pueden salir de cada sitio. Este tipo de red a veces se logra por accidente cuando la topología no se planifica correctamente, o se utiliza temporalmente, lo que requiere el uso de una red que todavía está en proceso de instalación. Beneficios como tal realmente no poseen,
aunque esto dependerá del cableado. Dado que no se debe seguir el patrón, no se puede decir, por ejemplo, que todas las redes irregulares por ejemplo, aunque ciertamente pueden tenerlo. Si una red irregular tiene alguna ventaja o no debe considerarse caso por caso, eso no sucede en redes con topología más definida. Como el inconveniente es sin
duda más difícil encontrar errores, también puede ser el caso de que otros cables se utilizan innecesariamente, aumentando así los costos. Esto no es una topología que se recomienda para las redes que son muy importantes, aunque a veces se hace necesario desplegarlo en redes que manejan el crecimiento rápido hasta que se puede encontrar con la
red de topología más adecuada. Topología de cuadrículaLa cuadrícula de topología es probablemente una de las mejores que existen, y se inspira en parte en la topología en forma de anillo de la red, aunque es más complicado que eso porque en este caso todos los equipos están conectados a todo el mundo. Sí, esto incluye una gran cantidad de cables,
pero los beneficios son ciertamente muy grandes. En la topología, el punto central no se utiliza, ya que no es necesario en absoluto, ya que todos los nodos están conectados entre sí puede transmitir datos de una trayectoria a otra de diferentes maneras sin tener que tener un punto común entre todos ellos, diferente, por ejemplo, de lo que sucede en la
topología estelar o en una topología de bus lineal. Como la desventaja de sólo uno verdaderamente existente es el costo, ya que crecerá mucho, dada la gran cantidad de cableado que se necesita para instalarlo, pero dejando que aparte el resto son en realidad los beneficios. El exceso de topología de malla es sin duda incomparable, ya que todos los
nodos se conectan a todo el mundo, por lo que puede utilizar una ruta alternativa si hay algún problema. Sin usar un concentrador o un mantenimiento similar se vuelve más complejo, y además de esta reconfiguración es más fácil de lo que parece a primera vista. La conclusión es que hemos visto que hay un gran número de topologías de red. La
topología de red varía de una a otra, dependiendo de cómo se establezcan las rutas entre los nodos. Las redes de topología son básicamente la forma de organizar una red, y esto determinará a qué tipo de red pertenecerá. Dependiendo de cómo se configure la red, podemos hablar sobre la diversa topología de la red de bus, la topología de la red de
anillo, la topología de la red de doble anillo, la topología de la red estelar, la topología jerárquica o de la red de árbol, la topología de la red y la topología irregular de la red. Cada tipo de topología de red tiene una serie de características, ventajas y desventajas que los distinguen entre sí. El uso de la topología correcta de la red es importante para reducir
los costos y, por lo tanto, no gastar otros, también es importante alcanzar la velocidad de transmisión y, dependiendo de lo crítica que sea la red, para lograr la redundancia en caso de fallas en cualquier ruta, en el sitio, o en el concentrador o switch. Interruptor.
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