
TOPOLOGIA
de REDES
INFORMÁTICAS
Definición:
Se llama topología de red a la disposición física
en la que se realiza la conexón en una red computacional.
Entre las topologias más comunes estan:

En esta topología propia de redes de difusión
todas las estaciones reciben la información que
se transmite aunque esta no haya sido
solicitada ni este dirigida a ellas. Una estación
transmite y todas las restantes escuchan.
Fisicamente consiste en un cable con un
terminador en cada extremo del que se cuelgan
todos los elementos de una red. Todos los
nodos de la red están unidos a este cable: el
cual recibe el nombre de "Backbone Cable".

BUS

ANILLOEn esta topología las estaciones o terminales están
unidas unas con otras formando un aro o círculo
por medio de un cable común. El último nodo de la
cadena se conecta al primero cerrando el anillo.
Las señales circulan en un solo sentido alrededor
del círculo, regenerándose en cada nodo. Con esta
metodología, cada nodo examina la información
que es enviada a través del anillo. Si la información
no está dirigida al nodo que la examina, la pasa al
siguiente en el anillo. La desventaja del anillo es
que si se rompe una conexión, se cae la red
completa.
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En esta topología los datos fluyen desde las
terminales emisoras hacia un elemento
concentrador.
Es este elemento el cuál, dependiendo de su tipo
puede separar, enrutar, amplificar y hasta filtrar los
datos compartidos por los nodos.

TRAMA o MALLA

ESTRELLA

En esta topología, de uso común en redes tipo
WAN, todos los nodos de la red estan
interconectados entre si, formando una malla de
conexiones similar a una tela de araña.
La redundancia de conexiones busca que siempre
exista un camino viable entre un nodo y otro.

ÁRBOL
Esta topología recibe este nombre
porque cada nuevo nivel puede a su
vez ramificarse en otros generando
un árbol jerarquico de conexiones,
donde la falla en un nivel afecta a los
siguientes pero no a los anteriores.
Se puede entender tambien como un
conjunto de redes tipo estrella
interconectadas entre si donde el
punto central de cada una de ellas es
a su vez un nodo de la red total.

Como es facil adivinar, es común encontrar redes en las cuales no se utiliza solo una topología,
sino que se mezclan distintas formas en su construcción. Cuando esto es así se dice que esa
red es de tipo mixto.
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