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TOPOLOGIA DE COMUNICACIÓN INDUSTRIALES 

 

La topología de red se define como el mapa físico o lógico de una red para intercambiar 

datos. En otras palabras, es la forma en que está diseñada la red, sea en el plano físico o 

lógico. El concepto de red puede definirse como «conjunto de nodos interconectados». Un 

nodo es el punto en el que una curva se intercepta a sí misma. Lo que un nodo es 

concretamente depende del tipo de red en cuestión 

 

La topología más simple es un enlace permanente entre dos puntos finales conocida 
como punto a punto (PtP). La topología punto a punto conmutada es la pasarela básica de 
la telefonía convencional. El valor de una red permanente de PtP es la comunicación sin 
obstáculos entre los dos puntos finales. 

 

TOPOLOGÍA BUS 

Una red en bus es aquella topología que se caracteriza 

por tener un único canal de comunicaciones 

(denominado bus, troncal o backbone) al cual se 

conectan los diferentes dispositivos. De esta forma 

todos los dispositivos comparten el mismo canal. 

 

 

 

 

 

 

TOPOLOGÍA ESTRELLA 

Una red en estrella es una red de computadoras donde las estaciones están 

conectadas directamente a un punto central y todas las comunicaciones se 

hacen necesariamente a través de ese punto (conmutador, repetidor o 

concentrador). Los dispositivos no están directamente conectados 

entre sí, además de que no se permite tanto tráfico de 

información. Dada su transmisión, una red en estrella activa 

tiene un nodo central “activo” que normalmente tiene los 

medios para prevenir problemas relacionados con el eco 
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TOPOLOGÍA DE ANILLO 

Una red en anillo es una topología de red en la que cada nodo se 
conecta exactamente a otros dos nodos, formando una única ruta 
continúa para las señales a través de cada nodo: un anillo. Los datos 
viajan de un nodo a otro, y cada nodo maneja cada paquete. 

Los anillos pueden ser unidireccionales, con todo el tráfico en 
sentido horario o anti horario alrededor del anillo, o 
bidireccional (como en SONET/SDH). Debido a que una topología 
en anillo unidireccional proporciona sólo una ruta entre dos nodos 
cualquiera, las redes en anillo unidireccionales pueden verse 
interrumpidas por la falla de un solo enlace. 

 

TOPOLOGÍA DE MALLA 

Una red en malla es una topología de red en la que 

cada nodo está conectado a todos los nodos. De esta manera es 

posible llevar los mensajes de un nodo a otro por distintos 

caminos. Si la red de malla está completamente conectada, no 

puede existir absolutamente ninguna interrupción en las 

comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones 

con todos los demás servidores. 

El costo de la red puede aumentar en los casos que se 

implemente de forma alámbrica, la topología de red y las 

características de la misma implican el uso de una mayor cantidad de recursos 

 

TOPOLOGÍA DE ÁRBOL O JERÁRQUICA 

La red en árbol es una topología de red en la que los nodos están colocados en forma de 

árbol. Desde una visión topológica, es parecida a una serie de redes en 

estrella interconectadas salvo en que no tiene un concentrador central. En cambio, tiene un 

nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se 

ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, el fallo de un nodo 

no implica una interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal 

de comunicaciones. 

Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son 

recibidos por todas las estaciones sin importar para quién vayan 

dirigidos. Es entonces necesario dotar a la red de un mecanismo 

que permita identificar al destinatario de los mensajes, para que 

estos puedan recogerlos a su arribo. Además, debido a la presencia 

de un medio de transmisión compartido entre muchas estaciones, 

pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos o 

más estaciones transmiten al mismo tiempo. Es la mejor topología de red que existe y con 

ella los datos fluyen de una manera más rápida que en los otros tipos de topologías de red. 
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TOPOLOGÍA MIXTA 

En la topología híbrida o topología mixta las redes pueden utilizar 
diversas topologías para conectarse. 

La topología mixta es una de las más frecuentes y se deriva de la 
unión de varios tipos de topologías de red, de aquí el nombre de 
“mixtas” o “híbridas”. 

Ejemplos de topologías mixtas: en árbol, estrella-estrella, bus-
estrella, etc. 

Su implementación se debe a la complejidad de la solución de red, o 
bien al aumento en el número de dispositivos, lo que hace necesario 
establecer una topología de este tipo. Las topologías mixtas tienen 
un costo muy elevado debido a su administración y mantenimiento, 
ya que cuentan con segmentos de diferentes tipos, lo que obliga a 
invertir en equipo adicional para lograr la conectividad deseada. 
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