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PERIFERICOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Los Periféricos de Comunicación son todos 
aquellos que permiten la interacción entre dos o 
más ordenadores o entre un ordenador y algún 
otro dispositivo periférico. 
 
Entre los Periféricos de Comunicación más 
utilizados están: 
 
TARJETA DE RED 

 
Una tarjeta de red o NIC (network interface 
card), conocida también como adaptadores de red 
es una placa que contiene circuitos integrados y 
que generalmente se encuentran ubicadas en un 
slot o ranura de la caja que contiene el procesador 
del ordenador. 
 
La tarjeta de red permite conectar, a través de  
una red, el ordenador con otro dispositivo que se 
encuentre a su  vez conectado a la misma red. De 
ésta forma, no sólo comunicamos dos o  más 
ordenadores entre si, sino que también podemos 
compartir recursos. 
 
Existen distintos tipos de tarjetas de red, los 
cuales son diseñados según el tipo de tecnología 
utilizada en la red para la que fueron diseñados. 
Entre las tarjetas de red más comúnmente 
utilizadas se encuentran las denominadas tipo 
ethernet las cuales se refiere a la tecnología de 
redes de área local basada en los estándares IEEE 
802.3. Las tarjetas de red ethernet varían según 
la velocidad de transmisión que oscila desde 
algunos miles de bites por segundo hasta el 
gigabyte. 
 
Otra característica fundamental de una tarjeta de 
red es la denominada dirección física o MAC 
Address (Media Access Control Address de 
dirección de control de acceso). Esto no es más 
que lo que identifica unívocamente al dispositivo 
(ordenador o periférico) al que corresponde la 
tarjeta de red, dentro de la red a la que están 
interconectados. La manera de visualizar la 
dirección física o MAC Address en ordenadores 

cuyo sistema operativo es Windows es ejecutando, 
en una sesión de  MSDOS, el comando winipcfg 
(ipconfig /all en Windows XP). 
 
TARJETA WIRELESS 

 
Una tarjeta wireless, que significa sin cables y 
conocida también como tarjeta wifi (marca 
comercial de WIFI Alliance), es una tarjeta de red 
inalámbrica que permite la comunicación con otros 
dispositivos sin el uso de un medio físico (cable).  
 
La tarjeta wireless utiliza una transmisión, a 
través del aire, basada en ondas de radio 
electromagnéticas. 
 
La ventaja de utilizar redes inalámbricas versus 
las redes tradicionales o con cables, es su menor 
costo y la movilidad, comodidad que la ausencia 
de cables produce. La desventaja es que las redes 
inalámbricas son menos seguras y generalmente 
más lentas, debido a la pérdida de velocidad que 
produce las interferencias y pérdidas de señal 
ocurridas en el  ambiente de transmisión. 
 
HUB 

 
Hub o concentrador, es un dispositivo de 
comunicación cuya característica fundamentas es 
la de servir de interlocutor entre los distintos 
dispositivos conectados a la red.  
 
Un hub es un dispositivo que contiene varios 
puertos de comunicación y que cuando recibe por 
uno de los puertos información, la retransmite al 
resto de los puertos. Existen algunos tipos de hub 
inteligentes que son capaces de monitorear el 
tráfico de cada puerto y que además permite que 
se les configure. 
 
Existen diferentes tipos de concentradores según 
el tipo de red en la que estén establecidos. 
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SWITCH 

 
El Switch o conmutador, es un dispositivo de 
comunicación cuya funcionalidad es la misma que 
la del Hub o concentrador, diferenciándose 
solamente en que éste no comparte el ancho de 
banda. 
 
ENLACES DE INTERÉS 

 
Periféricos de Ordenador
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http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_ordenador
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