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Introducción 

 

En primera línea se expresa el uso cotidiano de redes como la local, metropolitana y otras 

universales, la finalidad del estudio es demostrar que existe información variada y 

necesaria para ser impartida para aquellas personas que tomen la decisión de estudiar el 

campo de las redes y telecomunicaciones, pues la conexión entre un dispositivo y otro 

permitirá en envió y recepción de datos que en otras palabras se puede expresar como una 

referencia, un documento, nota transmitido por la computadora a otro dispositivo. Ahora 

bien, esta información transmitida se hace mediante internet como también por otros 

medios los datos viajan a través de cables conectados por un servidor, la utilización de 

internet se puede hacer sin la necesidad de tener conocimiento de que es un protocolo o 

reglamento por el cual deben de estar alineados según norma estandarizada.  

Para que el público o persona que esté interesada y como antecedente de 

investigación ya elaborado se juntara  la indagación de muchas fuentes en tal sentido para 

que las personas que estén interesadas en aprender más a detalle sobre este tema obtengan 

acceso libre a esta información que será publicada online (Yekini, 2015). 
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                            Capítulo I. Redes de datos 

Redes de datos 

 

1.1 Descripción 

Con la nueva era cambiante a mucho de los usuarios no les resulta complicado pensar en la 

necesidad de comunicarse a mayor interés dando inicio se encuentra una serie de 

aplicativos que cuentan con una conformación de acceso remoto a diferentes aplicaciones, 

software y hardware que facilita al usuario de almacenamiento como también una base de 

datos de acuerdo con las necesidades de la persona o el cliente un ejemplo claro seria el 

uso de servidores en reemplazo de discos de almacenamiento que utilizan los servicios de 

información como también las financieras (Yekini, 2015). 

A continuación, se muestra algunos ejemplos. Los sistemas de reservación de las 

líneas aéreas, los cajeros automáticos, los sistemas de control de inventarios, los sistemas 

automatizados de entrega de órdenes y el procesamiento de palabra de un grupo de autores 

geográficamente distribuidos, son algunos ejemplos de estas aplicaciones (Herrera, 2010). 
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1.2 Aprovechamiento de las redes 

Para que una red sea aprovechada debe permitir que se conecten ciertos dispositivos que 

impriman a laser, trazadores graficos entre otros, facilitan compartir grandes cantidades de 

información a través de distintos programas, base de datos, etc., para hacer más fácil su uso 

y actualización. Reducen e incluso eliminan, la duplicación de trabajo. Permiten utilizar 

correo electrónico para enviar o recibir mensajes de diferentes usuarios de la misma o 

diferentes redes. Reemplazan o complementan a las minicomputadoras eficientemente y a 

un costo bastante reducido. Establecen enlaces con mainframes, lo que permite que una 

computadora de gran potencia actúe como servidor, haciendo que los recursos disponibles 

estén accesibles para cada una de las computadoras personales conectadas. Mejoran la 

seguridad y el control de la información que se utiliza, admitiendo la entrada de 

determinados usuarios, accesando a cierta información o impidiendo la modificación de 

diversos datos (Herrera, 2010). 

 

1.3 Evolución de las redes de computación 

Se puede decir que su evolución tuvo lugar con la transmisión de redes locales, 

metropolitanas etc.  

En estos años de última generación como se suele decir esta área de las redes y las 

comunicaciones han mejorado en buena medida en cuanto a su crecimiento esto tiene que 

ver con la llegada masiva y accesamiento de internet a los hogares de cada familia 

posicionándose a un precio módico para que nadie se quede sin usar internet (Puerto, 

2008). 

En la última década, el campo de las redes de comunicaciones ha experimentado un 

crecimiento exponencial en el tráfico de datos debido a la popularidad de Internet, a tal 
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punto que, en términos de volumen, el tráfico de datos ya ha superado con creces al tráfico 

de voz hoy en día. En el contexto de las redes de telecomunicación, esto conlleva un 

cambio previsible en el paradigma tecnológico que dará soporte a las futuras redes ópticas, 

evolucionando desde el actual, basado en conmutación de circuitos o canales ópticos hacia 

uno nuevo y más próximo al existente actualmente en el dominio eléctrico, el cual estará 

basado en la conmutación de paquetes IP directamente en el dominio óptico (“Internet 

Protoco”, 2000). 

 

1.4  Clasificación de las redes 

Para las redes conmutadas se crea una solicitud de enlace como la tradicional de telefonía 

Por otro lado las no conmutadas se traspasan a una compañía de servicio público o privado 

de modo que se emplean de modo imborrable para envío de información del organismo su 

empleabilidad resulta satisfactoria para algunas personas o usuarios que se rehúsan aceptar 

el atraso en sus conexiones o la carga montón que suponen las líneas ocupadas (Herrera, 

2010). 

Tabla 1  

Ventajas y desventajas de los tipos de redes 
Descripción Ventajas Desventajas 

Líneas conmutadas Resistencia y economía si 

la solidez de tráfico es 

pequeño. 

Pesadez de contestación, 

peripecia de bloqueo, baja 

calidad y elevado costo si el 

trabajo es intenso. 

Líneas no 

conmutadas. 

Resisten mayor grosos de 

tráfico, posibilidad de 

conseguir mayor calidad y 

libre de bloqueos 

Costo superior si el tráfico 

es pequeño y exigua 

flexibilidad cuando la línea 

es impráctica. 

Nota: Ventajas y desventajas de tipos de redes. Fuente: Recuperado de  http://redes/datos-informacion/   

 

http://redes/datos-
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1.5  Modelo de redes 

Mucho antes las redes se decían que eras independientes o que tenían autonomía para su 

desarrollo y conexión con demás componentes con la ayuda de medios físicos, si se 

entiende el enlace desde un punto de vista gráfico como una línea que une dos puntos, 

donde cada punto representa un dispositivo, se pueden clasificar las redes en varios tipos 

en función del tipo de conexión al enlace (Gil, 2010). 

Redes de difusión o multipunto: Cuando más de dos dispositivos comparten el 

mismo enlace. En este tipo de redes, es posible enviar un mismo mensaje desde un 

dispositivo al resto (broadcast) o a un conjunto de máquinas (multicast). Redes punto a 

punto: Cuando dos dispositivos tienen un enluce directo entre ellos. La conexión de más 

dispositivos implica el uso de múltiples enlaces punto a punto entre pares de dispositivos. 

En este caso un mensaje puede tener que visitar multitud de máquinas hasta llegar a su 

destino (Gil, 2010). 

 

1.5.1 Distribución según su patrón físico o topología. 

Por su apariencia física se puede mencionar a este apartado, dos o más dispositivos 

se conectan a un enlace; dos o más enlaces forman una topología. La topología de una red 

es la representación geométrica de la relación de todos los enlaces y dispositivos de enlace 

generalmente llamados nodos, empleando las palabras agregaron el costo y la flexibilidad 

de una red la instalación se ve afectada en parte por la confiabilidad del sistema. Muchas 

topologías de red se usan comúnmente, pero todas tienen ciertas similitudes. La 

información se transporta a través del espacio (inalámbrico) o por cable. El cable debe 

controlar el movimiento de información en la red para que los datos puedan transmitirse de 

manera confiable. Hay cuatro topologías básicas posibles: mesh, star, bus y ring como lo 



15 

 

hacen notar los autores extranjeros mencionan cuatro tipos de redes por su forma estos son 

Bello (2015). 

 

Figura 1. Topología de redes. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

1.5.2 Red tipo bus. 

La topología del bus consta de un solo cable que se ejecuta en cada estación de 

trabajo. La topología del bus también se conoce como bus lineal dicho de otro modo las 

conexiones entre los nodos no se ven afectado en su separación por que estos se encuentran 

conectados en una línea cable central este es el eje central como columna vertebral 

comparando con la del cuerpo humano quien está destinado a comunicar a los dispositivos 

en general (Frenzel, 2012). 

 

Figura 2. Distribución bus o línea. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

Topología  

Malla   Estrella Bus  Anillo  
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1.5.3 Red tipo anillo. 

En este tipo de red las computadoras están enlazadas en un círculo a través de un 

cable, los extremos no tienen cuando acabar. Una topología de anillo conecta un host al 

siguiente y el último host al primero. La señal viaja alrededor del bucle en una dirección y 

pasa a través de cada computadora. A diferencia de la topología de bus pasivo, cada 

computadora actúa como un repetidor para aumentar la señal y enviarla a la siguiente 

computadora. Debido a que la señal pasa a través de cada computadora, la falla de una 

computadora puede afectar a toda la red (Yekini, 2015). 

 

Figura 3. Distribución anillo. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes- informáticas 

 

1.5.4 Red tipo estrella. 

Todas las computadoras / dispositivos se conectan a un dispositivo central llamado 

hub o switch. Cada dispositivo requiere un solo cable. Conexión punto a punto entre el 

dispositivo y el concentrador. Implementado más ampliamente. Hub es el único punto de 

falla (Ghorpade, 2013). 
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Figura 4. Distribución estrella. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

1.6 Distribución de una red según su ubicación geográfica 

A la fecha se puede hablar desde un marco económico que engloba a los negocios si se 

trata de redes y por la información encontrada en diversas fuentes estas se pueden dividir 

por su escala geográfica de donde sea implantada a las siguientes redes: 

Las Redes de Área Local (LAN, Local Area Network). Las Redes de Área 

Metropolitana (MAN, Metropolitan Area Network). Las Redes de Área Extendida (W AN, 

Wide A rea Network) las redes ya señaladas cuentan con características que a continuación 

se detallan en un cuadro debidamente organizado (Yekini, 2015). 

Tabla 2  

Ubicación geográfica de una red 
Descripción LAN MAN WAN 

Espacio 

Geográfico 

Edificio o 

campus 

Ciudad o región País o continente 

Propiedad Entidad privada Privada o publica Típicamente 

publica 

Velocidades (10Mbps, 10Gbps) 

Topologías 

físicas más 

usadas 

Bus, anillo, 

estrella 

Anillo, malla, 

bus 

Malla, punto a 

punto 

Ejemplos Red Ethernet con 

impresora 

compartida y 

base de datos 

Televisión por 

cable, redes Xdsl 

entre LANs, 

wiway, WIFI-

mesh y ATM 

ATM, punto a 

punto 

 

Nota: La tabla 2 muestra cómo se ubican los tipos de redes. Fuente: Recuperado de  http://redes/datos-

informacion/   
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1.7 Conexión entre equipos 

Por objetividad se habla del enlace en los tipos de redes de computadoras la cual se 

comunican entre ellas sin ninguna limitación en estigma, novedad y alejamiento. Por lo 

tanto, esta finalidad de los equipos como idea relevante permanece vigente, además la 

conexión está articulada de manera que la información intercambiada entre equipos se 

mantenga secreta y guarden así los datos y se extienda a la asistencia remota a nivel de 

usuario (Ketheeswaren, 2009). 

 

1.8  Componentes de acoplamiento LAN 

Para realizar una conectividad entre redes enlazando computadoras es primordial tener 

conocimiento la geografía como lo antes mencionado en este caso de tipo LAN y que 

componentes podemos encontrar en el mercado y seleccionar el que se acomode a nuestra 

necesidad en caso de usuario, también para empresas calcular la distancia nos ayudara a 

hacer un cálculo más preciso en cuanto al número de dispositivos emplear en el armado. 

En su mayoría los más empleados son el repeater o repetidor, bridge o puente, router o 

enrutador y las compuertas (Ketheeswaren, 2009). 

Hay muchos tipos de medios, y cada uno tiene ventajas y desventajas. Una de las 

desventajas del tipo de cable que utilizamos principalmente (UTP CAT5) es la longitud del 

cable. El máximo de longitud del cable UTP en una red es de 100 metros 

(aproximadamente 333 pies). Si necesitamos extender nuestra red más allá de ese límite, 

debemos agregar un dispositivo a nuestra red. Este dispositivo se llama repetidor (Yekini, 

2015). 

El propósito de un repetidor es regenerar y remitir las señales de red a nivel de bit 

para permitirles viajar una distancia más larga en los medios. Los repetidores se clasifican 
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como dispositivos de capa 1 en el modelo OSI, porque actúan solo en el nivel de bits y no 

buscan otra información (Ketheeswaren, 2009). 

Como se menciona en el catálogo Networking Components and Devices (s.f) 

detallaron que: 

Los puentes son dispositivos de red que conectan redes. A veces es necesario dividir 

las redes en subredes para reducir la cantidad de tráfico en cada subred más grande o por 

razones de seguridad. Una vez dividido, el puente conecta las dos subredes y gestiona el 

flujo de tráfico entre ellos. Hoy, los conmutadores de red han reemplazado en gran medida 

los puentes. Un puente funciona bloqueando o reenviando datos, en función de la dirección 

MAC de destino escrito en cada marco de datos. Si el puente cree que la dirección de 

destino está en una red aparte de aquel desde el que se recibieron los datos, puede reenviar 

los datos a las otras redes a las que está conectado. Si la dirección no está al otro lado del 

puente, los datos están bloqueado de pasar. Los puentes "aprenden" las direcciones MAC 

de dispositivos en redes conectadas “escuchando” el tráfico de la red y grabando la red 

desde la cual se origina el tráfico (Ketheeswaren, 2009). 

 

Figura 5. Dispositivo de trabajo puente. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 
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Enrutador. 

Los enrutadores son una vista cada vez más común en cualquier entorno de red, desde un 

hogar pequeño oficina que usa uno para conectarse a un proveedor de servicios de Internet 

(ISP) a un entorno de TI corporativo donde los bastidores de enrutadores administran la 

comunicación de datos con sitios remotos dispares. Los enrutadores hacen posible la 

interconexión de redes y, en vista de esto, merecen una atención detallada (Ketheeswaren, 

2009). 

Los enrutadores son dispositivos de red que literalmente enrutan datos alrededor de 

la red. Al examinar los datos a medida que llega, el enrutador puede determinar la 

dirección de destino de los datos; entonces, usando tablas de rutas definidas, el enrutador 

determina la mejor manera para que los datos continúen su viaje. A diferencia de los 

puentes y conmutadores, que utilizan la dirección MAC configurada por hardware para 

determinar en el destino de los datos, los enrutadores utilizan la dirección de red 

configurada por software para tomar decisiones. Este enfoque hace que los enrutadores 

sean más funcionales que los puentes o conmutadores, y también los hace más complejos 

porque tienen que trabajar más para determinar la información (Ketheeswaren, 2009). 

 

Figura 6. Función básica del router. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 
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1.8.1 Compuerta (Gateway). 

El término puerta de enlace se aplica a cualquier dispositivo, sistema o aplicación de 

software que pueda realizar la función de traducir datos de un formato a otro. La 

característica clave de una puerta de enlace es que convierte el formato de los datos, no los 

datos en sí (Davis, 2006). 

 

Figura 7. Puerta de enlace SNA. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

1.8.2 Componentes de Red de área amplia WAN. 

Estos sistemas conectan varios equipos o aparatos por grandes distancias y se 

transmiten por medios de transmisión públicos y privados para componer una red de área 

amplia. En tal sentido los dispositivos que la conforman son los siguientes (Davis, 2006). 

 

1.8.3 Modem. 

En primer lugar, en el Networking Components and Devices (s.f) se definió que: 

Es una contracción de los términos modulador y demodulador. Los módems realizan una 

simple función: traducen señales digitales de una computadora en señales analógicas que 
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pueden viajar a través de líneas telefónicas convencionales. El módem modula la señal en 

el extremo emisor y demodula en el extremo receptor (Davis, 2006). 

 

Figura 8. Parte interna de un modem. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

1.8.4 Concentrador (Hub). 

Los concentradores son dispositivos de red simples, y su simplicidad se refleja en su 

bajo costo. Pequeños centros con cuatro o cinco puertos (a menudo denominados centros 

de grupos de trabajo) cuestan menos de $ 50; Con los cables necesarios, proporcionan todo 

lo necesario para crear una red pequeña. Hubs con más puertos están disponibles para 

redes que requieren mayor capacidad (Davis, 2006). 

 

Figura 9. Grupo de trabajo para hogar. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 
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Figura 10. Tipo grupo de trabajo para una empresa de red. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-

redes-informaticas 

 

1.9 Reglamentos TCP (transmisión control protocolo) / IP (internet protocol) 

El objetivo principal del diseño de TCP / IP era construir una interconexión de redes, 

referido como un internetwork, o internet, que proporcionó universal Servicios de 

comunicación a través de redes físicas heterogéneas. El claro beneficio de dicha 

interconexión es la habilitación de la comunicación entre hosts en diferentes redes, quizás 

separadas por una gran área geográfica (Parziale, 2006). 

Las palabras internetwork e internet son simplemente una contracción de la frase. red 

interconectada, Sin embargo, cuando se escribe con una "I" mayúscula, Internet se refiere 

al conjunto mundial de redes interconectadas. Por lo tanto, Internet es Internet, pero no se 

aplica lo contrario. Internet a veces se llama el Internet conectado (Parziale, 2006). 

 

1.9.1 Aplicaciones de TCP/IP. 

Los protocolos de más alto nivel dentro de la pila de protocolos TCP/IP son 

aplicaciones protocolos Se comunican con aplicaciones en otros hosts de Internet y son la 

interfaz visible para el usuario al conjunto de protocolos TCP/IP” Todos los protocolos de 
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aplicación tienen algunas características en común: Pueden ser aplicaciones escritas por el 

usuario o aplicaciones estandarizadas y enviado con el producto TCP / IP. De hecho, el 

conjunto de protocolos TCP / IP incluye protocolos de aplicación tales como (Parziale, 

2006). 

 Telnet para acceso terminal interactivo a hosts remotos de internet 

 Protocolo de transferencia de archivos (FTP) para transferencias de archivos de 

disco a disco de alta velocidad 

 Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP) como un sistema de correo de 

internet. 

De igual manera Parziale et al. (2006) agregó: Cada implementación particular de 

TCP / IP incluirá un conjunto menor o mayor de protocolos de aplicación. 

Utilizan UDP o TCP como mecanismo de transporte. Recuerda que UDP no es 

cliente/servidor (Parziale, 2006). 

 

Figura 11. Modelo de aplicación cliente/servidor. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 
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1.10  Modelo de referencia TCP/IP 

TCP = Protocolo de control de transporte 

IP = Protocolo de internet (enrutamiento) 

 

Figura 12. Modelo de referencia TCP/IP. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

1.11  Modelo OSI Vs TCP modelo referencial 

OSI introdujo el concepto de servicios, interfaz, protocolos estos fueron forzados a TCP 

más tarde agregó que: 

No es fácil reemplazar protocolos en TCP. 

En OSI, el modelo de referencia se realizó antes de los protocolos. 

En TCP, los protocolos se realizaron antes del modelo 

OSI: estandariza primero, construye después. 

TCP: compila primero, estandariza después. 

OSI se volvió demasiado complejo. 

TCP / IP no es general. Ad hoc. 
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1.12 Ejemplo Punto de conexión de red (NAP) 

 

Figura 13. Modelo punto de conexión de red (NAP). Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Capitulo II. Transmisión de datos 

Transmisión de datos 

 

2.1 Importancia de los sistemas de transmisión de datos 

Según el documento Serial Data Transmission (s.f) se definió que: La tecnología de 

transmisión en serie se utiliza cada vez más para la transmisión de datos digitales. Una 

gran cantidad de redes de comunicaciones actualizadas aplican la transmisión en serie. Las 

numerosas aplicaciones incluyen redes informáticas para comunicaciones de oficina, 

sistemas de bus de campo en proceso, automatización de edificios y fabricación, Internet y, 

finalmente, ISDN (Parziale, 2006). 

 

2.2 Características de la transmisión de datos  

En relación con el Serial Data Transmission (s.f) se afirmó que: la transmisión de datos en 

serie es adecuada para la comunicación entre dos participantes, así como entre varios 

participantes. Características de un sistema de transmisión son la dirección del flujo de 

datos y el rendimiento de datos, o la velocidad de datos máxima posible (Parziale, 2006). 
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2.2.1  Dirección flujo de datos. 

Agregando el Serial Data Transmission (s.f) se refirió: Los sistemas de transmisión 

difieren en cuanto a la dirección en que fluyen los datos y cuando los mensajes pueden ser 

transmitidos. Básicamente, hay tres formas diferentes de comunicación (Parziale, 2006). 

simplex: intercambio de datos en una sola dirección, half-duplex: las estaciones se turnan 

para transmitir datos y full-duplex: los datos se pueden intercambiar en ambas direcciones 

simultáneamente (Parziale, 2006). 

 

2.2.2 Conexión punto a punto. 

Al respecto con el tema Serial Data Transmission (s.f) se pronunció: en conexiones 

de dos puntos o punto a punto, las líneas del receptor y el transmisor se puede conectar a 

través de dos líneas separadas, la línea de recepción de un participante es la línea de 

transmisión para otro. La comunicación en tales sistemas de dos puntos se puede controlar 

ya sea por software o por líneas de control (“Serial data transmission”, 2006). 

 

Figura 14. Técnicas diferentes de comunicación. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 
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2.3 Técnicas de modulación de datos 

2.3.1 Amplitud Shift Keying (ASK) y frecuencia Shift Keying (FSK).  

De acuerdo con Frenzel (2012) mencionó: Hay tres formas básicas de modular una 

portadora de radio de onda sinusoidal: modificar la amplitud, frecuencia o fase. Los 

métodos más sofisticados combinan dos o más de estas variaciones para mejorar la 

eficiencia espectral. 

Estas formas básicas de modulación todavía se usan hoy en día con señales digitales 

 

Figura 15. Formatos básicos de modulación. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 

 

Aun estos tres formatos siguen siendo válidos y conocidos por las personas en tema 

de aplicaciones inalámbricas de baja velocidad de datos: 

En la primera parte de la figura se muestra el ASK cambio de amplitud keying (a), 

onoff keying (b), y frecuencia shift keying (c). Estas formas de onda son coherentes ya que 

el cambio de estado binario ocurre en la portadora cero puntos de cruce. Operación 

coherente. Tanto el ASK / OOK coherente como el FSK coherente tienen menos 

armónicos y son más estrechos anchos de banda que las señales no coherentes. 
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Una segunda técnica es filtrar los datos binarios antes de la modulación. Esto 

redondea la señal, alargando los tiempos de subida y bajada y la reducción del contenido 

armónico. Filtros especiales de paso bajo gaussiano y coseno elevado se utilizan para este 

propósito. Los teléfonos celulares GSM utilizan ampliamente una combinación popular, el 

MSK filtrado gaussiano (GMSK), que permite una velocidad de datos de 270 kbits/s en un 

canal de 200 kHz 

 

Figura 16. Amplitud shift Keying. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

2.3.2 Modulación por desplazamiento de fase binaria (BPSK) y Modificación 

por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK). 

En relación a este tema Frenzel (2012) consideró que: Un esquema de modulación 

digital muy popular, la codificación de desplazamiento de fase binaria (BPSK), desplaza la 

onda sinusoidal portadora 180 ° para cada cambio en el estado binario. BPSK es coherente 

ya que las transiciones de fase ocurren en el cero puntos de cruce La demodulación 
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adecuada de BPSK requiere que la señal se compare con una portadora senoidal de La 

misma fase. Esto implica la recuperación del portador y otros circuitos complejos 

 

Figura 17. Fase de cambio de una serie binaria de datos. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-

redes-informaticas 

Asimismo, agregó en la codificación de desplazamiento de fase binaria, observe cómo un 0 

binario es 0 ° mientras que un binario 1 es 180 °. La fase cambia cuando el estado binario 

cambia de modo la señal es coherente (Frenzel, 2012). 

 

2.4 Medios de transmisión 

El enrutamiento de estos medios se hace de manera física mediantes componentes, 

conectores y demás dispositivos necesarios. Para el documento Tansmission Media (s.f) 

mantiene que: En un sistema de transmisión de datos, el medio de transmisión es la ruta 

física entre transmisor y receptor. Para los medios guiados, las ondas electromagnéticas se 

guían a lo largo de un medio sólido, como el par trenzado de cobre, el cobre cable coaxial 

y fibra óptica. Para medios no guiados, se produce transmisión inalámbrica a través de la 

atmósfera, el espacio exterior o el agua (Frenzel, 2012). 

Estos canales de transmisión están formados por varios segmentos que permiten que 

los datos circulan en forma de ondas electromagnéticas, eléctricas, luminosas o incluso 
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acústicas. Entonces, en hecho, es un fenómeno vibratorio que se propaga por el medio 

físico (Frenzel, 2012). 

 

Figura 18. Espectro electromagnético. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

2.4.1 Medios alámbricos. 

Este tipo de medio cuentan con un cable de por medio para que la señal sea 

transmitida. Se puede expresar de ser el caso de que una conexión haya salido fallida esta 

no transmitirá los datos de manera correcta. 

El medio de transmisión guiada utiliza un sistema de "cableado" que guía las señales 

de datos Un camino específico. Las señales de datos están vinculadas por el sistema de 

cableado (Ketheeswaren, 2009). 
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2.4.1.1 Par trenzado. 

Par de multiconductores de par trenzado. Se utiliza comúnmente para redes de 

comunicación dentro de edificios de bibliotecas y en redes telefónicas cableadas. 

Producido en formas sin blindaje (UTP) y blindado (STP), y en diferentes categorías de 

rendimiento (Ketheeswaren, 2009). 

 

Figura 19. Par trenzado UTP y STP. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

Cada par vecino generalmente se tuerce para reducir la diafonía en este proceso se 

conectan con un componente llamado RJ45 que a continuación se muestra en imágenes: 

 

Figura 20. Conectores de par trenzado hembra y macho. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-

redes-informaticas 
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Para mucho, el medio de transmisión más común para las señales analógicas y 

digitales es el par trenzado. Es el medio más utilizado en la red telefónica y es el caballo de 

batalla para las comunicaciones dentro de los edificios. 

 

2.4.1.2 Características de transmisión del par trenzado. 

El par trenzado se puede utilizar para transmitir transmisión tanto analógica como 

digital al mismo tiempo en Tansmission Media (s.f) indicó que Para señales analógicas, se 

requieren amplificadores aproximadamente cada 5 a 6 km. Para la transmisión digital 

(utilizando señales analógicas o digitales), se requieren repetidores cada 2 o 3 km 

asimismo Media (s.f) afirmó En comparación con otros medios de transmisión guiados de 

uso común (cable coaxial, fibra óptica), el par trenzado está limitado en distancia, ancho de 

banda y velocidad de datos (Ketheeswaren, 2009). 

 

2.4.1.3 Cable coaxial. 

Al respecto Transmission Media (s.f) reveló que: El cable coaxial, como un par 

trenzado, consta de dos conductores, pero está construido de manera diferente para 

permitirle operar en un rango más amplio de frecuencias. Consiste en un conductor 

cilíndrico exterior hueco que rodea un solo conductor de alambre interno. El conductor 

interno se mantiene en su lugar mediante un aislamiento regularmente espaciado en 

paralelo dieron a conocer que: Ofrece distancias de amortiguación más largas que las del 

par trenzado, debido a un mejor blindaje. Se utiliza para TV por cable y redes de área local. 

Ha sido ampliamente utilizado en telefonía sistemas, pero la fibra óptica ahora está 

asumiendo esta tarea en cuanto a su aplicación del cable El cable coaxial es quizás el 
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medio de transmisión más versátil y goza de un uso generalizado en una amplia variedad 

de aplicaciones. Las más importantes son (Ketheeswaren, 2009). 

 En una distribución de una televisión  

 En una transmisión de teléfono a larga distancia. 

 En un enlace de sistema informático de corto alcance 

 En una red de área local 

 

Figura 21. Sección transversal del cable coaxial. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 

 

 

Figura 22. Conectores del cable coaxial. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

Los cables coaxiales son empleados extensamente en distribuciones de señales de 

televisión o casas individuales cable TV, desde sus inicios como una antena común de 
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televisión (CATV), diseñado para un servicio remoto de oficinas como teléfono. Además, 

es común usarlo entre dispositivos con conexión de corto alcance. 

 

2.4.1.4 Características de transmisión del cable coaxial 

El cable coaxial se utiliza para transmitir señales analógicas y digitales. El cable 

coaxial tiene características de frecuencia que son superiores a las de par trenzado y, por lo 

tanto, puede usarse de manera concéntrica y blindada, el cable coaxial es mucho menos 

susceptible a interferencia y diafonía que par trenzado. Las principales limitaciones del 

rendimiento son la atenuación, el ruido térmico y el ruido de intermodulación. Este último 

está presente solo cuando se usan varios canales (FDM) o bandas de frecuencia en el cable. 

Para la transmisión a larga distancia de señales analógicas, se necesitan amplificadores 

cada poco kilómetro, con un espacio más cercano requerido si se usan frecuencias más 

altas. El espectro utilizable para la señalización analógica se extiende hasta 

aproximadamente 500 MHz. Para señalización digital, se necesitan repetidores cada 

kilómetro más o menos, con un espacio más cercano para mayores tasas de transferencia 

de datos (Ketheeswaren, 2009). 

 

2.4.1.5 Fibra óptica. 

Las fibras ópticas son fibras de vidrio que generalmente se usan con un diámetro de 

aproximadamente 120 micrómetros para enviar señales de onda en forma de pulsos de luz 

a distancias de hasta 50 km sin el uso de repetidores, una fibra óptica es un medio delgado 

(2 a 125 µm), flexible capaz de guiar un rayo óptico (Ketheeswaren, 2009). 
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La fibra óptica necesita de tres componentes una de ellas es la luz primordial, sistema 

de transmisión y un detector. 

 

Figura 23. Componentes de una fibra óptica. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 

Es en este entonces donde “El detector genera un pulso eléctrico cuando es golpeado 

por la luz. 1-un pulso de luz; 0-falta de pulso de luz los rayos ópticos viajan en vidrio o 

núcleo de plástico” (Ketheeswaren, 2009). 

 

2.4.1.6 Aplicación de la fibra óptica. 

De los avances tecnológicos más importantes en la transmisión de datos. Ha sido el 

desarrollo de prácticos sistemas de comunicaciones de fibra óptica. La fibra ya disfruta de 

un uso considerable en las telecomunicaciones de larga distancia, y su uso en aplicaciones 

militares está creciendo. Las continuas mejoras en el rendimiento y la disminución de los 

precios, junto con las ventajas inherentes de la fibra óptica, lo han hecho cada vez más 

atractivo para las redes de área local (p.103). También la fibra óptica se define por sus 

características mencionadas a continuación: Mayor capacidad, tamaño pequeño y peso 

ligero, baja atenuación o perdida de la señal, aislamiento electromagnético y un mayor 

espacio entre repetidores (Ketheeswaren, 2009). 
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2.4.1.7 Aplicación de la fibra óptica. Características de transmisión fibra óptica. 

La fibra óptica transmite un haz de luz codificado por señal por medio de una 

reflexión interna total. La reflexión interna total puede ocurrir en cualquier medio 

transparente que tenga un índice de refracción más alto que el medio circundante. En 

efecto, la fibra óptica actúa como una guía de ondas para frecuencias en el rango de 

aproximadamente esto cubre porciones de los espectros infrarrojo y visible (Ketheeswaren, 

2009). 

 

Figura 24. Conectores de fibra óptica. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-informaticas 

 

2.4.1.8 Wifi. 

El nombre de Wi-Fi (abreviatura de "fidelidad inalámbrica", a veces acortada 

incorrectamente a WiFi) corresponde al nombre de la certificación otorgada por el Wi-Fi 

Alliance, anteriormente WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance)” Además 

señaló que: Con Wi-Fi, es posible crear redes de área local inalámbricas de alta 

velocidad,siempre que la computadora a conectar no esté demasiado lejos del punto de 

acceso. En la práctica, el Wi-Fi se puede usar para proporcionar conexiones de alta 

velocidad (11 Mbps o mayor) a computadoras portátiles, computadoras de escritorio, 

asistentes digitales personales (PDA) y cualquier otro dispositivo ubicado dentro de un 

radio de varias docenas de metros en interiores (en general a 20m-50m de distancia) o 

dentro de varios cientos de metros al aire libre (Ketheeswaren, 2009). 
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2.4.1.9 ¿Qué es Bluetooth? 

Bluetooth es un protocolo estandarizado para enviar y recibir datos a través de un 

enlace inalámbrico de 2.4GHz. Es un protocolo seguro y es perfecto para transmisiones 

inalámbricas de corto alcance, bajo consumo y bajo costo entre dispositivos electrónicos en 

estos días parece que todo es inalámbrico, y Bluetooth es una gran parte de eso revolución 

inalámbrica Encontrarás Bluetooth integrado en una gran variedad de productos de 

consumo, como auriculares, controladores de videojuegos o rastreadores de ganado y en 

nuestro mundo de piratería electrónica integrada, Bluetooth sirve como un excelente 

protocolo para transmitir de forma inalámbrica cantidades relativamente pequeñas de datos 

en un rango corto (<100 m). Se adapta perfectamente como inalámbrico reemplazo para 

interfaces de comunicación en serie. O puede usarlo para crear una computadora DIY HID 

Teclado. O, con el módulo correcto, puede usarse para construir una reproducción 

inalámbrica de MP3 casera altavoz. Este tutorial tiene como objetivo proporcionar una 

visión general rápida del protocolo Bluetooth (Ketheeswaren, 2009). 

 

2.4.1.10 Capas Bluetooth. 

Radio Bluetooth Por otro lado el módulo Broadcast Communication Networks (s.f) 

mencionó Esta es la capa más baja en la pila del protocolo Bluetooth. Bluetooth usa una 

técnica llamada salto de frecuencia, como se explica en el contexto de las LAN 

inalámbricas, al establecer la radio enlaces con otros dispositivos Bluetooth. De igual 

Supongamos que tenemos un paquete de datos y luego el paquete completo nunca se 

transmite a la misma frecuencia. Siempre se divide en diferentes partes y transmitido a 

diferentes frecuencias. Esta es la técnica de salto de frecuencia (ya discutido previamente 

en la lección de LAN inalámbrica). Esto en parte da la protección necesaria a los datos 

transmitidos y evita la manipulación. Los valores de salto estándar son 79 saltos, que son 
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espaciados a un intervalo de 1 MHz. En algunos países como Francia, debido al gobierno 

regulaciones se utilizan 23 saltos (Ketheeswaren, 2009). 

 

Figura 25. Comunicación maestro esclavo. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 

 

Figura 26. Comunicación maestro esclavo múltiple. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-redes-

informaticas 
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2.4.1.11 Satélite. 

Según el Tansmission Media, señaló Un satélite de comunicación es, en efecto, una 

estación de transmisión de microondas. Es usado para conectar dos o más 

transmisores/receptores de microondas terrestres, conocidos como tierra estaciones o 

estaciones terrestres de eso se desprende Tansmission Media (s.f) añadió que: 

El satélite recibe transmisiones en una frecuencia banda (enlace ascendente), 

amplifica o repite la señal y la transmite en otra frecuencia (enlace descendente). Un solo 

satélite en órbita operará en varias bandas de frecuencia, llamados canales de 

transpondedor, o simplemente transpondedores (“Tansmission Media”, 2010). 

 

Figura 27. Comunicación de un satélite de comunicación. Fuente: Recuperado de http://redes/tipos-

redes-informaticas 

 

Según se observa en la imagen para la primera que el enlace es de punto a punto 

entre antenas terrestres en cambio para el segundo se visualiza el enlace del satélite que es 

entre un transmisor terrestre y varios receptores. 
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Aplicación didáctica 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

SESION DE APRENDIZAJE 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Facultad  : Tecnología 

1.2 Especialidad : Telecomunicaciones e Informática 

1.3 Curso  : Redes y transmisión de datos 

1.4 Promoción : 2016 

1.5 Ciclo  : 2018-II 

1.6 Bachiller : PRADO QUISPE Junior Edwin 

1.7 Duración : 45 minutos 

1.8 Fecha  : Setiembre 2018 

II. TEMA: 

Configurando una red LAN utilizando el sistema operativo Windows 7 

 

III. APRENDIZAJE ESPERADO: 

 Leer y emplear los conceptos sobre las conexiones de tipo área local 

además de tener en cuenta las normas. 

 Incorporar el enlace de red local  en el sistema operativo en 

Windows con el debido cumplimiento del reglamento estándar. 

IV. COMPETENCIAS: 

 Escoger el equipo que se adapte a la instalación con sus respectivos 

componentes y requerimiento que se necesite. 

 Aplica conocimientos sobre la administración de redes y los sistemas 

operativos, en cuanto a la transferencia de datos. 
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V. CAPACIDADES: 

 Conocer la necesidad de la configuración de redes en un sistema de 

computación. 

 Conocer las distintas partes que integran una red de datos,  

 Potencia el rendimiento de un modelo de red, de acuerdo a 

requerimientos de los usuarios y en concordancia con estándares informáticos. 

 

VI. SECUENCIA DIDACTICA: 

FASE ESTRATEGIAS / ACTIVIDAD 
MEDIOS 

MATERIALES 

 

TIEMP

O 

INICIO 

 Motivación. 

 Recuperación       

de saberes 

previos. 

 Conflicto 

cognitivo. 

Presentamos una dinámica grupal y 

hacemos diversas preguntas respecto al 

tema. 

Recogemos los conocimientos 

previos de todos los alumnos, acerca de 

Configurar una red con Windows 7, y/o otra 

versión de Windows conocida 

 Proyector. 

 Pizarra. 

 Imágenes. 

5 

minuto

s 

DESARROLLO 

 Procesamiento 

de la 

información. 

 Aplicación de 

lo aprendido 

 Transferencia a 

situaciones 

nuevas. 

Ponemos a disposición del alumno, la 

hoja de información respecto al tema, se 

analiza varios puntos del contenido, donde 

explicaremos que es una Red y como 

configurar una Red usando con el Sistema 

Operativo Windows 7. 

Se desarrollará una hoja de practica 

que permitirá conocer las conexiones de red 

y como compartir carpetas, y ficheros, a fin 

de desarrollar el proceso de practica de 

configurar una red con Windows 7. 

 

 Hoja de 

información 

 Hoja de 

practica 

 Pcs y/o 

portátil. 

 Proyector 

 Modem/router 

 Cable utp 

 Indicador 

laser 

 pizarra 

 plumón/mota 

 

35 

minuto

s 
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CIERRE 

 Reflexión sobre 

el aprendizaje. 

 Evaluación. 

 Extensión. 

 

 

 

 Hoja de 

extensión 

 Ficha de meta 

cognición 

 Ficha 

heteroevaluaci

ón 

 Hoja de 

evaluación 

5 

minuto

s 

 

 

EVALUACION 

CRITERIO DE 

EVALUACION 
INDICADORES TECNICAS/INSTRUMENTOS 

Gestión de 

procesos 

 

Comprensión y 

aplicación de 

tecnologías. 

 Identifica los tipos de 

configuraciones de Red. 

 Reconoce la conexión de área 

local. 

 Analiza las diversas 

características de las 

configuraciones de Red. 

 Se compromete en poner en 

Observación sistemática    

Ejercicios Prácticos 

- Lista de cotejo     

- Organizadores y mapas 

Pruebas escritas   Sistemas 

orales de evaluación 

- Fichas de evaluación  

- exposición 

-   Pruebas de ejecución   
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práctica todo lo aprendido. -  debates/examen oral. 

 

 

Actitudes frente al 

área 

 

 Guía de observación. 

 Lista de cotejo. 

 

VALORES INDICADORES 
INSTRUMENTO

S 

Respeto  Respeta las opiniones de sus 

compañeros. 

 Lista de cotejo. 

Responsabilidad  Entrega oportunamente su 

trabajo y hoja de práctica. 

 Guía de observación. 

 

REFERENCIA 

https://sites.google.com/site/ircemulespanish/ 

https://sites.google.com/site/ircemulespanish/offtopic/redes/configurar-red-en-windows-7 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-34897_recurso_pdf.pdf 
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Lista de cotejo 
N

° 
d
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rd
en

 

Apellidos y nombres 

Identifica el 

sistema 

operativo 

para 

configurar 

una red 

LAN. 

Compara la 

diferencia 

entre la 

instalación 

LAN y 

Wifi. 

Utiliza los 

dominios 

del 

protocolo 

de red de 

punto a 

punto. 

Realiza un 

grupo de 

trabajo con 

el siguiente 

dominio. 

TELECO

M 

Describe 

la 

transfere

ncia de 

datos de 

una 

laptop y 

Pc con el 

protocolo 

TCP4. 

P
u

n
ta

je
 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

S

I 

N

O 

0

1 

            

0

2 

            

0

3 

            

0

4 

            

0

5 

            

0

6 

            

0

7 

            

0

8 

            

0

9 

            

1

0 

            

1

1 

            

1

2 

            

1

3 

            

1

4 

            

1

5 

            

1

6 

            

1

7 

            

1

8 

            

1

9 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Facultad  : Tecnología 

1.2 Especialidad : Telecomunicaciones e Informática 

1.3 Curso  : Redes y Transmisión de datos 

1.4 Promoción  : 2016 

1.5 Ciclo  : 2018-II 

1.6 Bachiller  : PRADO QUISPE Junior Edwin 

1.7 Duración  : 45 minutos 

1.8 Fecha  : Setiembre 2018 

 

 

 

II. TEMA: 

Crear una red LAN utilizando el Sistema Operativo Windows 7 

 

 

III. OBJETIVOS: 

 Interpreta, analiza y propone configuraciones en la configuración de 

la red local, se deberá tomar en cuenta la mejor forma para que sea eficiente y 

factible el empleo de los requerimientos, configura la red y aplica el uso de 

compartir archivos en una red local. 

 

IV. METODOLOGIA: 

 Expositivo y practico 

V. MATERIALES Y EQUIPOS: 

 Imágenes 

PLAN DE LECCION 
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 Proyector multimedia 

 Pizarra, plumones y mota 

 Computadoras y/o laptop 

 Modem/router 

 Cable utp 

VI. PROCEDIMIENTOS: 

6.1 Preparación: 

 Configuración de una red local con usando el Sistema Operativo 

Windows 7. 

6.2 Presentación (contenido/actividades): 

 Explicación de los tipos de configuraciones de red de área local. 

 Configuración de una red de área local. 

 Configuración de como compartir carpetas y ficheros. 

6.3 Aplicación (contenido/actividades): 

 Red de área local en Windows 7 

6.4 Evaluación: 

 La evaluación tendrá carácter permanente durante el desarrollo de las 

clases teóricas y prácticas. 

 Ficha de cotejo y otros. 

VII. REFERENCIAS: 

https://sites.google.com/site/ircemulespanish/ 

Trucos para Emule, Windows y más, configurar red en Windows 7 

http://www.emule-project.net 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

I. DATOS GENERALES: 

1.1 Facultad  : Tecnología 

1.2 Especialidad : Telecomunicaciones e Informática 

1.3 Curso  : Redes y transmisión de datos 

1.4 Promoción : 2016 

1.5 Ciclo  : 2018-II 

1.6 Bachiller : PRADO QUISPE Junior Edwin 

1.7 Duración : 45 minutos 

1.8 Fecha  : Setiembre 2018 

 

 

 

 

II. TEMA: 

Configuración de una red local en Sistema Operativo Windows 7. 

III. OBJETIVOS: 

Objetivos generales 

Relacionar el tema directamente al estudio de las redes y sus configuraciones, para la 

transferencia de datos. Obtener amplia información sobre el tema a estudiar. 

Objetivos específicos 

Entender y comprender los diferentes tipos de configuraciones de redes. Saber 

que tan importante es el papel que cumplen las redes de transmisión de dato en el día a día 

y a nivel global. Definir correctamente la instalación de una red y su configuración. 

HOJA DE INFORMACIÓN 
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IV. INFORMACION: 

4.1 Transmisión de Datos 

Se menciona a una red de este tipo a uno o más equipos conectados que generen la 

interacción de datos  de información a más de un usuario diferente y a una  distancia 

desmedida que se encuentren. Pueden entenderse a las redes LAN o de mayor alcance 

(WAN). 

Desarrollo. 

Usualmente los ordenadores se comunican con ciertos tipos llamados: 

Enlace directo: se hará esta conexión con el sistema operativo por ser de 

requerimiento un modem de fácil acceso y se efectuara la conexión directa de manera que 

esta se comunique con el panel de control de acceso. 

A distancia corta: para este modo la comunicación se orienta en un sentido 

codificado que se mantiene soportada magnéticamente y llevada a una pieza con 

perforaciones siendo esta la encargada de enviar datos a una central de procesos para su 

tratamiento correspondiente en un host. 

4.2 Redes 

Dispositivos que cumplen la finalidad de acoplarse a otros para mantener una 

comunicación se puede dar a través de cables o sin ellos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

 

DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ELECTRONICA Y TELEMATICA 

I. DATOS GENERALES: 

 

1.1 Facultad : Tecnología 

1.2 Especialidad : Telecomunicaciones e Informática 

1.3 Curso  : Redes y Transmisión de datos 

1.4 Promoción : 2016 

1.5 Ciclo  : 2018-II 

1.6 Bachiller : PRADO QUISPE Junior Edwin 

1.7 Duración : 45 minutos 

1.8 Fecha  : Setiembre 2018 

 

 

II. TEMA: 

Como configurar una red de área local y compartir archivos usando el 

Sistema Operativo Windows 7. 

III. OBJETIVOS: 

 Como única finalidad será demostrar cómo se instala y configura los 

ordenadores de escritorio con el sistema operativo.  

 

IV. MATERIALES UTILIZADOS: 

 Multimedia 

HOJA DE PRÁCTICA 
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 Computadoras 

 Modem 

 Cable utp 

 Switch (opcional) 

V. PROCEDIMIENTOS: 

Este documento será necesario para mostrar paso a paso como de manera sensilla se 

genera una red en Windows 7. 

Señales a considerar: 

Se instalara los complementos que haga falta para la tarjeta de red, también los 

enrutadores y conectarlo de manera inalámbrica. 

a. Dirígete al icono de Equipo, selecciónalo y haz clic en propiedades. 

 

b. Haz clic en cambiar configuración para acceder a nuestra configuración esto 

será necesario para utilizar una variedad de sistemas operativos en una red. 
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c. Cambia la descripción del equipo y grupo de trabajo. 

 

 

 

d. Cambiamos los datos y le asignamos un nombre con el cual deseamos trabajar 
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e. Dirígete al panel de control y haz clic en Redes e Internet, luego presiona en 

Grupo hogar. 

 

 

f. Luego de haber hecho clic en redes e internet, nos aparecerá la siguiente 

ventana y le damos clic donde dice Grupo hogar 



55 

 

 

 

g. Aparecerá un mensaje de error que se soluciona de manera inmediata. 

 

h. Haz clic en la opción  ¿Qué es una ubicación de red?, luego sigue las pautas 
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i. Después de configurar a “red doméstica” o “Red de trabajo”, te mostrara la 

siguiente opción. 

 

j. Seleccionamos lo que necesitamos y le damos clic en siguiente y nos aparecerá 

esta otra imagen. 
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k. Le damos clic en finalizar. Ahora el siguiente paso será cambiar la clave por 

una que recordemos mejor, y para ello hacemos clic en Inicio, Panel de control, 

Redes e Internet y luego Grupo hogar. 

 



58 

 

 

 

 

Digitamos la nueva clave le damos clic a siguiente y luego a Finalizar 
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Las opciones de fábrica no se tocan, pero si deseas visualizar otras se puede ver 

 

Si no necesitamos nada más le damos clic en cancelar.  

La única configuración que se podría tocar seria esta, recomiendo que dejemos 

activado el uso compartido con protección por contraseña. 
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Solo podríamos elegir entre dos opciones tal como se indica en la imagen de arriba. 

Ya que se concluyó con las pautas se puede dirigir y accesar a otras computadoras. 
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Nota: si se desea accesar a otras máquinas que no sean Windows será necesario 

asignarle un usuario y contraseña para ingresar. 
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Síntesis 

 

La actualización de las maquinas sigue en avance constante a pasos apresurados de manera 

que se muestran a la sociedad avances en tecnología como robots que pueden mantener la 

comunicación entre humano.  

Hay tres formas básicas de modular una portadora de radio de onda sinusoidal: 

modificar la amplitud, frecuencia o fase. Los métodos más sofisticados combinan dos o 

más de estas variaciones para mejorar la eficiencia espectral. 

La transmisión de datos en serie es adecuada para la comunicación entre dos 

participantes, así como entre varios participantes. Características de un sistema de 

transmisión son la dirección del flujo de datos y el rendimiento de datos, o la velocidad de 

datos máxima posible. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Las redes permiten que los ordenadores se conecten y se comuniquen con diferentes 

ordenadores a través de cualquier medio. 

Anteriormente, hemos visto por separado, en qué consisten LAN, MAN, y WAN 

que son tres tipos de redes diseñadas para operar en el área que cubren. Hay algunas 

similitudes y diferencias entre ellas. Una de las principales diferencias es, como hemos 

nombrado, el área geográfica que cubren, es decir, LAN cubre el área más pequeña; MAN 

cubre un área mayor que LAN y WAN comprende la mayor de estas. 

Las redes LAN se limitan a escuelas, hospitales o edificios, mientras que con MAN 

conecta pequeños pueblos o ciudades y, por otra parte, la WAN cubre un país o un grupo 

de países. 

1) Se recomienda desarrollar actividades que permitan fortalecer el conocimiento 

sobre las redes y sus características, ya que eso resultaría beneficioso a la hora de 

crear aulas de innovación educativa. 

2) Conocer con claridad los fundamentos de compartir y transferir archivos y carpetas, 

de acuerdo a las normas y protocolos de seguridad, para una correcta 

administración de red. 
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Apéndice(s) 

Diapositivas de Examen de Sustentación. 

 

 

 

 

 



66 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 



71 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

 

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 



79 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 


