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Introducción 

Desde el momento que dio hecho a la revolución industrial, se ha venido 

evolucionando progresivamente en la tecnología dando en los últimos años pasos 

agigantados donde la era de la computación y la innovación clave ha sido la diversa y el 

manejo y la transmisión de datos. Entre los diferentes giros de los acontecimientos, hemos 

visto el establecimiento de complejos sistemas de redes de comunicación, la creación de 

radio y televisión, el nacimiento y notable desarrollo del negocio de las PC, así como el 

inicio de los satélites.  

A medida que avanzamos hacia el final de los largos períodos de este siglo, ha 

habido un rápido ensamblaje de estas regiones y, además los contrastes capacidad de 

almacenar datos y el procesamiento de los mismos. 

Las asociaciones con muchos lugares de trabajo disipadas en una amplia zona 

geográfica desean tener la opción de mirar regularmente la situación de todos, básicamente 

presionando una tecla. A medida que se desarrolla nuestra capacidad para recopilar, medir 

y adaptar datos, el interés por un manejo de datos más complejo se vuelve 

significativamente más rápido. 

El negocio de las PC ha mostrado un avance maravilloso en un breve período 

lapso. Considerando que en los comienzos de la computación se tenían grades maquinas 

que ocupaban cuartos enteros que se limitaban a hacer trabajos de cómputos limitado, 

innumerables PC independientes pero interconectadas que realizan un trabajo similar. 

Estos marcos se conocen como organizaciones de PC. Estos aluden a una variedad 

interconectada de PC autosuficientes. Se supone que las PC deben estar interconectadas, 

en caso de que estén equipadas para intercambiar datos. La asociación no debe realizarse a 

través de un cable de cobre, la utilización de láseres, microondas y satélites de 

correspondencia. Al demostrar que los PC se gobiernan por sí mismos, rechazamos los 
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marcos en los que un PC puede iniciar, detener o controlar fuertemente a otro, estos no se 

consideran auto gobernantes. 
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Capítulo I 

  Introducción a las redes 

 

1.1 Concepto de red 

Una organización es la asociación de al menos dos PC asociados entre sí. La menos 

compleja de las organizaciones interconecta dos PC, lo que les permite compartir registros 

e impresiones (Alegsa, 2011).  

Una organización considerablemente más desconcertante asocia cada uno de los 

PC de una organización u organización en el planeta; en consecuencia, una organización es 

una interconexión de al menos dos PC para compartir datos información, correo, etc. 

Un conmutador es adecuado para compartir impresoras, sin embargo, en caso de 

que necesite compartir documentos y ejecutar aplicaciones de red de manera eficaz, 

necesita objetos tipo tarjeta de interfaz de red y enlaces para asociar los marcos. Si bien se 

puede utilizar una variedad de marcos de interconexión a través de puertos secuenciales e 

iguales, estos marcos económicos no ofrecen la velocidad y la rectitud necesarias para un 

marco de trabajo de organización superior y seguro que pueda tratar con numerosos 

clientes y activos. 
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En la actualidad existen dos tipos básicos de estructura de red: 

 Punto a punto; este se caracteriza por la capacidad de compartir datos y algunos 

recursos con otras pcs. 

 Con servidor exclusivo o dedicado; se caracteriza por tener un numero pre 

establecido y de reserva de datos. 

 

 
Figura 1. Redes de conexión de dos o a más pc. Fuente: Alegsa, 2011. 

 

Cuando se introduce la asociación, se debe introducir el marco de trabajo de la 

organización. Hay dos tipos esenciales de marcos de trabajo organizativos: trabajador 

distribuido y comprometido. 

 Peer-to-peer; en el modelo de marco de trabajo que admite a los clientes cooperar con 

los activos de sus PC y consentir a los activos comunes de diferentes PC. 

 Con trabajador dedicado: es un marco de trabajo con un trabajador comprometido, al 

menos una PC se mantiene como trabajador de registro y no se puede utilizar para 

ninguna otra cosa. 
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1.2 Antecedentes 

Una organización es un marco de transmisión de información que consiente la 

permuta de datos entre PC. 

El traspaso de información ocurre a través de una mediana la traspaso o una mezcla 

de varios medios: enlaces de fibra óptica, innovación remota, conexiones por satélite. 

Una organización es un grupo de activos de traspaso y por lo general, intercambia 

activos que, supervisados y trabajados en general, ofrecen tipos de asistencia en los 

enfoques finales de la red (ptr). Los activos de transferencia más esgrimidos son el tipo de 

punto destacado comprometido y el intercambio ocurre en los hubs. El administrador, el 

nombre que se le da a quien supervisa o trabaja en la organización, es responsable de 

arreglar, mantener y, en general, tratar con la organización (Barceló, 2008). 

Una organización de PC, también llamada organización de PC u organización real, 

es un grupo de equipos de PC asociados entre sí a través de dispositivos reales que envían 

y obtienen fuerzas impulsoras eléctricas, ondas electromagnéticas u otros métodos para 

que el vehículo de información comparta datos y activos. Este término incorpora 

adicionalmente aquellas implicaciones especializadas que permiten compartir datos. 

Rojas (2010) señala que “la razón principal para crear una red de PC es compartir 

activos y datos a distancia, garantizar la confiabilidad y accesibilidad de los datos, acelerar 

la transmisión de información y disminuir el gasto general de estas actividades” (p.84). 

El diseño y el método de actividad de las redes de PC actuales se caracterizan en 

unas pocas pautas, siendo la más significativa y amplia de todas ellas el modelo tcp / ip 

dependiente del modelo de referencia osi. El posterior mencionado, distribución cada 

organización en 7 niveles con capacidades explícitas pero concernientes; en tcp / ip se 

someten a 4 capas. Hay una gran cantidad de convenciones transmitidas por cada capa, que 

también están representadas por sus normas separadas. 
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Subred; la subred está relacionada con una consistencia mecánica o más todo, de 

actividad, está conectada a un propietario.  

Una organización es una combinación de subredes para ofrecer tipos de asistencia 

sin innovaciones básicas, a qué subred está asociado el cliente. 

Algunas instancias de organizaciones y subredes son: 

 Subredes: organización de teléfonos intercambiados, organización cercana, red iberpac 

 Redes: web. 

Conmutación; la sustitución es la asociación que hacen los distintos centros que 

existen en mejores lugares y distancias para lograr una forma adecuada de interconectar a 

dos clientes de una organización de comunicación de medios.  

El intercambio de permisos descongestiona entre los clientes de la red, 

disminuyendo el tráfico y expandiendo la transmisión de datos. 

El intercambio en un concentrador se percibe como la asociación física o coherente 

de un camino de sección al concentrador con un camino de salida desde el concentrador, 

para mover los datos que aparecen a través del camino principal al segundo. Una 

organización intercambiada son las organizaciones de regiones amplias (Silva, 2003). 

Las organizaciones intercambiadas se fraccionan en: 

 Intercambio de paquetes. 

 Intercambio de circuitos. 

 Conmutación de paquetes. 

Es el método por el cual, cuando un Hub necesita enviar datos a otro, los divide en 

parcelas. Cada paquete se envía a través del medio con datos de encabezado. En cada 

centro del eje de la carretera por el que pasa la parcela, se detiene el tiempo importante 

para tratar con ella.  
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Otras cualidades significativas de su actividad son: 

 En cada centro del eje de la carretera, se observa una relación de la estructura: "cada 

paquete que comienza en el eje an y se dirige al eje b debe salir por el rendimiento 5 de 

mi centro. 

 Los paquetes están numerados para que pueda saber si se han perdido durante el 

transporte. 

 Cualesquiera de los paquetes de una empresa de traspaso similar a cada parte de una 

manera similar. 

 Pueden utilizar parte de la configuración en más de una correspondencia todo el tiempo. 

Conmutación de circuitos; es la técnica mediante la cual se asocian dos 

concentradores, lo que permite la utilización selectiva de la estructura de red para la 

transmisión. En cada centro de transición de la organización, se cierra un circuito real entre 

un enlace de información y un rendimiento de la organización. La red telefónica es una 

ilustración del intercambio de circuitos (Silva, 2003). 

 

1.3 Características de las redes de computadoras 

Una organización debería ser: 

 Recto: ser accesible cuando sea necesario, tener suficiente velocidad de reacción. 

 Confidencial: protege la información sobre los clientes de las trampas de datos. 

 Integra: en tus datos el tablero. 

 

1.4 Utilización de la red 

Una estructura de redes de reserva tiempo y dinero, lo que permite a los 

trabajadores de una organización transmitir y compartir datos. Reduce aún más los costos 
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al eliminar el requisito de periféricos de entrada, salida y de almacenamiento (Zepeda, 

2013). 

Las explicaciones detrás de la configuración de una red de PC son que puede 

ofrecer numerosos beneficios para su trabajo. 

 Estos son algunos de los beneficios que se ofrecen al presentar una organización 

de Pc: 

 Compartir documentos y programas. 

 Intercambio de activos de la organización, en particular datos (información) 

 Compartir base de datos 

 Ampliación financiera de una base de pc. 

 Contingencia de monopolizar programación de red. 

 Rutina de correo electrónico. 

 Instauración de reuniones de trabajo. 

 Administración centralizada. 

 Seguridad. 

 Senda a más de un marco de trabajo. 

 Adelantos en la asociación de la organización. 

 La adaptabilidad de los activos computacionales. 

 En el caso de que necesite más fuerza computacional, puede conseguir un cliente más, 

en lugar de otra computadora centralizada. 

Los objetivos de las redes: 

 Hacer accesibles todos los proyectos, información y equipo a cualquier persona de la 

organización que lo demande, prestando poca atención al área real del activo y al 

cliente. 
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 Un objetivo posterior es dar alta confiabilidad, teniendo causas electivas de suministro. 

Por ejemplo, todos los documentos se pueden copiar en unas pocas máquinas, por lo 

que, en caso de que no se pueda acceder a uno de ellos, se podría utilizar uno de los 

diferentes duplicados. 

 Otro objetivo son los fondos de reserva financiera. Las PC pequeñas tienen una 

proporción de gastos / ejecución superior en comparación con las máquinas grandes. 

 La base de una red de PC es que puede proporcionar métodos increíbles para la 

correspondencia entre personas que están muy lejos unas de otras. Utilizando el caso de 

una organización, generalmente es sencillo que al menos dos personas que viven en 

lugares independientes redacten informes juntos. En el momento en que un creador 

implementa una mejora rápida, en lugar de esperar unos días para recibirlas por carta. 

Esta velocidad implica que la participación entre reuniones de personas que están muy 

separadas y que recientemente había sido difícil de construir, ahora podría completarse. 
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Capitulo II 

Diseño de redes 

 

2.1 Componentes de una red 

Una red de PC está asociada tanto por el equipo como por la programación. El 

equipo incorpora los drivers y software más utilizados para tratar los gadgets y el marco de 

trabajo de la organización que se ocupa de la organización (Stallings, 2004). 

Las partes se registran a continuación, como se muestra en la figura: 

 Servidor, hojas de interfaz de red (nic). 

 Activos periféricos y simultáneos. 

 

 
Figura 2. Componentes de una red. Fuente: Stallings, 2004.                 
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2.1.1  Servidores. 

Elabora el marco de trabajo de la organización y proporciona administraciones de 

red a las estaciones de trabajo. Un trabajador es un pc de límite pequeño o alto que otorga 

diferentes activos a la organización. Un trabajador ordinario por lo general ostenta, varios 

hardware de almacenamiento y varios dispositivos de entrada donde en vista a esto le 

permite a os usuarios que están en la estructura de red estar conectados y compartir 

información. Los trabajadores se utilizan regularmente para almacenar conjuntos de datos, 

documentar y registrar datos de refuerzo. Los pc asociados con el trabajador se conocen 

como clientes (Alegsa, 2011). 

 

2.1.1.1 Tipos de servidores. 

Barceló (2008) señala que “en los registros adjuntos, hay algunos tipos de 

trabajadores habituales y su motivación. Trabajador de archivos: almacena diferentes tipos 

de registros y los transmite a diferentes clientes de la organización” (p.94). 

Entre los tipos, tenemos: 

 Servidor de impresión: controla al menos una impresora y reconoce las ocupaciones de 

impresión de diferentes clientes de la organización, alineando las ocupaciones de 

impresión. 

 Trabajador de telefonía: realiza capacidades identificadas con la comunicación, como 

responder correo, desplegando los elementos de un marco intuitivo para la reacción de 

voz, guardando de notas de audio, dirigiendo llamadas y además inspeccionando la 

organización o la web. 

 Trabajador proxy: desempeña un tipo específico de capacidades en beneficio de 

diferentes clientes de la organización para construir la exhibición de actividades 

específicas (por ejemplo, buscar y almacenar registros u otra información que se 
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menciona regularmente), además sirve para mantener seguro solo si tiene cortafuego, le 

admite supervisar la senda a la web en una red de PC al permitir o denegar la entrada a 

varios sitios. 

 Trabajador de acceso remoto (ras): controla las líneas de módem de las pantallas u otras 

estaciones de correspondencia de la organización con el objetivo de que las solicitudes 

interactúen con la organización de un área distante, respondan a las llamadas que se 

acercan o perciban la solicitud desde la organización y reproducción. los controles de 

seguridad esenciales y las diferentes estrategias importantes para inscribir a un cliente 

en la organización. 

 Servidor de uso: desempeña el negocio o registra la justificación del uso de un cliente, 

tolerando instrucciones para las actividades que se realizarán en un lugar de trabajo y, 

por lo tanto, brindando los resultados al lugar de trabajo, mientras que la estación de 

trabajo representa la interfaz de administrador o la interfaz gráfica de usuario. segmento 

de la interacción. 

 Trabajador web: almacena informes html, imágenes, registros de texto, contenidos y 

otro material web elaborado a partir de información (en general conocida como 

sustancia) y distribuye esta sustancia a los clientes que la exigen de la organización. 

 Servidor en espera: ¿se ha introducido la programación de respaldo de la organización y 

tiene una gran cantidad de almacenamiento de la organización en discos duros o 

diferentes tipos de capacidad cinta, etc. 

 Impresoras: numerosas impresoras están equipadas para funcionar como una 

característica de una red de PC sin ningún otro dispositivo, como un "trabajador de 

impresión", para actuar como un delegado entre la impresora y el dispositivo que 

menciona una tarea de impresión por realizar. 
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 Terminal: un gran número utiliza estos equipos remplazando estaciones de trabajo para 

el paso de información. Esta información solo se muestra o se ingresa. Este tipo de 

terminal neutraliza al trabajador, que es la persona que realmente mide la información y 

envía pantallas de información a los terminales. 

 

2.1.2 Tarjeta de interfaz de red. 

Las tarjetas de interfaz de red son accesibles desde diferentes productores. Puede 

elegir entre varios tipos, dependiendo de cómo necesite organizar o conectar la 

organización. Al comienzo del procesamiento de la organización, el cableado estaba más 

normalizado de lo que está actualmente. Arcnet y etherner utilizaron un enlace coaxial y 

un anillo simbólico utilizó un par retorcido. Las tarjetas de interfaz de organización que 

ayudan a una variedad de medios son accesibles hoy en día, lo que hace que la 

organización y la configuración de la red sean mucho más simples. Hoy en día, las 

elecciones dependen del costo, la distancia del cableado y la geografía (Tanenbaum y 

Wetherall, 2012). 

 

 
Figura 3. Tarjetas de interfaz de red. Fuente: Recuperado de https://slideplayer.es/slide/5492239/ 
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2.1.3 Recursos y periféricos compartidos. 

Los recursos de este tipo que permiten almacenamiento, destinados a los 

trabajadores, unidades de placas ópticas, impresoras, trazadores y otros equipos que 

cualquier persona de la organización puede utilizar (Silva, 2003).  

 

2.2 Topologías físicas de las redes 

La geografía de una organización es la asociación del cableado. El tema principal a 

considerar al preferir el marco de cableado es el costo, aunque en general asimismo se 

debe pensar en la ejecución y la respetabilidad (Zepeda, 2013). 

Están un trio topologías primordiales y son: 

 Estrella (star). 

 Canal (bus). 

 Anillo (ring). 

 

 
Figura 4. Topologías físicas de las redes. Fuente: Recuperado de https://docplayer.es/86837118-

Topologias-fisicas-y-logica.html 
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2.2.1 Topología estrella. 

La geografía estelar es quizás la geografía más utilizada, todas las PC están 

asociadas con un segmento focal llamado centro o conmutador, las señales se envían desde 

el hardware de envío a través del centro o conmutador. Diagnosticar problemas es sencillo, 

ya que los grupos de trabajo imparten a través del grupo focal. Las deficiencias en el 

centro focal no son difíciles de reconocer y los vínculos no son difíciles de cambiar. 

 

 
Figura 5. Topologías en estrella. Fuente: Recuperado de https://techground.es/tipos-topologias-red/ 

 

Ventajas: 

 Cada pc está libre de los demás. 

 Sencillez en la identificación de equipos que están causando problemas en la 

organización. 
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 Semáforo concentrado. 

 En caso de que alguno de los PC se quede corto, la conducta de la organización se 

desarrolla sin problemas. 

Desventajas: 

 Su actividad se basa en el segmento focal. 

 Su desarrollo se basa en el límite del segmento focal. 

 Demanda más enlace que la geografía del transporte. 

 

2.2.2  Topología de red en canal o bus. 

Consiente asociar cada uno de los PC de la organización en una línea solitaria con 

un canal de información similar (transporte), de ahí en adelante su nombre. Para reconocer 

a cuál de las PC de toda la organización se dirige, se agrega una adición al paquete de 

datos, que contiene la ubicación de la PC que debería obtener los datos específicos. Las 

pcs registra los envíos determina el servidor que lo hace en caso de que no sea equivalente 

a la suya, se descarta y si la ubicación es similar, se reconoce el mensaje (Stallings, 2004). 

 

 
Figura 6. Topologías en bus. Fuente: Recuperado de http://coolgirl-faty.blogspot.com/p/topologias 

de-red-bus-estrella-anillo.html. 
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Ventaja: 

 Sencillez de agregar lugares de trabajo, tratamiento de enormes anchos de banda. 

 Arreglo sencillo con el sistema, requiere menos sujeción que una topografía celestial. 

Desventajas: 

 Exactamente cuando la cantidad de PC es colosal, el tiempo de respuesta es más lento. 

 Los giros impactan a toda la asociación, dado que solo hay un canal, si fracasa, toda la 

asociación no da en el blanco. 

 

2.2.3  Topología anillo. 

La geografía del anillo reside en unir una progresión de PC en un circuito sellado, 

enmarcando un anillo a través del cual los datos fluyen. El tipo de correspondencia interna, 

comenzando con una PC y luego con la siguiente, es como la del canal de información 

(transporte), solo para esta situación se agrega la ubicación de la PC que envía el mensaje 

para que el terminal receptor pueda responder la llamada. terminal de envío. 

 

  
Figura 7. Topologías en anillo. Fuente: Recuperado de https://www.pinterest.com/pin/6706142 

00757787714/ 
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Ventajas:  

 El beneficio principal de la red de anillo es que es una ingeniería extremadamente 

sólida, que de vez en cuando choca con los clientes, si no tiene muchas estaciones, se 

puede obtener una ejecución ideal, el marco da acceso justo a todas las PC. 

Desventajas: 

 La decepción de un PC perturba la actividad de toda la organización. 

 Las contorsiones influyen en toda la organización. 

 

2.3 Protocolo de comunicación 

Las convenciones de correspondencia son las pautas y los sistemas esgrimidos en 

una organización para instituir la correspondencia entre los centros que se acercan a la 

organización. Las convenciones supervisan dos grados únicos de correspondencia 

(Stallings, 2004). 

 

2.4 Tipos de redes  

Hay organizaciones, considerándolo todo. La organización puede comenzar poco a 

poco y desarrollarse con la asociación.  

 

 
Figura 8. Tipos de redes. Fuente: Recuperado de https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/ 

Inform%C3%A1tica/Redes/Tipos_de_redes_xv1040734bn. 
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2.4.1  Red de área local. 

Local también llamada organización de admisión. Dado que se utiliza para llegar a 

una organización regional amplia. En el momento en que este tipo de organización no tiene 

una asociación con diferentes áreas urbanas, ya que no está asociada con una organización 

de región amplia, se denomina organización interna intranet (Barceló, 2008). 

La geografía o el tipo de asociación de la organización, depende de ciertos ángulos, 

por ejemplo, la distancia entre los PC y el medio de correspondencia entre ellos ya que este 

decide la velocidad del marco. 

Poca organización de 3 a 50 núcleos, normalmente situados en una estructura 

solitaria que tiene un lugar con una asociación. Su expansión en realidad está restringida a 

una estructura o un clima de más de 190 metros; la cual, pueden llegar hasta 1000 metros, 

esta espléndida interconexión, donde se beneficia cada vez más departamentos de trabajo y 

sus puestos ayudando a compartir datos de forma rápida y segura. Por lo general, utilizan 

la innovación de transmisión a través de un enlace básico a alas pcs. 

Características preponderantes: 

 Las estaciones están cerca entre ellos. 

 Aumentan el valor y la rentabilidad del trabajo de oficina al tener la opción de 

compartir datos. 

 Las tasas de errores son más bajas que en las organizaciones pálidas. 

 Ancho de banda entre 1 mbps y 1 gbps. 

 Mayor expansión no superando los 3 km (un fddi puede llegar a 200 km). 

 Utilización de métodos privados para la correspondencia. 

 La sencillez del medio de transmisión que utiliza (enlace coaxial, enlaces telefónicos y 

fibra óptica). 

 La sencillez con la que se pueden realizar cambios en los equipos y la programación. 
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 Increíble variedad y cantidad de gadgets asociados. 

 Plausibilidad de asociación con diferentes organizaciones. 

 

2.4.2  Redes interconectadas. 

Bedaya y Gutiérrez (2011) señala que “una estructura de organizaciones se 

compone de al menos dos secciones de la red de vecinos asociadas entre sí para dar forma 

a un marco que pueda cubrir una organización” (p.55). 

 

2.4.2.1  Red metropolitana (Man). 

Por lo general, son organizaciones de fibra óptica rápida banda ancha que 

interactúan con las secciones de la organización cercanas en una zona en particular, como 

un terreno, un dominio mecánico o una ciudad. Incorporan un área geográfica particular 

ciudad, región, y su distancia de inclusión es más notable que 4 km. Son redes con dos 

transportes unidireccionales, cada uno de ellos está libre del otro en cuanto al movimiento 

de información. Es esencialmente una interpretación increíble de lan y utiliza una 

innovación comparable. Puede cubrir una reunión de lugares de trabajo de una empresa o 

ciudad similar, esto puede ser público o privado. 

Características principales de red Man: 

 Estas redes son aquellas que están en las ciudades, aunque por y por estas 

organizaciones pueden abarcar un territorio de varias comunidades urbanas. 

 Los realizan proveedores de acceso web, que generalmente son proveedores de 

servicios telefónicos. Los del hombre generalmente se basan en los principios sonet / 

sdh o wdm, que son normas para vehículos de fibra óptica. 

 Estas normas admiten ritmos de movimiento de unos pocos gigabits hasta varios 

gigabits y ofrecen la capacidad de ayudar a las convenciones distintivas de la capa 2.  
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Son organizaciones superiores; las cooperativas especializadas los utilizan 

absolutamente a la luz del hecho de que apoyan cada uno de los avances a los que se hace 

referencia. Es típico que una organización especializada configure su organización 

telefónica, su organización de la información y las diferentes administraciones que ofrece 

en una organización. 

Increíble organización (wan); las redes de zona amplia permiten la interconexión 

pública o mundial a través de líneas telefónicas y satélites. Normalmente son al menos dos 

vecindarios interconectados, en su mayor parte a lo largo de una amplia zona geográfica. 

Algunas redes de zona amplia están asociadas por líneas alquiladas a la organización 

telefónica con destino por este motivo, soportes de fibra óptica y otras a través de sus 

propias conexiones satelitales terrestres y aeronáuticas. Las organizaciones universitarias 

enormes pueden incluso tener sus propias divisiones de comunicación de medios que se 

ocupan de las conexiones entre oficinas y satélites. 

Red regional; es una organización que interconecta redes de zona amplia en una 

zona geográfica específica. Estas organizaciones están interconectadas con otras 

organizaciones de nivel más significativo con conexiones t1 de líneas telefónicas (o por 

medio de satélite), equipadas para comunicar múltiples megabytes por segundo. 

Red columna vertebral backbone network; también se llama organización 

transportadora. Este tipo de organización cubre en general un país o una masa continental. 

Sirve de ayuda a las organizaciones que tienen organizaciones vecinales y no pueden 

soportar poner recursos en la fundación y el mantenimiento de su propia organización 

territorial. 

Una red espinal interconecta con otras redes de ejecución inferior responsables del 

envío de información entre PC focales, instalaciones u otras organizaciones de viajes. 
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Es una enorme organización de organizaciones que se conecta a una gran cantidad 

de organizaciones lógicas, de investigación e instructivas en todo el planeta, al igual que 

un número creciente de organizaciones empresariales. 

 

 
Figura 9. Red working. Fuente: Recuperado de https://docs.microsoft.com/es-es/azure/network 

ing/fundamentals/networking-overview 
 

2.4.2.2 Redes Vpn. 

En numerosos eventos, se sugiere que utilice una red VPN privada cuando 

interactúe con una red pública remota (wi-fi). En esta línea, el tráfico que se produce se 

codifica y es difícil para un extraño tomar datos clasificados. En este post aclararemos más 

sobre este tipo de organización, algunos usos que se le dan, convenciones de cifrado, entre 

otros datos significativos. Una VPN (organización privada virtual) es una innovación de la 

organización que se utiliza para asociar al menos una PC a una organización privada que 

utiliza la web. Las organizaciones utilizan con frecuencia una VPN para que sus 
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trabajadores desde sus hogares, posadas, etc. Relacionado con lo anterior, una correcta 

ejecución de esta innovación garantiza el secreto y la veracidad de los datos. 

 

 
Figura 10. Servidor Vpn. Fuente: Recuperado de https://www.cactusvpn.com/es/la-guia-para-

principiantes-de-vpn/que-es-un-servidor-vpn/ 

 

2.4.2.3 Intranet. 

Una intranet es simplemente una red de vecindario que se completa como lo hace 

la web, es decir, que utiliza la disposición de las convenciones tcp / ip en sus niveles 

particulares. Envuelve un conjunto completo de organizaciones cercanas con diversas 

geografías y cableado, pero que en sus niveles de vehículo y organización funcionan con 

convenciones similares (Silva, 2003).   

Esta realidad alienta significativamente la asociación con diferentes tipos de 

organizaciones a través de Internet, ya que utiliza convenciones similares. Además, todos 

los aparatos y todos aquello aplicaciones disponibles para internet pueden estar también 

para intranet. 
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Figura 11. Intranet. Fuente: Recuperado de https://empresas.blogthinkbig.com/intranet-una-manera-

efectiva-de-encarar-la-comunicacion-interna/ 

 

2.4.2.3.1 Software de intranets. 

Cortafuegos firewall; una intranet se puede asociar con el resto del mundo web o 

no. En caso de que lo sea, se debe tener cuidado con su seguridad, ya que, si no hay 

restricción de entrada, a un husmeador podría ingresar a la organización y jugar con los 

conjuntos de datos o documentos.  

Para mantener una distancia estratégica de etas dificultades, se solucionan con 

cortafuegos que son software que tienen como objetivo evitar que los invitados no 

aprobados logren ingresar a activos delicados en una intranet, al tiempo que consienten la 

entrada a activos públicos como el trabajador web corporativo. 

Una de las ventajas de los firewalls es que oculta la información sobre el 

campamento base y la intranet de ojos curiosos: cuanto menos los parias piensen en la 

presencia de la organización, más problemático será asaltarla. 
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Figura 12. Cortafuegos. Fuente: Recuperado de https://potencia.pro/introduccion-a-los-cortafueg 

os-waf-en-wordpress/ 
 

Groupware; es difícil dar un significado breve y exacto de lo que es trabajo en 

grupo o groupware. Lo que parece estar claro es que todos los socios coinciden en que el 

increíble recurso que tiene en respaldo es el uso más extremo que se obtiene tanto de la 

información sobre sus representantes, enchufes y otros requeridos, como de su experiencia. 

La explicación de que no existe un significado razonable y puntual de la 

recolección de trabajo se basa en que en esta idea se unen componentes innovadores que 

hasta la actualidad eran absolutamente libres: información electrónica, bases de 

información compartida, instrumentos de mecanización de procesos de trabajo, etc. 

Además, si se realizan cada uno de estos componentes de forma independiente. 

El componente más notable de las aplicaciones de software colaborativo es que 

permiten a las personas cooperar de forma más rápida, eficaz y rentable.  

Como indica este y con lo efectivamente visto, podemos proponer esta nueva idea 

como una colaboración única entre tres componentes significativos: 

 Comunicación dependiente de increíbles instrumentos de información electrónicos 

 Ayuda que consiente la permuta y el intercambio de datos y activos. 

 La combinación que concierne los dos componentes pasados de manera poderosa. 
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 Esta nueva etapa de incorporación debe cubrir todos los requerimientos presentes y 

futuros que puedan surgir en un trabajo de acopio, es decir. 

Integración de activos externos: acceso a la información desde marcos de 

administración de conjuntos de datos sociales, aplicaciones del área de trabajo, etc. 

No adjunto a una etapa solitaria: aunque las aplicaciones de software colaborativo 

generalmente se ejecutan al principio a nivel departamental, un número significativo de 

ellas terminan siendo transmitidas por toda la organización. 

Movilidad: debe haber asociaciones entre áreas inaccesibles, al igual que con PC o 

PC lejanos. 

Aplicaciones de empresa a empresa: que tiene una progresión de usos que son 

efectivamente versátiles y fáciles de introducir, dependiendo de sus requisitos. 

Alcance de la organización global: ofreciendo soporte para todos los marcos de 

trabajo, trabajadores y clientes de la organización. 

Las cualidades fundamentales del software colaborativo son: 

 Configuraciones dispares / técnicas mixtas. Estas aplicaciones establecen un auténtico 

almacén de artículos, un compartimento cuyo diseño es ideal para el acopio, transporte 

y almacenamiento eficaz de los datos que se utilizan a diario en cualquier organización. 

 Control de versiones. Las aplicaciones de software colaborativo ofrecen un dispositivo 

total que le permite crear varias variantes de un archivo similar. Además, fomenta el 

desarrollo de las diversas alteraciones realizadas en el primer registro, por unos pocos 

clientes singulares. Los cambios introducidos por un cliente no se anulan cuando otra 

persona almacena los suyos más tarde. Los clientes también pueden agregar 

comentarios e ideas a la luz de un registro único sin guardarlo una vez más. 
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Características de los sistemas operativos de red; el primario ofreció un registro de 

refuerzo sencillo a los ejecutivos de servicios públicos. Sin embargo, la solicitud del 

cliente se ha expandido, por lo que los marcos de trabajo de red actuales ofrecen una 

amplia variedad de administraciones (Zepeda, 2013).  

Éstos son algunos de ellos: 

 Clasificación global. 

 Administración de archivos y catálogos. 

 Marco indulgente con fallas. 

 Reserva de disco (simplificación del acceso a la placa). 

 Marco de posicionamiento global de transacciones (tts). 

 Seguridad de la conexión. 

 Puentes e interruptores. 

 Gateway. 

 Trabajadores especiales. 

 Instrumentos de programación de gestión. 
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Capitulo III 

Funcionamiento de redes 

 

3.1 Interconexiones de redes 

Chaupis (2018) señala que “refiere cómo ampliar una organización esgrimiendo 

insistentes, intervalos, conmutadores, conectores y otros dispositivos y estrategias de 

administración de sistemas” (p.62). 

 

 
Figura 13. Métodos de interconexiones de redes. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/ 

site/redesdecomputadorashamed/unidad-dos/2-1-capas-superiores-del-modelo-osi 
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3.1.1 Métodos de interconexiones de redes. 

Se identifica cada elemento la conexión de enlace de la organización con el piloto 

de informe osi interconexión de marco abierto. Las diligencias que estos elementos 

realizan en la organización se identifican con las cotas con los que son viables en el orden 

jerárquico de las convenciones. Cuanto más alto esté un artículo en la lista de 

convenciones, más costoso y liado será (Chaupis, 2018). 

Dentro de los métodos, tenemos: 

 Insistentes: mueven en el nivel real. Remiten paquetes desde un área de organización 

esencial (enlace) a otro extremo. No cooperan con las convenciones de nivel más 

importantes. 

 Puentes: interconectan al menos dos organizaciones, enajenándose entre ellos. Apoyan 

a varios tipos de organizaciones. 

 Enrutadores: son como extensiones. 

 Brourers: es una mezcla de andamios e interruptores. 

 Gateways: marchan en los horizontes más significativos de la progresión de la 

convención, consintiendo que los marcos y organizaciones que esgrimen convenciones 

contrarias se interconecten. 

 

3.2 Equipos de red 

3.2.1  Modem. 

Es un aparato de modulación de interiores o exteriores que se utiliza para la 

correspondencia de PC a través de líneas simples de traspaso de voz y / o información. El 

módem cambia los letreros avanzados de la PC a un letrero simple que utiliza la línea 

telefónica (Barceló, 2008).  
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Figura 14. Equipos de redes. Fuente: Recuperado de https://culturacion.com/dispositivos-basicos  

-para-conexion-de-redes/ 

 

3.2.2  HUB. 

El centro o concentrador es un dispositivo de organización que consiente que otro 

hardware o dispositivos se asocien entre sí mediante la entrega de paquetes de información 

de cualquiera de ellos a cada uno de ellos. En este punto, no se utilizan debido a la gran 

cuantía de accidentes y tráfico de organización que causan. Son examinados además como 

insistentes multipuesto. 

 

 
Figura 15. Hub. Fuente: Recuperado de https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/switchvs 

/hub/ 
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3.2.3 Swith. 

Switches o switch: es un gadget avanzado de interconexión racional de redes de PC 

que trabaja en la capa 2 nivel de conexión de información del tipo osi: su capacidad es 

interconectar al menos 2 secciones de organización, en esta línea a tramos, pasando 

información que comienza con una parte y luego en la siguiente, como lo indica la 

dirección de Macintosh de varios bordes de la organización. 

 

 
Figura 16. Swith. Fuente: Recuperado de https://www.linksys.com/us/p/P-E5350/ 

 

Los conmutadores se esgrimen cuando necesita relacionar varias asociaciones, 

combinándolas en una. Al igual que las expansiones, al trabajar como directoras en la 

asociación, mejoran la apertura y seguridad las lans (Alegsa, 2011). 
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De lo contrario, se les llama un centro inteligente. En el momento en que se 

introduce el conmutador, obtiene las ubicaciones de Macintosh de todos los dispositivos 

dinámicos asociados a él. En este sentido, el conmutador sabe qué PC se encuentran 

debajo de su espacio. En el momento en que aparece un paquete en el conmutador, 

inspecciona su encabezado y envía el paquete solo a la PC objetivo, en lugar del centro que 

envió los paquetes a cada PC asociada. 

 

3.2.4  Repetidores. 

A medida que los letreros eléctricos viajan por un enlace, en general se deteriorarán 

en relación con la longitud del enlace.  

Esta maravilla se echar de ver como debilitamiento. Un repetidor es un terminal 

básico que se introduce para mejorar los indicadores de enlace para que se pueda ampliar 

la longitud de la organización. Por lo general, el repetidor no ajusta el signo, pero en 

realidad lo mejora, por lo que tiende a retransmitirse como un ridículo fragmento de 

enlace. Cualesquiera repetidores asimismo canalizan el clamor. 

Un repetidor es esencialmente un dispositivo "poco inteligente" con los atributos 

que lo acompañan: un repetidor recupera los signos de la organización para que vayan más 

allá. 

Repetidores: son diligentes y como tales amplían la señal conjuntamente de 

convierten formatos. Se utilizan en su mayor parte en estructuras de cableado directo como 

Ethernet. 

 Los repetidores funcionan en el nivel mínimo de la cadena de convenciones de 

importancia. 

 Por lo general, se utilizan dentro de una estructura similar. 
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 Los segmentos asociados con un repetidor son esenciales para una organización similar. 

Los repetidores trabajan regularmente a una velocidad de transmisión similar a la de las 

organizaciones con las que interactúan. 

 

 
Figura 17. Estructura de repetidores. Fuente: Recuperado de http://www.mailxmail.com/curso-

cableado-red-datos-telefonia/estructura-red-datos 
 

3.2.5 Puentes. 

Un andamio agrega un grado de conocimiento a una asociación entre redes. Asocia 

dos secciones organizativas equivalentes o distintivas. Podemos considerar a to como un 

clasificador de correo que echa un vistazo donde se ubican en la organización adecuada. Se 

puede hacer una extensión en un trabajador de NetWare introduciendo al menos dos 

tarjetas de interfaz de organización (Rojas, 2010).  

Se puede hacer un andamio para aislar una organización enorme en al menos dos 

organizaciones más modestas. Esto mejora la ejecución al disminuir el tráfico, ya que los 
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paquetes para estaciones explícitas no necesitan atravesar la organización. Las extensiones 

también se utilizan para interactuar con varios tipos de organizaciones, como Ethernet y 

Token Ring. Los andamios funcionan a nivel de interfaz de información. 

  

 
Figura 18. Estructura tipo puente de redes. Fuente: Recuperado de https://es.slideshare.net/algironh/ 

redes-y-telecomunicaciones-19902556 
 

  

3.2.6  Routers. 

Es un terminal ampliamente útil destinado a seccionar la organización, con la 

posibilidad de restringir los datos de transmisión y brindar seguridad, inspección y exceso 

entre espacios de transmisión particulares, asimismo puede brindar administración de 

firewall y acceso asequible a un wan. Al trabajar en una capa superior a la del conmutador, 

el conmutador reconoce convenciones de organización distintivas, esto le consiente 

decidirse por una elección más brillante que el conmutador al enviar paquetes (Silva, 

2003). 
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Figura 19. Routers. Fuente: Recuperado de https://www.elheraldo.co/tecnologia/cinco-pasos-para-

proteger-su-router-y-tener-un-internet-seguro-453344. 
 

3.2.7 Enlace principal (backbone). 

Un enlace fundamental columna vertebral es un enlace que interconecta al menos 

dos secciones de una red de vecindario y proporciona una conexión rápida de información 

entre ellas.  

Mientras que un andamio se configura introduciendo al menos dos tarjetas de 

organización en un trabajador, la interconexión de las organizaciones se completa 

mediante la interconexión de algunos trabajadores o partes de la organización cercanas, 

como regla general con una conexión de columna. 

Las uniones de lomo son en su mayor parte medios rápidos, similar al caso de la 

fibra óptica.  

Muestra una columna vertebral basada en un trabajador. Cada trabajador a la 

columna vertebral, y ofrece asociación con los fragmentos de organización sobrantes 

asociados con la columna vertebral. Las diferentes cartas del trabajador están asociadas 

con fragmentos cercanos. 
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3.3 Protocolos de redes 

3.3.1 Medios de transmisión de una red local. 

Se alcanzan diversificar dos conjuntos: 

 Los cables. 

 Los medios inalámbricos. 

Cables; el enlace coaxial fue uno de los primeros en utilizarse, sin embargo, el par 

de heridas ha ido adquiriendo notoriedad.  

El enlace de fibra óptica se utiliza cuando la velocidad es significativa, a pesar de 

que los avances en la configuración de la tarjeta de interfaz de red admiten ligerezas de 

transmisión a través del enlace coaxial o de par enrollado mejor que el promedio. El enlace 

de fibra óptica es todavía la decisión más ideal en la actualidad cuando se requiere un 

movimiento rápido de información. El vínculo que se utiliza para enmarcar una 

organización se denomina de vez en cuando medio.  

Los tres factores que deben tenerse en cuenta al elegir un enlace para una 

organización son: 

 Velocidad de transmisión a alcanzar. 

 Distancia máxima entre PC a asociar. 

 Nivel de ruido y obstrucción normal en el área donde se va a introducir la organización. 

Dentro los cables más utilizados, tenemos: 

 Par trenzado; Enlace de par de bobinado blindado. - De lo contrario, se denomina stp. 

Une estrategias de salvaguarda y mallado de enlaces.  

 El stp disminuye la conmoción electrónica desde fuera del enlace, como la obstrucción 

electromagnética (emi) y la impedancia de repetición de radio (rfi). En el caso de que 

contrastamos el enlace stp y un enlace utp, podemos decir que el anterior brinda un 
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seguro más prominente contra una amplia gama de impedancias de afuera, es más 

costoso y su establecimiento solicita una asociación terrestre.  

 Este arquetipo de enlace, debido a sus atributos, se utiliza en condiciones en las que 

existen numerosas impedancias electromagnéticas y de repetición de radio. 

 Enlace de par retorcido sin blindaje. - De lo contrario, se denomina utp. Es un 

mecanismo de cuatro juegos de cables retorcidos que se monopoliza en varios diseños 

de organización.  

 Cada uno de los 8 cables de cobre particulares en el enlace utp está cubierto con un 

material protector de plástico. Este tipo de enlace, dado que tiene conjuntos doblados, 

solo tiene el impacto de retracción para restringir la degradación del signo provocada 

por emi y rfi. 

 Este arquetipo de enlace es un enlace fácil de introducir y su uso es menos costoso en la 

administración de sistemas; la mayor distancia estándar que puede cubrir el letrero es de 

100 metros. 

 Enlace de par doblado blindado (sctp). - Es la mitad y la mitad entre el enlace utp y el 

stp habitual y se designa enlace utp protegido, asimismo llamado par de bobinado de 

lámina metálica (ftp). 

 Los materiales de protección esgrimidos en los enlaces stp y sctp deben conectarse a 

tierra en los dos cierres. 

  Si no están debidamente pertinentes a tierra o si hay interrupciones en todo el material 

de protección, el enlace stp y sctp puede resultar completamente indefenso ante la 

conmoción, lo que permite que la protección funcione como un aparato de recepción 

con señales indeseables.  
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Tabla 1 

Clases de cableado 

Categoría Ancho de banda  Aplicaciones Notas 

Clase 1 0,4 mhz Líneas telefónicas y 

módem de banda 

ancha. 

No explicado en las 

representaciones del eia/tia. No es 

conveniente para medios modernos. 

Clase 2 4 mhz Cable para conexión 

de antiguos 

terminales como el 

ibm 3270. 

No explicado en las 

representaciones del eia/tia. No es 

conveniente para medios modernos. 

Clase 3 16 mhz 10base-t and 

100base-t4 ethernet 

Explicado en la pauta eia/tia-568. 

No es conveniente para traspaso de 

datos superior a 16 mbit/s. 

Clase 4 20 mhz 16 mbit/s token ring  

Clase 5 100 mhz 100base-tx y 

1000base-t ethernet 

 

Clase 5e 100 mhz 100base-tx y 

1000base-t ethernet 

Perfeccionamiento del cable de 

Clase 5. En el capo real es como la 

clase anterior. Es conveniente para 

gigabit ethernet 

Clase 6 250 mhz 1000base-t ethernet Cable regularmente situado en 

finlandia según la norma sfs-en 

50173-1. 

Clase 6a 250 mhz 

(500mhz según 

otras fuentes) 

10gbase-t ethernet 

(en desarrollo) 

 

Clase 7 600 mhz No hay 

especificaciones ya 

que esta en desarrollo 

Cable u/ftp (sin blindaje) de 4 pares. 

Clase 7a 1200 mhz Para servicios de 

telefonía, televisión 

por cable y ethernet 

1000base-t en el 

mismo cable. 

Cable s/ftp (pares blindados, cable 

blindado trenzado) de 4 pares. 

Regla en progreso. 

Clase 8 1200 mhz No especificaciones 

norma en desarrollo. 

Cable s/ftp (pares blindados, cable 

blindado trenzado) de 4 pares. 

Clase 9 25000 mhz Norma en creación 

por la ue. 

Cable s/ftp (pares blindados, cable 

blindado trenzado). 

Nota: Se muestran diferentes categorías de cables y sus utilidades según requerimientos. Fuente: 

Silva, 2003. 
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Figura 20. Cable de par trenzado. Fuente: Recuperado de https://www.telecocable.com/blog/ 

diferencias-entre-cable-utp-stp-y-ftp/1374 
 

Cable coaxial; se compone de un centro de cobre rodeado por una capa protectora. 

Por lo tanto, esta capa está rodeada por una sección transversal de metal que ayuda a 

obstaculizar la obstrucción; Esta disposición de enlaces está rodeada por una capa 

defensiva. Es muy posible que esté influenciado por una obstrucción externa, por lo que 

debe protegerse para disminuirlo. Emana señales que pueden identificarse externas a la 

organización (Bedaya y Gutiérrez 2011). 

Se caracteriza por su utilización en cableado para tv de transmisión rápida de 

información en entornos que requieran poco kilometraje en lo que distancia se requiere. 

Por lo regular la transmisión de datos es de velocidad importante, entre tanto debe 

tomarse encuentra que cuando es más elevada la tasa de tráfico de datos es más limitada es 

la distancia que podemos recorrer, ya que el tiempo de la señal es más limitado y, por 

tanto, antes se contrae. 

La clasificación de los enlaces Ethernet tiene 3 secciones: 

 El primero muestra la velocidad en bastante tiempo / seg. 

 La segunda muestra si el traspaso es en banda base o banda ancha. 

 El tercero los metros de fragmentos duplicados por 100. 
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Tabla 2 

Cable coaxial 

Cable Características 

10-base-5 Cable coaxial grueso (ethernet grueso). 

Rapidez de transferencia: 10 mb/seg. 

Segmentos: máximo de 500 metros. 

10-base-2 Cable coaxial fino (ethernet fino). 

Rapidez de transferencia: 10 mb/seg. 

Segmentos: máximo de 185 metros. 

10-broad-

36 

Cable coaxial 

Segmentos: máximo de 3600 metros. 

Rapidez de transferencia: 10 mb/seg. 

100-base-

x 

Fast ethernet. 

Rapidez de trasferencia: 100 mb/seg. 

Nota: Se muestra los diferentes cables coaxiales y las características de cada uno de ellos tomando 

en cuenta por su capacidad de transmisión. Fuente: Bedaya y Gutiérrez, 2011. 

 

El enlace coaxial se hizo durante la década de 1930 y es un enlace que se utiliza 

para transmitir señales eléctricas de alta recurrencia que tiene dos conductos. Entre tanto a 

medida que pasa el tiempo las velocidades de transmisión aumentan considerablemente 

solicitando mejor cableado que se adapte a las necesidades, últimamente la utilización del 

enlace coaxial ha sido reemplazada continuamente por el enlace de fibra óptica. 

 

 
Figura 21. Estructura típica de un cable coaxial. Fuente: Recuperado de https://blog.gruponovelec. 

com/redes-vdi/cable-coaxial-tipos-y-características/ 
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Cable de fibra óptica; una fibra óptica es un vehículo para enviar luz que se 

compone esencialmente de dos cámaras coaxiales de vidrio sencillo con anchos 

excepcionalmente pequeños. La cámara interna se conoce como núcleo y la cámara 

externa se conoce como envoltura, siendo la lista de refracción del núcleo hasta cierto 

punto más alta que la de la envoltura. 

En la superficie de desprendimiento entre el centro y la envoltura, ocurre la 

maravilla de la impresión absoluta de la luz, ya que pasa comenzando por un medio y 

luego hacia el siguiente que tiene un registro refractivo más modesto. Como resultado de 

esta construcción óptica, cada uno de los haces de luz que están completamente 

ponderados en dicha superficie se comunican guiados a lo largo del centro de la fibra 

(Alegsa, 2011). 

Ventajas: 

 Superior rapidez de transferencia. Los letreros viajan a través de los enlaces mientras 

que los letreros eléctricos viajan a través de los enlaces a una velocidad en algún lugar 

entre el 50 y el 80 por ciento de esta velocidad, dependiendo del tipo de vínculo. 

 Ancho de banda más notable. Se pueden lograr velocidades superiores a 1 gbit / s. 

 Total, invulnerabilidad frente a la impedancia electromagnética. La ventaja principal es 

que la fibra no presenta obstrucciones en el proceso de tráfico de datos. 

 No hay peligro de problemas eléctricos o cortos. 

 El ancho de banda de la información se puede expandir agregando nuevos canales que 

utilicen varias frecuencias de las utilizadas por todos lados. 

 La fibra óptica tiene una protección más notable contra las condiciones destructivas y 

los fluidos que los enlaces eléctricos. 

 La utilidad operativa y el intervalo entre decepciones de un enlace de óptico de mayores 

que la de un enlace dieléctrico. 
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Desventaja: 

 El superior inconveniente es que solicita dispositivos alucinantes y exactos, lo que 

conlleva un gasto significativo de establecimiento. 

 Los traspasos de señales a trayectos significativos dependen de la disminución, que es 

una deficiencia de abundancia o fuerza de la señal, que restringe la longitud del enlace.  

 

 
Figura 22. Regiones que integran a fibra óptica. Fuente: Recuperado de https://www.optical.pe/ 

cobertura-en-fibra-óptica/ 

 

3.4 Los conectores de red 

3.4.1 Tipos de conectores y sus características. 

En el caso de la Rj-45 es conector que normalmente se utiliza para asociar redes de 

cableado organizadas. Es esencial para el código de directrices del gobierno de los EE. 

UU. Tiene ocho pines o asociaciones eléctricas, que regularmente se utilizan como cierres 

de enlaces de pares doblados. 
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Figura 23. Conector Rj-45. Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/henri trabajo/ho 

me/conector-rj45 

 

Una aplicación típica es su utilización en enlaces de red Ethernet, donde se utilizan 

regularmente 8 pines (4 conjuntos). 

Hay 2 tipos de enlaces: 

 El vínculo organizativo inmediato. Se utiliza para asociar dispositivos inconsistentes, 

como una PC con un centro o un interruptor. Para esta situación, los dos finales del 

enlace deberían tener una circulación similar.  

 El plan más ampliamente utilizado por y por es tener la apropiación de 568b en los dos 

cierres. 

 Para hacer un enlace híbrido que funcione en 10 / 100baset, un extremo del enlace debe 

ser 568a y el otro 568b. 

 Los dos acabados del enlace (clasificación utp 4 o 5) tendrán un conector rj45 con los 

tonos en la solicitud adjunta. 
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Figura 24. Norma A de código Rj-45. Fuente: Recuperado de https://ar.pinterest.com/pin/ 652810 

908464650973/ 

 

El rj-11 Es un conector que se utiliza principalmente para interconectar 

organizaciones telefónicas. Es de pequeño tamaño y tiene cuatro contactos para ayudar a 2 

hilos de 4 vías. Es el conector más utilizado internacionalmente para asociar teléfonos. 

El conector para cable coaxial; es un enlace eléctrico con un transmisor interior 

envuelto por una capa adaptable, cilindro protector, rodeado por un resguardo conductor 

redondeado. El término coaxial proviene del conductor interno y la protección externa que 

tiene un pivote matemático similar.  

 

 
Figura 25. Conectores para cable coaxial. Fuente: Recuperado de https://www.steren.cr/conector-

macho-tipo-f-permaseal-iitm-para-cable-rg6.html 
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Los puntos de conexión más conocidos utilizados de fibra para vecindarios son los 

conectores st, lc, fc y sc. 

El punto de conexión sc es conjunto y asociado de adición inmediata. Estos 

componentes son responsables de asociar las líneas de fibra a un componente, ya podría 

ser transmisor o beneficiario (Barceló, 2008).  

Los tipos de conectores accesibles han cambiado enormemente, de los cuales, 

tenemos: 

 Fc, que se utiliza en la transferencia de información y comunicaciones de medios. 

 Fddi, se utiliza para organizaciones de fibra óptica. 

 Lc y mt-cluster utilizados en la transmisión de información de alto espesor. 

 Sc y sc-duplex destinadas a la trasferencia de información. 

 St o bfoc se utiliza en la creación de organizaciones y marcos de seguridad. 

 

 

 
Figura 26. Conectores de fibra óptica. Fuente: Recuperado de https://medium.com/@clopez.stark/ 

cuatro-tipos-comunes-de-conectores-de-fibra-%C3%B3ptica-4ada21a95541 
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3.5 Medios inalámbricos 

Enlaces ópticos al aire libre; el estándar de actividad de una conexión óptica al aire 

libre es como el de una conexión de fibra óptica, de todos modos, se tiene una 

característica distintiva que es la capacidad de transferencia por medio del aire y no como 

tradicionalmente. 

 

 
Figura 27. Enlaces ópticos. Fuente: Recuperado de https://www.comunicacionesinalambricashoy 

.com/tecnología-fso-transmisión-óptica-en-espacio-libre/ 

 

El productor espectral crea un eje delgado que se distingue por un sensor que se 

puede encontrar a poca distancia de la vista. Las diligencias regulares para estas 

conexiones se hallan en terrenos universitarios, donde los enlaces no están permitidos por 

las calles, o entre estructuras organizativas en una ciudad donde los enlaces telefónicos son 

costosos de utilizar (Barceló, 2008). 

La presentación de este tipo de conexión puede verse obstaculizada por un fuerte 

aguacero o una neblina considerable, sin embargo, es insensible a una obstrucción eléctrica 

y no necesita el consentimiento de los especialistas responsables de las comunicaciones de 

transmisión. 
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Las mejoras en los productores y buscadores ópticos han ampliado el alcance y la 

transmisión de datos de las conexiones ópticas al aire libre, al tiempo que han reducido los 

gastos. Se puede permitir voz o información a través de estas conexiones a velocidades de 

hasta 45 mbits / s. 

El punto de ruptura de las correspondencias sólidas es de más de dos kilómetros. 

Para distancias de varios kilómetros, las uniones de microondas son ideales. 

Hay dos impactos barométricos importantes a considerar con las conexiones 

ópticas externas: 

 La dispersión de luz que debilita el signo óptico con respecto a la cantidad de elementos 

suspendidos en el aire en el ambiente. Pequeños átomos, como neblina, residuos humos 

estos ambientes donde están presentes estos problemas que inciden desfavorablemente 

en la trasmisión de datos por cuanto este tipo de enlace necesita un aire limpio y 

despejado para poder tener una conexión clara y continua por cuanto la neblina, humo 

dependiendo de su espesor entorpecen la claridad y continuidad del mismo espesor y, 

en consecuencia, menos impacto. 

 Las brisas ascendentes (provocadas por la evolución o modificación del aire por las 

diferentes temperaturas la influencia de las mismas es modificación de la luz o claridad 

de esta por cuanto modifica la calidad de enlace por estas variaciones diferentes 

productores. La luz de cada productor está influenciada claramente por las brisas, y los 

pilares se encuentran en el punto medio del receptor. 

Estos marcos se utilizan regularmente para transmisiones de banda base 

computarizadas de alta velocidad. En Estados Unidos, todos los fabricantes de artículos 

láser deben tener una acreditación que garantice el bienestar de sus artículos. 



57 

Microondas; se caracterizan como ondas electromagnéticas en un rango de 

recurrencia específico; 300 mhz a 300 ghz, que en su mayor parte acepta un tiempo 

oscilante donde puede variar la frecuencia como consecuencia de esta. 

Semiconductores de intersección bipolares (bjt), diodos gunn y diodos impatt. Ha 

habido adaptaciones particulares de semiconductores estándar para altas velocidades . 

Se espera que una vista inmediata envíe la banda shf, por lo que es importante 

contar con receptores de microondas en pináculos altos en los puntos más altos de las 

pendientes o contornos del paisaje para garantizar un recorrido inmediato con la mediación 

de pocos repetidores. 

Dado que la mayoría de las fuentes de alimentos contienen mucha agua, 

seguramente se pueden cocinar de esta manera. En los medios de comunicación, las 

microondas se utilizan para comunicarse, ya que atraviesan el ambiente de manera efectiva 

con menos obstrucciones que en diferentes longitudes. formas de onda más 

experimentadas.  

 

 
Figura 28. Microondas. Fuente: Recuperado de http://radioenlaces-dear-microondas.blogspot.co 

m/2011/05/ def inicion_6200.html 
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Refracción infrarroja; consiente la transmisión de datos a ritmos extremadamente 

altos: 10 mbits / seg. Se compone de la salida / recogida de una emisión de luz; en esta 

línea, el productor y el beneficiario deben tener contacto visual (la luz va de manera 

ordenada). Debido a este impedimento, se pueden utilizar espejos para alterar el rumbo de 

la luz enviada. 

La refracción infrarroja de luz en cuanto la utilización es diversa, sim embargo 

donde más se utiliza en productos dirigidos a la visión nocturna, favoreciendo la visión en 

un 78%, este tipo de reflexión de luz llega ala objetivo y revota causando luz verde o 

visión nocturna. 

 

 
Figura 29. Luz infrarroja. Fuente: Recuperado de https://www.ecured.cu/Espectro_infrarrojo. 

 

Las utilidades tradicionales de la luz infrarroja incorporan el análisis de que las 

mismas no interfieren con otras señales y por lo regulara estas son operadas a corto alcance 

en ambientes tan básicos como la conexión de una tv y un periférico de control. Los 
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dispositivos que utilizan este tipo de correspondencia en su mayor parte siguen un estándar 

distribuido por la afiliación de información infrarroja. 

La luz utilizada en las hebras ópticas es en su mayor parte infrarroja: 

 Señales de radio; se trata de la salida / recogida de una señal de radio, por lo que el 

transmisor y el recolector deben comprobar una repetición similar. La emanación puede 

atravesar divisores y no se requiere una visión directa del remitente y el beneficiario. 

 Intercambios de satélites; los satélites falsificados han reformado las correspondencias 

durante hasta 20 años. A partir de ahora hay numerosos satélites de correspondencia 

que están alrededor de la tierra, sirviendo a varias organizaciones, gobiernos, 

elementos. 

 Un satélite de correspondencias hace el trabajo de un repetidor electrónico. Una 

estación terrena envía señales de una recurrencia específica estación ascendente al 

satélite. En lo que respecta a esto, el satélite recibe estas señales y las transfiere a otra 

estación terrena b utilizando una recurrencia alternativa estación aguas abajo. Esto evita 

que los canales ascendentes y descendentes se entrometan, ya que funcionan en varios 

grupos de recurrencia. 

 La mayoría de los satélites de correspondencias están situados en un supuesto círculo 

geoestacionario, más de 30 mil kilómetros meridional. Esto permite que el satélite dé la 

vuelta a la tierra a una velocidad similar a la de la tierra, con el objetivo de que aparezca 

prácticamente fijo.  

Dentro de las propiedades de generalización, satelital, tenemos: 

 Los satélites tienen una presencia típica de siete a 10 años, no obstante, pueden sufrir 

frustraciones que los obliguen a dejar la organización. En consecuencia, es esencial 

tener estrategias electivas para la organización si se produce algún resultado. 
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 Las estaciones terrenas suelen estar muy lejos de los clientes y, con regularidad, se 

requieren costosas asociaciones rápidas. Las estaciones de baja repetición banda c están 

equipadas con enlaces de radio gigantes (alrededor de 30 metros de ancho) y son 

inimaginablemente delicadas para disuadir. De esta manera, normalmente se encuentran 

extremadamente distantes de las zonas ocupadas. Las estaciones que trabajan en la 

banda ku tienen un enlace de obtención más sencillo y son menos sensibles a los 

controles. El uso de una asociación de microondas de límite alto solo ayudaría a agravar 

los problemas de apagón que presenta la asociación de satélites. 

 Las comunicaciones con el satélite pueden ser captadas por cualquier persona que tenga 

una autoridad cercana a la estación. Es fundamental utilizar estrategias de cifrado para 

garantizar la seguridad de los datos. 

 Los satélites geoestacionarios se caracterizan por no ser contantes con lapsos variantes 

en cuanto el uso se refiere por ser contentar del ambiente en que se desarrolla, donde la 

alineación tradicional de la misma en entre el sol y la tierra requiriendo energía de esta 

estrella incandescente para su actividad. 

 La influencia de la estrella solara en estos satélites es que en la actualidad el sol emite 

radiaciones cada vez más fuerte esto con orígenes incomprendidos, donde la influencia 

en funcionamiento puede estar cuartada por las emisiones y efectos de tipo ambiente 

antes mencionada. 

 Los satélites geoestacionarios no están completamente fijos con relación al círculo de la 

Tierra. Las desviaciones del círculo tropical hacen que el satélite muestre una figura 

como un ocho, con estimaciones comparativas con el patrón del círculo con respecto al 

ecuador. Estos surtidos del círculo se controlan desde una estación de control. 

 Presentemente existe una dificultad de control del círculo geoestacionario. Donde no 

está un satélite, en este punto operativo, debería ir a otro círculo, para dejar una 
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posición libre. La parcela exacta entre satélites debería ser de 2 grados (estaba en ese 

punto 4). Esta actividad planteó la necesidad de mejorar el objetivo de los alcances más 

lejanos de las estaciones terrenas para hacer un esfuerzo por no percibir señales de 

satélites cercanos en una banda como clamor. 

 

3.6 Cableado estructurado 

Es la disposición agregada de enlaces, canales, conectores, nombres, espacios y 

diferentes dispositivos lo que debe introducirse para configurar un marco de 

comunicaciones de radiodifusión convencional en una estructura o terreno. Los atributos y 

el establecimiento de estos componentes deben realizarse de acuerdo con las pautas para 

calificar como cableado organizado. Aferrarse a los establecimientos de cableado 

organizado basados en principios conlleva las ventajas de la autonomía del vendedor y de 

las convenciones marco no exclusivo, la adaptabilidad del establecimiento, la versatilidad 

y la simplicidad de la organización. 

El cableado organizado se adhiere a las pautas que garantizan que los marcos que 

lo ejecutan mantendrán todas las diligencias de comunicaciones de medios asistentes y 

pendientes durante un tiempo de, en cualquier caso, diez años. Dicha teoría puede 

percibirse exagerada, pero no, por la remota posibilidad de que se considere que entre los 

creadores del estándar se encuentran indispensablemente los creadores de estas 

aplicaciones. 

El cableado organizado consiste en colocar enlaces dentro de una estructura para 

ejecutar un vecindario. Generalmente es un enlace de par enrollado de cobre, para 

organizaciones de clasificación IEEE 802.3. Sea como fuere, también puede ser un enlace 

de fibra óptica o coaxial. 



62 

Representación; la colocación de una complejidad específica con respecto a cubrir 

zonas enormes, por ejemplo, un edificio de varios pisos.  

En este sentido, se deben considerar las limitaciones del plan que impone la 

innovación vecinal a ejecutar: 

 Segmentación del tráfico de la organización. 

 La mayor extensión de cada sección de la organización. 

 La presencia de obstrucción electromagnética. 

 La exigencia de organizaciones vecinales virtuales, etc. 

 Salvando estos límites, la posibilidad de cableado estructurado es básica: 

 Colocar enlaces en cada piso de la estructura. 

 Interconectar los enlaces de cada planta. 

Cableado de nivel; todos los enlaces se acumulan en la supuesta oficina de cambio 

de planta u oficina de comunicaciones por radiodifusión. Es una carcasa donde se realizan 

las asociaciones eléctricas o uniones de unos vínculos con otros. A veces, dependiendo del 

plan que necesite la organización, muy bien podría ser un componente de correspondencias 

en funcionamiento o distante, es decir, un centro o un interruptor. Independientemente, 

esta oficina enfoca cada uno de los enlaces provenientes de una planta similar. Este 

subsistema contiene la disposición de las implicaciones de transmisión enlaces, hebras, 

enlaces coaxiales, que asocian los focos de transporte de la planta con el conector o 

conectores de la estación de trabajo. Estas son quizás las partes principales a la hora de 

planificar debido a la apropiación de enfoques asociativos en la planta, que no se parece en 

nada a una organización ordinaria. 

Cableado vertical, troncal o de columna; posteriormente, todos los armarios de 

difusión del piso deben estar interconectados a través de otra disposición de enlaces que 

deben cruzar verticalmente la estructura de un piso a otro. Esto se hace a través de las 
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líneas actuales en la estructura. En la remota posibilidad de que esto sea absurdo, es 

importante habilitar nuevas líneas, explotar las aberturas existentes (aberturas profundas o 

escalones o utilizar la fachada de la estructura no sugerido. En situaciones en las que la 

oficina de conmutadores a partir de ahora tiene dispositivos de red, el cableado vertical se 

llena como la columna vertebral. Tenga en cuenta que esto agrega el ancho de la relativa 

multitud de plantas. En este sentido, se utilizan con frecuencia otras innovaciones con un 

límite superior. Por ejemplo, fddi o gigabit ethernet. 

Sala de equipo principal y entrada de administración; el cableado vertical se cierra 

en una habitación donde, efectivamente, se concentran todos los enlaces de la estructura. 

Este es el lugar donde se encuentran los gadgets de la organización y los diferentes marcos 

de comunicación de los medios, como puertas, entradas, firewalls, intercambio telefónico, 

enlace o recolección de televisión por satélite, etc., así como la preparación de la 

información se enfoca en sí misma. 

Protocolos de transmisión; una convención de transmisión es un conjunto de 

decisiones y pautas que permiten que al menos dos elementos se envíen entre ellos a través 

de una variedad de grandeza real. Estos son los principios o estándares que caracterizan la 

gramática, la semántica y la sincronización de la correspondencia, así como las estrategias 

de recuperación de errores que se podrían esperar. Las convenciones se pueden ejecutar 

mediante equipo, programación o una combinación de ambos (Silva, 2003). 

La convención de la paloma mensajera permite caracterizar la manera en que una 

paloma mensajera envía datos comenzando con un área y luego a la siguiente, 

caracterizando cada uno de los ángulos asociados con la correspondencia: especie de 

paloma, encriptación de mensajes, espera de ocasiones antes de dar el pájaro de perdido 

también, cualquier norma que ordene y mejore la correspondencia. 
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En el caso particular de los PC, una convención de transmisión, adicionalmente 

traída para esta situación, la convención de red, caracteriza la forma en que los diversos 

mensajes o puntos trazan el curso en una organización de PC. 

Un par de años antes, parecía que la mayoría de los fabricantes de PC y 

programación planeaban seguir los detalles de la asociación mundial para la norma 

asociación global para la normalización, osi.  

Tu objetivo es la transparencia; el único problema con la ejecución del modelo, Iso 

fue que numerosas organizaciones habían desarrollado estrategias de manera efectiva para 

interconectar su equipo y programación con diferentes marcos. A pesar de que pidieron 

ayuda en el futuro para los principios de osi, sus propias estrategias fueron excavadas 

regularmente hasta el punto de que la forma de lidiar con osi era moderada o inexistente. 

Podemos analizar cómo cada nivel de la orden se ocupa de percibir cómo se imparten los 

frameworks sobre Lan. 

 

3.7 Modelo Osi  

El modelo osi interconexiones de marco abierto fue propuesto por la iso, había 

numerosos diseños de convenciones disponibles, algunos abiertos y otros restrictivos, pero 

todos únicos. Se esperaba que la torre osi fuera un modelo de referencia fundamental, un 

sistema de mejora de normas que permitiera una interoperabilidad total (Chaupis, 2018). 

Varias razones han motivado que este modelo, al igual que sus pautas, se infiera y 

no tenga el efecto normal, entre las que destacan las que lo acompañan: 

 La complejidad del modelo, a veces inútil. 

 La complejidad de los principios creados a partir del tipo. 

 La propulsión del modelo web y la sencillez de sus directrices. 
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La forma en que está tan acabado y cartesiano lo hace extremadamente intrigante 

para el método de instrucción de las ideas esenciales de las organizaciones. 

Este modelo caracteriza las administraciones y convenciones que hacen concebible 

la correspondencia, dividiéndolas en 7 niveles distintos, en los que cada nivel se ordena 

con temas de tipo alterno, interrelacionándose con niveles limítrofes, de modo que cada 

nivel edita composiciones a partir de los temas que los niveles inferiores encargarse de 

abordar otro tema, del que así se preocuparán los niveles más significativos. 

 

Tabla 3 

Los 7 niveles de la torre Osi 

Niveles Función 

Aplicación Semántica de los datos 

Presentación Grafía de los datos 

Sesión Diálogo ordenado 

Transporte Extremado a extremo 

Red Encaminamiento 

Enlace Punto a punto 

Físico Eléctrico/mecánico 

Nota: Se muestra los diferentes niveles y sus funciones. Fuente: Chaupis, 2018. 

 

Los niveles de la torre se  informan en  dos orientaciones: 

 Horizontal; lncluso la correspondencia ocurre determina la configuración, la 

importancia y la circunstancia de los datos que fluyen entre los individuos de este 

marco disperso. 

 Vertical; la correspondencia vertical simplemente ocurre entre niveles colindantes de 

una carcasa comparable. Este tipo de correspondencia tiene un carácter totalmente 

vecinal; en general, surgirá en general de partes de programación llamadas a 

bibliotecas, correspondencia entre medidas, etc.  
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Figura 30. Niveles de la torre. Fuente: Recuperado de https://www.profesionalreview.com /2018/ 

11 22/modelo-osi/ 

 

  

 
Figura 31. Los 7 niveles del modelo Osi. Fuente: Recuperado de https://espaciotecnologico.co/el-

modelo-osi-de-siete-capas/ 
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3.7.1 Los 7 niveles del modelo Osi. 

Chaupis (2018) señala que “en los niveles del modelo Osi, por lo regular constan 

de 7 niveles donde se estable ce entre un transmisor y un receptor mediado por un usuario 

o enlace físico donde el vínculo se hará a través de capas” (p.39). 

Nivel físico; envía una línea de piezas no estructuradas a través de medios físicos 

al caracterizar los atributos reales del marco de cableado, también cubre las 

técnicas de organización accesibles, que incluyen token ring, ethernet y arcnet.  

Este nivel determina el acompañamiento: 

 Asociaciones eléctricas y reales 

 Cómo los datos que han sido empaquetados se transforman en una oleada de piezas. 

 Cómo la tarjeta de la organización obtiene acceso al enlace. 

Nivel de enlace de datos; ofrece una asistencia como la capa real, mejorando los 

atributos de calidad inquebrantables de la transmisión. Agrega piezas extra a las que 

componen el mensaje para tener la opción de distinguir errores de transmisión en él y tener 

la opción de exigir su retransmisión.  

Este nivel maneja el acompañamiento: 

 Identificar hubs y / o estaciones 

 Responsable del envío y envío de esquemas de información y un intercambio sin pifias. 

 Define los principios para enviar y aceptar datos a través de la asociación real entre dos 

marcos. 

Nivel de red; inspecciona la actividad de la subred, eligiendo qué camino real debe 

tomar la información dependiendo de las condiciones de la red, la necesidad de 

administración y los diferentes elementos.  

 Enrutamiento: administra los contornos entre redes. 
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 Señal de tráfico de subred: estructuras de centro de capa de red pueden entrenar a un 

turno de envío para que controle su transmisión de bordes cuando la base del 

conmutador está llena. 

 Fractura del bastidor: si se resuelve que envergadura de la trasmisión más grande de un 

interruptor aguas abajo no es exactamente el volumen de la carcasa, un interruptor 

puede separar una carcasa para la transferencia y volver a acoplar en la estación 

objetivo. 

 Asignación de direcciones lógicas / físicas: cambia ubicaciones o nombres sensibles en 

ubicaciones reales. 

Nivel de transporte; la capa del vehículo avala que los envíos se transmitan sin 

perturbaciones, agrupados y sin contratiempos ni repeticiones. Libra las convenciones de 

nivel más elevado de cualquier dificultad con el intercambio de información entre ellos y 

sus socios. 

La capacidad primaria de este nivel es garantizar finura de trasferencia, lo que 

sugiere recuperar pifias, solicitar efectivamente los datos, cambiar la rapidez de traspaso 

de los datos control del flujo de información, etc. 

Da el grado de transporte: 

 Mensaje de revalidación: suministra una transmisión sólida de mensajes de principio a 

fin con afirmaciones. 

Nivel de sesión; el nivel de encuentro permite la base del encuentro entre medidas 

que se elaboran en varias estaciones. 

 Base de sesión, soporte y finalización: consiente dos medidas de aplicación en varias 

PC para configurar, utilizar y finalizar una asociación, llamar a una reunión. 

 Soporte de sesión: desarrolla las capacidades que acceden que estos ciclos se impartan 

en la organización, realicen seguridad, reconocimiento de nombre, alistamiento, etc. 
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Nivel de presentación; el nivel de introducción configura la información que se 

introducirá en el nivel de la aplicación. Muy bien puede verse como el intérprete de la 

organización.  

Esta capa puede interpretar la información de una organización utilizada por la 

capa de aplicación en una configuración típica en la estación de envío y luego convertir la 

disposición regular en una organización conocida por la capa de aplicación en la estación 

de recepción. 

 Presión de datos: disminuye la cantidad de piezas que se deben comunicar en la 

organización. 

 Cifrado de datos: codifique la información con fines de seguridad. Por ejemplo, cifrado 

de frases secretas 

 Cambio de protocolo 

Nivel de aplicación; dicha capa sustenta para que otros recursos de tipo 

administración funcionen.  

Dicho nivel es diverso de gran parte de las capacidades utilizadas en el tiempo: 

 Redirección de dispositivos y uso simultáneo de activos. 

 Dirección remota a documentos. 

 Dirección remota a la impresora. 

 Aviso entre medidas. 

 Organización de la red. 

 Administraciones de directorios. 

 Información electrónica como correo. 

 Terminales de organización virtual. 
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3.8 Protocolo Tcp/Ip 

Es un montón de convenciones, aunque las más populares son Tcp de tipo 

transporte e Ip las aplicaciones que aumentan repentinamente la demanda de Tcp / Ip no 

necesitan conocer los atributos reales de la organización en la que se ubican; Con esto, se 

intenta no tener que alterarlos o modificarlos para cada tipo de organización. Este grupo de 

convenciones crea un tipo considerado web en encaje perfecto con el arquetipo osi se 

refleja en el recuadro adjunto: 

 

Tabla 4 

Protocolos 

Internet Osi/iso 

Aplicaciones Aplicación 

Presentación 

Sesión 

Tcp                      Udp Transporte 

Ip Red  

Arp                     Rarp Enlace 

Red física (ethernet) Físico 

Nota: Se muestra los protocolos de comunicación y sus aplicaciones. Fuente: Chaupis, 2018 

 

3.8.1 Características de Tcp/Ip. 

Los principales aspectos destacados son: 

 Esgrime el intercambio de paquetes. 

 Suministra una asociación sólida entre dos máquinas en cualquier momento de la 

organización. 

 Brinda la peripecia de interconectar organizaciones de varios diseños y con varios 

marcos de trabajo. 

 Depende de las convenciones de nivel mínimo para llegar a la organización real.  
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3.8.2 Actividad de Tcp / Ip. 

Una red tcp / ip mueve información acumulando bloques de información en 

paquetes que contienen: 

 Los datos a comunicar. 

 La orientación ip del beneficiario. 

 La orientación ip del remitente. 

 Otra información de control. 

 

3.9 Protocolo Ip 

Es una convención a nivel de organización cuyos atributos fundamentales son: 

Ofrece una asistencia ubicada fuera de la asociación; esto implica que cada borde 

en el que se ha aislado un paquete se trata de forma autónoma. Las carcasas que arreglan 

un paquete logran enviarse por diversas vías e inclusive presentarse defectuosas. 

Ofrece una ayuda no del todo confiable con el argumento de que ocasionalmente 

los paquetes se pierden, copian o dañan y este nivel no informa al respecto ya que no 

conoce el problema. 

 

3.10 Direccionamiento Ip 

Cada máquina con tcp / ip tiene un número de 32 ciclos relacionado, llamado 

dirección IP. 

Una sección que reconoce la dirección de la organización (netid). Esta parte es 

relegada por la nic foco de datos de red. En España es el responsable de la asignación de 

estas direcciones rediris. Una de ellas logra una identificación del pc. Las ubicaciones de 

los anfitriones son relegadas por el ejecutivo de la organización. 
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Una ubicación se identifica con cuatro calidades decimales separadas por focos, 

para que sea más sencillo componer y recordar. 

 

3.11 Máscara de subred 

En el momento en que una organización parece dividida donde se debe utilizar ago 

que las conecte los fragmentos y es importante reconocer cada una de las secciones de una 

forma u otra. En el caso de que cada uno de los fragmentos tenga una dirección IP similar, 

la presencia de algún instrumento que separe las porciones es fundamental. Este sistema es 

el velo de la subred. 

A cada dirección de red IP, es decir, a cada organización real, se relaciona un velo 

que tiene 32 piezas. La cubierta sirve para aislar la parte de la dirección IP propuesta para 

reconocer el host en dos secciones: el principal distinguirá la parte y el segundo, el host 

dentro de este fragmento. En este velo, las piezas configuradas en 1 implican que la parte 

relacionada de la dirección IP se tratará como algo que se compara con la dirección de 

subred, mientras que las partes configuradas en 0 en la portada demuestran que las partes 

relacionadas de la dirección IP serán descifradas. como identificadores de host. En 

consecuencia, con una dirección de organización similar, se pueden atender numerosas 

subredes. 

 

3.12 Protocolo Tcp 

Sus atributos fundamentales son: 

 Es una convención organizada por una asociación. 

 Organizado por flujo: la administración tcp envía la información al beneficiario en una 

solicitud similar en la que fue enviada. 
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 Conexión con circuito virtual: no hay asociación real dedicada; no obstante, la 

convención hace que el programa de aplicación acepte que existe esta asociación 

comprometida. 

Las convenciones más utilizadas: 

 Ftp: convención de movimiento de documentos o convención de movimiento de 

registros. Es una convención que caracteriza cómo mover registros comenzando con 

una PC y luego a la siguiente, de un trabajador lejano a un trabajador del vecindario o al 

revés. Se requieren un trabajador de ftp y un cliente de ftp. Los trabajadores pueden 

abrirse sin inhibiciones con un inicio de sesión o ftp desconocido. 

 Http: convención de movimiento de hipertexto o convención de movimiento de 

hipertexto. Es la convención utilizada por los trabajadores de Internet desde la 

introducción de la web en 1990. La convención http es la que permite el intercambio de 

datos de hipertexto (uniones) desde páginas. Es una convención de artículos 

convencionales, que se puede utilizar para algunas asignaciones, por ejemplo, 

servidores de nombres y marcos distribuidos organizados por objetos, así como de las 

órdenes o técnicas utilizadas. Una de sus principales cualidades es la autonomía en la 

percepción e introducción de la información, lo que permite fabricar libremente los 

marcos de mejora de nuevos avances en la representación de la información. Para ver la 

información web, se requiere un programa introducido en la máquina de la PC del 

cliente. 

 El procol simple de movimiento de correo smtp o la convención básica de transferencia 

que admite los emails y así poder trasmitir mensajes con la convención pop 

(convención del centro de correo) o la convención del centro de correo, utilizada por las 

PC para administrar el correo electrónico nos permitirá descargar los mensajes a nuestra 
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PC. Para enviar mensajes de texto, actualmente se utiliza la convención de acceso a los 

mensajes web imap, que es más compleja que la convención pop. 

 Noticias (nntp): convención de movimiento de noticias de la red. Los marcos de 

noticias o redes de noticias mueven convención. Es una conversación que reúne por 

temas a modo de tabla donde los trabajadores u operadores esgrimen sus propios 

proyectos que supervisa los mensajes se utiliza para tratar las noticias. 

 Irc o web transfer talk: es una convención de correspondencia que permite discusiones 

(visitas) y conversaciones en grupo o en privado, siguiendo continuamente el diseño del 

modelo cliente-trabajador, pero configurando organizaciones entre trabajadores para 

obligar a más clientes.  

 Telnet: convención que permite la asociación remota con otro PC y que te permite 

cuidarlo como si realmente fuera antes. En consecuencia, es factible echar la culpa de 

forma remota o cuestionar información sobre la otra máquina. 

 Ha sido un marco ampliamente utilizado por grandes bibliotecas y se centra en la 

documentación como un método para acceder a sus listas en línea. Sin embargo, se 

canceló un par de años antes cuando apareció ssh (shell seguro) y se hizo famoso, que 

puede representarse como una versión cifrada de telnet. Probablemente el problema más 

serio con telnet fue la seguridad, ya que los nombres de usuario y las contraseñas se 

aventuraron a decodificar todas las partes de la organización. Para la asociación con el 

trabajo, la máquina que se estaba incorporando necesitaba tener un programa 

extraordinario que capturara y procesara las asociaciones. El programa, similar a la 

convención, también se llama telnet. 

 Gopher: Es un marco de transmisión de datos adecuado que no se utiliza en la 

actualidad. Con Gopher fue posible acceder a datos cercanos o trabajadores de datos de 

Gopher de todo el mundo. Permitió instituir un sistema de archivos progresivo y 
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buscarlos por eslogan o expresiones clave. encontrar activos en la web al reducir todas 

las búsquedas a menús y submenús. 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

I.  Datos generales   

I.e. :   

Área : Educación para el trabajo 

Ciclo y grado : 5 año de secundaria 

Profesora :  

Turno : Mañana 

Fecha : 03/01/19 

 

II. Componentes de formación técnica 

Aprendizajes a 

lograr 
Contenidos Indicadores 

Instrumentos 

de evaluación 

- Realice la 

configuración 

coherente de las 

PC para la 

asociación de su 

organización, 

utilizando los 

materiales, los 

pasos y el cuidado 

importantes. 

- Investigación de una 

organización cercana. 

- Plano de la oficina. 

- Configuración 

coherente de pc. 

- Comprobación y 

prueba de la disposición 

- Comprobar el 

establecimiento en el 

que se realizará. 

- Hace la disposición 

de los PC que se 

asociarán con la 

organización. 

- Comprobar si la 

organización funciona 

correctamente, 

compartiendo 

documentos y sobres. 

 

 

-Guía de 

observación 

 

 

-Cuestionario. 

 

 

 

III. Desarrollo 

Momentos 
Estrategias metodológicas 

 
Recursos 

T
ie

m
p
o
 



77 

Inicio El instructor pregunta a los 

suplentes qué es una 

organización cercana. ¿Cómo 

se realiza el establecimiento 

constante de una organización? 

Los suplentes reaccionan en un 

método de conceptualización, 

esperando que los medios los 

sigan con su intuición. 

 

Papelotes 

 

Pizarra 

 

Plumones 

 

Guía de laboratorio  

 

Internet. 

Organizado visual 

     

 

15’ 

Proceso - El educador refuerza el 

problema al expresar que 

cuando dos PC se asocian, las 

dos PC deben tener un lugar 

con un grupo de trabajo similar 

y su IP debe tener un lugar con 

un alcance similar. Por ejemplo 

(máquina 1) 192.168.0.1 y 

(máquina 2) 192.0.0.2, la 

máquina que además tiene el 

enlace USB, en ese punto tiene 

dos direcciones IP; el interno 

de la organización del punto 

destacado y el externo de la 

web. 

- en ese momento hacen el 

reconocimiento del clima 

donde trabajarán. 

- Luego se juntan por 2, se 

separan los materiales a 

utilizar; y el trabajo se 

transmite. 

Por fin hacen la disposición del 

equipo y comprueban si todo va 

 

 

 

 

 

 

 

55’ 
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bien.Comprueban si están en 

red, compartiendo carpetas y 

archivos.  

Salida La docente pregunta: 

 ¿qué materiales han 

utilizado? 

 ¿cómo debe configurar los 

ip? 

 Compartir archivos  con el 

compañero de grupo. 

10’ 

 

Referencias bibliográficas: 

Andrews, S. (2003). Redes de computadoras. Monterrey, México: Pearson. 

Ministerio de educación (2018). Normas para el uso de computadoras personales. 

Recuperado de http://www.minedu.gob.pe/normatividad/directivas/dir017-2006-

SPE-OFIN.php 
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Guía de laboratorio 

 

En el caso de que necesite supervisar o mantener una organización Tcp / Ip, es 

fundamental comprender el conjunto de convenciones Tcp / Ip. 

La convención de control de transmisión / convención web (tcp / ip) depende de dar 

una dirección IP a cada PC que tenga un lugar con la organización para tener la opción de 

ejecutar paquetes de información. En esta aplicación se descubren las administraciones de 

los convenios Tcp / Ip y sus aplicaciones en la organización. 

objetivos 

 Llevar a cabo el establecimiento y organización de una organización utilizando la 

convención Tcp / Ip. 

 Igualar los segmentos fundamentales y las cualidades particulares que permiten la 

actividad, datos del tablero y tendientes (físicos (capa 2) y coherentes (capa 3)) de una 

estructura organizativa dependiente de convenciones. 

 Analizar y verificar la actividad correcta de la red propuesta mediante la utilización de 

los diversos instrumentos analíticos proporcionados por la convención Tcp / Ip. 

  

Materiales y equipo utilizados 

 Componentes 

 Latiguillos estándar tia / eia-568b 

 Computadoras (pc) 

 Adaptadores o tarjetas de organización (nic) 

 Dispositivos. 

 

Metodología 

Al hacer el laboratorio, había un plan de organización, por ejemplo, la geografía de la 

estrella real donde el interruptor situado en la sala de estructuras estaba interconectado con 

la geografía para funcionar. 

 

1. Auditoría de las partes de la organización 

Con la asociación de la organización establecida previamente, se realiza una encuesta de 

las partes de la organización que se necesitan para ejecutar la configuración manual de Tcp 
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/ Ip, los segmentos de la organización son: conector (nic), convención (Tcp / Ip) y 

componentes del cliente. 

Para hacer esta encuesta, haga clic en Inicio y vaya al tablero de control, actualmente toque 

dos veces en las asociaciones de red, en esta parte se muestran los gadgets de la 

organización que tiene la PC, haga clic con el botón derecho en el gadget de la 

organización, y vamos rápidamente a las propiedades. sale la ventana de propiedades. 

Propiedades de asociación de organizaciones 

 

 
Fuente: Autoría propia 

 

En esta ventana puede ver los segmentos que se necesitan para que el diseño tenga 

una correspondencia de organización, también puede ordenar la tarjeta de organización en 

caso de que haga clic en el botón de organizar que se encuentra cerca del nombre de la nic. 

Para nuestra situación, se utilizará la convención de red Tcp / Ip. Propiedades de protocolo 

internet (Tcp/Ip). 
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Fuente: Autoría propia 

 

2. Configuración del protocolo Tcp/Ip 

Para la configuración manual de la convención Tcp / Ip, se completa el sistema adjunto, 

mientras que en la ventana de propiedades de la organización, seleccione la convención 

Tcp / Ip y presione el botón de propiedades, en ese punto se muestra la ventana de 

propiedades de la convención Tcp / Ip arriba. 
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                    Fuente: Autoría propia 

 

En esta ventana de intercambio, habilitamos al segmento para que utilice la dirección 

IP adjunta y relegue la dirección IP 172.168.10.2, la cubierta de subred 255.255.0.0 y el 

pasaje 172.168.10.2 propiedades de protocolo internet (Tcp/Ip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Autoría propia 
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Síntesis 

Según el examen realizado para la planificación de este trabajo e investigando cada 

uno de los puntos de vista vitales para la utilización de las organizaciones de PC, podemos 

suponer que: 

Una red de PC permite: 

 Mayor sencillez en la correspondencia entre clientes. 

 Reducción del plan financiero de programación y equipamiento. 

 Organización de las tertulias funcionales que la integran. 

 Avances en la organización de equipos y proyectos. 

 Perfeccionamientos en la veracidad de la información. 

 Entorno seguro de los datos. 

En nuestras decisiones también incorporamos que trabajar con este tema nos lleva a 

conocer paso a paso qué incluye la figuración y qué logra la innovación, razón por la cual 

lo que averiguamos cómo comprender a partir de esto es que este campo es 

excepcionalmente expansivo y que su investigación es constante y cubre una gran cantidad 

de hipótesis, pero lo principal es la práctica. Descubrir algo más sobre cada punto nos 

impulsa a aprovechar numerosos beneficios para el avance de la profesión que estudiamos 

a la luz de que conocer este tipo de datos expande nuestra energía para su acto. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

De alguna manera, las redes están disponibles en cada ocasión de nuestras vidas, 

acelerando y disminuyendo costos. 

Desde el principio, las PC (o PC) nos han ayudado a completar numerosas 

aplicaciones y ocupaciones, el hombre no estaba contento con esto, buscó más avances, 

descubriendo cómo incrustar correspondencias entre unas pocas PC, o mejor dicho: PC "; 

en estos días la supuesta web afirma que las organizaciones, en cualquier lugar del planeta, 

una PC imparte, comparte información, realiza intercambios en un momento o dos, por 

cuenta de las organizaciones. 

En bancos, oficinas de alquiler de vehículos, transportistas y prácticamente todas 

las organizaciones tienen una organización como núcleo fundamental de correspondencia. 

Debido a la supuesta red, familias, organizaciones e individuos de todas partes del 

mundo imparten rápida y económicamente. 

Las organizaciones hicieron que el mundo fuera más rápido, con el argumento de 

que muchos datos se mueven comenzando con un lugar y luego al siguiente sin riesgo de 

perderse en el camino. 

Sin embargo, a partir de esto, nos damos cuenta de que aún en naciones como la 

nuestra, hay individuos que no se acercan a una PC, Por falta de capacitación y dinero en 

efectivo, no tienen la más remota idea de cómo o cómo utilizar las organizaciones para su 

turno de eventos. 

A pesar de que los hechos confirman que una nación podría escapar de la necesidad 

con capacitación, admirablemente dentro de esta estrategia, la instrucción en ingeniería de 

software y organizaciones debería ser accesible para todos. 

Es esencial considerar las sugerencias ya que nos revelarán cómo utilizar y 

comprender las técnicas, por lo que en este trabajo a continuación se sugiere: 
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 En estos días, un individuo ya no trabaja solo a excepción de lo hace en una reunión y 

un método de trabajo es a través de redes. 

 Si se ejecuta una organización decente después de cada una de las necesidades 

esenciales en cualquier establecimiento, dará excelentes resultados. 

 Los datos que los movimientos a través de las organizaciones no son 100% seguros, por 

lo que debemos considerar enfoques para asegurarlo. 

 A causa de la web, si se utiliza con eficacia, es quizás el mejor aparato que tenemos. 

 Al utilizar una organización, debe tener cuidado con los beneficios y perjuicios que 

tiene. 
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