FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
PROGRAMA TÉCNICO: Instalación de redes de computadores
220501012 Implementar la estructura de la red de acuerdo con un diseño preestablecido a partir de
normas técnicas internacionales.
Nombre de la unidad No 1:

– Fundamentación e
instalación de Redes de Datos de Área local

Instrumento:
Guía
#
Fundamento y tipos de redes

1

 Resultado de aprendizaje: Instalar el sistema de cableado estructurado
acorde con el diseño establecido y aplicando las normas y estándares de
cableado, seguridad, higiene y ambientales

Horas
presenciales:36
horas
Horas virtuales: 20 horas.

Clase No.: 1 –Clasificación de
las redes

Fecha: feb/12
Entregar: feb/12

1. INTRODUCCIÓN
Una red es un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que
envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro medio para el transporte de datos, con
la finalidad de compartir información, recursos y ofrecer servicios.
Como en todo proceso de comunicación se requiere de un emisor, un mensaje, un medio y un receptor. La finalidad
principal para la creación de una red de computadoras es compartir los recursos y la información en la distancia,
asegurar la confiabilidad y la disponibilidad de la información, aumentar la velocidad de transmisión de los datos y
reducir el costo general de estas acciones.2 Un ejemplo es Internet, la cual es una gran red de millones de
computadoras ubicadas en distintos puntos del planeta interconectadas básicamente para compartir información y
recursos.

2. OBJETIVO GENERAL
2.1. Identificar y reconocer con claridad los fundamentos y tipos de redes existentes.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
3.1. Reconocer física y teóricamente los componentes básicos de las redes
3.2. Generar una participación activa por parte de los aprendices en la socialización general sobre conceptos tratados en las
guía.

4. PALABRAS CLAVE
Mensaje
Receptor
Comunicación
Velocidad
Hardware
Software
Conexión
Dispositivos
Internet
Intranet
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5. MARCO TEORICO
Componentes básicos de las redes
Para poder formar una red se requieren elementos: hardware, software y protocolos. Los elementos físicos se clasifican en dos
grandes grupos: dispositivos de usuario final (hosts) y dispositivos de red. Los dispositivos de usuario final incluyen los
computadores, impresoras, escáneres, y demás elementos que brindan servicios directamente al usuario y los segundos son todos
aquellos que conectan entre sí a los dispositivos de usuario final, posibilitando su intercomunicación.
El fin de una red es la de interconectar los componentes hardware de una red , y por tanto, principalmente, las computadoras
individuales, también denominados hosts, a los equipos que ponen los servicios en la red, los servidores, utilizando el cableado o
tecnología inalámbrica soportada por la electrónica de red y unidos por cableado o radiofrecuencia. En todos los casos la tarjeta de
red se puede considerar el elemento primordial, sea ésta parte de un ordenador, de un conmutador, de una impresora, etc. y sea
de la tecnología que sea (ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.)
Software
Sistema operativo de red: permite la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos. Al igual que un
equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. En
muchos casos el sistema operativo de red es parte del sistema operativo de los servidores y de los clientes, por ejemplo en Linux y
Microsoft Windows.
Software de aplicación: en última instancia, todos los elementos se utilizan para que el usuario de cada estación, pueda utilizar sus
programas y archivos específicos. Este software puede ser tan amplio como se necesite ya que puede incluir procesadores de
texto, paquetes integrados, sistemas administrativos de contabilidad y áreas afines, sistemas especializados, correos electrónico,
etc. El software adecuado en el sistema operativo de red elegido y con los protocolos necesarios permiten crear servidores para
aquellos servicios que se necesiten.
Tarjeta de red
Para lograr el enlace entre las computadoras y los medios de transmisión (cables de red o medios físicos para redes alámbricas e
infrarrojos o radiofrecuencias para redes inalámbricas), es necesaria la intervención de una tarjeta de red, o NIC (Network Card
Interface), con la cual se puedan enviar y recibir paquetes de datos desde y hacia otras computadoras, empleando un protocolo
para su comunicación y convirtiendo a esos datos a un formato que pueda ser transmitido por el medio (bits, ceros y unos). Cabe
señalar que a cada tarjeta de red le es asignado un identificador único por su fabricante, conocido como dirección MAC (Media
Access Control), que consta de 48 bits (6 bytes). Dicho identificador permite direccionar el tráfico de datos de la red del emisor al
receptor adecuado.
El trabajo del adaptador de red es el de convertir las señales eléctricas que viajan por el cable (ej: red Ethernet) o las ondas de
radio (ej: red Wi-Fi) en una señal que pueda interpretar el ordenador.

Estos adaptadores son unas tarjetas PCI que se conectan en las ranuras de expansión del ordenador. En el caso de ordenadores

Página 2 de 9

Elaborado por: Docentes de redes 2012

“No hay que confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero nos sirve para ganarnos la vida; la sabiduría

nos ayuda a vivir.” – Sorcha Carey

FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI - FUMDIR
PROGRAMA TÉCNICO: Instalación de redes de computadores
portátiles, estas tarjetas vienen en formato PCMCIA o similares. En los ordenadores del siglo XXI, tanto de sobremesa como
portátiles, estas tarjetas ya vienen integradas en la placa base.

Adaptador de red es el nombre genérico que reciben los dispositivos encargados de realizar dicha conversión. Esto significa que
estos adaptadores pueden ser tanto Ethernet, como wireless, así como de otros tipos como fibra óptica, coaxial, etc. También las
velocidades disponibles varían según el tipo de adaptador; éstas pueden ser, en Ethernet, de 10, 100, 1000 Mbps o 10000, y en los
inalámbricos, principalmente, de 11, 54, 300 Mbps.
Dispositivos de red
Los equipos informáticos descritos necesitan de una determinada tecnología que forme la red en cuestión. Según las necesidades
se deben seleccionar los elementos adecuados para poder completar el sistema. Por ejemplo, si queremos unir los equipos de una
oficina entre ellos debemos conectarlos por medio de un conmutador o un concentrador, si además hay un varios portátiles con
tarjetas de red Wi-Fi debemos conectar un punto de acceso inalámbrico para que recoja sus señales y pueda enviarles las que les
correspondan, a su vez el punto de acceso estará conectado al conmutador por un cable. Si todos ellos deben disponer de acceso a
Internet, se interconectaran por medio de un router, que podría ser ADSL, ethernet sobre fibra óptica, broadband, etc.

TIPOS DE REDES:
REDES DE ÁREA LOCAL (LAN)
Uno de los sucesos más críticos para la conexión en red lo constituye la aparición y la rápida difusión de la red de área local (LAN)
como forma de normalizar las conexiones entre las máquinas que se utilizan como sistemas ofimáticos. Como su propio nombre
indica, constituye una forma de interconectar una serie de equipos informáticos. A su nivel más elemental, una LAN no es más que
un medio compartido (como un cable coaxial al que se conectan todas las computadoras y las impresoras) junto con una serie de
reglas que rigen el acceso a dicho medio. La LAN más difundida, Ethernet, utiliza un mecanismo conocido como CSMA/CD. Esto
significa que cada equipo conectado sólo puede utilizar el cable cuando ningún otro equipo lo está utilizando. Si hay algún
conflicto, el equipo que está intentando establecer la conexión la anula y efectúa un nuevo intento más tarde. Ethernet transfiere
datos a 10 Mbits/s, lo suficientemente rápido para hacer inapreciable la distancia entre los diversos equipos y dar la impresión de
que están conectados directamente a su destino.

Hay tipologías muy diversas (bus, estrella, anillo) y diferentes protocolos de acceso. A pesar de esta diversidad, todas las LAN
comparten la característica de poseer un alcance limitado (normalmente abarcan un edificio) y de tener una velocidad suficiente
para que la red de conexión resulte invisible para los equipos que la utilizan.
Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también proporcionan al usuario multitud de funciones
avanzadas. Hay paquetes de software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la administración de los
usuarios y el control de los recursos de la red. Una estructura muy utilizada consiste en varios servidores a disposición de distintos
usuarios. Los servidores, que suelen ser máquinas más potentes, proporcionan servicios a los usuarios, por lo general
computadoras personales, como control de impresión, ficheros compartidos y correo electrónico.
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1. Seguir el vínculo al final de la guía.

ELEMENTOS DE UNA RED DE AREA LOCAL
En una LAN existen elementos de hardware y software entre los cuales se pueden destacar:







El servidor: es el elemento principal de procesamiento, contiene el sistema operativo de red y se encarga de administrar todos
los procesos dentro de ella, controla también el acceso a los recursos comunes como son las impresoras y las unidades de
almacenamiento.
Las estaciones de trabajo: en ocasiones llamadas nodos, pueden ser computadoras personales o cualquier terminal conectada
a la red. De esta manera trabaja con sus propios programas o aprovecha las aplicaciones existentes en el servidor.
El sistema operativo de red: es el programa(software) que permite el control de la red y reside en el servidor. Ejemplos de
estos sistemas operativos de red son: NetWare, LAN Manager, OS/2, LANtastic y Appletalk.
Los protocolos de comunicación: son un conjunto de normas que regulan la transmisión y recepción de datos dentro de la red.
La tarjeta de interface de red: proporciona la conectividad de la terminal o usuario de la red física, ya que maneja los
protocolos de comunicación de cada topología especifica.

REDES DE ÁREA METROPOLITANA (MAN)
Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, es una red de alta velocidad (banda ancha) que da
cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de
datos, voz y vídeo, sobre medios de transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología de pares de
cobre se posiciona como la red más grande del mundo una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas, por su
baja latencia (entre 1 y 50 ms), gran estabilidad y la carencia de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen
velocidades de 10Mbps, 20Mbps, 45Mbps, 75Mbps, sobre pares de cobre y 100Mbps, 1Gbps y 10Gbps mediante Fibra Óptica.
Otra definición podría ser: Una MAN es una colección de LANs o CANs dispersas en una ciudad (decenas de kilómetros). Una MAN
utiliza tecnologías tales como ATM, Frame Relay, xDSL (Digital Subscriber Line), WDM (Wavelenght Division Modulation), ISDN,
E1/T1, PPP, etc. para conectividad a través de medios de comunicación tales como cobre, fibra óptica, y microondas.
Las Redes MAN BUCLE, se basan en tecnologías Bonding, de forma que los enlaces están formados por múltiples pares de cobre
con el fin de ofrecer el ancho de banda necesario.
Además esta tecnología garantice SLAS´S del 99,999, gracias a que los enlaces están formados por múltiples pares de cobre y es
materialmente imposible que 4, 8 ó 16 hilos se averíen de forma simultánea.
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El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del concepto de red de área local a un ámbito más amplio,
cubriendo áreas mayores que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que pueden llegar a una cobertura
regional e incluso nacional mediante la interconexión de diferentes redes de área metropolitana.
Este tipo de redes es una versión más grande que la LAN y que normalmente se basa en una tecnología similar a esta, La principal
razón para distinguir una MAN con una categoría especial es que se ha adoptado un estándar para que funcione, que equivale a la
norma IEEE.

2 Seguir el vínculo al final de la guía.

REDES DE ÁREA AMPLIA (WAN)
Cuando se llega a un cierto punto, deja de ser poco práctico seguir ampliando una LAN. A veces esto viene impuesto por
limitaciones físicas, aunque suele haber formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos de los
componentes importantes de cualquier red son la red de teléfono y la de datos. Son enlaces para grandes distancias que amplían
la LAN hasta convertirla en una red de área amplia (WAN). Casi todos los operadores de redes nacionales (como DBP en Alemania,
British Telecom en Inglaterra o la Telefónica en España) ofrecen servicios para interconectar redes de computadoras, que van
desde los enlaces de datos sencillos y a baja velocidad que funcionan basándose en la red pública de telefonía hasta los complejos
servicios de alta velocidad (como frame relay y SMDS-Synchronous Multimegabit Data Service) adecuados para la interconexión de
las LAN. Estos servicios de datos a alta velocidad se suelen denominar conexiones de banda ancha. Se prevé que proporcionen los
enlaces necesarios entre LAN para hacer posible lo que han dado en llamarse autopistas de la información.
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3 Seguir el vínculo al final de la guía.

6. ACTIVIDADES A DESARROLLAR
6.1. Realizar la lectura detallada y cuidadosa de la guía.
6.2. Formar grupos de tres estudiantes.
6.3. Cada uno tomara un subtema de clases de redes (lan, man, wan).
6.4. Según el tema, cada uno se encargara de hacer una investigación y profundización acerca del escogido.
6.5. En un pliego de papel periódico, cada integrante del grupo debe hacer un diseño gráfico del tipo de red escogida. También
debe hacer pequeñas conclusiones y principales características que respalden el modelo.
6.6. Hacer presentación al interior del grupo de los tres temas en forma de debate solucionando las dudas que dentro de lo
posible, se puedan solucionar.
6.7. Anotar en una hoja las dudas que no pudieron ser solucionadas, para compartirlas en socialización final de grupo.
6.8. Una vez terminada la socialización interna, prepararse para posible sustentación de los temas ante el grupo en general.
6.9. Después de la socialización y despeje de dudas, tomar los apuntes necesarios para desarrollar en espacio virtual un mapa
conceptual que resuma las características principales de cada tipo de red.
6.10.
Subir el mapa conceptual a Sky Drive y compartir.

7. APOYO A LA PERSONA DIVERSAMENTE HABIL
A continuación se presentan algunas imágenes con la respectiva seña establecido por el departamento de intérpretes en
conjunto con el área técnica.
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4

8. EVIDENCIAS REQUERIDAS
Producto Entregable:
Forma de entrega:

Diseño en papel periódico por grupo para presentación y debate
Físico y en google docs
1. Reconocimiento de definiciones y conceptos técnicos de fundamentos

Aspectos a evaluar:

9. GLOSARIO
9.1. Modelo OSI: Es el modelo de red descriptivo creado por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) en el
año 1984. Es decir, es un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de
comunicaciones.
9.2. Protocolo TCP/IP: El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras que utilizan diferentes sistemas
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operativos, incluyendo PC, minicomputadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y área extensa
(WAN).

10. INFOGRAFIA O DIAGRAMAS
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