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NOMBRE DEL 

PROFESOR 

Leticia Cerda Garrido 

NIVEL ACADÉMICO Y 

SUBSISTEMA O 

DISCIPLINA 

Nivel Medio Superior (bachillerato) de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Azcapotzalco. 

ASIGNATURA Taller de Cómputo (Primer o Segundo Semestre de bachillerato) 

UNIDAD TEMÁTICA Y 

CONTENIDOS 

UNIDAD 5: Redes de Cómputo  

Antecedentes Históricos y Conceptos Generales  

 Antecedentes.   

 Transmisión de la Información.    

 Medios de conexión.   

 Protocolos.  

 Direcciones. 
 
Tipos de Redes 

 Amplia y Local.  

 Públicas y Privadas.  

 Intranet e Internet.   
 

Servicios 

 Transferencia de archivos 

 Compartir Recursos de Hardware 

 Correo electrónico 

 Búsqueda y consulta de información. 

 

POBLACIÓN Alumnos de Primer Semestre 

Grupo 101A  25 alumnos aprox. 
Grupo 109B  25 alumnos aprox. 
Grupo 110A  25 alumnos aprox. 

Grupo 115B  25 alumnos aprox. 

DURACIÓN Tiempo contemplado de 4 horas  dividido en 2 sesiones de 2 horas y 8 horas de 
trabajo extra clase. 

 

PROPÓSITOS Al finalizar la unidad, el alumno explicará las ventajas de utilizar una red de 
cómputo y describirá sus servicios mediante la investigación documental y el 
uso de una red, como parte de su cultura básica. 
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HABILIDADES 

DIGITALES 

Actividad 1 : “En Contacto con la Red” 

Para esta actividad se requiere de: 

A. Uso de internet 

a. Como fuente de información y recursos: 

Nivel 1 (Básico)  

Aa1.1  Localización de información específica en un sitio de Internet. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información  en un sitio de internet, en este caso buscara el cuestionario tipo 
crucigrama en el disco virtual. 

 

Aa1.2  Búsqueda de información en Internet como complemento a una 
investigación en medios impresos. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet para complementar la información proporcionada por 
el profesor en la sesión presencial con el fin de actualizar su cuaderno virtual. 

 

Nivel 2 (Avanzado)  

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet sobre los diferentes tipos de redes. Para ello, requiere  
analizar, seleccionar y valorar  la información obtenida para actualizar sus 
archivos de trabajo. 

 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

a. Procesador de textos 

Ca2.1  Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras).  

Justificación: El alumno requiere del manejo avanzado del procesador de 
textos para actualizar su cuaderno virtual. 

 

b. Presentador  

Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, 
imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a 
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otras presentaciones, archivos o sitios en Internet.  

Justificación: El alumno requiere del manejo  del programa de presentación 
para actualizar su archivo de trabajo en función de su cuaderno virtual creando 
hipervínculos entre ambos archivos. 

 

Actividad 2: “Aula sin Muros” 

Para esta actividad se requiere de: 

Nivel 1 (Básico)  

Aa1.1  Localización de información específica en un sitio de Internet. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información  en un sitio de internet, en este caso buscara los tutoriales para el 
manejo de medios en la plataforma moodle. 

 

 Aa1.2  Búsqueda de información en Internet como complemento a una 
investigación en medios impresos. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet para complementar la información proporcionada por 
el profesor en la sesión presencial con el fin de llevar a cabo el guión de su 
podcast sobre topologías de redes. 

 

Nivel 2 (Avanzado)  

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet sobre las diferentes topologías de redes. Para ello, 
requiere  analizar, seleccionar y valorar  la información obtenida para realizar 
el guión de su video sobre topologías de redes. 

 

b. Uso de Internet como medio de comunicación 

 
Ab1.1 Uso del correo electrónico. Distinción de contextos comunicativos. Uso 
adecuado del lenguaje.  

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno enviara al correo del 
profesor la URL de su video sobre topologías de redes y el archivo con las 
graficas de la encuesta sobre Generación NET y Educación a Distancia. 
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c.  Uso de Internet como medio de creación de contenidos. 
Ac1.1 Uso del blog para producir contenidos en el ámbito académico.  

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere participar en el 
blog sobre educación a distancia y generación NET. 

 
Ac1.2 Inclusión de ligas a videos o videos y textos dentro del blog.  

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere participar en el 
blog sobre educación a distancia y generación NET para incluir ligas a videos o 
páginas web sobre la temática. 

 
Ac2.4 Creación y publicación de videos.  

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere crear y publicar su 
video sobre topologías de las redes en you tube. 

 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

a. Procesador de textos 

Ca2.1  Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras).  

Justificación: El alumno requiere del manejo avanzado del procesador de 
textos para llevar a cabo el guión tanto de su podcast  como de su video. 

 
c. Hoja de Cálculo 

Cc1.1 Uso de la hoja de cálculo para registrar datos y representarlos 
gráficamente. 

Justificación: El alumno requiere del manejo de la hoja de cálculo para 
registrar las preguntas de su encuesta sobre las lecturas de educación a 
distancia y generación NET, así como de las participaciones del blog, deberá 
graficar los resultados de dicha encuesta.  

 
D. Manejo de medios (audio, imagen y video)  
 
D1.1 Conocimientos básicos de formatos de audio, imagen y video.  
 

Justificación: El alumno requiere conocer los diferentes formatos de audio, 
imagen y video para la elaboración de su video sobre topologías de redes. 

 
D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video. 

Justificación: El alumno requiere editar imágenes, archivos de audio y video 
como preparación para la producción de su video sobre topologías de las 
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redes. 

 
 D2.2 Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios 
programas especializados como Picnic (software libre) Audacity y Movie Maker.  

Justificación: El alumno requiere del uso de estas herramientas para poder 
elaborar un video sobre topologías de las redes. 

 
G. Organización y administración de la información 

G1.1 Nombramiento de archivos de manera específica.  

Justificación: El alumno requiere  nombrar sus archivos de una manera específica 
antes de enviarla al profesor. 
 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma.  

Justificación: El alumno requiere  descargar archivos a través del disco virtual. 

 

H. Uso de periféricos  

H1.3 Uso de dispositivos (Impresora, escáner, sensores, cámara, celular, Ipod)  

Justificación: El alumno requiere del manejo de dispositivos móviles para llevar a 
cabo su podcast y su video sobre topologías de redes. 

 

Actividad 3:  “Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío” 

Para esta actividad se requiere de: 

A. Uso de internet 

a. Como fuente de información y recursos: 

Nivel 1 (Básico)  

Aa1.1  Localización de información específica en un sitio de Internet. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información  en un sitio de internet, en este caso buscara herramientas de 
contenido sobre educación a distancia y generación NET en la plataforma 
moodle. 

 

Aa1.2  Búsqueda de información en Internet como complemento a una 
investigación en medios impresos. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet para complementar la información proporcionada por el 
profesor en la plataforma moodle sobre “Compartir Recursos de Hardware”. 
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Nivel 2 (Avanzado)  

Aa2.1 Búsqueda eficiente de información en Internet. Definición de palabras 
clave para la búsqueda. Análisis de los resultados, selección de sitios, 
exploración, selección y valoración de la información obtenida. 

Justificación: Para realizar esta actividad el alumno requiere de buscar 
información en internet sobre los diferentes términos  relacionados con  los 
servicios de las redes de cómputo. Para ello, requiere  analizar, seleccionar y 
valorar  la información obtenida para conformar el glosario en Moodle. 

b. Uso de Internet como medio de comunicación. 

Ab2.1 Manejo de un LMS para utilizar foros. Uso de un foro para discutir un 
tema. Desarrollo de habilidades de argumentación y discusión colectiva a 
través de un entorno virtual. 

Justificación: El alumno requiere el desarrollo de habilidades en el uso de un foro 
para llevar a cabo una discusión colectiva sobre la búsqueda de información a 
través del foro Naufragando en Internet a través de la plataforma moodle. 

 

C. Presentación de información y procesamiento de datos: 

b. Presentador  

Cb2.1 Uso del presentador integrando diversos medios (sonido, música, 
imágenes, video), ligas a diferentes diapositivas de la misma presentación, a 
otras presentaciones, archivos o sitios en Internet.  

Justificación: El alumno requiere del manejo  del programa de presentación para 
llevar a cabo su tarea: subir un solo archivo, que consiste en realizar en una 
presentación un mapa mental de los servicios de internet con hipervínculos a 
algunas páginas y enviarla a través de la plataforma moodle. 

 

  
G. Organización y administración de la información 

G1.1 Nombramiento de archivos de manera específica.  

Justificación: El alumno requiere  nombrar sus archivos de una manera específica 
antes de enviarla al profesor. 
 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma.  

Justificación: El alumno requiere  descargar y subir archivos a través de la 
plataforma moodle. 
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MATERIALES Equipo de cómputo 

a) Pentium IV con 512 MB de memoria. 

b) Acceso a internet. 

c) Sistema operativo Windows o Linux 

d) Navegador Explorer 7 o Mozilla Firefox 3.01. 

e) Software para presentaciones electrónicas, procesador de texto y hoja 
electrónica de cálculo. 

f) Programas para editar imágenes, audio y video. 

g) Contar con alguno de los siguientes recursos: celular con el que 
puedas capturar imágenes, audio y video; cámara digital o ipod. 

Proyector (cañón) 

Pantalla blanca 

Salón 

Control para cambiar diapositivas 

Cables de conexión para los diferentes dispositivos 

Extensión eléctrica 

- Presentación Didáctica en Power Point 

- Resumen del tema Impreso 

- Práctica Impresa 

- Cuestionario tipo crucigrama 

-  Disco Virtual Terra  Usuario: robits  Contraseña: cybercuates 

- Tutoriales para el manejo de medios 

- Herramientas de contenido sobre Educación a Distancia y Generación NET 

DESCRIPCIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 : “En Contacto con la Red” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor: 

- En sesión presencial proyectara presentación de Redes de Computo. 
- Hará una reseña de lo visto en la presentación explicando cada uno de los 

puntos presentados. 
- Proporcionara material didáctico (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica, 

modem, tarjetas de red, tarjeta madre, etc.). 
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Alumno: 

- Reafirmará sus conocimientos de Redes de Computo.   
- Manipulara el material didáctico, indicando en donde está instalado dicho 

material en la computadora. 

Actualizara tanto su cuaderno virtual como la presentación de los 
apuntes en base a la presentación de redes de cómputo. 

     Contestara el cuestionario tipo Crucigrama que deberá descargar del 
disco virtual. 

 

Productos que obtienen los alumnos: 

 El producto final que el alumno obtendrá es su cuaderno virtual 
actualizado. 

 El producto final que el alumno obtendrá es su archivo de trabajo 
en programa de presentación con hipervínculos actualizado. 

 El alumno contestara el cuestionario tipo crucigrama y lo entregara 
para evaluación. 

 

Actividad 2: “Aula sin Muros” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor: 

- Dará una explicación sobre el manejo de medios para fomentar en los 
alumnos habilidades y el uso reflexivo y ético de ellos. 

- Dará las indicaciones para hacer un video sobre topologías de redes y 
formara los equipos de trabajo. 

- Así mismo se comentará la importancia de saber buscar, seleccionar y 
valorar la información en internet. 

 

Alumno: 

Se asegura de haber entendido las indicaciones y se pondrán de acuerdo en la 
forma de trabajo. 

Conformarán los equipos de trabajo y se asignarán los roles de cada integrante. 

 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 
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Profesor: 

 Se realizará la estructura de la actividad en la plataforma Moodle. 
Donde se incluirán los tutoriales para manejo de medios. 

 Se construirá un foro para resolver dudas sobre la elaboración de 
los videos de los alumnos. 

 Resolverá las dudas que surjan al interior de los diferentes 
equipos a través de los foros de la plataforma educativa Moodle. 

 

Alumno: 

 

Deberá descargar de la plataforma moodle los tutoriales 
correspondientes para el manejo de medios. 

Generará imágenes sobre las Topologías de las Redes de Computo ya sea 
con algún dispositivo móvil (cámara, celular), scaneando la imagen de algún 
libro o descargándolas de internet, las subirá a Flickr y las editara con Picnik. 

Realizará el guión para un Podcast con la información de las Topologías de 
las Redes de Computo proporcionada por el profesor en el Resumen del tema 
Impreso. 
 

Realizará un Podcast  en Audacity con la información de las Topologías de 
las Redes de Computo proporcionada por el profesor en el Resumen del tema 
Impreso. 

Elaborará el guión para un video sobre las Topologías de las Redes de 
Computo integrando las imágenes editadas y el Podcast con una duración 
máxima de 5 min.  

Elaborará un video en Movie Maker sobre las Topologías de las Redes de 
Computo integrando las imágenes editadas y el Podcast con una duración 
máxima de 5 min. y lo publicará en You Tube, deberá enviar la URL al correo del 
profesor. 

Participara en un blog sobre Educación a Distancia y Generación NET. 

Hara una encuesta de dos o tres preguntas sobre las lecturas y graficará 
los resultados obtenidos en una hoja electrónica de cálculo, deberá llamar al 
archivo “Lo que la gente piensa sobre la RED” y lo enviara al correo del 
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profesor. 
 

Productos que obtienen los alumnos: 

 El producto final que el equipo obtendrá es un video sobre las 
topologías de redes. 

 El producto final será el archivo “Lo que la gente piensa sobre la 
RED” como resultado de su reflexión en el blog sobre Educación a 
Distancia y Generación NET. 

 

Actividad 3:  “Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío” 

Actividades que se llevarán a cabo en el salón de clase: 

Profesor: 

- Dará una explicación sobre la unidad b-learning que se trabajara en la 
plataforma moodle. 

- Dará las indicaciones para acceder a la plataforma moodle. 

 

Alumno: 

Se asegura de contar con la contraseña para su inscripción a moodle. 
 

Actividades que se llevarán a cabo fuera del salón de clases: 

Profesor: 

 Se realizará la estructura de la unidad b-learning en la plataforma 
Moodle.  

 Se construirá un foro para resolver dudas sobre las actividades de 
la unidad b-learning. 

 Resolverá las dudas que surjan a través de los foros de la 
plataforma educativa Moodle. 

 

 El profesor editara una página web en la plataforma Moodle  en 
esta página web  se mostrara como se lleva a cabo la Transferencia de 
archivos a través de la red. 

 El profesor elaborará un libro en la plataforma Moodle con los 
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aspectos que considere más sobresalientes sobre el tema. El libro 
contiene tres capítulos de desarrollo e imágenes. 

 

 El profesor enlazara a la plataforma Moodle un archivo con una 
presentación  electrónica donde mostrará  los aspectos más 
sobresalientes del Correo electrónico. 

 

 Se construirá el foro “Naufragar en Internet”. 

 Se construirá una tarea para subir las presentaciones sobre 
servicios en internet. 

 Se construirá un glosario sobre términos de servicios de las redes. 

 Se revisará el banco de conceptos para la elaboración del 
glosario. 

  Se construirá el cuestionario sobre el tema de servicios de las 
redes. 

 

 Se revisará la información seleccionada y dará realimentación, 
dando énfasis en la importancia de desarrollar  estrategias de 
búsqueda de información confiable.  

 Se revisará el banco de conceptos para la elaboración del 
glosario. 

 

Alumno: 

 

  El alumno debe leer el contenido de la página web 
“Transferencia de Archivos”.  

 El alumno debe leer cuidadosamente y de manera individual los 3 
capítulos que conforman el libro “Compartir Recursos de Hardware”. 
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 El alumno deberá observar detenidamente y de manera 
individual la Presentación “Correo electrónico. 

 Con base en la lectura del artículo “Naufragar en Internet. 
Estrategias de búsqueda de información en redes telemáticas ”,  los 
alumnos tendrán que participar en el foro “Naufragar en Internet”.  
Sus aportaciones deberán ser fundamentadas, con el ánimo de aportar 
a la construcción de la reflexión grupal. 

 Trabajará en la búsqueda de la  información que  hay en Internet 
y en los sitios web propuestos, en relación con los servicios de las 
redes de cómputo. 

  El alumno subirá en la tarea de la plataforma Moodle el archivo 
de presentación que contendrá el mapa mental de los servicios de 
internet para la revisión de la profesora. 

 

 Trabajarán de manera individual, en la búsqueda de la  
información que  hay en Internet, con la ayuda de los diferentes 
buscadores, en relación a los términos sobre servicios de la red para 
conformar el glosario. 

  El alumno debe complementar el glosario de términos 
relacionados con los servicios de las redes de cómputo disponible en la 
plataforma moodle. 

 

  El alumno debe responder el cuestionario sobre el tema de 
servicios de las redes de cómputo disponible en la plataforma moodle. 

 

Productos que obtienen los alumnos: 

 El producto final que el alumno obtendrá es un archivo en un 
programa de presentación con los servicios de internet en forma de 
mapa mental. 

   El producto final será un glosario de términos relacionados con 
los servicios de las redes de cómputo disponible en la plataforma 
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moodle. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE 

CONSULTA PARA EL 

PROFESOR 

 Becerril, Francisco/Chacón, José. Tecnologías de la Información, Las 
Nuevas Comunidades, OXFORD, 2004.  

 Ferreyra, Cortés/Gonzalo.  Informática para cursos de Bachillerato, 
Alfaomega, 2004. 

 Rajsbaum, Sergio, Conocimientos Fundamentales de Computación, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 2009. 

 
Página web “Transferencia de Archivos” 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/paginas/ftp.h
tm 
Curso de Redes 
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/internet_redes_de_ordenadores/484
1-2 
video de Redes 
http://www.youtube.com/watch?v=Jval2i2WI8w&feature=related consultado el 
10 de septiembre del 2010. 
libros virtuales de Redes 

http://es.wikibooks.org/wiki/Especial:Libro 
Articulo “Naufragar en Internet. Estrategias de búsqueda de información en redes 
telemáticas” 

http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html 
Página web sobre Servicios de Internet 
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/paginas/inter
net.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/paginas/ftp.htm
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/conocernos_mejor/paginas/ftp.htm
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/internet_redes_de_ordenadores/4841-2
http://www.wikilearning.com/curso_gratis/internet_redes_de_ordenadores/4841-2
http://www.youtube.com/watch?v=Jval2i2WI8w&feature=related
http://es.wikibooks.org/wiki/Especial:Libro
http://www.uoc.edu/web/esp/art/uoc/0109037/fuentes.html


Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza  

 

14 
 

Anexo 2 
HORIZONTALES 
2. Las redes emplean protocolos, o reglas, para intercambiar información a través de 
una única conexión compartida. Estos protocolos impiden una colisión de datos 
provocada por la transmisión simultánea entre dos o más computadoras. 
RESPPROTOCOLOS 
5. Una red que se limita a un área especial relativamente pequeña tal como un cuarto, 
un solo edificio, una nave, o un avión. RESPRED DE AREA LOCAL 
6. Se define como una red que puede usar cualquier persona y no como las redes que 
están configuradas con clave de acceso personal. RESPRED PUBLICA 
7. Una red interna específica, esta basada en una interconexión mundial de las redes 
gubernamentales, académicas, públicas, y privadas basadas sobre el Advanced 
Research Projects Agency Network (ARPANET) RESPINTERNET . 
9. Es una red interna que se limitan en alcance a una sola organización o entidad y que 
utilicen el TCP/IP Protocol Suite, el HTTP, el FTP, y los otros protocolos y software de 
red de uso general en el Internet.   RESP INTRANET 
 
VERTICAL 
1. Medio de transmisión que son el soporte físico utilizado para el envío de datos por la red 
RESPFIBRA OPTICA Y TRANSMISION INHALAMBRICA 
 
3.  Conjunto de dos o mas computadoras que comparten recursos.  
RESPRED INFORMATICA 
 
4. Se personas y que están configuradas con clave  definiría como una red que puede usarla solo algunas 
de acceso personal RESPRED PRIVADA 
 
8.  Las direcciones electrónicas son la forma de ubicar unívocamente a cada persona y computadora en 
la Red. RESPDIRECCIONES URL 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
 



Antecedentes 

históricos  y 

conceptos 

generales

Tipos de 

redes

Servicios

REDES

FINALIZAR
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Desde el invento de las primeras computadoras se 

demostró que era sumamente necesario el poder 

transmitir información  de una computadora hacia otra,  

puesto que la única manera que se tenía en ese 

momento era magnéticamente y era muy tardado para 

muy poca información.

SEGUIR LEYENDO



De ahí surgió la necesidad de crear un medio de 

transporte de información más práctico, se crearon 

varios artefactos antes de llegar a la primera red inter-

computacional y a partir de estas pequeñas conexiones 

surgió la idea de crear una red conformada por 2 redes 

y a la vez esa red junto con otra igual conformara otra 

red mas entonces surgió la idea de la gran red: 

“internet”.

SEGUIR LEYENDO



El embrión de Internet fue concebido a finales de los 

años 60, se llamaba ARPANET. Su trabajo era conectar 

los ordenadores de diferentes instituciones militares a 

fin de que las comunicaciones no se interrumpiesen si 

alguna de estas instituciones era destruida. Para lo que 

se crearon unos protocolos que permitiesen ser 

interpretados por todos los ordenadores 
independientemente del sistema operativo.

. 

SEGUIR LEYENDO



Una red de computadoras se compone de múltiples 

computadoras conectadas, que se comunican a través 

de cables o del aire, por ejemplo, una red casera con un 

par de computadoras.

En 1989 Tim Barnes-Lee inventa un sistema de 

información en la red con posibilidades multimedia. 

Nace la World Wide Web que es la aplicación más 
popular de Internet. 

SEGUIR LEYENDO



La WWW (telaraña mundial) está formada por un conjunto de

ordenadores conectados entre si denominados servidores web

que son los que albergan millones de documentos en su disco

duro, denominado cado uno página web o documento de

hipertexto que están almacenados en un formato especial

(HTML.- Hiper Text Mode Language). Mediante las preceptivas

conexiones al servidor, los ordenadores de los usuarios

domésticos son los ordenadores clientes.

SEGUIR LEYENDO



Antecedentes
Una red de computadoras, también llamada red de 

ordenadores o red informática, es un conjunto de 

equipos: computadoras y/o dispositivos, conectados por 

medio de cables, señales, ondas o cualquier otro 

método de transporte de datos, que comparten 

información (archivos) y  Recursos (CD-ROM, 

impresoras, teclado, etc.) 

SEGUIR LEYENDO



Por el tremendo impacto de las computadoras y las 

redes de computadoras en la sociedad durante la 

década pasada, a éste período se le ha denominado 

“era de la información”. La productividad y el 

rendimiento de las organizaciones y personas ha 

aumentado de forma significativa con el uso de estas 

herramientas. 

SEGUIR LEYENDO



Conforme las personas van descubriendo la potencia de 

las computadoras y de las redes de comunicación para 

su uso profesional, personal y domestico, esta 

tendencia se va acelerando a grandes pasos. Las 

transacciones de las grandes organizaciones están 

basadas específicamente en las redes de 

computadoras. 

. 

SEGUIR LEYENDO



Los avances de la tecnología en los sistemas de 

comunicación brindan a las empresas la oportunidad de 

utilizar servicios de valor agregado. Internet proporciona 

en la actualidad el servicio de mensajería más grande 

del mundo, el cual actúa como un sistema de 

mensajería ágil y eficaz en el envío y recepción de 

información, optimizando así el uso de los sistemas de 
cómputo

SEGUIR LEYENDO



Transmisión de la Información

El comienzo de las redes se baso en una muy simple y

sencilla problemática y es que la información que se

guardaba en un ordenador era necesaria de transferir

hacia otro, a lo largo de los años se crearon métodos

para poder transmitir información o datos de relevancia.

SEGUIR LEYENDO
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La información se puede transmitir en un sinfín de tipo

de datos como: Música, Imágenes, Texto, Códigos,

Programas, Videos, Aplicaciones, Software.

Medios de Conexión

La comunicación entre dos computadoras puede 

efectuarse mediante los tres tipos de conexión:

Los datos pueden viajar a través de una interfaz serie o 

paralelo, formada  por una conexión adecuada, como 

por ejemplo un cable.

Conexión directa

Conexión a media distancia

Conexión a gran distancia SEGUIR LEYENDO



A este tipo de conexión se le llama transferencia 

de datos on – line. Las informaciones digitales 

codificadas fluyen directamente desde una 

computadora hacia otra, sin ser transferidas a 
ningún soporte intermedio. 

Volver al menú de 

conexiones



Es conocida como conexión off-line. La 

información digital codificada se graba en un 

soporte magnético o en una ficha perforada y se 

envía al centro de proceso de datos.

Volver al menú de conexiones



Con redes de transferencia de datos, de 

interfaces serie y módems se consiguen 

transferencia de información a grandes distancias

Las redes de ordenadores se pueden clasificar 

según la tecnología que se utiliza para conectar 

los dispositivos individuales en la red tal como 

HomePNA, línea comunicación, Ethernet, o LAN 

sin hilos de energía

Volver al menú de conexiones



Protocolos.

Los protocolos de comunicación establecen siempre las 

reglas a un cierto nivel de abstracción, suponiendo que 

los interlocutores se encuentran justo a ese nivel. Y 

luego, para llevar a cabo la realización efectiva de la 

comunicación, se montan en los servicios ofrecidos por 

capas de abstracción inferiores, cuyas reglas de 

operación también están dadas a su propio nivel y que, 

a su vez, recurren a capas inferiores para hacer efectiva 

la comunicación, las redes de computadoras operan a

base del mismo principio.

SEGUIR LEYENDO



Los protocolos  o direcciones son un conjunto de datos 

u órdenes de una computadora hacia otra a cierta 

distancia.

Los  protocolos  se conocen con el nombre de TCP/IP ( 

Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). En 

1971 Ray Tomlison crea un programa capaz de enviar 

mensajes entre ordenadores y aparecen nuevas redes 

como UNESET o BITNET, cuya interconexión dio lugar a 

Internet.

SEGUIR LEYENDO



Este conjunto de datos permite que la otra computadora 

acepte la transmisión de información o se una  a la red.

El Protocolo de red o también Protocolo de 

Comunicación es el conjunto de reglas que especifican 

el intercambio de datos u órdenes durante la 

comunicación entre las entidades que forman parte de 

una red.

SEGUIR LEYENDO
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Estándares de redes

•IEEE 802.3, estándar para Ethernet

•IEEE 802.5, estándar para Token Ring

•IEEE 802.11, estándar para Wi-Fi
IEEE 802.15, estándar para Bluetooth

SEGUIR LEYENDO



Direcciones

Estas son un elemento básico que compone una red. Su

característica esencial es tener una dirección IP única

en todo el mundo.

Esta dirección se compone de cuatro bloques de tres

números cada uno.

Un ejemplo es el siguiente:

• 132 248 170 071

SEGUIR LEYENDO



132 Zona geográfica en este caso: México (red)

248 Dominio: UNAM.

170 Segmento: DGSCA (uno de sus segmentos)

071 Número de equipo

De este ejemplo se pueden inferir las siguientes

combinaciones:

132 248 001

002

….

….
999

SEGUIR LEYENDO



Uno de los servicios básicos de Internet es la resolución de

nombres. A cada bloque se la da un nombre para facilitar su uso.

Así como se puede apreciar en el ejemplo:

•serpiente.dgsca.unam.mx

En el caso 1, se aclara lo que a continuación se detalla.

Serpiente es el nombre de la maquina.

dgsca es el segmento.

unam es el dominio.

mx denota el país..

Los nombres asignados al servicio del Web son dominios

adicionales, estos sólo se reconocen por W.

SEGUIR LEYENDO



El protocolo http, reconoce y soporta las páginas HTML, 

el correo electrónico, bases de datos, etc.

El servicio de World Wide Web. El Web es un universo 

global de información de acceso mediante la red, y en 

este espacio abstracto  el usuario puede actuar y 

comunicarse con otros.

http significa protocolo de transporte de hipertexto, es el 

encargado de reconoce el lenguaje definido por el 

protocolo. Reconoce los dominios del Web y se encarga 

de transferencia de información Web

SEGUIR LEYENDO



Un ejemplo:

http://132.240.10.71 cuya traducción es

http://dragon.dgsca.unam.mx

El portal es un sitio que incluye: un estilo visual,

comunidades, fuentes de color, cuentas de correo,

chats, foros, etc.

Un portal requiere colocarse en un servidor, tiene un

programa, tiene asociado un disco duro en el cual se

incluye un directorio

VOLVER AL MENÚ



La topología es importante porque permite a los 

dispositivos de hardware que conectan las 

computadoras y componentes de la red, que vean y 

utilicen sus relaciones lógicas entre ellos. Esto 

significa que la topología de una red es 

independiente de la disposición física de la misma.

CONTINUAR



Existen varios tipos diferentes de topologías con 

sus respectivas formas tales como:

topología de anillo

topología estrella

CONTINUAR



topología malla

topología de bus

CONTINUAR



En la topología de anillo los nodos computadoras (nodos) 

están conectadas a la siguiente, formando un anillo. Cada 

computadora tiene una dirección única. La topología es 

importante porque permite a los dispositivos de hardware 

que conectan las computadoras y componentes de la red, 

que vean y utilicen sus relaciones lógicas entre ellos. Esto 

significa que la topología de una red es independiente de la 

disposición física de la misma.

Cuando un mensaje es enviado, este viaja a través del lazo 

de computadora en computadora. Cada una de ellas 

examina la dirección de destino

VOLVER AL MENU DE

TOPOLOGIAS



En la topología estrella todas las computadoras están 

conectadas a un concentrador o hub central desde el 

cual se re direccionan los datos al computador 

adecuado, a partir de esta se desglosa la estrella 

pasiva.

En este caso es una topología estrella pasiva, pues el 

hub es solo un dispositivo con muchos puertos.

VOLVER AL MENU 

DE

TOPOLOGIAS



En la topología malla cada computador se conecta a otro

casi directamente.

Idealmente cada computadora se conecta con todas las

demás como se ve en el diagrama.

Una forma más práctica y más económica de hacer esta

conexión es utilizar algunos computadores como

conmutadores que permiten interconectar grupos de otros

computadores. Si un computador falla, la magnitud del

problema depende de si es un computador conmutador o no.

VOLVER AL MENU DE

TOPOLOGIAS



En la topología de bus todos los nodos (computadoras) 

están conectados a un circuito común (bus).

La información que se envía de una computadora a otra

viaja directamente o indirectamente, si existe un

controlador que enruta los datos al destino correcto.

La información viaja por el cable en ambos sentidos a

una velocidad aproximada de 10/100 Mbps y tiene en

sus dos extremos una resistencia (terminador).

VOLVER AL MENU DE

TOPOLOGIAS



Amplia y local

Según el lugar y el espacio que ocupen, las redes se pueden

clasificar en do tipos:

Lan(local área network)

Wan(wide área network)

MAN(Metropolitan Area Network)

WLAN (Wireless Local Area Network)

CONTINUAR



La red de área local (LAN) es aquella que se

expande en un área relativamente pequeña.

Comúnmente se encuentra dentro de un edificio

o un conjunto de edificios contiguos. Asimismo,

una LAN puede estar conectada con otras LAN a

cualquier distancia por medio de una línea

telefónica y ondas de radio.

REGRESAR AL MENÚ 

DE TIPOS DE RED



La red de área amplia (WAN) es aquella

comúnmente compuesta por varias LAN

interconectadas- en una extensa área geográfica-

por medio de fibra óptica o enlaces aéreos, como

satélites

REGRESAR AL MENÚ 

DE TIPOS DE RED



La red MAN abarca desde un grupo de oficinas 

corporativas cercanas a una ciudad y no contiene 

elementos de conmutación, los cuales desvían 

los paquetes por una de varias líneas de salida 

potenciales. 

REGRESAR AL MENÚ 

DE TIPOS DE RED



Otro tipo de red que comienza a tomar auge es la 

WLAN ( Wireless Local Area Network; Red de 

Área Local Inalámbrica), que se basa en la 

transmisión de datos mediante ondas de radio, 

microondas, satélites o infrarrojos.

REGRESAR AL MENÚ 

DE TIPOS DE RED



Públicas y privadas

Red pública: una red pública se define como una red que

puede usar cualquier persona y no como las redes que

están configuradas con clave de acceso personal. Es una

red de computadoras interconectados, capaz de compartir

información y que permite comunicar a usuarios sin importar

su ubicación geográfica.

Red privada: una red privada se definiría como una red que

puede usarla solo algunas personas y que están

configuradas con clave de acceso personal.

Intranet e Internet

CONTINUAR



INTERNET

La internet es una red de computadoras mundial y de

acceso público que utiliza IP para transmitir datos. Internet

es una red de redes formada por millones de redes

gubernamentales, de negocios, académicas e incluso

domésticas, que juntas dan soporte a una gama muy amplia

de servicios, como correo electrónico, charla en línea y

varios tipos de mensajería instantánea, transferencia de

archivos y, probablemente el más socorrido de todos, las

páginas y documentos web interligados que conforman la

world wide web o simplemente la web.

CONTINUAR



INTRANET

Una red interna que se limitan en alcance a una sola

organización o entidad y que utilicen el TCP/IP Protocol

Suite, el HTTP, el FTP, y los otros protocolos y software

de red de uso general en el Internet. Nota: Intranets se

puede también categorizar como el LAN, CAN, MAN,

WAN.

VOLVER AL MENÚ



SERVICIOS
Transferencia de archivos

Abreviatura de File Transfer Protocol, el protocolo para

intercambiar archivos en Internet.

El FTP utiliza los protocolos de Internet TCP/IP para permitir

la transferencia de datos, de la misma manera que el HTTP

en la transferencia de páginas web desde un servidor al

navegador de un usuario y el SMTP para transferir correo

electrónico a través de Internet.

El FTP se utiliza principalmente para descargar un archivo

de un servidor o para subir un archivo a un servidor a través

de Internet.

CONTINUAR



Compartir recursos de hardware

Desde el punto de vista de las redes de computadoras, 

compartir recursos informáticos, implica configurar una 

red de tal manera que las computadoras que la 

constituyen, puedan utilizar recursos de las restantes 

computadoras empleando la red como medio de 

comunicación. Pueden compartirse todo tipo de 

recursos, los más habituales suelen ser impresoras, 

discos rígidos, y acceso a internet.

CONTINUAR



Lo que en esta guía se trata de explicar, es el 

procedimiento para compartir recursos de red en 

entorno Windows, es decir, carpetas, discos, 

impresoras, etc. de forma que sean accesibles y 

utilizables desde cualquier PC que esté conectado a 

dicha red

Se va a explicar el procedimiento básico para compartir 

los recursos de red, sin entrar a la configuración de 

permisos y/o restricciones del acceso a dichos recursos 

que está disponible en SO tales como Win2000 o 

WinXP

CONTINUAR



Correo electrónico

(Electronic mail) Correo electrónico. Servicio muy 

utilizado en internet que permite el intercambio gratis de 

mensajes entre usuarios. Junto con el mensaje se 

pueden adjuntar archivos. Para enviar un mensaje de e-

mail es necesario tener la dirección de nuestro 

destinatario. Una dirección de e-mail tiene la forma: 

nombredecliente@nombredeproveedor.com.

CONTINUAR



Podemos siempre identificar una dirección de correo 

electrónico por el uso de la arroba "@" entre el nombre 

de usuario y el nombre del proveedor del servicio.

Algunas aplicaciones que se utilizan para el envío y 

recepción de e-mails son: Microsoft Outlook Express, 

Microsoft Outlook, Netscape Mail, Eudora y Pegasus

Mail. También existen servicios online dedicados al 
webmail como Gmail, Hotmail, Yahoo! Mail, etc.

VOLVER AL MENÚ




