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OBJETIVOS

·· Definir qué es una red local.

·· Enunciar las ventajas de colocar equipos

en red.

·· Identificar los componentes que forman

las redes locales.

·· Clasificar las redes locales según diversos

parámetros.

Introducción
a las redes
locales



2Unidad 1 - Introducción a las redes locales

Sugerencias didácticas

El objetivo principal de este capítulo es una primera aproximación al concepto de
red local, analizar por qué son útiles y los motivos por los que se han convertido
en tan necesarias y comunes hoy en día. También se ofrece una clasificación de
las redes atendiendo a diversos parámetros que las determinan.

En esta unidad, el alumnado realiza una primera toma de contacto con los ele-
mentos que aparecen en una red: conectores, medios de transmisión, equipos ter-
minales, equipos intermedios, etc.

Por último, se abordan con precisión los conceptos de topología lógica y física de
la red, y se proponen algunas de las topologías más comunes y usuales que el
alumnado podrá encontrar en su carrera como profesional del sector.

Para realizar una introducción a los conceptos y contenidos que van a ser analiza-
dos en la unidad, puede ser muy útil llevar a cabo una presentación de la misma,
utilizando como documento de apoyo la página de Ideas clave del libro del alum-
no. También es recomendable utilizar el CD de imágenes de la unidad para apoyar
nuestras explicaciones.

Como material complementario a este capítulo, se aconseja visitar las siguientes
páginas web:

— http://www.cisco.com. Página con multitud de información sobre múltiples dis-
positivos de red, que proporciona guías de uso y características principales de
los equipos.

— http://www.cablematic.es. Página con todo tipo de cables, conectores y armarios
de comunicaciones. Es una guía muy extensa.

— http://www.linksys.es. Página con equipos y soluciones para redes en el hogar
del usuario.

Por último, con el fin de fijar los conceptos estudiados en la unidad, puede ser
muy útil realizar un repaso a lo visto, volviendo a emplear como documento de
apoyo la página de Ideas clave del libro del alumno.

Finalmente, recomendamos la realización de varios test del CD Generador de pruebas de
evaluación para comprobar si el alumnado ha alcanzado los objetivos propuestos.

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta
unidad.

1 >> ¿Qué es una red de área local? 

1·· Realiza una lista de programas que utilicen la arquitectura de red P2P.

Existen multitud de programas P2P en la reciente historia de Internet. Una simple búsque-
da en Internet, puede dar como resultado varios de ellos. Aquí se citan diez, extraídos de
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la página web http://www.softonic.com, y no son excluyentes con los que el alumnado
pueda localizar por su cuenta:

— Ares.

— eMule.

— BitTorrent.

— SoulSeek.

— Panda.

— Kazaa.

— Lphant.

— SopCast.

— Tribler.

— MP3 Rocket.

2·· ¿Cuánto tiempo tardará en transmitirse un fichero de 650 MB en una conexión de
red de 10 Mbps? ¿Y si la conexión de red transmite a 100 Mbps?

Lo primero que hay que averiguar es cuántos bits son 650 MB, para poder operar con el
valor de la velocidad que está expresado en megabits por segundo. 

Así:

Por tanto:

... lo que expresado en minutos y segundos, da como resultado 8 minutos y 40 segundos.

Si la conexión fuese de 100 Mbps, lo único que habría que hacer es sustituir en la frac-
ción anterior la velocidad de 10 Mbps por 100 Mbps, lo que daría un resultado final de
52 segundos.

2 >> Componentes básicos de una red local
3·· Los operadores ADSL del mercado nos ofrecen una serie de servicios. Realiza
una tabla con los diferentes operadores y los tipos de servicios que ofrecen cada
uno de ellos.

Sugerencias didácticas

Con este ejercicio, se pretende que los estudiantes realicen una búsqueda exhaus-
tiva de los operadores ADSL de su país y comparen los servicios que ofrecen. El
objetivo es mejorar la información que tiene el alumnado de los proveedores
ADSL y aumentar su espíritu crítico, de cara al futuro consumo de las líneas ADSL.

La tabla puede ser más o menos extensa, con los proveedores más conocidos del
mercado: Telefónica, Jazztel, Ono, Ya.com, etc.

Entre los servicios, se deberían destacar la velocidad de subida y de bajada, si pro-
porciona cuentas de correo electrónico, si facilita espacio para web personal, rou-
ter gratis, IP fija, etc.
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4·· Describe el protocolo que se debe seguir en tu centro en caso de alarma de incendio.

Sugerencias didácticas

La idea de este ejercicio es que el alumnado se familiarice con el concepto de proto-
colo y lo asocie a normas que se siguen en la vida cotidiana. 

Un posible protocolo en caso de alarma de incendio podría ser: 

— Mantener la calma.

— Localizar la salida más cercana al aula donde está el alumnado.

— Dirigirse a la salida de manera organizada y sin alborotos, etc..

4 >> Tipos de redes
5·· Crea una red privada virtual entre dos ordenadores utilizando el programa Hamachi.
Prueba a compartir algún fichero entre los dos ordenadores conectados por la VPN. 

Sugerencias didácticas

Esta actividad es un caso práctico y se resuelve como los Casos prácticos del libro del
alumno. Haz clic en el enlace de la columna lateral.

.: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Cuáles son las principales ventajas que proporcionan las redes de ordenadores?
Los principales beneficios del uso de redes son:

— Recursos compartidos. Conseguir que un único recurso pueda ser utilizado por multi-
tud de dispositivos es la principal ventaja de las redes de ordenadores. Así, se logran
obtener beneficios económicos y también funcionales, ya que hay que preocuparse de
la configuración y el mantenimiento de menos dispositivos.

— Ficheros y datos compartidos. Esto posibilita el trabajo en grupo, ya que muchos
usuarios pueden trabajar sobre el mismo fichero, disponer de la información en todo
momento o comunicarse instantáneamente con distintos elementos de la red.

— Administración centralizada. La existencia de una red simplifica las tareas de admi-
nistración, ya que permite que muchas de las operaciones se realicen de forma centrali-
zada en el servidor de la red, o que se puedan resolver remotamente problemas de
configuración.

2·· ¿Qué diferencias hay entre un servicio y un protocolo?

Un servicio es una funcionalidad que proporciona un host al resto de dispositivos de la
red y un protocolo es el conjunto de normas que deben cumplirse para implementar
dicho servicio.

3·· ¿Cuáles de las siguientes son topologías lógicas de red?

a) Token ring b) Estrella c) Malla

d) Estrella extendida e) Broadcast f) Jerárquica

Ya que la topología lógica describe la forma en que los equipos acceden a la red. El resto
de topologías del ejercicio son topologías físicas.
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4·· Un usuario se acaba de comprar una PSP y queda con su vecino para jugar con él
en línea dentro de su habitación. ¿Qué tipo de red están creando? ¿Por qué?

Están creando una red de área personal PAN, ya que coincide con la descripción de que
es una red de uso personal (no habrá más personas conectadas) y, además, en un ámbito
de pocos metros.

5·· Asigna los siguientes tipos de redes a sus respectivas clasificaciones:

a) DAS b) PAN c) VLAN

d) Red cableada e) HAN f) DMZ

6·· ¿Qué ventajas poseen las redes inalámbricas sobre las cableadas?

Algunas ventajas de las redes inalámbricas sobre las cableadas son:

— La desaparición de los cables dota de un mayor orden a la red. La presencia de cables
en un switch, por ejemplo, puede dar sensación de desorden y de que si falla una
conexión, puede ser difícil localizar cuál es.

— Movilidad en un ámbito. Las redes inalámbricas proporcionan movilidad geográfica
dentro de la habitación o aula donde se encuentre su radio de acción.

— Localización más rápida de las averías. Al no disponer ni de rosetas, ni de cables de
conexión a elementos intermedios, es más fácil localizar el posible mal funcionamien-
to de la red.

7·· Identifica el tipo de cable al que pertenecen los siguientes conectores:

a) BNC b) RJ-45 c) LC

d) RJ-11 e) FDDI f) FC

a) BNC al cable coaxial.

b) RJ-45 cable de par trenzado para LAN, también llamado cable UTP.

c) LC para el cable de fibra óptica.

d) RJ-11 al cable de par trenzado de teléfono. Su diferencia con el de LAN es que única-
mente posee dos pares de cable trenzado.

e) FDDI para el cable de fibra óptica.

f) FC para el cable de fibra óptica.

.: APLICACIÓN :.

1··Recoge la siguiente información sobre una red de área local existente en el centro
en el que estudias:

Sugerencias didácticas
Dependiendo de cada centro, la lista de elementos de esta tabla podría ser más o
menos extensa. Aquí se presenta el prototipo de elementos que podría salir en cada
una de las listas propuestas. Queda a criterio del profesor que el alumnado apunte
los modelos concretos de los aparatos de los que dispone en la LAN de su aula.
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2·· Busca información a través de Internet sobre los tipos de redes DAS, SAN y NAS.

Pueden encontrarse multitud de fuentes en castellano y en inglés con análisis más pro-
fundos a lo dado aquí que, únicamente, pretende nombrar superficialmente este tipo de
redes. Recogemos las explicaciones halladas en http://es.wikipedia.org.

— DAS (Direct attached storage) es el método tradicional de almacenamiento y el más
sencillo. Consiste en conectar el dispositivo de almacenamiento directamente al servidor
o estación de trabajo, es decir, conectarlo físicamente al dispositivo que hace uso de él.

Tanto en DAS como en SAN, las aplicaciones y programas de usuarios hacen sus peti-
ciones de datos al sistema de ficheros directamente. La diferencia entre ambas tec-
nologías reside en la manera en la que dicho sistema de ficheros obtiene los datos
requeridos del almacenamiento. En una DAS, el almacenamiento es local al sistema de
ficheros, mientras que en una SAN, el almacenamiento es remoto. En el lado opuesto
se encuentra la tecnología NAS (Network-attached storage), donde las aplicaciones
hacen las peticiones de datos a los sistemas de ficheros de manera remota.

— Una red SAN (Storage area network) se distingue de otros tipos de almacenamiento en
red por el modo de acceso a bajo nivel. El tipo de tráfico en una SAN es muy similar al
de discos duros como ATA, SATA y SCSI. En otros métodos de almacenamiento, (como
por ejemplo SMB o NFS), el servidor solicita un determinado fichero, como por ejem-
plo «/home/usuario/wikipedia». En una SAN, el servidor solicita «el bloque 6000 del
disco 4». La mayoría de las SAN actuales usan el protocolo SCSI para acceder a los datos
de la SAN, aunque no utilicen interfaces físicas SCSI. Este tipo de redes de datos se han
utilizado y se utilizan tradicionalmente en grandes mainframes como en IBM, SUN y HP.
Recientemente, con la incorporación de Microsoft, también se ha empezado a utilizar
en máquinas con sistemas operativos de Microsoft.

— NAS (Network attached storage) es una tecnología de almacenamiento dedicada a
compartir la capacidad de almacenamiento de un computador (servidor) con orde-
nadores personales o servidores clientes, a través de una red (normalmente TCP/IP),
haciendo uso de un sistema operativo optimizado, para dar acceso con los protocolos
CIFS, NFS, FTP o TFTP.

Generalmente, los sistemas NAS son dispositivos de almacenamiento específicos a los que
se accede desde los equipos, a través de protocolos de red (normalmente TCP/IP). También
puede considerarse como un sistema NAS a un servidor (Linux, Windows, etc.) que compar-
ta sus unidades por red, pero la definición suele aplicarse a sistemas específicos.
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— Las tarjetas de red de los dispositivos de la red, tanto cableadas
como inalámbricas. 

— Los conectores a la red, que normalmente serán los RJ-45 del cable
UTP o las antenas de las tarjetas inalámbricas,

— Las rosetas por donde se realiza la conexión al patch pannel del
armario de comunicaciones.

— Los patch pannel y los switch del armario de comunicaciones.

— Los Access Point que proporcionan conectividad inalámbrica.

— Los router, que proporcionan conectividad entre las LAN y acceso
a Internet.

— Ordenadores de sobremesa.

— Ordenadores portátiles.

— Móviles con conexión WiFi.

— Tabletas, PDA, etc.

http://es.wikipedia.org

http://es.wikipedia.org


Los protocolos de comunicaciones NAS están basados en ficheros, por lo que el cliente
solicita el fichero completo al servidor y lo maneja localmente; por ello, están orienta-
dos a información almacenada en ficheros de pequeño tamaño y gran cantidad. Los pro-
tocolos usados son protocolos de compartición de ficheros como NFS o Microsoft Common
Internet File System (CIFS).

3·· ¿Qué crees que podría pasar si en una red del tipo SAN cae el servidor? ¿Cómo se
podría asegurar la información que posee este servidor?

En las redes SAN, el servidor suele guardar todos los datos de los clientes, por lo que, si
el servidor cae, las pérdidas a la red y a la empresa que la tenga instalada pueden ser
cuantiosas. 

La forma más fácil y lógica de asegurar la información es realizar copias de seguridad.
Existen multitud de políticas de copias de seguridad que pueden realizarse, en modo
online y en modo offline. También puede pensarse en un sistema de discos RAID que pro-
porcionase la potencia necesaria para salvaguardar los datos.
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