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OBJETIVO GENERALES: 

Migrar al estudiante en el uso de una plataforma virtual educativa con mira a crear 

una cultura tecnologica en el pais. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE:  

Describe conceptos generales sobre redes de computadora y su clasificación, 
reconociendo su importancia para el desarrollo en actividades diarias. 
 
INDICADORES DE LOGROS: 

Expresa de forma oral y clara, lo que comprende por red de computadora, su 

clasificación y aplicación real.  

INTRODUCCIÓN 

Una red es un conjunto de ordenadores conectados entre si, que pueden 
comunicarse para compartir datos y recursos sin importar la localización física de 
los distintos dispositivos. 
A través de una red se pueden ejecutar procesos en otro ordenador o acceder a sus 
ficheros, enviar mensajes, compartir programas. 
 
El origen de las redes hay que buscarlo en la Universidad de Hawai, donde se 
desarrolló, en los años setenta, el Método de Acceso Múltiple con Detección de 
Portadora y Detección de Colisiones, CSMA/CD (Carrier Sense and Multiple Access 
with Collition Detection), utilizado actualmente por Ethernet.  
 
Este método surgió ante la necesidad de implementar en las islas Hawai un sistema 
de comunicaciones basado en la transmisión de datos por radio, que se llamó Aloha, 
y permite que todos los dispositivos puedan acceder al mismo medio, aunque sólo 
puede existir un único emisor en cada instante. Con ello todos los sistemas pueden 
actuar como receptores de forma simultánea, pero la información debe ser 
transmitida por turnos. 
 
El centro de investigaciones PARC (Palo Alto Research Center) de la Xerox 
Corporation desarrolló el primer sistema Ethernet experimental en los años 70, que 
posteriormente sirvió como base de la especificación 802.3 publicada en 1980 por 
el Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE).  
Se entiende por protocolo el conjunto de normas o reglas necesarios para poder 
establecer la comunicación entre los ordenadores o hosts de una red. Un protocolo 
puede descomponerse en niveles lógicos o capas denominados layers. 
El comité 802 del IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) es el 
encargado del desarrollo de los protocolos estandares basados en el modelo de 
referencia ISO(International Standards Organization. 
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ESQUEMA 
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INDICACIONES GENERALES: 
 
Antes de iniciar, con la lectura del presente módulo, cada estudiante debe responder 
de forma individual, las preguntas previas al tema, para diagnosticar su 
desenvolvimiento en la materia. Para así, afianzar nuestro aprendizaje cognitivo con 
más eficiencia. 
 
Es necesario que el estudiante lea completamente el contenido del tema para poder 
resolver todas las actividades que se muestra a continuación. 

 
Actividad #1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen los primeros dos cuadros de investigación 
de SQA, (Sabe, Quiere Saber, Aprendido), antes de leer el módulo.  
 
En el cuadro. Los que se, puede escribir conceptos, ideas, descripciones o frases. 
En el cuadro. Los que quiero saber, elabora una predicción acerca de los que 
tratara el tema. En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento 
adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 

Sesión  
No 

Pregunta generadora Los que se Los qué quiero 
saber 

1 ¿Qué es red de computadoras?   

Iniciamos con la lectura 

 

Definición del concepto. 
Una red de computadoras (también llamada red de ordenadores o red informática) 
es un conjunto equipos (computadoras y dispositivos), conectados por medio de 
cables, señales, ondas o cualquier otro método de transporte de datos, para 
compartir información (archivos), recursos (discos, impresoras, programas, etc.) y 
servicios (acceso a una base de datos, internet, correo electrónico, chat, juegos, 
etc.). A cada una de las computadoras conectadas a la red se le denomina un nodo. 

 
Clasificación de las redes de computadoras.   
Según su cobertura  
             PAN LAN MAN WAN 
 Según su topología 
             Estrella Anillo Bus, Híbridas 
Según su relación funcional 
             Cliente- Servidor Igual a Igual 
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Según su cobertura 
PAN (red de área Personal): es una red de ordenadores usada para la comunicación 
entre los dispositivos de la computadora (teléfonos incluyendo las ayudantes 
digitales personales) cerca de una persona. El alcance de una PAN es de algunos 
metros. Se pueden conectar con cables alos USB y FireWire de la computadora. 
Una red personal sin hilos del área (WPAN) se puede también hacer posible con 
tecnologías de red tales como IrDA y Bluetooth. 
LAN (red de área local): una red que se limita a un área tal como un cuarto, un solo 
edificio o una nave.  Una LAN grande se divide generalmente en segmentos lógicos 
más pequeños llamados grupos de trabajo. 
MAN (red de área metropolitana): una red que conecta las redes de dos o más 
locales, pero no se extiende más allá de los límites de la una ciudad. 
WAN (red de área mundial): es una red que cubre un área geográfica amplia y en 
gran parte de su estructura utiliza instalaciones de transmisión telefónicas. 
 
Clasificación 
Estrella 
Según su topología: la topología o forma lógica de una red se define como la forma 
de tender el cable a estaciones de trabajo individuales 
La red se une en un único punto; un concentrador de cableado o HUB que a través 
de él los bloques de información son dirigidos hacia las estaciones. Su ventaja es 
que el concentrador monitorea el tráfico y evita las colisiones y una conexión 
interrumpida no afecta al resto de la red. La desventaja es que los mensajes son 
enviados a todas las estaciones, aunque vaya dirigido a una.  
Anillo 
Según su topología 
Las estaciones están unidas unas con otras formando un círculo por medio de un 
cable común. Las señales circulan en un solo sentido alrededor del círculo, 
regenerándose en cada nodo. Cada nodo examina la información que es enviada a 
través del anillo, si no está dirigida a él la pasa al siguiente nodo. La desventaja es 
que, si se rompe una conexión, se cae la red completa. 
Bus 
Según su topología 
Las estaciones están conectadas por un único segmento de cable. A diferencia del 
anillo, el bus es pasivo, no se produce regeneración de las señales en cada nodo. 
Los nodos en una red de "bus" transmiten la información y esperan que ésta no 
vaya a chocar con otra información transmitida por otro de los nodos. Si esto ocurre, 
cada nodo espera una pequeña cantidad de tiempo al azar, después intenta 
retransmitir la información. 
Jerárquica 
Según su topología 
Los nodos están colocados en forma de árbol. Es parecida a una serie de redes en 
estrella interconectadas, con la diferencia que no tiene un nodo central sino un nodo 
de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el que se 
ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un nodo 
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no implica interrupción en las comunicaciones porque se comparte el mismo canal 
de comunicaciones. 
Híbridas 
Según su topología 
El bus, la estrella y el anillo se combinan algunas veces para formar redes híbridas. 
*Anillo en estrella: se utiliza con el fin de facilitar la administración de la red. 
Físicamente, la red es una estrella centralizada en un concentrador, mientras que, 
a nivel lógico, la red es un anillo. * Bus en estrella: el fin es igual a la topología 
anterior. En este caso la red es un "bus" que se cablea físicamente como una 
estrella por medio de concentradores. * Estrella jerárquica: esta estructura de 
cableado se utiliza en la mayor parte de las redes locales actuales, por medio de 
concentradores dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 
 

Actividad # 1.1 
Sigan las siguientes indicaciones: llenen el ultimo cuadros de investigación SQA. 
(Sabe, Quiere Saber, Aprendido), después de haber leído el modulo. 
 
En la última columna, Que es lo aprendí, describa el conocimiento adquirido. 
 
Nombre: ___________________________   Fecha: _____________ 
 

Cuadro de Investigación: 
Sesión  No Pregunta generadora Los que aprendi 

1 ¿Qué es red de computadoras?  

 
Actividad #2 

Tema: Red de Computadoras  
Fecha de Entrega: lunes 23 de marzo de 2020 

 
Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Investigue e Ilustre los siguientes vocabularios de red de computadoras. 
Valor: 60 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos 

1. LAN 
2. WAN 
3. MAN 
4. Internet:  
5. Extranet. 
6. Cliente-servidor:  
7. Puerta de enlace:  
8. Máscara de red:  
9. Grupo de trabajo: 
10. DNS (Sistema de Nombres por Dominio): 
11. Tarjeta de red 
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12. Routers 
13. Intranet.   
14. Redes entre iguales o P2P, 
15. Comunicación,  
16. Protocolo,  
17. Dirección IP privada,  
18. Dirección IP Pública, 
19. Puerta de enlace, Máscara de red, Grupo de trabajo, 
20. Puerto. 

 
 

Actividad #3 
Tema: Red de Computadoras 

Fecha de Entrega: lunes 31 de abril de 2020 
 
Nombre: ______________________ Grado: _______      Fecha: ________ 
 
Analice, investigue y responda las siguientes preguntas. Lea el contenido de 
concepto de introducción a red de computadoras. 
Valor: 30 puntos   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase. 
 

1. ¿Defina el concepto de red de computadoras? 
2. ¿Cómo se clasifican las redes de computadoras? 
3. ¿Según su cobertura que es una red PAN? 
4. ¿Qué es una red LAN? 
5. ¿Qué es una red MAN? 
6. ¿Describa que una red WAN? 
7. ¿Describa una topología de red Estrella? 
8. ¿Qué es una topología de red tipo Bus? 
9. ¿Qué es una topología tipo Jerarquico? 
10. ¿Qué es una topología tipo Hibrida? 
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Actividad #4 

concepto introducción a la red de computadoras  
Fecha de Entrega: lunes 6 de abril de 2020 

 
Desarrollen los siguientes temas de investigación, sobre concepto introducción a la 
red de computadoras. 
Valor: 50 puntos.   1 nota de apreciación.  1 nota diaria. 
Coherencia: 2 puntos. 
Clase no presencial: Envió de actividades por correo electrónico 
Todas las actividades deben ser resuelto en páginas de Word y el archivo enviado 
al correo electrónico del profesor: gregvaldezmorales@pabloemiliocorsen.com 
Clase presenciales: todas las actividades enviada por correo electrónico del 
profesor, deben ser sustentada en el salón de clase.  

o Internet     Intranet.  Extranet, Cliente-servidor, Redes entre iguales o 
P2P. (10 pts.) 

o Comunicación, Protocolo, Dirección IP privada, Dirección IP Pública. 
(10 pts.) 

o Puerta de enlace, Máscara de red, Grupo de trabajo. (10 pts.) 
o DNS (Sistema de Nombres por Dominio), Tarjeta de red. (10 pts.) 
o Puerto, Routers. (10 pts.) 

 
 
 
 
 
 
 

CRITERIO ASPECTOS 1 PTS 2 PTS 1 PTS PTS OBT 

Ortografia Cuida la ortografia     
Estructura Mantiene la estuctura asignada     
Redaccion Procura una buena redaccion     
Claridad Es claro en lo que escribe     
Coherencia Tiene coherencia  en su trabajo     
Pulcritud Mantiene pulcritud     
Introduccion La introduccion es pertinente al 

tema 
    

Clasificacion Las clasificcion del temas va de 
acuerdo a la actividad. 

    

Ilustracion Las imágenes para ilustrar son 
acorde al tema 

    

Conclusion Las conclusiones estan 
relacionada al tema tratado. 

    

TOTAL  
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CRITERIO DE EVALUACION TRABAJO ESCRITO 
DESCRIPCION % 

PORTADA 5% 

INTRODUCCIÓN 10% 

CONTENIDO 50% 

ILUSTRACIÓN 10% 

PUNTUALIDAD 5% 

NITIDEZ  5% 

ORTOGRAFÍA 10% 

CONCLUSIÓN 5% 

TOTAL 100% 

 

 
 
Observación: con este módulo, vimos en una primera fase de inicio el primer tema 
que nos corresponde estudiar. En la siguiente segunda parte conoceremos con más 
detalle las diferentes generaciones de lenguaje de programación. 
 

CRITERIO ASPECTOS 1 PTS 2 PTS 1 PTS PTS OBT 

Ortografia Cuida la ortografia     
Estructura Mantiene la estuctura asignada     
Redaccion Procura una buena redaccion     
Claridad Es claro en lo que escribe     
Coherencia Tiene coherencia  en su trabajo     
Pulcritud Mantiene pulcritud     
Introduccion La introduccion es pertinente al 

tema 
    

Clasificacion Las clasificcion del temas va de 
acuerdo a la actividad. 

    

Ilustracion Las imágenes para ilustrar son 
acorde al tema 

    

Conclusion Las conclusiones estan 
relacionada al tema tratado. 

    

TOTAL  


