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Submódulo 1 - Clasifica los elementos básicos de la red LAN 

 

Parcial 01 

 

Actividad 1.  ¿Qué entiendes por una red? 

    

Actividad 2.  Realiza un glosario con 20 términos de red que tu conozcas 

    

Actividad 3.- En una tabla indica los medios de conexión guiados y no guiados 

    

Actividad 4.- En un cuadro sinóptico señala la clasificación de la transmisiónn de la 

información. ( Modo, forma y tipo) 

 

Actividad 5. - Realiza un mapa conceptual donde representes la clasificación de la redes por 

cobertura 
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Parcial 02 

Actividad 6. - ¿Qué es una dirección MAC? 

 

Actividad 7. - Completa la siguiente tabla realizando los cálculos necesarios 

 

Número decimal Binario Octal Hexadecimal 

10    

100    

512    

200    

  

 

Actividad 8.-¿Cuántas direcciones MAC tiene tu dispositivo móvil? Argumenta tu respuesta 

 

Actividad 9. - Lee el siguiente párrafo y después con tus palabras define que es la IP versión 4 

 

El direccionamiento IPv4 es actualmente el protocolo de Internet que casi todos utilizamos en 

nuestros hogares, ya que los ISP aún no han dado el salto al direccionamiento IPv6. ¿Sabes cómo 

funciona el direccionamiento IPv4 y para qué sirven las máscaras de subred que siempre 

utilizamos? ¿Sabes hacer subredes para segmentar la red local doméstica o empresarial? 

El protocolo IPv4 es uno de los protocolos fundamentales de Internet, ya que es el que identifica 

los diferentes dispositivos conectados a la red. Una dirección IPv4 tiene 32 bits, por lo que 

tenemos casi 4.300 millones de direcciones únicas, aunque muchas de ellas están reservadas para 

tareas específicas, como por ejemplo los rangos de direccionamiento IP privado (LAN) que no son 

enrutables a través de Internet. Una dirección IPv4 se representa normalmente en formato decimal 

separado por puntos, los 32 bits están subdivididos en octetos de 8 bits cada uno. 
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Actividad 10.-Elabora una reseña del siguiente texto 

 

Internet funciona a través de direcciones IP, y cada dispositivo que se conecta a Internet lo 

hace a través de estas direcciones numéricas que funcionan a modo de matrículas. Actualmente, 

las direcciones que se utilizan son las del Internet Protocol version 4 o IPv4, pero existe el 

problema de que las direcciones que se generan con este protocolo se han acabado. 

Por ese motivo, el 6 de junio de 2012 se lanzó el protocolo IPv6 o Internet Protocol version 6, 

del que ya veníamos oyendo hablar desde 2008. Se trata de una nueva manera de crear direcciones 

IP para poder generar las suficientes como para soportar todos los dispositivos que hay hoy 

conectados y habrá en los próximos años. 

Las IPv4 son direcciones de 32 bits, y este protocolo permitió que se creasen 4.294.967.296 

direcciones, una cifra evidentemente insuficiente hoy en día. En cambio, el protocolo IPv6 tiene 

un espacio de 128 bits, lo que le hace capaz de albergar 340 sextillones de direcciones, o lo 

que es lo mismo, un total de 340.282.366.920.938.463.463.374.607.431.768.211.456 direcciones IP 

diferentes. 

Esto también quiere decir que las direcciones IPv6 son mucho más largas y complejas que las 

IPv4. Las de la cuarta versión tienen una estructura de direcciones del estilo 255.255.255.255, 

mientras que las nuevas de sexta versión son del estilo 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332. 

Como ves, son más largas y tienen letras además de números. 

Según Ericsson Research, en agosto de 2019 la adopción de IPv6 apenas superó el 25%. Si bien la 

tasa de adopción se ha logrado a un ritmo correcto, se estima que para 2022 llegaremos al 28,3%, 

y que a partir de esa fecha todo se ralentizará más aún, con un estancamiento que oscilará sobre 

dicho porcentaje. 

Esto quiere decir que el protocolo IPv6 nos garantiza que tendremos suficientes direcciones IP 

como para soportar el crecimiento de los dispositivos conectados en los próximos años. Todavía 

quedan direcciones IPv4, ya que siguen existiendo revendedores de estos paquetes de direcciones 

que rehabilitan las que ya no se utilizan. Aun así, la IPv6 es la garantía de que podremos 

seguir teniendo IPs libres en el futuro. 

¿Qué ventajas tienen las IPv6? 

El nuevo protocolo tiene como objetivo un Internet sin límites, pero aprovechando la ocasión 

también se han realizado algunas mejoras. 

Por ejemplo, el tener una dirección IP más compleja, mucho más larga, hace que descifrar esos 

datos y realizar un ataque básico pase de llevarnos unos 5 minutos a varios miles de millones 

de años. Por lo tanto, la seguridad se amplía.  
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Has visto más arriba cómo de diferentes, largas y complejas son las nuevas direcciones, que son 

del estilo de 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7332. Por eso, con tantas combinaciones de 

letras y números son más difíciles de descifrar que una sencilla 255.255.255.255. 

Además, para evitar los temidos problemas de configuración el protocolo lo hace automáticamente. 

No sería de extrañar que pronto perdamos herramientas que simplificaban esta gestión como los 

servidores DHCP. Por último, podría ayudar a mejorar los recursos de la web y el tráfico pero, 

sobre todo, a no volver a pasar por lo mismo que le ha sucedido al IPv4. 

Pero como hemos dicho antes, la mayor ventaja es que la industria y el ciberespacio se aseguran 

tener suficientes direcciones IP como para poder seguir operando sin problemas durante los 

próximos años. Eso sí, seguirán conviviendo con las IPv4 mientras haya empresas que las sigan 

revendiendo, por lo que todavía es pronto para saber si habrá algún tipo de transición abrupta. 

En cualquier caso, los sistemas operativos modernos tienen espacio para configurar ambas 

direcciones, por lo que a nivel de usuario no hay nada que te debe preocupar. Para tí, a la 

hora de conectarte todo seguirá como siempre. 

 

Parcial 03 

Actividad 11. - Escribe la configuración de un cable cruzado y en qué casos se utiliza 

 

Actividad 12. - Señala los usos que se les da a los: router, switch y hub 

 

Actividad 13. - Realiza una línea de tiempo acerca de la evolución de las redes de computadoras 

 

Actividad 14. - En una breve redacción señala ¿qué es el Internet de las cosas? 

 

Actividad 15. - Describe los inconvenientes que tuviste en las clases a distancia 
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Submódulo 2 - Diseña la red LAN 

 

 

Parcial 01 

Actividad 01. - Responde las siguientes preguntas: 

 ¿Dónde se puede implementar una red LAN? 

 ¿Cuánto cuesta? 

 ¿Qué requiero para llevarla acabo? 

  

Actividad 02. - Especifica el software que tendrían las computadoras y su uso 

 

Actividad 03. - Realiza una propuesta de ensamble para tu equipo de cómputo 

 

Actividad 04. - Describe 5 topologías de red 

 

Actividad 05. - Dibuja un croquis y ubica los equipos de cómputo y el equipo de telecomunicaciones 

 

Parcial 02 

Actividad 06. - De acuerdo al siguiente texto desarrolla un mapa mental donde representes las 

ventajas de las redes alámbricas e inalámbricas 

 

Las redes cableadas e inalámbricas son muy útiles en distintas áreas, ya que sirven para 

transferir o compartir datos de un dispositivo a otro. La principal diferencia entre estas es 

que la red cableada se conecta mediante cables de datos (Ethernet), y la red inalámbrica no se 

conecta físicamente, sino que utiliza ondas electromagnéticas para transmitir la información 

necesaria. Pero también existen otro tipo de diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora 

de decantarse por un tipo de conexión u otro. 
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Diferencias entre redes cableadas e inalámbricas 

 

Seguridad 

Las redes cableadas ofrecen mayor seguridad contra ladrones informáticos, ya que tienen una 

conexión física, mientras que las redes inalámbricas pueden ser detectadas y manipuladas mediante 

aplicaciones web por intrusos. 

 

Conexión 

Para instalar una red cableada, primero se debe planificar muy bien la distribución de los 

cables que se deben utilizar. Al instalar una red inalámbrica, se deben tener en cuenta las 

paredes y otros objetos que pueden causar interferencias en las señales electromagnéticas de la 

red. 

 

Costo 

Por lo general, muchos de los equipos inalámbricos tienen un valor un poco más elevado, pero no 

debemos olvidar que no gastaremos dinero en todo el cableado que utilizamos en una red cableada. 

En cualquiera de los casos, debemos asegurarnos de contratar un buen servicio técnico para que 

la instalación sea la mejor. 

 

Ventajas redes cableadas 

Velocidad de trasmisión 

Seguridad de trasmisión de datos porque necesita una conexión física 

Baja interferencia del medio ambiente 

 

Desventajas de las redes cableadas 

Necesita ser instalada físicamente a través de postes, paredes, etc 

Dificultad para mover los puntos de red 

No es muy estético 

Está limitado por el número de puertos en el router, si queremos más puertos tenemos que añadir 

un switch 

Recomendado para trabajar con computadores de escritorio y consolas de video juego. 

 

Ventajas de las redes inalámbricas 

Fácil instalación 
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Buena estética 

Facilidad de movimiento de los dispositivos electrónicos 

Conexión de varios dispositivos a la vez 

 

Desventajas de las redes inalámbricas 

Poca velocidad de transmisión de datos 

Sujeta a interferencias de otras señales, de paredes y medio ambiente 

Menor seguridad, puede ser víctima de hackers 

 

Actividad 07. - Menciona las características de la asignación de direcciones IP dinámicas y 

estáticas. 

 

Actividad 08. - En tu entorno cuales son los proveedores de Internet, cuál prefieres y por qué? 

 

Actividad 09. - ¿Qué se requiere para jugar Free Fire o algún otro juego en línea? 

 

Actividad 10. - Realiza un esquema de conexión a Internet de jugadores distantes en línea  

 

Parcial 03 

Te encargan diseñar una red LAN señala argumentando tu respuesta en cuanto a: 

 

Actividad 11. - Costo 

 

Actividad 12. - Tiempo de realización 

 

Actividad 13. - Distribución física del equipo de cómputo 

 

Actividad 14. - Alcances y limitaciones de tu diseño en caso de llevarse a cabo 

 

Actividad 15. - Con tu diseño de red LAN ¿qué se podría aportar para enfrentar la situación 

actual de pandemia? 

 

 

Elaborado por Ing. Silvestre Palafox Vargas 


