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OBJETIVOS 

 Dar a conocer las distintas operaciones que podemos realizar haciendo uso de 

nuestra red doméstica o corporativa. 

 Aclarar conceptos acerca de términos de red tales como dirección ip , dirección 

MAC, etc. 

 Conocer los comandos necesarios para las configuraciones básicas en nuestra 

red. 

INTRODUCCIÓN 

Una red de computadoras, también llamada red de ordenadores, red de 

comunicaciones de datos o red informática, 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. 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. 



DIRECCION IP: 

Una dirección IP es una etiqueta numérica que identifica, de manera lógica y 

jerárquica, a una interfaz (elemento de comunicación/conexión) de un dispositivo 

(habitualmente una computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP 

(Internet Protocolo), que corresponde al nivel de red del modelo OSI. Dicho número 

no se ha de confundir con la dirección MAC, que es un identificador de 48 bits para 

identificar de forma única la tarjeta de red y no depende del protocolo de conexión 

utilizado ni de la red. La dirección IP puede cambiar muy a menudo por cambios en la 

red o porque el dispositivo encargado dentro de la red de asignar las direcciones IP 

decida asignar otra IP (por ejemplo, con el protocolo DHCP). A esta forma de asignación 

de dirección IP se denomina también dirección IP dinámica (normalmente abreviado 

como IP dinámica). 

Los sitios de Internet que por su naturaleza necesitan estar permanentemente 

conectados generalmente tienen una dirección IP fija (comúnmente, IP fija o IP 

estática). Esta no cambia con el tiempo. Los servidores de correo, DNS, FTP públicos y 

servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP fija o 

estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. 

Las computadoras se conectan entre sí mediante sus respectivas direcciones IP. Sin 

embargo, a los seres humanos nos es más cómodo utilizar otra notación más fácil de 

recordar, como los nombres de dominio; la traducción entre unos y otros se resuelve 

mediante los servidores de nombres de dominio DNS, que a su vez facilita el trabajo 

en caso de cambio de dirección IP, ya que basta con actualizar la información en el 

servidor DNS y el resto de las personas no se enterarán, ya que seguirán accediendo 

por el nombre de dominio. 

INDICACIONES: DEJAR CONSTANCIA DE TODOS LOS PROCESOS EFECTUADOS DURANTE LA 

PRACTICA , ESTO A TRAVEZ DE CAPTURAS DE PANTALLA EN UN DOCUMENTO DE WORD , PONER 

SU NOMBRE Y ENVIAR AL CORREO: utlaedu@gmail.com 

 

  



OBTENER DATOS DE RED DE LA COMUTADORA. 

 

1. Win + R y en la ventana de Ejecutar digitamos el comando “CMD” y presionamos enter. 

2. Entramos a la consola y dentro de ella digitamos el siguiente comando 

Ipconfig /all 

 

 
Tomar nota de los siguientes datos. 

Dirección IP: 

Mascara de subred: 

Puerta de enlace 

DNS 1: 

DNS 2: 

COMO ESTABLECER UNA DIRECCION DE IP FIJA EN NUESTRO EQUIPO 

Existen os formas de hacer este proceso mediante CONSOLA O COMANDOS O ATRAVEZ DE LA 

FORMA GRAFICA. 

FORMA GRAFICA: 

1. Por lo general la configuración de la maquina está  determinada a trabajar con una IP 

dinámica para cambiar esto debemos ingresar al panel de control luego entramos a 

redes e internet 

Luego ingresamos a la opción a centro de redes y recursos compartidos. 

 



Luego dar clic en abrir centro de redes y recursos compartidos. 

2. Luego debemos dar clic a la opción cambiar la configuración del adaptador 

 

3. Luego seleccionamos red de área local y entramos a propiedades y entramos a 

protocolo tcp/ip 

 

Luego entramos y podemos observar que nuestra ip esta de forma automática o de forma 

dinámica 

Cambiamos sus valores y ponemos obtener dirección de forma manual y establecemos una 

nueva dirección ip dentro de nuestra red 

 

 



 

Damos aceptar y verificamos si la dirección ip se ha guardado. 

¿Cómo sabemos  nuestra dirección ip? 

COMO CAMBIAR UNA IP DINAMICA EN WINDOWS 

 

1. LO PRIMERO QUE DEBEMOS HACER ES VERIFICAR QUE LA IP ESTE CONFIGURADA 

DE FORMA DINAMICA Y NO FIJA 

2. DEBEMOS ENTRAR A LA LINEA DE COMANDOS  

3. DIGITAR IPCONFIG / RELEASE 

4. DIGITAREMOS IPCONFIG /RENEW 

5. LISTO YA TENEMOS UNA NUEVA IP DINAMICA 

¿Cómo averiguar si tenemos acceso a la red y si tenemos conexión a la puerta de enlace y por 

consiguiente a internet? 

Debemos abrir la consola y digitar el comando: 

Ping 

Más la dirección de la puerta de enlace para el caso de esta forma 

 



Como podemos observar esto lo que hace es enviar paquetes a través de la red si estos paquetes 

son recibidos esto significa que hay conexión dentro de la red  

En cambio si los paquetes se pierden esto significa que no estamos dentro de la red, se nos ha 

caído la red o que nuestra configuración es incorrecta. 

Ejercicio:  

Averiguar las direcciones ip de los siguientes sitios de internet 

www.google.com     ____________________ 

www.facebook.com ____________________ 

Ejercicio: 

Realizar un ping hacia la máquina del compañero de la par e indicar si tenemos conexión. 

COMO CONFIGURAR UN ROUGHTER 

1. DIGITAMOS LA DIRECCION DEL ROUGHTER  lo primero que veremos será una 

página de autenticación en la cual escribiremos el usuario y  la contraseña  

 

2. luego configuraremos sus atributos tanto dirección ip como los rangos de 

direcciones que distribuirá (servicio DHCP) 

 

3. luego 

configuraremos los 

atributos de wireless 

o red inalámbrica 

http://www.google.com/
http://www.facebook.com/


 

 

OPCIONES PARA COMPARTIR EN WINDOWS 7 

CONTINUACION DEBEREMOS CAMBIAR EL NOMBRE DE LA PC AL NOMBRE DEL 

ALUMNOY PONERLA EN UN GRUPO LLAMADO: 

“TICG1” 

¿COMO COMPARTIR CARPETAS EN WINDOWS 7? 

Lo primero que debemos hacer es asegurarnos estar  dentro del mismo grupo de 

trabajo 

 A continuación cambiaremos la configuración de los recursos compartidos de la 

siguiente manera 

Accediendo al panel de control  

- Luego ingresamos a redes y recursos compartidos 

- Luego entramos a grupo hogar 

- E ingresamos a cambiar configuración de uso compartido avanzado 

- Y cambiamos las opciones: 

Activar  la detección de redes 

Desactivar el uso compartido con protección por contraseña 

 Luego crearemos una carpeta en el escritorio con nuestro apellido. 

 Luego ingresaremos a las propiedades de esa carpeta  

 

 
 

 Luego ingresamos a la pestaña compartir y damos clic al botón llamado compartir 



 

 
 

Luego agregamos un usuario llamado 

Todos Y damos compartir 

 

 
 

Luego damos listo y pasamos a configurar los permisos 

 



 

 

Debemos establecer que los permisos serán de control total para que el usuario pueda 

realizar las diferentes acciones dentro de esta carpeta. 

 

COMO COMPARTIR UNA IMPRESORA EN WINDOWS 7 

 

1. PRIMERO DEBEMOS INSTALAR EL IMPRESOR EN LA MAQUINA LA CUAL SE USARA PARA 

COMPARTIR LA IMPRESORA 

2. DEBEMOS ACCEDER AL INICIO Y BUSCAR LA UTILIDAD PARA ADMINISTRAR 

IMPRESORES 

 

 
 

LUEGO DEBEMOS BUSCAR EL IMPRESOR QUE COMPARTIREMOS  Y SELECCIONAR SUS 

PREFERENCIAS 

 



 
 

LUEGO DEBEMOS ACCEDER A LA PESTAÑA COMPARTIR  Y CONFIGURAR NUESTRO 

IMPRESOR PARA QUE ESTE DISPONIBLE PARA LOS DEMAS USUARIOS 

 

 
¿Cómo instalar un impresor que esta compartido? 

 

 Primero debemos acceder a la red y buscar el equipo el  cual tiene instalada y 

compartida la impresora 

 A continuación entrar y dar clic derecho sobre la impresora y luego instalar 

controlador 

 O conectar en algunos casos luego haremos la prueba desde Microsoft Word. 

 

 


