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LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SON INDIVIDUALES. CADA ACTIVIDAD DEBERÁ SER ENVIADA A LA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, Y 
EN LA FECHA QUE SE MARCA CADA ACTIVIDAD   
 
Actividad 1(enviarla el día 28 DE septiembre de 2017. A las 16:00 horas)  
Investigar Administración de recursos y Administración de cuentas de usuario, de grupos y de equipo. Realizar un trabajo de investigación 
con la información investigada, con los seis puntos establecidos en clases. 
Actividad 2 (enviarla el día 29 de septiembre de 2017. A las 16:00 horas)  
Investigar la administración del acceso a recursos y de los servicios de impresión. Realizar un trabajo de investigación con la información 
investigada, con los seis puntos establecidos en clases. 
 
Actividad 3 (enviarla el día 29 de septiembre de 2017. A las 16:00 horas)  
De los temas vistos en clase (trabajos de investigación, tareas, trabajos en equipo, lecturas en clase),  realizar un cuestionario con 30 
preguntas y sus respuestas correspondientes 
 
Actividad 4 (enviarla el día 30 de septiembre de 2017. A las 16:00 horas)  
Leer la siguiente lectura y realizar un resumen. 
 
CONFIGURACIÓN DE RED. Para poder establecer una comunicación es necesario disponer de un número (similar a un número de 
teléfono) que se asigna a cada máquina y que se denomina dirección IP. Sin embargo, para facilitar esta comunicación al usuario, para 
acceder a una máquina concreta se puede proporcionar un nombre, que es transformado en su correspondiente dirección IP mediante 
un servidor DNS (similar a una guía telefónica). Para realizar la configuración de red es necesario proporcionar la siguiente información:  
○ Dirección IP.- Identificación del ordenador en Internet.  
○ Máscara.- La máscara de red, en cierto modo, completa la dirección IP. Utilizada de forma conjunta con la dirección IP, permite 
identificar la red a la que pertenece la máquina.  
○ Gateway o puerta de enlace.- Se trata de la dirección IP de la máquina a la que se enviarán los datos. Esta máquina se encargará de 
transmitir la información al destino indicado.  
○ Servidores DNS (Domain Name Server).- Son las direcciones IP de las máquinas encargadas de determinar las direcciones IP a partir de 
los nombres simbólicos proporcionados por el usuario. Todos estos datos los proporciona el ISP (Internet Service Provider) o se obtienen 
de forma automática mediante DHCP5 .  
Para verificar la correcta configuración de la red se pueden utilizar dos herramientas:  
○ nslookup.- permite resolver una dirección a su correspondiente IP.  
○ ping.- envía un mensaje a una máquina, la cual responderá con el mismo mensaje. (No todas las máquinas tienen habilitado este 
servicio). 
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS EN LA RED LOCAL. La instalación del software de red tiene lugar durante la instalación del software del 
sistema operativo. En ese momento, deben guardarse determinados parámetros de configuración de IP en los archivos adecuados para 
que puedan leerse al iniciar. 
El proceso de configuración de red implica crear o editar los archivos de configuración de red. El modo en que la información de 
configuración está disponible para el kernel de un sistema puede variar. La disponibilidad depende de si estos archivos se guardan 
localmente (modo de archivos locales) o se obtienen del servidor de configuración de red (modo de cliente de red). 
Los parámetros que se proporcionan durante la configuración de red son: 

• La dirección IP de cada interfaz de red en cada sistema. 

• Los nombres de host de cada sistema de la red. Puede escribir el nombre de host en un archivo local o en una base de datos de 
servicios de nombres. 

• El nombre de dominio DNS, NIS o LDAP en el que reside la base de datos, si es pertinente. 

• Las direcciones de enrutador predeterminadas. Esta información se facilita en caso de tener una topología de red simple con un 
único enrutador conectado a cada red. También se facilita esta información si los enrutadores no ejecutan protocolos de 
enrutamiento como RDISC (Router Discovery Server Protocol) o RIP (Router Information Protocol). Para más información sobre los 
enrutadores predeterminados, consulte Reenvío de paquetes y rutas en redes IPv4. Consulte la Tabla 5–1 para ver una lista de los 
protocolos de enrutamiento que admite Oracle Solaris. 

• Máscara de subred (sólo se necesita para las redes con subredes). 
 
 
NOTA: REALIZAR LAS ACTIVIDADES EN MICROSOFT WORD, Y ADJUNTAR EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL CORREO ELECTRÓNICO. 
CUANDO RECIBA SUS CORREOS LES RESPONDERÉ, ENTREGADO.  
GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
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