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Sinopsis
Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Redes Locales, del Ciclo Formativo de grado
medio de Sistemas Microinformáticos y Redes, de la familia profesional de Informática y Comunicaciones,
según lo establecido por el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre.
Con él, el lector aprenderá los conceptos necesarios para instalar, configurar y gestionar una red de área local:
elementos que la componen y cómo se interconectan entre sí, estándares por los que se rigen las
comunicaciones, configuración de redes cableadas e inalámbricas, resolución de problemas y cumplimiento de
las normativas de prevención de riesgos laborales y medioambientales.
La obra se estructura en 8 unidades, que cubren los contenidos que se indican a continuación: sistemas de
comunicaciones y redes, arquitectura de redes, caracterización de redes de área local, identificación de
elementos y espacios de una red local, instalación y configuración de los equipos de una red, interconexión de
equipos en redes de área local, resolución de incidencias en una red de área local, cumplimiento de las normas
de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
Los contenidos citados se presentan de forma didáctica, pero siempre con el rigor necesario en cada momento.
Cada capítulo comienza con una breve introducción, una lista de contenidos y otra de los objetivos que se
pretende alcanzar. Asimismo, las explicaciones se complementan con esquemas, imágenes y capturas de
pantalla que facilitan, así, la tarea de aprendizaje. Además, a lo largo de las explicaciones de cada capítulo se
intercalan actividades propuestas y resueltas y cuadros de información adicional. Igualmente, al final de cada

capítulo se incluye un resumen de los conceptos principales al que sigue una serie de Actividades de
enseñanza y aprendizaje (de comprobación, de aplicación y de ampliación), que permiten poner a prueba,
afianzar y ampliar lo aprendido.
Entre las novedades más relevantes de esta nueva edición, destaca la simplificación de la explicación del
modelo OSI para otorgarle un enfoque más didáctico. Además, se ha actualizado la versión del sistema
operativo: se usan Windows 8 y Ubuntu 12.04; no obstante, se mantiene también la explicación sobre Windows
XP de forma paralela a la nueva versión de Windows. También se ha actualizado la parte relativa a la
legislación. De igual modo, se ha llevado a cabo una revisión general de todo el libro por la que se han incluido,
entre otras modificaciones, referencias adecuadas a los nuevos protocolos de redes inalámbricas, se han
actualizado las herramientas de monitorización de redes y se han eliminado referencias a programas que ya no
se usan.
En definitiva, se trata de una obra fundamental tanto para los estudiantes como para los profesionales de la
informática que quieran estar al día.
Los autores forman un equipo multidisciplinar compuesto por doctores e ingenieros en Informática,
Telecomunicación y Electrónica. Todos son profesores de la Universidad de Sevilla con experiencia docente en
redes de computadores en distintas titulaciones de Informática. Además, cuentan con una amplia experiencia
en el ámbito de las redes de ordenadores tanto en el plano profesional (como administradores de sistemas y
redes, arquitectos de sistemas de información o consultores informáticos) como en el plano de la investigación
en proyectos nacionales e internacionales y a través de publicaciones en prestigiosas revistas científicas.
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