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Sinopsis
Hoy en día es normal que tanto los particulares como las empresas dispongan de más de un equipo en casa o
en sus instalaciones, y no solamente ordenadores, sino también dispositivos como teléfonos móviles, tabletas,
etc., que se conectan a la misma red. Todos estos dispositivos tienen la necesidad de compartir recursos,
datos o servicios, y con este fin se debe tener realizada la configuración de una red de área local de ámbito
privado.
En este libro veremos cómo clasificar los elementos de las comunicaciones que conforman una red local para
identificar los componentes que constituyen el mapa físico. Además, aprenderemos a aplicar los
procedimientos de instalación y configuración de los nodos de la red local y a establecer la configuración de los
parámetros para su integración en su propia red, siguiendo unos procedimientos dados. Cada capítulo se
complementa con un gran número de actividades prácticas, cuyas soluciones están disponibles en
www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos en la UF 0854 Instalación y configuración de los nodos
de una red de área local, incardinada en el MF 0220_2 Implantación de los elementos de la red local,
transversal a los certificados de profesionalidad IFCT0209 Sistemas microinformáticos (RD 686/2011, de 13 de
mayo, modificado por RD 628/2013, de 2 de agosto) e IFCT0110 Operación de redes departamentales (RD
1531/2011, de 31 de octubre, modificado por RD 628/2013, de 2 de agosto).
Mauricio Matamala Pein y Carlos Caballero González son profesores de Enseñanza Secundaria en la rama

de Informática y Comunicaciones.
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