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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad es de vital importancia que el Docente de Informática conozca 

cómo solucionar los problemas de desconectividad de un ordenador marcando 

un plus de calidad, conocimiento técnico y desenvolvimiento profesional 

basado en procedimientos.  

 

Un procedimiento para la verificación y soporte de conectividad son un conjunto 

de pasos secuenciales a seguir para probar el estado del computador cuando 

accede a la red estando directamente conectado, ya sea por un medios físico o 

inalámbrico. Este procedimiento permite establecer las pautas necesarias para 

instaurar las causas de la perdida de conectividad en el medio de comunicación 

de la red LAN. Además, enfatizar directamente en el problema y poner en 

marcha una solución posible evitando que se vea limitado los recursos del 

computador y el usuario pueda resolver la dificultad en el acceso a la red local 

denominada LAN o intranet. 

 

El objetivo de este trabajo practico de investigación consiste en establecer una 

guía o procedimiento básico para mitigar el inconveniente desconectividad, 

para esto es necesario elaborar un listado de actividades de verificación 

básicas en el computador y el medio de transmisión que permitan establecer el 

origen del problema. Ya que en ciertas ocasiones o circunstancias un 

computador no tiene acceso a la red estando conectado, permitiendo al 

profesional de informática tener un soporte técnico que complemente los 

conocimientos teóricos que posee como aplicación de un caso práctico común 

en la mayoría de redes informáticas. 



 

 
 

DESARROLLO 

 

Es trascendental que el docente de informática maneje procedimientos que le 

permitan demostrar sus cualidades en el ámbito las redes informáticas, aunque 

no es su especialización este conoce los argumentos necesarios que le 

permitan solventar una salvaguardia que permitan solucionar el inconveniente 

de desconectividad dentro una red local. 

 

NOCIONES PREVIAS 

1. Procedimiento. 

(Coll, 1987) define el procedimiento como: "conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas orientadas hacia la consecución de una meta”, adecuando esta 

concepción a las redes informáticas se precisa como un conjunto de 

actividades proactivas que son realizadas o ejecutadas como respuesta a un 

incidente informático. 

2. Red LAN (Local Area Network). 

Según la revista escrita por (Semenov, 2010), “cuando las computadoras están 

conectadas entre sí para permitir el intercambio de información, se habla de 

que estas computadoras están o trabajan en una red local denomina LAN.” 

El autor (Carrasquero, 2012) “Redes de propiedad privada que se encuentran 

en un solo edificio o en un campus de pocos kilómetros de longitud. Se utilizan 

ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de trabajo 

en oficinas de una empresa y de fábricas para compartir recursos (por ejemplo, 

impresoras) e intercambiar información”  



 

 
 

Según las pautas de los autores (Semenov, 2010) y (Carrasquero, 2012) 

conciben a la Red LAN es un conjunto de computadores que intercambian 

recursos e información dentro de la misma área. 

3. Detección de Redes. 

Según  (Microsoft, 2015).  “La detección de redes es una configuración de red 

que determina si su equipo puede ver (localizar) otros equipos y dispositivos de 

la red, y si otros equipos de la red pueden ver su equipo”. El autor corporativo 

(Microsoft, 2015) resalta que es un mecanismo de conectividad que permite a 

dos o más computadores acoplados a la misma red localizarse entre sí.  

Según el autor (Marichal Alcántara, Coya Rey, & Ledesma Quiñones, 2012)  

“En las redes cableadas se debe tener en cuenta que las tarjetas de red 

Ethernet están construidas de tal forma que, en su modo normal de operación, 

sólo capturan las tramas que van dirigidas hacia ellas o vienen con una 

dirección física de broadcast o multicast donde estén incluidas” 

Cuando hablamos de conectividad decimos que es una propiedad de un objeto 

de conectarse con otro o de comunicarse con otro objeto, pero en si la 

conectividad es la propiedad o capacidad de un dispositivo de conectarse con 

un equipo de cómputo.  

4. Direcciones de Red. 

Una dirección es un código único que permite identificar una determinada 

ubicación. Las direcciones de red son una serie de modelos que se emplean 

para identificar a los hots de una red, tanto en el envió como en la recepción de 

información. 



 

 
 

5. Medios de Comunicación. 

“El medio de comunicación es el canal o enlace físico entre los nodos de una 

red a través del cual es transmitida la información.” (Durán, Mondragón M, & 

Sánchez M, 2010) basado en esta definición los medios de comunicación se 

clasifican en: 

 Medios de comunicación no guiados o el espacio libre por donde se 

propaga un tipo particular de ondas electromagnéticas, ondas de 

radiofrecuencia que son portadoras de señales de datos.  

 Medio de comunicación guiados definidas por un cable y quizá otros 

dispositivos electrónicos que conectan físicamente por adaptadores de 

comunicación entre sí.  

6. Sistema Operativo. 

“Un sistema operativo es una parte importante de casi todo sistema de 

cómputo. De manera general, un sistema de cómputo puede dividirse en cuatro 

componentes: el hardware, el sistema operativo, los programas de aplicación y 

los usuarios. Un sistema operativo es similar a un gobierno que proporciona los 

medios necesarios para el apropiado uso de los recursos en la operación del 

sistema de cómputo” (Silberschatz, Galvin, & Gagne, 2010) . 

7. Protocolo de Internet (Dirección IP). 

“Las direcciones IP son únicas para cada máquina. Para ser precisos, cada 

dirección es única para cada una de las interfaces de red IP de cada máquina. 

Si una máquina dispone de más de una interfaz de red, necesitará una 

dirección IP para cada una.” Según (Barcelö Ordinas, Griera, Escalé, & Tornil, 

2014)  Apoyados en esta aclaración se puede establecer que una dirección IP 

es una identificación única y no se repite en ningún cliente de la misma red. 



 

 
 

8. Interfaz de Red. 

“Una tarjeta de red es un medio hardware físico que permite establecer la 

conexión a un medio de red.” (Barcelö Ordinas, Griera, Escalé, & Tornil, 2014) 

definen también como una conexión física a la red. Ejemplos de interfaz serían 

una tarjeta Ethernet, Wireless entre otros dispositivos de red. 

9. Virus Informático. 

“Los virus informáticos son un tipo más del conjunto de software malicioso, es 

decir son programas informáticos cuyos objetivos es vulnerar un sistema 

informático causando daño, que puede ir desde una simple molestia hasta la 

pérdida de valiosa información.” (Cadme Ruiz & Duque Pozo, 2012) 

Basados en los autores (Cadme Ruiz & Duque Pozo, 2012) se establece que 

un virus es un conjunto de instrucciones comprendidas por el computador que 

realizan una actividad maliciosa. 

10. Estándares de Cableado. 

“Los estándares son conjuntos de normas o procedimientos de uso 

generalizado, o que se especifican oficialmente, y que sirven como modelo de 

excelencia. Muchas organizaciones internacionales tratan de desarrollar 

estándares universales. Organizaciones como IEEE, ISO, y IEC son ejemplos 

de organismos internacionales de homologación.” (CISCO Systems, Inc, 2010) 

11. Ping. 

“Ping is the primary tool for troubleshooting IP-level connectivity” (Microsoft, 

2015).   Traducción al español: “Ping la principal herramienta para la solución 

de problemas de conectividad de nivel de Protocolo de Internet” 

 “Este comando puede entenderse como un sonar, que permite verificar si una 

interfaz está al alcance del nivel de red, y medir el retardo de ida y vuelta que 



 

 
 

hay hasta el nodo destino. El comando ping envía periódicamente un paquete a 

la dirección que se da como parámetro que provoca la respuesta del destino.” 

(Ruiz Delgado, 2012) 

En conclusión, es un comando básico universal a nivel de Protocolos de 

Internet que permite verificar la conectividad de una interfaz dentro de una red 

local. 

 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

Objetivo: Permitir verificar la conectividad de la red y salvaguardar el riesgo de 

pérdida de conectividad de un ordenador 

Instrumentos: Para realizar este procedimiento se utiliza los comandos y 

herramientas propios del sistema operativo residente del ordenador, además 

para la verificación del medio los recursos físicos necesarios son un probador 

de patch cord y un cable cruzado cuando la situación lo amerite o sea 

necesario. 

Según el autor (Murillo, 2010) “Mediante el comando PING utilizado en forma 

rutinaria para medir la calidad en los tiempos de respuesta de los dispositivos 

en los canales establecidos en redes de datos y pérdida de la información 

empaquetada”. El autor (Murillo, 2010)  explica que el comando ping es uno de 

los mejores mecanismos para medir la respuesta de la conexión  de red y 

verificar si se pierde la información con lo que es obligatorio que exista esta 

comprobación en el procedimiento. 

Comprobación: Como requisito obligatorio se pide realizar una prueba de ping 

a nivel local o de otro equipo con cada actividad para verificar que el ordenador 



 

 
 

tenga acceso a la Red LAN y se haya solucionado el problema de 

desconectividad.  

Dirección IP del caso Práctico: 169.254.192.139. 

 
Gráfico 1: Prueba de Comprobación de PING. 

 
Actividades de verificación. 

 Actividad 1: Verificar que este activada la detección automática de 

redes del sistema operativo como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Gráfico 2: Detección Automática de Redes. Microsoft (2015) 
 

 Actividad 2: Realizar una prueba de loopback para probar el 

funcionamiento de TCP haciendo un ping a 127.0.0.1 en el sistema 



 

 
 

operativo para ver el funcionamiento de la interfaz de red (NIC) para 

verificar la conectividad de la red LAN.  

 

 
 
 
 

Gráfico 3: Prueba de Ping y Loopback. 
 

 Actividad 3: Verificar las conexiones activas en el host tanto entrantes 

como salientes para ver si la red no es víctima de cuellos de botella 

como se muestra en la figura siguiente.  

 

 

 

 

 

 
 
 

Gráfico 4: Prueba de Netstat. 
 

 Actividad 4: Verificar que el controlador de la interfaz de red este 

instalado correctamente, hay veces que los controladores de Red se ven 

afectados por troyanos que vulneran el código del controlador evitando 

que se ejecute la prueba de ping. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Gráfico 5: Administrador de Dispositivos Hardware. 

 Actividad 5: Verificar que el direccionamiento IP sea válido dentro de 

nuestra red local para la dirección 

asignada al host. 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6: Detalles de la Conexión de Red. 
 

 Actividad 6: Verificar que el Router principal de la red LAN no está des-

configurado, hay veces que por motivos diversos se elimina la 

configuración de este dispositivo de enrutamiento. Para este caso se 

recomienda ingresar a la interfaz gráfica de administración del Router y 

revisar que este correctamente configurado, se recomienda chequear 

físicamente el 

dispositivo para 

ver el soporte de 

acceso. 

  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 

Gráfico 7: Interfaz gráfica de Administración del Router. 
 

 Actividad 7: Chequear el medio de transmisión y los Fallos en la 

conexión de cable, para realizar esta actividad se recomienda emplear 

un comprobador de cableado estructura en caso de que sea un medio 

de transmisión guiado. 

 

 

 

 
 

 
Gráfico 8: Comprobador de Patch Cord. 

 

 Actividad 8: Verificar que el Host no ha sido infectado por malware o 

virus. Esta actividad puede cambiar dependiendo de la variedad de 

software Antivirus existentes en el mercado, se opta por el más 

relevante que permita concretar esta acción. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 9: Software Antivirus Libre. Avira (2015) 
 

 Actividad 9: Verificar que no exista un firewall que este bloqueando la 

conexión del host. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 10: Firewall de Windows.  



 

 
 

CIERRE 

 

Al concluir el trabajo de investigación practico se evidencia haber realizado el 

procedimiento para la verificación y soporte de conectividad de un ordenador 

dentro de una red LAN, como una guía práctica disponible en términos 

generales para el profesional de informática que abarca la mayoría de 

situaciones posibles en el problema planteado.  

 

Con las pautas establecidas en las nociones básicas se trata de preparar al 

lector en términos técnicos que permitan al momento del desarrollo de 

procedimiento comprender cada una de las actividades propuestas. 

 

Los Gráficos tratan de ilustrar de manera visual cada paso como salvaguarda al 

inconveniente encontrado al cumplir cada una de las actividades del 

procedimiento se espera que la guía permita ser una solución al alcance de la 

mano de cualquier conocedor de la informática. 

 

Además de eso se recomienda en cada actividad establecer los recursos 

necesarios para realizarla, dependiendo de la particularidad de los 

instrumentos que se tenga en el instante. 

  



 

 
 

REFERENCIAS 

 

Barcelö Ordinas, J., Griera, J., Escalé, R. M., & Tornil, P. (2014). Redes de 

Computadores. Barcelona: Eureka Meda. 

Cadme Ruiz, M. C., & Duque Pozo, D. F. (2012). Auditoría de Seguridad Informática 

para la Empresa de Alimentos Italimentos CIA. LTDA. Cuenca. 

Carrasquero, R. (01 de 08 de 2012). Utilización de una Lan (Red de Area Local) para 

propiciar una comunicación efectiva en la gestión del programa nacional de 

formación en informática en el IUTET. 16. Barquisimeto, Lara, Venezuela. 

Obtenido de http://revistas.upel.edu.ve/index.php/educare/article/view/820/270 

CISCO Systems, Inc. (2010). Suplemento Sobre Cableado Estructurado. Quito: 

Panduit. 

Coll, C. (1987). Psicología y currículum: una aproximación psicopedagógica a la 

elaboración del currículum escolar. Barcelona: Editorial Paidós en 1991. 

Durán, F., Mondragón M, N., & Sánchez M, M. (2010). Redes cableadas e 

inalámbricas para transmisión de datos. Científica, 113-118. 

Marichal Alcántara, L., Coya Rey, L., & Ledesma Quiñones, T. O. (01 de 08 de 2012). 

Herramientas de monitorización y análisis del tráfico en redes de datos. 

Telemática, 11(2). Hababa, Hababa, Cuba: Revista Telemática. Recuperado el 

2015 de 10 de 23, de 

http://revistatelematica.cujae.edu.cu/index.php/tele/article/view/62 

Microsoft. (17 de 10 de 2015). http://windows.microsoft.com/. Obtenido de 

http://windows.microsoft.com/es-es/windows/enable-disable-network-

discovery#1TC=windows-7 

Microsoft. (17 de 10 de 2015). TECHNET. Obtenido de 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc940091.aspx 

Murillo, F. (2010). Desarrollo y síntesis de una red de área local de datos dedicada 

para tele- medición. XXXI(3). La Habana, La Habana, Cuba. Recuperado el 

2015 de 10 de 22, de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=329127745004 

Ruiz Delgado, J. M. (2012). REDES DE COMPUTADORES. Madrid: Universidad de 

Alcahala de Henares. 

Semenov, A. (2010). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Enseñanza. Moscú: Jonathan Anderson, Universidad de Flinders, Australia. 

Silberschatz, A., Galvin, P., & Gagne, G. (2010). Sistemas Operativos Sexta Edicion. 

Mexico: LIMUSA WILEY. 

 

 



 

 
 

 


