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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel global que los avances en materia de telecomunicaciones ha sido enorme 

en los últimos años, y hemos visto diferentes tipos y velocidades de conexión por 

lo que el acceso a la información en forma más rápida, clara y concreta, 

permitiéndonos trabajar de forma más eficiente y eficaz en todo tipo de empresa 

(Bellido Veizaga, 2013).  

 

Existen muchos sistemas de conectividad, siendo relativamente los más 

económicos y rentables los sistemas basados en cable (cable coaxial, UTP o fibra 

óptica) que han permitido la conexión a internet, software u otro tipo de hardware 

ya que permiten compartir estos recursos (Vargas, 2011). Aunque hoy en día 

también existen medios inalámbricos para este fin mal conocidos con el nombre de 

Wi-Fi, en realidad son llamados WLAN siendo más conocidos y usados la norma 

802.11ª y 802.11b (Ocando & Ugas, 2005); sin embargo la consigna es la misma 

en minimizar los costos utilizando un solo periférico o dispositivo conectado a una 

de los terminales en la Red LAN y que todos los equipos conectados a esa red 

puedan compartir dicho dispositivo.  

 

El objetivo de este informe es establecer cuáles son los pasos para la instalación y 

configuración de una impresora en una Red LAN con sistema operativo Windows 

7, haciéndolo  como una guía para usuarios que tengan o no conocimiento sobre 

este tema y deseen aprovechar la posibilidad de realizar, compartir y acceder a 

información o hardware (archivos y dispositivos); pues se convierte en una de las 

características fundamentales e indispensables que persigue toda empresa o 

institución, sea está pública o privada y que permite el  ahorro de recursos tanto 

físicos como económicos, y por lo cual no puede ser configurada y controlada por 

personas inexpertas en el tema, convirtiéndose en fuente de nuevos aprendizajes 

gracias a las instrucciones abordadas siempre con un lenguaje sencillo pero claro 

y preciso. 



 

 

 

DESARROLLO 

 

1. REDES LAN (LOCAL AREA NETWORK) 

 

Hablar de redes de computación, conectividad de redes, etc.; como primer  punto 

para este tema; parecería tratarse de un tema complejo, sin embargo durante el 

desarrollo encontraremos que no es nada complejo comprender que es una red de 

computadoras tipo Ethernet y como compartir recursos en dicha red. Podemos 

observar que el tema que nos atañe, nos es para nada complejo; ya que es 

compartir los recursos de dispositivos y archivos con otras computadoras 

conectadas a la red, siendo este un proceso sumamente sencillo. En este sentido 

abarcaremos los aspectos fundamentales de que es una Red LAN, un breve 

resumen acerca de los términos referentes a este tema, incluyendo los pasos para 

instalar y configurar a una impresora, tomando en cuenta que el sistema operativo 

implementado en el laboratorio es el Windows. 

 

Ahora debemos entender que es una Local Area Networks o Red de área local más 

conocida mediante su acrónimo Red LAN. Básicamente una LAN es una red de 

computadoras concentrada en un área geográfica, como por ejemplo en un edificio. 

Cuando un usuario accede a Internet desde cualquier punto del edificio, el acceso 

casi siempre se realiza a través de una LAN; específicamente, el acceso se lleva a 

cabo desde un host a la LAN, desde ésta a un router y desde el router a Internet, 

ese es el proceso que normalmente realiza tal como se observa en la ilustración 1 

(Kurose y Ross, 2011). 

 

 

Ilustración 1: Host de Usuario accediendo a un servidor web de internet a través de una LAN. 

Básicamente podríamos decir que las redes LAN de Ethernet son, desde sus inicios 

una de las redes cableadas predominantes en todo el mundo por su alta velocidad, 

eficiencia y eficacia, y no necesita conexión a internet para compartir datos o 



 

 

 

dispositivos, en referencia a esto  se pude decir que Ethernet ha sido a las redes 

de área local lo que internet es a las redes globales. Mucho más desde que en el 

2000 las redes LAN evolucionaron, pues aunque siguieron utilizando una topología 

en estrella, pero se reemplazó el concentrador o HUB por un conmutador conocido 

como switch  como observamos en la Ilustración 2 (Kurose y Ross, 2011). 

 

 

Ilustración 2: Topología en Estrella para Ethernet conectados mediante un conmutador (SWITCH) 

 

Debemos recordar que este tipo de Red LAN está basado en el estándar de Redes 

LAN 802.3 ofrecido por el Institute of Electronic and Electrical Engineers (IEEE, 

2009) aunque actualmente con el auge de las redes de difusión tiene como 

estándar la 802.11 (a y b ver Anexo 1) que son redes LAN de tipo inalámbrica y que 

está siendo muy usada en actualidad por las múltiples ventajas que ofrece. 

 

La entrada al mercado informático de las redes LAN de tipo Ethernet fue muy 

rápida, y prácticamente todos los profesionales en el campo informático y de 

telecomunicaciones conoce sus distintas ventajas, así como posibles fallas que 

puedan ocurrir, sin embargo se volvió imprescindible su instalación y uso, en primer 

lugar porque era una tecnología cableada de menor costo, pero en contraparte era 

más fácil su implementación en un centro de cómputo, así como mayor su velocidad 

y por mucho al de otras tecnologías cableadas, a pesar que desde 1980 apareció 

en escena otro tipo de tecnología de redes no cableadas, la Red LAN inalámbrica 

(Moumtadi, Santos, & Hernández, 2012), que resultaba ser más cara en ese 

entonces. Las redes del tipo LAN cableadas comenzaron de forma limitada, pero 

su evolución, bajo costo y gran aceptación han permitido su evolución a tal punto 

que incluso existan redas WAN en base a este tipo de estructura cableada 

(Vilajosama, Font, Llorente, & Marqués, 2010). 

 



 

 

 

Es primordial conocer que este tipo de Red tiene un alcance que va desde los 10 

metros hasta 1 kilómetro a través de medios de repetición, es decir que su alcance 

puede llegar a cubrir no solo a una habitación, sino a un edificio completo, o a 

algunos cerca a ese radio (Peñafiel M., 2012), lo cual nos permite compartir recurso 

a una velocidad apreciable y a una distancia bastante alejada. 

 

Ahora uno de los puntos que nos permitió elaborar y abordar esta temática son las 

características que tiene una Red LAN, a más del tipo de conectividad, tal como se 

expresa en el libro de biblioteca digital Fundamentos de Redes que los tipos de 

conectividad dependen del número de computadoras, pues cuando sea una Red 

pequeña en un número menor a 10 o 15 se debe optar por una conectividad de 

igual a igual, pero si el número de terminales es mayor, debe optarse por una 

conexión cliente/servidor; y es precisamente este último tipo de conectividad el que 

está presente en la mayoría de centros de cómputo. En cuanto a sus características 

podemos indicar que en una Red LAN se puede compartir archivos, compartir 

impresoras, compartir servicios de aplicación, crear acceso remoto entre otros 

servicios (Hallberg, 2010), para cumplir cabalmente con el objetivo propuesto nos 

centraremos en explicar específicamente cómo compartir e instalar impresoras. 

 

1.1. COMPARTIR ARCHIVOS.-   

 

El compartir los archivos fue la principal razón para construir una red informática. 

En realidad, la pequeña y mediana empresa  (PYMES), a mediados de los ochenta 

comenzaron a utilizar estas redes (Hallberg, 2010) precisamente para cumplir este 

objetivo. Todo ese esfuerzo e inversión estaba centrado en la automatización de 

los sistemas contables, pero su uso se extendió igualmente para satisfacer otras 

necesidades. 

 

1.2. COMPARTIR IMPRESORAS.-  

 

Hoy en día es elemental tener constancia física de todo lo que se realiza en una 

empresa o institución pero ahorrando costos operativos a la vez. Se instala una 

impresora en red, a través de un servidor utilizando colas de impresión (Hallberg, 

2010). Otra forma de compartir impresoras en una red es instalándola y 

configurándola  en cada estación de trabajo para que acceda a ella directamente, 



 

 

 

con la única diferencia que cada terminal deberá esperar su turno, no importando 

cuantas terminales enviaron su trabajo (Ilustración 3). 

 

Ilustración 3: Cada PC conectado a una red LAN puede compartir y acceder a recursos y datos. 
 

Una vez explicado este punto pasamos a la solución del siguiente caso de 

investigación: En el laboratorio de computación se encuentra una LAN 

compuesta por veinte ordenadores con Sistema Operativo Windows 7 y entre 

ellos un ordenador instalado en la red con una impresora mediante el cual se 

pueden realizar impresiones llevando los archivos en un pendrive a dicho 

ordenador. No existe servicio de Internet en el laboratorio En atención a ello: 

¿Cuál es la configuración a ejecutar en los veinte ordenadores incluido el que 

tiene instalado la impresora para poder realizar impresiones desde cualquier 

ordenador de la red LAN? 

 

En si deberemos entender que la red LAN ya está configurada y en operación, 

siendo eso lo primero a corroborar, a partir de eso debemos realizar tres 

actividades, la última de ellas en todos demás ordenadores a los que se quiere 

instalar y configurar la impresora en red. 

 

1.3. PRIMERA ACTIVIDAD: ¿Pasos para activar Compartir archivos e 

impresoras en Windows 7? 

 

1. Haz clic en Botón Inicio , y luego en clic en Panel de control (Ilustración 4). 



 

 

 

 

Ilustración 4: Botón Inicio 

2. Visualizamos la ventana del Panel de control, en ella hacemos clic en Redes 

e Internet (Ilustración 5). 

 
Ilustración 5: Opciones del Panel de Control 

3. Hacemos clic en la opción Centro de Redes y Recursos compartidos 

(Ilustración 6). 

 

Ilustración 6: Opciones de Redes e Internet 



 

 

 

4. Hacemos clic en la opción Cambiar configuración de uso compartido 

avanzado  en el lado izquierdo de la ventana (Ilustración 7). 

 

Ilustración 7: Opciones de Centro de Redes y Recursos compartidos 

 

5. Debemos marcar la opción Activar el uso compartido de archivos e 

impresoras, y hacemos clic en el botón Guardar Cambios (Ilustración 8). 

 

 

Ilustración 8: Configuración de uso compartido avanzado 

1.4. SEGUNDA ACTIVIDAD: Activar Compartir Impresora en Windows 7 

 

1. Haz clic en el Botón Inicio , y luego hacemos clic en la opción Panel de 

control (Ilustración 4). 



 

 

 

2. Haz clic con el botón secundario (derecho) del mouse sobre la impresora que 

deseamos compartir, y luego hacemos clic en la opción Propiedades de 

impresora (Ilustración 9). 

 

Ilustración 9: Propiedades de Impresora 

3. A continuación en la ventana Propiedades de XXXXX, haz clic en la etiqueta 

con el nombre Compartir (Ilustración 10). 

 

Ilustración 10: Propiedades de la impresora EPSON L350, ficha Compartir 

 

4. Luego hacemos clic en la opción Compartir esta impresora, y finalmente en el 

botón Aceptar (Ilustración 11). 

 

 

Ilustración 11: Activación de Compartir Impresoras 



 

 

 

5. En la ventana de dispositivos e impresoras, se nos indicará con un pequeño 

icono en la forma de un visto que la impresora ya se encuentra compartida 

(Ilustración 12). 

 

Ilustración 12: Icono de Impresora Compartida 

1.  

1.5. TERCERA ACTIVIDAD: Instalar Impresora Compartida en los equipos 

conectados a la red  

 

Estos son los pasos a utilizar para conectar una impresora compartida desde las 

demás terminales de la red. 

 

1. Desde la ventana Dispositivos e impresoras accedemos al botón 

 de la barra de herramientas y seleccionamos la segunda 

opción, Agregar una impresora de red, inalámbrica o Bluetooth (Ilustración 

13). 

 

Ilustración 13: Agregar Impresora 

2. Esta es la siguiente ventana que se nos muestra en donde escogemos el 

nombre de la impresora compartida en red haciendo clic en el botón Siguiente 

(Ilustración 14). 



 

 

 

 

Ilustración 14: Selección de Impresora en Red 

3. Una vez realizado el paso anterior se instalaran los driver de la impresora en la 

terminal. Finalmente para terminar la instalación, haremos clic en el botón 

Siguiente para agregarla correctamente a nuestra lista de impresoras en red 

(Ilustración 15).  

 

 

Ilustración 15: Finalización de la Instalación de impresora en red. 

  



 

 

 

RESULTADOS 

 
Como observamos en la guía anterior solo se deben realizar tres actividades para 

lograr la instalación y configuración de una impresora en red, que podrá ser utilizada 

por todos y cada uno de terminales conectados en la red. 

 

Estas tres actividades vienen guiadas por una serie de pasos que posibilitará que 

en cualquier zona donde ya este instalada una Red LAN se use una sola impresora 

para toda la red, convirtiéndose en una extensión más del servicio o utilidad que 

podremos darle a la Red LAN de una empresa o institución (Advíncula & Gushiken, 

2010). 

 

Debemos comprender también de que al momento de ejecutar los pasos de las tres 

actividades ya mencionadas, y no existiese ningún error en la terminal donde se 

encuentra instalada la impresora, o en su defecto existiese algún error que no 

permita visualizar en la red la compartición de la impresora instalada es probable 

de que algo esté ocurriendo con los nodos de la red, o no están enlazados punto a 

punto bajo una misma red; pues a veces se tiene la percepción de que la 

arquitectura de conexión cableada en una Red LAN es perfecta, y no se pierden 

datos, es decir siempre son entregados de manera correcta (Rubio, Millán, 

Orihuela, & Vivas, 2014).   



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El proceso para instalar y configurar una impresora en red LAN es fácil de 

aprender y realizar por cualquier usuario a través de la guía elaborada. 

 Al compartir impresoras, se ahorraría costos, puesto que varias terminales 

podrán enviar sus trabajos, sin que los usuarios tengan que moverse de sus 

puestos, y sin necesitar tener más impresoras conectadas en cada estación de 

trabajo.  
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