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CONFIGURACIÓN DE UNA IMPRESORA COMPARTIDA A TRAVÉS  DE UNA 

RED LAN EN UN LABORATORIO DE CÓMPUTO, BAJO LA PLATAFORMA 

WINDOWS. 

 

Autor: Criollo Hidalgo Mónica Herminia 

Resumen 

 

El desarrollo del presente trabajo tiene la finalidad de solucionar el siguiente caso práctico: 

“En un laboratorio de computación con 20 ordenadores interconectados entre sí mediante la 

implementación de una red LAN, existe una Impresora Láser Multifunción conectada en su 

puerto de red con un cable UTP categoría 5e. La impresora presenta el problema de no 

imprimir desde ningún ordenador de la red. Se ha revisado el cableado estructurado que se 

encuentra en buenas condiciones y el encendido de la impresora está correcto. Se realiza un 

ping a la impresora desde un ordenador y no responde previa revisión de la tarjeta de red 

del ordenador funcionando correctamente”. Considerando la principal ventaja de poseer 

una red de tipo LAN (Local Access Network) en un laboratorio de cómputo, que es poder 

compartir los recursos tanto lógicos (software) como físicos (impresoras, escáneres, etc.), 

facilitando el acceso a dichos dispositivos desde diferentes ubicaciones de un espacio 

físico; Al implementar una impresora en red se agiliza la labor de las terminales, además de 

representar bajos costes para la institución y evitando los molestos cuellos de botella. Para 

dar una solución óptima al caso se propone la configuración de una impresora compartida a 

través  de una red LAN en un laboratorio de cómputo. El trabajo se compone de tres 

secciones; en la primera sección se define el problema y el objetivo; en la segunda sección 

se desarrolla la solución propuesta y por último en la tercera sección se exponen las 

conclusiones finales sobre el trabajo realizado. 

Palabras Clave: Impresora, red, laboratorio, LAN, cableado estructurado. 
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A SHARED PRINTER CONFIGURATION THROUGH A NETWORK LAN A 

COMPUTER LAB, UNDER THE WINDOWS PLATFORM. 

 

Author: Criollo Hidalgo Mónica Herminia 

Abstract 

 

The development of this work is intended to solve the following case: "In a computer lab 

with 20 computers interconnected by implementing a LAN, there is a multifunction laser 

printer connected to your network port UTP cable category 5e. The printer has a problem 

not print from any computer on the network. Has been revised structured wiring is in good 

condition and the power of the printer is correct. Ping the printer is made from a computer 

and does not respond prior review of the computer network card working properly ". 

Considering the main advantage of owning a LAN type (Local Access Network) in a 

computer lab, which is able to share both logical resources (software) and physical 

(printers, scanners, etc.), facilitating access to these devices from various locations of a 

physical space; By implementing a network printer terminals work speeds up, besides 

representing lower costs for the institution and avoiding annoying bottlenecks. To give an 

optimal solution to the case configuring a shared printer via a LAN in a computer lab is 

proposed. The work consists of three sections; in the first section the problem and the 

objective is defined; in the second section the proposed solution is developed and finally in 

the third section of the final conclusions of the work are exposed. 

 

Keywords: printer, network, lab, LAN, structured cabling. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El avance tecnológico actual, según Comalat-Navarra (2015) y Falero & 

Pacheco (2011), exige que se tenga acceso a la información por medio de la 

implementación de redes de telecomunicaciones organizacionales o institucionales, 

según el texto de Franco, Magaña, Mena, & Ortiz (2014) debido a que estas brindan 

grandes beneficios como lo es la compartición de recursos ya sean de Hardware o 

Software minimizando costes. 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los elementos necesarios para 

configurar correctamente una impresora compartida a través de una red LAN en un 

laboratorio de cómputo bajo el sistema operativo Windows 8, para ser accedida desde 

las diferentes estaciones de trabajo. Para cumplir el objetivo se trazan los siguientes 

objetivos específicos: 

 Verificar el funcionamiento óptimo de la red LAN implementada en el 

laboratorio de cómputo. 

 Analizar los elementos necesarios para la implementación de la impresora 

compartida en red. 

 Configurar la impresora para que sea accedida por medio de la red. 

 Configurar las estaciones de trabajo instalando los controladores de la impresora 

en cada una. 

Con lo anteriormente expuesto se evidencia la necesidad de configurar correctamente 

los dispositivos de hardware dispuesto en la red para un óptimo funcionamiento, que 

según Suárez, Mauro, Anaut, Mauro, & Strack (2012) permita su utilización desde 

diferentes espacios físicos y diferentes medios. El trabajo se compone de tres secciones 

que facilitan su entendimiento, en la primera se define el objetivo, la segunda 

comprende el desarrollo y por último la tercera contiene las conclusiones obtenidas del 

trabajo.



4 
 

DESARROLLO 

 

Cableado estructurado de una infraestructura de red. 

El sistema de cableado estructurado debe ser bien diseñado, es decir debe cumplir con 

estándares y normas diseñadas para ello.  

El cableado estructurado debe contar con tomas de piso y patch panels que usan 

conectores RJ-45 y se trenzan internamente con EIA/TIA 568b. 

Tipos de cables de comunicaciones. 

Los tipos de cables de comunicaciones definidos en el artículo 800 de NEC NFPA-70 

1999 son los siguientes: 

 CM: definido para su uso general de comunicaciones con excepción de 

tirajaes verticales y de plenum. 

 CMP: definido para el uso de plenums, cuenta con características 

adecuadas para la alta resistencia al fuego.  

 CMR: Definido para el uso de tirajes verticales es decir de piso a piso, 

es resistente al fuego y evita la propagación de un piso a otro. 

Aplicaciones del cableado estructurado. 

La nueva tecnología exige que el cableado estructurado soporte un mayor ancho de 

banda, mayor confiabilidad y menos colisiones.  

Las principales aplicaciones del cableado estructurado son: 

 Instalación de redes de telecomunicaciones. 

 Organización, comunicación. 

 Implementación de tecnologías thin client. 

 Administración de servidores. 

Normas para el cableado estructurado. 

Los sistemas de cableado estructurado se instalan de acuerdo a los estándares EIA/TIA 

568-A y EIA/TIA 568-B que se muestran a continuación.  
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Gráfico 1: Estándares de cableado estructurado. 

Fuente: http://www.daenotes.com/electronics/pin-out/ethernet-port 
 

Para hacer un patch cord cruzado debemos realizar la combinación de ambos estándares 

como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 2: Patch cord cruzado 

Fuente: http://www.daenotes.com/electronics/pin-out/ethernet-port 

 

Red LAN 

Según el texto de Naveas & Urrutia  (2013) y Enríquez-Lenis & Agredo-Méndez 

(2015), se infiere que una  red LAN (Local Área Network) es un conjunto de 

ordenadores interconectados entre sí que comparten un espacio limitado. Según 

Barberena, Vázquez, & Ruvalcaba (2011), por medio de la red se puede acceder a los 

recursos que se encuentran compartidos en ella ya sean de hardware o software. 
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Gráfico 3: Ejemplo de Red LAN 

Fuente: http://manpreco.com/index.php/redes-lan-y-wireless/ 

Ventajas del uso de redes de tipo LAN 

Las principales ventajas que se presentan al implementar redes de tipo LAN son las 

siguientes: 

 Uso compartido de información entre las estaciones de trabajo. 

 Uso compartido de recursos de hardware y software. 

 Debido a su poca cobertura es ideal para empresas que tienen 

implementado un servidor para diferentes servicios.  

Impresora. 

Según Cuadrado (2015) y Gregori (2013), se conoce como impresora a un dispositivo o 

periférico de salida que permite la obtención de la información en un medio físico; es 

decir imprimiéndola en un papel. 

Existen diferentes tipos de impresoras como: 

 Térmica. 

 De inyección a tinta. 

 Matriz de puntos. 

 Laser. 
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Recursos compartidos. 

Los recursos compartidos brindan a los usuarios acceso a carpetas, archivos, hardware y 

software mediante una red de datos de cualquier tipo.  Las características más comunes 

de los recursos compartidos son: 

 Solo se puede compartir carpetas, no archivos individuales, a dicha carpeta es 

necesario otorgarle permisos respectivos. 

 Se puede copiar una carpeta compartida y la original continua en la misma 

unidad. 

 Se puede agregar varios usuarios y grupos de usuarios a una carpeta compartida, 

el permiso predefinido es de lectura. 

Beneficios de compartir recursos. 

Para Cuadrado (2012), al compartir diferentes recursos por medio de la red de datos se 

obtienen los siguientes beneficios: 

 Agiliza el trabajo. 

 Ahorro de costos. 

 Ahorro de espacio físico, etc. 

 

 

Gráfico 4: Ejemplo de compartición de recursos. 

Fuente: https://josecruz012013.files.wordpress.com/2013/04/diagrama-samba.gif 
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Protocolos para la compartición de recursos. 

Los protocolos para acceso a recursos compartidos son los siguientes: 

 SMB: Se otorga permisos a usuarios individuales y grupos. 

 AFP: Usado en ambientes Macintosh, que permite a los usuarios acceso 

a los archivos en otros sistemas.  

 NFS: Se implementa mediante la autorización de permisos a equipos 

cliente y grupos específicos, mediante el uso de nombre en la red. 

 FTP: Protocolo de red para la transferencia de archivos. 

 SFTP: Permite realizar operaciones sobre archivos remotos. 

 Time Machine 

 UPnP/DLNA 

Situación actual del laboratorio de computo 

Según el caso práctico descrito el problema es el siguiente: 

En un laboratorio de computación con 20 ordenadores interconectados entre sí mediante 

la implementación de una red LAN, existe una Impresora Láser Multifunción conectada 

en su puerto de red con un cable UTP categoría 5e. La impresora presenta el problema 

de no imprimir desde ningún ordenador de la red. Se ha revisado el cableado 

estructurado que se encuentra en buenas condiciones y el encendido de la impresora está 

correcto. Se realiza un ping a la impresora desde un ordenador y no responde previa 

revisión de la tarjeta de red del ordenador funcionando correctamente. 

Analizando el caso se evidencia la falta de configuración del impresora para que este 

compartida en la red. 

Diagrama de red. 

Actualmente el laboratorio de cómputo cuenta con la siguiente infraestructura de red.  
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Gráfico 5: Diagrama de Red Actual.  

Fuente: Herminia Criollo. 

Desarrollo de la solución propuesta. 

Según lo dicho en el caso práctico, la estructura de la red es correcta y está operativa, 

por tal motivo se propone la configuración adecuada de la impresora. Para ello se debe 

realizar lo siguiente: 

Habilitar  el uso compartido de archivos e impresoras. 

1. Abrir Panel de Control. 

 
Gráfico 6: Panel de Control. 

 Fuente: Herminia Criollo. 
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Gráfico 7: Ventana de Panel de Control. 

Fuente: Herminia Criollo. 

 

2. Clic en Centro de  redes y recursos compartidos. 

 

 
 

Gráfico 8: Elementos de Panel de Control.  

Fuente: Herminia Criollo. 
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3. Clic en Cambiar configuración de uso compartido avanzado. 

 
 

Gráfico 9: Centro de redes y recursos compartidos.  

Fuente: Herminia Criollo.´ 

 

4. Clic en Activar el uso compartido de archivos e impresoras.  

. 

 
 

Gráfico 10: Habilitar uso compartido  

Fuente: Herminia Criollo. 

 

5. Clic en el botón  

 

Configuración del uso compartido de la Impresora. 

6. Abrir la ventana de Panel de Control. 

7. Clic en Dispositivos e impresoras. 
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Gráfico 11: Elementos de Panel de Control.  

Fuente: Herminia Criollo. 
 

8. Seleccionar la impresora que se desea compartir. 

  

 

Gráfico 12: Dispositivos e impresoras. 

 Fuente: Herminia Criollo. 
 

9. Clic derecho sobre la impresora, seleccionar Propiedades de Impresora. 

 

 

Gráfico 13: Dispositivos e impresoras.  

Fuente: Herminia Criollo. 

10. Clic en la pestaña Compartir. 

11. Activar la casilla Compartir esta impresora. 
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Gráfico 14: Propiedades de  la Impresora.  

Fuente: Herminia Criollo. 
 

12. Clic en el botón Aceptar. 

 

  

 

Gráfico 15: Propiedades de Impresora. 

Fuente: Herminia Criollo. 
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Configuración en las estaciones de trabajo. 

1. Abrir Panel de Control. Clic en Dispositivos e impresoras. 

 

 
 

Gráfico 16: Ventana de Dispositivos e Impresoras. 

Fuente: Herminia Criollo. 

2. Clic en Agregar una Impresora. 

 

 
3. Seleccionar la impresora a agregar. 

 
 

Gráfico 17: Ventana de agregar Impresora.  

Fuente: Herminia Criollo. 
 

4. Clic en el botón Siguiente. 
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5. Clic en el botón   

 

Gráfico 18: Instalar software de impresora.  

Fuente: Herminia Criollo. 
 

 

Gráfico 19: Instalación de impresora. 

 Fuente: Herminia Criollo. 

 

 
Gráfico 20: Instalación del controlador. 

Fuente: Herminia Criollo. 
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6. Clic en el botón Siguiente. 

 

 

Gráfico 21: Impresora agregada.  

Fuente: Herminia Criollo. 

7. Clic en el botón Finalizar. 

 

 

Gráfico 22: Impresora agregada correctamente. 

 Fuente: Herminia Criollo. 
 

La impresora se agregó correctamente. Repetir la configuración en todas las 

estaciones de trabajo. 

 
 

Gráfico 23: Ventana de dispositivos en impresoras. 

Fuente: Herminia Criollo. 
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CONCLUSIONES 

 

Se verificó el estado de la red LAN implementada en el laboratorio garantizando  su 

óptimo funcionamiento. 

Los elementos para la implementación de la impresora en red que fueron analizados se 

configuraron correctamente  

La configuración adecuada de la impresora permitió que sea accedida a través de la red 

desde cualquier estación de trabajo 

La instalación del controlador de la impresora en los host o estaciones de trabajo se 

realizó con éxito y pudo ser usada por los dispositivos de la red. 

La implementación de redes LAN, permite el uso compartido de recursos e información, 

reduciendo costes en una institución. 

 

  



18 
 

REFERENCIAS 

 
Barberena, A., Vázquez, F., & Ruvalcaba, E. (2011). Implementación y adaptación del 

equipo de cómputo del laboratorio de Inglés a una red inalámbrica por medio de 

una WI-FI. ECORFAN, 1(1), 117-150. 

Comalat-Navarra, M. (2015). BiBliotecas púBlicas e impresoras. El profesional de la 

Información, 24(2), 185-192. doi:10.3145/epi.2015.mar.12 

CUADRADO, A. G. (2012). VICENTE LLOFRÍU BLASCO: UN IMPRESOR ENTRE 

DOS SIGLOS. MVRGETANA(127), 67-94. 

Cuadrado, A. G. (2015). NOTICIAS SOBRE EL IMPRESOR FELIPE TERUEL 

MARTÍNEZ. 18(1), 1-17. doi:/10.6018/analesdoc.18.1. 206131 

Enríquez-Lenis, A. E., & Agredo-Méndez, G. L. (2015). Análisis de rendimiento en 

redes IPv6*. 11(1), 214-229. 

Falero, M. d., & Pacheco, D. P. (2011). ANÁLISIS DE REDES COMO MÉTODO 

PARA LA DEFINICIÓN DE CONCEPTOS: BIBLIOGRAFíA. 14(1), 5-14. 

Franco, E. A., Magaña, J. C., Mena, F. M., & Ortiz, J. F. (2014). Experiencia en la 

adaptación del modelo Learning Factory y uso de TIC en un curso de Redes y 

Seguridad de Computadoras a nivel universitario. 43-54. 

GREGORI, M. R. (2013). La impresora Jerònima Galés i els Mey. 16(2), 611. 

Naveas, G. M., & Urrutia, E. S. (2013). Un modelo multifractal simplificado para flujos 

de tráfico en redes de computadoras de alta velocidad. Ingeniare, 21(3), 408-

413. 

Suárez, J. A., Mauro, G. d., Anaut, D., Mauro, R. d., & Strack, J. L. (2012). Análisis de 

la calidad de la energía en un centro de cómputos. Ingeniare, 21(1), 30-40. 

TENENBAUM, A. S., & WETHERALL, D. J. (2012). REDES DE 

COMPUTADORAS. NAUCALPAN DE JUAREZ: PEARSON EDUCACION. 

Obtenido de http://hdl.handle.net/123456789/18255 



19 
 

Vesga-Ferreira, J. C., Granados-Acuña, G., & Vesga-Barrera, J. A. (2016). 

EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO DE UNA RED LAN SOBRE POWER 

LINE COMMUNICATIONS PARA LA TRANSMISIÓN DE VOIP. 

ITECKNE, 13(1), 83-95. 

Viglialoro, G., & Murcia, J. (2011). Problemas asociados al equilibrio en estructuras de 

membrana con bordes rígidos y cables. 63, 49-57. doi:10.3989/ic.10.044 

Visión Electronica. (2012). Redes de Computadoras. 8(2). 

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
 

ANEXOS

 
(Cuadrado, 2015, págs. 1-17) 

 

 
(Franco, Magaña, Mena, & Ortiz, 2014, págs. 43-54) 

 

 
(Barberena, Vázquez, & Ruvalcaba, 2011, págs. 117-

150) 

 

 
(Enríquez-Lenis & Agredo-Méndez, 2015, págs. 214-

229) 

 

 
(CUADRADO, 2012, págs. 67-94) 

 

 
(GREGORI, 2013, pág. 611) 

 

 



21 
 

 
(Falero & Pacheco, 2011, págs. 5-14) 

 

 
(Comalat-Navarra, 2015, págs. 185-192) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Naveas & Urrutia, 2013, págs. 408-413) 

 

 

 
(Suárez, Mauro, Anaut, Mauro, & Strack, 2012, págs. 

30-40) 


