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1. En una red local la velocidad de transferencia es de 100 Mbps. ¿Cuánto tardarás en enviar un 
fichero de 2 GB a otro equipo de la red, suponiendo que se dan unas condiciones óptimas de 
transferencia? 

Solución: 
1º) Pasamos los Gbytes a Gbits. Como 1 byte son 8 bits
2 Gigabytes = 2 x 8 Gigabits = 16 Gb 
2º) Pasamos los Gb a Mb
16 x 1024 Mb = 16384 Mb. 
3º) Si se envían 100 Mbits en 1 minuto. Si necesitamos enviar 16384 Mbits
Se necesitan 16384Mb/100Mbps = 163,84 s

2.¿Cuánto tardaría un módem de 55 600 bps en "descargar" un archivo de 1MB? 

1º) Paso los bits(b) a Bytes 55600 bps : 8 = 6950 Bps
2º) Paso los Bps a KBps 6950: 1024 = 6’787 KBps (En 1 segundo baja casi 7 KB) 
3º) Paso los Kbps a Mbps 6,787 : 1024 = 0,006628 Mbps
4º) Si en 1 segundo descarga 0,006628 si tengo que descargar 1MB se tardaran 1 / 0,006628 es decir
150,89 segundos.

5º) Si 60 segundos son 1 minuto. 150,89 / 60 = unos 2 minutos 

3.¿Cuanto tarda un módem de 55600 bps en descargar 2,8 MB? 

5,26 segundos 

4- Si la velocidad fuese de 3 Mbps ¿Cuanto tiempo tarda en descargar 1 MB?

0,33 segundos 

5. En casa dispones de dos ordenadores que deseas conectar en red y a internet. Uno de ellos es un 
PC de sobremesa que hay en tu habitación y el otro es un portátil. Teniendo en cuenta que hay una 
conexión de teléfono en tu habitación, completa el siguiente proceso para llevar a cabo el montaje, 
la instalación y la configuración de la red. 

a) Haz un listado con todos los componentes de red que necesitas, completando la tabla siguiente:
 
Nombre Función

Router inalámbrico

Para conectar el PC con el router

b) Dibuja un esquema de la conexión de cada dispositivo. 
c)Configura manualmente los parámetros de la red para cada equipo.
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d) Escribe el comando ping adecuado para probar la conexión entre: 
d.1) PC y router: 
d.2) PC y portátil: 
d.3) Portátil y router: 


