
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

RETO 2: DISEÑO  Y MONTAJE DE RED WIFI RESIDENCIAL 

Profesor (es) Juan Fuentes Pigatti 

Asignatura / Módulo Instalación de Redes Telefónicas Convergentes 

Curso (s) 4° Telecomunicaciones 

Correo (s) o whatsapp (s) Juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl WS: 989663604 
martes – jueves – viernes 15:00 a 15:40 horas GoogleMeet 

Instrucciones Generales: 
- Lea cuidadosamente las dos primeras hojas, en donde se encuentra la información necesaria para responder la guía 
-Tome nota de las preguntas, destacando las más difíciles para luego comentarlas con el profesor via MEET 
-De acuerdo a lo, leído, responda las preguntas de la guía  
-La figura             indica que existe un link para complementar lo aprendido. 
-Envíe la guía resuelta al correo: juan.fuentes.lbdp@daem.talk.cl 

Objetivo (s): 

OA1 – OA4 

- Comprender el funcionamiento de las redes WIFI  y  el sistema de transmisión de banda ancha. 

Evaluación Formativa: 

Preguntas de verdadero y falso, selección múltiple y de comprensión. 

 
SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE BANDA ANCHA (Internet) 

 
Banda ancha Es cualquier tipo de red que transporta una elevada cantidad de información. El ISP o proveedor de Servicios de 

Internet está en un lugar remoto (varios kilómetros), siendo necesario un sistema de transmisión adecuado para la transferencia 

de información digital (bits) desde el ISP al usuario. Entre los sistemas más conocidos están: RDSI-DSL-ADSL-HDSL-Fibra óptica y 

radiocomunicaciones, los cuales serán mencionados superficialmente. 

 

 

Transmisión digital 
La velocidad de los unos y ceros en un sistema digital se miden en bits 
/segundos y define el ancho de banda del canal digital.  
 
Sistema de transmisión RDSI (ISDN) (1988) 
Red digital de Servicios Integrados a 128 kbps, usaba los pares telefónicos 
para la transmisión digital. Servicios  dados: Voz, teleconferencias, 
transmisión de datos, teleservicios, redes locales, etc… 

 

DSL (Línea de Suscriptor Digital) 
Tipo de conexión a Internet de alta velocidad que utiliza el cable telefónico 
estándar. También se denomina conexión de banda ancha. 
El DSL Es una familia de tecnologías digitales en que se destacan: 
ADSL, ADSL2, ADSL2+, SDSL, IDSL, HDSL, SHDSL, VDSL y VDSL2. 
La velocidad de los datos estará determinada y limitada por la distancia entre 
el usuario y la central telefónica local. ADSL2 ofrece mayor velocidad de 
datos que el ADSL inclusive televisión por pares de cobre. ADSL2+ mayor 
velocidad. 
 

   

ADSL (Linea  de Suscriptor Digital Asimétrico) 
Es el más conocido y económico sistema de banda ancha de alta velocidad 
que usa los cables de planta externa para suministrar INTERNET.} 

 
Es una tecnología compleja, cuyas características principales son la asimetría; 
es decir, mayor velocidad de transmisión en sentido red-usuario(BAJADA) 
(512 Kbps a 6 Mbps. Aprox.), que en sentido usuario-red (SUBIDA). 
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https://www.glosarioit.com/Internet
https://www.glosarioit.com/Banda_ancha
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL2
https://es.wikipedia.org/wiki/ADSL2%2B
https://es.wikipedia.org/wiki/SDSL
https://es.wikipedia.org/wiki/IDSL
https://es.wikipedia.org/wiki/HDSL
https://es.wikipedia.org/wiki/SHDSL
https://es.wikipedia.org/wiki/VDSL
https://es.wikipedia.org/wiki/VDSL2
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA
https://drive.google.com/file/d/186WQHTOJJFbdesN_-kz5ZN4Gf00Z-gWY/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=3YpnyQAqgAA


 
 

       

 

 

Tecnología ADSL 
ADSL utiliza el espectro de frecuencias entre 0 y 4 KHz para un canal 
telefónico y el rango comprendido entre 25.875 Khz  y 1,1 Mhz. para 
Internet. 
En ambos extremos de la línea deben existir los módems ADSL. 
Para entender este gráfico hablaremos del FDM 
 
FDM: (Multiplexaje por División de Frecuencia) 
Es una técnica que consiste en transportar información en 
frecuencias distintas sin interferirse. Esto permite que un solo 
medio de transmisión tal como el espectro de radio, La  CATV, o 
fibra óptica transporte múltiples señales al mismo tiempo. 

Filtros 
 
Teléfono+ internet  
 
  
Teléfono+ internet 
 
 
Teléfono+ internet 
 
 
 
Filtro o Splitter ADSL 

La central usa el rango de 0  a 4 Khz. Para el teléfono Desde los 
25.875 Khz hasta 138 Khz. Va la información del usuario a la central 
(color verde) 
Desde 138 Khz a 1,104 Mhz, se encuentra internet. 
Estas señales usan modulaciones digitales con señales analógicas 
que permitan viajar por la red de Plta. Ext.  
 
Filtros 
Para separar las señales de distintas rangos de frecuencias 
enviados por la central se usan los filtros que son dispositivos que 
pueden seleccionar las frecuencias deseadas al igual cuando 
seleccionamos una emisora en un receptor. Por este medio se 
separa la comunicación telefónica y la de internet 
 

  

 

Fibra óptica y la banda ancha (FTTH) 
La fibra está compuesta por hilos de vidrio (SiO2) que se encargan 
de transportar las señales digitales mediante haces de luz o luces. 
Se pueden realizar enlaces de muy alta velocidad. El tiempo será el 
que definirá el término del ADSL por hilos de cobre. 
La fibra típica usada es la monomodo (baja atenuación por Kmts.) 
Una desventaja de la fibra es alto costo de instalación y la 
mantención que requiere de equipos y técnicos más especializados. 
La fibra óptica es el método más veloz de conexión a Internet. 
Permite transmitir datos a velocidades muy superiores que el ADSL 
Los router de F.O posee el conector adecuado para dicho sistema. 
 
Estos routers ya no queda limitado por la distancia que es muy 
superior a un ADSL, además de que estos no son afectados por las 
interferencias o ruidos que se acoplan al cableado, disminuyendo 
su velocidad de transmisión. 

 Comparación ADL y F.O. 
Fibra óptica puede llegar fácilmente a varios Gbps, no así el ADSL, 
vea el video para saber más. 
El cable de F.O. que llega alas casas es el Drop. (acometida de F.O.) 

 

 

WDM (Wavelength Division Multiplexing) (1985) 
En telecomunicaciones, la multiplexación por división de longitud 
de onda (WDM),  es una tecnología que permite transmitir varias 
señales independientes sobre una sola fibra óptica mediante 
portadoras ópticas de diferente longitud de onda.Los sistemas 
modernos pueden soportar hasta 160 señales y expandir un  
sistema de fibra de 10 Gb/s hasta una capacidad total 25,6 Tb/s 
sobre una sola fibra. 

Telefonía     Subida (U-C)  Bajada (C-
U) 

 

Filtro 1 
0 a 4Khz 

Deja pasar solo 0 a  
4 KHz. (teléfono) 

  

Filtro 2 

 

Filtro  
 

  

Comparación  ADSL y F.O. 

https://queadslcontratar.com/internet/fibra-optica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gigabit
https://es.wikipedia.org/wiki/Terabit
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://drive.google.com/file/d/1tasDQ8etOoZAE0MjvdpJG_6N3W3XmPd-/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4
https://www.youtube.com/watch?v=8B8Gb5bseL4


 

      
       

GUÍA N°11 
 

1) ENCIERRE CON UN CÍRCULO SI LA AFIRMACIÓN ES VERDADERA O FALSA. 
 

a) La velocidad de transmisión de señales digitales se miden en Bytes/segundos. V F 

b) La RDSI es una red digital de servicios integrados     V F 

c) ADSL permite transportar canales de Televisión por cables telefónicos  V F 

d) ADSL+2 aumenta la velocidad de los datos y permite canales de TV. por cables V F 

 

 
 SELECCIONE LA RESPUESTA ADECUADA 

 
2) El filtro ADSL tiene la función de: 

a) Separar los datos del canal de subida y de bajada de internet 

b) Convertir el canal telefónico a señales de internet. 

c) Separar el canal telefónico, y la señal de internet. 

d) Conectar el Cable ADSL a un modem de una red LAN 

e) Seleccionar la banda de frecuencia de internet 

  
 3) ¿El WDM permite?:  

a) Conectarse al ADSL 

b) Transportar una gran cantidad de servicios por distintas longitudes de ondas 

c) Transmitir y recibir un canal de Televisión y telefonía por fibra óptica 

d) Transportar servicios con velocidades hasta 10 Gbps. 

 
COMPRENSIÓN  

4) ¿Por qué se dice que el ADSL es una línea digital de suscriptor asimétrico? 
 
 
 
 
5) Escriba tres consejos que le daría a un amigo acerca de preferir WIFI usando un router de 

fibra que un enlace ADSL. 

 
 
 1………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

? 


