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Continuidad de Actividades Académicas: 
  
Nombre del profesor: MDCyT Susana Cuevas Escobar 
 

Unidad de aprendizaje: Teleinformática 

Secuencia: 2NM51 

 

Documentación de las actividades solicitadas a los estudiantes 
 

• Se elaboraron en equipo los algoritmos sobre las Técnicas de Detección y 

Corrección de errores: Bit de paridad, Checksum, CRC y Código Hamming.  

Se presentó el resultado de los algoritmos para identificar como se 

desarrollan estos procesos en los equipos de transmisión. Esta actividad ya 

se encuentra evaluada y registrado el documento en Dropbox. 

 

• Se realizó en equipos de 3 integrantes la actividad ARQ con Rechazo 

Selectivo donde describieron el proceso que se lleva a cabo para aplicar 

dicha técnica, esta actividad ya se encuentra evaluada y registrado el 

documento en Dropbox, su fecha de realización 03 de marzo. 

 

• Se realizó un diagrama sobre el Sistema de Cableado Estructurado donde 

identifican las 6 áreas del sistema de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 

568 y describen 5 recomendaciones para cada área de acuerdo con lo que 

dice el estándar. Esta actividad se trabajó en equipo de manera colaborativa 

a través de la plataforma Dropbox. Fecha de entrega 12 de marzo 

 

• Se trabajó en equipos dentro de la clase un guion sobre las especificaciones 

técnicas de los Medios de transmisión guiados: Par trenzado, Coaxial, Fibra 

Óptica y no guiados: Bluetooth, Microondas y Satélites, así como Espectro 

Electromagnético. Fecha de entrega 10 de marzo 
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• A partir del guion realizaron una infografía sobre los medios de transmisión 

guiados reforzando imágenes con especificaciones técnicas y viceversa. 

Fecha de entrega 19 de marzo. 

• Se encuentran analizando para qué sirven, como funcionan y la capa del 

modelo OSI en las que operan los Equipos de transmisión: Tarjeta de Red, 

Modem, Switch, Access Point, Bridge, Router y Gateway, trabajarán en 

equipo en la construcción de fichas técnicas sobre cada uno de los equipos. 

Fecha de entrega 31 de marzo. 

 

La información que se trabaja para cada una de las actividades se almacena en una 

carpeta compartida en Dropbox, ahí realizan de manera colaborativa la integración 

de los trabajos solicitados. Mantenemos comunicación a través de correo 

electrónico. 

 

Academia de Redes, 20 de marzo de 2020. 

 


