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Unidad 1 
CONCEPTOS GENERALES DE REDES 

 
EL CONCEPTO DE NETWORKING 
 
En su nivel más elemental, una red consiste en dos computadoras conectadas mediante un 
cable para que puedan compartir datos. Todo el networking, no importa cuán sofisticado, 
procede de ese simple sistema. Mientras la idea de dos computadoras conectadas por cable 
puede no parecer extraordinaria, en retrospectiva, fue un gran logro en comunicaciones. 
 
Networking surge de la necesidad de compartir datos en una forma oportuna. Las 
computadoras personales son buenas herramientas de trabajo para producir datos, hojas de 
cálculo, gráficos y otros tipos de información, pero no te permiten compartir rápidamente 
los datos que has producido. Sin una red, los documentos tienen que ser impresos para que 
otros los editen o los usen. En el mejor de los casos, entregas archivos en diskettes a otros 
para que los copien a sus computadoras. Si otros hacen cambios en el documento no hay 
manera de mezclarlos. Esto fue, y todavía es, llamado trabajo en un entorno aislado (stand 
alone). 
 
Networking  trabajo en red  compartición de datos, impresoras, módems, faxes, gráficos. 
Lan  varias PC’s que corresponden a una única ubicación física. Sólo se utiliza un medio (cable). 
Wan  redes distintas. 
Por qué usar una red: en términos económicos  compartir hardware.   
En términos de datos  compartir aplicaciones (un schedule o agenda). 
 
Si un trabajador aislado conectase su computadora a otras computadoras, podría compartir 
los datos en los otras computadoras e impresoras. Un grupo de computadoras y otros 
aparatos conectados juntos es llamado una red, ´network´, y el concepto de computadoras 
conectadas compartiendo recursos es llamado ´networking´. 
 
Las computadoras que son parte de una red pueden compartir lo siguiente: datos, mensajes, 
gráficos, impresoras, fax, módems y otros recursos hardware. 
 
Esta lista está creciendo constantemente con las nuevas vías encontradas para compartir y 
comunicarse por medio de computadoras. 
 
REDES DE ÁREA LOCAL 
 
Las redes empezaron siendo pequeñas, con quizás 10 computadoras conectadas junto a una 
impresora. La tecnología limitaba el tamaño de la red, incluyendo el número de 
computadoras conectadas, así como la distancia física que podría cubrir la red. Por ejemplo, 
en los primeros años 80 el más popular método de cableado permitía como 30 usuarios en 
una longitud de cable de alrededor de 200 metros (600 pies). Por lo que una red podía estar 
en un único piso de oficina o dentro de una pequeña compañía. Para muy pequeñas 
empresas hoy, esta configuración es todavía adecuada. Este tipo de red, dentro de un área 
limitada, es conocida como una red de área local (Lan). 
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LA EXPANSIÓN DE LAS REDES 
 
Las primeras Lans no podían soportar adecuadamente las necesidades de grandes negocios 
con oficinas en varios lugares. Como las ventajas del networking llegaron a ser conocidas y 
más aplicaciones fueron desarrolladas para entorno de red, los empresarios vieron la 
necesidad de expandir sus redes para mantenerse competitivos. Las redes de hoy han 
construido bloques de grandes sistemas. Así como el ámbito geográfico de la red crece 
conectando usuarios en diferentes ciudades o diferentes estados, la Lan crece en una Red de 
Área Amplia (Wan). El número de usuarios en la red de una compañía puede ahora crecer 
de 10 a miles. Hoy, la mayoría de los negocios más importantes almacenan y comparten 
bastas cantidades de datos cruciales en un entorno de red, que es por lo que las redes son 
actualmente tan esenciales para los empresarios como las mecanógrafas y los archivos lo 
fueron. 
 
INTERNET PROTOCOL 
 
Vamos a usar el término "IP" para referirnos a las redes diseñadas para trabajar con 
TCP/IP. IP es el protocolo a nivel de red de la familia de protocolos TCP/IP, usados en 
Internet. Es una práctica común usar el término "IP" cuando nos referimos a direcciones, 
enrutamiento y otros elementos a nivel de red. La distinción muchas veces no es lo 
suficientemente clara. Así que, en la práctica, los términos Internet TCP/IP e IP pueden 
parecer incluso intercambiables. 
 
Los términos "paquete" y "datagrama" también suelen parecer intercambiables. 
Conceptualmente, un "paquete" es la unidad física de más bajo nivel, mientras que 
"datagrama" se refiere a la unidad de datos a nivel IP. Sin embargo, en la mayoría de las 
redes no se pueden distinguir porque coinciden, así que la gente suele usar los dos términos 
indistintamente. 
 
Otro término "conflictivo" es el de pasarela ("gateway") y enrutador ("router"). Pasarela es 
el término original usado en Internet. Sin embargo, la comunidad OSI (arquitectura que 
divide las comunicaciones en red en siete niveles) empezó a usar esta palabra con un 
significado distinto, así que la gente empezó a usar enrutador para evitar dicha ambigüedad. 
Nosotros, no obstante, seguiremos usando el término gateway. 
 
QUÉ ES UNA RED 
 
Las organizaciones implementan redes primariamente para compartir recursos y habilitar 
comunicación online. Los recursos incluyen datos, aplicaciones y periféricos. Un periférico 
es un dispositivo como un disco externo, impresora, ratón, módem o joystick. 
Comunicación OnLine incluye enviar mensajes de acá para allá, o e-mail. 
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Impresoras y otros Periféricos 
 
Antes de la llegada de las redes, la gente necesitaba su propia e individual impresora, 
Plotter (Graficador) y otros periféricos. Antes de que existieran las redes, la única forma de 
compartir una impresora era que la gente hiciera turno en la computadora conectado a la 
impresora. 
 
Las redes ahora hacen posible para mucha gente compartir ambos: datos y periféricos, 
simultáneamente. Si mucha gente usa una impresora, pueden utilizar la impresora 
disponible en la red. 
 
Datos 
 
Antes de que existieran las redes,  la  gente sólo quería compartir información, misma que 
estaba  limitada a: 

 Decir a los otros la información (comunicación por voz). 
 Escribir memos. 
 Poner la información en un diskette, llevar físicamente el disco a otra 

computadora y entonces copiar los datos en esa computadora. 
 

Las redes pueden reducir la necesidad de comunicación en papel y hacer más cercano 
cualquier tipo de dato disponible para cada usuario que lo necesite. 
 
Aplicaciones 
 
Las redes pueden ser usadas para estandarizar aplicaciones, como un procesador de textos, 
para asegurar que todos en la red están usando la misma aplicación y la misma versión de 
esa aplicación. Estandarizarse en unas aplicaciones puede simplificar el soporte. Es más 
fácil conocer una aplicación muy bien que intentar aprender cuatro o cinco diferentes. Es 
también más fácil ocuparse de sólo una versión de una aplicación y ajustar todas las 
computadoras de la misma forma. Algunos empresarios invierten en redes a causa de los 
programas de e-mail y agendas. Los encargados pueden usar esas utilidades para 
comunicarse rápida y efectivamente con un gran número de gente para organizar y manejar 
una compañía entera mucho más fácilmente de lo que era antes posible. 
 
PRINCIPALES TIPOS DE REDES 
  
En general, todas las redes tienen ciertos componentes, funciones y prestaciones en común. 
Esto incluye: 

 Servidores. Computadoras que proporcionan recursos compartidos a los usuarios 
de la red. 

 Clientes. Computadoras que acceden a los recursos compartidos de la red, 
provistos por un servidor. 

 Medio. La vía por la que las computadoras están conectadas. 
 Datos Compartidos. Archivos proporcionados por los servidores a través de la 

red. 
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 Impresoras y otros periféricos compartidos. Otros recursos proporcionados por 
los servidores. 

 Recursos. Archivos, impresoras y otros ítems para ser usados por los usuarios de 
la red. 

 
Incluso con esas similitudes, las redes pueden ser divididas en dos amplias categorías. 

 Peer-to-Peer    (Pares a Pares). 
 Basadas en Servidor. 

 
La distinción entre Peer-to-Peer y basada en servidor es importante porque cada una tiene 
diferentes capacidades. El tipo de red que usted implemente dependerá de numerosos 
factores, incluyendo el: 

 tamaño de la organización. 
 nivel de seguridad requerido. 
 tipo de negocio. 
 nivel de soporte administrativo disponible. 
 volumen de tráfico de red. 
 necesidades de los usuarios de red. 
 presupuesto de la red. 

 
Se tiene en cuenta el costo del servidor. Peer  Server 
En Peer no se puede expandir a varias Lan   trabajo en grupo. 
 
REDES PEER-TO-PEER 
 
En una red Peer-to-Peer no hay servidores dedicados o jerarquía entre las computadoras. 
Todas las computadoras son iguales y además son conocidos como pares (peers). 
Normalmente, cada computadora funciona como un cliente y como un servidor, y no hay 
uno asignado a ser un administrador responsable de red en su totalidad. El usuario en cada 
computadora determina qué datos en su computadora serán compartidos en la red. 
 
Tamaño. Las redes Peer-to-Peer son llamadas también Grupos de Trabajo. El término 

implica un pequeño grupo de gente. En una red Peer-to-Peer, hay, típicamente, 
menos de 10 computadoras en la red. 

 
Costo. Las redes Peer son relativamente simples. Debido a que cada computadora funciona 

como un cliente y un servidor, no hay necesidad de un potente servidor central, o de 
los otros componentes requeridos para una red de alta capacidad. Las redes Peer 
pueden ser menos caras que las redes basadas en servidores. 

 
Sistemas Operativos Peer-to-Peer. En una red Peer-to-Peer, el software de red no necesita 

tener el mismo nivel de prestaciones y seguridad que el software diseñado para 
redes de servidor dedicado. Los servidores dedicados funcionan sólo como 
servidores y no son usados como un cliente o estación de trabajo. En sistemas 
operativos como NT Workstation, MS Windows para Trabajo en Grupo y 
Windows-95, Peer-to-Peer networking está implementado dentro del sistema 
operativo. No se requiere software adicional para establecer una red Peer-to-Peer. 
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Implementación. En un entorno Peer-to-Peer típico, hay un número de cuestiones que 

tienen solución estándar. Estas implementaciones incluyen: 
 Computadoras situadas en las mesas de los usuarios. 
 Los usuarios actúan como su propio administrador y planean su propia seguridad. 
 Es usado un simple y fácilmente visible sistema de cableado, que conecta 

computadora a computadora en la red. 
 
Donde es apropiada la Peer-to-Peer. Son buena elección para entornos donde: 

 hay menos de 10 usuarios. 
 los usuarios están situados todos en la misma área común. 
 la seguridad no es un problema. 
 la organización y la red tendrán un crecimiento limitado dentro de un previsible 

futuro. 
 
Considerando estas guías, hay veces que una red Peer será una mejor solución que una red 
basada en servidor. 
 
Consideraciones Peer-to-Peer. Mientras una red Peer puede cumplir las necesidades de 

organizaciones pequeñas, este tipo de propuesta puede ser inapropiada en ciertos 
entornos. Las siguientes áreas de networking ilustran algunas cuestiones Peer-to-
Peer que un planificador de red deberá resolver antes de decidir qué tipo de red 
implementar. 

 
Administración. La administración de una red abarca una variedad de tareas incluyendo: 

 manejo de usuarios y seguridad. 
 hacer disponibles los recursos. 
 mantener aplicaciones y datos. 
 instalar y actualizar software de aplicación. 

 
En una típica red Peer no hay un encargado del sistema que supervise la administración de 
la red completa. Cada usuario administra su propia computadora. 
 
Compartiendo recursos. Todos los usuarios pueden compartir cualquiera de sus recursos 

de la forma que escojan. Esos recursos incluyen datos en directorios compartidos, 
impresoras, tarjetas de fax, etc. 

 
Requerimientos de servidor. En un entorno Peer, cada computadora puede: 

 Usar un gran porcentaje de sus recursos para soportar al usuario local (el usuario 
en la computadora). 

 Usar recursos adicionales para soportar cada usuario remoto accediendo a sus 
recursos, (un usuario accediendo al servidor sobre la red). 

 
Una red basada en servidor necesita más potencia, los servidores dedicados a satisfacer las 
demandas de todos los clientes de la red. 
 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 14  

Seguridad. La seguridad consiste en poner un password en un recurso, como es un 
directorio que está siendo compartido en la red. Debido a que todos los usuarios 
Peer establecen su propia seguridad, y las comparticiones pueden existir en 
cualquier computadora no sólo en un servidor centralizado, el control centralizado 
es muy difícil. Esto tiene un gran impacto en la seguridad de la red porque algunos 
usuarios pueden no implementar seguridad. Si la seguridad es importante, se debería 
considerar una red basada en servidor. 

 
Enseñanza. Debido a que cada computadora en un entorno Peer puede actuar como 

servidor y cliente, los usuarios deberían ser entrenados antes de que pudieran ser 
capaces de funcionar propiamente como usuarios y administradores de su 
computadora. 

 
REDES BASADAS EN SERVIDORES 
 
En un entorno con más de 10 usuarios, una red Peer -con computadoras actuando como 
servidores y clientes- probablemente no será adecuada. Por consiguiente, la mayoría de las 
redes tienen servidores dedicados. Un servidor dedicado es uno que sólo funciona como un 
servidor y no es usado como cliente o estación de trabajo. Los servidores son dedicados 
porque están optimizados para dar servicio rápidamente a las peticiones desde los clientes 
de red y para la seguridad de archivos y directorios. Las redes basadas en servidor han 
llegado a ser el modelo estándar para networking y serán usados como el modelo primario 
en los siguientes capítulos. En cuanto las redes incrementan el tráfico y el tamaño, se 
necesitará más de un servidor. La diseminación de tareas entre varios servidores asegura 
que cada tarea será procesada de la manera más eficiente posible. 
 
SERVIDORES ESPECIALIZADOS 
 
La variedad de tareas que los servidores deben ejecutar es variada y compleja. Los 
servidores para redes grandes han llegado a ser especializados para acomodar las 
necesidades de expansión de los usuarios. Por ejemplo, en una red de Windows NT, los 
diferentes tipos de servidores incluyen los siguientes: 

 Servidores de archivos e impresión 
Los servidores de archivos e impresión manejan los accesos de usuarios y el uso 
de los recursos de archivos e impresoras. Por ejemplo, si usted está ejecutando una 
aplicación de proceso de textos, la aplicación podría ejecutarse en su computadora. 
El documento almacenado en el servidor de archivos e impresión es cargado en la 
memoria de su computadora para que usted pueda editarlo o usarlo localmente. En 
otras palabras, los servidores de archivos e impresión son para almacenamiento de 
datos y archivos. 

 Servidores de Aplicación 
Los servidores de aplicación hacen el lado del servidor de las aplicaciones 
cliente/servidor, así como los datos, disponible para los clientes. Por ejemplo, los 
servidores almacenan grandes cantidades de datos que están estructurados para 
hacer fácil su recuperación. Esto difiere de un servidor de archivos e impresión. 
Con un servidor de archivos e impresión, el dato o archivo es descargado a la 
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computadora que hace la petición. Con un servidor de aplicaciones, la base de 
datos permanece en el servidor y sólo los resultados de una petición son 
descargados a la computadora que la hace. 
Una aplicación cliente funcionando localmente podría acceder a datos en el 
servidor de aplicaciones. En lugar de ser descargada la base de datos completa 
desde el servidor a su computadora local, sólo los resultados de su petición serán 
cargados en su computadora. 

 Servidores de Correo 
Los servidores de correo manejan mensajería electrónica entre usuarios de la red. 

 Servidores de Fax 
Los servidores de fax manejan tráfico de fax hacia adentro y hacia afuera de la red, 
compartiendo uno o más módem-fax. 

 Servidores de Comunicaciones 
Los servidores de comunicaciones manejan flujo de datos y mensajes de correo 
entre el propio servidor de la red y otras redes, mainframes o usuarios remotos 
usando módems y líneas de teléfono para llamar y conectarse al servidor. 

Los Servicios de Directorio sirven para ayudar a los usuarios a localizar, almacenar y 
asegurar la información en la red. Windows NT combina computadoras en grupos lógicos, 
llamados dominios, que permiten a cualquier usuario en la red tener acceso a cualquier 
recurso en la misma. 
 
Planear varios servidores viene a ser importante con una red en crecimiento. El planificador 
debe tener en cuenta cualquier crecimiento anticipado de la red para que la utilización no se 
interrumpa si el rol de un servidor específico necesita ser cambiado. 

 
LA IMPORTANCIA DEL SOFTWARE 
 
Un servidor de red y el sistema operativo trabajan juntos como una unidad. No importa 
cuán potente o avanzado sea un servidor, es inútil sin un sistema operativo que pueda sacar 
provecho de sus recursos físicos. Ciertos sistemas operativos avanzados, como Windows 
NT Server, fueron diseñados para obtener ventaja del hardware de servidor más avanzado. 

Windows NT lo hace de las siguientes formas: 
Procesamiento Simétrico (SMP) Un sistema multiprocesador tiene más de un 
procesador. SMP permite que el sistema arranque y las aplicaciones necesitadas 
son distribuidas a través de todos los procesadores disponibles. 
Soporte Multi-Plataforma Intel 386/486/Pentium, MIPS R4000, RISC, Digital 
Alpha. 
Nombres de archivo y directorio largos. 255 caracteres. 
Tamaño de archivo. 16 EB (exabytes). 
Tamaño de partición. 16 EB.  

 
VENTAJAS DE LAS REDES BASADAS EN SERVIDOR 
 
Compartición de Recursos 
 
Un servidor está diseñado para proveer acceso a muchos archivos e impresoras mientras se 
mantienen las prestaciones y la seguridad para el usuario. En servidores, la compartición de 
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datos puede ser administrada centralmente y controlada. Los recursos están usualmente 
situados centralmente y son más fáciles de encontrar y soportar que los recursos en 
computadoras dispersas. Por ejemplo, en Windows NT, los recursos de directorio están 
compartidos a través del File Manager. 
 
Seguridad 
 
La seguridad es a menudo la razón primaria para elegir una propuesta basada en servidor 
para hacer networking. En un entorno basado en servidor, como Windows NT, la seguridad 
puede ser manejada por un administrador que establece la política y la aplica a cada usuario 
en la red. 
 
Backup 
 
Debido a que los datos cruciales están centralizados en uno o unos pocos servidores, es 
fácil estar seguro de que los datos son puestos a salvo en intervalos regulares. 
 
Redundancia 
 
A través de sistemas de redundancia, los datos en cualquier servidor pueden ser duplicados 
y mantenidos en línea para que, si algo sucede al principal almacén de datos, una copia de 
backup de los datos pueda ser usada para recuperarlos. 
 
Número de Usuarios 
 
Una red basada en servidor puede soportar cientos de usuarios. Este tipo de red sería 
imposible de manejar como una red Peer-to-Peer, pero las actuales utilidades de 
monitorización y manejo de la red lo hacen posible para operar una red basada en servidor 
con un gran número de usuarios. 
 
Consideraciones Hardware 
 
El hardware de las computadoras Cliente puede estar limitado a las necesidades del usuario 
porque los clientes no necesitan memoria RAM y almacenamiento en disco adicional para 
proveer servicios de servidor. Una computadora cliente típica tiene al menos un 486 y de 8 
a 16 Mb. de RAM. 
 
COMBINACIÓN DE REDES 
 
No es inusual para las redes modernas en entornos de negocios combinar las mejores 
características de las Peer-to-Peer y las basadas en servidor en una red. 
 
En una red combinada, pueden trabajar juntas dos clases de sistemas operativos para 
proporcionar lo que muchos administradores sienten como la red más completa. 
 
Un sistema operativo basado en servidor como Windows NT o Novell Netware es 
responsable de compartir las aplicaciones y los datos. 
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Las computadoras cliente pueden ejecutar un sistema operativo como Windows NT 
Workstation o Windows-95. Pueden acceder a recursos en el servidor designado y, 
simultáneamente, compartir sus discos duros y hacer disponibles sus datos personales. 
 
Este tipo de redes es común, pero requiere planificación intensiva y entrenamiento para 
implementar propiamente y con la seguridad adecuada. 
 
CONSIDERACIONES DEL HARDWARE DEL SERVIDOR 
 
Los recursos compartidos son el fundamento de las redes Peer y las basadas en servidor.  
 
Las diferencias entre servidores Peer-to-Peer y servidores dedicados tendrán un impacto en: 

 los requerimientos hardware. 
 cuantos usuarios son soportados en la red. 

 
Los siguientes componentes de servidor requieren consideración cuidadosa: 
 

 Localización del recurso compartido. 
Peer-to-Peer: En las computadoras de los usuarios.   
Redes basadas en servidor:  En los servidores dedicados. 
 

 RAM 
Peer-to-Peer: Depende de las necesidades del usuario. NT Workstation requiere un mínimo 
de 12 Mb, con 16 Mb. recomendados. Windows-95 recomienda al menos 8 Mb. de Ram. 
Redes basadas en servidor: Tanta como sea posible. Al menos 12 Mb.  Los super servidores 
soportando cientos de usuarios no tienen menos de 64 Mb. 
 

 CPU 
Peer-to-Peer: Depende de las necesidades del usuario. Debería ser al menos un 386. NT 
Workstation requiere un 80386/25 o superior o un procesador RISC soportado. Windows-
95 requiere un 386DX o superior. 
Redes basadas en servidor: Depende del uso del servidor. Debería ser al menos un 486. 
Servidores de alto rendimiento soportan múltiples procesadores. 
 

 Espacio de DISCO 
Peer-to-Peer: Varía con las necesidades del usuario. 
Redes basadas en servidor: Varía con las necesidades de la Organización. Tanto como sea 
posible, pero se debería planear su expansión. Se sugiere al menos 1 Gb. para 
organizaciones pequeñas. Los super-servidores ya no se limitan a sí mismos a gigabytes. Se 
refieren a su capacidad en términos del número de unidades que pueden instalárseles. 
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DISEÑO DE LA RED 
 
Composición de la Red 
 
El término topología, o más específicamente, topología de red, se refiere a la composición 
o distribución física de computadoras, cables y otros componentes en la red. Topología es 
el término estándar que la mayoría de los profesionales usan cuando se refieren al diseño 
básico de una red. En adición a topología, esos preparativos pueden estar referidos a: 

 Distribución física 
 Diseño 
 Diagrama 
 Mapa 

 
Una topología de red afecta a sus capacidades. El escoger una topología sobre otra, puede 
tener impacto sobre: 

 El tipo de equipamiento que la red necesita. 
 Capacidades del equipamiento. 
 Crecimiento de la red. 
 Forma en que es manejada la red. 

 
Desarrollar el sentido de cómo son usadas las diferentes topologías es clave para 
comprender las capacidades de los diferentes tipos de redes. 
 
Las computadoras tienen que estar conectadas en orden a compartir recursos o realizar otras 
tareas de comunicaciones. La mayoría de las redes usan cable para conectar una 
computadora con otra. 
 
Sin embargo, no es tan simple como sólo enchufar una computadora en un cable 
conectando otras computadoras. Diferentes tipos de cables, combinados con tarjetas de red 
diferentes, sistemas operativos de red y otros componentes, requieren distintos tipos de 
soluciones. 
 
Una topología de red implica un número de condiciones. Por ejemplo, una topología 
particular puede determinar no sólo el tipo de cable usado sino cómo está transcurriendo el 
cable a través de los suelos, techos y paredes. 
 
La topología también puede determinar cómo se comunican las computadoras en la red. 
Diferentes topologías requieren diferentes métodos de comunicación, y esos métodos tienen 
una gran influencia en la red. 
 
TOPOLOGÍAS ESTÁNDAR 
 
Para elegir una topología hay que tener en cuenta la influencia de muchas cosas, como el 
uso intensivo de las aplicaciones o el número de computadoras. 
 
Todos los diseños de red parten de tres topologías básicas: 
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 Bus 
 Estrella 
 Anillo 

 
Si las computadoras están conectadas en una fila a lo largo de un único cable (segmento), 
la topología está referida como de bus. Si las computadoras están conectadas a segmentos 
de cable que se ramifican desde un único punto o hub, la topología es conocida como una 
estrella. Si las computadoras están conectadas a un cable que forma un bucle, la topología 
es conocida como anillo (ring). 
 
Mientras esas tres topologías básicas son simples en sí mismas, sus versiones en el mundo 
real a menudo combinan características de más de una topología y puede ser complejo. 
 
BUS 
 
La topología de bus es conocida también como un bus lineal. Éste es el método más simple 
y más común de interconectar computadoras (networking). Consiste en un simple cable 
llamado trunk o troncal (también backbone o segmento) que conecta todas las 
computadoras en la red a una línea única. 
 
Comunicación en el Bus 
 
Las computadoras en una topología de bus se comunican direccionando datos a una 
computadora en particular y poniendo esos datos en el cable en forma de señales 
electrónicas. Para comprender cómo se comunican las computadoras en un bus, usted 
necesita estar familiarizado con tres conceptos: 

1.  Envío de la señal. 
2.  Rebote de la señal. 
3.  El terminador. 

 
Enviando la señal 
 
Los datos de la red en forma de señales electrónicas son enviados a todas las computadoras 
en la red; sin embargo, la información es aceptada sólo por la computadora que coincide en 
su dirección con la codificada en la señal original. Sólo una computadora a la vez puede 
enviar mensajes. Sólo si el cable no está ocupado. Se tratan las direcciones origen y destino, 
que son las que están grabadas en el firmware de las tarjetas. Son las direcciones MAC, 
únicas en el mundo para cada tarjeta. 
 
Debido a que sólo una computadora a la vez puede enviar datos en una red en bus, el 
rendimiento de la red está afectado por el número de computadoras enganchadas al bus. A 
más computadoras conectadas al bus, más computadoras estarán esperando para poner 
datos en el mismo, y más lenta será la red. A más máquinas menos rendimiento. 
 
No hay una medida estándar sobre el impacto del número de computadoras en una red 
dada. El total de ralentización de una red no está únicamente relacionado con el número de 
computadoras en la misma. Depende de numerosos factores, incluyendo: 
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 Capacidad del hardware de las computadoras de la red. 
 Número de veces que las computadoras transmiten datos. 
 Tipo de aplicaciones siendo ejecutadas en la red. 
 Tipos de cable usados en la red. 
 Distancia entre las computadoras en la red. 

 
El bus es una topología PASIVA  
 
Las computadoras en un bus sólo escuchan datos que estén siendo enviados por la red. 
Ellos no son responsables de mover los datos desde una computadora a la siguiente. Si una 
computadora falla, no afecta al resto de la red. En una topología activa las computadoras 
regeneran las señales y mueven los datos a lo largo de la red. 
 
Rebote de la señal 
 
Debido a que los datos, o la señal electrónica, son enviados por toda la red, viajan desde un 
extremo del cable al otro. Si fuera permitido que la señal continuara ininterrumpidamente, 
podría rebotar para atrás y para delante a lo largo del cable e impedir a otras computadoras 
enviar señales. Por ello, la señal debe ser parada después de que haya tenido la oportunidad 
de alcanzar la dirección de destino apropiada. 
 
El Terminador 
 
Para parar el rebote de la señal, un componente llamado terminador, es situado en cada 
extremo del cable para absorber las señales libres. Absorbiendo las señales se limpia el 
cable para que otros componentes puedan enviar datos. 
 
Cada fin de cable en la red debe estar conectado a algo. Por ejemplo, un fin de cable puede 
estar enchufado en una computadora o en un conector para extender la longitud del cable. 
Cualquier final abierto, final no enchufado a algo, debe ser terminado para prevenir el 
rebote de la señal. Rebote de la señal  signal bounds  terminadores, porque si no, hay 
colisiones. Sirve con una sola toma de tierra. 
 
Un backbone sirve para unir dos buses (es el mismo bus), por ejemplo, el trozo de cable 
que une un piso con otro. 
 
Rompiendo la comunicación en la red 
 
Un corte en el cable puede ocurrir si está físicamente roto en dos trozos o si un fin del cable 
está desconectado. En cualquier caso, uno o más finales del cable no tienen un terminador, 
la señal rebota, y toda la actividad de la red parará. A esto se llama “caer” la red. 
 
Las computadoras en la red todavía serán capaces de funcionar en modo local, pero 
mientras el segmento esté roto, no serán capaces de comunicarse con los otros. 
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Expansión de la LAN 
 
Cuando la ubicación de la red se hace más grande, la LAN podrá necesitar crecer. El cable 
en la topología bus puede ser extendido por uno de los dos métodos siguientes: 

 Un componente llamado conector “barrilete” puede conectar dos trozos de cable juntos 
para hacer un cable más largo. Sin embargo, los conectores debilitan la señal y deberían 
ser usados escasamente. Es mucho mejor comprar un cable continuo que conectar varios 
trozos pequeños con conectores. De hecho usar demasiados conectores puede evitar que 
la señal sea correctamente recibida. 

 Un componente llamado repetidor se puede usar para conectar dos cables. Un repetidor, 
amplifica la señal antes de enviarla por su camino. Un repetidor es mejor que un 
conector o un trozo largo de cable porque permite que la señal viaje más lejos y todavía 
sea recibida correctamente. 

ANILLO 
 
La topología en anillo conecta computadoras en un círculo único de cable, no hay finales 
terminados. Las señales viajan alrededor del bucle en una dirección y pasan a través de 
cada computadora. No como la topología de bus pasiva, cada computadora actúa como un 
repetidor para amplificar la señal y enviarla a la siguiente computadora. 
 
Debido a que la señal pasa a través de cada computadora, el fallo de uno de ellos puede 
impactar en toda la red. 
 
Paso de Testigo 
 
Un método de transmitir datos alrededor de un anillo es llamado paso de testigo. El testigo 
es pasado desde una computadora a otra hasta que encuentra una que tiene datos para 
enviar. La computadora que envía modifica el testigo, pone una dirección electrónica en el 
dato y la envía alrededor del anillo. 
 
El dato pasa por cada computadora hasta que encuentra una con una dirección que coincide 
con la almacenada en el dato. 
 
La computadora receptor devuelve un mensaje al emisor indicando que el dato ha sido 
recibido. Después de la verificación, el emisor crea un nuevo testigo y lo libera en la red. 
 
Podría parecer que el paso de testigo lleva mucho tiempo, pero actualmente viaja 
aproximadamente a la velocidad de la luz. Un testigo puede recorrer un anillo de 200 m. de 
diámetro más o menos en unas diez milésimas de segundo. 
 
HUBS 
 
Un componente de red que está llegando a ser un equipo estándar en más y más redes es el 
hub. Un hub es el componente central de una topología en estrella.     
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Hubs Activos 
 
La mayoría de los hubs son activos en tanto que regeneran y retransmiten las señales igual 
que hace un repetidor.  De  hecho, dado que los hubs usualmente tienen 8 ó 12 puertas para 
conectar computadoras de red, son llamados a veces repetidores multipuerta. Los hubs 
activos requieren alimentación electrónica para funcionar. 
 
Hubs Pasivos 
 
Algunos tipos de hubs son pasivos, por ejemplo, paneles de cableado o bloques agujereados 
(punchdown blocks). Actúan como puntos de conexión y no amplifican o regeneran la 
señal; la señal pasa a través del hub. No requieren alimentación eléctrica. 
 
Hubs Híbridos 
 
Hubs avanzados que pueden acomodar diferentes tipos de cables se llaman hubs híbridos. 
Una red basada en hubs  puede ser expandida conectando más de un hub. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Los hubs son versátiles y ofrecen varias ventajas sobre los sistemas que no los usan. En la 
topología estándar de bus lineal, una rotura en el cable hará caer la red. Con hubs, sin 
embargo, una rotura en alguno de los cables enganchados al hub afecta sólo a ese 
segmento. El resto de la red permanece funcionando. 
 
Ventajas 

 Cambiar  o expandir sistemas de cableado como se necesite. Simplemente enchufe en 
otra computadora u otro hub. 

 El uso de puertas diferentes para acomodar una variedad de tipos de cable. 
 Monitorización centralizada de la actividad de la red y del tráfico. Muchos hubs activos 

tienen capacidad de diagnóstico para  indicar cuándo está trabajando, o no, una 
conexión. 

 
VARIACIONES EN LAS PRINCIPALES TOPOLOGÍAS 
 
Hoy, muchas topologías que están trabajando, son combinaciones del bus, la estrella, y el 
anillo. 
 
Bus en Estrella 
 
El bus en estrella es una combinación de las topologías de bus y de estrella. En una 
topología de bus en estrella hay varias redes con topología en estrella conectadas juntas con 
troncales de bus líneas. 
 
Si una computadora cae, no afectará al resto de la red. Las otras serán capaces de 
comunicarse. Si un hub cae, todas las computadoras en ese hub son incapaces de 
comunicarse. Si un hub está conectado a otros hubs, esas conexiones también estarán rotas. 
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Anillo en Estrella 
 
El anillo en estrella, es similar al bus en estrella. Ambas, el anillo en estrella, y el bus en 
estrella, están centradas en un hub que contiene el anillo actual o el bus. Los hubs en un bus 
en estrella están conectados por troncales de bus lineales, mientras que los hubs en un anillo 
en estrella están conectados en un modelo de estrella por el hub principal. 
 
SELECCIÓN DE UNA TOPOLOGÍA 
 
Hay varios factores a considerar cuando se determina que topología cubre las necesidades 
de una organización. La tabla siguiente muestra algunas guías para seleccionarla: 
 
Bus 
Ventajas 

 Económico uso del cable 
 El cable es barato y fácil de trabajar 
 Simple, segura 
 Fácil de extender. 

Desventajas: 
 La red puede caer con tráfico fuerte 
 Los problemas son difíciles de aislar 
 La rotura del cable puede afectar a muchos usuarios. 

 
Anillo         
Ventajas 

 Acceso igual para todos las computadoras 
 Prestaciones uniformes a pesar de la existencia de muchos usuarios. 

Desventajas: 
 El fallo de una computadora puede impactar al resto de la red 
 Problemas difíciles de aislar 
 La reconfiguración de la red interrumpe las operaciones. 

 
Estrella 
Ventajas 

 Fácil de modificar y añadir nuevas computadoras 
 Monitorización y manejo centralizado 
 El fallo de una computadora no afecta al resto de la red. 

Desventajas: 
 Si el punto centralizado falla, la red falla. 
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CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE UNA RED 
 
PRINCIPALES TIPOS DE CABLES 
 
La inmensa mayoría de las redes de hoy en día están conectadas por algún tipo de malla o 
cableado, que actúa como el medio de transmisión en la red, transportando señales entre 
computadoras. Hay una variedad de cables que pueden cubrir las necesidades y los distintos 
tamaños de las redes, desde pequeñas a grandes. 
 
El tema del cableado puede ser confuso, algo importante a considerar es el nombre Belden, 
el cual es un fabricante de cables, publica un catálogo que lista más de 2200 tipos de cables. 
Afortunadamente, sólo tres principales grupos de cables conectan la mayoría de las redes. 

• Coaxial. 
• Par Trenzado 

- Par trenzado blindado (STP) 
- Par trenzado sin blindar (UTP) 

• Fibra óptica. 

COAXIAL 
 
En un momento dado, el cable coaxial fue el cable de red más ampliamente utilizado. Había 
un par de razones para el amplio uso del coaxial. 

• El coaxial era relativamente barato, ligero, flexible y fácil de trabajar con él. Era 
tan popular que llegó a ser un medio seguro y fácil de soportar en una 
instalación. 

• En la forma más simple, el coaxial consiste en un núcleo hecho de cobre sólido 
envuelto por un aislamiento, un trenzado de metal escudándolo y una capa 
exterior. 

 
Una capa de película metálica y otra capa de trenzado de metal escudando se conoce como 
un doble aislamiento. Sin embargo, hay disponible un aislamiento de calidad para entornos 
sujetos a fuertes interferencias. El aislamiento de calidad consiste en dos capas de película 
metálica y dos capas de malla metálica. 
 
El aislamiento se refiere al entretejido o malla de metal trenzado que rodea algunos tipos de 
cable. El aislamiento protege los datos transmitidos absorbiendo señales electrónicas 
dispersas, llamadas “ruido”, para que no entren en el cable y distorsionen los datos. 
 
El núcleo del cable coaxial transporta las señales electrónicas que conforman los datos. Este 
hilo del núcleo puede ser sólido o trenzado. Si el núcleo es sólido, usualmente es cobre. El 
núcleo está envuelto por una capa de aislamiento que le separa de la malla. La malla 
trenzada actúa como tierra y protege el núcleo de ruido eléctrico y réplicas (Crosstalk). Las 
réplicas son desbordamientos de señal desde un cable cercano. 
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El núcleo conductor y la malla deben  estar siempre separados el uno del otro. Si se tocan, 
el cable experimentará un corto, y fluirán ruido o señales dispersas en la malla, en el hilo de 
cobre. Esto podría destruir los datos. 
 
El cable entero está rodeado por una capa no conductora, usualmente hecha de caucho, 
Teflón o plástico. 
 
El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación que el cable de par trenzado. 
Atenuación es la pérdida de fuerza en la señal, que empieza a ocurrir en cuanto la señal 
viaja a través del cable de cobre. 
 
El trenzado, es como un manguito protector que puede absorber señales electrónicas 
dispersas para que no afecten al dato que está siendo enviado por el núcleo interior del 
cable. Por esta razón el coaxial es una buena elección para largas distancias y para 
fiabilidad soportando altos ratios de datos con equipo poco sofisticado. 
 
Tipos de cable coaxial 
 
Existen 2 tipos  

• Thin (thinnet ) (delgado) 
• Thick (thicknet) (grueso) 

 
El tipo depende de las necesidades de su red. Thinnet. Es un cable coaxial flexible, de 
alrededor  de 0,25 pulgadas de grueso. Debido a que este tipo de coaxial es flexible y fácil 
de trabajar con él, puede ser usado en prácticamente cualquier tipo de instalación de red. 
 
Las redes que usan thinnet tienen el cable directamente conectado a una tarjeta de red. 
 
El cable thinnet puede transportar la señal hasta aproximadamente 185 metros (sobre 607 
pies) antes de que la señal empiece a sufrir por atenuación. Los fabricantes de cables han 
convenido en ciertas denominaciones para los diferentes tipos. El Thinnet está incluido en 
un grupo denominado familia RG-58 y tiene una impedancia de 50 ohmios. La impedancia 
es la resistencia, medida en ohmios, para alternar la corriente en un cable. La principal 
diferencia en la familia RG-58 es el núcleo central de cobre. Puede ser sólido o trenzado de 
cobre. 

Núcleo trenzado      RG-58 A/U 
Núcleo sólido          RG-58   /U 
RG-58  c/u     Especificación militar del RG-58 A/U 
RG-59           Transmisión en ancho de banda como TV 
RG-6           Largo en diámetro y prohibido para altas 

frecuencias como RG-59, pero también usado 
para transmisiones de ancho de banda. 

RG-62           Redes ARC Net. 
 
Thicknet.- Es un cable relativamente rígido coaxial de alrededor de 0,5 pulgadas de 
diámetro. Es conocido como Ethernet Standard porque fue el primer tipo de cable usado 
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con la popular arquitectura de red Ethernet. El núcleo de cobre es más grueso que el núcleo 
thinnet. 
 
Cuanto más grueso es el núcleo de cobre, más lejos puede transportar señales el cable. Esto 
hace que el thicknet pueda llevar señales más lejos que el thinnet. Thicknet puede llevar la 
señal hasta 500 metros (sobre 1640 pies). Por lo tanto, debido a la capacidad de thicknet de 
transportar transferencia de datos sobre largas distancias, es a veces usado como un 
backbone para conectar varias redes pequeñas basadas en thinnet. 
 
Un aparato llamado transceptor o “transceiver” conecta el coaxial thinnet al cable largo 
thicknet. El transceptor diseñado para Thicknet Ethernet incluye un conector conocido 
como tipo vampiro con un conector penetrante para hacer la conexión física al núcleo 
thicknet.  
 
Este conector penetra a través de la capa de aislamiento y hace contacto directo con el 
núcleo conductor. La conexión desde el transceptor a la tarjeta de red se hace usando un 
cable transceptor (drop cable) para conectar a la puerta con el conector AUI (Attachment 
Unit Interface) en la tarjeta. 
 
Un conector de puerto AUI para thicknet es conocido también como un conector DIX 
Digital Intel Xerox, o un conector DB-15. 
 
El cable thicknet tiene marcas negras cada 2 metros, que es la distancia mínima a la que se 
puede poner un transceptor desde otro. Antes se usaba el thicknet como backbone, ahora 
fibra óptica. 
 
Thinnet versus Thicknet 
 
Como regla general, es más difícil trabajar con el cable thick. El cable thin es flexible, fácil 
de instalar y relativamente barato. El cable thick no se curva fácilmente y es, por lo tanto, 
difícil de instalar. Esto es una consideración cuando la instalación hay que hacerla por 
conductos y espacios estrechos. El cable thick es más caro que el thin, pero lleva la señal 
más lejos. 
 
El hardware de conexión coaxial 
 
Ambos cables, el thinnet y thicknet usan componentes de conexión conocidos como BNC 
(British Naval Conector), para hacer las conexiones entre el cable y las computadoras. 
 
Hay varios componentes importantes en la familia BNC, incluyendo los siguientes: 

• El conector de cable BNC. Se puede soldar o crimpar (ajuste por presión), al 
final de un cable. 

• El conector T. Este conector junta la tarjeta de red en la computadora al 
cable de red. 

• El conector de barrilete BNC. Es utilizado para unir dos tramos de cable 
thinnet para hacer un tramo más largo. 
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• El Terminador BNC. Cierra cada final de cable del bus para absorber las 
señales dispersas. Sin un terminador, una red en bus no funciona. 

 
Cable Coaxial, códigos de fuego y calidad 
 
El tipo de cable que debe usar depende de dónde estarán los cables en su oficina. 
 
Los coaxiales son de: 

- Polivinilo ( PVC) 
- Plenum 

 
El polivinilo es un tipo de plástico usado para construir el aislamiento y la camisa del cable 
en la mayoría de los tipos de cable coaxial. El cable de PVC es flexible y puede ser 
fácilmente conducido por una oficina. Sin embargo, cuando arde, emite gases venenosos. 
Un plenum es el pequeño espacio en muchos edificios entre el falso techo y el falso suelo, 
es usado para que circule el aire frío y caliente. Los códigos de fuego son muy específicos 
con el tipo de cable que puede atravesar esta área, debido a que cualquier humo o gas en el 
plenum puede mezclarse con el aire respirado en el edificio. 
 
El cable Plenum se refiere al coaxial que contiene materiales especiales en su aislamiento y 
camisa. Esos materiales están certificados para ser resistentes al fuego y producir una 
mínima cantidad de humo. Puede ser usado en el plenum y en caminos verticales sin 
conducción. Sin embargo es más caro y menos flexible que el de PVC. 
 
Puntos importantes a tener en cuenta del cable coaxial 

• Considere estas cuestiones cuando tome la decisión del tipo de cable a usar. 
• Use cable coaxial si necesita: 
• Un medio que puede transmitir voz, vídeo y datos. 
• Para transmitir datos a más largas distancias que un cable barato puede 

hacerlo. 
• Una tecnología familiar que ofrece una razonable seguridad de datos. 

 
CABLE DE PAR TRENZADO 
 
En su forma más simple, el cable de par trenzado consiste en dos filamentos de hilo de 
cobre girados uno sobre otro. Hay dos tipos de cable de par trenzado: Par Trenzado no 
blindado (UTP) y Par Trenzado blindado (STP). 
 
Un número de pares trenzados es agrupado a menudo junto y encerrado en una funda 
protectora para formar un cable. El actual número de pares en un cable varía.  Los giros 
cancelan el ruido eléctrico desde los pares adyacentes y desde otras fuentes como motores, 
relés y transformadores. 
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UTP- Par trenzado no blindado (no aislado) 
 
UTP usando la especificación 10 Base T es el tipo más popular de cable de par trenzado y 
llega rápidamente a ser el cable de LAN más popular. 
 
La longitud máxima del segmento de cable es de 100 metros (alrededor de 328 pies). 
 
UTP consiste en dos hilos de cobre aislados. Dependiendo de un uso particular, hay  
especificaciones UTP que gobiernan cuántos pares están permitidos por pie de cable. En 
NorteAmérica, el cable UTP es el más utilizado para los sistemas telefónicos existentes y 
está aún instalado en muchos edificios de Oficinas. 
 
UTP está especificado en el estándar EIA/TIA 568.   EIA/TIA 568 usó UTP en la creación 
de estándares que aplicó a una variedad de edificios y situaciones de cableado, asegurando 
consistencia de productos para los clientes. Esos estándares incluyen cinco categorías de 
UTP: 
 

Categoría 1. Ésta se refiere al cable telefónico UTP tradicional que transporta voz 
pero no datos. La mayoría del cable telefónico anterior a 1983 era de 
Categoría 1. 

Categoría 2. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos hasta 4 
Mbps (megabits por segundo). Consiste en 4 pares trenzados. 

Categoría 3. Esta categoría certifica el cable UTP  para transmisiones de datos 
hasta 10 Mbps. Consiste en 4 pares girados con 3 vueltas por pie. 

Categoría 4. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisiones de datos hasta 
16 Mbps. Consiste en 4 pares trenzados. 

Categoría 5. Esta categoría certifica el cable UTP para transmisión de datos hasta 
100 Mbps. Consiste en 4 pares trenzados de cobre. De los 8 hilos sólo 
se usan 4. 

 
La mayoría de los sistemas telefónicos usan un tipo de UTP. De hecho, una razón por la 
que UTP es tan popular es porque muchos edificios están pre-cableados para sistemas 
telefónicos de par trenzado. Como parte de este pre-cableado, extra UTP es a menudo 
instalado para cumplir las futuras necesidades. Si el cable pre-instalado es de grado 
suficiente para soportar transmisión de datos, puede ser usado en una red de computadoras.  
 
Se requiere precaución, sin embargo, porque el cable telefónico normal puede no tener los 
giros y otras características eléctricas requeridas para una transmisión de datos limpia y 
segura. Un problema potencial con todos los tipos de cables es el crosstalk (Diafonía). Se 
puede recordar que crosstalk es definido como señales que desde una línea se mezclan con 
señales de otra línea. UTP es particularmente susceptible al crosstalk. El aislamiento se usa 
para reducir crosstalk. 
 
STP- Par trenzado aislado 
 
STP usa un canutillo o camisa que envuelve la trenza de cobre que es de alta calidad, y más 
protectora que la del UTP. STP también usa un recubrimiento entre y alrededor de los pares 
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y el giro interno de los mismos. Esto da a STP un excelente aislamiento para proteger los 
datos transmitidos de interferencias del exterior. 
 
Esto es lo que hace que STP sea menos susceptible a interferencias eléctricas y soporte más 
altos ratios de transmisión a más largas distancias que UTP. 
 
Componentes del cable de par trenzado 
 
Hardware de conexión. Par trenzado usa conectores telefónicos RJ-45 para conectarse a una 
computadora. Es similar al conector telefónico RJ-11. Además se parecen a primera vista, 
pero hay diferencias cruciales entre ellos. El RJ-45 es ligeramente más largo, y no cabe en 
el enchufe del RJ-11. El RJ-45 tiene 8 conexiones de cable, mientras que el RJ-11 sólo 
cuatro. 
 
Están disponibles varios componentes para ayudar a organizar grandes instalaciones UTP y 
hacer más fácil trabajar con él: 

• Anaqueles de distribución (racks) y los racks en sí mismos. 
• Los racks de distribución y los racks en sí mismos pueden crear más espacio 

para cables allí donde no hay mucho. 
• Es una buena forma para centralizar y organizar una red que tenga un 

montón de conexiones. 
• Paneles de expansión (Patch Panels). 
• Hay varias versiones que soportan hasta 96 puntos y velocidades de 

transmisión  de 100 Mbps.  
• Latiguillos o ladrones. Conectores RJ-45 simples o dobles para los patch 

paneles o rosetas de  pared y soportan ratios de 100 Mbps. 
• Rosetas de pared. Soportan dos o más pares. 

 
 
Puntos importantes a tener en cuenta en el Par Trenzado 
 
Utilice cable de par trenzado si su red está constreñida por el presupuesto; si quiere una 
instalación relativamente fácil donde las conexiones de la computadora sean simples. 
 
No use cable de par trenzado si debe estar absolutamente seguro de la integridad de los 
datos transmitidos a grandes distancias a altas velocidades. 
 
CABLE DE FIBRA ÓPTICA 
 
En este cable, las fibras ópticas transportan señales de datos digitales en forma de pulsos 
modulados de luz. Es una forma relativamente segura de enviar datos, ya que no se envían 
impulsos eléctricos por el cable de fibra óptica. Esto hace que el cable de fibra óptica no 
pueda ser derivado y los datos robados, lo que es posible con cualquier cable basado en 
cobre transportando datos en forma de señales electrónicas. 
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El cable de fibra óptica es bueno para muy alta velocidad. Tiene alta capacidad de 
transmisión de datos debido a la ausencia de atenuación y la pureza de la señal. 
 
Composición de la Fibra Óptica 
 
La fibra óptica consiste en un cilindro de vidrio extremadamente fino, llamado núcleo, 
envuelto por una capa concéntrica de vidrio conocida como el “vestido”. Las fibras están 
hechas a veces de plástico. El plástico es fácil de instalar, pero no puede llevar los pulsos de 
luz tan lejos como el vidrio. 
 
Cada filamento de vidrio pasa señales en una única dirección, por eso el cable consiste en 
dos filamentos en camisas separadas. Uno transmite y el otro recibe. Una capa de plástico 
reforzado envuelve cada filamento de vidrio mientras que fibras de Kevlar proporcionan 
resistencia. Las fibras de Kevlar en el conector de fibra óptica están situadas entre los dos 
cables, que están encapsulados en plástico. 
 
Las transmisiones en cable de fibra óptica no están sujetas a interferencia eléctrica y son 
extremadamente rápidas (actualmente alrededor de 100 Mbps con ratios demostrados de 
hasta 200.000 Mbps).  
 
Puede transportar la señal, el pulso de luz, a millas. La luz puede viajar en monomodo  y 
multimodo, rebotando por las paredes del filamento. 
 
Puntos importantes a tener en cuenta en el cable de Fibra Óptica 

• Use cable de fibra óptica, si necesita transmitir a muy altas velocidades 
sobre largas distancias en un medio muy seguro. 

• No use cable de fibra óptica, si está bajo un presupuesto apretado; si no tiene 
experiencia disponible para instalar adecuadamente y conectar aparatos a él. 

 
TRANSMISIÓN DE LA SEÑAL 
 
Se pueden usar dos técnicas para transmitir las señales codificadas por el cable, banda base 
(base band) y banda ancha (broad band). 
 
Transmisión en Banda Base 
 
Los sistemas de Banda Base usan señales digitales sobre una frecuencia simple. Las señales 
fluyen en forma de discretos pulsos de electricidad o luz. Con transmisión en banda base, la 
total capacidad de comunicación del canal se usa para transmitir una simple señal de datos. 
La señal digital utiliza el completo ancho de banda del cable, que constituye un único canal. 
Un total ancho de banda en el cable es la diferencia entre las frecuencias más altas y más 
bajas que son transportadas por el cable. 
 
Cada dispositivo en una red de banda base transmite bidireccionalmente, y algunos pueden 
transmitir y recibir a la vez. Cuando la señal viaja a lo largo del cable de red, gradualmente 
decrece en fuerza y puede distorsionarse. Si la longitud del cable es demasiada, el resultado 
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es una señal que está distorsionada. La señal recibida puede ser irreconocible o mal 
interpretada. 
 
Como una protección, los sistemas en banda base a veces usan repetidores para recibir una 
señal y retransmitirla con su fuerza y definición originales para incrementar la longitud 
práctica del cable. 
 
Banda Base: Digital, transmite en los dos sentidos, se ocupa todo el ancho de banda, a 
veces se usan repetidores. 
 
Transmisión en Banda Ancha 
 
Los sistemas en banda ancha usan señales analógicas y un rango de frecuencias. Con 
transmisión analógica, las señales son continuas y no discretas. 
 
Las señales fluyen a través del medio físico en forma de ondas electromagnéticas u ópticas. 
Con transmisión en banda ancha, el flujo de la señal es unidireccional. Si hay suficiente 
ancho de banda total, múltiples sistemas de transmisión analógica, como televisión por 
cable y transmisiones de red, pueden ser soportados simultáneamente en el mismo cable.  
 
Cada sistema de transmisión está alojado en una parte del total de ancho de banda. Todos 
los dispositivos asociados con un sistema de transmisión, como todas las computadoras 
usando un cable de LAN, deben estar sintonizados para que usen sólo las frecuencias que 
están dentro del rango alojado. 
 
Mientras los sistemas de banda base usan repetidores, los sistemas de banda ancha usan 
amplificadores para regenerar las señales analógicas a su fuerza original. 
 
Debido a que el flujo de transmisión de la señal en banda ancha es unidireccional, debe 
haber dos caminos para el flujo de datos para que una señal alcance a todos los dispositivos.  
 
Hay dos formas comunes de hacer esto: 
 
Mid-Split (partir por la mitad) divide el ancho de banda en dos canales, cada uno usando 
una frecuencia diferente o un rango de frecuencias. Un canal se usa para transmitir señales, 
el otro para recibir. 
 
En la configuración de doble cable, cada dispositivo está enganchado a dos cables. Un 
cable se usa para enviar y el otro para recibir. 
 
Banda Ancha: analógica, transmite en un sentido, se puede multiplexar, se usan 
amplificadores. 
 
El sistema de cableado IBM 
 
IBM desarrolló su propio sistema de cableado, completándolo con sus propios números, 
estándares, especificaciones y designaciones. Muchos de esos parámetros, sin embargo, son 
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similares a las especificaciones no IBM. El sistema de cableado IBM fue introducido en 
1984 para definir estos componentes: 

• Conectores de cable 
• Face plates (enchufes) 
• Paneles de distribución 
• Tipos de cable 

 
El componente del cableado IBM  que es único es el conector IBM. El conector IBM es 
diferente a los BNC estándar y otros, debido a que no es macho ni hembra, sino 
hermafrodita. 
 
El sistema IBM clasifica el cable por tipos. Por ejemplo, Categoría 3 (grado de voz UTP) es 
equivalente al tipo 3 IBM. Las definiciones de cable especifican cuál debería ser el 
apropiado para una aplicación dada o entorno. 
 
AWG. - El estándar en medición de cable 
 
En mediciones de cable, a menudo se ve la palabra calibre seguida por las iniciales AWG. 
AWG es un sistema de medición para cable que especifica su espesor. Cuando el espesor 
del cable aumenta, el número AWG disminuye. 
 
El hilo de teléfono se usa a menudo como un punto de referencia. Tiene un espesor de 22 
AWG. Un hilo de 14 AWG debería ser  más grueso que el telefónico y un 26 AWG más 
delgado. 
 
Tipos de cable IBM 

• Tipo 1. Par trenzado aislado (STP). Dos pares de hilos 22 AWG, envueltos 
por una capa exterior trenzada. Usado para computadoras y MAUs. 

• Tipo 2. Cable de voz y datos. Cable protegido de voz y datos con dos pares 
trenzados de hilos 22 AWG para datos, una capa exterior trenzada y cuatro 
pares trenzados de 26 AWG para voz. 

• Tipo 3. Cable de voz. Consiste en cuatro pares trenzados sólidos y no 
protegidos de cables 22 o 24 AWG. 

• Tipo 4. No definido. 
• Tipo 5. Fibra óptica. Dos fibras ópticas de 62,5/125  micrón multimodo. El 

estándar de la industria. 
• Tipo 6. Cable Data Patch. Dos pares girados de 26 AWG y trenzados con 

una doble hoja y capa trenzada. 
• Tipo 7. No definido. 
• Tipo 8. Cable de alfombra. Metido en una camisa plana para utilizar bajo la 

moqueta. Dos pares trenzados protegidos de 26 AWG. 
• Tipo 9. Plenum. Resistente al fuego. Dos pares trenzados protegidos. 
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Seleccionando el Cableado 
 
Para determinar qué cableado es el mejor, para un lugar en particular, necesita contestar a 
las siguientes preguntas: 

• Cuán pesado será el tráfico en la red. 
• Cuáles son las necesidades de seguridad de la red. 
• Cuáles son las distancias que debe recorrer el cable. 
• Cuáles son las opciones de cable. 
• Cuál es el presupuesto de cableado. 

 
La mayoría de los cables protegen contra el ruido eléctrico interno y externo, aunque sea 
muy lejos y muy rápido, podrán transportar una señal limpia. Sin embargo, cuanta mayor 
velocidad, claridad y seguridad, más caro será. 
 
Puntos importantes a tener en cuenta en el cableado IBM 
 
Como con muchos componentes de red, hay ofertas o descuentos con el tipo de cable que 
puede comprar. Si trabaja para una gran organización y escoge el cable más barato, los 
clientes estarán contentos al principio, pero pronto tendrá noticias de que la red no es 
adecuada en la velocidad de transmisión y en seguridad de datos. 
 
El cableado depende de las necesidades de cada lugar en particular. El cable que compre 
para instalar una LAN en un negocio pequeño tiene requerimientos diferentes que los de 
una organización grande. 
 
Algunas de las consideraciones que afectan al precio del cable y prestaciones, incluyen: 
 
Logística de instalación 
 
¿Cuán fácil es instalar el cable y con qué trabajo? En una instalación pequeña donde las 
distancias son cortas y la seguridad no es un tema principal, no tiene sentido el escoger 
cable grueso, incómodo y caro. 
 
Aislamiento 
 
El nivel de aislamiento requerido puede ser un costo añadido. Casi todas las redes deberían 
estar usando algún tipo de cable protegido. Cuanto más “ruidosa” es el área en la que está el 
cable, más aislamiento se requerirá. El cable Plenum es más caro y mejor. 
 
Crosstalk 
 
El Crosstalk y el ruido pueden causar serios problemas en redes grandes donde la seguridad 
de datos es crucial. El cable barato tiene poca resistencia a los campos eléctricos externos 
generados por líneas de corriente, motores, relés y transmisores de radio. Esto los hace 
susceptibles al ruido y al crosstalk. 
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Velocidad de Transmisión (parte del ancho de banda) 
 
Los ratios de transmisión son medidos en megabits por segundo (Mbps). Un punto de 
referencia estándar para las actuales transmisiones en LAN sobre hilo de cobre es 10 Mbps, 
sin embargo, recientes estándares permiten ahora 100 Mbps. 
 
El cable grueso (thick) transmite datos a más larga distancia que el cable fino. Pero el cable 
grueso, como el thicknet, es más difícil de trabajar que cables más delgados como el 
thinnet. 
 
El cable de fibra óptica transmite a más de 100 Mbps., puede ser más rápido que el de 
cobre, pero requiere conocimientos para instalar y es relativamente caro. 
 
Costo 
 
El mejor cable, que transmite datos de forma segura sobre largas distancias, es más caro 
que el cable fino, que es fácil de instalar y de trabajar con él. 
 
Atenuación 
 
Atenuación es la razón por la que las especificaciones de cable recomiendan ciertos límites 
de longitud en diferentes tipos de cables. 
 
Si una señal sufre demasiada atenuación, puede no ser comprendida por la computadora 
receptor. La mayoría de las redes tienen chequeo de errores que generan una retransmisión 
si la señal es demasiado débil para ser entendida, pero las retransmisiones llevan tiempo y 
ralentizan la red. 
 
 
TABLA COMPARATIVA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE CABLES 
 

 

THINNET COAXIAL 
10 BASE 2 

THICKNET 
COAXIAL 
10 BASE 5 

 PAR 
TRENZADO 
TWISTED-PAIR 
10 BASE T 

FIBRA 
OPTICA 
 

COSTO DEL CABLE MAS QUE EL PAR TRENZADO MAS QUE EL 
THINNET 

EL MÁS 
BARATO EL MÁS CARO 

LONGITUD DE 
CABLE UTILIZABLE 

185 m. ó 
607 pies 

500 m. ó 
1640 pies 

100 m. ó 
328 pies 

2 km. ó  
6562 pies 

RATIOS DE 
TRANMISION 10 Mbps. 10 Mbps. 10 Mbps. 

4-100 Mbps. 
100 Mbps 
ó más 

FLEXIBILIDAD RAZONABLEMENTE 
FLEXIBLE 

EL MENOS 
FLEXIBLE 

EL MÁS 
FLEXIBLE 

NO 
FLEXIBLE 

FACILIDAD  DE 
INSTALACION FÁCIL FÁCIL 

MUY FÁCIL 
POSIBLEMENTE  
YA ESTE 
INSTALADO. 

DIFÍCIL DE 
INSTALAR 

SUSCEPTIBILIDAD 
A INTERFERENCIAS BUENA 

RESISTENCIA 
BUENA 
RESISTENCIA SUSCEPTIBLE NO 

SUSCEPTIBLE 
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PRESENTACIONES 
ESPECIALES 

COMPONENTES MÁS 
BARATOS QUE EL PAR 
TRENZADO 

COMPONENTES 
MÁS BARATOS QUE 
EL PAR TRENZADO 

IGUAL QUE EL 
HILO 
TELEFÓNICO. A 
MENUDO 
INSTALADO EN 
LOS EDIFICIOS 

SOPORTA VOZ, 
DATOS Y VIDEO 

USOS 
PREFERIDOS 

INSTALACIONES 
MEDIAS/GRANDES CON 
ALTAS NECESIDADES DE 
SEGURIDAD 

 

UTP-PEQUEÑOS 
LUGARES EN 
PRESUPUESTO 
STP- 
TOKEN_RING  
EN CUALQUIER 
TAMAÑO 

INSTALACIONES 
DE CUALQUIER  
TAMAÑO, CON ALTA 
VELOCIDAD, ALTA  
SEGURIDAD E  
INTEGRIDAD 

 

COMUNICACIONES DE RED SIN CABLES 
 
El entorno sin cables está emergiendo como una opción de redes, cuando la tecnología 
madure, los vendedores ofrecerán más productos a precios atractivos, que incrementarán las 
ventas y la demanda. Cuando la demanda crezca, el entorno sin cables crecerá y mejorará. 
 
La frase entorno sin cableado es engañosa porque implica una red completamente libre de 
cables. En la mayoría de casos esto no es verdad. Las redes sin cables consisten 
actualmente en componentes sin hilos comunicándose en una red que usa cables,  en una 
red con mezcla de componentes, llamada híbrido. 
 
Mejoras por la ausencia de cables 
 
La idea de redes sin cables atrae la atención porque sus componentes pueden: 

• Proporcionar conexiones temporales a una red existente, con cables. 
• Ayudar a proporcionar backup a una red existente. 
• Proporcionan un cierto grado de portabilidad. 
• Extender la red más allá de los límites del cobre o incluso de los cables de 

fibra óptica. 
 
Usos para las redes sin cables 
 
La dificultad de implementar cable es un factor que continúa empujando a los entornos sin 
cable hacia una mayor aceptación. Son especialmente útiles para las redes: 

• Áreas muy concurridas como vestíbulos y recepciones. 
• Gente que esté constantemente en movimiento como médicos y enfermeras 

en un hospital. 
• Áreas aisladas en edificios. 
• Departamentos donde los cambios físicos son frecuentes. 
• Estructuras, como edificios históricos, donde cablear es difícil. 

 
TIPOS DE REDES SIN CABLE 
 
Pueden ser divididas en 3 categorías basadas en su tecnología: 

• Redes de área local 
• Redes de área extensa 
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• Computadoras móviles 
 
La principal diferencia entre esas categorías son las facilidades de transmisión. 
 
Las redes sin cables LAN y LANs extensas usan transmisores y receptores propiedad de la 
compañía en la que la red opera. Las computadoras móviles usan proveedores públicos 
como AT &T, MCI, SPRINT PRODIGY y las compañías telefónicas locales y sus servicios 
públicos, para transmitir y recibir señales. 
 
REDES DE ÁREA LOCAL 
 
Una típica red sin hilos parece y actúa como una red cableada, excepto por el medio, 
requiere de una tarjeta de red sin hilos, con un transceptor, se instala en cada computadora, 
y los usuarios se comunican con la red como si estuvieran en computadoras con cable. 
 
Puntos de Acceso 
 
El transceptor (transceiver), a veces llamado punto de acceso, difunde y recibe señales a/y 
desde las computadoras de alrededor y pasa los datos de acá para allá entre las 
computadoras sin cable y la red cableada. 
 
Estas LANs  sin cables usan pequeños transceptores colocados en las paredes para 
conectarse a la red cableada. Los transceptores establecen radio contacto con dispositivos 
de red portátiles. 
 
Esto no es una verdadera LAN sin hilos porque usa un transceiver puesto en la pared para 
conectarse a una LAN estándar cableada. 
 
Técnicas de transmisión 
 
Las LAN sin hilos usan cuatro técnicas para transmitir datos: 

• Infrarrojos 
• Láser 
• Banda estrecha de radio (frecuencia única) 
• Amplio espectro de radio 

 
Infrarrojos 
 
Todas las redes sin hilos por infrarrojos operan usando un rayo de luz infrarroja para 
transportar los datos entre dispositivos. Estos sistemas necesitan generar señales muy 
fuertes, debido a que las señales de transmisión dispersas son susceptibles a la luz desde 
fuentes como ventanas. 
 
Este método puede transmitir señales en altos ratios debido al alto ancho de banda de la luz 
infrarroja. Una red de infrarrojos puede emitir a 10 Mbps. 
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Hay 4 tipos de redes de infrarrojos: 
• Redes en línea de vista. (Line-of-sight). Como implica su nombre, esta 

versión transmite sólo si el transmisor y el receptor se ven limpiamente.  
• Redes por dispersión de infrarrojos. (Scatter). Esta tecnología emite 

transmisiones para que reboten en las paredes y techos y eventualmente 
contacten con el receptor. Tiene un  área efectiva de unos 100 pies y tiene 
una señal lenta para el rebote.                     

• Redes por reflexión. (Reflective). En esta versión de redes por infrarrojos, 
los tranceptores ópticos situados cerca de las computadoras transmiten hacia 
un punto común que redirige las transmisiones a la computadora apropiada. 

• Telepunto óptico de banda ancha. Esta versión proporciona servicios de 
banda ancha. Esta red sin hilos es capaz de manejar requerimientos de alta 
calidad multimedia que pueden coincidir con los proporcionados por una red 
de cable. 

 
Mientras la velocidad de los infrarrojos y su conveniencia están generando interés, el 
infrarrojo tiene dificultad transmitiendo a distancias más largas de 100 pies. Está sujeto 
también a interferencias por la fuerte luz ambiental que se encuentra en muchos entornos de 
trabajo. 
 
Láser 
 
La tecnología láser es similar a la de infrarrojos en que requiere una línea directa de visión 
y una persona o cosa que rompa el láser puede bloquear la transmisión. 
 
Espectro sencillo de radio 
 
Es similar a transmitir desde una emisora de radio. El usuario sintoniza el emisor y el 
transmisor a una cierta frecuencia. Esto no requiere una línea de visión porque el rango de 
difusión es 5000. Sin embargo, debido a que la señal es de alta frecuencia, no puede 
traspasar acero o paredes gruesas. 
Los clientes se suscriben a este método desde un servicio proporcionado por Motorola. 
Es relativamente lento, en un rango de 4,8 Mbps. 
 
Radio de amplio espectro 
 
La radio de amplio espectro emite señales en un rango de frecuencias. Esto ayuda a evitar 
los problemas de comunicación de espectro sencillo. 
 
Las frecuencias disponibles están divididas en canales. Los adaptadores de amplio espectro 
sintonizan en un canal específico por una determinada longitud de tiempo y entonces  
cambian a un canal diferente. 
 
Una secuencia de saltos determina el “timing”. 
 
Las computadoras en la red están todas sincronizadas al salto de tiempo. 
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Para evitar que usuarios no autorizados escuchen la transmisión, el emisor y el transmisor 
utilizan un código. 
 
La típica velocidad de 250 Kbps hace este método mucho más lento que los otros. Sin 
embargo, algunas  implementaciones pueden ofrecer velocidades de 2 Mbps. sobre 
distancias  de 2 millas al exterior y 400 pies en interior. 
 
Ésta es un área donde la tecnología actualmente proporciona una verdadera red sin hilos. 
Por ejemplo, 2 o más computadoras equipadas con tarjetas Xircom Credit Card Netware y 
un sistema operativo como Windows 95 o Windows NT pueden actuar como una red Peer-
to-Peer sin cables que los conecten. Sin embargo, si tienes una red existente basada en 
servidor NT puede enlazar la red de más arriba en ésta añadiendo un Netware Access Point 
a una de las computadoras en la red de NT. 
 
Transmisión Punto a Punto 
 
Este método de comunicación de datos no entra en las presentes definiciones de redes. Usa 
una tecnología punto a punto que transfiere datos desde una computadora a otra de forma 
opuesta a la comunicación entre varias computadoras y periféricos. Sin embargo están 
disponibles componentes adicionales como transceptores “single” y “host”. 
 
Éstos pueden ser implementados en cualquier computadora aislada o computadoras que ya 
están en red para formar una red con transferencia de datos sin hilos. Esta tecnología 
incluye transferencia de datos serial sin hilos que: 

• Usa un enlace de radio punto a punto, para transmisión de datos rápida, y 
libre de error. 

• Penetra paredes, techos y suelos. 
• Soporta ratios desde 1,2 a 38,4 Kbps. y hasta 200 pies en interiores o un 

tercio de milla con transmisión por “Line-of-site”. 
 
Este tipo de sistema puede transferir datos entre computadoras, y entre computadoras y 
otros dispositivos como impresoras o lectores de código de barra. 
 
Redes de área local extensa 
 
Otros tipos de componentes sin cables son capaces de hacer trabajos en las LAN extensas 
de forma similar a sus paralelos con cable. 

• Bridges (puentes) para LAN sin cable, por ejemplo, pueden conectar redes 
alejadas hasta 3 millas. 

• Conectividad Multipunto sin hilos. 
• Un componente llamado bridge sin hilos ofrece una forma fácil de conectar 

edificios sin usar cables. 
 
Así como un puente para personas proporciona un camino entre los puntos, un puente 
“bridge” sin cables provee un camino para datos entre edificios. 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 39  

 
El AIRLAN/BRIDGE PLUS, por ejemplo, usa tecnología de radio de amplio espectro para 
crear un backbone sin hilos para enlazar lugares sobre distancias más allá de la extensión de 
las LAN. Dependiendo de las condiciones, esto puede ser hasta 3 millas. 
 
El costo de ese componente puede estar justificado debido a que elimina el gasto de líneas 
alquiladas. 
 
El Bridge sin hilos de gran alcance 
 
Si el Bridge sin hilos no alcanza lo suficiente, una organización podría considerar un bridge 
sin hilos de gran alcance. Estos también usan tecnología de radio de amplio espectro para 
proporcionar puenteo Ethernet y Token Ring hasta 25 millas. 
 
Como con el puente original sin hilos, el costo del de gran alcance puede estar justificado 
por la eliminación de líneas T1 o conexiones por microondas. 
 
T1 es el servicio estándar de línea digital y proporciona ratios de transmisión de 1,544 
Mbps. Este tipo de conexión  transporta voz y datos. 
 
COMPUTACIÓN MÓVIL 
 
Las redes sin hilos con móviles implican a compañías telefónicas y servicios públicos para 
transmitir y recibir señales usando: 

• Comunicación por paquetes de radio. 
• Redes celulares. 
• Estaciones en satélites. 

 
Los empleados que viajan pueden usar esta tecnología con computadoras portátiles o PDA 
para intercambiar e-mail, archivos u otra información. Mientras esta forma de 
comunicación ofrece ventajas, es lenta. Los ratios de transmisión van de 8 Kbps a 19,2 
Kbps. Los ratios pueden ser incluso más lentos si se incluye corrección de errores. 
 
La computación móvil incorpora adaptadores sin hilos que usan la tecnología celular 
telefónica para conectar computadoras portátiles con la red cableada. Los portátiles usan 
pequeñas antenas para comunicarse con antenas de radio en el área cercana. 
 
Los satélites en órbita cercana a la tierra recogen las señales de baja intensidad desde los 
portátiles y componentes móviles de red. 
 
Comunicación por paquetes de radio 
 
Esta técnica rompe una transmisión en paquetes, similar a otros paquetes de red, que 
incluye: 

• La dirección de origen 
• La dirección de destino 
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• Información de corrección de errores 
 

Los paquetes son enviados a un satélite que los difunde. Sólo los componentes con la 
dirección correcta pueden recibir los paquetes transmitidos. 
 
Redes celulares 
 
Paquete de datos celular digital (CDPD) usa la misma tecnología y alguno de los mismos 
sistemas de los teléfonos celulares. Ofrece transmisiones de datos de computadora sobre las  
redes analógicas de voz existentes entre llamadas de voz cuando el sistema no está 
ocupado. Es una tecnología muy rápida que sólo sufre retrasos inferiores al segundo, que 
hace que se suavice bastante en transmisiones en tiempo real. 
 
Como en otras redes sin hilos, debe haber un enlace en una red cableada existente. 
 
Estaciones en Satélites 
 
Los sistemas de microondas son buenos para interconectar edificios en sistemas pequeños y 
cercanos como los que hay en un campus o un parque industrial. 
 
Las microondas son el método más ampliamente usado en larga distancia en los Estados 
Unidos. 
 
Es excelente para comunicación entre dos líneas de puntos a la vista como: 

• Enlaces de satélite a tierra. 
• Entre dos edificios. 
• A lo largo de áreas grandes y llanas como lagos o desiertos. 

 
Un sistema de microondas consiste en: 

• Dos transceptores de radio, uno para generar (estación de transmisión) y otro 
para recibir (estación receptora) la transmisión. 

• Dos antenas direccionales apuntando la una a la otra para implementar 
comunicación de las señales transmitidas por los transceptores. Estas antenas 
están instaladas a menudo en torres para darles más cobertura y elevarlas 
sobre cualquier cosa que pudiera bloquear sus señales. 

 
ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES Y ENRUTAMIENTO 
 
Muchas de las decisiones que se necesitan para la configuración de una red IP depende del 
enrutamiento. En general, un datagrama IP pasa a través de numerosas redes mientras se 
desplaza entre el origen y el destino. Veamos un ejemplo típico: 
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ordenador A
gateway S

ordenador B ordenador C
gateway R

Red 2
128.6.21

Red 1
128.6.4

Red 3
128.121

128 .6 .4.2 128 .6 .4.3 128 .6 .4.1 128 .6 .21.1 128 .121.50 .2
128 .6 .21.2 128 .121.50 .1

 
Este gráfico muestra 3 computadoras, 2 gateways y 3 redes. Las redes pueden ser Ethernet, 
Token Ring o de cualquier otro tipo. La red 2 podría ser una línea punto a punto que 
conecta los gateways R y S. 
 
La computadora A puede enviar datagramas al B directamente, usando la red 1. Sin 
embargo, no puede llegar a la computadora C directamente, puesto que no están en la 
misma red. Hay varias maneras de conectar redes. En el gráfico asumimos el uso de 
gateways (más adelante veremos otras alternativas). En este caso, los datagramas que van 
desde A a C deben ser enviados a través del gateway R, red 2 y gateway S. Todas las 
computadoras que usan TCP/IP necesitan que se les suministre la información y algoritmos 
apropiados para que puedan saber cuándo un datagrama debe ser enviado a través de un 
gateway, y elegir el gateway apropiado.     
 
El enrutado está íntimamente relacionado con la asignación de direcciones. Podemos 
apreciar que la dirección de cada computadora comienza con el número de la red a la que 
pertenece. Por tanto, 128.6.4.2 y 128.6.4.3 se encuentran en la red 128.6.4. Luego los 
gateways, cuyo trabajo es conectar dos redes, tienen una dirección de ambas redes. Por 
ejemplo, el gateway R conecta la red 128.6.4 y 128.6.21. Su conexión a la red 128.6.4 tiene 
la dirección 128.6.4.1. Su conexión a la red 128.6.21 tiene la dirección 128.6.21.2. 
 
Debido a esta relación entre direcciones y redes, las decisiones de enrutado deben basarse 
estrictamente en el número de red de destino. La información de enrutamiento de la 
computadora A tendrá el siguiente aspecto: 
 

red    gateway          métrica 
 

128.6.4         -    0 
128.6.21   128.6.4.1   1 
128.121   128.6.4.1   2 

 
En esta tabla, la computadora A puede enviar datagramas a las computadoras de la red 128.6.4 
directamente, y para los datagramas a las computadoras de las redes 128.6.21 y 128.121 es 
necesario usar el gateway R. La "métrica" será usada por algún tipo de algoritmo de 
enrutamiento, como medida de la lejanía del destinatario. En nuestro caso, la métrica 
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simplemente indica cuántos diagramas tiene que atravesar para llegar a su destino (conocida 
como "cuenta de saltos"). 
 
Cuando la computadora A está lista para enviar un datagrama se examina la dirección del 
destinatario. Comparamos el inicio de dicha dirección de red con las direcciones de la tabla de 
enrutamiento. Las distintas entradas de la tabla indican si el datagrama debe ser enviado 
directamente, o a un gateway. 
 
Un gateway consiste simplemente en una computadora conectada a dos redes diferentes, y está 
habilitado para enviar datagramas entre ellos. En muchos casos es más eficiente usar un 
equipo especialmente diseñado para desempeñar el papel de gateway. Sin embargo, es 
perfectamente posible usar una computadora, siempre y cuando tenga más de un interfaz de 
red y un software capaz de enviar datagramas. 
 
Un gateway tiene varias direcciones, una para cada red a la que esté conectado. Aquí 
encontramos una diferencia entre IP y otros protocolos de red: cada interfase de una 
computadora tiene una dirección. Con otros protocolos, cada computadora tiene una única 
dirección, aplicable a todas sus interfases. Un gateway entre las redes 128.6.4 y 128.6.21 
tendrá una dirección que comience por 128.6.4 (por ejemplo, 128.6.4.1). Esta dirección se 
refiere a su conexión a la red 128.6.4. También tendrá una dirección que comience con 
128.6.21 (por ejemplo, 128.6.21.2). Ésta se refiere a su conexión a la red 128.6.21. 
 
El término "red" generalmente se suele identificar a dispositivos del tipo Ethernet, en el cual 
varias máquinas están conectadas. Sin embargo, también se aplica a líneas punto a punto. En 
el gráfico anterior, las redes 1 y 3 podrían estar en ciudades distintas; la red 2 podría ser una 
línea serie, un enlace satélite, u otro tipo de conexión punto a punto. Una línea punto a punto 
es tratada como una red que consta sólo de dos computadoras. Como cualquier otra red, una 
línea punto a punto tiene una dirección de red (en este caso, 128.6.21). Los sistemas 
conectados por la línea (gateways R and S) tienen direcciones en dicha red (en este caso, 
128.6.21.1 y 128.6.21.2). 
 
Es posible diseñar software que no necesite distintos números de red para cada línea punto a 
punto. En este caso, el interfase entre el gateway y la línea punto a punto no tiene una 
dirección. Esta solución es apropiada cuando la red es tan grande que peligra el hecho de que 
nos quedemos sin direcciones. Sin embargo, tales "interfases anónimas" pueden dificultar 
bastante el manejo de la red. Puesto que no tienen dirección, el software de red no tiene 
manera de referirse a dicho interfase, y, por tanto, no es posible obtener información sobre el 
flujo y los errores de la interfase. 
 
ELECCIÓN DE UNA ADECUADA ESTRUCTURA DE DIRECCIONES 
 
Antes de comenzar a montar una estructura de IP, necesitamos uno o más números de red 
oficiales. Una dirección IP tiene un aspecto como el siguiente: 128.6.4.3. Esta dirección sólo 
podrá ser usada por una computadora de la Universidad Pedagógica de Durango. La primera 
parte de dicha dirección, 128.6, es un número de red asignado a dicha Universidad por una 
autoridad central. Por tanto, antes de asignarse direcciones a nuestras computadoras, 
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deberemos obtener una dirección oficial de red. Sin embargo, alguna gente configura sus redes 
usando, o bien una dirección aleatoria o usando una dirección genérica suministrada por 
defecto en el equipo. Esta forma de trabajar podría funcionar en pequeñas redes, pero 
seguramente no lo hará en una mayor. Además, es posible que quisiéramos conectar nuestra 
red con la red de otra organización. Incluso si nuestra organización tuviese un gran control de 
seguridad, es posible que tuviéramos una computadora dedicada a la investigación que 
estuviese conectado a una universidad u otra organización investigadora. Esta universidad o 
entidad estaría seguramente conectada a una red de nivel nacional. Tan pronto como uno de 
nuestros datagramas salga de nuestra red local va a provocar un estado de confusión en la 
organización con la que nos comuniquemos, porque la dirección que aparece en nuestros 
datagramas está probablemente asignada oficialmente a alguien distinto.   
 
La solución es simple: obtener una dirección propia desde el principio. Además, no cuesta 
nada. La decisión más importante que tenemos que hacer para configurar una red es, sin lugar 
a dudas, cómo asignar las direcciones IP a las computadoras. Esta elección debe de hacerse 
desde el punto de vista de cómo nuestra red puede crecer. Si no se hiciese así, es casi seguro 
que tendremos que cambiar las direcciones en un futuro. Y cuando tengamos varios cientos de 
computadoras, cambiar tantas direcciones es casi imposible. 
 
Las direcciones son muy importantes porque los datagramas IP son enrutados en base a dicha 
dirección. Por ejemplo, las direcciones de la Universidad Pedagógica de Durango (UPD), 
tienen una estructura de dos niveles. Una dirección típica puede ser 128.6.4.3. La dirección 
128.6 es la asignada a dicha Universidad. Visto desde el exterior, 128.6 es una simple red. 
Cualquier datagrama enviado desde el exterior, que comience por 128.6, se dirigirá al gateway 
más cercano de la Universidad Pedagógica de Durango. Sin embargo, dentro de la UPD 
dividimos el espacio de direcciones en "subredes". Usamos los siguientes 8 bits de dirección 
para indicar a qué subred pertenece la computadora. Así, 128.6.4.3 pertenece a la subred 
128.6.4. Generalmente, las subredes se corresponden con redes "físicas" o reales, por ejemplo 
una red Ethernet; sin embargo, veremos algunas excepciones más adelante.  
 
Cuando queremos configurar una red, hay varias decisiones de direccionamiento que debemos 
afrontar: 
* ¿Dividimos nuestro espacio de direcciones? 
* Si lo hacemos, ¿usamos subredes o direcciones de clase C? 
* ¿Cómo debe ser de grande el espacio de direcciones que necesitamos? 
 
SUBDIVISIÓN DE NUESTRO ESPACIO DE DIRECCIONES 
 
No es absolutamente necesario usar subredes. Hay mecanismos que permiten actuar a un 
campus o compañía completa como una simple y gran Ethernet, así que no es necesario un 
enrutamiento interno. Si usamos estas tecnologías, entonces no necesitaremos dividir nuestro 
espacio de direcciones. En este caso, la única decisión que tenemos que tomar es la de qué 
clase de dirección debemos de usar. Sin embargo, recomendamos usar un enfoque de subredes 
o cualquier otro método de subdividir nuestro espacio de dirección en varias redes: 

• En secciones posteriores discutiremos que los gateways internos son recomendables 
para todas las redes, más allá de su simplicidad. 
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• Incluso si no necesitamos gateways en estos momentos, podemos descubrir que tarde o 
temprano necesitaremos usarlos. De esta manera, probablemente tiene sentido asignar 
direcciones como si cada Ethernet o Token Ring fuera una subred separada. Esto 
permitirá hacer conversiones a subredes reales, si esto es necesario. 

• Por razones de mantenimiento, es conveniente tener direcciones cuya estructura 
corresponda con la estructura de la red. Por ejemplo, si vemos un datagrama 
extraviado procedente del sistema 128.6.4.3, es de bastante ayuda saber que todas las 
direcciones que comienzan por 128.6.4 se encuentran en un determinado edificio.     

 
SUBREDES Y MÚLTIPLES NÚMEROS DE RED 
 
Supongamos que estamos convencidos de que es una buena idea imponer alguna estructura en 
nuestras direcciones. La siguiente cuestión es cuál es la más adecuada. Hay dos enfoques 
básicos: subredes y múltiples números de red. 
 
Los estándares de Internet especifican el formato de las direcciones. Para las direcciones que 
comienzan entre 128 y 191 (las más usadas actualmente), los dos primeros octetos forman el 
número de red; por ejemplo, en 140.3.50.1, 140.3 es el número de red. Los números de red 
están asignados a una organización particular. ¿Qué hacemos con los dos siguientes octetos 
que le siguen?. Podríamos optar por hacer al siguiente octeto un número de subred, u otro 
esquema completamente distinto. Los gateways dentro de nuestra organización deben 
configurarse para conocer qué esquema de división de redes estamos usando. Sin embargo, 
fuera de la organización nadie sabrá si 140.3.50 es una subred y 140.3.51 es otra; 
simplemente, fuera se sabe que 140.3 es una organización. Desafortunadamente, esta habilidad 
de añadir una estructura adicional a las direcciones, mediante el uso de subredes, no estaba 
presente en las especificaciones originales y, por tanto, un software antiguo sería incapaz de 
trabajar con subredes. Si una parte importante del software que hemos de usar tiene este 
problema, entonces no podremos dividir nuestra red en subredes. 
 
Algunas organizaciones usan un enfoque distinto. Es posible que una organización use varios 
números de red. En lugar de dividir un simple número de red, por ejemplo 140.3, en varias 
subredes, como de 140.3.1 a 140.3.10, podríamos usar 10 números distintos de red. De esta 
manera haríamos una asignación desde 140.3 hasta 140.12. Todo el software IP sabrá que 
estas direcciones se corresponden con redes distintas. 
 
A pesar de que usando números de red distintos todo funciona correctamente dentro de la 
organización, hay dos serias desventajas. La primera, y menos importante, es que se malgasta 
un gran espacio de direcciones. Hay solamente sobre unas 16.000 posibles direcciones de 
clase B. No queremos malgastar diez de ellas en nuestra organización, a no ser que sea 
bastante grande. Esta objección es ‘menos seria’, porque podríamos pedir una dirección C para 
este propósito y hay sobre 2 millones de direcciones C. 
 
El problema más serio para usar varias direcciones de red, en lugar de subredes, es que 
sobrecarga las tablas de enrutamiento en el resto de Internet. Como comentamos 
anteriormente, cuando dividimos nuestro número de red en subredes, esta división sólo es 
conocida dentro de la organización, pero no fuera. Los sistemas externos a la organización 
sólo necesitan una entrada en sus tablas para ser capaces de llegar. Por tanto, otras 
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Universidades tienen entradas en sus tablas de enrutamiento para 128.6. Si usa un rango de 
redes en lugar de subredes, dicha división será visible en todo Internet. Si usamos los números 
128.6 a 128.16, en lugar de 128.6, las otras universidades necesitarían tener una entrada para 
cada uno de estos números de red en sus tablas de enrutamiento. La mayoría de los expertos de 
TCP/IP recomiendan el uso de subredes, en lugar de múltiples redes. La única razón para 
considerar múltiples redes es el uso de un software que no puede manejar subredes. Esto era 
un problema hace algunos años, pero actualmente es poco frecuente. 
 
Una última indicación sobre subredes: deben ser "adyacentes". Esto significa que no podemos 
conectar la subred 128.6.4 con la subred 128.6.5 mediante otra red, como la  128.121. Por 
ejemplo, la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), tiene su edificio central en el 
Centro de la Ciudad de Durango, además de ello tiene varias escuelas dentro y fuera de la 
mancha urbana, además de tener un campus en la ciudad de Gómez Palacio. Es perfectamente 
posible conectar redes en ciudades distintas que sean subred de 128.6. Sin embargo, en este 
caso, las líneas entre el edificio central de la UJED y la Ciudad de Gómez Palacio deben ser 
parte de 128.6. Supongamos que decidimos usar una red regional como la RegionaLnet para 
comunicarnos entre dos campus, en lugar de usar su propia línea. Puesto que RegionaLnet 
tiene de número de red 128.121, los gateways y líneas de serie que usarían empezarían por 
128.121. Esto viola las reglas. No está permitido tener gateways o líneas que son parte de 
128.121 conectando dos partes de 128.6. Así, si queremos usar RegionaLnet entre nuestros 
dos campus, tendríamos que obtener diferentes números de red para los dos campus. (Esta 
regla es un resultado de las limitaciones de la tecnología de enrutamiento. Eventualmente 
podría desarrollarse un software para un gateway para manejar configuraciones cuyas redes no 
son contiguas). 
 
CÓMO ASIGNAR LAS SUBREDES O LOS NÚMEROS DE RED 
 
Ahora, una vez decidido si vamos a usar subredes o múltiples números de red, tenemos que 
asignarlos. Normalmente es bastante fácil. Cada red física, ya sea Ethernet o Token Ring, se le 
asigna un número distinto de subred. Sin embargo, existen otras opciones. 
 
En algunos casos, puede que tenga sentido asignar varios números de subred a una única red 
física. En la UJED hay una única Ethernet que ocupa tres edificios, usando repetidores. Está 
claro que a medida que vayamos añadiendo computadoras a esta Ethernet se irá dividiendo en 
varias Ethernets separadas. Para evitar tener que cambiar de direcciones cuando esto suceda, 
hemos asignado tres números de red distintas a esta Ethernet, una por edificio. (Esto podría ser 
útil, incluso, si no hubiésemos dividido la Ethernet con el fin de ayudar a localizarlos). Pero, 
antes de hacer esto, debemos estar muy seguros de que el software de todas las computadoras 
puede manejar una red que tiene tres números de red.  
 
También hemos de elegir una "máscara de subred", que será usada por el software del sistema 
para separar la parte de subred del resto de la dirección. Hasta ahora hemos asumido que los 
dos primeros octetos son el número de red y el siguiente es el número de subred. Para las 
direcciones de clase B, el estándar especifica que los dos primeros octetos pertenecen al 
número de red. Y, por otro lado, tenemos libertad para establecer el límite del número de 
subred y el resto de la dirección. Es bastante usual utilizar un octeto de número de subred, pero 
no es la única posibilidad. Veamos de nuevo esta dirección de clase B, 128.6.4.3. Es fácil 
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deducir que, si el tercer octeto es usado como número de subred, entonces habrá 256 posibles 
subredes y, en cada subred, habrá 256 posibles direcciones. (En realidad es más acertado decir 
que disponemos de 254, ya que no es buena idea usar 0 ó 255 como números de subred o 
dirección). Supongamos que sabemos que nunca vamos a tener más de 128 computadoras por 
subred, pero es probable que necesitemos más de 256 subredes (por ejemplo, un campus con 
una gran cantidad de pequeños edificios). En ese caso, podríamos establecer 9 bits como 
número de red, dejando 7 bits para el direccionamiento de cada subred. Esta decisión queda 
plasmada en una máscara de bits, usando unos para los bits usados por los números de red y de 
subred y ceros para los bits usados para el direccionamiento individual. La máscara de red más 
común es 255.255.255.0. Si elegimos 9 bits para el número de subredes y 7 para las 
direcciones, la máscara de subred sería 255.255.255.128. 
 
Generalmente, es posible especificar la máscara de subred como parte de la configuración del 
software IP. Los protocolos IP también permiten a las computadoras que envíen un mensaje 
preguntando cuál es su máscara de subred. Si nuestra red soporta el envío de estos mensajes, y 
hay, al menos, una computadora o gateway de la red que conoce dicha máscara de subred, 
posiblemente será innecesario especificarlo en cada uno de las restantes computadoras. Pero 
esta posibilidad puede traer muchos problemas. En caso de que nuestra implementación 
TCP/IP diera una máscara de subred errónea, se causaría una mala configuración en toda la 
red. Por lo tanto, es más seguro poner cada máscara de subred explícitamente en cada sistema. 
 
TRABAJAR CON MÚLTIPLES SUBREDES "VIRTUALES" EN UNA RED 
 
La mayoría del software está desarrollado bajo el supuesto de que cada red local tiene el 
mismo número de subred. Cuando existe un flujo hacia una máquina con un distinto número 
de subred, el software espera encontrar un gateway que pueda dirigirlo hacia esa subred. 
Veamos detalladamente qué ocurre en este caso. Supongamos que tenemos las subredes 
128.6.19 y 128.6.20 en la misma Ethernet. Consideremos las cosas que ocurren desde el punto 
de vista de una computadora con dirección 128.6.19.3. Dicha computadora no tendrá 
problemas para comunicarse con las máquinas de dirección 128.6.19.x. Estas máquinas están 
en la misma subred, y nuestra computadora simplemente deberá enviar los datagramas al 
128.6.20.2. Puesto que esta dirección indica que está en una subred distinta, la mayoría del 
software esperará encontrar un gateway que haga de puente entre ambas subredes. Por 
supuesto, no existe un gateway entre las "subredes" 128.6.19 y 128.6.20, puesto que están en 
la misma Ethernet. De aquí se deduce que tenemos que encontrar una manera de indicarle al 
software que el 128.6.20 se encuentra realmente en la misma Ethernet. 
 
La mayoría de las implementaciones TCP/IP pueden manejar más de una subred en la misma 
red. Por ejemplo, el Berkeley Unix nos permite hacerlo usando una ligera modificación del 
comando usado para definir gateways. Si, por ejemplo, queremos que para pasar de la subred 
128.6.19 a la subred 128.6.4 se use el gateway con dirección 128.6.19.1, podemos usar el 
comando 
 route add  128.6.4.0   128.6.19.1   1   
 
Esto indica que para llegar a la subred 128.6.4 el flujo debe ser enviado a través del gateway 
128.6.19.1. El "1" se refiere a la "métrica de enrutamiento". Si usamos la métrica "0", estamos 
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diciendo que la subred de destino está en la misma red y, por consiguiente, no se necesita 
ningún gateway. En nuestro ejemplo, deberemos usar en el sistema 128.6.19.3 
 
 route add  128.6.20.0   128.6.19.1   0 
 
La dirección usada en el lugar de 128.6.19.1 es irrelevante. La métrica "0" nos informa de que 
no va a usarse ningún gateway, luego no se usará dicha dirección. Sin embargo, deberá 
ampliarse una dirección legal de la red local. 
 
Otra forma de trabajar con múltiples subredes 
 
Hay otro modo de manejar varias subredes sobre una red física. Este método supone la 
desconfiguración de nuestros anfitriones o hosts y, por ello, es potencialmente peligrosa, si no 
sabemos exactamente lo que estamos haciendo. Sin embargo, puede resultar más cómodo 
cuando trabajamos con una gran cantidad de subredes en una red física. Un ejemplo de este 
tipo sería una instalación que use bridges, y usa subredes simplemente por facilidades de 
administración. El truco está en configurar el software de nuestros hosts como si no usasen 
subredes. Así, nuestros hosts no harán ninguna distinción entre las distintas subredes y, por 
tanto, no habrá problemas para trabajar con todas ellas. Ahora, el único problema es cómo 
comunicarnos con subredes que no estén en esta red de múltiples subredes. Pero, si nuestros 
gateways manejan proxy ARP, ellos resolverán este problema por nosotros. Este enfoque está 
especialmente indicado cuando la misma red contiene múltiples subredes y, particularmente, si 
se van a añadir algunas más en un futuro. Desgraciadamente, tiene dos problemas: 

• Si tenemos hosts con múltiples interfases, deberemos ser muy cuidadosos. En 
primer lugar, sólo debería haber máquinas con un interfase en la red con 
múltiples subredes. Por ejemplo, supongamos que disponemos de una red que 
consta de varias Ethernets conectadas mediante bridges; no podemos tener una 
máquina con interfases en dos de estas Ethernets, pero podemos tener un 
sistema con un interfase en esta red de subredes múltiples y otra en otra subred 
apartada de ésta. En segundo lugar, cualquier máquina con múltiples interfases 
deberá conocer la verdadera máscara de subred, y necesitará estar informada 
explícitamente de cuáles de las subredes están en la red de múltiples subredes. 
Estas restricciones son consecuencia de que un sistema con múltiples interfases 
tiene que conocer qué interfase ha de usar en cada caso. 

• También deberemos prestar atención a la facilidad ICMP de la máscara de 
subredes. Esta facilidad permite a los sistemas emitir una consulta para conocer 
cuál es la máscara de subred. Si la mayoría de los hosts piensan que la red no 
está dispuesta en subredes, pero los gateways y los hosts con varias interfases 
piensan lo contrario, tenemos aquí un foco potencial de confusión.  Si un 
gateway o hosts con varios interfases envía una réplica a una ICMP de máscara 
de red, dando la verdadera máscara de subred, alguno de los restantes hosts 
puede interceptarlo. La situación contraria también sería posible. Esto significa 
que tendremos que 

   * deshabilitar las réplicas a las ICMP de máscara de subred en todos 
aquellos sistemas que conocen la máscara real de subred (esto es 
especialmente fácil si solamente los gateways lo conocen); 

   * asegurar que nuestros hosts ignoran las réplicas ICMP. 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 48  

 
A medida que establecemos una máscara de subred explícitamente, se supone que los hosts 
ignoran los ICMP de máscara de subred, así que deberemos ser capaces de establecer 
diferentes máscaras en diferentes hosts sin causar ningún problema, siempre y cuando 
podamos establecer la máscara explícitamente en todos ellos. Sin embargo, existen 
implementaciones IP que cambiarán su máscara de subred cuando vean una réplica de ICMP 
de máscara de subred. 
 
Múltiples subredes: Consecuencias en el Broadcasting 
 
Cuando tenemos más de una subred en una misma red física, hay que tener cuidado respecto a 
las direcciones de broadcasting. De acuerdo con los últimos estándares, hay dos formas 
distintas para que un host de la subred 128.6.20 pueda enviar un broadcast en la red local. Una 
es usar la dirección 128.6.20.255. La otra es usar la dirección 255.255.255.255. La dirección 
128.6.20.255 dice, explícitamente, "todos los hosts de la subred 128.6.20"; la 255.255.255.255 
expresa "todos los hosts de mi red local". Normalmente, ambas tienen el mismo efecto. Pero 
no lo tienen cuando hay varias subredes en una red física. Si la red 128.6.19 está en la misma 
red, también recibirá el mensaje enviado a 255.255.255.255. Sin embargo, los hosts con 
números 128.6.19.x no escucharán los mensajes enviados a 128.6.20.255. El resultado es que 
ahí tenemos dos tipos distintos de direcciones de broadcast con dos significados distintos. Esto 
conlleva que debemos tener cuidado configurando el software de red, para asegurarnos de que 
nuestros broadcasting llegan a donde queremos que lo hagan.  
 
ELIGIENDO UNA CLASE DE DIRECCIÓN 
 
Cuando solicitamos un número oficial de red se nos preguntará qué clase de número de red 
necesitamos. Las posibles respuestas son A, B y C. La decisión elegida limitará nuestro 
espacio de direcciones a usar. Las direcciones de clase A ocupan un octeto; las de clase B, dos 
octetos, y la clase C, tres octetos. Luego, hay más direcciones de clase C que direcciones de 
clase A, pero las de clase C no pueden tener muchos hosts. La idea que podemos sacar de lo 
anterior es que debería haber pocas grandes redes, un número moderado de redes de tamaño 
mediano y bastantes pequeñas redes. En la siguiente tabla observamos dicha distinción: 
 
Clase   Rango 1er. octeto    red     resto            direcciones posibles 
───────────────────────────────────────────── 
  A    1 - 126       p      q.r.s       16777214 
  B 128 - 191      p.q      r.s            65534 
  C 192 - 223      p.q.r   s        254 
 
Por ejemplo, la red 10 es de la clase A y por tanto tiene direcciones entre 10.0.0.1 y 
10.255.255.254. Esto significa 2543, que son sobre unos 16 millones de posibles direcciones 
(realmente, la red 10 tiene algunas direcciones con octetos a cero, así que habrá algunas 
direcciones posibles más). La red 192.12.88, una dirección de clase C, tendrá sus hosts entre el 
192.12.88.1 y el 192.12.88.254 y, por lo tanto, habrá 254 posibles hosts. 
 
En general, deberemos elegir la clase menor que nos proporcione suficientes direcciones 
capaces de direccionar nuestra red, con sus posibles futuras ampliaciones. Aquellas 
organizaciones que usan computadoras en varios edificios, probablemente necesitarán una 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 49  

dirección de clase B, suponiendo que vamos a usar subredes. (Y si vamos a tratar con distintos 
números de red, deberíamos solicitar varias direcciones de clase C). Las direcciones de clase 
A, normalmente, sólo se usan en grandes redes públicas y algunas pocas redes de grandes 
corporaciones. 
 
En la asignación de Direcciones IP, la autoridad máxima es la IANA (Internet Assigned 
Number Authority). A escala continental, la IANA delega grandes bloques de direcciones IP a 
los denominados registros regionales, de los que, de momento, existen tres en el mundo:  

• El RIPE NCC (RIPE Network Coordination Center) es el registro  delegado de 
Internet a nivel europeo y se encarga, entre otras tareas, de la asignación de 
bloques de direcciones IP a los proveedores de servicios Internet en Europa y 
su área de influencia. 

• El AP-NIC lleva a cabo la tarea de asignación de bloques de direcciones IP a 
los proveedores de la región del Asia-Pacífico.  

• El InterNIC se encarga de la asignación de bloques de direcciones IP a los 
proveedores de Internet en América del Norte y, de momento, en el resto del 
mundo. 

 
Las organizaciones y usuarios finales han de obtener las direcciones IP necesarias para 
conectarse a Internet a través de su proveedor de acceso a Internet, quien a su vez las habrá 
obtenido bien de su proveedor de tránsito, bien del registro regional correspondiente. 
 
LÍNEAS IP Y MICRO GATEWAYS: DIRECCIONES ASIGNADAS 
DINÁMICAMENTE 
 
En la mayoría de los casos, cada una de las computadoras tendrá su propia dirección IP 
permanente. No obstante, hay algunas situaciones donde tiene más sentido asignar direcciones 
dinámicamente. La mayoría de los casos que manejan líneas IP constan de gateways 
destinados principalmente a microcomputadoras. 
 
Líneas IP 
 
Es posible usar IP sobre líneas telefónicas. Uno de los protocolos para hacer esto es el SLIP 
("Serial line IP"). SLIP se usa frecuentemente en, al menos, dos circunstancias distintas: 
 
   * Como una alternativa barata a líneas punto a punto permanentes, para aquellos casos 

en los que no está suficientemente justificada una línea dedicada. 
 
   * Como una manera de conectar individualmente un PC a una red, cuando se encuentran 

localizados en edificios que no tienen Ethernets o cualquier otro tipo LAN. 
 
Vamos a usar el término "servidor SLIP" para referirnos a un sistema de computadora(s) que 
incluye una serie de módems, con los que otros sistemas pueden conectarse usando SLIP. Se 
trata de un sistema que proporciona un gateway de nuestra red para usuarios de PC, o para 
otras redes que se conectan usando SLIP. 
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Si tenemos varios PC's conectados mediante SLIP, muchas veces no es práctico usar una 
dirección IP propia para cada PC. Una de las razones puede ser que no haya suficientes 
direcciones. Para que el enrutamiento funcione correctamente, estos sistemas conectados 
deben tener sus direcciones en la misma subred que el servidor SLIP. Por lo general, hay 
solamente del orden de 256 direcciones disponibles en cada subred. Si el número de PC's que 
pueden conectarse es mayor que esa cifra, no podremos asignarles su propia dirección. Si, 
además, tenemos servidores SLIP en más de una subred, la asignación permanente de 
direcciones se hace aún más complicada. Si un usuario es capaz de llamar a dos servidores, su 
PC necesitaría dos direcciones, una para cada subred. 
 
Para solucionar estos problemas, la mayoría de las implementaciones SLIP asignan las 
direcciones dinámicamente. Cuando un PC se conecta con el servidor SLIP, el servidor busca 
una dirección IP que no se esté usando y se la asigna al PC. La forma más simple de manejar 
esto es dando a cada servidor SLIP un rango de direcciones IP que controle y pueda asignar. 
 
Cuando usamos este esquema, el software SLIP debe comunicar al PC, de alguna manera, qué 
dirección debe usar. Si cada PC tiene una dirección permanente, tendríamos el problema 
contrario: cuando un PC se conecta con un servidor debe de haber algún método para que el 
PC comunique al servidor su dirección. Este problema debe ser estudiado cuidadosamente, 
porque en otro caso alguien podría usar la dirección de otro y tener acceso a sus archivos. 
 
Desafortunadamente, no hay un estándar para manejar estos problemas de direccionamiento 
con SLIP. Hay varias implementaciones SLIP que lo hacen, pero todavía no hay un estándar. 
Hasta que no se elabore éste, deberemos tener cuidado con el software SLIP. Tenemos que 
asegurarnos de que dicha asignación de dirección se lleva a cabo de la manera que queremos y 
que nuestro servidor SLIP y los PC's tienen clara la forma en que se asignan las direcciones.  
 
Recomendamos dar direcciones permanentes a los PC's en aquellos casos en que las demás 
computadoras tienen que ser capaces de conocer con qué PC están hablando. Éste podría ser el 
caso de un PC para recibir correo privado, o cualquier otro servicio con transacciones 
delicadas. Y recomienda el direccionamiento dinámico cuando tenemos un gran número de 
PC's y las aplicaciones que utilizan para acceder a la red tienen sus propios mecanismos de 
seguridad. 
 
Cuando usemos SLIP para conectar dos redes, hay que considerar tres elecciones para el 
manejo de direcciones (teniendo en cuenta que no todo el software SLIP puede controlar los 
tres apartados): 
 
   * Tratar a las conexiones SLIP como si se tratasen de líneas punto a punto que no están 

disponibles permanentemente. Si podemos conectar con más de una computadora, 
cada par de computadoras que se comunican tienen un número de red distinto del que 
ellos usarían cuando se comunican con el otro. 

 
   * Usar un software de enrutamiento que permita interfases anónimos. En este caso, no 

serían necesarias las direcciones. 
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   * Asignar direcciones dinámicamente cuando la conexión está abierta, tan pronto como 
el PC haya contactado. 

 
Si hacemos sólo una o dos conexiones a otro sistema, es bastante razonable usar un número de 
red para cada conexión. Este método es fácil de usar y limita los errores estadísticos. 
 
Si tenemos muchas conexiones distintas, probablemente es mejor usar interfases anónimos. 
Aunque si los sistemas de enrutamiento no lo soportan, debemos usar asignación dinámica. 
 
Al igual que SLIP, PPP "Point to Point Protocol" es un protocolo serie distinto utilizado para 
enviar datagramas a través de una conexión serie, pero mejora algunas de las carencias del 
anterior.  El PPP permite a las partes comunicantes negociar opciones como las direcciones IP 
y el tamaño máximo de los datagramas al comenzar la conexión, y proporciona permisos de 
conexión a los clientes (autorizaciones). Para cada una de estas capacidades, el PPP tiene un 
protocolo concreto. 
 
A continuación, citaremos los elementos básicos que constituyen el PPP. Esta descripción está 
muy lejos de ser completa; si quiere saber más sobre el PPP, lea sus especificaciones en el 
RFC 1548, así como en la docena de RFCs que le acompañan. 
 
En la parte más baja del PPP está el protocolo de Control de Conexión de Datos de Alto-Nivel, 
abreviadamente HDLC. ( En realidad, el HDLC es un protocolo mucho más general publicado 
por la Organización Internacional de Estándares, ISO) que define los límites de las tramas PPP 
individuales, y proporciona un control de errores de 16 bit.  Al contrario de lo que ocurría en 
las encapsulaciones SLIP más antiguas, una trama PPP es capaz de llevar paquetes de otros 
protocolos distintos al IP, como los IPX de Novell o Appletalk.  El PPP consigue esto 
añadiendo a la trama básica HDLC un campo de control que identifica el tipo de paquete 
contenido en la trama. 
 
El LCP, Protocolo de Control de Enlace, es utilizado en la parte más alta del HDLC para 
negociar las opciones concernientes a la conexión de datos, tales como la Unidad Máxima de 
Recepción (MRU) que establece el tamaño máximo del datagrama que una de las partes de la 
conexión acepta recibir. 
 
Micro gateways 
 
Es perfectamente posible que un microcomputador forme parte de una red IP. Pero hay una 
tendencia de que los micros utilicen distintas tecnologías de red que la de los grandes sistemas. 
Esto es debido a que muchos de los usuarios de micros empiezan a demandar un software de 
red diseñado específicamente para las necesidades de un micro, incluso para un particular tipo 
de micro. Muchos usuarios están interesados en usar TCP/IP sin tener que abandonar su red 
especial de micro, a la que están acostumbrados. Por esta razón, hay un creciente número de 
productos, especialmente gateways, que dan acceso a los PC's tanto a redes orientadas a 
micros como a TCP/IP. 
 
En esta sección vamos a hablar del AppleTalk, de Apple, a modo de ejemplo. No obstante, 
existen productos similares para otros tipos de redes de micros. Hay que aclarar que el término 
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AppleTalk se asocia a los protocolos de red de Apple, mientras que LocalTalk se asocia a una 
tecnología específica de par trenzado, en la que AppleTalk fue inicialmente implementada. Por 
tanto, el AppleTalk es análogo a los protocolos TCP/IP, mientras que LocalTalk es análogo a 
medio Ethernet. 
 
Algunas compañías ofrecen gateways para conectar una red AppleTalk corriendo sobre 
LocalTalk, con redes IP corriendo sobre Ethernet. A pesar de que hay varios productos de este 
tipo, la mayoría de ellos incluyen los siguientes servicios: 
   * Las aplicaciones TCP/IP de un PC pueden conectarnos a sistemas TCP/IP de la 

Ethernet. Se definen utilidades especiales para permitirnos llevar datagramas IP desde 
el PC hasta el gateway, a través del LocalTalk. Las aplicaciones TCP/IP de PC han 
sido escritas usando unas librerías especiales que mezclan AppleTalk y TCP/IP. Las 
utilidades AppleTalk se necesitan para llevar los datagramas hasta el gateway, donde 
se transformarán en datagramas 100% TCP/IP, antes de dejarlos en la Ethernet. 

   * Se pueden escribir aplicaciones AppleTalk para grandes sistemas, de tal manera que 
un PC podrá usarlos como servidores. Dichas aplicaciones también han sido escritas 
haciendo uso de una librería especial que mezcla AppleTalk y TCP/IP. Pero, en esta 
ocasión, son utilidades TCP/IP para dejar datagramas en el gateway, donde se 
transformarán totalmente en AppleTalk, antes de dejarlos en la AppleTalk y lleguen al 
PC. 

   * Una red IP de un campus o una corporación puede ser usada para conectar redes 
AppleTalk. Los gateways de cada Applet realizarán las conversiones necesarias antes 
de enviar los datagramas a la red IP.  

 
Además, algunos gateways pueden hacer traducciones a nivel de aplicación. Por ejemplo, 
algunos gateways pueden hacer traducciones entre el sistema de archivos de Apple y el 
sistema de archivo de red de Sun (NFS). Esto permite a un PC acceder al sistema de archivos 
Unix, donde el PC usa el sistema de archivos Apple, y el acceso al sistema Unix se hace 
mediante el uso del sistema NFS, o sistema de archivos de red (Network File System), de Sun. 
 
Desafortunadamente, la gran flexibilidad de estos productos se traduce en una gran 
complejidad. El tema de direcciones es especialmente complicado. Por las mismas razones 
que SLIP, y PPP estos gateways usan frecuentemente asignación dinámica de direcciones IP. 
Para ello asignaremos un rango de direcciones IP a cada gateway. Cuando un PC intenta abrir 
una conexión TCP/IP, el gateway se hace con una dirección IP libre y se la asigna al PC. Al 
igual que SLIP, en muchos casos necesitaremos elegir si queremos que las direcciones se 
asignen de esta manera, o bien queremos que cada PC tenga su propia dirección. Otra vez, la 
elección dependerá del número de PC's que tengamos y de si tenemos aplicaciones capaces de 
usar la dirección IP para identificar qué PC, en particular, es el que está conectado. 
 
El direccionamiento es mucho más complejo, debido a que AppleTalk tiene su propia 
estructura de direcciones. Deberemos establecer una correspondencia entre direcciones 
AppleTalk y números de red IP. También habrá una correspondencia entre direcciones IP y 
AppleTalk, que se establecerá dinámicamente en los gateways. 
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SERVICIOS A NIVEL DE RED, NOMBRES 
 
Si vamos a tener una red TCP/IP, hay algunas tareas importantes que realizar. Algunas de ellas 
son simplemente de tipo administrativo. La más importante es crear un registro central de 
nombres  y direcciones IP. Existen organizaciones que realizan esta labor para toda la red 
Internet. Si estamos conectados a Internet, el administrador de nuestro sistema necesita 
registrarse a una de estas organizaciones, para que cualquier demanda por parte de otra 
institución sobre nuestros hosts sean dirigidos a nuestros servidores. 
 
Queremos mantener una base de datos que contenga la información de cada sistema de la red. 
Como mínimo, necesitaremos el nombre y la dirección IP de cada sistema. Probablemente, el 
registro central será el encargado de asignar las direcciones IP. Si nuestra red está estructurada 
en subredes, o si usamos varios números de clase C, el registro posiblemente asignará los 
números de red a las nuevas redes o subredes. Pero, habitualmente, se permitirá que los 
propios administradores de los hosts elijan el nombre del host. Sin embargo, el registro debe 
de, al menos, verificar que no haya nombres duplicados. Si estamos trabajando con una gran 
red, puede que sea buena idea delegar algunas de estas tareas a subregistros, posiblemente uno 
para cada departamento.  
 
Se recomienda asignar las direcciones de la forma más simple: empezando por 1. Así, si 
nuestra red es la 128.6, podríamos asignar como 128.6.1 a la primera subred; 128.6.2, a la 
segunda, etc. La asignación de direcciones IP para hosts individuales podrían empezar por 2. 
De esta manera reservamos la dirección 1 de cada subred para que sea usada por el gateway 
correspondiente. Por consiguiente, el primer host de la subred 128.6.4 sería  el 128.6.4.2; el 
siguiente sería 128.6.4.3, y así sucesivamente. Hay una razón básica para mantener las 
direcciones tan cortas como sean posibles. Si tenemos una gran organización, podríamos 
quedarnos sin números de subred. Si esto ocurriera, y nuestros hosts tienen números de red 
bajos, podríamos asignar otro bit para el direccionamiento de las subredes. Si, por ejemplo, 
usamos el tercer octeto como número de subred, en tanto nuestros hosts tengan unos números 
inferiores a 128, podremos ampliar el número de red a 9 bits. Así, por ejemplo, la subred 
128.6.4 podría dividirse en dos subredes distintas: 128.6.4.0 y 128.6.4.128. Si hubiésemos 
asignado a los hosts  números por encima de 128, la división habría sido imposible. 
 
La asignación de nombres de los hosts no es tan sistemática. Pueden ser cualquier expresión 
compuesta de letras, números y guiones. Es más seguro que el primer carácter sea una letra.  
Y, desde el punto de vista de los usuarios, es recomendable que los nombres sean lo más 
cortos posibles (incluso hay software que tiene problemas trabajando con nombres más largos 
de 16 caracteres). Muchas veces, los departamentos o proyectos eligen un tema o nombre 
relacionado con ellos.      
 
Si estamos conectados a Internet, nuestra organización necesitará un "nombre de dominio" 
(domain name). Al igual que en el caso del espacio de direcciones IP, la autoridad máxima del 
espacio de nombres de Internet (DNS, Domain Name System) es la IANA (Internet Assigned 
Number Authority). La raíz del DNS es gestionada por el InterNIC por delegación de la 
IANA. Bajo la raíz se encuentran los distintos dominios de primer nivel (Top Level Domains 
o TLD's) gestionados por distintos registros delegados de Internet. Algunos de ellos son: 
Dominios "especiales" como COM, ORG, NET, EDU, controlados por InterNIC ( nodo 
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central del Network Internet Center); y dentro de los dominios nacionales, el dominio ES, 
correspondiente a España, está delegado a ES-NIC. 
 
A diferencia del número de red, podremos arreglárnosla sin él si la red está aislada. Si 
posteriormente lo necesitamos, es fácil de añadir un nombre de dominio. (Recomendamos usar 
un número de red desde el principio, porque cambiar números de red posteriormente puede ser 
traumático). Los nombres de dominio, normalmente, terminan en .EDU para las instituciones 
educativas, .COM, para las compañías, etc. 
 
Si tenemos más de uno o dos sistemas, necesitaremos tener algún mecanismo para tener al día 
la información de los distintos hosts. El software TCP/IP necesita ser capaz de traducir 
nombres de hosts en direcciones IP. Cuando un usuario intenta conectarse con otro sistema, 
generalmente se referirá a él usando su nombre. El software tendrá que traducir el nombre en 
una dirección IP, para poder abrir la conexión. La mayoría del software incluye dos vías para 
hacer esta traducción: una tabla estática o un servidor de nombres. La solución de la tabla está 
indicada para pequeñas organizaciones, siempre y cuando no estén conectadas a otra red. 
Simplemente se crea un archivo que lista los nombres y direcciones de todos los hosts.  
 
Veamos parte de una tabla de este tipo: 
 
HOST: 128.6.4.2, 128.6.25.2: ARAMIS.GROUCHO.EDU, ARAMIS: SUN-3-280: UNIX ::  
HOST: 128.6.4.3: GAUSS.GROUCHO.EDU, GAUSS: SUN-3-180: UNIX :: 
HOST: 128.6.4.4, 128.6.25.4: ATHOS.GROUCHO.EDU, ATHOS: SUN-4-280: UNIX :: 
 
Como se puede apreciar, el formato es el siguiente: una línea para cada sistema y listar sus 
direcciones, nombres y otra información sobre él. En el ejemplo, tanto ARAMIS como 
ATHOS están en dos redes, así que tienen dos direcciones. Además, ambos tienen un nombre 
principal, por ejemplo ARAMIS.GROUCHO.EDU, y apodos, por ejemplo ARAMIS. En caso 
de estar conectados a Internet, el nombre principal será el nombre de dominio completamente 
especificado. Se incluyen apodos cortos, para facilitar la tarea a nuestros usuarios. Hay otro 
formato muy frecuente para las tablas de hosts. Veamos un ejemplo: 
 

128.6.4.2    aramis.groucho.edu   aramis 
128.6.25.2   aramis.groucho.edu   aramis 
128.5.4.3    gauss.groucho.edu    gauss 
128.6.4.4    ahtos.groucho.edu    athos 
128.6.25.4   athos.groucho.edu    athos 

 
En este formato, cada línea representa una dirección IP. Si el sistema tiene dos interfases, hay 
dos líneas de él en la tabla. Se debe procurar poner, en primer lugar, aquellas direcciones de 
uso más común. La documentación de su sistema le informará sobre el formato usado por él. 
 
En la configuración más simple, cada computadora tiene su propia copia de la tabla de hosts 
en /etc/hosts. En caso de elegir esta configuración, deberemos establecer procedimientos para 
asegurarnos que todas las copias son actualizadas regularmente. En una red pequeña no es 
difícil mantener una tabla /etc/hosts  en cada máquina, y modificarla al agregar, eliminar o 
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modificar nodos. Aunque resulta complicado cuando hay muchas máquinas, ya que, en 
principio, cada una necesita una copia de /etc/hosts. 
 
Una solución a esto es compartir ésta y otras bases de datos con el NIS, o sistema de  
información  de  red ( Network Information System ), desarrollado por Sun Microsystems y 
conocido también como páginas amarillas o YP. En este caso, las bases de datos como la de 
/etc/hosts se mantienen en un servidor NIS central y los clientes accederán a ellas de forma 
transparente al usuario. En todo caso, esta solución sólo es aconsejable para redes pequeñas 
o medianas, ya que implican mantener un archivo central /etc/hosts que puede crecer 
mucho, y luego distribuirlo entre los servidores NIS. 
 
En redes grandes, y todos aquellos que están conectados a Internet, debemos adoptar un nuevo 
sistema, el DNS o sistema de nombres por dominios ( Domain Name System) diseñado por 
Paul Mockapetris. Técnicamente, el DNS es una inmensa base de datos distribuida 
jerárquicamente por toda la Internet; existen infinidad de servidores que interactúan entre sí 
para encontrar y facilitar a las aplicaciones clientes que los consultan, la traducción de un 
nombre a su dirección de red IP asociada, con la que poder efectuar la conexión deseada. Cada 
parte de la base de datos está replicada en, al menos, dos servidores, lo que asegura una debida 
redundancia. Un servidor de nombres es un programa que se ejecuta en algunos de nuestros 
sistemas para tener conocimiento de los nombres. Cuando un programa necesita buscar un 
nombre, en lugar de hacerlo en una copia de la tabla de host, envía una petición al servidor de 
nombres. Este enfoque tiene dos ventajas: 
 
   * Para los grandes sistemas, es más fácil tener al día las tablas en algunos servidores de 

nombres que en todo el sistema. 
   * Si nuestra red está conectada a Internet, nuestro servidor de nombres será capaz de 

dialogar con los servidores de nombres de otras organizaciones, para buscar nombres 
de cualquier sitio. 

 
Usar un servidor de nombres es el único camino para tener un acceso completo a la 
información del resto de los hosts de Internet. 
 
Es importante comprender la diferencia entre un servidor de nombres y un resolvedor. Un 
servidor de nombres es un programa que tiene acceso a una base de datos de hosts, y responde 
peticiones de otros programas. Un resolvedor es un conjunto de subrutinas que pueden 
cargarse con un programa. El resolvedor genera las peticiones que se enviarán al servidor de 
nombres, y procesa sus correspondientes respuestas. Cada sistema debería usar un resolvedor 
(en general, el resolvedor es cargado por cada programa que va a hacer uso de la red, puesto 
que sólo es un conjunto de subrutinas). Hay que recalcar que sólo se necesitarán unos pocos 
servidores de nombres. Mucha gente confunde los dos enfoques y llega a creer que es 
necesario tener un servidor de nombres en cada computadora. 
 
Para usar un resolvedor, cada computadora necesitará un archivo de configuración, u otro 
método, para especificar la dirección del servidor de nombres al que enviar nuestras 
peticiones. Por regla general, se pueden declarar varios servidores de nombres, para el caso de 
que alguno de ellos no funcione correctamente. En el caso de que nuestro sistema no pudiera 
contactar satisfactoriamente con ningún servidor, la mayoría de nuestro software empezaría a 
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fallar. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso y declarar tantos servidores como podamos para 
intentar asegurar un buen funcionamiento. 
 
Los servidores de nombres, generalmente, tienen un conjunto de opciones para su 
configuración. En lugar de dar algunos consejos sobre cómo configurar un servidor de 
nombres, vamos a recomendar dos documentos oficiales de los estándares de Internet. El RFC 
1032 contiene las instrucciones sobre cómo conseguir un nombre de dominio del Centro de 
Información de Red, incluyendo los formularios necesarios. El RFC 1033 contiene las 
instrucciones sobre cómo configurar un servidor de nombres. Todos estos documentos son de 
tipo conceptual. Seguramente, también necesitará documentación sobre el software específico 
de su servidor de nombres. 
 
En algunos casos, puede que se necesiten, a la vez, tablas y servidores de nombres. Si tenemos 
alguna implementación de TCP/IP que no incluyan resolvers, estamos obligados a instalar 
tablas de hosts en estos sistemas. Si nuestra red está conectada a Internet, vamos a tener 
problemas con aquellos sistemas que no dispongan de resolvers, ya que Internet es demasiado 
grande para tener unas tablas de hosts de todos sus hosts. Por lo tanto, lo que se puede hacer es 
incluir una tabla de hosts con los hosts que realmente se tiene pensado usar. InterNIC tiene a 
su cargo una tabla de host que puede ser un buen punto de comienzo, aunque no es completa 
de ningún modo. Así que tendremos que añadir los hosts favoritos de los usuarios. Los 
sistemas que usan resolvers no tendrán este problema, puesto que un servidor de nombres es 
capaz de traducir cualquier nombre legal de host. 
 
Los nombres de Hosts y la asignación de números son los únicos elementos que deben de 
tener una estructura centralizada. Sin embargo, puede haber otros elementos susceptibles de 
centralización. Es bastante frecuente tener una o dos computadoras que se hagan cargo de todo 
el correo electrónico. Si estamos conectados a Internet, es bastante simple establecer 
comunicaciones con otras computadoras de Internet. No obstante, hay muchas instituciones 
que quieren comunicarse con sistemas de otras redes, como Bitnet o Usenet. Hay gateways 
entre varias de estas redes. Pero la elección del gateway correcto, y transformar la dirección de 
correo electrónico correctamente, es una tarea muy especializada. Por esto, en muchas 
ocasiones se configura el software apropiado sólo en un lugar, y todo el correo externo (o todo 
el correo externo a hosts que no están en Internet) se dirige a este sistema. 
 
CONFIGURANDO EL ENRUTAMIENTO DE CADA COMPUTADORA 
 
Todas las implementaciones TCP/IP necesitan alguna configuración en cada host. En algunos 
casos, esto se hace durante la instalación del sistema de forma casi automática. En otros casos, 
mediante la configuración de ciertos programas o archivos. Y, por último, otros sistemas 
obtienen la información de configuración a través de la red de un "servidor". 
 
A pesar de que los detalles de la configuración pueden diferir bastante, existen ciertos datos 
que deben incluirse en todos los casos. Entre ellos: 
 

• Parámetros que describan a una máquina en particular, como su dirección IP; 
• Parámetros que describan la red, como su submáscara de red (si hubiera); 
• Software de enrutamiento y las tablas que use; 
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• Otros programas necesarios para el funcionamiento de otras tareas de red. 
 
Antes de que se instale una computadora en una red, un coordinador deberá asignarle un 
nombre de red y su dirección IP, como describimos anteriormente. Una vez otorgado un 
nombre y una dirección estamos en disposición de configurarlo. En numerosas ocasiones, lo 
que debemos hacer es poner la dirección y el nombre en un archivo de configuración. Sin 
embargo, algunas computadoras (especialmente aquellas que no disponen de un disco propio 
en el que dicha información pueda ser almacenada) deben obtener esta información a través de 
la red. En el momento en que un sistema arranca, se realiza un broadcast a la red con la 
petición "¿quién soy?". En el caso de poseer computadoras de este tipo, debemos asegurarnos 
de que nuestra red está preparada para responder adecuadamente. La pregunta lógica es: 
¿cómo otro sistema sabe quién eres?. Generalmente, esto se soluciona haciendo uso de las 
direcciones Ethernet (o las direcciones análogas para otro tipo de redes). Las direcciones 
Ethernet son asignadas por los fabricantes hardware. Está garantizado que sólo una máquina 
en todo el mundo tiene una determinada dirección Ethernet. Por lo general, dicha dirección 
está grabada en una ROM en la tarjeta Ethernet de la máquina. La máquina, probablemente, 
no conozca su dirección IP, pero sin duda conoce su dirección Ethernet. Por esta razón, la 
petición "¿quién soy?" incluye la dirección Ethernet. Y habrá sistemas configurados para 
responder a estas peticiones, buscando en una tabla que hace corresponder a cada dirección 
Ethernet su dirección IP. Pero, por desgracia, deberemos configurar y actualizar esta tabla 
periódicamente. Para este fin se usa el protocolo de RARP (Reverse Address Resolution 
Protocol); existe además otro protocolo, el BOOTP o protocolo de arranque. En general, las 
computadoras están diseñados de tal manera que muestran su dirección Ethernet por pantalla, 
tan pronto como se enciende la misma. Y, en la mayoría de los casos, disponemos de un 
comando que muestra esta información del interfaz Ethernet.  
 
Generalmente, la máscara de subred debe especificarse en un determinado archivo (en los 
sistemas Unix, el comando "ifconfig" , donde “if” significa interfase, se usa para especificar 
tanto la dirección Internet como la máscara de subred). No obstante, hay previsiones en los 
protocolos IP para permitir un broadcast de una computadora, preguntando por la máscara de 
red. La submáscara de red es un atributo de la red y, por ello, es el mismo para todas las 
computadoras de una determinada subred. No hay una tabla de subred independiente de la 
tabla de las correspondencias Ethernet/ Internet, usada para consulta de direcciones. 
Idealmente, sólo determinadas computadoras contestan peticiones de la máscara de red, pero, 
en muchas implementaciones TCP/IP, están diseñadas de tal manera que si una computadora 
cree conocer la máscara de red debe contestar, y, por tanto, en estas implementaciones, la mala 
configuración de la máscara de subred en una sola computadora puede causar un mal 
funcionamiento de la red. 
 
Por regla general, los archivos de configuración hacen, grosso modo, las siguientes cosas: 
   * Cargar un driver especial para los dispositivos que sean necesarios (esto es bastante 

usual en los PC's, donde los accesos a red son controlados por una tarjeta controladora 
y un software que no forma parte del sistema operativo). 

   * Habilitar cada interfaz de red (Ethernet, líneas serie, etc.). Normalmente, esto conlleva 
la especificación de una dirección Internet y una máscara de red para cada uno, así 
como otras opciones especiales de cada dispositivo. 
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   * Establecimiento de la información de enrutamiento de la red, tanto por comandos que 
establecen rutas, como ejecutando un programa que las obtiene dinámicamente. 

   * Activar el sistema de dominios (usado para buscar nombres y encontrar la 
correspondiente dirección Internet -mirar la sección del sistema de dominio, en la 
Introducción al TCP/IP-). Los detalles dependerán del sistema de dominios usado. En 
la mayoría de los casos, sólo algunos hosts deberán ejecutar el servidor de nombres de 
dominios. Los otros hosts, simplemente, necesitan archivos de configuración, que 
especifican dónde se encuentra el servidor más cercano. 

   * Establecer otro tipo de información necesaria para el sistema software, como, por 
ejemplo, el nombre del propio sistema. 

   * Lanzar varios demonios ("daemons"). Hay programas que proveen de servicios de red 
a otros sistemas de la red, y a los usuarios de estos sistemas. En el caso de los PC's, 
que en muchos casos no soportan el multiproceso, y dichos servicios, se establecen 
mediante los llamados "TSR", o mediante los drivers del dispositivo.  

 
CÓMO ENRUTAR LOS DATAGRAMAS 
 
Si nuestro sistema consiste en una simple Ethernet, o un medio similar, no será necesario 
prestar demasiada atención al enrutamiento. Pero, para sistemas más complejos, cada una de 
las máquinas necesita una tabla que contenga el gateway y el interfaz necesario para cada 
posible destino. Vimos un ejemplo simple en una sección anterior, pero ahora es necesario 
describir el modo como funciona el enrutamiento, con un poco más de detalle. En la inmensa 
mayoría de los sistemas, la tabla de enrutamiento tendrá un aspecto similar (este ejemplo ha 
sido tomado de un sistema con Berkeley Unix, usando el comando "netstat -n -r"; algunas 
columnas que contienen información estadística han sido omitidas): 
  
 
  Destino  Gateway  Bandera    Interfase 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 128.6.5.3  128.6.7.1      UHGD       il0      
 
 128.6.5.21 128.6.7.1      UHGD       il0      
 
 127.0.0.1 127.0.0.1      UH       lo0      
 
 128.6.4   128.6.4.61      U       pe0      
 
 128.6.6   128.6.7.26      U       il0      
 
 128.6.7   128.6.7.26      U       il0      
 
 128.6.2   128.6.7.1      UG       il0      
 
 10  128.6.4.27      UG       pe0      
 
 128.121   128.6.4.27      UG       pe0      
 
 default   128.6.4.27      UG       pe0      
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 El sistema del ejemplo está conectado a dos Ethernet: 
 
 Controlador  Red  Dirección  Otras Redes 
  ────────────────────────────────────────────────────────────── 
    il0       128.6.7        128.6.7.26          128.6.6 
    pe0       128.6.4        128.6.4.61          ninguna 
 
La primera columna muestra el nombre de la interfase Ethernet; la segunda, es el número de 
red para esa Ethernet; la tercera columna es la dirección Internet de esa red, y, la última 
muestra otras subredes que comparten la misma red física. 
 
Estudiemos la tabla de enrutamiento; por el momento, ignoraremos las tres primeras líneas. La 
mayor parte de la tabla consiste en un conjunto de entradas describiendo las redes. Para cada 
red, las otras tres columnas muestran a dónde deben ser enviados los datagramas destinados a 
dicha red. Si aparece la bandera "G" en la tercera columna, los datagramas tienen que enviarse 
a través de un gateway; en caso de no aparecer, la computadora está directamente conectada a 
la red en cuestión. Así que los datagramas para dichas redes deben enviarse usando el 
controlador especificado en la cuarta columna. La bandera "U", de la tercera columna, sólo 
indica que la ruta especificada por esa línea está activa (generalmente, se asume que estará 
abierta, a no ser que se produzcan errores tras varios intentos).  
 
Las tres primera líneas muestran "rutas a hosts", indicándose con "H" en la tercera columna. 
Las tablas de enrutamiento, normalmente, tienen entradas para redes o subredes. Por ejemplo, 
la entrada 
 
  128.6.2  128.6.7.1  UG  il0 
 
indica que un datagrama para cualquier computadora de la red 128.6.2 (es decir, direcciones 
desde 128.6.2.1 hasta 128.6.2.254) debe enviarse al gateway 128.6.7.1, para llevarlo a cabo. 
En algunas ocasiones, se establecen rutas para una computadora específica, en lugar de una 
red entera. En este caso, se usa una ruta al host. En la primera columna aparece una dirección 
completa, y la bandera "H" está presente en la columna tres; por ejemplo, la entrada 
 
    128.6.5.21  128.6.7.1  UHGD  il0 
 
indica que un datagrama, dirigido en concreto a la dirección 128.6.5.21, debe ser enviado al 
gateway 128.6.7.1. Al igual que en los enrutamientos a redes, la bandera "G" se usa cuando en 
el enrutamiento se ve involucrado un gateway, y la bandera "D" indica que el enrutamiento fue 
añadido dinámicamente, usando un mensaje ICMP de redirección desde un gateway (más 
adelante daremos más detalles). 
 
El siguiente enrutamiento es especial: 
 
     127.0.0.1  127.0.0.1  UH  lo0 
 
donde, 127.0.0.1 es el dispositivo de "lazo cerrado", o loopback. Cualquier datagrama enviado 
a través de este dispositivo aparece inmediatamente como entrada. Es muy útil para hacer 
pruebas. Las direcciones de "lazo cerrado" pueden, también, ser usadas para comunicar 
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aplicaciones que están en la propia computadora. (¿Por qué molestarnos en usar la red para 
comunicarnos con programas que se encuentran en la misma máquina?). 
 
 Por último, hay una ruta por defecto ("default"), como es: 
 
  default  128.6.4.27 UG  pe0 
 
Esta ruta será seguida por aquellos datagramas que no se correspondan con ninguna de las 
anteriores. En nuestro ejemplo, se enviarán a un gateway de dirección 128.6.4.27. 
 
Como último ejemplo veamos la tabla de enrutamiento de un sistema Linux conectado a 
Internet mediante una línea PPP, usando el comando "netstat -n -r"; algunas columnas que 
contienen información estadística han sido omitidas. 
  
 
  Destino  Gateway  Bandera    Interfase 
────────────────────────────────────────────────────────────── 
 172.16.1.33  0.0.0.0       UH       ppp0      
 
 128.0.0.1 0.0.0.0       U       l0      
 
 0.0.0.0   172.16.1.33    UG       ppp0      
 
Hay que aclarar que 0.0.0.0 representa al enrutamiento por defecto, es el valor numérico de 
default. En este ejemplo, al sistema se le ha asignado la dirección IP 172.16.1.3 de forma 
dinámica, de manera que usa la línea PPP para conectarse con Internet, y 127.0.0.1 es el 
dispositivo loopback. Antes de la conexión PPP solamente estaba activo el dispositivo de 
“lazo cerrado”, pero una vez establecida la conexión PPP se activa el interfase ppp0 (0 indica 
un identificativo de interfase ppp; es decir, si hubiera otra línea ppp se etiquetaría como ppp1, 
etc), se usa el sistema del otro lado de la línea como un gateway por defecto, como se puede 
apreciar en la última línea.      
 
En muchos sistemas, los datagramas son enrutados consultando la dirección de destino en una 
tabla como la que acabamos de describir. Si la dirección se corresponde con una ruta 
específica a un host, ésta será usada; en otro caso, si se corresponde con un enrutamiento a red, 
se usará ésta; y, si nada de lo anterior acontece, se usará el enrutamiento por defecto. En caso 
de no existir uno por defecto, aparecería un mensaje de tipo "red inalcanzable" ("network is 
unreachable"). 
 
En las siguientes secciones describiremos varias maneras de configurar estas tablas de 
enrutamiento. Generalmente, la operación de enviar datagramas no depende del método usado 
en la configuración de estas tablas. Cuando un datagrama va a ser enviado, su destino es 
consultado en la tabla. Los distintos métodos de enrutamiento son simplemente, más o menos, 
una serie de sofisticadas formas de configurar y mantener las tablas. 
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RUTAS FIJAS 
 
La forma más fácil de configurar el enrutamiento es usar comandos que lo fijan. Nuestros 
archivos de inicialización contienen comandos que configuran el enrutamiento. Si es necesario 
algún cambio, deberá hacerse, normalmente, usando comandos que añaden y borran entradas 
de la tabla de enrutamiento (cuando se realice un cambio, no debemos olvidar actualizar el 
archivo de inicialización también). Este método es práctico para redes relativamente pequeñas, 
especialmente cuando los cambios no son muy frecuentes. 
 
Muchas computadoras configuran automáticamente algunas entradas de enrutamiento por 
nosotros. Unix añade una entrada para las redes a las que estamos directamente conectados. 
Por ejemplo, un archivo de inicialización podría ser 
 
  ifconfig   ie0 128.6.4.4    netmask 255.255.255.0 
  ifconfig   ie1 128.6.5.35      netmask  255.255.255.0 
 
Éste especifica que hay dos interfases de red y sus direcciones en ellas. El sistema crea 
automáticamente estas entradas en la tabla de enrutamiento 
 
  128.6.4  128.6.4.4  U  ie0 
  128.6.5  128.6.5.35     U  ie1 
 
y, en ésta, se especifica que los datagramas para las redes locales 128.6.4 y 128.6.5 deben ser 
enviados a las correspondientes interfases. 
 
Además de éstos, el archivo de inicialización podría contener comandos para definir rutas a 
cualquier otra red a la que queramos acceder. Por ejemplo, 
 
  route  add 128.6.2.0  128.6.4.1 1 
  route  add 128.6.6.0  128.6.5.35 0 
 
Estos comandos determinan que para alcanzar la red 128.6.2 debemos usar el gateway de 
dirección 128.6.5.1, y esa red 128.6.6 es, realmente, un número de red adicional para una red 
física conectada al interfase 128.6.5.35. Otro tipo de software puede usar comandos distintos a 
estos casos. Unix se diferencia de ellos por el uso de una métrica, que es el número final del 
comando. La métrica indica cuántos gateways tiene que atravesar un datagrama para alcanzar 
su destino. Rutas de métrica 1 ó más indican que hay en el camino sólo un gateway hasta el 
destino. Rutas de métrica 0 indican que no hay ningún gateway implicado -es un número de 
red adicional para la red local-. 
 
En último lugar, podemos definir un enrutamiento por defecto, usado cuando el destino no está 
listado explícitamente. Normalmente, se suele acompañar de la dirección de un gateway que 
tiene suficiente información como para manejar todos los posibles destinos. 
 
Si nuestra red sólo dispone de un gateway, entonces sólo necesitaremos una sola entrada por 
defecto. En este caso, no deberemos preocuparnos más de la configuración del enrutamiento 
de los hosts (el gateway, en sí, necesitará más atención, como veremos). Las siguientes 
secciones nos ayudarán para configurar redes donde hay varios gateways. 
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RECONDUCIR EL ENRUTAMIENTO 
 
La mayoría de los expertos recomiendan dejar las decisiones de enrutamiento a los gateways. 
Por tanto, probablemente, será una mala idea tener largas tablas estáticas de enrutamiento en 
cada computadora. El problema está en que cuando algo cambia en la red tenemos que 
actualizar las tablas en demasiadas computadoras. Si el cambio ocurre debido a que cae una 
línea, el servicio no se restablecerá hasta que alguien se dé cuenta del problema y cambie todas 
las tablas de enrutamiento. 
 
La manera más fácil de tener actualizado el enrutamiento es depender sólo de un único 
gateway y actualizar su tabla de enrutamiento. Este gateway debe fijarse como gateway por 
defecto. (En Unix esto significa usar un comando como "route add default 128.6.4.27 1", 
donde 128.6.4.27 es la dirección del gateway). Como describimos anteriormente, el sistema 
enviará todos aquellos datagramas a dicho gateway cuando no haya una ruta mejor. En 
principio, parece que esta estrategia no es demasiado buena cuando poseemos más de un 
gateway; máxime, cuando todo lo que tenemos es sólo la entrada por defecto. ¿Cómo 
usaremos los otros gateways en los casos en los que éstos sean más recomendables? La 
respuesta es que los datagramas correspondientes serán redirigidos a estos gateways en estos 
casos. Un "redireccionamiento" es una clase específica de mensaje ICMP (Internet Control 
Message Protocol), que contiene información del tipo "En el futuro, para llegar a la dirección 
XXXXX, intenta usar YYYYY en lugar de mí". Las implementaciones que cumplen 
completamente los protocolos TCP/IP usan estas técnicas de redireccionamiento para añadir 
entradas a las tablas de enrutamiento. Supongamos que una tabla inicialmente es como sigue: 
 

Destino Gateway Bandera Interfase 
127.0.0.1 127.0.0.1 .       UH lo0 
128.6.4  128.6.4.61   U        pe0 
default 128.6.4.27   UG pe0 

 
donde hay una entrada para la red local 128.6.4, y una entrada por defecto del gateway 
128.6.4.27. Supongamos que hay también un gateway 128.6.4.30, que es el mejor camino para 
acceder a la red 128.6.7. ¿Cómo podemos llegar a usar este camino?. Supongamos que 
tenemos unos datagramas para enviar a 128.6.7.23. El primer datagrama llegará al gateway 
por defecto, puesto que es el único que aparece en la tabla de enrutamiento, y el gateway se 
dará cuenta de que el mejor camino debe pasar por 128.6.4.30 (Hay distintos métodos para 
que un gateway determine que debe usarse otro para un mejor enrutamiento). Por tanto, 
128.6.4.27 contestará con un mensaje de redireccionamiento especificando que los datagramas 
para 128.6.7.23 deben enviarse a través del gateway 128.6.4.30. El software TCP/IP añadirá 
una entrada a la tabla de enrutamiento 

 
128.6.7.23   128.6.4.30   UDHG   pe0 

 
De esta manera, los restantes datagramas al 128.6.7.23 se enviarán directamente al gateway 
apropiado. Esta estrategia sería perfecta si no fuera por los siguientes tres problemas: 
 
  * Necesita que cada computadora contenga la dirección de un gateway por defecto en 

los archivos de configuración. 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 63  

  * En caso de que un gateway falle, las entradas de las tablas de enrutamiento que usan 
dicho gateway no se eliminan. 

  * Si la red usa subredes y la implementación TCP/IP usada no las maneja, esta estrategia 
no podrá emplearse. 

 
El alcance del problema depende del tipo de red de la que disponemos. Para redes pequeñas, 
apenas supondrá un problema cambiar los archivos de configuración de algunas máquinas. Sin 
embargo, para algunas organizaciones este trabajo es difícil de llevar a cabo. Si, por ejemplo, 
la topología de la red cambia y un gateway es eliminado, cualquier sistema que tenga dicho 
gateway por defecto deberá ser ajustado. Este problema será especialmente grave si el 
personal encargado del mantenimiento de la red es distinto del encargado de mantener a los 
sistemas individualmente. La solución más simple consiste en asegurarnos de que la dirección 
por defecto nunca cambiará. Por ejemplo, podríamos adoptar el convenio de que la dirección 1 
de cada subred se corresponde con el gateway por defecto de cada subred; así, en la subred 
128.6.7, el gateway por defecto sería siempre el 128.6.7.1. Si dicho gateway es eliminado, 
habrá que asignarle dicha dirección a algún otro gateway (siempre tendrá que haber, al menos, 
un gateway, puesto que si no es así estaremos completamente incomunicados).  
 
Hasta ahora hemos visto cómo añadir rutas, pero no cómo deshacernos de ellas. ¿Qué ocurre si 
un gateway no funciona correctamente.? Nuestro deseo sería que se recondujera a un gateway 
operativo, pero desgraciadamente, un gateway en mal funcionamiento no tendrá en general 
esta capacidad de redireccionamiento. La solución más obvia es usar gateways fiables. El 
redireccionamiento puede usarse para controlar distintos tipos de fallos. 
 
La mejor estrategia para controlar gateways averiados es que nuestra implementación TCP/IP 
detecte las rutas que no tienen éxito. TCP mantiene varios contadores que permiten al software 
detectar cuándo una conexión se ha roto. Cuando esto ocurre, se puede marcar esta ruta como 
fallida y volver al gateway por defecto. Una solución similar puede usarse para manejar fallos 
en el gateway por defecto. Si configuramos dos gateways por defecto, entonces el software 
deberá ser capaz de cambiar el gateway cuando las conexiones en uno de ellos empiecen a 
fallar. Sin embargo, algunas implementaciones TCP/IP no pueden marcar rutas como fallidas 
y empezar a usar otras. En particular, Berkeley 4.2 Unix no lo hace; pero Berkeley 4.3 Unix sí, 
lo que empieza a hacerse cada vez más común. Hasta implementaciones de Unix para PC 
como Linux ya incorporan esta posibilidad (Linux en concreto puede controlar hasta cuatro 
gateways por defecto).  
 
 
OTROS MÉTODOS PARA QUE LOS HOSTS ENCUENTREN RUTAS 
 
En tanto en las implementaciones TCP/IP manejan caídas de las conexiones adecuadamente, 
estableciendo una o más rutas por defecto en el archivo de configuraciones, se produce 
probablemente la forma más simple de controlar el enrutamiento. No obstante, hay otras dos 
técnicas de enrutamiento dignas de consideración para algunos casos especiales: 
 * espiar el protocolo de enrutamiento, 
 * usar un proxy ARP.  
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Espiar el enrutamiento 
 
Los gateways, por regla general, tienen un protocolo especial que usan entre ellos. Hay que 
aclarar que el redireccionamiento no puede ser usado por los gateways, ya que éste es 
simplemente el mecanismo por el cual ellos informan a simples hosts que tienen que usar otro 
gateway. Los gateways deben tener una visión completa de la red y un método para calcular la 
ruta óptima a cada subred. Generalmente, los gateways mantienen esta visión mediante el 
intercambio de información entre ellos. Hay varios protocolos distintos de enrutamiento para 
este propósito. Una alternativa para que una computadora siga la pista a los gateways es 
escuchar los mensajes que se intercambian entre ellos. Hay software capaz de hacer esto para 
la mayoría de los protocolos. Cuando ejecutamos este software, la computadora mantendrá 
una visión completa de la red, al igual que los gateways. Este software normalmente está 
diseñado para mantener dinámicamente las tablas de enrutamiento de la computadora, así que 
los datagramas se enviarán siempre al gateway más adecuado. De hecho, el enrutamiento 
realizado es equivalente a ejecutar los comandos Unix  "route add" y "route delete" a medida 
que la topología cambia. El resultado suele ser una completa tabla de enrutamiento, en lugar 
de una con unas rutas por defecto. (Este enfoque asume que los gateways mantienen entre 
ellos una tabla completa. Algunas veces los gateways tienen constancia de todas nuestras 
redes, pero usan una ruta por defecto para las redes ajenas al campus, etc.). 
 
Ejecutando el software de enrutamiento en cada host resolveremos de alguna manera el 
problema de enrutamiento, pero hay algunas razones por las que normalmente no es 
recomendable, reservándola como última alternativa. El problema más serio incorpora 
numerosas opciones de configuración, que deben mantenerse en cada computadora. Además, 
los actuales gateways suelen añadir opciones cada vez más complejas. Por tanto, no es 
deseable extender el uso de este software en todos los hosts. 
 
Hay otro problema más específico referido a las computadoras sin discos. Como es natural, 
una computadora sin discos depende de la red y de los servidores de archivos para cargar los 
programas y hacer swapping. No es recomendable que estas computadoras escuchen las 
emisiones de la red. Por ejemplo, cada gateway de la red debe emitir sus tablas de 
enrutamiento cada 30 segundos. El problema es que el software que escucha estas emisiones 
debe ser cargado a través de la red. En una computadora ocupada, los programas que no son 
usados durante algunos segundos deben guardarse haciendo swapping o paginación. Cuando 
se activan de nuevo, han de recuperarse. Cuando una emisión de un gateway es enviada en la 
red, cada computadora activa su software de red para procesar dicha emisión, lo cual significa 
que todos ellos intentan hacer una recuperación al mismo tiempo y, por tanto, es probable que 
se produzca una sobrecarga temporal de la red. 
 
Proxy ARP 
 
Los proxy ARP son otra técnica para permitir a los gateways tomar todas las decisiones de 
enrutamiento. Son aplicables a aquellas redes que usan ARP (Address Resolution Protocol), o 
una técnica similar para corresponder las direcciones Internet con direcciones de redes 
específicas, como las direcciones Ethernet. Para facilitar la explicación, vamos a asumir redes 
Ethernet. Los cambios necesarios para otros tipos de redes consistirán en poner la 
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correspondiente dirección de red, en lugar de "dirección Ethernet", y protocolo análogo a ARP 
para dicha red. 
 
En muchos aspectos, los proxy ARP son semejantes al uso de una ruta por defecto y 
redireccionamiento, y la mayor diferencia radica en que tienen distintos mecanismos para 
comunicar rutas a los hosts. Con el redireccionamiento se usa una tabla completa de 
enrutamiento, de forma que en cualquier momento un host sabe a cuál gateway debe enviar los 
datagramas. En cambio, los proxy ARP prescinden de las tablas de enrutamiento y hacen todo 
el trabajo a nivel de direcciones Ethernet. Los proxy ARP pueden usarse para todos los 
destinos, tanto para aquellos que están en nuestra red como para algunas combinaciones de 
destinos. El caso más sencillo de explicar es el de todas las direcciones; para ello ordenamos a 
la computadora que simule que todas las computadoras del mundo están conectadas 
directamente a nuestra Ethernet local. En Unix, esto se hace usando el comando 
 
 route add default 128.6.4.2  0 
 
donde, 128.6.4.2 es la dirección IP de nuestro host. Como ya hemos visto, la métrica 0 
provoca que todo aquello que se identifique con esta ruta se enviará directamente a la red local 
Ethernet. Alternativamente, otros sistemas nos permiten conseguir el mismo efecto fijando una 
máscara de red de ceros, en cuyo caso debemos asegurarnos de que no será alterada por un 
mensaje ICMP de máscara de subred debido a que un sistema conoce la verdadera máscara de 
red. 
 
Cuando un datagrama va a ser enviado a un destino dentro de la Ethernet local, la 
computadora necesita conocer la dirección Ethernet del destino, y para ello, generalmente, se 
usa la llamada tabla ARP, que contiene las correspondencias entre las direcciones Internet y 
las direcciones Ethernet. Veamos un ejemplo típico de tabla ARP (en la mayoría de los 
sistemas se visualiza usando el comando "arp -a"): 
 

FOKKER.GROUCHO.EDU (128.6.5.16) at 8:0:20:0:8:22 temporary 
CROSBY.GROUCHO.EDU (128.6.5.48) at 2:60:8c:49:50:63 temporary 
CAIP.GROUCHO.EDU (128.6.4.16) at 8:0:8b:0:1:6f temporary 
DUDE.GROUCHO.EDU (128.6.20.16) at 2:7:1:0:eb:cd temporary 
W2ONS.MIT.EDU (128.125.1.1) at 2:7:1:0:eb:cd temporary 
OBERON.USC.EDU (128.125.1.1) at 2:7:1:2:18:ee temporary 
GATECH.EDU (128.61.1.1) at 2:7:1:0:eb:cd temporary 
DARTAGNAN.GROUCHO.EDU (128.6.5.65) at 8:0:20:0:15:a9 temporary 

 
Como dijimos anteriormente, simplemente es una lista de direcciones IP y su correspondiente 
dirección Ethernet. El término "temporary" indica que la entrada fue añadida dinámicamente 
usando ARP, en lugar de ser puesta manualmente. 
 
Si hay una entrada para una dirección determinada en la tabla ARP, los datagramas serán 
puestos en la Ethernet con su correspondiente dirección Ethernet. Si esto no ocurre, se enviará 
una "petición ARP", solicitando que el host destino se identifique. La petición es, en efecto, 
una pregunta: "¿Puede decirme el host con dirección Internet 128.6.4.194 cuál es su dirección 
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Ethernet?". Cuando llega una respuesta, ésta se añade a la tabla ARP y los futuros datagramas 
con ese destino serán enviados directamente. 
 
Este mecanismo fue diseñado inicialmente sólo para hosts que estuvieran directamente 
conectados a una simple Ethernet. Si necesitamos comunicarnos con un host que se encuentra 
en otra Ethernet, se supone que la tabla de enrutamiento lo dirigirá a un gateway. Dicho 
gateway, como es obvio, deberá tener una interfase en nuestra Ethernet. El host deberá 
averiguar la dirección de dicho gateway usando ARP. Este procedimiento es más útil que 
hacer que el ARP trabaje directamente con una computadora en una red lejana, puesto que no 
están en la misma Ethernet, no disponemos de una dirección Ethernet para poder enviar los 
datagramas y, al enviar "peticiones ARP" por ellas, nadie nos responderá. 
 
Los proxy ARP se basan en la idea de que los conceptos actúen como proxyes de hosts lejanos. 
Supongamos que tenemos un host en la red 128.6.5, con direcciones (es la computadora A en 
diagrama siguiente), que va a enviar un datagrama al host 128.6.5.194 (la computadora C) que 
se encuentra en una Ethernet distinta (subred 128.6.4). Hay un gateway que conecta ambas 
subredes, de direcciones 128.6.5.1 (gateway R) 
 

ordenador A ordenador B
gateway R

Red 2
 128.6.4

128.6 .5.2 128.6 .5.3 128 .6 .5.1 128.6 .4.19 4

Red 1
 128.6.5

128 .6 .4.1 ordenador C

 
Ahora supongamos que la computadora A envía una petición ARP a la computadora C, pero C 
no es capaz de responder por sí misma. Al estar en redes distintas, C nunca verá la petición 
ARP; sin embargo, el gateway actuará en su lugar. En efecto, nuestra computadora pregunta: 
"¿Puede decirme el host con dirección de Internet 128.6.4.194 cuál es su dirección 
Ethernet?", y el gateway contesta: "Yo soy 128.6.4.194 es 2:7:1:0:eb:cd", donde 2:7:1:0:eb:cd 
es la dirección Ethernet del gateway. Este pequeño truco funciona correctamente y hace pensar 
a nuestro host que 128.6.4.194 está conectado a la Ethernet local con dirección 2:7:1:0:eb:cd, 
pero, por supuesto, no es cierto. Cada vez que enviamos un datagrama a 128.6.4.194, nuestro 
host lo envía a la dirección Ethernet especificada y, puesto que es la dirección del gateway R, 
llega hasta dicho gateway. Y es entonces cuando se envía a su destino. 
 
Veamos que esto tiene el mismo efecto que tener una entrada en la tabla de enrutamiento 
diciendo que la ruta de 128.6.4.194 al gateway 128.6.5.1 es: 
 
 128.6.4.194   128.6.5.1   UGH   pe0 
 
Con la excepción de que, en lugar de tener el enrutamiento hecho a nivel de tabla de 
enrutamiento, se hace a nivel de tabla ARP. 
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Generalmente, es mejor usar tablas de enrutamiento, pero hay algunos casos en los que tiene 
sentido los usar proxyes ARP: 
 * cuando tenemos un host que no trabaja con subredes; 
 * cuando tenemos un host que no responde adecuadamente al redireccionamiento; 
 * cuando no queremos elegir un gateway determinado por defecto; 
 * cuando el software no es capaz de recuperarse de un enrutamiento fallido. 
 
La técnica fue diseñada originariamente para trabajar con hosts que no soportan subredes. 
Supongamos que tenemos una red dividida en subredes. Por ejemplo, hemos decidido dividir 
la red 128.6 en subredes, obteniendo las subredes 128.6.4 y 128.6.5. Supongamos también que 
tenemos un host que no trabaja con subredes y, por tanto, creerá que 128.6 es tan sólo una red. 
Esto último significa que será difícil establecer las entradas para la tabla de enrutamiento para 
la configuración vista. No podemos decirle nada sobre la existencia del gateway, de forma 
explícita, usando "route add 128.6.4.0  128.6.5.1  1", puesto que, al considerar que toda la 
128.6 es una simple red, no entenderá que intentamos enviarlo a una subred. En su lugar, 
interpretará este comando como un intento de configurar una ruta a un host de dirección 
128.6.4.0. La única manera que podría hacerlo funcionar sería establecer rutas explícitas a los 
host, para cada host individual sobre cada subred. Tampoco podríamos depender del gateway 
por defecto y redireccionar. Supongamos que establecemos "route add default 128.6.5.1  1", 
en el que fijamos el gateway 128.6.5.1 por defecto; esto no podría funcionar para enviar 
datagramas a otras subredes. En el caso de que el host 128.6.5.2 quiera enviar un datagrama al 
128.6.4.194, puesto que el destino es parte de 128.6, la computadora lo considerará en la 
misma red y no se preocupará por buscarle un gateway adecuado. 
 
Los proxy ARP resuelven el problema haciendo ver el mundo de un modo simplista que espera 
encontrarse. Puesto que el host piensa que todas las restantes subredes forman parte de su 
propia red, simplemente usará una petición ARP para comunicarse con ellas, esperando recibir 
una dirección Ethernet que pueda usarse para establecer comunicaciones directas. Si el 
gateway ejecuta un proxy ARP, responderá con la dirección Ethernet del gateway. Por tanto, 
los datagramas serán enviados al gateway y todo funcionará correctamente. 
 
Como se puede observar, no se necesita una configuración específica para usar una proxy ARP 
con hosts que no trabajan con subredes. Lo que necesitamos es que todos nuestros gateways 
ARP tengan implementado un proxy ARP. Para poder usarlos, deberemos especificar la 
configuración de la tabla de enrutamiento. Por defecto, las implementaciones TCP/IP 
esperarán encontrar un gateway para cualquier destino que esté en otra red y, para hacerlo, 
deberemos explícitamente instalar una ruta de métrica 0, como por ejemplo "route add default 
128.6.5.2  0", o poner la máscara de subred a ceros. 
 
Es obvio que los proxy ARP son adecuados cuando los hosts no son capaces de entender 
subredes. Generalmente, las implementaciones TCP/IP son capaces de manejar mensajes de 
redirección ICMP correctamente, y, por tanto, normalmente lo que se hará es configurar la 
ruta por defecto a algún gateway. Sin embargo, en caso de contar con una implementación que 
no reconoce los redireccionamientos, o no puede configurarse un gateway por defecto, 
podemos usar proxy ARP. 
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A veces se usa proxy ARP por conveniencia. El problema de las tablas de enrutamiento es que 
hay que configurarlas. La configuración más simple es fijar una ruta por defecto; pero, incluso 
en este caso, hay que incluir un comando equivalente al de Unix "route add default...". En el 
caso de que hubiese cambios en las direcciones de los gateways, deberíamos modificar este 
comando en todos los hosts. Si configuramos una ruta por defecto que depende de proxy ARP 
(con métrica 0), no deberemos cambiar los archivos de configuración cuando los gateways 
cambian. Con los proxy ARP, no hace falta poner ninguna dirección de un gateway. Cualquier 
gateway puede responder a una petición ARP, no importa cuál sea su dirección. 
 
Para evitarnos tener que configurar los sistemas, algunas implementaciones TCP/IP usan ARP 
por defecto, cuando no tienen otra ruta. Las implementaciones más flexibles nos permiten usar 
estrategias mixtas. Así, si tenemos que especificar una ruta para cada red en particular, o una 
ruta por defecto, se usará esa ruta, pero si no hay rutas para un destino lo tratará como si fuese 
local y usará una petición ARP. En tanto sus gateways soporten proxy ARP, esto permitirá que 
los hosts alcancen cualquier destino sin necesitar ninguna tabla de enrutamiento. 
 
Finalmente, podríamos elegir usar una proxy ARP porque se recuperan mejor de los fallos. La 
elección dependerá en gran medida de la implementación. 
 
En aquellas situaciones en las que hay varios gateways en una red, veamos cómo los proxy 
ARP permiten elegir el mejor. Como hemos mencionado anteriormente, nuestra computadora 
simplemente envía un mensaje preguntando por la dirección Ethernet del destino. Suponemos 
que los gateways están configurados para responder a estos mensajes. Si hay más de un 
gateway, será necesaria una coordinación entre ellos. Conceptualmente, los gateways tendrán 
una visión completa de la topología de la red. Por consiguiente, serán capaces de determinar la 
mejor ruta desde nuestro host a cualquier destino. Si hay una coordinación entre los gateways, 
será posible que el mejor gateway pueda responder a la petición ARP. En la práctica no es 
siempre posible, por ello se diseñan algoritmos para evitar rutas malas. Veamos por ejemplo la 
siguiente situación: 
        1 (red)           2 (red)           3 (red) 
                           ──────────── A ──────────── B ─────────── 
   (gateway)    (gateway) 
donde, 1, 2 y 3 son redes; y A y B gateways conectando 2 con 1 o con 3. Si un host de la red 2 
quiere comunicarse con otro de la red 1 es bastante fácil para el gateway A decidirse a 
contestar, y el gateway B no lo hará. Veamos cómo: si el gateway B acepta un datagrama para 
la red 1, tendrá que remitirlo al gateway A para que lo entregue. Esto significaría que debería 
tomar un datagrama de la red 2 y enviarlo de vuelta a la red 2. Es muy fácil manejar las rutas 
que se dan en este tipo de redes. Es mucho más difícil de controlar en una situación como la 
siguiente: 
                                      1 
                           ──┬───────┬─── 
                                 A          B 
                                 │           
                                 │           4 
                 │  
                              3 │          C 
               │  
                                 │          5 
                                 │            
                                 D          E 
                         ───┴───────┴─── 
                                      2 
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Supongamos que una computadora en la red 1 quiere enviar un datagrama a otra de la red 2. 
La ruta vía A y D es probablemente la mejor, porque sólo hay una red (3) entre ambas. 
También es posible la ruta vía B, C y E, pero este camino probablemente es algo más lento. 
Ahora supongamos que la computadora de la red 1 envía peticiones ARP para alcanzar 2. 
 
Seguramente A y B responderán a dicha petición. B no es tan buena como A, pero no hay 
tanta diferencia como en el caso anterior. B no devolverá el datagrama a 1. Además, no es 
posible determinar qué camino es mejor sin realizar un costoso análisis global de la red. En la 
práctica no disponemos de tanta cantidad de tiempo para responder a una petición ARP. 
 
Establecer nuevas rutas tras fallos 
 
En principio, IP es capaz de controlar líneas con fallos y caídas de gateways. Hay varios 
mecanismos para rectificar las tablas de enrutamiento y las tablas de ARP y mantenerlas 
actualizadas. Pero, por desgracia, muchas de las implementaciones TCP/IP no implementan 
todos estos mecanismos, por lo que deberemos estudiar detalladamente la documentación de 
nuestra implementación y, teniendo en cuenta los fallos más frecuentes, deberemos definir una 
estrategia para asegurar la seguridad de nuestra red. Las principales elecciones son las 
siguientes: espiar el protocolo de enrutamiento de los gateways, establecer una ruta por 
defecto y hacer uso del redireccionamiento y usar proxy ARP. Todos estos métodos tienen sus 
propias limitaciones dependiendo del tipo de red. 
 
Espiar el protocolo de enrutamiento de los gateways es, en teoría, la solución más directa y 
simple. Si suponemos que los gateways usan una buena tecnología de enrutamiento, las tablas 
que ellos envían deberían contener la información necesaria para mantener unas rutas óptimas 
para todos los destinos. Si algo cambia en la red (una línea o un gateway falla), esta 
información deberá reflejarse en las tablas y el software de enrutamiento deberá ser capaz de 
actualizar adecuadamente las tablas de enrutamiento de los hosts. Las desventajas de esta 
estrategia son meramente prácticas, pero, en algunas situaciones, la robustez de este enfoque 
puede pesar más que dichas desventajas. Veamos cuáles son estas desventajas:                      
  * Si los gateways usan un protocolo de enrutamiento sofisticado, la configuración puede 

ser bastante compleja, lo que se convierte en un problema ya que debemos configurar 
y mantener los archivos de configuración de cada host. 

  * Algunos gateways usan protocolos específicos de alguna marca comercial. En este 
caso, es posible que no encontremos un software adecuado para nuestros hosts. 

  * Si los hosts carecen de disco, puede que haya serios problemas a la hora de escuchar 
las emisiones. 

 
Algunos gateways son capaces de traducir su protocolo interno de enrutamiento en otro más 
simple que puede ser usado por los hosts. Ésta podría ser una forma de resolver las dos 
primeras desventajas. Actualmente no hay una solución definitiva para la tercera. 
 
Los problemas de los métodos de rutas por defecto/redireccionamiento y de los proxy ARP son 
similares: ambos tienen problemas para trabajar con situaciones donde las entradas a las tablas 
no se usan durante un largo periodo de tiempo. La única diferencia real entre ellos son las 
tablas que se ven involucradas. Supongamos que un gateway cae, si alguna de las actuales 
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rutas usan ese gateway no podrá ser usada. En el caso de que estemos usando tablas de 
enrutamiento, el mecanismo para ajustar las rutas es el redireccionamiento. Esto funciona 
perfectamente en dos situaciones: 

 Cuando el gateway por defecto no está en la mejor ruta. El gateway por 
defecto puede dirigirlo a un gateway mejor; 

 Cuando una línea distante o un gateway falla. Si esto cambia la mejor ruta, el 
gateway actual nos dirigirá hacia el gateway que ahora es el mejor. 

 
El caso que no está a salvo de problemas es cuando el gateway a que se le envía datagramas 
falla en ese momento. Puesto que está fuera de servicio, es imposible que redireccione a otro 
gateway. En muchos casos, tampoco estamos a salvo si el gateway por defecto falla, justo 
cuando el enrutamiento empieza a enviar al gateway por defecto.  
 
La casuística de los proxy ARP es similar. Si los gateways se coordinan adecuadamente, en 
principio el gateway indicado responderá adecuadamente. Si algo en la red falla, el gateway 
que actualmente se está usando nos reconducirá a un nuevo y mejor gateway. (Normalmente 
es posible usar redireccionamiento para ignorar las rutas establecidas por el proxy ARP). Otra 
vez, el caso que no podemos proteger de fallos es cuando el gateway actual falla. No hay 
equivalencia al fallo de los gateways por defecto, puesto que cualquier gateway puede 
responder a una petición ARP.  
 
Así que el gran problema es el fallo debido a que el gateway en uso no se puede recuperar, por 
el hecho de que el principal mecanismo para alterar las rutas es el redireccionamiento, y un 
gateway en mal funcionamiento no puede redirigir. Teóricamente, este problema podría 
solucionarse a través de la implementación TCP/IP, usando "timeout". Si una computadora no 
recibe respuesta una vez terminado el timeout, debería de cancelar la ruta actual y tratar de 
encontrar otra nueva. Cuando usamos una ruta por defecto, esto significa que la 
implementación TCP/IP puede ser capaz de declarar una ruta como fallida en base al timeout. 
En caso de que se haya redirigido a un gateway distinto del de por defecto, y la ruta se declare 
fallida, el tráfico se devolverá al gateway por defecto. El gateway por defecto puede entonces 
empezar a manejar el tráfico, o redirigirlo a un gateway diferente. Para manejar los fallos del 
gateway por defecto es posible tener más de un gateway por defecto; si uno de ellos se declara 
fallido, se usará el otro. En conjunto, estos mecanismos nos salvaguardan de cualquier fallo. 
 
Métodos similares pueden usarse en sistemas que dependen de proxy ARP. Si una conexión 
sobrepasa el timeout, la entrada de la tabla ARP usada se debe borrar. Esto causará una 
petición ARP, que podrá ser contestada por un gateway que funcione correctamente. El 
mecanismo más simple para llevar esto a cabo podría ser usar los contadores de timeout para 
todas las entradas ARP. Puesto que las peticiones ARP no son muy costosas en tiempo, cada 
entrada cuyo timeout concluya será borrada, incluso si estaba funcionando perfectamente. Así, 
su próximo datagrama será una nueva petición. Las respuestas, normalmente, son 
suficientemente rápidas para que el usuario no se dé cuenta del retraso introducido. 
 
Sin embargo, algunas implementaciones no usan estas estrategias. En Berkeley 4.2 no hay 
manera de librarse de ningún tipo de entrada, ni de la tabla de enrutamiento ni de la tabla ARP. 
Estas implementaciones no invalidan las entradas, éstas fallan. Luego si los problemas de 
fallos de gateways son más o menos comunes, no habrá otra opción que ejecutar un software 
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que escuche el protocolo de enrutamiento. En Berkeley 4.3, las entradas son eliminadas 
cuando las conexiones TCP fallan, pero no las ARP. Esto hace que la estrategia de la ruta por 
defecto sea más atractiva que la de proxys ARP, si usamos Berkeley 4.3. Si, además, incluimos 
más de una ruta por defecto se posibilitará la recuperación de fallos cuando falle un gateway 
por defecto. Si una ruta está siendo usada sólo por servicios basados en el protocolo UDP, no 
habrá una recuperación de fallos si el gateway implicado cae. Mientras que los servicios 
"tradicionales" TCP/IP hacen uso del protocolo TCP, algunos otros, como el sistema de 
archivos de red, no lo hacen. Por tanto, la versión 4.3 no nos garantiza una recuperación de 
fallos absoluta. 
 
Por último, también podemos hablar de otras estrategias usadas por algunas antiguas 
implementaciones. Aunque están casi en desuso, vamos a describirlas de forma esquemática. 
Estas implementaciones detectan un fallo de un gateway haciendo comprobaciones de qué 
gateways están en uso. Para ello, la mejor forma de hacer estas comprobaciones es hacer una 
lista de gateways que actualmente se estén usando (para lo que se ayuda de la tabla de 
enrutamiento) y cada minuto se envía una petición de "echo" a cada gateway de la citada lista; 
si el gateway no envía una respuesta se declara como fallido, y todas las rutas que hacen uso 
de él se reconducirán al gateway por defecto. Generalmente, se deberá de proporcionar más de 
un gateway por defecto, de manera que si el gateway por defecto falla se elige uno de los 
alternativos. En otros casos no es necesario especificar un gateway por defecto, ya que el 
software, aleatoriamente, elegirá un gateway que responda. Estas implementaciones son muy 
flexibles y se recuperan bien de los fallos, pero una gran red con esta implementación 
malgastará el ancho de banda con datagramas "echo" para verificar qué gateways funcionan 
correctamente. Esta es la razón por la que esta estrategia está en desuso. 
 
PUENTES Y GATEWAYS 
 
En esta sección vamos a tratar con más detalle la tecnología usada para construir grandes 
redes. Vamos a centrarnos especialmente en cómo conectar varias Ethernet, token rings, etc. 
Hoy día la mayoría de las redes son jerárquicas. Los hosts están incluidos en una red de área 
local, como una Ethernet o un token ring. Estas redes se conectan entre sí mediante alguna 
combinación de redes principales o enlaces punto a punto. Una universidad puede tener una 
red como se muestra, en parte, a continuación:  
 

 

   
  

 

   

 

Red 1

Red 2 Red 3

Red 4
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Las redes 1, 2 y 3 están en un edificio. Las redes 4 y 5  están en edificios distintos del campus. 
La red 6 puede estar en una localización más distante. El diagrama anterior nos muestra que 
las redes 1, 2 y 3 están conectadas directamente, y los mecanismos que manejan las 
conexiones se marcan con "x". El edificio A está conectado a otros edificios en el mismo 
campus por una red principal. El tráfico desde la red 1 a la red 5 tomará el siguiente camino: 
 

• de 1 a 2 a través de la conexión entre estas redes; 
• de 2 a 3 a través de su conexión directa; 
• de 3 a la red principal; 
• a través de la red principal, desde el edificio A al edificio donde    la red 5 

está emplazada; 
• de la red principal a la red 5. 

 
El tráfico hacia la red 6 debería pasar adicionalmente a través de la línea serie. Con la misma 
configuración, se usaría la misma conexión para conectar la red 5 con la red principal y con la 
línea serie. Así, el tráfico de la red 5 a la red 6 no necesita pasar a través de la red principal, al 
existir esa conexión directa entre la red 5 y la línea serie. En esta sección vamos a ver qué son 
realmente estas conexiones marcadas con "x". 
 
DISEÑOS ALTERNATIVOS 
 
Hay que hacer constar que hay distintos diseños alternativos al mostrado anteriormente. Uno 
de ellos es usar líneas punto a punto entre los hosts, y otro puede ser usar una tecnología de red 
a un nivel capaz de manejar tanto redes locales como redes de larga distancia. 
 
Una red de líneas punto a punto 
 
En lugar de conectar los hosts a una red local como una Ethernet, y luego conectar dichas 
Ethernets, es posible conectar directamente las computadoras a través de líneas serie de largo 
alcance. Si nuestra red consiste primordialmente en un conjunto de computadoras situadas en 
localizaciones distintas, esta opción tiene sentido. Veamos un pequeño diseño de este tipo: 
 
 
 
       computadora 1         computadora 2                 computadora 3 
       │                     │                    │ 
       │                     │                    │ 
       │                     │                    │ 
        computadora 4──────computadora 5───computadora 6 
 
En el primer diseño, la tarea de enrutamiento de los datagramas a través de red era realizada 
por unos mecanismos de propósito específico que marcábamos con "x". Si hay líneas que 
conectan directamente un par de hosts, los propios hosts harán esta labor de enrutamiento, al 
mismo tiempo que realizan sus actividades normales. A no ser que haya líneas que 
comuniquen directamente todos los hosts, algunos sistemas tendrán que manejar un tráfico 
destinado a otros. Por ejemplo, en nuestro diseño, el tráfico de 1 a 3 deberá pasar a través de 4, 
5 y 6. Esto es perfectamente posible, ya que la inmensa mayoría de las implementaciones 
TCP/IP son capaces de reenviar datagramas. En redes de este tipo podemos pensar que los 
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propios hosts actúan como gateways. Y, por tanto, deberíamos configurar el software de 
enrutamiento de los hosts como si se tratase de un gateway. Este tipo de configuraciones no es 
tan común como podría pensarse en un principio debido, principalmente, a estas dos razones: 
   * La mayoría de las grandes redes tienen más de una computadora por localización. En 

estos casos es menos caro establecer una red local en cada localización que establecer 
líneas punto a punto entre todos las computadoras; 

   * Las unidades de propósito especial para conectar redes son más baratas, lo que hace 
que sea más lógico descargar las tareas de enrutamiento y comunicaciones a estas 
unidades. 

 
Por supuesto, es factible tener una red que mezcle los dos tipos de tecnologías. Así, las 
localizaciones con más equipos podría manejarse usando un esquema jerárquico, con redes de 
área local conectadas por este tipo de unidades, mientras que las localizaciones lejanas con una 
sola computadora podrían conectarse mediante líneas punto a punto. En este caso, el software 
de enrutamiento usado en las computadoras lejanas deberá ser compatible con el usado por las 
unidades conmutadoras, o bien tendrá que haber un gateway entre las dos partes de la red. 
 
Las decisiones de este tipo generalmente se toman tras estudiar el nivel de tráfico de la red, la 
complejidad de la red, la calidad del software de enrutamiento de los hosts y la habilidad de 
los hosts para hacer un trabajo extra con el tráfico de la red. 
 
Tecnología de los circuitos de conmutación 
 
Otro enfoque alternativo al esquema jerárquico LAN/red principal es usar circuitos 
conmutadores en cada computadora. Realmente, estamos hablando de una variante de la 
técnica de las líneas punto a punto, donde ahora el circuito conmutador permite tener a cada 
sistema aparentar que tiene línea directa con los restantes. Esta tecnología no es usada por la 
mayoría de la comunidad TCP/IP debido a que los protocolos TCP/IP suponen que el nivel 
más bajo trabaja con datagramas aislados. Cuando se requiere una conexión continuada, el 
nivel superior de red la implementa usando datagramas. Esta tecnología orientada al 
datagrama no coincide con este sistema orientado a los circuitos de forma directa. Para poder 
usar esta tecnología de circuitos conmutadores, el software IP debe modificarse para que 
pueda ser posible construir circuitos virtuales de forma adecuada. Cuando hay un datagrama 
para un destino concreto se debe abrir un circuito virtual, que se cerrará cuando no haya tráfico 
para dicho destino por un tiempo. Un ejemplo de este enfoque es la DDN (Defense Data 
Network). El protocolo principal de esta red es el X.25. Esta red parece desde fuera una red 
distribuida X.25. El software TCP/IP trata de manejar la DDN mediante el uso de canales 
virtuales. Técnicas similares podrían usarse con otras tecnologías de circuitos de conmutación, 
como, por ejemplo, ATT's DataKit, aunque no hay demasiado software disponible para 
llevarlo a cabo. 
 
Redes de un solo nivel 
 
En algunos casos, los adelantos en el campo de las redes de larga distancia pueden sustituir el 
uso de redes jerárquicas. Muchas de las redes jerárquicas fueron configuradas así para permitir 
el uso de tecnologías tipo Ethernet y otras LAN, las cuales no pueden extenderse para cubrir 
más de un campus. Así que era necesario el uso de líneas serie para conectar las distintas 
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LANs de varios lugares. Sin embargo, ahora hay tecnologías de características similares a 
Ethernet, pero que pueden abarcar más de un campus y, por tanto, pensar en una sola red de 
larga distancia que no hace uso de una estructura jerárquica. 
 
Las principales limitaciones de este tipo de redes son cuestiones de rendimiento y flexibilidad. 
Si una sola red es usada por todo el campus es muy fácil que se sobrecargue. Las redes 
jerárquicas pueden manejar un volumen de trabajo mucho mayor que las redes de un solo 
nivel. Además, el tráfico dentro de los departamentos tiende a ser mayor que el tráfico entre 
departamentos. 
 
Veamos un ejemplo concreto. Supongamos que hay diez departamentos, cada uno de los 
cuales genera 1 Mbit/seg de tráfico. Supongamos que el 90% del tráfico se realiza entre 
sistemas del mismo departamento y el 10% restante hacia los demás departamentos. Si cada 
departamento tiene su propia red, éstas deberían ser capaces de manejar 1 Mbit/seg, al igual 
que la red principal que las maneja, para poder posibilitar el 10% que cada departamento 
destina a otros departamentos. Para resolver la misma situación con una red de un solo nivel, 
puesto que debe manejar simultáneamente los diez departamentos, se resuelve con una red que 
soporte 10 Mbit/seg. 
 
Está claro que el ejemplo anterior está pensado para que el sistema jerárquico sea ventajoso o, 
al menos, que sea más fácil de llevar a cabo. Si el tráfico destinado a los otros departamentos 
fuese mayor, el ancho de banda de la red principal deberá ser mayor. Por ejemplo, si en un 
campus hay algunos recursos centralizados, como mainframes u otros grandes sistemas en un 
centro de cálculo. Si la mayoría del tráfico procede de pequeños sistemas que intentan 
comunicarse con el sistema central, entonces el argumento anterior no es válido. Aunque un 
enfoque jerárquico puede que todavía sea útil, sin embargo no reduce el ancho de banda 
requerido. Siguiendo con el ejemplo dado, si los diez departamentos se comunicasen 
primordialmente con los sistemas de la computadora central, la red principal deberá ser capaz 
de manejar 10 Mbit/seg. La computadora central debería de conectarse directamente a la red 
principal, o tener una red "departamental" con una capacidad de 10 Mbist/seg, en lugar de los 
1 Mbit/seg de los otros departamentos. 
 
La segunda limitación se refiere a consideraciones respecto a la fiabilidad, mantenibilidad y 
seguridad. Las redes de área amplia son más difíciles de diagnosticar y mantener que las redes 
de área local, porque los problemas pueden localizarse en el edificio donde la red se ubica. 
Además, hacen que el tráfico sea más fácil de controlar. Por estas razones es más lógico 
manejar un tráfico local dentro del edificio y usar las redes de área amplia sólo para el tráfico 
entre edificios. No obstante, si se da el caso de que en cada localización hay sólo una o dos 
computadoras, no tiene sentido montar una red local en cada lugar y sí usar una red de un solo 
nivel. 
 
Diseños mixtos 
 
En la práctica, pocas redes se permiten el lujo de adoptar un diseño teóricamente puro. Es 
poco probable que una red grande sea capaz de evitar el uso de un diseño jerárquico. 
Supongamos que la configuramos como una red de un solo nivel. Incluso si la mayoría de los 
edificios tienen sólo una o dos computadoras, habrá alguna localización donde haya bastantes 
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computadoras para justificar el uso de una red local. El resultado es una mezcla entre una red 
de un solo nivel y una red jerárquica. En la mayoría de los edificios sus computadoras están 
conectadas directamente a una red de área amplia, como una red de un solo nivel, pero en un 
edificio hay una red de área local usando su red de área amplia como red principal,  la cual se 
conecta a través de unidades conmutadoras. 
 
Por otro lado, incluso los diseñadores de redes que defienden el uso de un enfoque jerárquico, 
en muchas ocasiones encuentran partes de redes donde simplemente no resulta económico 
instalar una red de área local, así que algunos hosts se enganchan directamente a la red 
principal, o bien se usa una línea serie. 
 
Además de las razones económicas de la instalación en sí, hay que tener en cuenta que a la 
larga hay que valorar aspectos de mantenimiento, de manera que a veces es mejor hacer un 
desembolso económico en el diseño para ahorrarnos dinero en el mantenimiento futuro. Por 
tanto, el diseño más consistente será aquél que podamos ser capaces de mantener más 
fácilmente. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS DE CONMUTACIÓN  
 
En esta sección discutiremos las características de varias tecnologías usadas para intercambiar 
datagramas entre redes. En efecto, trataremos de dar más detalles sobre esas "cajas negras" 
que hemos visto en las anteriores secciones. Hay tres tipos básicos de conmutadores, como 
repetidores, bridges (o puertas) y gateways (o pasarelas), o, alternativamente, switches de 
nivel 1, 2 y 3 (basándonos en el nivel del modelo OSI en el que operan). También hay que 
aclarar que hay sistemas que combinan características de más de uno de estos dispositivos, 
especialmente bridges y gateways. 
 
Las diferencias más importantes entre estos tipos de dispositivos residen en el grado de 
aislamiento a fallos, prestaciones, enrutamiento y las facilidades que ofrecen para la 
administración de la red. Más adelante examinaremos esto con más detalle. 
 
La diferencia mayor se encuentra entre los repetidores y los otros dos tipos de switches. Hasta 
hace relativamente poco tiempo, los gateways proporcionaban unos servicios muy distintos a 
los ofrecidos por los bridges, pero ahora hay una tendencia a unificar estas dos tecnologías. 
Los gateways están empezando a adoptar un hardware de propósito específico que antes era 
característico de los bridges. Los bridges están empezando a adoptar un enrutamiento más 
sofisticado, características de aislamiento y de administración de redes que antes sólo se 
podían encontrar en los gateways. Incluso hay sistemas que pueden funcionar como bridge y 
gateway. Esto significa que la decisión crucial no es decidir si tenemos que usar un bridge o 
un gateway, sino qué características necesitamos en un switch y cómo éste afecta el diseño 
global de la red. 
 
Repetidores 
 
Un repetidor es un equipo que conecta dos redes que usan la misma tecnología. Recibe los 
paquetes de datos de cada red y los retransmite a la otra red. La red resultante se caracteriza 
por tener la unión de los paquetes de ambas redes. Para las redes Ethernet, o que cumplen el 
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protocolo IEEE 802.3, hay dos tipos de repetidores (otras tecnologías de red no hacen estas 
distinciones). 
 
Un repetidor trabaja a muy bajo nivel. Su objetivo principal es subsanar las limitaciones de la 
longitud del cable que provocan pérdidas de señal, dispersión temporal, etc. nos permite 
construir redes más grandes y liberarnos de las limitaciones de la longitud del cable. 
Podríamos pensar que un repetidor se comporta como un amplificador a ambos lados de la 
red, pasando toda la información contenida en la señal (incluso las colisiones) sin hacer ningún 
procesamiento a nivel de paquetes. No obstante, hay un número máximo de repetidores que 
pueden introducirse en una red. Las especificaciones básicas de Ethernet requieren que las 
señales lleguen a su destino dentro de un límite de tiempo, lo que determina que haya una 
longitud máxima de la red. Poniendo varios repetidores en el camino se introducen 
dificultades para estar dentro del límite (de hecho, cada repetidor introduce un retraso, así que 
de alguna manera se introducen nuevas dificultades). 
 
Un "repetidor con buffer" trabaja a nivel de paquetes de datos. En lugar de pasar la 
información contenida en la señal, almacena paquetes enteros de una red en un buffer interno 
y, luego, lo retransmite a la otra red, por lo que no deja pasar las colisiones. Debido a que los 
fenómenos de bajo nivel, como las colisiones, no son repetidos, se puede considerar como si 
las dos redes continuasen separadas en lo que se refiere a las especificaciones Ethernet. Por 
tanto, no hay restricciones respecto al número de repetidores con buffer que se pueden usar. 
De hecho, no es necesario que ambas redes sean del mismo tipo, pero han de ser 
suficientemente similares, de manera que tengan el mismo formato de paquete. Generalmente, 
esto significa que se emplean repetidores con buffer entre redes de la familia IEEE 802.x 
(asumiendo que elegimos la misma longitud para las direcciones y el mismo tamaño máximo 
para los paquetes), o entre dos redes de otra familia. Además, un par de repetidores con buffer 
pueden usarse para conectar dos redes mediante una línea serie. 
 
Los repetidores con buffer y los repetidores básicos tienen una característica en común: repiten 
cada paquete de datos que reciben de una red en la otra. Y así ambas redes, al final, tienen 
exactamente el mismo conjunto de paquetes de datos. 
 
 
 
Bridges y gateways 
 
Un bridge se diferencia principalmente de un repetidor en que realiza algún tipo de selección 
de qué datagramas se pasan a las otras redes. Persiguen alcanzar el objetivo de aumentar la 
capacidad de los sistemas, al mantener el tráfico local confinado a la red donde se originan. 
Solamente el tráfico destinado a otras redes será reenviado a través del bridge. Esta 
descripción también podría aplicarse a los gateways. Bridges y gateways se distinguen por la 
manera de determinar qué datagramas deben reenviarse. Un bridge usa sólo las direcciones del 
nivel 2 de OSI; en el caso de las redes Ethernet, o IEEE 802.x, nos referimos a las direcciones 
de 6 bytes de Ethernet o direcciones del nivel-MAC (el término "direcciones del nivel MAC" 
es más general. Sin embargo, con la intención de aclarar ideas, los ejemplos de esta sección se 
referirán a redes Ethernet y así sólo deberemos reemplazar el término "dirección Ethernet" por 
el equivalente de dirección de nivel MAC en cualquier otra tecnología). Un bridge no examina 
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el datagrama en sí, así que no usa las direcciones IP, o su equivalente para tomar las decisiones 
de enrutamiento. Como contraste, un gateway basa sus decisiones en las direcciones IP, o su 
equivalente en otros protocolos. 
 
Hay varias razones por las que importa el tipo de dirección usada para tomar una decisión. La 
primera de ellas afecta a cómo interactúan dichos dispositivos conmutadores con los niveles 
superiores del protocolo. Si el reenvío se hace a nivel de las direcciones de nivel-MAC 
(bridge), dicho dispositivo será invisible a los protocolos. Si se hace a nivel IP, será visible. 
Veamos un ejemplo en el que hay dos redes conectadas por un bridge: 
 

ordenador A      bridge

Red 2
 128.6.4

128.6 .5.2 128.6 .4.3

Red 1
 128.6.5

ordenador B ordenador C
128.6 .4.4

 
Hay que decir que un bridge no tiene una dirección IP. En lo que se refiere a las computadoras 
A, B y C, hay una sola Ethernet a la que están conectadas. Esto se traduce en que las tablas de 
enrutamiento deben configurarse de manera que las computadoras de ambas redes se traten 
como si fuesen locales. Cuando la computadora A abre una conexión con la computadora B, 
primero se envía una petición ARP preguntando por la dirección Ethernet de la computadora 
B. El bridge debe dejar pasar esta petición de la red 1 a la red 2. (En general, los bridges deben 
atender todas las peticiones). Una vez que ambas computadoras conocen las direcciones 
Ethernet de la otra, las comunicaciones usarán las direcciones Ethernet en el destino. Llegados 
a este punto, el bridge puede empezar a ejecutar alguna selección, y dejará pasar aquellos 
datagramas cuya dirección Ethernet de destino se encuentren en una máquina de la otra red. 
De esta manera un datagrama desde A hasta B pasará de la red 2 a la red 1, pero un datagrama 
desde B hasta C se ignorará. 
 
Con objeto de hacer esta selección, el bridge necesita saber en qué red está cada máquina. La 
mayoría de los bridges modernos construyen una tabla para cada red a la que se conecta, 
listando las direcciones Ethernet de las máquinas de las que se sabe en qué red se encuentran, 
y para ello vigilan todos los datagramas de cada red. Cuando un datagrama aparece primero en 
la red 1 es razonable pensar que la dirección del remitente corresponde a una máquina de la 
red 1. 
 
Un bridge debe examinar cada datagrama por dos razones: la primera, para usar la dirección 
de procedencia y aprender qué máquinas están en cada red, y, la segunda, para decidir si el 
datagrama ha de ser reenviado o no con base en la dirección de destino. 
 
Como mencionamos anteriormente, por regla general los bridges dejan pasar las peticiones de 
una red a la otra. En varias ocasiones hay peticiones para localizar algún recurso. Una petición 
ARP es un típico ejemplo de lo anterior. Debido a que un bridge no tiene manera de saber si 
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un host va a responder a dicha petición, deberá dejarla pasar a la otra red. Algunos bridges 
tienen filtros definidos por el usuario, que les posibilita dejar pasar algunos y bloquear a otros. 
Podemos permitir peticiones ARP (que son esenciales para que el protocolo IP funcione) y 
restringir otras peticiones menos importantes a su propia red de origen. Por ejemplo, podemos 
elegir no dejar pasar las peticiones rwhod, que usan algunos sistemas para conocer los usuarios 
conectados en cada sistema, o podemos decidir que sólo pueda tener acceso a una parte de la 
red. 
 
Ahora veamos un ejemplo de dos redes conectadas por un gateway: 

ordenador B ordenador Cgateway

Red 2

128.6 .4.1

ordenador A

Red 1
128.6.5 128.6.4

128.6 .4.3 128.6 .4.4128.6 .5.2

128.6 .5.1

 
 
Los gateways tienen asignada una dirección IP por cada interfase. Las tablas de enrutamiento 
de las computadoras deberán configurarse para hacer los envíos a las direcciones adecuadas. 
Así, por ejemplo, la computadora A tienen una entrada estableciendo que debe usarse el 
gateway 128.6.5.1 para alcanzar la red 128.6.4. 
 
Debido a que las computadoras tienen conocimiento de la existencia del gateway, el gateway 
no necesita inspeccionar todos los paquetes de la Ethernet. Las computadoras le enviarán 
datagramas cuando sea apropiado. Por ejemplo, supongamos que la computadora A necesita 
enviar un mensaje al computadora B. En la tabla de enrutamiento de A se indica que 
deberemos usar el gateway 128.6.5.1, y entonces se le enviará una petición ARP para esa 
dirección, respondiéndonos el gateway a la petición como si se tratase de un host cualquiera. A 
partir de entonces, los datagramas destinados a B serán enviados con la dirección Ethernet del 
gateway. 
 
Más sobre bridges 
 
Hay varias ventajas para usar direcciones del nivel MAC, como lo hace un bridge. La primera 
es que cada paquete en una Ethernet, o en una red IEEE, usa dichas direcciones, y la dirección 
se localiza en el mismo lugar en cada paquete, incluso si es IP, DECnet, o de cualquier otro 
protocolo. De tal manera que es relativamente rápido obtener la dirección de cada paquete. Por 
otro lado, un gateway debe decodificar toda la cabecera IP y, si soporta otros protocolos 
distintos a IP, debe tener un software distinto para cada protocolo. Esto significa que un bridge 
soporta automáticamente cualquier protocolo posible, mientras que un gateway debe prever 
qué protocolo debe soportar.  
 
Sin embargo, también hay desventajas. La principal se refiere al diseño de un puente  
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   * Un puente debe mirar cada paquete de la red, no sólo aquellos a los que se le destinan. 
Esto hace posible que haya sobrecargas en el bridge si se coloca en una red muy 
concurrida, incluso si el tráfico que atraviesa el bridge es pequeño. No obstante, existe 
otra desventaja basada en la manera como los bridges están diseñados. Sería posible, 
en principio, diseñar bridges sin estas desventajas, pero no hay indicios de que se 
cambie. La desventaja se debe al hecho de que los bridges no tienen una tabla de 
enrutamiento completa con todos los sistemas de las redes, ya que sólo tienen una 
simple lista con las direcciones Ethernet que se encuentran en sus redes. Lo que 
significa que 

   * Las redes que usan bridges no pueden tener bucles en su diseño. Si hubiera un bucle, 
algunos bridges verían el tráfico procedente de una misma dirección Ethernet venir de 
ambas direcciones, por lo que le sería imposible decidir en qué tabla debe poner dicha 
dirección. Hay que aclarar que un camino paralelo en la misma dirección constituye un 
bucle y, por tanto, no se podrán usar múltiples caminos con el fin de descargar el 
tráfico de la red. 

 
Hay algunos métodos para afrontar el problema de los bucles. Muchos puentes permiten 
configuraciones con conexiones redundantes, pero desactivando enlaces de manera que no 
haya bucles. Si un enlace falla, uno de los desactivados entra en servicio. Así, los enlaces 
redundantes nos proporcionan una fiabilidad extra, pero nos proporcionan nuevas capacidades. 
También es posible construir un bridge capaz de manejar líneas punto a punto paralelas, en un 
caso especial donde dichas líneas tienen en sus extremos un bridge. Los bridges tratarían las 
dos líneas como una única línea virtual y usarlas alternativamente, siguiendo algún algoritmo 
aleatorio. 
 
El proceso de desactivar conexiones redundantes hasta que no queden bucles es conocido 
como un "algoritmo de expansión de árboles". Este nombre se debe a que un árbol se define 
como un patrón de conexiones sin bucles. Lo que se hace es ir desactivando conexiones, ya 
que las conexiones restantes en el árbol incluyen a todas las redes del sistema. Para llevarlo a 
cabo, todos los bridges del sistema de redes deben comunicarse entre ellos. 
 
Hay una tendencia a que los árboles de expansión resultantes cargan demasiado a la red en 
alguna parte del sistema. Las redes cercanas a la "raíz del árbol" manejan todo el tráfico entre 
las distintas partes de la red. En una red que usa gateways, sería posible poner enlaces extras 
entre partes de la red que tengan un gran tráfico, pero dichos enlaces extras no pueden ser 
usados por un conjunto de bridges. 
 
Más sobre gateways 
 
Los gateways tienen sus propias ventajas y desventajas. En general, un gateway es más 
complejo de diseñar y administrar que un bridge. Un gateway debe participar en todos los 
protocolos para los que está diseñado para reenviar. Por ejemplo, un gateway IP debe 
responder a peticiones ARP. El estándar IP también necesita estudiar por completo las 
cabeceras IP, decrementando el tiempo para activar campos y obedecer cualquier opción IP. 
 
Los gateways son diseñados para manejar topologías de redes más complejas que las que son 
capaces de manejar los bridges. Y, como ya hemos mencionado, tienen diferentes (y más 
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complejas) decisiones que estudiar. En general, un bridge tiene decisiones más fáciles que 
tomar: si se debe reenviar un datagrama y, en caso de que deba hacerse, qué interfase hemos 
de elegir. Cuando un gateway reenvía un datagrama, debe decidirse a qué host o gateway hay 
que enviarlo a continuación. Si un gateway envía un datagrama de vuelta a la red de donde 
procede, también debe enviar una redirección al emisor del datagrama indicando que use una 
mejor ruta. Muchos gateways pueden también manejar caminos paralelos. Si hay varios 
caminos igualmente buenos para un destino, el gateway usará uno de ellos determinado por 
algún tipo de algoritmo aleatorio. (Esto se hace también en algunos bridges, pero no suele ser 
lo usual. En ambos casos, se elige uno de ellos mediante algún tipo de algoritmo aleatorio. 
Esto tiende a hacer que la llegada de los datagramas tenga un orden distinto al que fueron 
enviados. Lo que puede complicar la labor de procesamiento de los datagramas de los hosts de 
destino, e, incluso, hay viejas implementaciones TCP/IP que tienen errores a la hora de 
ordenar los datagramas). 
 
Para poder analizar todas estas decisiones, un gateway tendrá una tabla de enrutamiento muy 
similar a la de los hosts. Al igual que las tablas de enrutamiento, las tablas de los gateways 
contienen una entrada por cada posible número de red. Para cada red hay, o bien una entrada 
indicando que la red está conectada directamente al gateway, o hay una entrada indicando que 
el tráfico para esa red debe reenviarse hacia algún otro gateway o gateways. Describiremos 
posteriormente los "protocolos de enrutamiento" usados para elaborar esta información, en la 
discusión sobre cómo configurar un gateway. 
 
COMPARANDO LAS TECNOLOGÍAS DE CONMUTACIÓN  
   
Los repetidores, repetidores con buffer, bridges y gateways forman un espectro. Los 
dispositivos del principio de la lista son mejores para redes pequeñas, además son más baratos 
y fáciles de configurar aunque tienen menos servicios. Los del final de la lista son apropiados 
para construir redes más complejas. Muchas redes usan mezclas de dispositivos, con 
repetidores para conectar pequeños segmentos de red, bridges para algunas áreas grandes y 
gateways para enlaces de larga distancia. 
 
Hasta ahora hemos asumido que sólo usan gateways. La sección de cómo configurar un host 
describe cómo configurar una tabla de enrutamiento, listando los gateways que se debían usar 
para alcanzar a distintas redes. Los repetidores y bridges son invisibles a IP, y, en lo que a las 
anteriores secciones se refiere, las redes conectadas mediante ellos se deben considerar como 
una única red. Más adelante se describe cómo configurar un host en el caso en que varias 
subredes se traten como una única red física; la misma configuración debería usarse cuando 
varias subredes se conectan mediante repetidores o bridges.   
 
Como ya mencionamos, las características a tener en cuenta en un dispositivo conmutador 
son: aislamiento, rendimiento, enrutamiento y las facilidades de mantenimiento de la red. 
 
Aislamiento 
 
Generalmente, los dispositivos conmutadores se usan para conectar redes. Así que, 
normalmente, pensamos en ganar conectividad, no en el aislamiento. Sin embargo, el 
aislamiento es algo digno de tener en cuenta. Si conectamos dos redes y no tenemos en cuenta 
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el aislamiento para nada, entonces cualquier problema en otras redes aparecerá en la nuestra 
también. Asimismo, dos redes juntas pueden tener suficiente tráfico como para saturar la 
nuestra. Es por lo tanto conveniente elegir un nivel apropiado de protección. 
 
El aislamiento puede llegar de dos maneras: aislamiento frente al mal funcionamiento y frente 
al tráfico. Con el objeto de discutir el aislamiento debido a errores de funcionamiento, vamos a 
señalar una clasificación de malfunciones: 
   * Fallos eléctricos, como por ejemplo una bajada de tensión o algún tipo de fallo que 

distorsiona la señal. Todos los tipos de dispositivos deberán confinarlo a un lado del 
dispositivo (repetidor, repetidor con buffer, bridge, gateway). 

   * Problemas con los transceiver y controladores que, en general, generan señales 
eléctricamente correctas, pero de contenido erróneo (por ejemplo, paquetes de tamaño 
infinito o demasiado grandes, falsas colisiones, portadora continua). Todos, excepto el 
repetidor, nos protegen de estos problemas, que no son muy comunes. 

   * Errores en el software que provocan un excesivo tráfico entre algunos hosts (no nos 
referimos a mensajes de tipo broadcoast). Los bridges y gateways pueden aislarnos de 
estos errores. (Este tipo de fallos son bastante raros. La mayor parte de los problemas 
del software y de protocolos generan broadcoasts). 

   * Errores en el software que provocan un excesivo tráfico de broadcast. Los gateways se 
aíslan de estos problemas. Generalmente, los bridges no lo hacen, porque deben dejar 
las peticiones ARP y otros broadcasts. Los bridges con filtros definidos por el usuario 
podrían protegernos contra algunos de estos errores de sobrecarga de broadcast. Sin 
embargo, en general, los bridges deben dejar pasar ARP y la mayoría de estos errores 
se deben a ARP. Este problema no es tan grave en redes donde el software tiene un 
cuidadoso control, pero tendremos regularmente problemas de este tipo en redes 
complejas o con software experimental. 

 
El aislamiento al tráfico es proporcionado por bridges y gateways. La decisión más importante 
al respecto es conocer el número de computadoras que podemos poner en una red sin 
sobrecargarla. Esto requiere el conocimiento de la capacidad de la red, y el uso al que se 
destinarán los hosts. Por ejemplo, una Ethernet puede soportar cientos de sistemas si se van a 
destinar para logins remotos y, ocasionalmente, para transferencia de archivos. Sin embargo, si 
las computadoras carecen de disco, y usamos la red para swapping, una Ethernet podría 
soportar entre 10 y 40, dependiendo de su velocidad y sus características de E/S. 
 
Cuando ponemos más computadoras en una red de los que es capaz de manejar, deberemos 
dividirla en varias redes y poner algún dispositivo conmutador entre ellos. Si esto se hace 
correctamente, la mayoría del tráfico deberá realizarse entre máquinas de la misma parte de la 
división, lo que significa poner los clientes en la misma red que su servidor, poner los 
servidores de terminales en la misma red que los hosts a los que se accede más 
frecuentemente. 
 
Bridges y gateways, generalmente, suministran el mismo grado de aislamiento al tráfico. En 
ambos casos, sólo el tráfico destinado a los hosts del lado de la unidad conmutadora se pasará. 
Veremos esto más detalladamente en la sección del enrutamiento. 
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Prestaciones 
 
Los límites de las prestaciones empiezan a ser menos claros, puesto que las tecnologías de 
conmutación están mejorando continuamente. Generalmente, los repetidores pueden manejar 
todo el ancho de banda de la red (por su propia naturaleza, un repetidor básico ha de ser capaz 
de hacer esto). Los bridges y gateways frecuentemente tienen limitaciones en sus prestaciones 
de varios tipos. Los bridges tienen dos estadísticos de interés: la tasa de paquetes analizados y 
el rendimiento.  
 
Como explicamos anteriormente, los bridges deben analizar cada paquete que se encuentra en 
la red, incluso aquellos que no van a ser reenviados. El número de paquetes analizados por 
segundo es la unidad usada para medir la tasa de paquetes analizados. El rendimiento se puede 
aplicar tanto a bridges como a gateways, y refleja la parte del tráfico que ha sido reenviada; 
generalmente, depende del tamaño del datagrama. Así, el número de datagramas por segundo 
que una unidad puede manejar será mayor cuanto haya más datagramas pequeños que grandes.  
 
Normalmente, un bridge puede manejar desde algunos cientos de datagramas hasta unos 
7.000. Se puede obtener mayor capacidad de procesamiento con equipos que usan una 
hardware de propósito específico para acelerar la labor de análisis de paquetes. La primera 
generación de gateways podían procesar entre algunos cientos de datagramas por segundo 
hasta unos 1.000 ó más; sin embargo, los gateways de segunda generación, ampliamente 
extendidos, usan un hardware de propósito específico igual de sofisticado que el usado en los 
bridges y con ellos se pueden manejar alrededor de 10.000 datagramas por segundo.  
 
Debido a que en este momento los bridges y gateways de altas prestaciones pueden manejar 
casi todo el ancho de banda de una Ethernet, las prestaciones no son una razón para elegir 
entre un tipo u otro de dispositivo. Sin embargo, para un tipo dado de dispositivo, hay todavía 
grandes diferencias entre los distintos modelos, sobre todo en la relación precio/prestaciones. 
Esto es especialmente cierto en los modelos de la gama baja. Los bridges más baratos cuestan 
menos de la mitad que los gateways más baratos. 
 
Desgraciadamente, no hay un único estadístico para poder estimar las prestaciones de un 
dispositivo. No obstante, el que más se usa es el de paquetes por segundo. Hay que tener en 
cuenta que la mayoría de las empresas cuentan los datagramas una sola vez, cuando pase por 
el gateway; hay una compañía importante que cuenta los datagramas 2 veces, y, por tanto, 
deben dividirse por 2 para poder comparar. También hay que asegurarse, para hacer una 
comparación correcta, que los datagramas son del mismo tamaño. Un modelo para poder 
comparar prestaciones es 
 
tiempo_de_procesamiento = tiempo_conmutación + tamaño_datagrama * tiempo_por_byte 
 
Aquí, el tiempo de conmutación suele ser una constante; representa la interrupción latente, el 
procesamiento de las cabeceras, buscar en la tabla de enrutamiento, etc., más un componente 
proporcional al tamaño del datagrama, representando el tiempo necesario para hacer cualquier 
copia de datagrama. Un enfoque razonable para estudiar las prestaciones es dar los datagramas 
por segundo por los tamaños mínimos y máximos de los datagramas. Otra forma de conocer 
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los límites de un dispositivo es conociendo la velocidad de los datagramas por segundo y el 
rendimiento en bytes por segundo, y aplicando la fórmula anterior. 
 
Enrutamiento 
 
Vamos a estudiar las tecnologías usadas para decidir hacia dónde debe enviarse un datagrama. 
Por supuesto, no haremos esto para los repetidores, ya que éstos reenvían todos los paquetes. 
La estrategia de enrutamiento de un bridge conlleva tomar dos decisiones:  
 

1.- Activar o desactivar los enlaces de manera que se mantenga el árbol de expansión y;  
2.- Decidir si debemos reenviar un paquete en particular y a través de cuál interfase (si el 

puente es capaz de manejar más de dos interfases). 
 
La segunda decisión se toma con base en una tabla de direcciones del nivel-MAC. Como ya 
hemos descrito anteriormente, esta tabla se construye analizando el tráfico que pasa por cada 
interfase. El objetivo es reenviar aquellos paquetes cuyo destino se encuentre a otro lado del 
bridge. Este algoritmo requiere tener una configuración de red que no contenga bucles o líneas 
redundantes. Los bridges menos sofisticados dejan esta tarea al diseñador de la red, y debemos 
diseñar y configurar una red sin bucles. Los bridges más sofisticados permiten una topología 
cualquiera, pero irá desactivando enlaces hasta que no haya bucles; además, nos proporciona 
una fiabilidad extra, ya que, en caso de fallo de un enlace, se activará automáticamente un 
enlace alternativo. Los bridges que funcionan de este modo tienen un protocolo que les 
permite detectar cuándo una unidad debe desactivarse o activarse, de manera que el conjunto 
activo de enlaces abarquen el árbol de expansión. Si necesitamos la fiabilidad proporcionada 
por los enlaces redundantes, debemos asegurarnos que nuestros bridges sean capaces de 
trabajar de esta manera. Actualmente no hay un protocolo estándar para este tipo de bridges, 
pero está en camino. En caso de comprar bridges de más de una marca, debemos asegurarnos 
que sus protocolos para trabajar con los árboles de expansión pueden entenderse. 
 
Por otro lado, los gateways permiten cualquier tipo de topología, incluyendo bucles y enlaces 
redundantes. Debido a que tienen algoritmos más generales de enrutamiento, los gateways 
deben mantener un modelo de toda la red. Diferentes técnicas de enrutamiento mantienen 
modelos de redes con más o menos complejidad, y usan esta información con distinto tipo de 
sofisticación. Los gateways que pueden manejar IP, normalmente soportan los dos protocolos 
estándares de Internet: RIP (Routing Information Protocol) y EGP (External Gateway 
Protocol). El EGP es un protocolo de propósito específico usado en redes donde hay una red 
principal, y permite intercambiar información de "cómo llegar" con la red principal. Por regla 
general, es bastante recomendable que nuestros gateways soporten EGP. 
 
RIP es un protocolo diseñado para manejar rutas en redes pequeñas o medianas, donde la 
velocidad de las líneas no difieren demasiado. Sus principales limitaciones son: 
   * No puede usarse con redes donde los caminos pasan por más de 15 gateways. Se 

puede, incluso, reducir este número en el caso de que usemos una opción de dar un 
paso mayor de uno a una línea lenta. 

   * No puede compartir el tráfico entre líneas paralelas (algunas implementaciones 
permiten hacer esto si dichas líneas se encuentran entre el mismo par de gateways). 

   * No puede adaptarse a la sobrecarga de redes. 
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   * No es adecuada para situaciones en las que hay rutas alternativas a través de líneas con 
muy distinta velocidad. 

   * No es estable en redes donde las líneas o los gateways cambian con frecuencia. 
 
Algunas compañías venden modificaciones de RIP que mejoran su funcionamiento con EGP, 
o que incrementan la longitud del camino máximo más allá de 15, pero no incluyen otro tipo 
de modificaciones. En caso de que nuestra red disponga de gateways de más de una marca, en 
general necesitaremos que soporten RIP, puesto que suele ser el único protocolo de 
enrutamiento disponible. Si vamos a trabajar, además, con otro tipo de protocolo, pueden 
sernos útiles gateways que traduzcan su propio protocolo y RIP. Sin embargo, para redes muy 
grandes o complejas no nos queda otro remedio que usar otros protocolos. 
 
También existen otros protocolos más sofisticados. Los principales son IGRP y los basados en 
los algoritmos SPF (el camino más corto primero - short path fist). Usualmente, estos 
protocolos han sido diseñados para redes más grandes o complejas y, en general, son estables 
bajo una gran variedad de condiciones, pudiendo manejar líneas de cualquier velocidad. 
Algunos de ellos permiten tener en cuenta la sobrecarga de algunos caminos, pero hasta el 
momento no conozco un gateway que sea capaz de hacer esto. (Hay serios problemas para 
mantener un enrutamiento estable para realizarlo). Hay numerosas variantes de tecnologías de 
enrutamiento, y éstas se están modificando rápidamente, así que deberemos tener en cuenta la 
topología de nuestra red para elegir un producto en concreto; tenemos que asegurarnos que 
puede manejar nuestra topología y que puede soportar otros requerimientos especiales, como 
compartir el tráfico entre líneas paralelas, o ajustar la topología ante fallos. A largo plazo, se 
espera que aparezcan nuevos protocolos que estandaricen estos trabajos. Pero, por el 
momento, no se usa otra tecnología de enrutamiento que la RIP. 
 
Otro asunto concerniente al enrutamiento es la política en la que se basa el enrutamiento. En 
general, los protocolos de enrutamiento pretenden encontrar el camino más corto o más rápido 
posible para cada datagrama. En algunos casos, esto no es lo deseable; a veces, por razones de 
seguridad, razones económicas, etc., puede que deseemos reservar algunos caminos para algún 
uso específico. La mayoría de los gateways tienen la capacidad de controlar la propagación de 
la información de enrutamiento, lo que nos da algunas facilidades de administración sobre la 
forma en que estas rutas se usan, y el grado de control que soportan varía de un gateway a 
otro. 
 
Administración de Redes 
 
La administración de redes abarca un amplio número de asuntos. En general, se suelen tratar 
con muchos datos estadísticos e información sobre el estado de distintas partes de la red, y se 
realizan las acciones necesarias para ocuparse de fallos y otros cambios. La técnica más 
primitiva para la monitorización de una red es hacer "pinging" a los hosts críticos; el "pinging" 
se basa en un datagrama de "echo" (eco), que es un tipo de datagrama que produce una réplica 
inmediata cuando llega al destino. La mayoría de las implementaciones TCP/IP incluyen un 
programa (generalmente, llamado "ping") que envía un echo a un host en concreto. Si 
recibimos réplica, sabremos qué host se encuentra activo, y que la red que los conecta 
funciona; en caso contrario, sabremos que hay algún error. Mediante "pinging" a un razonable 
número de ciertos hosts, podremos normalmente conocer qué ocurre en la red. Si los ping a 
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todos los hosts de una red no dan respuesta, es lógico concluir que la conexión a dicha red, o la 
propia red, no funciona.  Si sólo uno de los hosts no da respuesta, pero los demás de la misma 
red responden, es razonable concluir que dicho host no funciona. 
 
Técnicas más sofisticadas de monitorización necesitan conocer información estadística y el 
estado de varios dispositivos de la red. Para ello necesitará llevar la cuenta de varias clases de 
datagramas, así como de errores de varios tipos. Este tipo de información será más detallada 
en los gateways, puesto que el gateway clasifica los datagramas según protocolos e, incluso, él 
mismo responde a ciertos tipos de datagramas. Sin embargo, los bridges e incluso los 
repetidores con buffer contabilizan los datagramas reenviados, errores de interfase. Es posible 
recopilar toda esta información en un punto de monitorización central. 
 
También hay un enfoque oficial TCP/IP para llevar a cabo la monitorización. En la primera 
fase, usamos un conjunto de protocolos SGMP y SNMP, ambos diseñados para permitirnos 
recoger información y cambiar los parámetros de la configuración y otras entidades de la red. 
Podemos ejecutar los correspondientes programas en cualquier host de nuestra red. SGMP está 
disponible para varios gateways comerciales, así como para sistemas Unix que actúan como 
gateway. Cualquier implementación SGMP necesita que se proporcione un conjunto de datos 
para que pueda empezar a funcionar, y tienen mecanismos para ir añadiendo informaciones 
que varían de un dispositivo a otro. A finales de 1988 apareció una segunda generación de este 
protocolo, SNMP, que es ligeramente más sofisticado y necesita más información para 
trabajar y, para ello, usa el llamado MIB (Management Information Base). En lugar de usar 
una colección de variable SNMP, el MIB es el resultado de numerosas reuniones de Comités 
formados por vendedores y usuarios. También se espera la elaboración de un equivalente de 
TCP/IP de CMIS, el servicio ISO de monitorización de redes. Sin embargo, CMIS y sus 
protocolos, CMIP, todavía no son estándares oficiales ISO, pero están en fase experimental. 
 
En términos generales, todos estos protocolos persiguen el mismo objetivo: permitirnos 
recoger información crítica de una forma estandarizada. Se ordena la emisión de datagramas 
UDP desde un programa de administración de redes que se encuentra ejecutando en alguno de 
los hosts de red. Generalmente, la interacción es bastante simple, con el intercambio de un par 
de datagramas: una orden y una respuesta.  El mecanismo de seguridad también es bastante 
simple, siendo posible que se incluyan passwords en las órdenes. (En SGMP nos referiremos a 
éstos como una "session name", en lugar de password). También existen mecanismos de 
seguridad más elaborados, basados en la criptografía.  
 
Probablemente querremos configurar la administración de la red con las herramientas que 
tenemos a nuestra disposición para controlar diversas actividades. Para redes con pocas 
terminales, queremos controlar cuando nuestros dispositivos de conmutación fallan, están 
fuera de servicio por mantenimiento, y cuando haya fallos en las líneas de comunicación u 
otro hardware. Es posible configurar SGMP y SNMP para que usen "traps" (mensajes no 
solicitados) para un host en particular o para una lista de hosts cuando ocurre un evento crítico 
(por ejemplo, líneas activas o desactivas). No obstante, no es realista esperar que un 
dispositivo de conmutación nos notifique cuando falla. También es posible que los mensajes 
"traps" se pierdan por un fallo en la red, o por sobrecarga, así que no podemos depender 
completamente de los traps. No obstante, es conveniente que nuestros dispositivos de 
conmutación reúnan regularmente este tipo de información. Hay varias herramientas que 
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visualizan un mapa de la red, donde los objetos cambian de color cuando cambian de estado, y 
hay cuadros que muestran estadísticas sobre los datagramas y otros objetos. 
 
Otro tipo de  monitorización deseable es recolectar información para hacer informes 
periódicos del porcentaje de uso de la red y prestaciones. Para ello, necesitamos analizar cada 
dispositivo de conmutación y quedarnos con los datos de interés. Hay informes mensuales en 
los que se refleja el tráfico que soporta cada gateway y algunas estadísticas de errores, elegidas 
para ver si hay un gateway que está sobrecargado (datagramas perdidos). 
 
Sería posible que cualquier tipo de conmutador pudiese usar cualquier tipo de técnica de 
monitorización. Sin embargo, generalmente los repetidores no proporcionan ningún tipo de 
estadística, debido a que normalmente no tienen ningún procesador para abaratar su precio. 
Por otro lado, es posible usar un software de administración de redes con repetidores con 
buffer, bridges y gateways. Los gateways, en la mayoría de los casos, incluyen un avanzado 
software de administración de redes. La mayoría de los gateways pueden manejar IP y los 
protocolos de monitorización anteriormente mencionados. Y la mayoría de los bridges tienen 
medios para poder recoger algunos datos de prestaciones. Puesto que los bridges no están 
dirigidos a ningún protocolo en particular, la mayoría de ellos no tienen el software necesario 
para implementar los protocolos TCP/IP de administración de redes. En algunas ocasiones, la 
monitorización puede hacerse tecleando algunos comandos a una consola a la que esté 
directamente conectada. (Hemos visto un caso donde era necesario dejar el puente fuera de 
servicio para recoger estos datos). En los restantes casos, es posible recoger datos a través de 
la red, pero el protocolo requerido no suele ser ningún estándar. 
 
Excepto para algunas pequeñas redes, debemos insistir en que cualquier dispositivo 
conmutador más complejo que un simple repetidor es capaz de recolectar estadísticas y algún 
mecanismo para hacernos con ellas de forma remota. Aquellas partes de la red que no 
soporten dichas operaciones pueden monitorizarse mediante pinging (aunque el ping sólo 
detecta errores graves, y no nos permite examinar el nivel de ruido de una línea serie y otros 
datos necesarios para llevar a cabo un mantenimiento de alta calidad). Se espera que la 
mayoría del software disponible cumpla los protocolos SGMP/SNMP y CMIS. También un 
software de monitorización no estándar, siempre y cuando sea soportado por los equipos que 
tenemos. 
 
Una evaluación final 
 
Vamos a reunir todo lo anterior indicando dónde se usa cada tipo de conmutador, 
normalmente: 
   * Los repetidores, normalmente, se restringen a un solo edificio. Puesto que no nos 

proveen de un aislamiento al tráfico, debemos asegurarnos en todas las redes 
conectadas por los repetidores que pueden hacer llegar todas sus computadoras. Puesto 
que no suelen tener herramientas de monitorización, no será deseable su uso para 
aquellos enlaces que fallan a menudo. 

   * Los bridges y gateways deben situarse de manera que se divida la red en partes cuyo 
volumen de tráfico sea manejable. Incluso se podrían emplazar bridges o gateways en 
el caso de que no sean necesarios por razones de monitorización. 
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   * Debido a que los bridges deben dejar pasar datagramas de broadcast, hay un límite en 
el tamaño de las redes que pueden conectar. Por lo general, basta limitar estas redes 
con un ciento de máquinas, aproximadamente. Este número puede ser mayor, si el 
bridge incluye algunas facilidades de filtrado de datagramas. 

   * Debido a que algunos tipos de redes son proclives al mal funcionamiento, deberemos 
usar los bridges sólo entre partes de la red donde un solo grupo es responsable de 
diagnosticar los problemas. Debemos evitar usar un bridge para conectar redes que 
pertenecen a distintas organizaciones. Las partes de la red "de tipo experimental" 
deberán aislarse del resto de la red por gateways. 

   * En muchas aplicaciones es más importante elegir un producto con la adecuada 
combinación de prestaciones, herramientas de administración de la red y otras 
características, para tomar la decisión de elegir entre bridges y gateways. 

 
CONFIGURANDO GATEWAYS 
 
Vamos a ver algunos aspectos específicos de la configuración de gateways. Aquellos gateways 
que entienden el protocolo IP son, al mismo tiempo, hosts de Internet y, por tanto, podemos 
poner en práctica lo visto para configurar las direcciones y el enrutamiento en los hosts. No 
obstante, la forma exacta de cómo debemos configurar un gateway depende del modelo en 
concreto. En algunos casos, deberemos editar algunos archivos incluidos en un disco del 
propio gateway. Sin embargo, por razones de fiabilidad, la mayoría de los gateways no tienen 
discos propios; en su lugar, esta información se almacena en una memoria no volátil o en 
archivos que se cargan desde uno o varios hosts de la red. 
 
Como mínimo, para configurar el gateway hay que especificar la dirección IP y la máscara de 
cada interfase, y activar un protocolo de enrutamiento adecuado. Normalmente será deseable 
configurar otros parámetros. 
 
Un parámetro importante a tener en cuenta es la dirección de broadcast. Como explicamos con 
anterioridad, hay cierto software antiguo que no funciona bien cuando se envían broadcasts 
usando los nuevos protocolos de direcciones de broadcast. Por esta razón, algunos modelos 
nos permiten elegir una dirección broadcast para cada interfase, y se debe configurar teniendo 
en cuenta el número de computadoras que hay en la red. En general, si las computadoras 
soportan los actuales estándares, podrá usarse una dirección del tipo 255.255.255.255. No 
obstante, antiguas implementaciones deben comportarse mejor con otro tipo de direcciones, 
especialmente con aquellas direcciones que usan ceros para los números del host (para la red 
128.6 éste tendría que ser 128.6.0.0. Para mantener la compatibilidad con redes que no 
soportan subredes podríamos usar 128.6.0.0 como dirección de broadcast, incluso para una 
subred como 128.6.4). Podemos observar la red con un monitor de red y ver los resultados de 
las distintas elecciones de direcciones de broadcast; en caso de que hagamos una mala 
elección, cada vez que hagamos un broadcast para ponerse al día del enrutamiento, muchas 
máquinas de nuestra red nos responderán con errores ARP o ICMP. Hay que hacer notar que 
cuando cambiamos las direcciones de broadcast en el gateway, necesitaremos cambiarla en las 
computadoras individuales también. Lo que se suele hacer es cambiar la dirección de aquellos 
sistemas que podemos configurar, para hacerlos compatibles con los otros sistemas que no 
pueden configurarse. 
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Hay otros parámetros de la interfase que pueden que sea necesario configurar para trabajar con 
las peculiaridades de la red a la que se conectan. Por ejemplo, muchos gateways comprueban 
sus interfases a Ethernet para asegurarse de que el cable al que se conectan y el transceiver 
funcionan correctamente. Algunos de estos tests no funcionan correctamente con la antigua 
versión 1 de transceiver Ethernet. En caso de que usemos un transceiver de este tipo, 
deberemos desactivar este tipo de test. De forma similar, los gateways conectados a líneas en 
serie normalmente hacen este tipo de test para verificar su buen funcionamiento, y también 
hay situaciones en las que necesitaremos desactivar el test. 
 
Es bastante usual que tengamos que activar las opciones necesarias para el software que 
tengamos que usar. Por ejemplo, muchas veces es necesario activar explícitamente el 
protocolo de administración de red, y dar el nombre o la dirección del host donde se ejecuta el 
software que acepta traps (mensajes de error). 
 
La mayoría de los gateways tienen opciones relacionadas con la seguridad. Como mínimo, 
hay que indicar un password para poder hacer cambios de forma remota (y una "session 
name" para SGMP). Si queremos controlar el acceso a ciertas partes de la red, también 
deberemos definir una lista de control de accesos, o cualquier otro mecanismo que use el 
gateway en cuestión. 
 
Los gateways cargan la información de la configuración a través de la red. Cuando un gateway 
arranca, envía una petición broadcast de varias clases, intentando conocer su dirección Internet 
para luego cargar su configuración. Así, hay que asegurarse que haya algunas computadoras 
capaces de responder a dichas peticiones. En algunos casos, hay algún micro dedicado 
ejecutando un software especial. Otras veces, hay un software genérico que podemos ejecutar 
en varias máquinas. Por razones de fiabilidad, debemos comprobar que hay más de un host 
con la información y los programas que necesita. En algunos casos tendremos que mantener 
varios archivos distintos. Por ejemplo, existen gateways que utilizan un programa llamado 
"bootp" para que le proporcione su dirección Internet, y luego cargan el código y la 
información de la configuración usando TFTP. Esto significa que tenemos que mantener un 
archivo para "bootp" que  contiene las direcciones Ethernet e Internet para cada gateway, y un 
conjunto de archivos para la restante información de cada uno de ellos. Si una red es muy 
grande, podemos tener problemas para asegurarnos de que esta información permanece 
consistente. Podemos mantener copias nuestras de todas las configuraciones en una única 
computadora y que se distribuya a otros sistemas cuando haya algún cambio, usando las 
facilidades make y rdist de Unix. Si nuestro gateway tiene la opción de almacenar la 
información de la configuración en una memoria no volátil, podremos eliminar todos estos 
problemas logísticos, pero presenta sus propios problemas. El contenido de esta memoria 
debería almacenarse en alguna localización central, porque de todas maneras es difícil para el 
personal de administración de la red revisar la configuración si se encuentra distribuida entre 
los distintos gateways. 
 
Arrancar un gateway que carga la información de su configuración desde una localización 
distante es especialmente arriesgado. Los gateways que necesitan cargar su información de 
configuración a través de la red, generalmente emiten una petición broadcast a todas las redes 
que conectan. Si alguna computadora de una de esas redes es capaz de responder, no habrá 
ningún problema. Sin embargo, algunos gateways que se encuentren a gran distancia donde las 
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computadoras de su alrededor no soportan los protocolos necesarios, en cuyo caso es necesario 
que las respuestas le lleguen a través de una red donde haya unas computadoras apropiadas.  
 
Desde un punto de vista estricto, esto va en contra de la filosofía de trabajo de los gateways, ya 
que normalmente un gateway no permite que un broadcast procedente de una red pase a través 
de una red adyacente. Para permitir que un gateway obtenga información de una computadora 
en una red distinta, al menos uno de los gateways que está entre ellos tendrá que configurarse 
para que pase una clase especial de broadcast usado para recuperar este tipo de información. Si 
tenemos este tipo de configuración, tendremos que comprobar este proceso periódicamente, ya 
que no es raro que nos encontremos con que no podamos arrancar un gateway tras un fallo de 
energía, debido a un cambio en la configuración en otro gateway que hace imposible cargar 
esta información. 
 
CONFIGURANDO EL ENRUTAMIENTO DE LOS GATEWAYS 
 
Por último, vamos a tratar cómo configurar el enrutamiento. Este tipo de configuración es más 
difícil para un gateway que para un host. La mayoría de los expertos TCP/IP recomiendan 
dejar las cuestiones de enrutamiento a los gateways. Así, los hosts simplemente tienen una ruta 
por defecto que apunta al gateway más cercano (por supuesto, los gateways no pueden 
configurarse de esta manera. Ellos necesitan tablas completas de enrutamiento). 
 
Para entender cómo configurar un gateway, vamos a examinar con un poco más de detalle 
cómo los gateways se comunican las rutas. 
 
Cuando encendemos un gateway, la única red de la que tiene información es aquélla a la que 
esté directamente conectado (lo que se especifica en la configuración). Para llegar a saber 
cómo se llega a partes más distantes de la red, marca algún tipo de "protocolo de 
enrutamiento", que simplemente es un protocolo que permite a cada gateway anunciar a qué 
redes tiene acceso, y extender esa información de un gateway a otro. Eventualmente, cada 
gateway debería saber cómo llegar a cada red. Hay distintos tipos de protocolos de 
enrutamiento; en el más común, los gateways se comunican exclusivamente con los más 
cercanos; en otra clase de protocolos, cada gateway construye una base de datos describiendo 
cada gateway del sistema. No obstante, todos estos protocolos encuentran cómo llegar a 
cualquier destino. 
 
Una métrica es un número, o conjunto de números, usado para comparar rutas. La tabla de 
enrutamiento se construye recogiendo información de otros gateways. Si dos gateways son 
capaces de llegar a un mismo destino, debe de haber algún método para decidir cuál usar. La 
métrica se usa para tomar esta decisión. Todas las métricas indican de alguna forma lo 
"costoso" de una ruta. Podría ser cuántos dólares costaría enviar un datagrama por una ruta, el 
retraso en milisegundos, o cualquier otra medida. La métrica más simple es el número de 
gateways que hay hasta el destino ("cuenta de saltos"), y es la que generalmente se encuentra 
en los archivos de configuración. 
 
Como mínimo, una configuración de enrutamiento consistiría en un comando para activar el 
protocolo de enrutamiento que vayamos a usar. La mayoría de los gateways están orientados 
para usar un protocolo; a no ser que tengamos razones para usar otro, es recomendable usar 
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dicho protocolo. Una razón habitual para elegir otro protocolo es para hacerlo compatible con 
otros gateways. Por ejemplo, si nuestra red está conectada a una red nacional que nos exige 
usar EGP ("exterior gateway protocol") para que se pueda intercambiar rutas con ella, EGP 
sólo es apropiado para este caso específico. No deberemos usar EGP dentro de nuestra propia 
red, sino sólo para comunicarnos con la red nacional. Si tenemos varias clases de gateways, 
necesitaremos usar un protocolo entendible por todos ellos. En muchas ocasiones este 
protocolo será RIP (Routing Information Protocol). A veces podremos usar protocolos más 
complejos entre los gateways que los soporten, y usar RIP sólo cuando nos comuniquemos 
con gateways que no entiendan estos protocolos. 
 
Si ya hemos elegido un protocolo de enrutamiento y lo hemos puesto en marcha, todavía nos 
quedan por tomar algunas decisiones. Una de las tareas más básicas de configuración que 
tenemos que completar es suministrar la información de la métrica. Los protocolos más 
simples, como RIP, normalmente usan "cuenta de saltos", de manera que una ruta que pasa a 
través de dos gateways es mejor que una que pasa por tres. Por supuesto, si la última ruta usa 
líneas de 1'5 Mbps y la primera líneas de 9.600 bps, sería una mala elección. La mayoría de 
los protocolos de enrutamiento tienen medios para tomar esto en cuenta. Con RIP, podríamos 
tratar las líneas de 9.600 bps como si fueran "saltos" adicionales, de manera que la mejor línea 
(la más rápida) tenga una métrica menor. Otros protocolos más sofisticados tendrán en cuenta 
la velocidad de la línea de forma automática. Generalmente, estos parámetros deberán 
asociarse a una interfase en particular. Por ejemplo, con RIP deberemos establecer 
explícitamente el valor de la métrica, si se está conectado con una línea de 9.600 bps. Con 
aquellos protocolos que tienen en cuenta la velocidad de las líneas, deberemos de especificar 
la velocidad de las líneas (si el gateway no los puede configurar automáticamente). 
 
La mayor parte de los protocolos de enrutamiento han sido diseñados para que cada gateway 
se aprenda la tipología de toda la red, y elegir la mejor ruta posible para cada datagrama. En 
algunos casos no estaremos interesados en la mejor ruta; por ejemplo, puede que estemos 
interesados en que el datagrama se desplace por una parte de la red por razones de seguridad o 
económicas. Una manera de tener este control es especificando opciones de enrutamiento. 
Dichas opciones varían mucho de un gateway a otro, pero la estrategia básica es que si el resto 
de la red no conoce dicha ruta, no será utilizada. Estos controles limitan la forma en la que se 
van a usar las rutas. 
 
Hay métodos para que el usuario ignore las decisiones de enrutamiento hechas por los 
gateways. Si realmente necesitamos controlar el acceso a ciertas redes, podemos hacer dos 
cosas: 

• Los controles de enrutamiento nos aseguran que los gateways usan sólo las rutas que 
queremos; 

• Usar listas de control de acceso en los gateways adyacentes a las redes controladas. 
 
Estas dos opciones trabajan a distinto nivel. Los controles de enrutamiento afectan a lo que 
ocurre a la mayoría de los datagramas: aquéllos en los que el usuario no ha especificado 
manualmente una ruta. Nuestro mecanismo de enrutamiento ha de ser capaz de elegir una ruta 
aceptable para ellos. Una lista de control de acceso añade una limitación adicional, 
preservándonos de usuarios que incluyesen su propio enrutamiento y pasasen nuestros 
controles. 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 91  

 
Por razones de fiabilidad y seguridad, puede que también haya controles con listas de 
gateways de las que podemos aceptar información. También es posible hacer una clasificación 
de prioridad. Por ejemplo, podemos decidir hacer antes los enrutamientos de nuestra propia 
organización antes que los de otras organizaciones, u otras partes de la organización.  Esto 
tendrá el efecto de dar preferencia al tráfico interno frente al externo, incluso si el externo 
parece ser mejor. 
 
Si usamos varios protocolos distintos de enrutamiento, probablemente tendremos que afrontar 
algunas decisiones respecto a la información que se pasan entre ellos. Puesto que el uso de 
varios protocolos de enrutamiento está frecuentemente asociado a la existencia de varias 
organizaciones, deberemos de tomar la precaución de hacer estas decisiones consultando con 
los administradores de las redes de dichas organizaciones. Este tipo de decisiones puede tener 
consecuencias en las otras redes bastante difíciles de detectar. Podríamos pensar que la mejor 
forma de configurar un gateway es que fuese capaz de entender todos los protocolos, pero hay 
algunas razones por las que esto no es recomendable: 
   * Las métricas usadas por los distintos protocolos no son compatibles en muchas 

ocasiones. Si estamos conectados a dos redes externas distintas, podemos especificar 
que una siempre debe usarse preferentemente a la otra, o que la más cercana es la que 
debe usarse, en lugar de comparar la métrica recibida de las dos redes para ver cuál 
tiene la mejor ruta. 

   * EGP es especialmente delicado, ya que no admite bucles. Por esto hay unas reglas 
estrictas para regular la información que hay que intercambiar para comunicarse con 
una red principal usando EGP. En aquellos casos en que se use EGP, el administrador 
de la red principal debería ayudarnos a configurar el enrutamiento. 

   * Si tenemos líneas lentas en nuestra red (9.600 bps o menos), puede que no queramos 
enviar la tabla de enrutamiento completa a través de la red. Si nos conectamos a una 
red exterior, tenemos la posibilidad de tratarla como una ruta por defecto, en lugar de 
introducir toda su información en nuestro protocolo de enrutamiento. 
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UNIDAD 2 
HISTORIA Y CARACTERÍSTICAS DE LAS REDES 

 

 
Sobre el año 1965 la organización de investigación RAND (organización sin fines de 
lucro, la cual provee análisis de objetivos  y soluciones efectivas para los sectores 
públicos y privados en el mundo) concentró sus esfuerzos en resolver un problema 
propuesto por el gobierno estadounidense: en el hipotético caso de una guerra, ¿cómo 
debería estar configurada una red para soportar los ataques?. La solución consistía en la 
creación de una red no centralizada, donde todos los nodos tuvieran igual importancia y 
que estuviese diseñada para poder operar desde el primer momento como si la red no 
fuese fiable. 

 Así, contra lo que hasta entonces era lógico, establecer una comunicación entre ambos 
extremos, ahora los mensajes se iban a subdividir en paquetes, donde cada uno de estos 
paquetes además de llevar los datos del mensaje que le correspondieran, también iban a 
contener información relativa a los puntos de origen y destino. De esta forma, cada nodo 
por el que pasara el paquete lo encaminaría hacia su destino. 

Esta idea recorrió los centros del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), UCLA 
(Universidad de California en Los Angeles) y ARPA (Agencia de Proyectos de 
Investigación Avanzada), una rama del departamento de defensa de los Estados Unidos 
de América. Así, en 1969 se consigue por primera vez conectar cuatro computadoras 
mediante líneas de alta velocidad, es el nacimiento de ARPANET (Advanced Research 
Project Agency Network).  

 Años después, en 1971 ya existían 19 nodos, la mayoría en universidades y cada uno 
sobre un tipo de máquina distinto, lo que implicaba una adaptación del código de 
comunicaciones de cada ordenador. En 1972 aparecen en escena nuevos tipos de redes 
por satélite y radio, y se decide buscar una forma de comunicarlas sin tener en cuenta la 
tecnología utilizada, uniéndolas a través de una gran red, una Inter Net. En 1977 se lleva 
a cabo el primer ensayo, los datos pasan a través de distintas redes, viajando por todo el 
planeta. 

 En 1973, los investigadores Vinton Cerf de la Universidad UCLA y Robert Kahn del 
MIT, elaboran la primera especificación del protocolo de comunicaciones TCP. Y es en 
1983 cuando se abandona el protocolo de comunicaciones anterior NPC y se sustituye 
por el actual protocolo TCP/IP.  

En 1987 la red dedicada a las noticias (news) USENET, se integra en Internet. Usenet 
fue creada por tres estudiantes de Duke y Carolina del Norte en 1979, Tom Truscott, 
Jim Ellis y Steve Bellovin. En cuanto al WWW (World Wide Web), todo empezó en 
1980 en el CERN (Consejo Europeo para la investigación Nuclear), Suiza. El 
investigador Tim Berners-Lee implementó una aplicación que establecía enlaces entre 
una serie de nodos y permitía ir avanzando por ellos. Diez años más tarde formó un 
equipo junto con Robert Cailliau y realizaron el primer prototipo sobre una máquina 
NEXT. La conexión se realizaba haciendo TELNET a una máquina, ejecutando en esta 
última el navegador.  

En 1993 Berners-Lee crea junto a Eric Bina en el NCSA el primer navegador gráfico 
Mosaic, y un año más tarde funda la compañía Netscape Communications. 
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 Durante los últimos años, Internet ha revolucionado el campo de la informática como 
un tema de interés nacional. Lo que solía ser una red informática reservada para 
investigadores, gobiernos e instituciones educacionales, se ha convertido en algo 
disponible para las empresas e incluso para los usuarios particulares. 

 Internet es una red mundial de redes de computadoras, donde cada una es 
independiente y autónoma, y que permite a estas computadoras comunicarse de forma 
directa y transparente, compartiendo información y servicios a lo largo de la mayor 
parte del mundo. Se puede considerar a Internet como la red más grande del mundo 
abarcando más de 160 países, incluyendo miles de redes académicas, gubernamentales, 
comerciales, privadas, etc. 

 Se compone de un conjunto de grandes redes WAN (Wide Area Network), siendo a su 
vez otra red de área amplia, pero con la diferencia que conecta millones de 
computadoras en todo el mundo. Utiliza los mismos protocolos de comunicación que 
una red local, así como muchos de sus servicios. La diferencia radica en que las 
conexiones entre diferentes lugares son muy a menudo líneas telefónicas dedicadas. 

 Para su funcionamiento, Internet se basa en la centralización de recursos, lo que sugiere 
una arquitectura que en muchos casos es jerárquica, componiéndose de un conjunto 
limitado de líneas de alto coste y de alta capacidad que potencian a las otras redes de 
capacidad media a las que se conectan los usuarios. La conexión del usuario se 
encuentra relativamente cerca de un nodo vertebral backbone. Los sistemas de 
encaminamiento que utilizan estos nodos tienen que enfrentarse con miles de paquetes 
por segundo, cientos de miles de rutas hacia otros miles de redes. Para ello se utiliza 
hardware y software especializado para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente. 
Aunque desde el exterior estos backbones se ven igual que otra red IP. 

 Existen tres proveedores de servicio básico que operan juntos y forman el INTERNIC 
(Network Information Center): 

Network Solutions, Inc: Se encarga de los servicios de registro, tales como asignación 
de direcciones IP, nombres de dominio y mantenimiento de servicios on-line que 
accedan a ese tipo de información. 

AT&T: Se encarga de los servicios de directorio y bases de datos, incluyendo listas de 
recursos en internet, bases de datos de consulta de los usuarios y recursos. 

General Atomics: Proporciona servicios de información en general. 

Alguno de estos servicios han sido delegados a organizaciones descentralizadas 
menores, que suelen depender de sus respectivos gobiernos. 

Otras organizaciones de Internet son: 

IAB Internet Arquitecture Board: Se encarga de la planificación estratégica a largo 
plazo, de la estandarización de protocolos, manejo de la interoperabilidad con redes 
externas, proyección de necesidades futuras, supervisión de la estructura física de la red 
y análisis de los patrones de uso actual. 

Los miembros del IAB son elegidos por la ISOC (Internet Society, una organización 
abierta encargada de velar por la salud y crecimiento de Internet. Sus actividades están 
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resumidas en documentos denominados RFc´s (Request for Comment), éstos son 
accesibles vía ftp anónimo en numerosas fuentes como ds.internic.net . 

IETF Internet Engineering Task Force: Opera bajo la tutela del IAB, se encarga de 
realizar el trabajo técnico. Subgrupos de él se encargan de las áreas de aplicaciones, 
servicios de Internet, manejo de la red, requerimientos operacionales, integración OSI, 
encaminamiento, transportes y servicios, seguridad y servicios de usuario. 

 EFF: Fundación de la Frontera Electrónica, tiene como objetivo el análisis de los 
problemas que presenta el intercambio libre de información. 

 W3C: El consorcio de la World Wide Web está encabezado por el Laboratorio de 
Informática del MIT, el INRIA francés y la Universidad de Keiko en Japón. Su misión 
consiste en promover los estándares que faciliten la interoperabilidad de los productos 
basados en la WWW. 

 En los años 90 se han implicado todos los gobiernos de las naciones con alto nivel de 
desarrollo para modernizar Internet. 

Las tareas requeridas para mantener en funcionamiento la red Internet se dividen en dos 
categorías: 

Trabajo Diario: Incluye entre otros trabajos la asignación de direcciones IP a los nuevos 
recursos, controlar la información de encaminamiento para los backbones, monitorizar 
el crecimiento de la red y distribuir información sobre Internet. 

Planificación a gran término: Como su nombre indica, comprende todos aquellos 
trabajos encaminados a estudios e investigaciones sobre nuevos proyectos de cara a un 
futuro más o menos cercano, dada la evidencia con la que la red se está desarrollando en 
estos últimos años. 

Como se mencionó anteriormente, el internet es una gran red, pero ahora nos 
preguntamos qué es una red y cómo funciona, cuáles son sus componentes, qué necesito 
para hacer una red, qué es el IP, DNS, qué es RJ45, éstos y otros planteamientos que 
nos hacemos son importantísimos para entender a fondo lo que es el Internet, es por ello 
que en el siguiente capítulo veremos lo que es una Red. 
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UNIDAD 3 
CONSTRUCCIÓN DE REDES 

 

Redes de computadoras 

Las redes de computadoras nacen como evolución de los sistemas de acceso y 
transmisión a la información y cumplen fundamentalmente el objetivo de facilitar el 
acceso a información remota, comunicación entre personas y entretenimiento 
interactivo.  

En un principio podemos clasificar las redes en dos tipos: redes de difusión y redes 
punto a punto. Con las primeras se puede dirigir un paquete o mensaje corto a todos las 
máquinas destinos quienes lo reciben y lo procesan. Sólo existe un canal de 
comunicación compartido por todas las máquinas de la red.  

Con las segundas para ir del origen al destino, un mismo paquete tiene que visitar una o 
varias máquinas intermedias, las redes punto a punto consisten en muchas conexiones 
entre pares individuales de máquinas. A veces son posibles múltiples rutas de diferente 
longitud.  

En general las redes geográficamente pequeñas suelen usar la difusión y las redes más 
grandes son de punto a punto.  

Según la distancia entre computadoras se denominan a las redes de una forma u otra.  

Si las computadoras se encuentran dentro de un mismo ámbito geográfico como una 
habitación, un edificio o un campus  (como máximo del orden de 1 km) se llama Red de 
Área Local. (LAN Local Area Network). Si la distancia es del orden de la decena de 
kilómetros, entonces se está ante una Red de Área Metropolitana (MAN Metropolitan 
Area Network). Si la distancia es de varios cientos de kilómetros entonces se habla de 
una Red de Área Extensa (WAN Wide Area Network) y si se trata de una red que cubre 
todo el planeta, entonces se habla de Internet.  

Hay tres parámetros característicos en una red de computadoras: su tamaño, su 
tecnología de transmisión y su topología.  

Las LAN están restringidas en cuanto a su tamaño y por ello se puede calcular su 
velocidad de transmisión.  

El medio de transmisión consiste en un cable al que están conectadas todas las 
máquinas.  

Su topología, es decir la forma en que enlazan las computadoras puede ser en bus o en 
anillo, etc., como se verá más adelante.  

Las redes de área metropolitana o MAN están basadas en una tecnología similar a las 
LAN y son capaces de transmitir datos, voz y señal de TV por cable local, tiene un 
mecanismo de arbritaje propio estándard llamado Distributed Queue Dual Bus DQDB o 
Bus Dual de Cola Distribuida. Consiste en dos cables unidireccionales.  

Redes de área amplia o WAN. Está formada por un conjunto de máquinas destinadas a 
ejecutar programas de aplicación llamadas Hosts las cuales están a su vez conectadas 
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por una subred. Esta subred tiene dos componentes distintos: las líneas de transmisión 
que mueven bits de una máquina a otra y los elementos de conmutación que conectan 
dos o más líneas de transmisión con el objeto de escoger una línea de salida para 
reenviarlos. Estos elementos se llaman enrutadores o nodos conmutadores de paquetes.  

Por último indicar la existencia de interredes formadas por redes LAN y WAN a veces 
diferentes entre sí conectadas mediante pasarelas que son máquinas que efectúan la 
labor de conexión y traducción.  

Éstas se diferencian significativamente de Internet que conecta gobiernos, universidades 
e individuos.  

A continuación daremos una definición de lo que es una red: una red es un sistema de 
computadoras y otros dispositivos conectados por cables entre sí. La red más simple 
posible la forman dos computadoras conectados mediante un cable. A partir de aquí su 
complejidad puede aumentar hasta conectar miles de computadoras en todo el mundo. 
El ejemplo más conocido de este último caso es Internet. Las redes, en general, 
consisten en "compartir recursos", y uno de sus objetivos es hacer que todos los 
programas, datos y equipo estén disponibles para cualquiera de la red que así lo solicite.  

Como mencionamos anteriormente, una red conectada en un área limitada se conoce 
como Red de área local (LAN). Una LAN está contenida a menudo en una sola 
ubicación y utiliza, generalmente, el cable como medio de transmisión. En una LAN, 

los recursos o computadoras intercambian 
información entre sí, permitiendo 
compartirla. Lo compartido puede ser la 
información contenida en el disco, una 
impresora o un módem. 

Una Red de área metropolitana (MAN), es 
básicamente una versión más grande de una 
LAN y se basa en una tecnología similar. 

Una Red de área extensa (WAN) es un 
grupo de dispositivos, o varias LAN, 

conectados en una área geográficamente mayor, a menudo por medio de líneas 
telefónicas u otro formato de cableado, como puede ser una línea de alta velocidad, fibra 
o enlace vía satélite. Una de los mayores ejemplos de WAN es la propia Internet. 

Existen varias tecnologías LAN, siendo Ethernet y Fast Ethernet las más comunes y con 
las que nos encontramos en nuestros centros. Una red puede estar basada en una o más 
de estas tecnologías. Las redes Ethernet y Fast Ethernet funcionan de un modo similar, 
y la diferencia principal entre las mismas es la velocidad a la que transfieren la 
información. Ethernet opera a 10 Megabits por segundo (o Mbps), Fast Ethernet opera a 
100 Mbps y la versión más nueva de Ethernet es la que opera a 1000 Mbps o sea un 
Gbps. 

Ventajas de una red 

En una red se puede compartir la información y los recursos. Gracias a esta facilidad 
contamos con una serie de ventajas para nuestro trabajo en los centros: 
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 Podemos compartir los periféricos caros, como pueden ser las impresoras 
láser de color, plotters, Internet, etc. Esto implica que en una red, todas las 
computadoras pueden acceder a la misma impresora o periférico que se 
encuentre conectado. 

 Podemos transferir datos entre los usuarios sin utilizar disquetes. La 
transferencia de archivos a través de la red elimina el tiempo que se pierde 
copiando archivos en disquete y luego en otro PC por ejemplo la 
actualización de nuestro antivirus. Además, no existen restricciones en el 
tamaño del archivo que se transfiere a través de la red. 

 Se puede crear una copia de seguridad del archivo automáticamente. Se 
puede utilizar un programa para hacer copias de seguridad de archivos 
automáticamente, con lo que se ahorra tiempo y se garantiza que todo el 
trabajo ha quedado guardado. 

 Se puede enviar y recibir correo electrónico a y desde cualquier punto del 
globo, comunicar mensajes y avisos a mucha gente, en un sinfín de 
diferentes áreas, rápida y económicamente. 

 
Tipos de redes  
 
Los modelos más comunes son el Cliente- Servidor y el modelo punto a punto. En los 
centros escolares nos encontramos con el modelo punto a punto o de Igual a Igual en 
donde todas las estaciones de trabajo (equipos conectados a la red) pueden actuar como 
clientes y como servidores. A continuación se muestran brevemente las características 
de estos modelos. 

Nodos y Servidores 
 

Nodo 

Nodo es un término que se emplea en el ámbito de las grandes computadoras 
(mainframes) y que en realidad a lo que se refiere es al principio, al final, o a la 
intersección de un enlace de comunicaciones, no a un dispositivo específico.  

Estación de trabajo  

El término estación de trabajo describe cualquier microordenador, ordenador personal, 
terminal, y todos los periféricos conectados a éstos, o independientes (una impresora, un 
módem, un escáner, etc.) con una tarjeta interfaz de red instalada mediante la cual se 
puede acceder al servidor a través de los cables (o a través de ondas de radio, como es el 
caso de las redes inalámbricas). Para poder comunicarse con el servidor de la red, las 
estaciones de trabajo deben ejecutar un programa especial de comunicaciones.  
.  
Las estaciones de trabajo suelen ser microcomputadoras conectados a la red, que por lo 
general mantienen su capacidad de trabajar de forma autónoma utilizando su propio 
software, pero normalmente están conectadas al servidor de la red de modo que pueden 
acceder a la información contenida en éste. Para poder hacer esto, la estación de trabajo 
necesita un interfaz especial que se conecta a una de las ranuras de expansión de la 
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estación, y al que se conecta un cable que lo enlaza con el servidor.  
 

Servidor de una red local  

Hemos visto que una red local interconecta computadoras, comparte dispositivos, pero 
para compartir eficientemente periféricos tales como discos duros o impresoras, es 
necesario configurar una o más computadoras como "gestores". Un gestor (también 
llamado servidor) es una computadora que comparte sus periféricos con otras 
computadoras. Un servidor de discos permite compartir zonas del disco. Un servidor de 
impresión es una computadora que pueden utilizar todos los usuarios, y que se encarga 
de volcar el contenido de archivos en una impresora.  

Servidores de disco (Disk server)  

Al principio las redes utilizaban un servidor de disco donde se almacenaba la 
información que iban a compartir las distintas estaciones de trabajo de la red. Para ésta 
el servidor es simplemente otra unidad de disco duro donde almacenar archivos. En el 
caso de un PC funcionando bajo MS-DOS, la unidad asignada del servidor de archivos 
es como un disco normal del que se mantiene una tabla de asignación de archivos (FAT 
o file allocation table) propia para poder saber exactamente dónde se encuentra un 
determinado archivo.  

Lo de "propia" significa que el servidor de archivos contiene varias particiones, cada 
una de ellas asignada a un usuario. Esto se hace para que cuando el PC necesite leer un 
archivo, lea la FAT de la partición que le ha sido asignada y busque en ella el archivo 
que necesita. Una vez modificado, lo graba en el disco grabando la FAT en la partición 
asignada. De no ser así, podría darse el caso de que varios usuarios  accediesen a grabar 
la FAT, que en cada caso sería distinta, produciéndose un complicado galimatías 
indescifrable y se perderían todos los datos.  

Algunas particiones pueden definirse como públicas, pero normalmente suelen definirse 
como de sólo lectura de modo que no puedan modificarse. Todas las estaciones pueden 
acceder a esta información pero no pueden cambiarla. Un ejemplo de partición pública 
podría ser una base de datos de consulta.  

Hay dos tipos de servidores de disco: dedicados y no dedicados. Normalmente los 
servidores dedicados no disponen de monitor, ni teclado; para lo único que sirven es 
para dar servicio a las solicitudes de otras computadoras de la red. Los servidores no 
dedicados son computadoras normales que tienen conectado un disco duro o impresora, 
y que al igual que los dedicados dan servicio a la red, con la diferencia de que se pueden 
utilizar como una computadora normal mientras actúa de servidor.  

Servidores de archivos (File Server)  

Un servidor de archivos es mucho más eficiente y sofisticado que un gestor de disco. 
Contiene software especial que procesa comandos antes de que el sistema operativo los 
reciba. El servidor de archivos contiene su propia FAT. Cuando una estación de trabajo 
pide un determinado archivo, el servidor de archivos ya sabe donde está el archivo y lo 
envía directamente a la memoria de la estación de trabajo. En este caso para la estación 
de trabajo el servidor de archivos no es otra unidad de discos más, como sucede con el 
servidor de disco. Es mucho más eficiente porque no necesita enviar una copia de la 
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FAT a la estación que pide un archivo, y además no es necesario particionar la unidad 
de disco.  

El servidor de archivos se encarga de que en un momento dado, sólo hay un usuario 
utilizando un archivo determinado. Los usuarios pueden trabajar como si tuvieran un 
disco de gran capacidad conectado a su ordenador. Cualquiera puede tener acceso a los 
archivos, a no ser que se establezcan claves de acceso.  

Los servidores de archivos pueden ser de cuatro tipos: centralizados, distribuidos, 
dedicados y no dedicados. 

Servidores de archivos centralizados y distribuidos 

Para la mayoría de las redes un único servidor de archivos es más que suficiente. Este 
tipo de servidor se conoce con el nombre de servidor central. Funciona de manera muy 
similar como lo hace una minicomputadora; una unidad se encarga de dar servicio a 
cada estación de trabajo.  

Por razones de eficiencia en ocasiones es conveniente instalar más de un servidor para 
dar servicio a departamentos distintos. Estos servidores se conocen con el nombre de 
servidores distribuidos. Esta es una solución más eficiente porque se reducen los 
tiempos de acceso y además si uno de ellos queda fuera de servicio, la red puede seguir 
funcionando.  

 
Servidores de archivos dedicados y no dedicados 

Un servidor de archivos dedicado es un microordenador con disco duro que se utiliza 
exclusivamente como servidor de archivos. Dedicando toda su capacidad de memoria, 
procesamiento y recursos a dar servicio a las estaciones de trabajo se consigue un 
aumento de la velocidad y eficiencia de la red. Un servidor no dedicado es aquél que se 
usa, además para funciones de servicio de archivos, como estación de trabajo. Esto 
implica que la RAM debe estar dividida de forma que puedan ejecutarse programas en 
la máquina. Cuanto más rápido sea el microprocesador, más rápido puede el servidor 
realizar sus tareas lo que a su vez implica un costo más elevado.  

Servidores de archivos de una red punto a punto 

En una red punto a punto los usuarios deciden qué recursos de su ordenador desean 
compartir con el resto de los usuarios de la red.  

Un usuario puede utilizar su unidad de disco duro como servidor de archivos para otros 
usuarios de la red. Una red de este tipo puede constar de varias estaciones de trabajo que 
hacen funciones de servidor de archivos no dedicados, cuyos propietarios han decidido 
compartir con el resto de los usuarios de la red. Esta filosofía es aplicable así mismo a 
las impresoras y otros dispositivos.  

Servidor de impresión 

Al igual que un servidor de archivos permite compartir un disco duro, un servidor de 
impresión hace lo mismo, sólo que en esta ocasión lo que se comparten son las 
impresoras.  
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Cada una de las computadoras tiene conectada una impresora. Estas impresoras son 
suficientes para la mayoría de los trabajos, pero cuando es necesario hacer copias de 
mayor calidad, los usuarios utilizan la impresora láser conectada al servidor de 
impresión. El servidor de impresión puede tener varios tipos de impresoras, según las 
necesidades.  

Para poder compartir impresoras, el servidor de impresión debe disponer del software 
adecuado y por lo general contiene lo que se conoce como un spooler de impresión, que 
es un buffer donde se almacenan los trabajos que cada estación manda a imprimir. Los 
trabajos se van poniendo en cola y se imprimen de forma secuencial en orden de 
llegada. Hay spoolers de impresión con funciones para cambiar el orden de impresión 
de los trabajos y para indicar la hora en la que se quiere imprimir un determinado 
trabajo. Por ejemplo, los trabajos que requieren muchísimo tiempo de impresión se 
ponen en el spooler de impresión para que se impriman fuera de las horas de trabajo.  
   

Servidor de comunicaciones  

Los servidores de comunicaciones están diseñados para liberar a la red de las tareas 
relativas a la transmisión de información. El servidor de comunicaciones funciona igual 
que una centralita telefónica, haciendo las mismas funciones que un sistema PABX 
(centralita automática privada). Por medio del servidor de comunicaciones una estación 
puede llamar a una red externa o cualquier otro sistema, buscar cierta información y 
enviarla a la estación que la ha solicitado. El servidor de comunicaciones se puede 
utilizar también para conectar dispositivos incompatibles a una red.  

A pesar de que un servidor de comunicaciones efectúa las funciones de un módem, en 
particular proporcionando acceso a redes telefónicas de larga distancia, hay bastantes 
diferencias entre ellos. La mayoría de los módems están conectados a una sola estación 
y sólo los puede utilizar esa estación. Los servidores de comunicaciones pueden 
responder a varias solicitudes a la vez. Además el servidor de comunicaciones ofrece 
más funciones, tales como multiplexación y conmutación, detección de errores, y 
además es mucho más fiable.  

Es de destacar que para redes de unos 12 equipos y con las nuevas tecnologías, se puede 
perfectamente compartir un módem como un periférico más, usando un software 
específico y diseñado para tal fin, algo muy común hoy día. De esta forma el servidor de 
comunicaciones no sería necesario, ya que el módem compartido haría todo el trabajo.  

Cliente-servidor 
 

Este es un modelo de proceso en el que las tareas se reparten entre programas que se 
ejecutan en el servidor y otros en la estación de trabajo del usuario. En una red cualquier 
equipo puede ser el servidor o el cliente. El cliente es la entidad que solicita la 
realización de una tarea, el servidor es quien la realiza en nombre del cliente. Este es el 
caso de aplicaciones de acceso a bases de datos, en las cuales las estaciones ejecutan las 
tareas del interfaz de usuario (pantallas de entrada de datos o consultas, listados, etc.) y 
el servidor realiza las actualizaciones y recuperaciones de datos en la base. 
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 Redes de pares (punto a punto) 
Este modelo permite la comunicación entre usuarios (estaciones) directamente sin tener 
que pasar por un equipo central para la transferencia. Todos los equipos conectados 
pueden desempeñar el papel de servidor y de estación de trabajo al mismo tiempo. En 
este caso, si alguien quisiera compartir un recurso podría ofrecerlo a los demás (incluso, 
por ejemplo, su disco duro) o utilizar los recursos ofrecidos por otra computadora. Este 
es un tipo de red para trabajos simples, donde el volumen de información intercambiado 
es pequeño y la seguridad no es un factor crítico.  

 
TOPOLOGÍA DE REDES 

 

La topología es la forma en que nuestros equipos de trabajo están conectados entre sí, 
define, pues, la distribución del cable que interconecta diferentes computadoras. Hay 
tres tipologías básicas: 

1. Estrella 

2. Bus 

3. Anillo 

Aunque se van a describir brevemente las tres, la que a nosotros nos ocupa, y es la que 
vamos a tener en nuestros centros es la primera. 

Estrella 
 

Recibe este nombre porque hay un 
centro, normalmente un HUB o 
CONCENTRADOR, hacia el que 
convergen todas las conexiones de los 
puestos de trabajo. Cada uno de los 
equipos tiene una conexión exclusiva 
con el HUB (concentrador). En las 
LAN, el concentrador es un 
dispositivo que permite que todos los 
equipos, todos los PCs, reciban la 
trasmisión de otro.  
La comunicación entre dos máquinas 
es directa. Cada vez que se quiere establecer comunicación entre dos computadoras, la 
información transferida pasa por el HUB. Si un cable se rompe, sólo se pierde la 
conexión con el nodo que interconecta, pero el resto de la red sigue funcionando; 
además es fácil de detectar y localizar, mediante los indicadores luminosos del HUB, un 
problema en la red. Otra de sus ventajas es la flexibilidad: el número de máquinas se 
puede aumentar o disminuir con gran facilidad. El inconveniente se encuentra en el fallo 
del sistema central, el HUB, si éste se produce la red no funcionará. 
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Bus 
En este caso nos encontramos con un 
único cable que recorre todas las 
máquinas sin formar caminos 
cerrados ni tener bifurcaciones. Es 
necesario conectar dos 
"terminadores" en ambos extremos 
del cableado.  

 
Entre las ventajas de esta topología se 
encuentra su fácil instalación y que no existen elementos centrales del que dependa toda 
la red. Pero tiene un gran inconveniente: si el cable se rompe en algún punto, toda la red 
queda inoperativa. 

Anillo 
A diferencia de la anterior, en este 
caso las líneas de comunicación 
forman un camino cerrado. La 
información generalmente recorre 
el anillo de forma unidireccional: 
cada máquina recibe la información 
de la máquina previa, la analiza y, 
si no es para ella, la retransmite a la 
siguiente. Todas las máquinas que 
forman parte de la red se conectan 
al anillo. 

 
Su principal inconveniente es que es difícil de instalar y de mantener; si el cable que 
forma el anillo se rompe, toda la red queda paralizada. 
 

Componentes de una red. Red lógica 
 

Protocolo 
 

El  protocolo es un conjunto de reglas que permite que uno o más recursos intercambien 
información utilizando la red física (cables y placas de comunicación). Dentro de estas 
reglas existen formas por las cuales se puede identificar y distinguir cada uno de los 
recursos y lo que ellos pueden ofrecer a todos los demás recursos de la red. Dicho en 
otras palabras, el protocolo es el lenguaje con el que se comunican las computadoras, 
existen varios lenguajes y no son compatibles entre ellos, podemos decir que si tenemos 
una red de 5 computadoras y que cada computadora tiene su propio lenguaje, esto sería 
lo mismo que si tenemos 5 personas trabajando en un equipo y cada persona habla un 
idioma, es decir, uno habla español, otro inglés, otro alemán, otro francés y otro ruso, 
para que este equipo de personas hiciera una tarea que se les encomendara, cada persona 
debía hablar un lenguaje en común, pudiéramos decir que todos hablan inglés, esto 
mismo pasa en las computadoras conectadas en red.  
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Un sistema operativo puede soportar varios protocolos, pero solamente los dispositivos 
que utilizan el mismo protocolo pueden comunicarse entre sí. 

Cuando se conecta una computadora a la red (utilizando una tarjeta NIC, módem, cable 
MODEM, MODEM ADSL, etc.), la computadora asocia automáticamente un protocolo 
con dicho dispositivo. El protocolo asociado por defecto con el dispositivo dependerá 
del sistema operativo instalado en la computadora. 
Por ejemplo, Windows 95 instala por defecto el protocolo NetBEUI y Windows 98 
instala el protocolo TCP/IP. 
Si unas computadoras utilizan NetBEUI y otras utilizan TCP/IP, se tendrán dos redes 
diferentes. Las computadoras que utilizan NetBEUI podrán reconocer y comunicar 
solamente con otras computadoras que utilicen NetBEUI. Las computadoras que utilizan 
TCP/IP podrán comunicar solamente con otras computadoras que utilicen TCP/IP. 

Para solucionar este problema, debe asegurarse de que todas las computadoras de la 
red utilizan el mismo protocolo.  

Más adelante se dará una explicación de cómo configurar TCP/IP. 
 

El protocolo TCP/IP 
 

A principios de los 80, ARPAnet necesitaba mejorar su protocolo, de hecho, el 
protocolo es un conjunto de reglas que transporta la información en forma de paquetes. 
Tales reglas determinan la manera en la que las computadoras colocan datos en una 
línea de transmisión y cómo los programadores de software deben proyectar el soft para 
que trabaje con la red. 

El protocolo original de ARPAnet se llamó NCP (Network Control Protocol) y el 
protocolo que lo sustituyó el 1 de enero de 1983 fue el TCP/IP (Transport Control 
Protocol/Internet Protocol). 

Lo que permite toda la comunicación en Internet son los dos protocolos para el 
intercambio de información:  

1. El Transmission Control Protocol (TCP, o Protocolo de Control de Transmisión)  

2. y el Internet Protocol (IP, o Protocolo de Internet). Estos protocolos son 
conocidos, en forma conjunta, como TCP/IP.  

No forman un único protocolo sino que son protocolos separados, pero sin embargo 
están estrechamente relacionados para permitir una comunicación más eficiente. 

Ellos dividen los datos en secciones denominadas paquetes, entregan estos paquetes a su 
sitio de destino en Intranet o Internet y les devuelven a estos paquetes su forma original 
para que se los pueda visualizar y utilizar. 

El TCP desempeña la tarea de separar los datos en paquetes y reensamblarlos, mientras 
que el IP es responsable de que estos datos lleguen al destino correcto.   

El TCP/IP se utiliza porque las Intranets e Internet constituyen una red "switcheada" por 
paquetes. En este tipo de red, la información se envía en varios paquetes pequeños a 
través de diversas rutas diferentes en forma simultánea, y se la reensambla al final.   
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El  caso del sistema telefónico es una red "switcheada" por circuito. En una red de este 
tipo existe una conexión única y completa entre el transmisor y el receptor. Una vez 
realizada la conexión con un recurso de la red (por ejemplo, en una llamada telefónica), 
aún cuando no se estuviese mandando ningún dato (por ejemplo, cuando la 
comunicación está en espera), dicha conexión física permanece dedicada 
exclusivamente a esa única comunicación. 
Antes de continuar, es importante conocer otros términos que utilizaremos más 
adelante, ellos son El término "paquete" y "datagrama" también suelen parecer 
intercambiables. Conceptualmente, un "paquete" es la unidad física de más bajo nivel, 
mientras que "datagrama" se refiere a la unidad de datos a nivel IP. Sin embargo, en la 
mayoría de las redes no se pueden distinguir porque coinciden, así que la gente suele 
usar los dos términos indistintamente. Otro término "conflictivo" es el de pasarela 
("gateway") y enrutador ("router"). Pasarela es el término original usado en Internet. Sin 
embargo, la comunidad OSI empezó a usar esta palabra con un significado distinto, así 
que la gente empezó a usar enrutador para evitar dicha ambigüedad. Nosotros, no 
obstante, seguiremos usando el término gateway. 

 
Direcciones IP 
Lo que se denomina protocolo TCP/IP es, de hecho, un conjunto de protocolos cuyas 
funciones principales ya hemos descrito anteriormente: TCP (Transmission Control 
Protocol): Establece una conexión virtual entre equipos. Provee una conexión confiable 
entre equipos para el intercambio de datos. Todos los paquetes se colocan en secuencia 
y se verifican. Es utilizado por protocolos tales como Telnet y Ftp. 

Es posible que una Intranet no sea la única red que se utiliza dentro de una "empresa". 
Una Intranet puede estar conectada con otras redes de la empresa. El TCP/IP identifica 
las computadoras y los puntos de comunicación a través de direcciones que están 
formadas por una serie de cuatro números separados por puntos (195.55.130.250). Cada 
servidor y cada computadora en Internet tiene su propia dirección IP. Estas direcciones 
pueden variar según la región, y la concesión de dichas direcciones se lleva a cabo a 
través de órganos (ARIN, el  Registro Americano de Números de Internet) que 
controlan la comunicación y las reglas para los datos.     

Las direcciones de red se distribuyen a empresas y organizaciones, y éstas se 
responsabilizan de que todos los dispositivos anfitriones conectados a la red están 
numerados de forma correcta. A grandes rasgos hay cuatro clases de subredes: 

1. Las Direcciones de Clase A, que son para redes de gran tamaño: hasta 16.777.214 
dispositivos. Esta categoría está reservada para los gobiernos, y también hacen o 
han hecho uso de ella grandes empresas. 

2. Las Direcciones de Clase B, para redes de tamaño medio: 65.534 dispositivos. Es 
utilizada por empresas medianas y grandes. 

3. Las Direcciones de Clase C, para redes pequeñas: hasta 254 dispositivos. Son las 
de esta clase la que vamos a encontrarnos en nuestros centros. 

4. Las Direcciones de Clase D son direcciones reservadas para grupos de 
multidifusión. 
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Además, de todo el rango de direcciones IP posibles, existe un conjunto de valores que 
están reservadas para redes que no están integradas en Internet, se denominan 
direcciones privadas. En estos casos los mismos números pueden utilizarse en 
computadoras pertenecientes a redes distintas (es el caso de la dirección IP 
192.168.0.xxx, que habremos visto en redes de nuestras escuelas). Los rangos IP que no 
son utilizados en Internet y son reservados para estos casos son: 

10.0.0.0    a 10.255.255.255 
172.16.0.0   a 172.31.255.255 
192.168.0.0  a 192.168.255.255

 
 

SELECCIÓN DEL PROTOCOLO 

 

Windows 98 se distribuye con los siguientes protocolos: NetBIOS, NetBEUI, IPX/SPX, 
ATM, DCL, TCP/IP. Cada uno de los protocolos está diseñado para tareas de red muy 
concretas y sistemas operativos diferentes.   

Windows 98 no necesita de todos estos protocolos para conectarse con otras 
computadoras de W98, se puede trabajar simplemente con NetBEUI ( NetBIOS 
Extended User Interface) o con TCP/IP.   

NetBEUI es la versión de NetBIOS de Microsoft, es un protocolo de red rápido, ligero y 
diseñado para conexiones cliente/servidor eficientes dentro de una LAN, no se creó para 
la comunicación en WAN. No es el protocolo adecuado para conectarse a Internet, sí 
para una LAN donde permitirá conectarse a las estaciones de trabajo de modo rápido y 
sencillo. Aunque no tengamos instalado NetBEUI cuando se abre el cuadro de diálogo 
Entorno de Red se nos presentan una lista de servidores disponibles, de la misma 
manera que se presentarían si tuviésemos instalado sólo este protocolo. 

La principal ventaja de este protocolo es su sencillez de configuración. Únicamente 
debe instalarse el protocolo y dar un nombre a cada ordenador (un nombre único) para 
que empiece a funcionar. Su principal inconveniente es que sólo es válido en redes 
pequeñas (de unos 10 equipos) y que no requieran salida a Internet, ya que este 
protocolo carece de capa de red. 

 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 110  

Siendo TCP/IP con el que los usuarios se pueden conectar con máquinas situados en 
otro extremo del mundo, es el protocolo que se utiliza en Internet y es el protocolo más 
útil para la mayoría de los entornos de red. TCP/IP se utiliza para iniciar una sesión en 
cualquiera de los millones de máquinas de Internet para cargar, descargar o administrar 
archivos. Si se explora la Web se hace mediante el Protocolo de Transporte de 
Hipertexto (HTTP, Hypertext Transport Protocol), que sólo funciona con TCP/IP.   

Cuando se instala Windows 98, Windows NT o prácticamente cualquier otro sistema 
operativo, el protocolo (la lengua o el código que todo el mundo comprende) principal 
predeterminado es TCP/IP. 
 
NetBIOS 

 
Si hacemos mención a este protocolo es porque las redes de Microsoft lo utilizan. La 
mayoría del software de Microsoft, así como muchos programas que funcionan sobre la 
plataforma Windows, utilizan el interfaz de programación NetBIOS (Network Basic 
Input/Ouput). 

NetBIOS  es un protocolo de resolución de nombres  que está encapsulado sobre 
TCP/IP y es el que nos permite compartir archivos e impresoras, así como ver los 
recursos disponibles en el Entorno de Red, tal y como se muestra en la imagen anterior. 
Hay que recordar que TCP/IP usa números para representar direcciones de 
computadoras o dispositivos (172.30.35.8), mientras que NetBIOS usa sólo nombres 
(PC 8). NetBIOS permite a cada ordenador declarar un nombre específico en la red que 
pueda ser convertido a una dirección IP de máquina, de la misma manera que actúan los 
DNS en Internet.  

NetBIOS no es necesario en un servidor Web, ya que éste no comparte recursos 
mediante el Entorno de Red ni accede a recursos compartidos de otras computadoras. 
Tampoco es necesario para acceder a Internet. Sin embargo, cumple su función cuando 
una computadora necesita acceder a recursos compartidos de otras computadoras o, por 
ejemplo, para imprimir en impresoras de red. 

Si NetBIOS no estuviese habilitado en nuestro equipo no nos aparecería el icono del 
Entorno de Red en nuestro escritorio, no podríamos compartir archivos ni impresoras, ni 
acceder a recursos compartidos. Sin embargo, seguiríamos accediendo a los recursos de 
Internet: páginas web, correo electrónico, etc., ya que estos servicios no requieren 
NetBIOS sino sólo TCP/IP. 
 
IPX/SPX 

 
IPX/SPX: siglas de Intercambio de Paquetes entre Redes/Intercambio de Paquetes 
Secuencial. Fue definido por la compañía Novell como soporte de sus redes de área 
local, es plenamente enrutable.  
 
Apple Talk 

 
Apple Talk: es la contribución  de la compañía Apple a los protocolos, sólo se emplea 
en este tipo de computadoras.  
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CONFIGURACIÓN DE UNA RED 
 

El diseño de una red se debe planificar pensando en las necesidades de cada uno.  

Existen tres tipos de configuraciones independientes del fabricante. 

Peer to Peer: en la que cada estación de trabajo puede compartir sus recursos con otras 
estaciones que están en la misma red.  

Compartición de recursos: los recursos a compartir están centralizados en uno o más 
servidores y en éstos está toda la información. Las estaciones no pueden compartir sus 
recursos.  

Cliente/Servidor: las aplicaciones o programas se dividen entre el servidor y las 
estaciones de trabajo. Hay por tanto una parte de la aplicación que está en la 
computadora cliente y otra en el servidor. 

DISPOSITIVOS DE CONEXIÓN O CABLEADO 

 
Conexión con cable coaxial fino 

El adaptador de red debe tener un puerto o entrada formado por un conector hembra de 
tipo BNC, que son idénticos a los empleados en antenas de televisión. 

Es necesario cortar el cable coaxial a una medida determinada, instalar dos conectores 
BNC macho en los extremos y conectarlos a la tarjeta de red dla computadora mediante 
un derivador que como ya dijimos antes es un conector en forma de T.  
   

Cable Par Trenzado 

Los conectores ahora son del tipo RJ45 que son iguales pero más anchos que los que se 
emplean en telefonía. Para montarlos hace falta una grimpadora (pinzas para fijar los 
cables en el conector RJ45) que unirá  los ocho cables de colores del cable a cada 
conector macho, podemos comprar los cables que deseemos ya con su conector de la 
medida que más nos interese.  

Cable de fibra óptica 

Es igual que el anterior, pero lleva un núcleo de ésta fibra y que va rodeado de un 
material de densidad diferente para impedir que los rayos de luz se esparzan. 
 
ASPECTOS GENERALES SOBRE LA INSTALACIÓN DE UNA RED LOCAL 

 
Representar gráficamente toda la instalación. El instalador original del cableado 
telefónico existente podría ofrecernos documentación sobre éste. Anotaremos todos los 
problemas para futuras consultas.  

Hablar con personas que hayan instalado sistemas similares de cableado de red, tales 
como miembros de un grupo local de usuarios de Netware.  

Consultar la normativa sobre construcción correspondiente a nuestra zona.  
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Conocer los techos y paredes del edificio para evitar sorpresas. Podríamos encontrar 
muros de hormigón o placas antiincendios en lugares inesperados. Debemos comprobar 
las placas de doble techo al buscar sitios para pasar el cable, y asegurarnos de evitar 
equipos eléctricos como acondicionadores de aire, cables de media tensión y 
fluorescentes.  

Evitar extender el cable en pasillos y otras áreas de paso.  

Asegurarse de que los puntos de conexión de estaciones están cerca de una toma de 
electricidad.  

Planificar la instalación del cable y asignarle el tiempo suficiente para hacer bien el 
trabajo.  

Trabajar fuera de horas de oficina cuando no se desee molestar a los empleados.  

Al montar conectores de par trenzado, asegurarse de que los hilos se conectan a los 
terminales adecuados.  

Al usar cable de par trenzado, comprobar la continuidad entre el cajetín telefónico y la 
estación de trabajo. Hay una serie de herramientas de verificación que se usan a tal 
efecto.  

Si se utiliza cable coaxial, evitar doblar, arrugar, estirar o forzar el cable, ya que esto 
podría causar modificaciones en las características eléctricas del conductor y producir 
errores de transmisión de los paquetes.  

Las bolas y piedras pueden ser las mejores amigas de un instalador. Atando una cuerda 
a una pelota de tenis, podremos tirársela a un colega para poder pasar un cable por un 
espacio cerrado. Una cuerda atada a una piedra puede bajarse por un orificio en la 
pared. Cuando se necesita introducir un cable por una instalación existente, pueden 
resultar útiles unas varillas finas de hilo de nylon resistente.  

Los radioteléfonos son útiles cuando se necesita comunicarse con una persona que se 
encuentra al otro lado de una pared o techo.  

Evitar tender el cable cerca de luces fluorescentes en los dobles techos. Para evitar 
problemas, debemos planificar los tendidos con cable de sobra.  

Evitar pasar el cable cerca de otros cables eléctricos siempre que sea posible. Aunque el 
apantallamiento inhibe las interferencias, no está de más ser prevenido.  

Fijar el cable coaxial con broches, grapas o abrazaderas y evitar doblarlo demasiado. No 
estirarlo al pasarlo por los conductores.  

Asegurarse de que todos los tramos de cable son del mismo tipo y preferiblemente del 
mismo fabricante.  El cable puede resultar parecido pero tener distintas características 
eléctricas. Un solo tramo de cable inadecuado puede causar problemas de transmisión 
en todo un segmento de la red.  

La humedad puede deteriorar el cable, así que protegeremos los tendidos de cables 
externos de la acción de los elementos usando tubos u otras envolturas.  
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Los tramos largos de cable son susceptibles a las interferencias. Los cables metálicos 
tienden a actuar como una antena que capta los campos eléctricos e interferencias de los 
dispositivos que encuentra a su paso. A medida que se incrementa la longitud del cable, 
disminuye su capacidad de transmisión de señal. Si los programas de monitorización y 
análisis informan de un gran número de errores por reenvío de paquetes, esto podría 
señalar  un problema de interferencias en el cable.  

Evitar problemas con las tomas a tierra.  

Los problemas de cableado son relativamente fáciles de detectar en las redes 
configuradas en estrella. Si una estación no entra en comunicación con la red, 
verificaremos su tarjeta de red o el cable de conexión. Si fallan varias estaciones 
conectadas a un concentrador o tubo, comprobaremos el concentrador.  

 
RED FÍSICA - COMPONENTES 

 
Vamos a necesitar los componentes que enumeramos a continuación: 

• Tarjeta de Red. Siguiendo las pautas ya conocidas para su instalación y 
configuración. 

• El concentrador. En este caso es opcional. Ya se ha comentado que la opción de 
la conexión compartida está pensada para conectar dos equipos sin necesidad de 
un concentrador. En el caso de que dispongamos de varios equipos, un módem y 
un concentrador, el problema que se presentará será el de la ralentización de la 
navegación en Internet cuando varios equipos (supongamos que tenemos 4 
equipos) estén accediendo a Internet al mismo tiempo a través de un módem 
convencional. 

• Un módem. 

• El cableado. Ésta es la parte que precisa una explicación más detallada y, como 
hemos comentado ya, es diferente si se dispone o no de un concentrador. A 
continuación vamos a ver con más detalle esta circunstancia. 

CABLEADO  

a. Para varios equipos con un concentrador 

Una vez hecha la instalación del cable en las canaletas o en el ducto para la red, los dos 
extremos del cable dispondrán de la misma manera, siguiendo la Norma EIA/TIA 568B 
RJ45. Recuerde que preferentemente los cables de red no deben estar cerca de los cable 
de la luz, pueden estar a una distancia mínima de 25 cm., aunque existe cable de red 
categoría 6, el cual puede estar al lado de cables de la luz, sin que éstos ocasionen 
pérdida de señal. También es importante que a la hora que se está instalando el cable de 
red, no se estire como si fuera un cable de tensor, pues esto hace que la red pierda 
velocidad. 

b. Para dos equipos 
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En este caso debemos elaborar un cable cruzado. En un cable cruzado lo que hacemos 
es cambiar el orden de los dos pares que transmiten los datos. El cable cruzado se usa 
para: 

o Conectar una computadora con otro, que actúa como servidor, 
sin necesidad de un concentrador. Este es el caso que vamos a 
ver en este curso. 

o Conectar dos estaciones de trabajo aisladas. 

o Conectar concentradores entre sí. Este caso se dará cuando 
nuestro concentrador no disponga de un puerto uplink, o esté 
desactivada la opción de Enlace ascendente/Normal que 
habíamos visto anteriormente. O bien si queremos conectar 
dos concentradores directamente, utilizando cualquier otro 
puerto. 

En redes Ethernet 10/100Base T, que son las que nosotros estamos viendo, sólo se 
utilizan dos pares de cables (Blanco-Naranja/Naranja y Blanco Verde/Verde), así 
necesitamos hacer un cable en donde: 

a. los pin 1 y 2 de uno de los extremos de un cable estén 
conectados a los pin 3 y 6 del otro 

b. los pin 3 y 6 del primer extremo estén conectados a los pin 
1 y 6 del otro. 

Para hacer un cable cruzado respetando la norma oficial, en uno de los extremos 
utilizaremos la norma 586B, que es la que hemos visto para hacer un cable normal; y, en 
el otro extremo, seguiremos la norma 586A. La disposición quedará de la siguiente 
manera: 
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Función 
RJ45  

norma 
586B 

COLOR 
RJ45  

norma 
586A  

Función 

Transmite 1 Blanco/Naranja 3 Transmite
Transmite 2 Naranja 6 Transmite

Recibe 3 Blanco/Verde 1 Recibe 
 4 Azul 4  
 5 Blanco/Azul 5  

Recibe 6 Verde 2 Recibe 
 7 Blanco/Marrón 7  
 8 Marrón 8  

 

En el caso de que contemos con una tecnología 100 BaseT4 o 100VG, deberíamos, para 
ajustarnos a las normas AT&T 258 o a la EIA/TIA 568B, cruzar los cuatro pares de 
hilos tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

RJ45 COLOR RJ45 

1 Blanco/Naranja 3 
2 Naranja 6 
3 Blanco/Verde 1 
4 Azul 7 
5 Blanco/Azul 8 
6 Verde 2 
7 Blanco/Marrón 4 
8 Marrón 5 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 116  

RED LÓGICA: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR 
 

Antes de pasar a comentar la configuración del Software para este servicio vamos a 
partir de que ya tenemos hechas varias tareas: no hemos tenido ningún problema con la 
instalación y la configuración de la tarjeta de red; está instalado el protocolo TCP/IP y 
enlazado con el adaptador de red; tenemos instalado el módem y configurada la 
conexión de acceso telefónico a Internet. Hemos comprobado que desde el equipo que 
tiene el acceso telefónico (en este caso es el que vamos a tomar como Servidor) 
utilizamos los servicios de Internet con normalidad. 

A continuación pasamos a instalar el servicio de Conexión compartida a Internet (ICS), 
que es el que va a permitir a los usuarios de nuestra pequeña red, usar una única 
conexión para acceder a Internet. Es necesario volver a recordar que este servicio no se 
encuentra disponible en versiones anteriores a Windows 98 SE. 

Este equipo es el que conecta nuestra red (la red doméstica) con Internet. Será también 
este equipo el que se encargue de asignar las direcciones privadas del protocolo de 
Internet (IP) y los servicios de resolución de nombres para los equipos clientes. Los 
equipos clientes accederán a Internet a través del Servidor, que es el único que tiene una 
conexión directa a Internet. 
Configuración de la tarjeta de red (NIC) 

 
Existen en la actualidad 3 tipos de tarjetas para conectarse en red, la primera es una 
tarjeta de red ISA, la cual ya se encuentra casi en desuso, la segunda es instalar una 
tarjeta de red del tipo PCI, si su computadora es portátil y no tiene una tarjeta de red 
integrada, deberá comprar una tarjeta del tipo PCMCIA o una tarjeta de red que se 
conecte en el puerto USU, además existen tarjetas para redes inalámbricas. Después de 
que instale su tarjeta en la computadora,  encienda la computadora, lo más probable es 
que Windows detecte al arrancar una nueva tarjeta en el sistema si son del tipo Plug & 
Play. Pero también es muy habitual que aún siendo Plug & Play no la detecte. 

En este último caso deberemos proceder a instalar los controladores de forma manual. 

Para configurar la Tarjeta de red (NIC Network 
Interface Card), se necesita lo siguiente: 

• Los CDs o discos flexibles y 
manuales que se adjuntan con la NIC 

• CD-ROM o discos de nuestro sistema 
operativo  

A la izquierda se muestra una 
tarjeta de red del tipo PCI con 
su disco de controladores. 

A la derecha  se muestra las 
ranuras de expansión que se 

encuentran en la tarjeta 
madre (Motherboard) 
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A continuación se inserta la tarjeta de red en una de las 
ranuras libres de la tarjeta 
madre como se muestra. 

A continuación asegure la 
tarjeta de red con un 
tornillo al gabinete. 

 

 

 

 

Al finalizar usted tendrá una salida más, en la cual  
conectará el cable a la tarjeta de red, pero por el momento, 
cerramos la computadora y la prendemos. 

 

A continuación configuraremos la tarjeta de red, este  
proceso se apoya en un 'Asistente' que es parte de 

Windows 95, Windows 98, Windows Milenio, Windows 2000 y Windows XP, si su 
sistema operativo es linux, el proceso es un poco diferente, en algunos casos tendrá que 
recompilar el kernel para este tipo de sistema operativo se recomienda el sitio 
http://www.linux.org, en este sitio podrá encontrar los manuales y demás tutoriales que 
necesite para la instalación adecuada de su tarjeta de red, si es la primera vez que instala 
el Linux, lo más probable es que le detecte la tarjeta de red y aparezca un ventana como 
la que se muestra a continuación: 

En la imagen de la izquierda muestra que 
el sistema operativo de Windows ha 
encontrado un nuevo dispositivo, que en 
este caso es una tarjeta de red pero 
Windows le llama PCI Ethernet Controler, 

a la derecha se muestra la ventana del asistente de 
Windows de nuevo hardware. 

Después de algunos segundos aparece otra 
ventana en 
donde nos 
indica que 
Windows 

está 
buscando 

los controladores (drivers) para la nueva tarjeta 
que encontró, Windows cuenta con 
controladores de tarjeta de red más comunes, 
como lo es 3com, Intel, Realtek, entre otros.  
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Si Windows no encuentra el controlador en su 
base de datos, aparece una ventana que nos 
indica que no encuentra el controlador para ese 
dispositivo, que por favor le indique a 
Windows en qué ruta o unidad se encuentra ese 
dispositivo. 

En esta ventana le podemos decir a la 
computadora en qué unidad de disco flexible o 
disco duro o CD-ROM se encuentran los 
dispositivos que requerimos para instalar 
adecuadamente nuestra tarjeta de red. Tenga 

cuidado de tener el controlador que viene 
junto con su tarjeta de red, pues no todas 
las tarjetas de red son iguales. 

Para Windows Milenio, 2000 y XP, el 
procedimiento es muy parecido, pero la 
ventaja que tienen estos sistemas 
operativos es que automáticamente 
buscan el controlador en el CD-ROM, 
disco duro, disco flexible y asómbrese, si 
de casualidad usted está conectado a 

Internet, Windows buscará el controlador en Internet. 

A continuación pedirá que se reinicie la computadora 

Si su tarjeta es Pulg and Play y no le pidió los controladores, entonces deberemos 
introducir el disco con los controladores cuando Windows nos lo solicite para tener la 
tarjeta configurada y en funcionamiento. Además nos solicitará el CD-ROM de 
Windows para instalar los distintos componente de red que son necesarios. Para ello 
siga estos pasos: 

1. En el menú Inicio, 
seleccionar 

Configuración/Panel de 
control. 

2. En la ventana del Panel de 
control, hacer doble clic 
en Agregar nuevo 
hardware. 

3. En el cuadro de diálogo 
de Asistente para agregar nuevo hardware, hacer clic en Siguiente. 

4. Si se está utilizando Windows 98, hacer clic en Siguiente de nuevo. 
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5. Seleccionar No en la opción de búsqueda de nuevo hardware de 
Windows, y hacer clic 
en Siguiente. 

6. En el cuadro de lista, 
seleccionar 

Adaptadores de red y 
hacer clic en Siguiente. 

 

 

 
Como el dispositivo que instaló no es Plug 
and Play o no funcionó de esa forma, ahora 
tenemos que decirle a Windows qué 
dispositivo instalamos. Como se muestra en la 
ventana de la izquierda. 

 
 
 
 
 

A continuación usted podrá seleccionar en los cuadros de lista, el fabricante y el modelo 
de la NIC que se esté 
instalando. Si no se encuentra 
en la lista el modelo de la 
tarjeta, se debe hacer clic en 
Utilizar Disco e introducir los 
discos que vienen junto con la 
NIC (consulta el manual de la 
NIC si es necesario). 
Windows pedirá que se inserte 
el CD de Windows 95 o 
Windows 98 o los discos de 
Windows 95. Una vez 
terminada esta parte, se debe 
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hacer clic en Finalizar y reiniciar el equipo. 
 

Configuración del PC: Instalación del protocolo TCP/IP (I) 
 

Una vez hecho el trabajo de instalar y configurar la tarjeta de red (NIC), 
toca el turno a la configuración del PC. Verificaremos que se encuentran 
instalados los protocolos de comunicación TCP/IP y el Cliente para red 
de Microsoft, que necesitaremos para poder empezar a trabajar. Además 
hemos de asignar un nombre y una dirección IP a cada equipo para poder 
identificarlos en la red de manera única. 
Cuando se vuelva a iniciar el sistema, se encuentra en el escritorio 
un icono más, llamado Entorno de Red, el cual puede tener varias 
apariencias, dependiendo del sistema operativo que tenga instalado, 
por ejemplo: el primero es en Windows 2000 y Milenio, el segundo 
es en Windows 95 y 98. En el caso de que el icono no aparezca, 
significará que no se ha instalado correctamente la tarjeta de red y deberemos iniciar el 
proceso de nuevo.  

 

Configuración del TCP/IP 

A continuación, se tendrá que 
configurar el PC para ser reconocido 
en la red. 

En el menú Inicio, seleccionar 
Configuración y a continuación Panel 
de control y hacer doble clic en 
Sistema.  

O bien en el escritorio situarse sobre el icono de 
Mi PC y pulsar con el botón derecho del ratón 
eligiendo Propiedades. 

 
 
 
 

Nos aparecerá la ventana de 
Propiedades del Sistema y 
elegiremos la pestaña de 
Administrador de Dispositivos. En 
el cuadro de lista, se debe hacer 
doble clic en Adaptadores de red. 
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El elemento Adaptadores de red se debe expandir para mostrar el nombre de la NIC que 
se ha instalado. 

Si el sistema detecta la NIC y el icono de la misma no tiene un círculo amarillo y un 
símbolo de admiración ('!'), en este ejemplo se ha instalado una tarjeta de sonido, la cual 
no tiene los controladores adecuados o está mal configurada. La NIC ha quedado 
correctamente configurada, de lo contrario la configuración de la NIC no ha sido la 
correcta. En esta pantalla vemos la tarjeta de red que hemos instalado, que en nuestro 
ejemplo es una Realtek RTL8029(AS) PCI Ethernet NIC. 

A continuación procederemos a configurar los protocolos. Para ello nos situaremos 
sobre el icono de Entorno de Red y pulsaremos el botón derecho del ratón eligiendo la 
opción de Propiedades (también lo podemos hacer desde Inicio/Configuración/Panel de 
Control/Red). 

Ahora tenemos la pantalla Red, con tres pestañas: 
Configuración, Identificación y Control de Acceso. 
La que nos interesa es la primera de ellas, en la que 

se nos muestra que se nos han instalado:  

 
a) Cliente para red de Microsoft  

 
b) El icono del adaptador de red  que hemos instalado 

c)  El protocolo  TCP/IP. En el caso de que el Protocolo no apareciese 
deberíamos proceder de la siguiente manera: Hacer clic en el botón de opción 
Agregar, a continuación seleccionar la opción  Protocolo, seleccionar 
Fabricante: Microsoft y Protocolo de red:  TCP/IP (es posible que nos pida el 
disco de instalación de Windows) y Aceptar. 

Los protocolos de red utilizados aparecen en el cuadro de lista identificados por el 
símbolo. Se deberá verificar que se utiliza el protocolo correcto en cada uno 
de los equipos de la red. 
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En Windows 2000 se 
selecciona el icono de 
conexiones de red y acceso 
telefónico, ahí aparece una 
ventana en donde nos 
muestra 3 iconos, 
seleccionamos el de 
Conexión de área local, y a 
continuación aparecerá una 
ventana en la cual 
podemos seleccionar las propiedades de 
nuestra red. 
 

 
En esta ventana se puede configurar las propiedades de la red, así como los 
servicios que se pueden tener en ella, esta ventana ya es más parecida a la 
que aparece en Windows Milenio, Windows 98 y Windows 95. En Windows XP, 
la ventana es más parecida a Windows 2000, recuerde que Windows XP es 
una actualización de Windows 2000. 
  
En el caso de que alguno de los servicios no apareciese, desde un principio, en la 
ventana de Red deberemos incluirlo pulsando sobre el botón de opción Agregar. Esto lo 
veremos más adelante. 

 
Configuración del Protocolo TCP/IP en la red 

 
Ha llegado el momento de proceder a la configuración del Protocolo TCP/IP. Ésta es la 
parte más delicada y en donde tenemos que poner mucha atención. La correcta 
configuración de este protocolo nos va a permitir no sólo trabajar en nuestra red  sino 
también acceder a los servicios de Internet. 

Tenga en cuenta que a veces aunque las tarjetas de red sean nuevas no funcionan 
adecuadamente, si usted configura su tarjeta de red con el protocolo TCP/IP 
adecuadamente como se muestra en el libro y no funciona la red, devuelva su tarjeta al 
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distribuidor y que le den una nueva, es muy frecuente que los distribuidores de 
computadoras le instalen otro protocolo a la tarjeta de red, por ejemplo Netbios, y la red 
funcione adecuadamente para la compartición de archivos, bases de datos, impresoras, 
discos, etc., pero cuando desea compartir Internet, no funciona, pero todo lo demás sí. 
Tenga cuidado cuando instale su red con este pequeño truco:  
Para poder configurar nuestro acceso a Internet y nuestra red debemos conocer los 
siguientes datos: la dirección IP de red, la máscara de subred, DNS primario, DNS 
secundario, la dirección IP de nuestro router, si es que tenemos, un nombre de usuario y 
una palabra de paso. 

Recuerda que anteriormente vimos las clases de redes, direcciones, etc, si aún tienes 
dudas, es mejor que le des un repaso a la parte teórica de redes.  Vamos a proceder a la 
configuración del TCP de acuerdo con los siguientes datos: 

• Dirección IP de red: 192.168.0.11 
• Máscara de subred: 255.255.255.0 
• Dirección IP del router: 192.168.0.1 
• DNS primario: 195.55.130.250 
• DNS secundario: 194.179.1.101  

Antes de seguir adelante hay que tener en cuenta que por defecto, Windows 95 y 
Windows 98 instalan diferentes protocolos de red. Windows 95 instala NetBEUI y 
Windows 98 instala TCP/IP. Si se utilizan protocolos de red diferentes, las estaciones de 
trabajo que ejecutan Windows 95 y las que ejecutan Windows 98 no se podrán 
comunicar entre sí. Se recomienda que se configuren los equipos que ejecutan Windows 
95 para que utilicen TCP/IP.  

Es decir, para que distintos puestos de trabajo 
puedan comunicarse han de tener el mismo 
protocolo instalado. 

A continuación procederemos a configurar el 
Protocolo TCP/IP. Resaltaremos la opción de 
TCP/IP y haremos clic sobre el botón de opción de 
Propiedades. 

 
Dirección IP 

Accesamos entonces al cuadro de diálogo de 
Propiedades de  TCP/IP. En primer lugar 
seleccionamos la pestaña Dirección IP. 

 La dirección IP de la computadora. 
Este es un dato fundamental. La 
dirección IP ha de ser única en la 
red y se compone de cuatro números separados por puntos en donde 
cada uno de los números toma valores entre 0 y 255. Los números que 
componen una dirección IP indican las divisiones dentro de la red, de 
modo que el último número es el que distingue a las computadoras 
individuales. Este estándar para las direcciones IP se conoce como 
IPv4, pero ya se están agotando las direcciones y se ha creado el 
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estándar IPv6 para expandir el espacio de direcciones disponibles. En 
nuestro ejemplo tenemos la notación de IPv4, que es la que vamos a 
encontrar habitualmente. 

          RED         SUBRED      COMPUTADORA 

  192.168.0.11 
                                      DOMINIO 

 La máscara de subred. En una red local es preciso indicar qué valores 
de la dirección IP varían de una computadora a otro. Para ello es 
preciso introducir una máscara de subred. La máscara de subred indica 
cuál de los cuatro valores cambia en los puestos de la red, en nuestro 
caso será el último. En la posición que varía se introduce el valor 0 y 
en las demás el valor 255. En el caso anterior el parámetro necesario 
sería 255.255.255.0. En esta red podremos tener hasta 254 dispositivos. 

  255.255.255.0 
Recordemos que existen, fundamentalmente, tres clases de subredes: 

1. Las direcciones de CLASE A, que están destinadas para redes de 
gran tamaño y pueden tener hasta 16.777.214 dispositivos 
(255.0.0.0). 

2. Las direcciones de CLASE B, para redes de tamaño medio que 
pueden alcanzar hasta 65.534 dispositivos  (255.255.0.0). 

3. Las direcciones de CLASE C, que son con las que nosotros nos 
encontramos, destinadas a redes pequeñas y que pueden alcanzar 
hasta 254 dispositivos (255.255.255.0). 

Lo más habitual es 
que tengamos que 
especificar una dirección 
IP tal y como se muestra en 
el ejemplo. En el caso de 
que la dirección IP sea 
asignada dinámicamente 
mediante el Protocolo de 
Configuración Dinámica 
de Hosts (DHCP) 
marcaríamos la opción 
Obtener una dirección IP 
automáticamente. 
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Configuración WINS: 
 

En la pestaña de 
Configuración WINS se 
marcará la opción 
Desactivar la resolución 
WINS (Servicio de Nombres 
de Internet para Windows). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Puerta de Enlace (gateway) 

 

En la pestaña Puerta de 
Enlace indicamos a Windows 
la dirección de la pasarela 
(Router) que encaminará los 
paquetes entre ambas redes, 
nuestra LAN e Internet. En 
este caso debemos indicar la 
dirección IP de nuestro 
router. En el cuadro Nueva 
puerta de enlace escribiremos 
la dirección IP (en el ejemplo 
que mostramos es la 
192.168.0.254) y pulsaremos 
sobre el botón Agregar.  A 
continuación esa dirección IP 
aparecerá en el cuadro de 
Puertas de enlace instaladas. 
Si su acceso a Internet es por 
medio de la compartición de  
una conexión a Internet con 
Windows 98, Me, 2000 o XP, 
o mediante la adquisición de 
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un equipo para la compartición de Internet como el Web Cruise de Cnet para compartir 
una conexión telefónica en todas las computadoras o DI-701 de Linksys   que es para 
compartir una conexión por medio de un cable módem, vea las instrucciones del 
fabricante para ver qué dirección le da a su puerta de enlace. Por ejemplo en la conexión 
compartida a Internet con computadoras es 192.168.0.1 y en la del Web Cruise es 
192.168.1.1. 
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Configuración DNS 
 

Configuración DNS. Aquí 
indicaremos la dirección de los 
servidores de DNS (lo habitual es 
tener por lo menos dos, el principal y 
el secundario). Hay que seleccionar la 
opción Activar DNS y luego escribir 
en la pestaña Configuración DNS los 
nombres de Host (en este caso es el 
nombre con el que identificamos al 
equipo que estamos configurando) y 
de Dominio dla computadora y las 
direcciones de los servidores DNS 
(En el caso de que no se disponga de 
esta información hay que resaltar el 
parámetro Desactivar DNS). En la 
ventana Orden de búsqueda del 
servidor DNS introducimos las 
direcciones que se nos han 
proporcionado y pulsamos sobre el 
botón Agregar. 

 
En Windows 2000 y en XP, las pantallas son diferentes y los cambios se pueden hacer 
más fácil, además una gran ventaja de estos nuevos sistemas operativos, es que no se 
tiene que reiniciar cada vez que se hace una modificación en el sistema operativo, lo que 
nos da más velocidad al cambiar la configuración de un equipo, esto no ocurre en 
Windows 95, 98 y Me, en donde se tiene que reiniciar la máquina cada vez que se 
instala un programa o se reconfigura la computadora. A continuación se muestra la 
configuración del TCP/IP en Windows 2000: 

 
 

Para entrar a la configuración de redes seleccione Inicio – Configuración – Conexión de 
red y acceso telefónico. A continuación aparecerá una ventana como la que se muestra 
en seguida: 
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En esta ventana, vemos que existen 
varios iconos, el primero sirve para 
configurar la red por primera vez, el 
segundo para configurar la red por 
medio de una línea telefónica, esto es, 
conectarse a Internet por medio del 
MODEM y la tercera opción es la de 
reconfigurar o actualizar la tarjeta de 
red que se tenga instalada, es decir, 
configurar la red que se tenga instalada. 
Hacemos doble clic en este tercer icono 
y a continuación nos aparecerá una 
ventana en donde podemos cambiar las 
propiedades de la tarjeta de red. Vea el 
dibujo que se muestra a la derecha. 
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Ahora hacemos clic en el botón de propiedades, si observamos detenidamente, se puede 
observar en la imagen de la izquierda que los servicios, tarjetas de red y propiedades se 
encuentran en la misma ventana, con algunos cambios. Si hacemos clic en donde se 

encuentra protocolo y a continuación hacemos clic en el botón de propiedades, 
obtendremos la imagen de la derecha, en esta ventana podemos configurar lo que es el 
TCP/IP,  el gateway y el servidor de dominios como se encuentran configurados en la 
imagen. 

 
 

Avanzado y NetBIOS: 
 
 

Las pestañas de Avanzado y NetBIOS 
las dejaremos como están. En el caso de 
NetBIOS vemos que la casilla, la cual 
no podemos modificar, está verificada y 
eso quiere decir que está habilitado el 
Protocolo de NetBIOS, que es el que 
nos permite compartir servicios y 
recursos en la red, además de poder 
identificar mediante resolución de 
nombres los recursos disponibles. 
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Enlaces 
 

En la pestaña Enlaces se pueden ver 
cada uno de los servicios instalados y 
se puede activar o desactivar la casilla 
de verificación. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Agregar elementos 

 
También se puede dar el caso, que por 
diversas circunstancias, tengamos que 
agregar diversos servicios "a mano". En 
nuestro ejemplo sólo tenemos instalada 
la Tarjeta de Red. Deberemos agregar 
los servicios del cliente para redes 
Microsoft y el protocolo de 
comunicación. 

El proceso que vamos a seguir se puede 
utilizar para añadir cualquier otro 
servicio: tarjeta de red, protocolos, 
compartir archivos e impresoras. 
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Accesamos de nuevo a la pantalla de Red. Vemos que tan sólo contamos con la 
Tarjeta de Red, para configurar la red nos hace falta indicar el protocolo de 
comunicación (en nuestro caso el TCP/IP) y un cliente para redes que nos dé los 
servicios adecuados (el Cliente para redes Microsoft). Pulsamos sobre el botón de 
opción Agregar. 
En la siguiente ventana tenemos que elegir el tipo de elemento que queremos añadir: un 
adaptador de red (se nos desplegaría una lista de adaptadores para red que contiene 
Windows o bien, si no está el que hemos instalado elegiríamos la opción de instalarlo 
desde el disco), un protocolo (se desplegarían en otra ventana los diferentes protocolos  
(TCP/IP, NetBEUI, IPX,...) o elegir un cliente, que es lo que nosotros vamos a señalar. 

 
Marcamos el elemento Cliente y pulsamos sobre el botón de opción Agregar. 

 

 
 
A continuación elegimos el fabricante, Microsoft, y el cliente de red, Cliente para redes 
Microsoft, y pulsamos sobre el botón de opción Aceptar.  
 
 

 
 

 
Ahora tenemos instalado el Cliente para redes Microsoft, el adaptador de red y el 
protocolo TCP/IP. Aunque sólo hemos hecho el paso de agregar un cliente, Windows 98 
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instala por defecto el protocolo TCP/IP, de ahí que ahora nos aparezca en la pantalla de 
Red. 

 
 
 

Identificación 
 

A continuación llega el momento de 
asignar un nombre a la máquina 
dentro de la red (es aquí donde 
configuramos la identificación 
NetBIOS). Para ello en el cuadro de 
diálogo de Red seleccionamos la 
pestaña Identificación. En la caja de 
Nombre de PC, introducimos el 
nombre que damos a nuestra 
máquina y con el que la 
identificarán otros usuarios de la 
red cuando realicen un visionado de 
todas las máquinas conectadas a la 
misma, en nuestro caso utilizaremos 
el nombre de PC11. No es 
conveniente utilizar nombres de 
más de ocho caracteres, aunque no 
es imposible. Lo mismo que los 
espacios, que deben ser sustituidos 
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por guiones bajos “_”. Y, evidentemente, el nombre que utilicemos tendrá que ser 
distinto en todas las estaciones de trabajo que configuremos. 
En la casilla Grupo de trabajo podremos 
organizar los equipos por grupos diferenciados. 
En nuestro ejemplo utilizaremos el grupo de 
trabajo dominio, pueden existir varios grupos 
de trabajo con varios nombres diferentes dentro 
de la red como se puede ver en la siguiente 
ventana, en la cual existen dos grupos de 
trabajo en la misma red. 
Una vez realizados estos pasos ya tenemos configurado nuestro equipo. Pulsaremos 
Aceptar, introduciremos el CD-ROM de Windows si se nos pide y reiniciaremos la 
computadora. A partir de este momento ya tenemos el equipo preparado y en la red, 

listo para funcionar. Bastará 
con hacer doble clic sobre el 
icono de Entorno de Red del 
escritorio y se nos mostrarán 
los otros equipos que en ese 
momento están en la red, 
como lo podemos ver en la 
imagen de la izquierda. 
 
 
 
 

 
En Windows 2000 el grupo de trabajo y el nombre  del equipo se configuran en el icono 
de propiedades del sistema, para ello recuerda hacer clic en el botón derecho del ratón 
para obtener el menú contextual, a continuación selecciona la opción de propiedades  y 
haz clic en esta propiedad. A continuación aparecerá una ventana de propiedades del 
sistema como la que se muestra.. Haga clic en la pestaña de Identificación de red, 

después de esto haga clic en el botón de propiedades.  
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A continuación aparecerá una ventana en donde se muestran la configuración el nombre 
del equipo y el dominio o grupo de trabajo al que pertenece. Recuerde que la mayoría 
de las redes que se tienen son punto a punto, y que generalmente se hacen para 
compartir recursos como lo son impresoras, Internet, etc., las redes que tiene un 

dominio, son generalmente las que tienen un 
sistema operativo de red como lo puede ser 
Linux, Windows 2000 Server, entre otros, y 
en estos sistemas generalmente hay un 
sistema de información o un servidor de 
Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Control de acceso  
 
Ésta es la última pestaña del panel de Red y 
en ella marcaremos la primera opción 
“Control de acceso” nos da acceso a los 
recursos que nos permite dar una contraseña 
la que hemos definido como compartidos. 
 
 
 
Comprobación de funcionamiento 
de la Red 

 
Antes de seguir adelante es necesario 
recordar los siguientes puntos: 

• Cuando procedamos a 
configurar la Tarjeta de Red 
(NIC) se han de utilizar, 
preferiblemente, los últimos Drivers del fabricante. Los que vienen con 
el sistema operativo de Windows no siempre funcionan correctamente. 
Así el visitar, si no tenemos los controladores originales, la página 
Web del fabricante es un ejercicio recomendable. Visitaremos su 
página y descargaremos los controladores para la tarjeta de red que 
tengamos que instalar. 
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• Ningún PC puede tener ni el mismo nombre ni la misma dirección IP. 

• Al menos se ha de tener un servicio de red compartido en cada PC o 
puesto de trabajo. 

Además de la comprobación "física" que hemos descrito anteriormente, ahora 
realizaremos la comprobación de la instalación de los protocolos. Una vez instalado el 
protocolo en todos los clientes puede comprobarse el correcto funcionamiento de la 
red:  

• Recuerda que si una red trabaja con un protocolo adecuadamente por 
ejemplo NetBEUIi, y no trabaja con otro protocolo como lo es el 
TCP/IP, esta tarjeta está dañada y lo mejor es que la cambies. 

• Al abrir el icono Entorno de Red en el escritorio aparecerán los 
nombres de las demás computadoras conectadas. Si esto es así, hemos 
configurado correctamente la red y no hay ningún conflicto. 

• Comprobamos si los demás puestos son accesibles mediante el 
comando PING. Podemos hacerlo desde Inicio / Ejecutar / PING o 
bien desde Inicio  / Programas / MS-DOS y desde la ventana de DOS 
teclear PING. En la imagen siguiente se muestra cómo acceder al modo 
de comando en el Windows 2000, en Windows XP, es muy parecido y 
en  Windows 95, 98 y milenio, esta opción generalmente se encuentra 
en donde se encuentran los programas. 

 

En los ejemplos que se muestran a continuación se van a hacer las 
siguientes comprobaciones:  

 PING a la dirección IP del mismo PC  

 PING a la dirección IP de otro PC de nuestra red 

 PING al nombre (Identificación) del mismo PC 
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 PING al nombre (Identificación) de otro PC de nuestra red 

PING a la dirección IP del mismo PC  

Ejecutamos el comando PING tecleando la dirección IP de nuestro equipo, en este 
ejemplo es la 192.168.0.11. Si el protocolo ha sido bien configurado y no hay ningún 
problema ésta es la ventana que tiene que aparecer: 

 

El proceso es enviar un paquete de datos y si son recibidos la respuesta es positiva, pero 
si estos envíos se pierden quiere decir que hay problemas: mala configuración, el equipo 
o la dirección IP que consultamos no está disponible. 

En el caso de que la respuesta hubiese sido negativa habría que volver a configurar 
todos los servicios, clientes y protocolos de la red. Pero esto lo detallaremos un poco 
más adelante. 

PING a la dirección IP de otro PC de nuestra red 

Ahora llamaremos a otro ordenador de nuestra red. Si no hay ningún problema 
tiene que aparecernos la misma pantalla que en el ejemplo anterior, pero en este caso 
con la dirección IP a la que "llamamos", 192.168.0.1 

 

Vamos a ver un ejemplo en el que la respuesta es negativa. La pantalla es la siguiente: 
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Hemos llamado a la dirección 192.168.0.150 y todos los intentos de conectar con esta 
máquina han fracasado. Esto puede ser debido a que ese puesto de trabajo está apagado, 
tal vez ni siquiera exista o esté mal configurado.  

En este último caso comprobaremos que hemos configurado correctamente los 
protocolos haciendo una revisión de todos los pasos en la configuración. Si el error 
persiste quiere decir que se ha instalado mal y procederemos de la siguiente manera: 

• Daremos de baja todos los servicios, clientes y protocolos de la red (sin 
reiniciar) 

• Desde Administrador de Dispositivos (se accede desde Mi PC y con el 
botón derecho haciendo clic en Propiedades), daremos de baja la tarjeta 
de red y reiniciaremos el equipo. 

• Cuando reinicie detectará la tarjeta y procedemos de nuevo: 
configuración de la tarjeta, configuración del TCP/IP y añadir el servicio 
de compartir archivos e impresoras. 

PING al nombre (Identificación) del mismo PC 

Con esta comprobación veremos si existe o no resolución de nombres. Si tenemos 
errores quiere decir que no se ha instalado correctamente el NetBios sobre TCP/IP. En 
el siguiente ejemplo vamos a hacer una llamada a nuestro propio equipo, si no hay 
ningún problema el resultado será el siguiente: 

 

Hemos llamado al equipo llamada sistemas, el nombre de identificación de nuestro 
equipo, y los datos enviados se han recibido. La identificación es correcta. 

PING al nombre (Identificación) de otro PC de nuestra red 

Vamos a "llamar" ahora a otro equipo, y como en los ejemplos anteriores mostraremos 
las dos respuestas. En el caso de que llamemos a otro puesto de trabajo y no haya 
ningún tipo de problema el resultado será el siguiente: 
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Pero si hay problemas la pantalla que veremos será ésta: 

 

 

Tenemos problemas: no existe la resolución de nombres. Procederemos de la siguiente 
forma: 

• Daremos de baja todos los servicios, clientes y protocolos de la red  

• Cuando reinicie detectará la tarjeta y procedemos de nuevo: configuración 
de la tarjeta, configuración del TCP/IP y añadir el servicio de compartir 
archivos e impresoras. 

IPCONFIG 

Para finalizar, indicar que con el comando IPCONFIG podemos ver la dirección IP de 
cada adaptador de red. En el ejemplo que se muestra información sobre le nombre del 
Host (de nuestro ordenador), los servidores de DNS configurados, el tipo de tarjeta de 
red, la dirección IP de nuestro ordenador y la máscara de subred, así como la puerta de 
enlace. 

Configuración del acceso a Internet 

 

Una vez que hemos 
configurado el equipo 
en red, la primera vez 
que arranquemos con 
Explorer nos aparecerá 
un asistente para 
configurar el 
explorador. De las tres 
opciones que nos 
presentan en la 
primera pantalla 
marcaremos la última 
y pulsaremos sobre el 
botón Siguiente. 
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A continuación 
indicamos que 
nos conectamos a 
través de una 
LAN y pulsamos 
Siguiente 

 

 

 

 

 

 
 
 

En la siguiente pantalla dejamos marcada la opción predeterminada y continuamos con 
el asistente. 
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A continuación nos señala si queremos configurar una cuenta de correo y le indicamos 
la opción que nos interese. Pulsamos sobre Siguiente y se nos muestra la última pantalla 
del asistente y pulsamos sobre Finalizar. 
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Instalar dispositivos y servicios 
 

Conectar uno o varios concentradores 
 

Conectar un concentrador 

Lo primero que se debe hacer es decidir 
el lugar donde poner el concentrador. 
Desde este sitio el cable debe poder llegar 
a un enchufe y a todos los PCs que se 
vayan a conectar al mismo. Se debe 
asegurar que es un lugar adecuado donde 
no puede recibir golpes u otro tipo de 
daño. Hay que conectar el adaptador de alimentación del concentrador al enchufe de 
pared y al zócalo de alimentación del concentrador. Los LEDs del dispositivo deben 
iluminarse brevemente al encenderse. 

Si el dispositivo está colocado y encendido correctamente, podremos conectar los 
equipos. Por cada equipo, se debe tomar un cable de par trenzado de Categoría 5. 
Conectamos uno de los extremos del cable al puerto RJ-45 de la tarjeta de red (NIC) y 
el otro extremo del cable a un puerto RJ-45 en la parte trasera del concentrador. 

 

Conectar otro concentrador 

¿Qué ocurre cuando nuestra red no para de crecer y el Hub que hemos instalado no 
cuenta con puertos suficientes? En este momento procederemos a interconectar otro 
Hub.   

Al conectar otro concentrador a la red, debemos asegurarnos de que el nuevo equipo 
es de una velocidad compatible, y de que tiene puertos que pueden conectarse al 
concentrador existente. 
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La siguiente tabla muestra los tipos de puerto que se pueden conectar. Debe cumplir 
también con las normas de Ethernet o Fast Ethernet sobre la conexión de 
concentradores.  

 

 

 

 

 

 

 

Todos los puertos de los concentradores dual speed y de los conmutadores son 
autosensing 10/100 BASE-TX, por lo que si se tiene uno de estos dispositivos, se 
podrá conectar cualquier componente del equipo 10BASE-T y 100BASE-TX sin 
preocuparse por cuestiones de compatibilidad.   

Un nuevo concentrador se puede conectar a otro concentrador existente en la red, 
permitiendo a todos los equipos comunicarse entre sí. Al conectar concentradores, 
cada unidad necesita solamente una conexión a la red. Si una unidad tiene más de 
una conexión, la configuración 
es incorrecta y se crea un bucle 
de red. 

 

 

Los concentradores incluyen este 
puerto diferenciado para facilitar su 
interconexión con otros 
concentradores. Uno de los puertos 
debe de ser un puerto Enlace 
ascendente/Normal (uplink). Para 
redes mayores, el encadenamiento entre concentradores se hace por un cable de 

conexión directa, el cual tiene un mejor 
ancho de banda, por ejemplo en los 
concentradores 3com, este cable se llama 
matriz. 
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¿Cómo identificamos el puerto uplink? Uno de los puertos del hub tiene una marca 
especial, mediante un botón se conmuta la función del conector diferenciando entre su 
uso como puerto normal o como puerto uplink o Enlace Ascendente. Este puerto es 
habitualmente el que tiene la numeración más alta en el dispositivo. En la parte frontal 
de la nueva unidad, debemos comprobar que el LED indicador del estado del puerto que 
se está utilizando, esté iluminado. Si el LED correspondiente no está iluminado, se debe 
pulsar hacia adentro y hacia afuera el interruptor Enlace ascendente/Normal del puerto 
que se haya utilizado, hasta que el LED se ilumine. 
Si el LED correcto se ilumina, la nueva unidad estará lista para utilizarse como parte de 
la red. 

Si algunos de los LEDs, correspondientes a los puertos utilizados, no están iluminados, 
existe un problema con dichas conexiones.  

Para conectar la nueva unidad hay que realizar los siguientes pasos: 

• Tomar un cable con "empalme" de par trenzado de la Categoría 5. 

• Conectar, en el puerto uplink, un extremo del cable a un puerto RJ-
45 de la parte trasera de la unidad existente. 

• Conectar el otro extremo del cable a cualquier puerto RJ-45 de la 
parte trasera de la nueva unidad. 

Este proceso lo repetiremos de la misma manera con los hubs que vayamos incluyendo 
en nuestra red. 

Switch o Conmutador 

Los concentradores están indicados para redes pequeñas, aunque es posible que las 
redes con alta carga de tráfico necesiten equipos de red adicionales, como puede ser un 
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conmutador o Switch, que, como hemos visto anteriormente, reduciría el tráfico 
innecesario, además de otras ventajas ya reseñadas. 

Los conmutadores y los concentradores se utilizan a menudo en la misma red. La 
función de los concentradores es expandir la red añadiendo más puertos, y la de los 
conmutadores es dividir la red en secciones más pequeñas y menos congestionadas. 

Cuando se añaden concentradores a la red, hay una serie de normas que deben 
conocerse acerca del número de concentradores que se pueden conectar a la vez (con 
más de 3 concentradores encadenados, el rendimiento de la red comienza a disminuir). 
Los conmutadores se pueden utilizar para extender el número de concentradores en la 
red. 

 

 
Compartir impresoras 

 
Control de acceso 

En el menú Inicio del PC 
al que la impresora está 
conectada, seleccionamos 
Configuración y a continuación 
Impresoras. 

Haga clic en el botón derecho 
sobre el icono de la impresora 
para que aparezca el menú 
contextual, a continuación 
seleccionamos Compartir. 
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Aparecerá el cuadro de diálogo de las Propiedades de la impresora con la etiqueta de 
Compartir mostrada. 

En la etiqueta de Compartir, seleccionar Compartir como. 

Si es necesario, especificar lo siguiente:  

• Nombre compartido. - Éste es el nombre que se utiliza para identificar la impresora 
en las otras máquinas que 
accedan a la misma. 

• Contraseña. - Si se quiere 
restringir el acceso a la 
impresora, se puede crear 
una contraseña que 
deberán introducir los 
otros equipos que vayan a 
tener acceso a la misma. 

• Hacer clic en Aceptar. 

Si elegimos la opción de 
indicar una contraseña para 
poder hacer uso de un 
recurso (ya sea, como en 
este caso, de una impresora, 
de un archivo o de un disco 
duro), nos aparece una 
ventana en donde indicar la 
contraseña y una segunda de 
confirmación de la 
contraseña indicada. Las siguientes imágenes muestran este caso: 
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En la ventana de Impresoras, el icono de la impresora deberá mostrar una mano debajo 
de la impresora para indicar que 
ésta se ha configurado como 
compartida. Ahora otros equipos de 
la red pueden acceder a la 
impresora. 

 

Configuración de impresoras de 
red 

Hay dos maneras de configurar 
impresoras de red: desde el Entorno 
de red y desde el cuadro de diálogo 
Impresoras de Windows. 

 

1. Configuración desde el Entorno de Red 

Se puede instalar y configurar cualquier impresora de red que aparezca en el Entorno de 
red con sólo pulsar su icono con el botón derecho del ratón y elegir Instalar en el menú. 
Esto abre el Asistente para agregar impresora. 

El Asistente formula varias preguntas al usuario y ofrece la posibilidad de imprimir una 
página de prueba para asegurarse de que la impresora ha sido instalada y funciona 
correctamente. 

2. Configuración desde Agregar impresora 

El segundo modo es hacerlo desde el cuadro de diálogo Impresoras. Vamos a 
Inicio/Configuración/Impresoras o bien desde el icono de Mi PC  y seleccionando el 
icono Panel de Control - Impresoras. 
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En la ventana de Impresoras, 
hacer doble clic sobre Agregar 
impresora. Se inicia el Asistente y 
cuando nos solicite que 
especifiquemos si la impresora 
que estamos configurando es local 
o de red hay que seleccionar 
Impresora de red. 

 

 

 

 

La siguiente pantalla nos pide el 
camino hasta la impresora. Si 
conocemos el camino, el nombre dla 
computadora que posee la impresora y 
el nombre de recurso de la propia 
impresora se introducen aquí, pero lo 
más sencillo es pulsar sobre el botón 
Examinar. 

Localizar la impresora en el cuadro de 
diálogo Buscar impresora. Para esto, 
hacer doble clic en el icono del equipo 
al que la impresora está conectada, 

resaltar la impresora y hacer clic en Aceptar. 

Ahora se vuelve al Asistente, donde ya aparece el valor correcto en el campo Ruta de 
acceso y basta con pulsar el botón Siguiente y completar el resto del Asistente. 

Cuando se añade una impresora de red, Windows intenta cargar los controladores de 
impresora necesarios a través de la red, desde la computadora que sirve el recurso 
(Host) a la impresora. 

Una vez terminado el proceso, 
la impresora deberá imprimir 
una página de prueba de 
Windows (a no ser que 
hayamos seleccionado No en 
la opción de la página de 
prueba): Si la página de 
prueba se imprime 
correctamente, la impresora 
está lista para ejecutar las 
órdenes del PC. 
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Este proceso debe repetirse en todas las computadoras que deseen acceder a este 
recurso. Y no se debe olvidar que si el equipo servidor no está en la red no se podrá 
acceder a los recursos que ofrezca, en este caso el de la impresora. 
 
Compartir archivos 

 

Para especificar una carpeta o unidad compartida en un PC se puede hacer desde el 
cuadro de diálogo de Mi PC o desde el Explorador de Windows: 

• Hacer doble clic en el icono Mi PC y localizar la 
carpeta o unidad que se desea compartir. 

• Utilizar el Explorador de Windows para localizar 
la carpeta o unidad deseada. 

 

Hay que elegir una unidad local que se desee compartir (un disco duro, 
una unidad de CD-ROM, una unidad de discos flexibles o determinadas carpetas y 
archivos), haga clic con el botón derecho del ratón en el icono correspondiente y 
seleccionar Compartir en el menú contextual. Se abrirá una ventana de diálogo  
Propiedades de la unidad y elegimos la pestaña Compartir. 

 

Hay que pulsar el botón de opción Compartido como para activar el compartimiento. 
Una vez pulsado Windows proporciona un nombre al recurso, que se puede cambiar si 
se desea utilizar un nombre más descriptivo. El campo Comentario se utiliza para 
proporcionar información adicional sobre el recurso, que puede resultar útil para 
describir el contenido de la unidad. 
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A continuación especificaremos el tipo de acceso y las contraseñas. Podemos indicar 
que sólo puedan leerse archivos o que se tenga acceso completo. Además cabe la 
posibilidad de indicar que se permita el nivel de acceso según la contraseña introducida 
por el usuario: 

• Completo, si los usuarios de la red pueden leer y escribir en la carpeta o 
unidad. Para restringir el acceso, se puede introducir una contraseña en el 
campo de Contraseña que se explica más adelante. 

• Sólo lectura, si los usuarios de la red pueden leer la carpeta, pero no 
pueden escribir en la misma. Esto es para restringir el acceso de los 
usuarios a los archivos que sólo puedan leer o copiar, pero no los puedan 
modificar y que los cambios se queden guardados en la computadora que 
se está compartiendo el disco o carpeta. 

• Depende de la contraseña, si el acceso a la carpeta o unidad es una 
combinación de 'sólo lectura' o 'completo', lo cual depende de la 
contraseña. Se debe especificar una contraseña del modo 'completo', y 
una contraseña de 'sólo lectura' diferente para los usuarios de otras 
máquinas, para determinar su método de acceso. 

Una vez 
realizado 
este 
proceso nos 
aparecerá 
una mano 
en el icono, 
el recurso, 
que hemos 
definido 
como 
compartido. 

 

 

 

 

Para acceder a los recursos compartidos desde cualquier otro equipo de la red, bastará 
acceder a la red a través del  Entorno de red o el Explorador de Windows, buscar el 
equipo en el que deseamos dejar o copiar los archivos y hacer clic con el botón 
izquierdo del ratón en la carpeta con el nombre de recurso compartido. A partir de ese 
momento podremos grabar archivos o leerlos como si estuvieran en nuestro propio 
ordenador, aunque esta vez sea a través de la red. Si tiene dudas sobre como copiar o 
leer archivos en el explorador de Windows, refiérase al libro de PC y Windows, editado 
por la Universidad Pedagógica de Durango. 
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Recuerda que para poder acceder a cualquier recurso compartido, el equipo del que se  
quiera copiar o guardar un archivo, deberá estar prendido, para que los recursos con que 
cuente puedan aparecer en la red, si el equipo está apagado o lo que más comúnmente 
ocurre, que el concentrador o Switch está apagado, no se podrá hacer uso de la red y por 
lo tanto no se podrá copiar  nada. Algo muy frecuente en Windows 95, 98 y milenio, es 
que estos sistemas operativos sólo verifican al principio qué  computadoras se 
encuentran en su entorno de red, si por algún motivo se apaga una de estas 
computadoras  que aparecen en mi entorno de red, mi computadora no lo detectará, y 
seguirá pareciendo la computadora “apagada” como “disponible”, para evitar estos 
problemas, utilice Windows 2000, XP, o Linux, estos sistemas operativos no presentan 
este problema o configure sus equipos con un Controlador Principal de Dominio, éste se 
puede hacer con Windows 2000 Server o Linux. 

Instalación del servicio Conexión compartida a Internet 

Lo más probable es que no tengamos 
disponible este componente, ya que con 
la instalación típica de Windows 98 no 
se instala. Si es nuestro caso, para 
instalar este servicio realizaremos lo 
siguiente: 

Accederemos al Panel de Control (se 
puede acceder desde Inicio / 
Configuración / Panel de Control).  

Una vez que tengamos la pantalla de 
Panel de Control, elegiremos Agregar 
o quitar programas. 

 

Desde la ventana de 
Propiedades de Agregar o 
quitar programas, elegimos la 
pestaña Instalación de 
Windows. 

Y desde aquí accesamos a los 
detalles de la opción 
Herramientas de Internet. 
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En la ventana de los detalles 
de Herramientas de Internet 
se nos indican los servicios 
que tenemos instalados y los 
que están sin indicar. En 
nuestro caso el que nos 
interesa que esté activado es el 
de Conexión compartida a 
Internet, si no está verificado 
(que será lo más probable) lo 
marcamos y pulsamos el 
botón de Aceptar. 

A partir de este momento se 
procederá a la instalación del 
servicio. Hemos de tener a 
mano el disco con el sistema 
operativo de Windows 98 SE 
porque nos lo pedirá para 
proceder a agregar este nuevo 
componente. 

 

Ya hemos introducido el disco de Windows 98 SE, y a partir de este momento, sin 
reiniciar nuestro equipo, se va a iniciar un asistente que va a realizar dos tareas:  

a. Configurar nuestro equipo como un Servidor 

b. Generar un programa en un disquete que se encargará de 
configurar a los equipos Clientes. 

El asistente va a 
mostrarnos las 
siguientes pantallas: 

En la primera de ellas 
nos informa sobre cuál 
es su función: 
configurar nuestro 
equipo como un 
servidor que va a 
permitir a otros 
acceder 
simultáneamente a 
Internet. Aceptaremos 
y pulsamos sobre el 
botón Siguiente 
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En la siguiente 
pantalla hemos 
de indicar qué 
tipo de 
conexión 
vamos a 
utilizar para 
acceder a 
Internet. Una 
vez marcada la 
opción que 
corresponda 
pulsaremos 
sobre el botón 
Siguiente. 

 

 

La siguiente pantalla nos va a indicar que inicia una segunda fase: la creación de un 
disco para configurar al resto de los equipos de la red como Clientes.  

Aceptaremos 
y pulsaremos 
sobre el 
botón 
Siguiente.  

Este paso, 
como los 
anteriores 
que han 
aparecido en 
el Asistente, 
no son 
obligatorios. 
Pero si no lo 
usáramos 
tendríamos 
que 
configurar 
manualmente los parámetros de la red. El asistente se va a encargar de hacer este trabajo 
y más adelante veremos qué es lo que ha hecho. 
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Nos pide que introduzcamos un disquete, y es aquí en donde nos copiará un programa 
que se encargará de configurar los equipos Clientes. 

 

Una vez que se haya copiado el programa, el asistente nos informará que el disco de 
ayuda ha sido creado con éxito. Aceptaremos y se nos presentará la última pantalla del 
asistente, que nos indicará que la instalación de la Conexión compartida a Internet se ha 
realizado y pulsaremos sobre el botón de Finalizar y reiniciaremos el equipo. 

 

 

Windows 2000 

La compartición del internet por medio 
de Windows 2000 es menos complicada, 
lo primero que se debe hacer es ir a la 
ventana de conexiones de red y acceso 
telefónico, esto es haciendo clic en Inicio 
– Configuración -  conexiones de red y 
acceso telefónico y a continuación 
aparecerá una ventana como la que se 
muestra. 

Seleccione el icono de conexión de 
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acceso telefónico y cuando aparezca la ventana de este icono, haga clic en la pestaña de 
compartir. 

 

 

Después seleccione la 
opción de habilitar la 
conexión compartida a 
Internet para esta 
conexión. 

La siguiente opción se 
refiere a marcado a 
petición, esto es, que si 
automáticamente 
Windows 2000 
marcará el número 
telefónico a Internet 
para conectarse 
cuando otro usuario se 
lo pida. 

 

 

 

 

Esto significa que yo puedo tener mi computadora prendida y no estar conectado a 
Internet, pero como mi máquina funcionará como una puerta de enlace con el Internet, 
cuando reciba la petición de un usuario que quiera acceder a un servicio de Internet, 
Windows 2000 se conectará automáticamente.  

Si casualmente tu Windows 2000 o XP no cambian su dirección de IP, lo tendrás que 
hacer tú manualmente y deberás poner la dirección 192.168.0.1 con la submascara 
255.255.255.0 

Esto no es necesario para las conexiones por medio de cable, pues siempre se está 
conectado. 

Se puede tener Linux, Windows 2000 Workstation, Server, XP Home y Profesional para 
este tipo de conexiones, se recomienda que se tenga como equipo conectado a internet 
una computadora con cualquiera de los sistemas operativos mencionados, en vez  
Windows 98 y milenio por ser demasiado inestables. Particularmente se recomienda 
Linux, pues es muy estable y no es gratis. 



I N T E R N E T     Y     R E D E S 
 

Coordinación de Difusión y Extensión Universitaria 
Página 155  

Configuración del Entorno de Red 

Reiniciado el equipo, comprobaremos cómo ha quedado configurado el Entorno de 
Red. Para ello nos situaremos en el escritorio y con el botón derecho del ratón 
seleccionamos las Propiedades del Entorno de Red. 

En la pestaña de Configuración han de aparecer instalados los siguientes 
dispositivos: 

• El Cliente para redes 
Microsoft 

• El adaptador del acceso 
telefónico a redes. 
Corresponde al módem que 
tengamos instalado. 

• La conexión compartida a 
Internet. Corresponde a la 
instalación del servicio. 

• El adaptador de la tarjeta 
de red que tenemos en 
nuestro ordenador. En el 
ejemplo de la imagen se 
corresponde con una 
Realtek 8139. 

 

 

Además de los adaptadores se nos 
muestran los protocolos que se han 
instalado: 

• El protocolo de la 
conexión compartida a 
Internet del adaptador 
del acceso telefónico a 
redes. 

• El protocolo de la 
conexión compartida 

• El protocolo de la 
tarjeta de red. 

• Y los protocolos de 
TCP/IP.  
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• Éstos los detallamos en la siguiente imagen. 

Los protocolos TCP/IP, son los que nos van a interesar para comprobar la configuración 
de red de nuestros equipos. En el equipo Servidor nos aparecen los siguientes: 

• TCP/IP compartido. Éste corresponde a nuestro módem y no tenemos 
que entrar en él.TCP/IP doméstico. Corresponde a las propiedades de 
configuración de la tarjeta de red. Este es el protocolo que ha de 
configurarse, si no se ha utilizado el asistente, para que nuestra pequeña 
red funcione correctamente. 

• TCP/IP de la conexión compartida a Internet. 

 
 

Red lógica: Configuración del TCP/IP en el equipo Servidor  
 

Vamos a ver cómo ha configurado el asistente el TCP/IP del equipo servidor. En este 
caso vamos a encontrarnos que ha definido un TCP/IP para el adaptador del acceso 
telefónico y otro para la tarjeta de red, este último es el que se utilizará para 
comunicarse entre sí los equipos de nuestra red. Cada adaptador tendrá sus protocolos 
TCP/IP instalados, lo que  nos interesa ver son el TCP/IP (doméstico), que es el que 
corresponde a la configuración de nuestra red, y el TCP/IP (compartido). 
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Las configuraciones que vamos a ver son las que ha configurado el Asistente que se nos 
ha mostrado cuando hemos procedido a instalar la Conexión Compartida. Si todo ha ido 
bien no tendremos que "tocar" ningún parámetro. 

Es importante tener claro que en la Configuración que tenemos en el equipo Servidor no 
vamos a indicar las DNS que nos ha proporcionado nuestro servidor de Internet, ni el 
número al que tenemos que llamar para conectarnos. Estos datos los hemos configurado 
ya en la Conexión del acceso telefónico, y hemos partido de la premisa, de que antes de 
proceder a la instalación de la Conexión Compartida, teníamos acceso a Internet. 

Los siguientes apartados muestran cómo tienen que estar configurados los protocolos 
TCP/IP. 

Configuración del TCP/IP (doméstico) 

Este protocolo corresponde a la 
configuración de la red local. En este 
caso, una vez abierta la ventana de 
Propiedades del Entorno de Red, 
marcamos el protocolo TCP/IP 
(doméstico) y pulsamos sobre el 
botón de Propiedades. 

Nos aparecen las propiedades del 
TCP/IP y las pantallas han de quedar 
configuradas como sigue: 

 

 

 

 

 

La dirección IP que se asigna al equipo 
Servidor es, siempre, la 192.168.0.1, esta 
dirección IP es una de las direcciones 
reservadas para redes privadas no integradas 
en Internet, y es la que el programa de 
configuración otorga al equipo Servidor. La 
máscara de red será 255.255.255.0.  
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La Configuración de las WIS, 
estará desactivada. 

 

 

 

 

 

 

A diferencia de lo que vimos 
anteriormente en la configuración del 
TCP/IP, en este caso desactivaremos 
la configuración de DNS. Las DNS 
las habremos determinado al realizar 
la configuración del acceso telefónico 
a redes. Es en la configuración del 
acceso telefónico a redes en donde 

habremos introducido los datos que nos haya proporcionado nuestro servidor del acceso 
a Internet. 

 

En la pestaña Puerta de Enlace, comprobaremos 
que no hay ninguna indicada. En el resto de las 
pestañas dejaremos la configuración que aparece 
por defecto. 
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Configuración del TCP/IP (compartido) 

 
 

A continuación comprobaremos la 
configuración del TCP/IP (compartido), 
siguiendo el procedimiento que ya hemos 
descrito. 

 

 
 

 

Ahora, cuando seleccionemos la pestaña 
Dirección IP, deberá estar marcada la 
opción Obtener una dirección IP 
automáticamente.  

 

 

Otra de las diferencias que se nos van a 
mostrar respecto a lo que hemos estado 
viendo, es que en la Configuración WINS, 
deberá estar marcada la opción Usar DHCP 
para resolución WINS. El Protocolo de 
Configuración Dinámica de Host (DHCP) es 

el que se encarga de asignar aleatoriamente direcciones IP privadas a todos los equipos 
de la red. En el caso de que asignemos las direcciones IP manualmente, y prescindamos 
del asistente de configuración, esta 
opción tendría que estar desactivada. 

 

La Configuración de DNS, ha de estar 
desactivada. Recordamos que estos datos 
están ya configurados en la conexión del 
acceso telefónico. 
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Finalmente, igual que hemos 
visto para la configuración del 
TCP/IP (doméstico) el resto de 
las configuraciones quedarán tal 
y como están. 

 

 

 
 
 
 

 

 

Identificación e instalación de servicios 

En estos casos no hay ningún cambio con respecto a lo que hemos visto en unidades 
anteriores. 

• Para la instalación de los servicios de compartir archivos e impresoras 
procederemos de la manera ya indicada. 

• Una vez completada la configuración del TCP/IP, procederemos a 
Identificar el puesto de trabajo que hemos configurado. El equipo tendrá 
un nombre específico, que ningún otro equipo puede tener; se indicará el 
grupo de trabajo en el que está y, si se quiere, se puede indicar una 
descripción. 

• El Control de acceso lo dejaremos tal y como aparece por defecto. 

Configuración del Explorador del equipo Servidor 

Ahora procederemos a configurar el navegador, Internet Explorer, del equipo Servidor 
de la Conexión Compartida. Veremos que su configuración es diferente a la que se hará 
en los equipos Clientes. 

Para configurar el Explorador podemos hacerlo desde el escritorio. Situados en el 
escritorio localizamos y seleccionamos el icono de Internet Explorer, con el botón 
derecho del ratón elegimos la opción de Propiedades (otro procedimiento es desde 
Inicio / Configuración / Panel de Control / Opciones de Internet).  

Se abre la ventana de Propiedades de Internet, y debemos de seleccionar la pestaña de 
Conexiones. En esta pestaña se nos mostrarán las conexiones de acceso telefónico que 
tengamos instaladas. En el caso de tener más de una, como sucede en el ejemplo que se 
muestra, habrá que indicar qué conexión se va a utilizar como predeterminada. 
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A continuación pulsaremos el botón de opción de Configuración LAN. En esta ventana 
ha de quedar de la misma manera que la que se muestra en la imagen: 

• En Configuración, ha de estar verificada la opción Habilitar Conexión 
compartida a Internet. La segunda opción no aporta nada y por lo tanto 
la desmarcaremos. 

• Conectar Internet utilizando nos indica que vamos a hacer uso del 
adaptador del acceso telefónico, que contiene la configuración con los 
datos que nos ha proporcionado nuestro servidor de acceso a Internet. 

• La tercera opción, Conectar mi red doméstica utilizando, nos indica qué 
tarjeta de red (NIC) tenemos en nuestro equipo. En el ejemplo, el equipo 
Servidor, tiene una tarjeta 3Com. 

Una vez comprobada la información de esta ventana, pulsaremos sobre el botón Aceptar 
y saldremos de las Propiedades del Navegador. Ya hemos completado todos los pasos 
en la configuración del equipo Servidor.  
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Red lógica: configuración de los equipos Clientes 

Los equipos Clientes son aquellos que se van a conectar a Internet a través de la 
conexión compartida instalada en el equipo Servidor. Los clientes se pueden configurar 
manualmente, pero nosotros vamos, en este caso, a hacer uso de la utilidad que 
Windows ha creado cuando instalábamos la Conexión compartida en el equipo 
Servidor. Esta utilidad es un programa, ICSC, que se encarga de configurar 
automáticamente los equipos Clientes. La configuración manual de los equipos clientes 
vamos a verla con detalle en la Unidad 6. 

En este caso ya no tenemos que instalar la Conexión compartida a Internet, este equipo 
no va a ofrecer este 
servicio, sino a 
demandarlo. La 
Conexión compartida a 
Internet sólo estará 
instalada en la 
computadora que actúe 
como Servidor. 
Tampoco es necesario 
que se disponga de 
Windows 98 SE, 
funcionará con Windows 
98 y 95. 

Insertaremos el disquete 
en la unidad A: de cada 
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uno de los equipos Clientes que vayamos a configurar y ejecutaremos el programa que 
tenemos en el disco: icslset. 

 

En  cuanto ejecutemos el programa va a saltar un asistente, que se encargará de dejar 
configurado nuestro equipo, de la misma manera que anteriormente ha configurado el 
equipo Servidor. Sólo tendremos que ir pulsando en el botón de opción siguiente 

 

 

Ya tenemos configurado el 
equipo cliente. Como en el 
caso del Servidor, ahora 
procederemos a comprobar 
cómo ha quedado configurado 
el Entorno de Red del equipo, 
de los equipos, cliente. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Configuración del Entorno de Red en los equipos clientes 

 

Accederemos a las Propiedades del Entorno de Red y comprobaremos los servicios, 
adaptadores y protocolos instalados. 

En la pantalla que mostramos nos aparecen instalados: 

• El Cliente a ver sus Propiedades. para redes de Microsoft 

• El adaptador de la tarjeta de red que tenemos instalada en nuestro 
ordenador. 
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• El protocolo TCP/IP. Es esta opción, como ya es habitual, la que 
nos interesa y por lo tanto pasaremos 

Para agregar un servicio, en este caso el 
de compartir archivos e impresoras, o 
un protocolo, procederemos de la 
misma manera que se ha indicado 
anteriormente. 

Primero accederemos a las propiedades 
de la red haciendo clic en el botón 
derecho del ratón y a continuación 
seleccionaremos la opción de 
propiedades. La otra forma es haciendo 
doble clic en la opción red de la 
ventana de panel de control. 

 

 

 

 

Todos los equipos deberán mostrar las mismas 
pantallas. En la Dirección IP, habrá de estar 
marcada la opción Obtener una dirección IP 
automáticamente. Ya hemos visto que se va a 
proceder a una asignación aleatoria de direcciones 
IP. 

 

 
 
 

 
 
 

La Configuración WINS debe indicarse que 
se va a usar DHCP para la resolución de las 
WINS. 
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No se ha de indicar ninguna Puerta de Enlace 

 

 

 

 

 

 

 

Y la Configuración DNS ha de estar desactivada. 

Para el resto de las opciones seguiremos los mismos pasos que hemos descrito en la 
unidad anterior. 

Una vez completados todos los equipos clientes sólo nos falta comprobar su 
funcionamiento y acceder a Internet. El asistente de instalación y configuración de este 
servicio ya se habrá encargado de indicar, dentro de las Opciones de Internet del 
navegador (Explorer), que detecte automáticamente la configuración de la LAN. 

También desde el Entorno de red podremos visualizar los equipos de la LAN que están 
conectados. Los procedimientos de comprobación serán los que se han indicado en las 
lecciones anteriores, con la salvedad de que aquí hemos configurado una asignación 
dinámica de direcciones IP, aunque también podríamos haber asignado una dirección IP 
estática, pero esto correspondería a otro apartado. 

Configuración del Explorador 

Únicamente nos queda 
Configurar nuestro navegador 
de Internet. Para ello, desde el 
escritorio, seleccionamos el 
icono de Internet Explorer con 
el botón derecho del ratón y 
picamos sobre Propiedades. 

Se abre la ventana de 
Propiedades de Internet, y 
debemos de seleccionar la 
pestaña de Conexiones.  
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Pulsaremos sobre el botón de opción Configuración LAN,  y en la nueva ventana que 
se nos muestre indicaremos que Detecte la configuración automáticamente. Así en el 
momento en que queramos conectarnos a Internet, sólo hará falta que la computadora 
Servidor esté encendida (no es necesario que esté conectada a Internet) y el equipo 
cliente accederá a la red. 

En este caso no hay ninguna 
diferencia con respecto a la 
configuración del Explorador 
en una red sin Conexión 
Compartida. Si 
comprobamos las 
propiedades del Explorador 
en una red local veremos que 
nos encontramos con las 
mismas peculiaridades. 

 
 
 
 
 

Asignación de una dirección IP Estática 
 

Además de utilizar el programa que genera el Asistente de la Conexión Compartida, 
podemos prescindir de él y proceder a configurar nuestra red de forma manual. 

En este proceso se nos presentan dos opciones: 

1. Configurar manualmente los equipos clientes con los parámetros que 
hemos visto en la unidad anterior: asignación dinámica de direcciones 
IP. 

2. O puede interesar que tengamos configurados los equipos con una 
dirección IP Estática. Vamos a ser nosotros quienes asignemos las 
direcciones IP a los equipos clientes, y cada equipo va a tener una 
dirección IP "conocida". En este segundo caso vamos a ver que hay 
variaciones en la configuración del TCP/IP. 

Para asignar una Dirección IP Estática necesitamos conocer la información de la 
configuración de DNS de nuestro proveedor de servicios de Internet. Y en este proceso 
sólo intervenimos sobre los equipos clientes. El equipo servidor tiene ya su 
configuración y, como vimos, su dirección IP asignada: 192.168.0.1 

¿Qué pasos hemos de seguir para realizar una configuración estática o manual? Vamos 
a verlos: 

1. Configuración WINS: debe deshabilitarse la resolución de las WINS. 
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2. Puerta de enlace: hay que indicar la dirección IP del Servidor, 
192.168.0.1 

3. Configuración DNS: hay que habilitarlas; escribir el nombre del 
equipo en el cuadro Host; el cuadro Dominio se dejará en blanco. 

4. En el cuadro del Orden de búsqueda de servidor DNS hay que indicar 
la dirección IP de nuestro proveedor del acceso a Internet. 

5. Aceptar todo. 

6. Comprobaremos el funcionamiento de la red con el comando PING. 

 

Configuración del TCP/IP 
 

Siguiendo los pasos que ya conocemos, configuraremos las propiedades del Protocolo 
TCP/IP. En la ventana de Dirección IP, indicaremos una dirección IP dentro del rango 
192.168.0.x, indicando una dirección específica para cada equipo. Ya hemos explicado 
que no puede haber más de un equipo con una misma dirección IP. 

En este caso le asignamos la 
dirección 192.168.0.2. A otro 
equipo le asignaremos la 
192.168.0.3, a otro la 192.168.0.4 y 
así sucesivamente. Hemos visto que 
la dirección 192.168.0.1 está 
reservada para el equipo Servidor, 
el que tiene el servicio de Conexión 
Compartida. Podemos asignar 
direcciones entre 2 y 254, aunque 
partimos de que en los casos de 
conexión compartida vamos a 
contar con 2 equipos y un máximo 
de 5, y en aquellos lugares que haya 
4, 5 ó 6 equipos utilizando un 
módem convencional, al mismo 
tiempo, la navegación en Internet 
será exasperante, pero si se tiene un 
cable módem o cualquier tipo de 
conexión de banda ancha, el tener 
más de cinco computadoras 
conectadas no será ningún 
problema. 

Todos los equipos, incluido el servidor, tendrán la misma máscara de red: 
255.255.255.0. Si usted desea que los grupos de trabajo no se vean todos a la hora de 
hacer clic en el icono de entorno de red, puede cambiar la submáscara de cada grupo de 
trabajo, esto hasta que los usuarios no aparezcan en el entorno de red, solamente 
aparecerán los equipos que pertenezcan a su grupo de trabajo. 
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En este caso la Configuración WINS, a 
diferencia de la configuración automática, 
estará desactivada. Ahora ya no nos 
aparece resaltada y accesible la opción 
Usar DHCP para resolución WINS, ya que 
estamos en una configuración manual. Esta 
ventana es la misma que la que hemos 
visto anteriormente, cuando procedíamos a 
la configuración de la red lógica. 

Otra diferencia que es importante con 
respecto a la configuración automática es 
la que encontramos en la pestaña de la 
Puerta de Enlace. Si en la configuración 
realizada por el asistente veíamos que la 
puerta de enlace estaba en blanco, en este 
caso hemos de indicarla.  

 

 

Como Puerta de Enlace tenemos que 
indicar la dirección IP del equipo 
servidor, en este caso, en la ventana 
Nueva puerta de Enlace indicamos la 
dirección 192.168.0.1 y pulsamos sobre 
el botón de opción Agregar. El 
resultado es el que vemos en la 
siguiente pantalla. 
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Finalmente procederemos a configurar las DNS. En el proceso de asignar una dirección 
estática hemos de indicar cuáles son las DNS de nuestro proveedor de Internet. En este 
caso hemos de proceder de la siguiente manera: 

 

1. Marcamos la opción Activar DNS 

2. En el cuadro Host indicamos el nombre del 
equipo que estamos configurando. En nuestro 
ejemplo es el pc2. 

3. El cuadro Dominio lo dejaremos en blanco. 

4. En la ventana Orden de búsqueda del 
servidor DNS iremos indicando estos datos y 
pulsando sobre el botón de opción Agregar 
para que queden instalados. 

5. Finalmente pulsamos sobre el botón de 
opción Aceptar. 

Una vez realizados estos cambios no cambiaremos ninguna otra pestaña de las 
Propiedades del TCP/IP y aceptaremos todo. 

Las pestañas de Identificación las configuraremos sin ninguna diferencia respecto a 
todos los casos que hemos visto anteriormente, y lo mismo sucederá con la 
Configuración del Explorador. 

Igualmente podemos comprobar el funcionamiento de la red mediante el comando 
PING, tal y como se describe en la lección anterior. 

 


