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Introducción 

“Durante el siglo XX se desarrollaron una gran variedad de redes de comunicaciones, hasta 

alcanzar la situación actual, en la que rodean la Tierra y se extienden por el espacio. Radio, 

televisión, teléfono e internet, permiten que miles de millones de personas estén en contacto, 

habitualmente salvando grandes distancias. 

 

Aunque los primeros sistemas de comunicación de amplia difusión, como el telégrafo, 

utilizaban un código telégrafo digital (código Morse) los desarrollos posteriores, necesarios para 

dar lugar a las redes de comunicación en el siglo pasado se dirigieron hacia la transmisión de voz 

e imagen de forma analógica. Con la amplia difusión de los computadores, la situación ha cambiado 

de nuevo, la información se envía en forma digital. La combinación de computadores y redes de 

comunicaciones (TIC) es una de las principales áreas de desarrollo en la actualidad, teniendo un 

impacto tan profundo en el estilo de vida de millones de personas como lo tuvieron la radio y el 

teléfono en su momento. 

 

Un proceso cualquiera de comunicación está constituido por un Emisor que envía 

Información a través de un Canal de transmisión, que es recibida por un Receptor. Por tanto, se 

puede hablar de comunicación oral, escrita, etc., donde el canal será respectivamente el aire, el 

papel, etc. La información no es transmitida tal como la emitimos, sino que se utilizan unos 

Códigos comprensibles por el emisor y el receptor, y que se comunican mediante señales físicas. 

Los códigos serán el lenguaje utilizado y las señales son las ondas electromagnéticas, sonoras, 

luminosas, etc. La utilización de códigos y señales precisa que la información sea codificada en la 

transmisión y decodificada en la recepción. 

 

El objetivo de un proceso de comunicación es que la información que se desea transmitir 

sea idéntica a la que se recibe. Si falla cualquiera de los elementos que intervienen (transmisor, 

canal de transmisión o receptor), se producen pérdidas de información; para intentar evitarlo, se 

repiten los mensajes en su totalidad o en parte (redundancia), o se acompañan de códigos especiales 

(de control) que permitan reconstruirla en caso de error en el proceso. La comunicación suele ser 

en ambas direcciones alternativa o simultáneamente, convirtiéndose en este caso el transmisor en 

receptor y viceversa. Lo dicho de una forma general se puede extrapolar a la informática con la 
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intervención de diferentes máquinas que comunicarán la información a diversos tipos de 

receptores. Las principales razones de ser de las comunicaciones en informática son: Necesidad de 

enviar y recibir datos.”
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Capítulo I:  

Redes físicas 

 

1.1 Componentes de una red 

Arnedo (2013) nos dice que: 

“Una red de computadoras está conectada tanto por hardware como por software. El 

hardware incluye tanto las tarjetas de interfaz de red como los cables que las unen, y el software 

incluye los controladores (programas que se utilizan para gestionar los dispositivos y el sistema 

operativo de red que gestiona la red).” 

A continuación, se listan los componentes, tal y como se muestran en la figura: 

 

 Servidor 

 Placas de interfaz de red (NIC) 

 Recursos periféricos y compartidos 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Componentes de una red 

 Servidores 

“Este ejecuta el sistema operativo de red y ofrece los servicios de red a las estaciones de 

trabajo. Un servidor es una computadora de poca o alta capacidad que proporciona diversos 

recursos a la red. Un servidor típico contiene varios discos duros, una unidad de respaldo en cinta 

y una unidad de CD-ROM. También permite a los empleados de una compañía compartir recursos 

como impresoras, máquinas de fax, módems, correo electrónico y conexiones a Internet. A menudo 

se utilizan servidores para almacenar información de bases de datos, archivos y copias de seguridad 

de archivos. Las computadoras conectadas al servidor se conocen como clientes.” 

 

Arnedo nos dice que existen tipos de servidores, que acontinuacion se detalla: 
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 “Servidor de archivo: almacena varios tipos de archivos y los distribuye a otros clientes 

en la red. 

 Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión 

de otros clientes de la red, poniendo en cola los trabajos de impresión (aunque también 

puede cambiar la prioridad de las diferentes impresiones), y realizando la mayoría o todas 

las otras funciones que en un sitio de trabajo se realizaría para lograr una tarea de 

impresión si la impresora fuera conectada directamente con el puerto de impresora del 

sitio de trabajo. 

 Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones 

relacionadas con email para los clientes de la red. 

 Servidor de fax: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para 

la transmisión, la recepción y la distribución apropiadas de los fax. 

 Servidor de la telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de 

contestador automático, realizando las funciones de un sistema interactivo para la 

respuesta de la voz, almacenando los mensajes de voz, encaminando las llamadas y 

controlando también la red o el Internet, p. ej., la entrada excesiva del IP de la voz (VoIP), 

etc. 

 Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red 

para aumentar el funcionamiento de ciertas operaciones (p. ej., prefetching y depositar 

documentos u otros datos que se soliciten muy frecuentemente), también sirve seguridad, 

esto es, tiene un Firewall. Permite administrar el acceso a internet en una Red de 

computadoras permitiendo o negando el acceso a diferentes sitios Web.” 
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 “Servidor del acceso remoto (RAS): controla líneas de módem de monitores u otros canales 

de comunicación de la red para las peticiones conecten con la red de una posición remota, 

responden llamadas telefónicas entrantes o reconocen la petición de la red y realizan los 

chequeos necesarios de seguridad y otros procedimientos necesarios para registrar a un 

usuario en la red. 

 Servidor de uso: realiza la parte lógica de la informática o del negocio de un uso del 

cliente, aceptando las instrucciones para que se realicen las operaciones de un sitio de 

trabajo y sirviendo los resultados a su vez al sitio de trabajo, mientras que el sitio de trabajo 

realiza el interfaz operador o la porción del GUI del proceso (es decir, la lógica de la 

presentación) que se requiere para trabajar correctamente.” 

 “Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y 

demás material Web compuesto por datos (conocidos colectivamente como contenido), y 

distribuye este contenido a clientes que la piden en la red. 

 Servidor de reserva: tiene el software de reserva de la red instalado y tiene cantidades 

grandes de almacenamiento de la red en discos duros u otras formas del almacenamiento 

(cinta, etc.) disponibles para que se utilice con el fin de asegurarse de que la pérdida de un 

servidor principal no afecte a la red. Esta técnica también es denominada clustering. 

 Impresoras: muchas impresoras son capaces de actuar como parte de una red de 

computadoras sin ningún otro dispositivo, tal como un "print server", a actuar como 

intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de 

impresión de ser terminado.” 

 “Terminal tonto: muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo 

para la entrada de datos. En estos sólo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de 
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terminales, trabajan contra un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía 

pantallas de datos a los terminales.” 

 

Tambien nos dice que existen otros componentes tal como: 

 

Tarjeta de interfaz de red (NIC) 

“Hay tarjetas de interfaz de red disponibles de varios fabricantes. Se pueden elegir entre 

distintos tipos, según se desee configurar o cablear la red. Los tres tipos más usuales son ArcNet, 

Ethernet y Token Ring. Las diferencias entre estos distintos tipos de red se encuentran en el método 

y velocidad de comunicación, así como el precio. En los primeros tiempos de la informática en red 

el cableado estaba más estandarizado que ahora. ArcNet y Etherner usaban cable coaxial y Token 

Ring usaba par trenzado. Actualmente se pueden adquirir tarjetas de interfaz de red que admitan 

diversos medios, lo que hace mucho más fácil la planificación y configuración de las redes. En la 

actualidad las decisiones se toman en función del costo, distancia del cableado y topología.” 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos y periféricos compartidos 

“Entre los recursos compartidos se incluyen los dispositivos de almacenamiento ligados al 

servidor, las unidades de discos ópticos, las impresoras, los trazadores y el resto de equipos que 
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puedan ser utilizados por cualquiera en la red. Un servidor de impresión ofrece la misma 

conectividad a una impresora que una tarjeta adaptadora de red ofrece a una computadora. Permite 

a todas las computadoras de la red compartir la misma impresora. Los servidores de impresión son 

a menudo un componente básico de las redes cliente/servidor. Entre los productos de comunicación 

se cuentan tarjetas de fax, módems y enrutadores que hacen posibles conexiones con Internet. 

Todos estos productos le permiten comunicarse con computadoras no conectadas a su red de área 

local (LAN).” 

 

1.2 Topologías físicas de las redes 

MC (1998) nos dice que:  

“La topología de una red es la organización del cableado. La cuestión más importante al 

tener en cuenta al elegir el sistema de cableado es su costo, si bien también se ha de tener en cuenta 

el rendimiento total y su integridad.” 

 

Existen tres topologías principales y son: 

 

1. Estrella (Star) 

2. Canal (Bus) 

3. Anillo (Ring) 
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Topología estrella 

“La topología estrella es una de las topologías más usadas, todas las computadoras están 

conectadas a un componente central llamado hub o Switch, las señales son transmitidas desde el 

equipo emisor atreves del hub o Switch. 

El diagnóstico de problemas es fácil, debido a que los equipos de trabajo se comunican a 

través del equipo central. Los fallos en el nodo central son fáciles de detectar y es fácil cambiar los 

cables.” 
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Ventajas: 

 “Cada PC es independiente de los demás. 

 Facilidad para detectar PCS que estén causando problema en la red. Control de 

tráfico centralizado. 

 Si alguna de las computadoras falla el comportamiento de la red sigue sin 

problemas.” 

 

Desventajas: 

 “Su funcionamiento depende del componente central 

 Su crecimiento depende de la capacidad del componente central 

 Requiere más cable que la topología de bus.” 

 

Topología de red en canal o bus 

“Permite conectar a todas las computadoras de la red en una sola línea compartiendo el 

mismo canal de datos (bus), de ahí su nombre. A fin de poder identificar hacia cuál de las 

computadoras de toda la red se está dirigiendo, se añade un sufijo al paquete de información, este 

contiene la dirección de la computadora que debe recibir la información en particular. 

Cada una de las computadoras revisa el mensaje y compara la dirección de la terminal de 

recepción, en caso de no ser igual a la propia, se rechaza y en caso de ser igual la dirección, se 

acepta el mensaje.” 
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Ventajas: 

 “Facilidad de añadir estaciones de trabajo. 

 Manejo de grandes anchos de banda. 

 Sistema de simple manejo. 

 Requiere menos cable que una topología estrella.” 

 

Desventajas: 

 “Cuando el número de equipos es muy grande el tiempo de respuesta es más lento. 

 Las distorsiones afectan a toda la red. 

 Como hay un solo canal, si esta falla, falla toda la red.” 

 

Topología anillo 

“La topología anillos consiste en unir una serie de computadoras en un circuito cerrado 

formando un anillo por donde circula la información en una sola dirección, factor que permite tener 

un control de recepción de mensajes. 

La forma interna de comunicación, de una computadora a otra, es similar a la del canal de 

datos (Bus), sólo que en este caso se le añade la dirección de la computadora que envía el mensaje 

para que la terminal receptora pueda contestar a la terminal emisora.” 
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Ventajas: 

 “La principal ventaja de la red de anillo es que se trata de una arquitectura muy 

sólida, que pocas veces entra en conflictos con usuarios. 

 Si se poseen pocas estaciones se puede obtener un rendimiento óptimo. 

 El sistema provee un acceso equitativo para todas las computadoras.” 

 

Desventajas: 

 “La falla de una computadora altera el funcionamiento de toda la red. 

 Las distorsiones afectan a toda la red. 

 Si se posee gran cantidad de estaciones el rendimiento decaerá.” 

 

Protocolo de comunicación 

“Los protocolos de comunicación son las reglas y procedimientos utilizados en una red para 

establecer la comunicación entre los nodos que disponen de acceso a la red. Los protocolos 
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gestionan dos niveles de comunicación distintos. Las reglas de alto nivel definen como se 

comunican las aplicaciones, mientras que las de bajo nivel definen como se transmiten las señales 

por el cable.” 

 

1.3 Estructura Lógica y Física de la red 

Levano (2013) nos indica que: 

“Una red informática, es básicamente un conjunto de equipos conectados entre sí, que envían 

y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o similares con el fin de transportar datos. 

La utilidad de la Red es compartir información y recursos a distancia, procurar que dicha 

información sea segura, esté siempre disponible, y por supuesto, de forma cada vez más rápida y 

económica.” 

 

Una red informática tiene distintos tipos de clasificación dependiendo de su estructura o 

forma de transmisión, entre los principales tipos de redes están los siguientes: 

 “Redes por Alcance. 

 Redes por tipo de conexión. 

 Redes por relación funcional. 

 Redes por Topología. 

 Redes por Direccionalidad. 

 Redes por grado de autentificación. 

 Redes por grado de difusión. 

 Redes por servicio y función.” 
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a. “Redes por alcance 

Este tipo de red se nombra con siglas según su área de cobertura: 

 Una red de área personal o PAN (Personal Área Network) es usada para la 

comunicación entre dispositivos cerca de una persona. 

 Una LAN (Local Área Network), corresponde a una red de área local que cubre una 

zona pequeña con varios usuarios, como un edificio u oficina.” 

 “Para un campus o base militar, se utiliza el término CAN (Campus Área Network). 

 Cuando una red de alta velocidad cubre un área geográfica metropolitana, hablamos 

de MAN (Metropolitana Área Network) y WAN (Wide Área Network), cuando se 

tiene una red de alta velocidad y cubre un área geográfica extensa.” 

 “En el caso de una red de área local o LAN, donde la distribución de los datos se 

realiza de forma virtual y no por la simple direccionalidad del cableado, hablamos 

de una VLAN (Virtual LAN). También cabe mencionar las SAN (Storage Área 

Network), concebida para conectar servidores y matrices de discos y las Redes 

Irregulares, donde los cables se conectan a través de un módem para formar una 

red.” 
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Red de Área Local (LAN) 

“Las Redes de área local (Local Área Network), también llamada Red de Acceso. Porque se 

utiliza para tener acceso hacia una red de área extendida. Este tipo de red cuando no posee conexión 

con otras ciudades, porque no está conectada a una red de área extendida, se le llama Red Interna 

(Intranet). 

Es un sistema de comunicación entre computadoras, que permite compartir información y 

recursos, con la característica de que la distancia entre las computadoras debe ser pequeña. 

 

La topología o la forma de conexión de la red, depende de algunos aspectos como la 

distancia entre las computadoras y el medio de comunicación entre ellas ya que este determina, la 

velocidad del sistema.” 

 

“Red pequeña de 3 a 50 nodos, localizada normalmente en un solo edificio perteneciente a 

una organización. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, 

o con repetidores podría llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más 

extendida es la interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 

fábricas, etc., para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. 

 

Suelen emplear tecnología de difusión mediante un cable sencillo (coaxial o UTP) al que 

están conectadas todas las máquinas.” 

 

Características preponderantes: 

 “Las estaciones están cercas entre sí. 

 Incrementan la eficiencia y productividad de los trabajos de oficinas al poder 

compartir información. 
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 Las tasas de error son menores que en las redes WAN. 

 Capacidad de transmisión comprendida entre 1 Mbps y 1 Gbps. 

 Extensión máxima no superior a 3 km (una FDDI puede llegar a 200 km) 

 Uso de un medio de comunicación privado. 

 La simplicidad del medio de transmisión que utiliza (cable coaxial, cables 

telefónicos y fibra óptica). 

 La facilidad con que se pueden efectuar cambios en el hardware y el software. 

 Gran variedad y número de dispositivos conectados. 

 Posibilidad de conexión con otras redes.” 

 

 

Red Metropolitana (MAN)  

 

“Son normalmente redes de fibra óptica de gran velocidad (banda ancha) que conectan 

segmentos de red local de un área específica, como un campus un polígono industrial o una ciudad. 

Comprenden una ubicación geográfica determinada ciudad, municipio, y su distancia de cobertura 

es mayor de 4 Km. Son redes con dos buses unidireccionales, cada uno de ellos es independiente 

del otro en cuanto a la transferencia de datos. Es básicamente una gran versión de LAN y usa una 

tecnología similar. Puede cubrir un grupo de oficinas de una misma corporación o ciudad, esta 

puede ser pública o privada.” 

 

Características Principales de Red MAN: 

 “Son redes que se extienden sobre áreas geográficas de tipo urbano, como una 

ciudad, aunque en la práctica dichas redes pueden abarcar un área de varias 

ciudades. 
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 Son implementadas por los proveedores de servicio de Internet, que son 

normalmente los proveedores del servicio telefónico. Las MAN normalmente están 

basadas en estándares SONET/SDH o WDM, que son estándares de transporte por 

fibra óptica. 

 Estos estándares soportan tasas de transferencia de varios gigabits (hasta decenas de 

gigabits) y ofrecen la capacidad de soportar diferentes protocolos de capa 2. Es 

decir, pueden soportar tráfico ATM, Ethernet, Token Ring, Frame Relay o lo que se 

te ocurra. 

 Son redes de alto rendimiento. 

 Son utilizadas por los proveedores de servicio precisamente por soportar todas las 

tecnologías que se mencionan. Es normal que en una MAN un proveedor de 

servicios monte su red telefónica, su red de datos y los otros servicios que ofrezca.” 

 

Red de Gran Alcance (WAN) 

“Las redes de área extendida (Wide Area Network), permiten la interconexión nacional o 

mundial mediante líneas telefónicas y satélites. 

 

Es un sistema de comunicación entre computadoras, que permite compartir información y 

recursos, con la característica de que la distancia entre las computadoras es amplia (de un país a 

otro, de una ciudad a otra, de un continente a otro). 

Es comúnmente dos o más redes de área local interconectadas, generalmente a través de 

una amplia zona geográfica. Algunas redes de área extendida están conectadas mediante líneas 

rentadas a la compañía telefónica (destinadas para este propósito), soportes de fibra óptica y, otras 

por medio de sus propios enlaces terrestres y aéreos de satélite. Las redes de las grandes 
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universidades pueden incluso contar con sus propios departamentos de telecomunicaciones que 

administran los enlaces entre las instalaciones y los satélites.” 

 

Red Regional 

“Es una red que conecta redes de área extendida en una determinada área geográfica. Estas 

redes están interconectadas a otras redes de nivel superior con enlaces T1 de líneas telefónicas (o 

vía satélite), capaces de transmitir más de 4 Megabytes por segundo.” 

 

Red Columna Vertebral (Backbone Network) 

“También llamada Red de Transporte (Carrier Network). Este tipo de red cubre, por lo 

general, un país o un continente. Sirve como apoyo a las empresas que poseen redes locales y no 

pueden costear la inversión en la infraestructura y mantenimiento de una red de área extendida 

propia.” 

“Es una red de alto rendimiento formada por líneas telefónicas especiales de alta velocidad 

(enlaces T3 que puede transmitir 4.5 Megabytes por segundo), cables de fibra óptica y enlaces vía 

satélite. A una red columna vertebral se conectan otras redes de menor rendimiento encargadas de 

transmitir datos entre computadoras centrales, locales u otras redes de tránsito. 

 

Una de las superautopistas de la Red Internacional es la columna vertebral NSFNET en los 

Estados Unidos de América. 

 

Otras redes importantes existentes en la Red Internacional son: LatinNet, NASA, CERN, 

NREN, BITNET, SURANET, entre otras.” 

 

Red Columna Vertebral de la NSF en EE.UU: 

Red Internacional (INTERNET working) 
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También llamada Telaraña de Área Mundial (World Wide Web). 

“Es una enorme red de redes que se enlaza a muchas de las redes científicas, de investigación 

y educacionales alrededor del mundo, así como a un número creciente de redes comerciales.” 

 

Redes VPN 

“En muchas ocasiones, recomendado que utilicen una red privada VPN cuando se conecten 

a una red inalámbrica (Wi-Fi) pública. De este modo, el tráfico que se genera viaja cifrado y se 

dificulta que un tercero pueda robar información confidencial. En este post, explicaremos más 

sobre este tipo de redes, algunos usos que se le dan, protocolos de cifrado, entre otra información 

relevante. Una VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que se utiliza para conectar 

una o más computadoras a una red privada utilizando Internet. Las empresas suelen utilizar una 

VPN para que sus empleados desde sus casas, hoteles, etc., puedan acceder a recursos corporativos 

que, de otro modo, no podrían. Sin embargo, conectar la computadora de un empleado a los 

recursos corporativos es solo una función de una VPN. En conjunto con lo anterior, una 

implementación correcta de esta tecnología permite asegurar la confidencialidad e integridad de la 

información.” 

 

Redes por tipo de conexión 

“Cuando hablamos de redes por tipo de conexión, el tipo de red varía dependiendo, o medios 

no guiados, como las ondas de radio, infrarrojos, microondas u otras transmisiones por aire.” 

 

Redes físicas 

“La red física consta de los cables (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica y líneas 

telefónicas) que conectan el hardware diferente que reside en la red, las tarjetas adaptadoras 
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utilizadas en los sistemas conectados a la red (sistemas principales) y los concentradores, 

repetidores, direccionadores o puentes utilizados en la red.” 

 

Redes no guiadas 

Transmisiones por aire como las ondas de radio, infrarrojos, microondas u otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. “Redes por relación funcional 

 Relación Cliente/Servidor. 

 Cuando un cliente o usuario solicita la información a un servidor que le da respuesta. 

 Conexiones Peer to Peer o P2P. 

 Cuando en dicha conexión una serie de nodos operan como iguales entre sí, sin 

cliente ni servidores.” 
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c. “Redes por Topología 

La Topología de una red, establece su clasificación en base a la estructura de unión de los 

distintos nodos o terminales conectados. En esta clasificación encontramos las redes en bus, anillo, 

estrella, en malla, en árbol y redes mixtas.” 
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d. Redes por Direccionalidad 

“En la direccionalidad de los datos, cuando un equipo actúa como emisor en forma 

unidireccional se llama Simplex, si la información es bidireccional pero solo un equipo transmite 

a la vez, es una red Half-Duplex o Semi-Duplex, y si ambos equipos envían y reciben información 

simultánea-mente hablamos de una red Full Duplex.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. “Redes por grado de autentificación 

Las Redes Privadas y la Red de Acceso Público, son 2 tipos de redes clasificadas según el 

grado de autentificación necesario para conectarse a ella. De este modo una red privada requiere el 

ingreso de claves u otro medio de validación de usuarios, una red de acceso público en cambio, 

permite que dichos usuarios accedan a ella libremente.” 

 

 

f. “Redes por grado de difusión 

Otra clasificación similar a la red por grado de autentificación, corresponde a la red por 

Grado de Difusión, pudiendo ser Intranet o Internet. Una intranet, es un conjunto de equipos que 

comparte información entre usuarios validados previamente, Internet en cambio, es una red de 
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alcance mundial gracias a que la interconexión de equipos funcionan como una red lógica única, 

con lenguajes y protocolos de dominio abierto y heterogéneo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Redes por servicio y función 

“Por último, según Servicio o Función de las Redes, se pueden clasificar como Redes 

Comerciales, Educativas o Redes para el Proceso de Datos.” 

“Todas estas clasificaciones, nos permiten identificar la forma en que estamos conectados a 

una red, qué uso podemos darle y el tipo de información a la cual tendremos acceso. Conocerlas 

entonces nos servirá para elegir con una base mucho más sólida, qué conexión necesitamos para 

cubrir las necesidades de nuestro negocio y valorizar los costos que implica cada una de ellas. 

(Levano, 2013).” 

 

1.4 Intranet 

“Una intranet no es más que una red local funcionando como lo hace Internet, es decir 

usando el conjunto de protocolos TCP/IP en sus respectivos niveles. Se engloba a todo un conjunto 
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de redes locales con distintas topologías y cableados, pero que en sus niveles de transporte y de red 

funcionan con los mismos protocolos. 

 

Este hecho, facilita enormemente la conexión con otros tipos de redes a través de Internet, 

puesto que utiliza sus mismos protocolos. Además, todas las herramientas y utilidades que existen 

para Internet, se pueden utilizar en una intranet (creación de páginas Web, correo electrónico, IRC). 

(ETSI, 2005).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Software de Intranets 

a) Cortafuegos (firewall) 

“Una intranet puede estar conectada al mundo exterior (Internet) o no. Si lo está, se debe 

tener cuidado en su seguridad, ya que, si no existe ninguna limitación de accesos, cualquier fisgón 

podría entrar en la red y jugar con las bases de datos o con los ficheros. Para evitar estos problemas, 

se utilizan los cortafuegos, que son programas que pueden impedir que visitantes no autorizados 

accedan a recursos sensibles de una intranet, al tiempo que permiten el acceso a recursos públicos 

como el servidor Web corporativo. 
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Uno de los beneficios de los cortafuegos, es que oculta los datos sobre la sede y la intranet 

a las miradas curiosas: cuanta menos gente de fuera sepa de la existencia de la red, más difícil será 

asaltarla.” 

 

 

 

 

 

 

 

b) Groupware 

“No es nada fácil proporcionar una definición breve y precisa de lo que es Trabajo en Grupo 

o GroupWare. Lo que sí parece claro, es que todos los interesados están de acuerdo en que la gran 

baza que tiene a su favor es el aprovechamiento máximo que se obtiene tanto de los conocimientos 

de sus empleados, comerciales y demás personas involucradas, como de su experiencia.” 

“El motivo de que no exista ninguna definición clara y detallada de Trabajo en Grupo es 

debido a que en dicho concepto convergen elemento tecnológicos que hasta hoy en día eran 

totalmente independientes: mensajería electrónica, bases de datos compartidas, herramientas de 

automatización del flujo de trabajo, etc. e hecho cada uno de estos elementos por separado, bien 

podrían valer para definir el Trabajo en Grupo, el problema está en que dependiendo de las 

prioridades de cada individuo, una definición se adaptará más que otra a sus propósitos: la 

tecnología de comunicaciones verá en la mensajería electrónica su base principal y los 

distribuidores de aplicaciones de trabajo compartido, considerarán las bases de datos y la 

conferencia electrónica como piedra angular de esta nueva categoría de aplicación informática.”La 
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característica destacada de las aplicaciones de Trabajo en Grupo es que permiten a las personas 

trabajar juntas de forma más rápida, eficaz y productiva.” 

 

Según esto y con lo ya visto, podemos plantear este nuevo concepto como una interacción 

dinámica entre tres importantes elementos: 

 

 La comunicación, basada en potentes herramientas de mensajería electrónica 

 La colaboración, que permite el intercambio y uso compartido de información y 

recursos. 

 La coordinación, que relaciona los dos anteriores elementos de manera eficaz. 

 

Esta nueva plataforma de integración debe abarcar todas las necesidades presentes y futuras 

que se puedan plantear en un trabajo desarrollado en grupo, esto es: 

 

 “Integración de recursos externos, acceso de datos desde sistemas de gestión 

relacional de bases de datos, aplicaciones de sobremesa, etc. 

 No vinculación a una sola plataforma, aunque las aplicaciones de Trabajo en Grupo 

suelen implementarse inicialmente a nivel departamental, muchas de ellas terminan 

desplegándose por toda la empresa. 

 Movilidad, deben de existir conexiones entre sedes distantes, así como con portátiles 

u computadores remotos. 

 Aplicaciones interempresariales, que disponga de una serie de aplicaciones de fácil 

ampliación y de instalación transparente, según las necesidades. 

 Ámbito de implantación global, que ofrezca soporte para todos los sistemas 

operativos de red, servidores y clientes.” 
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Las principales características del Group Ware son: 

 “Formatos dispares/multimedia. Estas aplicaciones constituyen un verdadero 

almacén de objetos, un contenedor cuya estructura resulta idónea para el eficaz 

almacenamiento, distribución y gestión de la información utilizada a diario en 

cualquier empresa. 

 Búsqueda de texto en índice. Cuentan con un potente dispositivo de búsqueda de 

texto en índice que agiliza la indexación y localización de documentos en función 

de las consultas formuladas por el usuario. 

 Control de versiones. Las aplicaciones de GroupWare ofrecer una completa 

herramienta que permite crear distintas versiones de un mismo documento. Además, 

facilita el seguimiento de las distintas modificaciones realizadas sobre el documento 

original, por varios usuarios distintos. Los cambios incorporados por un usuario no 

quedan invalidados cuando otra persona almacena los suyos posteriormente. Los 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=groupware&source=images&cd=&cad=rja&docid=UZwrFmI6QaVYFM&tbnid=g1Z2glzo3yR3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://sistemascms.blogspot.com/2012/10/groupware.html&ei=0o2eUa2QNJep4APbsoCwAg&bvm=bv.47008514,d.dmg&psig=AFQjCNGRWu3iEd4IEq2xBpSrk5T7V2gQcA&ust=1369431881656098
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usuarios también pueden incorporar a un documento original comentarios y 

sugerencias en forma de respuesta a éste sin necesidad de volver a almacenarlo.” 

 

1.5 Características de los sistemas operativos de redes 

Stevens (1995) refiere que: 

“Los primeros S. O. de red ofrecían algunas utilidades de gestión de archivos de seguridad 

simples. Pero la demanda de los usuarios se ha incrementado de forma que los modernos sistemas 

operativos de red ofrecen amplias variedades de servicios.” 

 

Estos son algunos de ellos. 

 “Nomenclatura global. 

 Servicios de archivos y directorios. 

 Sistemas tolerantes a fallos. 

 Disk Caching (Optimización de acceso al disco). 

 Sistema de control de transacciones (TTS, Transation Tracking System). 

 Seguridad en la conexión. 

 Bridges (Puentes) y Routers. 

 Gateways (Pasarelas). 

 Servidores Especiales. 

 Herramientas software de administración.” 
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Capítulo II:  

Administración de redes 

 

2.1 Interconexiones de redes 

Black (1998) describe como extender una red utilizando repetidores, puentes, routers, 

adaptadores y otros dispositivos y métodos de interconexión de redes, los describe a continuación: 

 

Métodos de interconexiones de redes 

“La figura muestra cómo se relaciona cada producto de interconexión de redes con el modelo 

de referencia OSI (Open System Interconexion). Las tareas que estos productos realizan sobre la 

red están relacionadas con los niveles con los que son compatibles en la jerarquía de protocolos.  

Cuando más alto se encuentre un producto en la pila de protocolo más caro y complejo es.” 
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 “Repetidores: Estos funcionan en el nivel físico. Envían paquetes desde un sector de 

red primario (Cable) a otro extremo. No interactúan con los protocolos de más alto 

nivel. 

 Puentes: Interconectan dos o más redes, pasando los paquetes entre ellas. Soportan 

distintos tipos de redes. 

 Routers: Estos son similares a los puentes. 

 Brourers: Es una combinación de Puente y Routers. 

 Gateways (Pasarela): Funcionan en los niveles más alto de la jerarquía de protocolos, 

permitiendo que puedan interconectarse los sistemas y redes que utilizan protocolos 

incompatibles.” 

 

2.2. Equipos de red 

Comer (1997) nos indica que  existen varios tipos de equipos: 

 

2.2.1 Modem 

 

“Es un modulador/demodulador. Se trata de un dispositivo interno o externo, utilizado para 

la comunicación de computadoras a través de líneas analógicas de transmisión de voz y/o datos. El 
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modem convierte las señales digitales de la computadora en una señal analógica que usa la línea 

telefónica. De esa forma permite la comunicación de dos computadoras por medio de la línea 

telefónica.” 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 HUB 

 

“HUB o concentrador es un equipo de redes que permite conectar entre si otros equipos o 

dispositivos retransmitiendo los paquetes de datos desde cualquiera de ellos hacia todos. Han 

dejado de utilizarse por la gran cantidad de colisiones y tráfico de red que producen. 

Son reconocidos también como repetidores multipuesto.” 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 SWITH 

 

“SWITCHS o conmutador: es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de 

computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del modelo OSI: su función es 
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interconectar 2 o más segmentos de red, de manera similar a los puentes (bridges), pasando datos 

de un segmento a otro de acuerdo con la dirección Mac de distinto de las tramas en la red.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, fusionándolas en 

una. Al igual que los puentes, dado que funcionan como filtro en la red, mejoran el rendimiento y 

la seguridad de las lans. 

También son conocidas como HUB inteligente. Cuando el switch es inicializado este, este 

recibe las direcciones MAC de todos los equipos activos conectados a él. De esta forma el switch 

conoce que equipos se encuentran bajo su dominio. Cuando un paquete llega al switch, este 

examina su cabecera reenviando el paquete solo al equipo destino a diferencia del HUB que 

reenviaba los paquetes a todos los equipos conectados.” 

 

2.2.4 Repetidores 

 

“A medida que las señales eléctricas se transmiten por un cable, tienden a degenerar 

proporcionalmente a la longitud del cable. Este fenómeno se conoce como atenuación. Un repetidor 

es un dispositivo sencillo que se instala para amplificar las señales del cable, de forma que se pueda 

extender la longitud de la red. El repetidor normalmente no modifica la señal, excepto en que la 
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amplifica para poder retransmitirla por el segmento de cable extendido. Algunos repetidores 

también filtran el ruido. Un repetidor básicamente es un dispositivo no inteligente con las siguientes 

características: Un repetidor regenera las señales de la red para que lleguen más lejos.” 

 

“Repetidores: son activos y como tales amplifican la señal además de convertir formatos 

 Se utilizan sobre todo en los sistemas de cableado lineales como Ethernet. 

 Los repetidores funcionan sobre el nivel más bajo de la jerarquía de protocolos. 

 Se utilizan normalmente dentro de un mismo edificio. 

 Los segmentos conectados a un repetidor forman parte de la misma red. Los 

repetidores funcionan normalmente a la misma velocidad de transmisión que las 

redes que conectan.” 
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2.2.5 Puentes 

 

“Un puente añade un nivel de inteligencia a una conexión entre redes. Conecta dos 

segmentos de red iguales o distintos. Podemos ver un puente como un clasificador de correo que 

mira las direcciones de los paquetes y los coloca en la red adecuada. Se puede crear un puente en 

un servidor NetWare instalando dos o más tarjetas de interfaz de red. Cada segmento de red puede 

ser un tipo distinto (Ethernet, Token Ring, ArcNet).” 

 

“Se puede crear un puente para dividir una red amplia en dos o más redes más pequeñas. 

Esto mejora el rendimiento al reducir el tráfico, ya que los paquetes para estaciones concretas no 

tienen que viajar por toda la red. Los puentes también se usan para conectar distintos tipos de redes, 

como Ethernet y Token Ring. Los puentes trabajan en el nivel de enlace de datos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Así pues, este tipo de interconexión permite solucionar problemas tanto de 

incompatibilidad del medio como de cobertura.” 
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2.2.6  Routers 

 

“Es un dispositivo de propósito general diseñada para segmentar la red, con la idea de limitar 

tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, control y redundancia entre dominios individuales de 

brodcast, también puede dar servicio de firewall y un acceso económico a una WAN. Opera en la 

capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software que un switch. Al funcionar en una capa 

mayor que la del switch, el ruteador distingue entre los diferentes protocolos de red, tales como ip, 

ipx, apple talk o decnet. Esto le permite hacer una decisión más inteligente que al switch, al 

momento de reenviar paquetes.” 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.7 Enlace principal (BACKBONE) 

 

“Un cable principal (Backbone) es un cable que conecta entre sí dos o más segmento de una 

red local y ofrece un enlace de datos de alta velocidad entre ellos. Mientras que un puente se 

establece instalando dos o más tarjetas de red en un servidor, la interconexión de redes se realiza 

conectando varios servidores o segmentos de red local, generalmente con un enlace backbone. 

Los enlaces backbone son generalmente medios de alta velocidad, como es el caso de la 

fibra óptica. Cada servidor al backbone, y ofrece conexión a los restantes segmentos de red 

conectados al backbone. Las otras tarjetas del servidor están conectadas a segmentos locales.” 
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Capítulo III:  

Medios de transmisión y protocolos de redes 

 

3.1 Medios de transmisión de una red local 

Gibbs (1995) nos dice que se pueden diferenciar dos grupos: 

 

 Los cables 

 Los medios inalámbricos 

 

Cables 

“El cable coaxial fue uno de los primeros que se usaron, pero el par trenzado ha ido ganando 

popularidad. El cable de fibra óptica se utiliza cuando es importante la velocidad, si bien los 

avances producidos en el diseño de las tarjetas de interfaz de red permiten velocidades de 

transmisión sobre cable coaxial o par trenzado por encima de lo normal. Actualmente el cable de 

fibra óptica sigue siendo la mejor elección cuando se necesita una alta velocidad de transferencia 

de datos. El cable utilizado para formar una red se denomina a veces medio.” 
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Los tres factores que se deben tener en cuenta a la hora de elegir un cable para una red son: 

 

 “Velocidad de transmisión que se quiere conseguir. 

 Distancia máxima entre computadores que se van a conectar. 

 Nivel de ruido e interferencias habituales en la zona que se va a instalar la red.” 

 

 

Los cables más utilizados son el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. 

a) Par Trenzado 

 Cable de par trenzado blindado. También se conoce como STP. Combina las 

técnicas de blindaje y trenzado de cables. El STP reduce el ruido electrónico desde 

el exterior del cable, como por ejemplo la interferencia electromagnética (EMI) y la 

interferencia de radiofrecuencia (RFI). Si comparamos el cable STP con un cable 

UTP, podemos decir que el primero brinda mayor protección ante toda clase de 

interferencias externas, es más caro y su instalación requiere de una conexión a 

masa. Este tipo de cable por sus características, es utilizado en ambientes donde las 

existe muchas interferencias tanto electromagnéticas como de radiofrecuencia. 

 

 Cable de par trenzado no blindado. También se le conoce como UTP. Es un 

medio de cuatro pares trenzados de hilos que se utiliza en distintas arquitecturas de 

redes. Cada uno de los 8 hilos de cobre individuales del cable UTP está revestido 

por un material aislante plástico. Este tipo de cable por tener pares trenzados, solo 

posee el efecto de cancelación para que se limite el degradado de la señal que 

provocan las EMI y las RFI. Este tipo de cable es un cable de fácil instalación y es 
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más económico utilizado en networking, la distancia máxima por norma que puede 

abarcar la señal es de 100 metros. 

 

 Cable de par trenzado apantallado (SCTP). - Es un hibrido entre el cable UTP y 

el STP tradicional y se denomina cable UTP apantallado, conocido también como 

par trenzado de papel metálico (FTP). Los materiales de blindaje utilizados en los 

cables STP y SCTP deben estar conectados a tierra en ambos extremos. Si no están 

bien conectados a tierra en o si hubiera discontinuidades en toda la extensión del 

material del blindaje, el cable STP y SCTP se pueden volver muy susceptibles al 

ruido, permitiendo que el blindaje actué como una antena que recoge las señales no 

deseadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
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Cable de par trenzado 

 

b) Cable Coaxial 

“Consiste en un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante. A su vez, esta capa está 

rodeada por una malla metálica que ayuda a bloquear las interferencias; este conjunto de cables 

está envuelto en una capa protectora. Le pueden afectar las interferencias externas, por lo que ha 

de estar apantallado para reducirlas. Emite señales que pueden detectarse fuera de la red. 

 

Es utilizado generalmente para señales de televisión y para transmisiones de datos a alta 

velocidad a distancias de varios kilómetros. 

 

La velocidad de transmisión suele ser alta, de hasta 100 Mbits/seg; pero hay que tener en 

cuenta que, a mayor velocidad de transmisión, menor distancia podemos cubrir, ya que el periodo 

de la señal es menor, y por tanto se atenúa antes.” 

 

La nomenclatura de los cables Ethernet tiene 3 partes: 

 “La primera indica la velocidad en Mbits/seg. 
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 La segunda indica si la transmisión es en Banda Base (BASE) o en Banda Ancha 

(BROAD). 

 La tercera los metros de segmento multiplicados por 100.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cable coaxial fue creado en la década de los 30, y es un cable utilizado para transportar 

señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores. 

 

Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas y a la digitalización de las 

transmisiones, en años recientes se ha sustituido paulatinamente el uso del cable coaxial por el de 

fibra óptica, en particular para distancias superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda 

de esta última es muy superior.” 
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Estructura típica de un cable coaxial 

 

 

 

 

 

 

 

c) Cable de Fibra Óptica 

“Una fibra óptica es un medio de transmisión de la luz que consiste básicamente en dos 

cilindros coaxiales de vidrios transparentes y de diámetros muy pequeños. El cilindro interior se 

denomina núcleo y el exterior se denomina envoltura, siendo el índice de refracción del núcleo 

algo mayor que el de la envoltura. 

 

En la superficie de separación entre el núcleo y la envoltura se produce el fenómeno de 

reflexión total de la luz, al pasar éste de un medio a otro que tiene un índice de refracción más 

pequeño. Como consecuencia de esta estructura óptica todos los rayos de luz que se reflejan 

totalmente en dicha superficie se transmiten guiados a lo largo del núcleo de la fibra.” 

 

Los cables de fibra óptica tienen muchas aplicaciones en el campo de las comunicaciones 

de datos: 

 “Conexiones locales entre computadores y periféricos o equipos de control y 

medición. 
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 Interconexión de computadores y terminales mediante enlaces dedicados de fibra 

óptica. 

 Enlaces de fibra óptica de larga distancia y gran capacidad.” 

 

Ventajas: 

 “Mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de fibra óptica a la 

velocidad de la luz (c = 3 X 109 m/s), mientras que las señales eléctricas recorren los 

cables a una velocidad entre el 50 y el 80 por cien de ésta, según el tipo de cable. 

 Mayor capacidad de transmisión. Pueden lograrse velocidades por encima de 1 Gbit/s. 

 Inmunidad total ante interferencias electromagnéticas. La fibra óptica no produce 

ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve afectada por rayos o por pulsos 

electromagnéticos nucleares (NEMP) que acompañan a las explosiones nucleares. 

 No existe riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico. 

 Se puede incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos canales 

que utilicen longitudes de onda distintas de las ya empleadas. 

 La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos corrosivos 

que los cables eléctricos. 

 La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra óptica 

son superiores a los de un cable eléctrico.” 

 

Desventaja: 

 “La mayor desventaja es que requiere herramientas complejas y precisas, lo que da 

un alto costo de instalación. 
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 Las transmisiones de la señal a grandes distancias se encuentran sujetas a 

atenuación, que consiste en una pérdida de amplitud o intensidad de la señal, lo que 

limita la longitud del cable. Los segmentos pueden ser de hasta 2000 metros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los conectores de red 

Tipos de conectores y sus características:  

 

1. “RJ-45 (registered jack 45) “es una interfaz física comúnmente usada para conectar 

redes de cableado estructurado, (categorías 4, 5, 5e, 6 y 6a). Es parte del Código 

Federal de Regulaciones de Estados Unidos. Posee ocho pines o conexiones 

eléctricas, que normalmente se usan como extremos de cables de par trenzado. Una 

aplicación común es su uso en cables de red Ethernet, donde suelen usarse 8 pines 

(4 pares).” 
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Hay 2 tipos de cables: 

 

a) “El cable directo de red. Sirve para conectar dispositivos desiguales, como un 

computador con un hub o switch. En este caso ambos extremos del cable deben tener la 

misma distribución. No existe diferencia alguna en la conectividad entre la distribución 

568B y la distribución 568A siempre y cuando en ambos extremos se use la misma, en 

caso contrario hablamos de un cable cruzado. El esquema más utilizado en la práctica 

es tener en ambos extremos la distribución 568B.  

 

b) Un cable cruzado. Es un cable que interconecta todas las señales de salida en un 

conector con las señales de entrada en el otro conector, y viceversa; permitiendo a dos 

dispositivos electrónicos conectarse entre sí con una comunicación full dúplex. Para 

crear un cable cruzado que funcione en 10/100baseT, un extremo del cable debe tener 

la distribución 568A y el otro 568B.” 

 

“Los dos extremos del cable (UTP CATEGORIA 4 ó 5) llevarán un conector RJ45 con los 

colores en el orden siguiente.” 
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2. “Conectores para cable coaxial. Es un cable eléctrico con un conductor interno 

rodeado por una capa flexible, tubo aislante, rodeado de un escudo tubular conductor. 

El término coaxial viene del conductor interno y la pantalla externa compartir el 

mismo eje geométrico.  

 BNC, es un tipo de conector usado con cables coaxiales en aplicaciones de RF que 

precisaban de un conector rápido.” 
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 Tipo RG6  

 

 

 

 

 

3. “Los conectores más comunes usados en la fibra óptica para redes de área local son 

los conectores ST, LC, FC Y SC.  

El conector SC (Set and Connect) es un conector de inserción directa que suele 

utilizarse en conmutadores Ethernet de tipo Gigabit. El conector ST (Set and Twist) 

es un conector similar al SC, pero requiere un giro del conector para su inserción, 

de modo similar a los conectores coaxiales. Estos elementos se encargan de conectar 

las líneas de fibra a un elemento, ya puede ser un transmisor o un receptor.” 

 

Los tipos de conectores disponibles son muy variados, entre los que podemos 

encontrar se hallan los siguientes: 
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Tipos de conectores de la fibra óptica:  

 

 “FC, que se usa en la transmisión de datos y en las telecomunicaciones.  

 FDDI, se usa para redes de fibra óptica.  

 LC y MT-Array que se utilizan en transmisiones de alta densidad de datos.  

 SC y SC-Dúplex se utilizan para la transmisión de datos.  

 ST o BFOC se usa en redes de edificios y en sistemas de seguridad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. “El RJ-11 es un conector usado mayoritariamente para enlazar redes de telefonía. Es 

de medidas reducidas y tiene cuatro contactos como para soportar 4 vías de 2 cables. 

Es el conector más difundido globalmente para la conexión de aparatos telefónicos.” 
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3.2 Cableado estructurado 

“Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y demás 

dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de telecomunicaciones 

genérica en un edificio o campus. Las características e instalación de estos elementos se deben 

hacer en cumplimiento de estándares para que califiquen como cableado estructurado. El apego de 

las instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo los beneficios de independencia 

de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), flexibilidad de instalación, capacidad de 

crecimiento y facilidad de administración. 

 

El cableado estructurado sigue normas que garantizan que los sistemas que se ejecuten de 

acuerdo a ella soportarán todas las aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un 

lapso de al menos diez años. Esta afirmación puede parecer excesiva, pero no, si se tiene en cuenta 

que entre los autores de la norma están precisamente los fabricantes de estas aplicaciones. 

 

El cableado estructurado consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el 

propósito de implantar una red de área local. Suele tratarse de cable de par trenzado de cobre, para 

redes de tipo IEEE 802.3. No obstante, también puede tratarse de fibra óptica o cable coaxial. 

(Rabaggo, 1990).” 

 

Descripción 

“El tendido de cierta complejidad cuando se trata de cubrir áreas extensas tales como un 

edificio de varias plantas. En este sentido hay que tener en cuenta las limitaciones de diseño que 

impone la tecnología de red de área local que se desea implantar: 

 

 La segmentación del tráfico de red. 
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 La longitud máxima de cada segmento de red. 

 La presencia de interferencias electromagnéticas. 

 La necesidad de redes locales virtuales, etc. 

 

Salvando estas limitaciones, la idea del cableado estructurado es simple: 

 

 Tender cables en cada planta del edificio. 

 Interconectar los cables de cada planta.” 

 

Cableado horizontal o de planta 

“Todos los cables se concentran en el denominado armario de distribución de planta o 

armario de telecomunicaciones. Se trata de un bastidor donde se realizan las conexiones eléctricas 

(o empalmes) de unos cables con otros. En algunos casos, según el diseño que requiera la red, 

puede tratarse de un elemento activo o pasivo de comunicaciones, es decir, un hub o un switch. En 

cualquier caso, este armario concentra todos los cables procedentes de una misma planta. Este 

subsistema comprende el conjunto de medios de transmisión (cables, fibras, coaxiales, etc.) que 

unen los puntos de distribución de planta con el conector o conectores del puesto de trabajo. Ésta 

es una de las partes más importantes a la hora del diseño debido a la distribución de los puntos de 

conexión en la planta, que no se parece a una red convencional en lo más mínimo.” 

 

Cableado vertical, troncal o backbone 

“Después hay que interconectar todos los armarios de distribución de planta mediante otro 

conjunto de cables que deben atravesar verticalmente el edificio de planta a planta. Esto se hace a 

través de las canalizaciones existentes en el edificio. Si esto no es posible, es necesario habilitar 

nuevas canalizaciones, aprovechar aberturas existentes (huecos de ascensor o escaleras), o bien, 
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utilizar la fachada del edificio (poco recomendable). En los casos donde el armario de distribución 

ya tiene electrónica de red, el cableado vertical cumple la función de red troncal. Obsérvese que 

éste agrega el ancho de todas las plantas. Por tanto, suele utilizarse otra tecnología con mayor 

capacidad.” 

 

Por ejemplo, FDDI o Gigabit Ethernet. 

Cuarto principal de equipos y de entrada de servicios 

“El cableado vertical acaba en una sala donde, de hecho, se concentran todos los cables del 

edificio. Aquí se sitúa la electrónica de red y otras infraestructuras de telecomunicaciones, tales 

como pasarelas, puertas de enlace, cortafuegos, central telefónica, recepción de TV por cable o 

satélite, etc., así como el propio Centro de proceso de datos (es aplicable).” 
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3.3 Protocolos de transmisión 

“Un protocolo de trasmisión es un conjunto de reglas y normas que permiten que dos o más 

entidades realicen la trasmisión entre ellos por medio de cualquier tipo de variación de una 

magnitud física. Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y 

sincronización de la comunicación, así como posibles métodos de recuperación de errores. Los 

protocolos pueden ser implementados por hardware, software, o una combinación de ambos. 

 

Por ejemplo, el protocolo sobre palomas mensajeras permite definir la forma en la que una 

paloma mensajera transmite información de una ubicación a otra, definiendo todos los aspectos 

que intervienen en la comunicación: tipo de paloma, cifrado del mensaje, tiempos de espera antes 

de dar la paloma por 'perdida'... y cualquier regla que ordene y mejore la comunicación. 

 

En el caso concreto de las computadoras, un protocolo de trasmisión, también llamado en 

este caso protocolo de red, define la forma en la que los distintos mensajes o tramas de bit circulan 

en una red de computadoras. 

 

Hace unos cuantos años parecía como si la mayor parte de los fabricantes de computadores 

y software fueran a seguir las especificaciones de la Organización internacional para el estándar 

(International Organization for Standarization, OSI). OSI define como los fabricantes pueden crear 

productos que funcionen con los productos de otros vendedores si la necesidad de controladores 

especiales o equipamientos opcional. Su objetivo es la apertura. El único problema para implantar 

el modelo ISO/ISO fue que muchas compañías ya habían desarrollado métodos para interconectar 

sus hardware y software con otros sistemas. Aunque pidieron un soporte futuro para los estándares 

OSI, sus propios métodos estaban a menudo tan atrincherados que el acercamiento hacia OSI era 

lento o inexistente. Los estándares OSI ofrecen un modo útil para comparar la interconexión de 
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redes entre varios vendedores. En el modelo OSI, hay varios niveles de hardware y el software. 

Podemos examinar lo que hace cada nivel de la jerarquía para ver como los sistemas se comunican 

por LAN. (Black. 1980).” 

 

 

3.4 Modelo OSI 

En 1984 se dijo que: 

“El modelo OSI (Open System Interconnections) fue propuesto por la ISO, en el mercado 

existía muchas arquitecturas de protocolos, unas abiertas y otras propietarias, pero todas diferentes. 

La torre OSI pretendía ser un modelo básico de referencia, un marco para el desarrollo de 

estándares que permitieran la interoperabilidad completa. Diferentes razones han hecho que este 

modelo, así como las normas del mismo se derivan y no hayan tenido la repercusión que se 

esperaba, entre las que destacan son:” 

 

 “La complejidad del modelo, innecesario en algunos casos. 

 La complejidad de las normas desarrolladas a partir del modelo. 

 El impulso del modelo internet y la simplicidad de sus estándares.” 

 

“A pesar que el modelo OSI no se haya impuesto en los desarrolladores, es muy útil como 

referencia para explicar que debe hacerse y como. El hecho de que sea tan completo y cartesiano 

lo hace muy interesante para la pedagogía de los conceptos básicos de redes.” 

 

“El modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) tiene siete capas. Fue creado a partir 

del año 1978, con el fin de conseguir la definición de un conjunto de normas que permitieran 

interconectar diferentes equipos, posibilitando de esta forma la comunicación entre ellos. El 

modelo OSI fue aprobado en 1983.” 
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“Un sistema abierto debe cumplir las normas que facilitan la interconexión tanto a nivel 

hardware como software con otros sistemas (arquitecturas distintas). 

 

Este modelo define los servicios y los protocolos que posibilita la comunicación, 

dividiéndolos en 7 niveles diferentes, en el que cada nivel se encarga de problemas de distinta 

naturaleza interrelacionándose con los niveles contiguos, de forma que cada nivel se abstrae de los 

problemas que los niveles inferiores solucionan para dar solución a un nuevo problema, del que se 

abstraerán a su vez los niveles superiores.” 

 

Los 7 niveles de la torres OSI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Los niveles de la torre se comunican en dos direcciones: 

 

a) Horizontal. La comunicación horizontal solo se da entre niveles homonimos. Se podria 

pensar y de echo es asi que todo el nivel constituye un unico sistema distribuido que 

tiene un repesentante en cada uno de los equipos. Un protocolo de nivel i (en el que i es 

el identificador del nivel correspondiente) especifica el formato, el significado y la 
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temporizacion de la informacion que circula entre los miembros de este sistema 

distribuido.” 

 

 

 

 

 

 

 

b) “Vertical. La comunicación vertical solo se da entre niveles adyacentes de un mismo 

sistema. Este tipo de comunicación posee un carácter totalmente local; es decir, puede 

materializarse por mecanismos de software (llamadas a librerias, comunicación entre 

procesos ,etc). De manera generica, denominamos estos mecanismos servicio de nivel 

i (en el que i es el identificador del nivel que proporciona el servicio, i+1, el nivel que 

lo utiliza).” 
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Los siete niveles del modelo OSI 

1. “Nivel Físico. Transmite una cadena de bits no estructurados sobre un medio físico. 

Define las características físicas del sistema de cableado, abarca también los métodos de 

red disponibles, incluyendo Token Ring, Ethernet y ArcNet.  

 

Este nivel especifica lo siguiente: 

 Conexiones eléctricas y físicas. 

 Como se convierte en un flujo de bits la información que ha sido paquetizada. 

 Como consigue el acceso al cable la tarjeta de red.” 

 

2. “Nivel de Enlace de Datos. Proporciona un servicio similar al nivel físico, mejorando las 

características de fiabilidad de la transmisión. Añade bits adicionales a los que forman 

el mensaje para poder detectar errores de transmisión en el mismo y poder pedir su 

retransmisión.  

 

Este nivel se encarga de lo siguiente: 

 Identifica a los nodos y/o estaciones. 

 Encargado del envió y reenvió de data frames y de una transferencia libre de errores. 

 Define las reglas para enviar y recibir información a través de la conexión física 

entre dos sistemas.” 

 

3. 5Nivel de Red. Controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso 

física deben tomar los datos basándose en las condiciones de red, la prioridad de servicio 

y otros factores.  

Proporciona: 
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 Enrutamiento: dirige los fotogramas entre redes. 

 Control de tráfico de subred: los enrutadores (sistemas intermedios de capa de red) 

pueden indicar a una estación de envío que "controlen" su transmisión de tramas 

cuando se llene el búfer del enrutador. 

 Fragmentación de trama: si se determina que el tamaño de la unidad de transmisión 

máxima (MTU) de un enrutador descendente es menor que el tamaño de trama, un 

enrutador puede fragmentar una trama para la transmisión y volver a montarla en la 

estación de destino. 

 Asignación de direcciones lógico / físico: traduce direcciones lógicas, o nombres, 

en direcciones físicas.” 

 

4. “Nivel de Transporte. El nivel de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin 

errores, en secuencia y sin pérdidas o duplicaciones. Libera a los protocolos de nivel 

superior de cualquier problema con la transferencia de datos entre ellos y sus colegas. 

La función principal de este nivel consiste en asegurar la calidad de transmisión entre los 

terminales que utilizan la red, lo que implica recuperar errores, ordenar correctamente la 

información, ajustar la velocidad de transmisión de la información (control de flujo de datos), etc.” 

 

Proporciona el nivel de transporte: 

 “Mensaje de confirmación: proporciona la entrega de mensajes confiable de extremo 

a extremo con las confirmaciones. 

 Control de tráfico de mensajes: indica a la estación transmisora que dé marcha atrás 

cuando no hay búferes de mensajes disponibles.” 
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5. “Nivel de Sesión. El nivel de sesión permite el establecimiento de la sesión entre procesos 

que se ejecutan en diferentes estaciones. 

 

Proporciona: 

 Establecimiento de la sesión, mantenimiento y terminación: permite que dos 

procesos de aplicación en diferentes equipos establezcan, utilicen y terminen una 

conexión, llamada a una sesión. 

 Compatibilidad con la sesión: realiza las funciones que permiten estos procesos 

comunicarse a través de la red, realizar la seguridad, el reconocimiento de nombre, 

el registro y así sucesivamente.” 

 

6. “Nivel de Presentación. El nivel de presentación da formato a los datos que deberán 

presentarse al nivel de aplicación. Se puede ver como el traductor de la red. Este nivel 

puede traducir datos de un formato utilizado por el nivel de aplicación en un formato 

común en la estación emisora, y después convertir el formato común a un formato que se 

sabe que la capa de aplicación en la estación receptora. 

Proporciona: 

 Compresión de datos: reduce el número de bits que deben ser transmitidos en la red. 

 Cifrado de datos: cifrar los datos por motivos de seguridad. Por ejemplo, el cifrado 

de contraseña. 

 Conversión de protocolos.” 
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7. “Nivel de Aplicación. El nivel de aplicación actúa como la ventana para los usuarios y los 

procesos de aplicaciones tener acceso a servicios de red. Este nivel contiene una variedad 

de funciones frecuentemente utilizadas: 

 Redirección de dispositivo y de uso compartido de recursos. 

 Acceso a archivos remotos. 

 Acceso a la impresora remota. 

 Comunicación entre procesos. 

 Administración de redes. 

 Servicios de directorio. 

 Mensajería electrónica (como correo). 

 Terminales de la red virtuales.” 

 

 

3.5 Protocolo TCP/IP 

Stevens (1994) nos dice que: 

“Se trata de un conjunto de protocolos, aunque los más conocidos sean TCP (nivel de 

transporte) e IP (nivel de red). Las aplicaciones que corren sobre TCP/IP no tienen que conocer las 

características físicas de la red en la que se encuentran; con esto, se evita el tener que modificarlas 

o reconstruirlas para cada tipo de red. Esta familia de protocolos genera un modelo llamado 

INTERNET cuya correspondencia con el modelo OSI queda reflejada en el siguiente recuadro:” 
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Stevens nos dice que presentan las siguientes características de TCP/IP: 

 “Utiliza conmutación de paquetes. 

 Proporciona una conexión fiable entre dos máquinas en cualquier punto de la red. 

 Ofrece la posibilidad de interconectar redes de diferentes arquitecturas y con 

diferentes sistemas operativos. 

 Se apoya en los protocolos de más bajo nivel para acceder a la red física (Ethernet, 

Token-Ring).” 

 

Funcionamiento de TCP/IP 

Una red TCP/IP transfiere datos mediante el ensamblaje de bloques de datos en paquetes 

conteniendo: 

 “La información a transmitir. 
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 La dirección IP del destinatario. 

 La dirección IP del remitente. 

 Otros datos de control.” 

 

3.6 Protocolo IP 

Stevens nos dice que se trata de un protocolo a nivel de red cuyas principales características 

son: 

 “Ofrece un servicio no orientado a la conexión; esto significa que cada trama en la 

que ha sido dividido un paquete es tratada por independiente. Las tramas que 

componen un paquete pueden ser enviadas por caminos distintos e incluso llegar 

desordenadas. 

 Ofrece un servicio no muy fiable porque a veces los paquetes se pierden, duplican 

o estropean y este nivel no informa de ello pues no es consciente del problema.” 

 

Direccionamiento IP 

Stevens menciona que cada máquina con TCP/IP tiene asociado un número de 32 bits al 

que se llama dirección IP, y que está dividido en dos partes: 

 “Una parte que identifica la dirección de la red (NETID). Esta parte es asignada por 

el NIC (Network Information Center). En España se encarga de asignar estas 

direcciones REDIRIS. Si la red local no va a conectarse con otras redes, no es 

necesario solicitar a ese organismo una dirección. El número de bits que ocupa esta 

parte depende del tamaño de la red y puede ser 8, 16, 36 o 64. 
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 Una parte que identifica la dirección de la máquina dentro de la red (HOSTID). Las 

direcciones de los hosts son asignadas por el administrador de la red. 

 

Una dirección se representa por cuatro valores decimales separados por puntos, para que sea más 

fácil su escritura y memorización.” 

[0..255] . [0..255] . [0..255] . [0..255] 

 

3.7 Máscara de subred 

“Cuando una red aparece segmentada (dividida en subredes), se debe utilizar un dispositivo 

que interconecte los segmentos y se hace necesario identificar de algún modo cada uno de los 

segmentos. Si todos los segmentos tienen la misma dirección IP, se hace necesaria la existencia de 

algún mecanismo que diferencia los segmentos. Este mecanismo es la máscara de la subred. 

A cada dirección IP de red, es decir, a cada red física, se le asocia una máscara que tiene 32 

bits. La máscara sirve para dividir la parte de la dirección IP destinada a identificar el host en dos 

partes: la primera identificará el segmento, y la segunda el host dentro de este segmento. En la 

máscara los bits a 1 significan que el bit correspondiente de la dirección IP será tratado como bit 

correspondiente a la dirección de la subred, mientras que los bits a 0 en la máscara, indican que los 

bits correspondientes de la dirección IP serán interpretados como identificadores del host. Así con 

una misma dirección de red se pueden direccionar muchas subredes. (Stevens, 1994).” 

 

3.8 Protocolo TCP 

Stevens mencionas sus principales características son: 

 “Se trata de un protocolo orientado a la conexión. 
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 Orientado al flujo: el servicio TCP envía al receptor los datos en el mismo orden en 

que fueron enviados. 

 Conexión con circuito virtual: no existe conexión física dedicada; sin embargo, el 

protocolo hace creer al programa de aplicación que si existe esta conexión dedicada.” 

 

Los protocolos más usados: 

1. “FTP: File Transfer Protocol o Protocolo de transferencia de archivos. Es un 

protocolo que define cómo transferir archivos de un ordenador a otro, de un servidor 

remoto a un servidor local o viceversa. Se precisa un servidor de FTP y un cliente 

de FTP. Los servidores pueden ser de libre acceso con un login o FTP anónimo. 

2. HTTP: HyperText Transfer Protocol o Protocolo de Transferencia de Hipertextos. 

Es el protocolo mutilizado por los servidores de la World Wide Web desde el 

nacimiento de la Web en 1990. El protocolo HTTP permite el intercambio de 

información hipertextual (enlaces) de las páginas web. Se trata de un protocolo 

genérico orientado a objetos, que puede usarse para muchas tareas como servidor 

de nombres y sistemas distribuidos orientados a objetos, por extensión de los 

comandos o los métodos usados. Una de sus características principales es la 

independencia en la visualización y presentación de los datos, lo que permite que 

los sistemas sean construidos independientemente del desarrollo de nuevos avances 

en la representación de los datos. Para visualizar los datos de la Web se precisa de 

un navegador instalado en la máquina del ordenador cliente. 

3. EL SMTP Simple Mail Transfer Procol o Protocolo de Transmisión de Correo 

Simple es el protocolo que nos permite recibir correos electrónicos y, junto con el 
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protocolo POP (Post Office Protocol) o Protocolo de Oficina de Correos, usado por 

los ordenadores personales para administrar el correo electrónico, nos permitirá 

bajarnos los mensajes a nuestro ordenador. Para la mensajería instantánea se usa 

ahora el protocolo IMAP Internet Messagins Access Protocol (Protocolo de 

mensajería instantánea en Internet), más sofisticado que el protocolo POP. 

4. NEWS (NNTP): Network News Tranfer Protocol. Protocolo de transferencia de 

sistemas de redes de news o noticias. Se trata de un foro de discusión por temas en 

forma de tablón de anuncios que cuenta con sus propios servidores y sus propios 

programas. Generalmente, el mismo programa que gestiona correos electrónicos, 

sirve para gestionar las news o noticias. 

5. IRC o Internet Relay Chat: es un protocolo de comunicación que permite 

conversaciones (chats) y debates en grupo o en privado, en tiempo real siguiendo la 

arquitectura del modelo cliente-servidor, pero formándose redes entre los servidores 

para acoger a más usuarios. Las conversaciones se desarrollan en los denominados 

canales de chat. Se entra en ellos adoptando un nickname o apodo y existen personas 

encargadas de crear y mantener los canales (los llamados CS o Chan Service), 

personas encargadas de mantener la red (IRCop), usuarios con privilegios de 

administrador del canal (Op) e incluso robots (Bot) que automatizan los servicios 

del canal. 

6. TELNET: Protocolo que permite la conexión remota a otro ordenador y que permite 

manejarlo como si se estuviese físicamente ante él. Así, es posible arreglar fallos a 

distancia o consultar datos en la otra máquina. Ha sido un sistema muy utilizado por 

las grandes bibliotecas y centros de documentación como modo de acceso a sus 

catálogos en línea. Sin embargo, dejó de usarse hace unos años, cuando apareció y 
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se popularizó el SSH (Secure Shell), que puede describirse como una versión cifrada 

de telnet. Uno de los mayores problemas de TELNET era la seguridad, ya que los 

nombres de usuario y contraseñas viajaban por la red sin cifrar. Para que la conexión 

funcionara, la máquina a la que se accede debía tener un programa especial que 

recibía y gestionaba las conexiones. El programa, al igual que el protocolo, también 

se denomina TELNET. 

7. GOPHER: Es un sistema de entrega de información distribuido que hoy se ha dejado 

de utilizar. Utilizando gopher era posible acceder a información local o bien a 

servidores de información gopher de todo el mundo. Permitía establecer una 

jerarquía de documentos, y búsquedas en ellos por palabras o frases clave. Su 

nombre se debe a la mascota -un topo- de la Universidad de Minessotta, donde fue 

creado, aunque otros autores sugieren que es una deformación de la frase goes-fer 

(busca). Fue el precursor de la Web al resolver el resolver el problema de cómo 

ubicar los recursos en Internet reduciendo todas las búsquedas a menús y submenús.” 
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Capítulo IV:  

Seguridad en las redes 

 

Aguilera (1990) nos dice que: 

“La seguridad, en cambio, no solo requiere un sistema de protección apropiado, si no 

también considerar el entorno externo en el que el sistema opera. La protección interna no es útil 

si la consola del operador está al alcance de personal no autorizado, o si los archivos (almacenados, 

por ejemplo, en cintas y discos) se pueden sacar simplemente del sistema de computación y llevarse 

a un sistema sin protección. Estos problemas de seguridad son esencialmente de administración, 

no problemas del Sistema Operativo. La administración almacenada en el sistema (tanto datos 

como código), así como los recursos físicos del sistema de computación, tienen que protegerse 

contra acceso no autorizado, destrucción o alteración mal intencionada, y la introducción accidental 

de inconsistencias.” 



73 

 

4.1 Seguridad informática 

“Seguridad Informática es el conjunto de reglas, planes y acciones que permiten asegurar la 

información contenida en un sistema computacional, es un conjunto de soluciones técnicas a 

problemas no técnicos. 

La protección y seguridad están incrementando su importancia en los sistemas de 

computación modernos. Como cada vez es mayor la cantidad de información sobre nuestras vidas 

personales que está codificada y almacenada en los computadores, nuestra identidad real resulta 

potencialmente accesible a cualquiera que sea capaz de acceder a esta información. Además de la 

información personal, el núcleo de los negocios y del gobierno está en forma de información 

almacenada en los computadores. Esta información debe estar disponible para poder ser utilizada 

por las organizaciones que poseen y que dependen de ellos, aunque no debe estar accesible a 

organizaciones o personas no autorizadas. 

A medida que se almacena cada vez más información de este tipo en los sistemas 

computacionales, se vuelva cada vez más importante la necesidad de protegerla. Por lo tanto, 

proteger esta información contra el uso no autorizado es una de las principales preocupaciones de 

todos los sistemas operativos. Por desgracia, también es cada vez más difícil hacer esto debido a la 

amplia aceptación de los sistemas inflados. (Aguilera, 1990).” 

 

4.2 Objetivos de la seguridad 

Aguilera nos hace mención lo siguiente: 

“Confidencialidad. Significa proteger la información de ser leída o copiada por cualquiera 

que no tenga los permisos adecuados. Debe cuidarse no solo el acceso a la información 
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confidencial sino también a las otras piezas aisladas que puedan servir para inferir 

información clasificada. 

Integridad de la Información. Significa proteger la información, incluyendo los 

programas, de ser borrados o modificados sin conocimiento y consentimiento del dueño de 

la información. 

Disponibilidad. Significa proteger la calidad de los servicios y acceso a los datos de no ser 

degradada sin la autorización correcta. Los daños causados por ataques de Negación de Servicio 

(DoS) son un ejemplo común de problemas de seguridad que degradan la disponibilidad de 

servicios y datos. 

Consistencia. Significa que el sistema haga SIEMPRE lo que se espera del mismo. 

También puede entenderse como la existencia controlada de datos en el sistema de forma que no 

existan copias diferentes referentes a los mismos datos. 

Control. Significa regular el acceso al sistema y sus recursos.” 

Incluye elementos tan disímiles como: 

 “Control de acceso de los usuarios. 

 Control de utilización de los recursos. 

 Control de comportamiento del sistema. 

 Control de servicios. 

 Auditoria. Ud. deberá tener formas de responder cuando, como y de qué forma 

ocurrió un determinado evento.” 

 

Los eventos a fiscalizar pueden ser: 

 “Servicios brindados (como, cuando y a quien). 

 Cambios repentinos en la carga de un servicio. 
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 Cambio en el comportamiento de un servicio. 

 Intentos de accesos no autorizados. 

 Estructura del sistema de archivos (archivos, tamaño, permisos).” 

 

4.3 El problema de la seguridad 

“Estudiamos varios mecanismos que el Sistema Operativo puede ofrecer (con ayuda 

apropiada del hardware) y que permite a los usuarios proteger sus recursos (casi siempre programas 

datos). Estos mecanismos funcionan bien en tanto los usuarios no tratan de burlar el uso y acceso 

debidos a estos recursos. Desafortunadamente, tal situación pocas veces se logra. Cuando no se 

logra, la seguridad entra en juego. Decimos que un sistema es seguro si sus recursos se usan y 

acceden como es debido en toda las circunstancias. Por desgracia, en general no es posible lograr 

una seguridad total. No obstante, debemos contar con mecanismos para hacer que las violaciones 

de la seguridad sean un suceso poco común, en lugar de la norma. 

Las violaciones de seguridad (mal uso) del sistema se pueden clasificar como intencionales 

(maliciosas) o accidentales. Es más fácil proteger contra un mal uso accidental que contra un abuso 

mal intencionado. (Aguilera, 1992).” 

 

Aguilera dice que entre las formas de acceso mal intencionado están: 

 “Lectura no autorizada d datos (robo de información). 

 Modificación no autorizada de datos. 

 Destrucción no autorizada de datos.” 
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“No es posible lograr una protección absoluta del sistema contra un abuso mal intencionado, 

pero puede hacerse el costo para el delincuente sea tan alto que frustre la mayor parte de, si no 

todos, los intentos de acceder, sin la autorización debida, a la información que reside en el sistema. 

Para proteger el sistema debemos tomar medidas de seguridad en dos niveles:” 

 

 “Físico: El sitio o sitios que contienen los sistemas de computación deben asegurarse 

físicamente contra el ingreso armado o subrepticio de intrusos. 

 Humano: Los usuarios deben seleccionarse cuidadosamente para reducir la 

posibilidad de autorizar un usuario que luego dará acceso a un intruso (a cambio de 

soborno, por ejemplo).” 

 

“Se debe mantener la seguridad en ambos niveles para garantizar la seguridad del Sistema 

Operativo. Un punto débil en un nivel de seguridad alto (físico o humana) permite burlar medidas 

de seguridad estrictas de bajo nivel (del Sistema Operativo). 

La seguridad en los niveles físico y humano, aunque importante, esta mucho más allá del 

alcance de este texto. 

La seguridad dentro del Sistema Operativo se implementa en varios niveles que van desde 

contraseñas para acceder al sistema hasta el aislamiento de procesos concurrentes que se ejecutan 

dentro del sistema. El sistema de archivos también ofrece cierto grado de protección.” 

 

Aguilera menciona que existen problemas y amenazas: 

“Hay muchas razones por las que no debemos confiar a ciegas en los programas: los 

programadores pueden estar aburridos, o extenuados, o ser flojos, descuidados, ignorantes, poco 

inteligentes, maliciosos.” 
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En general hay dos clases de personas de las que tenemos que preocuparnos: 

“El uso de personas no autorizadas: Estas personas son las que tienen el acceso legitimo al 

sistema. Estos problemas internos son de la amplia gama e influyen el envió de coreos electrónicos 

abusivos o amenazantes, robo de dinero de cuentas o bienes de su inventario, desperdicio de tiempo 

al visitar sitios no relevantes en la red para trabajar o jugar. Es difícil controlar la mayor parte de 

este problema, porque la persona implicada en estas actividades tiene acceso legítimo al sistema. 

Los piratas informáticos: Son muy peligrosos para los usuarios caseros, por que atacan las 

debilidades del sistema, de las que la mayoría de ellos no está suficientemente informada para 

reconocerlas, ni mucho menos para repararlas. Los piratas informáticos son también los más 

notorios, aunque solo un aparte del problema. En cierta forma los piratas informáticos son más 

fáciles de controlar porque están obligados a usar un pequeño conjunto de mecanismos ilegítimos 

para obtener el acceso. Los piratas informáticos suelen explotar algún problema en el S.O que les 

permite llevar a cabo una operación que se supone no son capaces de ejecutar.” 

 

Amenazas al programa y al sistema virus de computadora: 

“Son porciones de programas que se insertan a sí mismo en otros programas en una manera 

semejante a como los virus biológicos lo hacen en células vivas, Cuando un programa que contiene 

un virus se ejecuta en un sistema informático, este se inserta a sí mismo en otros programas que 

están en almacenamiento secundario. La parte más difícil para el escritor del virus es obtener un 

usuario que ejecute el programa que contiene el virus. Actualmente esto se logra de manera más 

común conectando el programa con el virus a un correo electrónico, de modo que un usuario lo 

ejecute. 

Otra forma de atacar los computadores son los virus. Al igual que los gusanos, los virus 

están diseñados para extenderse hacia otros programas y pueden producir daños graves en un 
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sistema, como modificar o destruir archivos y causar caídas del sistema o fallos de los programas. 

Mientras que un gusano está estructurado como programa completo y autónomo, un virus es un 

fragmento de código incrustado en un programa legítimo. Los virus son un problema importante 

para los usuarios de computadores, sobre todo microcomputadores. Los computadores 

multiusuario generalmente no son tan vulnerables a los virus por que el Sistema Operativo protege 

los programas ejecutables contra escritura. 

Los virus generalmente se difunden cuando los usuarios descargan programas infectados 

de tableros públicos o intercambian disquetes que contienen una infección.” 

 

Vigilancia de amenazas 

“La seguridad de un sistema se puede mejorar con dos técnicas de administración. Una es la 

vigilancia de amenazas: el sistema puede buscar patrones de actividades sospechosos en un intento 

por detectar violaciones y la seguridad. 

 

Ejemplo: 

Uno de los ejemplos más comunes de este esquema es un sistema de tiempo compartido 

que cuenta la veces que se proporcionan contraseñas incorrectas cuando un usuario está tratando 

de ingresar en el sistema. Si hay varios intentos incorrectos, podría ser indicio de un intento por 

adivinar una contraseña. En vez de asentar las actividades del sistema, podríamos explorar el 

sistema periódicamente en busca de “agujeros” en la seguridad.” 

 

“Dichas exploraciones pueden hacerse cuando el computador tiene relativamente poco 

tráfico, por lo que su efecto es menor que el del uso d bitácoras. La exploración puede examinar 

diversos aspectos del sistema:” 
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 “Contraseñas cortas o fáciles de adivinar. 

 Programas setud no autorizados, si el sistema maneja este mecanismo. 

 Programas no autorizados en directorios del sistema. 

 Procesos cuya ejecución tiene una duración inusitada. 

 Protecciones inapropiadas en directorios tanto de usuario como del sistema. 

 Entradas peligrosas en el camino de búsqueda del programa. 

 Cambios a los programas del sistema detectados mediante sumas de verificación.” 

 

“Cualquier problemas que la exploración de seguridad revele se pueden corregir 

automáticamente o informarse a los administradores del sistema. 

Los computadores conectados en red son mucho más susceptibles a ataques contra la 

seguridad que los sistemas autónomos. 

En vez de ataques desde un conjunto conocido de puntos de acceso, como las terminales 

conectadas directamente, enfrentando ataques de un conjunto desconocido y grande de puntos de 

acceso; esto puede ser un problema de seguridad grave.” 

 

4.4 Protección 

“Aguilera nos dice que para protegernos de las amenazas que acechan a nuestra información 

existen tres posibles soluciones: 

1. Antivirus. Un antivirus es un programa que detecta, bloquea y elimina el malware 

(software malicioso). 

2. Cortafuegos. Un cortafuego es un programa que controla los accesos de otras 

aplicaciones o personas al PC. 
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3. Copias de seguridad. Para poder respaldar nuestra valiosa información deberemos copiar 

nuestras carpetas, archivos favoritos, correo electrónico, certificados, agenda, etc. Debemos 

mantener una copia en algún dispositivo de almacenamiento, utilizando las herramientas como: 

Software específico, grabadora de CD o copiar todo en un disco duro externo.” 

 

4.5 Seguridad de comunicación 

“A menudo un proceso que se ejecuta en un sistema necesita comunicarse con un proceso 

que se ejecuta en otro sistema. Cuando enviamos información a través de un enlace de 

comunicación de una computadora a otra, hay tres clases de problemas potencial es que pueden 

ocurrir al nivel de envió del mensaje. 

Esto puede observar en la figura mostrada.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las soluciones para estas amenazas son: 

Encriptación 
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“Se ha desarrollado otra clase de algoritmos para asegurarse que los mensaje no están sujetos 

a ninguno de los tres problemas antes descritos. Estos algoritmos se usan para cifrar los mensajes 

entre los sistemas de modo que no puedan ser leídos fácilmente por un tercero. Si no es posible 

leerlos, no es posible modificarlos.” 

 

Propiedades de una buena criptografía. 

 “Relativa simplicidad para que usuarios autorizados cifrar y descifrar datos. 

 Clave de cifrar. 

 Dificultad extrema para determinar la clave para descifrar.” 

 

Resúmenes de mensajes 

“En algunas circunstancias no necesariamente es aconsejable ocultar el contenido del 

mensaje. Solo se quiere tener la certeza de que no ha cambiado. 

En tales casos es posible calcular una función más rápida y fácil denominada resumen de 

mensaje o hash.” 

Esta función se observa en la siguiente figura: 
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Firma del mensaje y certificados 

“Un uso especial de la firma de mensajes es para autenticar a clientes o a servidores. Este 

proceso produce un certificado que verifica la identidad. Se ejecuta un programa especial que 

produce certificado preliminar. Un banco hace esto en su servidor. Luego el banco instala este 

certificado en su propio servidor. Ahora el banco puede enviar este certificado a clientes para 

probar su identidad.” 

 

Protección de red 

“Hay varias herramientas que pueden usarse en una red a fin de mejorar la seguridad y que 

no están realmente dentro d un SO, aunque las analizaremos brevemente debido a que repercuten 

en las características de seguridad dentro de un SO. En realidad, la mayor parte de estas 

herramientas son aplicaciones que funcionan dentro de una computadora especializada. El e-mail 

es una de las maneras más fáciles de introducir un virus en tu computador. Pero sólo se puede con 

la ejecución de un archivo, por lo que para evitar riesgos es mejor no hacerlo. 

 

Algunos e – mails peligrosos son: Mensajes de entidades bancarias, e – mails en cadena, 

mensajes con archivos, mensajes con premios, descuentos, etc.” 
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Aplicación didáctica 

Sesión de aprendizaje 

 

Realizar la instalación y configuración de una red mediante el uso del protocolo TCP/IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. COMPONENTES DE FORMACIÓN TÉCNICA 
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III. DESARROLLO 
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Guía de laboratorio 

“Si se desea administrar o brindar soporte técnico a una red TCP/IP, es fundamental tener 

conocimiento del conjunto de protocolos TCP/IP. El protocolo de control de transmisión/protocolo 

de internet (TCP/IP) se basa en brindar una dirección IP a cada equipo perteneciente a la red para 

poder ejecutar paquetes de datos. El protocolo TCP/IP debe cumplir con ciertos criterios: Dividir 

mensajes en paquetes, usar un sistema de direcciones, ejecutar datos por la red, y detectar errores 

en las transmisiones de datos. En esta aplicación se da a conocer los servicios de los protocolos 

TCP/IP y sus aplicaciones en la red.” 

 

Objetivos:  

 “Realizar la instalación y configuración de una red mediante el uso del protocolo TCP/IP.  

 Identificar los principales componentes y las respectivas características que permiten el 

funcionamiento, la administración de la información y el direccionamiento (físico (capa 2) 

y lógico (capa 3)) de una estructura de red basada en protocolos.  

 Analizar y comprobar la correcta operación del esquema de red planteado mediante la 

utilización de las diferentes herramientas de diagnóstico brindadas por el protocolo TCP/IP. 

Materiales y equipos utilizados:  

 Elementos  

 Patch Cords Norma TIA/EIA-568B 

 Computadores (PC)  

 Adaptadores o Tarjetas de red (NIC)  

 Herramientas  

 Controladores (Drivers) para adaptador o Tarjeta de red  
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 Instaladores de Microsoft Windows  

 Software para montaje de servidores y clientes de telnet, SSH y ftp.” 

 

Procedimiento  

“En la realización del laboratorio se tuvo un esquema de red como la topología en estrella 

física donde al switch ubicada en la sala de sistemas se encontraba interconectada con la topología 

para trabajar.  

1. Revisión de los componentes de red Con la conexión de red ya establecida se realiza 

una revisión de los componentes de red que se requieren para realización de la 

configuración manual TCP/IP, los componentes de red son: Elementos adaptador 

(NIC), Protocolo (TCP/IP) y el cliente. Para realizar esta revisión se da clic en inicio y 

se dirige al panel de control, ahora se el doble clic a conexiones de red, en esta parte 

aparece los dispositivos de red que tiene el computador, se da clic derecho al dispositivo 

de red, y nos dirigimos a propiedades en seguida sale la ventana de propiedades.” 

Propiedades de la conexión de red 
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“En esta ventana se puede observar los componentes que se requieren para la configuración 

para tener una comunicación por red, también se puede configurar la tarjeta de red si se la clic en 

el botón configurar que se encuentra al lado del nombre de la NIC. En nuestro caso se utilizará el 

protocolo de red TCP/IP.  

 

Antes de configurar el protocolo TCP/IP se debe identificar el equipo dentro de la red, para 

ello se da clic derecho sobre el icono de Mi Pc y nos dirigimos a propiedades donde sale la ventana 

de dialogo de ahí nos dirigimos a nombre del equipo en esta pestaña le asignamos el nombre PC2 

y el equipo de trabajo laboratorio.” 

 

Propiedades de protocolo internet (TCP/IP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Configuración del protocolo TCP/IP  

“Para la configuración manual del protocolo TCP/IP se realiza el siguiente procedimiento, 

estando en la ventana de propiedades de red se selecciona protocolo TCP/IP y se hace clic sobre el 

botón propiedades en seguida sale la ventana:” 
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Propiedades del protocolo TCP/IP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propiedades de protocolo internet (TCP/IP) 

 

“En esta ventana de dialogo habilitamos la sección de Usar la siguiente dirección IP y le 

asignamos la dirección IP 172.168.10.2 la máscara de subred 255.255.0.0 y la puerta de enlace 

172.168.10.2” 

 

Propiedades de protocolo internet (TCP/IP)  
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“Ya con la dirección IP la máscara y la puerta de enlace asignada por último se da clic sobre 

el botón aceptar. Una verificación visual de la instalación y configuración del protocolo TCP/IP, 

es tener archivos compartidos para ello se crea un carpeta con características de compartir archivos, 

para ello se deben tener en cuenta el nombre del grupo del trabajo y nombre del equipo, al crear 

esta carpeta y reiniciar el equipo se dirigen al explorador de Windows, cuando ingresamos nos 

dirigimos a mis sitios de red en esta ventana se encuentra el grupo de trabajo que en nuestro caso 

se llama laboratorio cuando le damos doble clic y encontramos la carpeta compartida con los 

archivos.” 

 

3. Utilidades TCP/IP 

“Instalado y configurado el protocolo se puede verificar su correcto funcionamiento 

mediante el uso de las utilidades TCP/IP descritas a continuación:” 

 

Las siguientes utilidades se realizan en la ventana del DOS:  

 

 Ipconfig  

“La utilidad ipconfig nos indica la configuración de la dirección IP, para observar toda la 

información de las direcciones IP se digita lo siguiente ipconfig /all.” 

 

 Ping  

“Para la verificación por ping se le tiene que hacer ping a tres direcciones IP, ping al equipo 

de trabajo, ping al local host, y ping a los equipos de red si nos responden quiere decir que el 

protocolo de comunicaciones funciona bien. Además, ¿si digitamos la siguiente función ping -?, y 

pulsamos enter nos muestra cómo podemos modificar el número de peticiones y el tamaño del 

bufer.” 
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 Archivo hosts  

“Para realizar esta utilidad primero se ubica el archivo host en el equipo para esto en la 

herramienta de búsqueda y escribimos host y realizamos la búsqueda, ubicado el archivo nos 

dirigimos a la ventana de comandos y establecemos la dirección, cuando la ubicamos en la ventana 

de comandos sale la ventana siguiente.” 

 

Ventanas de edit host  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“En esta ventana se le asigna el nombre del equipo a la dirección, para verificar si la 

asignación fue exitosa se le asigna el ping al nombre del equipo, si nos da respuesta ha sido exitosa 

la asignación.” 

 

 Tracert 

“Con esta utilidad nos indica saltos necesarios para ir al host deseado, para esto se digita la 

utilidad tracert y la dirección IP, al pulsar enter muestra los satos realizados para alcanzar el host 

de la dirección Ip.” 
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 Netstat  

“Con la utilidad de Netstat si la ejecutamos nos indica cuales protocolos y puertos están en 

estado de escucha en la red.” 

 

 Nbtstat  

“Con la utilidad nos muestra una lista de los equipos de la red según su nombre, para la 

muestra de la lista se ejecuta la utilidad seguida de –a, pero si se desea ver la lista de las direcciones 

IP de los equipos remotos se cambia –a por –A.” 

 

 Arp 

“Con la utilidad arp nos muestra la dirección Mac de la tarjeta de red cuando está en estado 

dinámico y estado estático, primero se establece como estado estático mostrada en la tabla, pero si 

hacemos un ping con la dirección IP nos cambia a estado dinámico. Si los resultados son favorables 

quiere decir que el protocolo de comunicaciones TCP/IP se configuro bien y está funcionando 

óptimamente.” 
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Síntesis 

“Esta monografía trata sobre las redes físicas es decir la conexión de dos o más 

computadoras conectadas entre sí, esta interconexión de computadoras se realiza con el propósito 

de compartir información (datos, correo, etc.) y recursos (impresoras, dispositivos de 

almacenamiento, y aplicaciones), por lo que podemos concluir que:” 

 

Una red de Computadores posibilita: 

 Mayor facilidad en la comunicación entre usuarios. 

 Reducción en el presupuesto para software y hardware. 

 Organización de los grupos de trabajo que la conforman. 

 Mejoras en la administración de los equipos y programas. 

 Mejoras en la integridad de los datos. 

 Mayor seguridad para acceder a la información.” 

 

“La estructura y el modo de funcionamiento de las redes informáticas actuales están 

definidos en varios estándares, siendo el más importante y extendido de todos ellos el modelo 

TCP/IP basado en el modelo de referencia OSI. Este último, estructura cada red en 7 capas con 

funciones concretas pero relacionadas entre sí; en TCP/IP se reducen a 4 capas. Existen multitud 

de protocolos repartidos por cada capa, los cuales también están regidos por sus respectivos 

estándares. 

 

La importancia del estudio y comprensión del funcionamiento de las redes físicas es 

prioritario dentro de la formación de los especialistas en informática educativa, por lo que ponemos 

a disposición este trabajo y pueda ser mejorado.” 
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Apreciación crítica 

“De una o de otra forma las redes están presentes en cada acontecimiento de nuestras vidas, 

agilizando y reduciendo los costos.  

A lo largo de la historia los computadores nos han ayudado a realizar muchas aplicaciones 

y trabajos, el hombre no satisfecho con esto, buscó más progreso, logrando implantar 

comunicaciones entre varias computadoras, o mejor dicho: "implantar Redes en las computadoras"; 

hoy en día la llamada Internet es dueña de las redes, en cualquier parte del mundo una computadora 

se comunica, comparte datos, realiza transacciones en segundos, gracias a las redes.  

En los Bancos, las agencias de alquiler de vehículos, las líneas aéreas, y casi todas las 

empresas tienen como núcleo principal de la comunicación a una RED.  

Gracias a la denominada INTERNET, familias, empresas, y personas de todo el mundo, se 

comunican, rápida y económicamente.  

Las redes agilizaron en un paso gigante al mundo, porque grandes cantidades de 

información se trasladan de un sitio a otro sin peligro de extraviarse en el camino. Pero de todo 

esto, sabemos que todavía en países como el nuestro, hay personas que no tienen acceso a una PC, 

y menos a Internet, es por eso que las Redes han beneficiado a las personas con mayores recursos, 

ya que un pobre, por falta de educación y dinero, no sabe cómo ni de qué forma utilizar las redes 

para su desarrollo.” 

“Es importante tomar en cuenta las recomendaciones porque ellas nos dirán como usar y 

comprender los procedimientos, así que en este trabajo se recomienda lo siguiente:  

 

1) En la actualidad una persona ya no trabaja solo se hace en grupo y una forma de trabajar es 

por medio de redes. 
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2) Si se implementa una buena red siguiendo todos los requerimientos necesarios en cualquier 

institución esta dará buen resultado.  

3) La información que viaja por las redes no están al 100% seguros por eso hay que tener en 

cuenta formas de protegerla.  

4) En el caso de internet si se da un buen uso es una de las mejores herramientas que tenemos. 

5) Al momento de usar una red hay que tener cuidado de las ventajas y desventajas que posee 

esta.” 
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