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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo ha de tratar acerca de la historia del Internet desde sus inicios, quien lo creo, su 

definición, los usos del Internet, como funciona, como se realiza su conexión y los demás 

servicios como el Chat que hablaremos de todos los servicios que ofrece este, enviar 

documentos, etc. Espero que sea de su conveniencia y agrado. 

 

Internet se inició como un proyecto de defensa de los Estados Unidos. A finales de los años 

60, la ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados) del Departamento de 

Defensa definió el protocolo TCP/IP. Aunque parezca extraño, la idea era garantizar 

mediante este sistema la comunicación entre lugares alejados en caso de ataque nuclear. 

Ahora el TCP/IP sirve para garantizar la transmisión de los paquetes de información entre 

lugares remotos, siguiendo cualquier ruta disponible.  

 

En 1975, ARPANET comenzó a funcionar como red, sirviendo como base para unir centros 

de investigación militares y universidades, y se trabajó en desarrollar protocolos más 

avanzados para diferentes tipos de ordenadores y cuestiones específicas. En 1983 se adoptó 

el TCP/IP como estándar principal para todas las comunicaciones, y en 1990 desapareció 

ARPANET para dar paso junto a otras redes TCP/IP a Internet. Por aquel entonces también 

comenzaron a operar organizaciones privadas en la Red.  

 

Poco a poco, todos los fabricantes de ordenadores personales y redes han incorporado el 

TCP/IP a sus sistemas operativos, de modo que en la actualidad cualquier equipo está listo 

para conectarse a Internet. Internet une muchas redes, incluyendo como más importantes la 

que proporciona acceso a los grupos de noticias (Usenet), que data de 1979 y 

(conceptualmente) la World Wide Web, de principios de los 90. Se calcula que actualmente 

hay varios miles de redes de todos los tamaños conectadas a Internet, más de seis millones 

de servidores y entre 40 y 50 millones de personas que tienen acceso a sus contenidos. Y 

estas cifras crecen sin cesar de un día a otro.  



 

OBJETIVO 
 

Implementar un sistema de administración, optimización y monitoreo del uso del servicio de 

Internet así como aumentar el tamaño del canal de acceso  a Internet a través de software 

Libre y de bajo costo. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Existen quejas de los usuarios de que el acceso a Internet es lento, impidiéndoles realizar 

sus actividades de investigación y publicación de documentos. 

El ancho de banda actual es pequeño para la carga de acceso que se tiene. 

Mucho de este ancho de banda se utiliza en sitios como Youtube.com, tutv.com, 

Facebook.com, los cuales no son necesarios y consumen mucho ancho de banda en 

conjunto. 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

La implementación del sistema de administración optimización y monitoreo tiene como 

finalidad garantizar que el servicio que se brinde a los usuarios sea continuo y estable en un 

99% del tiempo real. 

Así como evitar que se visiten portales web que solo se contraponen con las funciones 

diarias del usuario. 

Minimizar el daño por la pérdida de un canal de Internet y que sea transparente para el 

usuario final.  

De igual manera reducir tiempos de respuesta en la detección de fallas en los dispositivos de 

acceso a Internet.   



 

ALCANCE 
 

Optimizar el uso del recurso de Internet por medio del sistema de monitoreo y restricciones  

además de ampliar el canal de acceso a Internet. 

 



 

CAPITULO 1 INTERNET. 
 

1.1 Orígenes de Internet  

La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que 

podrían ser propiciadas a través del networking (trabajo en red) está contenida en 

una serie de memorándums escritos por J.C.R. Licklider, del Massachusetts Institute 

of Technology, en Agosto de 1962, en los cuales Licklider discute sobre su concepto 

de Galactic Network (Red Galáctica).  

El concibió una red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera 

acceder desde cualquier lugar a datos y programas. En esencia, el concepto era muy 

parecido a la Internet actual. Licklider fue el principal responsable del programa de 

investigación en ordenadores de la DARPA desde Octubre de 1962. Mientras trabajó 

en DARPA convenció a sus sucesores Ivan Sutherland, Bob Taylor, y el investigador 

del MIT Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de trabajo en red.   

En Julio de 1961 Leonard Kleinrock publicó desde el MIT el primer documento sobre 

la teoría de conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Roberts de la 

factibilidad teórica de las comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual 

resultó ser un gran avance en el camino hacia el trabajo informático en red. El otro 

paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores entre sí.  

Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó un ordenador TX2 en 

Massachusetts con un Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada 

de baja velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de ordenadores de 

área amplia jamás construida. El resultado del experimento fue la constatación de 

que los ordenadores de tiempo compartido podían trabajar juntos correctamente, 

ejecutando programas y recuperando datos a discreción en la máquina remota, pero 

que el sistema telefónico de conmutación de circuitos era totalmente inadecuado para 



 

esta labor. La convicción de Kleinrock acerca de la necesidad de la conmutación de 

paquetes quedó pues confirmada.   

A finales de 1966 Roberts se trasladó a la DARPA a desarrollar el concepto de red de 

ordenadores y rápidamente confeccionó su plan para ARPANET, publicándolo en 

1967. En la conferencia en la que presentó el documento se exponía también un 

trabajo sobre el concepto de red de paquetes a cargo de Donald Davies y Roger 

Scantlebury del NPL. Scantlebury le habló a Roberts sobre su trabajo en el NPL así 

como sobre el de Paul Baran y otros en RAND. El grupo RAND había escrito un 

documento sobre redes de conmutación de paquetes para comunicación vocal 

segura en el ámbito militar, en 1964.  

Ocurrió que los trabajos del MIT (1961-67), RAND (1962-65) y NPL (1964-67) habían 

discurrido en paralelo sin que los investigadores hubieran conocido el trabajo de los 

demás. La palabra packet (paquete) fue adoptada a partir del trabajo del NPL y la 

velocidad de la línea propuesta para ser usada en el diseño de ARPANET fue 

aumentada desde 2,4 Kbps hasta 50 Kbps (5).   

En Agosto de 1968, después de que Roberts y la comunidad de la DARPA hubieran 

refinado la estructura global y las especificaciones de ARPANET, DARPA lanzó un 

RFQ para el desarrollo de uno de sus componentes clave: los conmutadores de 

paquetes llamados interface message processors (IMPs, procesadores de 

mensajes de interfaz).  

El RFQ fue ganado en Diciembre de 1968 por un grupo encabezado por Frank Heart, 

de Bolt Beranek y Newman (BBN). Así como el equipo de BBN trabajó en IMPs con 

Bob Kahn tomando un papel principal en el diseño de la arquitectura de la ARPANET 

global, la topología de red y el aspecto económico fueron diseñados y optimizados 

por Roberts trabajando con Howard Frank y su equipo en la Network Analysis 

Corporation, y el sistema de medida de la red fue preparado por el equipo de 

Kleinrock de la Universidad de California, en Los Angeles (6).   



 

A causa del temprano desarrollo de la teoría de conmutación de paquetes de 

Kleinrock y su énfasis en el análisis, diseño y medición, su Network Measurement 

Center (Centro de Medidas de Red) en la UCLA fue seleccionado para ser el primer 

nodo de ARPANET. Todo ello ocurrió en Septiembre de 1969, cuando BBN instaló el 

primer IMP en la UCLA y quedó conectado el primer ordenador host.  

El proyecto de Doug Engelbart denominado Augmentation of Human Intelect 

(Aumento del Intelecto Humano) que incluía NLS, un primitivo sistema hipertexto en 

el Instituto de Investigación de Standford (SRI) proporcionó un segundo nodo. El SRI 

patrocinó el Network Information Center , liderado por Elizabeth (Jake) Feinler, 

que desarrolló funciones tales como mantener tablas de nombres de host para la 

traducción de direcciones así como un directorio de RFCs (Request For 

Comments).  

Un mes más tarde, cuando el SRI fue conectado a ARPANET, el primer mensaje de 

host a host fue enviado desde el laboratorio de Leinrock al SRI. Se añadieron dos 

nodos en la Universidad de California, Santa Bárbara, y en la Universidad de Utah. 

Estos dos últimos nodos incorporaron proyectos de visualización de aplicaciones, con 

Glen Culler y Burton Fried en la UCSB investigando métodos para mostrar funciones 

matemáticas mediante el uso de "storage displays" ( N. del T. : mecanismos que 

incorporan buffers de monitorización distribuidos en red para facilitar el refresco de 

la visualización) para tratar con el problema de refrescar sobre la red, y Robert Taylor 

y Ivan Sutherland en Utah investigando métodos de representación en 3-D a través 

de la red.  

Así, a finales de 1969, cuatro ordenadores host fueron conectados conjuntamente a 

la ARPANET inicial y se hizo realidad una embrionaria Internet. Incluso en esta 

primitiva etapa, hay que reseñar que la investigación incorporó tanto el trabajo 

mediante la red ya existente como la mejora de la utilización de dicha red. Esta 

tradición continúa hasta el día de hoy.   



 

Se siguieron conectando ordenadores rápidamente a la ARPANET durante los años 

siguientes y el trabajo continuó para completar un protocolo host a host 

funcionalmente completo, así como software adicional de red. En Diciembre de 1970, 

el Network Working Group (NWG) liderado por S.Crocker acabó el protocolo host 

a host inicial para ARPANET, llamado Network Control Protocol (NCP, protocolo 

de control de red). Cuando en los nodos de ARPANET se completó la 

implementación del NCP durante el periodo 1971-72, los usuarios de la red pudieron 

finalmente comenzar a desarrollar aplicaciones.   

En Octubre de 1972, Kahn organizó una gran y muy exitosa demostración de 

ARPANET en la International Computer Communication Conference . Esta 

fue la primera demostración pública de la nueva tecnología de red. Fue también en 

1972 cuando se introdujo la primera aplicación "estrella": el correo electrónico.   

En Marzo, Ray Tomlinson, de BBN, escribió el software básico de envío-recepción de 

mensajes de correo electrónico, impulsado por la necesidad que tenían los 

desarrolladores de ARPANET de un mecanismo sencillo de coordinación.  

En Julio, Roberts expandió su valor añadido escribiendo el primer programa de 

utilidad de correo electrónico para relacionar, leer selectivamente, almacenar, 

reenviar y responder a mensajes. Desde entonces, la aplicación de correo electrónico 

se convirtió en la mayor de la red durante más de una década. Fue precursora del 

tipo de actividad que observamos hoy día en la World Wide Web , es decir, del 

enorme crecimiento de todas las formas de tráfico persona a persona.   



 

1.2 ¿Qué es la Red? 
 

Internet es un conjunto de redes, redes de ordenadores y equipos físicamente unidos 

mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables se presentan 

en muchas formas: desde cables de red local (varias máquinas conectadas en una 

oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, digitales y canales de fibra 

óptica que forman las "carreteras" principales. Esta gigantesca Red se difumina en 

ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía satélite, o a través de servicios 

como la telefonía celular, o porque a veces no se sabe muy bien a dónde está 

conectada.  

 

En cierto modo, no hay mucha diferencia entre Internet y la red telefónica que todos 

conocemos, dado que sus fundamentos son parecidos. Basta saber que cualquier 

cosa a la que se pueda acceder a través de algún tipo de "conexión," como un 

ordenador personal, una base de datos en una universidad, un servicio electrónico de 

pago, un fax o un número de teléfono, pueden ser, y de hecho forman, parte de 

Internet.  

 

El acceso a los diferentes ordenadores y equipos que están conectados a Internet 

puede ser público o estar limitado. Una red de cajeros automáticos o terminales de 

banco, por ejemplo, pueden estar integradas en Internet pero no ser de acceso 

público, aunque formen parte teórica de la Red. Lo interesante es que cada vez más 

de estos recursos están disponibles a través de Internet: fax, teléfono, radio, 

televisión, imágenes de satélites o cámaras de tráfico son algunos ejemplos.  

 

En cuanto a organización, Internet no tiene en realidad una cabeza central, ni un 

único organismo que la regule o a la que pedirle cuentas si funciona mal. Gran parte 

de la infraestructura es pública, de los gobiernos mundiales, organismos y 

universidades. Muchos grupos de trabajo trabajan para que funcione correctamente y 

continúe evolucionando. Otra gran parte de Internet es privada, y la gestionan 

empresas de servicios de Internet (que dan acceso) o simplemente publican 



 

contenidos. Como Internet está formada por muchas redes independientes, que 

hablan el mismo lenguaje, ni siquiera están claros sus límites.  

 

1.3 ¿Cómo funciona Internet? 

 

En Internet, las comunicaciones concretas se establecen entre dos puntos: uno es el 

ordenador personal desde el que usted accede y el otro es cualquiera de los 

servidores que hay en la Red y facilitan información.  

 

El fundamento de Internet es el TCP/IP, un protocolo de transmisión que asigna a 

cada máquina que se conecta un número específico, llamado "número IP" (que actúa 

a modo de "número teléfono único") como por ejemplo 192.555.26.11.  

 

El protocolo TCP/IP sirve para establecer una comunicación entre dos puntos 

remotos mediante el envío de información en paquetes. Al transmitir un mensaje o 

una página con imágenes, por ejemplo, el bloque completo de datos se divide en 

pequeños bloques que viajan de un punto a otro de la red, entre dos números IP 

determinados, siguiendo cualquiera de las posibles rutas. La información viaja por 

muchos ordenadores intermedios a modo de repetidores hasta alcanzar su destino, 

lugar en el que todos los paquetes se reúnen, reordenan y convierten en la 

información original. Millones de comunicaciones se establecen entre puntos distintos 

cada día, pasando por cientos de ordenadores intermedios.  

 

La gran ventaja del TCP/IP es que es inteligente. Como cada intercambio de datos 

está marcado con números IP determinados, las comunicaciones no tienen por qué 

cruzarse. Y si los paquetes no encuentran una ruta directa, los ordenadores 

intermedios prueban vías alternativas. Se realizan comprobaciones en cada bloque 

para que la información llegue intacta, y en caso de que se pierda alguno, el 

protocolo lo solicita de nuevo hasta que se obtiene la información completa.  

 



 

TCP/IP es la base de todas las máquinas y software sobre el que funciona Internet: 

los programas de correo electrónico, transferencia de archivos y transmisión de 

páginas con texto e imágenes y enlaces de hipertexto. Cuando es necesario, un 

servicio automático llamado DNS convierte automáticamente esos crípticos números 

IP a palabras más inteligibles (como www.universidad.edu) para que sean fáciles de 

recordar.  

 

Toda Internet funciona a través de TCP/IP, y razones históricas hacen que está muy 

ligado al sistema operativo Unix (y sus variantes). Por fortuna, los usuarios actuales 

no necesitan tener ningún conocimiento de los crípticos comandos Unix para poder 

navegar por la Red: todo lo que necesitan es un ratón. 

 

1.4 La conexión 

 

Generalmente se accede a Internet a través de la línea telefónica, pero también es 

posible hacerlo mediante un cable de fibra óptica. Si la línea telefónica dispone de un 

conector en la pared para instalar el teléfono, también se puede conectar a él un 

MODEM que salga de la computadora. Para seguir conectado y mientras hablar por 

teléfono, casi todos los módems tienen dos conectores: teléfono y línea. La conexión 

a Internet requiere disponer de cinco elementos: una computadora, un MODEM, un 

programa que efectúe la llamada telefónica, otro programa para navegar en la Red y 

una empresa proveedora de Internet que realice la función de servidor o 

intermediario. 

 



 

1.5 Intranet 
 

Una red Intranet es una estructura que vincula todos los equipos de una corporación, 

permitiendo a los usuarios acceder y compartir recursos desde cualquier puesto de 

trabajo, siempre que su nivel de organización así lo permita. 

Si con los equipos de una organización se vinculan otros de clientes o proveedores 

estamos en presencia de una red Intranet.  

        Al igual que en Internet, este conjunto de recursos internos y externos a la 

organización permite compartir información, servicios y bases de datos. 

 

 

1.6 ¿Para qué sirve Internet? 

 

Uno de los usos más obvios es el del correo electrónico: enviar y recibir mensajes a 

cualquier otra persona conectada sin necesidad de cartas, teléfonos, faxes o 

contestadores, con la ventaja de recibir información editable o archivos especiales 

(de tratamiento de texto, hojas de cálculo, etc.) con los que trabajar. El correo 

electrónico es rápido y efectivo, y al haberse convertido en algo global, es casi tan 

importante como el fax o el teléfono.  

 

Otra de las utilidades más comunes es el entretenimiento: los usuarios encuentran en 

los grupos de noticias de Usenet, en las listas de correo y en el IRC una forma de 

comunicarse con otras personas con las que comparten intereses y aficiones. No 

tienen por qué ser necesariamente temas técnicos: hay grupos de charlas sobre 

cualquier tema imaginable, desde las más modernas técnicas de programación de 

ordenadores hasta series de televisión, y grupos de aficionados a un tipo 

determinado de coches o música. Están presentes los que examinan detalle a detalle 

series de televisión o películas, o los que adoran la ciencia o el arte. También hay 



 

mucha información para grupos específicos de personas que pertenecen a grupos 

marginales y que de otro modo ven limitada su comunicación, así como infinidad de 

proyectos de participación.  

 

Para los usuarios de ordenadores personales, Internet está repleta de archivos y 

programas de distribución pública, que pueden usar de forma gratuita (o del tipo 

"paga-si-te-gusta"), incluyendo utilidades, aplicaciones y juegos.  

 

Internet también se presenta como un vasto almacén de información. Hay miles de 

bases de datos y recopilaciones de información sobre todos los temas imaginables: 

médicos, históricos, periodísticos y económicos.  

 

Se puede acceder a la bolsa en tiempo real y a los periódicos del día. Los 

documentos FAQ (Preguntas frecuentes) recogen para los principiantes todas las 

preguntas habituales sobre asuntos concretos, desde el paracaidismo hasta la magia 

o la programación en C++, y son una fuente inagotable de información junto con los 

archivos de mensajes públicos de Usenet. Las empresas incluyen su información 

corporativa y de productos en la World Wide Web, hay bibliotecas con libros y 

artículos de revistas, y cada vez son más los periódicos y agencias de noticias que 

lanzan sus materiales a Internet.  

 

En general, el ámbito universitario es el que más se beneficia de Internet: se puede 

investigar en profundidad cualquier tema imaginable, localizar artículos y personas de 

todo el globo que compartan proyectos e intereses, y establecer con ellos una 

comunicación diaria. Y aunque no sea usted estudiante, toda esa información está allí 

para que pueda buscarla y usarla.  

 

Las empresas usan Internet para dar a conocer sus productos y servicios, para hacer 

publicidad y para estar más cerca de sus clientes o usuarios. Los particulares la usan 

también para publicar cualquier información que consideran interesante o creativa, y 



 

es sorprendente lo bien que funciona el hecho de que cualquier persona, con muy 

pocos medios, pueda convertirse en su propio editor de materiales multimedia. 

 

1.7 ¿Qué significa WWW? 
 

La World Wide Web  es tal vez el punto más visible de Internet y hoy en día el más 

usado junto con el correo electrónico, aunque también es de los más recientes. 

Originalmente denominado Proyecto WWW y desarrollado en el CERN suizo a 

principio de los 90, partió de la idea de definir un "sistema de hipermedios 

distribuidos." Y a buen seguro que lo consiguió.  

 

La WWW puede definirse básicamente como tres cosas: hipertexto, que es un 

sistema de enlaces que permite saltar de unos lugares a otros; multimedia, que hace 

referencia al tipo de contenidos que puede manejar (texto, gráficos, vídeo, sonido y 

otros) e Internet, las base sobre las que se transmite la información.  

 

El aspecto exterior de la WWW son las conocidas "páginas Web." Una ventana 

muestra al usuario la información que desea, en forma de texto y gráficos, con los 

enlaces marcados en diferente color y subrayados. Haciendo un clic con el ratón se 

puede "saltar" a otra página, que tal vez esté instalada en un servidor al otro lado del 

mundo. El usuario también puede "navegar" haciendo pulsando sobre las imágenes o 

botones que formen parte del diseño de la página.  

 

Las páginas de la WWW están situadas en servidores de todo el mundo (sitios Web), 

y se accede a ellas mediante un programa denominado "navegador" (browser). Este 

programa emplea un protocolo llamado HTTP, que funciona sobre TCP/IP, y que se 

encarga de gestionar el aspecto de las páginas y los enlaces.  



 

 

Cada página Web tiene una dirección única en Internet, en forma de URL. Un URL 

indica el tipo de documento (página Web o documento en formato HTML), y el de las 

páginas hipertexto de la WWW comienza siempre por http. 

 

La Web proporciona algunas opciones interesantes: se puede circular saltando de un 

sitio a otro y volviendo rápidamente a los sitios que se acaban de visitar. La 

información puede presentarse en forma de tablas o formularios. El usuario puede en 

esos casos completar campos (por ejemplo, una encuesta) y enviarlos por correo 

electrónico con sólo hacer clic sobre el botón "enviar" que ve en su pantalla. La Web 

también facilita el acceso a información gráfica, películas o sonido de forma 

automática.  

 

La Web es el lugar de Internet que más crecimiento está experimentando 

últimamente: se calcula que hay más de 50 millones de páginas Web en la Red, y su 

número crece a un ritmo vertiginoso.  

 

Cada vez son más las empresas que publican información en la Web. Y encontrarla 

es también cada vez más fácil: casi todos los nombres de los sitios Web comienzan 

por el URL que indica que se trata una página Web en formato HTML (http://) seguido 

de las letras características de la Web (WWW), el nombre de la empresa (por 

ejemplo, .IBM) y terminan con el identificador de empresa (.com) o país (.es). Es 

decir, si usted conecta con http://www.ibm.com visitará las páginas de IBM en 

Estados Unidos, y con http://www.ibm.es, las de IBM España. Pocas son las 

empresas de gran tamaño que no tienen su propia página Web hoy en día.  

 



 

Parte de la gran potencia de la Web también proviene del hecho de que cada vez es 

más fácil publicar material en la Web e Internet, no sólo acceder a lo que ya está allí. 

Existen programas gratuitos y comerciales para crear páginas HTML para la Web 

(similares a los programas de autoedición, sin necesidad de programación), y alquilar 

espacio en un servidor al que enviar las páginas es cada vez más barato y accesible. 

Hoy en día, cualquiera puede publicar cualquier lo que desee con un mínimo 

esfuerzo, y ponerlo al alcance de millones de personas.  

 

1.8 La videoconferencia 

 

Hasta hace unos años, establecer una videoconferencia sin recurrir a una empresa 

era una odisea: los equipos eran sumamente caros, el software no se conseguía 

fácilmente y los usuarios con webcams (cámaras para transmitir imágenes por la red) 

no abundaban. Pero las cosas cambiaron, las cámaras se consiguen por menos de 

cien pesos, en la res abundan los programas gratuitos para establecer 

videoconferencias y cada vez hay más fanáticos de esta modalidad de chat. 

 

Es necesario tener una placa multimedia, un software de videoconferencia, un 

micrófono, parlantes y la cámara. 

 

En cuanto a las webcams más populares se destaca la línea de Intel, la de 3 Com, la 

de Creative Labs, Logitech y D-Link, entre otras.  

Cuando se compra una cámara es importante asegurarse de que la PC tenga puerto 

USB (Universal serial Bus), un estándar para enchufar periféricos que permiten 

transmitir información a más velocidad que el clásico puerto paralelo. 

 



 

Estos aspectos vitales a la hora de elegir una webcam son la velocidad de captura y 

la resolución de la imagen. Entre los programas más populares se destaca el 

NetMeeting, de Microsoft, que ya viene preinstalado en la versión 2000 de Windows.  

 

Este sistema de videoconferencia funciona de manera similar al del Web chat: hay 

que entrar en una sala temática (por edades, por sexo, etc.) e invitar a establecer una 

videoconferencia a alguno de los integrantes. 

 

1.9 ¿Qué son dominios? 
 

Son categorías que identifican de manera general la clase de empresa u organización 

que está conectada y a los países, por ejemplo: 

edu: Institución educativa. 

gov: Institución pública. 

org: Otros organismos y entidades sin ánimo del lucro. 

net: Empresas de redes y telecomunicaciones. 

com: Comercial. 

 

Los dominios asignados a los países se identifican mediante un código de dos letras 

que aparecen al final de la dirección, por ejemplo: 

México: .mx 

Argentina: .ar 

Colombia: .co 



 

Chile: .cl 

Ecuador: .ec 

Venezuela: .ve 

 

 

1.10 Conceptos iniciales sobre Internetting  

La ARPANET original evolucionó hacia Internet. Internet se basó en la idea de que 

habría múltiples redes independientes, de diseño casi arbitrario, empezando por 

ARPANET como la red pionera de conmutación de paquetes, pero que pronto 

incluiría redes de paquetes por satélite, redes de paquetes por radio y otros tipos de 

red. Internet como ahora la conocemos encierra una idea técnica clave, la de 

arquitectura abierta de trabajo en red.  

Bajo este enfoque, la elección de cualquier tecnología de red individual no 

respondería a una arquitectura específica de red sino que podría ser seleccionada 

libremente por un proveedor e interactuar con las otras redes a través del meta nivel 

de la arquitectura de Internetworking (trabajo entre redes). Hasta ese momento, 

había un sólo método para "federar" redes.  

Era el tradicional método de conmutación de circuitos, por el cual las redes se 

interconectaban a nivel de circuito pasándose bits individuales síncronamente a lo 

largo de una porción de circuito que unía un par de sedes finales. Cabe recordar que 

Kleinrock había mostrado en 1961 que la conmutación de paquetes era el método de 

conmutación más eficiente.  

Juntamente con la conmutación de paquetes, las interconexiones de propósito 

especial entre redes constituían otra posibilidad. Y aunque había otros métodos 

limitados de interconexión de redes distintas, éstos requerían que una de ellas fuera 



 

usada como componente de la otra en lugar de actuar simplemente como un extremo 

de la comunicación para ofrecer servicio end-to-end (extremo a extremo).   

En una red de arquitectura abierta, las redes individuales pueden ser diseñadas y 

desarrolladas separadamente y cada una puede tener su propia y única interfaz, que 

puede ofrecer a los usuarios y/u otros proveedores, incluyendo otros proveedores de 

Internet. Cada red puede ser diseñada de acuerdo con su entorno específico y los 

requerimientos de los usuarios de aquella red.  

No existen generalmente restricciones en los tipos de red que pueden ser 

incorporadas ni tampoco en su ámbito geográfico, aunque ciertas consideraciones 

pragmáticas determinan qué posibilidades tienen sentido. La idea de arquitectura de 

red abierta fue introducida primeramente por Kahn un poco antes de su llegada a la 

DARPA en 1972. Este trabajo fue originalmente parte de su programa de paquetería 

por radio, pero más tarde se convirtió por derecho propio en un programa separado.  

Entonces, el programa fue llamado Internetting, La clave para realizar el trabajo del 

sistema de paquetería por radio fue un protocolo extremo a extremo seguro que 

pudiera mantener la comunicación efectiva frente a los cortes e interferencias de 

radio y que pudiera manejar las pérdidas intermitentes como las causadas por el 

paso a través de un túnel o el bloqueo a nivel local. Kahn pensó primero en 

desarrollar un protocolo local sólo para la red de paquetería por radio porque ello le 

hubiera evitado tratar con la multitud de sistemas operativos distintos y continuar 

usando NCP.   

Sin embargo, NCP no tenía capacidad para direccionar redes y máquinas más allá de 

un destino IMP en ARPANET y de esta manera se requerían ciertos cambios en el 

NCP. La premisa era que ARPANET no podía ser cambiado en este aspecto. El NCP 

se basaba en ARPANET para proporcionar seguridad extremo a extremo. Si alguno 

de los paquetes se perdía, el protocolo y presumiblemente cualquier aplicación 

soportada sufriría una grave interrupción. En este modelo, el NCP no tenía control de 



 

errores en el host porque ARPANET había de ser la única red existente y era tan 

fiable que no requería ningún control de errores en la parte de los hosts.   

Así, Kahn decidió desarrollar una nueva versión del protocolo que pudiera satisfacer 

las necesidades de un entorno de red de arquitectura abierta. El protocolo podría 

eventualmente ser denominado "Transmisson-Control Protocol/Internet 

Protocol" (TCP/IP, protocolo de control de transmisión /protocolo de Internet). Así 

como el NCP tendía a actuar como un driver (manejador) de dispositivo, el nuevo 

protocolo sería más bien un protocolo de comunicaciones.   



 

1.11 Ideas a prueba  

DARPA formalizó tres contratos con Stanford (Cerf), BBN (Ray Tomlinson) y UCLA 

(Peter Kirstein) para implementar TCP/IP (en el documento original de Cerf y Kahn se 

llamaba simplemente TCP pero contenía ambos componentes). El equipo de 

Stanford, dirigido por Cerf, produjo las especificaciones detalladas y al cabo de un 

año hubo tres implementaciones independientes de TCP que podían interoperar.   

Este fue el principio de un largo periodo de experimentación y desarrollo para 

evolucionar y madurar el concepto y tecnología de Internet. Partiendo de las tres 

primeras redes ARPANET, radio y satélite y de sus comunidades de investigación 

iniciales, el entorno experimental creció hasta incorporar esencialmente cualquier 

forma de red y una amplia comunidad de investigación y desarrollo [REK78]. Cada 

expansión afrontó nuevos desafíos.   

Las primeras implementaciones de TCP se hicieron para grandes sistemas en tiempo 

compartido como Tenex y TOPS 20. Cuando aparecieron los ordenadores de 

sobremesa ( desktop ), TCP era demasiado grande y complejo como para funcionar 

en ordenadores personales. David Clark y su equipo de investigación del MIT 

empezaron a buscar la implementación de TCP más sencilla y compacta posible.  

La desarrollaron, primero para el Alto de Xerox (la primera estación de trabajo 

personal desarrollada en el PARC de Xerox), y luego para el PC de IBM. Esta 

implementación operaba con otras de TCP, pero estaba adaptada al conjunto de 

aplicaciones y a las prestaciones de un ordenador personal, y demostraba que las 

estaciones de trabajo, al igual que los grandes sistemas, podían ser parte de Internet.  

En los años 80, el desarrollo de LAN, PC y estaciones de trabajo permitió que la 

naciente Internet floreciera. La tecnología Ethernet, desarrollada por Bob Metcalfe en 

el PARC de Xerox en 1973, es la dominante en Internet, y los PCs y las estaciones 

de trabajo los modelos de ordenador dominantes. El cambio que supone pasar de 

unas pocas redes con un modesto número de hosts (el modelo original de 



 

ARPANET)) a tener muchas redes dio lugar a nuevos conceptos y a cambios en la 

tecnología.  

En primer lugar, hubo que definir tres clases de redes (A, B y C) para acomodar todas 

las existentes. La clase A representa a las redes grandes, a escala nacional (pocas 

redes con muchos ordenadores); la clase B representa redes regionales; por último, 

la clase C representa redes de área local (muchas redes con relativamente pocos 

ordenadores).   

Como resultado del crecimiento de Internet, se produjo un cambio de gran 

importancia para la red y su gestión. Para facilitar el uso de Internet por sus usuarios 

se asignaron nombres a los host s de forma que resultara innecesario recordar sus 

direcciones numéricas. Originalmente había un número muy limitado de máquinas, 

por lo que bastaba con una simple tabla con todos los ordenadores y sus direcciones 

asociadas.   

El cambio hacia un gran número de redes gestionadas independientemente (por 

ejemplo, las LAN) significó que no resultara ya fiable tener una pequeña tabla con 

todos los host s. Esto llevó a la invención del DNS ( Domain Name System, 

sistema de nombres de dominio) por Paul Mockapetris de USC/ISI. El DNS permitía 

un mecanismo escalable y distribuido para resolver jerárquicamente los nombres de 

los host s (por ejemplo, www.acm.org o www.ati.es ) en direcciones de Internet.   

El incremento del tamaño de Internet resultó también un desafío para los routers . 

Originalmente había un sencillo algoritmo de enrutamiento que estaba implementado 

uniformemente en todos los routers de Internet. A medida que el número de redes en 

Internet se multiplicaba, el diseño inicial no era ya capaz de expandirse, por lo que 

fue sustituido por un modelo jerárquico de enrutamiento con un protocolo IGP ( 

Interior Gateway Protocol, protocolo interno de pasarela) usado dentro de cada 

región de Internet y un protocolo EGP ( Exterior Gateway Protocol , protocolo 

externo de pasarela) usado para mantener unidas las regiones.  



 

El diseño permitía que distintas regiones utilizaran IGP distintos, por lo que los 

requisitos de coste, velocidad de configuración, robustez y escalabilidad, podían 

ajustarse a cada situación. Los algoritmos de enrutamiento no eran los únicos en 

poner en dificultades la capacidad de los routers , también lo hacía el tamaño de la 

tablas de direccionamiento. Se presentaron nuevas aproximaciones a la agregación 

de direcciones (en particular CIDR, Classless Interdomain Routing, enrutamiento 

entre dominios sin clase) para controlar el tamaño de las tablas de enrutamiento.   

A medida que evolucionaba Internet, la propagación de los cambios en el software, 

especialmente el de los host s, se fue convirtiendo en uno de sus mayores desafíos. 

DARPA financió a la Universidad de California en Berkeley en una investigación 

sobre modificaciones en el sistema operativo Unix, incorporando el TCP/IP 

desarrollado en BBN. Aunque posteriormente Berkeley modificó esta implementación 

del BBN para que operara de forma más eficiente con el sistema y el kernel de Unix, 

la incorporación de TCP/IP en el sistema Unix BSD demostró ser un elemento crítico 

en la difusión de los protocolos entre la comunidad investigadora.  

BSD empezó a ser utilizado en sus operaciones diarias por buena parte de la 

comunidad investigadora en temas relacionados con informática. Visto en 

perspectiva, la estrategia de incorporar los protocolos de Internet en un sistema 

operativo utilizado por la comunidad investigadora fue uno de los elementos clave en 

la exitosa y amplia aceptación de Internet.   

Uno de los desafíos más interesantes fue la transición del protocolo para host s de 

ARPANET desde NCP a TCP/IP el 1 de enero de 1983. Se trataba de una ocasión 

muy importante que exigía que todos los host s se convirtieran simultáneamente o 

que permanecieran comunicados mediante mecanismos desarrollados para la 

ocasión.  

La transición fue cuidadosamente planificada dentro de la comunidad con varios años 

de antelación a la fecha, pero fue sorprendentemente sobre ruedas (a pesar de dar al 



 

lugar a la distribución de insignias con la inscripción "Yo sobreviví a la transición a 

TCP/IP").   

TCP/IP había sido adoptado como un estándar por el ejército norteamericano tres 

años antes, en 1980. Esto permitió al ejército empezar a compartir la tecnología 

DARPA basada en Internet y llevó a la separación final entre las comunidades 

militares y no militares. En 1983 ARPANET estaba siendo usada por un número 

significativo de organizaciones operativas y de investigación y desarrollo en el área 

de la defensa. La transición desde NCP a TCP/IP en ARPANET permitió la división 

en una MILNET para dar soporte a requisitos operativos y una ARPANET para las 

necesidades de investigación.   

Así, en 1985, Internet estaba firmemente establecida como una tecnología que 

ayudaba a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y empezaba a 

ser empleada por otros grupos en sus comunicaciones diarias entre ordenadores. El 

correo electrónico se empleaba ampliamente entre varias comunidades, a menudo 

entre distintos sistemas. La interconexión entre los diversos sistemas de correo 

demostraba la utilidad de las comunicaciones electrónicas entre personas.   

 

 

1.12 La transición hacia una infraestructura global  

Al mismo tiempo que la tecnología Internet estaba siendo validada 

experimentalmente y usada ampliamente entre un grupo de investigadores de 

informática se estaban desarrollando otras redes y tecnologías. La utilidad de las 

redes de ordenadores (especialmente el correo electrónico utilizado por los 

contratistas de DARPA y el Departamento de Defensa en ARPANET) siguió siendo 

evidente para otras comunidades y disciplinas de forma que a mediados de los años 

70 las redes de ordenadores comenzaron a difundirse allá donde se podía encontrar 

financiación para las mismas.  



 

El Departamento norteamericano de Energía (DoE, Deparment of Energy) 

estableció MFENet para sus investigadores que trabajaban sobre energía de fusión, 

mientras que los físicos de altas energías fueron los encargados de construir 

HEPNet. Los físicos de la NASA continuaron con SPAN y Rick Adrion, David Farber y 

Larry Landweber fundaron CSNET para la comunidad informática académica y de la 

industria con la financiación inicial de la NFS ( National Science Foundation , 

Fundación Nacional de la Ciencia) de Estados Unidos.  

La libre diseminación del sistema operativo Unix de ATT dio lugar a USENET, basada 

en los protocolos de comunicación UUCP de Unix, y en 1981 Greydon Freeman e Ira 

Fuchs diseñaron BITNET, que unía los ordenadores centrales del mundo académico 

siguiendo el paradigma de correo electrónico como "postales". Con la excepción de 

BITNET y USENET, todas las primeras redes (como ARPANET) se construyeron 

para un propósito determinado.  

Es decir, estaban dedicadas (y restringidas) a comunidades cerradas de estudiosos; 

de ahí las escasas presiones por hacer estas redes compatibles y, en consecuencia, 

el hecho de que durante mucho tiempo no lo fueran. Además, estaban empezando a 

proponerse tecnologías alternativas en el sector comercial, como XNS de Xerox, 

DECNet, y la SNA de IBM (8).  

Sólo restaba que los programas ingleses JANET (1984) y norteamericano NSFNET 

(1985) anunciaran explícitamente que su propósito era servir a toda la comunidad de 

la enseñanza superior sin importar su disciplina. De hecho, una de las condiciones 

para que una universidad norteamericana recibiera financiación de la NSF para 

conectarse a Internet era que "la conexión estuviera disponible para todos los 

usuarios cualificados del campus".   

En 1985 Dennins Jenning acudió desde Irlanda para pasar un año en NFS dirigiendo 

el programa NSFNET. Trabajó con el resto de la comunidad para ayudar a la NSF a 

tomar una decisión crítica: si TCP/IP debería ser obligatorio en el programa NSFNET. 

Cuando Steve Wolff llegó al programa NFSNET en 1986 reconoció la necesidad de 



 

una infraestructura de red amplia que pudiera ser de ayuda a la comunidad 

investigadora y a la académica en general, junto a la necesidad de desarrollar una 

estrategia para establecer esta infraestructura sobre bases independientes de la 

financiación pública directa. Se adoptaron varias políticas y estrategias para alcanzar 

estos fines.   

La NSF optó también por mantener la infraestructura organizativa de Internet 

existente (DARPA) dispuesta jerárquicamente bajo el IAB ( Internet Activities 

Board, Comité de Actividades de Internet). La declaración pública de esta decisión 

firmada por todos sus autores (por los grupos de Arquitectura e Ingeniería de la IAB, 

y por el NTAG de la NSF) apareció como la RFC 985 ("Requisitos para pasarelas de 

Internet") que formalmente aseguraba la interoperabilidad entre las partes de Internet 

dependientes de DARPA y de NSF.   

El backbone había hecho la transición desde una red construida con routers de la 

comunidad investigadora (los routers Fuzzball de David Mills) a equipos 

comerciales. En su vida de ocho años y medio, el backbone había crecido desde 

seis nodos con enlaces de 56Kb a 21 nodos con enlaces múltiples de 45Mb.Había 

visto crecer Internet hasta alcanzar más de 50.000 redes en los cinco continentes y 

en el espacio exterior, con aproximadamente 29.000 redes en los Estados Unidos.   

El efecto del ecumenismo del programa NSFNET y su financiación (200 millones de 

dólares entre 1986 y 1995) y de la calidad de los protocolos fue tal que en 1990, 

cuando la propia ARPANET se disolvió, TCP/IP había sustituido o marginado a la 

mayor parte de los restantes protocolos de grandes redes de ordenadores e IP 

estaba en camino de convertirse en el servicio portador de la llamada Infraestructura 

Global de Información.   



 

 CAPITULO 2. TCP/IP 
 

2.1 Introducción 
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es el principal conjunto de 

protocolos para interconectar lógicamente computadoras de diversas naturalezas, con el fin 

de que las computadoras que cooperan entre sí puedan compartir recursos a través de la 

red. La relación entre IP (Protocolo Internet) y TCP (Protocolo de control de la transmisión) es 

importante y ya que a menudo se representa Internet con una nube, se puede pensar en el 

protocolo IP como el que indica el camino a los paquetes, mientras que el TCP brinda un 

transporte seguro  a través de la nube. 

 

Lo que se ha venido observando al paso de los años es que TCP/IP es un protocolo fuerte 

que no se ha visto desplazado por otros protocolos como se pensaba. Es interesante 

mencionar que originalmente TCP/IP se creó a petición del Pentágono y se usó en su 

principio para la red ARPA que interconectaba a varias universidades y centros de 

investigación relacionados con el Gobierno de los Estados Unidos.   

 

Sin embargo a partir de los 80 se fue estandarizando hasta que se convirtió en Internet, la red 

más grande del mundo, que cuenta con millones de nodos; en este punto hay que resaltar 

que para que un protocolo reciba el nombre de estándar, debe haberse probado 

exitosamente en redes reales durante varios meses, lo que garantiza su funcionalidad. Hay 

que destacar que desde su planeación, TCP/IP se pensó para ser independiente del medio 

físico de enlace y se desarrolló como un estándar abierto, es decir, que cualquier persona 

podía usarlo, por ello precisamente es un protocolo ampliamente usado en enlaces de redes 

locales entre sí, o bien, con redes amplias WAN.  

 

 



 

2.2 Modelo TCP/IP 
 

El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas: 

 Capa de aplicación 

 Capa de transporte 

 Capa de Internet 

 Capa de acceso a la red 

 

Nótese que algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo nombre que las capas 

del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se corresponden de manera exacta. Cabe 

aclarar que la capa de aplicación posee funciones diferentes en cada modelo. A continuación 

se explicará en orden ascendente cada una de las cuatro capas, véase la figura 2.1 para su 

mayor comprensión. 

 

 

Figura 2.1 Comparación entre Modelo OSI y modelo TCP/IP 

 

2.3 Capa de Acceso 
 

El nombre de la capa de acceso de red es muy amplio y se presta a confusión, también se 



 

conoce como la capa de host a red. Esta capa maneja todos los aspectos que un paquete IP 

requiere, tanto físicos como lógicos, para efectuar un enlace físico real con los medios de la 

red. Esta capa incluye los  detalles de la tecnología tanto LAN y WAN así como todos los 

detalles de la capa física y de enlace de datos del modelo OSI.  

 

La capa de acceso a red está constituida por los controladores para las aplicaciones de 

software, las tarjetas de módem y otros dispositivos que operan en este nivel; desde aquí se 

definen los procedimientos para realizar la interfaz con el hardware de la red y para tener 

acceso al medio de transmisión. Hay que tomar en cuenta que independientemente de la 

tecnología utilizada para implementar una red como puede ser: Ethernet, Fast Ethernet, 

FDDI, ATM, Frame Relay, x.25, etc.   

 

Las funciones de la capa de acceso de red incluyen la asignación de direcciones IP a las 

direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas. Basándose en el tipo 

de hardware y la interfaz de la red, la capa de acceso de red definirá la conexión con los 

medios físicos de la misma.  

 

En la práctica, la manera más fácil de configurar la capa de acceso de red, corresponde  a 

configurar una tarjeta de red o NIC, la cual al ser instalada sería automáticamente detectada 

por el sistema operativo, en el caso de Windows, luego se instalarían los controladores 

adecuados. 

 

2.4 Capa de Transporte 
 

En general, la capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del  servicio con 

respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores, esto significa que 

dicha capa proporciona servicios de transporte desde el host origen hacia el host destino. 

Esta capa forma una conexión lógica entre los  puntos finales de la red, el host transmisor y 

el host receptor. Los protocolos de transporte segmentan y reensamblan los datos mandados 



 

por las capas  superiores en el mismo flujo de datos usando una conexión lógica entre los 

extremos. 

Los protocolos de capa de transporte comunes incluyen: protocolo para el control del 

transporte (TCP) y protocolo de datagrama de usuario (UDP).   

 

El protocolo para el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras  flexibles y de alta 

calidad para crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de 

error bajo. TCP es un protocolo orientado a conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el 

destino mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades 

denominadas segmentos. Orientado a conexión no significa que existe un circuito entre las 

computadoras  que se comunican. Significa que segmentos de la Capa 41 (de acuerdo a 

OSI) viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista  

lógicamente para un determinado período.    

 

A continuación se describe como está conformada la trama de TCP, para mayor referencia 

consulte la figura 2.2 

 

 Puerto origen: Número del puerto que realiza la llamada 

 Puerto destino: Número del puerto que recibe la llamada 

 Número de secuencia: Número que se usa para garantizar la secuencia correcta de 

los datos entrantes. 

 Número de acuse de recibo: Próximo octeto TCP esperado 

 HLEN: Cantidad de palabras de 32 bits del encabezado 

 Reservado: Se establece en cero 

 Bits de código: Funciones de control (como, por ejemplo, configuración y terminación 

de una sesión). 



 

 Checksum: sumatoria calculada del encabezado y de los campos de datos 

 Marcador urgente: Indica el final de los datos urgentes 

 Opción una opción: Tamaño máximo de segmento TCP 

 Datos: Datos de protocolo de capa superior 

 

 

Figura 2.2 Formato de segmento TCP. 

 

TCP se implementa en los Hosts, el proceso que sigue la información a través del modelo 

TCP/IP es el siguiente: el envío de una aplicación pasa una trama de bytes TCP; este se 

encarga de disgregar la trama en secciones y añadirle a cada sección una cabecera, 

formando segmentos. Posteriormente el TCP pasa cada segmento al IP para ser transmitido 

en un Datagrama (ver figura 2.3). 



 

 

Figura 2.3 Comunicación entre dos hosts usando TCP. 

 

Un TCP receptor debe mantener informado al emisor acerca de la cantidad de información 

correcta que le ha llegado, mediante señales de reconocimiento (AKCs). Si el AKC de un 

segmento no llega en un intervalo de tiempo determinado, el TCP emisor vuelve a enviar ese 

segmento. A esta estrategia se le conoce con el nombre de Retransmisión con 

Reconocimiento Positivo. 

Ocasionalmente una retransmisión provocará una reproducción en los segmentos entregados 

al TCP receptor. El TCP receptor debe arreglar los segmentos que va recibiendo, en forma 

correcta, descartando todos aquellos que estén duplicados. De esta manera, el TCP entrega 

los datos a su aplicación de manera íntegra; dado que TCP es un protocolo completamente 

bilateral: los dos extremos de la conexión pueden enviar y recibir información al mismo 

tiempo, por lo que, de hecho se transmiten dos tramas de bytes. 

 

Como a se había escrito antes, el formato de trama para UDP es mucho menor (consulte la 

figura 2.4) nótese que UDP no usa ventanas ni acuses de recibo, por lo tanto los protocolos 

de capa de aplicación proporcionan confiabilidad ya que no garantiza una entrega íntegra, 

por ello es que UDP está diseñado para las aplicaciones que no necesitan agrupar 

secuencias de segmentos. 



 

 

Figura 2.4 Formato de segmento UDP. 

 

El nivel UDP también se implementa en Hosts finales. UDP solo se limita a intercambiar 

información que confirme que los datos que se enviaron llegaron de una manera segura. Una 

aplicación que se desee enviar vía UDP, tiene que pasar un bloque de datos al UDP, 

donde se le agrega una cabecera, formando así el Datagrama del Usuario (UD). 

Posteriormente el datagrama de usuario pasa al IP y  se compacta en un datagrama IP. 

 

Una Aplicación participando en comunicaciones UDP debe enviar mensajes de recepción UD 

en cualquier momento. Solo depende de los clientes y de los servidores el conservar un 

registro de todas las relaciones de UD que se estén intercambiando. 

 

 

2.5 Capa de Internet 
 

Los ambientes que usan TCP/IP se basan en que cada elemento de la red tenga su dirección 

IP propia. El propósito de lo anterior es identificar de forma única a cada elemento del 

conjunto, una IP para cada uno de los nodos de la red. 

 

Este tipo de direccionamiento tiene además las siguientes funciones: identificar a los 

miembros de una misma red, direccionar información entre un nodo y otro, aún cuando 

ambos estén en distintas redes y direccionar información a todos los miembros de una red o 



 

grupo de redes. Es precisamente el propósito de la capa Internet es dividir los segmentos 

TCP en paquetes y enviarlos desde cualquier red,  por lo que cualquier computador en 

cualquier parte del mundo puede comunicarse en cualquier momento, por lo que en esta 

capa se produce la determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. Los 

paquetes llegan a la red de destino independientemente de la ruta que utilizaron para llegar 

allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina Protocolo Internet (IP) y su 

versión actual es IPv4. 

 

En redes, la información se puede transmitir como un conjunto de datagramas que se 

vuelven a ensamblar en el mensaje en la ubicación receptora. Para ello se utiliza IP, la figura 

2.5 nos muestra de manera gráfica como se conforma el datagrama IP, la descripción de 

cada uno de los campos es la siguiente: 

 

 VERS : número de versión 

 HLEN : longitud del encabezado, en palabras de 32 bits 

 Tipo de servicio: cómo se debe administrar el datagrama 

 Longitud total: longitud total (encabezado + datos) 

 Identificación, señaladores, compensación de fragmentos: suministra fragmentación 

de datagramas para permitir distintas MTU en la Internet 

 TTL: Tiempo de existencia 

 Protocolo: protocolo de capa superior (Capa 4, según OSI) que envía el datagrama 

 Checksum del encabezado: verificación de integridad del encabezado 

 Dirección IP origen y dirección IP destino: direcciones IP de 32 bits 

 Opciones IP: verificación de la red, depuración, seguridad y otras opciones 

 



 

 

 

 

Figura 2.5 Formato de datagrama IP. 

 

 

El campo de protocolo determina el protocolo de Capa 4 que se transporta dentro de un 

datagrama IP. Aunque la mayoría del tráfico IP utiliza TCP, otros protocolos también pueden 

utilizar IP. Cada encabezado IP debe identificar el protocolo de Capa 4 destino para el 

datagrama. Los protocolos de la capa de  transporte se numeran, de forma similar a los 

números de puerto. El datagrama IP incluye el número de protocolo en el campo de 

protocolo. 

 

IP proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión de máximo esfuerzo. El 

IP no se ve afectado por el contenido de los paquetes, sino que busca una ruta de hacia el 

destino. El IP ejecuta las siguientes operaciones:  

 

Define un paquete y un esquema de direccionamiento, transfiere los datos entre la capa 

Internet y las capas de acceso de red, enruta los paquetes hacia los hosts remotos. 



 

 

El Protocolo de mensajes de control en Internet (ICMP) suministra capacidades de control y 

envío de mensajes. 

 

El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) determina la dirección de la capa de enlace 

de datos, la dirección MAC, para las direcciones IP conocidas. 

 

El Protocolo de resolución inversa de direcciones (RARP) determina las direcciones IP 

cuando se conoce la dirección MAC.   

A modo de aclaración de la terminología, a veces, se considera a IP como  protocolo poco 

confiable. Esto no significa que IP no enviará correctamente los  datos a través de la red. 

Llamar al IP, protocolo poco confiable simplemente significa que IP no realiza la verificación y 

la corrección de los errores. Dicha función la realizan los protocolos de la capa superior 

desde las capas de transporte o aplicación. 

 

2.5.1 Direcciones IP 

 

Cada host y enrutador de Internet tiene una dirección IP, que codifica su número de red y su 

número de host. La combinación es única: no hay dos maquinas o equipos que tengan la 

misma dirección IP, ya que el nombre de un Host es traducido a su dirección IP mediante la 

tabla de relación de Nombres y  Direcciones (DNS) 2.Todas las direcciones IP son de 32 bits 

de longitud y se usan en los campos dirección origen y dirección destino de los paquetes IP. 

Es importante mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un host; en realidad 

se refiere a una interfaz de red, por lo que si un host esta en dos redes,  debe tener dos 

direcciones IP cada una asociada a cada interfaz, en la práctica, la mayoría de los hosts se 

encuentran solo en una red. 

 

La notación punto es la forma más popular de expresar una dirección IP de tal forma que los 



 

usuarios finales pueden leerlas y escribirlas fácilmente. Cada octeto (conjunto de 8 bits) de 

las direcciones se convierte en un número decimal y  cada número se separa por un punto. 

Por ejemplo: la dirección: 130.132.11.3; su equivalente en binario es: 10000010 10000100 

00001011 00011111. Cabe hacer  notar que el número más grande que puede aparecer en 

una notación separada por puntos es 255, que corresponde al número binario 11111111. 

 

Como se menciona antes, una dirección IP se constituye de dos partes:  Dirección de Red y 

Dirección Local. La Dirección de Red identifica la Red a la cual está conectado ese nodo, la 

Dirección Local a su vez, identifica al nodo de manera individual. Como las redes varían en 

tamaño, existen tres formatos de direcciones:   

 

Clase A para redes grandes 

Clase B para redes medianas 

Clase C para redes pequeñas 

 

Además de las clases A, B y C existen dos formatos de direcciones  especiales, esto son: 

Clase D y Clase E. Los formatos de Clase D se utilizan para un Multicasting de IP que se 

emplea para distribuir un mensaje a un grupo de sistemas dispersos a través de la Red o 

subredes según el caso.   

 

La Clase E reserva su formato de direcciones para uso experimental exclusivamente. Los 

primeros cuatro bits de cada dirección determinan su clase,  por ejemplo: 

 

Bits Iniciales Clase Numero de Redes y hosts que puede alojar 

0xxx A 126 redes y aprox. 16 millones de hosts 



 

10xx B 16,384 redes y 65,535 hosts 

110x C 2,097,152 redes y 254 hosts 

1110 D No aplica 

 

Figura 2.6 Tabla identificación de las clases de redes y su capacidad. 

 

 

Véase la figura 2.7 la cual nos muestra como es la distribución de los  octetos en las 

diferentes clases de redes o subredes según el caso. 

 

Figura 2.7 Clases de Redes. 

 



 

2.5.2 Mascaras de Subred 

 

Una máscara de Sub-Red es una secuencia de 32 bits que cubre con unos  (1s) las zonas 

correspondientes a la red y a la Sub-Red, y cubre con ceros (0s) la zona que le corresponde 

a la dirección del Host.    

 

A efecto de reconocer cualquier tipo de campo, con un tamaño arbitrariamente elegido para 

la Sub-Red, se creó un parámetro de configuración denominado Máscara de Sub-Red. 

Consta de una secuencia de 32 bits. Los bits  que incluyen a las direcciones de Red y de 

Sub-Red, se restablecen con 1. Por ejemplo, un administrador de una Red Clase B con 

dirección 156.33.0.0 ha elegido hacer uso del tercer byte de todas las direcciones a fin de 

identificar las Sub-Redes, por lo tanto, la Máscara de Sub-Redes será: 11111111 11111111 

11111111 00000000 

Se puede expresar también en notación punto como: 255.255.255.0 

 

2.5.3 Direcciones Especiales 

 

Identificación de Redes Es muy recomendable conocer la forma en que se debe utilizar la 

notación punto para la dirección de IP, a fin de hacer referencia a la Red. Por convención,  

esto se hace llenando con ceros la parte correspondiente a la dirección local de la dirección 

IP. Por ejemplo, 5.0.0.0 identifica una Red Clase A, 131,18,0,0 identifica a una Red Clase B y 

201.49.16.0 identifica a una Red Clase C. La misma convención se sigue para la 

identificación de Sub-Redes con la desventaja de que nunca deben asignarse direcciones de 

este tipo a Host o a Ruteadores debido a que, por la notación empleada, es fácil la confusión. 

 

Mensajes a Redes La dirección de IP 255.255.255.255 tiene un propósito especial. Se 

emplea para enviar mensajes a todos los Host de la Red Local, aunque también es posible 

enviar un mensaje a cualquier Host de una Red Remota que se elija. Esto se consigue 

llenando con unos (1) parte de Dirección Local de la Dirección de IP. Un mensaje se utiliza 



 

frecuentemente cuando un Host requiere la localización de un Servidor.   

 

Por ejemplo: suponiendo que un usuario desea enviar un mensaje a todos  los nodos de una 

Red Ethernet Clase C con dirección 201.49.16.0, La dirección que deberá utilizar será: 

201.49.16.255 El resultado de enviar un datagrama de IP en esta dirección será que dicho 

datagrama será turnado al switch que esté conectado a la red 201.49.16.0, entonces éste 

hará un MAC layer broadcast es decir; se entrega el mensaje a todos los Host de la Red. Es 

importante hacer notar que ningún Host debe tener asignada la dirección 201.49.16.255. 

 

Mensajes a Sub-Redes Un mensaje también puede ser enviado a una Sub-Red específica. 

Por ejemplo: Si la dirección 131.18.7.0 identifica a una Sub-Red de una Red Clase B, 

entonces la dirección que deberá emplearse para enviar un mensaje a todos los nodos de 

esta Sub-Red será 131.18.7.255. La dirección 131.18.255.255 se puede seguir utilizando 

para enviar mensajes a todos los nodos de la Red Clase B completa. Los ruteadores de la 

configuración deberán ser lo suficientemente inteligentes para distribuir el mensaje enviado a 

cada Sub-Red. Si se le ha asignado el número 255 a alguna de las Sub-Redes se presentará 

un problema, debido a que no estará claro si el mensaje enviado en la dirección 

131.18.255.255, iba dirigido a toda la Red Clase B, o únicamente a la Sub-Red 255.   

 

La única forma de evitar este tipo de percances es asignar a las Sub-Redes  números 

diferentes de 255. 

 

Direcciones de Regreso Así como existen mensajes que se envían a Redes o Sub-Redes 

específicas, también existen aquellas que nunca dejan el Host local. A efecto de hacer una 

prueba del software de Red, es muy útil contar con una dirección de regreso que define 

"quien es el nodo emisor", mismo que funciona como receptor.  

 

Para este efecto, se utiliza por convención cualquier dirección que comience con 127, por 



 

ejemplo: 127.0.0.1 

 

2.6 Capa de Aplicación 
 

Los diseñadores de TCP/IP sintieron que la capa de aplicación debía incluir  los detalles de 

las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de aplicación que maneja 

aspectos de representación, codificación y control de diálogo.   

 

El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las  aplicaciones en una sola 

capa y asegura que estos datos estén correctamente empaquetados antes de que pasen a la 

capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las  especificaciones de Internet y de la capa de 

transporte, tales como IP y TCP, sino también las especificaciones para aplicaciones 

comunes. TCP/IP tiene protocolos  que soportan la transferencia de archivos, e-mail, y 

conexión remota, además de los que se ilustran en la figura 2.8 

 

 

Figura 2.8 Protocolos comunes especificados en el modelo TCP/IP. 

 

A continuación se da una descripción de cada uno de ellos además de algunos otros que vale 

la pena mencionar. 

 



 

1.- Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP): es un servicio confiable orientado a 

conexión que utiliza TCP para transferir archivos entre sistemas que admiten la transferencia 

FTP. Permite las transferencias  bidireccionales de archivos binarios y archivos ASCII. 

 

2.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): es el estándar  Internet que soporta 

el intercambio de información en la World Wide Web, así como también en redes internas. 

Soporta muchos tipos de archivos distintos, incluyendo texto, gráfico, sonido y vídeo. Define 

el proceso a través del cual los  navegadores de la Web originan solicitudes de información 

para enviar a los servidores de Web. 

 3.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP): es un protocolo de la capa de 

aplicación. Protocolo de red basado en texto utilizado para el intercambio de mensajes de 

correo electrónico entre computadoras u otros dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.). y 

es un estándar oficial de Internet. 

4.- Sistema de denominación de dominios (DNS): es un sistema utilizado en Internet para  

convertir los nombres de los dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en 

direcciones. 

 

5.- Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos (TFTP): es un servicio no orientado a 

conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de usuario (UDP).  

Los Switchs utilizan el TFTP para transferir los archivos de configuración e imágenes IOS de 

Cisco y para transferir archivos entre los sistemas que admiten TFTP. Es útil en algunas LAN 

porque opera más rápidamente que FTP en un entorno estable. 

 

6.- Sistema de archivos de red (NFS): es un conjunto de protocolos para un sistema de 

archivos distribuido, desarrollado por Sun Microsystems que permite acceso a los archivos de 

un dispositivo de almacenamiento remoto, por ejemplo, un disco rígido a través de una red. 

 

7.- Protocolo simple de administración de red (SNMP): es un protocolo que provee una 



 

manera  de monitorear y controlar los dispositivos de red y de administrar las 

configuraciones, la recolección de estadísticas, el desempeño y la seguridad.   

 

8.- Protocolo de la oficina de correos (POP3): es un estándar de Internet para almacenar 

correo electrónico en un servidor de correo hasta que se pueda acceder a él y descargarlo al 

computador. Permite que los usuarios reciban correo desde sus buzones de entrada 

utilizando varios niveles de seguridad.     

 

9.- Telnet: es un protocolo estándar de emulación de terminal utilizado por los clientes con el 

propósito de realizar conexiones de terminal remota con los  servicios del servidor Telnet; 

permite que los usuarios se conecten de forma remota con los Switchs para introducir 

comandos de configuración. 

 

10.- Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP): Protocolo Internet de capa de 

red que informa errores y brinda información relativa al procesamiento de paquetes IP, 

incluye la utilidad de diagnóstico PING (Packet Internet Groper) la cual se utiliza para 

determinar si un computador está conectado correctamente a los dispositivos o a Internet.  

 

Existen otras herramientas con este mismo fin como es Traceroute, que es un programa que 

está disponible en varios  sistemas y es similar a ping: excepto que traceroute suministra más 

información que PING. traceroute: rastrea la ruta que toma un paquete hacia el destino y se 

utiliza para depurar problemas de enrutamiento. Algunas otras basadas en Windows como 

son: 

 

NBSTAT: Utilitario para diagnosticar las fallas de la resolución de nombres 

NetBIOS: se utiliza para visualizar y eliminar entradas del caché de nombre 

NETSTAT: que suministra información acerca de estadísticas TCP/IP; se puede utilizar para 



 

suministrar información acerca del estado de las  conexiones TCP/IP y resúmenes de ICMP, 

TCP y UDP. 

  

Ipconfig / winipcfg: utilerías para visualizar las configuraciones actuales de red para todos 

los adaptadores IP (NIC o tarjetas de red) de un dispositivo; se puede utilizar para visualizar 

la dirección MAC, la dirección IP y el gateway. Tanto  TCP como UDP usan números de 

puerto para enviar información a las capas  superiores, muchas veces se les llama sockets, 

pero en sí, un socket vincula el protocolo de aplicación con el de transporte por medio de un 

puerto de conexión; he ahí el porqué de la confusión. Los números de puerto se usan para 

mantener un seguimiento de las distintas conversaciones que atraviesan la red al mismo 

tiempo. Véase la tabla 2.1 que contiene una relación de los protocolos comunes 

especificados para el modelo TCP/IP con sus respectivos números de puerto, según el 

RFC1700 que según se ha acordado utilizar. 

 



 

CAPITULO 3.  SOFTWARE LIBRE 

Aunque el software libre con cualquier otro nombre le daría la misma libertad, el nombre que 

usemos hace una gran diferencia: palabras diferentes transmiten ideas diferentes. 

En 1998, algunas de las personas de la comunidad de software libre empezaron a usar el 

término “software de código abierto” (del inglés “open source software”) en vez de “software 

libre“ para describir lo que hacen. El término “código abierto” se asoció rápidamente con una 

aproximación diferente, una filosofía diferente, valores diferentes, e incluso un criterio 

diferente por el cual las licencias son aceptables. El movimiento por el software libre y el 

movimiento por el código abierto hoy son movimientos separados con visiones y metas 

diferentes, aunque podamos y trabajemos juntos en algunos proyectos prácticos. 

La diferencia fundamental entre los dos movimientos está en sus valores, sus formas de 

mirar al mundo. Para el movimiento por el código abierto, el asunto sobre si el software 

debiera ser de código abierto es una cuestión práctica, no ética. Como alguien dijo, “el código 

abierto es una metodología de desarrollo; el software libre es un movimiento social”. Para el 

movimiento por el código abierto, el software que no sea libre es una solución ineficiente. 

Para el movimiento por el software libre, el software que no es libre es un problema social y el 

software libre es la solución. 

3.1 Relación entre el movimiento por el software libre y el movimiento por 

el código abierto 

El movimiento por el software libre y el movimiento por el código abierto son como dos 

frentes políticos entre la comunidad de software libre. 

Los grupos radicales de los años 60 desarrollaron una reputación para el faccionalismo: las 

organizaciones se separaban por los desacuerdos sobre los detalles de la estrategia, y luego 

se trataban como enemigas. O al menos tal es la imagen que se tiene de ellas, sea o no 

cierta. 

La relación entre el movimiento por el software libre y el movimiento por el código abierto es 

todo lo contrario a esa figura. No estamos de acuerdo en los principios básicos, pero sí más o 

menos en las recomendaciones prácticas. Por ende, podemos y hacemos trabajos juntos en 



 

muchos proyectos específicos. No consideramos al movimiento por el código abierto un 

enemigo. El enemigo es el software privativo. 

No estamos en contra del movimiento por el código abierto, pero no queremos que nos 

mezclen con ellos. Sabemos que han contribuido a nuestra comunidad, pero nosotros 

creamos esta comunidad, y queremos que la gente lo sepa. Queremos que las personas 

asocien nuestros logros con nuestros valores y nuestra filosofía, no con la suya. Queremos 

ser escuchados, no oscurecidos detrás de un grupo con visiones distintas. Para prevenir que 

las personas piensen que somos parte de ellos, nos esforzamos en evitar usar la palabra 

“abierto” para describir al software libre, o su contrario, “cerrado”, para hablar sobre el 

software que no es libre. 

Así que, por favor, mencione al movimiento por el software libre cuando hable sobre el 

trabajo que hemos realizado, y el software que hemos programado; tales como el sistema 

operativo GNU/Linux. 

3.2 Comparando los dos términos 

El resto de este artículo compara los dos términos: “software libre” y “código abierto”. Muestra 

por qué el término “código abierto” no resuelve ningún problema, de hecho crea algunos. 

3.3. Ambigüedad 

El término “software libre” tiene un problema de ambigüedad1, un significado indeseado: 

“software que se puede obtener por coste cero”; y por otro lado un significado deseado: 

“software que le da al usuario ciertas libertades”. Nosotros hemos direccionado este 

problema publicando una definición más precisa de software libre, pero ésta no es una 

solución perfecta, no puede eliminar el problema completamente. Un término correcto que no 

fuese ambiguo sería mejor, si no tuviese otros problemas. 

                                                            

1 La ambigüedad se da en el idioma inglés. El equivalente de “libre» en inglés, “free», puede significar tanto 

“libre» como “gratuito». 

 



 

Desafortunadamente, todas las alternativas en inglés para “software libre” tienen problemas 

en sí mismas. Hemos buscado varias alternativas que se han sugerido, pero ninguna es lo 

suficientemente “correcta” como para que cambiar resulte una buena idea. Todo reemplazo 

propuesto para “software libre” tiene un tipo de problema semántico de la misma clase, o 

peores. Y esto incluye “software de código abierto”. 

La definición oficial de software de código abierto”, tal como fue publicada por la Open 

Source Initiative, es muy parecida a nuestra definición de software libre. Sin embargo, es un 

poco más pobre respecto a algunas cosas, y han aceptado unas pocas licencias que 

nosotros consideramos inaceptablemente restrictivas para los usuarios. Sin embargo, el 

significado obvio para la expresión “software de código abierto” es “puede observar el código 

fuente”. Este es un criterio mucho más débil que el de software libre; incluye al software libre, 

pero también a programas privativos, incluyendo a XV y a Qt bajo su licencia original (antes 

de la QPL). 

El significado obvio para “código abierto” no es el significado que pretenden sus partidarios. 

El resultado es que la mayoría de las personas malentienden lo que esos partidarios están 

defendiendo. A continuación está cómo definió el escritor Neal Stephenson a “código abierto”: 

Linux es software de “código abierto”, que significa, simplemente, que cualquiera puede 

obtener copias de los archivos de su código fuente.  

No creo que él buscara rechazar o disputar deliberadamente la definición “oficial”. Pienso que 

aplicó simplemente las convenciones del idioma inglés para surgir con uno de los significados 

del término. El estado de Kansas publicó una definición similar:  

Use el software de código abierto (OSS, por sus siglas en inglés). OSS es software para el 

cual el código fuente está libre y públicamente disponible, a pesar que los acuerdos de 

licencia específicos varían en lo que uno puede hacer con ese código.  

Por supuesto, las personas del código abierto han tratado de luchar contra esto publicando 

una definición precisa del término, tal como hemos hecho nosotros con “software libre”. 

Pero la explicación de “software libre” es simple, una persona que ha captado la idea de “libre 

expresión, no barra libre” no se confundirá otra vez. No existe una forma concisa para 



 

explicar el significado oficial de “código abierto”; y mostrar claramente por qué la definición 

natural es la incorrecta. 

3.4 Miedo a la libertad 

El argumento principal para el término “software de código abierto” es que “software libre” 

hace que algunas personas se sientan incómodas. Eso es verdad: hablar sobre libertad, 

sobre asuntos éticos, sobre responsabilidades así como también conveniencia, es pedirle a 

las personas que piensen sobre cosas que generalmente ignoran. Esto puede causar 

incomodidad, y algunas personas pueden rechazar la idea debido a eso. De ello no se 

deduce que la sociedad estaría mejor si dejáramos de hablar sobre estas cosas. 

Años atrás, los desarrolladores de software libre se dieron cuenta de esta reacción incomoda, 

y algunos comenzaron a buscar un intento por evitarla. Encontraron que callándose sobre la 

ética y la libertad y hablando sólo sobre los beneficios prácticos inmediatos de cierto software 

libre, podrían ser capaces de “vender” el software más eficientemente a ciertos usuarios, 

especialmente las empresas. El término “código abierto” se ofrece como una forma de más 

de lo mismo, una forma de ser, “más aceptable a los negocios”. Los puntos de vista y los 

valores del movimiento por el código abierto giran alrededor de esta decisión. 

Esta aproximación ha demostrado ser efectiva, en sus propios términos. Hoy muchas 

personas están cambiando a software libre por razones puramente prácticas. Eso es bueno, 

tan lejos como llegue, ¡pero no es todo lo que necesitamos hacer!. Atraer usuarios al software 

libre no es todo el trabajo, sólo el primer pasó. 

Tarde o temprano se invitará a estos usuarios a cambiarse nuevamente a software privativo 

debido a alguna ventaja práctica. Incontables compañías buscan ofrecer tal tentación, y ¿por 

qué renunciarían los usuarios?. Sólo si han aprendido a valorar la libertad que les da el 

software libre, por su propio bien. Está en nosotros difundir esta idea, y para poder hacerlo, 

tenemos que hablar sobre libertad. Una cierta cantidad de la aproximación “mantenerse en 

silencio” a los negocios puede ser útil para la comunidad, pero también debemos hablar 

mucho sobre libertad. 

En el presente, tenemos montones de “mantenerse en silencio”, pero no las hablamos lo 

suficiente sobre libertad. La mayoría de las personas involucradas con el software libre poco 



 

dicen sobre libertad, usualmente porque buscan que sea “más aceptable para las empresas”. 

Los distribuidores de software muestran especialmente este patrón. Algunos distribuidores 

del sistema operativo GNU/Linux agregan paquetes privativos al sistema libre básico, e 

invitan a los usuarios a considerar esto una ventaja, más que un paso atrás respecto a la 

libertad. 

Estamos fracasando en mantener el flujo entrante de usuarios de software libre, fracasando 

en enseñarle a las personas sobre la libertad y nuestra comunidad tan pronto como entran en 

ella. Esta es la razón por la cual el software que no es libre (como Qt cuando se volvió 

popular por primera vez), y distribuciones de sistemas operativos que no son libres 

parcialmente, encuentran tal suelo fértil. Dejar de usar la palabra “libre” en este momento 

sería un error. Necesitamos hablar más sobre libertad, no menos. 

Si aquellos que usen el término “código abierto” traen más usuarios a nuestra comunidad, es 

una contribución, pero el resto de nosotros tendrá que trabajar aún más para que esos 

usuarios presten atención a la cuestión de la libertad. Tenemos que decir “¡es software libre y 

te da libertad!”, más y más alto que nunca. 

 

3.5 ¿Ayudaría una marca registrada? 

Los defensores del “software de código abierto”; trataron de hacerlo una marca registrada, 

diciendo que les permitiría prevenir su mal uso. Esta iniciativa fue descartada más tarde, 

dado que el término era demasiado descriptivo para ser una marca registrada. Por ende, el 

estado legal de “código abierto” es el mismo que el de “software libre”: no existen 

restricciones legales en su uso. He escuchado acerca informes de varias compañías que 

llaman a los paquetes de software de “código abierto” aún cuando no encajan en la definición 

oficial, y he visto algunos casos por mi cuenta. 

Pero, ¿hubiera significado una gran diferencia usar un término que es una marca registrada?. 

No necesariamente. 



 

Las compañías también hicieron declaraciones que daban la impresión que un programa es 

“software de código abierto” sin decirlo explícitamente. Por ejemplo, una declaración de IBM, 

sobre un programa que no encajaba en la definición oficial, decía esto: 

Como es usual en la comunidad del código abierto, los usuarios de la tecnología también 

podrán colaborar con IBM.  

Esto no decía realmente que el programa era de “código abierto”, pero muchos lectores no 

se dieron cuenta de ese detalle. (Yo debería señalar que IBM estaba tratando sinceramente 

hacer que este programa fuese software libre, y más adelante adoptó una licencia que sí lo 

hace software libre y de “código abierto”; pero cuando se hizo dicha declaración, el programa 

no calificaba como ninguno). 

Y aquí está cómo Cygnus Solutions, que se formó para ser una compañía de software libre y 

posteriormente se diversificó (por decirlo de algún modo) con software privativo, publicitaba 

algunos productos de software privativo: 

Cygnus Solutions es líder en el mercado de código abierto y recientemente ha lanzado dos 

productos en el mercado de [GNU/] Linux.  

A diferencia de IBM, Cygnus no trataba de hacer que esos paquetes fuesen software libre, y 

los paquetes no se acercaban a serlo. Pero Cygnus no dijo realmente que esos eran 

“software de código abierto”, sólo hicieron uso del término para darles esa impresión a los 

lectores poco atentos. 

Estas observaciones sugieren que una marca registrada no habría prevenido la confusión 

que se genera con el término “código abierto”. 

 

3.6 Mal interpretaciones  de código Abierto 

La definición de código abierto es suficientemente clara, y es bastante claro que no incluye al 

típico programa que no sea libre. Entonces podría pensar que “compañía de código abierto” 

significa una en que sus productos son software libre (o están cerca de serlo), ¿cierto?. 

Desafortunadamente, varias compañías están tratando de darle un significado diferente. 



 

En el encuentro “Open Source Developers Day” en agosto de 1998, varios de los 

desarrolladores comerciales invitados dijeron que pretendían hacer software libre sólo una 

parte de su trabajo (o de “código abierto”). El centro de su negocio está en el desarrollo de 

complementos privativos (software o manuales) para vender a los usuarios de dicho software 

libre. Nos piden que consideremos esto como legítimo, como parte de nuestra comunidad, 

porque algo del dinero se dona al desarrollo de software libre. 

En efecto, estas compañías apuntan a ganar el prestigio favorable del “código abierto” para 

sus productos de software privativo, aún cuando esos no son “software de código abierto”; 

porque tienen alguna relación con el software libre o porque la misma compañía también 

mantiene algún producto de software libre. (El fundador de una compañía dijo casi 

explícitamente que pondría, en el paquete libre que mantienen, tan poco de su trabajo como 

la comunidad aceptara.). 

Con el paso de los años, muchas compañías han contribuido al desarrollo de software libre. 

Algunas de estas compañías desarrollaban en principio software que no era libre, pero las 

dos actividades eran distintas. Por ende, podíamos ignorar sus productos que no eran libres y 

trabajar con ellos en los proyectos de software libre. Luego, les podríamos agradecer 

honestamente sus contribuciones al software libre, sin hablar del resto de lo que hicieron. 

No podemos hacer lo mismo con estas nuevas compañías, porque no nos dejarían. Estas 

compañías invitan activamente al público a combinar todas sus actividades conjuntamente; 

quieren que nosotros consideremos su software que no es libre tan favorablemente como 

consideraríamos a una contribución real, aunque no sea una. Se presentan como “compañías 

de código abierto”, esperando que tengamos un sentimiento inciertamente cálido sobre ellas, 

y que seremos de mente incierta en aplicarlo. 

Esta práctica manipuladora no sería menos dañina si se hiciese usando el término “software 

libre”. Pero las compañías no parecen usar el término “software libre” de ese modo2; tal vez 

su asociación con el idealismo no lo hace parecer propicio. El término “código abierto” abrió 

la puerta para esto. 

                                                            

2 En inglés, el equivalente de “software libre» puede confundirse con “software gratuito». 



 

En una feria a finales de 1998, dedicada al sistema operativo denominado frecuentemente 

como Linux, el locutor era un empresario de una muy conocida compañía de software. 

Probablemente fue invitado a cuenta de la decisión de su compañía de “dar soporte” a ese 

sistema. Desafortunadamente, su forma de “dar soporte” consistía en publicar software que 

no era libre que funcionase con el sistema. En otras palabras, usar nuestra comunidad como 

un mercado pero sin contribuir a ella. 

Él dijo “no hay manera que hagamos de código abierto nuestros productos, pero tal vez los 

haremos de código abierto internamente. Si permitimos que nuestro personal de atención al 

cliente tenga acceso al código fuente, podrían corregir errores para los clientes, y podríamos 

proporcionar un mejor producto y un mejor servicio”.  

No es que él no captase el concepto del movimiento por el código abierto. Ese movimiento no 

dice que los usuarios deberían tener libertad, sólo que permitir que más personas puedan 

mirar el código fuente y ayudar a mejorarlo hace su desarrollo más rápido y mejor. El 

empresario comprendía completamente ese punto. Sin intención de satisfacerlo por 

completo, usuarios incluidos, estaba considerando implementarlo parcialmente, dentro de la 

compañía. 

La idea que se le escapaba es el concepto que el “código abierto” se diseñó para no 

considerar la idea que los usuarios merecen libertad. 

Difundir la idea de libertad es un gran trabajo, necesita de su ayuda. Esa es la razón por la 

cual en el Proyecto GNU nos apegamos al término “software libre”, para que podamos ayudar 

a hacerlo. Si siente que libertad y comunidad son importantes por sí mismas, no solamente 

por la conveniencia que brindan, únase a nosotros en el uso del término “software libre”, por 

favor. 

Joe Barr escribió un artículo titulado Live and let license3 (Viva y deje licenciar) que muestra 

su perspectiva sobre este asunto. 

                                                            

3 http://www.itworld.com/AppDev/350/LWD010523vcontrol4/ 



 

El documento de Lakhani y Wolf sobre la motivación de los desarrolladores de software libre 
4dice que una fracción considerable está motivada por la idea que el software debería ser 

libre. Esto es a pesar del hecho que hayan entrevistado a los desarrolladores en 

SourceForge, un sitio que no defiende la idea que este es un asunto ético. 

 

                                                            

4 http://freesoftware.mit.edu/papers/lakhaniwolf.pdf 



 

CAPITULO 4.  IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES DE REGISTRO Y 

ADMINISTRACIÓN 

 

4.1 Estado actual y propuesta 

4.1.1 Estado actual de la red LAN y salidas de internet de nuestro centro  

 

Los principales problemas que tenemos son los siguientes: 

 Los usuarios descargan archivos no necesarios para el desarrollo de actividades 

 Los usuarios visitan portales no necesarios para las actividades del centro 

 Se quejan de la lentitud al acceder a servicios básicos  

 

 



 

4.1.2. Propuesta para integrar en una sola red y balancear la salida de Internet 

 

Como principales puntos para evaluar la implementación están los siguientes: 

 La implementación del sistema de administración optimización y monitoreo tiene como 

finalidad garantizar que el servicio que se brinde a los usuarios sea continuo y estable 

en un 99% del tiempo real. 

 Así como evitar que se visiten portales web que solo se contraponen con las 

funciones diarias del usuario.  

 Minimizar el daño por la pérdida de un canal de Internet y que sea transparente para 

el usuario final.  

 De igual manera reducir tiempos de respuesta en la detección de fallas en los 

dispositivos de acceso a Internet.   

 



 



 

4.2 Implementación de servidor Firewall pfSense 
 

Para esta implementación se realizaron varias pruebas con diferentes distribuciones de linux 

con funcionalidades específicas para poder evaluar y seleccionar la más adecuada para los 

fines de administración. 

 

Entre ellas principalmente revisamos las siguientes: 

Smoothwall 

IPcop 

pfSense 

M0N0Wall 

 

Después de ver las debilidades y fortalezas de las aplicaciones y sus interfaces de 

administración optamos por implementar pfSense en su versión 1.2 por lo que para ello 

habilitamos un equipo antiguo que se decía no se podía usar por ser obsoleto, este equipo es 

un servidor DELL el cual tiene doble procesador Pentium 3, 1 gb de memoria RAM, dos 

tarjetas de Red 1gb integradas, controladora de arreglos de discos duros hot swap, y 3 disco 

duros SCSI de 16 gb cada uno, además agregamos 3 Tarjetas de red adicionales. 

 

Procedimos a habilitar el Raid 5 en la controladora para así mantener el funcionamiento  del 

sistema en caso de que algún disco fallase, una vez configurada la opción, así como el 

encendido automático al momento de pérdida de luz, procedimos a instalar pfSense en el 

arreglo de discos duros, una vez instalado procedimos configurar las tarjetas principales que 

son la denominada como “LAN” y “WAN” las cuales son las que van a hacer la mayor parte 

del trabajo.  



 

 

4.2.1 Proceso de Instalación de PfSense Básica 

 

Lo primero es descargar la imagen ISO de www.pfsense.org para grabarla a un CD, esta 

viene comprimida en este caso bajamos la versión 1.2.3  así que luego de bajarla deberás 

usar la aplicación de tu gusto para descomprimirla (winrar u otros), una vez con el cd, puedes 

iniciar el pc que tienes dispuesto para instalar pfsense, como veras es una versión LiveCD 

que puede ser usada desde una unidad CD-rom o DVD, al llegar a esta pantalla 

 

Aquí indicamos que no deseamos una vlan y luego identificas cuales va a ser la interface 

LAN y WAN 

 

Ya seleccionado quien va a ser la Interface LAN y WAN, presionamos enter para continuar, 

en este paso nos indicara si deseamos proceder con la selección, le indicamos que sí. 



 

 

Luego de un proceso que tarda unos minutos (pocos) llegaras a esta menú donde escogerás 

la opción 99 “Install pfsense to a hard drive /memory drive. etc” 

 

Esto iniciara la instalación, se iniciara un asistente, lo primero es el vídeo, mi recomendación 

es aceptar por defecto esta parte. 



 

 

En la siguiente pantalla iniciaras la instalación de pfsense, ahora se iniciara un proceso para 

dar formato al disco duro, particionado, y copia de archivos. 

 

Presionamos enter sobre el disco duro y le damos un primer formato al disco (precaución 

esto borrara todo el contenido del disco) 



 

 

 

Por lo general la geometría del disco duro es la correcta, así que selecciona "usar esta 

geometría" 

 

Damos inicio a formato del disco. 

 



 

Nos solicitara particionar el disco, esto es para instalar el sistema operativo FreeBSD 

 

Aunque por defecto esta marcado FreeBSD se puede seleccionar otros sistemas de archivos 

aunque no creo que sea necesario ya que estamos usando FreeBSD 

 

Ahora se va a instalar el sector de inicio en el disco duro, debemos presionar enter en aceptar 

e instalar Bootblock 



 

 

Nos preguntara en que partición vamos a instalar 

 

Utilice la opción por defecto, es decir dos particiones una para el archivo de intercambio y 

otra para la raíz "/", el asterisco en Capacity solo indica que tomara todo el espacio disponible 

en el disco 

 



 

Bueno luego de otras pantallas, si ves la siguiente es porque ya se están copiando los 

archivos al disco, esto tarda unos 10 minutos (Pentium III doble procesador con 1 Gb de 

memoria RAM) 

 

Luego de esto te pedirá reiniciar la maquina. 

 

Por defecto la interfaces LAN utiliza la dirección IP 192.168.1.1 ya que pfsense está por 

defecto para dar servicio de NAT, así que debes cambiar la IP de ti maquina a 192.168.1.x 

para así poder acceder y configurar vía interface LAN. 



 

 

La primera pantalla que veras vía web, es la solicitud de usuario y contraseña, esta por 

defecto para el user es admin y el password es pfsense, en la próxima pantalla ya estarás 

dentro den entorno web de pfsense, lo primero que vamos a hacer es irnos a interfaces > 

WAN, allí veremos esta pantalla donde seleccionaremos static añadimos la IP y puerta de 

enlace (de nuestra red), moviendo la pagina hacia abajo también desmarcaremos Block 

private networks. Una vez aceptados los cambios deberemos conectarnos vía web por la 

interfaz WAN(antes ya debemos cambiar la IP de nuestra estación de trabajo a la red con la 

que realmente estamos trabajando en este ejemplo seria una IP 10.10.10.xxx y no una IP 

192.168.1.xxx 

 



 

 



 

 

 

Aceptando los cambios ahora nos vamos a system > Advanced 

 

En Advanced buscaremos filtering bridge y la activaremos, también puedes activar otras 

opciones como Secure shell para acceder  por ssh. 



 

 

Ahora nos vamos a system > General Setup, 

 

Aquí podremos cambiar el hostname, domain, añadimos los DNS de nuestro ISP, y 

desmarcamos allow DNS server list to be overridden by dhcp/PPP on WAN. Guardamos 

los cambios. 



 

 

Ahora nos iremos a Firewall > NAT, allí debemos seleccionar enable advanced outbound 

NAT 

 

 

Allí deberemos borrar todas las reglas que aparecen en la lista, esto es importante porque si 

no se hace el Firewall Transparente que queremos no funcionara. recuerda aplicar los 

cambios en todo momento de la configuración, si ya tienes un servidor dhcp en tu red LAN, 



 

debes desactivar el que trae pfsense, lo encontraras en Services > dhcp, así no entraran en 

conflictos las maquinas con IPs duplicadas. Existen otros servicios como DNS, en 

Diagnostics tienes una opción para respaldar toda la configuración que acabas de realizar 

esto por si por algún motivo tienes que generar de nuevo el pfsense te ahorres mucho 

trabajo. 

 

Buenos ahora nos vamos a Firewall > rules, como se ve en la pestaña WAN no tienes 

ninguna regla, allí solo configuraras reglas para DMZ y algunas conexiones entrantes. 

 



 

Haciendo clic sobre la pestaña LAN veremos que la regla por defecto es permitir todo el 

trafico de la red LAN, en este caso la editaremos y la desactivamos, pero primero añadiremos 

el trafico que queremos dejar pasar (por defecto todo el trafico estará bloqueado), servicios 

tales como HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP entre otros. 

 

 

Ya una vez añadido el conjunto de reglas que deseamos dejar pasar hacia internet, 

procedemos a editar la regla por defecto y la desactivamos, una vez aplicado los cambios 

esta se tornara atenuada con respecto a las otras. 



 

 

Como punto final en System > Packages podremos añadir paquetes adicionales como ntop, 

para el monitoreo adicional del sistema entre otros. 

 

4.2.2 Optimización de pfSense  

 

A la tarjeta denominada como LAN se le procedió a configurar una red de ruteo interno y se 

le asigno la IP 10.10.10.200 la cual se va a configurar en los equipos como puerta de enlace, 

en la parte de “WAN” se procedió a  configurar la IP 192.168.0.1 la cual va a comunicarse de 

manera directa con el servidor de balanceo de cargas de conexiones a Internet o MultiWAN. 

Una vez configuradas las dos principales nos conectamos a la Interface de administración a 

través de la dirección LAN, a través de un navegador de Internet. 

Procedimos a configurar otras dos tarjetas las cuales llamamos como “WAN Telnor” la cual 

se configuraron con IP 200.38.6.131 y es un enlace en el cual tenemos ubicados los 

servidores de correo y web. 

La siguiente tarea fue configurar otra tarjeta y la llamamos “WAN IPN” se configuro la IP 

148.204.125.119 con esta logramos obtener acceso a la red VPN del Instituto Politécnico 

Nacional. 



 

Se procedieron a crear las reglas de enrutamiento a través del firewall en el menú Firewall -> 

Rules, en el pfSense para optimizar las conexiones, principalmente se agregar las siguientes 

reglas: 

 Si la petición tiene destino a la red 148.204.0.0/16 usa la red WAN IPN. 

 Si la petición tiene destino a la red 200.38.0.0/16 usa la red WAN TELNOR. 

 Para todo el demás trafico usa la red WAN. 

 

 

 



 

4.3 Configuración de servidor de Balanceo de Cargas de Internet o 

MultiWAN. 

 
Para configurar este servidor se revisaron dos distribuciones. 

pfSense basado en FreeBSD y ClearOS basado en CentOS. 

 

Debido a pfSense esta apenas implementando las MultiWan como parte de los servicios se  

usara ClearOS. 

 

Por lo que procedimos a habilitar un servidor similar al anterior un servidor DELL el cual tiene 

doble procesador Pentium 3, 512 Mg de memoria RAM, dos tarjetas de Red 1gb integradas, 

controladora de arreglos de discos duros hot swap, y 3 disco duros SCSI de 16 gb cada uno, 

además agregamos 2 Tarjetas de red adicionales. 

 

De igual manera se habilito el Raid 5 en la controladora para mantener el funcionamiento  del 

sistema en caso de que algún disco fallase, y el encendido automático al momento de 

pérdida de luz. 

 

Se procedió a realizar la instalación del Sistema Operativo ClearOS en el servidor. 

 

Una vez instalado se le configuro una tarjeta denominada como LAN para acceder a la 

administración la cual tiene por IP 10.10.10.224 y el puerto de acceso por default es el 81 por 

lo que la dirección se escribe http://10.10.10.224:81 . 

 

Nos conectamos a la interface administrativa WEB  por medio de un navegador y 

configuráramos dos tarjetas de red las cuales le asignamos de tipo WAN, con asignación de 



 

IP por medio del protocolo DHCP, cada una de estas tarjetas se conectaron de manera 

directa a uno de dos Routers proveídos por Telmex los cuales proveer 2 megas de Internet 

cada uno, asignando así cada router de Telmex un dirección IP para esa tarjeta. 

 

Paso siguiente en el menú Network, submenú MultiWan se procedió a dar de alta las tarjetas 

por las cuales se realizaría el balanceo de cargas, siendo estas dos últimas, Con eso 

logramos que el equipo vaya distribuyendo la carga automáticamente según sea necesario. 

 

 

Siguiendo con la optimización se procedió a configurar el web cache usamos el Squid que es 

de lo más usado y que ya viene integrado como funcionalidad de ClearOS así como sus las 

listas negras las cuales ya están precargadas con un repositorio de las mismas. 

 

Las categorías bloqueadas fueron principalmente, videos, pornografía, lencería, apuestas, 

chat, comunidades virtuales entre otros.   



 

4. 4 Las pruebas  
 

Se procedió a configurar una computadora de un usuario con la IP 10.10.10.1 se registro en 

bitácora para mantener un registro de las IPs internas asignadas para futuras localización del 

equipo. 

La configuración quedo de la siguiente manera  

 IP 10.10.10.1 

 Mascara de Red 255.255.255.0 

 Puerta de Enlace 10.10.10.200 

 Servidor DNS 10.10.10.200 

 

Una vez realizada  la configuración se probó si había visibilidad entre el equipo  y el servidor 

con el comando ping 10.10.10.200 y nos respondió: 

 

 



 

 

Una vez que nos respondió el ping, abrimos un navegador y procedimos a poner en la 

dirección http://www.google.com, observamos que realizo la carga de la pagina con un 

tiempo de respuesta rápido. 

 

Como siguiente prueba intentamos abrir la página http://www.youtube.com y obtuvimos una 

página avisando de que la dirección URL solicitada no era permitida y que contactara al 

administrador. 

 

De igual manera se comporto al intentar abrir las siguientes direcciones 

http://www.facebook.com, http://www.xxx.com entre otras, probamos además las reglas del 

firewall haciendo una traza a las diferentes servicios en las redes enrutadas. 

C:\tracert www.citedi.mx 

C:\tracert www.ipn.mx 

C:\tracert www.google.com 

 



 

 

Otra de las pruebas que realizamos una vez que vimos que estaba enrutando las maquinas 

sin problemas fue la de configurar una segunda maquina quedando de la siguiente manera  

 

IP 10.10.10.2 

Mascara de Red 255.255.255.0 

Puerta de Enlace 10.10.10.200 

Servidor DNS 10.10.10.200 

 

Visitamos en ambos equipos la dirección www.whatitsmyip.com la cual nos proporciona la IP 

pública por la cual estamos conectados, con la finalidad de verificar si realmente se estaba 

haciendo el balanceo de cargas en el servidor y obtuvimos que ambos equipos aunque con la 

misma configuración las IPs de salida eran diferentes por que cada uno estaba saliendo por 

un Router diferente. 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO 5. CONCLUSIONES 
 

El firewall nos sirve para evitar accesos no permitidos a nuestros equipos personales. 

 

Tenemos control de manera lógica, sin tener que recurrir a controles físicos. 

 

Podemos saber que pasa en nuestra red con algunas herramientas básicas de software 

como ntop las cuales vienen ya preparadas para adecuarse dentro de la implementación del 

firewall. 

 

Los equipos de balanceo de cargas para Internet actualmente son costosos, pero podemos 

obtener de una manera simple, económica y rápida el mismo rendimiento, con prestaciones 

adicionales. 

 

Además de todo el proceso se configuro en el servidor firewall pfSense un Servidor DHCP 

único para todo el edificio con la red 10.10.11.0/24 abatiendo el problema de falta y 

duplicación de IPs y problemas de asignación que existía en el centro. 

  

Cabe mencionar que este Sistema Operativo permite tantas tarjetas de tipo WAN como 

físicamente se le puedan instalar al equipo, es decir que con 5 tarjetas de RED y 5 Routers 

de Infinitum fácilmente logramos obtener los 10 Megas con la plusvalía de que como no son 

sumatorias, si algún usuario hiciere mal uso de ellos solo saturaría una salida de 2 megas 

dejando las otras 4 de manera intacta disminuyendo la problemática a la cantidad mínima. 
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