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Capítulo I Antecedentes  
 
1.1 OBJETIVO 
 
Esta tesis servirá de base para futuros proyectos de control moderno en base a redes aplicadas 
al control de supervisión y de tele medición de procesos de control. 
 
Mediante lo antes mencionado se podrán mejorar los tiempos de control y supervisión de 
procesos a distancia. 
 
1.2 INTRODUCCIÓN 
 
Desde la aparición de las computadoras personales al principio de los ochenta, la necesidad de 
interconectar estos equipos, para compartir recursos como archivos e impresoras, fue 
creciendo y dando lugar a la creación de grandes redes las cuales resultaban complejas para 
los  usuarios. 
 
Hoy en día, la mayoría de las grandes redes requieren de una administración y gestión a varios 
niveles. Pare ello es necesario la formación de personas que puedan poner en marcha los 
sistemas y monitorearlos, además de implementar políticas de seguridad y control supervisor. 
Generalmente las redes locales se extienden abarcando ciudades, países y continentes creando 
la necesidad de expertos en comunicaciones y sistemas de control y monitoreo. 
 
La interconexión de redes (Internetworking) implica la conexión de muchas redes en áreas 
locales o de gran alcance, mientras que la interoperabilidad implica la conexión de diferentes 
tipos de equipos y sistemas operativos de control supervisor en un sistema que permita a los 
usuarios acceder de forma transparente y remota para controlar y supervisar los recursos 
disponibles. 
 
En el desarrollo de esta tesis describiremos algunos conceptos básicos de las redes de datos y 
sistemas de control, esto con el propósito de un mayor entendimiento para la administración 
de los sistemas de control y supervisión. Así mismo mediante la aplicación de los métodos 
explicados en esta tesis se puede crear un sistema remoto que permita la telemedición y 
telecontrol de equipos a distancia. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 
 
Actualmente el control supervisor se utiliza para mejorar procesos de sistemas de tele 
medición  aplicando recursos informáticos y de telecomunicaciones para la correcta 
implementación y medición de las diferentes variables de los sistemas.  
 
En la actualidad se tienen módulos de control a distancia tan avanzados como es el caso del 
módulo SABIA TeleControl (STC) que permite controlar remotamente distintos dispositivos 
eléctricos tanto desde el teléfono como desde Internet. Para implementar el control telefónico, 
incorpora un menú de voz que guía al usuario de modo intuitivo por las distintas opciones de 
control. Mientras que para realizar el control desde Internet, utiliza un servidor direccionado a 
la compañía telefónica que proporciona acceso a las opciones de control a través de páginas 
web. Este sistema puede estar tan personalizado como uno lo desee, desde un sensor de humo 
alámbrico hasta un sensor termovelocimetrico de cocina. 

 
Figura 1.3a Módulo Central de Telecontrol 

 
El telecontrol es actualmente un medio tan solicitado que no solo se usa en las industrias sino 
que también es usada por las grandes compañías y corporaciones en el mundo como es el caso 
de la fórmula 1 que utiliza el telecontrol para cambiar los ajustes de motor, así como la 
posición de los alerones y la inyección de combustible. La NASA es otro excelente ejemplo 
del telecontrol, mediante el cual han lanzado satélites al espacio que son controlados desde 
tierra mediante estos sistemas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA TESIS 
 
Esta tesis esta diseñada para desarrollar sistemas de control a distancia con la finalidad de 
mejorar el desempeño y administración del control supervisor de los diferentes procesos. 
 
A través de la experiencia adquirida en el ámbito profesional los alcances de software y 
hardware utilizados para la mejora de procesos de telecontrol y telemedición a distancia 
resultan de gran provecho y ahorro para las grandes empresas que ahorran miles de dólares 
usando estas tecnologías y evitando los costos de transportación y capacitación de personal 
para realizar las tareas que hoy en día se hacen mediante telecontrol. 
 
1.5 ALCANCES 
 

• Mejorar la operabilidad de los procesos de supervisión de control de procesos a 
distancia. 

• Obtener los recursos técnicos para lograr la interconexión y optimización de controles 
de supervisión. 

• Controlar y gestionar  recursos de control y supervisión de procesos desde cualquier 
punto en el mundo con una simple conexión a Internet. 

• Proveer de técnicas y otros recursos teóricos a quienes quieran implementar el control 
y medición a distancia. 
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Capítulo II Conceptos de redes y telecomunicaciones 
 
2.1 FUNDAMENTOS DE REDES Y COMUNICACIONES 
 
Una red de computador es una serie de PC’s y otros dispositivos conectados por cables entre 
sí. Esta conexión les permite comunicarse entre ellos y compartir información y recursos. Las 
redes varían en tamaño; pueden reducirse a una oficina o extenderse globalmente.  
 
2.1.1 Redes LAN, MAN y WAN 
 
Una red conectada en un área limitada se conoce como Red de Área local (LAN). Una LAN 
está contenida a menudo en una sola ubicación. Una Red de área extensa (WAN) es un grupo 
de dispositivos, o varias LAN, conectados en una área geográficamente mayor, a menudo por 
medio de líneas telefónicas u otro formato de cableado como puede ser una línea dedicada de 
alta velocidad, fibra o enlace vía satélite. Una de los mayores ejemplos de WAN es la propia 
Internet. Una red conectada en un área de alrededor de cientos de km se le conoce como Red 
de Área Metropolitana (MAN).  
 
Hay varias tecnologías LAN, siendo Ethernet y Fast Ethernet las más comunes. Una red puede 
estar basada en una o más de estas tecnologías.  
 
Las redes Ethernet y Fast Ethernet funcionan de un modo similar, y la diferencia principal 
entre las mismas es la velocidad a la que transfieren la información. Ethernet opera a 10 
Megabits por segundo (o Mbps) y Fast Ethernet opera a 100 Mbps.  
 
2.1.2 Paquetes 
 
Los dispositivos de una red se comunican entre sí transmitiendo información en grupos de 
pequeños impulsos eléctricos (conocidos como paquetes). Cada paquete contiene la dirección 
del dispositivo transmisor (la dirección fuente) y la del receptor (dirección de destino).  
 
Las PC’s y otros equipos de la red utilizan esta información para ayudar al paquete a llegar a 
su destino. 
 
Las redes Ethernet y Fast Ethernet utilizan un protocolo llamado CSMA/CD (Carrier-sense 
Multiple Access with Collision Detection) (Acceso múltiple del sentido de portadora con 
detección de colisión). Este protocolo permite la conexión de un solo dispositivo a la vez.  
 
Cuando dos dispositivos intentan comunicar simultáneamente, ocurrirá una colisión entre los 
paquetes transmitidos, que los dispositivos transmisores detectan. Al detectar esta colisión, los 
dispositivos dejan de transmitir y hacen una pausa antes de volver a enviar los paquetes.  
 
El mecanismo es como una conversación entre un grupo de personas; si dos personas hablan 
al mismo tiempo, ambas callan y entonces una empieza a hablar.  
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2.1.3 Beneficios de la conexión en red 
 
En una red se puede compartir la información y los recursos. Gracias a esta facilidad 
contamos con una serie de ventajas: 
 

• Podemos compartir los periféricos caros, como pueden ser las impresoras. En una red, 
todos los ordenadores pueden acceder a la misma impresora.  

• Puede transferir datos entre los usuarios sin utilizar disquetes. La transferencia de 
archivos a través de la red elimina el tiempo que se pierde copiando archivos en 
disquete y luego en otro PC. Además, hay menos restricciones en el tamaño del 
archivo que se transfiere a través de la red.  

• Puede centralizar programas informáticos clave, como son los de finanzas y 
contabilidad. A menudo, los usuarios tienen que acceder al mismo programa para 
trabajar en él simultáneamente. Un ejemplo de lo anterior sería el sistema de una 
oficina de reservación de tickets, en el que es importante evitar que los tickets se 
vendan dos veces.  

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

Una WAN le permite compartir recursos e información a lo largo de un área geográficamente 
mayor, examinar la Web o transferir archivos y mensajes por correo electrónico. Para acceder 
a una WAN es necesario el uso de un módem o de un router.  
 
Para acceder a Internet es también necesario tener una cuenta con un Proveedor de Internet 
(ISP) o un servicio online.  
 
Una red pequeña consiste generalmente de: 
 

• PC’s, cableado y periféricos como pueden ser las impresoras y los servidores de 
impresora  

• Equipo por medio del cual sus PC’s y periféricos se pueden comunicar entre sí, 
como pueden ser un concentrador o conmutador.  

• Modems, LAN Modems y routers. 
• Un sistema operativo de red (NOS) como puede ser Windows 2003 o XP. 

 
2.2 TARJETA DE RED (NIC) 
 
Son conocidas como Tarjetas Adaptadoras de Red (Network Interfase Card). Se conectan a 
cada terminal o nodo para tener acceso a la red. Es el componente altamente necesario para 
que se pueda acceder a los recursos y aplicaciones que ofrece una red de comunicación. 
Aunque exista una infraestructura de red, si un nodo no tiene tarjeta de red no tendrá acceso a 
la misma. 
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2.3 CONCENTRADORES Y CONMUTADORES 
 
Los concentradores y conmutadores se utilizan para conectar sus PC’s, impresoras y otros 
dispositivos. Los concentradores se diferencian de los conmutadores en el modo en el que 
administran el tráfico de la red.  
 
El término "concentrador" se utiliza a veces para referirse a una pieza de equipo de red que 
conecta PC’s entre sí, aunque realmente hace las veces de repetidor. Se llama así porque pasa 
o repite toda la información que recibe a todos sus puertos. Se pueden utilizar para ampliar 
una red. No obstante, de esta acción puede resultar un exceso de tráfico innecesario porque se 
envía la misma información a todos los dispositivos de una red. 
 
Los concentradores están diseñados para redes pequeñas, aunque es posible que las redes con 
alta carga de tráfico necesiten equipos de red adicionales, como puede ser un conmutador, que 
reduciría el tráfico innecesario. 
 
Los conmutadores utilizan la información de la dirección de cada paquete para controlar el 
flujo del tráfico de la red. Por medio de la monitorización de los paquetes que recibe, un 
conmutador distingue qué dispositivos están conectados a sus puertos, y envía los paquetes a 
los puertos adecuados solamente.  
 
Un conmutador reduce la cantidad de tráfico innecesario porque la información recibida en un 
puerto se envía solamente al dispositivo que tiene la dirección de destino correcta, a diferencia 
de un concentrador, que la envía a todos los puertos. 
 
Los conmutadores y los concentradores se utilizan a menudo en la misma red. Los 
concentradores expanden la red añadiendo más puertos, y los conmutadores dividen la red en 
secciones más pequeñas y menos congestionadas. 
 
Cuando se añaden concentradores a la red, hay una serie de normas que deben conocerse 
acerca del número de concentradores que se pueden conectar a la vez. Los conmutadores se 
pueden utilizar para extender el número de concentradores en la red. 
 
2.4 MODEMS Y ROUTERS 
 
Un módem es un dispositivo que se conecta directamente a un ordenador y que utiliza la línea 
telefónica para llamar a sitios remotos, como puede ser un servicio online o un ISP. La tarea 
fundamental de un módem es convertir los datos digitales que el ordenador necesita en señales 
analógicas, para transmitirlas por la línea de teléfono o viceversa. 
 
La velocidad a la que un módem transmite se mide en Kilobits por segundo (Kbps). La 
mayoría de los módems utilizados hoy en día transmiten a velocidades que varían entre los 
28.8Kbps y los 56Kbps. Los módems también se definen según su norma UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones). Por ejemplo, un módem que es capaz de descargar a 
velocidades de hasta 56Kbps, es denominado V.90.  
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2.5 SISTEMAS OPERATIVOS DE RED 
 
Su ordenador tiene un sistema operativo de red que le permite ofrecer servicios a través de la 
red, a otros usuarios. 
 
Existen diferentes tipos de sistemas operativos de red. Por ejemplo, Microsoft ha creado una 
serie de sistemas operativos entre los que se cuentan: Windows 95, Windows NT, y, más 
recientemente, el sistema operativo Windows 98. Estos sistemas operativos se comunican con 
otros dispositivos en su red utilizando un conjunto de normas. Estas normas se conocen como 
Protocolos. 
 
Un sistema operativo puede soportar varios protocolos, pero solamente los dispositivos que 
utilizan el mismo protocolo pueden comunicarse entre sí. Cuando conecta su ordenador a la 
red (utilizando una tarjeta NIC, PCMCIA o módem), el ordenador asocia automáticamente un 
protocolo con dicho dispositivo. El protocolo asociado por defecto con el dispositivo 
dependerá del sistema operativo instalado en el ordenador. Por ejemplo, Windows 95 instala 
por defecto el protocolo NetBEUI y Windows 98 instala por defecto el protocolo TCP/IP. 
 
Si usted tiene algunos ordenadores utilizando NetBEUI y otros utilizando TCP/IP, tendrá dos 
redes diferentes. Los ordenadores que utilizan NetBEUI (que son generalmente los que tienen 
el sistema operativo Windows 95) podrán reconocer y comunicar solamente con otros 
ordenadores que utilicen NetBEUI. Los ordenadores que utilizan TCP/IP (que son 
generalmente los que tienen el sistema operativo Windows 98) podrán comunicar solamente 
con otros ordenadores que utilicen TCP/IP. Para solucionar este problema, debe asegurarse de 
que todos los ordenadores de su red utilizan el mismo protocolo. 
 
Se recomienda que configure sus ordenadores para que utilicen TCP/IP si: 
 

• Necesita tener acceso a Internet en la actualidad o en el futuro.  
• Va a utilizar software que necesita TCP/IP. Por ejemplo, muchos juegos de ordenador 

de hoy en día requieren TCP/IP.  
• La mayoría de sus ordenadores ya tienen Windows 98 instalado.  

 
Un nodo es un termino que se emplea en grandes ordenadores (Main frames) y se refiere a 
cualquiera de los ordenadores que haya conectado en la red, ordenador o PC. 
 
Las estaciones de trabajo o las Workstation (por su nombre en ingles) son un ordenador o PC 
completo con su teclado, monitor, mouse, etc.; con una tarjeta de red instalada mediante la 
cual puede acceder al servidor de la red. Para dicho enlace el ordenador utiliza un programa 
especial de comunicaciones.  
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2.6 SERVIDORES 
 
Son terminales independientes, aunque estén conectados en red, cada terminal puede 
determinar si quiere que el resto de los terminales puedan o no acceder a los ficheros que tiene 
en sus discos. 
 
2.6.1 Servidor de Impresión 
 
Aunque los terminales de una red puedan tener cada uno de ellos una impresora, los 
servidores de impresión se crean por motivos económicos, supongamos una impresora láser 
(económicamente cara) en vez de instalar una en cada terminal lo que se hace es montar una 
en un solo terminal, y este permite que los demás terminales le envíen los trabajos de 
impresión y el los imprimirá, con ello se permite que tengamos una impresora grande en un 
ordenador y los demás la puedan usar. 
 
Para ello, el servidor (Server) de impresión, dispone del llamado spooler o buffer de 
impresión, con ello se consigue que los terminales le envíen al servidor de impresión lo que 
cada uno quiere imprimir, el servidor de impresión los irá guardando en ese buffer (spooler) y 
los irá imprimiendo conforme vayan llegando, de esta forma los terminales no estarán 
ocupados esperando a que les toque el turno para imprimir, ellos envían el fichero, y ya están 
liberados para hacer otra cosa, el servidor de impresión se encargara de tomar los ficheros y 
guardarlos en el spooler y el mismo los irá imprimiendo. 
 
2.6.2 Servidor de comunicaciones 
 
Aunque los terminales dispongan de módem, solo podrá acceder a cada módem (norma 
general) el terminal donde está instalado dicho módem. Mediante los servidores de 
comunicación, se pone al servicio de todos los terminales el módem que el servidor de 
comunicaciones tiene y por lo tanto cada terminal podría acceder a dicho módem, aunque solo 
podría acceder un terminal al mismo tiempo. 
Aunque los terminales dispongan de módem, solo podrá acceder a cada módem (norma 
general) el terminal donde está instalado dicho módem. Mediante los servidores de 
comunicación, se pone al servicio de todos los terminales el módem que el servidor de 
comunicaciones tiene y por lo tanto cada terminal podría acceder a dicho módem, aunque solo 
podría acceder un terminal al mismo tiempo. 
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Capítulo III Componentes de una Red 
 
3.1 NIC’s (Tarjetas Adaptadoras de Red) 
 
Todos los PC necesitan tarjetas de interfaz de red (NIC) para poder utilizarse en operaciones 
en red. Algunos se venden con la tarjeta NIC incorporada. Cuando se escoja una NIC (también 
conocida como tarjeta adaptadora) para instalar en un PC, se debería considerar lo siguiente: 
 

• La velocidad de su concentrador, conmutador, o servidor de impresora - Ethernet 
(10Mbps) o Fast Ethernet (100Mbps).  

• El tipo de conexión que necesita - RJ-45 para par trenzado o BNC para cable 
coaxial.  

• El tipo de conector NIC disponible dentro de su PC-ISA o PCI.  
 

Debe utilizarse una NIC de Ethernet con un concentrador o conmutador Ethernet, y debe 
utilizarse una NIC de Fast Ethernet con un concentrador o conmutador Fast Ethernet. Si 
conecta su PC a un dispositivo concentrador dual speed que admite ambos valores, 10 y 
100Mbps, puede utilizar una NIC de 10Mbps o una NIC de 100Mbps. Un puerto en un 
dispositivo dual speed ajusta su velocidad automáticamente para que coincida con la 
velocidad más alta admitida por ambos extremos de la conexión. Por ejemplo, si la NIC 
soporta solamente 10Mbps, el puerto del concentrador dual speed que está conectado a dicha 
NIC pasará a ser un puerto de 10Mbps. Si la NIC soporta 100Mbps, la velocidad del puerto 
del concentrador será de 100Mbps. 
 
De un modo semejante, si tiene una NIC 10/100, podrá conectarla al concentrador Ethernet de 
10Mbps o al concentrador Fast Ethernet de 100Mbps. La NIC 10/100 ajustará su velocidad 
para que coincida con la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la conexión. 
 
Si está instalando una red que utiliza cables de par trenzado, necesitará una NIC con un 
conector RJ-45. 
 
3.2 CONECTORES 
 
Hay dos tipos comunes de conectores de NIC para PC: 
 

• Los zócalos ISA (Arquitectura de normas industriales) miden unos 14 cm de largo.  
• Los zócalos PCI (Interconexión de componente periférico) se utilizan en todos los PC 

Pentium de sobremesa. Los zócalos PCI tienen un mayor rendimiento que los ISA. Los 
zócalos PCI miden unos 9 cm de longitud.  

 
 
 
 
 
 



 

 10 

 
3.2.1 NIC especializadas 

 
En algunos casos, es posible que necesite utilizar NIC especializadas. Por ejemplo, si su 
ordenador es un portátil, necesitará utilizar una tarjeta PCMCIA. 
  
Cuando elija una tarjeta PCMCIA, deberá considerar lo siguiente: 
 

• La velocidad de su concentrador, conmutador o servidor de impresora - Ethernet 
(10Mbps) o Fast Ethernet (100Mbps).  

• El tipo de conexión que necesita - RJ-45 para par trenzado o BNC para cable coaxial.  
• Si tiene un puerto USB, podría considerar utilizar un Interfaz de red USB (USB 

Network Interface).  
  
3.3 HUB´S 
 
Llamados también concentradores, son los dispositivos que permite centralizar el cableado de 
la red y hace que resulte más sencillo gestionar la red. Además facilita la conexión de un 
nuevo nodo a la red. 
 
El Hub es el dispositivo más importante de todas las topologías de redes, ya que al contrario 
de lo que sucedía con las redes que emplean cable coaxial, donde el mismo iba de 
computadora a computadora, en las redes con cable UTP el cable va de cada una de las 
computadoras hacia al Hub necesariamente. Esto le da a la red una topología física, netamente 
en estrella, aunque la transmisión interna sea en bus por difusión. 
  
Este dispositivo que trabaja en la capa física de las redes, y tiene por objeto repetir la señal 
que proviene de una de sus entradas hacia absolutamente todas las otras. En este proceso el 
Hub puede, según sus características particulares, mejorar la señal ampliándola, reajustando 
los bits, etc. En síntesis, realizando el proceso de regeneración digital de la señal.  
 
El Hub se constituye siempre en el centro de toda la red UTP, y al mismo se conectan tanto 
terminales como servidores. Actualmente existen ciertos dispositivos que permiten mover 
información de un puerto a tan solo algunos otros, mejorando de gran forma el rendimiento 
mismo de proceso de retransmisión, son los denominados Switches. 
 
Los conectores para los cables UTP se pueden hallar en la parte anterior como en la parte 
posterior del Hub, y existen modelos que soportan cualquiera de las modalidades. Este punto 
debe ser discernido por el administrador de la red, de acuerdo a sus requerimientos 
particulares de ambiente.  
 
Otro punto importante que debe cumplir un Hub es el de poder trabajar tanto con 
comunicaciones de 10Mbps como de 100Mbps, esto con el objeto de permitir migrar 
fácilmente redes de 10Mbps hacia 100Mbps sin tener que emplear dispositivos diferentes para 
cada una de las mismas. Por supuesto, el Hub realiza todas las tareas de buffering o control de 
flujo entre ambas velocidades.  
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Cuando se adquiere un Hub este tiene una determinada cantidad de puertos disponibles, la 
misma que por un proceso de crecimiento de la red puede quedar insuficiente, por esta razón, 
el Hub debe soportar conexiones en cascada, es decir, poder emplear uno de sus puertos para 
unirse a otro Hub ampliando de esta forma la cantidad de puertos disponibles.  
 
Normalmente, y dentro el denominado cableado estructurado, el Hub conecta todo un piso de 
un edificio con un medio de transmisión denominado vertical, principal o backbone, que bien 
puede ser fibra óptica. En este sentido el Hub debe poseer la capacidad de soportar diversos 
tipos de backbone, particularmente el de fibra óptica, no solamente en el caso de tratarse de un 
edificio, sino también en un campus universitario u otro tipo de ubicación de una institución.  
 
Finalmente, y para todos los que poseen redes basadas en cable coaxial, es normal que los 
Hub’s posean un conector BNC que permite unirlas a la red UTP. 
 
3.4 SWITCH 
 
Un Switch es un dispositivo de propósito especial diseñado para resolver problemas de 
rendimiento en la red, debido a anchos de banda pequeños y embotellamientos. El Switch 
puede agregar mayor ancho de banda, acelerar la salida de paquetes, reducir tiempo de espera 
y bajar el costo por puerto. Opera en la capa 2 del modelo OSI y reenvía los paquetes en base 
a la dirección MAC. 
 
El Switch segmenta económicamente la red dentro de pequeños dominios de colisiones, 
obteniendo un alto porcentaje de ancho de banda para cada estación final. No están diseñados 
con el propósito principal de un control íntimo sobre la red o como la fuente última de 
seguridad, redundancia o manejo. 
 
Al segmentar la red en pequeños dominios de colisión, reduce o casi elimina que cada 
estación compita por el medio, dando a cada una de ellas un ancho de banda 
comparativamente mayor. 
 
3.5 ROUTER 
 
Un Router o ruteador es un dispositivo de propósito general diseñado para segmentar la red, 
con la idea de limitar tráfico de brodcast y proporcionar seguridad, control y redundancia entre 
dominios individuales de brodcast, también puede dar servicio de firewall y un acceso 
económico a una WAN. 
 
Los Routers son llamados también encaminadores y se emplean para conectar LAN's 
separadas permitiendo crear una "inter-red" de LAN's. Es el concepto "internetworking". Un 
encaminador se usa para comunicar redes de tipos diferentes. Una red puede ser diferente de 
otras redes por su tipo físico o por su dirección. 
 
El Router opera en la capa 3 del modelo OSI y tiene más facilidades de software que un 
Switch. Al funcionar en una capa mayor que la del Switch, el Ruteador distingue entre los 
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diferentes protocolos de red, tales como IP, IPX, AppleTalk o DECnet. Esto le permite hacer 
una decisión más inteligente que al Switch, al momento de reenviar los paquetes. 
 
3.5.1 Funciones Básicas de Ruteador 
 
El Ruteador es responsable de crear y mantener tablas de ruteo para cada capa de protocolo de 
red, estas tablas son creadas ya sea estáticamente o dinámicamente. De esta manera el 
Ruteador extrae de la capa de red la dirección destino y realiza una decisión de envío basado 
sobre el contenido de la especificación del protocolo en la tabla de ruteo. 
 
3.5.2 La inteligencia de un Ruteador  
 
Permite seleccionar la mejor ruta, basándose sobre diversos factores, más que por la dirección 
MAC destino. Estos factores pueden incluir la cuenta de saltos, velocidad de la línea, costo de 
transmisión, retrazo y condiciones de tráfico. La desventaja es que el proceso adicional de 
procesado de frames por un Ruteador puede incrementar el tiempo de espera o reducir el 
desempeño del Ruteador cuando se compara con una simple arquitectura de Switch. 
 
Uno de los principales factores que determinan el éxito del diseño de una red, es la habilidad 
de la red para proporcionar una satisfactoria interacción entre cliente / servidor, pues los 
usuarios juzgan la red por la rapidez de obtener un prompt y la confiabilidad del servicio. 
 
Hay diversos factores que involucran el incremento de ancho de banda en una LAN: 
 

• El elevado incremento de nodos en la red. 
• El continúo desarrollo de procesadores más rápidos y poderosos en estaciones de 

trabajo y servidores. 
• La necesidad inmediata de un nuevo tipo de ancho de banda para aplicaciones 

intensivas cliente / servidor. 
 
3.6 REPETIDORES 
 
Los repetidores se pueden usar para conectar segmentos LAN y crear una LAN física más 
grande. 
 
Un repetidor opera en la capa física de una LAN y se limita a aceptar bits de datos en un lado 
y retransmitirlos al otro lado. Con este proceso, se permite a las señales originales recorrer una 
distancia más larga. En la especificación Ethernet, un solo segmento esta limitado a 500 
metros. Usando repetidores, Ethernet puede extenderse hasta 1.500 metros (usando un 
máximo de dos repetidores según Ethernet Versión 1), o 2.800 metros (usando un máximo de 
cuatro repetidores, según la Versión 2/IEEE 802.3). Es importante observar que los segmentos 
conectados al repetidor constituyen una LAN física y todo el tráfico está presente en cada 
segmento. 
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3.7 PUENTES 
 
Los puentes (bridge) se emplean para conectar segmentos LAN, para crear una LAN lógica 
más grande. Un puente opera en la capa de enlace de datos de una LAN e inteligentemente 
acepta bits de datos en un lado y selectivamente los retransmite al otro lado. En el proceso, un 
puente aísla tráfico local LAN en cada segmento y sólo deja pasar tráfico dirigido a un 
dispositivo situado en el siguiente segmento LAN. Esto evita que los mismos datos LAN sean 
transmitidos innecesariamente por la LAN completa y mejora sus prestaciones globales. 
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Capítulo IV Telecomunicaciones 
 
Desde su creación, las computadoras digitales han utilizado un sistema de codificación de 
instrucciones en sistema de numeración binaria. En el origen de la historia de las 
computadoras (hace unos cuarenta años), los sistemas operativos no existían y la introducción 
de un programa para ser ejecutado se convertía en un increíble esfuerzo que solo podía ser 
llevado a cabo por muy pocos expertos. Esto hacia que las computadoras fueran muy 
complicadas de usar y que se requiriera tener altos conocimientos técnicos para operarlas. 
 
Estos códigos son los llamados protocolos (estándares de comunicación) que permiten el 
envío seguro y la compatibilidad entre las diferentes computadoras de la red. 
 
4.1 FUNCIONES DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS 
 
Un sistema operativo es el encargado de brindar al usuario una forma amigable y sencilla de 
operar, interpretar, codificar y emitir las ordenes al procesador central para que este realice las 
tareas necesarias y especificas para completar una orden.  
 
El sistema operativo, es el instrumento indispensable para hacer de la computadora un objeto 
útil. Bajo este nombre se agrupan todos aquellos programas que permiten a los usuarios la 
utilización de este enredo de cables y circuitos, que de otra manera serian difíciles de 
controlar. Un sistema operativo se define como un conjunto de procedimientos manuales y 
automáticos, que permiten a un grupo de usuarios compartir una instalación de computadora 
eficazmente. 
 

• Interpreta los comandos que permiten al usuario comunicarse con el ordenador.  
• Coordina y manipula el hardware de la computadora, como la memoria, las 

impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse.  
• Organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos 

flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas.  
• Gestiona los errores de hardware y la pérdida de datos.  
• Servir de base para la creación del software logrando que equipos de marcas 

distintas funcionen de manera análoga, salvando las diferencias existentes entre 
ambos 

 
4.1.1 Categoría de los Sistemas Operativos 
 
Sistema Operativo Multitareas 
 
Es el modo de funcionamiento disponible en algunos sistemas operativos, mediante el cual 
una computadora procesa varias tareas al mismo tiempo. Existen varios tipos de multitareas. 
La conmutación de contextos (context Switching) es un tipo muy simple de multitarea en el 
que dos o más aplicaciones se cargan al mismo tiempo, pero en el que solo se está procesando 
la aplicación  que se encuentra en primer plano (la que ve el usuario. En la multitarea 
cooperativa, la que se utiliza en el sistema operativo Macintosh, las tareas en segundo plano 
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reciben tiempo de procesado durante los tiempos muertos de la tarea que se encuentra en 
primer plano (por ejemplo, cuando esta aplicación esta esperando información del usuario), y 
siempre que esta aplicación lo permita. En los sistemas multitarea de tiempo compartido, 
como OS/2, cada tarea recibe la atención del microprocesador durante una fracción de 
segundo.  
 
Sistema Operativo Monotareas 
 
Los sistemas operativos monotareas son más primitivos y, solo pueden manejar un proceso en 
cada momento o que solo puede ejecutar las tareas de una en una. 
 
Sistema Operativo Monousuario 
 
Los sistemas monousuarios son aquellos que nada más puede atender a un solo usuario, 
gracias a las limitaciones creadas por el hardware, los programas o el tipo de aplicación que se 
esté ejecutando. 
 
Sistema Operativo Multiusuario 
 
En esta categoría se encuentran todos los sistemas que cumplen simultáneamente las 
necesidades de dos o más usuarios, que comparten mismos recursos. Este tipo de sistemas se 
emplean especialmente en redes. En otras palabras consiste en el fraccionamiento del tiempo 
(timesharing).  
 
4.1.2 Conceptos Básicos 
 
El sistema operativo debe poder tener un mecanismo para retomar un proceso y para 
sincronizarlos. El S.O. carga en memoria toda la información de cada proceso. El manejo de 
memoria debe mantener información de los espacios ocupados y por quien, decidir que 
procesos usará la memoria en la medida que esta se torne disponible y ocupar y liberar 
memoria.  
 
La memoria secundaria o virtual es la capacidad que tiene el sistema operativo para manejar 
espacios de disco como si fuera una extensión de la memoria; esto sirve para el control del 
espacio libre y la ocupación de espacio. La estructura de un sistema de archivos es en forma 
de árbol. 
 
El sistema de archivos son los archivos y directorios. Las funciones son crear y eliminar 
archivos, compartir archivos para intercambiar información, agrupar archivos en forma 
conveniente al usuario, respaldo y recuperación, el acceso de los usuarios a la información sin 
la necesidad de conocer la ubicación física. Una función muy importante es la de Intérprete de 
comandos que es una forma amigable de trabajar sin necesidad de usar programas de bajo 
nivel para comunicarse con el S.O. 
 
Anteriormente se ha mencionado que algunos dispositivos de encaminamiento (Hub’s, Router, 
Repetidores, etc.) trabajan en las primeras capas del modelo OSI, pues bien a continuación se 
describirá lo que es el modelo de las siete capas (Modelo OSI). 
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4.2 MODELOS OSI 
 
OSI significa Open Systems Interconections (Interconexión de Sistemas Abiertos), siendo su 
creador la ISO (International Standarization Organization, organismo internacional de 
estandarización).  Este modelo fue creado a partir de 1978, con el fin de conseguir la 
definición de un conjunto de normas que permitieran interconectar diferentes equipos, 
posibilitando de esta forma la comunicación entre ellos, o sea, define las normas que deben 
seguir distintos sistemas heterogéneos para poder comunicarse entre sí. Otro organismo de 
estandarización, el CCITT (Comité Consultivo Internacional de Telegrafía y Teléfonos) 
comenzó a desarrollar, en el mismo año, otro modelo de referencia, pero en 1983 lo abandonó 
para unirse a la ISO. El modelo OSI pasó por varios borradores y finalmente fue aprobado en 
1983. 
 
    Los objetivos perseguidos por el modelo OSI son: 
 

• Interoperabilidad: Posibilitar el trabajo interactivo entre máquinas, es decir, además de 
la transmisión de la información, la comprensión y el procesado de la misma.  

• Independencia de instalación: El modelo puede ser implementado sobre cualquier 
arquitectura.  

• Extremos abiertos: Permitir la comunicación entre máquinas que trabajan con diferente 
software.  

• Interconectividad: Definir las reglas que posibiliten la interconexión física y la 
transmisión de datos entre máquinas diferentes.  

 
El modelo de referencia OSI de la ISO se conoce como el Estándar Internacional ISO 7498 y 
la Recomendación CCITT X.200. Este modelo define los servicios y los protocolos que 
posibilitan la comunicación, dividiéndolos en siete niveles diferentes, donde cada uno se 
encarga de problemas de distinta naturaleza, interrelacionándose con los niveles contiguos. De 
esa forma, cada nivel se abstrae de los problemas que los niveles inferiores resuelven, a fin de 
dar solución a un nuevo problema del que se abstraerán, a su vez, los niveles superiores. 
 
Los niveles y su significado son: 
 
NIVELES   FUNCIÓN 
Aplicación   Semántica de los datos 
Presentación   Representación de los datos 
Sesión    Diálogo ordenado 
Transporte   Extremo a extremo  
Red    Encaminamiento 
Enlace    Punto a punto 
Físico    Eléctrico / Mecánico 
 
La filosofía de este modelo se basa en la idea de dividir un problema grande (la comunicación 
en si) en varios problemas pequeños, independizando cada problema del resto, creando para 
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ello una cadena en la que cada eslabón se encarga de poner solución a un nuevo problema, 
teniendo en cuenta lo que ha solucionado el eslabón anterior. 
 
Los problemas que el modelo 0SI tiene que solucionar son: niveles de tensión de las señales 
transmitidas, detección y corrección de errores, fragmentación de la información por 
limitaciones físicas, ordenación de la información, presentación de la información transmitida 
en un formato específico, etc.   
 
Los principios seguidos en el diseño de este modelo para la definición de capas en los puntos 
establecidos, son cinco:   
 

• Se establecerá una capa cada vez que se necesite un nivel diferente de abstracción en el 
problema de la comunicación.  

• Cada capa debe implementar funciones bien definidas y delimitadas.  
• Las funciones implementadas en cada capa deben seleccionarse de tal forma que 

permitan la definición de protocolos normalizados para su materialización.    
• El paso de información entre capas debe ser mínimo.  
• El número de capas del modelo debe estar equilibrado, de forma que sea el suficiente 

para que funciones diferentes estén implementadas en capas diferentes, pero que sea 
tan elevado que dé lugar a una arquitectura compleja, y por tanto, difícil de 
comprender y manejar.   

 
Teniendo en cuenta estos principios, se creó el modelo OSI con 7 capas o niveles: físico (nivel 
más bajo), enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación (nivel superior).  
 
Las ventajas que ofrece el realizar esta división son muy importantes, cabe destacar las 
siguientes:    
 

• Como cada nivel se implementa a través de un protocolo, y por tanto, como los 
protocolos se ajustan a las especificaciones de cada nivel, se pueden componer pilas de 
protocolos con mucha diversidad.  

 
• Si se descubren nuevos métodos para solucionar alguno de los problemas planteados 

en una comunicación, no es necesario retocar toda la arquitectura de protocolos. Basta 
con manipular el protocolo que se encargaba de solucionar este problema, 
manteniendo intacto el resto.   

 
4.2.1 Transmisión de datos en el Modelo OSI 
   
Aunque aparentemente la comunicación se hace de forma vertical, es decir, mientras parece 
que cada nivel habla con el nivel que está por encima y por debajo de él, en realidad no es así. 
Entre niveles contiguos sólo existe paso de información, pero nunca interpretación de la 
misma. Por lo tanto, se puede decir que no existe comunicación propiamente dicha, sino 
únicamente flujo de información.   
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La comunicación se produce entre niveles iguales localizados en las máquinas que quieren 
comunicarse.  Debido a ello, la comunicación se produce de forma horizontal. Cuando un 
nivel da solución a un problema, en realidad quien ve la solución a este problema es el 
destinatario de la comunicación o, lo que es lo mismo, el nivel parejo de la máquina destino.  
El flujo de información sí se produce de forma vertical. Cada nivel, una vez realizadas las 
operaciones que tiene impuestas sobre la información recibida, la pasa al nivel superior o 
inferior (depende de si la información sale de la máquina o entra en ella).  
 
En realidad, la forma en la que cada nivel tiene que realizar sus funciones se basa en añadir en 
el caso del emisor e interpretar y eliminar en el caso del receptor, una cabecera de control, que 
por lo tanto solo será interpretada por el mismo nivel en otra máquina. Después de añadir esta 
cabecera de control, el nivel hace fluir hacia el siguiente nivel la información.  En este nivel 
toda la información recibida se tratará como información, independientemente de si se trata de 
parte de información y parte de control añadida por otro nivel.    
  
En resumen, cuando un proceso de una máquina quiere transmitir información a otro proceso 
de otra máquina, envía la información a la pila de niveles. Cada nivel añade una cabecera de 
control que le permite realizar las funciones para las que ha sido diseñado. Una vez añadida 
esta cabecera, pasa todo (información + cabecera) al siguiente nivel, como si se tratase 
únicamente de información. Continúa así hasta llegar al medio físico, que es el encargado de 
soportar realmente la comunicación. Cuando la información llega al destino, se realiza el 
proceso inverso. De esta forma, el proceso que esperaba la información transmitida la recibe 
de inmediato, siendo transparente para él todo el procedimiento que se ha llevado a cabo para 
posibilitar la comunicación.    
  
4.2.2 Niveles del Modelo OSI 
   
Como ya se ha dicho, son siete los niveles del modelo OSI, y en cada uno de ellos se realiza 
una serie de funciones muy bien definidas. A continuación se hace una breve descripción de 
las funciones de cada nivel. 
  
NIVEL FÍSICO 
 
Este nivel se encarga de la transmisión de un flujo de datos (bits) a través del medio de 
comunicación. Como su misión consiste en garantizar que cuando se emita un uno lógico 
desde una máquina origen, llegue al destino un uno lógico, el nivel físico debe imponer las 
normas que le permitan avalar esto. 
  
Estas normas se centran en puntos como: 
 

a) Voltios que indican un uno lógico y un cero lógico.  
b) Longitud de un bit (en tiempo).  
c) Posibilidad de transmisión simultánea.  
d) Diálogo inicial para el establecimiento de la conexión.  
e) Diálogo final para la liberación de la conexión.  
f) Señal que aparece en cada una de las puntas del conector.  
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Algunas de las normas de diferentes organismos establecidas a este nivel son: ISO 2110 
(conector de 25 pines), ISO 4902 (conector de 37 pines), ISO 2593 (conector de 34 pines), V-
24, V-28, V10 y V-11 del CCITT. 
  
NIVEL DE ENLACE 
 
Este nivel es el encargado de codificar e insertar la secuencia de datos recibida del nivel 
anterior en tramas para la inmediata transmisión por el nivel físico, como si se tratase de un 
flujo de bits. Además, añade una cabecera de control para asegurar una transmisión fiable 
entre nodos, es decir, realiza funciones de detección y corrección de errores. Esto sucede en 
teoría; sin embargo, hay veces que en este nivel se sitúan protocolos que no realizan dicha 
función, dejándosela a niveles superiores, asegurando así a éstos una transmisión correcta. 
     
También incluye el control de flujo como una de sus funciones principales. Control de flujo 
significa garantizar que una estación a la que le llega por la red más información de la que 
puede procesar, no se colapse. 
 
Es importante señalar que este nivel, en el mundo de las redes locales que siguen el estándar 
802 del IEEE, aparece dividido en dos subniveles, que son: el LLC (Subnivel de Control de 
Enlaces lógicos) y el nivel MAC (Subnivel de Control de Acceso al Medio). 
     
A modo de resumen, se puede decir que las funciones básicas del nivel de enlace son tres: 
formateo e inserción de la información en tramas, detección y corrección de errores y control 
de flujo. 
  
NIVEL DE RED 
 
Este nivel se encarga del control de la comunicación en la red, o sea, que establece, supervisa 
y libera las sesiones de comunicación. También proporciona funciones de encaminamiento de 
la información, y da soporte a servicios orientados y no orientados a la conexión. 
 
La comunicación orientada a la conexión es una comunicación mediante la cual se establece 
un circuito para la comunicación de datos entre los dos nodos finales. Este circuito 
proporciona un camino predefinido a través de la red, para el envío de los paquetes de una 
forma ordenada. En una comunicación orientada a la conexión existe una fase de 
establecimiento de la conexión, una fase de transferencia de información y, finalmente, una 
fase de liberación de la conexión. 
      
La comunicación no orientada a la conexión en este caso, no existe fase de establecimiento ni 
de liberación de la conexión, tan sólo la fase de transmisión de la información. En este caso, si 
se pierde algún paquete, es el receptor quien deberá detectarlo, y en el caso de que los 
paquetes lleguen desordenados, también es el receptor el que tendrá que ordenarlos.  
 
En este tipo de comunicación, cada paquete de una transmisión viaja por la red de manera 
independiente al resto. Esto significa que cada paquete puede seguir un camino diferente para 
alcanzar su destino. 
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El protocolo de red mas conocido en la actualidad, es el protocolo IP (Internet Protocol). Los 
protocolos hasta este nivel establecen comunicaciones entre cada sistema y su vecino 
inmediato, y no entre los sistemas origen y destino, los cuales pueden estar separados por 
varios nodos de conmutación intermedios. 
  
NIVEL DE TRANSPORTE 
  
Su función principal es la de aceptar datos del nivel superior (nivel de sesión), fraccionarlos 
en unidades más pequeñas en el caso que fuera necesario, y proporcionar estas unidades al 
nivel inferior (en el caso del emisor, obviamente), asegurándose de que todas estas unidades 
lleguen correctamente al otro extremo.  
      
También es función de este nivel proporcionar un incremento de calidad al servicio de nivel 
de red, de forma que sea conforme al requerido por el nivel de sesión. Dependiendo del 
"desajuste" de calidades se determinará una clase distinta de protocolo de transporte. 
 
Las conexiones de transporte se establecen entre entidades de sesión identificadas por 
direcciones de transporte.  El tipo habitual de conexión de transporte corresponde a una 
transmisión sin error, por medio de la cual se entregan los paquetes en el mismo orden en que 
fueron enviados. Esto se consigue numerando los paquetes, esperando la recepción de todos, y 
ordenándolos posteriormente antes de pasárselos al nivel siguiente.    
     
Los protocolos de nivel de transporte son protocolos extremo a extremo, al igual que los de las 
capas superiores. Dicho de otra manera, una entidad de transporte en el sistema origen lleva 
una "conversación" con otra entidad parecida en el sistema destino. 
      
Un protocolo de extremo a extremo es aquel protocolo que hace transparente el no tener las 
dos máquinas que están conversando unidas directamente, sino que se encuentran separadas 
por nodos intermedios. Lo hace de tal forma que sobre este protocolo ya se supone obviado 
dicho problema. De hecho, se trabaja como si ciertamente las dos máquinas estuvieran unidas 
por un cable de forma directa. 
  
NIVEL DE SESIÓN 
 
Proporciona servicios de administración de la sesión y servicios de diálogo de sesión. Para 
ello gestiona el establecimiento de una conexión a su nivel, ofreciéndoselo a los niveles 
superiores. 
  
NIVEL DE PRESENTACIÓN 
 
Se trata de la capa del modelo que se encarga de transformar la información que le llega al 
formato que la capa de aplicación entiende.  De esta forma, el nivel de aplicación no tiene que 
preocuparse de la representación de los datos que le llegan; por lo tanto, se puede decir que 
este nivel proporciona independencia respecto a la sintaxis en la que llega la información.  
  
NIVEL DE APLICACIÓN 
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Se trata únicamente de una ventana para el acceso al entorno OSI.  Permite acceder a la 
información a cuantas aplicaciones lo soliciten.    
 
4.3 PROTOCOLOS DE RED 
 
Un protocolo es el conjunto de normas para comunicarse dos o más entidades (objetos que se 
intercambian información). Los elementos que definen un protocolo son:  
 

• Sintaxis: formato, codificación y niveles de señal de datos. 
• Semántica: información de control y gestión de errores. 
• Temporización: coordinación entre la velocidad y orden secuencial de las señales. 

 
Las características más importantes de un protocolo son:  
 

• Directo/indirecto: los enlaces punto a punto son directos pero los enlaces entre dos 
entidades en diferentes redes son indirectos ya que intervienen elementos intermedios. 

• Monolítico/estructurado: monolítico es aquel en que el emisor tiene el control en una 
sola capa de todo el proceso de transferencia. En protocolos estructurados, hay varias 
capas que se coordinan y que dividen la tarea de comunicación. 

• Simétrico/asimétrico: los simétricos son aquellos en que las dos entidades que se 
comunican son semejantes en cuanto a poder tanto emisores como consumidores de 
información. Un protocolo es asimétrico si una de las entidades tiene funciones 
diferentes de la otra (por ejemplo en clientes y servidores). 

• Normalizado/ no normalizado: los no normalizados son aquellos creados 
específicamente para un caso concreto y que no va a ser necesario conectarlos con 
agentes externos. En la actualidad, para poder intercomunicar muchas entidades es 
necesaria una normalización. 

 
4.3.1 Funciones de los protocolos 
 
Segmentación y ensamblado: generalmente es necesario dividir los bloques de datos en 
unidades pequeñas e iguales en tamaño, y este proceso se le llama segmentación. El bloque 
básico de segmento en una cierta capa de un protocolo se le llama PDU (Unidad de datos de 
protocolo). La necesidad de la utilización de bloque es por: 
 

• La red sólo admite la transmisión de bloques de un cierto tamaño. 
• El control de errores es más eficiente para bloques pequeños. 
• Para evitar monopolización de la red para una entidad, se emplean bloques 

pequeños y así una compartición de la red. 
• Con bloques pequeños las necesidades de almacenamiento temporal son menores. 
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Hay ciertas desventajas en la utilización de segmentos: 
 

• La información de control necesaria en cada bloque disminuye la eficiencia en la 
transmisión. 

• Los receptores pueden necesitar interrupciones para recibir cada bloque, con lo que en 
bloques pequeños habrá más interrupciones. 

• Cuantas más PDU, más tiempo de procesamiento. 
 
Encapsulado: se trata del proceso de adherir información de control al segmento de datos. Esta 
información de control es el direccionamiento del emisor/receptor, código de detección de 
errores y control de protocolo. 
 
Control de conexión: hay bloques de datos sólo de control y otros de datos y control. Cuando 
se utilizan datagramas, todos los bloques incluyen control y datos ya que cada PDU se trata 
como independiente. En circuitos virtuales hay bloques de control que son los encargados de 
establecer la conexión del circuito virtual. Hay protocolos más sencillos y otros más 
complejos, por lo que los protocolos de los emisores y receptores deben de ser compatibles al 
menos .Además de la fase de establecimiento de conexión (en circuitos virtuales) está la fase 
de transferencia y la de corte de conexión. Si se utilizan circuitos virtuales habrá que numerar 
los PDU y llevar un control en el emisor y en el receptor de los números. 
 
Entrega ordenada: el envío de PDU puede acarrear el problema de que si hay varios caminos 
posibles, lleguen al receptor PDU desordenados o repetidos, por lo que el receptor debe de 
tener un mecanismo para reordenar los PDU. Hay sistemas que tienen un mecanismo de 
numeración con módulo algún número; esto hace que el módulo sean lo suficientemente alto 
como para que sea imposible que haya dos segmentos en la red al mismo tiempo y con el 
mismo número. 
 
Control de flujo: hay controles de flujo de parada y espera o de ventana deslizante. El control 
de flujo es necesario en varios protocolos o capas, ya que el problema de saturación del 
receptor se puede producir en cualquier capa del protocolo. 
 
Control de errores: generalmente se utiliza un temporizador para retransmitir una trama una 
vez que no se ha recibido confirmación después de expirar el tiempo del temporizador. Cada 
capa de protocolo debe de tener su propio control de errores. 
 
Hay ocasiones en las que se usa un identificador de conexión; esto se hace así cuando dos 
estaciones establecen un circuito virtual y a esa conexión la numeran  (con un identificador de 
conexión conocido por ambas). La utilización de este identificador simplifica los mecanismos 
de envío de datos ya que por ejemplo es más sencillo que el direccionamiento global. 
 
Algunas veces se hace necesario que un emisor emita hacia varias entidades a la vez y para 
eso se les asigna un direccionamiento similar a todas. 
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Servicios de transmisión: los servicios que puede prestar un protocolo son: 
 

• Prioridad: hay mensajes (logs de control) que deben tener prioridad respecto a otros. 
• Grado de servicio: hay datos que deben de retardarse y otros acelerarse (vídeo). 
• Seguridad. 

 
4.3.2 Protocolo TCP/IP 
 
Los servicios que proporciona IP a TCP son: Send  (envío) y Deliver (entrega).  
TCP utiliza Send para solicitar el envío de una unidad de datos y Deliver es utilizada por IP 
para notificar a TCP que una unidad de datos ha llegado. Los campos incluidos en estas dos 
llamadas son: dirección origen y destino de los datos, usuario IP, identificador de bloque de 
datos, indicador sobre si está permitida la segmentación del bloque, tipo de servicio, tiempo de 
vida, longitud de los datos, datos. Algunos campos no son necesarios para Deliver. 
 
El tipo de servicio solicitado puede ser de encaminamiento lo más rápido posible, lo más 
seguro posible, prioridad, etc. 
 
El datagrama tiene varios campos, entre los que se encuentran: 
 

• Versión. Para futuras versiones. 
• Longitud de la cabecera Internet. 
• Tipo de servicio. Seguridad, prioridades, etc. 
• Longitud total del datagrama. Identificador del datagrama. 
• Indicadores de permiso de segmentación. Para poder usarse en sistemas en los que 

se deba segmentar en el destino o en dispositivos intermedios. 
• Desplazamiento del fragmento. Identifica dónde va el fragmento dentro del 

datagrama fragmentado. 
• Tiempo de vida. Tiempo de espera antes de destruir el datagrama. 
• Suma de comprobación de la cabecera. Para detección de errores. 
• Dirección de origen. 
• Dirección de destino. 
• Opciones variadas. Solicitadas por el usuario que envía los datos. 
• Relleno. Bits para asegurar la multiplicidad para 32 bits. 
• Datos. Datos de usuario. 

 
Una red TCP/IP transfiere datos mediante el ensamblaje de bloques de datos en paquetes, cada 
paquete comienza con una cabecera que contiene información de control; tal como la 
dirección del destino, seguido de los datos.  Cuando se envía un archivo por la red TCP/IP, su 
contenido se envía utilizando una serie de paquetes diferentes.  El Internet protocol (IP), un 
protocolo de la capa de red, permite a las aplicaciones ejecutarse transparentemente sobre 
redes interconectadas.  Cuando se utiliza IP, no es necesario conocer que  hardware se utiliza, 
por tanto ésta corre en una red de área local. 
 
El Transmission Control Protocol (TCP); un  protocolo de la capa de transporte, asegura que 
los datos sean entregados, que lo que se recibe, sea lo que se pretendía enviar y que los 
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paquetes que sean recibidos en el orden en que fueron enviados.  TCP terminará una conexión 
si ocurre un error que haga la transmisión fiable imposible. 
 
4.3.3 Estándares 
 
El IEEE (Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos) se ocupa de definir normas 
estándar para diferentes tipos de redes. Para tratar de redes locales en particular se creó la 
comisión 802, de ahí que los nombres de los protocolos de red tengan el formato de nombre 
802.x. El estándar IEEE que empleemos en un segmento de red nos está definiendo, de hecho, 
el tipo de red que estamos empleando en ese segmento.  
 
Veamos a continuación algunos de los estándares más comunes: 
 
802.1 
 
Define la relación del conjunto de estándares 802 con el modelo de referencia de 
interconexión de sistemas abiertos, (el OSI). No es un protocolo en sí mismo, pero sí sienta 
algunas bases para el resto de los protocolos. Una de estas bases es, por ejemplo, que la 
dirección de una tarjeta de red estará formada por 48 bits. De esta forma podremos tener una 
dirección única para cada tarjeta de red. En realidad, la dirección o identificador único de la 
tarjeta se graba en sus chips y es un número de 48 bits que se genera aleatoriamente. Por tanto, 
es teóricamente posible que se nos repitiera alguna dirección, lo cual sería realmente mala 
pata. En cualquier caso es algo prácticamente imposible, ya que una parte de la dirección 
identifica al fabricante de la tarjeta. Aún no se ha producido el caso de una dirección que se 
repita, al menos que se sepa. En el caso de las redes ARCNET las direcciones son definibles 
por el usuario, con lo que se elimina este peligro potencial.    
 
802.2 
 
Es el protocolo LLC, que establece cómo se ha de desviar un paquete si un nodo tiene más de 
una tarjeta y éstas están conectadas a topologías diferentes, de forma que cuando se envíe un 
paquete y éste descienda por la pila de protocolos será desviado a la tarjeta de red correcta 
cuando alcance el subnivel de control lógico de enlace (LLC).    
 
802.3 
 
Este estándar define el protocolo para acceso al cable en modo múltiple mediante detección de 
portadora y detección de colisiones empleado en Ethernet.  
 
802.5 
 
Este protocolo fue desarrollado por IBM para su estándar Token Ring. Utiliza un método de 
acceso mediante paso de testigo y se trata básicamente de una topología en estrella que forma 
un anillo lógico.    
 
802.9 
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Se trata de un estándar para la integración de datos y voz para las redes LAN de tipo 802 y 
redes digitales de servicios integrados (RDSI). La definición de los nodos en esta 
especificación incluye codificadores/decodificadores de voz y vídeo.  
 
802.12 
 
Es un estándar definido para soportar las redes Ethernet rápidas de 100 Mb/seg. Se utiliza el 
método de acceso por prioridad de demandas y se define un cable de par trenzado de cuatro 
hilos. Para el método de acceso por prioridad de demandas es necesaria la utilización de un 
concentrador que controle el acceso al cable.   
 
ETHERNET 
 
La tecnología Ethernet fue desarrollada en los años 70 por David Metcalfe, en el Centro de 
Investigación de Xerox en Palo Alto y tuvo tanto éxito que las compañías Xerox, DEC e Intel 
propusieron una norma para la Ethernet de 10 Mbps - Ethernet DIX-, la que fue tomada como 
base por el comité de normalización 802 de la IEEE (Instituto de Ingenieros en Electricidad y 
Electrónica) para la estandarización tanto de la parte física como el paquete de datos, y a partir 
de ese momento fue conocida como norma 802.3.  
 
Ethernet es una topología de red tipo bus, lo cual significa que todas las estaciones se conectan 
a un cable común. Dicho cable se denomina segmento y, en caso de ser coaxial, debe poseer 
en sus extremos terminadores que mantengan su impedancia. 
 
La longitud máxima del segmento para el cable coaxial depende de la velocidad de 
propagación de la señal en el mismo. Se pueden unir varios segmentos por medio de 
regeneradores de señal denominados repetidores.  
 
La tarjeta de conexión a la red se denomina NIC (Network Interface Card o tarjeta de interfase 
a red). Dicha tarjeta se conecta al transceptor, que es el encargado de enviar y recibir datos, y 
detectar colisiones, desde y hacia el medio. Esta conexión es estándar y se denomina AUI 
(Attachment Unit Interface). El transceptor independiza a la NIC del medio, aunque lo más 
común es encontrar tarjetas Ethernet especializadas en un medio, ya que poseen un transceptor 
incorporado. 
 
Existen varias formas de conexión física, todas ellas normalizadas. La normalización define 
las características de la red en su nombre de la siguiente forma: AAMMMMX donde AA es la 
velocidad de transmisión en Mbps; MMMM puede ser Base o Broad, es decir, Banda Base o 
Banda Ancha (Baseband o Broadband); y X es la máxima distancia del segmento, expresada 
en metros, dividida por 100. A esta última se la suele cambiar por una letra que indica el 
medio de transmisión en caso de no ser coaxial. Por ejemplo, se emplea la letra T para par 
trenzado y la F para fibra óptica. De esta forma, la norma 10Base5 indica una red de Banda 
Base de 10 Mbps, y la 10BaseF una red de 10 Mbps Banda Base de fibra óptica. Las normas 
Ethernet de Banda Ancha no tuvieron mucho éxito. Su principal objetivo es la transmisión de 
señales analógicas, tales como audio y video, además de la señal LAN, por el mismo cable 
coaxial. 
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Las redes Ethernet pueden utilizar diferentes tipos de cableado, cada uno con sus beneficios y 
problemas. Los tres cableados más comunes son Thinnet, Thicknet, y Twisted Pair (Par 
trenzado). 
  
4.4 TOPOLOGIA DE RED 
 
Existen diferentes tipos de topología para diferentes tipos de redes, en algunos casos las redes 
comparten topologías. 
 
4.4.1 Redes de Área Local (LAN) 
 
En general, una LAN es una red privada cuya extensión está limitada en el espacio: un 
edificio, un campus o en general una extensión inferior a unos cuantos kilómetros. Su 
aplicación más extendida es la interconexión de ordenadores personales y estaciones de 
trabajo en oficinas y fábricas para compartir recursos e intercambiar datos y aplicaciones. 
 
Una LAN suele distinguirse por tres características: 
 
1. Tamaño 
2. Tecnología de transmisión 
3. Topología 
 
Las LAN están limitadas en el espacio, eso implica que para un determinado medio de 
transmisión es posible saber el tiempo máximo de transmisión. Este dato permite el uso de 
ciertos diseños y simplifica la administración. 
 
En cuando al medio de transmisión, suelen emplear enlaces que consisten en un único cable al 
que se conectan todas las máquinas que componen la red. Se alcanzan velocidades de entre 10 
y 100 Mbps, con retardos muy bajos. 
 
Las topologías más típicas son las conexiones en bus, anillo o estrella. 
 
Características de las redes LAN 
 

• Distancias inferiores a unos pocos kilómetros. 
• Velocidades típicas superiores a 10 Mbps. 
• Interconecta sistemas de ordenadores independientes. 
• Habitualmente usa circuitos de la red telefónica para sus conexiones. 
• Tasas de error altas (1 bit erróneo entre cada 10 5 bits transmitidos). 
• Suele emplear enlaces punto a punto Suele emplear redes broadcast. 
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4.4.2 Redes de Área Extendida (WAN) 
 
Una WAN se caracteriza por ocupar una gran área geográfica (hasta un continente entero). 
Contiene una serie de ordenadores en los que corren las aplicaciones de los usuarios (también 
conocidos como hosts), que se conectan mediante lo que se viene en llamar subred. 
 
El trabajo de la subred consiste en llevar los mensajes de un host a otro. Al separar las partes 
estrictamente relacionadas con la transmisión de datos de los aspectos relacionados con la 
aplicación, el diseño se simplifica enormemente. En general, la subred está formada por líneas 
de transmisión y nodos de conmutación de paquetes. 
 
Características de las Redes WAN. 
 

• Distancias de hasta miles de Kilómetros. 
• Velocidades típicas inferiores a 10 Mbps.  
• Protocolos complejos Protocolos simples. 
• Interconecta ordenadores que cooperan, habitualmente formando un sistema 

distribuido. 
• Suelen ser privadas y administradas por sus propietarios. 
• Suele emplear comunicaciones digitales sobre cables propios. 
• Tasas de error bajas (1 bit erróneo entre cada 10 9 bits transmitidos) 
• Suele emplear estructura de interconexión parcial o de estrella. 

 
 A continuación veremos la organización de una Red WAN 
  
Las líneas de transmisión, también llamadas circuitos o canales, se encargan de mover la 
información de una máquina a otra. Los nodos de conmutación de paquetes o routers son 
ordenadores especializados que se emplean para conectar dos o más líneas de transmisión. 
Cuando llegan datos por una línea de entrada, el router selecciona el canal de salida más 
adecuado para enviar el mensaje hacia su destino. Habitualmente los hosts son redes LAN con 
un router. 
 
En las redes WAN, la subred contiene numerosos cables o líneas de teléfono que 
interconectan pares de nodos. Si dos routers no conectados directamente desean intercambiar 
información deben hacerlo a través de nodos intermedios. 
 
4.4.3 Tipos de Topologías 
 
La topología de la red define la estructura de las conexiones entre estaciones. El tipo 
de topología influye en: 
 

• El coste de ampliación de la red. 
• La facilidad para reconfigurar la red. 
• La fiabilidad, es decir, el grado de dependencia de un único componente de la red. 
• La complejidad del software. 
• El rendimiento 
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Conexión total 
 
Entre cada par de estaciones de la red existe un canal punto a punto dedicado. Los diferentes 
canales pueden funcionar simultáneamente de forma que la cantidad de información que 
puede distribuir es alta, y los retrasos son pequeños. El software es sencillo puesto que no son 
necesarios algoritmos de routing. 
 
El nivel de fiabilidad es muy alto dado que pueden fijarse varios caminos alternativos si un 
enlace falla. El principal inconveniente es el coste. Una red de este tipo con n estaciones tiene 
n enlaces bidireccionales y cada estación necesita (n-1) tarjetas de interfaz con la red, una por 
enlace. El coste y la dificultad de añadir un nuevo nodo es evidente. El envío de un mensaje 
broadcast exige que se envíe a través de cada enlace. Su uso suele estar restringido a redes 
pequeñas en las que la redundancia es vital. 
 
Conexión parcial 
 
Es una red en la que existen enlaces punto a punto entre pares de estaciones, pero no todos los 
posibles pares están conectados. Para algunas comunicaciones será obligatorio el uso de nodos 
intermedios. Si cada estación tiene por lo menos un par de canales disponibles, la fiabilidad 
del conjunto resulta alta y con un coste relativamente bajo. La selección y dimensionado de 
los enlaces puede hacerse de acuerdo al tráfico previsible entre nodos. 
 
Los retardos pueden ser relativamente altos en función del número de enlaces y del tráfico 
existente, así como del origen y del destino. Es necesario incluir algoritmos de routing. El 
envío de mensajes broadcast no es fácil de implementar. 
 
Conexión en estrella 
 
Todas las estaciones se conectan mediante un único enlace a un nodo central., Esto facilita la 
expansión de la red al ser barato y resultar fácil de configurar. Por contra, el funcionamiento 
del nodo central, que puede ser activo o pasivo, resulta crítico y los retrasos aumentan al tener 
que circular todos los mensajes a través de dicho nodo. El riesgo de fallo es pues elevado. 
 
Conexión en árbol o jerárquica 
 
Es una extensión de la red en estrella puede considerase como un conjunto de estrellas cuyos 
nodos centrales se conectan a otro, de ahí que sus propiedades sean semejantes a las de la 
conexión en estrella. Suele usarse en sistemas de control puesto que refleja de forma natural la 
jerarquización de los diferentes niveles de control: desde la planificación general hasta el 
regulador de cada máquina individual. Sin embargo un fallo puede aislar una rama de la red. 
 
Bus serie 
 
Básicamente, en un bus se envía un mensaje broadcast a todas las estaciones dado que el 
medio de transmisión es compartido por todas las estaciones. Para evitar que varias estaciones 
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accedan a la vez al canal es necesario incorporar un mecanismo de acceso y detección de 
colisiones. 
 
El coste de instalación es bajo, y resulta muy fácil añadir estaciones nuevas. El software de 
comunicaciones no necesita incluir algoritmos de routing. El medio de transmisión puede ser 
totalmente pasivo y por tanto, básicamente fiable. Todo esto hace que la conexión en bus 
resulte muy atractiva para su uso en redes de área local. 
 
Para aumentar la fiabilidad, puede duplicarse el bus, mientras que la longitud puede 
aumentarse mediante el uso de repetidores para evitar la atenuación de la señal. También hay 
que tener en cuenta que el bus debe ofrecer una gran capacidad para absorber el flujo de datos 
generados por todas las estaciones. 
 
Conexión en anillo 
 
Cada estación está unida a su vecina por un enlace unidireccional y la comunicación sigue ese 
camino hasta completar el lazo. También es necesario disponer de un mecanismo de acceso al 
medio. 
 
Es sencillo incorporar nuevas estaciones al anillo aunque el tamaño de éste no puede crecer 
indefinidamente. El software es sencillo al no necesitar algoritmos de encaminamiento. Los 
retrasos suelen ser pequeños. El fallo de un enlace provoca el fallo de todo el anillo. 
 
4.5 CABLEADO ESTRUCTURADO 
 
Un sistema de cableado estructurado es la infraestructura de cable destinada a transportar las 
señales que emite un emisor hasta el correspondiente receptor. Es un sistema pasivo y está 
diseñado para soportar, sin degradación de las señales, transmisiones de voz, datos, imágenes, 
dispositivos de control, de seguridad, detección de incendios, etc. Toda esta gama de señales 
se transmiten a través de un mismo tipo de cable. En algunos casos especiales se puede 
transportar voltajes de hasta 24 voltios (cámaras de video o circuito cerrado de TV).                                                                              
 
Para que se comporte como un verdadero sistema, una instalación de cableado estructurado 
debe contar con toda la línea de productos (desde el tipo de cable a utilizar hasta los 
adaptadores terminales) que aseguren la conectividad y operación de cualquier tipo de 
aplicación.  
 
Existen diferentes tipos de aplicaciones algunas de las cuales se mencionan a continuación: 
 
Para sistemas de cómputo como son: multiusuarios y sus respectivas terminales “brutas”; 
redes Token Ring o Ethernet; Sistemas AS-400, IBM 3270, IBM 36/38, Wang, Unisys, Etc.  
 
Transmisión de señales de video como son: sistemas de televisión VHF/UHF, televisión por 
cable o circuito cerrado de Televisión CCTV. 
 
Sistemas de telefonía PBX/PABX con extensiones análogas o digitales. 
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Sistemas de Alarma contra Incendios, controles de accesos, Supervisión de equipos 
electromecánicos (motobombas, ascensores, etc.). 
 
Control de iluminación, Detectores de movimiento, etc.  
 
Cada una de estas aplicaciones requiere de los productos e ingeniería adecuada para que 
funcionen adecuadamente.  
 
Otro punto importante que se debe tener en cuenta es que el proveedor de un sistema de 
cableado cuente con la línea completa de productos, por cuanto esto asegura que todos los 
elementos que lleguen a instalarse en una aplicación, estén debidamente probados en 
laboratorio y verificado su comportamiento de forma conjunta. En muchos casos, se hacen 
instalaciones en las cuales los componentes de una aplicación son suministrados por diferentes 
proveedores y, a pesar de que cada uno de estos componentes individualmente cumple con las 
normas, presentan fallas al funcionar como una aplicación completa. 
 
4.5.1 Estándares para un sistema de cableado 
 
Un sistema de cableado debe cumplir con las normas y estándares definidos por la 
ANSI/EIA/TIA indicadas en sus boletines 568, 568A, 569, 570. Así mismo debe soportar los 
diferentes estándares de la industria como son IEEE 802.5, IEEE 802.3, ANSI X3T9, TP-
PMD, EIA-232-D, EIA-422-A, EIA-423-A, EIA 478, EIA-464-1, NTSC, PAL, 
SECAM,RGBVideo, etc. 
 
4.5.2 Origen del cableado estructurado 
 
Los sistemas telefónicos y de computación se desarrollaron por vías totalmente separadas. Las 
empresas superponían instalaciones en forma anárquica en función de la demanda de nuevos 
usuarios y la incorporación de nuevos equipamientos. Cada proveedor de equipos realizaba la 
instalación de cables que mas le convenía y este no podía ser usado por los otros fabricantes, 
lo cual dificultaba al cliente el cambio de proveedor, dado que el nuevo equipamiento no era 
compatible con el cableado existente y lo obligaba a comprar al anterior o recambiar toda la 
red. Las redes telefónicas tenían, por lo general, topología en estrella cuyas características son:  
 
4.5.3 Topologías 
 
Topología estrella 
 
Ventajas 
 

• Facilidad de Expansión Prolongaciones sin afectar el normal funcionamiento de la red. 
• Menor costo a largo plazo 
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Desventajas 
 

• Mayor costo de instalación inicial. 
• Las redes informáticas se realizaban, por lo general, en base a redes de cable 

coaxial con topología "bus" o "anillo" las cuales tenían baja confiabilidad real en 
campo, si se plantaba un terminal o se cortaba el cable en un sitio TODA la red se 
caía. 

 
Topología bus 
 
Ventajas 
 

• Expandible Fácilmente Bajo costo Inicial 
 
Desventajas 
 

• Una falla interrumpe la operación de todos los nodos. 
• Dificultad en ubicar la falla. 
• Toda modificación en la red produce interrupción en el servicio. 
• Alto costo de operación Mayor costo a largo plazo. 

 
4.5.4 Normalización 
 
EIA/TIA 568 
 
El profundo avance de la tecnología ha hecho que hoy sea posible disponer de servicios que 
eran inimaginables pocos años atrás. En lo referente a informática y telecomunicaciones, 
resulta posible utilizar hoy servicios de vídeo conferencia, consultar bases de datos remotas en 
línea, transferir en forma instantánea documentos de un computador a otro ubicados a miles de 
kilómetros, desde el computador de la oficina, el correo electrónico, para mencionar 
solamente algunos de los servicios de aparición más creciente, que coexisten con otros ya 
tradicionales, como la telefonía, FAX, etc. 
 
Sin embargo, para poder disponer de estas prestaciones desde todos los puestos de trabajo 
ubicados en un edificio de oficinas se hace necesario disponer, además del equipamiento 
(hardware y software), de las instalaciones físicas (sistemas de cableado) necesarias. 
 
Los diversos servicios arriba mencionados plantean diferentes requerimientos de cableado. Si 
a ello le sumamos que permanentemente aparecen nuevos productos y servicios, con 
requerimientos muchas veces diferentes, resulta claro que realizar el diseño de un sistema de 
cableado para un edificio de oficinas, pretendiendo que dicho cableado tenga una vida útil de 
varios años y soporte la mayor cantidad de servicios existentes y futuros posible, no es una 
tarea fácil. 
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Para completar el panorama, se debe tener en cuenta que la magnitud de la obra requerida para 
llegar con cables a cada uno de los puestos de trabajo de un edificio es considerable, 
implicando un costo nada despreciable en materiales y mano de obra. 
 
Si el edificio se encuentra ya ocupado, como ocurre en la mayoría de los casos, se deben tener 
en cuenta además las alteraciones y molestias ocasionadas a los ocupantes del mismo. 
 
Para intentar una solución a todas estas consideraciones (que reflejan una problemática 
mundial) surge el concepto de lo que se ha dado en llamar “cableado estructurado”. 
 
Dos asociaciones empresarias, la Electronics Industries Asociation (EIA) y la 
Telecommunications Industries Asociation (TIA), que agrupan a las industrias de electrónica 
y de telecomunicaciones de los Estados Unidos, han dado a conocer, en forma conjunta , la 
norma EIA/TIA 568 (1991), donde se establecen las pautas a seguir para la ejecución del 
cableado estructurado. 
 
La norma garantiza que los sistemas que se ejecuten de acuerdo a ella soportarán todas las 
aplicaciones de telecomunicaciones presentes y futuras por un lapso de al menos diez años. 
 
Esto es, que los fabricantes del país mas desarrollado del mundo en lo referente a 
telecomunicaciones y donde se desarrollan los sistemas que se usaran en el futuro, son quienes 
aseguran que al menos durante los próximos diez años desde que se emitió la norma (hasta el 
2001), todos los nuevos productos a aparecer podrán soportarse en los sistemas de cableado 
que se diseñen hoy de acuerdo a la referida norma. 
 
Posteriormente, la ISO (International Organization for Standards) y el IEC (International 
Electrotechnical Commission) la adoptan bajo el nombre de ISO/IEC DIS 11801 (1994) 
haciéndola extensiva a Europa (que ya había adoptado una versión modificada, la CENELEC 
TC115) y el resto del mundo. 
 
4.5.5 Cableado estructurado categoría 5e 
 
El cableado estructurado en categoría 5e es el tipo de cableado más solicitado hoy en día. Se 
refiere a la especificación de las características eléctricas de transmisión de los componentes 
de un cableado basado en UTP. 
 
Esta normalizado por los apéndices EIA/TIA TSB 36 (cables) y TSB 40 (conectores). 
Es la más alta especificación en cuanto a niveles de ancho de banda y performance. 
 
Los elementos certificados bajo esta categoría permiten mantener las especificaciones de los 
parámetros eléctricos dentro de los límites fijados por la norma hasta una frecuencia de 100 
Mhz en todos sus pares. 
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Como comparación se detallan los anchos de banda (Bw) de las otras categorías: 
 

• Categoría 1y 2 No están especificadas 
• Categoría 3: hasta 16 Mhz 
• Categoría 4: hasta 20 Mhz 
• Categoría 5e: hasta 1000 Mhz 

 
Es una especificación genérica para cualquier par o cualquier combinación de pares. 
No se refiere a la posibilidad de transmitir 100 Mb/s para solo una sola combinación de pares 
elegida. El elemento que pasa la prueba lo debe hacer sobre "todos" los pares. 
 
No es para garantizar el funcionamiento de una aplicación específica. Es el equipo que se le 
conecte el que puede usar o no todo el Bw permitido por el cable. 
 
Se aplica a los cables UTP de 4 pares y su uso como cables de distribución, parcheo y cables 
de equipos a la interconexión de UTP de cualquier configuración. 
 
Cuando se certifica una instalación en base a la especificación de "Categoría 5" se la hace de 
Punta a Punta y se le garantiza por escrito. 
 
Los parámetros eléctricos que se miden son: 
 

• Atenuación en función de la frecuencia (db). 
• Impedancia característica del cable (Ohms). 
• Acoplamiento del punto mas cercano (NEXT- db). 
• Relación entre Atenuación y Crostalk (ACR- db). 
• Capacitancia (pf/m). 
• Resistencia en DC (Ohms/m). 
• Velocidad de propagación nominal (% en relación C). 

 
4.5.6 Componentes del cableado estructurado 
 
A continuación se detallan los elementos más usuales en instalaciones de pequeño porte. 
 
Keystone. 
 
Se trata de un dispositivo modular de conexión monolinea, hembra, apto para conectar plug 
RJ45, que permite su inserción en rosetas y frentes de patch panels especiales mediante un 
sistema de encastre. Permite la colocación de la cantidad exacta de conexiones necesarias.  
 
Roseta p/keystone 
 
Se trata de una pieza plástica de soporte que se amura a la pared y permite encastrar hasta 2 
keystone, formando una roseta de hasta 2 bocas. No incluye en keystone que se compra por 
separado. 
 



 

 34 

Frente parea Keystone o Faceplate 
 
Se trata de una pieza plástica plana de soporte que es tapa de una caja estándar de electricidad 
embutida de 5x10 cm y permite encastrar hasta 2 keystone, formando un conjunto de conexión 
de hasta 2 bocas. No incluye los keystone que se compran por separado. La boca que quede 
libre en caso que se desee colocar un solo keystone se obtura con un inserto ciego que también 
se provee por separado. 
 
Rosetas integradas 
 
Usualmente de 2 bocas, aunque existe también la versión reducida de 1 boca. Posee un 
circuito impreso que soporta conectores RJ45 y conectores IDC (Insulation Desplacement 
Connector) de tipo 110 para conectar los cables UTP sólidos con la herramienta de impacto. 
Se proveen usualmente con almohadilla autoadhesiva para fijar a la pared y/o perforación para 
tornillo.  
 
Cable UTP sólido 
 
El cable UTP (Unshielded Twisted Pair) posee 4 pares bien trenzados entre si (paso mucho 
más torsionado que el Vaina Gris de la norma ENTeL 755), sin foil de aluminio de  
blindaje, envuelto dentro de una cubierta de PVC.  
 
Existen tipos especiales (mucho más caros) realizados en materiales especiales para 
instalaciones que exigen normas estrictas de seguridad ante incendio. 
 
Se presenta en cajas de 1000 pies (305 mts) para su fácil manipulación, no se enrosca, y viene 
marcado con números que representan la distancia en pies de cada tramo en forma correlativa, 
con lo que se puede saber la longitud utilizada y la distancia que aun queda disponible en la 
caja con solo registrar estos números y realizar una simple resta.  
 
Patch Panel 
 
Están formados por un soporte, usualmente metálico y de medidas compatibles con rack de 
19", que sostiene placas de circuito impreso sobre la que se montan: de un lado los conectores 
RJ45 y del otro los conectores IDC para block tipo 110. 
 
Se proveen en capacidades de 12 a 96 puertos (múltiplos de 12) y se pueden apilar para formar 
capacidades mayores.  
 
Patch Cord 
 
Están construidos con cable UTP de 4 pares flexible terminado en un plug 8P8C en cada punta 
de modo de permitir la conexión de los 4 pares en un conector RJ45. A menudo se proveen de 
distintos colores y con un dispositivo plástico que impide que se curven en la zona donde el 
cable se aplana al acometer al plug. 
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Es muy importante utilizar PC certificados puesto que el hacerlos en obra no garantiza en 
modo alguno la certificación a Nivel 5.  
 
Plug 8P8C 
 
Plug de 8 contactos, similar al plug americano RJ11 utilizado en telefonía, pero de más 
capacidad. . Posee contactos bañados en oro. 
 
Cable UTP flexible 
 
Igual al sólido, pero sus hilos interiores están constituidos por cables flexibles en lugar de 
alambres.  
 
4.5.7 Recomendaciones en cuanto al testeo 
 
• A medida que se avanza en el conectorizado es conveniente ejecutar un testeo de red, con un 
probador rápido (tal como el CAT5CUT de Starligh), verificar continuidad, cortocircuito, 
apareo y la correcta identificación de los cables. 
 
• Una vez finalizado el conectorizado y la identificación del cableado, se debe ejecutar la 
prueba de la performance esto es lo comúnmente llamado “verificación” o “certificación”. 
 
• Estas mediciones se ejecutan con instrumentos específicos para este fin de diversas marcas y 
procedencias. 
 
• Debido a lo preciso y costoso del instrumental es conveniente que esta tarea la ejecute 
siempre la misma persona; además con la experiencia podrá diagnosticar con bastante 
exactitud las causas de una eventual falla. 
 
• Estos equipos permiten elegir a voluntad el parámetro a medir (longitud, wire map, 
atenuación, impedancia,next, etc.) o ejecutar un test general (autotest) que ejecuta todas las 
mediciones arrojando un resultado general de falla o aceptación. asimismo estos resultados 
pueden grabarse en una memoria con identificación de cliente, Nro. de puesto, nombre del 
ejecutante y norma de medición. Esta memoria almacena entre 100 o 500 resultados según la 
marca del equipo, no obstante se aconseja copiar diariamente esta memoria para evitar la 
saturación de la misma o el borrado accidental de los datos. 
 
4.5.8 Recomendaciones en cuanto a la documentación 
 
La administración del sistema de cableado incluye la documentación de los cables, 
terminaciones de los mismos, cruzadas, paneles de “parcheo”, armarios de telecomunicaciones 
y otros espacios ocupados por los sistemas de telecomunicaciones. 
 
La documentación es un componente de la máxima importancia para la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de telecomunicaciones. 
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Resulta importante poder disponer , en todo momento, de la documentación actualizada, y 
fácilmente actualizable, dada la gran variabilidad de las instalaciones debido a mudanzas, 
incorporación de nuevos servicios, expansión de los existentes ,etc. 
 
En particular, es muy importante proveerlos de planos de todos los pisos, en los que se 
detallen: 
 

• Ubicación de los gabinetes de telecomunicaciones 
• Ubicación de ductos a utilizar para cableado vertical 
• Disposición de tallada de los puestos eléctricos en caso de ser requeridos 
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Capítulo V Firewall y DNS 
 
5.1 FIREWALL 
 
El propósito de las redes Firewall es mantener a los intrusos fuera del alcance de los  
Trabajos que son  propiedad de uno. Frecuentemente, una red Firewall puede actuar como una 
empresa embajadora de Internet. Muchas empresas usan en su sistema Firewall como un lugar 
donde poder almacenar información pública acerca de los productos de la empresa, ficheros 
que pueden ser recuperados por personal de la empresa y otra información de interés para los 
miembros de la misma. Muchos de estos sistemas han llegado a ser partes importantes de la 
estructura de servicios de Internet (entre los ejemplos encontrados tenemos: UUnet.uu.net, 
whitehouse.gov, gatekeeper.dec.com). 
 
Algunos Firewall solamente permiten tráfico de correo a través de ellas, de modo que 
protegen de cualquier ataque sobre la red distinto de un servicio de correo electrónico. Otras 
Firewall proporcionan menos restricciones y bloquean servicios que son conocidos por sus 
constantes problemas de intrusión. 
 
Generalmente, las Firewalls están configuradas para proteger contra "logins" interactivos sin 
autorización expresa, desde cualquier parte del mundo. Esto, ayuda principalmente, a prevenir 
actos de vandalismos en máquinas y software de nuestra red. Redes Firewalls más elaboradas 
bloquean el tráfico de fuera a dentro, permitiendo a los usuarios del interior, comunicarse 
libremente con los usuarios del exterior. Las redes Firewall, puede protegernos de cualquier 
tipo de ataque a la red, siempre y cuando se configuren para ello. Las redes Firewall son 
también un buen sistema de seguridad a la hora de controlar estadísticas de usuarios que 
intentaron conectarse y no lo consiguieron, tráfico que atravesó la misma, etc. Esto 
proporciona un sistema muy cómodo de auditar la red. 
 
Las redes Firewall no pueden protegernos de ataques que se producen por cauces distintos de 
la red Firewall instalada. Muchas organizaciones que están aterradas con las conexiones que 
se puedan producir a través de Internet no tienen coherencia política a la hora de protegerse de 
invasiones a través de módems con acceso vía teléfono. Es estúpido poner una puerta de acero 
de 6 pulgadas de espesor si se vive en una casa de madera, pero por desgracia, algunas 
empresas se gastan mucho dinero en comprar redes Firewall caras, descuidando después las 
numerosas aberturas por las que se puede colar un intruso (lo que se llaman "back-doors" o 
"puertas traseras"). Para que una Firewall tenga una efectividad completa, debe ser una parte 
consistente en la arquitectura de seguridad de la empresa. Por ejemplo, una organización que 
posea datos clasificados o de alto secreto, no necesita una red Firewall: En primer lugar, ellos 
no deberían engancharse a Internet, o los sistemas con los datos realmente secretos deberían 
ser aislados del resto de la red corporativa. 
 
Otra cosa contra la que las Firewalls no pueden luchar, es contra los traidores y estúpidos que 
haya en la propia organización. Es evidente, que de nada sirve que se instale una Firewall para 
proteger nuestra red, si existen personas dentro de la misma que se dedican a traspasar 
información a través de disquetes (por poner un ejemplo) a empresas espías. 
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Las redes Firewalls no pueden protegernos muy bien contra los virus. Hay demasiados modos 
de codificación binaria de ficheros para transmitirlos a través de la red y también son 
demasiadas las diferentes arquitecturas y virus que intentan introducirse en ellas. En el tema 
de los virus, la mayor responsabilidad recae como casi siempre en los usuarios de la red, los 
cuales deberían tener un gran control sobre los programas que ejecutan y donde se ejecutan. 
 
5.1.1 Decisiones básicas para adquirir una red Firewall. 
 
Hay una serie de asuntos básicos que hay que tratar en el momento de que una persona toma 
la  responsabilidad (o se la asignan), de diseñar, especificar e implementar o supervisar la 
instalación de una Firewall. 
 
El primero y más importante, es reflejar la política con la que la compañía u organización 
quiere trabajar con el sistema: ¿Se destina la Firewall para denegar todos los servicios excepto 
aquellos críticos para la misión de conectarse a la red? o ¿Se destina la Firewall para 
proporcionar un método de medición y auditoria de los accesos no autorizados a la red?. 
 
El segundo es: ¿Qué nivel de vigilancia, redundancia y control queremos? Hay que establecer 
un nivel de riesgo aceptable para resolver el primer asunto tratado, para ellos se pueden 
establecer una lista de comprobación de los que debería ser vigilado, permitido y denegado. 
En otras palabras, se empieza buscando una serie de objetivos y entonces se combina un 
análisis de necesidades con una estimación de riesgos para llegar a una lista en la que se 
especifique los que realmente se puede implementar.  
 
El tercer asunto es financiero. Es importante intentar cuantificar y proponer soluciones en 
términos de cuanto cuesta comprar o implementar tal cosa o tal otra. Por ejemplo, un producto 
completo de red Firewall puede costar 100.000 dólares. Pero este precio se trata de una 
Firewall de alta resolución final. Si no se busca tanta resolución final, existen otras 
alternativas mucho más baratas. A veces lo realmente necesario no es gastarse mucho dinero 
en una Firewall muy potente, sino perder tiempo en evaluar las necesidades y encontrar una 
Firewall que se adapte a ellas. 
En cuanto al asunto técnico, se debe tomar la decisión de colocar una máquina desprotegida 
en el exterior de la red para correr servicios proxy tales como Telnet, FTP, News, etc., o bien 
colocar un router cribador a modo de filtro, que permita comunicaciones con una o más 
máquinas internas. Tienen sus ventajas e inconvenientes en ambas opciones, con una máquina 
proxy se proporciona un gran nivel de auditoria y seguridad en cambio se incrementan los 
costes de configuración y se decrementa el nivel de servicio que pueden proporcionar. 
 
5.1.2 Tipos básicos de redes Firewall 
 
Hay dos tipos de Firewalls: 
 

• Nivel de red. 
• Nivel de aplicación. 
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No existen tantas diferencias entre los dos tipos como se podría pensar. Además las últimas 
tecnologías no aportan claridad para distinguirlas hasta el punto que no está claro cual es 
mejor y cual es peor. Pero en cualquier caso, se deberá prestar atención y poner mucho 
cuidado a la hora de instalar la que realmente se necesita en nuestra organización. 
 
Firewalls a nivel de red 
 
Generalmente, toman las decisiones basándose en la fuente, dirección de destino y  puertos, 
todo ello en paquetes individuales IP. Un simple router es un "tradicional" Firewall a nivel de 
red, particularmente, desde el momento que no puede tomar decisiones sofisticadas en 
relación con quién está hablando un paquete ahora o desde donde está llegando en este 
momento. Las modernas Firewall a nivel de  red se han sofisticado ampliamente, y ahora 
mantienen información interna sobre el estado de las conexiones que están pasando a través de 
ellas, los contenidos de algunos datagramas y más cosas. Un aspecto importante que distingue 
a las Firewall a nivel de red es que ellas enrutan el tráfico directamente a través de ellas, de 
forma que un usuario cualquiera necesita tener un bloque válido de dirección IP asignado. Las 
Firewalls a nivel de red tienden a ser más veloces y más transparentes a los usuarios. 
 
Un ejemplo de una Firewall a nivel de red se muestra en la figura anterior. En este ejemplo se 
representa una  Firewall a nivel de red llamada "Screend Host Firewall". En dicha Firewall, se 
accede a y desde un único host el cual es controlado por un router operando a nivel de red. El 
host es como un bastión, dado que está muy defendido y es un punto seguro para refugiarse 
contra los ataques. 
 
Otros ejemplo sobre una Firewall a nivel de red es el mostrado en la figura anterior. En este 
ejemplo se representa una Firewall a nivel de red llamada "screened subnet Firewall". En 
dicha Firewall se accede a y desde el conjunto de la red, la cual es controlada por un router 
operando a nivel de red. Es similar al Firewall indicada en el ejemplo anterior salvo que esta si 
que es una red efectiva de hosts protegidos. 
 
Firewalls a nivel de aplicación 
 
Son generalmente, hosts que corren bajo servidores proxy, que no permiten tráfico directo 
entre redes y que realizan logines elaborados y auditan el tráfico que pasa a través de ellas. 
Las Firewall a nivel de aplicación se puede usar como traductoras de direcciones de red, desde 
que el tráfico entra por un extremo hasta que sale por el otro. Las primeras Firewalls a nivel de 
aplicación eran poco transparentes a los usuarios finales, pero las modernas Firewalls a nivel 
de aplicación son bastante transparentes. Las Firewalls a nivel de aplicación, tienden a 
proporcionar mayor detalle en los informes auditados e implementan modelos de conservación 
de la seguridad. Esto las hace diferenciarse de las Firewalls a nivel de red. 
 
Un ejemplo de una Firewall a nivel de aplicación es el mostrado en la figura anterior. En este 
ejemplo, se representa una Firewall a nivel de aplicación llamada "dual homed gateway". Una 
Firewall de este tipo es un host de alta seguridad que corre bajo software proxy. Consta de 2 
interfaces de red (uno a cada red) los cuales bloquean todo el tráfico que pasa a través del 
host. 
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Mantenimiento de  una Firewall típica 
 
Las típicas Firewalls, requieren alrededor de 1 hora a la semana de mantenimiento. Esto es, 
sin contar el tiempo relativo a Internet que el administrador de una Firewall gastará. La 
conectividad con Internet trae consigo la necesidad de que alguien  actúe como administrador 
de correo electrónico para Email, Webmaster, gestor de FTP y gestor de noticias USENET. 
Estas tareas requieren tiempo y pueden llegar a ser un trabajo a tiempo completo para una 
única persona. 
 
5.2 DNS (Sistema de Nombres de Dominio) 
 
El Sistema de nombres de dominio (DNS) es un conjunto de protocolos y servicios sobre una 
red TCP/IP que permite a los usuarios de la red utilizar nombres amigables jerárquicos cuando 
busque otros host (es decir, equipos) en lugar de tener que recordar y usar sus direcciones IP. 
En la actualidad, este sistema cada vez se usa más en Internet y en muchas empresas privadas. 
Si alguna vez ha utilizado un explorador WEB, una aplicación de Telnet, un programa de FTP 
o cualquier otro programa de TCP/IP parecido de Internet, entonces probablemente haya 
usado un servidor DNS. 
 
La función más conocida de los protocolos DNS es la asignación de nombres amigables a 
direcciones IP. Por ejemplo, si la dirección IP del sitio FTP de Microsoft es 157.55.100.1, la 
mayoría de la gente llega a este equipo especificando ftp.microsoft.com y no la dirección IP, 
que es menos amigable. Además de ser más fácil de recordar, el nombre es más fiable. La 
dirección numérica podría cambiar por muchas razones, pero el nombre siempre sirve. 
 
Antes de la implementación de DNS, la utilización de nombres de equipos que fueran 
amigables se realizaba a través del uso de archivos HOSTS que contenían una lista de 
nombres y sus direcciones IP asociadas. En Internet, este archivo se administraba de forma 
centralizada y cada ubicación descargaba periódicamente una nueva copia. A medida que fue 
creciendo el número de equipos en Internet, esta solución se complicó demasiado y surgió la 
necesidad de algo mejor. Esta solución mejor se convirtió en DNS. 
 
Según el Dr. Paul Mockapetris, el diseñador principal de DNS, el objetivo original del diseño 
de DNS era reemplazar este engorroso archivo HOSTS, administrado de forma singular, por 
una base de datos distribuida ligera que permitiera la existencia de un espacio jerárquico de 
nombres, la distribución de la administración, tipos de datos extensibles, tamaño de base de 
datos virtualmente ilimitado y un rendimiento razonable. 
 
DNS se asigna a la capa 7 del modelo OSI y puede usar UDP o TCP como protocolo 
subyacente. Los resolver envían consultas UDP primero a los servidores, para obtener un 
mejor rendimiento, y sólo acuden a TCP si los datos devueltos están truncados. 
 
La implementación más conocida del protocolo DNS ‘BIND’ se programó en Berkeley, 
originalmente, para el sistema operativo UNIX BSD 4.3. El nombre ‘BIND’ significa 
Berkeley Internet Name Domain (Dominio de nombres de Internet de Berkeley). Las 
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especificaciones principales de DNS se definen en las Peticiones de comentarios (Requests for 
Comments, RFC) 974, 1034 y 1035. 
 
5.2.1 Servidores DNS e Internet 
 
El Centro de información de la red Internet (Internet Network Information Center, 
http://www.internic.com) administra la raíz de la base de datos DNS en Internet. Los dominios 
superiores se han asignado a organizaciones y países. Estos nombres de dominio siguen el 
estándar internacional 3166. Para los países se usan abreviaturas de dos y de tres letras, y se 
han reservado varias abreviaturas para que las usen las organizaciones, como se muestra en los 
siguientes ejemplos. 
 
Nombre dominio DNS Tipo de organización com Comercial (por ejemplo, microsoft.com para 
Microsoft Corporation) edu Educacional (por ejemplo, uned.edu para Universidad de 
Educación a Distancia) gob Gubernamental (por ejemplo, moncloa.gob para el palacio de la 
Moncloa en Madrid) int Organizaciones internacionales (por ejemplo, otan.int para la OTAN) 
mil Operaciones militares (por ejemplo, ejército.mil para el Ejército) red Organizaciones de 
redes (por ejemplo, nsf.red para NSFNET) org Organizaciones no comerciales (por ejemplo, 
fidonet.org para FidoNet) Dominios. Cada nodo del árbol de una base de datos DNS, junto 
con todos los nodos por debajo del mismo, se llama un dominio. Los dominios pueden 
contener host (equipos) y otros dominios (subdominios). 
 
Por ejemplo, el dominio Microsoft, microsoft.com, podría contener a la vez equipos, como 
ftp.microsoft.com, y subdominios, como dev.microsoft.com, que a su vez podría contener 
host, como por ejemplo ntserver.dev.microsoft.com. 
 
Por norma general, los nombres de dominio y los nombres de host tienen restricciones, sólo 
está permitido el uso de los caracteres `a-z', `A-Z', `0-9', y `-' (guión o signo menos).No está 
permitido el uso de caracteres tales como `/', ‘.’, y `_' (barra, punto y subrayado). 
 
5.2.2 Zonas 
 
Una zona es alguna parte del espacio de nombres DNS cuyos registros de la base de datos 
existen y se administran en un archivo determinado de zona. Puede configurarse un único 
servidor DNS para administrar uno o múltiples archivos de zona. Cada zona está anclada en 
un determinado nodo del dominio, llamado ‘dominio raíz’ de la zona.  
 
Los archivos de zona no contienen necesariamente todo el árbol (es decir, todos los 
subdominios) bajo el dominio raíz de la zona. En la figura que se muestra a continuación, se 
ofrece una comparación entre dominios y zonas. En este ejemplo, microsoft.com es un 
dominio pero el dominio completo no está controlado por un archivo de zona. Parte de 
dominio está realmente dividido en un archivo de zona distinto para dev.microsoft.com. 
 
 A veces es necesario dividir los dominios de los archivos de zonas múltiples para distribuir la 
administración del dominio en grupos distintos o para realizar una duplicación de los datos 
eficaz (es decir, transferencias de zonas, que se describen más adelante). 
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Es muy importante que comprenda la diferencia entre una zona y un dominio. Una zona es 
un archivo físico compuesto de registros del recurso que define un grupo de dominios. Un 
dominio es un nodo del espacio de nombres DNS y todos los subdominios que se encuentran 
por debajo. 
 
5.2.3 Servidores de nombres 
 
Los servidores DNS almacenan información acerca del espacio de nombres del dominio y son 
conocidos como Servidores de nombres. Los servidores de nombres suelen ser responsables 
de una o más zonas. El servidor de nombres se dice que tiene autoridad sobre esas zonas. 
 
Cuando se configura un Servidor de nombres DNS (como vamos a ver con el registro ‘NS’), 
se indica cuáles son los restantes Servidores de nombres DNS que se encuentran en el mismo 
dominio. 
 
5.2.4 Servidores de nombres principal, secundario y maestro 
 
Un Servidor de nombres principal es un servidor de nombres que obtiene los datos de sus 
zonas de archivos locales. Los cambios en una zona, como la adición de dominios o hosts, se 
realizan en el Servidor de nombres principal. Un Servidor de nombres secundario obtiene los 
datos de sus zonas de otro servidor de nombres de la red que tiene autoridad para esa zona. El 
proceso de obtención de información de estas zonas (es decir, el archivo de base de datos) por 
red se conoce como una transferencia de zona. 
 
Existen tres razones para tener servidores secundarios en una empresa: 
 

a) Redundancia.- Se necesitan al menos dos servidores de nombres DNS que sirvan 
cada zona, uno principal y al menos uno secundario para redundancia. Como en el 
caso de cualquier sistema de tolerancia a fallos, los equipos deben ser tan 
independientes como sea posible (es decir, redes distintas, etc.). 

 
b) Ubicaciones remotas.- También se debería tener servidores secundarios (u otros 

servidores principales para los subdominios) en ubicaciones remotas que tengan un 
alto número de clientes. No querrá que estos clientes tengan que comunicarse a 
través de vínculos lentos para la resolución de nombres. 

 
c) Reducir la carga del principal.- También se necesitan servidores secundarios para 

reducir la carga del servidor principal. 
 
Puesto que la información de cada zona se almacena en archivos separados, esta designación 
principal o secundaria se define a nivel de zona. En otras palabras, un servidor de nombres 
determinado puede ser un servidor de nombres principal para ciertas zonas y un servidor de 
nombres secundario para otras zonas. 
 
Cuando se define una zona de un servidor de nombres como secundario, debe designar un 
servidor de nombres del que obtener la información de la zona. El origen de la información de 
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la zona de un servidor de nombres secundario de una jerarquía DNS se conoce como un 
Servidor de nombres maestro 
 
Un servidor de nombres maestro puede ser un servidor de nombres principal o secundario para 
la zona en concreto. Cuando se inicia un servidor de nombres secundario, se pone en contacto 
con su servidor de nombres maestro e inicia una transferencia de zona con ese servidor. 
 
Use los servidores secundarios como servidores maestros cuando el principal se encuentre 
sobrecargado, o cuando haya una ruta de red más eficaz entre ‘secundario a secundario’ frente 
a ‘secundario a principal’. 
 
Servidores de reenvío y servidores esclavo 
 
Cuando un servidor de nombres DNS recibe una petición de DNS, intenta localizar la 
información solicitada dentro de sus propios archivos de zona. Si esto no funciona porque el 
servidor no tiene autoridad sobre el dominio solicitado, debe comunicarse con otros servidores 
de nombres DNS para resolver la petición. Teniendo en cuenta que, en una red conectada 
globalmente, la petición de resolución DNS fuera de una zona local suele requerir la 
interacción con servidores de nombres DNS de fuera de la empresa en Internet, puede que 
desee activar, de forma selectiva, determinados servidores de nombres DNS en su empresa 
para realizar esta comunicación de área extensa. 
 
Para solucionar este asunto, DNS ofrece el concepto de servidor de reenvío. Se seleccionan 
determinados servidores de nombres DNS para que sean servidores de reenvío y sólo se 
permite que sean estos servidores los que lleven a cabo la comunicación de área amplia por 
Internet. Todos los demás servidores de nombres DNS de la compañía se configuran para que 
usen el servidor de reenvío y se configuran con la dirección IP de los servidores de nombres 
DNS designados como servidores de reenvío. Esta configuración se realiza teniendo en cuenta 
el servidor, no la zona. 
 
Cuando un servidor configurado para usar un servidor de reenvío recibe una petición DNS que 
no puede resolver (a través de sus propios archivos de zona), pasa la petición al uno de los 
designados como servidores de reenvío. A continuación, el servidor de reenvío realiza la 
comunicación necesaria para satisfacer la petición y devuelve los resultados al servidor que 
efectuó la petición, que, a su vez, devuelve la petición al solicitante original. Si el servidor de 
reenvío no puede resolver la consulta, el servidor DNS intenta resolver la consulta por sí 
mismo, de forma normal. 
 
Los esclavos son servidores DNS configurados para usar servidores de reenvío y también para 
devolver un mensaje de error si el propio servidor de reenvío no es capaz de resolver la 
consulta. 
 
Los esclavos no intentan ponerse en contacto con otros servidores de nombres cuando el 
servidor de reenvío no puede satisfacer la petición. 
 
Servidores de almacenamiento temporal (sólo-obtener) 
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Aunque todos los servidores de nombres DNS almacenan en la caché las consultas que han 
solucionado, los Servidores de almacenamiento temporal (también llamados de sólo-obtener) 
son servidores de nombres DNS cuyo único trabajo es realizar consultas, almacenar en la 
caché las respuestas y devolver los resultados. Es decir, no tienen autoridad sobre ningún 
dominio y sólo contienen la información que han acumulado en la caché mientras resolvían 
consultas. 
 
A la hora de decidir cuándo usar estos servidores, tenga presente que, cuando el servidor se 
inicia por primera vez, no tiene información acumulada en la caché y tiene que ir generando 
dicha información con el tiempo, según vaya atendiendo peticiones. Sin embargo, si disponen 
de un enlace lento entre los sitios, entonces se enviará mucho menos tráfico por el enlace 
lento, porque el servidor no estará realizando transferencias de zona. 
 
Resolución de nombres 
 
Un cliente puede realizar tres tipos de consultas a un servidor DNS, recursiva, iterativa e 
inversa. Mientras se comenta la resolución de nombres, recuerde que un servidor DNS puede 
ser un cliente de otro servidor DNS. 
 
Consultas recursivas 
 
En una consulta recursiva, se pide al servidor de nombres que responda con los datos pedidos, 
o con un error que indique que el nombre del dominio especificado o los datos del tipo pedido 
no existen. El servidor de nombres no puede simplemente mandar al solicitante a un servidor 
de nombres distinto. 
 
Este tipo de consulta suele realizarla un cliente DNS (un Resolver) a un servidor DNS. 
Además, si un servidor DNS está configurado para usar un servidor de reenvío, la consulta de 
este servidor DNS a su servidor de reenvío será una consulta recursiva. 
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Capítulo VI Conexión remota utilizando redes VPN 
 
6.1 VPN 
 
Un túnel VPN funciona mediante la encapsulación de datos dentro de paquetes IP para 
transportar información que no cumple de ninguna forma con los estándares de 
direccionamiento en Internet.  Posteriormente, estos paquetes encapsulados se transportan 
entre una red, o cliente único, y otra red sobre una red intermedia.  A todo este proceso de 
encapsulación y transmisión de paquetes se le conoce como conexión por túnel, y a la 
conexión lógica por la que los paquetes viajan se le llama túnel.  Un túnel es una conexión a 
través del Internet u otra red intermediaria.  El resultado es que los usuarios remotos se 
convierten en nodos virtuales en la red a la que han sido conectados por túnel.   
Desde la perspectiva del usuario, la naturaleza de la red física que ha sido conectada por túnel 
es irrelevante ya que aparece como si la información haya sido enviada sobre una red privada 
dedicada.   
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Figura 6.1a VPN Privada 
 
La comunicación a través de Internet requiere que, tanto la encapsulación como la 
encriptación de flujo de datos, sea viable.  PPTP y L2TP proporcionan servicios de 
encapsulación, a fin de facilitar las comunicaciones de protocolos múltiples mediante Internet.  
La encapsulación permite que los paquetes de datos no basados en IP se comuniquen a través 
de Internet basada en IP desde un cliente remoto a una LAN corporativa privada, la cual 
permite que las redes no basadas en IP aprovechen al máximo el Internet. 
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6.2 UTILIZACION DE VPN CON PPTP 
 
Microsoft utiliza el Protocolo de túnel de punto a punto para proporcionar una solución de 
operación de red privada virtual muy sólida y segura.  La facilidad de implementación y 
seguridad absoluta de la tecnología VPN habilitada por PPTP de Microsoft lo ha convertido 
en el método de conexión por túnel más solicitado en la industria, de acuerdo con el estudio de 
mercado VPN 1998 realizado por Infonetics Research.   
 
PPTP es un estándar abierto en la industria.   La especificación para PPTP es el resultado de la 
reunión de esfuerzos con un host de proveedores de operaciones de red reconocidos entre los 
que se incluyen Ascend Communications, 3Com/Primary Access, ECI Telematics, US 
Robotics, y Microsoft.  Estas compañías constituyeron el foro PPTP, cuyos esfuerzos unidos 
se dieron a conocer públicamente y fueron presentados ante la organización de estándares y 
IETF en 1996. 
 
PPTP está integrado con el servidor de Servicios de acceso remoto, que viene incluido en 
Windows NT Server, y Windows 98, y es un componente de la actualización Dial-Up 
Networking 1.2  para Windows 95. 
 
6.3 TUNEL CON L2TP 
 
El protocolo para conexión por túnel nivel 2 es una tecnología que combina lo mejor de PPTP 
y direccionamiento nivel 2 (L2F).  L2F es un protocolo de transmisión propuesto que permite 
que los servidores de acceso conmutado estructuren el tráfico conmutado en PPP y 
transmitirlo sobre vínculos WAN a un servidor L2F, el cual abre los paquetes y los inyecta a 
la red.   
 
L2TP proporciona conexión por túnel sobre cualquiera de los medios que proporcionen 
conectividad punto a punto orientada al paquete, que incluye tecnologías WAN tales como 
X.25, Frame Relay y ATM.  L2TP también proporciona la capacidad de establecer múltiples 
túneles entre los dos puntos extremos del túnel.  
 
Cuando se utiliza entre redes IP, L2TP es muy similar a PPTP.  Se crea un túnel  L2TP entre 
un cliente L2TP y un servidor L2TP.  El cliente puede incluirse a una red IP (tales como 
LAN) que puede alcanzar al servidor del túnel, o un cliente puede  marcar a un servidor de 
acceso de red (NAS) para establecer la conectividad IP (para usuarios de Internet de 
marcación). 
 
Tanto PPTP como L2TP usan PPP para proporcionar un sobre inicial para datos y anexar 
iniciadores adicionales para transportar entre-redes de tránsito.  Algunas diferencias entre PPP 
y L2TP son las siguientes: 
 

• PPTP requiere que el tránsito entre-redes sea una Internetwork IP.  L2TP únicamente 
requiere que los medios de túnel proporcionen conectividad de punto a punto orientada 
al paquete.  L2TP puede ejecutarse sobre IP (usando UDP), Frame Relay PVCs, X.25 
VCs, o ATM VCs. 
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• PPTP sólo puede soportar un solo túnel entre dos puntos extremos.  L2TP permite el 
uso de túneles múltiples entre puntos extremos. 

• L2TP proporciona autenticación de túnel, mientras que PPTP no lo hace, sin embargo, 
cuando ya sea que PPTP o L2TP se ejecute sobre IPSec, la autenticación de túnel es 
proporcionada por IPSec para que no sea necesaria la autenticación de túnel nivel 2. 
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Capítulo VII XFLOW El Telecontrol industrial vía Internet 
 
7.1 EL TELECONTROL INDUSTRIAL VIA INTERNET 

 
Explicaremos el telecontrol a través de uno de los sistemas más utilizados dentro de la 
industria que es XFLOW, el cual garantiza la conexión entre el sistema de control, mando de 
los equipos y los sistemas de información Intranet/Internet. 
 
La integración de estas nuevas tecnologías permite ofrecer una solución estandarizada para las 
instalaciones que deben desarrollarse a nivel internacional. Además, la actual utilización 
simplificada e intuitiva de Internet facilita la formación del personal y no requiere ningún 
programa de capacitación específico para las estaciones remotas de este sistema. 
 
Dado que con XFLOW es posible adaptar las pantallas operativas a los distintos tipos de 
usuarios (técnicos de mantenimiento, administradores, etc.), se puede obtener una visión, tanto 
global como compartida, de las instalaciones gestionadas a distancia. De esta manera, aumenta 
la pertinencia de la información difundida. 

 
Esta solución innova claramente disociando las piezas del software y del material de una 
estación local del teleprocesamiento. Según la dimensión de la instalación en el término de 
entradas/salidas, de la vida archival de los registros y las ayudas de la comunicación se elegirá 
alguna de las soluciones de hardware para este sistema. 

XFLOW incluye  Telecontrol convencional de funciones y mucho más:  

• Integración de Internet 
• Personalización de la información 

• Diagramas mímicos animados 

• Recursos que el usuario puede seleccionar: número de variables, capacidad de 
almacenamiento de los datos históricos, etc.  

• Identificación del origen de la llamada entrante: a través de la red telefónica, con lo 
que se refuerza la seguridad de acceso a los datos gestionados a distancia  

• Línea telefónica compartida: para evitar los gastos de instalación y de suscripción de 
una línea adicional 

• Audio y video vigilancia: posibilidad de acoplamiento con Webcam 

7.2 COMPATIBILIDAD Y APERTURA 

 
XFLOW proporciona a los usuarios una gran flexibilidad e independencia, protegiendo las 
inversiones ya realizadas gracias a su compatibilidad con:  

• Distintos terminales de acceso: PC, teléfonos celulares, agendas electrónicas, etc.  
• Plataformas hardware: productos NAPAC,PC industriales y otros equipos que 

funcionan con Windows CE, NT, XP etc.  
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Asimismo, XFLOW ofrece una apertura máxima a fin de garantizar la integración de su 
aplicación en los diferentes niveles de su organización empresarial, desde el bus de campo 
hasta el sistema de información Intranet/Internet:  

• Compatibilidad con los principales equipos y redes de control y mando existentes: 
autómatas programables, controladores, medidores digitales, etc.  

• Interfaz con los sistemas de vigilancia y gestión, a través de procedimientos 
estandarizados de intercambio y transmisión de datos (protocoles Internet y XML)  

• Acceso a los distintos medios de comunicación: buses de campo, redes telefónicas fijas 
y móviles, red Ethernet, radiocomunicaciones, líneas dedicadas, etc.  

7.2.1 Periféricos Compatibles 

2002-09-05 

• Cualquier autómata MODBUS  
• Autómatas Schneider MODBUS/TCP  
• Autómatas TI545  
• Autómatas GAMESA  
• Controladores, Satchwell (IAC600, IAC421, Liberty Red, Liberty Blue)  
• Controladores SIEMENS (RVL469, 470, 471, 472, RWI65.01, RWI65.02)  
• Medidores digitales SAPPEL (Pallas, Calec)  
• Medidores digitales CYCLADE D10 (Schlumberger)  
• Medidores digitales DANFOSS (ERW521)  

7.3 AUTOMATA DE TELEGESTIÓN 
 
El autómata de telegestión es el encargado de la comunicación entre el servidor y el equipo a 
distancia, este debe tener las siguientes características: 
 

• Adopción del navegante Internet y del servicio de mensajería correo electrónico como 
herramientas normales de explotación,  

• Gran compactibilidad del producto y formato modular para una gran facilidad de 
instalación,  

• Función definición de que llama que permite compartir una línea telefónica existente,  
• Funciones de cálculos y automatismo integradas,  
• Gran capacidad de archivado  

 
Figura  7.3a Autómata Río Phoenix 
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7.4 PC INDUSTRIAL DE TELECONTROL FLOWTEL  
 
 
FLOWTEL se adapta particularmente a aplicaciones industriales de telecontrol. Además, 
constituye la solución ideal para el mercado internacional, debido a su puerto integrado 
PCMCIA 
 

 
Figura. 7.4a Sistema de Control FLOWTEL 

 
FLOWTEL se adapta particularmente a aplicaciones industriales de telecontrol. Además, 
constituye la solución ideal para el mercado internacional, debido a su puerto integrado 
PCMCIA.  
 
El programa básico de FLOWTEL integra potentes recursos de comunicación y supervisión, 
sin necesidad de programación específica como son: 
 

• Comunicación a través de la red telefónica fija y móvil, red Ethernet, bus de campo 
• Adquisición y mando (señales digitales y analógicas, conteos) 
• Capacidad: entre 1000 y 2000 variables (según las aplicaciones) 
• Memorización en los ficheros históricos con la fecha y hora 
• Alerta hacia estaciones maestras, buscapersonas, teléfonos móviles y fax 
• Compatibilidad con otros productos (autómatas programables, analizadores, 

controladores, medidores, ordenadores de supervisión, etc.)  
 
Los parámetros de configuración y los datos de control se archivan en una base de datos 
relacional.  
 
Gracias a procedimientos de transferencia totalmente seguros, es posible telecargar la 
configuración de FLOWTEL, así como su programa operativo (actualización de las versiones 
sin necesidad de una intervención en sitio. 
  
FLOWTEL cuenta con una tarjeta CPU de mayor potencia (procesador ELAN SC300, 33 
MHz, 1,5 Mbytes de memoria Flash EPROM, 4 Mbytes de memoria DRAM, 1 Mbyte de 
memoria SRAM) y una tarjeta de entradas/salidas más completa (7 canales, divididos entre 
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entradas y salidas digitales y analógicas), abierta al exterior gracias al zócalo integrado 
PCMCIA y tiene 3 puertos de red.  
FLOWTEL integra su propia tarjeta de entrada/salida. Las ampliaciones se realizan acoplando 
módulos RIO extensión u otros productos compatibles (productos Jbus/Modbus, GE Fanuc, 
TI/Siemens, Allen Bradley, Hart, Rosemount, Instromet, Keyence, Yokogawa...).  
 
El FLOWTEL puede también acomodar usos específicos: tratamientos o automatismos 
especializados, pantallas personalizadas de la explotación etc. Estos usos alcanzan los recursos 
y los datos del software básico con un API. Pueden ser escritos en lengua generalmente de la 
informática. El software XFLOW se puede emprender las unidades locales de FLOWTEL. 
Integra todas las funciones del proceso alejado y del automatismo, y propone un IHM del tipo 
WEB (véase XFLOW).  
 
7.4.1 Puesta en Marcha 
 
El ajuste del parámetro del FLOWTEL así como las pruebas de la operación se puede realizar 
en sitio o el telecontrol por medio del software KERVISU o un browser Web. Los gracias a 
los procedimientos seguros de la transferencia, es posible hacer los downloadings de la 
configuración del FLOWTEL pero también de su software de funcionamiento (puesto al día 
por nuevas versiones sin la intervención en sitio).  
 
7.4.2 Explotación de Producto 

 
La explotación del FLOWTEL es extremadamente simple y gracias a su Web server da a 
acceso las funciones actuales de la explotación, vía las pantallas personalizables. En el marco 
de una arquitectura del multi-sitio, Napac propone al supervisor KERWIN y el Server 
KERWEB el cuál permite una explotación centralizada en la red del Intranet/de Internet 
accesible a todos los servicios referidos en la compañía.  
 
7.5 LA ESTACIÓN MAESTRA DE SUPERVISIÓN KERWIN 
 

 
Figura 7.6a KERWIN 

 
KERWIN constituye una herramienta completa de ayuda al control y la gestión, en contacto 
permanente con una o varias instalaciones técnicas equipadas con remotas FLOWTEL. 
 
Desde la señal de alarma procesada en tiempo real hasta la optimización de los costes de 
explotación, KERWIN sabe sacar el mayor provecho de las numerosas informaciones de 
control transmitidas por las remotas. Gracias a su controlador mímico, se puede consultar y 
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controlar en cualquier momento el estado y el modo de funcionamiento de los equipos, a partir 
de imágenes realistas dibujadas o fotografiadas.  
 
KERWIN, especializado en la supervisión multiplanta, integra originales procedimientos que 
ofrecen a los administradores de instalaciones técnicas una gran simplicidad y seguridad de 
utilización. Entre ellos, cabe destacar la autoconfiguración de su base de datos con una simple 
llamada desde una unidad remota, el procesamiento inmediato e ininterrumpido de todas las 
evoluciones durante la explotación (añadir un sensor, modificar el umbral de una alarma, 
equipar una nueva instalación o suprimirla debido a la pérdida del contrato de explotación), y 
la automatización de las tareas de control y de procesamiento por medio de un módulo 
secuenciador configurable.  
 
Mediante el módulo KERWEB, KERWIN puede trabajar en un entorno cliente-servidor 
Intranet/Internet. Además, puede instalarse para supervisar cualquier tipo de red de equipos 
técnicos, con conexión local (red industrial o informática) o distante (red telefónica fija o 
móvil, líneas dedicadas, radio enlaces, conexión satelital, red de cable). 
 
7.5.1 Módulos y funcionalidades de KERWIN 

 
• Mapa de cada planta o instalación telegestionada  
• Registro cronológico de alarmas y eventos  
• Servidor HTTP (Internet / Intranet)  
• Autoconfiguración de las plantas telegestionadas  
• Telecarga de las configuraciones de las unidades remotas  
• Monitorización de las unidades remotas (control de las llamadas cíclicas, de las 

modificaciones de configuración, etc.)  
• Recepción automática de las alarmas  
• Lectura automática de las medidas  
• Recuperación de los datos históricos (medidas, informes y eventos)  
• Clasificación y procesamiento de los eventos (alarmas y señalizaciones)  
• Contestador y servidor local  
• Gestión automática del personal de guardia (según un calendario anual)  
• Alerta hacia buscapersonas, teléfonos móviles (mediante servidor vocal), fax, e-mail; 

ayuda mutua entre destinatarios  
• Presentaciones de las informaciones de telegestión, en forma de gráficos y cuadros 

personalizados y preconfigurables  
• Hoja de cálculo para el procesamiento de datos y generación de informes  
• Animación de diagramas mímicos  
• Secuenciador para automatizar las tareas de KERWIN: realizar copias de seguridad, 

enviar telemandos, imprimir datos, etc.  
 

7.5.2 El web server del teleprocesamiento (KERWEB) 
 
Esta es la llave de acceso a Internet para todas sus instalaciones telegestionadas. A partir de 
cualquier navegador existente, permite ejecutar las funciones operativas más corrientes:  
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• Consulta y reconocimiento de las alarmas 
• Consulta de los históricos de medidas en forma de gráficos 
• Consulta de las hojas de cálculo 
• Interrogación e intervención en las instalaciones a partir de diagramas mímicos  
 

Como complemento del módulo KERWEB, integra una función de mensajería electrónica 
destinada al envío de señales de alarma o de datos de telegestión. KERWEB permite 
multiplicar sin límite la cantidad de estaciones clientes de FLOWTEL, distantes o 
pertenecientes a una red corporativa. De hecho, cualquier equipo informático con un 
navegador puede acceder a través del servidor KERWEB a las instalaciones telegestionadas, 
incluyendo, además, la posibilidad de personalizar las funciones y los modos de presentación 
de los datos en cada uno de los equipos.  
 
Además, como KERWEB se encarga del interfaz entre Internet y las instalaciones telefónicas 
conectadas con las unidades terminales remotas, puede ofrecer el acceso Internet en tiempo 
real a las remotas de FLOWTEL o de otros fabricantes, incluso si se trata de los modelos más 
antiguos. Todo esto es posible a partir de una sola dirección y sea cual sea la cantidad de 
equipos telegestionados.  
 
Por tanto, más allá de la simple función de servidor de estaciones remotas que se propone en 
general, KERWEB representa una solución global y universal de telegestión disponible 
actualmente con Internet o con redes privadas Intranet/Extranet. Esto representa una verdadera 
revolución en el mundo del telecontrol, hecha realidad gracias a la implementación de 
soluciones técnicas originales.  
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CONCLUSIONES  
 

Durante el desarrollo de la presente tesis se ha expuesto el monitoreo de sistemas de control a 
distancia (telecontrol)  con diferentes sistemas de aplicación, sin embargo deberá analizarse su 
posible uso en cada caso en particular y dependerá tanto de las ventajas técnicas como 
económicas la implementación de esta tecnología en cualquier industria. 
 
La combinación de la informática, telecomunicaciones y el control moderno están obligando a 
cambios muy rápidos en el funcionamiento de las economías y la actualización permanente de 
los conocimientos. Así, la aplicación cotidiana y generalizada de estas técnicas es una de la 
condiciones de éxito para el próximo siglo. Es importante mencionar que este tipo de 
tecnología representa un gran reto para las empresas que aún se encuentran en vías de 
desarrollo ya que es una tecnología que a largo plazo representa grandes beneficios 
económicos y administrativos, sin embargo requiere de una fuerte inversión a corto plazo y 
dependerá de las posibilidades de cada industria la decisión de utilizarla. 
 
Las nuevas tecnologías son también instrumentos que permiten el acceso instantáneo y 
económico para control de supervisón a distancia, potencialmente en cualquier lugar, lo cual 
ofrece enormes oportunidades. Con las bases dadas en esta tesis no solo se podrá aplicar el 
telecontrol para sistemas industriales, sino que también podrá ser aplicado a otras áreas que 
requieran utilizar sistemas a distancia. 
 
La descentralización de las decisiones, la educación en zonas remotas, y la capacitación 
permanente son algunos de los frutos de la aplicación acertada de la tecnología de la 
información presentada en este documento. 
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GLOSARIO 
 
10Base-2: Especificación Ethernet (IEEE 802.3) que utiliza tipo de cable coaxial RG-58 muy 
económico y probado. Topología en bus. 
 
10Base-5: Especificación Ethernet (IEEE 802.3) que utiliza cable coaxial RG-8 o RG-11, 
utilizado originalmente en las primeras etapas de desarrollo. Topología en bus. 
 
10Base-T: Especificación Ethernet (IEEE 802.3) que utiliza cable multipar trenzado en 
topología estrella. 
 
10Base-FL: Especificación Ethernet (IEEE 802.3) que utiliza fibra óptica en topología en 
estrella. 
 
100BaseTx: Especificación Fast Ethernet (IEEE 802.3) para cable multipar trenzado en 
topología estrella. 
 
100BaseFx: Especificación Fast Ethernet (IEEE 802.3) para fibra óptica en topología estrella. 
 
ATM (Asynchronus Transfer Mode): ATM es una tecnología de conmutación y multiplexado 
de alta velocidad, usada para trasmitir diferentes tipos de tráfico simultáneamente, incluyendo 
voz, video y datos. 
 
Backbone: Enlace troncal usado para interconectar redes entre sí utilizando diferentes tipos de 
tecnologías. 
 
Bridge: Dispositivo usado para conectar dos redes y hacer que las mismas funcionen como si 
fueran una. Típicamente se utilizan para dividir una red en redes más pequeñas, para 
incrementar el rendimiento. 
 
Bus Topology: Topología de Bus: En una topología de Bus cada nodo se conecta a un cable 
común. No se requiere un hub en una red con topología de bus. 
 
Cable: Conducto que conecta dispositivos de la red entre sí. El tipo de cable a utilizar depende 
del tamaño de la red y la topología de la misma. 
 
Cable Coaxial: Se trata de un cable de cobre rodeado de aislación, un conductor secundario 
que actúa como ¨ tierra ¨ y una cubierta de plástico externa. Gracias a estas dos capas de 
blindaje el coaxial es relativamente inmune a la interferencia eléctrica y puede trasmitir datos 
a distancias largas. 
 
Ethernet: Ethernet fue desarrollado en PARC con la participación de Robert Metcalfe 
fundador de 3Com, es un set de standards para infraestructura de red. Además de definir los 
medios físicos y las conexiones Ethernet define como se trasmiten los datos a través de una 
red de 10 megabits por segundo. Ethernet permite a las PC y estaciones de trabajo de distintos 
fabricantes comunicarse usando estándares acordados para el envío de paquetes.  
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La mayoría de los sistemas operativos funcionan en las redes Ethernet. 
 
Fast Ethernet: Un nuevo estándar de Ethernet que provee velocidad de 100 Megabits por 
segundo (a diferencia de los 10 megabits por segundo de las redes Ethernet) 
 
FDDI (Fiber Distributed Data Interface): Interfaz de datos distribuidos por fibra óptica. Se 
trata de una red de 100 Megabits por segundo en topología en estrella o anillo muy utilizada 
en backbones, hoy desplazada por nuevas tecnologías como ATM. 
 
Firewall: Una computadora que corre un software especial utilizado para prevenir el acceso de 
usuarios no autorizados a la red. Todo el tráfico de la red debe pasar primero a través de la 
computadora del firewall. 
 
Gateway: Dispositivo utilizado para conectar diferentes tipos de ambientes operativos. 
Típicamente se usan para conectar redes LAN a minicomputadores o mainframes. 
 
Hub: Concentrador. Dispositivo que se utiliza típicamente en topología en estrella como punto 
central de una red, donde por ende confluyen todos los enlaces de los diferentes dispositivos 
de la red. 
 
Internet: Internet se define generalmente como la red de redes mundial. Las redes que son 
parte de esta red se pueden comunicar entre sí a través de un protocolo denominado, TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Protocolo de trasmisión y control/ 
Protocolo Internet o de interconexión de redes. 
 
Intranet: Las Intranets son redes corporativas que utilizan los protocolos y herramientas de 
Internet. Si esta red se encuentra a su vez conectada a Internet, generalmente se la protege 
mediante firewalls. 
 
LAN: Local Area Network o red de área local: Se trata de una red de comunicación de datos 
geográficamente limitada (no supera por lo general un radio de un kilómetro. 
 
Network: (red) Una red de computadoras es un sistema de comunicación de datos que conecta 
entre sí sistemas informáticos situados en diferentes lugares. Puede estar compuesta por 
diferentes combinaciones de diversos tipos de redes. 
 
Network Interface Card: Tarjetas adaptadoras ubicadas dentro de las computadoras que 
especifican el tipo de red a utilizar (Ethernet, FDDI, ATM) y que a través de ellas son el 
vínculo de conexión entre la computadora y la red. O sea, los cables de la red se conectan a la 
computadora a través de las tarjetas de Internase de red. 
 
Network Operating System: Un sistema operativo que incluye programas para comunicarse 
con otras computadoras a través de una red y compartir recursos. 
Nodo: Un dispositivo de la red, generalmente una computadora o una impresora. 
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Par trenzado: Cable similar a los pares telefónicos estándar, que consiste en dos cables 
aislados "trenzados" entre sí y encapsulados en plástico. Los pares aislados vienen en dos 
formas: cubiertos y descubiertos. 
 
Protocolo: Un conjunto de reglas formales que describen como se trasmiten los datos, 
especialmente a través de la red. Los protocolos de bajo nivel definen los estándares eléctricos 
y físicos que deben observarse, mientras que los protocolos de alto nivel definen los formatos 
de los datos. 
 
Protocolo sencillo de transferencia de correo (SMTP): Es un protocolo de servicio de correo 
electrónico, listas de correo, etc., y su misión es tomar un mensaje de un editor de texto o 
programa de correo y enviarlo a una dirección de correo electrónico mediante TCP/IP. 
 
Protocolo de transferencia de ficheros (FTP): Permite el envío y recepción de ficheros de 
cualquier tipo de o hacia un usuario. Cuando se desea el envío, se realiza una conexión TCP 
con el receptor y se le pasa información sobre el tipo y acciones sobre el fichero así como los 
accesos y usuarios que pueden acceder a él. Una vez realizado esto, se envía el fichero. 
Finalizado esto, se puede cortar la conexión.  
 
Repetidor: Un dispositivo que intensifica las señales de la red. Los repetidores se usan cuando 
el largo total de los cables de la red es mas largo que el máximo permitido por el tipo de cable. 
No en todos los casos se pueden utilizar. 
 
Router – Ruteador: Dispositivo que dirige el tráfico entre redes y que es capaz de determinar 
los caminos más eficientes, asegurando un alto rendimiento. 
 
Server (servidor): Sistema que proporciona recursos (por ejemplo, servidores de archivos, 
servidores de nombres. In Internet este término se utiliza muy a menudo para designar a 
aquellos sistemas que proporcionan información a los usuarios de la red. 
 
Switch: Un dispositivo de red capaz de realizar una serie de tareas de administración, 
incluyendo el redireccionamiento de los datos. 
 
WAN- Wide Area Network: Red de área amplia: Una red generalmente construida con líneas 
en serie que se extiende a distancias mayores a un kilómetro. 
 
TELNET: Es un protocolo para que dos computadores lejanos se puedan conectar y trabajar 
uno en el otro como si estuviera conectado directamente. Uno de ellos es el usuario y el otro el 
servidor. TCP se encarga del intercambio de información. 
 
Topología: La "forma" de la red. Predominan tres tipos de tecnologías: Bus, Estrella y Anillo. 
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