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INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de la asignatura es lograr que todos sus programas datos y equipo
se encuentren disponibles para cualquier red que lo solicite, sin importar la localización
física del recurso y del usuario.
Otro de sus objetivos consiste en proporcionar una alta fiabilidad, al contar con fuentes
alternativas de suministro, es decir; que todos los archivos podrían duplicarse en dos o
tres máquinas, de tal manera que si una de ellas no se encuentra disponible, podría
utilizarse en una de las otras copias. Igualmente la presencia de varios CPU significa que
si una de ellas deja de funcionar, las otras pueden ser capaces de encargarse de su
trabajo, aunque su rendimiento en general sea menor.
El ahorro económico debido a que los ordenadores pequeños tienen una mejor relación
costo/rendimiento, en comparación con la que ofrece las máquinas grandes, además
proporciona un poderoso medio de comunicación entre personas que se encuentran en
lugares distantes entre sí.
El material esta dividido en cuatro fascículos:
En el fascículo 1 “Introducción a las redes locales e Internet”, este fascículo se
divide en dos partes; en la primera se analizarán conceptos básicos de redes así como
algunos puntos que son importantes para la toma de decisiones respecto a la instalación
de una red de área local en una organización, cabe hacer mención que haremos énfasis
en la planeación ya que una red bien planeada trabajara eficientemente. En la segunda
parte estudiaremos los temas de moda como el Internet, aquí veremos conceptos
básicos y orígenes.
En el fascículo 2 “Diseño de un sistema de red”, en el fascículo anterior se dan los
argumentos para que el analista de sistemas tome la decisión de instalar una red. En
este fascículo analizaremos la forma física de cómo se van a distribuir las estaciones
(computadoras) físicamente dentro de la infraestructura de la organización, una vez que
5

se define esto, revisaremos que requerimiento de equipo (hardware) vamos a necesitar
así como los medios por los cuales va fluir la información y la arquitectura de la red.

En el fascículo 3 “Administración de una red”, en lo que se refiere al fascículo tres
haremos un análisis de los servicios que tendremos con la implementación de una red de
área local, así como la importancia de los sistemas operativos y protocolos de
comunicaciones. Además estudiaremos la seguridad en una red, es decir; que los datos
sean confiables y que solo estén disponibles para los usuarios que necesitan la
información.
En el fascículo 4 “Internet y sus servicios”, analizaremos las características básicas
del Internet así como los servicios que brinda a los usuarios, particularmente
estudiaremos los buscadores, navegadores, salas de discusión y correo electrónico. De
tal manera que al concluir el fascículo cuentes con las herramientas necesarias para
disfrutar de estos servicios.
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PRÓPOSITO

La finalidad que tiene este material es:
¿QUÉ APRENDERÁS?

Conocerás y explicarás las redes locales y
mundiales así como sus principios
generales, la forma de diseño y
administración de cada una de ellas.
Además estudiaremos el uso y los
servicios de Internet.

¿CÓMO LO APRENDERÁS?

Con los conceptos y definiciones que se
manejan
en
el
campo
de
las
Telecomunicaciones y el comercio virtual.

¿PARA QUÉ TE VA A SERVIR?

Para que utilices e identifiques la
importancia que tienen estas herramientas
en el campo de la Tecnología
Computacional, además de las ventajas
que ofrecen en el campo de la
investigación y las telecomunicaciones en
general.
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FASCÍCULO 1
INTRODUCCIÓN A LAS REDES E INTERNET
1.1 TIPOS DE REDES
Concepto de Red

Una red consta de dos o más computadoras conectadas mediante medios de
transmisión (cables) con la finalidad de compartir datos, recursos y servicios.
Las redes de computadoras han encontrado una difusión cada vez mayor en los últimos
años, primero se instalaron únicamente en las oficinas administrativas de las grandes
empresas, después en despachos y empresas medianas. En la actualidad, existen en
todos los lugares donde se tenga la necesidad de trabajar con más de dos
computadoras, incluso en los hogares ya se conectan redes de computadoras esto
gracias a que las tarjetas de red han bajado considerablemente de precio y la mayoría
de las computadoras actuales ya traen incluida su tarjeta.
Las ventajas del trabajo en ambiente de red casi nunca se mencionan por que se supone
que son obvias, por ejemplo: te imaginas, ¿qué pasaría si realizas un viaje y necesitas
disponer de dinero en efectivo a través de una tarjeta bancaria? El cajero te informa que
no conoce el saldo y no te puede atender. Los sistemas bancarios están conectados en
red y pueden atender a sus clientes independientemente de su ubicación. Si esto no
fuera así, por lo menos se conectan diariamente a la central del banco para actualizar
saldos y darle la información que el usuario necesita.
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También facilitan las operaciones de las empresas que cuentan con oficinas en diversos
lugares o que tienen sucursales en cualquier parte del mundo. Las computadoras
pueden estar conectadas a través de Internet o mediante líneas telefónicas permitiendo
la comunicación entre estaciones, hay que agregar que la comunicación entre las
estaciones no solo son de datos, también comparten recursos como impresoras,
memoria, programas, unidades de almacenamiento, base de datos, bibliotecas de
consulta, etc. Incluso, hay quienes trabajan en las computadoras de su empresa
utilizando un equipo portátil conectado mediante un MODEM, desde su casa o desde un
lugar remoto.
Atendiendo a su cobertura física ó ubicación geográfica las redes se clasifican de la
siguiente manera:
1. Red de Área Local (LAN)
2. Red de Área Extensa (WAN)

1. Red de Área Local/ Lan (Local Área Network)
Es una red que cubre una extensión reducida, por ejemplo; una empresa, una
universidad, un colegio, etc. No habrá por lo general dos ordenadores que disten entre sí
más de un kilómetro. Una configuración típica en una red de área local es tener una
computadora llamada servidor de ficheros en la que se almacena todo el software de
control de la red así como el software que se comparte con los demás.
Los ordenadores que no son servidores de archivos reciben el nombre de estaciones de
trabajo. Estos suelen ser menos potentes y tiene software personalizado por cada
usuario. La mayoría de las redes LAN están conectadas por medio de cables y tarjetas
de red. Una en cada equipo.
Un ejemplo de redes de área local es la que tienen instalada en la sala de informática de
tu plantel la cual tiene servidores de archivo, concentradores, switch, cables, operativos
de red, tarjetas de red (NIC), aplicaciones.

2. Red de Área Extensa / Wan
Las redes de área extensa cubren grandes regiones geográficas por ejemplo; un país, un
continente o incluso todo el mundo. También se pueden enlazar a través de cable
transoceánico o satélite se utilizan para enlazar puntos que distan grandes distancias
entre sí.
12

Con el uso de una WAN se puede conectar desde España con Japón sin tener que
pagar enormes cantidades de teléfono. La implementación de una red de área extensa
es muy complicado. Se utilizan multiplexadores para conectar las redes metropolitanas a
redes globales. Técnicas que permiten que redes de diferentes características puedan
comunicarse sin problema.
El mejor ejemplo de una red de área extensa es Internet. Ya que enlaza redes
metropolitanas y locales en una sola telaraña informática internacional.

1.2 CONEXIONES
Para lograr la conexión entre el servidor de archivos y las estaciones de trabajo es
necesaria una conexión tanto física como lógica, la primera se refiere al hardware y la
segunda al software.
Vamos a explicar a grandes rasgos el hardware necesario para una red de área local.
1. El cableado. Comprende todos los cables eléctricos u ópticos que permitan conectar
las estaciones, los servidores y el equipo necesario para el funcionamiento de una
red de área local.
Puesto que los cables se analizarán en el siguiente fascículo solo se mencionarán
algunos detalles relevantes. Así, existen tres tipos de medios de transmisión:
a) Cable de par trenzado
b) Cable coaxial
c) Fibra óptica
2. Tarjeta de red. Está provista de un microprocesador, constituye el enlace entre el
cable y la computadora y debe haber una instalada en cada máquina que conforman
la red (estaciones de trabajo y servidor).
La tarjeta de red también se le conoce como NIC (network interface card, tarjeta de
interfaz de red) y por lo general esta compuesta de tres partes:
a) Un dispositivo electrónico que facilita el acceso a la red.
b) Un microprocesador.
c) Convertidores de señales.
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3. Las estaciones de trabajo (stations). Son el equipo de cómputo que ofrece a los
usuarios de la red de área local una interfaz que les permite comunicarse con otros
equipos, es decir; permite la interacción entre dos computadoras enlazadas a la red.
Estas se pueden conectar a la red mediante un cliente debidamente configurado o
mediante un chip de booteo remoto instalado en la tarjeta de red.
4. Servidores. Son computadoras potentes enlazadas a la red de área local, que
ofrece uno o varios servicios a los usuarios. Están dotados de un disco duro de gran
capacidad. Los servidores están para dar el servicio a las demandas de las
estaciones de la red respondiendo sobre todo al permitirles el acceso al software y al
manejar las aplicaciones, el correo electrónico y el servicio de mensajería.
El servidor de archivos es el más común aunque existen varios tipos entre ellos los
servidores de impresión, de comunicación y de correo electrónico son solo algunos
ejemplos de los tipos de servidores que puede haber en una red de área local.
5. Concentrador. Su nombre lo dice concentra los cables provenientes de todas las
estaciones y es gracias a ellos que las estaciones pueden comunicarse, es decir; es
el lugar donde todos los cables se concentran en un punto de un mismo equipo.
Al concentrador también se le conoce con el nombre de HUB o unidad de acceso
múltiple (múltiple access unit). Este se utiliza en una red de arquitectura estrella y alguna
de sus funciones es el filtrado de paquetes de datos.
6. Repetidores. Es un amplificador de la red que permite unir dos o más redes de área
local del mismo tipo para construir una sola. La función del repetidor regenera la
señal por medio de reconstruir su amplitud y sincronización, pues cuanto mayor sea
la distancia entre dos estaciones más tenue será la señal.
7. Fuente de poder ininterrumpible (UPS). En algunas redes de área local es factible
encontrar un UPS que consiste en una batería capaz de suministrar energía eléctrica
continua a un sistema de cómputo en caso de interrupción eléctrica, lo cual permite
cerrar y guardar todos los archivos abiertos en la memoria del servidor.
Respecto a la parte lógica aquí entran los sistemas operativos de red. Este es un
software que controla y maneja los recursos de la red (por lo general en una red de área
local). Casi siempre se encuentra en dos componentes el servidor y el cliente. Además
soporta una gran variedad de software operativo de pc’s.
El sistema de red es una extensión del sistema operativo de la computadora. Se encarga
de las tareas concernientes a los dispositivos, ya sea entrada o salida de datos, trabajos
de impresión, permisos de lectura y escritura en el disco de un servidor. En el siguiente
capitulo tendremos ya la oportunidad de ver las funciones básicas de un sistema
operativo.
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1.3 PLANEACIÓN DE UNA RED

Hoy en día, emprendemos el camino hacia una época de digitalización de la información
donde cada dato se traduce en un lenguaje binario comprensible para la computadora,
cada objeto, documento, libro, carpeta, oficina y otros. Poseen una imagen digital o
virtual que deben procesar, almacenar y luego comunicar a todas las computadoras de la
red. A su vez las redes de comunicación apoyadas sobre transmisiones de alto
desempeño forman la supercarretera de la información, y tienen capacidad para soportar
todas las aplicaciones multimedia.
El método de selección así como la adquisición de hardware y software constituyen
también fases importantes que las personas encargadas del diseño de la red deben
tomar en cuenta, el aspecto económico puesto que se tiene que capacitar al personal,
que la información que fluya en la red sea confiable y lo mas importante hacer antes un
estudio de factibilidad para determinar si los costos se van compensar con resultados
favorables para la organización donde se va instalar la red.
Ya en el enfoque sistemático la planeación de una red de área local es una metodología
que consiste en desarrollar en forma gradual el proyecto, es decir en etapas progresivas,
sin embargo este método no solo se utiliza para el diseño de una nueva red, sino
también para la mejora de una red existente.
Durante la planeación de la red, también es conveniente realizar una evaluación de los
siguientes elementos:
 CIRCUITOS. Ancho de banda requerida, diferentes tipos de servicio de
telecomunicaciones.
 HARDWARE. Computadoras, terminales o estaciones de trabajo, módems,
multiplexores, servidores, concentradores, impresoras, etcétera.
 SOFTWARE. Sistema operativo de red, aplicaciones, etcétera.
 TRAFICO Y APLICACIONES. Transferencia de archivos, acceso a los archivos
remotos, acceso a bases de datos remotas.
 TIPOS DE NODO DE INTERCONEXIÓN. Puentes, enrutadores, concentradores,
etcétera.
 ADMINISTRACIÓN. Administración de fallas, políticas de seguridad en centro de
computo, asignación de servicios en la red.
 RESULTADOS. Rendimiento, calidad en el servicio, costo beneficio, solidez,
actualización, etcétera.
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Después de haber evaluado los elementos anteriores, en la siguiente tabla mencionamos
algunos factores que justifican la mejora de una red existente o el diseño de una nueva.
Estos factores deben estar bien documentados en el estudio de viabilidad.




















FACTORES QUE JUSTIFICAN LA NECESIDAD DE UNA RED
Necesidad de interconectar varias computadoras
Mala estructuración de los archivos
Falta de confiabilidad en la red actual
Necesidad de expandir la red actual
Necesidad de hacer frente a la competencia
Bajas en la productividad
Circulación ineficiente de datos dentro de la compañía
Costos excesivos en el mantenimiento de la red actual
Necesidad de aumentar la seguridad en al red
Transacciones en aumento
Necesidad de procesar datos en forma distribuida
Necesidad de hacer mas fácil el acceso a los documentos
Crecimiento previsto que exige nuevas tecnologías en redes
Necesidad de trabajar en grupos
Efecto negativo que producirá una red obsoleta en la moral de los empleados
Carencia de espacio para el personal o la información
Necesidad de tener una oficina sin papel
Mejorar la administración de los trabajos, intercambio de documentos e
información entre los integrantes del grupo de trabajo
Otros (disminución de medios de almacenamiento, acceso a bases de datos
externas, integración de la voz datos en la misma red, etc.)

Una vez que se detectan las necesidades de la organización y se toma la decisión de
instalar una nueva red de área local debe tomarse en cuenta las siguientes etapas de la
planeación que se muestran a continuación.
ETAPA 1
ETAPA 2
ETAPA 3
ETAPA 4
ETAPA 5
ETAPA 6
ETAPA 7
ETAPA 8
ETAPA 9
ETAPA 10
ETAPA 11

ETAPAS DEL DISEÑO DE UNA RED
Preparación de un plan de diseño de la red
Análisis de la red en el sitio
Definición de nuevas exigencias de la red creada
Estudios de viabilidad
Determinación del tamaño de la red
Cálculo del trafico de la red
Elaboración de un sistema de seguridad y control
Configuración de la red
Evaluación del costo de la red
Implantación de la red
Administración de la red
16

Es importante tener en mente que una red bien diseñada permite una comunicación
eficaz entre una estación de trabajo fuente y una estación destino. Ahora vamos a
explicar las etapas que se consideran más relevantes:
1. Plan de diseño: El plan de diseño de una red consta de las siguientes partes:
a) Los objetivos de la red.
b) Los criterios de evaluación de la red
2. Análisis de la red en el sitio: Esta etapa sólo se aplica en la red existente. El
objetivo es comprender las actividades comunes de la red actual a fin de elaborar
nuevos estándares y especificaciones. Esta es la información que se debe recabar:
a) Los tiempos de respuesta, el tráfico, el número de fallas.
b) Las aplicaciones usadas actualmente en la red de comunicaciones y la definición
de nuevas aplicaciones como el acceso a la supercarretera de la información.
c) El tipo de red empleada en el sector de la compañía.
d) Los empleados relacionados con los distintos servicios.
e) Las topologías y tecnologías presentes en la red actual, etc.
f) Otros (objetivos y política en materia de telecomunicación y redes, dificultades en
la red).
Este informe relativo a la naturaleza de la red existente, podrá servir como herramienta
de trabajo para el diseño de una nueva red nueva.
3. Definición de exigencias de la nueva red: El objetivo de la etapa exigencias de la
nueva red es definir las especificaciones para cumplir con los objetivos y estándares
de la nueva red.
Al momento de diseñar o mejorar la red existente, es preciso tener en cuenta varios
elementos, la definición del problema, objetivos de la red, criterios de evaluación,
estadística de operación de la red actual, si es factible, la extensión de la nueva red
(local o extendida) y otros.
Con todos estos datos a la mano, se tiene la posibilidad de establecer una lista de
especificaciones de la nueva red. De hecho es esencial recordar siempre la siguiente
interrogante: ¿cuál es el objetivo de esta red?
La primera exigencia es analizar las perspectivas a corto y largo plazo de la compañía,
al mismo tiempo se consideran los contratiempos (mano de obra no calificada en
computación, carencia de fondos para instalar un sistema de red, etc.), también es
importante tomar en cuenta garantizar que la red desarrollada no se torne obsoleta con
el paso de los años. El analista debe hacer especificaciones de red que respondan a las
necesidades futuras de la empresa.
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La segunda exigencia se debe establecer una lista de tareas confiadas a la red y la
prioridad de cada una de ellas. Esta es una subetapa importante en la definición de
especificaciones de la nueva red. En dicha etapa el analista puede comenzar a detallar
algunas especificaciones, como el tiempo de respuesta aceptable. El costo y el tiempo
de respuesta son inversamente proporcionables. Cuando el tiempo de respuesta
disminuye, el costo aumenta.
4. Estudios de viabilidad: El estudio de viabilidad es una etapa útil para determinar si
es pertinente diseñar una nueva red o mejorar la red existente.
Un plan de diseño tiene en cuenta los siguientes estudios de viabilidad:
a) Viabilidad técnica. Hardware y software necesarios, capacidad de la red,
evaluación de riesgos técnicos, etc.
b) Viabilidad operacional. Efecto de la red nueva sobre la estructura
organizacional, las relaciones humanas y de trabajo, las directivas y otros.
c) Viabilidad económica. Costos y ventaja de la nueva red.
d) Viabilidad financiera. Tipo de financiamiento del sistema de red, rentabilidad,
etc.
El estudio de viabilidad terminado, así como el proyecto preliminar deberán incluir los
siguientes elementos:


el problema clave, los objetivos y las estrategias de desarrollo del sistema.



la naturaleza del proyecto de red y su relación con los otros proyectos.



Las oportunidades de crear fases de desarrollo de la red (duración prevista).



Una estimación de los recursos necesarios para realizar el proyecto (dineros,
tiempos, humano).



Una descripción exhaustiva de las ventajas tangibles o intangibles de la nueva
red.



Un plan de trabajo donde se exponga con detalle quienes se beneficiarán con
las tareas realizadas y de qué manera.

El estudio de viabilidad debe estar orientado a la decisión de iniciar o no el diseño de una
red de área local.

18

5. Cómo determinar el tamaño de la red: Para determinar el tamaño de la red es
importante identificar las aplicaciones utilizables y su ubicación. Existen cuatro
tamaños para el diseño de una red de comunicación.


Internacional. Es una red mundial.



Nacional. En las fronteras y bajo el reglamento de comunicación de un país.



Regional. Bajo el reglamento de una región estatal o municipal.



Local. En uno o varios edificios localizados en un mismo lugar.

En esta tabla se presentan los cuatro tamaños así como los tipos de redes.

RED
EXTENDIDA

RED
METROPOLITANA

RED
UNIFICADORA

REGIONAL





LOCAL





INTERNACIONAL



NACIONAL



RED
LOCAL



6. Cálculo del tráfico de la red: El cálculo del tráfico de la red consiste en determinar
el número de caracteres transmitidos por cada circuito.
Es decir; este punto es de vital importancia porque en el se especifica la cantidad de
información que fluye a través de los medios de transmisión y si este tiene la capacidad
para soportar el envío de información entre las terminales de la red. Este punto es
importante dado que el tiempo de respuesta entre los procesos es importante los clientes
de las organizaciones, dado que para ellos el tiempo de espera es importante.
7. Elaboración de un sistema de seguridad y control: La red de telecomunicaciones
es el núcleo de una compañía. En ella se almacenan datos cuya propagación está
restringida. Por tanto, debe estar protegida contra errores de transmisión, pérdidas
de datos, virus, interrupciones, etc. Si se pretende hacer de la red una herramienta
útil para la compañía, entonces deben implantarse mecanismos de seguridad y
control al momento de diseñar la red.
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Por ejemplo, un virus puede propagarse en el interior de una red y corromper datos y
aplicaciones importantes. Algunos argumentos de controles y medidas de seguridad
pueden ser:

CATEGORÍA DE CONTROLES
CONTROLES DE PREVENCIÓN:
Un control de este tipo previene los errores y también los actos fraudulentos. Por
ejemplo un password impide la entrada de cualquier intruso.
CONTROLES DE DETECCIÓN:
Este tipo de control detecta los eventos indeseables. Por ejemplo, existen programas
para detectar entradas fraudulentas o de virus.
CONTROLES DE CORRECCIÓN:
Permiten dar solución a los eventos indeseables detectados. Por ejemplo, el usuario y el
software verifican los datos para corregirlos o mejorar el control de seguridad a fin de
que estos eventos no se repitan en un futuro.

8.

Configuración de la red: La configuración de la red consiste en proveer una
descripción formal y clara de todos los elementos constituyentes (hardware y
software) de la red, de su arquitectura y su modo de operación.

Las distintas configuraciones de la red influyen en los recursos de software y hardware
que deben adquirirse. Así mismo, y por consecuencia, influirán en el costo de la red. Es
importante elegir una configuración óptima de la red a fin de poder satisfacer las
necesidades expuestas durante el diseño. Todo a un costo mínimo. En la tabla que a
continuación se presenta hay una lista de factores que se habrán de considerar para
definir una configuración.
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FACTORES DE CONFIGURACIÓN DE UNA RED

9.



Distancia mínima entre las diversas estaciones o nodos. El modelado y la
simulación pueden ser de utilidad.



Circuitos con capacidad para responder a las necesidades actuales de
transferencia de datos y a las exigencias futuras.



Tiempo de respuesta razonable en estaciones específicas. El tiempo de
respuesta debe cumplir con las necesidades de cada aplicación.



Hardware confiable a precio módico que ofrezca un desempeño ideal y utilerías
apropiadas de diagnóstico y servicio.



Protocolos y software eficaces que pueden emplearse en diversas
configuraciones de circuitos, como los satélites.



Alto grado de confiabilidad de la red exigido y respetado: se trata de los factores
más importantes. El diseñador de la red debe recordar siempre que cuando una
compañía se integra a una red de comunicación para realizar sus transacciones
en tiempo real, una falla de red equivale a cerrar toda aplicación de la red.



Costo razonable (no por fuerza el más bajo).



Aceptación de la red por los usuarios habituales así como por los
administradores que deben interpretar sus datos.



Controles y medidas de seguridad apropiados.

Evaluación del software: La evaluación del software consiste en escoger los
protocolos que se habrán de utilizar.

Es preciso evaluar software de arquitectura de redes que reside en los servidores.
Por ejemplo, el protocolo SNA será el adecuado si la compañía utiliza una arquitectura
IBM. El diseñador de las redes debe elegir los protocolos, de ser posible, en función de
las exigencias futuras del mercado y de los objetivos a mediano plazo de la compañía.
Seleccionar en este momento un protocolo compatible con el modelo OSI, representa un
gran beneficio si la compañía desea una conectividad con redes extendidas.
10. Evaluación del hardware: La evaluación de hardware consiste en elegir los
dispositivos de transmisión, instalación y configuración de redes.
21

Las siguientes es una lista de algunos dispositivos que se habrán de evaluar:


Terminales y computadoras.



Servidores de archivos y bases de datos.



Puentes, enrutadores, compuertas, hubs y conmutadores.



Controlador de terminales inteligentes.



Modems (analógico y digital).



Concentradores y multiplexores.



Unidades de acceso al canal (MAU) para Internet.



Circuitos de comunicación.



Convertidores de protocolos.



Dispositivo de codificación

La adquisición de recursos para la instalación de una red se hace por medio de un pliego
petitorio el cual es un documento que incluye datos como los siguientes:
1. Los objetivos del nuevo sistema de red.
2. La cantidad total prevista para el hardware y software.
3. Las fechas de entrega y oportunidad de instalación por el proveedor de
hardware.
4. Los criterios de rendimiento del nuevo sistema así como criterios de selección de
hardware y software.
5. Las especificaciones técnicas de los dispositivos (duración del tratamiento del
procesador y velocidad de transmisión).
El pliego petitorio distribuido a varios fabricantes o proveedores en forma de llamadas de
ofrecimiento, permite determinar cuál tiene mejores posibilidades de suministro material
que responda a los criterios de rendimiento. Más tarde, estas compañías presentan sus
pliegos de condiciones y mediante una evaluación se elige al mejor proveedor. Sin
embargo, la oferta más atractiva no es por fuerza la que se debe retener, pues es
necesario considerar otros criterios como la salud financiera, la reputación, etcétera.
11. Cálculo de costo de la red: El cálculo del costo de la red incluye los costos directos
e indirectos así como las ventajas y las desventajas tangibles e intangibles de los
componentes de configuración posibles de la nueva red.
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Es importante, en primer lugar, examinar las diferentes soluciones de diseño de la red y
luego el costo real de cada una. La primera etapa consiste en determinar las
configuraciones reales y la segunda es identificar el costo de soluciones de intercambio.
A continuación se muestra la clasificación de costos de red, donde los 3 primeros son los
principales:


costos de circuito



costos de hardware



costos de software



costos de pruebas y mantenimiento



costos de la administración de la red



costos de la mano de obra

12. Instalación de una red: La etapa de instalación de una red, analizada con detalle
incluye la instalación de componentes (cableado, tarjetas, etc.) la conversión de la
antigua red a la nueva red, si es factible, la capacitación del personal.
Una vez aprobada la red por los usuarios, solo resta instalarla. Una nueva red implica
modificaciones en la organización de la misma. Es decir, algunas estaciones se eliminan
o se crean. Por otro lado es necesario establecer programas de ajuste y capacitación de
los usuarios a fin de permitir un uso eficaz de la nueva red.
13. Administración de la red: Una vez terminada la instalación, solo resta analizar los
mecanismos para la administración de la red (figura1).

Seguridad

Rendimiento

Dispositivos y software
Fallas

ADMINISTRACIÓN
DE LA RED

Intromisiones, errores y
virus

Grupos de
usuarios

Contadores
Otros (servicios, cableado, comunicaciones)
Figura 1.
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1.4 INTERNET
Después de la segunda guerra mundial comenzó un periodo denominado guerra fría, en
la cual se dividieron en 2 bloques. Por un lado los EE.UU. y en el otro la U.R.S.S. En
este conflicto la comunicación era de vital importancia fue entonces cuando la defensa
norteamericana crea la red militar ARPANET, al inicio quedó instalada con 4 nodos de tal
manera que si un nodo sufriera un colapso la información estuviera disponible en otro
nodo. Con esto se evitaba que la comunicación no se interrumpiera. En 1983 debido a
razones pragmáticas ARPANET se divide en 2 sistemas diferentes llamados ARPANET
Y MILINET la primera fue puesta a disposición de la sociedad civil y la segunda para uso
militar, después se conectaron ambas redes de tal manera que los usuarios pudieran
intercambiar información esto al final acabo por conocerse como INTERNET. Hay que
decir que los primeros nodos fueron de carácter educativo y se instalaron en las
universidades. En México el Tecnológico de Monterrey en 1986 se integra a la red
siendo ellos los primeros en utilizar el servicio de correo electrónico y transferencia de
archivos de México hacia el mundo. Resumiendo el origen de Internet tuvo sus inicios en
la defensa norteamericana.
En la actualidad los usuarios interesados en navegar dentro del espacio Internet deben
contar, cuando menos, con una computadora para establecer la conexión con los
servidores de Internet. La computadora del usuario debe estar conectada a Internet por
medio de una línea de teléfono. Para ello es necesario enlazar la computadora con la
ayuda de un MODEM (observa la figura 2).

Figura 2.
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1.5 HISTORIA DEL WORD WIDE WEB

La word wide web es la telaraña mundial de comunicaciones. Comparada con la red
Internet, es una herramienta nueva. Antes de la web, los investigadores de las
universidades utilizaban las aplicaciones de Internet como el correo electrónico; telnet
para acceso a computadoras remotas. Todo esto a través de la clásica pantalla negra de
una terminal, emulando la terminal con un programa de comunicaciones en modo texto
mediante el protocolo TCP/IP. El problema se presentaba cuando los trabajos o
investigaciones contenían archivos de gráficos, texto o video y un usuario deseaba
consultarlos y trasladarlos hasta su computadora.
El word wide web es un sistema distribuidor de información basado en hipertexto e
hipermedia. Fue desarrollado en 1990 por un grupo de investigadores bajo la dirección
de TIM BERNERS-LEE en un laboratorio de suiza. Ellos definieron los conceptos http,
HTML y URL, que son la trilogía base para construir, localizar y tener acceso a las
páginas web en cualquier nodo o red conectados a Internet.
Cabe hacer mención que las direcciones de la web comienzan con las siglas http que
significan (Hypertext transport protocol) ó protocolo de transporte de hipertexto.
Diseñado como una herramienta para facilitar la transmisión de documentos compuestos
de texto, gráficos y sonidos.
El lenguaje HTML (hypertext markup language) es el estándar para el diseño y creación
de las páginas web. El URL (uniform resource locator) es el nombre del localizador de
los recursos en Internet.
Después de analizar los conceptos básicos del web definimos que el word wide web es
un sistema distribuidor de información que puede combinar aspectos multimedia tales
como texto, sonido, imagen, movimiento, etc. Todo esto a través de un clic en los
hipervínculos o enlaces (links).

1.6 LENGUAJE HTML

El HTML (Hypertext markup language) es simplemente un lenguaje de programación
basado en etiquetas para crear documento de hipertexto que sean portables de una
plataforma a otra. Esta especificación hace que el HTML se extienda para soportar una
variedad muy amplia de tablas y lenguaje matemático. El HTML la versión original es el
nivel 1 del lenguaje de hipertexto por medio de marcas, el nivel 2 es el mismo pero ya
soporta el manejo de formatos. El nivel 3 soporta mucho mas utilerías tales como tabla,
operaciones de texto, corte de línea que no generen doble espacio, etc.
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Desde el inicio hasta estos días ha habido una marcada evolución del lenguaje, esta ha
sido propiciada en muchos casos, por las adiciones propuestas por los fabricantes de
navegadores de web estas adiciones provocan que por el momento no exista una
uniformidad en la presentación cuando se pasa de un navegador a otro. Es decir muchas
de estas adicciones funcionan solo en un determinado navegador, sin embargo no
alteran en absoluto el funcionamiento normal de los navegadores mas sencillos, ya que
cuando un navegador encuentra una instrucción que ni sabe ejecutar simplemente la
ignora.
De esto último nos damos cuanta cuando corremos una pagina el navegador nos manda
un mensaje de error y sugiere el navegador a utilizar para que la página se utilice
correctamente. Con solo presionar un click en ignorar la línea se ejecuta la página.
Ejemplo de un programa en código HTML:
<HTML>
<HEAD><TITLE>MI PRIMERA PAGINA</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
ESTA ES MI PRIMER PAGINA EN HTML.
</BODY>
</HTML>

; inicia el documento HTML
; comienzo de la cabecera y título
de pagina
; fin de la cabecera
; inicia comienzo del cuerpo de la
página
; mensaje a proyectar
; fin del cuerpo
; fin del documento

Una vez que se ejecute el programa quedaría de la siguiente manera:

Esta es mi primera página en HTML
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN
Con la finalidad de aplicar los conocimientos que has adquirido hasta este momento.
Completa el siguiente cuadro:
1.- Visita la sala de informática que se encuentra ubicada en el Centro de Estudios al
que perteneces. Pide de favor al responsable, información acerca de los siguientes
elementos:

Concepto

Función

Red:

Tipo de red que tienen:

Tarjetas:

Cableado (tipo) ventaja sobre los demás:

Sistemas operativos:

Internet (hardware que tienen):

Navegadores:

Criterios que utilizaron para la planeación de su
red:
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2. Una vez que ya investigaste y revisaste los argumentos anteriores, elabora un
croquis de la sala de informática para ver como están colocadas físicamente las
estaciones y el servidor. Utiliza el espacio en blanco para dar tu respuesta.

CROQUIS DE LA SALA DE CÓMPUTO

3.- Explica que ventajas encuentras en la red que tiene instalada la red de área local
instalada en control escolar de tu plantel.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4.- Electra S.A. de C.V. es una cadena de tiendas de aparatos electrodomésticos tiene
instalada una red de área local en guerrero, pero tiene otra sucursal en México, D. F.
Estas redes las tiene enlazadas a través de un dispositivo llamado ruteador (router).
¿Qué tipo de red tienen instalada? Subraya la respuesta correcta.
a) Red de área local (LAN)
b) Red de área metropolitana (MAN)
c) Red de área extensa (WAN)
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA
Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
Las redes surgen con la finalidad de compartir información y agilizar los tiempos de
espera en las empresas, las redes pueden ser de área local, metropolitana y extensa.
Una red de área local se instala en un área geográfica limitada tal como una universidad,
empresa, etcétera.
La red metropolitana comparte información, por ejemplo, en una metrópoli, estados,
etcétera, y por último explicamos la red que comparte información entre países, me
refiero a la red de área extensa, un ejemplo de este tipo de redes sería la Internet.
Una vez que ya conocemos los tipos de redes ahora explicamos la parte de la
planeación, este es un punto muy importante, ya que aquí se explican las técnicas y
procedimientos para que la red arroje los resultados esperados, ya que una red mal
planeada no funciona eficientemente.
En este fascículo hablamos sobre el Internet, Web pero sólo lo hacemos a manera de
introducción porque en el fascículo 4 se explicarán más a fondo estos temas.
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FASCÍCULO 2
DISEÑO DE UN SISTEMA DE RED
A continuación te presentamos el siguiente esquema, con la finalidad de que observes la
relación que guardan cada uno de los temas que estudiaremos en este material:


TOPOLOGÍAS



REQUERIMIENTOS DE HARDWARE



MEDIOS DE TRANSMISIÓN



ARQUITECTURA
DISEÑO DE UNA RED

TOPOLOGÍAS

HARDWARE
NECESARIO

BUS

ESTACIONES

MEDIOS DE
TRANSMISIÓN

ARQUITECTURA

COAXIAL

ETHERNET

PAR TRENZADO

ESTRELLA

SERVIDORES

ANILLO

TARJETAS DE RED

INALAMBRICOS

ARCNET

PERIFÉRICOS

MICROONDAS

APLE TALK

FIBRA OPTICA

LUZ INFRAROJA

CABLES

SEÑALES DE RADIO
VIA SATELITE
CABLEADO
ESTRUCTURADO
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TOKENG RING

2.1 TOPOLOGÍAS
La topología es una manera de configurar físicamente los equipos (estaciones,
impresoras, servidores, etc.) interconectados en una red de área local.
La topología comprende dos aspectos: la topología física y la topología lógica la
primera corresponde a la manera como las estaciones de la red de área local están
conectadas por medio de cables y la segunda a la forma como circula la señal entre los
componentes físicos. Es decir; esta segunda tiene que ver con los programas que
permiten la comunicación entre las terminales o con el servidor.
A continuación revisaremos con mayor detalle la topología de las redes de área local.
a) Red en bus: Consiste en un simple cable coaxial al cual todas las estaciones están
conectadas y una de ellas tiene la función de servidor.
La ventaja de este tipo de redes es que es bastante simple la configuración dando
como resultado la implementación de manera muy barata. Su principal inconveniente
es la dificultad de poder localizar una falla en una estación cuando el cable se daña en
cualquier punto y pasando esto ninguna terminal puede transmitir información. La red
ethernet es el tipo de red que usa con mayor frecuencia la topología bus.
En la siguiente figura presentamos la estructura física de una red bus.

Figura 3.

Aquí podemos observar claramente que todas las computadoras están conectadas a
un bus lineal, cuando se inicia el bus se debe poner un terminador que cierre el bus.
Tal y como la indica la línea colocada al final y el inicio del bus.
Al terminar de explicar las topologías haremos un cuadro con las ventajas de cada
una de ellas.
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b) Topología de árbol: Esta topología es un ejemplo generalizado del esquema de bus.
El árbol, tiene su primer nodo en la raíz y se expande para afuera utilizando ramas, en
donde se encuentran conectadas las demás terminales. Esta topología permite que la
red se expanda, y al mismo tiempo asegura que nada mas exista una ruta de datos
(data path) entre 2 terminales cualesquiera (figura 4).

Figura 4.

La estructura tipo árbol es similar a un árbol genealógico el lugar donde se une una
terminal con otra se llama nodo, de tal manera que para llegar de la raíz a una
terminal hija debes de seguir la ruta adecuada.
c) Configuración de estrella: En este esquema, todas las estaciones están conectadas
por un cable a un módulo central (central hub), y como es una conexión de punto a
punto, necesita un cable desde cada Pc al módulo central. Una ventaja de usar una
red de estrella en que ningún punto de falla, y la red se puede manejar de manera
eficiente. Un problema que sí puede surgir, es cuando a un módulo le ocurre un error,
y entonces todas las estaciones se ven afectadas. La otra ventaja es que es fácil
agregar una estación de trabajo más, puesto que solo habrá que establecer el enlace
entre el nodo central (hub) y la nueva estación sin perturbar el funcionamiento de la
red.
A continuación presentamos esta topología.

Figura 5.

Esta topología se llama estrella por la forma física y en la actualidad es la más
utilizada por su facilidad de instalación.
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d) Configuración de anillo: En esta configuración, todas las estaciones repiten la
misma señal que fue mandada por la terminal transmisora, lo hacen en un solo
sentido en la red. El mensaje se trasmite de terminal a terminal y se repite, bit por bit,
por el repetidor que se encuentra conectado al controlador de red en cada terminal.
Una desventaja con esta topología es que si algún repetidor falla, podría hacer que
toda la red se caiga, aunque el controlador puede sacar el repetidor defectuoso de la
red, así evitando algún desastre. Un buen ejemplo de este tipo de topología es el de
anillo de señal, que pasa una señal, o toquen a las terminales en la red. Si la terminal
quiere transmitir alguna información pide el token, o la señal, y hasta que la tiene,
puede transmitir. Si la terminal no está utilizando el token, la pasa a la siguiente
terminal que sigue en el anillo y sigue circulando hasta que alguna terminal pide
permiso para transmitir (figura 6).

Figura 6.

Esta topología es similar a la estrella pero la diferencia esta representada con las
flechas, indica que la señal se transmite en forma de círculo simulando un anillo esta
topología utiliza la tecnología token-ring o paso de estafeta viéndolo de otra manera se
forma un anillo lógico.
Una vez que ya se definieron las topologías, vamos a ver algunos criterios para elegir el
tipo de arquitectura que se requiere para ampliar una red.

2.2 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE
Para poder instalar una red se necesita servidores, estaciones, medios de transmisión y
tarjetas de red en lo que respecta al hardware. Para la parte lógica se necesitan
sistemas operativos, programas de aplicaciones, protocolos, etcétera.
Enseguida vamos a explicar cada uno de los componentes físicos necesarios para la
implantación de una red de área local:
Servidores (server). Computadora de gran capacidad enlazada a la red de área local y
que ofrece uno o varios servicios a los usuarios como almacenamiento de archivos,
impresión de documentos, etcétera. Las otras computadoras clientes de la red se
comunican con el programa servidor por medio del software cliente correspondiente.
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Existen diferentes tipos de servidores entre los cuales sobresalen los siguientes:
 Servidor de archivos
 Servidor de correo electrónico
 Servidor de impresión
 Servidor dedicado
Tarjeta de interfaz de red. Es una tarjeta de circuitos electrónicos instalada en cada
estación de trabajo conectada a la red, mediante la cual es factible la comunicación entre
las estaciones y estas entre los servidores.
Estación de trabajo. Es cualquier Pc que tenga conectada una tarjeta de red. Para esto
debe de cumplir las especificaciones técnicas necesarias, con la finalidad de compartir
información siempre y cuando esté conectado el Pc a la red.
Medios de transmisión. Son la medios por los cuales va a fluir la información, es decir,
la carretera por donde llega la señal de una estación de trabajo a otra. Estos cables
pueden ser coaxial, utp, fibra óptica, etc.

2.3 MEDIOS DE TRANSMISIÓN DE UNA RED LOCAL
Se pueden diferenciar dos grupos:
 Los cables
 Los medios inalámbricos
A continuación caracterizaremos cada uno de estos.

2.3.1 CABLES
El cable utilizado para formar una red se denomina a veces medio. Los tres factores que
se deben tener en cuenta a la hora de elegir un cable para una red son:
 Velocidad de transmisión que se quiere conseguir.
 Distancia máxima entre ordenadores que se van a conectar.
 Nivel de ruido e interferencias habituales en la zona que se va a instalar la red.
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Los cables más utilizados son: el par trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica.
a) Par trenzado
Se trata de dos hilos de cobre aislados y trenzados entre sí, y en la mayoría de los casos
cubiertos por una malla protectora. Los hilos están trenzados para reducir las
interferencias electromagnéticas con respecto a los pares cercanos que se encuentran a
su alrededor (dos pares paralelos constituyen una antena simple, en tanto que un par
trenzado no).
Se pueden utilizar tanto para transmisión analógica como digital, y su ancho de banda
depende de la sección de cobre utilizado y de la distancia que tenga que recorrer.
Se trata del cableado más económico y la mayoría del cableado telefónico es de este
tipo. Presenta una velocidad de transmisión que depende del tipo de cable de par
trenzado que se esté utilizando. Está dividido en categorías por el EIA/TIA:
 Categoría 1: Hilo telefónico trenzado de calidad de voz no adecuado para las
transmisiones de datos. Velocidad de transmisión inferior a 1 Mbits/seg.
 Categoría 2: Cable de par trenzado sin apantallar. Su velocidad de transmisión
es de hasta 4 Mbits/seg.
 Categoría 3: Velocidad de transmisión de 10 Mbits/seg. Con este tipo de cables
se implementa las redes Ethernet 10-Base-T.
 Categoría 4: La velocidad de transmisión llega a 16 bits/seg.
 Categoría 5: Puede transmitir datos hasta 100 Mbits/seg.
Tiene una longitud máxima limitada y a pesar de los aspectos negativos, es una opción a
tener en cuenta debido a que ya se encuentra instalado en muchos edificios como cable
telefónico y esto permite utilizarlo sin necesidad de obra. La mayoría de las mangueras
de cable de par trenzado contiene más de un par de hilos por lo que es posible encontrar
mangueras ya instaladas con algún par de hilos sin utilizarse. Además resulta fácil de
combinar con otros tipos de cables para la extensión de redes.

Figura 7. Cable de par trenzado.
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b) Cable coaxial
Consiste en un núcleo de cobre rodeado por una capa aislante. A su vez, esta capa está
rodeada por una malla metálica que ayuda a bloquear las interferencias; este conjunto
de cables está envuelto en una capa protectora. Le pueden afectar las interferencias
externas, por lo que ha de estar apantallado para reducirlas. Emite señales que pueden
detectarse fuera de la red.
Es utilizado generalmente para señales de televisión y para transmisiones de datos a
alta velocidad a distancias de varios kilómetros.
La velocidad de transmisión suele ser alta, de hasta 100 Mbits/seg; pero hay que tener
en cuenta que a mayor velocidad de transmisión, menor distancia podemos cubrir, ya
que el periodo de la señal es menor, y por tanto se atenúa antes.
La nomenclatura de los cables Ethernet tiene 3 partes:
 La primera indica la velocidad en Mbits/seg.
 La segunda indica si la transmisión es en Banda Base (BASE) o en Banda
Ancha (BROAD).
 La tercera los metros de segmento multiplicados por 100.
CABLE
10-BASE-5

10-BASE-2
10-BROAD-36
100-BASE-X

CARACTERÍSTICAS
Cable coaxial grueso (Ethernet grueso).
Velocidad de transmisión: 10 Mb/seg.
Segmentos: máximo de 500 metros.
Cable coaxial fino (Ethernet fino).
Velocidad de transmisión: 10 Mb/seg.
Segmentos: máximo de 185 metros.
Cable coaxial
Segmentos: máximo de 3600 metros.
Velocidad de transmisión: 10 Mb/seg.
Fast Ethernet.
Velocidad de transmisión: 100 Mb/seg.
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Figura 8. Estructura Típica de un Cable de Pares

Figura 9. Estructura típica de un cable coaxial.

c) Cable de fibra óptica
Una fibra óptica es un medio de transmisión de la luz que consiste básicamente en dos
cilindros coaxiales de vidrios transparentes y de diámetros muy pequeños. El cilindro
interior se denomina núcleo y el exterior se denomina envoltura, siendo el índice de
refracción del núcleo algo mayor que el de la envoltura.
En la superficie de separación entre el núcleo y la envoltura se produce el fenómeno de
reflexión total de la luz, al pasar éste de un medio a otro que tiene un índice de refracción
más pequeño. Como consecuencia de esta estructura óptica todos los rayos de luz que
se reflejan totalmente en dicha superficie se transmiten a lo largo del núcleo de la fibra.
Este conjunto está envuelto por una capa protectora. La velocidad de transmisión es muy
alta, 10 Mb/seg siendo en algunas instalaciones especiales de hasta 500 Mb/seg, y no
resulta afectado por interferencias.
Los cables de fibra óptica tienen muchas aplicaciones en el campo de las
comunicaciones de datos:
 Conexiones locales entre ordenadores y periféricos o equipos de control y
medición.
 Interconexión de ordenadores y terminales mediante enlaces dedicados de fibra
óptica.
 Enlaces de fibra óptica de larga distancia y gran capacidad.
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Los cables de fibra óptica ofrecen muchas ventajas respecto de los cables eléctricos
para transmitir datos:


Mayor velocidad de transmisión. Las señales recorren los cables de fibra óptica
9
a la velocidad de la luz (c = 3 X 10 m/s), mientras que las señales eléctricas
recorren los cables a una velocidad entre el 50 y el 80 por cien de ésta, según el
tipo de cable.



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



Inmunidad total ante interferencias electromagnéticas. La fibra óptica no produce
ningún tipo de interferencia electromagnética y no se ve afectada por rayos o por
pulsos electromagnéticos nucleares (NEMP) que acompañan a las explosiones
nucleares.



No existen problemas de retorno de tierra, crosstalk o reflexiones como ocurre
en las líneas de transmisión eléctricas.



La atenuación aumenta con la distancia más lentamente que en el caso de los
cables eléctricos, lo que permite mayores distancias entre repetidores.



Se consiguen tasas de error típicas del orden de 1 en 10 frente a las tasas del
6
orden de 1 en 10 que alcanzan los cables coaxiales. Esto permite aumentar la
velocidad eficaz de transmisión de datos, reduciendo el número de
retransmisiones o la cantidad de información redundante necesaria para detectar
y corregir lo errores de transmisión.



No existe riesgo de cortocircuito o daños de origen eléctrico.



Los cables de fibra óptica pesas la décima parte que los cables de corte
apantallados. Esta es una consideración de importancia en barcos y aviones.



Los cables de fibra óptica son generalmente de menor diámetro, más flexibles y
más fáciles de instalar que los cables eléctricos.



Los cables de fibra óptica son apropiados para utilizar en una amplia gama de
temperaturas.



Es más difícil realizar escuchas sobre cables de fibra óptica que sobre cables
eléctricos. Es necesario cortar la fibra para detectar los datos transmitidos. Las
escuchas sobre fibra óptica pueden detectarse fácilmente utilizando un
reflectómetro en el dominio del tiempo o midiendo las pérdidas de señal.



Se puede incrementar la capacidad de transmisión de datos añadiendo nuevos
canales que utilicen longitudes de onda distintas de las ya empleadas.

9
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La fibra óptica presenta una mayor resistencia a los ambientes y líquidos
corrosivos que los cables eléctricos.



Las materias primas para fabricar vidrio son abundantes y se espera que los
costos se reduzcan a un nivel similar al de los cables metálicos.



La vida media operacional y el tiempo medio entre fallos de un cable de fibra
óptica son superiores a los de un cable eléctrico.



Los costos de instalación y mantenimiento para grandes y medias distancias son
menores que los que se derivan de las instalaciones de cables eléctricos.

La mayor desventaja es que no se puede “pinchar” fácilmente este cable para conectar
un nuevo nodo a la red.
Las transmisiones de la señal a grandes distancias se encuentran sujetas a atenuación,
que consiste en una pérdida de amplitud o intensidad de la señal, lo que limita la longitud
del cable. Los segmentos pueden ser de hasta 2000 metros .

Figura 10. Propagación multimodo en una fibra óptica de índice de escala y de índice gradual.

2.3.2 MEDIOS INALÁMBRICOS
Hoy en día los medios inalámbricos son muy utilizados sobre todo para facilitar la
comunicación e información, un ejemplo de esto son los que utiliza la red de telefonía
móvil.
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a) Enlaces ópticos al aire libre

El principio de funcionamiento de un enlace óptico al aire libre es similar al de un enlace
de fibra óptica, sin embargo el medio de transmisión no es un polímero o fibra de vidrio
sino el aire (figura 11).

Figura 11.

El emisor óptico produce un haz estrecho que se detecta en un censor que puede estar
situado a varios kilómetros en la línea de visión. Las aplicaciones típicas para estos
enlaces se encuentran en los campus de las universidades, donde las carreteras no
permiten tender cables, o entre los edificios de una compañía en una ciudad en la que
resulte caro utilizar los cables telefónicos.
Las comunicaciones ópticas al aire libre son una alternativa de gran ancho de banda a
los enlaces de fibra óptica o a los cables eléctricos. Las prestaciones de este tipo de
enlace pueden verse empobrecidas por la lluvia fuerte o niebla intensa, pero son
inmunes a las interferencias eléctricas y no necesitan permiso de las autoridades
responsables de las telecomunicaciones.
Las mejoras en los emisores y detectores ópticos han incrementado el rango y el ancho
de banda de los enlaces ópticos al aire libre, al tiempo que reducen los costos. Se puede
permitir voz o datos sobre estos enlaces a velocidades de hasta 45 Mbits/s. El límite para
comunicaciones fiables se encuentra sobre los dos kilómetros. Para distancias de más
de dos kilómetros son preferibles los enlaces de microondas.
Existen dos efectos atmosféricos importantes a tener en cuenta con los enlaces ópticos
al aire libre:


La dispersión de la luz que atenúa la señal óptica en proporción al número y al
tamaño de las partículas en suspensión en la atmósfera. Las partículas
pequeñas, como la niebla, polvo o humo, tienen un efecto que es función de su
densidad y de la relación existente entre su tamaño de la longitud de onda de la
radiación infrarroja utilizada. La niebla, con una elevada densidad de partículas,
de 1 a 10 m de diámetro, tienen un efecto más acusado sobre el haz de luz.
Las partículas de humo, más grandes, tienen menor densidad y, por tanto,
menor efecto.
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Las brisas ascensionales (originadas por movimientos del aire como
consecuencia de las variaciones en la temperatura) provocan variaciones en la
densidad del aire y, por tanto, variaciones en el índice de refracción a lo largo del
haz. Esto da lugar a la dispersión de parte de la luz a lo largo del haz. Este
efecto puede reducirse elevando el haz de luz lo bastante con respecto a
cualquier superficie caliente o utilizando emisores múltiples. La luz de cada
emisor se ve afectada de diferente forma por las brisas, y los haces se
promedian en el receptor.

Estos sistemas suelen emplearse para transmisiones digital de alta velocidad en banda
base. En EU, todos los fabricantes de productos láser deben tener una certificación que
garantiza la seguridad de sus productos.
b) Microondas
Los enlaces de microondas se utilizan mucho como enlaces donde los cables coaxiales
o de fibra óptica no son prácticos. Se necesita una línea de visión directa para transmitir
en la banda de SHF, de modo que es necesario dispones de antenas de microondas en
torres elevadas en las cimas de las colinas o accidentes del terreno para asegurar un
camino directo con la intervención de pocos repetidores.
Las bandas de frecuencias más comunes para comunicaciones mediante microondas
son las de 2, 4, 6 y 6.8 GHz. Un enlace de microondas a 140 Mbits/s puede
proporcionara hasta 1920 canales de voz o bien varias comunicaciones de canales de 2
Mbits/s multiplexados en el tiempo.
5

Los enlaces de microondas presentan unas tasas de error en el rango de 1 en 10 a 1 en
11
10 dependiendo de la relación señal/ruido en los receptores. Pueden presentarse
problemas de propagación en los enlaces de microondas, incluyendo los debidos a
lluvias intensas que provocan atenuaciones que incrementan la tasa de errores. Pueden
producirse pequeños cortes en la señal recibida cuando una bandada de pájaros
atraviesa el haz de microondas, pero es poco frecuente que ocurra.
c) Luz infrarroja
Permite la transmisión de información a velocidades muy altas: 10 Mbits/seg. Consiste
en la emisión/recepción de un haz de luz; debido a esto, el emisor y receptor deben tener
contacto visual (la luz viaja en línea recta). Debido a esta limitación pueden usarse
espejos para modificar la dirección de la luz transmitida.
d) Señales de radio
Consiste en la emisión/recepción de una señal de radio, por lo tanto el emisor y el
receptor deben sintonizar la misma frecuencia. La emisión puede traspasar muros y no
es necesaria la visión directa de emisor y receptor.
La velocidad de transmisión suele ser baja: 4800 Kbits/seg. Se debe tener cuidado con
las interferencias de otras señales.
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e) Comunicaciones vía satélite
Los satélites artificiales han revolucionado las comunicaciones desde los últimos 20
años. Actualmente son muchos los satélites de comunicaciones que están alrededor de
la tierra dando servicio a numerosas empresas, gobiernos, entidades, etcétera.
Un satélite de comunicaciones hace la labor de repetidor electrónico. Una estación
terrena A transmite al satélite señales de una frecuencia determinada (canal de subida).
Por su parte, el satélite recibe estas señales y las retransmite a otra estación terrena B
mediante una frecuencia distinta (canal de bajada). La señal de bajada puede ser
recibida por cualquier estación situada dentro del cono de radiación del satélite, y puede
transportar voz, datos o imágenes de televisión. De esta manera se impide que los
canales de subida y de bajada se interfieran, ya que trabajan en bandas de frecuencia
diferentes.
La capacidad que posee una satélite de recibir y retransmitir se debe a un dispositivo
conocido como transpondedor. Los transpondedores de satélite trabajan a frecuencias
muy elevadas, generalmente en la banda de los gigahertzios. La mayoría de los satélites
de comunicaciones están situados en una órbita denominada geoestacionaria, que se
encuentra a 36000 Km. sobre el ecuador. Esto permite que el satélite gire alrededor de la
tierra a la misma velocidad que ésta, de modo que parece casi estacionario. Así, las
antenas terrestres pueden permanecer orientadas hacia una posición relativamente
estable (lo que se conoce como “sector orbital”) ya que el satélite mantiene la misma
posición relativa con respecto a la superficie de la tierra.


Existe un retardo de unos 0.5 segundos en las comunicaciones debido a la
distancia que han de recorrer las señales. Los cambios en los retrasos de
propagación provocados por el movimiento en ocho de un satélite
geoestacionario necesita transmisiones frecuentes de tramas de sincronización.



Los satélites tienen una vida medía de siete a 10 años, pero pueden sufrir fallos
que provocan su salida de servicio. Es, por tanto, necesario dispones de un
medio alternativo de servicio en caso de cualquier eventualidad.



Las estaciones terrenas suelen estar lejos de los usuarios y a menudo se
necesitan caros enlaces de alta velocidad. Las estaciones situadas en la banda
de bajas frecuencias (la banda C) están dotadas de grandes antenas (de unos
30 metros de diámetro) y son extremadamente sensibles a las interferencias. Por
este motivo suelen estar situadas lejos de áreas habitadas. Las estaciones que
trabajan en la banda Ku disponen de una antena menor y son menos sensibles a
las interferencias. Utilizar un enlace de microondas de alta capacidad sólo
ayudaría a complicar los problemas de ruido que presente el enlace con el
satélite.



Las comunicaciones con el satélite pueden ser interceptadas por cualquiera que
disponga de un receptor en las proximidades de la estación. Es necesario utilizar
técnicas de encriptación para garantizar la privacidad de los datos.
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Los satélites geoestacionarios pasan por periodos en los que no pueden
funcionar. En el caso de un eclipse de Sol en el que la tierra se sitúa entre el Sol
y el satélite, se corta el suministro de energía a las células solares que alimentan
el satélite, lo que provoca el paso del suministro de energía a las baterías de
emergencia, operación que a menudo se traduce en una reducción de las
prestaciones o en una pérdida de servicio.



En el caso de tránsitos solares, el satélite pasa directamente entre el Sol y la
Tierra provocando un aumento del ruido térmico en la estación terrena, y una
pérdida probable de la señal enviada por el satélite.



Los satélites geoestacionarios no son totalmente estacionarios con respecto a la
órbita de la tierra. Las desviaciones de la órbita ecuatorial hace que el satélite
describa una figura parecida a un ocho, de dimensiones proporcionales a la
inclinación de la órbita con respecto al ecuador. Estas variaciones en la órbita
son corregidas desde una estación de control.



Actualmente hay un problema de ocupación de la órbita geoestacionaria.
Cuando un satélite deja de ser operativo, debe irse a otra órbita, para dejar un
puesto libre. La separación angular entre satélites debe ser de 2 grados
(anteriormente era de 4). Esta medida implicó la necesidad de mejorar la
capacidad de resolución de las estaciones terrenas para evitar detectar las
señales de satélites próximos en la misma banda en forma de ruido.

Figura 12.

La red de datos de AT&T utiliza un satélite para conectar las estaciones a una estación
central.

2.3.3 CABLEADO ESTRUCTURADO
Es la organización de cables dentro de un edificio que recoge las necesidades de
comunicación (teléfonos, ordenadores, fax, módems, etc.) actuales y futuras de las
empresas. Este tipo de instalaciones hay que tenerlas en cuenta del mismo modo que se
hace con la electricidad, agua, gas, etc.
Un sistema de cableado está determinado por el tipo de cable y la topología del sistema.
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Mientras que el tipo de cable decide la manera de realizar el sistema, la topología decide
los costes de la instalación, los costes de la futura expansión, así como en algunos
casos la complejidad de modificaciones puntuales dentro de la red.
A la hora de realizar el cableado de un edificio hay que tener en cuenta que la tecnología
varía a tal velocidad que las nuevas tendencias pueden hacer quedar obsoleta cualquier
solución adoptada que no prevea una gran capacidad de adaptabilidad.
Por este motivo aparece el concepto de “cableado estructurado”. Su intención es:


Capacidad de crecimiento a bajo costo.



Base para soportar todas las tecnologías de niveles superiores sin necesidad de
diferentes tipos de cableado.



Realizar una instalación compatible con las tecnologías actuales y las que estén
por llegar.



Tener la suficiente flexibilidad para realizar los movimientos internos de personas
y máquinas dentro de la instalación.



Estar diseñado e instalado de tal manera que permita una fácil supervisión,
mantenimiento y administración. Es fácil de manipular y muy fiable

En definitiva, todas son razones básicamente económicas.

2.4 ARQUITECTURA DE REDES DE ÁREA LOCAL
Las tecnologías ó arquitecturas son un conjunto de protocolos, topologías y medios de
transmisión. La tecnología de red resalta el número máximo de estaciones en la red, en
tanto la topología y el protocolo determinan el tipo de canal y repetidor que se va a
utilizar.
ARQUITECTURAS

TOKEN RING

ETHERNET

PROTOCOLO
DE ACCESO

CSMA/CD

TOPOLOGÍA
LÓGICA

TRANSMISIÓN
DIFUNDIDA (BUS)

TOPOLOGÍA
FÍSICA

PROTOCOLO
DE ACCESO

ESTRELLA
O BUS

PASO DE
ESTAFETA
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TOPOLOGÍA
LÓGICA

TRANSMISIÓN
SECUENCIAL
(ANILLO)

TOPOLOGÍA
FÍSICA

ESTRELLA
O ANILLO

Con relación a las tecnologías de red de área local, destacan las siguientes:





Tecnología ethernet
Tecnología tokeng ring
Tecnología arcnet
Tecnología apple talk

a) Tecnología ethernet
Digital, Xerox e Intel fueron los primeros en implantar esta tecnología, lo cual puede
recurrir a varios medios de transmisión, pero el cable de par trenzado está a un paso de
ser el canal mas utilizado. Esta tecnología ha llegado a ser una de las más comunes en
los años noventa.
Su importancia radica en que la comunicación esta garantizada por el protocolo
CSMA/CD, y la transmisión de la información se lleva a cavo en forma de bloque de
información.
A continuación vamos a explicar como la hace esta tecnología cada bloque contiene 8
campos, incluidos los datos y su tamaño puede variar de 72 a 1526 bytes.
El encabezado del bloque inicia con un preámbulo de sincronización de 7 bytes. Por
analogía se podría comparar este encabezado con el timbre del teléfono; avisa al
destinatario la llegada de un mensaje. Un bloque de control de 4 bytes con un código de
detección de error permite verificar la integridad de los datos a su legada. Este cálculo se
revisa y se compara el contenido del bloque de control, si los valores son idénticos, no
hay error de transmisión. En caso contrario el bloque se rechaza.
Concluimos que la importancia de esta tecnología radica en que tiene un protocolo para
la detección de colisiones y esto garantiza que la información que fluye en la red sea
confiable y segura.
Entre las redes que soportan tecnología ethernet destacan las siguientes:


Netware, de Novell



LAN manager (de Microsoft, etc.)

Ahora describiremos algunas de las características principales de esta tecnología:


La comunicación se establece en banda base.



Las velocidades de transmisión estándares son de 1mbps y 10 mbps.



El cable coaxial utilizado es de 50 ohmios.



La longitud máxima por segmento de cable es de 500 metros.



La distancia máxima entre estaciones situadas en diferentes segmentos es de 2.5
Km.
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La distancia mínima entre estaciones es de 2.5 m.



Las estaciones no regeneran, ni amplifican la señal solo la escuchan.



Podemos conectar un máximo de 100 estaciones por segmento.



Se permiten hasta 4 repetidores por segmento.



La frecuencia de colisiones depende del tráfico de la red.



El rendimiento de la red es bueno cuando el tráfico es bajo/medio.



Las estaciones se conectan en una topología en bus.



Permite la interconexión de diferentes sistemas.

b) Tecnología tokeng ring
Esta arquitectura fue desarrollada por IBM, esta topología no es mas que un conjunto de
estaciones conectadas en cascada formando un anillo (ring) en el que la información es
transferida de tal manera que una estación activa a la siguiente formando un circulo
(anillo) lógico. Este circulo se forma de la siguiente manera, cada estación recibe y
regenera los bits que recibe de tal forma que actúa como repetidor cuando esta activa y
así sucesivamente hasta llegar a la estación destino, cuando esto sucede se libera el
medio y queda activo para ser ocupado. Esta topología además puede utilizar la
topología anillo y estrella.
Las características de esta arquitectura son las siguientes:
 Transmisión en banda base.
 Velocidad de transmisión de 1.4 ó 16 mbps.
 Utiliza cable par trenzado blindado de 150 ohmios.
 Topología en anillo con cableado estrella.
 Numero máximo de estaciones 260, si se necesitan más, hay que poner un bridge
(puente) y automáticamente podemos agregar 260 más.
 La distancia máxima desde una estación hasta la MAU (unidad de acceso
múltiple) depende del cableado que se utilice, pero puede estar alrededor de los
100 metros.
 Se puede configurar un anillo creando varias estrellas a través de concentradores
y uniendo.
 Estos se pueden utilizar bridges (puentes) para interconectar hasta 7 anillos.
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c) Tecnología Arcnet
La compañía Data Point fue la primera en desarrollar esta red al inicio de los setentas, se
basa en el protocolo de paso de estafeta y acepta la topología BUS y ESTRELLA. Esta
arquitectura alcanza los 2.5 mbps en cable de par trenzado, coaxiales o de fibra óptica.
Las estaciones están conectadas por amplificadores llamados HUBS y existen dos tipos
de ellos:


HUB ACTIVO. Es un dispositivo electronic, que por lo general tienen ocho entradas
que reacondiciona y amplifica la señal de la red, aunque también hay
algunos de 16 hasta 20 entradas.



HUB PASIVO. Es un dispositivo de 4 entradas que permiten relevar la señal de la
red.

Esta tecnología ya no es muy comercial, en la actualidad se le puede considerar
obsoleta.
Una vez que describimos las diferentes arquitecturas. A continuación incluimos el
siguiente cuadro comparativo.
TECNOLOGÍA

ETHERNET

TOKENG RING

ARCNET

APPLE

AÑO

1980

1969

1977

1970

COMPAÑÍA

XEROX

IBM

DATA POINT

APPLE

NORMA IEEE

802.3

802.5

802.4

NINGUNA

TOPOLOGÍA

BUS Y ESTRELLA

ANILLO Y
ESTRELLA

ESTRELLA Y BUS

ESTRELLA Y BUS

VELOCIDAD EN
MBPS

10

4 Y 16

2.5 HASTA 20

230.4 KBPS

PROTOCOLO

CSMA/CD

TOKEN

TOKEN

CSMA/CD

NUMERO MÁXIMO
DE NODOS

1024

260

255

254

CABLE DE PAR
TRENZADO,
COAXIAL Y FIBRA
ÓPTICA

CABLE DE PAR
TRENZADO Y
FIBRA ÓPTICA

CABLE DE PAR
TRENZADO Y
COAXIAL

CABLE DE PAR
TRENZADO Y
COAXIAL

CABLEADO
GENERAL
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

Con la finalidad de que apliques los conocimientos que hasta este momento haz
alcanzado. Contesta lo siguiente:
I. Lee y razona las siguientes preguntas. Utiliza tu cuaderno para dar tus respuestas.
1. Explica con tus propias palabras qué entiendes por una topología.
2. ¿Cómo se transmite la información vía satélite?, explica y dibuja un esquema.
3. ¿En qué consiste la topología física y lógica?
4. ¿Qué necesitas para poder instalar una red de área local?
5. Menciona la clasificación de los medios de transmisión.
6. Menciona los tipos de cables que necesitas para instalar una red.
II. Lee con atención las siguientes preguntas y coloca en el paréntesis de la columna
derecha el número según corresponda.
1. Topología que consiste en un simple cable coaxial al
cual están conectadas todas las estaciones.

(

) estrella

2. Topología similar al árbol genealógico y su primer
nodo es la raíz y se expande hacia fuera utilizando
ramas de nodos.

(

) bus

3. Es una topología en la cual todas las estaciones
están conectadas a un concentrador (hub).

(

) árbol

4. Topología que simula un círculo y pasa la señal en
forma de paso de testigo, bit por bit.

(

) anillo
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III. Lee y analiza las siguientes preguntas. Subraya la respuesta correcta.
1. Tecnología implantada por Xerox y tiene un protocolo para la detección de colisión
garantizando con esto que la información que fluye en la red sea confiable y segura.
a) token-ring

b) apple talk

c) ethernet

2. Tecnología desarrollada por IBM y es un conjunto de estaciones conectadas en
forma de cascada formando un anillo o circulo.
a) ethernet

b) tokeng-ring

c) arcnet

3. Arquitectura ya obsoleta y sus estaciones están conectadas a concentradores (hub)
pasivos y activos.
a) arcnet

b) tokeng-ring

c) apple talk

4. ¿Qué topologías utilizan la arquitectura ethernet?
a) bus y estrella

b) anillo y estrella

c) token y anillo

5. ¿Qué tipo de cable utiliza la tecnología ethernet?
a) par trenzado y fibra óptica

b) par trenzado
coaxial fibra óptica

c) par trenzado coaxial

EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
En este fascículo se comentó las ventajas de implantar una red de área local en una
empresa tomando en cuenta las ventajas de las diferentes topologías de red, a fin de
optar por una red de área local que satisfaga las necesidades corporativas.
También se explicó que una red de área local consta de componentes físicos y lógicos,
la topología física (estrella, bus y anillo) designa la organización física de las estaciones
que conformarán la red. En tanto la topología lógica, se refiere al modo de
funcionamiento de la red en esto se refiere exactamente a las arquitecturas (tokeng ring,
ethernet, arcnet y mac).
En el fascículo uno mencionamos que la topología debe ser compatible con la
arquitectura para que funcione correctamente, ya que de acuerdo a la arquitectura se
llevará a cabo el cableado.
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FASCÍCULO 3
ADMINISTRACIÓN DE UNA RED

3.1 SERVICIOS QUE PROPORCIONA UN SISTEMA DE RED

Los sistemas de redes de área local son de gran utilidad para las organizaciones, ya que
permiten centralizar la información y los empleados pueden acceder a ella a través de
una estación conectada a la red. Por ejemplo:
Si una empresa tiene un edificio de 3 pisos y colocamos el servidor en la planta alta y
estaciones en todos los departamentos que están distribuidos en el edificio. La empresa
se dedica a la venta productos ferreteros y tiene su base de datos almacenada en el
servidor de la red, todos los departamentos acceden a la información a través del medio
de transmisión sin necesidad de trasladarse por todo el edificio.
En este ejemplo se explica claramente la importancia de una red de área local, pero a
continuación se detallan los servicios que presta una red de este tipo.
a) Compartimiento de recursos
Una vez que ya esta instalada la red los usuarios pueden compartir recursos físicos
(hardware) así como lógicos (software), es decir que todos los usuarios pueden mandar
a imprimir archivos a una sola impresora, almacenar información en el servidor y
compartirla con los demás usuarios, etc. Todo esto se da cuando el equipo y programas
que vamos a compartir son de alto costo.
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b) Almacenamiento de información
Guardar la información en diferentes medios físicos (discos duros, cinta magnética,
discos compactos, etcétera), permite que si se pierde un medio siempre esta la
información distribuida entre los mandos o personas que toman decisiones en las
empresas. Aclarando que si la información se centraliza en un medio magnético
entonces se debe tener políticas de seguridad para no tener ningún problema en caso de
contingencias.
c) Mensajería externa e interna
Se elimina el tiempo de óseo en el personal de la empresa, retomando el ejemplo del
primer punto donde se tiene una red en un edificio de 3 niveles, si una persona tiene que
subir al tercer nivel y en el camino va perdiendo el tiempo hasta llegar a su destino, en
una red solo tienes que enviar el mensaje a través de un comando y automáticamente
aparece el mensaje en el monitor de la estación en la cual esta trabajando la persona a
la cual va a buscar.
La comunicación externa se logra cuando se tiene Internet dentro de la red y se hace a
través del correo electrónico, con esto siempre se mantiene comunicado al personal de
la empresa y a sus clientes.
d) Seguridad, control y respaldo
Con una red se puede controlar al personal de una empresa, ya que se asignan
permisos a grupos de trabajo y a usuarios, de tal manera que sólo tengan acceso a los
programas que necesitan en su horario de trabajo para realizar su actividad.
Respecto a la seguridad de los passwords, sólo personal autorizado ingresa a la red, ya
que también condicionas como administrador las contraseñas para que después de 2
intentos se detecte al intruso. El otro punto importante es el respaldo de la información,
por eso al final de las operaciones siempre se debe hacer un respaldo, de preferencia en
cinta magnética o CD.
En conclusión, se debe comprender que la red de área local mejora el potencial de los
recursos humanos de la empresa, pero a la vez se sienten desplazados por las
computadoras, el único punto que se considera en mínima desventaja es la capacitación
del personal, ya que algunas empresas consideran todavía que es un gasto.
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3.2 SISTEMAS OPERATIVOS DE UNA RED
En el fascículo I se habló un poco de sistemas operativos en red, pero ahora en este
tema se hablará específicamente en qué consisten estos sistemas.
Antes de iniciar, debemos tener en cuenta siempre que una computadora no trabaja sin
un sistema operativo. Una de las características de los sistemas operativos de red es
que se encuentran en dos componentes principales, el servidor y el cliente además
soportan una gran variedad de dispositivos (hardware) y programas operativos de PC.
En esencia, es una extensión del sistema operativo de la computadora y sus tareas
fundamentales son: la entrada y salida de datos, los cuales pueden ser trabajos de
impresión, permisos de lectura y escritura en el disco del servidor, interfaz con el medio.
Los sistemas operativos se clasifican de la siguiente manera:
1. Monousuario. Estos sistemas operan en una computadora personal, es decir no en
red. Aunque en la actualidad las terminales de las redes tienen el operativo
monousuario, pero a la vez tienen un cliente que las conecta a la red. Los siguientes
sistemas MS-DOS, WINDOWS 95,98, etc. Son un ejemplo de ellos.
2. Multiusuario. Estos sistemas son los que controlan el tráfico de información en una
red, es decir, administran los servicios de impresión, archivos, seguridad, respaldos,
etc. A continuación mencionamos algunos de ellos Novell Netware, Unix, Windows
NT, Lantastic, Linux, etc.
En conclusión los sistemas operativos son de vital importancia para el funcionamiento de
una computadora o una red.
A continuación observa como interactúan los sistemas operativos con el usuario
(figura 13).

SISTEMA OPERATIVO
COMPUTADORA
USUARIO
Figura 13. Relación entre el sistema operativo y el usuario.
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3.3 FUNCIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA OPERATIVO DE RED
Un sistema operativo de red realiza las siguientes funciones básicas en una red de área
local:
a) Directorio de red. Tienen una base de datos ya integrada que proporciona al usuario
acceso a la información y los recursos que están compartiendo en la red ya sea
software como hardware.
b) Servicios de impresión. Permiten generar colas de impresión las cuales están
ligadas a las impresoras que son conectadas a la red y con esto cualquier usuario
conectado a la red puede mandar a imprimir no importando su posición física.
c) Servicios de archivos. La compresión de datos y la capacidad de guardar los
archivos de computadoras diferentes, de tal manera que todos los usuarios de la red
pueden acceder y compartir las aplicaciones instaladas en la red. Que puede ser un
procesador de texto, hoja de cálculo, etc. Así como guardar la información en las
famosas unidades lógicas creadas por el administrador de la red.
d) Seguridad. Proporcionan una variedad de utilerías de protección de la red,
codificación de datos, y monitoreo de la red. Respecto a protección de la red me
refiero a passwords, permisos, detección de intrusos, así como verificar que actividad
están realizando los usuarios en sus estaciones.
e) Administración de la red. Proporcionan un ambiente gráfico para manejar todos los
recursos de la red, a través de íconos que hacen más amigable el ambiente al
administrador de la red.
f) Mensajería. Esto es importante en la actualidad, en el tema anterior lo mencionamos
como un servicio pero en realidad es una función que deben de proporcionar los
sistemas operativos actuales. Un ejemplo de este seria el correo electrónico así como
comandos internos para la comunicación entre las estaciones.
g) Soporte para el enrutado. Una función básica que debe tener un sistema operativo
actual es la facilidad para utilizar diferentes protocolos en el nivel de red, por ejemplo
el famoso protocolo (TCP/IP, protocolo de control de transmisión / protocolo Internet)
para la interconexión de redes.
Una vez que sabemos que es un sistema operativo de red y sus funciones, ahora vamos
a explicar como trabajan algunos de ellos.
1. Novell Netware.
Novell ha desarrollado varias versiones de sistemas operativos de red, entre las cuales
se encuentran en primer lugar en ventas. Este sistema operativo se utiliza en las grandes
redes de servidores múltiples, puede soportar entre 2000 y 1000 nodos por red según el
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protocolo de comunicación IPX. Y permite hacer una conexión simultánea con varios
servidores; además de que tiene un directorio de temas NDS (servicio de directorios de
netware) que facilita el acceso de los usuarios a los recursos de la red de área local o
remota.
Novell Netware es un sistema operativo que está instalado en el servidor de la red y
trabaja independientemente del sistema operativo de las estaciones instaladas, estas
deben tener su propio sistema y un programa que viene ya en los discos de instalación
de netware al cual se le denomina cliente para que pueda esa estación enviarle las
solicitudes de servicio al servidor de archivos.
A continuación presentamos un esquema en el cual visualizamos las características de
Novell netware.

NETWARE DIRECTORY
SERVICE
(NDS)

ADMINISTRACIÓN
DE LA RED

SEGURIDAD Y COPIAS
DE RESPALDO

Novell Netware
Ver.4.x

COMPARTIMIENTO
DE ARCHIVOS

SERVICIO DE
ARCHIVOS

SERVICIO DE
COMUNICACIÓN,
ENRUTADOR,
COMPUERTA

ADMINISTRACIÓN
DE MEMORIA

SOPORTE DE VARIOS
PROTOCOLOS
DE
COMUNICACIÓN,
SPX/IPX, TCP/IP,OSI

ADMINISTRACIÓN DE
DISCO
DURO
Y
ARCHIVOS

Una red que tiene instalado el Novell puede contener varios servidores, volúmenes,
administradores, etc. Pero debemos aclarar que todos deben estar en el mismo árbol de
directorios, donde cada componente del árbol lleva por nombre objeto pero y están
ubicados en diferentes niveles:
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La raíz, es única y constituye la cima del árbol, por ejemplo es muy similar a un
árbol genealógico.



Los objetos contenedores, que pueden incluir otros objetos dentro de ellos o
también llamados objetos hojas. Por ejemplo la raíz es México, el estado de
Guerrero es un contenedor y Acapulco es un municipio pero esta dentro del
estado de Guerrero.



Los objetos hojas, representan la unidad más pequeña del árbol.

Ahora explicamos en que consiste el NDS, es una base de datos que maneja los
servicios y recursos de la red netware, el contenido de esta base comprende objetos
clasificados compuestos de propiedades y valores. Por ejemplo una propiedad para un
usuario seria su nombre y contraseña, derechos asignados, etc.
Este sistema soporta los métodos de acceso al medio de transmisión como CSMA/CD,
TOKEN RING, etcétera y esta disponible en varios idiomas francés, italiano, chino y
japonés.
Existen diferentes versiones de Novell Netware, pero a continuación mencionamos los
requerimientos necesarios para la versión 5.1.
* Procesador Pentium II o superior
* 64 MB de memoria RAM mínima para el servidor
* Una unidad de disco duro con suficiente capacidad de almacenamiento para el
tamaño de la red. La capacidad mínima que necesita es de 300 MB.
* Una tarjeta de red
* Cableado de red
* Una unidad de CD-ROM
* Una unidad de cinta u otro dispositivo de respaldo (recomendado)
2. Windows NT.
Presenta la misma interfaz que Windows 95, 98, etc., e incluye las utilerías de red
estación a estación y conexión a las redes locales existentes. Este sistema operativo
permite un modulo para correo electrónico, además de compartir archivos, directorios
impresoras y unidades de disco o CD-ROM. A continuación presentamos un cuadro con
las características básicas de Windows NT.
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UTILERIA

FUNCIÓN QUE REALIZA

Mail

 Correo electrónico que permite a cada
usuario enviar y recibir mensajes así como a
los grupos de trabajo.
 Los mensajes se pueden almacenar e
imprimir en diferentes carpetas.

Schedule +

chat

 Es una agenda electrónica en la cual los
usuarios pueden tener organizados a los
grupos de trabajo, con la finalidad de
enviarles
mensajes
sobre
algún
acontecimiento de la empresa.
 Permite que dos usuarios de un mismo
grupo de trabajo dialoguen en tiempo real
por la red.
 El intercambio aparece al mismo tiempo en
las dos pantallas.

netwatcher

winmeter

 Es una utilería que permite visualizar las
operaciones efectuadas por los usuarios de
la red, ya sea los recursos y tiempos de
utilización.
 Permite visualizar de manera gráfica el
índice de uso de la unidad central.
 Permite indicar donde están las aplicaciones
locales y a la administración de recursos
compartidos por otros miembros del grupo.

Este sistema operativo es sencillo de manipular es muy parecido al entorno gráfico de
Windows en sus diferentes versiones y esta mas enfocados hacia las actividades
administrativas que se realizan en las empresas, por ejemplo compartir un documento,
planear una cita y a la ves enviar avisos a todos los miembros de los grupos de trabajo
creados. Concluyendo esta dirigido hacia el nuevo concepto OFIMÁTICA.
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Los requerimientos necesarios para su funcionamiento:
*

Procesador 486 ó Pentium

*

Mínimo 125 MB de espacio en disco duro

*

Mínimo 16 MB de RAM

*

Unidad de CD-ROM

*

Una tarjeta de red

*

Cableado de red

*

Una unidad de cinta magnética o cualquier dispositivo de respaldo de información

3. Windows 95/98.
Estos sistemas operativos proporcionan un enlace entre Windows y un servidor de
archivos Netware y así acceder a todos sus archivos, los menús y las funciones de la red
se controlan desde el panel de control de Windows y el ícono entorno de red. Como se
ilustra en la figura 14.

Figura 14. Pantalla del Entorno de red.

Los requerimientos mínimos para el funcionamiento son:
* 8 MB de RAM mínimo
* un disco duro con suficiente capacidad de almacenamiento
* una tarjeta de red
* cableado de la red
Como podemos ver estos sistemas a comparación de Novell necesitan menos hardware
porque se instalan en las estaciones y Novell se instalará sólo en el servidor de archivos
y es el que controlara todas las actividades que se realicen en la red.
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3.4 PROTOCOLOS

Hace unos años parecía como si la mayor parte de los fabricantes de computadoras y
software fueran a seguir las especificaciones de la organización internacional para
estándares (INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION, OSI). ISO
define como los fabricantes pueden crear productos que funcionen con los productos de
otros vendedores, sin la necesidad de controladores especiales o equipo opcional. En
este estándar hay varios niveles de hardware y software en el cual podemos ver que
cada nivel tiene una función y la jerarquía es primordial para que los sistemas se
comuniquen en una red de área local.
Un protocolo es un programa que define las reglas para la transmisión y recepción de la
información entre los nodos de la red. De modo que para que un nodo o estación se
puedan comunicar entre si es necesario que ambos empleen la misma configuración de
protocolos.
Comparando con la vida real por ejemplo si el profesor del grupo es extranjero y habla
puro francés y sus alumnos hablan español no pueden comunicarse, necesitan alguien
para traducir lo que dice el profesor y viceversa. Ese traductor en informática es un
protocolo.

Jerarquía del protocolo OSI.
Cada nivel de la jerarquía de protocolos OSI tiene una función específica y define un
nivel de comunicaciones entre sistemas. Cuando se define un proceso de red, como la
petición de un archivo por un servidor, se empieza en el punto desde el cual, el servidor
hizo la petición. Entonces, la petición va bajando a través de la jerarquía y es contenida
en cada nivel para ser enviada por la red.

El modelo OSI describe siete niveles para facilitar las interfaces de conexión entre
sistemas abiertos, en el cuadro siguiente puedes verlo con más detalle.
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Nombre
1

Físico

2

Enlace

3

Red

4

5

6

7

Función
Se ocupa de la transmisión del flujo de
bits a través del medio.

Dispositivos y
protocolo
Cables, tarjetas y
repetidores (hub).
RS-232, X.21.

Divide el flujo de bits en unidades con
formato (tramas) intercambiando estas
Puentes (bridges).
unidades mediante el empleo de
HDLC y LLC.
protocolos.
Establece las comunicaciones y
determina el camino que tomarán los Encaminador (router).
datos en la red.
IP, IPX.

La función de este nivel es asegurar
que el receptor reciba exactamente la
misma información que ha querido
Transporte enviar el emisor, y a veces asegura al
emisor que el receptor ha recibido la
información que le ha sido enviada.
Envía de nuevo lo que no haya llegado
correctamente.
Establece la comunicación entre las
aplicaciones, la mantiene y la finaliza
en el momento adecuado. Proporciona
Sesión
los pasos necesarios para entrar en un
sistema utilizando otro. Permite a un
mismo usuario, realizar y mantener
diferentes conexiones a la vez
(sesiones).
Conversión
entre
distintas
representaciones de datos y entre
Presentación terminales
y organizaciones de
sistemas
de
ficheros
con
características diferentes.
Este nivel proporciona servicios
estandarizados para poder realizar
funciones específicas en la red. Las
personas que utilizan las aplicaciones
Aplicación hacen una petición de un servicio (por
ejemplo un envío de un fichero). Esta
aplicación utiliza un servicio que le
ofrece el nivel de aplicación para poder
realizar el trabajo que se le ha
encomendado (enviar el fichero).
Cuadro1. Capas del protocolo OSI.
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Pasarela (gateway).
UDP, TCP, SPX.

Pasarela.

Pasarela.
Compresión,
encriptado, VT100.

Protocolo que utiliza
X.400

Una vez que ya explicamos las capas del modelo OSI a continuación daré un ejemplo
sobre como opera este modelo y cual es finalidad, incluso hacemos un ejemplo
comparando con la vida real.
Entonces pasamos a la explicación, la comunicación según el modelo OSI siempre se
realizará entre dos sistemas. Supongamos que la información se genera en el nivel 7 de
uno de ellos, y desciende por el resto de los niveles hasta llegar al nivel 1, que es el
correspondiente al medio de transmisión (por ejemplo el cable de red) y llega hasta el
nivel 1 del otro sistema, donde va ascendiendo hasta alcanzar el nivel 7.
En este proceso, cada uno de los niveles va añadiendo a los datos a transmitir la
información de control relativa a su nivel, de forma que los datos originales van siendo
recubiertos por capas de control.
De forma análoga, al ser recibido dicho paquete en el otro sistema, según va
ascendiendo del nivel 1 al 7, va dejando en cada nivel los datos añadidos por el nivel
equivalente del otro sistema, hasta quedar únicamente los datos a transmitir.
La forma, pues de enviar información en el modelo OSI tiene una cierta similitud con
enviar un paquete de regalo a una persona, donde se ponen una serie de papeles de
envoltorio, una o más cajas, hasta llegar al regalo en sí.

3.4.1 PROTOCOLOS DE RED Y DE TRANSPORTE
En el tema anterior explicamos que es un protocolo y el modelo a seguir por parte de
ellos. Los principales protocolos de red y de transporte son las siguientes:


IPX/SPX



NETBIOS/NETBEUI



TCP/IP

1. PROTOCOLO IPX/SPX
Este protocolo de comunicación fue desarrollado por Novell netware en los ochentas y
esta basado en el protocolo del sistema de red de Xerox (XNS), este protocolo sirve para
establecer la comunicación entre el sistema operativo de red Novell y las distintas
arquitecturas de red (ethernet, arcnet, token ring).
A continuación vamos a mencionar algunos protocolos iguales:
* IPX (internetwork packet exchange)
* SPX (sequential packet exchange)
* NCP (network core protocol)
* RIP (router information protocol)
* SAP (service adversiting protocol)
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En estos protocolos las estaciones se identifican con la dirección de red (4 bytes), un
carácter (:) dos puntos y la dirección de la tarjeta de red (6 bytes). La dirección de la
tarjeta de red se genera cuando se instala la tarjeta.
Ya desglosamos el protocolo IPX/SPX ahora explicamos cada uno de ellos.
IPX (interwork packet exchange)
Este es un protocolo que transmite los datos en paquetes que viajan de manera
independiente desde el origen al destino en modo sin conexión pero no espera una
confirmación de la estación receptora indicando si ha recibido correctamente el bloque
de datos o no.
Este protocolo es confiable ya que cada bloque de datos IPX contiene una suma de
comprobación que garantiza hasta un 100% de precisión, en caso de no haber
contestación por parte de la estación receptora en un intervalo determinado de tiempo el
protocolo reenvía el paquete de forma automática.
SPX (sequential packed exchange)
Este es una extensión del IPX de superior nivel y esta orientado más hacia una conexión
de los bloques de datos que envía el IPX. Es decir que el SPX utiliza el IPX para enviar y
recibir paquetes además añade una interfaz para establecer la comunicación entre la
estación emisora y la receptora. De esa manera se obtiene la confirmación de la
recepción del paquete.
Este protocolo además proporciona un mecanismo de secuencias de los paquetes, ya
que el IPX envía los paquetes por el mejor camino disponible y con esto puede ocasionar
que los paquetes lleguen a la estación receptora en un orden diferente al que fueron
enviados lo que provoca que lleguen fuera de secuencia. Lo que hace el SPX es
organizar los paquetes en el orden adecuado o reclamar únicamente los paquetes
perdidos.
Concluyendo por eso el nombre de IPX/SPX porque se necesitan el uno para el otro uno
empaqueta la información y el otro organiza los paquetes secuencialmente de tal manera
que los paquetes lleguen a la estación receptora en el orden en que se enviaron.
NCP (Netware Core Protocol)
Este protocolo define el procedimiento que sigue netware para aceptar y responder a las
solicitudes de las estaciones, es indispensable porque sin ellos el servidor no podrá
atender ninguna solicitud de servicio de las estaciones.
A grandes rasgos podemos que este protocolo controla el funcionamiento del servidor y
son la clave de acceso a los servicios de netware.
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RIP (Router Information Protocol)
Es un protocolo de información de encaminamiento que incorpora netware y se encarga
de llevar los paquetes a su destino entre dos redes. Que quiere decir esto, que dos redes
están conectadas mediante un (routers) ruteador y puedo mandar información entre
ellas.
Aclaramos que en todos los protocolos que mencionamos anteriormente se menciona
mucho el término paquetes y explico que el que empaqueta la información es el IPX ya
los demás protocolos tienen que ver con la vías por donde pasaran esos paquetes y que
lleguen a su destino con un 100% de seguridad. Todos estos protocolos los trabaja el
sistema operativo de red NOVELL NETWARE.
2. PROTOCOLO NETBEUI
El protocolos netbeui (netbios extended user interface) es la extensión para netbios
utilizada por Lan manager, Windows para trabajo en grupo, 95,98 y Windows NT que
corresponde a los niveles de red y transporte y que se utiliza en redes pequeñas por su
facilidad para configurar.
El único inconveniente de este protocolo es que no permite el enrutamiento para
comunicarse con una red remota. En este protocolo la identificación del equipo se hace
con el NOMBRE DE PC, QUE SE ENCUENTRA EN IDENTIFICACIÓN DEL ICONO
RED DE PANEL DE CONTROL Y CON 6 BYTES DE LA DIRECCIÓN DE LA TARJETA
DE RED INSTALADA EN LA COMPUTADORA. En si este protocolo se utiliza para la
identificación del las estaciones en la red.
Reitero estos protocolos vienen incluidos en el sistema operativo Novell netware, el
protocolo netbeui se explicaba que no permitía el enrutamiento pero hay compatibilidad
con el protocolo TCP/IP y en la misma pestaña de identificación se puede señalar que
utilizara el protocolo antes mencionado para el intercambio de información con otras
computadoras remotas.
En las figuras que a continuación se muestran se explica claramente como se configura
este protocolo.

Figura 15. Configurando compatibilidad
NETBEUI Y TCP/IP

Figura 16. Pestaña de identificación de la
computadora en la red.
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3. PROTOCOLO TCP/IP
El nombre de este protocolo proviene de dos de los protocolos mas importantes de
Internet, uno de ellos es el transmisión control protocol (TCP, protocolo para el control de
transmisiones) y el otro es el Internet protocol (IP, protocolo de Internet).
La principal virtud del protocolo TCP/IP es que esta diseñado para enlazar computadoras
de diferentes tipos, incluyendo PC´S, minis, mainframes, que ejecuten sistemas
operativos distintos, sobre redes de área local y redes de área extensa. Por lo tanto
permite la conexión de equipos distantes geográficamente.
Este protocolo transfiere datos mediante el ensamblaje de datos en paquetes, cada
paquete comienza con una cabecera que contiene información de control seguida de los
datos.
El Internet Protocol (IP) trabaja de la siguiente manera reside en el nivel de red del
modelo OSI permite a las aplicaciones ejecutarse de forma transparente sobre las redes
interconectadas. De esta forma las aplicaciones no necesitan conocer que hardware esta
siendo utilizado en la red y por lo tanto cualquier aplicación puede ejecutarse en
cualquier tipo de red.
El Transmisión Control Protocol (TCP) reside en el nivel de transporte del modelo OSI
y se encarga de asegurar que los datos sean entregados y verificar que la paquetes de
información que recibió la estación receptora sea la misma que se envió desde la
emisora.
Este protocolo necesita una dirección para identificarse dentro de la red como se
muestra a continuación:

Figura 17. Configuración del protocolo TCP/IP.

De este protocolo hablaremos más a detalle en el fascículo 4, ya que esta enfocado
hacia el Internet, ahí nos vamos a dar cuenta que trabaja con dominios, subdominios,
etcétera.
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3.5 SEGURIDAD FÍSICA Y LÓGICA EN LA RED DE ÁREA LOCAL
Dentro del concepto de seguridad del servidor y de la red se pueden distinguir las
siguientes:
a)

La seguridad física.

b)

La seguridad de los datos.

c)

Protección de acceso al servidor y terminales.

d)

Protección de acceso a los datos.

a) SEGURIDAD FÍSICA DEL SERVIDOR
El lugar donde esta ubicado el servidor de la red es de vital importancia para su
estabilidad, necesita estar protegido contra distintos factores externos que puedan alterar
el funcionamiento de la red.
En la seguridad física el servidor debe estar protegido contra los siguientes factores
externos:
La protección contra la electricidad estática y el calor. Si el servidor se afecta la red
se detiene, debemos protegerlo de las cargas estáticas. Entre las precauciones que
debemos de tomar es por ejemplo protegerlo con fundas antiestáticas, no utilizar
plásticos ni material sintético porque estos generan energía estática. Pero lo más
indicado a nuestra línea de energía eléctrica es ponerle una toma de tierra para que ahí
se descargue la estática.
Para protegerlo del calor se debe tener una temperatura ambiente de 18º y 26º C para
que no se caliente el procesador ya que en ocasiones los servidores trabajan los 365
días del año.
La protección contra los ruidos eléctricos, picos de corriente y cortes de corriente.
La protección contra lo ruidos se evita alimentando de corriente eléctrica a las estaciones
y servidor a una línea exclusiva para la red, esta conexión a la fuente de energía debe
ser con cable estándar de tres hilos y un hilo de esos tres conectado a una varilla
subterránea para hacer tierra.
Los picos de corriente y los cortes de energía se evitan conectando al servidor a un
sistema de alimentación interrumpida (UPS, interrumpidle power supply) este sistema
permite que si hay un corte de energía el servidor siga en servicio y de oportunidad al
administrador de la red para guardar la información, también regulan la energía eléctrica
de los picos de corriente es decir; cuando aumenta y disminuye el voltaje. En la
actualidad hay UPS que guardan la energía hasta 1 hora.

69

La suciedad. El lugar donde esta el servidor debe estar cerrado para evitar el polvo, ya
que este se concentra en el servidor y puede llegar a alterar su funcionamiento, por lo
general la suciedad la generan los propios usuarios con los restos de comida, cigarrillos,
etc. se debe prohibir la entrada de estos a los centros de computo ya que también atraen
animales como roedores e insectos.
La seguridad contra incendios y agua. Siempre se debe tener un buen sistema
detector de humo de alta sensibilidad y un sistema contra incendio a base de gas halón a
presión, este sistema debe de tener un alarma que avise que se va activar, ya que
provoca el apagado del incendio de forma inmediata por consumo del oxígeno y al no
haber oxígeno ya en la sala, las personas al escuchar el alarma deben evacuar el centro
de cómputo de lo contrario corren el riesgo de sufrir asfixia.
Protección contra robo y destrucción. La información es importante para la toma de
decisiones en las empresas por lo tanto debe haber protección efectiva que evite el robo
del equipo (hardware) o información (software). Por eso el centro de cómputo debe estar
protegido con sistemas antirrobo, de la siguiente manera las puertas que conducen al
área del servidor deben permanecer cerrada e identificar a las personas que tengan
acceso al servidor y estaciones, si ya se identificó registrarlo en una bitácora registrando
su hora de entrada y salida. Los datos se deben mantener guardados bajo llave.
b) LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Para que los datos se encuentren bien protegidos, hay que considerar los siguientes
aspectos:


Seguridad del almacenamiento en disco duro



Configuración de seguridad



Copia de seguridad de los datos

Seguridad del almacenamiento en disco duro. Los discos duros pueden utilizar
diferentes tecnologías pero lo básico que deben permitir es su partición para ser utilizada
como medio de almacenamiento, partiendo de la partición primaria le deben permitir al
sistema operativo crear unidades lógicas para así organizar la información y darle los
atributos necesarios para que no se pierda la información.
Configuración de seguridad. Al hablar de propiedades o atributos a una unidad lógica
o un archivo se esta configurando la información para protegerla de los usuarios. La otra
manera sería asignarles atributos a los usuarios para que sólo utilicen la información que
necesitan.
Copia de seguridad de los datos. Un buen procedimiento de copiado es una gran
ayuda para gestionar el espacio en el disco duro, ya que hay archivos que no se
necesitan de forma continua y sin embargo, están ocupando en espacio en el disco, de
tal manera que pasándolo a un medio magnético se puede mandar a un banco de datos
y tenerlo listo si se requiere.
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Hay algunas normas que es aconsejable seguir:


Respaldar diariamente los archivos modificados durante las operaciones del día



Respaldar semanalmente el sistema entero



Copia de archivos mensualmente

c) PROTECCIÓN DE ACCESO AL SERVIDOR Y ESTACIONES
Entre las estrategias para la protección de acceso al servidor y las estaciones destacan
las siguientes:


Protección por contraseña al CMOS



Protección por contraseña en archivos de arranque

Protección por contraseña al cmos. La protección por contraseña al CMOS (es una
pequeña memoria RAM en la que se encuentra almacenada la configuración de la
computadora y se mantiene por una pila recargable que se activa cuando el computador
se apaga). Se ejecuta cuando se arranca la computadora y se ha realizado el chequeo
correspondiente. Si no se conoce esta contraseña no entra el sistema operativo (ni
desde el disco duro o disco flexible) y la computadora quedara bloqueada. Para indicar la
contraseña se ha de hacer desde el SETUP del equipo.
Protección por contraseña en archivos de arranque. Esta protección se debe de
hacer con programas instalados y que se ejecutan al procesar los archivos CONFIG.SYS
ó AUTOEXEC.BAT. Este método prácticamente ya no se utiliza ya que puede ser
fácilmente bloqueada por cualquier usuario.
d) PROTECCIÓN DE ACCESO A LOS DATOS
Dentro de la protección a los datos se encuentran las siguientes opciones:
 Autentificación de los datos
 Protección de directorios y/o archivos


Encriptación de datos



Auditorias

La autentificación quiere decir que se debe asignar una clave a los usuarios que tienen
acceso a los datos, la otra manera es la encriptación de los datos este procedimiento lo
puede hacer Windows 2000, además permite almacenar los datos en forma cifrada. Este
procedimiento consiste en la conversión de datos a un formato que no puede ser leído
por otro usuario.
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Todos los archivos almacenados deben ser organizados en carpetas o subcarpetas con
atributos de solo lectura, ocultos, etcétera y a su vez se deben de supervisar los sucesos
relacionados con la seguridad del equipo, tales como administración de cuentas y
grupos, esto se puede hacer fácilmente con los sistemas operativos Windows NT y
Windows 2000 con el visor de sucesos.

3.6

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN

La administración de seguridad con Novell netware es importante, a continuación vamos
a hacer una breve explicación del concepto de SINDICO (trustee). Se entiende por
síndico a todo usuario o grupo al que se le han asignado derechos para trabajar con un
directorio, archivo, u objeto. Hay una clase especial de síndico llamado PÚBLICO, que
permite que todos los derechos otorgados a él sean aplicables a cualquier objeto del
directorio que no posea otros derechos vigentes.
Cuando se instala en el servidor el sistema operativo Novell netware en el árbol NDS, se
crean las siguientes asignaciones de síndico (trustee).
TRUSTESS POR DEFECTO
Admin. (primer objeto NDS del árbol)

DERECHOS POR DEFECTO
Derecho de objeto supervisor para el objeto [root]

[public] (primer objeto NDS del árbol) Derecho del objeto examinar para el objeto [root]
Servidor netware

Volúmenes (si se crean)

Volúmenes (si se crean)

Usuario

Admin. tiene el derecho del objeto supervisor para el
objeto servidor netware, lo que significa que admin.,
también tiene el derecho de supervisión para el
directorio raíz del sistema de archivos de cualquiera
de los volúmenes netware del servidor.
[Root] tiene el derecho de propiedad de lectura para
las propiedades nombre de servidor host y recurso
de host en todos los objetos volumen. Esto otorga a
todos los objetos, acceso al nombre del volumen
físico y al nombre del servidor físico.
Admin. tiene el derecho de supervisión para el
directorio raíz de los sistemas de archivo del
volumen. Para el volumen SYS, el objeto contenedor
tiene los derechos de lectura y de exploración de
archivos para el directorio PUBLIC del volumen. Esto
permite que los objetos usuario del contenedor
tengan acceso a las utilidades netware que se hallan
en PUBLIC.
Si los directorios personales de los usuarios se crean
automáticamente, los usuarios tienen el derecho de
supervisión para dichos directorios.
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El usuario admin. es el que puede asignar los siguientes derechos a los usuarios:
* Borrado
* Creación de archivos y subdirectorios
* Escritura
* Lectura
* Modificación
Una vez que se les dio derechos a los usuarios mencionamos los derechos que se le
pueden dar a los archivos y directorio
*

Compartible

*

Inhibir borrado

*

Ocultar

*

Inhibir renombrado

*

Sólo lectura

*

Sólo ejecución

*

Etcétera

1. Creación de grupos
Los usuarios de la red pueden agruparse para permitirles compartir los datos aunque
procedan de distintos lugares del árbol del directorio. Concediendo a un grupo privilegios
para un subdirectorio, los miembros del grupo pueden acceder a archivos compartidos
que no están accesibles a otros usuarios de la red.
Por lo general se definen los grupos incluyendo a todas las personas (usuario) que
realizan una tarea en particular. El proceso de creación de grupos consta de tres pasos
básicos:


Crear el grupo que se va a añadir



Asignarle derechos de archivo y directorio al grupo



Añadir los usuarios al grupo

Un ejemplo de creación de grupos sería el siguiente si en una empresa que tiene 4
departamentos contabilidad, ventas, mercadotecnia, finanzas. Se crearían 4 grupos y a
cada grupo hay que anexar como usuarios a la gente que trabaja en cada departamento.
Con esto se tiene controlado al personal para que sólo tenga acceso a la información
que necesita.
73

2. Detección y cierre de la red ante intrusos
Los usuarios de la red deben estar identificados ante el sistema mediante un nombre de
usuario y una contraseña (password).
Si se desconoce en alguno de los dos, se configura el usuario de tal manera que le
permita el acceso. En la siguiente figura podemos ver claramente como Novell le da
opciones al administrador de la red para que después de 2 ó 3 intentos fallidos de entrar
te congele la cuenta durante un periodo o si no le quiere imponer un castigo por defecto
son 15 minutos.

Figura 18. Pantalla para la configuración de detección de intrusos.
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3. Restricción horaria de acceso a la red
También se puede limitar las horas del día en que un usuario puede acceder a la red. El
restringir el acceso a la red durante determinados periodos de tiempo puede ser
necesario por motivos de mantenimiento. Por ejemplo se desea eliminar toda actividad
en la red para hacer las copias de seguridad del disco duro del servidor.
La siguiente pantalla contiene una matriz con los días de la semana en el eje vertical y
las horas a lo largo del eje horizontal. Un cuadro en color oscuro en la intersección del
día y la hora indica que el usuario no puede acceder a la red en dicho periodo, para
moverse por la matriz es con la teclas de flechas o con el ratón (mouse).

Figura 19. Pantalla para configurar el horario de trabajo en la red.
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4. Limitación de conexiones simultaneas
Por lo general no se establece por defecto ninguna limitación de conexiones
simultáneas, sin embargo al permitir a los usuarios conectarse con la red
simultáneamente desde diversas estaciones de trabajo, puede ser utilizado por otro
usuario distinto al del nombre y contraseña utilizada con la finalidad de ver o sacar
información para la cual no cuenta con la debida autorización.
Por ello es conveniente limitar como máximo a dos conexiones simultáneas que puede
realizar un usuario, con el objetivo de darse cuenta cuando un usuario ya esta dentro de
la red e intenta ingresar otro con el mismo nombre y contraseña, el sistema mandará un
mensaje en pantalla indicando que el acceso fue denegado.

Figura 20. Pantalla para asignar conexiones a una cuenta y vigencia.
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5. Limitación de estaciones al cual se puede conectar un usuario
Los sistemas operativos de red por defecto, permiten al usuario iniciar una sesión de
trabajo desde cualquier estación de la red, pero también se pueden limitar las estaciones
desde las que puede conectarse un usuario.
Así, será más fácil controlar los accesos de los usuarios ya que cada uno de ellos,
únicamente podrá hacerlo desde determinadas estaciones.
En la siguiente figura podemos ver claramente como puedo limitar a un usuario a usar
sólo determinadas computadoras.

Figura 21. Pantalla para configurar que un usuario entre a la red desde una estación en particular.
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ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

A continuación contesta y realiza lo que se te pide. Utiliza tu cuaderno para dar las
respuestas.
I.

Lee con atención las siguientes preguntas y contesta la respuesta correcta.
1. Menciona 3 servicios de que proporciona una red de área local.
2. ¿Podrá funcionar una computadora sin sistema operativo, contesta si/no y por
qué?
3. Menciona la clasificación de los sistemas operativos.
4. Menciona un ejemplo de sistema operativo monousuario.
5. ¿El sistema operativo Novell netware, Windows NT, son sistemas operativos de
qué tipo?
6. ¿Cuál es la finalidad
internacionales)?

del

modelo

OSI

(organización

de

estándares

7. Menciona las 7 capas del modelo OSI y explica cada una de ellas.
II. Lee las preguntas y subraya la respuesta correcta.
1. Es una función básica de sistemas operativos de red.
a) Novell Netware

b) Internet

c) chat

2. Sistema operativo de red que presenta la misma interfaz que Windows 95 y 98,
además esta enfocado hacia las labores administrativas.
a) Novell Netware

b) lantastic

c) windows NT

3. Son programas que definen las reglas para la transmisión de información entre
las estaciones de la red o una estación distante geográficamente.
a) token ring

b) protocol
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c) Ethernet

4. Nivel del protocolo OSI que se ocupa de la transmisión de flujo de bits a través
del medio de transmisión.
a) enlace

b) red

c) físico

5. Protocolo de red o transporte que establece la comunicación entre el sistema
operativo Novell netware y las distintas arquitecturas (ethernet, tokeng ring, etc.).
a) TCP/IP

b) NETBEUI

c) IPX/SPX

III. Razona las siguientes preguntas y contesta con tus propias palabras lo que creas
conveniente.
1. Explica cómo opera el protocolo de red TCP/IP.
2. Explica cuál es la finalidad del protocolo NETBEUI.
3. El protocolo TCP/IP tiene una función muy importante en la actualidad, menciona
cuál es y cómo trabaja el protocolo.
4. ¿Cómo protegerías a tu servidor de ruidos eléctricos, picos y corte de corriente?
5. Menciona y explica los tres aspectos básicos para que la información este
siempre protegida.
IV. Lee la pregunta con mucha paciencia y coloca en el paréntesis una (V) si consideras
que es verdadero y una (F) si es falso.
1. En Novell puedo proteger al red ante intrusos

(

)

2. Puedo limitar al usuario “ángel” para que utilice la estación de 9:00 a
13:00 hrs.

(

)

3. Se puede instalar Novell en una estación de la red, aun cuando ya se
tenga instalado en el servidor de archivos

(

)

4. La seguridad física se refiere a la protección de datos

(

)

5. MS-DOS es un sistema operativo monousuario

(

)
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
En este fascículo analizamos los servicios que proporciona una red de área local, así
como los sistemas operativos, protocolos, lineamientos de seguridad y políticas
generales.
Aquí hay un punto importante, la seguridad física, esto tiene que ver con el control del
acceso a un centro de cómputo mediante políticas de seguridad que eviten el robo del
equipo instalado en la red.
Respecto a la seguridad lógica, ésta es función en los sistemas operativos ya que
proporcionan utilerías para la protección de los datos, los sistemas operativos también
utilizan protocolos es decir; los programas que permiten la comunicación entre las
estaciones de la red o también computadoras distantes geográficamente.
Del sistema operativo que más se revisó en este fascículo es Novell Netware, porque es
el más comercial, este proporciona al administrador de la red elementos para proteger el
acceso, tales como detección de intrusos, limitación de horarios de trabajo, creación de
grupos, conexiones simultáneas, atributos a los usuarios archivos y directorios, utilerías
de respaldo de información, etc.
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FASCÍCULO 4
INTERNET Y SUS SERVICIOS
El Internet nació en E.E.U.U. como un proyecto de la DARPA (Defense Advanced
Research Projects Agency). La misma buscaba intercambiar información entre los
investigadores, científicos y militares ubicados en diferentes sitios.
El intercambio de información fue el objetivo principal y la razón de su creación. En la
actualidad, el intercambio de información a través de dispositivos electrónicos. Cualquier
usuario por Internet puede recibir y enviar información desde cualquier parte del mundo.
En fascículos anteriores, se explicó cuáles son los requisitos y elementos que se
requieren para la conexión a Internet, pero como recordatorio mencionaremos:
1. Computadora
2. Línea telefónica
3. MODEM
4. Proveedor de Servicios de Internet (ISP)
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4.1 CARACTERÍSTICAS AVANZADAS
a) Proveedores de Servicios de Internet (ISP)
Los proveedores de servicios son las empresas que dan al usuario la posibilidad de
conectarse a Internet. De la siguiente manera deberán entregarle al usuario un
instructivo de conexión, un número de teléfono al cual se conectará, los datos necesarios
para configurar el programa de comunicaciones, una clave (password) y nombre de
usuario para darse de alta en el sistema.
Los proveedores sobran el acceso por tiempos, puede ser mensual, anual, por conexión
ilimitada, etcétera. En México existen ya una gran cantidad de proveedores de servicios
de Internet. A continuación mencionaremos algunos de ellos:
 Compuserve México
 Datanet
 Internet de México
 Telmex
 AOL
Cada uno de éstos cobra el servicio de manera muy particular en horas, semanas. No
debemos perder de vista que en la actualidad Elektra esta lanzando al mercado el
servicio a través de tarjetas de prepago, el grupo Telecosmos esta lanzando el Internet
satelital, es decir; sin necesidad de una red telefónica. Pero debemos aclarar que el
Internet satelital es mucho más caro por el servicio.
En las siguientes figuras se muestra como configurar una conexión a Internet con los
datos que proporciona el proveedor de servicios.

Figura 22.

Figura 23.
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Para configurar la nueva cuenta de Internet, en el icono MI PC le decimos a la
computadora que queremos una nueva conexión a Internet y enseguida aparece la
figura 22; la cual solo nos pide el nombre que se quiere dar a la conexión a Internet y el
MODEM que nos va enlazar a la red.
Una vez que ya están estos datos presionamos clic en la opción siguiente y aparece en
pantalla la figura 23; en la cual nos pide el código de área y el número de teléfono del
proveedor, el código del país ya por de foul la máquina lo agrega o en caso contrario
debemos agregarlo manualmente.
Cuando ya se teclearon estos datos damos un clic en la opción siguiente y aparece la
siguiente pantalla.

Figura 24.

En la figura 25 se indica al usuario que la configuración de la nueva cuenta termino para
esto le damos un clic en finalizar, en dado caso de que los datos que se introdujeron
anteriormente no fueran los correctos se presiona un clic en el icono atrás.
Una vez que se indico que finaliza la configuración automáticamente en el escritorio de
Windows se crea un icono como el que muestro a continuación. Ahora solo presiono dos
clics.

Figura 25. Icono para la conexión a la red.
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Después de hacer el clic aparece la siguiente pantalla:

Figura 26.

La figura 26 es donde le proporcionamos a la computadora los datos con el cual
reconoce mi conexión el servidor del proveedor de servicios de Internet, estos datos son
el usuario y la contraseña (passwords). Después de teclearlos presionamos un clic en
conectar y se empiezan a escuchar ruidos del interior de la computadora indicando que
el MODEM esta comunicándose con el servidor del proveedor para validar nuestros
datos que proporcionamos anteriormente (usuario y contraseña) si son correctos se
establece la conexión y solo resta ejecutar el navegador que se tenga para explorar la
red.

4.2

NAVEGADORES (browsers)

Son los programas que permiten visualizar los portales, páginas creadas en un lenguaje
de programación de diseño de páginas WEB. Estos entran en acción una vez que ya se
hizo la conexión a la red. El usuario se da cuenta de que ya esta en la red porque en
esquina inferior derecha de su pantalla aparecen un ícono con dos computadoras
conectadas por una línea.
Toda la sesión se realiza haciendo dos clic sobre el ícono de conexión que esta en el
escritorio, en el tecleamos el usuario y la contraseña para después hacer un clic en la
opción conectar.
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En la actualidad hay infinidad de navegadores pero en este fascículo sólo haremos
mención a los utilizados en nuestro mercado el INTERNET Explorer Y NETSCAPE.
Estos se van actualizando durante ciertos periodos es decir están en el mercado con
diferentes versiones.
Si el usuario tiene una versión anterior a la que esta en el mercado solo tiene que bajarla
de Internet e instalarlo en su computadora.
Como lo mencionaba en el primer párrafo una vez que ya se realizó la conexión a la red
con éxito debemos presionar doble clic el los siguientes íconos desde el escritorio de
Windows.

Figura 27. Icono de Internet Explorer

Figura 28. Icono de Netscape

Se debe de tener un poco de paciencia ya que si la computadora es lenta este proceso
se demora un poco, una vez que termina este proceso aparecen las siguientes pantallas.

Figura 29. Internet Explorer

Figura 30. Netscape

Hay que analizar las características de cada uno de los navegadores, tienen diferencias
muy particulares. Una vez que ya esta el navegador activo, por lo general entra una
página de inicio en el Internet explores aparece la página del Colegio de Bachilleres, la
pantalla de netscape aparece en blanco porque se trabajo sin conexión a la red.
Anteriormente se mencionó página de inicio, ésta se puede configurar en las
propiedades del navegador. Así como restricciones, es decir, configurar para que los
niños no vean páginas pornográficas, violencia, desnudos, etcétera.
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4.3 BUSCADORES
Los principales motores de búsqueda se encuentran dispuestos en las páginas HOME,
los buscadores realizan la exploración en el mundo WEB tratando de encontrar títulos de
documentos que contengan palabras clave. Es decir, cuando se teclea la palabra clave
en el campo de búsqueda.
Éste realiza una minuciosa búsqueda en relación a la palabra tecleada anteriormente,
tomando en cuenta que hay buscadores que localizarán información independientemente
del lenguaje utilizado.
En la actualidad hay buscadores que se pueden condicionar al momento de realizar la
búsqueda por ejemplo. Quiero realizar una búsqueda sobre la historia del Internet, si no
encuentra este tema entonces que busque Internet en México y que mande 10
búsquedas además que solo busque en una página mexicana.
Concluyendo este tema podemos decir que los buscadores nos permiten encontrar
información relacionada con un tema en particular en el Internet. A continuación
explicamos algunos buscadores:

Figura 31. Campo de búsqueda yahoo.

Figura 32. Resultados de la búsqueda en yahoo.

Figura 33. Campo de búsqueda Altavista.

Figura 34. Resultados de la búsqueda Altavista.
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En La figura 31 y 32 se ve claramente en donde debemos de teclear la palabra clave
esto es en Yahoo, en la figura 33 y 34 es lo mismo, pero ahora Altavista nos da la opción
de hacer la búsqueda y seleccionar un idioma. En las figuras 32 y 34 ya se ven los
resultados pueden ser 1 o más páginas relacionadas con la palabra clave.
A continuación mencionaremos algunas reglas para escribir las palabras claves en el
campo de búsqueda:
Aquí mostraremos los códigos que se pueden usar para que la búsqueda de información
sea lo más exacta posible y así nos ahorraremos bastantes enlaces que no queremos.
El primer comando que podemos utilizar y que es bastante útil son las comillas (" "). Este
comando se usa para buscar frases completas. Por ejemplo, si queremos buscar
pantalones vaqueros y lo escribimos tal cual, sin poner comillas, el buscador nos remitirá
resultados que incluyan una de las dos palabras, (páginas dedicadas a pantalones que
no tienes porque ser vaqueros, enlaces a páginas con fotos de vaqueros, etcétera), con
lo cual nos expone enlaces que no queremos. Para buscar pantalones vaqueros,
escribimos "pantalones vaqueros" y el buscador nos remitirá las páginas que incluyan
esa secuencia de palabras.
Otro comando que existe en el asterisco (*). Este se usa por si quieres buscar palabras
que empiecen por ciertas letras pero no tienes preferencia en como acaben. Por
ejemplo, si quieres buscar palabras que empiecen por par, escribes par* y el buscador
nos remitirá páginas con palabras con parque, parquet, partido, etcétera.
Para buscar una página que tenga un título determinado, se usa el comando t:. Por
ejemplo, quieres buscar páginas que por título tengan la palabra Hola, escribes en el
buscador t:Hola.
Ahora vienen los comandos para agregar u omitir palabras. Si quieres buscar, por
ejemplo, la palabra Isla de Pascua con todas sus palabras, escribes +Isla +de +Pascua,
y te remitirá las páginas que contengan esas palabras. Si por ejemplo quieres buscar Isla
de, y no pascua, pues escribes +Isla +de -Pascua, y te remitirá las páginas que
contengan las dos primeras palabras.

4.4 METABUSCADORES
Los servicios metabuscadores utilizan los motores de búsqueda en ingles o español (en
general están disponibles en cualquier idioma) mas conocidos internacionalmente para
realizar a través de ellas, una exploración intensiva de acuerdo a ciertas palabras clave.
De tal manera que si no encuentran una página WEB relacionada con la palabra clave,
van a otra maquina hasta recopilar una buena cantidad de páginas que podrían contener
la información requerida por el usuario.
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En las siguientes figuras se muestra como se lleva a cabo una búsqueda a través de un
metabuscador.

Figura 35. Campo de búsqueda metacrawler.

Figura 36. Resultados de la búsqueda metacrawler.

Una vez que ya encontramos la página que contiene la información que andamos
buscando ahora solo la bajamos a medio magnético (disco) de la siguiente manera:

Figura 37. Cuadro de descarga de archivos.
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Cuando decimos que queremos bajar un trabajo aparece una pantalla similar a la figura
37 en este caso estamos bajando un manual de la pagina monografías.com. En esta
figura podemos ordenar a la maquina si queremos abrir el archivo en su ubicación actual
o si queremos guardarlo en un disco. Si elegimos la segunda opción presionamos un clic
y aparece la siguiente pantalla:

Figura 38. Ruta para almacenar el archivo.

En la figura 38 sólo se indica la ruta donde se almacenara el archivo ya sea en disco
duro, disco flexible. Y presionamos clic en guardar para después ver como se esta
copiando el archivo a la ruta que le dimos, este proceso lo podemos ver en la siguiente
pantalla:

Figura 39. Proceso de almacenamiento de un archivo.
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En esta figura 39 se ve claramente como esta bajando el archivo a la ruta u:\alberto con
esto quiero decir, que el archivo se almacenara en la unidad lógica U, carpeta Alberto.
Cuando termina de hacer esto aparece un mensaje. La transferencia se realizó
correctamente.

4.5

DIRECCIONES WEB (URL)

Una dirección web es el nombre con el cual se identifica dentro de la “súper carretera” de
la información estos son: los portales, páginas de las empresas, escuelas, dependencia
gubernamental, etc. Con la finalidad de que los usuarios visualicen la información que
almacenan en sus portales.
El URL (localizador uniforme de recursos) es esencial para los navegadores, ya que
gracias a ellos es factible tener acceso a la mayoría de los servicios que presta el
Internet con la ayuda de una dirección que comprenda una sintaxis estándar. Por
ejemplo:
http

Permite el acceso a las paginas
WEB

www

Navegación en WEB

news

Participación en foros

telnet

Uso de
remota

mail

una

computadora

Envió de mensajes

Las direcciones de Internet pueden ser desde muy pequeñas hasta muy grandes. Las
computadoras en la red tienen un nombre y una dirección para su identificación. De la
misma manera como un usuario en la vida real cuenta con un nombre y un número de
teléfono. Las direcciones de Internet están conformadas por cuatro números separados
por un punto por ejemplo 145.45.567.789 para identificar a una computadora.
Ya conocemos como identificar una computadora en al red, los números que explicamos
anteriormente por lo general se agregan en el protocolo de Internet
TCP/IP.
A continuación te presentamos un ejemplo de una dirección WEB.

www.cbachilleres.edu.mx
Página WEB

Dominio

Institución
Educativa
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País
México

Con esto podemos deducir que es una página WEB, su dominio es cbachilleres, es una
institución educativa y esta ubicada en México.
El sufijo edu puede ser sustituido por los siguientes que a continuación explicamos.
com

sitio comercial

gob

Sitio de gobierno

mil

Sitio Militar

org

Sitio de un organismo
no lucrativo

Aclarando que puede haber otros sufijos como NET que es un recurso de Internet, etc.
El sufijo mx (México) también puede ser cambiado por los siguientes sufijos ya que estos
indican el país de origen de las páginas o portales.
us

Estados unidos

sp

España

ar

Argentina

fr

Francia

ng

Nigeria

Estos son algunos sufijos para identificar el país de la dirección de Internet. Cada país
tiene su sufijo.

4.6

SERVICIOS EN INTERNET

En esta sección revisaremos las formas de emplear las diversas herramientas de
Internet.
a) Correo electrónico
El correo electrónico es el servicio de Internet más usado y también el más conocido. El
correo electrónico es un sistema de comunicación avanzado que permite el intercambio
de mensajes entre usuarios de Internet.
Para enviar mensajes de correo electrónico se utiliza el protocolo SMTP (Simple Mail
Transfer Protocol) o Protocolo de Transferencia de Correo Simple, y si en el mensaje se
adjunta cualquier tipo de documento o archivo, se utiliza la extensión MIME de este
protocolo.
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El correo electrónico ofrece muchas ventajas con respecto al correo convencional: los
mensajes llegan casi instantáneamente a su destino, puedes enviar el mismo correo
electrónico a varias personas, puedes adjuntar todo tipo de documentos y todo ello a
través de una conexión a Internet.
Para usar este servicio hay que tener una cuenta de correo con algún servidor, como por
ejemplo, Yahoo, Terra, Hotmail, etcétera. Para acceder al servicio una vez que se tiene
la cuenta, se puede acceder desde la página web del servidor o desde un gestor de
correo electrónico. No todas las cuentas de correo pueden configurarse en gestores de
correo electrónico.
Una cuenta de correo electrónico es similar al siguiente ejemplo:
Bach20@yahoo.com.mx
Este buzón electrónico dice que es el correo del plantel 20 y esta en Yahoo, esto es la
dirección pero también necesitamos un password (contraseña). A continuación se
explica como generar una cuanta de correo electrónico:

Figura 40. Inicio Hotmail.

Figura 41. Agregar datos de la nueva cuenta.

La figura 40 es la pantalla de inicio de Hotmail, aquí los usuarios que ya tienen su correo
electrónico solo teclean su usuario y su contraseña (passwords) y los que no tienen
correo pueden crear uno gratuito en la opción registrar.
Una vez que presionamos un clic en registrar aparece la figura 41, en esta sólo llenamos
el formulario con los datos personales y los datos de la nueva cuenta, es decir; como
queremos que se llame nuestra nueva cuenta y contraseña.
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Figura 42. Condiciones al usuario.

Figura 43. Registro finalizado.

Seguimos con la explicación para obtener una cuenta de correo electrónico, en la
figura 42 se explican las condiciones con la cual trabaja el portal por ejemplo que la
información que maneja será confidencial, etcétera, y se da un clic en aceptar si se
aceptan estos términos.
Después de hacer este proceso aparece la figura 43 en la cual lo que esta en rojo es la
nueva cuenta de correo electrónico, presionamos continuar. Para continuar con el
proceso.

Figura 44. Información que llega a la cuenta.

Figura 45. Correo creado.

Por último en la figura 44 sólo seleccionamos la información que nos interesa llegue a
nuestra cuenta esto es opcional, nuevamente se presiona un clic en aceptar. Y aparece
la figura 45 en la cual nos indica que el correo ya fue creado y podemos hacer uso de él.
Reitero el servicio de correo electrónico es gratuito.
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b) Grupo de discusión y chat
El grupo de discusión es como un subdirectorio en el cual se habla sobre un tema en
particular por ejemplo; en las figuras que se van a presentar a continuación observen
que el grupo de discusión es el de Prodigy Internet y en este grupo solo se habla sobre
el servicio que brinda Telmex, además te permite la discusión en línea a través de el
chat.

Figura 46. Comunidades o grupos de discusión.

Figura 47. Solicitando el ingreso al grupo.

En la figura 46 se muestran los grupos de discusión y los temas a tratar en ese grupo,
para que los usuarios ingresen a ellos una vez que ya se selecciono el grupo de interés
aparece la figura 47 en la cual el usuario solicita el ingreso solo presionando un clic en
solicitar ingreso. Lo único que pide como requisito es el usuario y contraseña del correo
electrónico y listo a discutir el tema de interés.

Figura 48. Ingresan datos para el chat.

Figura 49. Pantalla del chat.
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Las figuras 48 y 49 tienen que ver con el chat, este no es más que una plática en línea
es decir; una charla entre dos personas, que están distantes geográficamente y se
comunican a través de una computadora. En la figura 48 se piden los datos para ingresar
al chat en el campo alias solo es un apodo o seudónimo para no dar nombre real en el
Internet y el segundo campo es la cuenta de correo electrónico. Y con esto ingresas. En
la pantalla de la figura 49 vemos que estamos en el chat del grupo de discusión técnicos
Prodigy. En ese chat podemos preguntar todo sobre los servicios de Internet que brinda
Telmex a sus usuarios.
En el chat se debe tener cuidado de no dar información personal a la persona con la
cual esta chateando porque se desconocen sus intenciones. Está comprobado que
algunos secuestros se dan porque a través del Internet hacen citas los usuarios y no se
dan cuenta que la persona con la cual platica en línea tenía la intención de hacerle daño.
Esto se puede evitar con el mensajero instantáneo de los portales, con este programita
puedes anexar solo a tus amigos y conversar sólo con ellos. Para hacer esto sólo tienes
que bajar el programa a la máquina que estas utilizando y configurarlo a continuación
presentamos la pantalla del messenger hotmail.

Figura 50. Pantalla del messenger msn.

En esta figura se aprecia claramente que el usuario es mizraim hizo una clasificación
amigos, en la cual solo agrego los ID de sus amigos en la clasificación compañero de
trabajo solo dos ID de sus amigos del trabajo.

97

Este software es gratuito y lo configuras en la barra de menús. Esto te da mucha
seguridad ya que sólo platicas en línea con la gente que te interesa platicar.
En la actualidad hay chats en el que puedes platicar con otra persona escuchando su
voz y si tienes una cámara web puedes conversar y ver a la persona en la pantalla de tu
máquina.

ACTIVIDAD DE REGULACIÓN

I.

Responde las siguientes interrogantes.
1. Describe con tus propias palabras, ¿cuál es el origen del Internet?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. ¿Cuándo surgió el Internet y cuál es su finalidad?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Qué es un navegador (browser)? Menciona algunos ejemplos.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. ¿Qué es un buscador? Menciona algunos ejemplos.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. ¿Cuál es la diferencia entre un buscador y un meta buscador?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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6. Menciona un ejemplo de metabuscador.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. ¿Cuáles son los servicios que ofrece al Internet actualmente?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Qué necesita el usuario para conectarse a Internet?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. Los proveedores de servicio de Internet (ISP) que datos proporcional al usuario
que los contrata.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ¿Cuál es la diferencia entre el chat y los grupos de discusión?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. Lee con atención las siguientes tareas y realízalas en la sala de cómputo de tu
plantel, centro de estudios o en un café Internet y entrégalas a tu asesor.
1. Realiza una cuenta de correo electrónico en Yahoo, Hotmail, t1msn, etcétera.
2. Envía un correo electrónico a un amigo.
3. Anexa un documento al correo electrónico.
4. Entra a alguna sala de chat y conversa en línea con alguien.
5. Entra a algún grupo de discusión participa y/o discute sobre un tema.
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EXPLICACIÓN INTEGRADORA

Hasta aquí podemos mencionar lo siguiente:
En este fascículo se abordaron contenidos relacionados con el tema que esta de moda
en la actualidad el Internet. La idea de estos es que identifiques y manejes los servicios
de Internet (ISP) y configures cuentas en cualquier computadora. Otro punto muy
importante después de tener ya el enlace a la red, es saber cuáles son los servicios que
tiene el Internet entre los cuales destacan el correo electrónico, chat (conversación en
línea), grupos de discusión, etc.
Todo esto está enfocado a las nuevas tecnologías de la información como el comercio
electrónico, el envío, recepción de mensajería o discutir un tema en particular. Un punto
muy importante es que gracias al Internet ya se pueden armar oficinas virtuales,
videoconferencias desde cualquier parte del mundo.
El Internet nació para compartir información entre computadoras distantes
geográficamente. En la actualidad con la gran cantidad de navegadores y portales
(páginas web) esto ya es una realidad hasta en las comunidades más apartadas del
país. Hoy podemos buscar información sobre un tema en particular y bajarlo a un medio
magnético sin necesidad de comprar un libro.
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ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN

Con la finalidad de que apliques los conocimientos que haz alcanzado con el estudio de
este material. Realiza las siguientes actividades.
I.

Lee con atención y contesta las siguientes preguntas.
1. Menciona 3 objetivos de las redes de área local.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Una red de área local puede conectarla a otra red. Argumenta tu respuesta

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. Menciona un ejemplo de red de área extensa.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Explica la manera de cómo están configurados básicamente los equipos de la red.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Investiga una reseña histórica de cómo surge el Internet.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Menciona 3 topologías que conozcas.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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7. Menciona el hardware necesario para instalar una red de área local.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. Menciona la clasificación de los medios de transmisión.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. ¿Qué tipos de medios de cables conoces para trasmitir la información?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

II. Lee las siguientes preguntas y subraya la respuesta correcta.
1. La arquitectura ethernet, ¿qué topologías soporta?
a) anillo y estrella

b) bus y estrella

c) anillo y bus

2. La arquitectura token ring, ¿qué topologías soporta?
a) anillo y estrella

b) estrella y bus

c) bus y anillo

3. ¿Qué cable soporta una red que utiliza la arquitectura ethernet?
a) Par trenzado x coaxial

b) Par trenzado coaxial
óptica

c) Par trenzado fibra
fibra óptica

4. ¿Qué cable soporta una red que utiliza la arquitectura token ring?
a) Par trenzado coaxial
fibra óptica

b) Coaxial par trenzado

c) Par trenzado
fibra óptica

5. ¿Con qué protocolo de comunicación trabaja la arquitectura ethernet?
a) Token

b) CSMA/CD
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c) Netbeui

III. Lee con atención las siguientes preguntas y coloca en el paréntesis del lado derecho
una (v) si es verdadero, o una (f) si es falso.
1. Los sistemas operativos son programas que controlan las acciones de las
computadoras

(

)

2. Los sistemas operativos se clasifican en monousuarios y multiusuarios

(

)

3. Ms-dos es un sistema operativo de tipo multiusuario

(

)

4. El protocolo principal de Novell netware es el tokeng ring

(

)

5. Una terminal contiene el sistema operativo y un software cliente para
enlazarse a la red

(

)

IV. Contesta correctamente las siguientes preguntas.
1. Cita los servicios que proporciona una red de área local.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2. Menciona las funciones básicas de un sistema operativo de red.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
3. ¿Cómo están distribuidos los objetos (usuarios) en Novell netware, partiendo
desde un árbol?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.

Menciona el hardware necesario que se requiere para poder instalar Novell
netware en el servidor.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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5. ¿Cuáles son las utilerías que integra Windows NT?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
6. Menciona las siete capas del protocolo OSI.

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
7. Explica en qué consiste el protocolo netbeui

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
8. ¿Qué significan las siglas del protocolo TCP/IP?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9. ¿En qué consiste la seguridad física de la red de área local?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. ¿A qué se refiere la seguridad lógica?

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

V. Lee con atención las preguntas y subraya la respuesta correcta.
1. Son programas que permiten la visualización de los portales o paginas.
a) Buscadores
2.

b) Navegadores

c) Windows

¿Qué datos proporcionan los proveedores de servicios de Internet para la
conexión a Internet?
a) Hardware

b) Software, Hardware
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c) Instructivos nombre
usuario contraseña

3. Son motores de búsqueda que permiten localizar información en el Internet en base
a una palabra clave que el usuario teclea en el campo de búsqueda.
a) Buscadores

b) Navegadores

c) Word

4. Es el nombre con el cual se identifica dentro de la super carretera de la información a
las páginas y portales también son llamados URL.
a) Dirección WEB

b) Metabuscadores

c) Navegadores

5. Son servicios que brinda el Internet
a) Yahoo, Altavista,
navegadores

b) Correo electrónico, chat
grupos de discusión,
comercio electrónico

c) Windows

VI. Realaciona ambas columnas, coloca en el paréntesis de la izquierda la letra que
según corresponda a cada uno de los sufijos.
1. (

) COM

a. sitio gubernamental

2. (

) EDU

b. sitio educativo

3. (

) NET

c. sitio servicios de internet

4. (

) GOB

d. sitio de organismo no lucrativo

5. (

) ORG

e. sitio comercial
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AUTOEVALUACIÓN

A continuación te presentamos los elementos que debiste haber considerado para dar
respuesta a las Actividades de Consolidación.
I.

1. Compartir recursos.
Seguridad de la información.
Reducir tiempos de espera.
2. Si mediante un puente (bridges).
3. El Internet.
4. Topología.
5. Surge después de la segunda guerra mundial primordialmente fue llamado
arpanet y su finalidad era compartir información.
6. Estrellas bus, anillo.
7. Cables, tarjetas de red (nic), servidores, estaciones, hub.
8. Cables y medios inalámbricos.
9. Coaxial, utp (par trenzado), fibra óptica.
10. Son programas que permiten la comunicación entre 2 computadoras.

II.

III.

1.
2.
3.
4.
5.

b
a
b
c
b

1.
2.
3.
4.
5.

v
v
f
f
v
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IV.

1. Compartir recursos. Almacenamiento de información, mensajería externa e
interna, seguridad, control y respaldo de la información.
2. Directorio de red, servicios de impresión, servicios de archivos, seguridad,
administración de la red, soporte para el enrutado.
3. Árbol raíz, objetos contenedores, objetos hojas.
4. Procesador Pentium II o superior, mínimo 64 MB de RAM para el servidor,
unidad de cinta magnética (recomendado), un disco duro de muy buena
capacidad mínimo 300 MB, tarjeta de red, cableado de red, CD-ROM.
5. Mail, schedule, chat, net watcher, win meter.
6. Nivel físico, enlace, red, transporte, sesión, presentación, aplicación.
7. Es un protocolo de Novell Netware el cual facilita y hace mas agradable y
seguro la comunicación entre las terminales de la red.
8. Protocolo de Internet para el control de transmisiones.
9. Consiste en proteger el hardware para que funcione eficientemente la red.
10. Se refiere a proteger los datos con las herramientas que proporcionan los
sistemas operativos tales como la detección de intrusos, restricciones en la
entrada, limitar las conexiones de las cuentas.

V.

VI.

1. a
2. c
3. a
4. a
5. b

1. e
2. b
3. c
4. a
5. d
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GLOSARIO

OSI.

(Interconexión de sistemas abiertos) programa de
estandarización internacional creado por el ISO cuyo objetivo
es desarrollar las normas, en materia de comunicación de
datos, destinadas a facilitar la interconexión de equipos de
diferentes fabricantes.

Novell netware.

Sistema operativo de red desarrollado por novell para el
soporte de su arquitectura cliente-servidor, es de los sistemas
operativos de red más comercial.

Objeto.

Entidad definida en los sistemas de administración de red.
Los objetos se clasifican por tipos, usuarios, grupos,
servidores de archivos, servidores de impresión, etc.

Modem.

Periférico que convierte las señales computacionales en
señales telefónicas y viceversa, módem significa moduladordemodulador.

Mb.

Unidad de medida de memoria o de capacidad de disco igual
20 a la 20, es decir, 1048576 bytes.

MHz.

Megahertz, un millón de ciclos por segundo.

Lan.

(Local area network) red de area local.

FTP.

(Protocolo de transferencia de archivos) es un sistema que
sirve para transferir archivos entre computadoras conectadas
a la red.

Enrutador.

Periférico que permite enlazar dos redes locales semejantes o
diferentes.

Dirección IP.

Dirección según el protocolo de comunicación Internet (IP)
que designa una computadora anfitrión la cual pertenece a un
proveedor de Internet. Por ejemplo la dirección
123.234.567.898.

CSMA/CD.

(Acceso múltiple por detección de portadora/ detección de
colisiones) es un método de acceso en las redes ethernet.

Consola.

Es una computadora desde la cual es factible controlar las
actividades del servidor.
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Concentrador.

Termino utilizado para designar a un equipo que funciona
como nodo central en una topología estrella o bien ofrece
conexiones a una o dos redes.

Cliente.

Computadora enlazada a la red que comparte los archivos
situados en un servidor.

Cliente - servidor.

Expresión que define un trabajo compartido entre un servidor
y una estación.

Servidor.

Computadora de gran capacidad enlazada a la red de área
local y que ofrece uno o varios servicios a los usuarios como
el almacenamiento de archivos, impresión de documentos.

Servidor de archivos.

Computadora que contiene los archivos disponibles para
todos los usuarios de una red.

Servidor de impresión. Computadora que administra las impresoras
Spx.

(Intercambio de paquetes secuenciados) protocolo de Novell
que permite a dos estaciones de trabajo o dos aplicaciones
establecer un circuito virtual que garantiza la entrega de
mensajes. IPX es responsable del envió, SPX asegura su
entrega.

Repetidor.

Es un dispositivo que regenera la señal que pasa entre dos
segmentos de una red, es similar a un amplificador.

RJ - 45.

Conector que se utiliza en el cableado par trenzado, es similar
al conector de un cable telefónico.

TCP/IP.

(Protocolo de control de transmisión/prottocolo Internet)
cuando las redes de computadoras enlazadas a Internet se
comunican entre si, utilizan el protocolo TCP/IP.

Telnet.

Es un servicio de Internet que permite tener una sesión de
terminal virtual en una computadora remota en modo carácter.

Terminador.

Resistencia ubicada en los extremos de un cable coaxial que
sirve para adaptar la impedancia eléctrica de un cable.

Topología.

Es la distribución físicamente de los componentes de la red.

Token.

Significa estafeta, ya unificado el concepto token ring significa
paso de testigo o permiso.

Unix.

Sistema operativo de red que origino el fenómeno Internet.
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URL.

(Localizador de recursos uniforme) formato de descripción de
tipo de documento empleado por World Wide web, es decir el
nombre de la página.

Utilerías.

Son programas prácticos que efectúan labores sencillas como
copia de archivos, etc.

WWW.

(World Wide web) servidor de información que permite
navegar por Internet con el uso de enlaces hipertexto. Los
documentos WWW son creados en un lenguaje de
programación HTML, JAVA, etc. y pueden tener imagen,
sonido, texto, video.
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