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RESUMEN

La presente obra presenta la implementación de servicios
básicos de red, como apoyo a las áreas de redes y servicios en
los programas de Telecomunicaciones, Electrónica y Sistemas
de Información. Estos servicios complementan el perfil del
tecnólogo y del ingeniero de los diferentes programas del ITM
y del entorno local, y constituye una base fundamental en la
implementación de soluciones a nivel empresarial.
Los servicios de red son abordados desde dos sistemas
operativos de mayor popularidad en el contexto laboral. Se
presenta la instalación y configuración básica de un sistema
operativo en diferentes plataformas. De igual forma, se realiza
cada una de las soluciones en Linux; seguidamente, se ilustra su
implementación en plataformas Windows.
La metodología desarrollada en laboratorios experimentados
ha permitido superar el paradigma de la implementación de
soluciones prácticas en sistemas operativos, con los cuales se
ha interactuado en menor medida y constituye una fortaleza
para comprender la relación de independencia existente entre
el sistema operativo y los servicios ofrecidos en una red de
computadores.
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BOOT

Proceso de arranque que inicia el sistema operativo

DHCP

Protocolo de configuración dinámica de host

DNS

Sistema de resolución de nombres de dominio

DTP

Protocolo propietario creado por Cisco Systems que opera
entre switches Cisco

DVD

Tipo de disco óptico para almacenamiento de datos

FTP

Protocolo de transferencia de archivos

GID

Group ID o ID de grupo

GNU

GNU es no Unix. Proyecto formado por software libre

IDE

Ambiente de desarrollo integrado o entorno de desarrollo
interactivo

IIS

Conjunto de herramientas de servicio Web

IP

Protocolo de Internet

LSA

Actualizaciones del estado de los enlaces

MS-DOS

Sistema operativo de disco de Microsoft

MTA

Agente de transporte de correo

MTU

Unidad máxima de transferencia

NBNS

Protocolo que define cómo se implementan los servicios de
red
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NFS

Sistema de archivos de red

NIS

Sistema de Información de red

NT

Sistema operativo de nueva tecnologia

NTFS

Sistema de archivos de Windows de nueva tecnología

PDA

Asistente digital personal

PDC

Controlador primario de dominios

PPP

Protocolo Punto a Punto

RAM

Memoria principal de la computadora

SAM

Gestión de Activos de Software

SMB

Bloque de mensajes del servidor

SNMP

Protocolo simple de administración de redes

SWAP

Espacio de intercambio de un disco

TCP

Protocolo de Control de Transmisión

UID

User ID o ID de usuario

UMSDOS

Sistema de archivos de Linux sobre uno FAT

VPN

Red Privada Virtual

WEB

Red

WINS

Servidor de nombres de Microsoft para NetBIOS
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T

eóricamente, una red de comunicación es una conexión de diferentes
host que pueden unirse e intercambiar información, utilizando recursos
propios o ajenos (Hallberg, 2007).

La finalidad de una red de comunicaciones es que los usuarios del sistema de
una organización puedan hacer un mejor uso de los recursos, mejorando de
esta forma su rendimiento global. Las organizaciones se benefician del uso de
las redes como en los siguientes casos:
•

Facilidad de comunicación

•

Mayor competitividad

•

Mejor dinámica del grupo de trabajo

•

Mayor economía para procesamiento de datos y procesos de usuarios

•

Mejor administración de los programas

•

Mejor integridad de la información

•

Incremento favorable en los tiempos de respuesta

•

Mejor mantenimiento en el proceso de la información

•

Gran variedad de programas y recursos

•

Mejoras en la facilidad de uso y mejoras de seguridad

Lo anterior es posible gracias a los servicios en red, para esto se requiere que
existan sistemas con capacidad para actuar como servidores (Abad, 2013).
Los servidores y servicios de red se basan en los sistemas operativos de red.
Un sistema operativo de red es un conjunto de programas que permiten y
controlan el uso de dispositivos de red por múltiples usuarios; estos programas
interceptan las peticiones de servicio de los usuarios y las dirigen a los equipos
servidores adecuados, en otras palabas, un sistema operativo de red permite
la interconexión de ordenadores para poder acceder a los servicios y recursos.
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Al igual que un equipo no puede trabajar sin un sistema operativo, una red de
equipos no puede funcionar sin un sistema operativo de red. Si no se dispone
de ningún sistema operativo de red, los equipos no pueden compartir recursos
y los usuarios no podrán utilizar estos recursos. Por tal motivo, los sistemas
operativos de red le permite a esta ofrecer capacidades de multiproceso y
multiusuario (Muñoz, 2009).
Según la forma de interacción de los programas en la red, existen dos formas
de arquitectura lógica:

1.1

Cliente – Servidor

Estos funcionan siguiendo el esquema de un servidor principal que proporciona
soporte a las estaciones de la red; este es un modelo de proceso en el que las
tareas se reparten entre programas que se ejecutan en el servidor y otros en
la estación de trabajo del usuario. En una red, cualquier equipo puede ser el
servidor o el cliente. El cliente es la entidad que solicita la realización de una
tarea, el servidor es quien la realiza en nombre del cliente. Este es el caso de
aplicaciones de acceso a bases de datos, en las cuales las estaciones ejecutan
las tareas del interfaz de usuario (pantallas de entrada de datos o consultas,
listados, etc.) y el servidor realiza las actualizaciones y recuperaciones de datos
en la base (De Zamora, 2010).
En este tipo de redes las estaciones no se comunican entre sí. Las ventajas de
este modelo incluyen:
•

Incremento en la productividad, centralización del control de los recursos,
datos y accesos

•

Control o reducción de costos al compartir recursos

•

Facilidad de administración, al concentrarse el trabajo en los servidores
toda la información es almacenada en el lado del servidor, el cual suele
tener mayor seguridad que los clientes
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•

Facilidad de adaptación, existen muchas herramientas cliente-servidor
probadas, seguras y con un entorno amigable para el usuario

•

Facilidad de mantenimiento y actualización del lado del servidor

1.2

Redes Punto a Punto (Peer-to-Peer)

Este modelo permite la comunicación directamente entre usuarios, sin tener
que pasar por un equipo central para la transferencia; todas las estaciones
comparten sus recursos de igual a igual (Penttinen, 2015). Las principales
ventajas de este modelo son:
•

Simplicidad claramente demostrada, facilidad de instalación, administración
y uso

•

Flexibilidad, debido a que cualquier estación puede ser un servidor y puede
cambiar su rol, de proveedor a usuario, según los servicios

•

Costos reducidos, ya que las redes punto a punto no requieren
administradores de sistema para controlar y mantener los servidores

Existen varios servicios que se pueden proveer en una red de comunicaciones,
algunos de ellos serán mencionados de manera introductoria y trabajados a
profundidad en los diferentes capítulos:

1.3

Acceso

Los servicios de acceso a la red comprenden, tanto la verificación de la identidad
del usuario para determinar cuáles son los recursos a los cuales puede acceder
en ella, como servicios que permiten la conexión de usuarios de la red desde
lugares remotos.
1.3.1 Control de acceso
Para el control de acceso, el usuario debe identificarse conectando con un
servidor en el cual se autentifica por medio de un nombre de usuario y una
clave de acceso. Si ambos son correctos, el usuario puede conectarse a la
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red. Los administradores de sistemas pueden establecer y aplicar de forma
automática directivas de mantenimiento que pueden incluir requisitos de
software, requisitos de actualizaciones de seguridad, configuraciones de
equipo obligatorias y otros valores de configuración (Stallings, 2003).
1.3.2 Acceso remoto
En este caso, la red de la organización está conectada con redes públicas que
permiten la conexión de estaciones de trabajo situadas en lugares distantes.
Dependiendo del método utilizado para establecer la conexión, el usuario
podrá acceder a unos u otros recursos, por ejemplo, conectar las sucursales
con la red por medio de las soluciones VPN (Red Privada Virtual), implementar
enrutadores de software completos en la red y compartir conexiones de
Internet por toda la intranet (Edwards, 2015).

1.4

Archivos

El servicio de archivos consiste en ofrecer a la red grandes capacidades de
almacenamiento para descargar o eliminar los discos de las estaciones. Esto
permite almacenar tanto aplicaciones como datos en el servidor, reduciendo
los requerimientos de las estaciones. Los archivos deben ser cargados en las
estaciones para su uso. Desde el punto de vista del cliente de un servidor de
archivos, la localización de los archivos compartidos es compartida (valga la
redundancia) y transparente. Normalmente no hay diferencias perceptibles si
un archivo está almacenado en un servidor de archivos remoto o en el disco de
la propia máquina.
Una de las mayores ventajas de tener un servidor de archivos es que toda la
información importante puede quedar centralizada en un solo lugar, lo cual
facilita la administración y el respaldo de la información; de esta manera no
quedan archivos importantes aislados en terminales de escritorio y se tiene la
posibilidad de acceder a los archivos remotamente, fuera de la oficina, desde
casa o cualquier otro lugar con internet (Mifsud, 2013).
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1.5

Impresión

Permite compartir impresoras de alta calidad, capacidad y coste entre múltiples
usuarios, reduciendo así el gasto. Existen equipos servidores con capacidad
de almacenamiento propio, donde se almacenan los trabajos en espera de
impresión, lo cual permite que los clientes se descarguen de esta información
con más rapidez. Los servidores de impresión más utilizados son en software,
donde un programa es instalado en un ordenador conectado a la red, el cual
lo convierte en un servidor de impresión, de tal forma que los documentos
enviados para ser impresos se re-direccionan hacia dicho servidor, el cual será
el encargado de mandarlos a la impresora correspondiente (Freddi, 2012).

1.6

Correo

El correo electrónico es la aplicación de red más utilizada. Permite claras
mejoras en la comunicación frente a otros sistemas. Además, tiene un costo
mucho menor para transmitir iguales cantidades de información. Frente al
correo convencional tiene la clara ventaja de la rapidez (Robles, 2005).
Un servidor de correo realiza una serie de procesos que tienen la finalidad de
transportar información entre los distintos usuarios. Usualmente el envío de
un correo electrónico tiene como fin que un usuario (remitente) cree un correo
electrónico y lo envíe a otro (destinatario). Esta acción toma típicamente 5
pasos:
•

El usuario inicial crea un «correo electrónico»; un archivo que cumple los
estándares de un correo electrónico

•

El archivo creado es enviado a un almacén; administrado por el servidor de
correo local al usuario remitente del correo, donde se genera una solicitud
de envío

•

El servicio MTA (Message Transport Agent - Agente de Transporte de
Mensajes) local al usuario inicial, recupera este archivo e inicia la negociación
con el servidor del destinatario para el envío del mismo
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•

El servidor del destinatario valida la operación y recibe el correo,
depositándolo en el «buzón» correspondiente al usuario receptor del
correo. El «buzón» no es otra cosa que un registro en una base de datos.

•

Finalmente, el software del cliente receptor del correo recupera este archivo
o «correo» desde el servidor, almacenando una copia en la base de datos
del programa cliente de correo, ubicada en la computadora del cliente que
recibe el correo.

A diferencia de un servicio postal clásico, que recibe un único paquete y lo
transporta de un lugar a otro, el servicio de correo electrónico copia varias
veces la información que corresponde al correo electrónico.

1.7

Información

Los servidores de información pueden servir archivos en función de sus
contenidos, como pueden ser los documentos hipertexto; o pueden servir
información dispuesta para su proceso por las aplicaciones, como es el caso de
los servidores de bases de datos.
Uno de los factores determinantes en la expansión de Internet ha sido la
aparición y difusión de los servidores de información. En la actualidad los
servidores de información son los más usados en Internet; esta popularidad ha
obligado a muchas empresas y organismos a prestar sus servicios a través de
estos medios.
Un servidor de información en Internet debería satisfacer los siguientes
requerimientos básicos: extensibilidad, escalabilidad, robustez, eficiencia,
facilidad, para la administración de contenidos, seguridad y uso en entornos
heterogéneos y multiplataforma (Burgess, 2007).

1.8

Otros

Las redes más modernas, con grandes capacidades de transmisión, permiten
transferir contenidos diferentes de los datos, como pueden ser imágenes o
sonidos. Esto permite aplicaciones como:
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•

Estaciones integradas (voz y datos)

•

Telefonía IP

•

Servidores de imágenes

•

Videoconferencia

Retos de aprendizaje
¿Qué otro tipo de servicios diferentes a los mencionados se pueden configuran
en una red?
¿Cuál esquema de funcionamiento y de seguridad de un servidor proporciona
soporte a las estaciones de la red?
¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas del modelo de red Punto a
Punto?
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El texto presenta la implementación de servicios básicos de red
como apoyo a las áreas de redes y servicios en los programas
académicos de Telecomunicaciones, Electrónica y Sistemas de
Información. Estos servicios constituyen una base fundamental
en la implementación de soluciones empresariales, al presentar
la instalación y configuración básica de un sistema operativo en
diferentes plataformas; se realiza cada una de las soluciones en
Linux y seguidamente se ilustra su implementación en plataformas
Windows. La metodología desarrollada constituye una fortaleza
para comprender la relación de independencia existente entre
el sistema operativo y los servicios ofrecidos en una red de
computadores.

This text presents an implementation of basic networking services as a way to support
the networks and services areas in academic programs in Telecommunications,
Electronics and Information systems. These services are the base for implementation
of corporate solutions, when presenting the basic installation and setting of an
operating system in different platforms. Each solution is presented using Linux
operating system and its implementation is then presented using Windows operating
system. The methodology is a strength to be able to understand the relationship of
independence between the operating system and the services offered in a network
of computers.

