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L a interconexión de varios
ordenadores en red 
es algo que puede ofre-

certe muchas ventajas:el in-
tercambio de datos entre
equipos se hace más rápido
y sencillo, no es necesario
utilizar disquetes, y la im-
presora o el acceso a Inter-
net pueden compartirse en-
tre varios ordenadores.

Si deseas embarcarte por
primera vez en la aventura
de instalar una red, debes
comprender su funciona-
miento básico y aprender el
significado de algunos tér-
minos. Pero no te preocu-
pes, en este curso te vamos
a explicar paso a paso todo
lo que debes saber para 
crear tu propia red.

En este primer capítulo
harás un recorrido por el
hardware que forma la red.
Averiguarás qué tarjetas y
accesorios te resultarán im-
prescindibles y a cuáles po-
drás renunciar.

El elemento clave:
la tarjeta de red

La tarjeta de red per-
mite que un ordenador se
pueda conectar a una red.
Las de tipo Ethernet, con
velocidad de transmisión de
datos de 100 Megabits 
por segundo, son las más
empleadas, económicas y
fáciles de adquirir en el
mercado.Las características
básicas del estándar Ether-

net se explican en el apar-
tado “¿Qué es Ethernet?”en
la página 98.Por otra parte,
las tarjetas que ofrecen 100
Mbits de transmisión de da-
tos tienen actualmente un
precio muy similar (en al-
gunos casos un poco más
alto) al de las antiguas con
una velocidad de 10 Mbits
por segundo.

Este tipo de tarjetas de
red requiere que utilices un
cableado especial. Para al-
canzar una velocidad de
100 Mbit/segundo hay que
emplear un cable de tipo
par trenzado de clase 5
(o superior). En la próxima
entrega del curso te expli-
caremos a fondo las carac-
terísticas de los distintos ti-
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¿Te imaginas 
una pareja de PCs 
bien avenidos que 
compartan datos,
que se presten la 
impresora o se cedan
el acceso a Internet? 
Si decides montar una
red, tus ordenadores 
se podrán relacionar
con el resto de equipos



Nº 56 95

Curso de redes, 1ª parte

Red
Es el resultado de inter-
conectar varios ordena-
dores para que puedan
intercambiar datos y re-
cursos entre sí. Una red
puede estar formada
desde por dos equipos
hasta por varios miles.

Tarjeta de red
Elemento que se instala
dentro del ordenador (en
una de las ranuras de la
placa base) y que sirve
para conectar el equipo a
la red y gestionar parte
de la comunicación.
Existen varios tipos de
tarjetas de red que se di-
ferencian en la velocidad
de transmisión de datos y
en el tipo de entrada de
conexión.

Megabits
Un bit es la unidad de
información más peque-
ña con la que puede tra-
bajar un ordenador.
Su valor puede ser 0 o 1.
Un Kilobit son 1.000 bits
y un Megabit (Mb) equi-
vale a 1.000 Kilobits (Kb).

Par trenzado
Designa a un cable de
red que dispone de una
especie de pantalla en su
capa exterior para prote-
ger sus transmisiones
frente a interferencias.
Con uno de estos cables
es posible transmitir da-
tos a altas velocidades.

Hub
Se utiliza en pequeñas
redes que interconectan
de 2 a 50 ordenadores.
El hub se ocupa de que
los datos enviados desde
una tarjeta de red sean
“amplificados” y retrans-
mitidos a la tarjeta de red
del equipo destinatario.

Bridge
Permite interconectar
subredes para formar
una red más grande.
Se emplea a menudo
cuando una red está so-
brecargada por la cone-
xión de un gran número
de ordenadores.
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pos de cableado y sus dife-
rentes utilidades.

Redes domésticas 
y empresariales

Una vez resueltas las cues-
tiones de tarjetas y cablea-
do, has de pensar en el ta-
maño de la red.

Si solamente quieres unir
dos ordenadores te bastará
con dos tarjetas de red y un
cable de red “cruzado”.

En este cable, la conexión
de las líneas de envío y re-
cepción están cruzadas en
los dos conectores, de mo-
do que los datos enviados
por un ordenador se reci-
ben directamente por la lí-
nea de entrada de la otra
tarjeta de red y viceversa.

Esto permite que el cable
se pueda enchufar directa-
mente a las dos tarjetas de
red sin necesidad de utili-
zar accesorios adicionales.

Si el número de equipos
que formará la red oscila
entre 2 y 50, además de las
tarjetas de red y los cables,
necesitarás un Hub que
disponga del suficiente nú-
mero de entradas.

Hub: elemento de 
conexión de la red

Un hub se ocupa de que
los datos que envía un or-
denador aparezcan en las lí-
neas de recepción de todos
los ordenadores de la red.

Así pues, el hub es una es-
pecie de distribuidor cuya
misión consiste en retrans-
mitir las señales que recibe.

En el mercado se comer-
cializan hubs con conexio-
nes para 4,8,12,16,24 o 32
ordenadores. Un pequeño
hub para cuatro equipos
cuesta unas 8.500 pesetas.

Al comprarlo, debes com-
probar que una de sus
conexiones se pueda utili-
zar como “uplink”. Esta co-
nexión es la que te servirá
para conectar otro hub si
en algún momento deseas
conectar a tu red más or-
denadores de los que per-
mite el primer hub.

Si aplicas este principio,
puedes interconectar en
red varios hubs con sus res-
pectivos ordenadores: .

Por otra parte, debes ase-
gurarte de que la longitud
total de cable entre dos
equipos (o dos hubs) nun-
ca sobrepase los 200 me-
tros.El número de hubs que
pueden formar una red tam-
bién es limitado.Así, si em-
pleas 4 hubs de 32 cone-
xiones, podrás conectar en
red hasta 120 ordenadores.

Bridge: puente
entre dos redes

Si pretendes montar una
red de más de 50 ordena-
dores, ésta puede funcionar
muy lenta, por la densidad
del tráfico de datos, y que
se produzcan fallos aleato-
rios debido a la longitud del

cable. La solución
más sencilla en este
caso es dividir la red
en subredes conecta-
das entre sí por un
bridge : .

Si lo comparas con
el hub, que simple-
mente transmite la in-
formación que recibe,
un bridge es “inteli-
gente”: interpreta la
información y es ca-
paz de tomar decisio-
nes. El bridge memo-
riza las direcciones de
las tarjetas de red (lee

“¿Qué es Ethernet?”en la pá-
gina 98) que se encuentran
conectadas en cada subred.
Cuando un ordenador envía
un paquete de datos cuyo
destinatario está en la mis-
ma subred en puente, el
bridge no entra en acción.
Pero si el destinatario del pa-
quete se encuentra en otra
subred,éste sí que ofrece va-
rias ventajas:

•Todos los paquetes de da-
tos son transmitidos auto-
máticamente y las subre-
des (conocidas como
“segmentos”) se gestionan
como una única red,en la
que cada ordenador pue-
de intercambiar informa-
ción con cualquier otro.
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Un “bridge”
funciona como
un puente que
sirve para inter-
conectar varios
hubs con sus
pequeñas redes
correspondientes
y así formar una
red de mayor
tamaño.

Con ayuda de un “hub” como éste se pueden interconectar
varios ordenadores en una red.
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Switch
Es un bridge “inteligente”
capaz de trabajar a más
velocidad y de forma más
inteligente que éste.
Permite interconectar va-
rias redes entre sí, pero
sin ralentizar su funcio-
namiento.

Router
Al igual que un bridge o
un switch, el router tam-
bién sirve para interco-
nectar subredes y con-
vertirlas en una red
mayor. El router se em-
plea para conectar entre
sí subredes que se en-
cuentran a gran distan-
cia, por ejemplo, a través
de la línea telefónica.

Protocolo
de red

Normas de comunicación
y comportamiento para 
la transmisión de datos 
a través de una red.
Todos los aparatos 
conectados a ella tienen
que someterse a este
protocolo para comuni-
carse entre sí. Éste defi-
ne, por ejemplo, las di-
recciones de los equipos
que intercambian datos.

Servidor
Potente ordenador de red
que ofrece su capacidad
de proceso, almacena-
miento y otros recursos
al resto de equipos que
forman la red.

Disco duro
Soporte magnético muy
rápido y de gran capaci-
dad que está integrado
en el ordenador. En él
pueden almacenarse 
datos (textos, imágenes o
tablas) que no se pierden
al apagar el equipo.

Sistema
operativo

Programa esencial 
de un ordenador que se
inicia nada más encen-
derlo. Se encarga de re-
cibir, comprobar y ejecu-
tar las instrucciones que
le da el usuario. El más
utilizado es Windows.
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• Dentro de cada segmen-
to pueden transmitirse
datos sin obstaculizar a
los restantes segmentos.

• Las averías en un seg-
mento de la red no afec-
tan a los restantes.

• Los datos que se transmi-
ten dentro de un segmen-
to resultan invisibles para
los demás.

• Si empleas dos bridges
con una tecnología es-
pecial puedes unir entre
sí dos subredes distantes,
por ejemplo que se en-
cuentren en dos edificios
cercanos.

Frente a estas ventajas
existe también un inconve-
niente importante: dado
que un bridge tiene que 
leer todos los datos y com-
probar si deben retransmi-
tirse a otra subred, el pro-
ceso para transmitir los
datos se hace considera-
blemente más lento.

Switch:  
combinar ventajas

Un switch trabaja si-
guiendo los mismos princi-
pios que un bridge, pero
no ralentiza tanto la red.

El switch no tiene que 
leer todo el paquete de da-
tos para retransmitirlo, sino
que envía los datos de for-
ma inmediata después de 
leer la dirección del desti-
natario. Como esta direc-
ción figura al principio del
paquete de datos, la pérdi-
da de tiempo se reduce
considerablemente en com-
paración con el bridge.

Además,el switch es capaz
de realizar varias transmi-
siones de datos simultáneas
entre segmentos diferentes

sin ralentizar el funciona-
miento de la red.

Otra de las ventajas de un
switch es que permite co-
nectar varios tipos de cable
a diferentes velocidades de
transmisión,aunque esto in-
crementa mucho el precio
del aparato. Los modelos
más sencillos se pueden
comprar por unas 17.000
pesetas y los más potentes
superan con creces las
100.000 pesetas.

Sin embargo, son la solu-
ción más económica para
las empresas que desean co-
nectar una red antigua con
otra nueva que funcione a
más velocidad.Además, un
switch puede aumentar
sensiblemente la velocidad
en pequeñas redes en las
que circule una gran canti-
dad de datos.

Router: conecta  
tu red al mundo

Un router puede es-
tablecer una conexión te-
lefónica para enviar pa-
quetes de datos desde tu
red hasta otro router que lo
transmitirá a la red del des-
tinatario.Además, este apa-
rato puede proporcionar
acceso a Internet.

El funcionamiento de un
router consiste en utilizar
un protocolo de red . En
próximos capítulos de este
curso trataremos con pro-
fundidad el tema de los pro-
tocolos.

Tanto el bridge como el
switch utilizan la dirección
propia de la tarjeta de red
para decidir si un paquete
de datos debe transmitirse
y a qué subred. Sin embar-
go, en un router se emplea
la dirección del PC que es
asignada por el protocolo.

De este modo, el router
puede transmitir datos en-

tre redes con configuracio-
nes muy diversas (incluso
entre aquellas que no utili-
cen el estándar Ethernet),
siempre que los ordenado-
res de la otra red usen el
mismo protocolo.

Mientras la identificación
de la tarjeta de red no pue-
de cambiarse, la del proto-
colo sí admite modificacio-
nes. De este modo, se tiene
la ventaja de que las tarjetas
de red defectuosas, o in-
cluso ordenadores comple-
tos, puedan ser sustituidas
sin que esto afecte a su
identificación por parte del
resto de usuarios de la red.

Un nuevo switch con ni-
vel 3 constituye un híbrido
entre el switch y el router.
Combina la velocidad del
primero con la capacidad
del segundo para reconocer
la identificación propia del
protocolo a la hora de trans-
mitir datos.

En próximos capítulos de
este curso también tendrás
información más detallada
sobre las aplicaciones e ins-
talación de routers.

Al servicio
de todos

Bridge, switch y router tie-
nen misiones muy concre-
tas en la red local, mientras
que el servidor puede
desempeñar varias funcio-
nes. Éste es un ordenador
en el que por regla general
no trabaja ningún usuario,
ya que solamente ofrece sus
servicios a través de la red.

El caso más habitual es
un “servidor de archivos”
(en inglés,“file server”). Es-
te tipo de ordenadores es-
tán equipados con discos
duros muy rápidos y de
una gran capacidad, donde
los usuarios de la red pue-
den guardar sus datos.

El sistema operativo 
empleado por el servidor
permite compartir la infor-
mación de forma que sea
accesible por todos los
usuarios de la red, o bien
asegurarla limitando el ac-
ceso a un determinado
usuario o solamente a un
grupo de usuarios.

Si utilizas un ordenador
Pentium de segunda mano
y con él un sistema opera-
tivo Linux pue-
des montar un servidor de
archivos para  unos 25 or-
denadores por menos de
85.000 pesetas.

Si quieres montar un ser-
vidor de archivos con Win-
dows NT o Windows 2000,
necesitarás un ordenador
más potente y te costará
cerca de 180.000 pesetas.
En ambos casos, las venta-
jas de un servidor de archi-
vos son las mismas:

• En lugar de mejorar la
capacidad de almacena-
miento de cada ordena-
dor, bastará con añadir
discos duros en el servi-
dor y todos los usuarios
podrán recurrir a éstos
para guardar datos.

• La información puede 
leerse y editarse desde di-
ferentes ordenadores sin
la lentitud que supone te-
ner que copiarlos pre-
viamente en un disquete
o en un CD.

• Puedes tomar medidas
para evitar la pérdida de
datos. Por ejemplo, reali-
zar “backups” (copias de
seguridad) periódicas de
todos los datos almace-
nados en el servidor. De
este modo, en caso de
avería conservarás una
copia de la mayor parte
de la información.

13 (Pág. 98)
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Un switch puede aumentar considerablemente el tamaño 
y velocidad de una red.

Un router puede interconectar varias redes aunque se 
encuentren muy distantes entre sí.

▲
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Linux
Potente sistema operati-
vo para ordenador que es
el principal competidor
del mercado para Win-
dows 2000. Aunque re-
sulta mucho más barato,
su instalación y manejo
son más complicados.

RAID
Sistema que reparte los
datos del ordenador en
varios discos duros. Si se
avería uno de ellos, el
equipo puede seguir fun-
cionando sin interrup-
ción, ya que los restantes
discos se hacen cargo de
las funciones del averia-
do. De este modo mejora
la seguridad funcional de
tu ordenador.
Por lo general se emplea
en servidores.

Base de datos
Permite almacenar,
ordenar, organizar y pro-
cesar datos que guardan
alguna relación entre sí.
Algunas bases de datos
son capaces de adminis-
trar cantidades ingentes
de información, como,
por ejemplo, varios millo-
nes de nombres y apelli-
dos junto con las corres-
pondientes direcciones 
y fechas de nacimiento.

Procesador
También llamado micro-
procesador o CPU.
Es el elemento central
del equipo que se encar-
ga de realizar todos los
cálculos y de ejecutar los
programas. Por eso, es el
principal responsable de
la velocidad del PC.

Memoria RAM
Random Access Memory
(RAM) es una memoria
muy rápida. Cuando se
abre un programa o do-
cumento, sus datos se
copian a la memoria RAM
y el ordenador accede 
a ellos mucho más rápido
que si estuvieran en el
disco duro. Pero cuando
apagas el ordenador se
pierden todos los datos
que contiene.
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Si necesitas que la red sea
muy segura,puedes instalar
un RAID con varios dis-
cos duros en el servidor. Si
éste está configurado co-
rrectamente, no habrá pér-
dida de datos... ni siquiera
con la avería total de uno
de los discos duros. Como
ésta es una inversión que
no tienes que hacer para to-
dos los ordenadores, sino
solamente para el servidor
de datos, el coste se man-
tiene dentro de unos lími-
tes aceptables. No obstan-
te, tendrás que contar con
un gasto aproximado de
200.000 pesetas.

Además, un servidor pue-
de hacerse cargo de deter-
minadas tareas, como por
ejemplo la búsqueda en una
base de datos .Para que
éste lleve a cabo este tipo
de funciones sin ningún 
tipo de problemas, debe es-
tar equipado con un pro-
cesador potente, o in-
cluso con varios, y disponer

de mucha memoria RAM
. Un servidor de este ti-

po, de alta capacidad, pue-
de costar, dependiendo del
equipamiento y programas
que requiera, cerca del mi-
llón de pesetas.

Además, los ordenadores
conectados a la red pueden
intercambiar correo elec-
trónico entre sí a través del
servidor.

Uno provisto de las tar-
jetas y programas necesa-
rios puede desempeñar
también las funciones de
un bridge, de un switch o
de un router. Sin embargo,
hacerle desempeñar uno de
estos papeles significa que
funcione más despacio que
el aparato específico.

Un servidor puede de-
sempeñar multitud de fun-
ciones en una red local. Por
eso, a lo largo de este cur-
so trataremos en profundi-
dad el tema de los servido-
res, los sistemas operativos
que utilizan y sus corres-
pondientes utilidades.

Planificación  
de la red

Ahora que ya sabes qué
accesorios y cables necesi-
tarás para montar tu red,de-
berías pensar en las carac-
terísticas que tendrá ésta.
Debes considerar algunas
cuestiones:

• ¿Dónde vas a situar el
hub para no exceder la
longitud máxima del ca-
ble (200 metros entre or-
denador y ordenador, in-
cluida la línea al hub)?
Éste necesita enchufarse

a la red eléctrica,pero no
es un aparato ruidoso, así
que podría ubicarse per-
fectamente en la oficina.
Lo mejor es que adquie-
ras un armario especial-
mente diseñado para ins-
talar el hub.

• ¿Dónde vas a situar el ser-
vidor? Como los servido-
res sí son ruidosos y ade-
más éstos suelen estar
encendidos día y noche,
conviene instalarlo en
una habitación en la que
no haya nadie trabajando
de forma permanente.Es-
te espacio tampoco de-
berá ser especialmente
caluroso, porque podría
dar lugar
a proble-
mas eléctri-
cos en la red.

•En caso de
que pienses
dotar a la red
de un acceso a
Internet, ten-
drás que pen-
sar por dónde
irá la línea de
teléfono.

•Igualmen-
te impor-
tante es el
recorrido de
los cables de
red hasta los
ordenadores
de trabajo. Lo
mejor es que hagas un es-
quema antes de ponerte
a instalar los cables.

• ¿Vas a llevar los cables di-
rectamente hasta los or-

denadores o a  través de
enchufes y cajas espe-
ciales? Si es posible, de-
berías contar con la ins-
talación de enchufes
específicos, los cables
irán en su mayor parte
por la pared hasta la caja
de enchufes. Para los úl-
timos metros hasta el or-
denador, podrás emplear
cable “patch 8”.

• ¿Quieres tender los ca-
bles tú mismo? En redes
pequeñas puedes hacer-
lo tranquilamente, pero
en instalaciones más
complejas es mejor que
pidas presupuesto a em-
presas especializadas.

En el siguiente capítulo
de este curso trataremos el
tema del cableado, la es-
tructura y mon-

taje de la red en los equipos
de los usuarios, los proto-
colos y los sistemas opera-
tivos que puedes utilizar.
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¿Qué es Ethernet?¿Qué es Ethernet?

El desarrollo de la norma Ether-
net se remonta a 1973 y la pri-
mera en probarlo fue Xerox. En
1979, las compañías DEC, Intel
y Xerox fijaron la velocidad de
transmisión estándar en diez
megabits. En 1995, surgió “fast
Ethernet”, la versión más actual
y que trabaja a 100 megabits
por segundo.
La idea fundamental de esta
norma es simple: todas las tar-
jetas conectadas a la red em-
plean el mismo cable para en-
viar y recibir datos. Es decir, las

tarjetas pueden “oír” lo que “di-
cen” las otras. Para distinguir al
emisor y al receptor de los da-
tos en este cable común, cada
tarjeta Ethernet posee un nú-
mero propio y único.
No obstante, el estándar Ether-
net tiene algunos inconvenien-
tes. Por ejemplo, antes de que
una tarjeta “comunique” algo,
es decir, envíe datos en la red,
debe “escuchar” para ver si
otra tarjeta está “hablando”. Si
el cable está siendo utilizado
por otra tarjeta no empieza a

“hablar”, a enviar datos, hasta
que se libere la línea. Cuando lo
hace debe “escuchar” lo que
pasa en la red, pues podría ser
que otra tarjeta hubiera empe-
zado a hablar en el mismo mo-
mento y entonces se “mezcla-
rían” los datos comunicados
por ambas. En este caso, las
tarjetas deben interrumpir la
comunicación para reanudarla
más tarde. Para que al reinten-
tarlo no vuelva a suceder lo
mismo, cada tarjeta espera du-
rante un tiempo aleatorio antes

de reiniciar la comunicación. La
probabilidad de que dos tarjetas
obtengan el mismo tiempo de
espera es mínima.
Es difícil que en una pequeña
ronda de “conferenciantes” se
coincida a la hora de “tomar la
palabra”. Sin embargo, cuando
hay muchos interlocutores, au-
menta el número de intentos de
“tomar la palabra” y por tanto el
tiempo de espera. La solución
es dividir a los participantes en
varios grupos (subredes) que
empleen bridges y routers.

Los servidores ofrecen ser-
vicios de almacenamiento y
proceso de datos al resto de
los ordenadores de la red.

Éste es el aspecto de una
tarjeta de red. Este modelo
tiene dos entradas, debajo
la clásica BNC y encima la
más reciente RJ45.
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En la primera parte del
curso te indicamos, a
grandes rasgos, qué ca-

bles y aparatos necesitas pa-
ra instalar una Red . En
este capítulo continuare-
mos con algo práctico.Aho-
ra verás cómo tender y co-
nectar los cables, así como
configurar los diferentes
puestos de trabajo de la red.

Para el montaje de una
red de 100 Megabits 
por segundo necesitas ca-
bles de “categoría cinco”.
Puedes leer más al respec-
to en el apartado “Conexión
de los cables”de la pág.130.

El cableado
El caso más sencillo de ca-

bleado es la unión de dos
ordenadores. Para que los
dos equipos puedan comu-
nicarse necesitarás un ca-

ble cruzado, además de las
dos tarjetas de red .

Este tipo de cable se en-
cuentra en los comercios
especializados, con dife-
rentes largos y acabado con
sus correspondientes co-

nectores. Según la longitud
que necesites tendrás que
invertir entre 2.000 ptas.
(cable de 2 metros) y 4.000
ptas. (10 metros) aproxi-
madamente. Si luego quie-
res conectar más ordena-
dores a la red ya no podrás
utilizar este cable.Entonces
tendrás que elegir entre las
posibilidades que describi-
mos a continuación.

Puedes conectar en red
hasta cuatro ordenadores
en una misma habitación
utilizando cuatro tarjetas de
red, un Hub , así como
un cable de conexión que
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puedes comprar ya
hecho. Estos cables

se conocen común-
mente como “patch” y su
coste en los comercios es-
pecializados es de 1.000

ptas. (1,5 metros) y unas
3.000 ptas. (15 metros).

Un hub pequeño añade
un coste de unas 10.000 pe-
setas más al montaje de una
red de 100 Mb.

En los comercios se en-
cuentran a menudo “sets
para principiantes”que in-
cluyen varias tarjetas de
red,un hub,así como los ca-
bles necesarios. Nosotros
te aconsejamos estas com-
binaciones, ya que suelen
ser más baratas que la su-
ma de sus componentes
por separado.Pero deberás

tener en cuenta que los ca-
bles que incluye el set sean
lo bastante largos para la
red que piensas montar.

Si tienes prevista una de
más de cuatro ordenadores
tendrás que contar con un
hub mayor, así como con el
correspondiente número de
tarjetas de red y cables de
conexión. Por otro lado, en
redes mayores también sue-
le ser necesario salvar dis-
tancias mayores.

Utiliza componentes
de calidad

Ya sabes qué elementos posee una red, pero no tienes claro cómo unirlos, 
qué cable va con qué otro, etc. En esta entrega aprenderás a conectar sus 
componentes físicos y a configurar Windows para que “vea” tu red.

¿Qué necesitas para hacer los cables? 129
Conexión de los cables 130
Cómo instalar una red en Windows 132

Equipamiento de una red Nº   56
Estructura y montaje de una red Nº   57
Programas para la red Nº   58
Instalación del administrador de redes Nº   59
Gestión de usuarios en la red Nº   60
El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
Consejos prácticos sobre redes Nº   65

Las modernas tar-
jetas de red son
muy sencillas. Su
precio oscila entre
3.000 y 12.000 ptas.
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Red
Una red es el resultado
de la interconexión de
varios ordenadores. Estos
equipos pueden entonces
intercambiar datos entre
sí. Una red puede constar
de dos ordenadores o in-
cluso de varios miles.

Megabit
Un bit es la unidad de in-
formación más pequeña
para un ordenador. Su
valor puede ser 0 o 1. Un
Kilobit son 1024 bits y un
Megabit (MB) equivale a
1024 Kilobits (KB). En
una red, la información
se transmite bit a bit. En
las redes antiguas la ve-
locidad de transmisión
era de 10 Mbps, mientras
que la velocidad usual
actualmente es de 100
Mbps, llegándose hasta
los 1.000 Megabits por
segundo.

Tarjeta de red
Una tarjeta de red es una
tarjeta enchufable en la
placa base, a través de la
cual el ordenador puede
conectarse a una red.
Existen diferentes tipos
de tarjetas de red que se
diferencian en la veloci-
dad de transmisión de
datos y en el tipo de en-

trada de conexión.

Hub
Este dispositivo interco-
necta una red de ordena-
dores a través de cable
de par trenzado, que va
desde el hub a cada uno
de los equipos. El hub se
ocupa de que los datos
enviados desde una tar-
jeta de red sean “amplifi-
cados” y retransmitidos a
la tarjeta de red del orde-
nador destinatario.

04

03

02

01

En cuanto tu red de orde-
nadores abarque varias ha-
bitaciones tendrás que pen-
sar en poner tomas de red
en las paredes.

De este modo, un cable
más corto con conectores
en ambos extremos une el
ordenador a una toma dis-
puesta en la pared. Desde
ahí, un cable fijo va hasta el
hub. La próxima vez que
tengas que pintar las pare-
des sabrás apreciar la “en-
salada de cables” de la que
te has librado, cuando sólo
tengas que desconectar el

PC de la pared y apartán-
dolo para pintar.

La otra cara de la moneda
es que este tipo de instala-
ciones aumenta los costes
del montaje de tu red, ya
que cables, tomas de red y
conectores tienen –¡cómo
no!– su precio.Todo el pro-
ceso será más sencillo, y
más caro, si lo lleva a cabo
una empresa especializada.

Si prefieres realizar tú mis-
mo los trabajos, te hará fal-
ta algo de destreza manual
para conectar los cables a
las tomas de red.

En el apartado “¿Qué tie-
nes que hacer con los ca-
bles?” tienes más informa-
ción al respecto.

Instalar las
tarjetas de red

Una vez tendidos y co-
nectados los cables para la
red, puedes proceder a la
instalación de las tarjetas de
red en cada ordenador. Es-
to es muy sencillo:

1Apaga el ordenador y
desconecta el cable pa-

ra más seguridad.

2Abre la carcasa del PC.
Según el tipo de caja

tendrás que aflojar los tor-
nillos de la parte posterior
o presionar un lateral.

▲

El cableado de tomas de red 
Ethernet requiere una
herramienta especial y una
cierta habilidad manual. Si te
animas a realizar este montaje
tendrás que conseguir esto:
- Cable: un cable de Par
trenzado y apanta-
llado de categoría 5 con
un mínimo de dos pares de hi-
los, en total, cuatro hilos.
Los cables de categoría 5 te
servirán también para transmi-
tir datos a alta velocidad (100
Mbps). Por ello es recomenda-
ble el empleo de este tipo de
cable, de otro modo te arriesgas
a tener que cambiar todo el ca-
bleado en unos años.
Su precio en pequeñas cantida-
des es de aproximadamente
unas 100 pesetas/metro y pue-
de bajar hasta 25 pesetas/me-
tro si compras 100 metros.
- Tomas de red: deben ser de
tipo “RJ45” para redes. Pueden
ser “superficiales” (que sobre-
salgan ligeramente de la pared)
o “empotrables” (se introducen
en un agujero en la pared del
tamaño correspondiente y no

sobresalen de la pared).
Las tomas de pared empotra-
bles cuestan algo menos de
2.000 ptas. cada una y algo
más las superficiales.
- Herramienta crimpadora para
conectores: puede costar hasta
20.000 ptas. Muchos comer-
cios te pueden alquilar la herra-
mienta si pagas un pequeño su-
plemento. Antes de comprar el
cable, los enchufes y las cajas,
tendrías que preguntar cómo
conseguir esta herramienta.

En la conexión del hub tienes
varias posibilidades.
Puedes crimpar al extremo del
cable los conectores que en-
chufarás más tarde en el hub
(conectores “RJ45” apantalla-
dos de alta precisión, sobre las
200 pesetas/unidad).
Parece una solución sencilla y
económica, pero tiene una serie
de inconvenientes: en primer
lugar, es bastante difícil ordenar
los 8 hilos en el enchufe duran-
te la operación de “crimpado”.Y
solamente hay una oportuni-
dad, si falla la operación, debes

cortar el enchufe por el extremo
del cable y tirarlo a la basura.
Además tendrás que pelearte
con un montón de cables rebel-
des alrededor del hub.
Lo mejor es conectar el otro ex-
tremo del cable fijo a una regle-
ta de “patch”. Ésta tiene una
serie de entradas “RJ45” den-
tro de una carcasa que se co-
necta al hub con cables ya he-
chos. Según el número de
entradas, esta regleta puede
costar unas 20.000 ptas. para
16 entradas, a lo que debes
añadirle el coste de los cables.

Conexiones
El conector RJ45 tiene 8 con-
tactos (4 pares de hilos). El pri-

mer par emplea los contactos
5 (+) y 4 (-), el segundo par los
contactos 3 (+) y 6 (-), el ter-
cer par de hilos se conecta a
los contactos 1 (+) y 2 (-) y el
cuarto par de hilos lo hace a
los contactos 7 (+) y 8 (-).
Si sólo vas a usar dos pares de
hilos, éstos deben ir en las po-
siciones de los pares segundo
y tercero de la disposición an-
terior, esto es, en las posicio-
nes uno, dos, tres y seis.
Lo mejor será que elijas los co-
lores por parejas. Por ejemplo,
en cada par, uno de los dos hilos
es de un color liso (verde, ama-
rillo, azul, naranja...), mientras
el otro es blanco con una franja
del color de su pareja.
Para no perderte, es recomen-
dable que hagas una tabla con
el orden de los colores de cada
par de hilos, por ejemplo:
Par uno:
- positivo, 5 rojo
-negativo, 4 blanco/rojo
Par dos:
- positivo, 3 verde
- negativo, 6 blanco/verde
y así sucesivamente.
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Con un cable de este tipo puedes
conectar los ordenadores a las 

tomas de red que tengas instaladas
en la pared.

Este es un cable “clásico” de red: tiene cuatro paredes 
de hilos que están rodeados de un apantallamiento.

Orden de los contactos:
cuando la pestaña está 
hacia abajo, éstes el 1 
y el opuesto el 8.
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Conexión de los cablesConexión de los cables

Para una red nueva deberías
emplear siempre tarjetas con
una velocidad de transmisión de
100 Megabits por segundo y los
cables de 08 par trenzado ade-
cuados. Si se trata de ampliar
una red que ya está funcionando
es posible que te encuentres
otro tipo de cables en la misma.

Cable coaxial
En redes Ethernet antiguas se
empleaba a menudo cable Co-
axial para unir un ordena-
dor con el siguiente 
Al principio y al final de este ca-
ble, también conocido como
“10Base2” o “cheapernet”, hay
que colocar unas “resistencias
de cierre” o “tapones”.
Si dibujaras la red en forma de
esquema, tendría más el aspec-
to de una cadena que el de una
red, lo que en caso de redes de
gran tamaño podría ocasionar
problemas.
Hace algún tiempo este sistema
se utilizaba mucho en el monta-
je de pequeñas redes.
Pero por sencillo y barato que
resulte este tipo de cableado,
tiene dos grandes inconve-
nientes y por ello se emplea
cada vez menos.
En primer lugar, es bastante
sensible a interferencias y, por
otra parte, la velocidad de trans-
misión de datos está limitada a
10 Megabits por segundo.

Cable 10BaseT
Menos sensible a interferen-
cias, es un manojo de pares de
hilos trenzados, en inglés “twis-
ted pair”. Para una velocidad
de transmisión de diez Megabits
por segundo basta con dos pa-
res de hilos: uno para el envío y
otro para la recepción.
Cada ordenador está conectado
al hub mediante una línea pro-
pia que no debe exceder los 100
metros. En este caso, la red de
ordenadores ya no se estructura
como una cadena, sino que tie-
ne forma de estrella.
El hub se ocupa de que la señal
que emite una tarjeta de red por

la línea de salida aparezca en la
línea de entrada de todas las
tarjetas de red conectadas.

Categorías
de cables
Para no tener que describir un
cable con valores de medición
técnicos, los cables de red se
han dividido en “categorías”.
La más sencilla es la categoría
uno, por ejemplo, para la cone-
xión del timbre de una puerta.
La categoría dos se emplea para
la conexión telefónica y la cate-
goría tres para la conexión
10BaseT. Si quieres más veloci-
dad, tendrás que recurrir a ca-
bles con más prestaciones.

100BaseT
Para la red que te recomenda-
mos, con 100 Megabits por se-
gundo (“100BaseT”), tendrás
que emplear cable de categoría
cinco. Lo mejor es que tenga
como mínimo dos pares trenza-
dos, aunque lo más usual son
los cables de cuatro pares de hi-
los. Con estos datos localizarás
el cable correcto en cualquier
comercio especializado.
Naturalmente, en lugar de éste,
puedes emplear cables con aún
más prestaciones, de las cate-
gorías seis y siete, pero son más
caros y apenas aportan ventajas
frente al anterior.

Otros cables 
y conexiones
Además de los tipos de cable
descritos hay toda una serie de
estándares, pero que apenas se
contemplan hoy en día a la hora
de montar una red de ordenado-
res. Los más importantes son
los siguientes:
“10Base5”: un cable de color
amarillo, grueso y caro, que se
empleaba en las primeras redes
de ordenadores, pero que se
puede decir que se ha “extingui-
do” actualmente.

“10BaseT4” y “100BaseT4”:
estos cables, en lugar de dos
pares de hilos, emplean cuatro.
Este estándar casi no se emplea
en Europa.
“10BaseFL” y “100BaseFX”:
aquí, a través de los hilos se
transmiten impulsos lumínicos
en lugar de señales eléctricas, a
través de fibra óptica.
Entre sus principales ventajas
están que son muy poco sensi-
bles a interferencias y que pue-
de cubrir distancias de hasta 20
kilómetros. Por otra parte, su
coste es claramente más eleva-
do, por lo que constituye una so-
lución que sólo está justificada
en casos muy concretos.
“1000Base”: esta tecnología se
conoce también como “Gigabit-
Ethernet” y emplea (como el ca-
ble “100BaseT4”) cuatro pares
de hilos en lugar de dos  y alcan-
za así una velocidad de transmi-
sión diez veces mayor, esto es,
1.000 Megabits por segundo.
Este estándar de conexión aún
no está muy extendido, pero los
principales fabricantes ya dis-
ponen de equipos de comunica-
ciones 1000BaseT.
Por el momento es demasiado
caro, sobre todo para instalacio-
nes de redes particulares.
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Las tarjetas de red con conexión RJ45 se conectan a un hub, que reenvía la señal 
de salida de cada tarjeta a todas las líneas de entrada del resto de tarjetas conectadas.

El cable coaxial tiene una resistencia de cierre
en cada extremo. No necesita un hub...

...ya que el cable va de un PC a otro, formando una cadena.
Sus inconvenientes son una mayor lentitud y fragilidad.

3Busca una ranura libre
en la placa base y reti-

ra después la chapa para
permitir el acceso a esta ra-
nura desde la parte poste-
rior del ordenador.

4 Inserta la tarjeta de red
en la ranura.Ten cuida-

do, ya que puede ser de ti-

po PCI (ranura blanca) o
ISA (ranura negra). 5 Fija la tarjeta con un

tornillo.Cierra la carca-
sa del PC y vuelve a enchu-
farlo. Conecta el cable de
red a la tarjeta.

En la página 132 podrás
ver cómo configurar el
software para usar tu red.

Ya puedes montar una red
de PCs con Windows, usar
una impresora desde varios
puestos o compartir archi-
vos. En el próximo capítu-
lo le añadirás un servidor

a los PCs de tu red.08
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Ethernet
Norma que describe un
tipo específico de red. En
las redes Ethernet cada
tarjeta de red posee un
número indicativo único
en todo el mundo. De es-
te modo pueden asignar-
se a su correcto destina-
tario los datos enviados.

Par trenzado
Esta clase de cables se
compone de varios pares
de hilos trenzados y per-
mite altas velocidades.

Apantallado
Para evitar que las inter-
ferencias electromagné-
ticas, por ejemplo, las
ondas de radio, se con-
viertan en errores de se-
ñal en las líneas de la
red, los cables están
“blindados” con un recu-
brimiento metálico (papel
de aluminio, trenzado
metálico o ambas cosas).
Los impulsos eléctricos
que producen las interfe-
rencias son desviados
por este apantallado y no
llegan a afectar a la señal
de transmisión.

Servidor
Un ordenador de sobre-
mesa como el tuyo es un
puesto de trabajo.
En una red también exis-
ten ordenadores en los
que no trabaja nadie, co-
nocidos como servidores,
y que sólo sirven para
poner a disposición de
los demás ordenadores
servicios y archivos.

Coaxial
Los cables coaxiales es-
tán formados por varios
círculos alrededor de un
mismo eje: en el centro
un único conductor y en
la parte exterior el apan-
tallado. Los conectores
coaxiales tienen este as-
pecto exterior:
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Cómo instalar una red en WindowsCómo instalar una red en Windows

Para poder utilizar tu ordenador
en una red, tienes que montar la
tarjeta de red y configurar cier-
tos aspectos del sistema.
Aquí verás cómo hacerlo en
Windows Millenium:

1 Enciende el ordenador
después de haber monta-

do la tarjeta. Al inicio verás
aparecer esta ventana:

2 Con un click de ratón en
pasarás a la si-

guiente ventana. Aquí tampo-
co es necesario que cambies
nada, así que puedes continuar
con un click en .

3 Ahora tendrás que indicar
dónde debe buscar Win-

dows los programas para con-
trolar la tarjeta de red. Si esta
tarjeta venía acompañada de
un CD o de un disquete, haz
click aquí 

para que aparezca una marca.
Cuando hayas introducido el
disquete o el CD-ROM, haz click
en . Después de un
momento, el ordenador encon-
trará los controladores de la tar-
jeta de red y te comunicará que
la operación ha sido un éxito
con una ventana como ésta:

4 Vuelve a hacer click en
para que estos

archivos se copien en tu orde-
nador. Es probable que a con-
tinuación se te pida que intro-
duzcas el CD de Windows ME.
En tal caso, sigue las instruc-
ciones para que el ordenador
copie el resto de los archivos

necesarios en el disco duro. A
continuación el ordenador pre-
sentará un mensaje comuni-
cando que la operación se ha
realizado con éxito:

5 Después de hacer click
en , el ordenador

necesita reiniciarse de nuevo.
Haz click en y espera
hasta que el equipo vuelva a
estar operativo.

6 Antes de poder utilizar la
red tienes que efectuar

algunas configuraciones. Para
empezar, haz click en ,

y .

7 En la ventana que se abre
ahora, haz click en

Se abrirá una ventana en la que
puedes ver la nueva tarjeta de

red, por ejemplo, aquí:

8 Haz doble click
en la línea en que

aparece el nombre de
esa tarjeta a continua-
ción de “TCP/IP”, por

ejemplo, en esta línea 

y aparecerá una nueva ventana:

9 Empieza por hacer click
en la casilla,

de modo que aparezca dentro
un punto negro. Haz click en-
tonces en el campo de intro-
ducción de datos en la siguiente
línea y teclea la siguiente com-
binación de números:

Aunque éstos ya aparecen, te-
clea también los puntos que se-

paran unas ci-
fras de otras. En
el segundo o el
tercer ordenador
tendrás que te-
clear aquí otras
cifras, pero eso
deberás hacerlo
más adelante.
Pulsa primero la

tecla J y teclea en la serie de
debajo estas cifras:

Si éste no es el primer ordena-
dor que estás confi-
gurando, sino el se-
gundo, la dirección IP
(la primera serie de

cifras), terminaría en dos:

En el tercer ordenador esta cifra
sería un tres y así sucesiva-
mente hasta 254.
Si la red que vas a montar se
compone de más de 254 orde-
nadores puedes seguir con

y continuar hasta

Tienes a tu disposición casi
65.000 identificadores para los
PCs de tu red. Eso sí, la serie,

es la misma en
todos los orde-
nadores que
vayas a instalar
en la red.

10 Cuando ya hayas te-
cleado ambas series

de cifras puedes concluir ha-
ciendo click en .

11 Ahora verás de nuevo
la ventana con la tar-

jeta de red en la lista. Haz click
en la palabra y te-
clea el nombre del ordenador.
Éste puede tener 15 caracte-
res y cada ordenador debe te-
ner uno diferente a los demás.

12 Con la tecla J pa-
sas al siguiente cam-

po de introducción de datos.
Aquí, a continuación de 

,tiene que apare-
cer el mismo nombre en todos
los ordenadores de la red, en
nuestro caso, .

13 Volviendo a pulsar la
tecla J el cursor

aparece esta vez en el campo 

Esta descripción puede conte-
ner el texto que tú quieras.

14 Haz click en la parte
superior de la venta-

na abierta en y
en .
Haz click en las dos casillas de
modo que aparezcan las co-
rrespondientes marcas:
y confirma con un click en el
botón .
Ahora los demás ordenadores
que componen la red podrán
utilizar la impresora conectada
a este equipo.

15 Haz doble click en

y entonces pincha con el bo-
tón derecho del ratón en 

Selecciona y
aparecerá una nueva ventana:

Haz click aquí     , para permitir

el acceso y, para concluir, haz
otro click en .
Si ahora desde otro ordenador
haces doble click en 

y  
verás el ordenador recién insta-
lado, en el ejemplo,

Con otro doble click en este ico-
no podrás ver el disco duro al
que has autorizado el acceso,
así como la impresora conecta-
da a ese ordenador.
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Los ordenadores no sólo facilitan
el trabajo de las personas. Si están
conectados a una red, también pueden
“ayudar” a otros ordenadores. 
Estos eficaces ayudantes se conocen
como servidores. En esta entrega
descubrirás todo lo que hacen.

dores, ya que este servicio
se encuentra disponible en
Windows.En el capítulo an-
terior de este curso apren-
diste cómo compartir y per-
mitir el acceso a todos los
usuarios de la red a deter-
minadas unidades de disco
en un ordenador con Win-
dows (Millenium).

Frecuentemente no inte-
resa que todos los ordena-
dores conectados y con ello
todos los usuarios de la red
tengan acceso libre a la to-
talidad de los datos.

De este modo suele ocu-
rrir, por ejemplo, que el de-
partamento de contabilidad
de una empresa tiene acce-
so a los datos de producción,
pero los datos de contabili-
dad solamente deben ser ac-
cesibles para los contables.
Con el correcto sistema ope-
rativo para servidores se pue-
de configurar de un modo
sencillo y flexible el uso del
servidor para diferentes
grupos de usuarios .

Este tipo de regulación de
los permisos de acceso

es posible con Windows,
aunque con ciertas limita-
ciones. Encontrarás más in-
formación al respecto en
“Compartir en Windows”,
en la página 112.

Acceso a Internet
e impresoras
Windows no solamente te
permite el uso conjunto de
archivos.Hay otros servicios
para los que antes era nece-
sario un servidor y que aho-
ra se han integrado en este
sistema operativo.Por ejem-
plo,una impresora conecta-
da a un ordenador con Win-
dows puede compartirse

sin problema y ser utili-
zada desde cualquiera de los
restantes ordenadores de la
red. La configuración para
compartir impresoras se des-
cribió en el anterior capítu-
lo de este curso, junto con
las instrucciones para com-
partir unidades de disco.

También el acceso a in-
ternet a través del módem
o la tarjeta RDSI instala-
dos en un ordenador con
Windows puede utilizarse
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L os ordenadores que ofre-
cen sus servicios a otros
ordenadores conectados

a una red se llaman servi-
dores.Aquí verás los dife-
rentes tipos de servidor que
existen y qué hacen.

Acceso a archivos
El servicio más sencillo

que puede prestar un ser-
vidor en una red consiste

en almacenar en su disco
duro archivos para que los
lean y modifiquen otros or-
denadores de la red. De es-
te modo todos los usuarios
de la red pueden acceder a
archivos comunes y aho-
rrarse el pesado ir y venir
con disquetes.

Para este uso no necesitas
ni siquiera un sistema ope-
rativo especial para servi-

Ofrecen servicios
a los usuarios
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Grupos
de usuarios

Un servidor puede tener
muchos usuarios, y sería
muy complicado asignar-
les permisos uno a uno a
cada fichero del disco o
recurso.
Por ello lo normal es reu-
nirlos en grupos. Cada
usuario tiene su perfil in-
dividual, pero para dispo-
ne de unos permisos
de acceso comu-
nes al tipo de usuario al
que pertenece.

Permisos
de acceso

El acceso a los recursos
de un servidor se contro-
la mediante permisos.
Así, en el caso más sim-
ple existiría un permiso
para acceder al disco y
otro para modificarlo.
Si el usuario tiene permi-
so de acceso, podrá leer
archivos, pero no modifi-
carlos, para lo que nece-
sita un permiso más alto.

Compartir
Un servidor, por defini-
ción, comparte sus recur-
sos con otros ordenado-
res, pero también puedes
compartir los recursos de
un PC “individual”.
Windows incluye softwa-
re para poder compartir
tus archivos con otros
usuarios, así como para
que puedan utilizar la im-
presora de tu PC.

RDSI
La Red Digital de Servi-
cios Integrados es un es-
tándar de comunicación
digital de datos que dis-
pone de dos canales de
datos a 64 Kbps y un ca-
nal de control con los que
se pueden conectar dos
ordenadores de forma si-
milar a como lo hacen
con un módem pero a
mayor velocidad.

Servidor web
Se llama así a un servi-
dor de Internet que reci-
be peticiones de páginas
web y las envía, todo ello
mediante TCP/IP.

05

04
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02
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▲

en modo compartido por
otros usuarios de la red. No
obstante, para ello necesi-
tas una edición de Windows
como Windows 98 SE o
Windows Millenium.

Con programas adiciona-
les cualquier ordenador con
Windows puede funcionar
en la red como un servidor
web . Puedes almacenar
en él tus propias páginas
web,por ejemplo la lista de
teléfonos de la empresa o in-
formación importante para
los trabajadores. Con pro-
gramas especiales pueden
configurarse muchas otras
funciones de servidor en un
sistema con Windows.

A pesar de todo, si tus exi-
gencias en cuanto a la se-
guridad son elevadas es re-
comendable que recurras a
un sistema operativo espe-
cífico de servidores. Sólo así
protegerás tus datos frente
al acceso indeseado de
usuarios de Internet como
un firewall .

También el intercambio de
correo electrónico, e-mail

, dentro de una
red sólo es posible con un
sistema operativo especiali-
zado.Windows incluye un
programa para escribir y re-
cibir este tipo de mensajes
por e-mail,pero carece de un
programa administrador que
procese este correo y lo ha-
ga llegar a su destinatario.

Otros servicios
Todas las funciones de ser-

vidor que se han menciona-
do hasta ahora tienen una

cosa en común: en ellas so-
lamente se transmitían da-
tos, ya sea al disco duro, o
bien a la impresora, hacia o
desde Internet.Pero un ser-
vidor puede poner también
sus funciones a disposición
de los usuarios de la red.

Para este tipo de aplica-
ciones cliente-servidor

necesitarás un
sistema operativo para ser-
vidores y algunos progra-
mas especiales.Así el servi-
dor podrá, por ejemplo,
almacenar entradas en una
base de datos ,
administrarla y
buscar en ella.Y los usua-
rios podrán introducir da-
tos, realizar consultas o mo-
dificaciones.

La ventaja de un sistema
de este tipo es que todos los
usuarios pueden consultar

el estado actual de la
base de datos. Por
ejemplo, tanto los
trabajadores del de-
partamento de ven-
tas como los de ven-
tas de una empresa
pueden comprobar
rápidamente si toda-
vía quedan unidades
disponibles de una
pieza determinada
en el almacén.

Pero para disponer
de una función simi-
lar es necesario tener
un servidor potente y

caro.Además deberás tener
conocimientos de progra-
mación, o contratar un pro-
gramador,para adaptar la es-
tructura y los programas de
acceso de la base de datos a
tus necesidades.

¿Qué sistema
operativo usar?
A continuación veremos los
principales sistemas opera-
tivos para servidores y sus
ventajas e inconvenientes.

La empresa norteameri-
cana Novell fue pionera en
el campo de las redes de or-
denadores con su sistema
operativo “Netware”. Este
software sigue ofreciendo
ventajas para las grandes re-
des, especialmente los de-
rechos de los usuarios en
particular pueden definirse
con gran exactitud.No obs-
tante, la cifra de nuevas ins-
talaciones de Novell Net-
ware lleva varios años
disminuyendo.

Netware desarrolló el
protocolo de transmisión
“IPX/SPX”, que pueden em-
plear también los ordena-
dores con Windows.

Otra posibilidad es el sis-
tema operativo Linux, que
se basa en la experiencia de
décadas.Aprovecha espe-
cialmente diversos progra-
mas escritos para variantes
anteriores de Unix. Como
tecnología de redes, Linux
se emplea a menudo en
grandes ordenadores.Y has-
ta la fecha constituye la ba-
se de Internet. Por eso cada
vez más programas de In-
ternet funcionan en orde-
nadores con Linux.

El software de Linux em-
plea el protocolo de trans-
misión TCP/IP, el mismo
que los ordenadores con
Windows. Puede emplear
otros, pero el básico es
TCP/IP. La transmisión di-
recta de datos desde Inter-
net a tu red local solamen-
te es posible con este
protocolo. Otra ventaja es
que Linux resulta muy eco-
nómico.Todos los progra-
mas necesarios para un ser-
vidor totalmente funcional
cuestan menos de 10.000
pesetas.

Por otro lado la instala-
ción de Linux no es senci-
lla y el software es muy po-
co intuitivo. Si quieres
conectar un ordenador con
Linux a otros ordenadores
con Windows, serán nece-
sarios algunos pasos adi-
cionales en la configuración
del servidor de Linux.
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Esto es LinuxEsto es Linux

La estructura interna de los sis-
temas operativos Windows NT y
Windows 2000 del fabricante
de software Microsoft es el se-
creto mejor guardado de la em-
presa. En Linux, por el contrario,
las cartas están sobre la mesa.
Este sistema operativo es un
conglomerado programas que
asumen en cada caso determi-
nadas funciones. Estos compo-
nentes han sido desarrollados
por numerosos programadores
de todo el mundo que están en
contacto entre sí a través de In-
ternet. Todos los programas en
particular se encuentran dispo-
nibles en Internet en su forma

original (sin compilar), en lo que
se conoce como “source code”
o “código fuente”.

Este código contiene comenta-
rios redactados en inglés que
requieren considerables cono-
cimientos de programación por
parte del lector. A menudo es
especialmente difícil dar con lo
que necesitas en cada caso en-
tre tanta información.
Además es muy laborioso ir
consiguiendo todos los peque-
ños programas auxiliares en la
Red. Esta búsqueda se compli-
ca aún más por el hecho de que
a menudo existen varios pro-
gramas que pueden realizar la
misma función, y estos se com-
binan mejor o peor según con
qué otros programas de Linux.

Por esa razón empresas como
Red Hat, Suse o Mandrake reco-
pilan todas las funciones nece-
sarias para un sistema Linux
perfectamente funcional, en
CD-ROM y con instrucciones.
Estas recopilaciones se cono-
cen como distribuciones y cues-
tan entre 5.000 y 10.000 pese-
tas.Así te ahorras el esfuerzo de
buscar los programas uno a
uno, y obtienes un conjunto de
programas compatibles entre sí
que se instalan automáticamen-
te en tu ordenador.
También es de agradecer que
vengan acompañados de ma-
nuales en español.

Bueno, pero caro: un servi-
dor a partir de 170.000 ptas.

Algunas distribuciones traen
manuales en castellano.
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Firewall
Un cortafuegos se sitúa
entre una red interna e
Internet y protege a las
máquinas “de dentro” de
ataques de posibles in-
trusos del exterior.
Se controlan mediante
complicadas reglas que
son las que permiten o
impiden el paso de datos
en los dos sentidos.

E-mail
El correo electrónico es
un sistema de intercam-
bio de datos mediante el
cual puedes enviar y re-
cibir ficheros de texto
(cartas) que pueden tener
datos adjuntos (cualquier
tipo de fichero) a cual-
quier ordenador que esté
conectado a Internet y
disponga del software
adecuado.

Cliente-servidor
En una red simple, los
usuarios trabajan en sus
ordenadores y emplean
el servidor como un disco
duro o una impresora,
pero toda la “inteligen-
cia” está en el cliente.
En los sistemas cliente-
servidor, parte de la labor
la realiza el servidor, y
parte el cliente.

Base de datos
Software que permite al-
macenar datos de forma
estructurada para poder
recuperarlos más tarde.
Su mayor ventaja es que
permite obtener todo tipo
de datos totales o parcia-
les según se necesiten
(totales por meses, pro-
vincias, años, etc.).

Administración
de una base de
datos

Una base de datos (BD)
se compone de uno o va-
rios programas y uno o
varios archivos con los
datos. Además, si es mí-
nimamente compleja,
tendrá usuarios y permi-
sos de acceso. Por ello es
necesario que alguien
haga copias de seguridad
y lo supervise.
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El sistema operativo para servidores Linux resulta económico, pero no siempre es fácil de manejar. Existen distintos 
fabricantes que recopilan diversos módulos en sus propias distribuciones, como Mandrake, SUSE, Red Hat o Conectiva.

Grupos de trabajo y dominiosGrupos de trabajo y dominios

Una red de ordenadores con
Windows 98 constituye lo que
se llama un “grupo de trabajo”.
En este grupo de trabajo se ad-
mite a todo aquel que se siente
en uno de los puestos de traba-
jo. Así pues, todos los usuarios
pueden acceder a toda la infor-
mación que se encuentre en
una carpeta compartida y no
protegida con una contraseña
(véase “Compartir con Win-
dows” en la página 112).
En grandes redes o redes que
forman parte de Internet el ac-
ceso no autorizado a los datos
de la red es inadmisible. Con
Windows NT y 2000 puedes
evitar este problema, pues am-
bos sistemas operativos dispo-
nen de una serie de medidas de
seguridad que excluyen el ac-
ceso ilegal a datos.
Un servidor con Windows NT o
2000 y,con algunas limitaciones,

también un orde-
nador con Linux
están en situación
de trabajar como
controladores de
dominio. Esto sig-
nifica que cual-
quiera que quiera
utilizar esta red
tiene primero que
encontrarse regis-
trado en este ordenador “maes-
tro” con nombre, contraseña y
los derechos que le correspon-
den en la red, de lo contrario no
podrá trabajar dentro de ella.
Además, los ordenadores de un
dominio pueden estar configura-
dos de modo que todo usuario
registrado vea siempre la misma
pantalla con los mismos iconos,
independientemente del ordena-
dor desde el cual se conecte.
Pero el trabajo con un dominio
también tiene ciertos inconve-

nientes. Por ejemplo, para un
ordenador con Windows NT o
2000 inmediatamente después
de la instalación del sistema
operativo hay que indicarle si va
a asumir la función de un con-
trolador de dominio. Los cam-
bios a posteriori resultan muy
complicados. Además, el resto
de los ordenadores de la red
deberán “someterse” a este
“maestro”, aunque luego pue-
den definirse también “jefes” y
“subjefes” de dominio.

Para ti, como artífice de la red
local, esto significa que si co-
mentes un pequeño error en la
configuración del dominio, na-
die podrá conectarse a los or-
denadores de la red.
Y como en una red recién mon-
tada es muy difícil estar seguro
del todo de que no hay ningún
error, esto puede significar va-
rios días de búsqueda y trabajo.
Si estás decidido a instalar una
red, no es recomendable que
pienses en crear un dominio has-
ta que no tengas más experien-
cia con tu red local.
Lo mejor para empezar sería que
instalases Windows NT,Windows
2000 o Linux como servidor de
grupos de trabajo. Luego, con el
uso, descubrirás las verdaderas
necesidades que tienes y sabrás
si necesitas o no instalar un sis-
tema de dominios y que compo-
nentes son imprescindibles.

También Windows NT y
su sucesor Windows 2000
se han instalado en muchos
ordenadores en los últimos
años.Ambos sistemas son lo
contrario de Linux:un prin-
cipiante puede configurar
un servidor de archivos pa-
ra otros ordenadores con
Windows con unos cuantos
clicks de ratón. Pero Win-
dows 2000 es muy caro. Un
servidor y la licencia para
conectar hasta cinco pues-
tos de trabajo te costará co-
mo poco 170.000 ptas.

Mientras en el caso de Li-
nux funciones como “fire-
wall”, base de datos, servi-
dor proxy o de e-mail
vienen con la distribución,
en Windows NT y 2000 hay
que comprarlos aparte.

En Windows NT y 2000
un servidor de archivos se
instala rápidamente, pero
las tareas más complejas
precisan más tiempo. Por
ejemplo, antes de cambiar
la configuración de seguri-
dad o instalar un servidor
proxy tendrás que infor-
marte detalladamente.

Los sistemas de Microsoft
facilitan esta cuestión con
una completísima docu-
mentación en español.

En el caso de Linux, por
el contrario, a veces hay
que recurrir a información
en inglés. Cuanto más com-
plicada es la pregunta, me-

nor es la posibilidad de en-
contrar respuesta en caste-
llano. En cualquier caso es
difícil que te libres de una
larga y laboriosa dedicación
al tema.

En el apartado “Esto es Li-
nux” en la página 110 pue-
des encontrar más infor-
mación acerca de las
diferencias entre Linux y
Windows. Por otro lado
piensa que la decisión en-
tre Windows NT/2000 y Li-
nux tampoco es para toda
la vida. Incluso puedes te-
ner parte de los servidores
con Windows y parte con
Linux en la misma red.
En el siguiente capítulo del
curso de redes de Compu-
ter Hoy verás cómo instalar
un servidor en una red con

Windows 2000 y “Suse Li-
nux Professional” y las pri-
meras configuraciones que
necesita la red.

La opción más barata
es Linux

▲

Si no tienes ninguna expe-
riencia con redes y necesi-
tas urgentemente un servi-
dor de archivos, puedes
ahorrar mucho tiempo con
Windows NT o 2000, aun-
que los costes serán más
elevados que con Linux.
Si, por el contrario, tienes
tiempo, algo de experiencia
en redes o pretendes usar
otros servicios como fire-
wall, servidor proxy o servi-
dor de email, tu elección
debe ser Linux.

Así señalas el dominio a usar en Windows.
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Windows te permite cier-
to control sobre los usua-
rios que acceden a las uni-
dades de disco de tu
ordenador. A continuación
verás cómo hacer esto con
Windows Millenium.

1Haz doble click en .
.

para acceder a las unidades
de disco que tiene tu orde-
nador.

2En la ventana que se
abre a continuación

haz click con el botón de-
recho del ratón en el icono
de la unidad que quieres
compartir, por ejemplo,

y verás el siguiente menú:

3En este menú haz click
en . En caso de

que no encuentres tal op-
ción en el menú tendrás
que efectuar primero una
configuración básica  de la
función de compartir uni-
dades de disco, tal y como
explicamos en la segunda
entrega del curso, en la pá-
gina 132 del número 57 de
Computer Hoy.

4 Si anteriormente no ha-
bías compartido esta

unidad aparecerá la si-
guiente ventana:
Haz click en la casilla  
de manera que aparezca un
punto negro dentro del an-
terior: . En
el campo de introducción

de datos a continuación de 

y puedes introdu-
cir un nombre y una des-
cripción (estos datos son
los que verán los demás
usuarios al acceder a tu or-
denador a través de la red).
Pero también puedes dejar
los campos sin rellenar,
puesto que no influyen en
la conexión, son meramen-
te informativos.

5Haz click unas líneas
más abajo en el campo

en la casilla
correspondiente a la op-
ción .

6Haz click en el campo
y

escribe con el teclado una
contraseña, por ejemplo,
“contraseña”. Entonces ve-
rás aparecer en la pantalla
un asterisco por cada ca-
rácter tecleado: .
Así nadie podrá ver qué cla-
ve has escrito.

7Haz click ahora en el
campo de entrada que

está a la derecha del texto
y teclea

otra contraseña del mismo
modo que en el paso 6, por
ejemplo,“password”.Tam-
bién en este caso aparece-
rán asteriscos al teclear la
contraseña:

8Haz click en 
para confirmar los da-

tos introducidos. Como al
teclear aparecen asteriscos
en lugar de los correspon-
dientes caracteres es posi-

ble que lo teclees mal. Por
eso aparece una ventana de
confirmación:
Aquí también verás un as-
terisco por cada tecla pul-
sada, para que nadie pueda
conocer tu clave,pero el or-
denador las comparará con
las que escribiste antes.

9Escribe la primera con-
traseña (en nuestro

ejemplo, “contraseña”) y
haz click en el campo de in-
troducción inferior para re-
petir la segunda contraseña
(en el ejemplo,“password”)
y entonces haz click en el
botón .
Para el siguiente paso, el or-
denador debe permanecer
encendido, de modo que
déjalo funcionando.
De este modo concluye la
configuración para com-
partir la unidad de disco.
A pesar de todo, de mo-
mento no puede acceder
nadie a la unidad compar-
tida, pues para ello todavía
tienes que configurar la
contraseña de acceso des-
de el otro ordenador.

10 Pídele a la persona
con la que quieres

compartir tu unidad de dis-
co que encienda su orde-
nador e introduzca su nom-
bre de usuario. Este paso lo
puedes realizar también tú
mismo en la mayoría de los
casos.

11Haz doble click en .
.

en el ordenador que acce-
derá a tus datos. En la ven-
tana haz
doble click en el icono 

y luego, si hay más de un
grupo de trabajo en tu red,
haz doble click en tu grupo
de trabajo 

y verás los nombres de las
máquinas que están en tu
grupo de trabajo:

Entre ellos estará el nombre
del ordenador cuya unidad
acabas de configurar como
compartida:

Haz doble click en él y des-
pués en el icono de la uni-
dad 

12 Ahora aparecerá es-
ta ventana:

Haz click en el campo de in-
troducción al lado de

y teclea a conti-
nuación una de las dos con-
traseñas.
Si el usuario del segundo or-
denador solamente debe
poder leer, pero no modifi-
car o borrar teclea la pri-
mera contraseña (en el
ejemplo,“contraseña”).
Si por el contrario eliges la
segunda (en el ejemplo,
“password”) este usuario
podrá en el futuro guardar
datos en la unidad de disco,
modificarlos e incluso bo-
rrarlos.Con esta posibilidad
debes tener bastante pre-
caución.

13 Haz click en 
En la pantalla verás

ahora una ventana con el
contenido de la unidad
compartida:
Esta forma de compartir
puedes configurarla en va-
rios ordenadores y en lugar
de la totalidad de la unidad
de disco compartir sola-
mente determinadas car-
petas de él.
No obstante, este sistema
tiene sus limitaciones: sólo
funciona cuando un usua-
rio concreto quiere acceder
desde su propio ordenador
a tu unidad de disco.
A este usuario le resultaría
imposible acceder a sus da-
tos desde otro ordenador,
ya que se identificaría con
el nombre del usuario de
ese otro PC.
Para compartir unidades
por usuarios e indepen-
dientemente del ordenador
desde el cual se accede, en-
tre otras cosas,necesitas un
sistema operativo específi-
co para servidores.

Compartir en Windows
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E n esta entrega del curso
de redes, aprenderás a
instalar el sistema ope-

rativo en el servidor
. Pero antes de empezar

con ello, existen una serie
de conceptos previos muy
importantes, sobre los re-
querimientos mínimos ne-
cesarios para el equipo ser-
vidor, que debes tener en
cuenta y que te vamos a ex-
plicar en este número.

Para las tareas de un ser-
vidor sencillo, que pone su
disco duro a disposición de
otros ordenadores de la red
(servidor de archivos), bas-
ta casi cualquier ordenador
con procesador Pentium.

En cualquier caso, si dis-
pones de un ordenador con
un microprocesador Pen-
tium a partir de 133 Mega-
herzios, podrás utilizarlo,
sin ningún problema, como
servidor de archivos.

No obstante, este equipo
deberá ir equipado con un
mínimo de 64 Megabytes de
memoria RAM para Linux y
con 128 Megabytes o más
si el sistema operativo que
vas a utilizar en él es Win-
dows 2000. Además, debe-
rá tener instalados uno o va-
rios discos duros con
capacidad suficiente para el
fin para el que va a ser em-
pleado. Es decir, para po-
nerse a disposición de los
usuarios de la red.

El sistema operativo re-
quiere aproximadamente
un Gigabyte de espacio en
el disco duro, pero por se-
guridad, el servidor debería
contar como mínimo con 2
Gigabytes disponibles, ade-
más de una unidad de dis-
quetes y otra de CD-ROM.

Como los antiguos siste-
mas operativos para servi-
dores (Windows NT y ver-
siones antiguas de Linux)
no podían reconocer auto-
máticamente todos los com-
ponentes instalados en el
PC, era aconsejable instalar
también MS-DOS o Win-
dows 98 para poder usarlos.
Pero con Windows 2000 o
una versión moderna de Li-
nux, podrás evitar la insta-
lación paralela de otro sis-
tema operativo.

Sin embargo, es muy re-
comendable instalar el sis-
tema operativo en un disco
duro que disponga de dos a
cuatro Gigabytes y almace-
nar después los datos de los
usuarios en un segundo dis-
co duro de mayor tamaño.

Una vez hechas estas con-
sideraciones, habiendo
equipado adecuadamente
tu futuro servidor y com-
prado el sistema operativo,
puedes empezar con la ins-
talación. En ella, también
tendrás la posibilidad de de-
cidir entre varias opciones
diferentes:

02
01

La mejor opción es
arrancar con un CD

Puedes utilizar
un PC muy básico

Servidores de red 84
Instalación sobre Windows 95/98 85
Otras instalaciones 85
Cambiar la configuración de arranque 85
Instalación de Windows 2000 Advanced Server 86
Instalación de SUSE Linux 6.3 88

Equipamiento de una red Nº   56
Estructura y montaje de una red Nº   57
Programas para la red Nº   58
Instalación del software en el servidor Nº   59
Gestión de usuarios en la red Nº   60
El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
Consejos prácticos sobre redes Nº   65

Instalar una red con todos sus elementos no es una
tarea trivial, pero tampoco tiene por qué ser una pesadilla.
En esta entrega descubrirás qué ordenador necesitas para
montar un servidor, cuáles son las opciones de software
disponibles y verás el proceso de instalación explicado 
con todo detalle. ¡Más fácil, imposible!
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Sistema 
operativo

Es el software básico del
ordenador, el que “habla”
con el hardware del orde-
nador y permite que los
programas tengan acce-
so a sus distintos compo-
nentes y puedan sacarles
partido.

Servidor
Es un ordenador o má-
quina cuya función con-
siste en ofrecer servicios
a otros ordenadores co-
nectados a él.
Lo más común es que
sea un ordenador de po-
tencia media con una
gran capacidad de me-
moria y espacio en disco,
al que también se suelen
conectar las impresoras.

BIOS
El programa Setup de la
BIOS (Basic Input Output
System) es el software
básico que se encarga,
tras encender el ordena-
dor, de que éste se ponga
en funcionamiento. Sirve
de comunicación entre el
sistema operativo y el
hardware del ordenador.
Este programa está in-
corporado en la placa ba-
se y en él se encuentran
datos sobre los periféri-
cos y otros elementos
instalados en el PC.

Root
Es el usuario principal de
una máquina Unix, el ad-
ministrador, que tiene
control total sobre el or-
denador. Root, en caste-
llano, quiere decir raíz.
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Cambiar la configuración de arranqueCambiar la configuración de arranque

Al encender tu ordenador, lo pri-
mero que hace éste es buscar
el sistema de arranque en las
diferentes unidades existentes
en tu disco duro siguiendo un
orden. Este orden se encuentra
determinado en la BIOS del
ordenador y puede modificarse.
En cualquier caso, la BIOS es un
programa fijo en el PC que, de-
pendiendo del fabricante, pre-
senta algunas diferencias.
En este apartado te presenta-
mos la versión más extendida,
lo que no excluye que en tu or-
denador tengas que seguir un
procedimiento algo diferente.
No obstante, si en tu PC en-
cuentras muchas diferencias
con las imágenes que se mues-
tran en este apartado, lo más
recomendable es que acudas al
manual de instrucciones de tu
ordenador para resolver tus du-
das. En todo caso, el procedi-
miento que debes seguir es el
siguiente:

1Enciende el ordenador y
mira la parte inferior de la

pantalla. Allí, aparecerá un
mensaje como éste:

.
Justo en ese momento, debes
pulsar la tecla #.

2 En el monitor, aparecerá
una imagen como esta:

Según el fabricante de tu or-
denador las opciones pueden
aparecer en un orden diferen-
te. Pulsa las teclas o &, se-
gún sea el caso, hasta selec-
cionar la opción denominada

(En
algunas versiones de BIOS
aparece como )
y pulsa entonces la tecla $.

3 Selecciona ahora volvien-
do a utilizar las teclas 

o & la opción de menú
. Según la

fecha de construcción y el fa-
bricante, la opción puede apa-
recer simplemente como

, o
similares.

4 Ahora tienes que modifi-
car el orden de las unida-

des que revisará el programa

en su búsqueda de un sistema
operativo para arrancar. En al-
gunos ordenadores eso se ha-
ce con las teclas ( y ), y en
otros con F . Prueba hasta
que localices las teclas co-
rrespondientes en tu ordena-
dor. Si pulsando diferentes te-
clas notas cambios extraños y
no estás seguro de sus conse-
cuencias, lo mejor es que pul-
ses la tecla e y no guardes
los cambios. Después, vuelve
a repetir la operación.

5 Si quieres que el ordena-
dor arranque desde la

unidad de CD-ROM, indica és-
ta como primera unidad. La op-
ción aparecerá a la
derecha de . Ten-
drás que pulsar la tecla de
cambio, tantas veces como sea
necesario hasta que aparezca
en primer lugar la unidad de
CD-ROM.

6 Una vez realizados todos
los cambios oportunos,

pulsa la tecla e para volver a
la pantalla anterior. Una vez allí,
presiona la tecla o & hasta
seleccionar completamente la
línea y pulsa
a continuación la tecla $.

7 Responde afirmativa-
mente a la confirmación

sobre guardar los cambios,
presionando la tecla y y lue-
go $ para que tu equipo se
reinicie.

8 Coloca el CD de instala-
ción en la unidad de CD-

ROM y empieza con la instala-
ción. Si en tu ordenador no
funciona el arranque de siste-
ma desde CD-ROM, puedes
emplear un disquete de arran-
que. En el caso de Linux este
disquete acompaña al paque-
te de instalación, mientras que
en el caso de Windows 2000
tendrás que conseguir uno por
tu cuenta.

9Después, volverás a re-
petir todo este proceso,

siguiendo exactamente todas
las instrucciones, pero en el
punto 5 debes seleccionar el
valor en la entrada

.
En los ordenadores que pre-
sentan varias unidades en una
línea, la unidad de disquetes
se indica normalmente con la
letra . Esta letra debe figu-
rar en el primer lugar de la se-
cuencia de arranque.
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Instalación sobre
Windows 95/98

Es posible que, en el or-
denador que vas a emplear
como servidor, ya esté ins-
talado Windows 95 o 98.En
tal caso podrás instalar Win-
dows 2000 de un modo
muy sencillo. Sólo debes in-
troducir el CD-ROM en la
unidad correspondiente y,
normalmente, el programa
de instalación se inicia au-
tomáticamente. Si no fuera
así, puedes proceder del
modo siguiente:

1Haz doble click en      .
.

y, a  continuación, sobre el
icono que representa a la
unidad de CD-ROM 

2Al iniciarse el programa
de instalación aparece-

rá la ventana

que te permitirá comenzar
el proceso al hacer click en

.

3En la nueva ventana
haz click en y,

en la que se mostrará a con-
tinuación, en

y seguidamente sobre
.

4Ahora, teclea, en la nue-
va pantalla

el número de serie del pro-
grama que encontrarás en
la pegatina amarilla de la

parte posterior de la caja
del CD y ve haciendo click
sobre el botón de
las tres ventanas que ob-
tendrás consecutivamente.
El resto de la instalación se
describe en el apartado
“Instalar Windows 2000 Ser-
ver”. La única diferencia es
que tendrás que obviar los
pasos que ya has realizado
en este apartado como, por
ejemplo, la introducción del
número de serie.

Otras instalaciones
Instalar un sistema operati-
vo en un ordenador, en el
que no hay un sistema pre-
vio,es un proceso que siem-
pre requiere varios pasos.

En primer lugar,hay que ini-
ciar el ordenador con un
sistema de arranque.
Entonces, se prepara el dis-
co duro para la instalación
del sistema operativo y pa-
ra poder copiar, en él, los di-
versos archivos que inclu-
ye el sistema operativo.
A continuación, se reinicia
el ordenador con el nuevo
sistema.
Los ordenadores pueden
arrancar, no sólo desde el
disco duro, sino también
desde la unidad de disque-
tes o de CD-ROM.
No obstante, para ello, de-
bes indicarle al ordenador
en qué unidades y en qué
orden debe buscar al siste-

ma operativo pa-
ra iniciarlo.
En el apartado
“Cambiar la con-
figuración de
arranque” en-
contrarás cómo
hacerlo.
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1En el momento en que ini-
cies la instalación de Win-

dows 2000 Adv. Server, se mos-
trará la ventana

en la que se te pide que espe-

res unos segundos, .
En breve se presentará una nue-
va ventana en la que se te da la
bienvenida al proceso de insta-
lación de Windows 2K. Haz click
en .

2 Ahora el instalador com-
probará los dispositivos

conectados a tu ordenador
, y, a continuación,

los datos de configuración re-
gional . Si deseas
modificar los datos que se
muestran, pincha en .
Para continuar, haz click en

.

3 A continuación tendrás
que introducir tu nombre

y el de tu empresa 

y pulsar .

4 El siguiente paso es in-
troducir la clave del pro-

ducto . Para ello
emplea el apartado

y pincha en en ésta y
en la siguiente ventana.

5 Para reconocer a tu PC en
la red, tendrás que “bau-

tizarlo” con un nombre que lo
identifique, por ejemplo

y pulsar
.

6 En este momento se te
preguntará qué compo-

nentes quieres instalar   .

Pinchando en accede-
rás a los programas que com-
ponen cada uno de los grupos.
Para seguir pulsa .

7 Lo siguiente será confi-
gurar la fecha y la hora

del sistema, .
Hazlo y pincha en .

8 Al llegar a ,
Windows procederá a ins-

talar los componentes necesa-
rios para trabajar en red. Cuan-
do este proceso finalice el
ordenador se reiniciará y te pre-
guntará que quieres hacer. Se-
lecciona  

y pulsa $.

9 Hecho esto, el instalador
comprobará la configura-

ción de los dispositivos del PC

Pasados unos segundos se
mostrará la ventana 
y el sistema cargará algunos
archivos básicos 

. Cuando este
proceso termine, pulsa $.

10 Ahora se mostrarán
los términos de la li-

cencia de usuarios .

Léelos y, si estás de acuerdo,
pulsa 8.

11 En este momento ten-
drás que elegir la par-

tición en la que deseas insta-
lar Windows 2000 .

Haz tu elección y pul-
sa la tecla $.

12 Si has elegido crear
una nueva partición,

ahora tendrás que indicar su
tamaño 

y pulsar $ para crearla.

13 De este modo, Win-
dows formateará la

nueva partición .
A continuación se realizará una
comprobación del estado de los

discos duros (y sus particiones)
de tu ordenador   .
Lo siguiente será la copia de
archivos al disco duro    .
Terminadas todas estas opera-
ciones, Windows 2000 se ini-
ciará   ,
mostrándose en unos segundos
su pantalla de presentación   .

14 Ahora tendrás que
configurar los pará-

metros de red. Para no compli-
carte, selecciona 
y pincha en .

15 A conti-
nuación

selecciona   ,
escribe el nombre del grupo de
trabajo, por ejemplo 

y haz click en .

16 De esta manera co-
menzará “el principio

del fin” de la insta-
lación. En primer

lugar se copiarán el restos de
archivos , se
realizarán estas funciones 

y la instalación habrá finaliza-
do, pincha en y el sis-

tema se reiniciará .

17 Cuando se muestre la
ventana    ,

pulsa simultá-
neamente las

teclas ¡, % y #.

18 Escribe en         .
tu nombre de usuario

y contraseña, pulsa y
podrás empezar a trabajar con
Windows 2000.

▲
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Instalación de SUSE Linux 6.3Instalación de SUSE Linux 6.3

1Una vez arranques tu PC
con los disquetes de ins-

talación o directamente desde
el CD-ROM, aparecerá una pan-
talla de bienvenida. Pulsa $
para que arranque el sistema y
dé comienzo la instalación:

2 En la siguiente pantalla
selecciona el español co-

mo idioma para la instalación,
el teclado y marca la zona ho-
raria que se corresponda con
tu situación geográfica:
Las posibilidades relativas al

ratón y al dispositivo desde el
que se instalará el sistema pue-
des dejarlas tal y como vienen
por defecto.

3 A continuación, seleccio-
na la opción de Instalación

automática  
para preparar la partición en la
que se instalará el sistema.
Si tienes más de un disco duro

instalado aparecerá una lista 
en la que debes marcar aquél
en el que vas a realizar la ins-
talación. Pulsa $.

4 Si quieres que la instala-
ción se lleve a cabo sobre

una partición ya existente, már-
cala en la lista  
y pulsa . En este caso,
vas a reparticionar el disco du-
ro y asignar todo el espacio a
SUSE Linux, para ello, pulsa el
botón llamado y
el disco se preparará para la
instalación.

5 A continua-
ción crea una

cuenta de usuario
para proseguir con
la instalación. Es
conveniente que
utilices ésta para
ta-    reas “norma-
les”, dejando la
cuenta de root

sólo

para tareas de administración.
Introduce tus datos personales,
el nombre de usuario y la con-
traseña que vas a utilizar 
y pulsa .

6 Una vez creado este usua-
rio, debes especificar la

contraseña para el administra-
dor del sistema.
y pulsar .

7 En la pantalla de confir-
mación comprueba que

todos los datos son correctos
y pulsa 

8 Un mensaje de confirma-
ción  

te pregunta si deseas guardar
estos datos en un disco. Intro-
duce un disquete y pulsa $.

9 Tras almacenar la
configuración de la

instalación, lo que tienes
que hacer es pulsar 

10 Ya has terminado
con la primera par-

te de la instalación. Ahora,
el proceso se hará de forma
casi automática. En 
Pulsa para poder
continuar.

11En la ventana si-
guiente puedes ir

viendo el progreso del for-
mateo de tu disco duro.

Cuando éste concluya, pulsa
, y se rei-

niciará el sistema

12 Tras el
reinicio

se instalarán los paquetes de
software.

Cuando tu Linux esté en mar-
cha, podrás añadir o eliminar
programas en cualquier mo-
mento utilizando YaST2.

13 Durante este
proceso, tendrás

que intervenir cuando el
programa de instalación
te pida que cambies el CD.

14 Al cabo de un tiempo,
todos los programas

estarán instalados en el disco
duro de tu ordenador.
Llegado este punto, necesita-
rás otro disquete en el que se
almacenará una copia del sec-
tor de arranque:

Podrás utilizar este disquete en
caso de que algún problema no
te permita utilizar el gestor de

arranque LILO (como sucede,
por ejemplo, tras instalar el sis-
tema Windows).

15 Si quieres utilizar las
Xwindow, pulsa 

en la ventana que pregunta si
deseas que SUSE inten-
te detectar la tarjeta grá-
fica. En caso de que res-
pondas , podrás
hacerlo más adelante

mediante la utilidad SaX.

16 Una vez hecho todo
esto, ya podrás acce-

der a tu recién instalado siste-
ma Linux. Esperamos que lo
disfrutes:

04 (Pág. 85)
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Direcciones prohibidas, embotellamientos, semáforos, aparcamientos reservados... 
regular el tráfico en una red puede ser algo tan complicado como hacerlo en las calles de una ciudad.
Pero no tienes motivos para preocuparte: en esta entrega del curso te enseñamos cómo “sacarte el
carné de conducir” para poder dominar tu red sin agobios.

E n la anterior entrega del
curso ya instalaste el sis-
tema operativo en el

servidor .Pero tu red 
no está aún lista para fun-
cionar. Para acceder a las
unidades de disco duro de
otros ordenadores de la red
es necesario ajustar algunos
valores de la configuración,
como por ejemplo introdu-
cir los nombres de los usua-
rios y definir sus derechos
de acceso En este ca-
pítulo te contamos cómo lo
puedes hacer con Windows
2000 y Linux.

Un lenguaje común
Cada sistema operativo

tiene sus propios protoco-
los de red. Pero gracias
al protocolo TCP/IP , to-

das las versiones de Linux
(de cuyo predecesor, Unix,
procede este protocolo),“se
entienden”con todos los sis-
temas operativos de Micro-
soft a partir de Windows 95.

Así, los ordenadores que
tienen instalado Windows y
los de Linux hablan básica-
mente el mismo idioma.

El modo en que los orde-
nadores acceden a los datos
en una red no está aclarado
con el lenguaje común
TCP/IP. Este obstáculo lo
salva el programa auxiliar
de Linux llamado “Sam-
ba”,que se copia durante la
instalación y permite com-
partir archivos eimpresoras.
También regula los dere-
chos de acceso de los dis-
tintos usuarios 

Para los usuarios poco ex-
perimentados, Windows
2000 incluye un programa
de administración propio.
Conociéndolo bien podrás
introducir los datos direc-
tamente haciendo varios
click con el ratón.

El método más sencillo
para que los distintos usua-
rios dispongan de espacio
libre de disco en el servidor
es facilitar el acceso al mis-
mo a todos los ordenadores
de la red. Un poco más di-
fícil es reservar una unidad
o una carpeta para un úni-
co usuario.En ambos casos,
los procedimientos en Win-
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Puedes reservar 
recursos a un usuario
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Servidor
Ordenador que se encar-
ga de proporcionar servi-
cios a los demás equipos
conectados a él dentro de
una red .

Red 
Resultado de la interco-
nexión de varios ordena-
dores para que puedan
intercambiar información
y compartir recursos.

Derechos
de acceso

No todos los usuarios de
una red pueden hacer 
el mismo uso de los 
recursos de que ésta 
dispone. Esto está regu-
lado por los  derechos de
acceso, que son determi-
nados por el Administra-
dor del sistema.

Protocolo.
Un protocolo de red son
las normas que regulan
cómo debe realizarse 
el intercambio de datos 
entre dos dispositivos.
Para que dos ordenado-
res puedan comunicarse
deben utilizar el mismo
protocolo.

TCP/IP
Conjunto de protocolos
que se han convertido 
en un estándar de hecho
para permitir la conexión
entre sistemas distintos.

Programa
auxiliar de Linux

Linux es un conglomera-
do de programas desa-
rrollados por programa-
dores distintos, cada uno
encargado de realizar
funciones diferentes.
Además del núcleo del
sistema, hay que instalar
los programas específi-
cos para realizar nume-
rosas tareas, siendo a
menudo varios los que
pueden realizar una mis-
ma función.

Grupo
de usuarios

Conjunto de todos los
usuarios de una red que
disfrutan de los mismos
derechos de acceso.
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dows y Linux son muy pa-
recidos. Pero para la confi-
guración de derechos de ac-
ceso más complicados
Windows y Linux siguen ca-
minos distintos.

Mientras que en Linux se
especifica normalmente un
usuario para cada carpeta,
en el sistema Windows se
suele adjudicar a un grupo
de usuarios , permi-
tiendo a ese grupo (y sólo
a ése) el acceso a una uni-
dad autorizada.

En las siguientes páginas
te enseñamos cómo esta-
blecer las distintas autori-
zaciones. Por ejemplo:

•En la red hay tres usuarios
llamados Pepe, Juan y Ma-
ría. Cada uno de ellos dis-
pone de una carpeta pro-
pia en el servidor a la que
únicamente su dueño
puede acceder.

•Existe una carpeta común
en la que los tres pueden
escribir y leer.

•Juan y María crean una
carpeta común en la que
ambos pueden leer y es-
cribir.

•Pepe crea una carpeta en
la que sólo puede escribir
él y que, sin embargo,
Juan y María pueden leer.

Naturalmente, en cada
una de las dos redes existe
un cuarto usuario: en Win-
dows,el Administrador, que
en Linux se llama root. Es-
te usuario tiene derechos
de acceso ilimitados, pu-
diendo modificar los de los
demás y acceder a cual-
quier dato en cualquiera de
las carpetas. Para determi-
nar los usuarios del servi-
dor, las carpetas y derechos

de acceso, debes registrar-
te como Administrador,o en
su caso como root.

Para seguir este proceso
con un servidor Linux, lee
los apartados “Instalar Sam-
ba” en esta página, y “Ges-
tión de usuarios con Linux”
en la página 79.

Si utilizas Windows, con-
tinúa en el apartado “Ges-
tión de usuarios con Win-
dows 2000”en la página 78.

Ya habrás conectado tu
ordenador con Windows a
la red (descripción en la pá-
gina 132 del nº 57 de Com-
puter Hoy). Después de la
instalación del servidor,
puedes arrancar uno de los
ordenadores con Windows
y hacer doble click en el
icono “Mis  sitios de Red”.

Poco después verás el ico-
no del servidor debajo del
nombre introducido. Si no
aparece, espera un poco.

Ya tienes una red opera-
tiva en la que puedes insta-
lar carpetas para que todos
los usuarios tengan a su dis-
posición todos los datos
que debe recibir. El  próxi-
mo capítulo se centrará en
el correo electrónico que
se intercambian en la red
los distintos usuarios.

07

Instalación de SambaInstalación de Samba

El programa auxiliar “Samba”
permite a los ordenadores con
Windows utilizar archivos,carpe-
tas e impresoras en servidores
Linux.Antes de utilizar el progra-
ma, debes instalarlo. Esto se
puede hacer muy rápidamente
con el programa de ayuda “Yast”.
Así controlarás enseguida las
configuraciones de tu red:

1Enciende el ordenador con
Linux y regístrate como

usuario “root”.

2 Haz click en la barra in-
ferior en el dibujo sobre 

y en la selección que aparece,
sobre . Se abrirá una
ventana.

3 Pulsa varias veces la te-
cla & hasta que aparez-

ca la línea 

coloreada de azul. Pulsa la te-
cla $.

4 Pulsa de nuevo la tecla &
para seleccionar la línea

.

Cuando esté pintada de azul,
pulsa la tecla $.

5 En la siguiente ventana
ya está seleccionada la

de red.
Pulsa entonces la tecla $. Ve-
rás una tabla en la que se in-
dica tu conexión a la red:

6 Pulsa la tecla 6 y escri-
be en la siguiente venta-

na las cifras .
Pulsa después la tecla J y es-
cribe en el siguiente campo la
secuencia de cifras

. Pulsa la
tecla J para que baje las lí-
neas necesarias hasta que la
palabra apa-
rezca sobre fondo azul. Pulsa
entonces la tecla $.

7 Cierra la ventana pulsan-
do la tecla P. Pulsa la te-

cla e para ir a la ventana de
selección anterior.

8 Pulsa la tecla & hasta
que la línea 

aparezca coloreada sobre fon-
do azul. Pulsa $.

9 Busca la opción
con la te-

cla F. Cuando la encuentres,
pulsa $.

Un pequeño consejo: el progra-
ma Yast te muestra todos los
campos de esta lista por orden
alfabético según la letra inicial,
por lo que tardará un rato hasta
que llegue a la “S”.

10 Verás que aparece el
valor . Bórralo

con el teclado, escribe y
pulsa $.

11 Pulsa la tecla P pa-
ra abandonar la ven-

tana. Yast inicia ahora algunos
programas. Tan solo espera
hasta que en la parte inferior

de la ventana aparezca la pa-
labra sobre fon-
do azul y pulsa la tecla $.

12 Pulsa la tecla e y
volverás de nuevo a

la ventana de inicio del pro-
grama Yast.

13 Pulsa la tecla & has-
ta que llegar a la línea 

aparezca sobre fondo azul. Vol-
viendo a pulsar la tecla $ fi-
nalizarás el programa.
Samba ya está preparado y se
cargará y arrancará automáti-
camente cada vez inicies tu or-
denador. Pero antes debes cre-
ar un archivo que informe al
programa de sus tareas princi-
pales, qué usuarios conecta con
qué directorios y, por ejemplo,
cómo debe responder a las pre-
guntas que se le hagan.
En este archivo, además de los
datos generales, también se de-
terminan los usuarios con su res-
pectiva contraseña. Puedes ver
una descripción sobre la crea-
ción de este archivo en el aparta-
do “Gestión de usuarios en Li-
nux” en la página 79.

¿No aparece el icono del
servidor? Entonces apaga
todos los ordenadores de la
red e inicia el servidor antes
que los demás. Después ve-
rás el icono del servidor en
los demás ordenadores
nada más encenderlos.

Debes registrarte
como administrador
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Gestión de usuarios 
con Windows 2000

Al registrarte la primera
vez, después de la instala-
ción del servidor, aparece-
rá el siguiente cuadro:

Windows incluye un pro-
grama de ayuda para la ins-
talación, pero no es nece-
sario que lo utilices para
introducir los primeros da-
tos. Puedes cerrar la venta-
na haciendo click en .

Antes de definir los usua-
rios, debes crear sus carpe-
tas. Hazlo de esta forma:

1Lo primero, haz doble
click sobre el icono 

y en la ventana que se abre
haz doble click de nuevo en
el icono del disco duro en
el que deseas crear los di-
rectorios, por ejemplo en 

2En la siguiente ventana,
haz click en el menú

, luego en y
por último en .
A continuación debes es-
cribir un nombre para la
nueva carpeta.
Lo verás más claro si le das
elnombre del usuario a ca-
da carpeta personal, como
por ejemplo:

Crea, igual que hiciste en el
paso 2 , una carpeta para
cada usuario que haya en la
red, en el ejemplo 

Tienes que hacer lo mismo
con las carpetas comunes a
más de un usuario.

Ahora debes introducir los
nuevos usuarios:

3Haz click en ,
, luego

en y
. Así se

abrirá una ventana.

4Haz click a la izquierda
sobre el icono

y a la
derecha sobre .

5Haciendo ahora click
en y luego sobre

abrirás una
nueva ventana.

6En el campo de entrada
de los  datos, detrás de

, puedes es-
cribir el nombre del primer
usuario,en el ejemplo 
Los campos de datos que
están tras y

los puedes dejar
en blanco. Haz click direc-
tamente en el campo en
blanco detrás de 
escribe una contraseña,haz
click en el campo detrás de

y escribe
de nuevo la contraseña.
Haciendo click en ter-
minarás con la introducción
de datos.

7Repite los pasos 5 y 6
y crea los usuarios

y .

8Ahora debes asignar los
usuarios a un grupo.

Haz click en la ventana de
la izquierda sobre 
y doble click en la página
derecha sobre el icono

.

9Haciendo click en
puedes selec-

cionar el usuario de una lis-
ta. Haz doble click en

, y .
Cierra la ventana haciendo
click en .

10 Ahora necesitas un
grupo adicional pa-

ra la carpeta de Juan y Ma-
ría. Haz click con el botón
derecho en un espacio libre
bajo la lista de los grupos
de usuarios y selecciona la
línea en la lis-
ta que aparece.

11En la ventana si-
guiente, escribe de-

trás de 

el nombre . Haz
click en el botón .

12 En la lista de usua-
rios, haz doble click

en y . Cierra
la ventana haciendo click
en .

13 Ahora ya están defi-
nidos los usuarios y

los grupos.Cierra la gestión
de usuarios haciendo click
en .

14 Vuelve a hacer do-
ble click en 

y también en el icono del
disco duro en el que has
creado las carpetas, en el
ejemplo 

15 Haz click con el bo-
tón derecho en la

carpeta 

y selecciona en la lista vol-
viendo a hacer click en la
palabra . Se abrirá
una ventana.

16 Haz click sobre

y en el campo de entrada de
los datos detrás de

.Escribe un
nombre, por ejemplo 
y haz click en .

17 En la siguiente ven-
tana verás quién tie-

ne acceso a esta carpeta, en
este caso .Pero eso
no es lo que deseas.
Haz click en y en

.

18 Haz doble click en
la lista de los usua-

rios sobre y cierra
la ventana haciendo click
en .

19 Comprueba que en
la siguiente venta-

na, detrás de , ba-
jo la palabra aparece
una marca . Si no, haz
click en la casilla. Cierra la
ventana haciendo click en

.

20 Repite los pasos
12a 16con las car-

petas 

en los que también debes
indicar estos nombres co-
mo autorizados y cuando
selecciones las autorizacio-
nes.

21Ahora repite los pa-
sos 15 a 19 con la

carpeta 

Selecciona aquí como au-
torizados el nuevo grupo

.

22 Repite los pasos
15 a 19 con la

carpeta 

Esta vez no elimines el ac-
ceso del grupo . En
su lugar, haz click en la ca-
silla detrás de y

debajo de la palabra
para borrar la marca.

23 Repite una vez más
los pasos 15 y 16

con la carpeta 

Aquí pueden acceder real-
mente , por lo que
no hace falta introducir más
cambios. Después debes
instalar completamente la
tarjeta de red:

24 Haz doble click en
el icono 

y en la nueva ventana, pul-
sa el botón 

25 Haz click en

y en , haz click
en la siguiente ventana so-
bre 
y de nuevo en .

26 Ahora debes  se-
leccionar la  op-

ción 
y escribe en el campo de-
trás de las cifras

, y detrás
de las cifras

. Cierra para
terminar todas las ventanas
haciendo click en .

Los números son importantesLos números son importantes

Los pasos que te mostramos
aquí presuponen que has ins-
talado los sistemas operativos
con las opciones necesarias.
Si ves que las ventanas que
deberían aparecer en la panta-
lla de tu ordenador no se pare-
cen a las que te mostramos
aquí, comprueba, en primer
lugar, que estás trabajando
con la misma versión del soft-
ware. Esto es bastante obvio

con Windows 2000, pero no es
tan obvio con Linux, ya que es
posible que tengas una compi-
lación distinta de la que em-
pleamos aquí.
Te aclaramos que en la entre-
ga anterior del curso de redes
utilizamos SuSE 6.3, y que en
esta ocasión hemos recurrido
a SuSE 7.0, que tiene un ma-
nejo más sencillo, pero puede
variar en algún paso.
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Administración de
usuarios con Linux

Primero tienes que regis-
trar los usuarios de la red
en tu ordenador. Hazlo de
esta forma:

1Haz click en,
a continuación

en y verás esta
pantalla:

2 Desplázate ahora hasta

y pulsa $.Ahora seleccio-
na y
pulsa nuevamente $.

3 En la nueva ventana, ve
al campo 

escribe el nombre del pri-
mer usuario, en el ejemplo

y pulsa T 5
veces seguidas. El aspecto
de la pantalla debe ser éste:

4 Escribe la clave que le
quieras poner en

, pulsa T y repítela
en . Pulsa la tecla 4
para crear el usuario.

5 Repite los pasos 3 a 5
para crear los usuarios

y 

6 Cierra la gestión de
usuarios pulsando las

teclas P,e,desplázate has-
ta y pulsa $.

7 Haz click en ,
a continuación

en y despues en
.

8 Escribe el siguiente
texto  .

Introduce aquí 
el nombre de tu red (ya lo
hiciste al instalar el orde-
nador con Windows,ver nú-
mero 57 pág. 132 ). Los san-
grados al principio de las
líneas sólo sirven para una
mejor lectura

9 Haz click en 
y luego sobre 

Se abrirá una ventana.

10 Haz click en el cam-
po de datos en

blanco detrás de y
escribe el nombre del ar-
chivo . Haz
click en .

11Cierra el programa
haciendo click en 

12 Haz click en la barra
inferior sobre

.

Se abrirá la ventana 
con el indicador de co-
mandos .

13 Las carpetas priva-
das se instalan au-

tomáticamente al crear los
usuarios.Ahora tienes que
crear las carpetas comu-
nes. Para ello, escribe estos
comandos con el teclado:

14 Para asignar el di-
rectorio “depepe” a

su propietario, escribe:

15 Crea un archivo de
contraseñas escri-

biendo los comandos 

16 Ahora debes regis-
trar los usuarios pa-

ra que Samba los reconozca.
Escribe 
y pulsa la tecla $. Introdu-
ce la contraseña después de

seguido
por la tecla $. Repite la
contraseña después de

y
pulsa de nuevo $.

17 Escribe la línea

y pulsa $.

18 Repite los pasos
16 y 17 con los

usuarios “juan” y “maria”.

19 Cierra la ventana
con un click en .

20Para que Samba 
realmente trabaje

también con los valores ac-
tuales del archivo recién
creado, debes reiniciar el
ordenador.

En la edición impresa esta página era una publicidad
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Mandar “emilios” a través de Internet es algo cada vez más
habitual. Pero quizá te gustaría poder hacerlo utilizando 
tu red de ordenadores. En esta entrega del curso te vamos 
a enseñar cómo crear tu propia estafeta de correos.

El correo electrónico en la red 72
Los protocolos de correo 72
Programas para los puestos de la red 73
Servidores de correo electrónico 73
Cómo enviar mensajes a través de Internet 73
Instalación de Argosoft Mail 74
Cómo instalar Outlook Express 76

Q uizá todavía no sepas lo
que es el correo elec-
trónico . Pues es un

medio de comunicación rá-
pido, barato (resulta fácil
obtener una dirección de
correo de manera gratuita)
y muy extendido.Además,
al contrario que con una lla-
mada de teléfono normal y
corriente,el destinatario no
tiene que estar presente pa-
ra recibirlo, y puedes volver
a leer los mensajes de tu co-
rreo en cualquier instante.

Éstas son las razones  por
las que esta forma de cone-
xión se está imponiendo
poco a poco entre las em-

presas frente a las llamadas
de teléfono.Piensa en cuán-
tas de aquéllas proporcio-
nan como forma de con-
tacto su dirección de
correo junto con la direc-
ción de sus oficinas y el nú-
mero de teléfono.

Pero antes de decidirte
por incluir este tipo de
mensajería en tu red, debes
valorar si sólo la quieres pa-
ra conectarte internamen-
te dentro de tu empresa o
si deseas utilizarla también
para enviar mensajes por In-
ternet. La primera opción,
además de sencilla, es muy
segura.Ten en cuenta que

los mensajes que vienen del
exterior pueden contener
virus , por lo que se da-
ñarían no sólo algunos ar-
chivos o programas de tu
ordenador, sino que tam-
bién podrían afectar al con-
tenido de los demás equi-
pos conectados a la red.

En la actualidad, la mayo-
ría de las empresas disponen
de correo electrónico.Y es
muy probable que tú tam-
bién desees conectar tu ne-
gocio por medio de este sis-
tema. En esta entrega del
curso aprenderás la manera
de configurar el correo elec-
trónico en los distintos pues-

tos de tu red de ordenado-
res.También vas a ver cómo
intercambiar los mensajes
con la ayuda de un progra-
ma shareware . De este
modo,al final del curso te re-
sultarán muy familiares los
nombres de los principales
protocolos .

En el siguiente capítulo
del curso te explicaremos
la manera de conectar tu

red de ordenadores a In-
ternet. En ésa y en poste-
riores entregas sabrás cómo
recibir y enviar mensajes a
través de la Red.

Los protocolos
de correo

Todos los protocolos que
se utilizan en el envío y re-
cepción del correo elec-
trónico fucionan de mane-

04

03
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Equipamiento de una red Nº   56
Estructura y montaje de una red Nº   57
Programas para la red Nº   58
Instalación del software en el servidor Nº   59
Gestión de usuarios en la red Nº   60
El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
Consejos prácticos sobre redes Nº   65



Nº 61 73

Curso de redes, 6ª parte
▲

Cómo enviar mensajes a través de InternetCómo enviar mensajes a través de Internet

El correo electrónico no sólo se
pueden mandar a través de una
red local. Estos mensajes tam-
bién se pueden enviar por me-
dio de Internet, por lo que tam-
bién podrás eintercambiarlos
con ordenadores de otros usua-
rios fuera de tu empresa. Pero
para ello es necesario que el
servidor de tu red esté configu-
rado de tal manera que sea ca-
paz de localizar los nombres de

todos los ordenadores y de las
redes que uses.
Los mensajes van de una punta
del globo a la otra en unos se-
gundos. Pero sería un tanto ab-
surdo que hicieran tan largo re-
corrido para ir, como quien dice,
a la mesa de al lado. Para que el
mensaje alcance al destinatario
correcto es necesario que cada
ordenador conectado a la red
tenga un nombre propio que lo

diferencie de los demás, como
por ejemplo computerhoy.es. Si,
por ejemplo, envías un mensaje
de “prueba.red” a computer-
hoy@hobbypress.es  el servidor
de correo comprueba primero si
la dirección hobbypress.es es
una dirección de la propia red.
Como este no es el caso, el men-
saje circula a través de Internet a
la dirección correcta. Por el con-
trario, si la dirección de envío es

cdiaz@prueba.red, el mensaje
no sale al exterior de la red y
acaba en la carpeta del usuario
correspondiente.
No resulta demasiado sencillo
instalar y gestionar un progra-
ma que controle todas las posi-
bles direcciones de Internet, así
que ésto será el tema de una
entrega posterior. De momento,
sólo vas a enviar mensajes a
través de una red local.

ra muy parecida a los bu-
zones de correo ordinario.
Por ejemplo, el protocolo
SMTP se asemeja al bu-
zón de correos de la calle
donde introduces tu co-
rrespondencia. Se encarga
del correo saliente, es decir,

de los mensajes que envías
desde tu ordenador.Al igual
que las cartas de toda la vi-
da, todos los mensajes de-
ben incluir el nombre y la
dirección del destinatario.
Este protocolo también ha-
ce de “cartero”, y transpor-
ta el mensaje a través de la
red hasta su destino,un ser-
vidor de correo entrante
POP3 o IMAP

.
El protocolo POP3 fun-

ciona como el buzón de
nuestro domicilio, ya que
en él acaba toda la corres-
pondencia que va dirigida
a nosotros. Sólo su destina-
tario tiene acceso a estos
mensajes.Una clave hace de
“llave” de este buzón.

El protocolo IMAP es una
versión mejorada del POP3.
Permite realizar acciones
que antes no eran posibles,
como recibir el correo de
varias direcciones distintas,
y crear diferentes carpetas
en el buzón, y puedes leer
sólo los encabezados y los
remitentes de los mensajes
antes de descargarlos a tu
ordenador.Esto último pue-
de resultar muy práctico si 
deseas leer el correo desde
sitios distintos, como por
ejemplo el ordenador del
trabajo o de tu casa, o si
cuentas con una conexión
lenta a Internet.Además, los
mensajes se envían codifi-
cados para que nadie más
que tú los pueda leer.

Programas para
los puestos de red

Primero vas a necesitar
instalar dos tipos de pro-
gramas distintos para in-
corporar a tu red los pro-
tocolos POP3 y SMTP. Ellos
son los que te permitirán

enviar y recibir el correo
electrónico.

En cada puesto debes ins-
talar un cliente de correo,
esto es, una aplicación que
sea capaz de leer, escribir,
mandar y recibir los emails.
A su vez, uno de los orde-
nadores de la red debe ha-
cer las veces de oficina de
correos, y para ello también
necesitas un programa es-
pecial. En esta entrega te
proponemos una solución
sencilla para ambos casos.
En cada uno de los puestos
vamos a utilizar como clien-
te Outlook Express, que se
incluye en Windows Me, y
que también puedes con-
seguir junto al navegador
Internet Explorer. Por su-
puesto, en el mercado hay
otros programas, como por
ejemplo Netscape Messen-
ger, Eudora, Pegasus Mail,
que también realizan  todas
estas tareas.

En la página 76 te expli-
camos cómo puedes insta-
lar el Outlook Express.Pero
primero debemos instalar en
uno de los ordenadores el
servidor de correo.

Servidores de 
correo electrónico

Si en tu servidor tienes el
sistema operativo Linux,en-
tonces debes saber que
existen unos programas
muy potentes que realizan
las veces de servidor de co-
rreo,como Daemon, Qmail
o Sendmail. Pero antes de
utilizarlos tienes que modi-
ficar ligeramente la confi-
guración de tu red. En el
apartado inferior “Cómo en-

viar mensajes a través de In-
ternet”puedes leer más so-
bre este particular. Por el
contrario, Windows 2000
no dispone de servidor de
correo propio. Pero no im-
porta, ya que existe un gran
número de programas com-
patibles con este sistema
operativo.

A continuación te propo-
nemos varios de los que nos
han parecido más intere-
santes. De todos ellos pue-
des descargar 
una versión shareware en
www.tucows.com.Puedes ele-
gir entre el programa NT-
Mail, que cuesta 17.500 pe-
setas para cinco usuarios;
MERAK, aproximadamente
42.000 ptas. sin límite de
usuarios; Internet Anywhe-
re, por menos de 13.000
ptas. para 10 usuarios; o
MDaemon, por 17.500 ptas
para seis usuarios.

Para comenzar te reco-
mendamos que pruebes un
programa barato y fácil de
usar.Por ejemplo,puedes ba-
jarte gratis de la red Argosoft
Mail para realizar las corres-
pondientes pruebas.Existen
versiones para Windows 98,
Me, NT y 2000. Como pue-
des comprobar, también es
posible instalar el servidor
de correo en un ordenador
con Windows 98 o Me.Te re-
comendamos que leas el
apartado “Cómo instalar Ar-
gosoft Mail”,en la página 74
de esta entrega. Si no tienes
experiencia, antes de confi-
gurar el correo para Internet
es mejor que practiques pri-
mero con el correo interno
dentro de la red, ya que es
bastante común que al eje-
cutar un programa en varios
ordenadores las cosas no
funcionen a la primera.

09 (Pág 76)
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Correo
electrónico

Servicio de transmisión
de mensajes a través de
una red. Éstos pueden
enviarse a uno o a varios
destinatarios, adjuntarles
archivos y ser almacena-
dos en un buzón. En la
actualidad sus usuarios
se cuentan por decenas
de millones.

Virus
Programas diseñados con
aviesas intenciones. Son
capaces de realizar co-
pias de sí mismos al ser
ejecutados y de introdu-
cirse sigilosamente en
los ordenadores, causan-
do alteraciones más o
menos graves en ellos.

Shareware
Versión de un programa
que se distribuye gratui-
tamente para que el
usuario pueda probarlo
durante un periodo limi-
tado de tiempo. Pasado
éste, debe comprarse la
aplicación para poder se-
guir utilizándola.

Protocolo.
Un protocolo de red es un
conjunto consensuado de
normas que regula cómo
debe realizarse el inter-
cambio de información
entre dos dispositivos:
qué sistema de compre-
sión de datos utilizar,
cuándo comenzar y fina-
lizar los envíos, etc.
Para que dos ordenado-
res puedan comunicarse
deben utilizar el mismo
protocolo.

SMTP
Simple Mail Transfer Pro-
tocol (Protocolo Simple
para Transmisión de 
Correo), protocolo inte-
grado en el TCP/IP

y estándar
en el envío y transporte
de mensajes de correo
electrónico hacia el ser-
vidor donde son almace-
nados. Define entre otros
el formato del mensaje.
Originalmente sólo per-
mitía transmitir texto.

06 (Pág. 76)
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¿Necesitas un servidor
de correo en tu red?
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Instalación 
de Argosoft Mail

La instalación del servidor
de correo se realiza de la
misma manera bajo los sis-
temas operativos Windows
98, Me, NT y 2000. Primero
tienes que descargar desde
Internet un programa, en
este caso Argosoft Mail.

1Para comenzar, conéc-
tate a Internet.Así que

debes iniciar el programa
de conexión con un doble
click sobre 

,

o sobre el icono

2 Seguidamente, intro-
duce en la barra de di-

recciones del navegador
, y

presiona la tecla $.

3 Una vez en la página de
Tucows, busca en la

parte inferior bajo el título
, y

pulsa sobre .

4 Ahora debe aparecer
una tabla llamada 

y en la ventana 

busca pulsando so-
bre la flecha .

5 En la siguiente página
puedes escoger entre

los mirrors de
Tucows situados en España.
Selecciona uno pulsando
sobre su nombre   .

6 Luego pulsa sobre la si-
guiente imagen:

Busca a continuación el ró-
tulo . Deba-
jo de él debes hacer click
en .

7 Utiliza la flecha a la
derecha de la ventana

para buscar la entrada
, y pulsa

después a su derecha sobre
.

8 Si utilizas Internet Ex-
plorer haz click en la

ventana siguiente sobre
, y

seguidamente en .
Luego te preguntarán dón-
de deseas guardar el pro-
grama. Haz doble click en-
cima del icono 

que se encuentra en la fila
de la derecha. Cierra la ven-
tana con un click sobre

.Ahora se copiarán
los datos a tu ordenador.
Mientras dure el proceso
aparecerá en pantalla una
ventana indicándolo.

9 Una vez finalizada la
transmisión de los da-

tos, verás el icono del pro-
grama que has descargado:

10 Si deseas instalar el
servidor de correo

en otro ordenador dentro de
red, haz doble click sobre 

Con otro doble click selec-
ciona el ordenador, así co-
mo la carpeta en la que
quieres instalar el progra-
ma.Seguidamente,haz click
sobre el icono del archivo
descargado y mientras man-
tienes presionado el botón
del ratón, arrástralo y suél-
talo en la carpeta elegida.

11Para instalar el pro-
grama, abre la car-

peta en que copiaste el ar-
chivo “agmsplus” y haz
doble click sobre su icono
En la ventana siguiente haz
click sobre .Aparece-
rán consecutivamente dos
ventanas que desaparecen
de manera automática.

12 En las siguientes
cuatro ventanas haz

click sobre . Tras un
breve periodo de instala-
ción aparece una ventana
con el archivo 

Ciérrala con un click sobre
y termina la instalación

pulsando .Ahora tie-
nes que determinar los
usuarios que se encuentran
en la red, para que el pro-
grama configure un “apar-
tado de correos” para cada
uno de ellos.

13 Para ello, pulsa en-
cima de ,

,
y sobre   .
Si aparece un mensaje en
inglés, pulsa y repite
desde el principio este pa-
so. En la parte inferior de la
pantalla  aparecerá el icono

.Pulsa en él con el
botón derecho. Se deplega-
rá un menú en el que debes
seleccionar la opción

.
Vuelve a pulsar con el bo-
tón derecho y escoge la op-
ción tras lo cual
aparece una ventana como
ésta .

14 Para introducir los
distintos usuarios de

la red, haz click en la barra
de herramientas sobre 

15 A continuación, al
pulsar encima de 

se abre la ventana 

16 Introduce el nombre
asignado en la red al

primer usuario, como por
ejemplo . Luego pulsa
T e introduce su nombre
completo: . Presio-
na de nuevo T.

17 Escribe la clave con
la que se va a iden-

tificar este usuario para re-
cibir el correo. Presiona la
tecla T y vuelve a introdu-
cirla.Observa que en vez de
letras han aparecido aste-
riscos: .

18 Sal pulsando .
De nuevo te en-

cuentras en la ventana ante-
rior, pero ahora aparece el
icono del nuevo usuario:

19 Repite los pasos del
14 al 18 para otros

usuarios,como por ejemplo 
y 

Una vez introducidos todos
los usuarios, tienes que mo-

dificar la configuración con
objeto de que puedan reci-
bir el correo.

20 Cierra la ventana
que muestra los

usuarios pulsando .

21Haz click en la ven-
tana siguiente so-

bre el icono .

22 En la parte superior
de la nueva ventana

pulsa sobre , e
introduce el nombre con el
que se identifican todos los
usuarios de la red,como por
ejemplo . Si en la
red hay un usuario de nom-
bre “mila”, su dirección será
mila@prueba.red. Al no te-
ner el servidor de correo una
conexión con Internet,no es
necesario que recuerdes el
nombre de la red. Si, por
ejemplo,has seleccionado el
nombre “miriñaque”, la di-
rección de la cuenta de co-
rreo del usuario sería más
adelante mila@miriñaque.

23 Haz click en la par-
te inferior de la

ventana sobre .

24 Para poder ver du-
rante las primeras

pruebas todo lo que ocurre,
haz click en la parte supe-
rior de la ventana sobre

. Si ,
y finalmente

no están marcadas,haz click
sobre cada casilla.Tras cada
click aparece la correspon-
diente .
Con esto has terminado la
instalación del servidor de
correo. Es importante que
recuerdes que para enviar
mensajes  es necesario car-
gar el programa al iniciar el
ordenador. En la parte infe-
rior, , puedes com-
probar si está activo.

10 (Pág. 76)



Nº 6176

Curso de redes, 6ª parte

TCP/IP 
Conjunto de protocolos
que se ha convertido en
un auténtico estándar pa-
ra permitir la conexión en-
tre sistemas distintos.

POP3
Post Office Protocol 3
(Protocolo de Oficina de
Correos 3), la última ver-
sión de un protocolo muy
utilizado para recuperar
los mensajes de correo al-
macenados en un servi-
dor. Es un sistema bastan-
te simple que permite muy
poca flexibilidad en el tra-
tamiento del correo en-
trante, por lo que está
siendo sustituido por el
más reciente IMAP.

IMAP
Internet Messaging Ac-
cess Protocol (Protocolo
de Acceso a Mensajes de
Internet), protocolo em-
pleado para acceder a los
mensajes de correo que
están en el servidor, mu-
cho más sofisticado que el
POP3. Su principal carac-
terística es que permite
tratar al servidor como si
fuera un buzón de correo
en tu ordenador. Así, se
pueden crear carpetas en
él, e incluso examinar los
mensajes sin descargar-
los, lo que resulta muy
práctico cuando se dispo-
ne de una conexión lenta.

Descargar
Proviene del inglés
“download” y significa co-
piar en un ordenador da-
tos procedentes de otro
equipo, es decir, transmiti-
dos por una red.
También se utiliza mucho
la expresión “bajarse” da-
tos o archivos.

Mirror
También llamados “sitios
espejo”, son sitios web ré-
plicas exactas de otros ya
existentes pero alojados
en servidores distintos.
Es una práctica muy co-
mún en los sitios muy visi-
tados, sobre todo en
aquéllos desde los que se
descargan muchos datos.

10
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Cómo instalar 
Outlook Express

Antes de empezar con es-
te apartado,comprueba que
no tienes ya instalado el pro-
grama en tu ordenador.

1Pulsa primero ,

y luego .

2 A continuación se des-
pliega una ventana.

Dentro de ella debes hacer
doble click sobre   .

3 En la parte superior de
la ventana siguiente

pincha sobre la pestaña
,donde ve-

rás un listado. Pulsa en la
parte derecha sobre has-
ta que aparezca la entrada

.

4 Si la opción está selec-
cionada con la marca

, puedes seguir directa-
mente con el paso 5. En ca-
so contrario,haz click sobre
el recuadro para seleccio-
narla.A continuación pulsa
sobre . Seguramente
aparezca un mensaje pi-
diéndote que introduzcas el
CD-ROM de Windows Me.

5 Cierra todas las venta-
nas abiertas pulsando el

botón . Debes seguir con
el paso 6 si no tienes confi-
gurado ningún acceso tele-
fónico a redes. Si ya tienes
un acceso a Internet, haz
click sobre , luego

y después sobre
.A continua-

ción debes pulsar primero
, luego ,

y sobre .Des-
pués sigue con el paso 13.

6 Después pulsa consecu-
tivamente en ,

y por último  en
.

7 En la ventana siguien-
te haz doble click en

8 A continuación, pulsa
en la parte superior so-

bre y después haz
click sobre . Se inicia
un programa de ayuda para
instalar el acceso a Internet
y el correo electrónico    .

9 Selecciona la opción
marcándola como en la

imagen   .
Luego pulsa .

10 En la ventana si-
guiente también tie-

nes que hacer click sobre el
círculo que precede a 
para que aparezca un pun-
to negro dentro del mismo.
Después haz click sobre

.

11Si en la ventana si-
guiente aparece al-

guna entrada precedida por
la marca ,haz click sobre
ella para que desaparezca

. Después pulsa sobre
.

12 Ahora llega lo más
interesante: vas a

crear una cuenta de correo.
En la configuración apare-
ce por defecto marcada la
opción “Sí”para crear un ac-
ceso de correo electrónico,

.
Haz click de nuevo sobre el
botón .

13 Escribe tu nombre y
apellidos, como por

ejemplo .Después
haz click sobre .

14 Escribe tu nombre
de usuario de correo

.A continuación,pulsa
al mismo tiempo las teclas
A+2 para que aparezca el
símbolo @: .Seguida-
mente, introduce el nombre
del servidor de red,es decir,
el nombre del ordenador en
el que instalaste el programa
de servidor de correo,como
por ejemplo, .
Haz un click sobre la opción

.

15 En la ventana si-
guiente introduce

el nombre del ordenador
sobre el que corre el servi-
dor de correo. En nuestro
ejemplo introduciríamos

. Presiona la tecla
T y vuelve a introducir la
entrada . Por últi-
mo,pulsa de nuevo sobre el
botón .

16 Ya sólo te queda in-
troducir el nombre

del usuario y la contraseña
para que tu ordenador se
pueda dar de alta en el ser-
vidor de correo.Para ello es-
cribe tras el
nombre del usuario, como
por ejemplo . Seguida-
mente presiona la tecla T e
introduce la clave en la ven-
tana .Verás que en
la línea de texto aparecen
unos asteriscos . Para
abandonar la ventana, haz
click sobre .

17 Ya has realizado los
distintos pasos de la

aplicación de ayuda. Haz
click sobre .

18 Si todavía no tienes
instalado un acceso

a Internet, verás que en 
la barra de título del nave-
gador aparece el mensaje

.
Ciérralo pulsando sobre .

19 Pulsa dos veces so-
bre el icono 

situado en el Escritorio. Se
iniciará el programa y verás
la siguiente ventana .

20 Pincha encima del
botón 

21Haz click
ahora so-

bre el campo de
entrada y escribe
la dirección del destinata-
rio .

22 Seguidamente pul-
sa sobre y

escribe el nombre de los
destinatarios que deben re-
cibir una copia, como por
ejemplo .

23 Ahora introduce
en el título

del mensaje, como por
ejemplo, .

24 A continuación si-
túate en la ventana

de texto más grande y re-
dacta tu primer mensaje 

25 Por último, tienes
que hacer click so-

bre el botón denominado

para enviar este correo.Aho-
ra conviene que comprue-
bes si el mensaje ha llegado
al destinatario. Unos instan-
tes más tarde debe aparecer
en la bandeja de entrada ,

,el-
mensaje que procede de

.
Una vez realizados todos los
pasos,ya está todo listo para
que puedas enviar mensajes
dentro de tu red.
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P ara conectar todos los
ordenadores de tu red a
Internet no es necesa-

rio que realices una cone-
xión individual para cada
equipo. En esta entrega del
curso te enseñamos  a con-
figurar un único acceso ge-
neral para que a través de
él toda tu red pueda utilizar

Internet simultáneamente.
De este modo ahorrarás di-
nero,ya que sólo tienes que
pagar una línea de teléfono,
además, claro está, del tiem-
po de conexión empleado
si no has contratado una ta-
rifa plana .

Existen varios procedi-
mientos a la hora de crear

un acceso único para tu
red. La forma más sencilla
es solicitar una dirección
IP para cada uno de los
ordenadores y conectar la
red directamente con el ser-
vidor de Internet a través
de un router . Pero esto
no resulta barato ni tampo-
co completamente seguro.

03

02

01

La razón es que cada orde-
nador conectado directa-
mente a La Red es capaz de
obtener información, pero
también la puede facilitar.
Es decir, que igual que pue-
des entrar en Internet, en al-
gunos casos alguien ajeno a
tu red podría también en-
trar en tu ordenador.

Si dentro de la red hay dis-
ponible alguna unidad  pa-
ra el acceso general, los da-
tos contenidos en ella
también los pueden leer los
usuarios de todo el mundo
en función de la clase de 
conexión a Internet de la
que dispongan.

Para acceder a ella a tra-
vés de una red, puedes usar
también un router que rea-
lice un enmascaramiento.

Así, desde.Internet sólo se
verá el router, pero no se
podrán ver los ordenadores
de la red situados detrás de
él. De este modo los datos
de este ordenador no serán
accesibles para otros usua-
rios de Internet. Respecto 
a este asunto puedes en-
contrar más información el
recuadro “Disfrazados en
La Red” situado en la pági-
na siguiente.

Pero esta solución tam-
poco es la óptima.Por ejem-
plo, si varios ordenadores
de la red acceden a la mis-
ma dirección de Internet,
cada uno de ellos solicitará
primero la dirección IP de

Limita el acceso a
tu red desde Internet

Equipamiento de una red Nº   56
Estructura y montaje de una red Nº   57
Programas para la red Nº   58
Instalación del software en el servidor Nº   59
Gestión de usuarios en la red Nº   60
El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
Consejos prácticos sobre redes Nº   65

Acceso a Internet para toda tu red 70
Instalación de un router 71
Instalación con Windows 2000 71
Disfrazados en la Red 71
Instalación con SuSE Linux 7.0 72
Configuración con Windows Me 73
Detección de errores 73

En la película “El mundo en sus manos”, el protagonista 
se sentía dueño del mar y por él navegaba libremente. 
Ten la misma sensación “atrapando” Internet en tu red 
y moviéndote por ella con total seguridad.
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Tarifa plana
Conexión a Internet en la
cual se paga al operador
telefónico una cantidad
fija al mes. Esto implica
que el coste para el
usuario es independiente
del número de horas que
esté conectado, o de la
cantidad de datos que se
envíen o se descarguen
utilizando la conexión.

Dirección IP
“Internet Protocol
Adress”, o Dirección de
Protocolo de Internet. De-
termina la localización de
un ordenador dentro de
una red TCP/IP. Está for-
mada por 32 bits escritos
en cuatro grupos de nú-
meros comprendidos en-
tre 0 y 255, y separados
por puntos. Por ejemplo
“146.101.71.82”.

Router
Dispositivo o programa
que se encarga de inter-
conectar dos o más redes
que convierte en una red
mayor. Se emplea nor-
malmente para unir redes
que se encuentran situa-
das a gran distancia, co-
mo por ejemplo a través
de la línea telefónica.

Proxy
Es un servidor que se in-
terpone entre el cliente y
el servidor real, interrum-
piendo la comunicación
entre ambos. Por una
parte, intercepta todas
las peticiones del cliente
por si él pudiera satisfa-
cerlas, y si no puede las
reenvía al servidor “ver-
dadero”. Por otra parte,
también puede ejercer de
firewall o cortafuegos,
previniendo accesos no
autorizados a la red.

RDSI
Red Digital de Servicios
Integrados. Transmite da-
tos digitales a través 
de la línea telefónica.
Alcanza velocidades 
de 128 Kbps, y permite
realizar llamadas de voz
de forma simultánea.

05

04

03

02

01

la página requerida y final-
mente la página se transfe-
rirá por separado a cada
uno de los ordenadores.

Es mucho mejor almace-
nar todas las direcciones y
contenidos en tu red y des-
de ella ponerlos a disposi-
ción de los distintos orde-
nadores de los puestos de
trabajo. Para ello necesitas
también instalar un servidor
proxy ,el cual pone a dis-
posición de la red una ca-
ché donde guardar los datos
más solicitados por los usua-
rios, y también aquéllos a
los que se ha accedido últi-
mamente.Además, si quie-
res emplearlo para limitar el
acceso de los usuarios de tu
red a los sitios web que tú
decidas.Aprenderás cómo
hacerlo más adelante en es-
te mismo curso. .

Instalación 
de un router

Quizá lo más fácil para
empezar sea comprar un
router. Hay equipos senci-
llos a partir de 30.000 pe-
setas, y los de más presta-
ciones los puedes adquirir
por algo menos de 100.000.

Pero si no quieres utilizar
un aparato puedes hacer
que un ordenador de la red,
generalmente el servidor,
lleve a cabo las mismas fun-
ciones. Merece la pena uti-
lizar como punto de parti-
da un método como el que
te explicamos en esta en-

trega, que es sencillo y no
suele dar demasiados pro-
blemas.Así, después de leer  
este capítulo sabrás cómo
realizar la instalación y có-
mo utilizar un router.

Linux, Windows 2000 y
NT incluyen la posibilidad
de hacer que el equipo don-
de están instalados funcio-
ne como un router.Además,
existen programas especí-
ficos que realizan estan fun-
ciones, como pueden ser
Wingate,Winroute o With-
gate. Los sistemas operati-
vos Linux y Windows 2000
incluyen todos los progra-
mas que te pueden hacer
falta,por lo que no es ne-
cesario que compres nin-
gún tipo de software.

En los apartados ”Instala-
ción con Windows 2000” e
"Instalación con SuSE Linux
7.0" en la página 72 puedes
aprender cómo se realiza la
instalación si utilizas uno de
estos sistemas. Recuerda
que al ser el servidor acce-
sible desde Internet con-
viene que, por razones de
seguridad, tengas mucho
cuidado a la hora de per-
mitir el acceso a sus unida-
des de disco duro.

La forma de configurar los
ordenadores de los puestos
de trabajo para acceder a
Internet a través de la red
la encontrarás en la página
73.Y al final de esta entre-
ga te proponemos algunos
métodos para la búsqueda
de errores cuando realices
la instalación.

Instalación en
Windows 2000
Para gestionar los datos que
tu red intercambia con In-
ternet debes tener un mó-
dem con el cual realizar  la
transferencia de informa-
ción.En este apartado te
mostramos cómo instalar y
configurar un módem in-
terno en Windows 2000.
Si  tu red es grande, o si ob-
servas que el tráfico de da-
tos es intenso, quizá
debas optar por un ac-
ceso rápido,como RD-
SI ,ADSL 
o una conexión por
cable .

1Conecta la tarjeta de
módem en el ordena-

dor donde tengas instalado
Windows Advanced Server
2000.Al encender el equi-
po debes darte de alta co-
mo Administrador.

Si tienes dudas sobre la ins-
talación de Windows 2000,
puedes consultar la página
86 del número 59 de Com-
puter Hoy.

2 Para instalar la tarjeta
haz click en ,

después en y
en .

Ahora haz doble click en:

Se abrirá a continuación
una ventana con el título

Pulsa .

3En la siguiente ventana,
comprueba que esté

marcada la opción  
y pulsa de nuevo .

4Aparecerá una lista don-
de debes seleccionar la

opción denominada

y pinchar otra vez sobre el
botón .A continua-
ción activa la opción

y pulsa .

5 Si tu equipo
no detectara

automáticamente
el dispositivo que
has conectado,en
la siguiente ven-
tana selecciona

y pulsa .
Después señala, en el re-
cuadro de la izquierda, la
marca del módem que has
conectado,en este caso es

, e
indica el modelo concreto
en la ventana situada a la
derecha:

07 (Pág 73)
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Disfrazados en La RedDisfrazados en La Red

Las direcciones de Internet son
únicas, es decir, son nombres
que sólo aparecen una vez en
todo el mundo. Si entras con tu
ordenador en La Red, el provee-
dor de Internet te “presta” uno
de sus nombres de ordenador
para que lo utilices durante el
tiempo que estés conectado.
Esto significa lo siguiente: no
importa el nombre que le hayas
asignado en tu red. Cuando na-
vegues por Internet es como si
uno de los ordenadores del pro-
veedor hiciera las búsquedas.
Si entras en Internet con un
equipo que a su vez está conec-
tado a tu red local, éste tiene
dos nombres diferentes al mis-

mo tiempo: el de tu red y el
nombre que le ha asignado el
ISP .

Varias acciones 
al mismo tiempo
Si estás conectado a Internet
puedes desarrollar varias ac-
ciones a la vez. Por ejemplo
descargar varios archivos dis-
tintos en el disco duro, consul-
tar al mismo tiempo una página
de Internet e, incluso cuando la
primera se está cargando, abrir
otras páginas en diferentes
ventanas del navegador.
Esto es posible gracias a unos
números de identificación, co-
nocidos como puertos. Tu nave-

gador facilita, junto a cada soli-
citud de información, el número
asignado a la respuesta que es-
pera de ella. Cuando el otro or-
denador contesta, le da a los
datos que suministra como res-
puesta el número correspon-
diente. Por ejemplo, a la infor-
mación necesaria para abrir
una página de Internet y a la co-
rrespondiente a la descarga de
un archivo se les asignan sus
respectivos números, consi-
guiéndose que no se provoque
un caos al recibir al mismo
tiempo datos procedentes de
lugares distintos.
El enmascaramiento de la infor-
mación utiliza este mismo mé-

todo. Cuando un ordenador soli-
cita algún tipo de información
del exterior a través de la red, el
equipo conectado a Internet
“disfraza” este requerimiento
como si lo hubiera realizado él
mismo.Al mismo tiempo asigna
un número de identificación
para la respuesta y lo envía jun-
to a la solicitud. Si llega una res-
puesta con ese número la diri-
girá directamente al ordenador
de la red local que efectuó la
consulta original.
Estas características son las
que permiten que, con una úni-
ca conexión al exterior, todos
los ordenadores de tu red pue-
den trabajar a la vez en Internet.

08(Pág 73)
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Si no lo encuentras a pri-
mera vista, búscalo pulsan-
do a la derecha de los re-
cuadros sobre . Cuando
lo localices pulsa .

6A continuación señala
después de la pregunta

el
círculo delante de la opción

.
En este ejemplo, seleccio-
namos el puerto .Haz
click en .

7En la ventana que apa-
rece a continuación de-

be mostrarse en la pantalla
el siguiente mensaje:

Pulsa sobre y así
habrás terminado la insta-
lación del módem, con lo
cual en la siguiente venta-
na debe aparecer ya

.

8De nuevo en la ventana
, haz

click dos veces sobre

Seguidamente pincha sobre
la pestaña , y lue-
go en .
A continuación se abrirá el

, donde debes seleccionar
la opción

y pulsar .

9 Selecciona seguida-
mente la opción

y haz click sobre .
En la siguiente ventana, de-
sactiva la señal de la casilla

y
a continuación introduce el
número de teléfono al que
tienes que llamar para co-
nectarte a tu proveedor de
Internet:

Si tienes que marcar algún
número primero para ob-
tener línea, como por ejem-
plo el 0, introdúcelo delan-
te separado por una coma
como en esta imagen:

. De esta mane-
ra el módem realizará una
pausa al marcar. Haz click
sobre el botón .

10Escribe el nombre
de usuario que te ha

facilitado el proveedor de
Internet, pulsa la tecla T.
Ahora teclea la contraseña
que pertenece al nombre
de usuario,verás que en vez
de letras aparecen unos as-
teriscos: .
Haz click en .

11El ordenador te pro-
pondrá un nombre

para la conexión, que será
muy parecido al del ejem-
plo .
Aquí puedes escribir otro
nombre o bien puedes de-
jar el que se te propone.
Después haz click sobre el
botón .

12Luego te propone
configurar una cuen-

ta para tu correo electróni-
co. Como no lo vas a hacer
ahora, selecciona la opción

y después pulsa .

13Elimina la marca en
el recuadro 

Al pulsar termina el
proceso de configuración.

14Pulsa en ,des-
pués encima de

, y en la entrada

Con el botón derecho del
ratón haz click en 

y después,con el izquierdo,
en la nueva lista que apare-
ce en .

15Haz click arriba en
, luego en el

campo donde aparece la pa-
labra y elige, pul-
sando sobre , el tiempo
que debe esperar el servi-
dor antes de cerrar la co-
nexión si no se transmiten
más datos, por ejemplo

.

16Pulsa ahora sobre la
pestaña y

marca la opción siguiente:

Después selecciona tam-
bién 
y haz click para continuar
sobre .

17En la siguiente ven-
tana 

Windows 2000 te notifica
que ha modificado la di-
rección IP de la tarjeta de
red. Confírmalo en .

18A continuación haz
doble click sobre 

en la ventana que todavía
está abierta, y en la si-
guiente ventana pulsa sobre
el botón .

19Haz click para selec-
cionar ahora  la línea

, y
en esta ventana haz click
nuevamente en .

20Pincha en el campo
con la dirección IP

, y modifi-
ca ésta con el teclado,
por ejemplo como en

. Haz click
sobre la siguiente línea y
cambia también las cifras

.Cierra to-
das las ventanas haciendo
click en .

Instalación con 
SuSE-Linux 7.0
Linux también puede con-
figurarse para cumplir la
misma función. En esta
prueba hemos utilizado el
mismo módem.

1Instala el módem, en-
ciende el ordenador y re-

gístrate como root .

2En la parte inferior de
la imagen pincha en 

y después haz click en
.

3Pulsa la tecla &, hasta
que la línea llamada

aparezca marcada en azul.
Pulsa la tecla $ para de-
plegar otro menú. Marca

y pulsa de nuevo la tecla $
para desplegar un menú.

4En la siguiente ventana
marca del mismo modo

en color azul la línea
.

Pulsa la tecla $ . A conti-
nuación debes seleccionar

y presionar $ otra vez.

5 Linux busca ahora en
qué puerto has instala-

do el citado módem
.

En el ejemplo se trata del
.

6Cierra la ventana pul-
sando e y selecciona

.
Aprieta la tecla $, marca

y pulsa de nuevo $.

7Con & escoge el puer-
to donde se detectó el

módem en el paso 5:

Presiona $ y cierra la si-
guiente ventana con e.

8Ahora vuelve a selec-
cionar consecutiva-

mente la línea

y luego ésta:

Selecciona luego  la opción

y pulsa $.

9En esta nueva ventana
debes introducir algu-

nos de los datos suminis-
trados por tu proveedor,co-
mo ,

y  la
. El procedi-

miento es el mismo para to-
dos ellos: selecciona cada
opción con &,pulsa $ , es-
cribe los datos y acepta pul-
sando $ de nuevo.Al sa-
lir te preguntará si quieres
guardar la nueva configu-
ración, a lo que debes con-
testar .

10De nuevo te hallas
en la ventana

.
Deplázate con & hasta que
aparezca en azul la última

línea de toda la lista

Presiona $ de nuevo.

11En la ventana que se
ha desplegado apa-

rece una larga lista de nom-
bres. Debes pulsar & hasta
que se muestre el texto

, donde debe 
figurar . Si no es así
aprieta 3, borra con la te-
cla y escribe la palabra
“yes”. Pulsa $.

12Baja hasta la línea si-
tuada a continua-

ción . Aquí
también debe aparecer

. Si no es así, procede
como en el paso anterior.

13Mantén pulsada la
tecla & hasta que te

encuentres sobre la línea
. Aprieta la

tecla 3 e introduce el gru-
po de números que el pro-
veedor de Internet te ha
proporcionado en la docu-
mentación correspondien-
te como “servidor DNS”.
Termina pulsando $.

14Aprieta otra vez so-
bre la tecla & hasta

que encuentres la línea
. Presiona 3

y escribe el nombre de tu
proveedor de Internet. Si és-
te  tiene como página de
inicio“www.nombre.es”,es-
cribe sólo “nombre.es”.Des-
pués pulsa la tecla $.

15Busca con & el tex-
to .

Presiona la tecla 3, escribe
el valor y pulsa $.

16 Lo siguiente es con-
figurar el enmasca-

ramiento. Busca ahora con
la línea 

y aprieta . Escribe .
Pulsa $ otra vez.

17Desplázate con &
hasta la opción

, y modi-
fícala para que figure el va-
lor . A continuación,
pulsa $ y busca en la lista

, donde tam-
bién debes escribir .

18Presiona para ce-
rrar la ventana.

Transcurrirán unos instan-
tes mientras Linux realiza

09
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estos cambios en su confi-
guración. Cuando aparezca
la palabra 
sobre fondo azul deberás
pulsar la tecla $.
A partir de ahora, cada vez
que enciendas tu servidor
Linux se iniciarán de ma-
nera automática tanto el ac-
ceso a Internet como el rou-
ter y el enmascaramiento.

Configuración  
con Windows Me
Para poder acceder a Inter-
net a través de la red con
Windows solamente es ne-
cesario que configures unos
cuantos detalles:

1Haz click en ,
después en y

luego en .

2Busca ahora el icono .
.

y haz doble click en él.

3En la siguiente ventana
verás una lista. Junto a

ella, en el último renglón
que aparece a continuación
verás que se muestra el
nombre de tu tarjeta de 
red, como por ejemplo

.
Selecciónala haciendo click
sobre ella y después pulsa
el botón .

4En la ventana que se
abre a continuación

, debes
hacer click en la pestaña

.
Ahora escribe la dirección
IP del ordenador, la cual

facilitará en la red la cone-
xión con Internet, en este
caso es .
Para pasar al siguiente cam-
po deberás pulsar la tecla
. después del “16” o del
“0”. Cuando la hayas escri-
to pincha en .

5En la parte superior,haz
click en la pestaña de

.

6 Lo siguiente es selec-
cionar  . Al

hacerlo se activan los cam-
pos situados debajo, con lo
cual ya puedes introducir
nuevos datos.

7Haz click detrás de 
y pon el nombre del or-

denador que trabaja en red,
por ejemplo .

8Después haz click en el
campo de datos, detrás

de , y teclea el nom-
bre de tu red, por ejemplo

.

9Pincha sobre el campo
de datos debajo de

y
escribe la dirección IP. La
encontrarás en la docu-
mentación de tu proveedor
de Internet como “DNS” o
“nombre de servidor”.

10 Finalmente, pincha
en el botón y

cierra la ventana haciendo
click en .
Según la versión y la confi-
guración de Windows que
tengas quizá aparezca un
mensaje donde se te pedirá
que introduzcas el CD de
Windows. Sigue las ins-
trucciones que vayan apa-
reciendo.
En la siguiente ventana 

pulsa la tecla $ para vol-
ver a arrancar el ordenador.

11Vuelve a la ventana
del

modo en que se indicaba en
el paso 1 y haz doble click
sobre el icono 

12En la siguiente ven-
tana, pulsa en la par-

te superior sobre 
Si entonces bajo la línea

aparece una conexión anti-
gua, pulsa ahora sobre ella

.
Después haz click en 
. Si es necesario, repítelo
hasta que no haya ninguna
conexión en el campo.

13 Lee la documenta-
ción facilitada por tu

proveedor de Internet para
saber si el acceso se tiene

que realizar a través de un
servidor proxy. Si no apa-
rece la palabra proxy pue-
des pasar directamente has-
ta el paso 15.

14 Si tienes que instalar
un servidor proxy, lo

primero que debes hacer es
pulsar en .
Según el proveedor de In-
ternet, tendrás que facilitar
distintos datos después de
marcar la opción denomi-
nada .
Puede ser tanto el nombre
del servidor proxy como
una dirección en la que el
ordenador encuentre auto-
máticamente datos para la
instalación de un servidor
proxy. En cualquier caso,
encontrarás la información
necesaria en la documen-
tación facilitada  por tu pro-
veedor. Finaliza el proceso
pinchando en .

15Cierra la ventana

pulsando .El resto de
las ventanas las puedes ce-
rrar haciendo click en .

Tu ordenador ya está pre-
parado para acceder a In-
ternet a través de la red. Si
previamente has instalado
el servidor puedes hacer
una pequeña prueba.

16Haz doble click en el
Escritorio sobre el

icono del navegador que
utilices, por ejemplo 

17 Luego pulsa en la ba-
rra de direcciones y

escribe la de una web de
Internet. Después presiona
$. Si has realizado correc-
tamente todo el proceso de
instalación, al poco tiempo
aparecerá la página de In-
ternet correspondiente.
Como tu servidor tiene que
realizar previamente la co-
nexión con Internet, en la
primera búsqueda de una
página pueden pasar varios

segundos antes de que apa-
rezca la imagen. Si transcu-
rridos algunos minutos no
ves ninguna , o bien recibes
un aviso de error, conven-
dría que repasaras todos los
pasos de la instalación.

Detección
de errores
Para buscar fallos es im-
portante descartar paso a
paso las posibles causas.
Lo puedes hacer así:

1Pulsa el botón , y
luego de forma conse-

cutiva , y
en .

2Escribe la palabra ping
, pulsa la barra espa-

ciadora y a continuación te-
clea el nombre del ordena-
dor que conecta la red con
Internet. Si se llama, por
ejemplo,“mi.servidor”, lo
que debes escribir es

y después pulsa la tecla $.
Si todo está correcto debes
recibir como respuesta

, segui-
da de y de
la dirección IP del ordena-
dor . Luego
aparecen varios renglones
que empiezan con las pala-
bras .
Si no recibes la respuesta
esperada significa que exis-
te algún error básico. Com-
prueba la dirección IP,el ca-
bleado, o cualquier otro
posible error similar.

3Vuelve a escribir  la pa-
labra ping y pulsa la te-

cla espaciadora. Esta vez
puedes teclear una direc-
ción de Internet, por ejem-
plo .
Ahora es importante que la
dirección IP aparezca tras

, en el
ejemplo la dirección debe-
ría ser . Si
resulta de esta manera, el
acceso a Internet es co-
rrecto. Pero si no es así, de-
berías comprobar la confi-
guración del servidor proxy
de tu proveedor.En cambio,
si aparece el mensaje

, lo que
no funciona es el routing.
En este caso revisa los da-
tos que has introducido
mientras lo configurabas.
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ADSL
Asymetric Digital Subs-
criber Line, o Línea Asi-
métrica de Abonado Digi-
tal. Tecnología de
telecomunicaciones que
permite la transmisión de
datos a alta velocidad a
través del hilo telefónico
corriente. Recibe el nom-
bre de asimétrica porque 
el ancho de banda 
dedicado a la transmisión
desde el usuario 
al servidor es menor 
que el de los envíos del
servidor hacia el usuario.

Cable
Existen proveedores que
ofrecen servicios de tele-
comunicaciones (como
TV y teléfono) a través 
de cables de fibra óptica.
Estos transmiten los 
datos a través de un hilo
transparente y en forma
de pulsos de luz láser,
consiguiendo anchos 
de banda muy superiores
a los del hilo de cobre.

ISP
Internet Service Provider,
o Proveedor de Servicios
de Internet. Empresa 
que proporciona a sus
clientes acceso a Internet
a través de una conexión.
Además suelen ofrecer
otros servicios en línea,
como correo electrónico,
almacenamiento 
de archivos, FTP, etc.

root
Nombre que recibe 
el administrador del 
sistema en Linux. Goza
de derechos de acceso
ilimitados, por lo que
puede realizar cualquier
operación en los 
ordenadores de la red.

Ping
Packet INternet Goper,
Buscador de Paquetes 
en Internet. Utilidad que
envía una señal a un ser-
vidor para comprobar que
está en línea. Además, el
tiempo que tarda en lle-
gar la respuesta es un 
indicador del lag o retra-
so que existe en la red.

10
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Y a sabes lo importante
que es regular los dere-
chos de acceso de los

distintos usuarios a los re-
cursos de tu red. Cada vez
que instalas nuevas unida-
des o creas nuevas carpe-
tas, tienes que pensar tam-
bién en quién las va a poder
utilizar, y luego configurar
el sistema para ello.

En la quinta entrega de es-
te curso de Computer Hoy
(ver número 60, pág. 76)
viste que crear grupos de
usuarios puede ser una
buena solución. Pero este
sistema tiene una gran li-
mitación: éstos sólo sirven
para el ordenador donde los
estableces. Si en otros equi-
pos de la red hay unidades

compartidas, tienes que re-
petir la configuración de los
derechos de acceso en ca-
da uno de ellos.Y si tu red
consta de más de tres o cua-
tro equipos, esto se con-
vierte en una tarea muy pe-
sada. La puedes simplificar
agrupando todos tus orde-
nadores en un mismo do-
minio.

¿Por qué existen
los dominios?

El concepto de dominio
procede de Internet, y hace
referencia a un grupo de or-
denadores y dispositivos de
una red que son tratados co-
mo una unidad. Los domi-
nios identifican el área de

control de una organización
o de una persona, y cada
uno de ellos recibe un nom-
bre y una dirección IP
propios.Existen muchas cla-
ses de dominios diferentes.

Para obtener un sistema
unificado de sus nombres en
todo el mundo, existen los
dominios de alto nivel, que
son regulados por organiza-
ciones internacionales co-
mo el CENTR (Council of
European National Top level
domains Registry o Consejo
Europeo para Registro de
Dominios de alto nivel Na-
cionales) o la ICANN (In-
ternet Corporation for As-
signed Names and Numbers,
o Sociedad de Internet para
Asignación de Nombres y

Números).El dominio al que
pertenece un sitio viene in-
dicado por el sufijo de su di-
rección, la parte final situa-
da detrás del punto.

Los dominios nacionales
de alto nivel identifican a
qué país pertenece una di-
rección de Internet. Espa-

ña, por ejemplo, tiene asig-
nado el sufijo “.es”, Francia
el “.fr”, etc.Y como anéc-
dota, un pequeño estado
del Pacífico con no más de
10.000 habitantes,Tuvalu,
ha relanzado su economía
nacional vendiendo a gran-
des cadenas de televisión
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¿Te imaginas que existieran guías de direcciones...de red?
Pues quizá te sorprenda saber que ya existen. Es más, cada
vez que te conectas con otros ordenadores, tu sistema utili-
za alguna. Y puede incluso que la haya escrito él.
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El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
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Instalación de un servidor DHCP 72
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Grupo 
de usuarios

Conjunto de todos los
usuarios de una red que
disfrutan de los mismos
derechos de acceso,es
decir, de la misma capa-
cidad de uso de los re-
cursos de la red.

Dirección IP
Internet Protocol Address.
Determina la localización
de un dispositivo en una
red TCP/IP. Es única, y es-
tá formada por 32 bits. La
primera parte de una IP
identifica la red donde se
encuentra el servidor, y la
segunda al servidor dentro
de esa red.

DNS
Domain Name System, o
Sistema de Nombres de
Dominio. Es  usado por
los servidores de nom-
bres, que transforman el
nombre de un dominio
registrado, mucho más
fácil de recordar, en los
numeros que componen
una dirección IP.

Máscara 
de subred

Divide la dirección IP
de red en subredes.
Esto permite saber si 
dos direcciones pertene-
cen a la misma red para
así dirigir la comunica-
ción entre ambas por el
canal adecuado.

DHCP
Dynamic Host Configura-
tion Protocol, o Protocolo
de Configuración Dinámi-
ca Equipos. Sistema que
permite que un servidor
asigne automáticamente
direcciones IP a los dis-
positivos en una red. És-
tas son “prestadas” a los
puestos, “caducando”
pasado cierto tiempo y
quedando disponibles 

Puerta 
de enlace

“Gateway”. Programa o
dispositivo que actúa de
intermediario entre dos
tipos diferentes de redes,
conectándolas.
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172.16.0.0 y 172.16.255.255.
Como las dos primeras cifras
de la dirección no cambian,
se usa la máscara de red se-
cundaria 255.255.0.0. Por
medio de ésta, tu ordenador
determina si puede acceder
a una dirección en tu red
(desviándose de la dirección
propia sólo allí donde exista
un cero en la máscara) o si
debe buscar en otra red a tra-
vés de la puerta de enlace
(desviándose de la dirección
en las dos primeras cifras).Si
una de las direcciones de tu
red aparece una vez por
error durante una consulta
en Internet, cada servidor
DNS sabrá que ese tipo de di-
recciones no existen en In-
ternet.

En esta entrega del curso
aprenderás cómo hacer que
tu servidor con Windows
2000 Advanced Server  te
quite trabajo de encima en-
cargándose de varios as-
pectos de la gestión de tu
red: instalarás primero un
servidor DHCP , luego un
servidor DNS y finalmente
un dominio propio.

En el caso de que tu ser-
vidor tenga instalado Linux
deberás esperar a la si-
guiente entrega.

Por qué DNS y DHCP 
En una red pequeña no es

necesario tener un servidor
DNS propio, ya que cuesta
poco trabajo introducir ma-
nualmente las direcciones
IP de todos los ordenado-
res. Basta con crear un ar-
chivo llamado host (servi-
dor) que contiene todas las
direcciones de los puestos
de tu red. En la próxima en-
trega del curso nos exten-
deremos más sobre ello.

Claro que, si tu red es algo
mayor,se te hará bastante pe-
sado tener que introducir
una dirección IP libre cada
vez que instales un nuevo or-
denador.Y si cometes algún
error y escribes mal dos ve-
ces la misma dirección IP, se
producirán errores cuando
los dos equipos afectados se
conecten a la red.

Por esta razón,es más prác-
tico que las direcciones se
asignen de manera automá-
tica utilizando un servidor
DHCP, que es concretamen-
te lo que vas a aprender a ha-
cer en las siguientes líneas.

Configuración
de los puestos
Empieza configurando los
puestos de tu trabajo, es de-
cir, los terminales, con Win-
dows Me.

1Haz un click consecuti-
vamente sobre ,

y 
En la ventana que se abre
haz doble click en el icono

2 En una lista verás varias
líneas que empiezan

con las letras . Una
de ellas (por lo general la úl-
tima) también contiene el
nombre de tu tarjeta de red,
por ejemplo .
Pincha dos veces en ella.

3 Ahora debes seleccio-
nar la opción  

Cierra esta ventana y la si-

guiente haciendo click en
. Dependiendo de la

versión de Windows, quizá
aparezca un ventana pi-
diéndote que insertes el CD
del sistema, lo que deberás
hacer llegado el caso.

4 Seguidamente la venta-
na denominada como 

te informa de que hace falta
reiniciar el equipo. Pulsa la
tecla $ para aceptar.Cuan-
do se vuelva a encender, el
ordenador no podrá acceder
a la red, pues no tiene di-
rección IP. En su lugar (aun-
que no te lo muestre) envía
la dirección 0.0.0.0 a la red
para que le asignen una nue-
va dirección.Por el momen-
tono no podrá hacerlo,pues-
to que aún no has instalado
el servidor DHCP.Antes de

configurarlo, prime-
ro sigue los pasos 1

a 4 en todos los ordenado-
res de tu red y asigna una di-
rección fija sólo al servidor.
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direcciones terminadas en
“.tv” (www.tv). Pero, además
de éstos, existen otrosdo-
minios de alto nivel, acerca
de los cuales tienes más in-
formación en el recuadro
“No todo es “puntocom”.

Ya hemos comentado có-
mo se le da una dirección IP
a cada dominio. Pero como
los  identificas normalmen-
te es por su nombre y no
por el conjunto de números
que en definitiva sirve para
encontrarlo y establecer co-
municación con él. Por esta
razón existen los servidores
de nombres o DNS , que
“traducen”automáticamen-
te los nombres de dominio
registrados a sus corres-
pondientes direcciones IP.

El dominio propio
Los ordenadores de tu red

no están conectados direc-
tamente a Internet.No tienen
nombres registrados oficial-
mente, ni una dirección fija
propia.No aparecen,o al me-
nos no directamente, en In-
ternet. El sistema de direc-
ciones IP (ver “¿Direcciones
para todos?”en la pág.72) re-
serva para las redes locales
privadas que utilizan el pro-
tocolo TCP/IP tres conjuntos
de direcciones:

• primero todas las compren-
didas entre 10.0.0.0 y la 
dirección 10.255.255.255,
con la máscara de su-
bred 255.0.0.0;

• todas las que van desde la
direción 172.16.0.0 hasta
172.31.255.255,y máscara
de subred 255.240.0.0;

• y desde la 192.168.0.0 has-
ta la 192.168.255.255, y
con la máscara de subred
255.255.0.0.

Las direcciones compren-
didas en estos intervalos son
para uso exclusivo en redes
locales.Pueden asignarse las
mismas direcciones IP den-
tro de redes diferentes, ya
que, al no aparecer nunca
fuera de ellas y no poder ser
usadas por ningún sitio de
Internet,no existe riesgo de
confusión.

Si has seguido el curso,ha-
brás utilizado en tu red una
parte del espacio intermedio,
el que se encuentra entre

04
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No todo es “puntocom”No todo es “puntocom”
Los dominios de alto nivel que
no se refieren a un país propor-
cionan información acerca de la
actividad de la organización
propietaria de una dirección.
Desde principio de 2001 están
reconocidos los siguientes:

• .aero, reservado para la in-
dustria de transporte aéreo.

• .arts, para organizaciones 
relacionadas con el mundo
del arte.

• .biz, destinado a sociedades
con ánimo de lucro.

• .com, para empresas comer-
ciales, originalmente sólo en
Estados Unidos.

• .coop, para sociedades 
de cooperación.

• .edu, reservado a organiza-
ciones educativas.

• .gov, de uso exclusivo del 
Gobierno de Estados Unidos.

• .info, para sitios que ofrecen
información en general.

• .mil, en direcciones de sitios
del ejército de EE.UU.

• .museum, destinado a los
museos.

• .name, dirigido a sitios 
personales.

• .net, asignado a redes o 
a sitios relacionados con 
su administración.

• .org, para organizaciones sin
ánimo de lucro.

• .pro, usado por profesionales
liberales.A su vez se dividirá
en tres subdominios: .med
para médicos, .cpa para con-
tables y .law para abogados.
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Instalación de un
servidor DHCP

Para que tu red vuelva a
funcionar, debes instalar y
configurar el servidor DHCP.

1Haz click en ,
luego y en

.

2 Pulsa dos veces sobre
.

y a continuación, a la iz-
quierda, sobre éste icono:

3 En la siguiente ventana
pincha sobre la línea

,hacien-
do que quede sobre fondo
azul. Cuando aprietes el bo-
tón se mostrará una
lista con varias posibilidades.

4 Haciendo click en las
casillas delante de 

y 
aparecerá una marca en
ambos sitios. Comprueba
que en las demás casillas no
se vea ninguna marca Si es
así, elimínalas. Cierra pul-
sando .Tu ordenador
copiará los archivos nece-
sarios y te mostrará el si-
guiente mensaje:
y una barra de progreso.

5 Aparece una última
ventana que te comu-

nica que se ha terminado la
instalación. Pulsa el botón

,y a continuación en
y sobre .

Hasta ahora has copiado el
programa para el servidor
DHCP, pero no le has indi-
cado lo que debe hacer.

6 Comienza la configu-
ración haciendo click

sobre , ,
y

en la línea .

7 En la nueva ventana ve-
rás a la izquierda el

nombre de tu equipo.Pulsa-

en él para seleccionarlo,
y después en

y . Con
estas acciones has abierto el

.
Pulsa para seguir.

8 Escribe en el campo 
en blanco detrás de

un nombre para es-
te espacio de dirección,por
ejemplo . Pulsa la
tecla T y escribe una des-
cripción,como por ejemplo

.
Pincha sobre .

9 Haz click en el campo
en blanco detrás de

y escribe la
primera IP. Como ya has re-
servado 172.16.0.1 para el
servidor, empieza con

. Si
en tu red hay otros

aparatos conectados que
necesitan una dirección IP
fija (por ejemplo una puer-
ta de enlace a
Internet), asígnales unas
que estén al principio del
rango de direcciones.En de-

finitiva, asegúrate de escri-
bir la primera dirección 
realmente libre.

10 Después escribe la
última dirección po-

sible en . Pa-
ra ello, pulsa T y teclea

.
La longitud de la más-
cara de red secundaria

ya está
predeterminada, de modo
que haz click en .

11Ahora puedes blo-
quear determinadas

direcciones del rango que
has delimitado. Esto es re-
comendable en redes gran-
des, o si tienes pensado ins-
talar posteriormente algún
dispositivo que las vaya a
necesitar.De momento pue-
des prescindir de ello, así
que pulsa .

12 El Asistente te pide
ahora que determi-

nes un “periodo de caduci-
dad”a estas direcciones. Pa-
sado este tiempo, si un
ordenador no se ha conec-
tado a la red pierde la di-
rección que tenga asignada,

pudiendo el servidor DHCP
asignar ésta a otro equipo.
Como estás realizando una
prueba,no parece mala idea
dejar el periodo que apare-
ce por defecto

Pulsa en ésta y en
la siguiente ventana.

13 Si conectas tu red a
Internet mediante es-

te servidor, debes escribir 
su propia dirección IP:

.Pero si uti-
lizas otro router, teclea su di-
rección.Haz click en 
y luego en .

14 Ahora tienes que
crear el servidor

DNS. Si no lo has instalado
aún, lo harás en esta entre-
ga del curso.Haz click en el
campo debajo de 
y escribe de nuevo la di-
rección IP de este ordena-
dor: . Haz
click en y en las tres
siguientes ventanas en  el
botón .

15 Continúa haciendo
click en .

Ahora verás que en la ven-
tana aparecen los
siguientes datos:

16 Cierra la ventana pul-
sando arriba a la de-

recha sobre el botón .De-
ja en marcha el servidor,
enciende el primer ordena-
dor de nuevo y regístrate co-
mo de costumbre.
Con los siguientes pasos vas
a comprobar si el servidor
DHCP que has configurado
funciona realmente.

17 Pincha sobre el bo-
tón y luego

en .A continuación
teclea y presiona
la tecla $.

18 Se abrirá la ventana
.

Comprueba que está selec-
cionada tu tarjeta de red

. En los
campos detrás de  

aparece la dirección que el
servidor DHCP ha asignado
a tu ordenador. Haciendo
click en , tu equipo
deja de utilizar esa dirección,
que queda disponible para
el servidor.Con pue-
des solicitar una nueva.Tam-
bién te será posible obtener
datos adicionales pulsando
sobre .
Conviene que repitas los
pasos 17y 18en cada pues-
to de la red antes de conti-
nuar con los siguientes. Si
existe algún fallo es prefe-
rible que lo detectes cuan-
to antes, ya que lo puedes
seguir arrastrando hasta el
final del proceso. En cam-
bio, si has seguido los pasos
correctamente, ya tienes
una red que funciona con
asignación automática de
direcciones IP privadas.

Instalación de un 
servidor DNS

Instalar un servidor DNS
en tu red tiene sobre todo
una ventaja: si el nombre de
una página de Internet se
ha transformado una vez en
una dirección IP, el servidor
lo recuerda. La próxima vez
que se solicite la misma, tu

servidor responderá direc-
tamente y no tendrá nece-
sidad de recurrir a Internet.
Windows 2000 utiliza el sis-
tema DNS para encontrar
los ordenadores en las re-
des TCP/IP. Primero debes
instalar el programa:

1Para preparar la confi-
guración de tu red, pri-

mero haz click en ,
y sobre la línea

.

2 Pulsa dos veces en    .
.

y luego sobre .

3 En la lista que aparece,
pincha  sobre la línea

para
seleccionarla, a continua-
ción de nuevo en el botón

y en la siguiente
ventana sobre .

4 Selecciona la pestaña
y pulsa el botón

. Después escribe la
dirección IP del servidor

y por últi-
mo cierra la ventana ha-
ciendo click en .

06 (Pág. 71)

▲

¿Direcciones para todos?¿Direcciones para todos?

Cuando a principios de los
años 80 se empezó a unificar
criterios respecto a Internet,
se acordó el uso de un sistema
de localización en la Red lla-
mado IPv4 basado en una di-
rección única de 32 bits, y nor-
malmente expresada en forma
decimal como cuatro grupos
de números separados por
puntos (como por ejemplo en
212.172.45.21). Entonces las
232 (4.294.967.296) direccio-
nes posibles parecían más que
suficientes. Pero tan sólo vein-
te años después, y gracias en
gran parte a una asignación de
direcciones muy poco eficien-
te, se está empezando a de-
mostrar lo contrario. Según los
cálculos, IPv4 alcanzará su lí-
mite en el año 2006.
Para solucionar este proble-
ma, se ha desarrollado el pro-
tocolo IPv6. Las direcciones de

este nuevo sistema son de
128 bits, lo que supone elevar
el número posible hasta 2128,
nada menos que ¡340 cuatri-
llones de direcciones! Ade-
más, también ofrece mejoras
de seguridad en las comunica-
ciones, mayor funcionalidad y
un mejor soporte de móviles.
Algunos países poco favoreci-
dos en el reparto de direccio-
nes IP, como China y Japón, ya
han manifestado su decisión
de adoptar IPv6, y algunos
operadores de telecomunica-
ciones, como Telefónica, han
empezado ya a establecer en-
laces con el nuevo protocolo.
Se espera que comience a uti-
lizarse en 2003, tras lo cual
sería necesario un período de
adaptación en el que ambos
protocolos tendrían que convi-
vir y que duraría como mínimo
hasta 2005.
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5 Pincha ahora encima
de la línea .

Pulsa y teclea en la
ventana 
el nombre de tu red:

.Asegúrate de que
detrás del nombre haya un
punto, pulsa y cie-
rra a continuación todas las
ventanas haciendo click en

y en .

6 Repite los pasos 1 a 3
del apartado “Instala-

ción del servidor DHCP”.

7 Selecciona la opción
pulsando sobre ella, y

después pincha en 
y en . Si tuvieras
que introducir el CD-ROM
de Windows 2000 Advan-
ced Server  ,
hazlo y sigue las instruc-
ciones. Cierra las siguientes
ventanas como en los pasos
anteriores.

8 Para instalar el servidor
DNS,ahora haz click en

, , luego
sobre 
y después en la nueva op-
ción .

9 Pulsa arriba en y
luego sobre la opción

, con lo
que se abre la ventana .
Pulsa .

10 En las tres siguientes
ventanas ya están

configurados los datos co-
rrectamente,así que pulsa el
botón .

11A continuación in-
troduce un nombre,

por ejemplo ,y haz
click otra vez en .

12 Confirma los datos
que aparecen en las

siguientes tres ventanas pul-
sando el botón .

13 Ahora introduce el
rango de direccio-

nes de tu red. Haz click en
el campo en blanco debajo
de la línea y es-
cribe dejando

libres los dos últimos
campos de cifras.Pincha en

en ésta y en la
próxima ventana y por úl-
timo en el botón .

14 Ahora verás la ven-
tana con el icono de

tu servidor DNS. En el lado
de la derecha se encuentran
las zonas DNS instaladas.
Haz doble click en

y verás dos nuevas líneas.
Pulsa ahora con el botón de-

recho del ratón en
y luego

en la lista sobre .

15 Pincha sobre la pes-
taña , y tras

las palabras 

introduce el valor usan-
do .Cierra la ventana pul-
sando y luego .

16 Repite los pasos
14y 15con   

17 Para que no todos
los ordenadores co-

nectados a Internet se diri-
jan siempre al mismo DNS,
existe también gran núme-
ro de servidores DNS adi-
cionales. Normalmente, tu
proveedor de Internet dis-
pone una dirección IP para
este servidor. La puedes en-
contrar en la documenta-
ción facilitada por tu ISP. In-
trodúcela así: en la ventana

, haz click
con el botón derecho sobre
el nombre de tu ordenador
y selecciona .

18 Pulsa en la pestaña
y selec-

ciona .
Pulsa en el campo de datos
bajo , teclea la di-
rección del servidor DNS
de tu proveedor de Internet
y haz click en y en

. Cierra pulsando
y luego la ventana
pinchando en .

Instalar un dominio 
Si instalas tu servidor co-

mo controlador de domi-
nios, los grupos de usuarios
pueden funcionar también
en otros ordenadores de tu
red. Hazlo así:

1Haz click en ,
, luego sobre

y en
la línea .

2 En la ventana que se
abre,pulsa a la derecha

sobre . Bus-
ca presionando sobre la
línea ,
y pincha sobre .

3 Ya en la ventana
haz click en .

Acepta la configuración 

y pulsa otra vez en .

4 Confirma del mismo
modo la opción de

en la siguiente ventana ha-
ciendo click en .

5 Como quieres modifi-
car toda tu red con la

estructura de dominios, de-
ja también igual   
y pincha sobre .

6 El Asistente quiere sa-
ber ahora el nombre de

tu red. Escribe en el campo
en blanco bajo la línea

y escribe entonces el nom-
bre . Haz click de
nuevo en .

7 Para que los ordenado-
res instalados reconoz-

can la red, el programa pro-
pone el nombre de .
Pulsa la tecla ( de modo que
desaparezca el fondo azul 
y completa el nombre:

,sin el punto.Pul-
sa sobre .

8 Tu ordenador crea dos
archivos para gestionar

los dominios: una base de
datos y un archivo de pro-
tocolo. Si uno de estos ar-
chivos se daña, el sistema
puede restablecerlo con
ayuda del otro. Por eso es
conveniente no guardarlos
en el mismo disco duro. Si
sólo tienes instalado un dis-
co duro en tu equipo, haz
click en . En caso
contrario, puedes dejar co-
mo está el archivo de la ba-
se de datos y
seleccionar una ubicación
diferente para el registro
pulsando en y se-
leccionando por ejemplo

. Finalmente
pincha en y luego
en para pasar a la
siguiente ventana.

9 Ahora escoge dónde
guardar los datos a los

que pueden acceder todos
los ordenadores del domi-

nio.Acepta la configuración
ha-

ciendo click en .

10 En la siguiente ven-
tana confirma 

pulsando de nuevo sobre el
botón .

11Ahora introduce una
contraseña. Lo mejor

es escoger la misma que in-
trodujiste al registrarte co-
mo Administrador.Haz click
en el campo en blanco de-
trás de y escribe
una. Cada vez que pulses la

tecla, aparecerá un asteris-
co en la pantalla: .Pul-
sa después la tecla T e in-
troduce la contraseña de
nuevo. Haz click sobre el
botón .

12 Ahora se muestra
una ventana con un

resumen de los datos in-
troducidos en el proceso de
configuración.Léelo y com-

prueba que son correctos.
Aún puedes modificarlos
pulsando , de este
modo es posible volver a
cualquiera de las ventanas
anteriores para modificar los
datos. Si compruebas que
todos se corresponden con
tu configuración, haz click
de nuevo en .

13 Aparecerá ahora la
ventana

mientras el sistema te in-
forma de los cambios que
está llevando a cabo.Por úl-
timo se muestra de nuevo
un resumen de la instala-
ción que has realizado. Pul-
sa sobre .

14 Para actualizar todos
los cambios, tienes

que reiniciar el servidor.Así
que debes  hacer click en el
botón . Ahora,
para poder aprovechar las
ventajas del controlador de
dominios en tu red, es ne-
cesario que configures los
puestos de trabajo con Win-
dows Me:

15 Haz click en ,
luego en 

y sobre . En la
siguiente ventana,haz doble

click sobre el icono   

16 Pulsa seguidamente
sobre la línea

pa-
ra seleccionarla, seguida-
mente en el botón 
y luego sólo una vez sobre

para escoger esta opción.
Escribe entonces el nombre
que le has dado a tu domi-
nio en el recuadro en blan-
co: . Pincha sobre
el botón .

17 Ahora haz click arri-
ba en la pestaña

. Selecciona
la opción ,

con lo que se activará el
campo de introducción de
datos donde ahora tienes
que teclear: .
A partir del momento en
que reinicies tu equipo, la
autorización de las unida-
des que forman parte de tu
red dependerá de los datos
configurados en el servidor.
Toda la información nece-
saria en cada momento,co-
mo el nombre de usuario y
la contraseña, se las inter-
cambiarán entre sí los dife-
rentes puestos con Win-
dows Me y el servidor con
Windows 2000 a través de
la red. Repite los pasos del
15 al 17en los demás orde-
nadores.

■
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Si fuese tan fácil recordar una dirección IP como un nombre
de servidor del estilo de “www.linux.org”, los servidores DNS
no serían necesarios. Sin embargo, el cerebro humano es más
afín a los nombres que a códigos numéricos. Los pingüinos
no son así, y el de Linux es un excelente “guía” en la Red.

Configuración del servidor DHCP 75
Probar la configuración de DHCP 75
Configurar los PCs con Windows para usar DHCP 75
Configuración del servidor DNS 76
Probar la configuración de DNS 77
Configurar Linux como servidor de dominio 77
Hacer que Windows acceda a tu servidor DNS 77

E n el número 63 de Com-
puter Hoy aprendiste a
configurar Windows

2000 para que funcione co-
mo servidor DHCP y DNS
en la red local. Por supues-
to, también puedes hacerlo
con Linux, y en esta nueva
entrega del curso de redes
te explicamos cómo.

Pero, ¿para qué sirven es-
tos servicios y por qué uti-
lizarlos en tu red local?

Servidor DHCP
Las iniciales que dan nom-

bre a este protocolo se co-
rresponden con “Dynamic
Host Configura-
tion Protocol”, o Protocolo

de Configuración Dinámica
de Equipos. Se utiliza para
asignar de forma automáti-
ca la dirección IP a cada or-
denador conectado a la red.

Aunque esta tarea es sen-
cilla en una red pequeña, re-
sulta bastante pesada cuan-
do el número de puestos es
elevado, por lo que es muy
práctico.

Servidor DNS
Significa “Domain Name

Service”, Servicio de Nom-
bres de Dominio. Se utiliza
para averiguar qué direc-
ción le corresponde a un
determinado nombre de
host. Por ejemplo, cada vez

que escribes una dirección
como www.hobbypress.es
en un navegador web, éste
consulta al servidor DNS pa-
ra descubrir que la direc-
ción de Internet de ese ser-
vidor es 212.163.20.42.

Si estás configurando una
red pequeña, puede bastar
con que cada uno de los
PCs se configure para ac-
ceder al DNS proporciona-
do por el ISP. Sin embargo,
cada vez que se realice una
consulta, habrá que enviar-
la a través del dispositivo
que ofrece la conexión
(módem, adaptador RDSI,
etc.) y esperar la respuesta
de dicho servidor. Si utilizas

01 (Pág.77)

tu propio servidor en la red
local para la resolución de
nombres, también actuará
como caché de
IPs, almacenando las direc-
ciones consultadas re-
cientemente y mejorando

así el rendimiento de la co-
nexión, algo que siempre es
recomendable.

Como verás, son dos ser-
vicios muy útiles,por lo que
seguramente te interese
ofrecerlos en tu red local.

03 (Pág.77)
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Antes de iniciar el demo-
nio que proporcionará el
servicio DHCP en tu red,
debes configurarlo adecua-
damente.Además, tendrás
que establecer las opciones
de arranque del sistema de
forma que el servidor se ini-
cie siempre con éste.

1Accede a KDE como
usuario root, ya que vas

a llevar a cabo operaciones
que necesitan privilegios de
administrador.

2 La instalación estándar
del programa servidor

incluye un archivo de con-
figuración de ejemplo.Aun-
que, por ahora, no vas a uti-
lizarlo, contiene ejemplos e
indicaciones para la confi-
guración de este servicio
que pueden resultarte de
utilidad. Por eso es conve-
niente que guardes una co-
pia. Pulsa el icono 

3A continuación, debes
escribir

y pulsa $.

4Cierra la ventana pul-
sando 

5 La configuración de
DHCP es compleja, por

lo que deberás hacerla edi-
tando por ti mismo el fi-
chero de configuración, en
lugar de utilizar YasT. Pulsa 

y después  sobre la pestaña
.

6Haz click ahora en        .
.

y después escribe el nom-
bre del fichero que vas a
editar, que es el de confi-
guración de DHCP:
Pulsa la tecla $.

7Ahora, reemplaza el
contenido del archivo

con este texto:
Fíjate en los comentarios
que preceden a cada ajuste
realizado en la configura-
ción para adaptarlos a las
necesidades de tu red. Se-

gún el ejemplo, esta
configuración se lle-
varía a cabo sobre el

dominio utilizado en la red

el servidor DNS es 
y el router utiliza la direc-
ción .
Las direcciones que se asig-
narán a los ordenadores de
la red van desde 172.16.0.5
hasta 172.16.255.254.
Las IPs desde 172.16.0.1
hasta 172.16.0.4 se han re-
servado para servidores que
deben tener una dirección
estática.

8Pulsa 

para guardar los cambios
que has llevado a cabo en
el fichero y después en

para cerrar la ventana.

9A continuación, tienes
que hacer que el servi-

dor DHCP se cargue cada
vez que el sistema se inicia.
Para ello, lo que tienes que

hacer es pulsar sobre

y después en 

10 En el menú princi-
pal elige la opción

y luego haz lo mismo en

Busca ahora la variable
y pulsa

$. Escribe y vuelve
a pulsar $ para almacenar
los cambios.

11Pulsa para salir
de la configuración

y e hasta abandonar YasT.
Ahora DHCP está configu-
rado y el sistema “sabe”que
el servidor proporcionará
la configuración de red a
los ordenadores conectados
a ésta.

12 Para iniciar el servi-
dor sin necesidad

de reiniciar, pulsa 

y escribe en el terminal

Pulsa $ y ya estarás listo
para comprobar que todo
está funcionando adecua-
damente.

Configuración del servidor DHCP

Para comprobar que todo
está funcionando como es
debido, puedes comprobar
que en los ordenadores que
van a obtener su IP de for-
ma automática la asignación
se lleva a cabo correcta-
mente.

1En un PC que tenga ha-
bilitada la opción de uti-

lizar el servidor DHCP, pul-
sa y .

2Escribe y pulsa
sobre la tecla $.

3Pulsa el botón ,
tras un corto espacio

de tiempo, aparecerán los
datos correspondientes a la
configuración de red:

4Comprueba que la di-
rección IP que aparece

se corresponde con el gru-
po de direcciones que estás
asignando en el servidor de
forma dinámica 

Si es así, el servidor está fun-
cionando correctamente.

5Pulsa para salir
del programa. Ahora

puedes configurar el resto
de los equipos para que ac-
cedan a tu servidor DHCP.

Probar la configuración de DHCP Configurar los PCs con Windows para utilizar DHCPConfigurar los PCs con Windows para utilizar DHCP

Para que la asignación dinámi-
ca de direcciones funcione, de-
bes habilitarla en la configura-
ción de red de cada uno de los
ordenadores que van a “solici-
tar” al servidor que les asigne
una dirección en el momento
de iniciar el sistema operativo.

1Haz doble click en          .
.

,

y en el icono

2 A continuación, seleccio-
na el protocolo TCP/IP en

la lista que aparece:
Pulsa en .

3 Escoge la asignación de
IP automática:

Pulsa .

4 A continuación pulsa el
botón y, en la

ventana que indica que el or-
denador debe reiniciarse para
que los cambios tengan efec-
to, pulsa:

5 Cuando el ordenador se
inicie de nuevo, su direc-

ción de red será la que el ser-
vidor que has configurado le
asigne. Si DHCP está funcio-
nando correctamente, la IP es-

tará dentro del rango
que has establecido
para tu red local.
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El servidor de nombres es
posible utilizarlo en muchas
situaciones, por lo que la
configuración puede variar
mucho en función de lo
que necesites.En este caso,
dará servicio a una red in-
terna para traducir los nom-
bres de ésta.Además, utili-
zará el servidor que nos ha
asignado el ISP como
forwarder para resol-
ver las direcciones perte-
necientes a Internet.

1Haz primero click en
.

y luego en .

2En el menú principal
selecciona la entrada

y seguidamente abre
.

3A continuación, busca
la variable denominada

y
pulsa $. Cambia el valor
que aparece a y
pincha $ de nuevo.

4Ahora busca la opción
. Pulsa

$ y escribe el valor de la
dirección de loopback:

. De esta
forma, conseguirás que el
servidor utilice su propio
DNS para resolver nombres
de host.

5Busca luego el valor
y pulsa

sobre la tecla $. Escribe a
continuación el nombre del
dominio de la red local

. Final-
mente pulsa $.

6Ahora, debes indicar
que el servicio de DNS

se iniciará junto con el sis-
tema operativo.
Para ello, busca primero la
variable 
y pulsa $. Escribe y
después pincha $.

7Pulsa para aceptar
los cambios y e hasta

que abandones YasT.

8En este momento el
servidor DNS estará

configurado,pero aún no es
capaz de resolver direccio-
nes relativas a la red local.
Pulsa sobre 

y pa-
ra abrir el editor.

9Pulsa 

y escribe a continuación el
nombre del fichero de con-
figuración
Pulsa $.

10 Al principio de este
fichero encontrarás

una sección de configura-
ción general del servidor

llamada . En ella,
debes añadir las siguientes
líneas:
De esta forma se indica el
DNS al que se debe consul-
tar en caso de no poder re-
solver la petición local-
mente.

11Al final del fichero
debes añadir una re-

ferencia a la zona que se
corresponde con tu red lo-
cal, de la siguiente forma:

12 Entre los paráme-
tros especificados

para el dominio prue-
bas.red, se encuentra

.
En este fichero debes in-
cluir la información apro-
piada para tu dominio.

13 Pulsa y 

14 Luego, abre un ter-
minal pulsando en

este icono

y escribe 
para copiar el fichero co-
rrespondiente a la red
127.0.0.1. Esta copia servi-
rá como base para la confi-
guración del dominio
pruebas.red. Pulsa 

15 Pulsa 

y ,
tras lo que se abrirá enton-
ces el editor.

16 Pulsa 

y a continuación escribe

para abrir el fichero que vas
a modificar.

17 Cambia el fichero
para que quede de

la siguiente forma:
Fíjate que al final del mis-
mo se indica la relación de
servidores existentes en la

red y sus correspondientes
IPs. En este caso, hemos
añadido ns (el servidor de
nombres) y servidor (el
servidor principal). Si vas a
utilizar servidores de co-
rreo o para cualquier otra
función, es conveniente es-
pecificarlos aquí para que
pueda accederse a ellos a
través del nombre que le
asignes a cada uno.

18 Pulsa y 

para cerrar el editor y hacer
efectivos los cambios.

19 Ahora el servidor
DNS está listo para

funcionar, pulsa el icono

y escribe 
para que el servicio se ini-
cie. Desde este momento,
tu DNS estará activo.

05
04

Configuración del servidor DNS

La función del archivo hostsLa función del archivo hosts

Cuando empezaron a implantar-
se las diversas tecnologías que
forman lo que hoy conoces
como Internet, era una red pe-
queña, empleada sólo en ámbi-
tos universitarios y militares.
Por ese motivo, existían muy po-
cos servidores y era sencillo
mantener una lista de todos
ellos con sus correspondientes
direcciones IP. Esta lista era un
sencillo fichero de texto que se
distribuía a lo largo y ancho de la
Red cuando era necesario aña-
dir, suprimir o modificar la infor-
mación relativa a algún servidor.
El DNS surgió después, cuando
el número de ordenadores a los
que conectaba se masificó y

gestionar una lista completa en
cada uno de ellos se convirtió en
una tarea muy complicada.
Hasta entonces, el fichero
“hosts” era el encargado de co-
nocer las direcciones reales de
cada equipo. De hecho, este sis-
tema aún es eficiente en redes
pequeñas para las que un servi-
dor DNS propio puede resultar
innecesario.
Y, aunque tengas este servidor
instalado, puede resultar conve-
niente mantener un archivo
para cumplir con la tarea de re-
solución de las direcciones más
importantes en caso de que sur-
ja algún problema (por ejemplo,
que el servidor DNS se apague).

Para llevar a cabo esta opera-
ción, debes modificar el archivo
/etc/hosts en Linux:
En el archivo hosts debes incluir
la referencia, al menos, para la
máquina local (localhost). Pero
es interesante que también con-

figures los servidores principa-
les de la red local. En algunos
casos, se asignan varios nom-
bres a la misma IP, como en el
caso del servidor de correo. Sin
embargo, la operación contra-
ria, es decir, el mismo nombre

para varias direcciones IP, no
puede realizarse. Si quieres que
los ordenadores que funcionan
con Windows también sean ca-
paces de averiguar algunas IPs,
puedes crear un fichero similar
abriendo con el Bloc de Notas el
fichero C:\WINDOWS\HOSTS:

Utilizando el fichero hosts te
aseguras de que los servicios
más importantes continúen dis-
ponibles en caso de que algún
problema haga que el DNS deje
de funcionar.Así, tu red será aún
más estable y más sencilla de
administrar.
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Host
En la nomenclatura 
que se utiliza en TCP/IP,
cada aparato conectado
a la Red recibe el nombre
de host o “anfitrión”.
Así, un host puede ser 
un servidor basado en
cualquier sistema opera-
tivo, un router 
o un sencillo PC funcio-
nando con Windows que
esté conectado a Internet
mediante un módem.

Router
Es un ordenador especial
que conecta entre sí dos
redes. Entre sus funcio-
nes, la principal es la de
dirigir el tráfico entre
ambas redes por el canal
apropiado en cada caso.

Caché
Una caché es una 
memoria intermedia que
se utiliza para almacenar
datos que pueden resul-
tar útiles durante un es-
pacio de tiempo limitado.
En una red, es razonable
pensar que una dirección
a la que ha accedido 
algún equipo puede vol-
ver a ser utilizada pronto.
En caso de que sea así,
el servidor podrá resolver
la consulta sin necesidad
de acceder nuevamente 
a un DNS remoto.

ISP
Internet Service Provider,
o en español, Proveedor
de Servicios de Internet.
Son las empresas que
ofrecen conexión a la Red
a usuarios particulares o
a otras compañías. Por lo
general, sus soluciones
incluyen la conexión, el
acceso a servidores DNS
y otros servicios como
cuentas de correo o es-
pacio para páginas web.

Forwarder
Cuando se configura un
servidor DNS, un forwar-
der es otro servidor de
mayor importancia. Tu
DNS confiará en los for-
warder que le indiques
para resolver dominios
ajenos a tu red local.
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Para comprobar el fun-
cionamiento del DNS, pue-
des emplear nslookup, una
utilidad corriente en los ser-
vidores que convierte nom-
bres de host en direcciones
IP por medio del DNS.

1Pulsa 

Escribe y pulsa
la tecla $.

2El programa indica que
está utilizando la direc-

ción 127.0.0.1 como servi-
dor de DNS para la resolu-
ción de nombres:

3Escribe el nombre de
uno de los equipos de

la red y seguidamente pul-
sa $. El resultado de esta
consulta debería ser algo

parecido a esto:
Si no incluyes en la
consulta el nombre de
dominio, tu DNS bus-
cará automáticamen-
te en pruebas.red.

4A continuación, com-
prueba que todas las di-

recciones externas pueden
resolverse mediante el ser-

vidor. Para ello, escribe el
nombre de un servidor de
Internet y pulsa luego la te-
cla $:

5 Si todo ha salido bien,
el servidor DNS está ha-

ciendo su trabajo. Escribe
y pulsa $.

Probar el servidor DNS

En el número 60 de Com-
puter Hoy explicábamos
como compartir carpetas
públicas y personales para
cada usuario en un servidor
Linux. Si, además, quieres
que el acceso al dominio de
la red local se gestione tam-
bién mediante el mismo ser-
vidor, debes hacer ligeras
modificaciones en el fiche-
ro smb.conf y volver a ini-
ciar el servicio.

1Pulsa 

y para
abrir el editor.

2Pincha en 

y escribe a continuación el
nombre del fichero:

. Pul-
sa después $.

3Busca la línea en la que
se configura el servidor

como controlador de do-
minio e indica que Linux
actuará de servidor maes-
tro: .

4Pulsa en 

y finalmente 

para guardar los cambios y
salir del programa.

5Ahora pulsa 

y escribe en el terminal
.

Pulsa $. Pincha en 

y la configuración del ser-
vidor habrá concluido.
A partir de ahora, puedes
gestionar todas las cuentas
de usuarios en tu servidor,
ya que Linux será el encar-
gado de administrarlas.

Configurar Linux como servidor de dominio

Hacer que Windows acceda a tu servidor DNSHacer que Windows acceda a tu servidor DNS

Probablemente Windows esté
configurado para utilizar el DNS
proporcionado por el ISP. De esa
forma, cada vez que uno de los
equipos de la red intenta acce-
der a una dirección de Internet,
se realiza la petición a un servi-
dor externo. Esto no es necesa-
rio cuando tienes instalado un
servidor DNS en la red local.
Dado que la velocidad de ésta
será muy superior a la de la co-
nexión que establezcas con tu
proveedor, es conveniente que
evites que se lleven a cabo con-
sultas redundantes que impli-
quen comunicarse con el exte-
rior. De esta forma, el acceso a
la Red será más eficiente, ya
que sólo se resolverán las di-
recciones en el caso de que el
servidor DNS local no sea ca-
paz de hacerlo por sí mismo. La
caché del servicio local puede
evitar muchas de estas consul-
tas, ya que “recordará” las IPs
de los servidores a los que se ha
accedido recientemente.
Por otra parte, cuando no haya
una conexión establecida, los
ordenadores de la red no perde-
rán tiempo esperando una res-
puesta del DNS que no va a lle-

gar nunca. Como verás, una vez
configurado este servicio, te
ofrece bastantes ventajas.

1Haz primero doble click en
.

,

y después sobre el icono

2 A continuación, seleccio-
na el protocolo TCP/IP que

usa la tarjeta de red:
Pulsa en .

3 Haz click sobre la pesta-
ña .

4 Escribe la dirección IP del
servidor DNS 

y pulsa .

5 La dirección se añadirá  a
la lista de servidores de

nombres. El servidor externo
proporcionado por el ISP aún
estará en la lista de los utiliza-
dos por Windows para resolver
direcciones. Como el que tú
has instalado puede encargar-
se de esta tarea, no es nece-
sario que los ordenadores de
la red lo usen. Si lo quieres eli-
minar, tienes que pulsar sobre
la dirección, en nuestro caso

y . A
continuación pincha .

6 Tras pulsar de
nuevo, una ventana indi-

cará que debes reiniciar el sis-
tema para que los cambios se
apliquen. Pulsa y cuando
el sistema operativo vuelva a

cargarse, el PC utilizará tu pro-
pio servidor para llevar a cabo
la resolución de nombres de
dominio a direcciones IP.

7 Una vez iniciado el siste-
ma, puedes comprobar

que todo funciona mediante un
simple “ping” a algún servidor
de Internet, abriendo una pá-
gina web en el navegador o uti-
lizando cualquier programa
que acceda a un servidor ex-
terno, que usará tu DNS para
descubrir las direcciones IP.
En caso de que la conexión a
Internet no se haya estableci-
do todavía en el servidor, pue-
des probar a resolver una di-
rección de la red local.
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U na red está formada por
una cantidad conside-
rable de programas y

componentes de hardware.
Esto hace que la probabili-
dad de que aparezcan erro-
res sea grande, y además di-
ficulta encontar sus causas.
Por ello hemos dedicado es-
ta última entrega del curso
a proporcionarte una “guía
rápida”para solventar erro-

res en tu red.No hemos pre-
tendido ser demasiado ex-
haustivos, tan sólo quere-
mos que seas capaz de
solucionar (o descartar) los
fallos más comunes que se
pueden producir.

Para empezar, ten presen-
te siempre una regla funda-
mental no sólo para las re-
des sino para todo lo
relacionado con la informá-

tica:comienza por lo más bá-
sico. Comprueba los ele-
mentos más sencillos y bá-
sicos, como el cable, la
conexión, la tarjeta de red,
etc, y ve ampliándolo poco
a poco a los más complejos.

A todos nos ha pasado al-
guna vez que,tras repasar mi-
nuciosamente cientos de va-
lores en la configuración de
un dispositivo,resulta que se

“Vamos a ver...he instalado la tarjeta, el protocolo... he dado de alta a los
usuarios, he compartido los recursos, también instalé un servidor de correo 
y un acceso a Internet...Entonces ¿por qué no me funciona la red?” 
Quizá se te haya pasado por alto algún detalle. Descubre cuál.

nos había olvidado enchu-
farlo o algo similar. Por eso
iremos poco a poco, empe-
zando por lo aparentemente
obvio pero sin perder más
tiempo del estrictamente ne-

cesario.Ahora verás cómo
solucionar algunos de los

problemas más comunes.

No hay conexión
a la red

En uno de los ordenado-
res de tu red, al abrir

no aparece niguno de 
los recursos compartidos.
Haciendo doble click en 

aparece el mensaje 

o bien el icono,

y debajo el nombre de la
red. Pinchando dos veces
en él se muestra sólo tu or-

denador, por ejemplo:

Equipamiento de una red Nº   56
Estructura y montaje de una red Nº   57
Programas para la red Nº   58
Instalación del software en el servidor Nº   59
Gestión de usuarios en la red Nº   60
El correo electrónico en la red Nº   61
Acceso a Internet a través de la red Nº   62
Administración de la red con Windows 2000 Nº   63
Administración de la red con Linux Nº   64
Consejos prácticos sobre redes Nº   65

Comprobar la tarjeta 73
Guía rápida 
de resolución de errores 73
El protocolo de red 74
Pruebas con el PING 74
Conexiones para 
todos los gustos 74
Problemas 
con las contraseñas 75
Cruce de cables 75
Problemas con el router 76
Ordenadores “invisibles” 76
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Controlador
de dominio

Servivio que incorporan
Windows NT y 2000 para
la gestión de los domi-
nios locales en una red.
Cada uno de ellos tiene
una basa de datos con
claves, nombres de usua-
rio, etc (Controlador de
Dominio Primario o PDC)
y una copia de seguridad
de ésta (BDC, secundario)

DHCP
Dynamic Host Configura-
tion Protocol, o Protocolo
de Configuración Dinámi-
ca de Equipos. Sistema
que permite que un ser-
vidor asigne automática-
mente direcciones IP
“prestadas” a los dispo-
sitivos de una red que
“caducan” pasado cierto
tiempo.

Máscara
de subred

Divide la direción IP de
una red en subredes, lo
que permite saber si dos
direcciones pertenecen a
la misma red para dirigir
la comunicación entre los
dispositivos a que perte-
necen por el canal ade-
cuado.

Ping
Packet INternet Goper,
Buscador de Paquetes en
Internet. Utilidad que en-
vía una señal a un servi-
dor para comprobar que
está en línea

Conexión BNC
Conector para cables co-
axiales. Es de tipo “bayo-
neta”: primero se inserta
el conector, y luego se gi-
ra para que  bloquearlo.

NetBEUI
Network BIOS Extended
User Interface. Parte del
protocolo NetBIOS, desa-
rrollado por IBM y utiliza-
do por los sistemas ope-
rativos para redes de
Microsoft, que se encar-
ga del transporte de los
paquetes de datos entre
los distintos elementos
de la red.
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Guía rápida de resolución de erroresGuía rápida de resolución de errores

PROBLEMA POSIBLE CAUSA SOLUCIÓN
No hay conexión a la red Cableado Hub sin alimentación o defectuoso

Cable suelto
Conector mal hecho (Computer Hoy nº 57 y cuadro)

Tarjeta de red Mal instalada (Computer Hoy nº 57)
Mal configurada (Computer Hoy nº 57)
Deshabilitada o en conflicto
Defectuosa

Protocolo de red Protocolo no instalado
Nombre y/o grupo de trabajo incorrectos
Nombre duplicado

Dirección IP Dirección IP no válida
DHCP mal configurado (Computer Hoy nº 63 y 64)
Direcciones IP repetidas

No puedo acceder a la red Usuario no registrado o desactivado Computer Hoy nº 60
Contraseñas Contraseña incorrecta

Contraseña codificada
SAMBA Computer Hoy nº 60

No puedo conectarme a Internet Cableado Comprobar
Fallo externo Fallo del operador 

Llamar al servicio de atención al cliente del ISP
Configuración incorrecta Computer Hoy nº 62
DNS Computer Hoy nº 63 y 64

No puedo enviar y recibir correo Servidor  de correo Computer Hoy nº 61
Cliente de correo Computer Hoy nº 61

Un equipo no aparece en la red No tiene conexión a la red (Ver arriba en el cuadro)
No comparte ningún recurso Computer Hoy nº 58

Sin embargo,hay otros equi-
pos en tu red que están fun-
cionando sin problemas, in-
tercambiando todo tipo de
información entre ellos. Pa-
ra encontrar los errores,
procede de la siguiente ma-
nera. Lo primero es com-
probar el cable de conexión
y el enchufe. Si está suelto
por el suelo, es posible que
alguien haya tropezado con
él, puede haberlo soltado, o
incluso haber roto los con-
tactos de la tarjeta de red.
Pero, para el ordenador,
la tarjeta sigue “trabajando”
sin problemas, aunque ya
no está conectada a la red.
Mueve el enchufe de la tar-
jeta varias veces de uno a
otro lado para comprobar
que está fijo. Si la conexión
se desplaza demasiado, lo
mejor es que reemplaces la
tarjeta por una nueva.

Comprobar 
la tarjeta de red

Verifica ahora si al reali-
zar la instalación has selec-
cionado la tarjeta de red 
correcta.

1Haz click en ,
luego en la línea de

y por último
sobre .Busca
en la ventana el icono 

y pulsa dos veces sobre él.

2 Ahora pincha arriba
una vez sobre la pesta-

ña y a
continuación sobre el sig-
no delante de la línea

. Se des-
pliega una lista en la que
aparece el icono de tu tar-
jeta de red, por ejemplo

.
Haz doble click en él.

3 Si ves que en la ventana
que se abre ahora figu-

ra el siguiente mensaje
,

lo más probable es que la
tarjeta de red no sea lo que
está provocando el proble-
ma. Cierra las dos ventanas
pinchando en el botón

,sáltate el resto de es-
te apartado y pasa al si-

guiente. Pero si no has ob-
tenido estos resultados,pue-
de haberse dado alguna de
estas posibilidades:

• Si en dicho listado ves 
como única tarjeta de red 

el ordenador no ha reco-
nocido la verdadera tar-
jeta. Pulsa en , y
luego también en la ven-
tana . Haz
doble click sobre 

y configura la tarjeta de
red siguiendo las ins-
trucciones que se van
mostrando en pantalla.

• Si al abrir la ventana
, se

muestra desplegada la 
lista debajo de la línea

, y jun-
to al icono de tu tarjeta
de red aparece bien una
marca roja 

o bien un signo de ex-
clamación en un círculo

amarillo , es que tu or-
denador tiene problemas
con la tarjeta. La “X” roja
quiere decir que la tarje-
ta no está habilitada. Es-
to lo puedes haber reali-
zado de forma manual,

o puede haber sido
desactivada por el

sistema debido a que has
instalado una versión in-
correcta de los drivers
del dispositivo. Pero lo
normal es que, al igual
que el signo de exclama-
ción amarillo, indique un
conflicto con otra tarje-
ta de conexión o una
configuración errónea.
Quizá hayas instalado ha-
ce poco en este mismo
equipo otra tarjeta de
red. Haz click en la línea
con el símbolo de tu tar-
jeta de red, de modo que
ésta aparezca seleccio-
nada sobre un fondo azul

, y
después en .Ba-
jo apare-
ce una descripción de los
problemas que Windows
tiene con esta tarjeta.
Luego debes modificar la
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configuración. La forma
de hacerlo depende de la
tarjeta de red que utili-
ces, y de la que ha pro-
vocado este problema
tras su instalación.

El protocolo de red
Después de descartar la

tarjeta de red como posible
causa del error, debes com-
probar la configuración del
protocolo de red.

1Haz click en la ventana
sobre

el icono .

2 Ahora pulsa arriba so-
bre . Com-

prueba que en 

y en 
figuran correctamente los
nombres del equipo y de la
red. Si no es así, has encon-
trado el error. Corrígelo es-
cribiendo los correctos. Si
no, pincha en .

3 Pulsa ahora en la línea

y a continuación en el botón
. Comprueba que

las opciones seleccionadas
sean correctas Aunque hayas
instalado un controlador
de dominios pro-
pio,puede ser muy útil para
la detección de errores de-
sactivarlo provisionalmente
pinchando sobre la marca 
delante de la línea 

.
Luego debes aceptar la si-
guiente ventana para reini-
ciar el equipo y aplicar to-
das las modificaciones que
has llevado a cabo.

4 Repite el paso 1, y aho-
ra pincha en la línea

que empieza con las letras
y que contiene el

nombre de tu tarjeta de red,
por ejemplo 

.
Ahora haz un click sobre

y verás la direc-
ción IP de tu tarjeta. Si uti-
lizas un servidor DHCP

, no debes intro-

ducir ninguna dirección, y 

debe aparecer selecciona-
do como en la imagen. De
ser así, sigue con el paso 5.
En caso contrario, aparece
seleccionada la opción

, y ba-
jo ella verás la dirección IP
y la máscara de subred

Compruébalas
ambas. En general se aplica
que donde aparezca un 255
en la máscara de red se-
cundaria, todos los ordena-
dores de la red tendrán la
misma cifra en la dirección
IP. Sólo en los lugares en los
que la máscara de subred

contenga un cero puedes
escribir otros valores para
que las direcciones sean dis-
tintas. Aquí podría existir
otro error grave: si has in-
troducido la misma direc-
ción IP en dos ordenadores,

ninguno podrá acceder a la
red. Si todo es correcto,cie-
rra la ventana y sigue con el
epígrafe “Pruebas con el
Ping ”.

5 Para comprobar una di-
rección IP asignada por

un servidor DHCP, pulsa en
el botón , y luego
sobre la línea .
Escribe y pulsa la
tecla $.Aparece una ven-
tana donde se muestran los
valores de la configuración
de tu tarjeta de red:
Comprueba que en la línea
superior aparezca real-
mente tu tarjeta   .

Si no es el caso haz click en
la flecha  
y después en la lista sobre
el nombre de tu tarjeta.
Detrás de debe
aparecer una dirección IP vá-
lida en tu red perteneciente

al rango que gestiona tu ser-
vidor.Si en su lugar sólo apa-
recen las cifras y tam-
poco se modifican al pinchar
en el botón es que,o
bien tu servidor DHCP no
funciona, o la conexión a la
red de este equipo está in-
terrumpida.Apaga el orde-

nador,y pruébalo en una co-
nexión diferente utilizando
un cable nuevo. Si el resul-
tado es el mismo, busca el
error en el servidor DHCP.

Pruebas 
con el Ping

Si no has conseguido en-
contrar el error, comprue-
ba si funciona una transmi-
sión sencilla de datos.

1Pulsa en , y lue-
go consecutivamente

sobre , en 
y por último en .

2 En la ventana ,
escribe “ping” y luego,

tras un espacio en balnco,

la dirección IP de tu servi-
dor, como por ejemplo

.
Pulsa $ y verás la línea    
Pasados unos instantes, de-
bería aparecer cuatro veces
la línea se-
guida de la IP del servidor,y
una pequeña estadística .

Si has recibido esta respues-
ta, es que la tarjeta de red
funciona y también es co-
rrecta la instalación del pro-
tocolo  TCP/IP. Continúa en
el paso 3. Pero si aparece
cuatro veces la respuesta

,
existen varias posibilidades,
como que te hayas equivo-
cado con las direcciones IP,
que el cable esté dañado,etc.
Debes intentar acotar el pun-
to exacto donde se está pro-
duciendo el error.Realiza va-
rias comprobaciones,como
repetir este paso desde otro
ordenador de la red.También
puedes apagar el equipo, lle-
varlo a otra conexión e in-
tentarlo allí de nuevo.Si vuel-
ves a obtener el mismo

04 (Pág. 73)
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Conexiones para todos los gustosConexiones para todos los gustos

Para conectar entre sí los dis-
tintos ordenadores de tu red
puedes optar entre usar un ca-
ble coaxial y uno trenzado. O
para entendernos, entre un ca-
ble parecido al del televisor y

uno similar al del teléfono.
El primero de ellos ya casi no se
utiliza, y prácticamente sólo so-
brevive en pequeñas redes do-
mésticas. Necesitan tarjetas con
conexión BNC , y

presentan el inconveniente de
una velocidad de transmisión
máxima de 10 Mbps. Además, y
no es ninguna tontería, el coa-
xial es mucho menos flexible
que el otro, por lo que no es tan

fácil doblarlo en las esquinas 
al tender la red. Por otra parte,
es posible conectar más de un
equipo sin necesidad de hub.
El cable trenzado permite una
velocidad de hasta 100 Mbps,
dependiendo de la tarjeta que
se utilice. Si sólo van a co-
nectarse dos ordenadores tam-
poco necesita un concentrador
(“Cruce de cables”, pág. 86),
pero es imprescindible si son
más. Hacer un cable trenzado
es relativamente sencillo. Si
cuentas con una herramienta
adecuada para “crimpar” el co-
nector RJ-45, el único problema
es  conectar de forma correcta
los distintos hilos. Si quieres fa-
bricarlo, te serán muy útiles 

el esquema adjunto y la
explicación publicada

en el núm. 57.

05 (Pág. 73)

Observa cómo se 
disponen las conexiones
en el interior de un 
RJ-45. Lo normal 
es utilizar el mismo 
color para los hilos 
que forman cada par: 
un tono liso para 
el positivo y con franjas
blancas para 
el negativo.
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resultado,seguramente la tar-
jeta de red esté estropeada
y tengas que reemplazarla.

3 Si has podido acceder al
servidor con el coman-

do “ping”, pero no has con-
seguido que aparezca en

, lo más pro-
bable es que hayas cometi-
do un error en las direccio-
nes IP, de modo que los
ordenadores de la red “cree-
rán”estar conectados a dife-
rentes subredes, o bien que
el servidor esté conectado
en realidad a otra subred tras
una puerta de enlace.
Después de confirmar que
la dirección IP y la máscara
de subred tienen los mis-
mos valores en el servidor
y en este equipo, intenta lo
siguiente.Haz doble click
en el icono     

y luego sobre 

Escribe en el campo en blan-
co dos barras invertidas y a
continuación la dirección IP
de tu servidor .Pul-
sa la tecla $. Si al poco
tiempo aparecen los iconos
de las unidades autorizadas,
es que el servidor está real-
mente en otra red parcial
(puede que ésta se encuen-

tre conectada a una segunda
tarjeta de red o esté detrás
de un router). Si no es así,
puede que no tengas dere-
cho de acceso al servidor o
una parte de la red, por lo
que el puesto no es la causa
del problema.

Problemas con
las contraseñas

Que veas el icono de un
ordenador no significa que
ya puedas acceder a dicha
unidad. Para ello necesitas
todavía la contraseña.En re-
alidad,Windows utiliza dos
disitntas:una para accedesr

al ordenador, y otra para la
red. Si ambas son iguales,
sólo te la preguntarán una
vez.Windows siempre in-
tenta utilizar una contrase-
ña ya conocida e introdu-
cida con anterioridad. Sólo
si el intento fracasa solici-
tará una nueva clave. Si
cambias la contraseña de
Windows sin modificar
también la de red,entonces
deberás escribir dos con-
traseñas distintas en un or-
den determinado, lo que
puede inducirte a cometer
errores. Por eso debes in-
tentar, en la medida de lo
posible,que para cada usua-
rio las contraseñas de Win-
dows y de red sean iguales.
Esta es la forma de cambiar
ambas contraseñas al mis-
mo tiempo:

1En ,pulsa
dos veces en .

2 Haz un click a conti-
nuación sobre el botón

. Se
abrirá otra ventana. Para
cambiar ambas contraseñas
simultáneamente,pincha en
la casilla delante de la  línea

pa-
ra seleccionarla como en la
imagen. Pulsa en .

3 Primero introduce la
contraseña antigua   .

Para evitar miradas indis-
cretas, cada vez que intro-
duces un carácter aparece
en su lugar un asterisco.
Pulsa la tecla $ y a conti-
nuación escribe la nueva
contraseña    ,
Pulsa $ otra vez e introdú-
cela de nuevo para confir-
marla. Haz click en .
Si lo has hecho todo co-
rrectamente, el ordenador
confirmará la modificación
de las contraseñas. En caso
contrario volverá a apare-
cer la ventana y tendrás que
escribirlo todo de nuevo.Y
recuerda modificar también
la contraseña en el servidor.

Contraseñas 
codificadas

Si has seguido el curso pa-
ra instalar un servidor con
Linux en tu red, el archivo
/etc/smb.conf incluirá la
línea (ver
Computer Hoy núm. 60,
pág.79). Esto significa que
cada usuario debe registrar-
se dos veces en el servidor,
como usuario de Linux y de
la red utilizando el coman-
do smbpasswd.

Pero puedes tener pro-
blemas si instalas en tu red
algún sistema operativo an-
tiguo, como las primeras
versiones de Windows 95 o
de Windows NTo,ya que en

ellos las contraseñas se en-
vían sin codificar, en texto
plano. Esto supone una im-
portante merma en la se-
guridad del sistema, ya que
usando los programas ade-
cuados se puede conseguir
tener acceso a las claves de
manera relativamente sen-
cilla.En Linux el cifrado de
contraseñas se activa in-
cluyendo la línea de texto

en
el archivo etc/smb.conf.
Pero si quieres instalar Win-
dows 95 en alguno de los
puestos, debes renunciar a
ello modificando la línea
mencionada así:

.Esto
lo debes hacer también en

aquellos ordenadores en los
que tengas instalado Win-
dows Me. Procede de la si-
guiente manera:

1Pincha sobre y
luego en . Escri-

be en la ventana para la in-
troducción de los datos

y pulsa la te-
cla $.

2 A la izquierda de la ven-
tana ,

haz click en el signo de-
lante de .
Procede del mismo modo
desplegando sucesivamente
nuevas listas bajo las líneas

, ,
y .

Cruce de cablesCruce de cables

Vale, muy bien, un curso de re-
des realmente impresionante,
pero ¿existe alguna forma de co-
nectar dos ordenadores de for-
ma sencilla y sin tener que utili-
zar ningún dispositivo extra?
Pues sí, hay formas de hacerlo.
La más básica es conectar los
dos equipos entre sí a través del
puerto serie, paralelo o USB.
Para ello se utiliza un cable  lla-
mado “null modem” o de mó-
dem nulo. Es un cable como el
que se usa para conectar un mó-
dem externo, sólo que en él se
han cruzado varios de los hilos.
Un cable como éste se puede
adquirir en cualquier tienda de
electrónica por unas 1.000 pe-
setas. El único requisito es haber
instalado el protocolo NetBEUI

, el “Cliente para re-
des de Microsoft” y la “Conexión
directa por cable”, y mediante
ella podremos compartir datos
almacenados en otro equipo. La
única pega es que la comunica-
ción no será bidireccional: el or-
denador “invitado” tendrá acce-
so a recursos del servidor, pero
éste no podrá “entrar” en el pri-
mero. Para poder establecer una
comunicación al mismo nivel
entre los dos, al menos uno de
los equipos deberá tener instala-
do Linux o Windows NT / 2000.
De este modo, el servidor asigna
una dirección IP al cliente, y el in-
tercambio de datos se producirá
como si estuvieran conectados a
través de una tarjeta de red o de
un módem.

Otra alternativa es unir los or-
denadores con un módem. Lo
malo es que la mayor velocidad
de transmisión de datos posible
será la del más lento de los dos.
La que quizá sea la mejor opción
es unir dos ordenadores utilizan-
do sendas tarjetas de red y un
cable cruzado. Es la única “ver-
dadera red” de las incluidas en
este apartado, y a ella se puede
aplicar prácticamente todo lo co-
mentado en el curso. No es ne-
cesario utilizar ningún hub, ya
que las conexiones necesarias
entre las dos tarjetas ya se reali-
zan directamente de manera co-
rrecta con este tipo de cable: el
ordenador ni siquiera “se ente-
ra” de que no está conectado a
un concentrador.

06 (Pág. 73)

Este es el esquema de conexiones de un
cable “null modem” para puerto serie.

Así es como deben quedar los hilos en los
conectores RJ-45 de un cable cruzado.
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3 Ahora busca en la última de
las listas y pincha sobre    .

En el lado derecho de la nueva
ventana verás algunos valores de
la configuración de red de este
ordenador   .

4 Haz click arriba en la ven-
tana sobre , y a con-

tinuación en y 
.Aparece ahora a la derecha la lí-
nea ,
a la que debes dar el nombre

. Ten cui-
dado en escribir de forma co-
rrecta las mayúsculas y minús-
culas, y pulsa la tecla $ cuando
hayas terminado.

5 Haz doble click sobre el
nombre que acabas de es-

cribir. Introduce el valor 1 en el
recuadro como en la imagen,

y pincha el botón .

6 Cierra todas las ventanas
abiertas haciendo click en

. Después de la próxima vez
que reinicies el equipo ya podrá
enviar contraseñas sin codificar.
Ten en cuenta que si incluyes en
tu red algún ordenador que no ad-
mita el cifrado de claves,deberás
repetir el proceso anterior en to-
dos los equipos.

Problemas con
el router

Cuando se accede a Internet a
través de la red,el control del gas-
to telefónico puede llegar a con-
vertirse en un problema. La ex-
plicación es muy sencilla: cada
vez que desde uno de los pues-
tos se solicita información de In-
ternet,el router establece una co-
nexión con el ISP. Imagina lo que
ocurre cuando alguno de los or-
denadores tiene configurado el

cliente de correo electrónico de
forma que revise si hay mensajes
nuevos en el buzón  cada cinco
minutos: el router “llama”al pro-
veedor cada una de las veces.

La mejor forma de proceder es
empezar desconectando el rou-
ter de la línea de teléfono.Así,
además de cortar radicalmente
el gasto de teléfono,cuando uno
de los equipos solicite conexión
con Internet se generará un men-
saje de error que te servirá para
identificar el ordenador que pro-
voca el problema. Si este méto-
do no funciona, el procedi-
miento a seguir es un poco más
trabajoso: apaga todos los orde-
nadores de tu red y vuelve a en-
cenderlos de uno en uno.

Por último, no olvides que to-
do puede estar provocado por
una configuración errónea del
router.De ser así,podría estar es-
tableciendo las conexiones a In-
ternet por su cuenta, sin que na-
die las solicite.

Ordenadores
“invisibles”

Para terminar, puede ocurrir
que no aparezcan ni el nombre
ni el icono de uno de los orde-
nadores de la red. Esto normal-
mente suele pasar porque den-
tro de dicho equipo no hay
ninguna carpeta, unidad ni im-
presora autorizada.Y como este
ordenador no puede poner da-
tos a tu disposición,Windows no
lo muestra.

La solución a este problema es
bien sencilla: procura que en di-
co equipo haya alguna unidad
compartida con el resto de la
red. Después de hacerlo el pro-
blema está resuelto. Quizá tarde
un poco en aparcer la primera
vez (reconocer a “un nuevo”a ve-
ces le lleva unos minutos a la
red),pero ya no volverá a ser “in-
visible” para los demás.

En la edición impresa esta era una
página de publicidad


	<<<<< Volver al Index
	Equipamiento de una red
	Estructura y montaje de una red
	Programas para la red
	Instalación del software en el servidor
	Gestión de usuarios en la red
	El correo electrónico en la red
	Acceso a Internet a través de la red
	Administración de la red con Windows 2000
	Administración de la red con Linux
	Consejos prácticos sobre redes



