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 Introducción a Internet 

Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el 
mundo de la informática. En los últimos 15 años el número 
de ordenadores y usuarios en el mundo ha crecido de 
manera exponencial. Hasta lo que hoy conocemos como 
Internet han transcurrido décadas de cooperación, trabajo, 
investigación y desarrollo. Al principio, allá por la década 
de los 60, se comenzó desordenadamente ya que se 
pensaron e implementaron paralelamente diferentes 
proyectos, lo que provocó que cada uno estableciera unos 
procedimientos y/o protocolos propios y no se pudieran 
fusionar creando el concepto que tenemos hoy en día en el 
que Internet es una Red de Redes. En la década de los 80 
se tomó consciencia de la importancia del trabajo en red 
(Networking) y se empezó a pensar en un estándar. La 
Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
investigó diferentes modelos de networking a fin de 
encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma general 
a todas las redes. Teniendo en cuenta todas estas 
investigaciones la ISO desarrolló un modelo de red que 
ayudó a los fabricantes a crear redes que fueran 
compatibles unas con otras, el modelo OSI. Es un modelo 
jerárquico que está divido en capas: Aplicación, 
Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace y Físico. En 
la siguiente figura se muestran las capas del modelo.  

 

Figura 1 modelo OSI. 

  

La familia de protocolos de Internet (modelo TCP/IP) fue 
diseñada como solución a los problemas prácticos de la 
Red de Redes y tiene como modelo de referencia el sistema 
OSI. Los dos modelos, por lo tanto, tienen mucho en 
común. Ambos se basan en el concepto de un gran número 
de protocolos independientes y la funcionalidad de las 
capas es muy similar. A pesar de estas similitudes 
fundamentales, los dos modelos tienen también muchas 
diferencias. 

La diferencia más obvia entre los dos modelos es la 
cantidad de capas: el modero OSI tiene siete capas y el 
TCP/IP cuatro. Ambos tienen capas de red, de transporte y 
de aplicación, pero las otras capas son diferentes. 

 
Figura 2 modelo TCP/IP. 

La otra gran diferencia se tiene en el área de la 
comunicación sin conexión frente a la orientada a la 
conexión. El modelo OSI apoya la comunicación tanto sin 
conexión como la orientada a la conexión en la capa de red, 
pero en la capa de transporte donde es más importante 
(porque el servicio de transporte es visible a los usuarios) 
lo hace únicamente con la comunicación orientada a la 
conexión. El modelo TCP/IP sólo tiene un modo en la capa 
de red (sin conexión) pero apoya ambos modos en la capa 
de transporte, con lo que ofrece una alternativa a los 
usuarios. Esta elección es importante sobre todo para los 
protocolos simples de petición y respuesta. 
 



 
 

Los Sistemas Operativos 
Un ordenador se compone de hardware, que es la 
maquinaria física que lo forma y de software, conjunto de 
programas que se ejecutan y que permiten sacarle todo el 
provecho y rendimiento a la máquina. Sin software un 
ordenador es un objeto prácticamente sin utilidad. La parte 
más importante del software es el sistema operativo. 

Las funciones básicas que debe realizar un sistema 
operativo son:  

 Gestionar eficientemente los recursos del equipo 

 Presentar al usuario una ‘máquina virtual’ sencilla 
de utilizar.  

Por encima del nucleo del sistema operativo tenemos el 
software del sistema, el cual consta del intérprete de 
comandos (shell), compiladores, editores y, en general, 
programas que facilitan la comunicación entre el sistema 
operativo y el usuario. 

Cuando cualquier usuario adquiere un ordenador debe 
obtener un sistema operativo, el cual no es gratis, estamos 
pagándolo dentro del precio que tenga el PC. El más 
conocido por todo el mundo es Microsoft Windows a pesar 
de tener que adquirir una licencia de pago para su 
utilización. Frente a esta tendencia, hace ya más de dos 
décadas empezó lo que es conocido hoy en día como el 
‘movimiento del Software Libre’. La meta del 
movimiento era dar libertad a los usuarios de ordenadores 
reemplazando software con términos de licencia restrictivos 
por software libre. Con todo esto, un estudiante de la 
Universidad de Helsinki, Linus Torvalds, después de unos 
años estudiando comenzó a desarrollar el núcleo de un 
nuevo sistema operativo (basado en Unix). Este núcleo lo 
‘ofreció’ a la comunidad internauta y así empezó (a grandes 
rasgos) uno de los mayores proyectos de cooperación en la 
historia de la ingeniería ya que personas de todo el mundo 
empezaron a desarrollarlo. El nucleo está en constante 
desarrollo y en cualquier momento hay disponible una 
nueva versión estable y otra en fase experimental. Del 
nombre del creador del nucleo se adoptó lo que hoy 
conocemos como Linux.  

Linux es un sistema operativo de libre distribución, es 
decir, no se necesita pagar una licencia para adquirirlo ya 
que se puede descargar todo lo necesario para su 
funcionamiento en multitud de servidores a lo largo de 
Internet. El recopilar todos los paquetes, ficheros, 
programas e instalarlos y configurarlos en un PC podría ser 
una tarea complicada. Aquí es donde aparece el concepto 
de Distribución Linux. Empresas y organizaciones que se 
han encargado de hacer una recopilación de programas y 
ficheros organizados y preparados para su instalación. Se 
pueden obtener a través de Internet, o comprando los CD,s. 
La única diferencia está en que con la compra de la 
distribución, compras también el soporte técnico de la 
misma. Hay un gran número de distribuciones y esto a 
veces crea confusión en los principiantes ya que no saben 
cual elegir. Las más conocidas son: Debian, Red Hat, 
Mandrake, Suse, Ubuntu, Gentoo, Knoppix, Lindows 
aunque muchas son derivadas de otras.  Para la realización 
del Proyecto se ha utilizado Ubuntu versión 6.06 que 

cuenta con una utilidad muy interesante (sobre todo para 
los principiantes en Linux) que es lo que se conoce como 
LiveCD. En el mismo CD que descargamos y que tiene 
todo lo necesario para instalar el sistema operativo, 
podemos comprobar el resultado final sin necesidad de 
empezar la instalación ya que con solo introducirlo en el 
ordenador nos cargará en la memoria RAM de forma 
‘virtual’ el sistema operativo para poder comprobar si nos 
gusta o no. 

Desarrollo del servidor de servicios de Internet  
Objetivos: 

 Conocer el funcionamiento de Internet, su historia, sus 
fundamentos y los diferentes protocolos que lo 
constituyen. 

 Introducirse en el mundo de los sistemas operativos, 
conociendo sus características, su funcionamiento y las 
diferentes opciones que tenemos a la hora de elegir y 
utilizar uno en nuestro PC. 

 Conocer la historia del software libre, el porqué de su 
creación así como el origen de  Linux, desde sus 
inicios hasta la actualidad. 

 Recoger información y conocer las diferentes 
distribuciones de Linux para poder elegir una de ellas e 
instalarla para el entorno de desarrollo del proyecto. 

 Obtener los conocimientos necesarios para ser capaz 
de instalar un Sistema Operativo Linux, compartiendo 
disco duro con otro sistema operativo (por ejemplo 
Windows XP). Esto incluye conocer que tipos de 
archivos soporta cada uno, así como los conocimientos 
necesarios para que puedan coexistir sin problemas, 
compartiendo unidades, en una misma unidad física de 
disco duro perteneciente a una misma máquina. 

 Instalar y configurar los servicios DHCP, SSH, DNS y 
Servidor Web en la máquina Linux para que trabajen 
en la red de área local. 

 Redactar los estudios previos y ejercicios para los 
guiones de prácticas de la asignatura de 
TELEMÁTICA.  

 

El escenario en el que se trabaja es el siguiente: 

Una máquina con Windows XP que actuará de cliente 
realizando peticiones de servicio y otra máquina que 
actuará como servidor con dos sistemas operativos 
instalados en un mismo disco duro, Windows XP y Ubuntu 
Linux 6.06. Los servicios que proporcionará el servidor 
serán: DHCP, SSH, DNS y HTTP. En la figura 3 se 
muestra el esquema de desarrollo y ejecución del proyecto. 
Una pequeña LAN doméstica con una conexión a Internet 
por ADSL. El ISP es Telefónica que nos proporciona un 
router ADSL el cual realiza alguna de las mismas funciones 
que se van a desarrollar (servidor DHCP, DNS…). Por 
tanto habrá que tenerlo en cuenta a la hora de las 



 
 

configuraciones que se hagan de los servicios, es decir, 
deshabilitarlas para que sea el servidor configurado el que 
las realice. 

 
Figura 3 Escenario del proyecto. 

En la parte del cliente estará instalado Windows XP al que 
se le realizará la configuración necesaria para que sea capaz 
de solicitar los diferentes servicios. Se configurará para que 
obtenga una asignación de direccionamiento de red de 
forma dinámica (cliente DHCP), se utilizará la herramienta 
Putty para realizar conexiones a máquinas remotas (SSH), 
enviará peticiones http al servidor WEB  (consultas web) y 
utilizará el servidor DNS instalado en la máquina Linux 
para la resolución de los nombres de cualquier página web 
que se quiera visitar. 

La parte del servidor deberá tener en cuenta unos requisitos 
previos a la instalación de los servicios de Internet que 
ofrecerá: 

La partición del disco duro para que ‘convivan’ los dos 
sistemas operativos (Windows y Linux) y la instalación de 
la distribución de Linux elegida (Ubuntu 6.06 LTS 
Dapper Drake). 

El disco lo particionaremos de la siguiente manera:  

 15 Gb para Windows XP y tipo de archivos NTFS. 

 15 Gb para Linux Ubuntu 6.06 y tipo de archivos 
EXT3 

 1 Gb para la partición de SWAP y tipo de archivos 
EXT3 (recomendación de la propia distribución).  

 El espacio restante en el disco (algo menos de 40Gb) 
será para una partición de almacenamiento de datos. 
Esta partición será accesible tanto en lectura como 
escritura independientemente de con que sistema 
operativo arranquemos el ordenador, es compatible con 
los dos siempre que definamos que el tipo de archivos 
que aloja son FAT32. 

 

 

Figura 4 Particionamiento del disco duro. 
Una vez particionado el disco correctamente se puede pasar 
a la instalación de la distribución. Hay que decir en que 
partición queremos que esté instalada así como la franja 
horaria de nuestro país, nombres de usuario que lo 
utilizarán… Una vez se ha comprobado que ha reconocido 
todo el hardware y las particiones se puede proceder a la 
instalación y configuración de los servicios. 

Servicios de Internet 
Los servicios de Internet que se configurarán los 
encontramos en cualquier red informática que disponga de 
conexión a Internet. Por tanto, es muy importante 
conocerlos, saber instalarlos y configurarlos así como ser 
capaces de diagnosticar fallos cuando se presente algún 
problema.  

El primero que se instalará es el Dynamic Host 
Configuration Protocol (DHCP). Se ha elegido éste el 
primero ya que su función es la de asignar toda la 
configuración que necesiten los clientes para poder trabajar 
en red. Por tanto es el primer servicio que afecta a un PC 
cliente que está preparado para recibir la configuración de 
red de manera dinámica. DHCP es el sucesor a BOOTP, un 
protocolo más antiguo y no tan completo como DHCP pero 
que fue el pionero en la configuración dinámica y 
automática de los equipos de una red. Los parámetros más 
importantes que debe ser capaz de asignar el servidor 
DHCP al cliente son: Su dirección de red IP, la máscara de 
red, la puerta de enlace y los servidores DNS. Se puede 
configurar también el tiempo de alquiler de la IP, el rango 
de IPs para asignar y otros parámetros. El cliente lo 
configuraremos para recibir la configuración de manera 
dinámica dentro de ‘propiedades’ de la conexión a Internet.  

El siguiente servicio a configurar es Secure Shell (SSH). 
Es una herramienta, con protocolo propio, de acceso 
remoto. Este protocolo es el que lo diferencia de otras 
herramientas de acceso remoto (rsh, rlogin, Telnet…) ya 
que está diseñado para la transmisión segura de la 
información aportando el cifrado de los datos y protegiendo 
los mismos. El protocolo SSH proporciona mecanismos 
para autenticar tanto el servidor como el usuario que se 
quiere conectar. Una vez instalado el paquete SSH se 
probará conectar tanto con un usuario plano como con el 
usuario con privilegios totales ‘root’. Esto se realizará con 
la herramienta cliente SSH llamada Putty’. También se 
comprobará la aplicación SFTP que está incluida dentro 
del paquete SSH, análoga al FTP pero con el añadido de la 
encriptación de los datos. 



 
 

Utilizando SSH se realizará la instalación y configuración 
del siguiente servicio, Domain Named System (DNS). Es 
el sistema encargado de traducir los nombres que nosotros 
tecleamos en nuestro navegador (www.loquesea.com), por 
la dirección de red real que tienen (IP) para que así 
podamos llegar hasta dicha página a lo largo de la red. El 
demonio que se instalará, BIND9, es el más utilizado en 
Internet. Se definirá un dominio interno de la LAN con los 
equipos que se quiera resolver su nombre. Se configurará 
también los servidores ‘forwarder’, los encargados de dar 
las respuestas de todos aquellos dominios de los que no es 
autoritario el propio servidor. 

El último servicio a configurar es el Servidor Web. Se 
utilizará también el utilizado en más del 70 % de los 
servidores web en Internet. El servidor web Apache. Un 
servidor web es un programa que implementa el protocolo 
HTTP (hypertext transfer protocol). Este protocolo está 
diseñado para transferir lo que llamamos hipertextos, 
páginas web o páginas HTML (hypertext markup 
language): textos complejos con enlaces, figuras, 
formularios, botones y objetos incrustados como 
animaciones o reproductores de música. Un servidor web 
se encarga de mantenerse a la espera de peticiones HTTP 
llevada a cabo por un cliente HTTP que suele conocerse 
como navegador (Internet Explorer, Mozilla Firefox…). Se 
instalará en la máquina Linux y se comprobará que se 
visualiza tanto la página propia de presentación de Apache 
como un archivo de prueba donde se introducirá el mensaje 
que se quiera para comprobar que lo vemos en pantalla. 

Aplicación a la Docencia de Telemática 

Una vez se han instalado, configurado y comprobado que 
funcionan correctamente los diferentes servicios se pasará a 
la redacción y realización de los ejercicios prácticos que se 
plasmarán en un guión de prácticas para aplicar a la 
docencia de la asignatura de Telemática. Hay que resaltar la 
importancia, para los futuros ingenieros, que tiene conocer, 
saber configurar, diagnosticar y resolver posibles 
problemas de estos servicios ya que son los que nos 
encontramos día a día en todas las redes informáticas con 
conexión a Internet.  Será una práctica por servicio 
realizado la cual constará de tres partes: 

 Guión de Prácticas: Formado por la teoría expuesta 
en cada uno de los puntos donde ha sido tratado el 
servicio de Internet configurado. 

 Estudios Previos: Una serie de preguntas teóricas 
referentes al servicio en cuestión para que el alumno 
consulte y entienda los fundamentos teóricos del 
servicio que se está trabajando. 

 Ejercicios Prácticos: Un conjunto de actividades 
donde el alumno pondrá de manifiesto los 
conocimientos adquiridos con los estudios previos 
aplicándolos a las diferentes configuraciones y análisis 
que se solicitarán. 

Comentar que en esta parte se trabajará con la herramienta 
Ethereal, un analizador de protocolos de red con la que 
podrán comprobar los intercambios de mensajes que hay 

entre cliente y servidor durante la puesta en marcha y 
funcionamiento de los servicios. 

Conclusiones 

Internet ha supuesto una revolución mundial en el mundo 
de las telecomunicaciones y de la difusión de información. 
Su crecimiento en los últimos años ha sido exponencial. 
Día a día ha tomado más presencia en la vida de las 
personas tanto a nivel de ocio como a nivel laboral. 

Por estas razones tiene una gran importancia la formación 
de los futuros ingenieros en este campo para que sean 
capaces de instalar y configurar estos servicios tan 
importantes, al igual que ser capaces de diagnosticar y 
resolver problemas que puedan ir apareciendo. 

Los objetivos planteados al empezar se han asumido ya que 
se conoce mucho más a fondo todos los puntos marcados y 
a su vez, se han reforzado con el guión de prácticas con el 
que poder hacer un seguimiento de los mismos. 
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