
Redes de ordenadores. 

En esta unidad vamos a introducir al alumno en el uso de las redes de ordenadores, para ello 

usaremos un programa de simulación de redes llamado Cisco Packet Tracer. Dicho programa 

es ofrecido por la firma Cisco, por la que todos los componentes que utilizaremos en las 

simulaciones son de dicho fabricante. 

1. Abre el programa Cisco Packet Tracer  

 
 

2. En el programa se muestra una parte central donde montaremos nuestras redes, 

vamos a empezar por la  vista de un ordenador, arrastra un PC hasta la zona de dibujo: 

 
Haz doble clic sobre el PC, se mostrará el frontal del PC, el ordenador se enciende y 

apaga en el botón rojo: 



 
Observa con la luz led en verde se apaga al presionar el botón rojo. 

Haz clic en Zoom Out para ver del frontal completo: 

 
Vamos a ver más de cerca la parte de abajo , haz Zoom in y observa la parte de abajo, 

en ella está la conexión de red: 



 
Este tipo de conector se denomina RJ-45, y usa cuatro pares de cables trenzados para 

la conexión. 

Cable: 

 
Conector RJ-45 

 
 

 Es la forma de conexión más usada en redes de ordenador. 

Cierra el PC. 

3. Vamos a  configurar la red de ordenadores más simple que hay, está formada por dos 

ordenadores y no precisa de ningún aparato más. 

En el conjunto de los 8 cables que se usan en la conexión , el par de cables verde-

blanco verde se utiliza para recibir señales, y el par de cables naranja-blanco naranja se 

usa para emitir señales.  



Los cables de forma general se ensamblan de la misma forma en los dos extremos 

respetando un orden establecido para los colores, que es el mostrado en la imagen: 

   
El problema es que si conectamos 2 ordenadores , sin usar ningún aparato de conexión 

intermedio, el PC1 emite por el cable naranja pero cuando llega al PC2, el PC2 no 

recibe por ese cable sino que emite también, así que la información colisiona y no se 

recibe.  

Comprobamos esta situación con el Packet-Tracer, pon dos ordenadores: 

 
Únelos usando un cable llamado directo (las conexiones de ambos extremos son 

iguales): 

 



Comprueba que la conexión se muestra con puntos rojos, eso significará que la 

conexión es incorrecta: 

 
 

Ahora los vamos a conectar con un cable cruzado, en el cable cruzado unos de los 

extremos es como se mostró en el caso anterior, pero el otro extremo “cruza” al 

conexión del par verde y naranja: 

 
De esta forma el PC1 emite por el verde y el PC2 recibe por el naranja. 

En el Packect Tracer borra la conexión anterior y por la conexión con el cable cruzado: 



 
Y comprueba que la conexión se muestra con puntos verdes porque funciona. 

Guarda el proyecto de Packet –Tracer, en una carpeta que localices, por ejemplo el 

escritorio: 

 



 
La conexión es correcta, pero ¿Qué ocurre si intento mandar un mensaje del PC0 al 

PC1? 

En Packet Tracer el mensaje se selecciona en: 

 
Selecciona el mensaje sitúate en PC0 y luego vete a PC1: 



 
Dice que el puerto no funciona, pero la conexión es correcta ¿Qué ocurre? 

Ocurre que la conexión física es correcta, pero la configuración para la conexión de 

ordenadores no está hecha y no funciona. 

Para que la conexión sea operativa debemos configurar  las direcciones de los 

ordenadores de forma adecuada. 

 

PROTOCOLO TCP/IP 

 Las reglas que rigen una comunicación entre ordenadores se denominan Protocolo 

TCP/IP. 

El protocolo TCP/IP exige que a cada ordenador se le dé una dirección que es 

configurable y elegida por el usuario. 

 

Cada tarjeta de red tiene una dirección llamada dirección MAC que es única en el 

mundo, pero esa dirección no se usa en la comunicación por red, porque no es 

configurable y no permite ningún cambio de estructura. 

 

La dirección que se usa en comunicaciones de ordenadores se denomina dirección IP, y 

es una dirección que elige el usuario (dentro de un orden). 

Las direcciones IP son un conjunto de 32 números binarios, es decir 32 grupos de ceros 

y unos, algo así: 

00001101001100110001000100010111 

 

Obviamente un humano no puede tratar esta información de manera eficiente, por 

ello , lo que se hace es dividir ese número en 4 grupos de dígitos separados por un 

punto, algo así 

 

00001101.00110011.00010001.00010111 

 

Aún así sigue siendo intratable, por los que esos 2 grupos se convierten a numeración 

decimal, obteniendo 4 grupos de números entre 0 y 255, esa dirección es : 

13.51.17.23 

Y esta dirección ya es más fácil de recordar y de manejar. 

 

La forma de dirección IP  exige que los primeros grupos de números sean iguales en 

toda la red y los últimos grupos de números distintos en toda la red para cada equipo. 



En principio el protocolo no marca cuantos números reservo para la red y cuantos para los 

equipos. 

En nuestro ejemplo al tratarse de una red con muy pocos ordenadores, vamos a utilizar los 3 

primeros grupos de números para la dirección de red, es decir los tres primeros números de la 

IP deben ser iguales en todos los ordenadores, y el último número distinto en cada ordenador. 

Aunque en una red privada como la mía puedo utilizar cualquier número entre  0 y 255, por 

convención se usan los números 192.168.0 ó 192.168.1, para las direcciones de red privadas 

con un máximo de 254 ordenadores, y un número entre 1 y 254 para cada equipo. 

Como mi red solo está formada por 2 ordenadores, voy a utilizar la dirección de red 192.168.0. 

de forma que la IP completa en los  ordenadores son: 

PC0192.168.0.1 

PC1192.168.0.2 

Para especificar que grupos de números se reservan para la red (iguales en todos los 

ordenadores) y que parte para el equipo(diferente en todos los equipos ), se usa la máscara de 

red, que es un grupo de 4 números , debe empezar por 255, y poner 255 en todos los grupos 

de números reservados para la dirección de red, y terminar con 0, para los números 

reservados para los equipos. 

En mi caso, reservé los tres primeros grupos para la red, y el último grupo para los equipos, la 

máscara debe ser: 

255.255.255.0 

Vamos a configurar nuestra pequeña red, haz doble clic sobre PC0 y elige: 

 



Para el PC1: 

 
 

Ahora prueba a mandar un mensaje de PC0 aPC1 y fíjate que ya se envía (abajo pone 

Sucessful): 

 

 



Prueba a cambiar la dirección de red en solo un ordenador, cambia  la IP de PC0 por la 

IP : 192.168.128.1 

Y comprueba que ya no funciona: 

 
Sin embargo cambias la dirección de PC1 también por 192.168.128.2, ya funciona: 

 
 



Guarda el archivo Packet Tracer . 

RESUMEN: 

 Para conectar dos ordenadores en red se usa un cable cruzado. 

 La dirección IP son 4 grupos de números entre 0 y 255. 

 La máscara de red me indica cuantos grupos de números debe ser iguales en toda la 

red, y cuantos distintos. Poniendo un 255 a los grupos que deben ser iguales y un 0 a 

los que deben ser distintos (en mi caso 255.255.255.0) 

 La dirección IP por convención para una red de menos de 254 ordenadores , tienen en 

sus dos primeros grupos los números 192.168, otro grupo elegido por el usuario entre 

0 y 255 pero iguales para toda la red,   y el último grupo un número diferente entre 1 y 

254 para cada ordenador, con máscara 255.255.255.0 

 

Envía el archivo de Packet-Tracer , con asunto packettracer1  a inforionora@gmail.com 


