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¿ Enrutamiento ? 

Es la administración del flujo de datos entre segmentos de red 
o subredes, dirigiendo los paquetes entrantes y salientes.  



¿ Acceso Remoto ? 

Es la realización de ciertos tipos de acciones desde un equipo local y 

que las mismas se ejecuten en otro equipo remoto sin necesidad de 

moverse a su escritorio. 



Los Conceptos: 

VPN  : Es una extensión de una red local que permite 

conectar dos o más puntos de manera segura.  

Por ejemplo, es como si dos oficinas distanciadas por 

miles kilómetros, se tendiera un inmenso cable de red, 

sólo que la VPN hace uso de la misma red de acceso a 

Internet, por lo que no hay que gastar tiempo y dinero 

en conectar físicamente para realizar la mencionada 

conexión entre oficinas. 

Red Privada Virtual 

Acceso Telefónico a Redes: 

 
Es un cliente(programita en Windows) que permite conectarse a internet o cualquier otra red.  

Se accede  por lo general desde  Inicio -- Panel de control -- Redes e internet --centro de 
redes u recurso compartidos. 
Permite conectarse a través de la línea telefónica con los protocolos TCP/IP, IPX/SPX o NetBEUI (el primero es el 

más usado). 

  

Un ejemplo de acceso telefónico a redes es un cliente de acceso telefónico a redes que marca el número de 

teléfono de uno de los puertos de un servidor de acceso remoto. 



Otros Conceptos Importantes  

MAC : Control de Acceso al Medio 

Es un identificador de 48 bits (6 bloques 

hexadecimales) que corresponde de forma 

única a una tarjeta o dispositivo de red. Se 

conoce también como dirección física.  

ARP : Protocolo de Resolución de Direcciones 

Es el responsable de encontrar la dirección de 
hardware que corresponde a una determinada 
dirección IP. 



Para entender mejor el enrutamiento , usted debe tomar algún tiempo para entender la  MAC y ARP. 

 

Si un ordenador quiere comunicar con otro ordenador en la misma subred , el equipo necesita la dirección 

MAC del otro equipos para poder comunicar con él directamente , para que este equipo  obtenga la dirección 

MAC , un ordenador basando de  IP v4 utiliza ARP . 

 

ARP busca la dirección MAC de otro ordenador en una red local. lo hace mediante el envío de una difusion a 

todos los demás equipos que pide la MAC que pertenezca   la siguiente dirección IP . 

 

El equipo con la dirección IP responde con que su dirección MAC. utilizando las direcciones MAC , los 

equipos pueden comunicarse directamente unos a otros . 

 

En una grande red  puede tener varios interruptores (switches) o enrutador (router) en la red. 

Los Swictches  se mantendrá un registro de  cada  dirección MAC y su IP  que se encuentra en cada uno de 

su  puertos . 

Utilizando este registro, el switch puede enrutar paquetes en  una  red local sobre dónde enviar los paquetes  

 

Pero cuando un equipo envía un paquete a una dirección IP que no pertenezca en la red local 

el Switch enviará los datos al router  y el router responderá a la computadora con su dirección MAC , 

entonces el equipo ahora se comunicará directamente con el router. Asi el router  luego pasar el paquete a 

otros routers o directamente al router o dispositivo de destino . 

 

 Para empezar a usar windows 2008 como un router,  necesita instalar la función(servicios) de enrutamiento. 



Mediante el servicio de enrutamiento de Windows Server 2008  

conseguiremos que todos los equipos de la red interna puedan salir a 

internet a través del equipo que realiza la función de enrutamiento,  

el servidor Windows Server 2008, que canalizará las salidas a internet. 

Necesite dos tarjeta de red para nuestro Windows 2008 server 

Para la instalación del Servicio de enrutamiento 

  

Añade de la manera siguientes. 

 



Una en NAT para poder navegar por internet y la otra en Red interna para la Red Local. 

 





Iniciamos Windows Server 2008 para la configuración e instalación del Servicio 







Inicio → Herramientas administrativas → Administrador del servidor  
y en la ventana  correspondiente nos situaremos sobre el apartado Funciones ubicado en la zona superior izquierda de la misma, para a 

continuación hacer clic sobre el  enlace Agregar funciones ubicado en la zona derecha de  dicha ventana. 

















Espera que llega a 100% 





Aunque has instalado la función, debe configurarla para que se empezar a funcionar 





















Herramienta de monitorización 

Pincha el enlace abajo 

descarga 

Manual en español como se usar esta herramienta 

enlace 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=4865
http://support.microsoft.com/kb/551014/es
http://support.microsoft.com/kb/551014/es




FIN 


