
 



 

Los servicios de red son la fundación de una red de trabajo en un ambiente de computadoras. 

Generalmente los servicios de red son instalados en uno o más servidores para permitir el 

compartir recursos a computadoras clientes. 

 

SERVICIOS DE REDES LOCALES 

Los servicios de red son configurados en redes locales corporativas para asegurar la 

seguridad y la operación amigable de los recursos Las redes locales corporativas usan 

servicios de red como DNS para dar nombres a las direcciones IP y MAC (las personas 

recuerdan más fácilmente nombres como"nm.ln" que números como "210.121.67.18"), y DHCP 

para asegurar que todos en la red tienen una dirección IP valida. 

 

DHCP facilita la administración automatizando la asignación de direcciones IP a los nodos de la 

red. Agregar o remover nodos de la red no crea problemas en el proceso de asignación de 

direcciones IP; el servicio DHCP se encarga de esto automáticamente. Los servidores de 

autenticación son otro servicio de red,  estos permiten a cada usuario tener su cuenta propia, y 

todo lo que hagan con esa cuenta esta registrado bajo su nombre de usuario. Realizar tareas de 

administración de red sin tener cuentas de usuario para rastrear las actividades de los usuarios 

(ilegal o no) o sin tener DHCP para automatizar la asignación de direcciones IP a los nodos de 

la red o sin tener DNS para facilitar el acceso a direcciones IP sería una tarea muy 

problemática.  

 

 

 

 

 

 



 

LOS SERVICIOS MÁS COMUNES 
 
Los servicios de red más comunes son: 
Servidores de autenticación: Es un dispositivo que controla quién puede acceder a una red 
informática. 
 
 
-Servicio de directorio: es una aplicación o un conjunto de aplicaciones que almacena y 
organiza la información sobre los usuarios de una red de ordenadores, sobre recursos de red, y 
permite a los administradores gestionar el acceso de usuarios a los recursos sobre dicha red 
 
 
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP): es un protocolo de red que permite a los 
clientes de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. Se trata de 
un protocolo de tipo cliente/servidor en el que generalmente un servidor posee una lista de 
direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, 
sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP. 
 
 
Domain Name System (DNS): Es una base de datos distribuida, con información que se usa 
para traducir los nombres de dominio, fáciles de recordar y usar por las personas, en números 
de protocolo de Internet (IP) que es la forma en la que las máquinas pueden encontrarse en 
Internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    



 

 Correo electrónico: es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir 

mensajes y archivos rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. 

Principalmente se usa este nombre para denominar al sistema que provee este servicio en 

Internet, mediante el protocolo SMTP, aunque por extensión también puede verse aplicado a 

sistemas análogos que usen otras tecnologías. 

 

 

 Servicio de impresión: Servicios de impresión permite compartir impresoras en una red y 

centralizar las tareas de administración del servidor de impresión y las impresoras de red 

mediante el complemento Administración de impresión, que ayuda a supervisar las colas de 

impresión y a recibir notificaciones cuando dichas colas interrumpen el procesamiento de 

los trabajos de impresión.  

     Además permite migrar los servidores de impresión e implementar conexiones de impresora 

con directivas de grupo. 

 

      Network File System (NFS): es un protocolo de nivel de aplicación, según el Modelo OSI. Es 

utilizado para sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de 

área local. 

 

INTERNET 

 

Es una red de acceso público compuesta por redes de computadoras interconectadas que 

transmite datos utilizando IP, el protocolo de internet. 

 

 


