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Intranet e Internet

Internet

Es un número muy grande de redes, de todos los tamaños, que utilizan TCP/IP y que se conectan 
entre ellas mediante routers y dispositivos similares. Es por tanto una red WAN formada por otras 
redes de todos los tamaños, desde WAN, MAN, hasta LAN, y todas ellas utilizan TCP/IP. Abarca 
prácticamente el mundo entero (1).

(1) Muchas redes se conectan con otras usando como redes intermedias las redes de 
telefonía de los diversos países, que hoy en día soportan tanto transmisión de voz como 
de datos, es decir, tráfico de red por ellas, lo que incluye enviar/recibir paquetes de 
datos de cualquier tipo de red, como TCP/IP y otras.

Además, en estas redes que forman Internet (en sus equipos) hay instalados servicios de TCP/IP 
como los servidores de páginas Web (que albergan una o varias páginas Web), los servidores de 
DNS (para navegar en Internet -ir a sitios Web- utilizando nombres de dominio o URLs de esos 
sitios en lugar de sus Ips, más complicadas de recordar por las personas), servidores de e-mail, de 
chat o mensajería instantánea (messengers diversos, whatsapp, telegram, line), de vídeos (youtube), 
de música (spotify), etc. A todos estos servicios nos conectamos (los usamos) teniendo un 
ordenador/móvil/tablet con el software de red TCP/IP, que esté conectado a una red 

Internet y servicios

Como vimos arriba, una cosa es la red Internet y otra los servicios que funcionan sobre ella. Luego 
son 2 cosas distintas: 

• La red Internet, por un lado
• Los servicios que funcionan sobre ella, por otro lado.

Internet es la red global, mientras que los servicios son funciones añadidas, que trabajan encima de
la red Internet, usándola como infraestructura. Pero podríamos tener la red sin esos servicios (lo que
pasa es que los servicios son tan útiles que quitarlos nos dejaría una red Internet con poca utilidad 
práctica).

Veremos a continuación que podemos tener servicios como los que funcionan sobre Internet, pero 
instalados y funcionando sobre otras redes que no son Internet, pero que usan sus mismas 
tecnologías y protocolos de red (la red TCP/IP).

Intranet 

Muchas empresas y organismos se plantean utilizar algunas de las tecnologías usadas en Internet 
dentro de la red local (LAN). El uso de tecnologías y servicios que encontramos en Internet dentro 
de la red local convierte a la LAN en una Intranet.  Es decir, es instalar en nuestra LAN 
tecnologías / servicios que se encuentran en Internet, para usarlos localmente dentro de nuestra 
LAN (no es necesario tener acceso a Internet para ello). 
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Tecnologías y servicios Web (y otros de TCP/IP) en la Intranet
Diversas tecnologías de TCP/IP se han popularizado con la utilización de Internet, como el uso de 
páginas Web y de navegadores para acceder a estas páginas y a otros servicios Web.

En el caso de tecnologías Web, podemos citar las 3 siguientes:
• Los lenguajes de marcado (de construcción, de escritura) de dichas páginas Web, como  

HTML y sus  derivados XHTML, XML, etc.
• Lenguajes de programación como PHP, JavaScript, Python (estandarizados) y ASP 

(semiestandarizado) usados para insertar fragmentos de código en la página Web que 
realizen alguna acción no soportada -realizable- con HTML y derivados, como  realizar 
acciones en la página Web al hacer clic en algún elemento, añadir funciones de búsqueda, 
algunos efectos visuales, etc.

• Plataformas de soporte (es decir, librerías de funciones a las que llamar -utilizar- desde 
la página Web) como Java (de Oracle) y .net -”punto net”- (de Microsoft).

Todas estas tecnologías nos permiten por ejemplo poner un servidor de págs. Web en la LAN (en 
alguno de los equipos, instalando un programa de servidor Web como Apache), crear una página 
Web alojada en ese servidor con documentos de la empresa que queremos compartir, y que los 
demás equipos de la LAN, desde el programa navegador Web,  puedan conectarse a la IP de ese 
equipo servidor y ver la página Web y descargar los documentos enlazados en ella.

Además esta página Web la podrán acceder otros equipos, como los móviles y tablets que se 
conecten a la LAN (mediante la parte inalámbrica o Wi-Fi de la misma), portátiles y cualquier 
aparato, sea cual sea el SO (sistema operativo) que utilize → independencia de SO para abrir/usar 
documentos.

Además de tecnologías Web, están los servicios Web, que son servicios suministrados o brindados 
por servidores para estas tecnologías Web (2). Por ejemplo, el servicio de páginas Web lo da un   
servidor de HTTP o de páginas Web que ponemos en nuestra intranet, el servicio de DNS para 
nuestras páginas Web locales lo puede dar un servidor de DNS local para hacer más fácil el acceder 
a estas páginas haciéndolo mediante URLs en vez de IPs, el servicio de e-mail local lo da un 
servidor de correo Web local (si queremos tener un servicio de e-mail para uso dentro de nuestra 
Intranet -red LAN-), y otros servicios Web que queramos instalar en nuestra intranet.

(2) En general, los servidores son tanto:
- el equipo o equipos (ordenadores) que dan ese servicio
- el programa de servidor instalado en el equipo para dar el servicio.

Por ejemplo, las tecnologías Web para escritura de páginas Web, inclusión de código en 
ellas, etc. se emplean para servir páginas Web creadas con ellas, y ese servicio lo da el 
equipo que tiene el programa servidor Web instalado, y que también aloja la o las 
páginas Web que sirve.

Así pues, en Internet, y en una Intranet, tendremos servidores que utilizan esas tecnologías TCP/IP 
para dar servicios, como las tecnologías Web para dar servicios de páginas Web,.

Luego para tener una Intranet basta que usemos en la LAN tecnologías y servicios usados en 
Internet. Por tanto, los 4 elementos que forman una Intranet serán:



• Una red LAN con la red TCP/IP funcionando, además de otros tipos de red (como la red 
Ethernet, que funciona bajo la de TCP/IP, y puede que otras, como la red de Microsoft, la de 
Apple en Mac, etc.)

• Clientes de red. Esencialmente es tener un navegador Web instalado, que hoy en día sirve 
como cliente para muchos servicios, como las páginas Web, el correo electrónico, y permite 
entrar en diversiad de páginas y abrir o reproducir/descargar muchos formatos de 
documentos, de imágenes, de vídeos, etc. Todos estos servicios los podemos tener instalados
en la LAN (en equipos de la misma), y acceder a ellos usando un navegador como cliente 
“universal”.

• Servidores de red. Son equipos en los que instalamos programas para que actúen como 
servidores de FTP, de correo, de páginas Web, de DNS, etc. Se llama servidor 
indistintamente al equipo que lo alberga como al programa que se instala en él para dar esa 
funcionalidad de servidor. Por ejemplo, los programas Apache o Cherokee son servidores de
páginas Web, Mozilla Thunderbird es un servidor de correo electrónico, squid9 es otro 
programa para que un equipo actúe como servidor de DNS, etc.

• Configuración del sistema. Consiste en:
• Planear qué servicios queremos instalar (a menudo con un servidor de páginas Web 

en la LAN puede bastar)
• En qué equipos poner los servicios (pueden ir varios servicios en un solo ordenador, 

pero puede que vaya más sobrecargado de trabajo, y para evitar que un fallo en ese 
equipo deje sin servicios de Intranet a la LAN sería mejor poner los servicios en 
equipos distintos)

• Crear las páginas Web que queramos (sobre todo como forma de compartir 
información, y archivos de todo tipo que la gente pueda abrir o descargarse a su 
ordenador/móvil/tablet)

• Configurar cada programa servidor para que actúe adecuadamente. (3)

(3) Configurar un programa pueden ser distintas acciones, según el tipo de 
programa. Por ejemplo, crear las carpetas locales donde el servidor Web 
almacena nuestras páginas Web, o añadir entradas al servidor DNS para asociar
las IP de los equipos en nuestra LAN a nombres de dominio para los equipos, y
poder acceder a la página Web local de nuestra Intranet escribiendo en el 
navegador un nombre de dominio de un equiipo -esencialmente un URL- en 
lugar de una IP, más difícil de recordar, etc. También cambiar si es preciso 
algunas opciones de configuración en esos programas servidores, y también en 
los programas clientes, como el navegador Web (por ej. poner en todos los 
equipos como página de inicio al abrir el navegador la de nuestra Intranet, si la 
hay, o configurar los navegadores en el aspecto de privacidad para que borren -
se “olviden”- de cookies, contraseñas, etc. al cerrar el navegador)

Conexión de la Intranet a Internet y transparencia de acceso a 
servicios
Además, una Intranet, como sucede con una LAN, puede estar conectada a Internet, y podemos 
hacer que los servicios que hay instalados en la Intranet se vean de la misma manera que los que 
hay en Internet, es decir, accediendo a ellos mediante URLs tipo www.miIntranet.com (para ir a la 
página Web de nuestra LAN o Intranet), ftp.miIntranet.com (para ir a un servidor de FTP en la 
Intranet), mail.miIntranet.com (para entrar en el correo electrónico de nuestra Intranet), etc. 

También podemos hacer que la Intranet esté formada por los equipos que están físicamente cercanos
en la LAN (dentro del mismo edificio) y además por los equipos que están en lugares 

ftp://ftp.miIntranet.com/
http://www.miredLAN.com/


geográficamente alejados, como ordenadores en delegaciones o sucursales en otras poblaciones e 
incluso países. Para ello basta que nuestra LAN utilice túneles de protocolos TCP/IP y tecnología de
redes VPN (es decir, que nuestra LAN sea una VPN, y en ella instalemos los servicios que la 
conviertan en una Intranet).

Túneles TCP/IP (o túneles de protocolos TCP/IP
Es encapsular los protocolos (paquetes) de red LAN (red Ethernet) en cápsulas, túneles o paquetes 
de datos de TCP/IP, que sí sabe cómo ir de una red a otra (los paquetes LAN no saben).

Uso: La idea es poder extender una LAN para que incluya otros equipos que están en lugares 
remotos, alejados y que no podemos conectar físicamente a los switches de nuestra LAN.

Para ello usamos otra red que sí puede enviar y recibir paquetes a sitios alejados (a otras redes) 
como es TCP/IP, y hacemos que los paquetes de la LAN sean los “datos” de esos paquetes TCP/IP 
para que se reciban por los equipos alejados y éstos se vean como parte de nuestra LAN (ver redes 
VPN).

Redes VPN
VPN (Virtual Private Network). Es hacer que uno o varios ordenadores físicamente alejados de la 
LAN formen parte de ella, de forma que podamos usarlos como cualquier otro equipo de la red 
local, por ej. compartir archivos entre todos los equipos de la LAN.

 Para hacer que estos equipos alejados aparezcan como equipos de nuestra LAN accedemos a ellos a
través de Internet, es decir, a través de nuestro router (que úne nuestra LAN con otras redes unidas a
Internet, pasando en este caso por una o más redes de las operadoras de telefonía, que también 
forman parte de Internet) y todo ello sin que se note, es decir, de forma transparente. 

Luego para hacer una VPN necesitamos un router que soporte esta tecnología, e indicarle al router 
(en su página local de configuración) las IP de los equipos remotos que queremos incluír en nuestra 
LAN como si fuersen locales a la misma.

El router empleará túneles TCP/IP para enviar y recibir paquetes LAN (Ethernet) a estos equipos 
remotos, y hacer que estén dentro de nuestra LAN, aunque sea de forma “virtual” (más que virtual, 
de forma remota pero pareciendo que están en la misma sala o edificio que los demás equipos de la 
LAN).

Extranet
Es una VPN que también es una Intranet (es decir, cumple con los 4 puntos del apartado de 
elementos que forman una Intranet).

¿Por qué se llama Extranet? Al tener nuestra LAN uno o más ordenadores conectados en VPN (o 
sea, por túneles TCP/IP), hasta esos ordenadores podemos llegar usando Internet, luego esta Intranet
tiene partes que no están dentro -intra- de la red, sino fuera -extra- de ella.
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