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Aplicación al Com-Server de serie:

¿Activar varios terminales en serie
con una dirección IP? ¡Con
Mascarada IP lo es posible!

Resumen de productos

Sinopsis de aplicaciones

Con el creciente significado de Internet viene a menudo el deseo de poner a disposición terminales en serie - p. ej.
para el telemantenimiento o la telediagnosis - no sólo en Intranet, sino también en Internet con un Com-Server.

Una solución a ello se oculta tras el acrónimo NAT (Network Address Translation). Los Router (marcadores de itinerario)
aptos NAT son capaces de aprovechar eficazmente los escasos recursos de direcciones de red oficiales, reproduciendo
hacia fuera un Intranet completo con una variedad de participantes a través de una única dirección IP oficial.

La fig. 1 muestra cómo se tramita hacia fuera el tráfico completo Internet de todas las estaciones de red 172.20.20.0 a
través de una sola dirección IP (10.10.10.1) oficial, puesta a disposición por el proveedor. En la mayoría de las aplicaciones
clásicas, la iniciativa parte de un cliente en Intranet, que utiliza los servicios de un servidor que se encuentra en Internet. El
Router es aquí capaz de garantizar una asignación perfecta de los datos que vuelven del Internet.

Para que a la inversa los aparatos dentro de la red propia privada estén también al alcance desde Internet, se amplió NAT
con la posibilidad de desviar a determinadas estaciones en Intranet los paquetes de datos entrantes por WAN. Para ello se
sirve de los números de puerto de TCP o de UDP, cuya finalidad propia reside en activar directamente aplicaciones
determinadas.

La fig. 2 muestra cómo funciona este "uso para fines extraños" de los números de puerto: El Router dispone de una tabla
NAT a atender por el administrador. En esta tabla está definido en base a los números de puerto TCP o UDP, en qué
dirección IP se seguirán transmitiendo las conexiones entrantes en la red propia.

En nuestro ejemplo un cliente envía un paquete TCP/IP con el número de puerto 6000 a la dirección IP de WAN 10.10.10.1
visible hacia fuera. El Router activado con ello asigna la dirección IP de LAN 172.20.20.55 en base a una tabla NAT y pone
así a disposición de la báscula conectada en serie un canal de datos transparente.
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