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3.8 Pasarela o Gateway 

 

Una pasarela o gateway consiste en una computadora o dispositivo que actúa como 

traductor entre dos sistemas que no utilizan los mismos protocolos de comunicaciones, 

formatos de estructuras de datos, lenguajes y/o arquitecturas. 

 

Una pasarela es un dispositivo que realiza la conversión de protocolos entre diferentes 

tipos de redes o aplicaciones. La traducción de las unidades de información reduce mucho la 

velocidad de transmisión a través de estos equipos. En realidad, es una puerta de acceso, 

teniendo lugar una conversión completa de protocolos hasta la capa de aplicación del modelo 

de referencia OSI. 

Una pasarela no es como un puente, que simplemente transfiere la información entre 

dos sistemas sin realizar alguna conversión. Una pasarela modifica el empaquetamiento de 

la información o su sintaxis para acomodarla al sistema destino. 
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Hay que tener en cuenta que las pasarelas operan en las capas superiores (sesión, 

presentación y aplicación) del modelo de referencia OSI. 

Las pasarelas ofrecen el mejor método para conectar segmentos de red y redes a 

mainframes. Se selecciona un gateway cuando se tienen que interconectar sistemas que se 

construyeron totalmente con base a diferentes arquitecturas de comunicación. 

Por ejemplo, se utilizaría un gateway para interconectar una red TCP/IP a un 

mainframe SNA. Las dos arquitecturas no tienen nada en común, por lo que el gateway debe 

traducir todos los datos que pasan entre los dos sistemas. 

 

Una pasarela en término genérico puede referirse a tres tipos de dispositivos. Primero 

se puede referir a un encaminador, un segundo tipo como una compuerta de aplicación la 

cual traduce los datos que ocupa un programa de aplicación de red, y el tercer tipo de 

pasarela es el que traduce la información de un tipo de protocolo a otro, es decir, es un 

dispositivo dedicado a intercomunicar sistemas de protocolos incompatibles. 

 


