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1.- Introducción 
En las redes telemáticas, la dirección MAC (Media Access Control; Control de Acceso al Medio) es un identificador que 
corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se conoce también como dirección física, y es única para cada 
dispositivo. No todos los protocolos de comunicación usan direcciones MAC, y no todos los protocolos requieren identificadores 
globalmente únicos. 

Las direcciones MAC son únicas a nivel mundial, puesto que son escritas directamente, en forma binaria, en el hardware en su 
momento de fabricación.  

En la mayoría de los casos no es necesario conocer la dirección MAC, ni para montar una red doméstica, ni para configurar la 
conexión a internet, usándose esta sólo a nivel interno para gestión de la red. Sin embargo, es posible añadir un “filtro”en un 
conmutador o un punto de acceso inalámbrico, para permitir sólo a unas MAC concretas el acceso a la red. En este caso, deberá 
conocerse dicha MAC para añadir cada dispositivo a la lista. Dicho medio de seguridad se puede considerar un refuerzo de otros 
sistemas de seguridad, ya que teóricamente se trata de una dirección única y permanente. 

Nota: El Servicio de Informática ruega encarecidamente a los usuarios que NO MANIPULEN, los parámetros de red sin los 
conocimientos necesarios, ya que en primer lugar, es muy probable que su configuración deje de funcionar, y el algunos casos, 
pueden generar conflictos con otros equipos de la red RIUJA, molestando innecesariamente al resto de usuarios de la comunidad 
universitaria.  

2.- Obtención de MAC en distintos sistemas operativos 
 

a. Windows XP/Vista/7/8 
En el entorno Windows la dirección MAC se conoce como “dirección física”. La manera más sencilla es abrir un terminal de línea de 
comandos, haciendo clic en Inicio  Ejecutar (o pulsando las teclas windows + R) y escribiendo cmd y haciendo clic en Aceptar.  

 

y allí usar la instrucción: ipconfig /all, o también se puede usar el comando getmac. 
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b. UNIX, GNU/Linux y Mac OS X 
En el entorno de familia *nix (Mac OS X está basado en UNIX), habrá que abrir un terminal y ejecutar el comando: ifconfig -a. Esto 
nos muestra las interfaces seguidas de sus respectivas direcciones MAC en el epígrafe ethX. 

Nota: para ejecutar "ifconfig" algunas distribuciones requieren que se tengan privilegios de root: "sudo ifconfig -a". 

 

En Mac OS X es posible averiguar la MAC también mediante el terminal. Esta herramienta se encuentra ubicada en Aplicaciones  
Utilidades. 
 

 
En la ventana que aparece se escribe el comando ifconfig. Aparecerá la información de los diferentes interfaces de red. Hay que 
localizar el interfaz enX (siendo X=0,1,2…) que se necesita conocer. Para ello hay que guiarse por la dirección IP que aparecerá a 
continuación de inet. La dirección MAC buscada estará tras ether. 
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