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OBJETIVO 

Implementar el  monitoreo de la red para detectar  fallos en sus prestaciones del servicio atraves 
del protocolo SNMP. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se han detectado problemas de disponibilidad, lentitud en el servicio de la red. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La implementación  de un monitoreo en la red nos permitirá detectar los fallos de este 
sistema mediante las diferentes variables por las cuales se comporta, permitiéndonos ser 
mas preventivos que proactivos y asi reducir los tiempos de respuesta para brindar una 
alta disponibilidad del servicio. 

 

ALCANCE 

 
Este proyecto solo presenta las configuraciones necesarias del protocolo SNMP  en los dispositivos 
de red y el sistema de monitoreo de red.
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CAPÍTULO I Introducción a las redes 

 

1.1 ¿Qué es una Red? 

Una red es un sistema de objetos o personas conectados de manera intrincada. Las redes están en 
todas partes, incluso en nuestros propios cuerpos.  
En el área de comunicaciones una red se puede definir de la siguiente forma: Agrupación de 
computadores, impresoras, Routers, Switches y otros dispositivos que se pueden comunicar entre 
sí a través de un medio de transmisión. 
 

1.2 Clasificación de las Redes 

Las redes se clasifican generalmente en base a su cobertura. 
Existen tres tipos diferentes de redes: 

 Redes de área local (LAN: Local Area Network) 

 Redes de área Metropolitana (MAN: Metropolitan Area Network ) 

 Redes de área Amplia (WAN: Wide Area Network) 
 

 LAN MAN WAN 

Diámetro < 5 Km. 10-150 Km. < 100,000 Km. 

Tasa 4-155 Mbps 50-622 Mbps < 2 Mbps 

Información Datos, gráficos, voz 
Audio, video 

Datos, gráficos, voz 
Audio, video 

Datos, gráficos, voz 
Audio, video 

Pertenecía El usuario Servicio Publico Servicio Publico 

Ejemplos Ethernet, Token Ring, FDDI, 
Fast Ethernet, ATM 

SMDS, ATM ISDN, X.25, Frame Relay, 
ATM 

Fig. 1.1 Clasificación de Redes 

 

1.3 Tipo de Red de Acuerdo al Medio de Trasmisión 

Los sistemas de comunicaciones electrónicas pueden diseñarse para manejar la transmisión 
solamente en una dirección, en ambas direcciones, pero solamente uno a la vez, o en ambas 
direcciones al mismo tiempo, por lo que se tienen cuatro modos de transmisión: 
SIMPLEX. (SX): En este caso las transmisiones sólo pueden ocurrir en una sola dirección, también 
denominados sistemas de un sentido, es decir, solo para transmitir o solo para recibir. Una 
ubicación puede ser un transmisor o un receptor pero no ambos. Como por ejemplo podemos 
tener a la radiodifusión de la radio comercial o la televisión, donde la estación de radio o T. V. 
siempre transmite y el usuario siempre recibe. 
HALF DUPLEX. (HDX): con este tipo de operación, las transmisiones pueden ocurrir en ambas 
direcciones pero no al mismo tiempo, también se les denominan sistemas de alternativa de dos 
sentidos, cualquier sentido o cambio y fuera. Una ubicación puede ser un transmisor y un receptor 
pero no al mismo tiempo. Los sistemas de doble sentido que utilizan los botones “oprima” para 
hablar, para operar sus transmisores, como los radios de banda civil y de banda policíaca son sólo 
algunos ejemplos. 
FULL DUPLEX (FDX): En este caso se puede transmitir y recibir al mismo tiempo, también 
denominadas líneas de doble sentido, dúplex o de ambos sentidos. Una ubicación puede 
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transmitir y recibir al mismo tiempo; sin embargo, la estación a la que está transmitiendo también 
debe ser la estación de la cual está recibiendo. Como por ejemplo el sistema telefónico. 
FULL/FULL DÚPLEX: En este caso es posible transmitir y recibir simultáneamente, pero no 
necesariamente entre las dos mismas ubicaciones, es decir, una estación puede estar 
transmitiendo a una segunda estación y al mismo tiempo estar recibiendo de una tercera estación. 
Las transmisiones full/full dúplex se utilizan casi exclusivamente con circuitos de comunicaciones 
de datos. 
 

1.4 Redes de área local (LAN) 

Las LAN constan de los siguientes componentes: 

 Computadores 

 Tarjetas de interfaz de red 

 Dispositivos periféricos 

 Medios de networking 

 Dispositivos de networking 
 

Fig. 1.2 Características y Dispositivos de una Red LAN 

 
Las LAN permiten a las empresas aplicar tecnología informática para compartir localmente 
archivos e impresoras de manera eficiente, y posibilitar las comunicaciones internas. Un buen 
ejemplo de esta tecnología es el correo electrónico. Lo que hacen es conectar los datos, las 
comunicaciones locales y los equipos informáticos. 
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1.5 Redes de área amplia (WAN) 

 
Fig. 1.3 Dispositivos WAN 

 
Las WAN interconectan las LAN, que a su vez proporcionan acceso a los computadores o a los 
servidores de archivos ubicados en otros lugares. Como las WAN conectan redes de usuarios 
dentro de un área geográfica extensa, permiten que las empresas se comuniquen entre sí a través 
de grandes distancias. Las WAN permiten que los computadores, impresoras y otros dispositivos 
de una LAN compartan y sean compartidas por redes en sitios distantes. Las WAN proporcionan 
comunicaciones instantáneas a través de zonas geográficas extensas. El software de colaboración 
brinda acceso a información en tiempo real y recursos que permiten realizar reuniones entre 
personas separadas por largas distancias, en lugar de hacerlas en persona. Networking de área 
amplia también dio lugar a una nueva clase de trabajadores, los empleados a distancia, que no 
tienen que salir de sus hogares para ir a trabajar. 
Las WAN están diseñadas para realizar lo siguiente: 

 Operar entre áreas geográficas extensas y distantes 

 Posibilitar capacidades de comunicación en tiempo real entre usuarios 

 Brindar recursos remotos de tiempo completo, conectados a los servicios locales 

 Brindar servicios de correo electrónico, World Wide Web, transferencia de archivos y 
comercio electrónico 

 

1.6 Ancho de banda 

Importancia del ancho de banda 
El ancho de banda se define como la cantidad de información que puede fluir a través de una 
conexión de red en un período dado Es esencial comprender el concepto de ancho de banda al 
estudiar networking, por las siguientes cuatro razones: 
 

 
Fig. 1.4 Importancia del Ancho de Banda 
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Fig. 1.5 Tipificación del Ancho de Banda 

 

1.7 Modelo de referencia OSI  

 Definido por la International Standards Organization (ISO) de Europa, a la cual están 
adheridos muchos países de América. 

 El modelo de referencia OSI es un esquema de red descriptivo cuyos estándares aseguran 
mayor compatibilidad e interoperabilidad entre los distintos tipos de tecnologías de red.  

 El modelo de referencia OSI organiza las funciones de red en siete capas numeradas:  

 
Fig. 1.6.1 Modelo de Referencia OSI 
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Fig. 1.6.2 Modelo de Referencia OSI 

 

1.8 Topología de Red 

La topología define la estructura de una red. La definición de topología puede dividirse en dos 
partes. La topología física, que es la disposición real de los cables (los medios) y la topología lógica, 
que define la forma en que los hosts acceden a los medios. Las topologías físicas que se utilizan 
comúnmente son de bus, de anillo, en estrella, en estrella extendida, jerárquica y en malla. Estas 
topologías se ilustran en el gráfico. 
 

 

Fig. 1.7 Topologías de Red 

 La topología de bus utiliza un único segmento backbone (longitud del cable) al que todos 
los hosts se conectan de forma directa. 

 La topología de anillo conecta un host con el siguiente y al último host con el primero. Esto 
crea un anillo físico de cable. 

 La topología en estrella conecta todos los cables con un punto central de concentración. 
Por lo general, este punto es un Hub o un Switch, que se describirán más adelante en este 
capítulo. 

 La topología en estrella extendida se desarrolla a partir de la topología en estrella. Esta 
topología conecta estrellas individuales conectando los Hubs/Switches. Esto, como se 
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describe más adelante en este capítulo, permite extender la longitud y el tamaño de la 
red. 

 La topología jerárquica se desarrolla de forma similar a la topología en estrella extendida 
pero, en lugar de conectar los hubs/Switches entre sí, el sistema se conecta con un 
computador que controla el tráfico de la topología. 

 La topología en malla se utiliza cuando no puede existir absolutamente ninguna 
interrupción en las comunicaciones, por ejemplo, en los sistemas de control de una central 
nuclear. De modo que, como puede observar en el gráfico, cada host tiene sus propias 
conexiones con los demás hosts. Esto también se refleja en el diseño de la Internet, que 
tiene múltiples rutas hacia cualquier ubicación. 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del medio. Los 
dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión de tokens. 
La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos los demás 
hosts del medio de red. Las estaciones no siguen ningún orden para utilizar la red, el orden es el 
primero que entra, el primero que se sirve. Esta es la forma en que funciona Ethernet y usted 
aprenderá mucho más al respecto más adelante. 

El segundo tipo es transmisión de tokens. La transmisión de tokens controla el acceso a la red 
mediante la transmisión de un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host 
recibe el token, eso significa que el host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene 
ningún dato para enviar, transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. 

1.9 Dispositivos de LAN Básicos 

Dispositivos de LAN en una Topología  
Los dispositivos que se conectan de forma directa a un segmento de red se denominan hosts. 
Estos hosts incluyen computadores, tanto clientes y servidores, impresoras, escáners y varios otros 
dispositivos de usuario. Estos dispositivos suministran a los usuarios conexión a la red, por medio 
de la cual los usuarios comparten, crean y obtienen información. Los dispositivos host pueden 
existir sin una red, pero sin la red las capacidades de los hosts se ven sumamente limitadas. 
 Los dispositivos host no forman parte de ninguna capa. Tienen una conexión física con los medios 
de red ya que tienen una tarjeta de interfaz de red (NIC) y las demás capas OSI se ejecutan en el 
software ubicado dentro del host. Esto significa que operan en todas las 7 capas del modelo OSI. 
Ejecutan todo el proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento para realizar la tarea de 
enviar mensajes de correo electrónico, imprimir informes, escanear figuras o acceder a las bases 
de datos. Quienes están familiarizados con el funcionamiento interno de los PC sabrán que el PC 
mismo se puede considerar como una red en miniatura, que conecta el bus y las ranuras de 
expansión con la CPU, la RAM y la ROM. 
No existen símbolos estandarizados dentro de la industria de networking para los hosts, pero por 
lo general es bastante fácil detectarlos. Los símbolos son similares al dispositivo real, para que 
constantemente se le recuerde ese dispositivo.  
La función básica de los computadores de una LAN es suministrar al usuario un conjunto de 
aplicaciones prácticamente ilimitado. El software moderno, la microelectrónica, y relativamente 
poco dinero le permiten ejecutar programas de procesamiento de texto, de presentaciones, hojas 
de cálculo y bases de datos. También le permiten ejecutar un navegador de Web, que le 
proporciona acceso casi instantáneo a la información a través de la World Wide Web. Puede 
enviar correo electrónico, editar gráficos, guardar información en bases de datos, jugar y 
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comunicarse con otros computadores ubicados en cualquier lugar del mundo. La lista de 
aplicaciones aumenta diariamente.  
 
NIC 
Las NIC se consideran dispositivos de Capa 2 debido a que cada NIC individual en cualquier lugar 
del mundo lleva un nombre codificado único, denominado dirección de Control de acceso al medio 
(MAC). Esta dirección se utiliza para controlar la comunicación de datos para el host de la red. 
Posteriormente se suministrarán más detalles acerca de la dirección MAC. Tal como su nombre lo 
indica, la NIC controla el acceso del host al medio. 

En algunos casos, el tipo de conector de la NIC no concuerda con el tipo de medios con los que 
usted debe conectarse. Un buen ejemplo de ello es el Router Cisco 2500. En el Router hay 
conectores AUI (Interfaz de unidad de conexión) y usted debe conectar el Router a un cable 
Ethernet UTP Cat. 5. Para hacer esto, se usa un transceiver (transmisor/receptor). El transceiver 
convierte un tipo de señal o conector en otro (por ejemplo para conectar una interfaz AUI de 15 
pins a un Jack RJ-45, o para convertir señales eléctricas en señales ópticas). Se considera un 
dispositivo de Capa 1, dado que sólo analiza los bits y ninguna otra información acerca de la 
dirección o de protocolos de niveles más altos. 

Las NIC no tienen ningún símbolo estandarizado. Se da a entender que siempre que haya 
dispositivos de networking conectados a un medio de red, existe alguna clase de NIC o un 
dispositivo similar aunque por lo general no aparezcan. Siempre que haya un punto en una 
topología, significa que hay una NIC o una interfaz (puerto), que actúa por lo menos como parte de 
una NIC. 

Medios 
Los símbolos correspondientes a los medios varían. Por ejemplo: el símbolo de Ethernet es 
normalmente una línea recta con líneas perpendiculares que se proyectan desde ella, el símbolo 
de la red token ring es un círculo con los hosts conectados a él y el símbolo correspondiente a una 
FDDI son dos círculos concéntricos con dispositivos conectados. 
 

 
Fig. 1.8 Simbologia Para Medios de Trasmision 

Las funciones básicas de los medios consisten en transportar un flujo de información, en forma de 
bits y bytes, a través de una LAN. Salvo en el caso de las LAN inalámbricas (que usan la atmósfera, 
o el espacio, como el medio) y las nuevas PAN (redes de área personal, que usan el cuerpo 
humano como medio de networking), por lo general, los medios de networking limitan las señales 
de red a un cable o fibra. Los medios de networking se consideran componentes de Capa 1 de las 
LAN. 
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Se pueden desarrollar redes informáticas con varios tipos de medios distintos. Cada medio tiene 
sus ventajas y desventajas. Lo que constituye una ventaja para uno de los medios (costo de la 
categoría 5) puede ser una desventaja para otro de los medios (costo de la fibra óptica).  Algunas 
de las ventajas y las desventajas son las siguientes:  

 Longitud del cable  
 Costo  
 Facilidad de instalación  

Repetidores 
El término repetidor se ha utilizado desde la primera época de la comunicación visual, cuando una 
persona situada en una colina repetía la señal que acababa de recibir de la persona ubicada en la 
colina de la izquierda, para poder comunicar la señal a la persona que estaba ubicada en la colina 
de la derecha. También proviene de las comunicaciones telegráficas, telefónicas, por microondas y 
ópticas, cada una de las cuales usan repetidores para reforzar las señales a través de grandes 
distancias, ya que de otro modo en su debido tiempo las señales se desvanecerían gradualmente o 
se extinguirían.  
El propósito de un repetidor es regenerar y re-temporizar las señales de red a nivel de los bits para 
permitir que los bits viajen a mayor distancia a través de los medios. Tenga en cuenta la Norma de 
cuatro repetidores para Ethernet de 10Mbps, también denominada Norma 5-4-3, al extender los 
segmentos LAN. Esta norma establece que se pueden conectar cinco segmentos de red de 
extremo a extremo utilizando cuatro repetidores pero sólo tres segmentos pueden tener hosts 
(computadores) en ellos.  
El término repetidor se refiere tradicionalmente a un dispositivo con un solo puerto de "entrada" y 
un solo puerto de "salida". Sin embargo, en la terminología que se utiliza en la actualidad, el 
término repetidor multipuerto se utiliza también con frecuencia. En el modelo OSI, los repetidores 
se clasifican como dispositivos de Capa 1, dado que actúan sólo a nivel de los bits y no tienen en 
cuenta ningún otro tipo de información. 
 
Hubs 
El propósito de un Hub es regenerar y re-temporizar las señales de red. Esto se realiza a nivel de 
los bits para un gran número de hosts (por ejemplo, 4, 8 o incluso 24) utilizando un proceso 
denominado concentración. Podrá observar que esta definición es muy similar a la del repetidor, 
es por ello que el Hub también se denomina repetidor multipuerto. La diferencia es la cantidad de 
cables que se conectan al dispositivo. Los Hubs se utilizan por dos razones: para crear un punto de 
conexión central para los medios de cableado y para aumentar la confiabilidad de la red. La 
confiabilidad de la red se ve aumentada al permitir que cualquier cable falle sin provocar una 
interrupción en toda la red. Esta es la diferencia con la topología de bus, en la que, si un cable 
falla, se interrumpe el funcionamiento de toda la red.  Los Hubs se consideran dispositivos de Capa 
1 dado que sólo regeneran la señal y la envían por medio de un broadcast a todos los puertos 
(conexiones de red).  
En networking, hay distintas clasificaciones de los Hubs. La primera clasificación corresponde a los 
Hubs activos o pasivos. La mayoría de los Hubs modernos son activos; toman energía desde un 
suministro de alimentación para regenerar las señales de red. Algunos Hubs se denominan 
dispositivos pasivos dado que simplemente dividen la señal entre múltiples usuarios, lo que es 
similar a utilizar un cable "Y" en un reproductor de CD para usar más de un conjunto de 
auriculares. Los Hubs pasivos no regeneran los bits, de modo que no extienden la longitud del 
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cable, sino que simplemente permiten que uno o más hosts se conecten al mismo segmento de 
cable.   

Otra clasificación de los Hubs corresponde a Hubs inteligentes y Hubs no inteligentes. Los hubs 
inteligentes tienen puertos de consola, lo que significa que se pueden programar para administrar 
el tráfico de red. Los Hubs no inteligentes simplemente toman una señal de networking entrante y 
la repiten hacia cada uno de los puertos sin la capacidad de realizar ninguna administración.  

La función del Hub en una red token ring se ejecuta a través de la Unidad de conexión al medio 
(MAU). Físicamente, es similar a un Hub, pero la tecnología token ring es muy distinta, como se 
explicará más adelante. En las FDDI, la MAU se denomina Concentrador. Las MAU también son 
dispositivos de Capa 1. 

Puentes 
Un puente es un dispositivo de capa 2 diseñado para conectar dos segmentos LAN. El propósito de 
un puente es filtrar el tráfico de una LAN, para que el tráfico local siga siendo local, pero 
permitiendo la conectividad a otras partes (segmentos) de la LAN para enviar el tráfico dirigido a 
esas otras partes. Usted se preguntará, ¿cómo puede detectar el puente cuál es el tráfico local y 
cuál no lo es? La respuesta es la misma que podría dar el servicio postal cuando se le pregunta 
cómo sabe cuál es el correo local. Verifica la dirección local. Cada dispositivo de networking tiene 
una dirección MAC exclusiva en la NIC, el puente rastrea cuáles son las direcciones MAC que están 
ubicadas a cada lado del puente y toma sus decisiones basándose en esta lista de direcciones 
MAC. 

El aspecto de los puentes varía enormemente según el tipo de puente. Aunque los Routers y los 
Switches han adoptado muchas de las funciones del puente, estos siguen teniendo importancia en 
muchas redes. Para comprender la conmutación y el enrutamiento, primero debe comprender 
cómo funciona un puente. 

Switch 
Un Switch, al igual que un puente, es un dispositivo de capa 2. De hecho, el Switch se denomina 
puente multipuerto, así como el Hub se denomina repetidor multipuerto. La diferencia entre el 
Hub y el Switch es que los Switches toman decisiones basándose en las direcciones MAC y los Hubs 
no toman ninguna decisión. Como los Switches son capaces de tomar decisiones, hacen que la LAN 
sea mucho más eficiente. Los Switches hacen esto conmutando los datos sólo hacia el puerto al 
que está conectado el host destino apropiado. Por el contrario, el Hub envía datos desde todos los 
puertos, de modo que todos los hosts deban ver y procesar (aceptar o rechazar) todos los datos. 

A primera vista los Switches parecen a menudo similares a los Hubs. Tanto los Hubs como los 
Switches tienen varios puertos de conexión, dado que una de sus funciones es la concentración de 
conectividad (permitir que varios dispositivos se conecten a un punto de la red). La diferencia 
entre un Hub y un Switch está dada por lo que sucede dentro del dispositivo. 

El propósito del Switch es concentrar la conectividad, haciendo que la transmisión de datos sea 
más eficiente. Por el momento, piense en el Switch como un elemento que puede combinar la 
conectividad de un Hub con la regulación de tráfico de un puente en cada puerto. El Switch 
conmuta paquetes desde los puertos (interfaces) entrantes a los puertos salientes, suministrando 
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a cada puerto el ancho de banda total (la velocidad de transmisión de datos en el backbone de la 
red). 

Router 
El Router es el primer dispositivo que pertenece a la capa de red del modelo OSI, o sea la Capa 3. 
Al trabajar en la Capa 3 el Router puede tomar decisiones basadas en grupos de direcciones de red 
(Clases) en contraposición con las direcciones MAC de Capa 2 individuales. Los Routers también 
pueden conectar distintas tecnologías de Capa 2, como por ejemplo Ethernet, Token-ring y FDDI. 
Sin embargo, dada su aptitud para enrutar paquetes basándose en la información de Capa 3, los 
Routers se han transformado en el backbone de Internet, ejecutando el protocolo IP. 

El propósito de un Router es examinar los paquetes entrantes (datos de capa 3), elegir cuál es la 
mejor ruta para ellos a través de la red y luego conmutarlos hacia el puerto de salida adecuado. 
Los Routers son los dispositivos de regulación de tráfico más importantes en las redes de gran 
envergadura. Permiten que prácticamente cualquier tipo de computador se pueda comunicar con 
otro computador en cualquier parte del mundo. Los Routers también pueden ejecutar muchas 
otras tareas mientras ejecutan estas funciones básicas. 

El símbolo correspondiente al Router (observe las flechas que apuntan hacia adentro y hacia 
fuera) sugiere cuáles son sus dos propósitos principales: la selección de ruta y la conmutación de 
paquetes hacia la mejor ruta. Un Router puede tener distintos tipos de puertos de interfaz. 

Fig. 1.9 Símbolo del Router 

 

1.10 Encapsulamiento de Datos 

Para que se puedan producir comunicaciones confiables a través de una red, los datos que se 
deben enviar se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Esto se logra a 
través del proceso de encapsulamiento, que se describe en el capítulo 2. Un breve repaso del 
proceso indica que las tres capas superiores (aplicación, presentación y sesión) preparan los datos 
para su transmisión creando un formato común para la transmisión. 
La capa de transporte divide los datos en unidades de un tamaño manejable, denominadas 
segmentos. También asigna números de secuencia a los segmentos para asegurarse de que los 
hosts receptores vuelvan a unir los datos en el orden correcto. Luego la capa de red encapsula el 
segmento creando un paquete. Le agrega al paquete una dirección de red destino y origen, por lo 
general IP. 
En la capa de enlace de datos continúa el encapsulamiento del paquete, con la creación de una 
trama. Le agrega a la trama la dirección local (MAC) origen y destino. Luego, la capa de enlace de 
datos transmite los bits binarios de la trama a través de los medios de la capa física. 
Cuando los datos se transmiten simplemente en una red de área local, se habla de las unidades de 
datos en términos de tramas, debido a que la dirección MAC es todo lo que se necesita para llegar 
desde el host origen hasta el host destino. Pero si se deben enviar los datos a otro host a través de 
una red interna o de Internet, la unidad de datos a la que se hace referencia pasa a ser los 
paquetes. Esto se debe a que la dirección de red del paquete contiene la dirección destino final del 
host al que se envían los datos (el paquete). 
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Las tres capas inferiores (red, enlace de datos, física) del modelo OSI son las capas principales de 
transporte de los datos a través de una red interna o de Internet. La excepción principal a esto es 
un dispositivo denominado Gateway. Este es un dispositivo que ha sido diseñado para convertir 
los datos desde un formato, creado por las capas de aplicación, presentación y sesión, en otro 
formato. 
 

 

Fig. 1.10 Encapsulamiento de Datos 

 

1.11 Direccionamiento MAC 

Identificadores MAC de Capa de Enlace de Datos 
Si no existieran las direcciones MAC, tendríamos un grupo de computadores sin nombre en la LAN. 
En la capa de enlace de datos, se agrega un encabezado y posiblemente también una información 
de cierre, a los datos de las capas superiores. El encabezado y la información final contienen 
información de control destinada a la entidad de la capa de enlace de datos en el sistema destino. 
Los datos de las entidades de las capas superiores se encapsulan entre el encabezado y la 
información final de la capa de enlace de datos. 
 

 
Fig. 1.11 Computadoras sin Nombre en una Red 
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Dirección MAC Y NIC  
Cada computador tiene una manera exclusiva de identificarse a sí mismo. Cada computador, ya 
sea que esté o no conectado a una red, tiene una dirección física. No hay dos direcciones físicas 
iguales. La dirección física, denominada dirección de Control de acceso al medio o dirección MAC, 
está ubicada en la Tarjeta de interfaz de red o NIC). 
 

 
Fig. 1.12 Formato de Dirección MAC 

 
Antes de salir de fábrica, el fabricante de hardware asigna una dirección física a cada NIC. Esta 
dirección se programa en un chip de la NIC. Como la dirección MAC está ubicada en la NIC, si se 
cambia la NIC de un computador, la dirección física de la estación se cambia por la nueva dirección 
MAC. Las direcciones MAC se escriben con números hexadecimales (base 16). Hay dos formatos 
para las direcciones MAC: 0000.0c12.3456 ó 00-00-0c-12-34-56. 
 
Uso de las Direcciones Mac por parte de La NIC  
Las LAN Ethernet y 802.3 son redes de broadcast. Todas las estaciones ven todas las tramas. Cada 
estación debe examinar cada trama para determinar si esa estación es un destino. 
En una red Ethernet, cuando un dispositivo desea enviar datos a otro, puede abrir una ruta de 
comunicación hacia el otro dispositivo usando la dirección MAC. Cuando se envían datos desde un 
origen a través de una red, los datos transportan la dirección MAC del destino deseado. A medida 
que estos datos viajan a través de los medios de red, la NIC de cada dispositivo de la red verifica si 
la dirección MAC coincide con la dirección destino física que transporta el paquete de datos. Si no 
hay concordancia, la NIC descarta el paquete de datos. 
A medida que los datos se desplazan por el cable, las NIC de todas las estaciones los verifican. La 
NIC verifica la dirección destino del encabezado del paquete para determinar si el paquete se ha 
direccionado adecuadamente. Cuando los datos pasan por la estación destino, la NIC de esa 
estación hace una copia, saca los datos del sobre y los entrega al computador. 
 

1.12 Ethernet  

En la tabla de la figura se resaltan algunas de las tecnologías Ethernet más comunes y más 
importantes. 
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Fig. 1.13 Tipificación de una Red Ethernet 

 
Formato de la trama Ethernet  
Los campos de trama Ethernet e IEEE 802.3 se describen en los siguientes resúmenes: 

 preámbulo: El patrón de unos y ceros alternados les indica a las estaciones receptoras que 
una trama es Ethernet o IEEE 802.3. La trama Ethernet incluye un byte adicional que es el 
equivalente al campo Inicio de trama (SOF) de la trama IEEE 802.3. 

 inicio de trama: (SOF): El byte delimitador de IEEE 802.3 finaliza con dos bits 1 
consecutivos, que sirven para sincronizar las porciones de recepción de trama de todas las 
estaciones de la LAN. SOF se especifica explícitamente en Ethernet. 

 direcciones destino y origen: Los primeros 3 bytes de las direcciones son especificados por 
IEEE según el proveedor o fabricante. El proveedor de Ethernet o IEEE 802.3 especifica los 
últimos 3 bytes. La dirección origen siempre es una dirección unicast (de nodo único). La 
dirección destino puede ser unicast, multicast (grupo de nodos) o de broadcast (todos los 
nodos). 

 tipo (Ethernet): El tipo especifica el protocolo de capa superior que recibe los datos una 
vez que se ha completado el procesamiento Ethernet. 

 longitud (IEEE 802.3): La longitud indica la cantidad de bytes de datos que sigue este 
campo. 

 datos (Ethernet): Una vez que se ha completado el procesamiento de la capa física y de la 
capa de enlace, los datos contenidos en la trama se envían a un protocolo de capa 
superior, que se identifica en el campo tipo. Aunque la versión 2 de Ethernet no especifica 
ningún relleno, al contrario de lo que sucede con IEEE 802.3, Ethernet espera por lo menos 
46 bytes de datos. 

 datos (IEEE 802.3): Una vez que se ha completado el procesamiento de la capa física y de 
la capa de enlace, los datos se envían a un protocolo de capa superior, que debe estar 
definido dentro de la porción de datos de la trama. Si los datos de la trama no son 
suficientes para llenar la trama hasta una cantidad mínima de 64 bytes, se insertan bytes 
de relleno para asegurar que por lo menos haya una trama de 64 bytes. 

 secuencia de verificación de trama (FCS): Esta secuencia contiene un valor de verificación 
CRC de 4 bytes, creado por el dispositivo emisor y recalculado por el dispositivo receptor 
para verificar la existencia de tramas dañadas. 
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Fig. 1.14 Formato de Trama Ethernet e IEEE 802.3 
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CAPÍTULO II. Modelo TCP/IP 

2.1 Introducción 

El modelo de referencia TCP/IP (Protocolo de control de transmisión/Protocolo Internet) y la pila 
de protocolo TCP/IP hacen que sea posible la comunicación entre dos computadores, desde 
cualquier parte del mundo, a casi la velocidad de la luz. El modelo TCP/IP tiene importancia 
histórica, al igual que las normas que permitieron el desarrollo de la industria telefónica, de 
energía eléctrica, el ferrocarril, la televisión y las industrias de vídeos. 
 

2.2 Modelo TCP/IP 

El modelo TCP/IP tiene cuatro capas: la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de 
Internet y la capa de acceso de red. Es importante observar que algunas de las capas del modelo 
TCP/IP poseen el mismo nombre que las capas del modelo OSI. NO confunda las capas de los dos 
modelos, porque la capa de aplicación tiene diferentes funciones en cada modelo. 
 

 
Fig. 2.1 Modelo TCP/IP 

2.2.1 Capa de aplicación 

Los diseñadores de TCP/IP sintieron que los protocolos de nivel superior deberían incluir los 
detalles de las capas de sesión y presentación. Simplemente crearon una capa de aplicación que 
maneja protocolos de alto nivel, aspectos de representación, codificación y control de diálogo.  El 
modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las aplicaciones en una sola capa y 
garantiza que estos datos estén correctamente empaquetados para la siguiente capa. 

 

Fig. 2.2 Capa de Aplicación 

 

La capa de aplicación soporta los protocolos de direccionamiento y la administración de red. 
Además tiene protocolos para transferencia de archivos, correo electrónico y conexión remota. 
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DNS (Sistema de denominación de dominio) es un sistema utilizado en Internet para convertir los 
nombres de los dominios y de sus nodos de red publicados abiertamente en direcciones. 
 
WINS (Servicio de nombre para Internet de Windows) es un estándar desarrollado para Windows 
NT de Microsoft que asocia las estaciones de trabajo NT con los nombres de dominio de Internet 
de forma automática. 
 
HOSTS es un archivo creado por los administradores de red que se mantiene en los servidores. Se 
utiliza para suministrar asignación estática entre direcciones IP y nombres de computadores. 
 
POP3 (Protocolo de la oficina de correos) es un estándar de Internet para almacenar correo 
electrónico en un servidor de correo hasta que se pueda acceder a él y descargarlo al computador. 
Permite que los usuarios reciban correo desde sus buzones de entrada utilizando varios niveles de 
seguridad.  
 
SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo) maneja la transmisión de correo electrónico a 
través de las redes informáticas. El único soporte para la transmisión de datos que suministra es 
texto simple. 
 
SNMP (Protocolo simple de administración de red) es un protocolo que suministra un medio para 
monitorear y controlar dispositivos de red, y para administrar configuraciones, recolección de 
estadísticas, desempeño y seguridad. 
 
FTP (Protocolo de transferencia de archivos) es un servicio confiable orientado a conexión que 
utiliza TCP para transferir archivos entre sistemas que soportan FTP. Soporta transferencias 
bidireccionales de archivos binarios y archivos ASCII. 
 
TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos) es un servicio no confiable no orientado a 
conexión que utiliza UDP para transferir archivos entre sistemas que soportan el Protocolo TFTP. 
Es útil en algunas LAN porque opera más rápidamente que FTP en un entorno estable. 
 
HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto) es el estándar Internet que soporta el 
intercambio de información en la World Wide Web, así como también en redes internas. Soporta 
muchos tipos de archivos distintos, incluyendo texto, gráfico, sonido y vídeo. Define el proceso a 
través del cual los navegadores de la Web originan solicitudes de información para enviar a los 
servidores de Web. 
 
2.2.2 Capa de transporte  

La capa de transporte se refiere a los aspectos de calidad del servicio con respecto a la 
confiabilidad, el control de flujo y la corrección de errores. Uno de sus protocolos, el protocolo 
para el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras flexibles y de alta calidad para crear 
comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de error bajo. TCP es un 
protocolo orientado a la conexión. Mantiene un diálogo entre el origen y el destino mientras 
empaqueta la información de la capa de aplicación en unidades denominadas segmentos. 
Orientado a la conexión no significa que el circuito exista entre los computadores que se están 
comunicando (esto sería una conmutación de circuito). Significa que los segmentos de Capa 4 
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viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista lógicamente para 
un determinado período. Esto se conoce como conmutación de paquetes. 

 

Fig. 2.3 Capa de Transporte 

 

La capa de transporte también proporciona dos protocolos:  

 TCP: un protocolo confiable, orientado a conexión; suministra control de flujo a través de 
ventanas deslizantes, y confiabilidad a través de los números de secuencia y acuses de 
recibo. TCP vuelve a enviar cualquier mensaje que no se reciba y suministra un circuito 
virtual entre las aplicaciones del usuario final. La ventaja de TCP es que proporciona una 
entrega garantizada de los segmentos. 

 UDP: protocolo no orientado a conexión y no confiable; aunque tiene la responsabilidad 
de transmitir mensajes, en esta capa no se suministra ninguna verificación de software 
para la entrega de segmentos. La ventaja de UDP es la velocidad. Como UDP no suministra 
acuses de recibo, se envía menos cantidad de tráfico a través de la red, lo que agiliza la 
transferencia. 

2.2.3 Capa de Internet 

El propósito de la capa de Internet es enviar paquetes origen desde cualquier red en la 
internetwork y que estos paquetes lleguen a su destino independientemente de la ruta y de las 
redes que recorrieron para llegar hasta allí. El protocolo específico que rige esta capa se denomina 
Protocolo Internet (IP). En esta capa se produce la determinación de la mejor ruta y la 
conmutación de paquetes. Esto se puede comparar con el sistema postal. Cuando envía una carta 
por correo, usted no sabe cómo llega a destino (existen varias rutas posibles); lo que le interesa es 
que la carta llegue. 
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Fig. 2.4 Capa de Internet 

 
Como se muestra en la figura, varios protocolos operan en la capa Internet de TCP/IP, que 
corresponde a la capa de red del modelo OSI: 
IP: suministra enrutamiento de datagramas no orientado a conexión, de máximo esfuerzo de 
entrega; no se ocupa del contenido de los datagramas; busca la forma de desplazar los datagramas 
al destino  
ICMP: aporta capacidad de control y mensajería 
ARP: determina direcciones a nivel de capa de enlace de datos para las direcciones IP conocidas 
RARP: determina las direcciones de red cuando se conocen las direcciones a nivel de la capa de 
enlace de datos. 
 
2.2.4 Capa de acceso de red 

El nombre de esta capa es muy amplio y se presta a confusión. También se denomina capa de host 
a red. Es la capa que se ocupa de todos los aspectos que requiere un paquete IP para realizar 
realmente un enlace físico y luego realizar otro enlace físico. Esta capa incluye los detalles de 
tecnología LAN y WAN y todos los detalles de las capas físicas y de enlace de datos del modelo OSI. 
 

2.3 Comparación de modelo OSI y TCP/IP 

Comparando el modelo OSI con los modelos TCP/IP, surgen algunas similitudes y diferencias. 
 

 
Fig. 2.5 Comparacion Modelo OSI y TCP/IP 
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Las similitudes incluyen: 

 Ambos se dividen en capas. 

 Ambos tienen capas de aplicación, aunque incluyen servicios muy distintos. 

 Ambos tienen capas de transporte y de red similares. 

 Ambos modelos deben ser conocidos por los profesionales de networking. 

 Ambos suponen que se conmutan paquetes. Esto significa que los paquetes individuales 
pueden usar rutas diferentes para llegar al mismo destino. Esto se contrasta con las redes 
conmutadas por circuito, en las que todos los paquetes toman la misma ruta. 

 
Las diferencias incluyen: 

 TCP/IP combina las funciones de la capa de presentación y de sesión en la capa de 
aplicación. 

 TCP/IP combina la capa de enlace de datos y la capa física del modelo OSI en la capa de 
acceso de red. 

 TCP/IP parece ser más simple porque tiene menos capas. 

 Los protocolos TCP/IP son los estándares en torno a los cuales se desarrolló la Internet, de 
modo que la   credibilidad del modelo TCP/IP se debe en gran parte a sus protocolos. En 
comparación, por lo general las redes no se desarrollan a partir del protocolo OSI, aunque 
el modelo OSI se usa como guía. 
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CAPÍTULO III Administración de redes 

La Administración de Redes es un conjunto de técnicas tendientes a mantener una red operativa, 
eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una planeación adecuada y propiamente 
documentada. 
Sus objetivos son: 

 Mejorar la continuidad en la operación de la red con mecanismos adecuados de control y 
monitoreo, de resolución de problemas y de suministro de recursos. 

 Hacer uso eficiente de la red y utilizar mejor los recursos, como por ejemplo, el ancho de 
banda. 

 Reducir costos por medio del control de gastos y de mejores mecanismos de cobro. 

 Hacer la red más segura, protegiéndola contra el acceso no autorizado, haciendo 
imposible que personas ajenas puedan entender la información que circula en ella. 

 Controlar cambios y actualizaciones en la red de modo que ocasionen las menos 
interrupciones posibles, en el servicio a los usuarios. 

 
La administración de la red se vuelve más importante y difícil si se considera que las redes actuales 
comprendan lo siguiente: 

 Mezclas de diversas señales, como voz, datos, imagen y gráficas. 

 Interconexión de varios tipos de redes, como WAN, LAN. 

 El uso de múltiples medios de comunicación, como par trenzado, cable coaxial, fibra 
óptica, satélite, láser, infrarrojo y microondas. 

 Diversos protocolos de comunicación, incluyendo TCP/IP, SPX/IPX, SNA, OSI. 

 El empleo de muchos sistemas operativos, como DOS, Netware, Windows NT, UNÍS, OS/2. 

 Diversas arquitecturas de red, incluyendo Ethernet 10 base T, Fast Ethernet, Token Ring, 
FDDI, 100vg-Any LAN y Fiber channel. 

 Varios métodos de compresión, códigos de línea, etc. 
 
El sistema de administración de red opera bajo los siguientes pasos básicos: 

1. Colección de información acerca del estado de la red y componentes del sistema. La 
información recolectada de los recursos debe incluir: eventos, atributos y acciones 
operativas. 

2. Transformación de la información para presentarla en formatos apropiados para el 
entendimiento del administrador. 

3. Transportación de la información del equipo monitoreado al centro de control. 
4. Almacenamiento de los datos coleccionados en el centro de control. 
5. Análisis de parámetros para obtener conclusiones que permitan deducir rápidamente lo 

que pasa en la red. 
6. Actuación para generar acciones rápidas y automáticas en respuesta a una falla mayor. 

 
La característica fundamental de un sistemas de administración de red moderno es la de ser un 
sistema abierto, capaz de manejar varios protocolos y lidiar con varias arquitecturas de red. Esto 
quiere decir: soporte para los protocolos de red más importantes. 
 

3.1 Elementos Involucrados en la Administración de Red: 

Objetos: son los elementos de más bajo nivel y constituyen los aparatos administrados. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
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Agentes: un programa o conjunto de programas que colecciona información de administración del 
sistema en un nodo o elemento de la red. El agente genera el grado de administración apropiado 
para ese nivel y transmite información al administrador central de la red acerca de: 

 Notificación de problemas. 

 Datos de diagnóstico. 

 Identificador del nodo. 

 Características del nodo. 
Administrador del sistema: Es un conjunto de programas ubicados en un punto central al cual se 
dirigen los mensajes que requieren acción o que contienen información solicitada por el 
administrador al agente. 
 

3.2 Operaciones de la Administración de Red. 

Las operaciones principales de un sistema de administración de red son las siguientes: 
 
3.2.1 Administración de fallas.  
La administración de fallas maneja las condiciones de error en todos los componentes de la red, en 
las siguientes fases: 

 Detección de fallas. 

 Diagnóstico del problema. 

 Darle la vuelta al problema y recuperación. 

 Resolución. 

 Seguimiento y control. 
 
3.2.2 Control de fallas.  
Esta operación tiene que ver con la configuración de la red (incluye dar de alta, baja y reconfigurar 
la red) y con el monitoreo continuo de todos sus elementos. 
 
3.2.3 Administración de cambios.  
La administración de cambios comprende la planeación, la programación de eventos e instalación. 
 
3.2.4 Administración del  comportamiento. 
Tiene como objetivo asegurar el funcionamiento óptimo de la red, lo que incluye: El número de 
paquetes que se transmiten por segundo, tiempos pequeños de respuesta y disponibilidad de la 
red. 
 
3.2.5 Servicios de contabilidad. 
Este servicio provee datos concernientes al cargo por uso de la red. Entre los datos 
proporcionados están los siguientes: 

 Tiempo de conexión y terminación. 

 Número de mensajes transmitidos y recibidos. 

 Nombre del punto de acceso al servicio. 

 Razón por la que terminó la conexión. 
3.2.6 Control de Inventarios. 
Se debe llevar un registro de los nuevos componentes que se incorporen a la red, de los 
movimientos que se hagan y de los cambios que se lleven a cabo. 
 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
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3.2.7 Seguridad. 
La estructura administrativa de la red debe proveer mecanismos de seguridad apropiados para lo 
siguiente: 

 Identificación y autentificación del usuario, una clave de acceso y un password. 

 Autorización de acceso a los recursos, es decir, solo personal autorizado. 

 Confidencialidad. Para asegurar la confidencialidad en el medio de comunicación y en los 
medios de almacenamiento, se utilizan medios decriptografía, tanto simétrica como 
asimétrica. 

Un administrador de redes en general, se encarga principalmente de asegurar la correcta 
operación de la red, tomando acciones remotas o localmente. Se encarga de administrar cualquier 
equipo de telecomunicaciones de voz, datos y video, así como de administración remota de fallas, 
configuración rendimiento, seguridad e inventarios. 
 
3.2.7.1 Llave privada.  
En éste método los datos del transmisor se transforman por medio de un algoritmo público de 
criptografía con una llave binaria numérica privada solo conocida por el transmisor y por el 
receptor. El algoritmo más conocido de este tipo es el DES (Data Encription Standard). 
El algoritmo opera así: 
 

 
Fig 3.1 Algotitmo de Encripción DES 

 

3.3 Funciones de Administración Definidas por OSI. 

OSI define las cinco funciones de administración básicas siguientes: 

 Configuración 

 Fallas 

 Contabilidad 

 Comportamiento 

 Seguridad. 
 
La configuración comprende las funciones de monitoreo y mantenimiento del estado de la red. 
La función de fallas incluye la detección, el aislamiento y la corrección de fallas en la red. 
La función de contabilidad permite el establecimiento de cargos a usuarios por uso de los recursos 
de la red. 
La función de comportamiento mantiene el comportamiento de la red en niveles aceptables. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La función de seguridad provee mecanismos para autorización, control de acceso, confidencialidad 
y manejo de claves. 
 
El modelo OSI incluye cinco componentes claves en la administración de red: 
CMIS: Common Management Information Services. Éste es el servicio para la colección y 
transmisión de información de administración de red a las entidades de red que lo soliciten. 
CMIP: Common Management Information Protocol. Es el protocolo de OSI que soporta a CMIS, y 
proporciona el servicio de petición/respuesta que hace posible el intercambio de información de 
administración de red entre aplicaciones. 
SMIS: Specific Management Information Services. Define los servicios específicos de 
administración de red que se va a instalar, como configuración, fallas, contabilidad, 
comportamiento y seguridad. 
MIB: Management Information Base. Define un modelo conceptual de la información requerida 
para tomar decisiones de administración de red. La información en el MIB incluye: número de 
paquetes transmitidos, número de conexiones intentadas, datos de contabilidad, etc. 
Servicios de Directorio: Define las funciones necesarias para administrar la información 
nombrada, como la asociación entre nombres lógicos y direcciones físicas. 
 

3.4 Management Information Base (MIB) 

Es un esquema o un modelo que contiene la orden jerárquica de todos los objetos manejados. 
Cada objeto manejado en un MIB tiene un identificador único. El identificador incluye el tipo (tal 
como contador, secuencia, galga, o dirección), el nivel de acceso (tal como read/write), 
restricciones del tamaño, y la información de la gama del objeto. 
Define las variables necesitadas por el protocolo del SNMP para supervisar y para controlar 
componentes en una red. Los encargados traen o almacenan en estas variables. MIB-II refiere a 
una base de datos extendida de la gerencia del SNMP que contenga las variables no compartidas 
por CMOT y el SNMP. Los formatos del MIB de CMIP y del SNMP diferencian en estructura y 
complejidad. 
  

http://www.monografias.com/trabajos13/modosi/modosi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/mncerem/mncerem.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
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CAPÍTULO IV SNMP (Simple Network Management Protocol) 

SNMP es un protocolo del nivel de aplicación que proporciona un formato de mensajes para el 
intercambio de información entre gestores y agentes de SNMP y que facilita el intercambio de 
información de administración entre dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos 
TCP/IP. Esto es, SNMP ofrece un entorno de trabajo estandarizado y un lenguaje común empleado 
para la monitorización y gestión de los dispositivos de una red. 
Este protocolo es ampliamente utilizado para monitorear la salud y el bienestar de los equipos de 
red (por ejemplo, Routers), equipos informáticos e incluso dispositivos como UPS. 
 

4.1 Versiones de SNMP 

Desde su aparición en 1989, ha habido diferentes versiones del  protocolo SNMP. El software IOS 
de Cisco soporta las siguientes versiones:  
SNMPv1: Se trata de la primera versión, definida en el RFC 1157. Es un estándar de Internet. 
Emplea seguridad basada en nombres de comunidad (Community Names).  
 
SNMPv2c: La limitada seguridad y las sobrecargas en las transferencias de datos de SNMP 
motivaron el desarrollo de la versión 2 de SNMP. Sin embargo, sólo se resolvió satisfactoriamente 
el problema de optimización de las transferencias de información. Por ello, la versión de SNMP 
publicada en los RFCs 1901-1908 se le denomina  SNMPv2c, donde la “c” indica que se mantiene el 
esquema  de seguridad basado en comunidades.   
 
SNMPv3: Es la última versión hasta la fecha del protocolo SNMP. Se define en los RFCs 3410-3415. 
Proporciona un acceso seguro a los dispositivos empleando autentificación y encriptado de los 
paquetes que viajan por la red. Más concretamente, las características de seguridad que se 
proporcionan en SNMPv3 son las siguientes:  

 Integridad de los mensajes, asegurando que un paquete no se ha modificado mientras 
viajaba por la red 

 Autentificación, determinando que el mensaje proviene de una fuente válida 

 Encriptación, para asegurar que una fuente  no autorizada no pueda leer el contenido de 
los paquetes 

Tanto SNMPv1 como SNMPv2c emplean un esquema de seguridad basado en comunidades. La 
comunidad de gestores que pueden acceder a la MIB de un agente se define por una lista de 
control de acceso sobre direcciones IP y una palabra clave.  
 
SNMPv2c incorpora un mecanismo de recuperación de información en bloques (bulk request), 
junto con mensajes de error más detallados.  
SNMPv3 define un modelo de seguridad. Un modelo de seguridad es una estrategia de 
autentificación que se establece para un usuario y el grupo al que pertenece. Un nivel de 
seguridad es el nivel de seguridad permitido dentro de un modelo de seguridad. Una combinación 
de un modelo de seguridad y  un nivel de seguridad determinará qué mecanismo de seguridad se 
empleará cuando se maneje un paquete SNMP.  
Hay tres modelos de seguridad disponibles: SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3. La siguiente tabla 
indica lo que significan  las combinaciones de modelos y niveles de seguridad. 
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Modelo Nivel Autentificación Encriptación ¿Qué sucede? 

 
V1 

 
noAuthNoPriv 

 
Nombre de la 

comunidad 

 
No 

Emplea 
concordancia de la 
comunidad para la 
autenticación 

 
 

V2C 

 
 

noAuthNoPriv 

 
Nombre de la 

comunidad 

 
 

No 

Emplea 
concordancia del 
nombre de la 
comunidad para la 
autentificación 

 
 

V3 

 
 

noAuthNoPriv 

 
 

Username 

 
 

No 

Emplea 
concordancia del 
nombre de usuario 
para la 
autentificación 

 
 

V3 

 
 

AuthNoPriv 

 
 

MD5 o SHA 

 
 

No 

Proporciona 
autentificación 
basada en los 
algoritmos HMAC-
MD5 o HMAC-SHA 

 
 
 
 
 
 

V3 

 
 
 
 
 
 

AuthPriv 

 
 
 
 
 
 

MD5 o SHA 

 
 
 
 
 
 

DES 

Proporciona 
autentificación 
basada en los 
algoritmos HMAC-
MD5 o HMAC-SHA. 
 
Proporciona 
encriptación DES 
de 56 bits además 
de la 
autentificación 
basada en el 
estándar CBC-DES 
(DES-56). 

Fig. 4.1 Caracteristicas de seguridad las Versiones de SNMP 

 

Hay que configurar al agente SNMP para que emplee la misma versión de SNMP que soporte el 
gestor. Un agente se puede comunicar con más de un gestor. Para cada uno de ellos, el software 
de CISCO IOS permite especificar una versión distinta de SNMP. Las versiones de SNMP más 
utilizadas son SNMP versión 1 (SNMPv1) y SNMP versión 2 (SNMPv2). 
SNMP en su última versión (SNMPv3) posee cambios significativos con relación a sus 
predecesores, sobre todo en aspectos de seguridad, sin embargo no ha sido mayoritariamente 
aceptado en la industria. 
 

4.2 Entorno SNMP 

El entorno SNMP tiene tres partes: 

 Un gestor SNMP 

 Un agente SNMP 

 Una MIB (Management Information Base) 
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El gestor SNMP es el sistema empleado para controlar y monitorizar la actividad de los 
componentes de la red, mediante SNMP. El sistema de gestión más común se denomina Sistema 
de Gestión de Red (SGR, en inglés Network Management System o NMS). El término SGR se puede 
aplicar a un dispositivo dedicado empleado para la gestión de red, o bien a la aplicación que se 
ejecuta en dicho dispositivo. Existen una gran variedad de aplicaciones de gestión disponibles para 
usar con SNMP, que van desde sencillas aplicaciones de línea de comandos (como por ejemplo, el 
paquete NET-SNMP para sistemas  Unix) hasta sofisticadas y potentes aplicaciones con interfaces 
de usuario gráficos (como la familia de productos CiscoWorks2000).  
 
El agente SNMP es el componente de software dentro del dispositivo gestionado que mantiene los 
datos del mismo e informa a los gestores acerca de ellos, cuando haga falta. 
 
La MIB (Management Information Base) es una colección de objetos de información de gestión. 
Tanto la MIB como el agente SNMP residen en cada uno de los dispositivos gestionados. Dentro de 
la MIB hay colecciones de objetos relacionados, definidos como módulos de MIB. Estos módulos 
están escritos en un lenguaje especial, definido en el estándar de Internet STD 58, y en los RFCs de 
Internet 2578, 2579 y 2580. El agente SNMP contiene por tanto variables de la MIB cuyos valores 
pueden ser solicitados o modificados por el gestor SNMP a través de operaciones Get y Set. Un 
gestor puede leer un valor de un agente o almacenar un valor en dicho agente. El agente obtiene 
los datos en la MIB, donde se almacenan los parámetros del dispositivo y datos del 
funcionamiento de la red. Además, el agente responde a las solicitudes de los gestores. El agente 
también puede enviar a los gestores notificaciones no solicitadas, en forma de informes o de 
interrupciones (traps), para informar acerca de condiciones de la red. 
Los dispositivos administrados son supervisados y controlados usando cuatro comandos SNMP 
básicos: lectura, escritura, notificación y operaciones transversales. 
 
El comando de lectura es usado por un NMS para supervisar elementos de red. El NMS examina 
diferentes variables que son mantenidas por los dispositivos administrados. 
El comando de escritura es usado por un NMS para controlar elementos de red. El NMS cambia los 
valores de las variables almacenadas dentro de los dispositivos administrados. 
El comando de notificación es usado por los dispositivos administrados para reportar eventos en 
forma asíncrona a un NMS. Cuando cierto tipo de evento ocurre, un dispositivo administrado envía 
una notificación al NMS. 
Las operaciones transversales son usadas por el NMS para determinar qué variables soporta un 
dispositivo administrado y para recoger secuencialmente información en tablas de variables, como 
por ejemplo, una tabla de rutas. 
 

4.3 Mensajes SNMP 

Para realizar las operaciones básicas de administración anteriormente nombradas, el protocolo 
SNMP utiliza un servicio no orientado a la conexión (UDP) para enviar un pequeño grupo de 
mensajes (PDU’s) entre los administradores y agentes. La utilización de un mecanismo de este tipo 
asegura que las tareas de administración de red no afectarán al rendimiento global de la misma, 
ya que se evita la utilización de mecanismos de control y recuperación como los de un servicio 
orientado a la conexión, por ejemplo TCP. 
Los puertos comúnmente utilizados para SNMP son los siguientes: 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/PDU
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP
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Número Descripción 

161 SNMP 

162 SNMP-trap 

Fig. 4.2 Puertos Utilizados por SNMP 

 

Los paquetes utilizados para enviar consultas y respuestas SNMP poseen el siguiente formato: 
 

Versión Comunidad SNMP PDU 

Fig. 4.3 Formato de un Paquete SNMP 

 

Versión: Número de versión de protocolo que se está utilizando (por ejemplo 1 para SNMPv1); 
Comunidad: Nombre o palabra clave que se usa para la autenticación. Generalmente existe una 
comunidad de lectura llamada "public" y una comunidad de escritura llamada "private". 
SNMP PDU: Contenido de la unidad de datos del protocolo, el que depende de la operación que se 
ejecute. 
 
Los mensajes GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y GetResponse utilizan la siguiente 
estructura en el campo SNMP PDU: 
 

Tipo Identificador Estado de error Índice de error Enlazado de variables 

Fig. 4.4 Formato de Respuesta de un Mensaje SNMP 

 

Identificador: Es un número utilizado por el NMS y el agente para enviar solicitudes y respuesta 
diferentes en forma simultánea; 
Estado e índice de error: Sólo se usan en los mensajes GetResponse (en las consultas siempre se 
utiliza cero). El campo "índice de error" sólo se usa cuando "estado de error" es distinto de 0 y 
posee el objetivo de proporcionar información adicional sobre la causa del problema. El campo 
"estado de error" puede tener los siguientes valores: 

 0: No hay error; 

 1: Demasiado grande; 

 2: No existe esa variable; 

 3: Valor incorrecto; 

 4: El valor es de solo lectura; 

 5: Error genérico. 
Enlazado de variables: Es una serie de nombres de variables con sus valores correspondientes 
(codificados en ASN.1). 
El administrador de red de la estación de control y los agentes instalados en los aparatos 
manejados se comunican enviando mensajes SNMP: 
GetRequest: Contiene una lista de variables que el administrador desea leer de una MIB; es decir, 
el administrador pregunta a un agente sobre el estado de un objeto. A través de este mensaje el 
NMS solicita al agente retornar el valor de un objeto de interés mediante su nombre. En respuesta 
el agente envía una respuesta indicando el éxito o fracaso de la petición. Si la petición fue 
correcta, el mensaje resultante también contendrá el valor del objeto solicitado. Este mensaje 

http://es.wikipedia.org/wiki/SNMP#Trap
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puede ser usado para recoger un valor de un objeto, o varios valores de varios objetos, a través 
del uso de listas. 
GetNextRequest: Este comando provee un modo de leer secuencialmente una MIB. Este mensaje 
es usado para recorrer una tabla de objetos. Una vez que se ha usado un mensaje GetRequest 
para recoger el valor de un objeto, puede ser utilizado el mensaje GetNextRequest para repetir la 
operación con el siguiente objeto de la tabla. Siempre el resultado de la operación anterior será 
utilizado para la nueva consulta. De esta forma un NMS puede recorrer una tabla de longitud 
variable hasta que haya extraído toda la información para cada fila existente. 
SetRequest: El administrador usa este comando para ordenar un cambio en el valor de una o más 
variables. Este tipo de mensaje es utilizado por el NMS para solicitar a un agente modificar valores 
de objetos. Para realizar esta operación el NMS envía al agente una lista de nombres de objetos 
con sus correspondientes valores. 
GetResponse: El agente envía este mensaje como réplica a un mensaje de GetRequest, 
GetNextRequest o SetRequest. Este mensaje es usado por el agente para responder un mensaje 
GetRequest, GetNextRequest, o SetRequest. En el campo "Identificador de Request" lleva el 
mismo identificador que el "Request" al que está respondiendo. 
Trap: El agente usa este mensaje para informar que ha ocurrido un hecho significativo: 

 falla de un enlace local. 

 otra vez funciona el enlace. 

 mensaje recibido con autentificación incorrecta. 
 
Un trap es generado por el agente para reportar ciertas condiciones y cambios de estado a un 
proceso de administración. El formato de la PDU es diferente: 
 

Tipo Enterprise 
Dirección del 
agente 

Tipo genérico 
de trap 

Tipo específico 
de trap 

Timestamp 
Enlazado de 
variables 

Fig. 4.5 Formato de un Mensaje SNMP 

 
Enterprise: Identificación del subsistema de gestión que ha emitido el trap; 
Dirección del agente: Dirección IP del agente que ha emitido el trap; 
Tipo genérico de trap: 

 Cold start (0): Indica que el agente ha sido inicializado o reinicializado; 

 Warm start (1): Indica que la configuración del agente ha cambiado; 

 Link down (2): Indica que una interfaz de comunicación se encuentra fuera de servicio 
(inactiva); 

 Link up (3): Indica que una interfaz de comunicación se encuentra en servicio (activa); 

 Authentication failure (4): Indica que el agente ha recibido un requerimiento de un NMS 
no autorizado (normalmente controlado por una comunidad); 

 EGP neighbor loss (5): Indica que en sistemas en que los Routers están utilizando el 
protocolo EGP, un equipo colindante se encuentra fuera de servicio; 

 Enterprise (6): En esta categoría se encuentran todos los nuevos traps incluidos por los 
vendedores. 

Tipo específico de trap: Es usado para traps privados (de fabricantes), así como para precisar la 
información de un determinado trap genérico; 
Timestamp: Indica el tiempo que ha transcurrido entre la reinicialización del agente y la 
generación del trap; 
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Enlazado de variables: Se utiliza para proporcionar información adicional sobre la causa del 
mensaje. 
GetBulkRequest: Este mensaje es usado por un NMS que utiliza la versión 2 ó 3 del protocolo 
SNMP típicamente cuando es requerida una larga transmisión de datos, tal como la recuperación 
de largas tablas. En este sentido es similar al mensaje GetNextRequest usado en la versión 1 del 
protocolo, sin embargo, GetBulkRequest es un mensaje que implica un método mucho más rápido 
y eficiente, ya que a través de un solo mensaje es posible solicitar la totalidad de la tabla. 
InformRequest: Un NMS que utiliza la versión 2 ó 3 del protocolo SNMP transmite un mensaje de 
este tipo a otro NMS con las mismas características, para notificar información sobre objetos 
administrados. 
Un mensaje SNMP debe estar totalmente contenido en un datagrama IP, el cuál por omisión, es de 
576 bytes, por lo que su tamaño puede llegar a ser de hasta 484 bytes. 
 

4.4 Tipos de datos de SNMP 

SNMP maneja los siguientes tipos de datos: 
Enteros: Para expresar, por ejemplo, el MTU (Maximum Transfer Unit). 
Dirección IP: Se expresa como cuatro bytes. Recuérdese que cada elemento de red se configura 
con al menos una dirección IP. 
Dirección física: Se expresa como una cadena de octetos de longitud adecuada; por ejemplo, para 
una red Ethernet o Token Ring, la dirección física es de 6 octetos. 
Contador: Es un entero no negativo de 32 bits, se usa para medir, por ejemplo, el número de 
mensajes recibidos. 
Tabla: es una secuencia de listas. 
Cadena de Octetos: Puede tener un valor de 0 a 255 y se usa para identificar una comunidad. 
 

4.5 Base de Datos de Administración: MIB 

La MIB define los objetos de la red operados por el protocolo de administración de red, y las 
operaciones que pueden aplicarse a cada objeto. Una variable u objeto MIB se define 
especificando la sintaxis, el acceso, el estado y la descripción de la misma. La MIB no incluye 
información de administración para aplicaciones como Telnet, FTP o SMTP, debido que es difícil 
para las compañías fabricantes instrumentar aplicaciones de este tipo para el MIB. 
 
Sintaxis: Especifica el tipo de datos de la variable, entero, cadena dirección IP, etc. 
Acceso: Especifica el nivel de permiso como: Leer, leer y escribir, escribir, no accesible. 
Estado: Define si la variable es obligatoria u opcional. 
Descripción: Describe textualmente a la variable. 
 
La MBI-1 define solo 126 objetos de administración, divididos en los siguientes grupos: 
Grupo de Sistemas: Se usa para registrar información del sistema el cual corre la familia de 
protocolos, por ejemplo: 

 Compañía fabricante del sistema. 

 Revisión del Software. 

 Tiempo que el sistema ha estado operando. 
Grupo de Interfaces: Registra la información genérica acerca de cada interface de red, como el 
número de mensajes erróneos en la entrada y salida, el número de paquetes transmitidos y 
recibidos, el número de paquetes de broadcast enviados, MTU del aparato, etc. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/giga/giga.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tcp/tcp.shtml#Telnet
http://www.monografias.com/trabajos/ftpbasico/ftpbasico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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Grupo de traducción de dirección: Comprende las relaciones entre direcciones IP y direcciones 
específicas de la red que deben soportar, como la tabla ARP, que relaciona direcciones IP con 
direcciones físicas de la red LAN. 
Grupo IP: Almacena información propia de la capa IP, como datagramas transmitidos y recibidos, 
conteo de datagramas erróneos, etc. También contiene información de variables de control que 
permite aplicaciones remotas puedan ajustar el TTL (Time To Live) de omisión de IP y manipular las 
tablas de ruteo de IP. 
Grupo TCP: Este grupo incluye información propia del protocolo TCP, como estadísticas del 
número de segmentos transmitidos y recibidos, información acerca de conexiones activas como 
dirección IP, puerto o estado actual. 
Grupo de ICMP y UDP Mismo que el grupo IP y TCP. 
Grupo EGP: En este grupo se requieren sistemas (ruteadores) que soporten EGP. 
 
La MIB –II pretende extender los datos de administración de red empleados en redes Ethernet y 
WAN usando ruteadores a una orientación enfocada a múltiples medios de administración en 
redes LAN y WAN. Además agrega dos grupos más: 
Grupo de Transmisión: Grupo que soporta múltiples tipos de medios de comunicación, como 
cable coaxial, cable UTP, cable de fibra óptica y sistemas TI/EI. 
Grupo SNMP: Incluye estadísticas sobre tráfico de red SNMP. 
Cabe señalar que un elemento de red, solo necesita soportar los grupos que tienen sentido para 
él. 

4.6 Base de Información Administrativa MIB de SNMP 

Una Base de Información Administrativa MIB es una colección de información que está organizada 
jerárquicamente. Las MIB son accesadas utilizando un protocolo de administración de red como 
SNMP. Ellas son compresiones de objetos administrados y están identificadas por identificadores 
de objetos. 
Un objeto administrado (a menudo llamado un objeto MIB, un objeto, o un MIB) es una de 
cualquier cantidad de características de un dispositivo administrado. Los objetos administrados 
son compresiones de una o más instancias de objeto, que son esencialmente variables. 
Existen dos tipos de objetos administrados: escalares y tabulares. Los objetos escalares definen 
sólo una instancia de objeto. Los objetos tabulares definen múltiples instancias relacionadas con 
objetos que están agrupadas en las tablas MIB. 
Un ejemplo de objeto administrado es atInput, el cual es un objeto escalar que contiene una sola 
instancia de objeto, el valor entero que indica el número total de paquetes AppleTAlk de entrada 
en la interfaz de un enrutador 
Un identificador de objeto (o ID de objeto) identifica de forma única un objeto administrado en la 
jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser graficada como un árbol con una raíz sin nombre, cuyos 
niveles están asignados por diferentes organizaciones. La Figura de abajo ilustra en árbol MIB. Las 
identificaciones de objeto MIB de más alto nivel pertenecen a organizaciones de estándares, 
mientras que las identificaciones de objetos de más bajo nivel son asignadas por organizaciones 
asociadas. 
Los vendedores pueden definir ramas privadas que incluyen objetos administrados por sus 
propios productos. Los MIB que no han sido estandarizados típicamente están localizados en la 
rama experimental. 
El objeto administrado atInput puede ser identificado de forma única, ya sea por el nombre del 
objeto:  

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/redes-clasif/redes-clasif.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ponchado/ponchado.shtml#cable2
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml


 36 

iso.identified-organization.dod.internet.private.enterprise.cisco.temporary.AppleTalk.atInput o 
por el descriptor de objeto equivalente 1.3.6.1.4.1.9.3.3.1 
 

Fig. 4.6 Árbol MIB que Ilustra las Diferentes Jerarquías Asignadas 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos14/dificultades-iso/dificultades-iso.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
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CAPÍTULO V Implementación de monitoreo SNMP 

5.1 Estado  Actual 

Se tiene una red de cómputo dentro la  compañía FMC  “Fresenius Medical Care”, la cual abarca 
las siguientes áreas, dentro la misma, se encuentran las siguientes: 

 Dirección y Ventas 

 Ingeniería 

 Recursos Humanos 

 IDF utilizado para Site 
  

La operación de esta compañía consiste básicamente en la venta de equipos de hemodiálisis, 
insumos, y la atención de los clientes en cuanto a llamadas para mantenimientos preventivos, 
correctivos,  instalaciones y desinfecciones en las ósmosis. 
Es de vital importancia para la compañía el poder disponer de los sistemas de cómputo así como 
de la información que contienen el mayor  tiempo y con la mejor eficiencia posible sobre todo en 
el momento en que los clientes requieren atención y con ello brindarles el mejor servicio posible. 
La compañía se encuentra instalada dentro de un edificio de oficinas corporativas. Dicho edifico 
está distribuido de la siguiente forma: 

 

 Sótano utilizado para el Site. 

 Planta Baja utilizado para Recursos Humanos. 

 Primer Piso  utilizado para Ingeniería. 

 Segundo Piso utilizado Dirección y Ventas.  
 

La red de datos inicia con la siguiente dirección IP 192.168.1.254  (Para más detalle referirse al 
Anexo1)   
 
La empresa actualmente cuenta con el siguiente equipo distribuido en sus distintas áreas (Para 
más detalle referirse al anexo 2): 
La infraestructura de red consiste en: 

 Un Router Cisco 2620 para facilitar el acceso a Internet. 

 Un switch Cisco 2950 de 24 puertos, que por un lado se conecta al router y por el otro lado 
a los tres switches de cada departamento. 

 Un Switch Cisco 2950 de 24 puertos por área para distribuir el flujo de la información en 
toda la red, además. 

La aplicación destinada a la administración de la red que esta soportada por: 

 Los equipos de cómputo de los usuarios son equipos  HP con Procesador AMD Turion con 
Windows XP 

 La velocidad del ancho de banda es de 1 Gigabit/segundo 
 

Distribución de la red. (Para más detalle referirse al anexo 3) 
 

5.2 Solución 

Es probable que la infraestructura de la red sea muy compleja y por lo tanto pudiera estar fallando 
o sea insuficiente, para atender todas las peticiones de los usuarios, como en impresoras, 



 38 

almacenamiento , rendimiento, velocidad etc; sin embargo se deben tomar decisiones  que 
involucren  un cambio acertado para la solución de estas peticiones de una manera eficiente, 
primeramente tomando en cuenta el  origen  del problema, para ello se ha decidido efectuar un 
monitoreo de la red en la compañía, ya que no cuenta con un proceso  de esta naturaleza.   
Antes que invertir en equipo y software especializado y costoso que efectúe esta tarea una 
solución involucra el uso de software libre que permita trabajar con los equipos (Switches, 
Routers) a través del uso del SNMP. 
 

5.3 Desarrollo 

En la actual red se implementara el monitoreo mediante el protocolo SNMP a los 
equipos de interconectividad para poder diagnosticar los problemas y evitar que se 
produzcan incidentes o minimizar los tiempos de respuesta si surge algún 
contratiempo y así brindar a los usuarios el mejor rendimiento de la red. Entre los 
principales problemas que se monitorearán son el del incremento del ancho de banda, 
así como la integridad del equipo.  
Para nuestro monitoreo el tipo de información a capturar dónde debe ser recolectada 
y almacenada la información, será genera habitualmente en el elemento específico 
entregándose al monitor si el elemento contiene el agente adecuado.  
Los puntos que tomaremos en cuenta en nuestro monitoreo son:  

• El agente de monitoreo debe notificar los errores a un gestor de la red.  
• Mantener un historial de la actividad más significativos de los equipos.  
• Discreción en los puntos a monitorear para que el mismo protocolo no interfiera 

con la carga del equipo.  
• Delimitar valores permisibles para una cierta actividad del equipo.  

 

En cada equipo se deberá de configurar el nombre del mismo, su respectiva dirección IP así 
como su MAC Adderess, indicaremos también la versión del protocolo SNMP que 
manejaremos, en este caso es la SNMPV2 para todos los dispositivos, indicaremos también la 
palabra de comunidad, adminsnmpsem, y por último las variables que manejara, en donde 
mencionaremos los tipos de notificaciones que se utilizarán, como son traps e informs Para 
mejor detalle de los parámetros que serán configurados en cada uno de los equipos, referirse 
al (Anexo IV).  
Ahora se procederá primero a configurar el agente SNMP en los equipos.  

 

Configuración del Agente en los Equipos de Interconectividad.  

Primeramente daremos de alta el agente SNMP en los equipos de interconectividad, par este 
caso lo haremos sobre un switch.  
Los siguientes 2 comandos levantaran el agente SNMP, indicando los tipos de notificaciones 
que el agente mandará al gestor. Cabe mencionar que todos los siguientes comandos que 
veremos para configurar el equipo se deberán ejecutar desde el modo de configure-terminal.  

Switch(config)#snmp-server enable traps  
Switch(config)#snmp-server enable informs  

Ahora, para que el gestor de SNMP ASG-Sentry se comunique con los dispositivos de 
red, en éstos equipos se debe habilitar el protocolo SNMP y configurar sus cadenas 
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de comunidad, para establecer la cadena de comunidad de lectura y escritura (read-
write) que utilizará el agente, se utiliza el siguiente comando:  

Switch (config)# snmp-server community <string>  
El <string> es la "cadena de comunidad”, este cadena para nuestra administración y 
mantener un grado de seguridad y control mayor, se ha establecido que es el valor de 
“adminsnmpsem”.  
Cabe mencionar que las cadenas de comunidad sirven como contraseñas para que 
los agentes se comuniquen con los administradores y no se recomienda que se 
utilicen los valores provistos por defecto.  
Una veZ que ya se configuró el agente SNMP, ahora debemos asignarle una dirección IP al 
equipo, con esta dirección el gestor de monitores ASG-Sentry identificara al equipo en nuestra 
red de dispositivos y así el sabrá que equipo 

activa alguna alarma y de la misma manera saber a que dispositivo de le deberá enviar alguna 
respuesta correctiva o configuración.  
Primeramente debemos entrar a la configuración de la vlan 1, que es la vlan por default, y eso 
lo realizamos con el siguiente comando.  

Switch(config)#interface vlan 1  
Una ves dentro de la Vlan, el siguiente comando es para asignarle una dirección ip al switch, y 
con esta ip darlo de alta en el ASG-Sentry  

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0  
Y para finalizar este paso, el siguiente comando es para levantar la vlan  

Switch(config-if)#no shutdown  
Este ultimo comando solo mostrará la configuración del agente snmp.  

Switch#show snmp  
Hasta aquí ya tenemos un switch listo para reportar al gestor de SNMP, lo restante es hacer 
estos mismos pasos en todos nuestros dispositivos de interconectividad que tengamos, 
asignándole a cada uno una dirección IP diferente.  
En el (Anexo IV) se definen las direcciones IP de los equipos así como las MAC address.  
El agente snmp en los routers es configurado de la misma forma que un switch.  
Una ves que ya tenemos el agente instalado en los equipos, este ya esta listo para reportar un 
gestor de red, para el cual se ha elegido el ASG-Sentry. A continuación nos encargaremos de la 
configuración de este y de la manera en como daremos de alta los equipos y las alarmas 
necesarias para su monitoreo (Anexo V).  
 

Configuración del ASG-SENTRY.  

Para entrar a la aplicación, hay que abrir el browser de Internet y poner la siguiente ruta: 
http://localhost:6161, y aparecerá la pantalla de login. En esta pantalla solo nos pedirá el login 
y password para entrar a la administración del gestor (Anexo VI).  
 
 
A continuación viene la parte en que daremos de alta los equipos que vamos a monitorear en 
la parte del menú que dice Devices, y posteriormente damos clic en el botón AddNew (Anexo 
VII), esto con el fin de pasar a la siguiente parte en donde nos pedirá la información del 
equipo. Aunque primeramente le indicaremos la versión de SNMP que vamos a manejar, en 
este caso la versión SNMP-V2 por tratarse de modelos no recientes (Anexo VIII).  
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En la siguiente parte ingresaremos la información para contactar al cliente de SNMP, como la 
ip del equipo, la cual es 192.168.1.254 para nuestro primer equipo a configurar; debemos 
ingresar la palabra de comunidad, la cual es “adminsnmpsem”, y el puerto con el cuál se va a 
comunicar el agente, el 161. (Anexo IX).  
Lo anterior lo haremos con todos nuestros equipos.  
Una vez que hemos dado de alta los devices, se procederá a dar de alta la mib para cada 
equipo en específico, esta deberá localizarse físicamente en una ruta en especifico, para 
nuestro efecto la buscaremos en “C:\ASG-Sentry\Manager\conf\mib”, y de aquí de aquí se 
cargaran los siguientes archivos, CISCO-C2900-MIB.mib, Cisco-Frame.mib y el Cisco-Sys.mib; 
archivos mib que deberán ser bajados de la pagina de cisco según los modelos de los 
dispositivos (Anexo X).  
Para hacer lo anterior debemos seleccionar el menú Tools de la pantalla principal, y 
posteriormente damos clic sobre el fólder que tiene la leyenda SNMP MIB Compiler Tool. Esto 
nos mostrará las mibs con las que cuenta el gestor, Debemos instalar las mibs de los equipos 
como mencionamos anteriormente, para esto debemos seguir con un proceso de compilación 
(Anexo XI). Para esto daremos clic en el botón AddNew; y por consiguiente seleccionaremos el 
botón Browse (Anexo XII). Para ver las mib que se encuentran en la ruta del disco local que se 
menciono con anterioridad (Anexo XIII).  
Lo anterior nos lleva a seleccionar las mib del equipo en específico las seleccionamos, 
mostrándonos el gestor la información de este archivo como el MIB File URL, New MIB File 
Name y su descripción, toda esta información refiere a la mib que cargaremos (Anexo XIV). En 
el siguiente paso encontraremos una lista de mibs, aquí aparecerán con un icono en rojo, 
indicando que la nueva mib esta lista para ser compilada, por lo cual daremos clic en el botón 
CompileMIB. De ocurrir satisfactoriamente este proceso, esto nos indicará que ya tenemos en 
nuestro gestor la lista de objetos (alarmas) que podemos nosotros configurarle a nuestro 
equipo y así interactuar con el agente del mismo (Anexo XV).  
Ya tenemos los equipos dados de alta y sus mibs correspondientes, en esta escena solo falta la 
configuración de las alarmas, las cuales reportaran al gestor alguna actividad en específica del 
device al cual nosotros le configuremos dicha alarma. Dicho esto, entendemos que viene la 
parte crucial del proyecto, puesto que es aquí en donde aplicaremos nuestra solución.  
Para la alta de alarmas seleccionamos el menú Devices, esto nos mostrará la lista de equipos 
que tenemos dados de alta en nuestro sistema de control, y después en la columna que dice 
Modify Alarmas, damos click en el icono del dispositivo al que le vamos a configurar (Anexo 
XVI). Esto nos mostrara la lista de alarmas con que cuenta el equipo, para tal efecto, aun no 
tenemos ninguna, por lo que esta lista estará en blanco.  

A continuación damos clic en el botón AddNew, en este paso indicaremos el tipo de alarma a 
configurar (Anexo XVII), por tratarse de un equipo en específico con objetos previamente 
cargados, deberemos seleccionar la opción de SNMPObjet, esto nos llevará a un siguiente 
paso en donde se nos mostrará un grupos de objetos de alarmas (Anexo XVIII), del cual 
debemos seleccionar alguno que corresponda al modulo MIB del dispositivo cargado 
previamente y posteriormente seleccionar la alarma que sirva a nuestro propósito (Anexo 
XIX).  
Para terminar con nuestra configuración de alarmas viene una parte muy importante que es 
en donde le indicamos al gestor que tipo de alarma que es, como lo puede ser informativa, 
critica, si una alerta, un error, una emergencia etc., así como el mensaje que nos mostrará 
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para identificar el peligro o la actividad que se esta llevando en nuestro equipo (Anexo XX). 
Otra parte importante es, como se mencionaba, es el determinar los valores umbrales para 
actividades específicas y así proceder con las medidas pertinentes.  
A continuación viene la parte crucial de nuestra solución; aquí es en donde implementaremos, 
como se menciono anteriormente, el monitoreo conciso y discreto del equipo, aquí daremos 
solución a la parte critica que hemos detectado, que es la saturación del ancho de banda y la 
integridad o correcto funcionamiento del equipo.  
Para detectar el uso excedente del ancho de bando, daremos de alta una alarma que evalué 
cuando este exceda el 50%, el objeto y los valores configurados son los siguientes (Anexos XXI, 
XXII, XXIII).  

SNMP Object Name: c2900BandwidthUsageCurrent  
MIB Module Name: cisco-c2900-mib(12)  
SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.5.1  
SNMP Object Type: Gauge  
Access: read-only  
Status: mandatory  
Description: "megabits per second"  
MIB Object Name: c2900BandwidthUsageCurrent.0 - Type: Gauge  
Compare Function: Delta-LT - Threshold: 50  
Alarm Message: Emergency - Too Few C2900BandwidthUsageCurrent.0 Counts Per    
Minute.  
Sample Interval: 1-Minute  

Para cubrir la parte de la integridad del equipo, tenemos las siguientes alarmas, las cuales 
consta de un verificar cuando el test de inicio del equipo reporta un error, esto es para cuando 
se va la luz o se reinicia un dispositivo, con esto detectaremos si muestra un error de buffer o 
de memoria.  

SNMP Object Name: c2900InfoSelfTestFailed  
MIB Module Name: cisco-c2900-mib(12)  
SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.6  
SNMP Object Type: String  
Access: read-only  
Status: mandatory  
Description: "A bit array where the presence of a particular bit indicates a failure of a specific 
Power On Self Test. Bit 0 - System Board Failure Bit 1 - CPU Buffer Failure Bit 2 - Notify RAM 
Failure Bit 3 - Supervisor ASIC Failure Bit 4 - Data Buffer Failure Bit 5 - Buffer Table Failure Bit 6 
- Satellite ASIC Failure Bit 7 - Front End Failure"  

AlarmedAlarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  

MIB Object Name: c2900InfoSelfTestFailed.0 - Type: String  

Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

Alarm Message: Alert - Value Of C2900InfoSelfTestFailed.0 Has Changed.  

Sample Interval: 1-Minute  
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La siguiente alarma, entra en el contexto de integridad del equipo, ya que nos avisará 
cuando algún equipo cambia la versión del sistema operativo, esta información es 
importante para determinar posibles comportamientos del equipo.  

SNMP Object Name: sysDescr  
MIB Module Name: rfc1213-mib(2)  
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.1.1  
SNMP Object Type: TextVal  
Access: read-only  
Status: mandatory  
Description: "A textual description of the entity. This value should include the full name and 
version identification of the system's hardware type, software operating-system, and 
networking software. It is mandatory that this only contain printable ASCII characters." 

Alarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  

MIB Object Name: rfc1213-mib(2) .0 - Type: String  

Compare Function: Change - Threshold: Change  

Sample Interval: 1-Minute  

La siguiente alarma nos mostrará el estatus que puede guardar un puerto, esta actividad será 
meramente administrativa, y proporcionara información para ver el comportamiento de los 
nodos de nuestra red al censar puerto por puerto de cada equipo  
SNMP Object Name: c2900InfoVisualIndicatorMode  
MIB Module Name: cisco-c2900-mib(12)  
SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.8  
SNMP Object Type: EnumVal Enum Values:  

portStatus(1)  

fullDuplex(2)  

linkRate(3)  

utilization(4)  

Access: read-only  
Status: mandatory  
Description: "This object reflects what is currently selected as the visual indication mode, 
selected by the mode button. The portStatus(1) mode uses the visual LEDS to indicate port 
link status. The fullDuplex(2) mode uses the visual LEDS to indicate that a port is running with 
full duplex or half duplex or no link status. The linkRate(3) mode uses the visual LEDS to 
indicate the rate of operation on a port: 100 MBPS or 10 MBPS or no link. The utilization(4) 
mode uses the visual LEDS to indicate the utiliztion of the system as more total bandwidth 
through the switch is being utilized, more LED's are lit."  

Alarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  
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MIB Object Name: c2900InfoVisualIndicatorMode.0 - Type: EnumVal 

 

Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

Alarm Message: Alert - Value Of C2900InfoVisualIndicatorMode.0 Has Changed.  

Sample Interval: 1-Minute  

 

5.4 Beneficios.  

El tipo de monitoreo que manejamos nos lleva a la determinación de posibles fallas de 
equipos y comportamientos de la red; para así, tener una acción preventiva mas que 
correctiva ante las posibles interrupciones de la comunicación, previniendo así a posibles 
sanciones o multas que afecten en lo monetario a la empresa.  
Podemos concluir que el protocolo de monitoreo de red SNMP es demasiado viable para el 
monitoreo de equipos, en primera por la ventaja de que se encuentra ya instalado por default 
en una gran mayoría de equipos, entre ellos los dispositivos de interconectividad que 
manejaremos. Es fácil de configurar y no muestra mayor problema para comunicarse con el 
administrador del protocolo, para nuestro efecto el ASG-Sentry. Ya que mencione el gestor, 
este tiene también la cualidad de tener facilidad de instalación, y su interfaz web, lo hace ser 
fácil de configurar y de administrar. Otra ventaja de este esquema es la comunicación entre el 
administrador y el agente, la cual se lleva de manera constante para así reportar los posibles 
problemas con oportuna anticipación y efectúa tráfico ligero al manejar un nivel de monitoreo 
no muy robusto y eficaz.  
También podemos mencionar que se pudo obtener un conjunto de información sustantiva de 
la red, para la realización análisis completos del comportamiento de nuestra red.  

 

5.5 Estado final. 

Actualmente la red de comunicaciones del site Bauhaus esta operando en optimas 
condiciones ya que la implementación del protocolo SNMP nos ha permitido ser proactivos y 
de esta manera adelantarnos a las posibles contingencias y monitoreo (Anexo XXIV).  
Esto permite una mayor confiabilidad en el equipo y por consecuencia un mayor rendimiento 
y productividad de la misma.  
Debido a esto el site Bauhaus tiene una mayor competitividad en el mercado.  
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Todos los equipos de interconectividad antes mencionados son compatibles con el esquema 
de Protocolo de Manejo de Redes Simples (SNMP) es decir poseen el soporte para esta 
tecnología, pero no están habilitados para esto y no existe un sistema de gestión 
implementado para el mismo.  
Se ha habilitado SNMP en los dispositivos de interconexión pertenecientes a la 
infraestructura funcionando. 

 

 

RESULTADOS 

Después de efectuar el monitoreo de la red durante un mes y hacer un análisis de los resultados se 
encontró que los usuarios en ocasiones en las que llegaban a coincidir sobrecargaban la red 
cuando navegaban en internet ya que los resultados devueltos SICM son que  el Switch que se 
conecta con el Router y distribuye la información al resto de los switches se saturaba y con ello el 
ancho de banda provocando que las aplicaciones funcionaran lentamente, por ello se limito el 
acceso a internet a ciertos usuarios y a sitios que fueran necesarios para la compañía. 

 
CONCLUSIONES 

Se debe tener un control total sobre el monitoreo de las redes atraves de SNMP ya que es de vital 
importancia que estas funcionen eficientemente y no se sature el ancho de banda en la misma 
red, esta es una herramienta de monitoreo  que nos facilita alertar cuando algo anda mal y asi 
tomar medidas preventivas y no correctivas que permita visualizar su operación de manera 
centralizada agregar agentes como sea necesario  para poder llevar a cabo este control. 
 
 
 
 
La confianza de una red depende de la eficiencia con la que se pueden compartir rersos, esta tarea 
no es sencilla, para lograrlo se tiene que efectuar una revisión en cada una de las áreas que 
componen la red, contar con una herramienta de monitoreo que permita visualizar su operación 
de manera centralizada agregar agentes como sea necesario para poder llevar a cabo este control 
y sobretodo el que te alerte cuando algo anormal está sucediendo es de vital importancia. Con 
SICM a través de SNMP se logran estos objetivos de una manera muy sencilla. 
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ANEXOS 

 
Anexo I. Cisco Router 1760.  
Introducción.  
El ruteador de acceso modular cisco 1760 ofrece una solución de acceso montable en 
rack de 19 pulgadas para pequeñas y medianas empresas, diseñada para habilitar el 
crecimiento de las capacidades e-business. Las dos diferentes versiones del ruteador 
de acceso modular cisco 1760, la versión base del ruteador cisco 1760 y el 
preconfigurado listo para multiservicios Cisco 1760-V, direccionan las necesidades de 
los clientes que quieren desplegar aplicaciones e-business ahora o a futuro, así como 
la transformación de tecnologías tal como voz y datos convergentes, telefonía IP, o 
videoconferencias.  
El ruteador Cisco 1760, como una plataforma modular en su diseño para rack de 19” 
ofrece Internet “Seguro” y acceso a intranet, así como la capacidad de implementar 
una variedad de aplicaciones de voz y e-business. Esto Incluye VoIP, acceso a VPN y 
suscripción de línea digital (DSL) a nivel business-class.  
El ruteador es parte de un amplio portafolio de dispositivos de acceso optimizados 
para entregar servicios inteligentes como Calidad de Servicio (QoS), manejabilidad, 
disponibilidad y seguridad.  
 
Beneficios clave y características.  
 
Los beneficios clave y características del ruteador de acceso modular Cisco 1760 se 
listan en la siguiente tabla:  

Tabla 1 Beneficios clave y 
características del ruteador de 

acceso modular cisco 1760 
Beneficios clave  

Características clave  

Protección de Inversión  -Ofrece actualización de campo en 
WICs y VICs  
-Provee ajustes de características de 
Software IOS actualizable  

Flexibilidad  -Provee soporte completo de software 
CISCO IOS, incluyendo ruteo 
multiprotocolo (IPX, IPX2, Apple Talk, 
IBM/SNA3) y puenteo.  
-Brinda personalización a través de un 
amplio rango de WICs y VICs.  
-Ofrece ranuras de voz y datos 
modulares.  

Menor costo de membresía  -Combina funciones opcionales  
 
Anexo I. Cisco Router 1760.  
Introducción.  
El ruteador de acceso modular cisco 1760 ofrece una solución de acceso montable en 
rack de 19 pulgadas para pequeñas y medianas empresas, diseñada para habilitar el 
crecimiento de las capacidades e-business. Las dos diferentes versiones del ruteador 
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de acceso modular cisco 1760, la versión base del ruteador cisco 1760 y el 
preconfigurado listo para multiservicios Cisco 1760-V, direccionan las necesidades de 
los clientes que quieren desplegar aplicaciones e-business ahora o a futuro, así como 
la transformación de tecnologías tal como voz y datos convergentes, telefonía IP, o 
videoconferencias.  
 
El ruteador Cisco 1760, como una plataforma modular en su diseño para rack de 19” 
ofrece Internet “Seguro” y acceso a intranet, así como la capacidad de implementar 
una variedad de aplicaciones de voz y e-business. Esto Incluye VoIP, acceso a VPN y 
suscripción de línea digital (DSL) a nivel business-class.  
 
El ruteador es parte de un amplio portafolio de dispositivos de acceso optimizados 
para entregar servicios inteligentes como Calidad de Servicio (QoS), manejabilidad, 
disponibilidad y seguridad.  
 
La Serie Cisco 1700 de ruteadores de acceso incluye los modelos; 1710, 1721, 1751, 
1751-v y el 1760 versión lista para multiservicios.  
El ruteador de acceso de seguridad cisco 1760 cuenta con una seguridad 
comprehensiva con VPNs, un cortafuegos Cisco IOS, y funcionalidad de ruteo 
avanzado en un dispositivo “todo en uno”.  
 
El ruteador Cisco 1721 es un dispositivo modular optimizado solo para conexiones de 
datos. Los ruteadores de acceso modular Cisco 1751 y 1760 están optimizados para 
soluciones multiservicios de datos y voz.  
 
El ruteador Cisco 1760 es la solución multiservicio de datos y voz cuando se requiere 
en las dimensiones para ser montado en un rack de 19”  
Comparado con el ruteador Cisco 1751, este ofrece una ranura VIC adicional.  
 
 

Tabla 3. Beneficios y características a tomar en cuenta del ruteador de 
acceso modular Cisco 1760 Soporte WAN  

-Simplifica el despliegue y reduce los 
costos de acceso a Internet.  
-Provee una fácil migración entre 
tecnologías WAN  

-Soporta IOS easyIP  
-Soporta interfaces seriales asíncronas 
en WICs seriales.  
-Soporta velocidades de hasta 115.2 
Kbps en las interfaces.  
-Soporta protocolos seriales asíncronas 
PPP31 y SLIP32  
-Soporta PPPoE33  
-Soporta interfaces 
asíncronas/sincronías  
-Soporta WICs ISDN  
-Soporta WICS ADSL y G.shdsl.  
-Soporta marcado ISDN e IDSL34 a 64 
y 128 Kbps  
-Soporta frame relay y PPP  
-  

Soporte LAN  
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-Habilita la separación de tráfico.  
-Provee mejor utilización del ancho de 
banda.  
-Alivia el escalamiento de incidentes al 
segmentar la infraestructura LAN física 
en diferentes subredes.  
-Simplifica el despliegue  

-Soporta IEEE 802.1Q VLAN  
-Provee servidor DHCP35  
-Soporta NAT/PAT36  

Manejo de tráfico.  

 

78- Monitoreo SNMP. Aplicación de 
características QoS a través de la 
clasificación del tráfico.  

Soporte NBAR37  

Manejo de red  

Simplifica el despliegue reduciendo el 
tiempo y costos.  
Permite temprana resolución y 
diagnostico de problemas.  
Permite monitoreo, configuración, y 
diagnostico en central para todas las 
funciones integradas.  
Reduce tiempo de manejo y costos  

Soporta Cisco Configmaker v.2.6.  
Provee utilidad de configuración para 
ajuste, autoinstall, puertos y cables 
codificados con color, LED de indicador 
de estatus, configurador de políticas 
graficas LAN/VPN, interfase de línea de 
comandos, preguntas de configuración 
de contexto-sensible y cableado 1 a 1.  
Manejable vía SNMP38  
Soporta cisco View y telnet y además 
cuenta con un puerto de consola.  

Integración de dispositivo.  

Reduce costo y simplifica el manejo  Ofrece enrutamiento integrado, puerta 
de enlace a servicio de voz, 
cortafuegos, encriptación, servidor de 
túnel VPN, DSU/CSU y NT1 en 
dispositivos individuales.  

 
Anexo II. Cisco Switch 1950.  
Caracteristicas principales delSswitch 1950  

 

General Ancho 44.5 cm Profundidad 43.2 cm Altura 8.9 cm Peso 7.3 kg  
Tipo de dispositivo Conmutador Tipo incluido Montable en bastidor  
- 2 U Expansión / Conectividad Interfaces 80 x red  
- Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x gestión - consola  
- RJ-45 Total ranuras de expansión (libres) 2 ( 2 ) x GBIC  
Diverso Cumplimiento de normas CE, certificado FCC Clase A, VCCI Class B ITE, 
CISPR 22 Class B, EN 60950, IEC950, UL 1950, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class 
B Conexión de redes.  
Características Conmutación, conmutación Layer 2, activable Tecnología de 
conectividad Cableado Protocolo de interconexión de datos Ethernet, Fast Ethernet 
Cumplimiento de normas IEEE 802.3, IEEE 802.3U,  
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q Cantidad de puertos 80 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 
100Base-TX  
Velocidad de transferencia de datos 100 Mbps  
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Indicadores de estado Alimentación Protocolo de gestión remota SNMP, RMON  
Modo comunicación Dúplex pleno Protocolo de conmutación Ethernet  
Alimentación Dispositivo de alimentación Fuente de alimentación Voltaje necesario CA 
110/230 V ( 50/60 Hz ) Consumo eléctrico en funcionamiento 150 vatios  
Cantidad instalada 1 (instalados) / 2 (máx.) Software / Requisitos del sistema  
Software incluido Controladores y utilidades Parámetros de entorno Temperatura  
mínima de funcionamiento 0 °C Temperatura máxima de funcionamiento 40 °C  
Ámbito de humedad de funcionamiento 10 - 90% Altitud máxima de funcionamiento 4 
km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
Equipo  

Dirección 
IP  

MAC Address  Versión 
SNMP  

Comunida
d  

Variables  

Router DF  192.168.1.254  04:08:05:02:0C:06  SNMPV2  adminsnmpse
m  

Tipos de 
Notificaciones:  
Traps  
Informs  
Objetos:  
SNMP Object Name: 
c2900BandwidthUsa
geCurrent  
Compare Function: 
Delta-LT - 
Threshold: 50  
SNMP Object Name: 
c2900InfoSelfTestFa
iled  
Compare Function: 
Change – 
Threshold: Any  
SNMP Object Name: 
sysDescr  
Compare Function: 
Change - Threshold: 
Change  
SNMP Object Name: 
c2900InfoVisualIndic
atorMode  
Compare Function: 
Change - Threshold: 
*Any*  

Router PUE  192.168.2.254  04:08:06:04:03:07    

Router GDL  192.168.3.254  04:08:09:0F:04:09    
Router MTY  192.168.4.254  04:08:01:08:03:0D    
Switch 0  192.168.1.253  00:01:07:08:07:02    
Switch 1  192.168.2.253  00:01:09:03:0B:09    

Switch 2  192.168.3.253  00:01:01:0A:03:08    

Switch 3  192.168.4.253  00:01:00:06:09:01     
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GLOSARIO 

ARP: Son las siglas en inglés de Address Resolution Protocol (Protocolo de resolución de 
direcciones). Es un protocolo de nivel de red responsable de encontrar la 
dirección hardware (Ethernet MAC) que corresponde a una determinada dirección 
IP. Para ello se envía un paquete (ARP request) a la dirección de difusión de la red 
(broadcast (MAC = xx xx xx xx xx xx)) que contiene la dirección IP por la que se 
pregunta, y se espera a que esa máquina (u otra) responda (ARP reply) con la 
dirección Ethernet que le corresponde. Cada máquina mantiene una caché con las 
direcciones traducidas para reducir el retardo y la carga. ARP permite a la 
dirección de Internet ser independiente de la dirección Ethernet, pero esto sólo 
funciona si todas las máquinas lo soportan. 

BandWidth: Es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o consumida 
expresados en bit/s o múltiplos de él (kbit/s, Mbit/s, entre otros). 

ICMP: El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP (por sus siglas de Internet 
Control Message Protocol) es el sub protocolo de control y notificación de errores 
del Protocolo de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de error, 
indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que un 
router o host no puede ser localizado. 

IP: Una dirección IP  es un numero que identifica  de manera lógica y jerárquica  a 
una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una 
red que utilice el protocolo IP (Internet Protocolo), que corresponde al nivel de red 
del protocolo TCP/IP. Dicho número no se ha de confundir con la dirección MAC 
que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la tarjeta o dispositivo de 
red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede cambiar. 

ISO: Nacida tras la Segunda Guerra Mundial (23 de febrero de 1947), es el organismo 
encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, 
comercio y comunicación para todas las ramas industriales a excepción de la 
eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar la estandarización de 
normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 
internacional. 

LAN: Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la 
interconexión de varias computadoras y periféricos. Su extensión está limitada 
físicamente a un edificio o a un entorno de 200 metros, o con repetidores podría 
llegar a la distancia de un campo de 1 kilómetro. Su aplicación más extendida es la 
interconexión de computadoras personales y estaciones de trabajo en oficinas, 
fábricas, etc. 

MAC: En redes de ordenadores la dirección MAC (siglas en inglés de Media Access 
Control o control de acceso al medio) es un identificador de 48 bits (6 bloques 
hexadecimales) que corresponde de forma única a una ethernet de red. Se conoce 
también como la dirección física en cuanto a identificar dispositivos de red. Es 
individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC determinada y 
configurada por el IEEE (los últimos 24 bits) y el fabricante (los primeros 24 bits) 
utilizando el OUI. La mayoría de los protocolos que trabajan en la capa 2 del 
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modelo OSI usan una de las tres numeraciones manejadas por el IEEE: MAC-48, 
EUI-48, y EUI-64 las cuales han sido diseñadas para ser identificadores 
globalmente únicos. No todos los protocolos de comunicación usan direcciones 
MAC, y no todos los protocolos requieren identificadores globalmente únicos. 

MIB: La Base de Información Gestionada (Management Information Base o MIB) es un 
tipo de base de datos que contiene información jerárquica, estructurada en forma 
de árbol, de todos los dispositivos gestionados en una red de comunicaciones. Es 
parte de la gestión de red definida en el modelo OSI. Define las variables usadas 
por el protocolo SNMP para supervisar y controlar los componentes de una red. 
Está compuesta por una serie de objetos que representan los dispositivos (como 
enrutadores y conmutadores) en la red. Cada objeto manejado en un MIB tiene 
un identificador de objeto único e incluye el tipo de objeto (tal como contador, 
secuencia o gauge), el nivel de acceso (tal como lectura y escritura), restricciones 
de tamaño, y la información del rango del objeto. 

NIC Una tarjeta de red permite la comunicación entre diferentes aparatos conectados 
entre sí y también permite compartir recursos entre dos o más computadoras 
(discos duros, CD-ROM, impresoras, etc). A las tarjetas de red también se les llama 
adaptador de red o NIC (Network Interface Card, Tarjeta de interfaz de red en 
español). Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o 
arquitectura que se utilice en la red (coaxial fino, coaxial grueso, Token Ring, etc.), 
pero actualmente el más común es del tipo Ethernet utilizando una interfaz o 
conector RJ-45. 

OID: Un identificador de objeto (object ID) únicamente identifica un objeto 
administrado en la jerarquía MIB. La jerarquía MIB puede ser representada como 
un árbol con una raíz anónima y los niveles, que son asignados por diferentes 
organizaciones. 

Perl: Es un lenguaje de programación diseñado por Larry Wall en 1987. Perl toma 
características del lenguaje C, del lenguaje interpretado shell (sh), AWK, sed, Lisp 
y, en un grado inferior, de muchos otros lenguajes de programación. 
Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, 
y fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener 
ninguna de las limitaciones de los otros lenguajes de script. 

RARP: Son las siglas en inglés de Reverse Address Resolution Protocol (Protocolo de 
resolución de direcciones inverso). Es un protocolo utilizado para resolver la 
dirección IP de una dirección hardware dada (como una dirección Ethernet). La 
principal limitación era que cada dirección MAC tenía que ser configurada 
manualmente en un servidor central y se limitaba sólo a la dirección IP, dejando 
otros datos como la máscara de subred, puerta de enlace y demás información 
que tenían que ser configurados a mano. Otra desventaja de este protocolo es 
que utiliza como dirección destino, evidentemente, una dirección MAC de difusión 
para llegar al servidor RARP. Sin embargo, una petición de ese tipo no es 
reenviada por el router del segmento de subred local fuera de la misma, por lo 
que este protocolo, para su correcto funcionamiento, requiere de un servidor 
RARP en cada subred. 
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RRDTool: Viene de Round Robin Databases, bases de datos circulares, es un sistema que 
permite almacenar y representar datos en intervalos temporales (ancho de banda, 
temperatura, ...). Guarda los datos en una base de datos que no crece en el 
tiempo y permite crear bonitas gráficas para representar los datos. 

SNMP: El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un protocolo de la capa 
de aplicación que facilita el intercambio de información de administración entre 
dispositivos de red. Es parte de la familia de protocolos TCP/IP. SNMP permite a 
los administradores supervisar el funcionamiento de la red, buscar y resolver sus 
problemas, y planear su crecimiento. 

TCP: Transmission Control Protocol (en español Protocolo de Control de Transmisión) o 
TCP, es uno de los protocolos fundamentales en Internet.  Muchos programas 
dentro de una red de datos compuesta por computadoras pueden usar TCP para 
crear conexiones entre ellos a través de las cuales puede enviarse un flujo de 
datos. El protocolo garantiza que los datos serán entregados en su destino sin 
errores y en el mismo orden en que se transmitieron. También proporciona un 
mecanismo para distinguir distintas aplicaciones dentro de una misma máquina, a 
través del concepto de puerto. 

Trap: Un trap es generado por el agente para reportar ciertas condiciones y cambios de 
estado a un proceso de administración. 
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