
 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 

MECANICA Y ELECTRICA 
 
 

SEMINARIO DE TITULACION 
INTERCONECTIVIDAD Y SEGMENTACIÓN EN REDES 

DE 
ALTA VELOCIDAD 

 
 

TEMA 
 

“MONITOREO DE RED DE UNA ESTACION DE 
TELEVISION A TRAVEZ DE SNMP” 

 
 
 

INTEGRANTES: 
 

GONZALEZ MORA WENDY YOLANDA 
POLANCO LANDA VICTOR MANUEL 
SANCHEZ SOLANO LUIS ALBERTO 

TREJO SANTIAGO ADRIAN 
TRONCOSO GALICIA ISRAEL 

 
 

COORDINADOR DEL SEMINARIO 
 

M. en C. RAYMUNDO SANTANA ALQUICIRA 

 



IPN
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
 
 

TESINA 
 

POR LA OPCION DE TITULACION: 
SEMINARIO DE TITULACION INTERCONECTIVIDAD Y SEGMENTACION DE 

REDES DE ALTA VELOCIDAD 
 

REGISTRO: DES/ESIME-CUL/5052005/16/08 
 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN COMUNICACIONES Y 
ELECTRONICA DEBERA DESARROLLAR: POLANCO LANDA VICTOR 

MANUEL 
 

QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN COMPUTACION 
DEBERA DESARROLLAR: TREJO SANTIAGO ADRIAN 

 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO EN INFORMATICA DEBERA 

DESARROLLAR: GONZALEZ MORA WENDY YOLANDA 
SANCHEZ SOLANO LUIS ALBERTO 

TRONCOSO GALICIA ISRAEL 
 

NOMBRE DEL TEMA 
 

MONITOREO DE RED DE UNA ESTACION DE TELEVISION A TRAVEZ DE 
SNMP 

 
CAPITULADO 

 
1.- INTRODUCCION A LAS REDES. 
2.- TCP/IP. 
3.- ADMINISTRACION DE REDES. 
4.- SNMP. 
5.- IMPLEMENTACION. 

 
Fecha: México D.F. a 15 de Abril de 2009

 
 
 

M. en C. Raymundo Santana Alquicira   M. en C. Eduardo Martínez Corona 
Coordinador     Asesor 

 
 

M. en C. Héctor Becerril Mendoza 
Subdirector Académico

 
 



 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 
A NUESTRA FAMILIA, PROFESORADO Y AMIGOS 

 

COMO UN TESTIMONIO DE ETERNO AGRADECIMIENTO POR EL 
APOYO MORAL QUE DESDE SIEMPRE NOS BRINDARON Y CON EL CUAL 
HEMOS LOGRADO TERMINAR NUESTRA CARRERA PROFESIONAL QUE 

ES PARA NOSOTROS LA MEJOR DE LAS HERENCIAS. 

 
 



 

 

‐ 1 ‐ 

INDICE  Pagina
OBJETIVO  ………………………………………………………………………........... 6 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ……………………………………………… 6 
JUSTIFICACIÓN ………………………………………………………………………. 6 
ALCANCE …………………………………………………………………………….. 6 
   
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES ………………………… 7 
1.1 REDES …………………………………………………………………………….. 7 
1.2 ¿QUE ES UNA RED INFORMÁTICA? ………………………………………… 7 
1.3 COMPONENTES DE UNA RED INFORMÁTICA ……………………………. 8 
 1.3.1 ¿QUÉ ES UN DISPOSITIVO? ………………………………………….. 8 
 1.3.2 CABLEADO ……………………………………………………………... 8 
 1.3.3 TARJETA DE RED O NIC ……………………….................................. 9 
1.4 ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR ………………………………………… 10 
1.5 TOPOLOGÍAS LÓGICAS Y TOPOLOGÍAS FÍSICAS ……………………….. 11 
 1.5.1 TOPOLOGÍA LINEAL O BUS ………………………………………… 11 
 1.5.2 TOPOLOGÍA ESTRELLA …………………....................................... 12 
 1.5.3 TOPOLOGÍA ANILLO (TOKEN RING) ………………………........ 13 
 1.5.4 TOPOLOGÍA ÁRBOL ………………………………………………….. 13 
 1.5.5 TOPOLOGÍA MESH ………………………………………………….. 14 
1.6 CONCENTRADOR O HUB ……………………………………………………... 15 
1.7 MÉTODOS DE ACCESO ………………………………………………………… 15 
1.8 TIPOS DE REDES ………………………………………………………………… 16 
 1.8.1 LAN (REDES DE ÁREA LOCAL) ……………………………………. 16 
 1.8.2 MAN (RED DE ÁREA METROPOLITANA) …………………………... 16 
 1.8.3 WAN (RED DE ÁREA AMPLIA) ……………………………………… 17 
   
CAPITULO 2: TCP/IP ………………………………………………………. 19 
2.1 INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………… 19 
2.2 MODELO TCP/IP ………………………………………………………………… 19 
 2.2.1 CAPA DE ACCESO ……………………………………………………... 20 
 2.2.2 CAPA DE TRANSPORTE ……………………………………………… 20 
 2.2.3 CAPA DE INTERNET ……………………………………………………. 23 
 2.2.4 DIRECCIONES IP ……………………………………………………... 26 
 2.2.5 MÁSCARAS DE SUBRED ……………………………………………… 27 
 2.2.6 DIRECCIONES ESPECIALES ………………………………………… 28 
 2.2.7 CAPA DE APLICACIÓN ……………………………………………… 29 
   
CAPITULO 3: ADMINISTRACIÓN DE REDES ……………………….. 32 
3.1 ADMINISTRACIÓN DE REDES ………………………………………………… 32 
3.2 ARQUITECTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES …………………. 33 
3.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES ISO …………………. 34 
3.4 PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES …………………. 34 
   
   



 

 

‐ 2 ‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
   
CAPITULO 4: SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL) …… 36 
4.1 GESTOR SNMP (NMS) ………………………………………………………….. 36 
4.2 AGENTE SNMP ………………………………………………………………….. 37 
4.3 MIB (MANAGEMENT INFORMACION BASE) ……………………………….. 37 
4.4 RMON (REMOTE MONITORING) ……………………………………………… 39 
 4.4.1 Configuración de rmon en un switch cisco catalyst  …………… 40 
 4.4.2 Configuración de los grupos stadistics y history 

4.4.3  Configuración remota de una función de muestreo 
……………
……………

43 
45 

CAPITULO 5: IMPLEMENTACION  SNMP ……………………………………… 49 
5.1 ESTADO ACTUAL ………………………………………………………….. 49 
5.2 AMBIENTACION DEL SERVIDOR SNM ……………………………………… 53 
5.3 CONFIGURACION DE SNMP ………… 54 
5.4 INSTALACION DE MIB’S ………… 55 
5.5 CONFIGURACION DE UMBRALES ………………………………………….. 63 
5.6 AMBIENTACION DEL SWITCH ……………………………………………… 65 
5.7 CONFIGURACIÓN DEL AGENTE SNMP ……………………………………… 65 
5.8 ESTADO FINAL   ………………………………………………………………….. 68 
   
ANEXOS ………………………………………………………………………………. 69 
INDICE DE TABLAS Y FIGURAS ………………………………………………… 79 
CONCLUSIONES …………………………………………………………………….. 80 
GLOSARIO …………………………………………………………………….. 81 
BIBLIOGRAFIA ……………………………………………………………………….. 84 



 

 

‐ 6 ‐ 

OBJETIVO 
 

Implementar un sistema de administración y monitoreo de la red 
de una estación de televisión en el área de Control Maestro a través 
de SNMP. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Existen quejas de los usuarios de que la señal se interrumpe 
repentinamente. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 

La implementación del sistema de administración y monitoreo 
tiene como finalidad garantizar que el servicio que se brinde a los 
usuarios sea continuo en un 99% del tiempo real de transmisión. 

 
De igual manera reducir tiempos de respuesta en la detección de 

fallas en los dispositivos del sistema.  
 
ALCANCE 
 

Optimizar los recursos de red por medio del sistema de 
monitoreo. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
 
1.1 Redes 
 

Una red: Agrupación de computadoras, impresoras, routers, switches y 
otros dispositivos que se pueden comunicar entre sí a través de algún medio de 
transmisión. 
 

En una empresa suelen existir muchas computadoras, las cuales necesitan 
de su propia impresora, para imprimir informes (redundancia de hardware), los 
datos almacenados en uno de los equipos es muy probable que sean necesarios 
en otro de los equipos de la empresa por lo que será necesario copiarlos en este, 
pudiéndose producir desfases entre los datos de un usuario y los de otro, la 
ocupación de los recursos de almacenamiento en disco se multiplican 
(redundancia de datos), las computadoras que trabajen con los mismos datos 
tendrán que tener los mismos programas para manejar dichos datos (redundancia 
de software). 
 

La solución a estos problemas se llama red de área local. La red de área 
local permite compartir bases de datos (se elimina la redundancia de los datos), 
programas (se elimina la redundancia de software) y periféricos como puede ser 
módem, una tarjeta RDSI, una impresora, etc.… (Se elimina la redundancia de 
hardware); poniendo a nuestra disposición otros medios de comunicación como 
puede ser el correo electrónico y el Chat.  
 

Nos permite realizar un proceso distribuido, es decir, las tareas se pueden 
repartir en distintos nodos y nos permite la integración de los procesos y datos de 
cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo corporativo. Tener la posibilidad 
de centralizar información o procedimientos, facilita la administración y la gestión 
de los equipos. Además una red de área local conlleva un importante ahorro, tanto 
de dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se consume menos 
papel, y en una conexión a Internet se puede utilizar una conexión compartida por 
varias computadoras conectadas en red, ya que se logra gestión de la información 
y del trabajo. 
 
1.2 ¿Qué es una Red Informática? 
 

Las redes interconectan computadoras con distintos sistemas operativos, ya 
sea dentro de una empresa u organización (LAN´s) o por todo el mundo (WAN´s, 
Internet). 
 

Anteriormente se utilizaban básicamente para compartir los recursos de las 
computadoras conectadas. Hoy, las redes son medios de comunicación 
internacional a través de las cuales se intercambian grandes volúmenes de datos. 
 



 

 

‐ 8 ‐ 

 
Las razones más usuales para decidir la instalación de una red son: 

 
• Compartir programas, archivos e impresora. 
• Posibilidad de utilizar software de red. 
• Creación de grupos de trabajo. 
• Gestión centralizada. 
• Seguridad. 
• Acceso a otros sistemas operativos. 
• Compartir recursos. 

 
Un ejemplo de red muy sencilla. 

 

 
Figura 1.1 Ejemplo de una RED 

 
 
1.3 Componentes de una Red Informática 
 
1.3.1 ¿Qué es un dispositivo? 
 

Los dispositivos de almacenamiento portátiles (como las unidades de CD-
ROM, Zip) son soportes de almacenamiento extraíbles que tienen una gran 
capacidad y permiten almacenar y transportar grandes cantidades de datos en 
discos compactos, disquetes o cartuchos. 
 
1.3.2 Cableado 
 

La LAN debe tener un sistema de cableado que conecte las estaciones de 
trabajo individuales con los servidores de archivos y otros periféricos. Si sólo 
hubiera un tipo de cableado disponible, la decisión sería sencilla. Lo cierto es que 
hay muchos tipos de cableado, cada uno con sus propios defensores y como 
existe una gran variedad en cuanto al costo y capacidad, la selección no debe ser 
un asunto trivial. 
 
            Cable de par trenzado: Es con mucho, el tipo menos caro y más común de 
medio de red. 
 

Cable coaxial: Es tan fácil de instalar y mantener como el cable de par 
trenzado. 
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Cable de fibra óptica: Tiene mayor velocidad de transmisión que los 
anteriores, es inmune a la interferencia de frecuencias de radio y capaz de enviar 
señales a distancias considerables sin perder fuerza. Tiene un costo mayor. 
 
1.3.3 Tarjeta de Red o NIC 
 

(Network Interface Controller, Controlador de Interfaz de Red), es una 
tarjeta de expansión que permite a una DTE (Data Terminal Equipament), 
computadora o impresora acceder a una red y compartir recursos entre dos o más 
equipos (discos duros, cdrom, etc). Hay diversos tipos de adaptadores en función 
del tipo de cableado o arquitectura que se utilice en la red, pero, actualmente el 
más común es el tipo Ethernet utilizando un interfaz o conector RJ45. 
 

También son NIC las tarjetas inalámbricas o wireless, las cuales vienen en 
diferentes variedades dependiendo de la norma a la cual se ajusten, usualmente 
son 802.11a, 802.11b, 802.11g. Las más populares son la 802.11b que transmite 
a 11 Mbps con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que transmite a 
54 Mbps. 
 

Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits, en 
hexadecimal llamado AC (no confundir con Apple Macintosh). Estas direcciones 
hardware únicas son administradas por el Institute of Electric and Electrical 
Engineers (IEEE). Los tres primeros octetos del número MAC son conocidos como 
OUI identifican a proveedores específicos y son designados por la IEEE. 
 

Se le denomina también NIC a un sólo chip de la tarjeta de red, este chip se 
encarga de servir como interfaz de Ethernet entre el medio físico (por ejemplo un 
cable coaxial) y el equipo (por ejemplo una PC). 
 

Es un chip usado en computadoras o periféricos tales como las tarjetas de 
red, impresoras de red o sistemas embebidos para conectar dos o más 
dispositivos entre sí a través de algún medio, ya sea conexión inalámbrica, cable 
UTP, cable coaxial, fibra óptica, etc. 
 

 
 

Figura 1.2 Tarjeta de interfaz de red 
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Figura 1.3 Conectores 
 
 
1.4 Estructura Cliente-Servidor 
 

En las redes basadas en estructuras cliente-servidor, los servidores ponen 
a disposición de sus clientes recursos, servicios y aplicaciones. 
 

Dependiendo de qué recursos ofrezca el servidor y cuales se mantienen en 
los clientes, se pueden hacer distinciones entre distintas estructuras cliente-
servidor. 
 

En estas estructuras se diferencia: 
 
• Donde se encuentran los datos. 
• Donde se encuentran los programas de aplicación. 
• Donde se presentan los datos. 
 

A continuación se presentarán brevemente los distintos conceptos. 
 
 

1.- Sistema centralizado basado en el host (anfitrión). 
 

Aquí, los datos, los programas de aplicación y la presentación se 
encuentran en el servidor. La imagen final se transmite a las terminales de los 
usuarios. Desde las terminales, las cadenas de caracteres de las entradas de los 
usuarios se reenvían al host. Este concepto es el que sirve de base para los 
mainframe. 
 

2.‐ PC cliente y servidor host. 
 

Los datos de aplicación se conservan de forma centralizada en el servidor. 
Con programas clientes de las aplicaciones, éstas se presentan en cada estación 
de trabajo. El lugar de trabajo suele ser una PC ejecutando, por ejemplo Windows. 
 

3.- Estación de trabajo cliente y servidor de archivos. 
 

Los datos se encuentran en el servidor (generalmente en una base de 
datos). Con una base de datos cliente se accede a esos datos desde cualquier 
computadora. En el cliente se procesan los datos utilizando la inteligencia del 
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cliente. Cada computadora contiene aplicaciones con las que puede procesar los 
datos. 
  

4.- PC cliente y servidor de aplicaciones 
 

En esta red se dispone al menos de dos servidores distintos. Uno de ellos 
actúa meramente como servidor de base de datos y el resto como servidor de 
aplicaciones. Los servidores de aplicaciones de esta red también son los 
responsables del acceso a las bases de datos. En las estaciones de trabajo 
funcionan los clientes de los programas de aplicación correspondientes. 
 

5.- Sistemas cliente-servidor cooperativo descentralizado. 
 

Las bases de datos están repartidas en distintos servidores o incluso 
clientes. Las aplicaciones funcionan igualmente en distintos servidores o en parte 
también en cliente. 
 
1.5 Topología  Lógica y Topología Física 
 

Hay varias maneras de conectar dos o más computadoras en red. Para ello 
se utilizan cuatro elementos fundamentales: servidores de archivos, estaciones de 
trabajo, tarjetas de red y cables. 
 

A ellos se les suman los elementos propios de cada cableado, así como los 
manuales y el software de red, a efectos de la instalación y mantenimiento. 

Los cables son generalmente de 2 tipos: UTP par trenzado y coaxial. La 
manera en que están conectadas no es arbitraria, sino que siguen estándares 
físicos llamados topologías. 
 

Topología Física: Es la forma que adopta un plano esquemático del 
cableado o estructura física de la red, también hablamos de métodos de control. 
 

Topología Lógica: Es la forma de cómo la red reconoce a cada conexión de 
estación de trabajo. Se clasifican en: 
 
1.5.1 Topología Lineal o de Bus 
 

Consiste en un solo cable al cual se le conectan todas las estaciones de 
trabajo. En este sistema una sola computadora por vez puede mandar datos los 
cuales son escuchados por todas las computadoras que integran el bus, pero sólo 
el receptor designado los utiliza. 
 

Ventajas: 
 

• Es la más barata. Apta para oficinas medianas y chicas. 
• Desventajas: 
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• Si se tienen demasiadas computadoras conectadas a la vez, la 
eficiencia baja notablemente. 

• Es posible que 2 computadoras intenten transmitir al mismo tiempo 
provocando lo que se denomina “colisión”, y por lo tanto se produce un reintento 
de transmisión. 

• Un corte en cualquier punto del cable interrumpe la red. 
 

 
 

Figura 1.4 Topología de BUS 

 
 
 
1.5.2 Topología Estrella 
 

En este esquema todas las estaciones están conectadas a un concentrador 
o HUB con cable por computadora. Para futuras ampliaciones pueden colocarse 
otros HUB en cascada dando a la estrella jerárquica. Por ejemplo en la estructura 
Cliente - Servidor: el servidor está conectado al HUB activo, de este a los pasivos 
y finalmente a las estaciones de trabajo. 
 

Ventajas: 
 
• La ausencia de colisiones en la transmisión y dialogo directo de cada 
estación con el servidor. 
• La caída de una estación no anula la red. 
• Desventajas: 
• Baja transmisión de datos. 
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Figura 1.5 Topología Estrella 
 
 
1.5.3 Topología Anillo (Token Ring) 
 

Es un desarrollo de IBM que consiste en conectar cada estación con otras 2 
formando un anillo. Los servidores pueden estar en cualquier lugar del anillo y la 
información es pasada en un único sentido de una a otra estación hasta que 
alcanza su destino. Cada estación que recibe el TOKEN regenera la señal y la 
transmite a la siguiente. Por ejemplo en esta topología, esta envía una señal por 
toda la red. Si no está la señal la pasa a la siguiente en el anillo y sigue circulando 
hasta que alguna pide permiso para transmitir. 
 
 

 
Figura 1.6 Topología Anillo 

 
 
1.5.4 Topología de Árbol 
 

En esta topología que es una generalización del tipo bus, el árbol tiene su 
primer nodo en la raíz y se expande hacia fuera utilizando ramas, en donde se 
conectan las demás terminales. Esta topología permite que la red se expanda y al 
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mismo tiempo asegura que nada más exista una ruta de datos entre 2 terminales 
cualesquiera. 

 
 

Figura 1.7 Topología de Árbol 

 
 
1.5.5 Topología Mesh 
 

Es una combinación de más de una topología, como podría ser un bus 
combinado con una estrella. Este tipo de topología es común en lugares en donde 
tenía una red bus y luego la fueron expandiendo en estrella. Son complicadas para 
detectar su conexión por parte del servicio técnico para su reparación. 
 

 
Figura 1.8 Topología de Malla o Mesh 

 
 

Dentro de estas topologías encontramos: 
 
• Topología Anillo en Estrella: se utilizan con el fin de facilitar la 
administración de la red. Físicamente la red es una estrella centralizada en un 
concentrador o HUB, mientras que a nivel lógico la red es un anillo. 
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• Topología Bus en Estrella: el fin es igual a la anterior. En este caso la red 
es un bus que se cablea físicamente como una estrella mediante el uso de 
concentradores. 
 
• Topología Estrella Jerárquica: esta estructura se utiliza en la mayor parte 
de las redes locales actuales. Por medio de concentradores dispuestos en 
cascada para formar una red jerárquica. 
 
1.6 Concentrador o Hub 
 

Son equipos que permiten estructurar el cableado de las redes, la variedad 
de tipos y características de estos equipos es muy grande, cada vez dispone de 
mayor número de capacidades como aislamiento de tramos de red, capacidad de 
conmutación de las salidas para aumentar la capacidad de la red, gestión remota, 
etc. Se tiende a incorporar mas funciones en el concentrador. 
 
1.7 Métodos de Acceso 
 

En las topologías anteriores se comparte el medio, por parte de más de una 
PC, con lo que puede ocurrir que 2 o más PC intenten acceder al medio al mismo 
tiempo produciéndose una colisión que provocaría errores en los datos enviados a 
través del medio. Para evitar estas situaciones o corregirlas se dispone de varios 
mecanismos de acceso al medio de forma controlada que se basa en la secuencia 
de bits que habilita el permiso para transmitir por medio físico. 

Si existe una estación de trabajo “jefe” que centralice el paso de la señal los 
métodos se llaman: 
 
• Polling: si la topología usada es bus. 
 
• Lup Central: si la topología usada es de tipo anillo. Si no existe esa 
estación jefe que controle el paso de la señal o Testigo, tenemos los métodos: 
 
• Paso del Testigo en el Anillo: usa la topología en anillo. 
 
• Testigo en el Bus: usa la topología en bus. Si no utilizamos ningún método 
de control sobre el medio para habilitar permisos de transmisión de las estaciones, 
tenemos: 
 
• Técnicas de Acceso Sordas: se transmiten sin consultar el medio 
previamente, para ver si esta libre. 
 
• Técnica con escuchas del medio: dan lugar a un control del tipo aleatorio. 
 
• Para Topología Bus: esta técnica se conoce como CSMA/CD técnica de 
acceso al medio con escuchas y detección de colisiones. 
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• Para Topología Anillo: esta técnica se le conoce como Inserción de 
Registros. 
 
1.8 Tipos de Redes 
 
1.8.1 LAN (Red de Área Local) 
 

Son redes de propiedad privada dentro de un solo edificio de hasta unos 
kilómetros de extensión. LAN es un sistema de comunicación entre computadoras, 
con la característica de que la distancia entre las computadoras debe ser 
pequeña. Se usan ampliamente para conectar computadoras personales y 
estaciones de trabajo en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir 
los recursos (impresoras, etc.) e intercambiar información. 
 

Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por las siguientes tres 
características:  
 

Tamaño, tecnología de transmisión y topología. 
 

Las LAN están restringidas en tamaño, las computadoras se distribuyen 
dentro de la LAN para obtener mayor velocidad en las comunicaciones dentro de 
un edificio o un conjunto de edificios, lo cual significa que el tiempo de transmisión 
del peor caso está limitado y se conoce de antemano. 

Conocer este límite hace posible usar ciertos tipos de diseños que de otra 
manera no serían prácticos y también simplifica la administración de la red. Las 
LAN a menudo usan una tecnología de transmisión que consiste en un cable 
sencillo al cual están conectadas todas las maquinas. 
 

Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 12 GBPS, tienen bajo 
retardo (décimas de microsegundos) y experimentan muy pocos errores. 
 

Las LAN pueden tener diversas topologías. La topología o la forma de 
conexión de la red, depende de algunos aspectos como la distancia entre las 
computadoras y el medio de comunicación entre ellas ya que este determina la 
velocidad del sistema. 
 

Básicamente existen 3 tipos de topologías de red: estrella (STAR), canal 
(BUS) y anillo (RING). 
 
1.8.2 MAN (Red de Área Metropolitana) 
 

Una red de área metropolitana (Metropolitan Area Network o MAN, en 
inglés) es una red de alta velocidad (banda ancha) que dando cobertura en un 
área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples 
servicios mediante la transmisión de datos, voz y vídeo, sobre medios de 
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transmisión tales como fibra óptica y par trenzado (MAN BUCLE), la tecnología de 
pares de cobre se posiciona como una excelente alternativa para la creación de 
redes metropolitanas, por su baja latencia (entre 1 y 50ms), gran estabilidad y la 
carencia de interferencias radioeléctricas, las redes MAN BUCLE, ofrecen 
velocidades que van desde los 2Mbps y los 155Mbps. 
 

El concepto de red de área metropolitana representa una evolución del 
concepto de red de área local a un ámbito más amplio, cubriendo áreas mayores 
que en algunos casos no se limitan a un entorno metropolitano sino que pueden 
llegar a una cobertura regional e incluso nacional mediante la interconexión de 
diferentes redes de área metropolitana. 
 

Las redes de área metropolitana tienen muchas y variadas aplicaciones, las 
principales son: 
 
• Interconexión de redes de área local (LAN) 
• Despliegue de Zonas Wifi sin necesidad de utilizar Backhaul inalámbrico 
(liberando la totalidad de canales Wifi para acceso), esto en la práctica supone 
más del 60% de mejora en la conexión de usuarios wifi. 
• Interconexión ordenador a ordenador 
• Transmisión de vídeo e imágenes (sistema de video vigilancia 
metropolitana) 
• Transmisión CAD/CAM 
 
1.8.3 WAN (Red de Área Amplia) 
 

Una Red de Área Amplia (WAN Wide Área Network), es un tipo de red de 
computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 km, 
dando el servicio a un país o un continente. Un ejemplo de este tipo de redes sería 
Internet o cualquier red en la cual no estén en un mismo edificio todos sus 
miembros (sobre la distancia hay discusión posible).  
 

Muchas WAN son construidas por y para una organización o empresa 
particular y son de uso privado, otras son construidas por los proveedores de 
Internet (ISP) para proveer de conexión a sus clientes. 
 

Hoy en día Internet proporciona WAN de alta velocidad, y la necesidad de 
redes privadas WAN se ha reducido drásticamente mientras que las VPN que 
utilizan cifrado y otras técnicas para hacer esa red dedicada aumentan 
continuamente.  
 

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 
conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o 
de radio. Fue la aparición de los portátiles y los PDA la que trajo el concepto de 
redes inalámbricas. 
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La infraestructura de redes WAN la componen, además de los nodos de 
conmutación, líneas de transmisión de grandes prestaciones, caracterizadas por 
sus grandes velocidades y ancho de banda en la mayoría de los casos. Las líneas 
de transmisión (también llamadas "circuitos", "canales" o "troncales") mueven 
información entre los diferentes nodos que componen la red. 
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CAPITULO 2. TCP/IP 
 
2.1 Introducción 
 

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es el principal 
conjunto de protocolos para interconectar lógicamente computadoras de diversas 
naturalezas, con el fin de que las computadoras que cooperan entre sí puedan 
compartir recursos a través de la red. La relación entre IP (Protocolo Internet) y 
TCP (Protocolo de control de la transmisión) es importante y ya que a menudo se 
representa Internet con una nube, se puede pensar en el protocolo IP como el que 
indica el camino a los paquetes, mientras que el TCP brinda un transporte seguro 
a través de la nube. 
 

Lo que se ha venido observando al paso de los años es que TCP/IP es un 
protocolo fuerte que no se ha visto desplazado por otros protocolos como se 
pensaba. Es interesante mencionar que originalmente TCP/IP se creó a petición 
del Pentágono y se usó en su principio para la red ARPA que interconectaba a 
varias universidades y centros de investigación relacionados con el Gobierno de 
los Estados Unidos.  
 

Sin embargo a partir de los 80 se fue estandarizando hasta que se convirtió 
en Internet, la red más grande del mundo, que cuenta con millones de nodos; en 
este punto hay que resaltar que para que un protocolo reciba el nombre de 
estándar, debe haberse probado exitosamente en redes reales durante varios 
meses, lo que garantiza su funcionalidad. Hay que destacar que desde su 
planeación, TCP/IP se pensó para ser independiente del medio físico de enlace y 
se desarrolló como un estándar abierto, es decir, que cualquier persona podía 
usarlo, por ello precisamente es un protocolo ampliamente usado en enlaces de 
redes locales entre si, o bien, con redes amplias WAN. 
 
2.2 Modelo TCP/IP 
 

El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas: 
 
• Capa de aplicación 
 
• Capa de transporte 
 
• Capa de Internet 
 
• Capa de acceso a la red 
 

Nótese que algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo 
nombre que las capas del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se 
corresponden de manera exacta. Cabe aclarar que la capa de aplicación posee 
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funciones diferentes en cada modelo. A continuación se explicará en orden 
ascendente cada una de las cuatro capas, véase la figura 2.1 para su mayor 
comprensión. 
 

 
Figura 2.1 Comparación entre Modelo OSI y modelo TCP/IP 

 
2.3 Capa de Acceso 
 

El nombre de la capa de acceso de red es muy amplio y se presta a 
confusión, también se conoce como la capa de host a red. Esta capa maneja 
todos los aspectos que un paquete IP requiere, tanto físicos como lógicos, para 
efectuar un enlace físico real con los medios de la red. Esta capa incluye los 
detalles de la tecnología tanto LAN y WAN así como todos los detalles de la capa 
física y de enlace de datos del modelo OSI. 
 

La capa de acceso a red está constituida por los controladores para las 
aplicaciones de software, las tarjetas de módem y otros dispositivos que operan en 
este nivel; desde aquí se definen los procedimientos para realizar la interfaz con el 
hardware de la red y para tener acceso al medio de transmisión. Hay que tomar en 
cuenta que independientemente de la tecnología utilizada para implementar una 
red como puede ser: Ethernet, Fast Ethernet, FDDI, ATM, Frame Relay, x.25, etc.,  
 

Las funciones de la capa de acceso de red incluyen la asignación de 
direcciones IP a las direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en 
tramas. Basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red, la capa de 
acceso de red definirá la conexión con los medios físicos de la misma. En la 
práctica, la manera más fácil de configurar la capa de acceso de red, corresponde 
a configurar una tarjeta de red o NIC, la cual al ser instalada sería 
automáticamente detectada por el sistema operativo, en el caso de Windows, 
luego se instalarían los controladores adecuados. 
 
2.4 Capa de Transporte 
 

En general, la capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del 
servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de 
errores, esto significa que dicha capa proporciona servicios de transporte desde el 
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host origen hacia el host destino. Esta capa forma una conexión lógica entre los 
puntos finales de la red, el host transmisor y el host receptor. Los protocolos de 
transporte segmentan y reensamblan los datos mandados por las capas 
superiores en el mismo flujo de datos usando una conexión lógica entre los 
extremos. 
 

Los protocolos de capa de transporte comunes incluyen: protocolo para el 
control del transporte (TCP) y protocolo de datagrama de usuario (UDP).  
 

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 
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 conexión no significa que existe un circuito entre las computadoras 
que se comunican. Significa que segmentos de la Capa 41 (de acuerdo a OSI) 
viajan de un lado a otro entre dos hosts para comprobar que la conexión exista 
lógicamente para un determinado período.  
 

A continuación se describe como está conformada la trama de TCP, para 
mayor referencia consulte la figura 2.2 
 
• Puerto origen: Número del puerto que realiza la llamada 
 
• Puerto destino: Número del puerto que recibe la llamada 
 
• Número de secuencia: Número que se usa para garantizar la secuencia 
correcta de los datos entrantes 
 
• Número de acuse de recibo: Próximo octeto TCP esperado 
 
• HLEN: Cantidad de palabras de 32 bits del encabezado 
 
• Reservado: Se establece en cero 
 
• Bits de código: Funciones de control (como, por ejemplo, configuración y 
terminación de una sesión) 
 
• Checksum: sumatoria calculada del encabezado y de los campos de datos 
 
• Marcador urgente: Indica el final de los datos urgentes 
 
• Opción una opción: Tamaño máximo de segmento TCP 
 
• Datos: Datos de protocolo de capa superior 
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Figura 2.2 Formato de segmento TCP. 

 
TCP se implementa en los Hosts, el proceso que sigue la información a 

través del modelo TCP/IP es el siguiente: el envío de una aplicación pasa una 
trama de bytes TCP; este se encarga de disgregar la trama en secciones y 
añadirle a cada sección una cabecera, formando segmentos. Posteriormente el 
TCP pasa cada segmento al IP para ser transmitido en un Datagrama (ver figura 
2.3). 

 
 

 
Figura 2.3 Comunicación entre dos hosts usando TCP. 

 
Un TCP receptor debe mantener informado al emisor acerca de la cantidad 

de información correcta que le ha llegado, mediante señales de reconocimiento 
(AKCs). Si el AKC de un segmento no llega en un intervalo de tiempo 
determinado, el TCP emisor vuelve a enviar ese segmento. A esta estrategia se le 
conoce con el nombre de Retransmisión con Reconocimiento Positivo. 
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Ocasionalmente una retransmisión provocará una reproducción en los 
segmentos entregados al TCP receptor. El TCP receptor debe arreglar los 
segmentos que va recibiendo, en forma correcta, descartando todos aquellos que 
estén duplicados. De esta manera, el TCP entrega los datos a su aplicación de 
manera íntegra; dado que TCP es un protocolo completamente bilateral: los dos 
extremos de la conexión pueden enviar y recibir información al mismo tiempo, por 
lo que, de hecho se transmiten dos tramas de bytes. 
 

Como a se había escrito antes, el formato de trama para UDP es mucho 
menor (consulte la figura 2.4) nótese que UDP no usa ventanas ni acuses de 
recibo, por lo tanto los protocolos de capa de aplicación proporcionan confiabilidad 
ya que no garantiza una entrega íntegra, por ello es que UDP está diseñado para 
las aplicaciones que no necesitan agrupar secuencias de segmentos. 

 
 

 
Figura 2.4 Formato de segmento UDP. 

 
 

El nivel UDP también se implementa en Hosts finales. UDP solo se limita a 
intercambiar información que confirme que los datos que se enviaron llegaron de 
una manera segura. Una aplicación que se desee enviar vía UDP, tiene que pasar 
un bloque de datos al UDP, donde se le agrega una cabecera, formando así el 
Datagrama del Usuario (UD). Posteriormente el datagrama de usuario pasa al IP y 
se compacta en un datagrama IP. 
 

Una Aplicación participando en comunicaciones UDP debe enviar mensajes 
de recepción UD en cualquier momento. Solo depende de los clientes y de los 
servidores el conservar un registro de todas las relaciones de UD que se estén 
intercambiando. 
 
2.5 Capa de Internet 
 

Los ambientes que usan TCP/IP se basan en que cada elemento de la red 
tenga su dirección IP propia. El propósito de lo anterior es identificar de forma 
única a cada elemento del conjunto, una IP para cada uno de los nodos de la red. 
Este tipo de direccionamiento tiene además las siguientes funciones: identificar a 
los miembros de una misma red, direccionar información entre un nodo y otro, aún 
cuando ambos estén en distintas redes y direccionar información a todos los 
miembros de una red o grupo de redes. Es precisamente el propósito de la capa 
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Internet dividir los segmentos TCP en paquetes y enviarlos desde cualquier red, 
por lo que cualquier computador en cualquier parte del mundo puede comunicarse 
en cualquier momento, por lo que en esta capa se produce la determinación de la 
mejor ruta y la conmutación de paquetes. Los paquetes llegan a la red de destino 
independientemente de la ruta que utilizaron para llegar allí. El protocolo 
específico que rige esta capa se denomina Protocolo Internet (IP) y su versión 
actual es IPv4. 
 

En redes, la información se puede transmitir como un conjunto de 
datagramas que se vuelven a ensamblar en el mensaje en la ubicación receptora. 
Para ello se utiliza IP, la figura 2.5 nos muestra de manera gráfica como se 
conforma el datagrama IP, la descripción de cada uno de los campos es la 
siguiente: 
 
• VERS : número de versión 
 
• HLEN : longitud del encabezado, en palabras de 32 bits 
 
• Tipo de servicio: cómo se debe administrar el datagrama 
 
• Longitud total: longitud total (encabezado + datos) 
 
• Identificación, señaladores, compensación de fragmentos: suministra 
fragmentación de datagramas para permitir distintas MTU en la Internet 
 
• TTL: Tiempo de existencia 
 
• Protocolo: protocolo de capa superior (Capa 4, según OSI) que envía el 
datagrama 
 
• Checksum del encabezado: verificación de integridad del encabezado 
 
• Dirección IP origen y dirección IP destino: direcciones IP de 32 bits 
 
• Opciones IP: verificación de la red, depuración, seguridad y otras opciones 
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Figura 2.5 Formato de datagrama IP. 

 
 
El campo de protocolo determina el protocolo de Capa 4 que se transporta 

dentro de un datagrama IP. Aunque la mayoría del tráfico IP utiliza TCP, otros 
protocolos también pueden utilizar IP. Cada encabezado IP debe identificar el 
protocolo de Capa 4 destino para el datagrama. Los protocolos de la capa de 
transporte se numeran, de forma similar a los números de puerto. El datagrama IP 
incluye el número de protocolo en el campo de protocolo. 
 

A manera de ejemplo, los siguientes protocolos operan en la capa de 
Internet TCP/IP: 
 
• IP proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión de 
máximo esfuerzo. El IP no se ve afectado por el contenido de los paquetes, sino 
que busca una ruta de hacia el destino. El IP ejecuta las siguientes operaciones: 
Define un paquete y un esquema de direccionamiento, transfiere los datos entre la 
capa Internet y las capas de acceso de red, enruta los paquetes hacia los hosts 
remotos. 
 
• El Protocolo de mensajes de control en Internet (ICMP) suministra 
capacidades de control y envío de mensajes. 
 
• El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) determina la dirección de la 
capa de enlace de datos, la dirección MAC, para las direcciones IP conocidas. 
 
• El Protocolo de resolución inversa de direcciones (RARP) determina las 
direcciones IP cuando se conoce la dirección MAC.  
 

A modo de aclaración de la terminología, a veces, se considera a IP como 
protocolo poco confiable. Esto no significa que IP no enviará correctamente los 
datos a través de la red. Llamar al IP, protocolo poco confiable simplemente 
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significa que IP no realiza la verificación y la corrección de los errores. Dicha 
función la realizan los protocolos de la capa superior desde las capas de 
transporte o aplicación. 
 
2.5.1 Direcciones IP 
 

Cada host y enrutador de Internet tiene una dirección IP, que codifica su 
número de red y su número de host. La combinación es única: no hay dos 
maquinas o equipos que tengan la misma dirección IP, ya que el nombre de un 
Host es traducido a su dirección IP mediante la tabla de relación de Nombres y 
Direcciones (DNS) 2.Todas las direcciones IP son de 32 bits de longitud y se usan 
en los campos dirección origen y dirección destino de los paquetes IP. Es 
importante mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un host; en 
realidad se refiere a una interfaz de red, por lo que si un host esta en dos redes, 
debe tener dos direcciones IP cada una asociada a cada interfaz, en la práctica, la 
mayoría de los hosts se encuentran solo en una red. 
 

La notación punto es la forma más popular de expresar una dirección IP de 
tal forma que los usuarios finales pueden leerlas y escribirlas fácilmente. Cada 
octeto (conjunto de 8 bits) de las direcciones se convierte en un número decimal y 
cada número se separa por un punto. Por ejemplo: la dirección: 130.132.11.3; su 
equivalente en binario es: 10000010 10000100 00001011 00011111. Cabe hacer 
notar que el número más grande que puede aparecer en una notación separada 
por puntos es 255, que corresponde al número binario 11111111. 
 

Como se menciona antes, una dirección IP se constituye de dos partes: 
Dirección de Red y Dirección Local. La Dirección de Red identifica la Red a la cual 
está conectado ese nodo, la Dirección Local a su vez, identifica al nodo de manera 
individual. Como las redes varían en tamaño, existen tres formatos de direcciones:  
 
• Clase A para redes grandes 
• Clase B para redes medianas 
• Clase C para redes pequeñas 
 
          Además de las clases A, B y C existen dos formatos de direcciones 
especiales, esto son: Clase D y Clase E. Los formatos de Clase D se utilizan para 
un Multicasting de IP que se emplea para distribuir un mensaje a un grupo de 
sistemas dispersos a través de la Red o subredes según el caso.  
 

La Clase E reserva su formato de direcciones para uso experimental 
exclusivamente. Los primeros cuatro bits de cada dirección determinan su clase, 
por ejemplo: 
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Figura 2.6 Tabla identificación de las clases de redes y su capacidad. 

 
 

Véase la figura 2.7 la cual nos muestra como es la distribución de los 
octetos en las diferentes clases de redes o subredes según el caso. 
 

 
 

Figura 2.7 Clases de Redes. 
 
 
 
2.5.2 Mascaras de Subred 
 

Una máscara de Sub-Red es una secuencia de 32 bits que cubre con unos 
(1s) las zonas correspondientes a la red y a la Sub-Red, y cubre con ceros (0s) la 
zona que le corresponde a la dirección del Host.  
 

A efecto de reconocer cualquier tipo de campo, con un tamaño 
arbitrariamente elegido para la Sub-Red, se creó un parámetro de configuración 
denominado Máscara de Sub-Red. Consta de una secuencia de 32 bits. Los bits 
que incluyen a las direcciones de Red y de Sub-Red, se restablecen con 1. Por 
ejemplo, un administrador de una Red Clase B con dirección 156.33.0.0 ha elegido 
hacer uso del tercer byte de todas las direcciones a fin de identificar las Sub-
Redes, por lo tanto, la Máscara de Sub-Redes será: 
 

11111111 11111111 11111111 00000000 
 

Bits Iniciales Clase Numero de Redes y hosts que puede alojar 
0xxx A 126 redes y aprox. 16 millones de hosts 
10xx B 16,384 redes y 65,535 hosts 
110x C 2,097,152 redes y 254 hosts 
1110 D No aplica 
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Se puede expresar también en notación punto como:  
 

255.255.255.0 
 
2.5.3 Direcciones Especiales 
 
• Identificación de Redes 
 

Es muy recomendable conocer la forma en que se debe utilizar la notación 
punto para la dirección de IP, a fin de hacer referencia a la Red. Por convención, 
esto se hace llenando con ceros la parte correspondiente a la dirección local de la 
dirección IP. Por ejemplo, 5.0.0.0 identifica una Red Clase A, 131,18,0,0 identifica 
a una Red Clase B y 201.49.16.0 identifica a una Red Clase C. La misma 
convención se sigue para la identificación de Sub-Redes con la desventaja de que 
nunca deben asignarse direcciones de este tipo a Host o a Ruteadores debido a 
que, por la notación empleada, es fácil la confusión. 
 
• Mensajes a Redes 
 

La dirección de IP 255.255.255.255 tiene un propósito especial. Se emplea 
para enviar mensajes a todos los Host de la Red Local, aunque también es posible 
enviar un mensaje a cualquier Host de una Red Remota que se elija. Esto se 
consigue llenando con unos (1) parte de Dirección Local de la Dirección de IP. Un 
mensaje se utiliza frecuentemente cuando un Host requiere la localización de un 
Servidor.  
 

Por ejemplo: suponiendo que un usuario desea enviar un mensaje a todos 
los nodos de una Red Ethernet Clase C con dirección 201.49.16.0, La dirección 
que deberá utilizar será: 201.49.16.255 El resultado de enviar un datagrama de IP 
en esta dirección será que dicho datagrama será turnado al switch que esté 
conectado a la red 201.49.16.0, entonces éste hará un MAC layer broadcast es 
decir; se entrega el mensaje a todos los Host de la Red. Es importante hacer notar 
que ningún Host debe tener asignada la dirección 201.49.16.255. 
 
• Mensajes a Sub-Redes 
 

Un mensaje también puede ser enviado a una Sub-Red específica. Por 
ejemplo: Si la dirección 131.18.7.0 identifica a una Sub-Red de una Red Clase B, 
entonces la dirección que deberá emplearse para enviar un mensaje a todos los 
nodos de esta Sub-Red será 131.18.7.255. La dirección 131.18.255.255 se puede 
seguir utilizando para enviar mensajes a todos los nodos de la Red Clase B 
completa. Los ruteadores de la configuración deberán ser lo suficientemente 
inteligentes para distribuir el mensaje enviado a cada Sub-Red. Si se le ha 
asignado el número 255 a alguna de las Sub-Redes se presentará un problema, 
debido a que no estará claro si el mensaje enviado en la dirección 131.18.255.255, 
iba dirigido a toda la Red Clase B, o únicamente a la Sub-Red 255.  
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La única forma de evitar este tipo de percances es asignar a las Sub-Redes 

números diferentes de 255. 
 
• Direcciones de Regreso 
 

Así como existen mensajes que se envían a Redes o Sub-Redes 
específicas, también existen aquellas que nunca dejan el Host local. A efecto de 
hacer una prueba del software de Red, es muy útil contar con una dirección de 
regreso que define "quien es el nodo emisor", mismo que funciona como receptor. 
Para este efecto, se utiliza por convención cualquier dirección que comience con 
127, por ejemplo: 127.0.0.1 
 
2.6 Capa de Aplicación 
 

Los diseñadores de TCP/IP sintieron que la capa de aplicación debía incluir 
los detalles de las capas de sesión y presentación OSI. Crearon una capa de 
aplicación que maneja 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 asegura que estos datos estén correctamente 
empaquetados antes de que pasen a la capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las  
especificaciones de Internet y de la capa de transporte, tales como IP y TCP, sino 
también las especificaciones para aplicaciones comunes. TCP/IP tiene protocolos 
que soportan la transferencia de archivos, e-mail, y conexión remota, además de 
los que se ilustran en la figura 2.8 
 
 

 
 

Figura 2.8 Protocolos comunes especificados en el modelo TCP/IP. 
 

A continuación se da una descripción de cada uno de ellos además de 
algunos otros que vale la pena mencionar. 
 

1.- Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP): es un servicio 
confiable orientado a conexión que utiliza TCP para transferir archivos entre 
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sistemas que admiten la transferencia FTP. Permite las transferencias 
bidireccionales de archivos binarios y archivos ASCII. 
 

2.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): 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. 
 
           3.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP): es un protocolo 
de la capa de aplicación. Protocolo de red basado en texto utilizado para el 
intercambio de mensajes de correo electrónico entre computadoras u otros 
dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.). y es un estándar oficial de Internet. 
 

4.- Sistema de denominación de dominios (DNS): es un sistema utilizado 
en Internet para convertir los nombres de los dominios y de sus nodos de red 
publicados abiertamente en direcciones. 
 

5.- Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos (TFTP): es un servicio 
no orientado a conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de usuario (UDP). 
Los Switchs utilizan el TFTP para transferir los archivos de configuración e 
imágenes IOS de Cisco y para transferir archivos entre los sistemas que admiten 
TFTP. Es útil en algunas LAN porque opera más rápidamente que FTP en un 
entorno estable. 
 

6.- Sistema de archivos de red (NFS): es un conjunto de protocolos para 
un sistema de archivos distribuido, desarrollado por Sun Microsystems que 
permite acceso a los archivos de un dispositivo de almacenamiento remoto, por 
ejemplo, un disco rígido a través de una red. 
 

7.- Protocolo simple de administración de red (SNMP): es un protocolo 
que provee una manera de monitorear y controlar los dispositivos de red y de 
administrar las configuraciones, la recolección de estadísticas, el desempeño y la 
seguridad.  
 

8.- Protocolo de la oficina de correos (POP3): 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.    

 
9.- Telnet: es un protocolo estándar de emulación de terminal utilizado por 

los clientes con el propósito de realizar conexiones de terminal remota con los 
servicios del servidor Telnet; permite que los usuarios se conecten de forma 
remota con los Switchs para introducir comandos de configuración. 
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10.- Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP): Protocolo 
Internet de capa de red que informa errores y brinda información relativa al 
procesamiento de paquetes IP, incluye la utilidad de diagnóstico PING (Packet 
Internet Groper) la cual se utiliza para determinar si un computador está conectado 
correctamente a los dispositivos o a Internet. Existen otras herramientas con este 
mismo fin como es Traceroute, que es un programa que está disponible en varios 
sistemas y es similar a PING, excepto que traceroute suministra más información 
que PING. Traceroute rastrea la ruta que toma un paquete hacia el destino y se 
utiliza para depurar problemas de enrutamiento. Algunas otras basadas en 
Windows como son: 
 
• NBSTAT: utilitario para diagnosticar las fallas de la resolución de nombres 
NetBIOS; se utiliza para visualizar y eliminar entradas del caché de nombres. 
 
• NETSTAT: utilidad que suministra información acerca de estadísticas 
TCP/IP; se puede utilizar para suministrar información acerca del estado de las 
conexiones TCP/IP y resúmenes de ICMP, TCP y UDP. 
 
• Ipconfig / winipcfg: utilerías para visualizar las configuraciones actuales de 
red para todos los adaptadores IP (NIC o tarjetas de red) de un dispositivo; se 
puede utilizar para visualizar la dirección MAC, la dirección IP y el gateway. Tanto 
TCP como UDP usan números de puerto para enviar información a las capas 
superiores, muchas veces se les llama sockets, pero en sí, un socket vincula el 
protocolo de aplicación con el de transporte por medio de un puerto de conexión; 
he ahí el porqué de la confusión. Los números de puerto se usan para mantener 
un seguimiento de las distintas conversaciones que atraviesan la red al mismo 
tiempo. Véase la tabla 2.1 que contiene una relación de los protocolos comunes 
especificados para el modelo TCP/IP con sus respectivos números de puerto, 
según el RFC1700 que según se ha acordado utilizar. 
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CAPITULO 3. ADMINISTRACIÓN DE REDES  
 
3.1 Administración de Redes 
 

Administración de redes (Network Management) significa diferentes cosas a 
personas diferentes. En algunos casos, implica a un consultor solitario de la red 
que supervisa la actividad de la red con un analizador de protocolos. En otros 
casos, la administración de la red implica una base de datos distribuida, poleo 
automático de los dispositivos de la red, y estaciones de trabajo high-end que 
generan vistas graficas en tiempo real de los cambios y el tráfico en la topología 
de la red. La administración de la red es generalmente un servicio que emplea una 
variedad de herramientas, aplicaciones, y de dispositivos para asistir a los 
administradores de la red en el monitoreo y el mantenimiento de las redes. 
 

El monitoreo de recursos de red es el componente principal usado en la 
administración de redes. Primero cubriremos las cinco razones principales que 
justifican la necesidad de la administración de redes. 
 
• Detección de fallas. Problemas que ocurrirán eventualmente en cada red. 
La clave es minimizar el impacto de estos problemas. Usando una herramienta de 
administración de redes para detectar las fallas puede reducir enormemente el 
tiempo de resolución del problema. 
 
• Detección de problemas potenciales. Problemas de red pueden ocurrir con 
pequeño o no alerta miento, pero algunos problemas de red dan signos de alerta 
miento. Un ejemplo, es la falla de una fuente backup de energía. Si tú no estás 
consciente de esto (y reparas esto), y la fuente primaria de energía falla, tú 
tendrás una falla mayor en la cual ocuparte. 
 
• Mejorar el rendimiento. El constante desarrollo y despliegue de aplicaciones 
hambrientas de mayor ancho de banda, requiere de una vista proactiva al 
desempeño histórico y en tiempo real de los recursos de red. 
 
• Documentación. Una fotografía precisa de que contiene tu red, tanto como 
saber que piezas están conectadas unas con otras, es una necesidad para todas 
las cosas desde el valor de la administración hasta un esquema topológico. 
 
• Reportes. Recibir, analizar, y generar información útil de los datos está 
convirtiéndose en una parte importante de la administración de la red cada día. 
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Figura.3.1 Network Management System 

 
3.2 Arquitectura de la Administración de Redes 
 

La mayoría de las arquitecturas de la administración de redes utilizan la 
misma estructura y sistema básicos de relaciones. Estaciones terminales 
(dispositivos manejados), como computadoras y otros dispositivos de red, ejecutan 
software que habilita el envió de alertas cuando reconocen los problemas (por 
ejemplo, cuando se exceden los umbrales de operación de un enlace). Al recibir 
estas alertas, la administración deberá estar programada para reaccionar 
ejecutando una, varias o un grupo de acciones, incluyendo la notificación a el 
operador, registro del evento, shutdown al sistema, e intentos automáticos en la 
reparación del sistema. 
 

La administración también tiene la función del poleo de las estaciones 
finales para checar valores de ciertas variables. El poleo puede ser automático o 
iniciado por el usuario, y los agentes en los dispositivos manejados responden a 
estos poleos.  
 

Los agentes son módulos de software que primero compilan la información 
acerca de los dispositivos manejados en los cuales ellos residen, después 
almacenan esta información en una base de datos de administración, y finalmente 
la proporcionan (proactivamente o de forma reactiva) a entidades de 
administración con sistema de administración de redes o NMS (Network 
Management Station), vía un protocolo de administración de red. Protocolos de 
administración de redes incluyen al protocolo de administración de red simple o 
SNMP (Simple Network Management Protocol) y al protocolo de administración de 
información común o CMIP (Common Management Information Protocol). Proxies 
son entidades que proporcionan información de administración del 
comportamiento de otras entidades.  
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3.3 Modelo de Administración de Redes ISO 
 

ISO ha contribuido mucho a la estandarización de las redes. Su modelo de 
la administración de redes es el medio primario para entender las funciones 
principales de los sistemas de la administración de redes. Este modelo consiste en 
cinco áreas conceptuales: 
 
• Administración del desempeño, monitorea y hace mediciones de aspectos 
del desempeño de modo que el desempeño total pueda ser mantenido en un nivel 
aceptable. 
 
• Administración de la configuración, aspectos de la configuración de los 
dispositivos como es la administración de los archivos de configuración, 
administración de inventarios, y administración del software. 
 
• Administración de la contabilidad, Uso de la información en los recursos de 
la red. 
 
• Administración de fallas, detecta, aísla, notifica, y corrige las fallas 
presentadas en la red. 
 
• Administración de la seguridad, proporciona acceso a los dispositivos de la 
red y recursos a individuos autorizados. 
 
3.4 Plataformas de Administración de Redes 
 

Una plataforma de administración de redes instalada en una empresa 
maneja una infraestructura que consiste de elementos de red estándar. La 
plataforma recibe y procesa los eventos de los elementos de la red. Los eventos 
de servidores y de recursos críticos también pueden ser diseccionados a una 
plataforma de administración. Las siguientes funciones comúnmente disponibles 
están incluidas en una plataforma de administración estándar: 
 
• Descubrimiento de la red 
• Mapas de la topología de los elementos de la red 
• Manejador de eventos 
• Colección de datos del desempeño y graficador 
• Navegador de datos de administración 
 

Las plataformas de administración de redes se pueden ver como la consola 
principal para las operaciones de la red en la detección de fallas en la 
infraestructura. La capacidad de detectar problemas rápidamente en cualquier red 
es crítica. El personal de las operaciones de la red puede confiar en un mapa 
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gráfico de la red para desplegar los estados operacionales de los elementos 
críticos de la red tales como ruteadores y switches. 
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CAPITULO  4. SNMP (Simple Network Management                   
Protocol) 
 

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 desempeño de la red, buscar y 
resolver sus problemas, y planear su crecimiento.       

 
Proporciona un formato de mensajes para el intercambio de información 

entre gestores y agentes de SNMP. Ofrece un entorno de trabajo estandarizado y 
un lenguaje común empleado para la monitorización y gestión de los dispositivos 
de una red. 
 

El entorno SNMP consta tres partes: 
 
• Un gestor SNMP 
• Un agente SNMP 
• Una  MIB ( Management  Information Base) 
 
4.1 Gestor SNMP (NMS) 
 

Ejecuta aplicaciones que supervisan y controlan a los dispositivos 
administrados. Los NMS’s proporcionan el volumen de recursos de procesamiento 
y memoria requeridos para la administración de la red. Uno o más NMS’s deben 
existir en cualquier red administrada. 

 
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. 
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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. 
 
4.2 Agente SNMP 
 

Es un módulo de software de administración de red que reside en un 
dispositivo administrado (un dispositivo administrado es un nodo de red que 
contiene un agente SNMP y reside en una red administrada. Estos recogen y 
almacenan información de administración, la cual es puesta a disposición de los 
NMS’s usando SNMP. Los dispositivos administrados, a veces llamados 
elementos de red, pueden ser rotures, servidores de acceso, switches, bridges, 
hubs, computadoras o impresoras) 
 

Un agente posee un conocimiento local de información de administración 
(memoria libre, número de paquetes IP recibidos, rutas, etc.), la cual es traducida 
a un formato compatible con SNMP y organizada en jerarquía. 
 
4.3 MIB (Management Información 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. 
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Notificaciones SNMP 
 

Una característica clave de SNMP es la capacidad de un agente SNMP 
para generar notificaciones. Estas notificaciones no requieren que el gestor SNMP 
haga una petición previa. Estas notificaciones no solicitadas o asíncronas se 
pueden generar de dos formas: como interrupciones o traps, o como peticiones de 
informe. Ejemplos típicos de su uso son fallo en la autentificación de un usuario, re 
arranques del dispositivo, cierre de conexiones, caída de un enlace, etc. 
 
Las interrupciones (traps)  

 
Son mensajes que sirven para alertar al gestor SNMP de alguna condición 

de la red. Son menos fiables que los informes porque el receptor (el gestor) no 
envía ninguna confirmación cuando recibe una interrupción. Por tanto, el agente 
que la ha enviado no puede saber si la interrupción fue recibida o no. 
 
Las peticiones de informe  
 

Son similares a las interrupciones, pero implican una Solicitud de acuse de 
recibo por parte del gestor SNMP. Realmente, se implementan con los mensajes 
de tipo inform-request de SNMPv2, pensados para el intercambio de información 
entre gestores; Cuando un gestor SNMP recibe una petición de informe, reconoce 
el mensaje mediante un mensaje de respuesta SNMP. Si el agente no recibe dicha 
respuesta tras haber enviado el informe, éste puede ser enviado de nuevo. De 
esta forma, es mucho más probable que la información llegue a su destino. 
 
 Versiones SNMP 
 

SNMP versión 1 (SNMPv1 creada a mediados de los 80s, la estructura de 
un mensaje tendría la versión (v1, v2, v3) nombre de la comunidad y la PDU con 
cualquiera de las siguientes peticiones get-request, get-next-request, get-
response, set-request, set-next-request, trap).  
 

SNMP versión 2 (SNMPv2 nace en marzo de 1992 su estructura es igual a 
la de v1 pero se le añaden dos nuevos comandos de petición get-bulk-request e 
inform-request). Ambas versiones tienen un número de características en común, 
pero SNMPv2 ofrece mejoras, como por ejemplo, operaciones adicionales. 

 
SNMP versión 3 (propietario en el 1998 y como estándar completo en el 

2002 posee cambios significativos con relación a sus predecesores como 
autenticación robusta, privacidad débil, método sha sobre todo en aspectos de 
seguridad, sin embargo no ha sido mayoritariamente aceptado en la industria. 
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4.4 RMON (Remote Monitoring) 
 

La MIB definida para SNMP nos permite obtener información de gestión 
acerca de un único nodo: el que ejecuta el agente SNMP. Si quisiéramos obtener 
información acerca de una red como un todo deberíamos realizar sucesivas 
consultas individuales a cada nodo conectado en la red. Esto supone un gran 
consumo de recursos (tiempo de procesamiento en agentes y el gestor, y ancho 
de banda consumido por las consultas/respuestas SNMP).   
 

Con esa motivación surge RMON. RMON es un protocolo para la 
monitorización remota de redes. Un agente RMON, denominado también monitor 
o sonda RMON, recogerá información de gestión, principalmente estadísticas del 
tráfico, sobre la red entera, y las pondrá a disposición de las estaciones de 
gestión. 
  

Es interesante resaltar que RMON consiste básicamente en una extensión 
a la MIB-II. Esto implica que para que RMON funcione, SNMP debe estar 
habilitado y convenientemente configurado. RMON define nuevos objetos de 
gestión. Para acceder a esos objetos, se emplea el protocolo SNMP.  
 

La MIB de RMON cuelga del nodo mib-2, con el identificador 16. La MIB 
RMON define:  
 
• Un conjunto de objetos gestionados útiles para soportar la función de 
monitorización remota  
 
• Un conjunto de funciones de monitorización remota  
 

Los nuevos objetos de gestión definidos por RMON se organizan en 9 
grupos:  
 
• Grupo statistics(1): mantiene estadísticas del tráfico y de errores para cada 
subred monitorizada por el agente.  
 
• Grupo history(2): almacena muestras periódicas de estadísticas de la 
información disponible en el grupo statistics.  
 
• Grupo host(3): contiene contadores para varios tipos de tráfico hacia o 
desde los hosts conectados en la  subred, y mantienen información de hosts 
(errores recibidos, paquetes enviados o recibidos...).  
 
• Grupo hostTopN(4): contiene estadísticas ordenadas que informan de los 
hosts que encabezan una lista basada en algún parámetro. Por ejemplo: los N 
hosts que han recibido más errores.  
 
• Grupo matrix(5): almacena la información de utilización y de errores en 



 

 

‐ 40 ‐ 

forma matricial. Así, el administrador puede solicitar información respecto a 
cualquier par de direcciones de red.  
 
• Grupo alarm(6): permite establecer intervalos de muestreo y umbrales de 
alarma para cualquier contador o entero registrado por el agente RMON.  
 
• Grupo filter(7): permite al monitor observar paquetes que se ajusten a un 
filtro especificado. El monitor puede capturar todos los paquetes que pasen el 
filtro, o bien almacenar estadísticas sobre ellos.  
• Grupo capture(8): relacionado con la organización de los buffers para la 
captura de paquetes de acuerdo con cada tipo de filtro.  
 
• Grupo event(9): mantiene una tabla de todos los eventos generados por el 
agente RMON.  
 

 
 

Figura 4.1  Árbol de MIB 
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Todos los grupos son opcionales, aunque existen las siguientes 

dependencias:  
 
• El grupo hostTopN requiere la implementación del grupo host  
 
• El grupo alarm requiere la implementación del grupo event  
 
• El grupo capture requiere la implementación del grupo filter  
 

Generalmente, los grupos de RMON contienen tablas de dos tipos: de 
control y de datos. Las tablas de control pueden ser leídas y escritas por los 
gestores. Sirven para configurar el funcionamiento de RMON y regular la recogida 
de datos. Estos datos se depositarán en las filas correspondientes de las tablas de 
datos. 
 

En todas las tablas aparecen al menos tres campos:  
 
• Una cadena de caracteres que indica el propietario de la fila. Se trata de un 
identificador del gestor que creó la fila, y por tanto, es el único que puede 
modificarla o borrarla.  
 
• Un tipo entero enumerado que representa el estado de la fila. Este estado 
puede tomar 4 valores: {valid(1), createRequest(2), underCreation(3), invalid(4)}. 
El estado se tiene en cuenta en el proceso de creación de la fila.  
 
• Para cada tabla se define un objeto índice, que sirve para referenciar una o 
más filas en una o más tablas de datos.  
 

Para añadir una fila a una tabla, una estación de gestión debe enviar una 
PDU SetRequest con la lista de identificadores de objetos de la tabla. Cada uno de 
ellos es realmente un identificador de instancia, es decir, el identificador de objeto 
más los valores de instancia de los índices para esa tabla.   
 

El gestor debe indicar el valor “createRequest” para el estado de la fila. El 
agente, si puede crear la fila, la pasará al estado “underCreation”. Esto impide la 
creación de la misma fila por más de un gestor a  la vez. Una vez se hayan 
establecido los valores para todos los campos de la fila, y otras filas asociadas en 
otras tablas, el gestor puede cambiar el valor del estado a “valid”, habilitando así la 
función definida por los objetos de la fila 
 
Configuración de rmon en un switch cisco catalyst  
 

El sistema operativo de los switches del laboratorio (modelo Catalyst 2950) 
soporta los grupos statistics y history de la MIB de RMON, además de los grupos 
event y alarm que también soportan los routers. Los switches implementan 
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muchos de los objetos como contadores hardware, por lo que el procesamiento de 
datos de RMON es bastante eficiente.  
 

 
 

Figura 4.2 Grupos statistics y history de la MIB de RMON 
 

Puesto que la configuración de las alarmas y los eventos es muy similar a la 
que hemos visto previamente para los routers, nos centraremos en la 
configuracion del switch para que recopile información de los otros dos grupos.  
 

De nuevo, recordar que SNMP debe estar convenientemente configurado 
en el switch para poder acceder a los objetos de la MIB de RMON.  
 

Los grupos statistics e history se han de configurar por cada interfaz. Esto 
es, se configuran para recoger información acerca del tráfico que circula por la red 
a la que se conecta el interfaz. Por tanto, los comandos que veremos se han de 
introducir desde el modo de configuración de interfaz.  
 

El grupo statistics recoge información acerca del tráfico que circula por el 
segmento de red al que se conecta el interfaz del switch donde se ha habilitado.  
 

Para poner en marcha esta recolección de estadísticas, basta con emplear 
el comando:  
 

Switch(config-if)# rmon collection stats índice [owner cadena] 
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Únicamente hay que indicar el valor del índice para la nueva entrada en la 

tabla etherStatsTable, y opcionalmente, la cadena que especifica el propietario de 
la fila.  
 

Una vez emitido el comando anterior para un interfaz, se pondrá en marcha 
la recogida de las estadísticas básicas para el tráfico que circula por la red a la 
que se conecta dicho interfaz.   
 

Podemos visualizar las estadísticas recogidas mediante el comando:  
 

Switch(config-if)# show rmon statistics 
 

La salida de este comando ofrece de forma textual la información contenida 
en la tabla etherStatsTable de la MIB de RMON.  
 

El grupo history mantiene un registro histórico de muestras sobre la 
información contenida en el grupo statistics. En la tabla historyControlTable se 
puede programar un intervalo de muestreo, y el número de muestras que se 
quieren mantener. En la tabla etherHistoryTable se irán guardando las muestras 
obtenidas para cada función de muestreo.  
 

Al igual que sucedía con el grupo statistics, se debe de habilitar la 
recolección de estadísticas en el grupo history para cada interfaz en particular, por 
lo que los comandos se han de introducir desde el modo de configuración de 
interfaz. Se pueden definir tantas funciones de muestreo por cada interfaz como 
se desee, siempre y cuando tengan intervalos de muestreo distintos.  
 

El comando es el siguiente:  
 

Switch(config-if)# rmon collection history indice [buckets numero-buckets] 
[interval segundos] [owner cadena] 
 

Se debe de especificar el valor del índice para la entrada en la tabla 
historyControlTable, el número máximo de muestras que se desea almacenar 
(numero-buckets), el intervalo de muestreo en segundos, y el nombre del 
propietario de este grupo de estadísticas.  
 

Una vez introducido el comando, tras cada intervalo de muestreo, se 
recogerá el valor de las estadísticas del interfaz y se almacenarán en una entrada 
de la tabla etherHistoryTable. Cada nueva muestra es una nueva entrada en esa 
tabla.  
 

Para visualizar las muestras recogidas en un instante dado, se puede 
emplear el comando:  
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Switch(config-if)# show rmon history 
 

La salida de este comando ofrece la información para cada muestra 
contenida en la tabla etherHistoryTable, de modo textual.  
 
Configuración de los grupos stadistics y history en el switch cisco catalyst 
 

En nuestra configuración del laboratorio, a cada puerto del switch se 
conecta una única estación. Esto implica que las estadísticas que recogeremos en 
cada interfaz reflejarán sólo la actividad de la estación conectada a él.  
 

Paso 1. Nos conectamos a la consola del switch, cambiando el cable en el 
patch panel del armario a la roseta correspondiente.   
 

Paso 2. Antes de activar la recogida de estadísticas, vamos a comprobar 
qué puertos son los que están activos en el switch. Para ello, ejecutaremos el 
comando show interfaces | include FastEthernet. Puesto que el comando show 
interfaces da una gran cantidad de información, aplicamos un filtro para mostrar 
sólo aquellas líneas donde aparezca la palabra “FastEthernet”, que son las que 
tienen la información que nos interesa.   
 

Normalmente, estarán activos los puertos FastEthernet 0/1 y 0/2, que se 
usan para conectar el switch a las dos estaciones que hay por subred, y el último 
puerto (0/24 ó 0/12, según el modelo de switch), que se usa para conectar el 
switch con el router. Verifícalo ejecutando el comando show cdp neighbors. El 
único dispositivo que debe mostrar es el router, indicando además por qué puerto 
se conecta a él.  
 

 Nota: En los switches los interfaces se numeran desde FastEthernet0/1 (ó 
f0/1) a FastEthernet0/24 (f0/24), no empiezan en f0/0 como en los routers.  
 

Paso 3. Vamos a establecer las funciones de monitorización sobre el 
interfaz conectado al router. Esto nos permitirá obtener estadísticas acerca del 
tráfico que sale de nuestro segmento de red, a través del router, hacia el resto del 
Laboratorio.  
  

En primer lugar, por tanto, hemos de acceder al modo de configuración 
global, y desde ahí al modo de configuración del interfaz elegido (suponemos que 
es el 24): 
  

Switch# configure terminalSwitch(config)# interface f0/24Switch(config-if)# 
 

Lo primero es habilitar la recogida de estadísticas, con el comando:  
 

Switch(config-if)# rmon collection stats 10 owner gestor-prueba 
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Desde este momento, la sonda RMON implementada en el router empezará 
a recopilar estadísticas acerca del tráfico que circula por la red conectada al 
interfaz del switch escogido. En nuestro caso, recogerá estadísticas del tráfico que 
circula entre nuestra subred y el router.  
 

Paso 4. Visualizar las estadísticas recogidas, empleando el comando show 
rmon statistics.  
 

A través del MIB Browser, recuperamos los objetos de la tabla 
etherStatsTable. ¿La información recuperada es la misma que antes (obviando las 
diferencias numéricas que pueda haber por los distintos instantes de consulta)?  
 

Probamos a generar paquetes de tamaño mayor a 1024 bytes, con el 
comando ping, y observad como varía el valor del contador que refleja el número 
de paquetes de tamaño entre 1024 y 1518 bytes (es la última información que 
aparece).  
  

Paso 5. Establecer funciones de muestreo sobre el interfaz. Vamos a 
configurar dos funciones de muestreo sobre el mismo interfaz.   
 

RMON recomienda establecer dos funciones de muestreo, una con un 
intervalo de 30 segundos para recoger variaciones repentinas del tráfico, y otra 
cada 30 minutos, para recoger el funcionamiento en régimen permanente. Como 
obviamente no podemos esperar durante varios intervalos de media hora para ver 
cómo funciona ésta segunda función, estableceremos su intervalo de muestreo en 
5 minutos (300 segundos).  

 
Por tanto, para el mismo interfaz de antes, hay que introducir los siguientes 

comandos (recogeremos 20 muestras en cada caso):   
 

Switch(config-if)# rmon collection history 10 buckets 20 interval 30 owner 
gestor-prueba 

 
Switch(config-if)# rmon collection history 11 buckets 20 interval 300 owner 

gestor-prueba 
 

Las funciones de muestreo ya están activas. Puedes verificarlo con el 
comando show rmon history. Este mismo comando también proporciona los datos 
muestreados, una vez se empiecen a recoger.  
 

Paso 6. Obtén la información de la tabla historyControlTable con el MIB-
Browser, y compara los valores obtenidos con los comandos introducidos 
previamente. ¿Se parecen en algo?  
 

Paso 7. Verifica la recogida de datos mediante el comando show rmon 
history. ¿En qué se diferencian los datos recogidos aquí de los datos recogidos en 
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el grupo statistics?  
 

Mediante el MIB-Browser obtén también la información de la tabla 
etherHistoryTable. ¿Contiene la misma información que la visualizada con el 
comando anterior?   
 

Deja pasar unos instantes, y vuelve a visualizar la información de la tabla. 
¿Cómo distingues las filas de datos que ha generado cada función de muestreo?  
 
Configuración remota de una función de muestreo 
 

En esta tarea vamos a comprobar como de forma remota se pueden definir 
las mismas funciones de monitorización que hemos establecido mediante 
comandos en el switch, a través del protocolo SNMP. El procedimiento consiste en 
añadir una nueva fila en la tabla de control que nos interese, con los datos 
adecuados.  
 

Para ilustrar el procedimiento, vamos a añadir una nueva función de 
muestreo en el grupo history, sobre el mismo interfaz de antes, pero esta vez el 
periodo de muestreo será de 60 segundos. Para ello, hay que crear una nueva fila 
en la tabla historyControlTable. Usaremos el programa MIB Browser.  
 

Paso 1. Crear la nueva fila con el estado createRequest(2). Para ello, se 
envía un PDU SetRequest sobre una instancia inexistente del objeto 
historyControlStatus, por ejemplo, el  20: SetRequest(historyControlStatus.20) = 
createRequest(2)  
 

Para enviar este mensaje al switch, debemos pulsar con el botón derecho 
del ratón en el objeto historyControlStatus y seleccionar la opción Set. Se abrirá 
una ventana donde hay que seleccionar una instancia para el objeto. Ciérrala, 
pues vamos a crear una nueva. Seguidamente, se abre otra ventana (ver la figura) 
donde podemos especificar el OID completo del objeto que queremos modificar.  
 

Cambiamos el último número del OID (la instancia) a 20, y seleccionamos 
createRequest como valor (al pulsar en el botón de la mano, aparece la lista de 
valores posibles). Confirmamos el envío del PDU, pulsamos Set en el botón de 
arriba a la izquierda.  
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Figura 4.3 Creación de una nueva fila en la tabla 
 

Con esta operación el agente SNMP del switch habrá creado la nueva fila 
en la tabla historyControlTable de RMON.   
 

Paso 2. Damos valor al resto de campos de la entrada recién creada.  
 

Siguiendo el mismo procedimiento de antes, damos los siguientes valores a 
los restantes campos de la entrada (suponemos de nuevo que nos interesa el 
puerto 24). Esta vez, podremos seleccionar la instacia 20, que es la que 
acabamos de crear:  
 

SetRequest(historyControlDataSource.20) = 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.24 
 

Así, indicamos el OID del interfaz sobre el que vamos a aplicar la función de 
muestreo. Corresponde a la instancia 24 del objeto ifIndex, en la tabla ifTable del 
grupo interfaces de la MIB-II (el 24 del final es la instancia).  
 

Puedes obtener este OID seleccionando el objeto ifIndex en la ventana del 
navegador de MIBs, y pinchando con el botón derecho del ratón, donde aparece 
una opción que es “Copy OID”. Luego podéis pegar el OID el objeto donde os 
interese.  
 

Continuamos rellenando el resto de campos:  
 

SetRequest(historyControlBucketsRequested.20) = 
20SetRequest(historyControlInterval.20) = 
60SetRequest(historyControlOwner.20) = gestor-prueba2 

 
Paso 3. Validamos la entrada.   

 
Una vez que hemos dado valor a todos los campos de la tabla, y si todo ha 

funcionado correctamente, validamos la entrada poniendo su estado a 
valid(1):SetRequest(historyControlStatus.20) = valid(1)  
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Tras estos pasos, se debe de haber puesto en marcha una nueva función 
de muestreo. Verifícalo mediante el MIB-Browser, visualizando las dos tablas del 
grupo history. ¿Hay nuevas entradas en la tabla de datos relacionadas con la 
función de muestreo recién definida?  
 

Ahora ejecuta en el switch el comando show rmon history. ¿Hay 
información acerca de la nueva función de muestreo? 
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CAPITULO 5. IMPLEMENTACION  SNMP 
 
5.1 Estado Actual 
 
 Una Estación Transmisora de Televisión, al igual que otras empresas, está 
constituida por varias áreas, como lo es Direcciones, Subdirecciones, Divisiones, 
Gerencias, Departamentos, etc., unas de  estas áreas son exclusivas como son 
Producción, Servicios a la Producción, Operaciones Técnicas, Postproducción, 
Informática, Ingeniería y una medular que es el Control Maestro o bien mejor 
conocida como Master. 
 

El Master es el área en la que convergen las diferentes fuentes de señales 
provenientes de los estudios  de producción y material grabado en diferentes 
formatos de cintas, discos y  memorias, las cuales son ingestadas en un medio de 
almacenamiento por medio de vídeo servidores y equipos periféricos a través de 
una red privada jerárquica y segmentada (vease Anexo 1). 
 

La red del Master de la estación de televisión, no cuenta con un sistema de 
monitoreo y administración que le permita con anticipación, conocer sí algún 
equipo o dispositivo en la red se encuentra rebasando los umbrales de las 
variables preestablecidos en la configuración, para que en un momento dado, la 
situación sea controlada consiguiéndose que la señal de televisión no se vea 
interrumpida y no se reciba queja alguna por los usuarios de este servicio, en al 
menos el 99% del tiempo real de transmisión, además de que: 

 
• Reduzca el estrés 
• Anticipe potenciales fallas del sistema 
• Gane tiempo de reacción 
• Prevenga downtime 
• Incremente la productividad 
• Ajuste modelos de flujos de trabajo 
 

Para lo cual de inicio necesitaremos un host conectado a la red en el cual 
se instale y configure el software que nos permitirá monitorear la red y los 
dispositivos, además de  instalar software adicional necesario, 

 
  Nuestra red se compone de diferentes elementos los cuales se enlistan a 
continuación. 
 
 4 switches Cisco 2960 
 1 Frame Maestro 
 1 Frame  Concerto 
 5 Computadoras 
 1 Servidor BDD 
 2 Media Client 
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 4 Paneles de control 
 4 Racks 
 9 Frames  de Convertidores A/D;D/A 
 4 Monitores Forma de Onda 
           1 Arreglo de discos 
 
RED EN CONTROL MAESTRO  
 
Topología de la Red 
 

Es de tipo estrella, conectada mediante un SW  a los diferentes equipos, 
para cada una de las diferentes aplicaciones que intervienen en el funcionamiento 
del sistema. 

 
Segmentación de la Red 
 

Tres switches de la red  marca Cisco son del tipo administrables, corren a 
Gigabit, están apilados por enlaces de cobre y tiene 4 VLANs estructuradas en 
base a las necesidades de interconexión de cada equipo en 3 subsistemas. 
Cuentan con puertos para Transceivers de Fibra para el apilamiento. 
El cuarto switch (core) es también del tipo administrable, corre a Gigabit, tiene 2 
VLANs, para 1 subsistema. Cuenta con puertos para Transceivers de Fibra para el 
apilamiento. 
 
Sistemas en la Red 
 

1.- Sistema de Grabación y Reproducción para salir al Aire. (Redes iSCSI y 
Control) 
 

2.- Sistema de Monitoreo de Imagen. (Red de Monitoreo de Imagen) 
 

3.- Sistema de Monitoreo WFM. (Red de Monitoreo WFM) 
 

4.- Sistema de Control y Monitoreo. (Redes Facility y Control) 
 
Denominación y aplicaciones de las diferentes redes 
 

Existen diferentes tipos de redes dentro del sistema, que demandan y 
requieren diferentes tipos de necesidades y que los equipos deben cumplir para el 
funcionamiento del sistema en general. 

 
a) Red de Monitoreo de WFM: 
 
• Compuesta por: Monitores Forma de Onda- Vector  digitales. 
• Los monitores se encargan del análisis de la norma en TV y mantenimiento 
de la calidad. 
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• La red esta dedicada a configuraciones propias en el hardware y software 
del equipo, además es posible de exportar lecturas de señales para su análisis 
posterior. 
• Ocupa el protocolo TCP/IP para instrucciones. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor. 
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.5.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco (No.2) y esta denominada como VLAN 3. 
• Los puertos de red de los equipos corren a 100 baseT. 
• Cableado y conectorización categoría 5e.  
b) Red de Monitoreo de Imagen: 
• Compuesta por: Un sistema Multiviwer, Evertz, digital. 
• El equipo concentra una cantidad definida de señales de audio y video y 
todas ellas pueden verse en un solo monitor de video. 
• La red esta dedicada a configuraciones propias en el hardware y software 
del equipo, además es posible modificar tipos de visualizaciones en las ventanas 
de video a través de un panel principal. 
• Ocupa el protocolo TCP/IP para instrucciones de control. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor. 
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.9.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco (No.2) y esta denominada como VLAN 4. 
• Los puertos de red de los equipos corren a 100 baseT. 
• Cableado y conectorización categoría 5e.  
 
b1) Red de Facility: 
• Compuesta por: Mezclador de Video, Routing de AV, Server de Control, 
Paneles de Control del Mezclador  y PC de Control, Configuración  y Monitoreo. 
• La composición de ésta primera parte de este subsistema, esta dedicada a 
la manipulación del equipo. Las instrucciones provenientes de los paneles son 
interpretadas y ejecutadas por el Server de Control para que el Mezclador y 
Routing, realice los cambios en las señales de AV de Transmisión. 
• La red esta dedicada a ejecutar las instrucciones del Panel del Mezclador y 
de los Paneles de Control para jerarquizar los comandos en la salida de cualquier 
señal de audio y video que llegan al Mezclador y al Routing de audio y video. 
• Ocupa el protocolo TCP/IP para instrucciones. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor. 
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.2.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco No.1 y esta denominada como VLAN 1. 
• Los puertos de red de los equipos corren a 100 baseT. 
• Cableado y conectorización categoría 5e.  
b2) Red de Control: 
• Compuesta por: Mezclador de Video, Routing de AV, Server de Control, 
Paneles de Control del Mezclador, Frames de AV  y PC de Control, Configuración 
y Monitoreo. 
• La composición de ésta segunda parte de este subsistema, esta dedicada 
al control del equipo. Las instrucciones provenientes de los paneles llegan al 
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Server de Control para que este manipule el Mezclador y Routing, realice los 
cambios en las señales de AV de Transmisión. 
• La red esta dedicada al envío de las instrucciones desde los paneles hacia 
el  Mezclador de Video y Routing de AV para operar estos equipos y lograr que 
den salida de cualquier señal de audio y video que llegan al Mezclador y al 
Routing. 
• El monitoreo de la red por medio de la PC de Control recogiendo la 
información y mostrándola por medio de una aplicación llamada Net Central.  
• Ocupa el protocolo TCP/IP para instrucciones. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor.  
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.1.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco (No.1 y 3) y esta denominada como 
VLAN 2. 
• Los puertos de red de los equipos corren a 100 baseT. 
• Cableado y conectorización categoría 5e.  
• El Server de Control cuanta con 2 tarjetas de red, una de las cuales ve la 
red de Control y la segunda ve la red de Facility. 
c1) Red de iSCSI: 
• Compuesta por: Servidores de Audio y Video y Servidores de Archivos. 
• La composición de ésta primera parte de este subsistema, esta enfocada a 
la transferencia de material de audio y video que llegan y salen de los 
Videoservers para que sean grabados o reproducidos en éstos. 
• La red esta dedicada a realizar streams de audio y video mediante datos 
que viajan por la red desde el Servidor de Archivos a los Videoservdores para ser 
reproducido el material o de forma inversa para ser grabado en disco duro. 
• Ocupa el protocolo iSCSI sobre TCP/IP para los streams. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor. 
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.0.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco (Core) y esta denominada como VLAN 1. 
• Los puertos de red de los equipos corren en Gigabit. 
• Cableado y conectorización categoría 6.  
c2) Red de Control: 
• Compuesta por: Servidores de Audio y Video, Servidores de Archivos y PC 
de Control de Servers. 
• La composición de ésta segunda parte de este subsistema, esta dedicada 
al control remoto de los Vídeo servidores. La manipulación de los servers, 
permiten reproducir o grabar señales de audio y video, mediante una interfaz de 
usuario 
• La red esta dedicada al envío de las instrucciones desde las PC’s de 
Control para visualizar, catalogar, grabar y reproducir material que es grabado en 
los Videoservers. También transporta intercambios de archivos de audio y video. 
• El monitoreo de la red por medio de la PC de Control recogiendo la 
información y mostrándola por medio de una aplicación llamada Net Central.  
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• Ocupa el protocolo TCP/IP para instrucciones. Los detalles en el 
encapsulamiento están dados por el proveedor. Mediante el protocolo FTP realiza 
las transferencias de archivos entre equipos. 
• Esta en un segmento de red de clase C, con direcciones 192.168.1.XXX. 
• Está instalada en un Switch Cisco (Core) y esta denominada como VLAN 2. 
• Los puertos de red de los equipos corren en Gigabit. 
• Cableado y conectorización categoría 6.  
• Existe un Linkeo de Cobre entre éste switch 1 y el switch 3 para la 
aplicación de monitoreo del Net Central. 
 
Redundancia en la Red 
 

Los Videoservidores  y el Servidor de Archivos que pertenecen al Sistema 
de de Grabación y Reproducción para salir al Aire, cuentan con dobles tarjeta de 
red, las cuales tiene una configuración de IP dentro del mismo segmento de su 
respectiva red para proporcionar redundancia en la conexión. 

 
En los equipos como los Frame de interconexión no se utilizan debido a que 

solo se requiere conocer el status del equipo y en caso de contar con monitoreo 
por la red se cuentan con indicadores de luz que señalan eventos en el hardware. 

 
Los equipos como el Mezclador, el Routing, el Panel de Control y el Server 

de Control cuentan con la posibilidad de tener tarjetas con puertos de red 
adicionales para realizar las interconexiones pertinentes y cuenten con 
configuraciones redundantes. 

 
5.2 Ambientación del Servidor SNM 
 

Un sistema de administración de red debe poder gestionar el tráfico de red, 
los dispositivos de la misma (routers y equipos) y sus servicios (web, correo...). 

 
 

El objetivo es poder anticipar posibles fallos en la red y, por supuesto, 
detectarlos y avisar de ellos en cuanto ocurran. 
Para ello se utiliza, principalmente, el protocolo SNMP (Simple Network 
Management Protocol). 
 

Cualquier dispositivo -desde un sensor en una puerta, a un ordenador- 
puede ser un agente SNMP, es decir, puede informar de su estado utilizando 
SNMP. 

 
Los sistemas para PC (Windows, GNU/Linux, UNIX, MacOS, *BSD) así 

como los principales sistemas de red (Cisco, 3Com, HP...) disponen de agentes 
SNMP propios. Algunos fabricantes de PC incluso, añaden agentes propios SNMP 
para Windows, más completos que los de Microsoft. 
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La información proporcionada por los agentes puede incluir desde la 
temperatura de la máquina, al uso de disco, el estado de los servicios, el uso de la 
red... Toda esa información constituye una base de datos llamada MIB. 
  
 La información de los agentes es recogida en intervalos regulares por un 
servidor NMS que monitoriza la red y muestra qué equipos y servicios están en 
funcionamiento y el estado y las tendencias de los mismos. Estas tendencias 
pueden generar alertas y avisos de modo que se pueda detectar 
malfuncionamientos antes de que generen errores. 
  

Aunque existe un conjunto de datos MIB estándar (nombre del dispositivo, 
IP...), cada dispositivo genera información diferente (no es lo mismo un PC que un 
router), por lo que cada agente tiene su propio esquema de información -MIB- que 
debe configurarse en el servidor para atender a cada cliente. (Vease Anexo XX) 
 
5.3 Configuración de SNMP en un Switch Cisco 
 

Puesto que nuestro “gestor de red” (el navegador de MIBs) sólo nos permite 
emplear la versión 1 de SNMP, vamos a configurar el switch para que atienda 
debidamente esas peticiones. También introduciremos algunas medidas de 
seguridad sencillas para disminuir las probabilidades de que algún usuario 
malicioso ataque a nuestro switch mediante SNMP.  
 

Lo primero que vamos a hacer es ver si en la configuración actual está 
habilitado SNMP, y con qué parámetros.   
 

Para ello, y desde el programa IOS, lo primero es pasar al modo de 
configuración global:  
 

switch> enable 
switch # configure terminal 
switch (config)#  

 
Entonces, podemos hacer:  

 
switch # show running-config | include snmp 

  
Así extrae de la configuración actual, las líneas que incluyan la palabra 

“snmp”. Si el soporte a SNMP está activo aparecerán al menos un par de líneas 
con este aspecto:  
 

snmp-server community public ROsnmp-server community private RW 
 

Estas líneas indican que hay una comunidad de lectura y otra de escritura 
configuradas.   
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Si no deseamos tener soporte a SNMP en nuestro switch, hemos de 
deshabilitarlo completamente por motivos de seguridad. En nuestro caso, lo 
haremos para partir de una configuración sin SNMP. Por tanto, en caso de que 
SNMP esté activado, seguiremos los siguientes pasos para deshabilitar 
completamente SNMP:  
 

Paso 1. Borrar las comunidades establecidas. 
 

switch (config)# no snmp-server community public ROswitch (config)# no 
snmp-server community private RW  
 

Paso 2. Deshabilitar las interrupciones. 
 

switch (config)# no snmp-server enable traps  
 

Paso 3. Deshabilitar la posibilidad de apagar el switch mediante mensajes 
SNMP. 
 

switch (config)# no snmp-server system-shutdown  
 

Paso 4. Deshabilitar el servicio SNMP  
 

switch (config)# no snmp-server  
 

No existe ningún comando específico para habilitar SNMP en el switch. 
SNMP se habilita con el primer comando del tipo snmp-server que se introduzca.  
 

Para configurar el soporte de SNMP, hay que realizar las tareas que 
indicaremos a continuación. En todas ellas, excepto para los comandos show y 
debug, hay que estar en el modo de configuración global:   
 

switch > enable switch # configure terminal switch (config)#  
 
Instalación de MIBs 
 

En el siguiente anexo se muestra como se pueden seleccionar las MIBs a 
monitorear en donde se puede especificar  mediante  un nombre  para identificar 
los diferentes dispositivos que se quieran monitorear (Véase Anexo 3) 

 
 En la siguiente ventana se pueden especificar las variables que se 

identifican rápidamente en NetCentral. Las variables deben ser seleccionados de 
acuerdo a lo que se desea supervisar en los equipos (Véase Anexo 4) 
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1.- Crear el control de acceso para una comunidad SNMP. 
 

Hay que emplear un nombre de comunidad para definir la relación entre el 
gestor SNMP y el agente. Dicha comunidad actúa como una palabra clave para 
regular el acceso al agente que se haya en el switch. Se pueden especificar 
opcionalmente algunas características adicionales:  
 
• Una vista de la MIB, que define el subconjunto de los objetos de la MIB 
accesibles para la comunidad dada (veremos ahora después como se crea una 
vista).  
 
• Permiso de lectura y escritura o de sólo lectura para los objetos de la MIB 
accesibles. 
 
• Una lista de control de acceso (ACL) con direcciones IP de los gestores 
SNMP a los que se permite acceder al agente empleando el nombre de 
comunidad especificado. 
 

El comando que hay que emplear para definir una comunidad es el 
siguiente:  
 

switch(config)# snmp-server community nombre_comunidad [view 
nombre_vista][ro|rw] [número_de_acl]  
 

Si se quiere deshabilitar una comunidad, hay que emplear el siguiente 
comando:  
 

switch (config)# no snmp-server community nombre_comunidad  
 

Por defecto, si no se especifican los parámetros opcionales, se facilita 
acceso de sólo lectura a toda la MIB (vista por defecto everything) y a todos los 
hosts.  
 

switch(config)# snmp-server community comaccess ro 4 
 
2.- Crear un registro de vista SNMP 
 

Otros comandos SNMP requieren una vista como argumento. Las vistas se 
emplean para delimitar los objetos de la MIB accesibles para un gestor SNMP. Se 
puede usar una vista predefinida, o bien, crear nuevas vistas. 
  

Las vistas predefinidas son dos: everything, que abarca toda la MIB, y 
restricted, que incluye sólo los grupos system, snmpStats y snmpParties.  
 

El comando que hay que usar para crear o modificar un registro de vista 
SNMP  es:  
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switch(config)# snmp-server view nombre_vista arbol_OID {included | excluded} 
  

Se puede introducir este comando varias veces para el mismo registro de 
vista. Lo que se hace es añadir o eliminar elementos de dicha vista, dependiendo 
de si se especifica included o excluded. Si un identificador de objeto se incluye en 
dos o más comandos, es el más reciente el que tiene efecto.  El parámetro 
“arbol_OID” es el identificador de objeto del nodo raíz del subárbol dentro del  
árbol de nombres al que va a afectar el comando.  
  

El siguiente comando elimina por completo un registro de vista:  
 

switch(config)# no snmp-server view nombre_vista  
 

switch(config)# snmp-server view mib2 mib-2 included  
 

switch(config)# snmp-server view phred system included switch(config)# 
snmp-server view phred cisco included  
 

Vamos a preparar al switch para que acepte peticiones SNMP de lectura y 
escritura sobre toda la MIB solamente desde una estación en concreto (la estación 
“gestora”), y peticiones de lectura desde cualquier máquina, pero limitadas sobre 
el grupo system de la MIB.  
 

Paso 1. Desde una máquina conectada a la consola del switch, nos 
conectaremos con él de la forma habitual (programa IOS), y entraremos en modo 
de configuración global:  
 

switch> enable switch# configure terminalswitch(config)#  
 

Paso 2. Sólo vamos a permitir el acceso total de lectura y escritura desde 
una misma dirección IP, que será la de una máquina situada al lado de la que 
hace de consola. Por tanto, crearemos una lista de acceso que sólo incluya a 
dicha estación. Supongamos que tiene la dirección IP 172.20.40.4 debes usar la 
dirección IP adecuada al switch y a la subred en la que estén conectados), 
entonces la lista de acceso se crea así:  
 

switch (config)# access-list 10 permit host 172.20.40.4 switch (config)# 
access-list 10 deny any log  
 

Esta lista permite el paso de los datagramas generados en la dirección IP 
172.20.40.4, y deniega el paso al resto de datagramas.  
 

Paso 3. El acceso de lectura se podrá hacer desde cualquier estación, pero 
sólo al grupo system de la MIB. Por tanto, hemos de definir la vista 
correspondiente, de nombre “publico”:  
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switch(config)# snmp-server view publico system included  
 

Paso 4. Ahora hemos de crear dos comunidades: una de solo lectura (ro) y 
otra de lectura y escritura (rw). La primera tendrá el nombre de comunidad 
“s0l0le0”, mientras que la segunda se llamará “le0escrib0”:  
 

switch(config)# snmp-server community s0l0le0 view publico ro 
switch(comfit)# snmp-server community le0escrib0 rw 10  
 

Nota: es importante elegir nombres de comunidad que no sean muy obvios, 
para dificultar que sean adivinados por usuarios malintencionados. Por eso, en los 
nombres escogidos para el ejemplo, hemos sustituido las “o” por “0” (ceros).  
 

Con esto, nuestro switch estará preparado para recibir y atender las 
peticiones SNMPv1 de lectura sobre el grupo system de cualquier host, y las 
peticiones de lectura y escritura sobre toda la MIB únicamente desde la estación 
configurada en la ACL, siempre y cuando ésta especifique el nombre de 
comunidad “le0escrib0”.  
 

IMPORTANTE: si quisiéramos usar exclusivamente SNMPv3, con sus 
características de seguridad mejoradas, no debemos ejecutar el comando snmp-
server community, pues en ese caso se habilitan automáticamente SNMPv1 y 
SNMPv2.  
 

Paso 5. Vamos a comprobar que el acceso a la MIB del switch se realiza tal 
y como pretendíamos. Para ello, emplearemos el MIB Browser.  
 

Ejecutar este programa en la estación “gestora” y en otra. Tendrás que 
configurar el acceso al agente SNMP. Introducid la IP de vuestro switch en el 
espacio dedicado a ello, y pulsando en el botón de al lado, os aparecerá una 
ventana similar a la de la figura (SNMP Protocol Preferences).  
 

Ahí se tiene que introducir los nombres de comunidad que hemos 
configurado. Nos permite especificar dos nombres distintos, uno que se empleará 
en las lecturas (comandos “get”) y otro para las escrituras (comandos “set”). 
  

Probamos a poner en primer lugar “s0l0le0” como comunidad de lectura y 
“le0escrib0” para las escrituras (set), en lugar de public y private (que son los 
valores por defecto).   
 

Ahora probamos a acceder a distintas partes de la MIB desde cada 
máquina. Al menos, debéis hacer las siguientes pruebas desde cada estación: 
  
• Leer objetos del grupo system  
• Leer objetos de otro grupo  
• Escribir un objeto del grupo system, por ejemplo, sysContact.  
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¿Qué sucede en cada caso?  

  
¿Puede leer toda la MIB desde la estación “gestora” con las comunidades 

establecidas así? Si no es así, ¿qué tiene que hacer para poder acceder? 
 
3.- Configurar las notificaciones SNMP. 
 

Para configurar el switch para que envíe interrupciones o informes a un 
host, se deben emplear los siguientes comandos. Se observa que en muchos 
casos se emplea la palabra clave traps. A menos que exista una opción en el 
comando para indicar si se emplean interrupciones (traps) o informes, la palabra 
clave traps hace referencia tanto a interrupciones como a informes.  
 

Hay que señalar que para emitir notificaciones en forma de informes, el 
dispositivo debe contar con un gestor proxy SNMP. Este gestor no está disponible 
en todas las imágenes de IOS, sino sólo en las PLUS. Además, es necesario que 
el gestor soporte SNMPv2.  
 

Paso 1. En primer lugar, hay que especificar a quién irán dirigidas las 
notificaciones:  
 

switch(config)# snmp-server host host-ident [traps|informs][version {1 | 2c | 3 
[auth | noauth | priv]} ] nombre_comunidad[udp-port numero_puerto] 
[tipo_notificación]  
 

Así, se especifica el host mediante su nombre o su dirección IP, y de forma 
opcional, si se le van a enviar informes o interrupciones (por defecto, se envían 
interrupciones, traps), la versión del protocolo a emplear (en el caso de la versión 
3, hay que indicar el nivel de seguridad), el número de puerto al que se dirigirán 
las notificaciones (por defecto es el 162 de UDP), y el tipo de notificación (por 
defecto, todas). Existen diversos tipos de notificaciones (ver la documentación de 
IOS). Se puede especificar más de un tipo a la vez.  
 

También es posible introducir varios comandos snmp-server host para 
dirigir distintos tipos de notificación a distintos hosts.  
  

switch(config)# snmp-server host myhost.cisco.com comaccess  
 

Paso 2. Habilitar el envío de notificaciones, y especificar el tipo de 
notificaciones que se va a enviar. Si no se especifica uno o más tipos de 
notificación, se habilitarán todos los tipos disponibles:  
 

Switch(config)# snmp-server enable traps[tipo_notificacion] 
[opciones_notificacion]  
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Para averiguar qué tipos hay disponibles en el switch, basta con emplear el 
comando:  
 

switch(config)# snmp-server enable traps ?  
 

En el Paso 1 (comando snmp-server host) se especifica quién va a recibir 
las notificaciones SNMP, y si serán interrupciones o informes. En el Paso 2 
(comando snmp-server enable traps) se habilita globalmente el mecanismo de 
notificaciones para los tipos especificados.  
 

Es necesario hacer estos dos pasos para los tipos de notificaciones que 
deseemos que ocurran para que éstas se produzcan.  
 
 

Esto es, si habilitamos las notificaciones de un tipo en el Paso 2, y no las 
hemos incluido para que las reciba ningún host con comandos como las del Paso 
1, esas notificaciones no se producirán. Y viceversa, si se especifica un tipo de 
interrupción para que las reciba un host, y luego no se habilitan en el Paso 2, no 
se llegarán a producir dichas notificaciones.  
 

También es posible cambiar los valores por defecto que regulan la 
operación de las notificaciones:  
 

1) Cambio del interfaz por defecto por donde se envían las notificaciones:   
 

switch(config)# snmp-server trap-source interface 
 

2)   Cambio del tamaño de la cola de mensajes:  
 

switch(config)# snmp-server queue-length longitud 
 

3) Cambio del temporizador de retransmisiones:  
 

Switch(config)# snmp-server trap-timeout segundos 
 

Este temporizador es el tiempo máximo que espera el sistema mientras 
busca una ruta hacia el host destino de la notificación.  
 

Ahora vamos a configurar el switch para que envíe todas las notificaciones 
a la máquina que hemos considerado como “gestora” (la misma a la que hemos 
concedido acceso de lectura y escritura a toda la MIB previamente).  
 

Paso 1. Indicar a qué host hay que enviar las notificaciones. Por defecto, 
emplea SNMPv1, que es lo que queremos, así que basta con introducir el 
siguiente comando:  
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switch (config)# snmp-server host 172.20.40.4 le0escrib0 
 

Paso 2. Ahora hay que habilitar las interrupciones. Así las habilitamos 
todas: 
  

switch(config)# snmp-server enable traps 
 

A partir de ahora, cuando ocurra un evento asociado a una interrupción, 
ésta se enviará a nuestra “estación gestora”.  
 

Paso 3. Averigua también qué tipos de interrupciones se pueden producir 
en nuestro switch. 
  

Paso 4. Vamos a preparar ahora al MIB Browser para que reciba las 
interrupciones cuando se produzcan y nos informe de ello. Simplemente, hay que 
abrir la consola de recepción de interrupciones (menú “Tools | Trap Ringer 
Console”, o pinchando el icono del despertador que aparece en la barra de 
herramientas). Cuando se reciba una interrupción, ahí se mostrará la información 
que haya en el paquete SNMP que la comunica.  
 

Paso 5. Ahora sólo nos queda hacer que se produzca alguna interrupción 
para comprobar que todo funciona correctamente. Más concretamente, vamos a 
provocar alguna de las interrupciones estándar de SNMP: authenticationFailure, 
linkUp, linkDown, warmStart y coldStart.  
 

La primera (authenticationFailure) se produce cuando existe una petición 
SNMP con el nombre de comunidad erróneo para el acceso que pretende. Vamos 
a provocarla intentando acceder al switch con un nombre de comunidad erróneo. 
¿De qué otra forma se puede hacer que salte esta interrupción, con la 
configuración de SNMP que tenemos en el switch?   
 

Otra posibilidad es desconectar y conectar de nuevo un enlace. Así se 
dispararán consecutivamente las interrupciones linkDown y linkUp. Para ello, 
además de todo lo explicado anteriormente, los interfaces deben estar 
configurados para disparar estas interrupciones. Esto se hace entrando en el 
modo de configuración por interfaz, de la siguiente forma (por ejemplo, para el 
interfaz FastEthernet 0/0):  
 

switch# configure terminal switch(config)# interface f0/0 switch(config-if)# 
snmp trap link-status switch(config-if)# exit switch(config)# exit switch#  
 

Las otras dos (warmStart y coldStart) no las vamos a probar, pues implican 
rearrancar el switch y eso nos llevaría demasiado tiempo (aparte que podemos 
perder lo que llevamos hecho como no tengamos cuidado de salvar la 
configuración actual antes de rearrancar).  
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Con estos pasos, el switch ya estaría preparado para responder a consultas 
SNMPv1 y enviar notificaciones (interrupciones) ante la ocurrencia de eventos.   
 

Los siguientes comandos, aunque no son imprescindibles, son de utilidad 
para terminar de ajustar la configuración. 
 

a. Establecer la información de contacto y la situación del agente SNMP 
  

Con los siguientes comandos, se pueden establecer la información de 
contacto, y situación del agente SNMP, de manera que puedan ser accedidos a 
través del fichero de configuración:  
 

switch(config)# snmp-server contact texto switch(config)# snmp-server 
location texto  
 

Paso 1. Introduce la información de contacto y de situación del switch 
empleando los comandos anteriores. Pon los textos que quieras. 
  

Paso 2. Visualiza el grupo systems de la MIB desde cualquier estación.  
 

¿Se ha modificado con respecto a lo que había antes?  
 

b. Definir el tamaño máximo de paquete del agente SNMP  
 

Así se define el tamaño máximo de paquete permitido cuando el agente 
SNMP está recibiendo peticiones o generando respuestas. Por defecto, es de 
1500 bytes:  
 

switch(config)# snmp-server packetsize numero_bytes 
 

c. Limitar los servidores TFTP usados mediante SNMP  
 

Los ficheros de configuración del switch puede ser descargados desde 
servidores TFTP. Mediante este comando, podemos controlar los servidores TFTP 
de los cuales se pueden efectuar las descargas, especificando un número de lista 
de control de acceso:  
 

switch(config)# snmp-server tftp-server-list numero_acl 
 

Mostrar y depurar el estado de SNMP  
 

Para observar el estado y la configuración del agente SNMP, se puede 
emplear el siguiente comando, en modo usuario del switch:  
 
 switch> show snmp  Muestra el estado de SNMP 
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Visualiza el estado de SNMP en el switch. ¿Qué tipo de información se 
proporciona?  
 

Para hacer un seguimiento de la actividad de las notificaciones en tiempo 
real se usa los el comando debug de SNMP, en modo usuario privilegiado. Se 
pueden monitorizar los paquetes recibidos o enviados por el agente SNMP:  
 

Switch> enable Switch# debug snmp packet  
 

Se va mostrando información sobre el tipo de paquete y su contenido.  
 

Para deshabilitar el seguimiento se emplea el comando  
 

Switch# no debug snmp packet  
 

Haz que se visualicen mensajes por cada paquete SNMP que envíe o 
reciba el switch. Observa la información que se proporciona cuando accedes a su 
MIB, y cuando haces saltar la interrupción de authenticationFailure.  
 
Configuracion de snmp en el switch catalyst 
 

Conectaremos la estación que hace de consola al switch, y pasaremos al 
modo de configuración global:  
 

Switch> enable Switch# configure terminalSwitch(config)# 
 

Desde ahí, procederemos a introducir los comandos necesarios. Los 
comandos son prácticamente idénticos a los empleados en el router, por lo que se 
deja como ejercicio el configurar el switch de la misma manera que se hizo con el 
router, esto es: 
  
• Sólo la estación “gestora” tiene acceso de lectura y escritura a toda la MIB, 
empleando el nombre de comunidad “le0escrib0”.  
 
• Cualquier estación tiene acceso de lectura al grupo system, y sólo a ese 
grupo, empleando la comunidad “s0l0le0”.  
 
• Se deben habilitar las interrupciones de todos los tipos posibles, y enviarlas 
a la estación “gestora”. Obtener también los tipos de interrupciones que puede 
generar el agente SNMP del switch. ¿Coinciden con las del router?  
 

Emplead el sistema de ayuda en línea (comando “?”), para solucionar 
cualquier problema debido a la sintaxis concreta de los comandos.  
 

Cuando la configuración se haya finalizado, hay que probarla siguiendo el 
mismo procedimiento empleado para el switch. 
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Direcciones IP, Nombres y Comunidades 
 

Para un mejor control y administración de la misma red y dispositivos, la 
empresa cuenta con su propia tabla de IP y segmentación de la misma, la cual se 
muestra en la siguiente figura (Véase anexo 2). 
 
Variables y Umbrales 
 

Las variables y sus umbrales a monitorear se muestran en la siguiente 
tabla: 
 

VARIABLES UMBRAL 
ANCHO DE BANDA  65 % 
CPU 70 % 
MEMORIA 60 % 
TEMPERATURA 45° C 
DISPONIBILIDAD DE PUERTOS UP/DOWN 
FUENTES ON/OFF 
VENTILADORES ON/OFF 
HUMEDAD RELATIVA 90 % 
LATENCIA 0-150 (MS) 

 
Tabla 5.2 Variables y Umbrales 

 
Definición de Eventos 
  

En esta ventana podemos personalizar el mensaje y la gravedad de cada 
caso. Esta ventana muestra todas las definiciones de caso es decir las 
notificaciones que se generan de todas las MIBs cargadas.  
Por defecto, el caso de ver los mensajes que será dictada por el MIBs, y su 
gravedad será "informativo". (Véase Anexo 5) 
 

En la siguiente figura se muestra cómo se establece un gráfico de 
monitoreo en base a  expresiones  mediante la selección de objetos MIB 
contemplados dentro del entorno de monitoreo. (Véase Anexo 6) 
 
Configuración de los Umbrales para las alertas.  
 

Estas se determinan para los objetos a monitorear, estos valores pueden 
ser modificados a gusto del usuario (Véase Anexo 7) 
 

La mayor parte de la pantalla de alarmas está constituida por cuatro 
columnas cada una de ellas muestra el icono de la alarma, el nombre del objeto de 
la alarma, el umbral actual de la alarma (threshold), y el valor actual de la alarma.   
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Si se hace clic en el icono alarmado sale una pantalla que nos permite 
borrar, modificar, o resetear una alarma en particular. 
 

Al hacer clic sobre cualquier dispositivo, software, puerto etc., se abrirá una 
ventana la cual nos mostrara unas estadísticas en cuanto uso de memoria, disposición 
carga etc. 

 
 Por ejemplo al hacer clic sobre la CPU podemos observar la utilización, la carga, 
cantidad de procesos y las conexiones TCP al sistema. (Vease Anexo 8) 
 

De igual manera podemos ver las propiedades de los discos duros. (Vease Anexo 
9) 
 

También podemos ver diferentes opciones sobre la interfaz de red como 
utilización, paquetes perdidos y trafico. (Vease Anexo 10) 
 

Podemos observar también la memoria RAM y la memoria virtual de los equipos. 
(Vease 11) 
 

Los colores con los que se presentan las alarmas son las que se muestran 
en la siguiente imagen (Vease Anexo 12) 
 
5.3 Ambientación del Switch 
 

Net-Central es un producto de Gestión de Disponibilidad y administración 
de redes. Provee alertas y notificaciones configurables, tendencias, gráficos y 
administración de eventos correlaciones. 
 

Net-Central consta de una Consola Windows para Protocolo SNMP (v1, v2 
y v3) y tecnología de agentes (bajo plataforma Windows) 
 

Una de sus virtudes es que nos permite monitorear el Trafico de enlaces y 
switches, también permite visualizar la disponibilidad de dispositivos de red, 
integra Logs de sistemas operativos: EventViewer y Syslog; lo cual nos va a ser 
muy útil para nuestros fines.***** 
 
Configuración del Agente SNMP 
 

En cada equipo se deberá de configurar su nombre, su respectiva dirección 
IP así como su MAC Address, 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, “Master”, 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. 
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Lo primero que vamos a hacer de manera general es ver si en la 
configuración actual está habilitado SNMP, y con que parámetros, siguiendo los 
siguientes puntos: 
 

1. Para ello lo primero es pasar al modo de configuración global. 
 

2. Buscamos todas las líneas que incluyan la palabra SNMP (si el soporte 
SNMP está activado aparecerán al menos un par de líneas con este concepto, de 
lectura y escritura). 
 
  Si no deseamos tener soporte SNMP tenemos que deshabilitarlo 
completamente por motivos de seguridad en nuestro caso lo haremos para partir 
de una configuración sin SNMP. 
 

3. Borrar las comunidades establecidas. 
 

4. Deshabilitar las interrupciones. 
 

5. Deshabilitar la posibilidad de apagar el Switch mediante mensajes 
SNMP. 
 

6. Deshabilitar el servicio SNMP. 
 
Configuración de SNMP en Switches. 
 

Continuando con la configuración ahora se procederá a configurar el agente 
SNMP en los equipos, para este caso lo haremos sobre el switch.  
 

1. Los siguientes dos 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 

 
2. Para averiguar que tipos de traps hay disponibles. 

 
3. Ahora, para que el gestor de SNMP Net-Central se comunique con los 

dispositivos de red, en éstos equipos se debe habilitar el protocolo SNMP y 
configurar su nombre de comunidad, para establecer el nombre de comunidad de 
lectura y escritura (read-write) que utilizará el agente, se utiliza el siguiente 
comando: 
 

Switch(config)# snmp-server community <nombre_comunidad> 
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El <nombre_comunidad> es el "nombre de la comunidad”, esta comunidad 
para nuestra administración y mantener un grado de seguridad y control mayor, se 
ha establecido que es el valor de “Master”. 
 

Cabe mencionar que los nombres de la 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 ves que ya se configuró el agente SNMP, ahora debemos asignarle 
una dirección IP al equipo, con esta dirección el gestor de monitores Net-Central 
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 vez dentro de la Vlan, el siguiente comando es para asignarle una 
dirección ip al switch, y con esta ip darlo de alta en el Net-Central  
 

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0  
 

Y para finalizar este paso, el siguiente comando es para levantar la vlan  
 

Switch(config-if)#no shutdown 
 

4. Este último comando solo mostrará la configuración del agente SNMP. 
Hasta aquí ya tenemos el Switch listo para reportar al gestor de SNMP, lo restante 
es hacer estos mismos pasos en todos nuestros dispositivos de Interconectividad 
que tengamos (los Switch), asignándole a cada uno una dirección IP diferente. 
 

El agente snmp configurado en el Switch se realiza de la misma forma en 
los siguientes Switches. 
 

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 Net-Central. 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. 
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5.4 ESTADO FINAL  
 

Finalmente la red de la estación de televisión está 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. 
 

Esto permite una mayor confiabilidad en la red y por consecuencia un 
mayor rendimiento y productividad de la misma. También podemos mencionar que 
se pudo obtener un conjunto de información sustantiva de la red, para la 
realización de análisis completos del comportamiento de nuestra red y dispositivos 
 

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 más que correctiva ante las posibles interrupciones de la comunicación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

‐ 69 ‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Anexo 1 

Esquema que muestra el esto actual de la red que compone la estación transmisora de Televisión 
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Anexo 2 

Tabla de Ip´s y segmentación de red de la estación transmisora de televisión. 
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Anexo 3 

Pantalla donde se hace la selección de la MIB´s 
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Anexo 4 

Pantalla donde son especificadas definidas las variables 

 
Anexo 5 Pantalla donde se establece la definición de eventos 



 

 

‐ 74 ‐ 

 
Anexo 6 

Pantalla donde se muestra como se establece de un grafico de monitoreo apartir de la selección de MIB´s con 
expresiones regulares. 

 
Anexo 7 

Pantalla donde se muestra configuración de los umbrales 
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Anexo 8 

Pantalla de comportamiento de la utilización del CPU y procesos utilizables. 
 
 
 

 
Anexo 9 

Pantalla de la utilización de los discos duros 
 

 
Anexo 10 

Pantalla de interfaz de red y verificación de paquetes y datos 
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Anexo  11 

Pantalla de utilización de memoria RAM 

 
Anexo 12 

Pantalla donde muestra los parámetros para configurar  la visualización de la alertas 
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Anexo 13  Configuración del SNMP 
 

 
 
ANEXO 14 SWITCH CISCO CATALYST 2960G-24TC-L. 
 
PUERTOS 20 Ethernet 10/100/1000 ports, and 4 
dual-purpose uplinks with LAN Base 
software 
TRANSFERENCIA 35.7 mpps 
CONSUMO DE ENERGÍA 75W, 259 Btus per hr 
Los switches de Cisco Catalyst 2960 Series ofrecen una amplia gama de 
características, entre las que se incluyen: 
• Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le permite 
instalar una única red para todas sus necesidades de comunicación. 
• Función Power over Ethernet que le permite implementar fácilmente nuevas 
funciones como comunicaciones por voz e inalámbricas sin necesidad de 
realizar nuevas conexiones. 
• Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 megabits por 
segundo) o Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 megabits por 
segundo), en función del precio y sus necesidades de rendimiento. 
• Varias configuraciones de modelo con la capacidad de conectar escritorios, 
servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, cámaras de TV de 
circuito cerrado u otros dispositivos de red. 
• Capacidad de configurar LAN virtuales de forma que los empleados estén 
conectados a través de funciones de organización, equipos de proyecto o 
aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos. 
• Seguridad integrada 
• Funciones de supervisión de red y solución de problemas de conectividad 
mejoradas. 
• Actualizaciones de software sin gastos adicionales. 
• Garantía limitada de hardware de por vida 
- 91 - 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
Cisco Catalyst 2960G-24TC - conmutador - 24 puertos 
Tipo de dispositivo 
Conmutador 
Factor de forma 
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Montable en bastidor - 1U 
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 
44.5 cm x 32.8 cm x 4.4 cm 
Peso 
4.5 kg 
Memoria RAM 
64 MB 
Memoria Flash 
32 MB 
Cantidad de puertos 
24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T 
Velocidad de transferencia de datos 
1 Gbps 
Protocolo de interconexión de datos 
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Ranuras vacías 
4 x SFP compartido (mini-GBIC) 
- 92 - 
Protocolo de gestión remota 
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 
HTTP 
Modo comunicación 
Semidúplex, dúplex pleno 
Características 
Auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, negociación automática, soporte 
VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP 
Cumplimiento de normas 
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah 
Alimentación 
CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 
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CONCLUSIONES 

Día con día la Ínter conectividad y Segmentación de redes de alta velocidad 
se está viendo aplicadas en más ámbitos de las telecomunicaciones como lo es en 
la transferencia de datos y control de los mismos en las estaciones  transmisoras 
de radio y televisión, tanto públicas como privadas. 
 

Como un recurso para mantener éstas transferencias de información con la 
mayor confiabilidad posible es que se aplican protocolos de administración y 
monitoreo a las redes y los dispositivos que la componen, de tal manera que se 
consigue: 

 
• Periódicamente verificar dispositivos para ver si permanecen en contacto 
con el servidor. 
• Indicar niveles de estado de los dispositivos y sus variables con iconos 
fácilmente identificables. 
• Recibir y desplegar mensajes de los dispositivos que explican su estado de 
configuración y sugiere acciones correctivas. 
• Capturar todos los estados de mensajes en una base de datos para 
posteriormente recuperarlos y analizarlos. 
• Notificarnos de las condiciones basadas en las reglas que nosotros 
definamos. 
 

Con una correcta administración y monitoreo de la red logramos reducir el 
estrés, anticipamos fallas potenciales del sistema, ganamos tiempo de reacción, 
prevenimos tiempos de inactividad, incrementamos la productividad y ajustamos 
modelos de flujo de trabajo. 
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GLOSARIO 
 
Bandwidth. Medida de la capacidad de un medio de comunicación para transmitir 
datos. 
 
Community Name. Es un password que permite a SNMP accesar valores MIB en 
un agente. 
 
Daemon. Programa que se ejecuta de forma desatendida de un servicio standard. 
 
Evento. En el ambiente Tivoli es un cambio significativo en el estado de un 
recurso de sistema, recurso de red o aplicación de red. Un evento puede ser 
generado por un problema, por la resolución de un problema o por la terminación 
exitosa de una tarea. 
 
Hub. En una red es un punto donde circuitos son conectados o conmutados. Por 
ejemplo en una red de estrella, el hub es el nodo central. 
 
IP. Una dirección IP es un número 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 Protocol), que corresponde al nivel de red o 
nivel 3 del modelo de referencia OSI. 
 
ISO. La Organización Internacional para la Estandarización o International 
Organization for Standardization (ISO), es una organización internacional no 
gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de 
normalización (ON's) nacionales, que produce normas internacionales industriales 
y comerciales. 
 
Java. Lenguaje de programación orientado a objetos de código portable que 
soporta la interacción con una gran cantidad de objetos remotos.  
 
LAN (Local Area Network). Es una red de computadoras limitada a un área 
geográfica. 
 
MAC. La dirección MAC (Media Access Control address) es un identificador 
hexadecimal de 48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta o 
interfaz de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC 
determinada y configurada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el fabricante (los 
últimos 24 bits) 
 
Mapa. En Tivoli Netview, es una base de datos representada por un conjunto de 
submapas que proporcionan una presentación gráfica y jerárquica de una red y 
sus sistemas. 
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MIB. Base de información de administración, es un conjunto de características de 
los dispositivos de la red que pueden ser consultadas por una estación de 
monitoreo SNMP. 
 
MIB Tree. En SNMP es la estructura de la MIB. 
 
MIB variable. En SNMP es una instancia especifica de datos definida en un 
modulo MIB. 
 
Mid-Level Manager (MLM). En Tivoli Netview, es el componente que ejecuta 
ciertas tareas de administración de sistemas y redes como: polling, monitoreo de 
status y descubrimiento de nodos. 
 
Navigation tree. En Tivoli Netview, componente de la interfaz grafica de usuario 
que despliega una jerarquía de los submapas abiertos, ilustrando el parentesco de 
los submapas y su relación entre ellos. 
 
Network topology database. Es la representación de la actual conectividad de 
los nodos de la red. 
 
NIC. Tarjeta de red o NIC (Network Interface Card, Tarjeta de Interfaz de Red en 
español), es una tarjeta de expansión que permite a una DTE (Data Terminal 
Equipment) computadora o impresora acceder a una red y compartir recursos 
entre dos o más equipos (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.). 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 un interfaz o conector RJ45. 
 
Object Identifier (OID). Un valor asignado administrativamente a un dato definido 
en notación de sintaxis abstracta 1 (ASN.1). 
 
Polling. En administración de redes es el proceso mediante el cual se pregunta a 
uno o más nodos manejados a intervalos regulares. 
 
Ruteador. Dispositivo conectado a dos o más redes que se encarga del envio de 
información usando métricas para determinar la ruta optima, operan en la capa de 
red del modelo OSI( interconexión de sistemas abiertos )de vez en cuando 
denominado gateway. 
 
Sheel script. En el sistema operativo unix, es una serie de comandos, 
combinados en un archive, que ejecutan una función particular cuando este  
archivo se corre o cuando se al archivo se le especifica como un valor del 
comando SH. 
 
SNMP. Protocolo para la administración simple de una red. 
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Submapa. Porción de una red, la cual comparte direcciones de red con otras 
porciones de red. Esta porción de red es donde se encuentra el servidor de 
Netview en el momento del descubrimiento de los elementos de la red. 
 
SWAP. Espacio en el disco duro usado como memoria virtual y es una extensión 
de la memoria real de la computadora. 
 
Switch. Dispositivo que filtra y direcciona paquetes entre segmentos LAN. Los 
switches operan en la capa del enlace de datos del modelo OSI. 
 
TCP. Protocolo de control de la transmisión, es el protocolo de transporte en la 
suite de protocolos de internet. 
 
Threshold. En productos de software es un valor que define un límite para una 
condición monitoreada. La respuesta particular del producto cuando la condición 
monitoreada sobrepasa el umbral especificado. 
 
Trap. Mensaje enviado por un nodo manejado (agente) a una estación de 
administración para reportar una condición. 
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