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OBJETIVO:  
 

• Implementar monitoreo a equipos de interconectividad y poder detectar 
fallas. 

 
 
PROBLEMÁTICA: 
 

• Se pierde la comunicación y por consecuencia existen retardos en las 
operaciones y productividad de todas las áreas, que pueden ocasionar 
penalizaciones. 

 
 
. 
 

JUSTIFICACIÓN: 
 

• Mejorar el servicio para elevar la productividad y evitar caer en 
penalizaciones.    

. 
 
 
 

ALCANCE: 
 

• Monitoreo y administración de la red en tiempo real mediante el protocolo 
SNMP. 
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INTRODUCCIÓN 
A LAS 

REDES. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES. 
 
Las comunicaciones desde siglos pasados ha sido uno de los retos mas 
importantes, incluso la necesidad de intercambiar conocimientos se ha dado 
desde tiempos remotos y más la necesidad de comunicación entre varias naciones 
y grupos pequeños a propiciado el desarrollo de nuevas aplicaciones para las 
telecomunicaciones. 

El siglo XVIII fue la etapa de los grandes sistemas mecánicos que acompañaron a 
la Revolución Industrial. El siglo XIX fue la época de la máquina de vapor. Durante 
el siglo XX, la tecnología clave ha sido la recolección, procesamiento y distribución 
de información. Entre otros desarrollos, hemos asistido a la instalación de redes 
telefónicas en todo el mundo, a la invención de la radio y la televisión, al 
nacimiento y crecimiento sin precedente de la industria de los ordenadores 
(computadores), así como a la puesta en órbita de los satélites de comunicación. 

A medida que avanzamos hacia los últimos años de este siglo, se ha dado una 
rápida convergencia de estas áreas, y también las diferencias entre la captura, 
transporte almacenamiento y procesamiento de información están desapareciendo 
con rapidez. Organizaciones con centenares de oficinas dispersas en una amplia 
área geográfica esperan tener la posibilidad de examinar en forma habitual el 
estado actual de todas ellas, simplemente oprimiendo una tecla. A medida que 
crece nuestra habilidad para recolectar procesar y distribuir información, la 
demanda de más sofisticados procesamientos de información crece todavía con 
mayor rapidez. 

La industria de ordenadores ha mostrado un progreso espectacular en muy corto 
tiempo. El viejo modelo de tener un solo ordenador para satisfacer todas las 
necesidades de cálculo de una organización se está reemplazando con rapidez 
por otro que considera un número grande de ordenadores separados, pero 
interconectados, que efectúan el mismo trabajo. Estos sistemas, se conocen con 
el nombre de redes de ordenadores. Estas nos dan a entender una colección 
interconectada de ordenadores autónomos. Se dice que los ordenadores están 
interconectados, si son capaces de intercambiar información. La conexión no 
necesita hacerse a través de un hilo de cobre, el uso de láser, microondas y 
satélites de comunicaciones. Al indicar que los ordenadores son autónomos, 
excluimos los sistemas en los que un ordenador pueda forzosamente arrancar, 
parar o controlar a otro, éstos no se consideran autónomos. 
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Las primeras redes construidas permitieron la comunicación entre una 
computadora central y terminales remotas. Se utilizaron líneas telefónicas, ya que 
estas permitían un traslado rápido y económico de los datos. Se utilizaron 
procedimientos y protocolos ya existentes para establecer la comunicación y se 
incorporaron moduladores y demoduladores para que, una vez establecido el 
canal físico, fuera posible transformar las señales digitales en analógicas 
adecuadas para la transmisión por medio de un módem. 

1.1. HISTORIA. 

A principios de los años 70 surgieron las primeras redes de transmisión de datos 
destinadas exclusivamente a este propósito, como respuesta al aumento de la 
demanda del acceso a redes a través de terminales para poder satisfacer las 
necesidades de funcionalidad, flexibilidad y economía. Se comenzaron a 
considerar las ventajas de permitir la comunicación entre computadoras y entre 
grupos de terminales, ya que dependiendo de el grado de similitud entre 
computadoras es posible permitir que compartan recursos en mayor o menor 
grado. 

Todavía en la década de los setenta las computadoras eran máquinas caras y 
frágiles que estaban al cuidado de especialistas y se guardaban en recintos 
vigilados, para utilizarlos se podía conectar un terminal directamente o mediante 
una línea telefónica y un módem para acceder desde un lugar remoto. Las redes 
de computadoras no estaban disponibles y no eran comerciales. Después de 
varios experimentos significativos se pudo llegar al proyecto que ahora conocemos 
como el Internet. 

La introducción de las PC revolucionó la comunicación tradicional. Las Redes de 
Computadoras de Área Local (LAN) evolucionaron primeramente para disminuir el 
costo de dispositivos tales como impresoras de alta velocidad o discos de duros 
de gran capacidad de almacenamiento. 
 
Inmediatamente después se reconoció la importancia estratégica de interconectar 
estas redes, y las corporaciones empezaron a interconectar LAN´s antes aisladas. 
Esto les proporcionó bases para aplicaciones de empresa a escala nacional y 
mundial tales como correo electrónico (Email), transferencia de archivos y acceso 
remoto a redes corporativas, incrementando de esta manera su productividad y 
competitividad. 
 

Además de proporcionar un acceso compartido, las LAN modernas también 
proporcionan al usuario multitud de funciones avanzadas. Hay paquetes de 
software de gestión para controlar la configuración de los equipos en la LAN, la 
administración de los usuarios, y el control de los recursos de la red.  
 
Cuando se llega a un cierto punto deja de ser poco práctico seguir ampliando una 

 -9- 



Monitoreo SNMP. 

LAN. A veces esto viene impuesto por limitaciones físicas, aunque suele haber 
formas más adecuadas o económicas de ampliar una red de computadoras. Dos 
de los componentes importantes de cualquier red son la red de teléfono y la de 
datos. Son enlaces para grandes distancias que amplían la LAN hasta convertirla 
en una red de área extensa (WAN).  

 

1.2. MODELO DE REFERENCIA OSI. 
 
A principios de la década de 1980 el desarrollo de redes sucedió con desorden en 
muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y el tamaño de 
las redes. A medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar 
tecnología de networking, las redes se agregaban o expandían a casi la misma 
velocidad a la que se introducían las nuevas tecnologías de red. 
 
   Para mediados de la década de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las 
consecuencias de la rápida expansión. De la misma forma en que las personas 
que no hablan un mismo idioma tienen dificultades para comunicarse, las redes 
que utilizaban diferentes especificaciones e implementaciones tenían dificultades 
para intercambiar información.  
    
Para enfrentar el problema de incompatibilidad de redes, la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) investigó modelos de networking como 
la red de Digital Equipment Corporation (DECnet), la Arquitectura de Sistemas de 
Red (SNA) y TCP/IP a fin de encontrar un conjunto de reglas aplicables de forma 
general a todas las redes. En el año 1979, ISO definió su Modelo de Arquitectura 
de Red OSI (Open Systems Interconnection: Interconexión de Sistemas Abiertos). 
Este modelo fue adoptado en 1980 por la CCITT en su recomendación X.200. Con 
base en esta investigación, la ISO desarrolló un modelo de red que ayuda a los 
fabricantes a crear redes que sean compatibles con otras redes. 
 
El modelo ISO contiene 7 capas conceptuales organizadas como se muestra a 
continuación (Figura 1.2).  
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Figura 1.2. Modelo OSI. 
 
Cada capa cumple una función específica y para la ejecución de sus funciones 
asume que las capas inferiores o superiores según sea el flujo de la información, 
han realizado su función correctamente. 
 
Capa Física (Capa 1). 
 
La Capa Física del modelo de referencia OSI es la que se encarga de las 
conexiones físicas de la computadora hacia la red, tanto en lo que se refiere al 
medio físico (medios guiados: cable coaxial, cable de par trenzado, fibra óptica y 
otros tipos de cables; medios no guiados: radio, infrarrojos, microondas, láser y 
otras redes inalámbricas); características del medio (tipo de cable o calidad del 
mismo; tipo de conectores normalizados o en su caso tipo de antena; etc.) y la 
forma en la que se transmite la información (codificación de señal, niveles de 
tensión/intensidad de corriente eléctrica, modulación, tasa binaria, etc.) 
  
Es la encargada de transmitir los bits de información a través del medio utilizado 
para la transmisión. Se ocupa de las propiedades físicas y características 
eléctricas de los diversos componentes; de la velocidad de transmisión, si ésta es 
uni o bidireccional (simplex, dúplex o full-dúplex). También de aspectos mecánicos 
de las conexiones y terminales, incluyendo la interpretación de las señales 
eléctricas/electromagnéticas. 
 
Se encarga de transformar una trama de datos proveniente del nivel de enlace en 
una señal adecuada al medio físico utilizado en la transmisión. Estos impulsos 
pueden ser eléctricos (transmisión por cable) o electromagnéticos (transmisión sin 
cables). Estos últimos, dependiendo de la frecuencia / longitud de onda de la señal 
pueden ser ópticos, de micro-ondas o de radio. Cuando actúa en modo recepción 
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el trabajo es inverso; se encarga de transformar la señal transmitida en tramas de 
datos binarios que serán entregados al nivel de enlace. 
 
Sus principales funciones se pueden resumir como: 

• Definir el medio o medios físicos por los que va a viajar la comunicación: 
cable de pares trenzados (o no, como en RS232/EIA232), coaxial, guías de 
onda, aire, fibra óptica.  

• Definir las características materiales (componentes y conectores 
mecánicos) y eléctricas (niveles de tensión) que se van a usar en la 
transmisión de los datos por los medios físicos.  

• Definir las características funcionales de la interfaz (establecimiento, 
mantenimiento y liberación del enlace físico).  

• Transmitir el flujo de bits a través del medio.  

• Manejar las señales eléctricas/electromagnéticas  

• Especificar cables, conectores y componentes de interfaz con el medio de 
transmisión, polos en un enchufe, etc.  

• Garantizar la conexión (aunque no la fiabilidad de ésta).  

 
Indirectamente, el tipo de conexión que se haga en la capa física puede influir en 
el diseño de la capa de Enlace. Atendiendo al número de equipos que comparten 
un medio hay dos posibilidades: 

• Conexiones punto a punto: que se establecen entre dos equipos y que no 
admiten ser compartidas por terceros  

• Conexiones multipunto: en la que más de dos equipos pueden usar el medio.  

 
A la hora de diseñar una red hay equipos adicionales que pueden funcionar a nivel 
físico, se trata de los repetidores, en esencia se trata de equipos que amplifican la 
señal, pudiendo también regenerarla.  
 
En las redes Ethernet con la opción de cableado de par trenzado (la más común 
hoy por hoy) se emplean unos equipos de interconexión llamados concentradores 
(repetidores en las redes 10Base-2) más conocidos por su nombre en inglés 
(hubs) que convierten una topología física en estrella en un bus lógico y que 
actúan exclusivamente a nivel físico, a diferencia de los conmutadores (switches) 
que actúan a nivel de enlace. 
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Capa de enlace de datos (Capa 2). 
 
Cualquier medio de transmisión debe ser capaz de proporcionar una transmisión 
sin errores, es decir, un tránsito de datos fiable a través de un enlace físico. Debe 
crear y reconocer los límites de las tramas, así como resolver los problemas 
derivados del deterioro, pérdida o duplicidad de las tramas. También puede incluir 
algún mecanismo de regulación del tráfico que evite la saturación de un receptor 
que sea más lento que el emisor. 
 
La capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico, de la topología 
de la red, del acceso a la red, de la notificación de errores, de la distribución 
ordenada de tramas y del control del flujo, se hace un direccionamiento de los 
datos en la red ya sea en la distribución adecuada desde un emisor a un receptor, 
la notificación de errores, de la topología de la red de cualquier tipo. La tarjeta NIC 
(Network Interface Card, Tarjeta de Interfaz de Red en español o Tarjeta de Red) 
que se encarga que tengamos conexión, posee una dirección MAC (control de 
acceso al medio) y la LLC (control de enlace lógico). 

Capa de red (Capa 3).
 
El cometido de la capa de red es hacer que los datos lleguen desde el origen al 
destino, aún cuando ambos no estén conectados directamente. Los dispositivos 
que facilitan tal tarea se denominan en castellano encaminadores, aunque es más 
frecuente encontrar el nombre inglés rotures y, en ocasiones enrutadores. 
 
Adicionalmente la capa de red debe gestionar la congestión de red, que es el 
fenómeno que se produce cuando una saturación de un nodo tira abajo toda la red 
(similar a un atasco en un cruce importante en una ciudad grande). La PDU de la 
capa 3 es el paquete. El switch también puede trabajar en esta capa dependiendo 
de la función que se le asigne. 

Capa de transporte (Capa 4). 
 
Su función básica es aceptar los datos enviados por las capas superiores, 
dividirlos en pequeñas partes si es necesario, y pasarlos a la capa de red. En el 
caso del modelo OSI, también se asegura que lleguen correctamente al otro lado 
de la comunicación. Otra característica a destacar es que debe aislar a las capas 
superiores de las distintas posibles implementaciones de tecnologías de red en las 
capas inferiores, lo que la convierte en el corazón de la comunicación. 
    
En esta capa se proveen servicios de conexión para la capa de sesión que serán 
utilizados finalmente por los usuarios de la red al enviar y recibir paquetes. Estos 
servicios estarán asociados al tipo de comunicación empleada, la cual puede ser 
diferente según el requerimiento que se le haga a la capa de transporte. Por 
ejemplo, la comunicación puede ser manejada para que los paquetes sean 
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entregados en el orden exacto en que se enviaron, asegurando una comunicación 
punto a punto libre de errores, o sin tener en cuenta el orden de envío.  
  
Una de las dos modalidades debe establecerse antes de comenzar la 
comunicación para que una sesión determinada envíe paquetes, y ése será el tipo 
de servicio brindado por la capa de transporte hasta que la sesión finalice. De la 
explicación del funcionamiento de esta capa se desprende que no está tan 
encadenada a capas inferiores como en el caso de las capas 1 a 3, sino que el 
servicio a prestar se determina cada vez que una sesión desea establecer una 
comunicación. Todo el servicio que presta la capa está gestionado por las 
cabeceras que agrega al paquete a transmitir. 
 
En resumen, podemos definir a la capa de transporte como: 
 
Capa encargada de efectuar el transporte de los datos (que se encuentran dentro 
del paquete) de la máquina origen a la destino, independizándolo del tipo de red 
física que se esté utilizando.  
 
Capa de sesión (Capa 5).
 
 Esta capa ofrece varios servicios que son cruciales para la comunicación, como 
son: 
 
1.-Control de la sesión a establecer entre el emisor y el receptor (quién transmite, 
quién escucha y seguimiento de ésta). 
 
2.-Control de la concurrencia (que dos comunicaciones a la misma operación 
crítica no se efectúen al mismo tiempo). 
 
3.-Mantener puntos de verificación (checkpoints), que sirven para que, ante una 
interrupción de transmisión por cualquier causa, la misma se pueda reanudar 
desde el último punto de verificación en lugar de repetirla desde el principio. 
 
Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, 
dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se pueda efectuar 
para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de 
interrupción. En muchos casos los servicios de la capa de sesión son parcialmente 
o incluso totalmente prescindibles, en conclusión esta capa es la que se encarga 
de mantener el enlace entre los dos computadores que estén trasmitiendo 
archivos. 
 
Capa de presentación (Capa 6). 
 
El objetivo de la capa de presentación es encargarse de la representación de la 
información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes 
representaciones internas de caracteres (ASCII, Unicode, EBCDIC), números 
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(little-endian tipo Intel, big-endian tipo Motorola), sonido o imágenes, los datos 
lleguen de manera reconocible. 
 
Esta capa es la primera en trabajar más el contenido de la comunicación que 
cómo se establece la misma. En ella se tratan aspectos tales como la semántica y 
la sintaxis de los datos transmitidos, ya que distintas computadoras pueden tener 
diferentes formas de manejarlas. 
 
Por lo tanto, podemos resumir definiendo a esta capa como la encargada de 
manejar las estructuras de datos abstractas y realizar las conversiones de 
representación de datos necesarias para la correcta interpretación de los mismos, 
esta capa también permite cifrar los datos y comprimirlos. En pocas palabras es 
un traductor 
 
Capa de aplicación (Capa 7). 
 
Ofrece a las aplicaciones(de usuario o no) la posibilidad de acceder a los servicios 
de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para 
intercambiar datos, como correo electrónico (POP y SMTP), gestores de bases de 
datos y servidor de ficheros (FTP). Hay tantos protocolos como aplicaciones 
distintas y puesto que continuamente se desarrollan nuevas aplicaciones el 
número de protocolos crece sin parar. 
 
Cabe aclarar que el usuario normalmente no interactúa directamente con el nivel 
de aplicación. Suele interactuar con programas que a su vez interactúan con el 
nivel de aplicación pero ocultando la complejidad subyacente. Así por ejemplo un 
usuario no manda una petición "HTTP/1.0 GET index.html" para conseguir una 
página en HTML, ni lee directamente el código HTML/XML. 
Entre los protocolos más conocidos destacan: 

• HTTP (HyperText Transfer Protocol)  
• FTP (File Transfer Protocol) ( FTAM, fuera de TCP/IP) transferencia de 

ficheros  
• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) (X.400 fuera de tcp/ip) envío y 

distribución de correo electrónico  
• POP (Post Office Protocol)/IMAP: reparto de correo al usuario final  
• SSH (Secure SHell) principalmente terminal remoto, aunque en realidad 

cifra casi cualquier tipo de transmisión.  
• Telnet otro terminal remoto, ha caído en desuso por su inseguridad 

intrínseca, ya que las claves viajan sin cifrar por la red.  

Hay otros protocolos de nivel de aplicación que facilitan el uso y administración de 
la red: 

• SNMP (Simple Network Management Protocol)  
• DNS (Domain Name System)  
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Transmisión de los datos.
 
La capa de aplicación recibe el mensaje del usuario y le añade una cabecera 
constituyendo así la PDU de la capa de aplicación. La PDU se transfiere a la capa 
de aplicación del nodo destino, este elimina la cabecera y entrega el mensaje al 
usuario. 
 
 Para ello ha sido necesario todo este proceso: 
 
1.- Ahora hay que entregar la PDU a la capa de presentación para ello hay que 
añadirla la correspondiente cabecera ICI y transformarla así en una IDU, la cual se 
transmite a dicha capa. 
 
2.- La capa de presentación recibe la IDU, le quita la cabecera y extrae la 
información, es decir, la SDU, a esta le añade su propia cabecera (PCI) 
constituyendo así la PDU de la capa de presentación. 
 
3.- Esta PDU es transferida a su vez a la capa de sesión mediante el mismo 
proceso, repitiéndose así para todas las capas. 
4.- Al llegar al nivel físico se envían los datos que son recibidos por la capa física 
del receptor. 
 
5.-Cada capa del receptor se ocupa de extraer la cabecera, que anteriormente 
había añadido su capa homóloga, interpretarla y entregar la PDU a la capa 
superior. 
 
6-Finalmente llegará a la capa de aplicación la cual entregará el mensaje al 
usuario. 
 
 
1.3. TOPOLOGÍA DE RED. 
 

La arquitectura o topología de red es la disposición física en la que se conectan 
los nodos de una red de ordenadores o servidores mediante la combinación de 
estándares y protocolos, define las reglas de una red y cómo interactúan sus 
componentes estos equipos de red pueden conectarse de muchas y muy variadas 
maneras.  
 
La conexión más simple es un enlace unidireccional entre dos nodos. Se puede 
añadir un enlace de retorno para la comunicación en ambos sentidos, los cables 
de comunicación modernos normalmente incluyen más de un cable para facilitar 
esto, aunque redes muy simples basadas en buses tienen comunicación 
bidireccional en un solo cable. 
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La topología de red la determina únicamente la configuración de las conexiones 
entre nodos. La distancia entre los nodos, las interconexiones físicas, las tasas de 
transmisión y/o los tipos de señales no pertenecen a la topología de la red, aunque 
pueden verse afectados por la misma. 

 

Topología en anillo. 
 
Topología de red en la que las estaciones se conectan formando un anillo. Cada 
estación está conectada a la siguiente y la última está conectada a la primera. 
Cada estación tiene un receptor y un transmisor que hace la función de repetidor, 
pasando la señal a la siguiente estación del anillo. 
En este tipo de red la comunicación se da por el paso de un token o testigo, que 
se puede conceptualizar como un cartero que pasa recogiendo y entregando 
paquetes de información, de esta manera se evitan eventuales pérdidas de 
información debidas a colisiones. 
Cabe mencionar que si algún nodo de la red se cae (término informático para decir 
que esta en mal funcionamiento o no funciona para nada) la comunicación en todo 
el anillo se pierde (Figura 1.3a). 
 

 
 

Figura 1.3a. Topología en Anillo. 
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Topología en árbol. 
 
Topología de red en la que los nodos están colocados en forma de árbol. Desde 
una visión topológica, la conexión en árbol es parecida a una serie de redes en 
estrella interconectadas salvo en que no tiene un nodo central. En cambio, tiene 
un nodo de enlace troncal, generalmente ocupado por un hub o switch, desde el 
que se ramifican los demás nodos. Es una variación de la red en bus, la falla de un 
nodo no implica interrupción en las comunicaciones. Se comparte el mismo canal 
de comunicaciones. 
La topología en árbol puede verse como una combinación de varias topologías en 
estrella. Tanto la de árbol como la de estrella son similares a la de bus cuando el 
nodo de interconexión trabaja en modo difusión, pues la información se propaga 
hacia todas las estaciones, solo que en esta topología las ramificaciones se 
extienden a partir de un punto raíz (estrella), a tantas ramificaciones como sean 
posibles, según las características del árbol. 
Los problemas asociados a las topologías anteriores radican en que los datos son 
recibidos por todas las estaciones sin importar para quien vayan dirigidos. Es 
entonces necesario dotar a la red de un mecanismo que permita identificar al 
destinatario de los mensajes, para que estos puedan recogerlos a su arribo. 
Además, debido a la presencia de un medio de transmisión compartido entre 
muchas estaciones, pueden producirse interferencia entre las señales cuando dos 
o más estaciones transmiten al mismo tiempo. 
La solución al primero de estos problemas aparece con la introducción de un 
identificador de estación destino. Cada estación de la LAN está unívocamente 
identificada. Para darle solución al segundo problema (superposición de señales 
provenientes de varias estaciones), hay que mantener una cooperación entre 
todas las estaciones, y para eso se utiliza cierta información de control en las 
tramas que controla quien transmite en cada momento (control de acceso al 
medio) se pierde por completo la información si no la utilizas (Figura 1.3b). 
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Figura 1.3b. Topología en Árbol. 

 

Topología en bus. 
 
Topología de red en la que todas las estaciones están conectadas a un único 
canal de comunicaciones por medio de unidades interfaz y derivadores. Las 
estaciones utilizan este canal para comunicarse con el resto. Es la más sencilla 
por el momento. 
La topología de bus tiene todos sus nodos conectados directamente a un enlace y 
no tiene ninguna otra conexión entre nodos. Físicamente cada host está 
conectado a un cable común, por lo que se pueden comunicar directamente, 
aunque la ruptura del cable hace que los hosts queden desconectados. 
La topología de bus permite que todos los dispositivos de la red puedan ver todas 
las señales de todos los demás dispositivos, lo que puede ser ventajoso si desea 
que todos los dispositivos obtengan esta información. Sin embargo, puede 
representar una desventaja, ya que es común que se produzcan problemas de 
tráfico y colisiones, que se pueden paliar segmentando la red en varias partes, 
también representa una desventaja ya que si el cable se rompe, ninguno de los 
servidores siguientes tendrá acceso a la red (Figura 1.3c). 
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Figura 1.3c. Topología en Bus. 

 

Topología en estrella. 

 
Una red en estrella es una red en la cual las estaciones están conectadas 
directamente a un punto central y todas las comunicaciones se han de hacer 
necesariamente a través de este. 
Si el nodo central es pasivo, el nodo origen debe ser capaz de tolerar un eco de su 
transmisión. Una red en estrella activa tiene un nodo central activo que 
normalmente tiene los medios para prevenir problemas relacionados con el eco. 
Se utiliza sobre todo para redes locales. La mayoría de las redes de área local que 
tienen un router, un switch o un hub siguen esta topología. El nodo central en 
estas sería el hub, el router o el switch, por el que pasan todos los paquetes 
(Figura 1.3d). 
 
Ventajas: 

• Fácil de implementar y de ampliar, incluso en grandes redes.  
• Adecuada para redes temporales (instalación rápida).  
• El fallo de un nodo periférico no influirá en el comportamiento del resto de la 

red.  
• No hay problemas con colisiones de datos, ya que cada estación tiene su 

propio cable al hub central.  
 
Desventajas: 

• Longitud de cable y número de nodos limitados.  
• Los costes de mantenimiento pueden aumentar a largo plazo.  
• El fallo del nodo central puede echar abajo la red entera.  
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• Dependiendo del medio de transmisión, el nodo central puede limitar las 
longitudes.  

 

 
 

Figura 1.3d. Topología en Estrella. 
 
 
Token Ring. 
 
Arquitectura de red desarrollada por IBM en los años 70's con topología lógica en 
anillo y técnica de acceso de paso de testigo. Token Ring se recoge en el estándar 
IEEE 802.5. En desuso por la popularización de Ethernet; no obstante, 
determinados escenarios, tales como bancos, siguen empleándolo (Figura 1.3e). 

 
 

Figura 1.3e. Topología en Token Ring. 
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Topología en malla. 
 
La topología en malla es una topología de red en la que cada nodo está conectado 
a uno o más de los otros nodos. De esta manera es posible llevar los mensajes de 
un nodo a otro por diferentes caminos. Si la red de malla está completamente 
conectada, no puede existir absolutamente ninguna interrupción en las 
comunicaciones. Cada servidor tiene sus propias conexiones con todos los demás 
servidores. 
El establecimiento de una red de malla es una manera de encaminar datos, voz e 
instrucciones entre los nodos. Las redes de malla se diferencian de otras redes en 
que las piezas de la red (nodo) están conectadas unas con otras por uno u otro 
camino, mediante cables separados. Esta configuración ofrece caminos 
redundantes por toda la red, de modo que si falla un cable, otro se hará cargo del 
tráfico. 
Esta topología, a diferencia de otras (como topología en árbol y topología en 
estrella), no requiere de un servidor o nodo central, con lo que se reduce el 
mantenimiento (un error en un nodo, sea importante o no, no implica la caída de 
toda la red). 
Las redes de malla son auto-regenerables: la red puede funcionar incluso cuando 
un nodo desaparece o la conexión falla, ya que el resto de nodos evitan el paso 
por ese punto. Consecuentemente, se forma una red muy confiable, es una opción 
aplicable a las redes sin hilos (Wireless), a las redes con cable (Wired), y a la 
interacción del software. 
Una red con topología en malla ofrece una redundancia y fiabilidad superiores. En 
una topología en malla, cada equipo está conectado a todos los demás equipos, 
aunque la facilidad de solución de problemas y el aumento de la fiabilidad son 
ventajas muy interesantes, estas redes resultan caras de instalar ya que utilizan 
mucho cableado, por ello cobran mayor importancia el uso de Wireless, ya que no 
hay necesidad de cableado(a pesar de los inconvenientes del (Wireless). En 
muchas ocasiones, la topología en malla se utiliza junto con otras topologías para 
formar una topología híbrida. 
Una red de malla extiende con eficacia una red compartiendo el acceso a una 
infraestructura de red con mayor coste (Figura 1.3f). 
 
Ventajas: 

• Fiabilidad  
• Estabilidad  
• Menor costo de mantenimiento  
• Auto-regenerable  
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Desventajas: 

• Seguridad  
• Elevado costo económico (en caso de utilizar cable)  
• Duplicado de recursos (cableado redundante, cada nodo implica 

mucho más cable )  
• Y es el mas difícil de hacer  

 

 
 

Figura 1.3f. Topología en Malla 
 

1.4 TIPOS DE REDES. 
 
Redes de Área Local (LAN). 
 
Una red de área local (LAN: Local Area Network) es la interconexión de 
dispositivos de cómputo que pueden comunicarse entre sí y compartir un grupo de 
recursos comunes, como impresoras, discos, etcétera, normalmente, están 
limitadas en distancia (5 Km) por lo que pueden abarcar desde un departamento 
hasta un edificio, o todo un campus universitario. En general, el hecho de trabajar 
dentro de una red de área local es sencillo y garantiza accesos seguros a quienes 
se encuentran interconectados a través de su alta velocidad (Figura 1.4a). 

 
 
 

Figura 1.4a. Red LAN. 
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El uso es para conectar computadoras personales PC´s y estaciones de trabajo en 
oficinas de compañías y fábricas con el objeto de compartir recursos (por ejemplo: 
impresoras, capacidad de almacenamiento, dispositivos de comunicaciones) e 
intercambiar información entre usuarios. Las LAN se clasifican en su tamaño, 
tecnología y topología. 
 
Las LAN están restringidas en tamaño, lo cual significa que sus tiempos de 
retransmisión están limitados, por lo tanto pueden ser controlados en base a 
diseños adecuados de la red. Las LAN a menudo usan una tecnología de 
transmisión que consiste en un cable sencillo, compartido al cual están 
conectadas todas las máquinas. 
 
Las LAN operan a velocidades que van de los 10 a los 100 Mbps (Mega Bits por 
Segundo) y actualmente las nuevas LAN ya se están implementando a 
velocidades del orden de los Gbps. 
 
Redes de Área Local (WAN). 

Una Wan (Wide Area Network) es una Red de Área Extensa que se extiende 
sobre un área geográfica amplia, a veces un país o un continente. Se conoce 
además como un sistema de comunicación que interconecta redes 
computacionales (LAN) que están en distintas ubicaciones geográficas. Los 
enlaces atraviesan áreas públicas locales, nacionales o internacionales, usando 
en general como medio de transporte la red pública telefónica (Figura 1.4b). 

 
 

Figura 1.4b. Red WAN. 
 
En muchas redes de área amplia, la subred tiene dos componentes distintos: las 
líneas de transmisión y los elementos de conmutación, las líneas de transmisión, 
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también llamadas: circuitos, canales o troncales, mueven bits de una máquina a 
otra. 

 
Los elementos de conmutación son máquinas especializadas que conectan dos o 
más líneas de transmisión, cuando los datos llegan por una línea de entrada este 
elemento debe escoger una línea de salida para reenviarlos, estas máquinas se 
pueden denominar: nodos conmutadores de paquetes, sistemas intermedios, 
centrales de conmutación de datos y/o enrutadores (Router´s). 

 
El estándar IEEE 802.5 
 
El IEEE 802.5 es un estándar definido por el Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE), y define una red de área local (LAN) en configuración de anillo 
(Ring), con método de paso de testigo (Token) como control de acceso al medio. 
Su velocidad del estándar es de 4 ó 16 Mbps. El estándar IEEE 802.5 
El primer diseño de una red de Token Ring fue atribuido a E. E. Newhall en el año 
1969. International Business Machines (IBM) publicó por primera vez su topología 
de Token Ring en marzo de 1982, cuando esta compañía presentó los papeles 
para el proyecto 802 del IEEE. IBM anunció un producto Token Ring en 1984, y en 
1985 éste llegó a ser un estándar de ANSI/IEEE. 
Es casi idéntica y totalmente compatible con la red del token ring de IBM. De 
hecho, la especificación de IEEE 802.5 fue modelada después del token ring, y 
continúa sombreando el desarrollo del mismo, además, el token ring de la IBM 
especifica una estrella, con todas las estaciones del extremo unidas a un 
dispositivo al que se le llama "unidad del acceso multiestación" (MSAU).  
En contraste, IEEE 802.5 no especifica una topología, aunque virtualmente todo el 
IEEE 802.5 puesto en práctica se basa en una estrella, y tampoco especifica un 
tipo de medios, mientras que las redes del token ring de la IBM utilizan el tamaño 
del campo de información de encaminamiento. 
El IEEE 802.5 soporta dos tipos de frames básicos: tokens y frames de comandos 
y de datos. El Token es una trama que circula por el anillo en su único sentido de 
circulación, cuando una estación desea transmitir y el Token pasa por ella lo toma 
y este sólo puede permanecer en su poder un tiempo determinado 10ms con una 
longitud de 5 bytes y consiste en un delimitador de inicio, un byte de control de 
acceso y un delimitador de fin.  
En cuanto a los Frames de comandos y de datos pueden variar en tamaño, 
dependiendo del tamaño del campo de información. Los frames de datos tienen 
información para protocolos mayores, mientras que los frames de comandos 
contienen información de control.  
El acceso al medio es determinista por el paso de testigo o token passing, como 
en Token_Bus o FDDI, a diferencia de otras redes de acceso no determinístico 
(estocástico, como Ethernet). Un token (testigo) es pasado de computadora en 
computadora, y cuando una de ellas desea transmitir datos, debe esperar la 
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llegada del token vacío, el cual tomará e introducirá los datos a transmitir, y 
enviará el token con los datos al destino.  
Una vez que la computadora destino recibe el token con los datos, lo envía de 
regreso a la computadora que lo envió con los datos, con el mensaje de que los 
datos fueron recibidos correctamente, y se libera de computadora en computadora 
hasta que otra máquina desee transmitir, y así se repetirá el proceso. 
El token pasa de máquina en máquina en un mismo sentido, esto quiere decir que 
si una computadora desea emitir datos a otro cliente que está detrás, el testigo 
deberá dar toda la vuelta hasta llegar al destino. 

Características principales. 

Utiliza una topología lógica en anillo, aunque por medio de una unidad de acceso 
de estación múltiple (MSAU), la red puede verse como si fuera una estrella, tiene 
topología física estrella y topología lógica en anillo.  

Utiliza cable especial apantallado, aunque el cableado también puede ser par 
trenzado.  

La longitud total de la red no puede superar los 366 metros.  

La distancia entre una computadora y el MAU no puede ser mayor que 100 
metros.  

A cada MAU se pueden conectar ocho computadoras.  

Estas redes alcanzan una velocidad máxima de transmisión que oscila entre los 4 
y los 16 Mbps. *Posteriormente el High Speed Token Ring (HSTR) elevó la 
velocidad a 100 Mbps.  
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CAPITULO II. 
 
EQUIPOS DE 

INTERCONECTIVIDAD. 
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2. EQUIPOS DE INTERCONECTIVIDAD. 
 
Conjunto de redes (que pueden ser de tipos diferentes) que están interconectadas 
por medio de encaminadores, gateways, u otros dispositivos, para que de este 
modo puedan funcionar como una sola gran red. 
 
El objetivo de la Interconexión de Redes (internetworking) es dar un servicio de 
comunicación de datos que involucre diversas redes con diferentes tecnologías de 
forma transparente para el usuario, este concepto hace que las cuestiones 
técnicas particulares de cada red puedan ser ignoradas al diseñar las aplicaciones 
que utilizarán los usuarios de los servicios, los dispositivos de interconexión de 
redes sirven para superar las limitaciones físicas de los elementos básicos de una 
red, extendiendo las topologías de esta. 
 
2.1. MODEMS. 
 
Es un dispositivo que permite la transmisión y recepción de información binaria (es 
decir, datos de ordenador) a través de un medio analógico (o sea, la línea 
telefónica); para poder realizar este proceso, es necesario convertir la señal digital 
en analógica, y viceversa, y esa es la función del MODEM. 
 
El módem maneja el marcado y recepción de la llamada y controla la velocidad de 
transmisión. Los módems usados en líneas telefónicas transmiten a velocidades 
desde 300 bits por segundo (bps) hasta los más modernos que pueden transmitir 
a 31,200 bps y recibir la señal de un módem digital - normalmente propiedad de un 
servidor de acceso a Internet- a 56,000bps. 
 
El régimen efectivo de datos es casi del 10% del régimen de bits; es decir que un 
módem de 28,800bps es equivalente a 2,880 caracteres por segundo. Esta 
relación se obtiene considerando dos factores: 
 
1. Las unidades de información se transmiten normalmente en bloques de 8 bits 
(byte). 
 
2. Junto con la información de datos se envía también información de control del 
enlace telefónico que es necesaria para reducir la posibilidad de errores en la 
información, pero que no forma parte de los datos enviados. 

Sin embargo, gracias a las técnicas modernas de compresión de datos, los 
módems pueden alcanzar tasas de transferencia efectiva de datos 
considerablemente más altas que las mencionadas en la regla anterior.
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2.2. MULTIPLEXOR. 
 
Es un circuito usado para el control de un flujo de información que equivale a un 
conmutador. En su forma más básica se compone de dos entradas de datos (A y 
B), una salida de datos y una entrada de control. Cuando la entrada de control se 
pone a 0 lógico, la señal de datos A es conectada a la salida; cuando la entrada de 
habilitación se pone a 1 lógico, la señal de datos B es la que se conecta a la 
salida. 
 
Recibe información por sus dos o más entradas (de uno o más bits de ancho) y 
mediante una señal de control decidimos cual de las entradas aparece reflejada en 
la salida; esto es, un convertidor de paralelo a serie. Si tienen una señal de 
"enable" esta hace que el multiplexor esté habilitado o no. 
 

2.3. HUB (CONCENTRADOR). 
 
Hub es un dispositivo de capa física que interconecta físicamente otros 
dispositivos (computadoras, impresoras, servidores, switchs, etc.) en topología 
estrella. 
 
Un hub o concentrador es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros 
equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos 
los demás. Los hubs han dejado de ser utilizados, debido al gran nivel de 
colisiones y tráfico de red que propician. 
 
2.4. SWITCH. 
 
(En castellano "conmutador") es un dispositivo electrónico de interconexión de 
redes de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de enlace de datos) del 
modelo OSI (Open Systems Interconection). 
 
Un conmutador interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de manera 
similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro, de acuerdo 
con la dirección MAC de destino de los datagramas en la red. 
 
Los conmutadores se utilizan cuando se desea conectar múltiples redes, 
fusionándolas en una sola. Al igual que los puentes, dado que funcionan como un 
filtro en la red, mejoran el rendimiento y la seguridad de las LANs (Local Área 
Network- Red de Área Local) (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Switch. 
 
Los puentes (bridges) y conmutadores (switches) pueden ser conectados unos a 
los otros, pero existe una regla que dice que sólo puede existir un único camino 
entre dos puntos de la red. En caso de que no se siga esta regla, se forma un 
bucle en la red, que produce la transmisión infinita de datagrama de una red a 
otra. 
 
Sin embargo, esos dispositivos utilizan el algoritmo de spanning tree para evitar 
bucles, haciendo la transmisión de datos de forma segura. 
 
Los conmutadores poseen la capacidad de aprender y almacenar las direcciones 
de red de nivel 2 (direcciones MAC) de los dispositivos alcanzables a través de 
cada uno de sus puertos. Por ejemplo, un equipo conectado directamente a un 
puerto de un conmutador provoca que el conmutador almacene su dirección MAC. 
Esto permite que, a diferencia de los concentradores o hubs, la información 
dirigida a un dispositivo vaya desde el puerto origen al puerto de destino. En el 
caso de conectar dos conmutadores o un conmutador y un concentrador, cada 
conmutador aprenderá las direcciones MAC de los dispositivos accesibles por sus 
puertos, por lo tanto en el puerto de interconexión se almacenan las MAC de los 
dispositivos del otro conmutador. 
 
2.5. ROUTER. 
 
(En castellano “Enrutador”, “ruteador” o “encaminador”) es un dispositivo de 
hardware para interconexión de red de computadoras que opera en la capa tres 
(nivel de red). Este dispositivo permite asegurar el enrutamiento de paquetes entre 
redes o determinar la ruta que debe tomar el paquete de datos. 

Los broadcast, o difusiones, se producen cuando una fuente envía datos a todos 
los dispositivos de una red. En el caso del protocolo IP, una dirección de broadcast 
es una dirección compuesta exclusivamente por números unos (1) en el campo del 
host (para la dirección ip en formato binario de modo que para una máscara de red 
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255.255.255.0 la dirección de broadcast para la dirección 192.168.0.1 seria la 
192.168.0.255 o sea xxxxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxx.11111111). 
 
Los protocolos de enrutamiento son aquellos protocolos que utilizan los 
enrutadores o encaminadores para comunicarse entre sí y compartir información 
que les permita tomar la decisión de cual es la ruta más adecuada en cada 
momento para enviar un paquete. Los protocolos más usados son RIP (v1 y v2), 
OSPF (v1, v2 y v3), IGRP, EIGRP y BGP (v4), que se encargan de gestionar las 
rutas de una forma dinámica, aunque no es estrictamente necesario que un 
enrutador haga uso de estos protocolos, pudiéndosele indicar de forma estática 
las rutas (caminos a seguir) para las distintas subredes que estén conectadas al 
dispositivo. 
 
Los enrutadores operan en dos planos diferentes: 
 
Plano de Control, en la que el enrutador se informa de que interfaz de salida es el 
más apropiado para la transmisión de paquetes específicos a determinados 
destinos. 
 
Plano de Reenvío, que se encarga en la práctica del proceso de envío de un 
paquete recibido en una interfaz lógica a otra interfaz lógica saliente. 
 
Comúnmente los enrutadores se implementan también como puertas de acceso a 
Internet (por ejemplo un enrutador ADSL), usándose normalmente en casas y 
oficinas pequeñas. Es correcto utilizar el término enrutador en este caso, ya que 
estos dispositivos unen dos redes (una red de área local con Internet) (Figura 2.5) 
 

 
 

Figura 2.5. Enrutador. 
 
Plano de Control. 
 
El Plano de Control de procesamiento conduce a la construcción de lo que suele 
llamarse una tabla de enrutamiento o base de información de enrutamiento 
(RIB).El RIB podrá ser utilizado por el plano de reenvío para buscar la interfaz 
externa para un determinado paquete, o, en función de la implementación del 

 -
31-



Monitoreo SNMP. 

enrutador, el Plano de Control puede crear por separado Transmisión de 
Información Base un (FIB) con la información de destino. 
 
El Plano de Control construye la tabla de enrutamiento del conocimiento de la 
subida y bajada de sus interfaces locales, de los códigos duros de los enrutadores 
estáticos, y del intercambio de información del protocolo de enrutamiento con otros 
enrutadores. No es obligatorio para un enrutador el utilizar protocolos de 
enrutamiento para funcionar, por ejemplo, si se configura únicamente con rutas 
estáticas. La tabla de enrutamiento almacena las mejores rutas a determinados 
destinos de la red, las "métricas de enrutamiento" asociados con esas rutas, y el 
camino al próxima esperado enrutador. 
 
Los enrutadores mantienen el estado de las rutas en la RIB / tabla de 
enrutamiento, pero esto es muy distinto a no mantener el estado de los paquetes 
individuales que se han transmitido. 
 
Plano de Reenvío. 
 
El plano de reenvío es también conocido como Plano de datos. Por la función de 
reenvío del Protocolo puro de Internet (IP), el diseño de enrutadores procura 
reducir a un mínimo la información del estado almacenada sobre los paquetes 
individuales. Una vez que se envía un paquete, el enrutador no debe mantener 
más que la información estadística del envío. Es en el punto final del envío y de la 
recepción en el que se mantiene la información sobre cosas como errores o los 
paquetes que faltan. Decisiones de reenvío pueden implicar decisiones en capas 
distintas de la capa IP internetwork o capa OSI 3. 
 
Entre las decisiones más importantes de reenvío está decidir qué hacer cuando se 
produce congestión, por ejemplo, que los paquetes llegan al enrutador a un ritmo 
mayor del que puede procesar. Tres políticas de uso común en Internet son Tail 
drop, Random early detection (RED), y Weighted random early detection. Tail Drop 
es la más sencilla y fácil de implementar; el enrutador simplemente manda 
paquetes una vez que la longitud de la cola excede el tamaño de los buffers en el 
enrutador. El RED probabilísticamente manda primero datagramas de la cola 
cuando se supera un tamaño configurado. Weighted random early detection 
requiere un tamaño de cola de media ponderada para exceder el tamaño de la 
configuración, de modo que ráfagas cortas no desencadenan envíos al azar. 
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CAPITULO III. 
 

TCP/IP. 
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3. TCP/IP. 
Se han desarrollado diferentes familias de protocolos para comunicación por red 
de datos para los sistemas UNIX. El más ampliamente utilizado es el Internet 
Protocol Suite, comúnmente conocido como TCP / IP. 

Es un protocolo DARPA que proporciona transmisión fiable de paquetes de datos 
sobre redes. El nombre TCP / IP Proviene de dos protocolos importantes de la 
familia, el Transmission Control Protocol (TCP) y el Internet Protocol (IP). 

El TCP / IP es la base del Internet que sirve para enlazar computadoras que 
utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini computadoras y 
computadoras centrales sobre redes de área local y área extensa. 

3.1. PROTOCOLO TCP/IP Y LA CAPA DE APLICACIÓN. 
 
La capa de aplicación soporta los protocolos de direccionamiento y la 
administración de red. Además tiene protocolos para transferencia de archivos, 
correo electrónico y conexión remota.  
 
DNS (Sistema de denominación de dominio). 
WINS (Servicio de nombre para Internet de Windows). 
POP3 (Protocolo de la oficina de correos).  
SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo). 
SNMP (Protocolo simple de administración de red). 
FTP (Protocolo de transferencia de archivos).  
TFTP (Protocolo trivial de transferencia de archivos). 
HTTP (Protocolo de transferencia de hipertexto).  
 
Protocolos de diagnóstico de fallas. 
 
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 
routers para introducir comandos de configuración.  
 
PING (Packet Internet Groper) es una utilidad de diagnóstico que se utiliza para 
determinar si un computador está conectado correctamente a los dispositivos o a 
Internet.  
 
Traceroute 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.  
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También hay algunos protocolos basados en Windows con los que debe 
familiarizarse: 
 
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: utilitarios para visualizar las configuraciones actuales de red 
para todos los adaptadores ip (nic) de un dispositivo; se puede utilizar para 
visualizar la dirección MAC, la dirección IP y el gateway. 
 
3.2. PROTOCOLO TCP/IP Y LA CAPA DE TRANSPORTE. 
 
La capa de transporte permite que un dispositivo de usuario divida en segmentos 
varias aplicaciones de capas superiores para colocarlas en la misma corriente de 
datos de la Capa 4, y permite que un dispositivo receptor pueda reensamblar los 
segmentos de las aplicaciones de las capas superiores. La corriente de datos de 
Capa 4 es una conexión lógica entre los extremos de una red, y brinda servicios 
de transporte desde un host hasta un destino. Este servicio a veces se denomina 
servicio de extremo a extremo. 
 
La capa de transporte también proporciona dos protocolos:  

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

• UDP: protocolo no orientado a conexión y no confiable; aunque tiene la 
responsabilidad de transmitir mensajes, en esta capa no se suministra 
ninguna verificación de software para la entrega de segmentos. La ventaja 
de UDP es la velocidad. Como UDP no suministra acuses de recibo, se 
envía menos cantidad de tráfico a través de la red, lo que agiliza la 
transferencia.  
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3.3. FORMATO DE SEGMENTOS TCP Y UDP. 
 
El segmento TCP está formado por los siguientes campos:   

• puerto origen: número del puerto que realiza la llamada  
• puerto destino: número del puerto que recibe la llamada  
• número de secuencia: número que se utiliza para asegurar el 

secuenciamiento correcto de los datos que se reciben  
• número de acuse de recibo: siguiente octeto TCP esperado  
• HLEN: cantidad de palabras de 32 bits del encabezado  
• reservado: se establece en 0  
• bits de código: funciones de control (por ej., establecimiento y terminación 

de una sesión)  
• ventana: cantidad de octetos que el emisor está dispuesto a aceptar  
• suma de comprobación: suma de comprobación calculada de los campos 

de encabezado y datos  
• señalador urgente: indica el final de los datos urgentes  
• opción: la definida en la actualidad: tamaño máximo del segmento TCP   
• datos: Datos de protocolo de capa superior  

Los protocolos de capa de aplicación deben brindar confiabilidad en caso de ser 
necesario. UDP no utiliza ventanas ni acuses de recibo. Está diseñado para 
aplicaciones que no necesitan ensamblar secuencias de segmentos. Como se 
puede observar en la figura,  el encabezado UDP es relativamente pequeño. 
Entre los protocolos que usan UDP se incluyen los siguientes: 

• TFTP  
• SNMP  
• Sistema de archivos de red (NFS)  
• Sistema de denominación de dominio (DNS)  

3.4. NÚMEROS DE PUERTO TCP Y UDP. 
 
Tanto TCP como UDP utilizan números de puerto (o socket) para enviar 
información a las capas superiores. Los números de puerto se utilizan para 
mantener un registro de las distintas conversaciones que atraviesan la red al 
mismo tiempo. 
Los creadores del software de aplicación han acordado utilizar los números de 
puerto conocidos que se definen en RFC 1700. Por ejemplo, cualquier 
conversación destinada a una aplicación FTP utiliza el número de puerto 21 como 
estándar.  
En cambio, a las conversaciones que no involucran ninguna aplicación que tenga 
un número de puerto conocido, se les asignan números de puerto que se 
seleccionan de forma aleatoria dentro de un intervalo específico. Estos números 
de puerto se usan como direcciones origen y destino en el segmento TCP/UDP.  
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Algunos puertos son puertos reservados, tanto en TCP como en UDP, aunque es 
posible que algunas aplicaciones no estén hechas para soportarlos. Los números 
de puerto tienen los siguientes intervalos asignados:   

• Los números inferiores a 255 corresponden a aplicaciones públicas.   
• Los números entre 255-1023 se asignan a empresas para aplicaciones 

comercializables.   
• Los números superiores a 1023 no están regulados.  

Los sistemas finales utilizan números de puerto para seleccionar la aplicación 
adecuada. El host origen asigna dinámicamente los números de puerto origen, por 
lo general un número mayor que 1023. 
    
 
3.5. SALUDO DE TRES VÍAS/CONEXIÓN ABIERTA DE TCP. 
 
Para que se establezca una conexión, las dos estaciones finales deben 
sincronizarse con los números de secuencia TCP iníciales de la otra estación 
(ISN). Los números de secuencia se utilizan para rastrear el orden de los paquetes 
y para garantizar que ningún paquete se pierda durante la transmisión. El número 
de secuencia inicial es el número de inicio que se utiliza cuando se establece la 
conexión TCP. El intercambio de los números iníciales de la secuencia durante la 
secuencia de conexión asegura que los datos perdidos se puedan recuperar.  
 
La sincronización se logra intercambiando segmentos que transportan los ISN y un 
bit de control denominado SYN, que significa sincronizar. (Los segmentos que 
transportan el bit SYN también se denominan SYNs.) Para que la conexión tenga 
éxito, se requiere un mecanismo adecuado para elegir una secuencia inicial y un 
proceso levemente complicado para intercambiar los ISN. La sincronización 
requiere que cada uno de los lados envíe su propio ISN y reciba una confirmación 
y un ISN desde el otro lado de la conexión. Cada uno de los lados debe recibir el 
ISN del otro lado y enviar un acuse de recibo de confirmación (ACK) según un 
orden específico.  
 
Como el segundo y el tercer paso se pueden combinar en un solo mensaje, el 
intercambio se denomina saludo de tres vías/conexión abierta. Como se ilustra en 
la figura, ambos extremos de una conexión se sincronizan mediante una 
secuencia de saludo de tres vías/conexión abierta.  
 
Es necesario un saludo de tres vías porque los TCP pueden utilizar distintos 
mecanismos para elegir el ISN. El receptor del primer SYN no tiene forma de 
saber si el segmento es un segmento antiguo demorado a menos que recuerde el 
último número de secuencia utilizado en la conexión, lo que no siempre es posible, 
de modo que debe solicitar al emisor que verifique este SYN.  
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En este punto, cualquiera de los dos lados puede comenzar la comunicación, y 
cualquiera de los dos lados puede interrumpirla, dado que TCP es un método de 
comunicación de par a par (balanceado). 
  
 
3.6. ACUSE DE RECIBO SIMPLE Y VENTANAS DE TCP. 
 
Para regular el flujo de datos entre dispositivos, TCP utiliza un mecanismo de 
control de flujo de par a par. La capa TCP del host receptor indica un tamaño de 
ventana a la capa TCP del host emisor. Este tamaño de ventana especifica la 
cantidad de bytes, comenzando por el número de acuse de recibo, que la capa 
TCP del host receptor actualmente está preparada para recibir. 
 
Tamaño de ventana se refiere a la cantidad de bytes que se transmiten antes de 
recibir un acuse de recibo. Después de transmitir la cantidad máxima de bytes que 
permite el tamaño de la ventana, debe recibir un acuse de recibo antes de poder 
enviar más datos.   
 
El tamaño de la ventana determina qué cantidad de datos la estación receptora 
puede aceptar de una sola vez. Con un tamaño de ventana de 1, cada segmento 
transporta sólo un byte de datos y se debe recibir un acuse de recibo antes de 
poder transmitir otro segmento. Esto da como resultado un uso ineficaz del ancho 
de banda por parte del host. 
 
El propósito de las ventanas es mejorar la confiabilidad y el control del flujo. 
Infelizmente, con un tamaño de ventana de 1, se produce un uso ineficaz del 
ancho de banda. 
 
Ventana deslizante de TCP. 
 
TCP utiliza acuses de recibo de expectativa, lo que significa que el número de 
acuse de recibo se refiere al siguiente octeto esperado. El calificativo de 
"deslizante" de la ventana deslizante se refiere al hecho de que el tamaño de la 
ventana se negocia de forma dinámica durante la sesión TCP. Una ventana 
deslizante da como resultado un uso más eficiente del ancho de banda por parte 
del host, dado que un tamaño de ventana más grande permite que se transmitan 
más datos antes de recibir el acuse de recibo.  
 
 
Secuencia y números de acuse de recibo de TCP. 
 
TCP proporciona un secuenciamiento de segmentos con un acuse de recibo de 
referencia de envío. Cada datagrama se numera antes de la transmisión. En la 
estación receptora, TCP reensambla los segmentos hasta formar un mensaje 
completo. Si falta un número de secuencia en la serie, el segmento se vuelve a 
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transmitir. Si no se envía un acuse de recibo de los segmentos dentro de un 
período de tiempo determinado, se lleva a cabo la retransmisión. 
Los números de secuencia y de acuse de recibo son direccionales, lo que significa 
que la comunicación se produce en ambas direcciones.   
 
3.7. SNMP. 
 
El protocolo simple de administración de red (SNMP) fue desarrollado por la IETF 
y adoptado en 1989, es un protocolo de administración y trabaja en la capa de 
aplicación y es ampliamente conocido y muy utilizado en ambientes donde la red 
es muy grande como por ejemplo: (35witchs, 20routes, 20hubs). Y además donde 
la estabilidad física de la red es vital (bancos, edificios corporativos y en grandes 
empresas). SNMP permite a los administradores supervisar el desempeño de la 
red, buscar y resolver sus problemas incluso ampliar su crecimiento y mejorar el 
servicio para el beneficio de los usuarios. 
 
SNMP se refiere a un conjunto de estándares (existen 3 versiones) para la 
administración de redes el cual incluye un protocolo, una especificación de la 
estructura de la base de datos (MIB, management information base) y un conjunto 
de objetos de datos. 
 
La ISO por su parte creó y estandarizó el Protocolo de información de 
administración común (CMIP) para el monitoreo y control de redes heterogéneas. 
 
Operación del SNMP. 
 
El SNMP es un protocolo de la capa de aplicación diseñado para facilitar el 
intercambio de la información de administración entre los dispositivos de red. 
 
Al usar el SNMP para tener acceso a los datos de información de administración, 
tales como los paquetes enviados a una interfaz cada segundo o el número de 
conexiones TCP abiertas, los encargados de las redes pueden administrar más 
fácilmente el rendimiento a fin de encontrar y resolver los problemas en las redes. 
 
El submodelo Organizacional para la administración de redes basada en el SNMP 
incluye cuatro elementos: 
 
1.- Estación de administración (NMS, network management station): incluye un 
conjunto de programas los cuales se denominan la Aplicación de administración 
de redes (NMA). 
 
2.- Agente de administración: módulo de software de administración de red que 
reside en dispositivos de red claves tales como otros hosts, routers, puentes y 
hubs. Responden a peticiones de información y a peticiones de acción por parte 
de la NMS, tales como peticiones de sondeo, y pueden proporcionar a la NMS 
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información importante pero no solicitada tales como las notificaciones de 
incidentes conocidas como "traps". 
 
3.- Datos de información de administración: el MIB (management information 
base) contiene toda la información de administración de un agente en particular, 
tales como cantidad y estado de sus circuitos virtuales, cantidad recibida de 
ciertos tipos de mensajes de error, cantidad de bytes y de paquetes que entran y 
salen del dispositivo, etc. 
 
4.- Protocolo de administración de red: La comunicación entre el administrador y el 
agente se realiza mediante un protocolo de administración de la red de la capa de 
aplicaciones.  El SNMP utiliza UDP y se comunica mediante los puertos 161 y 162. 
Actúa mediante un intercambio de mensajes, tales como Get, Set y Trap: 
 
Get permite a la estación administrativa recuperar el valor de los objetos de la MIB 
correspondientes al agente. 
 
Set permite a la estación administrativa establecer el valor de los objetos de la MIB 
correspondientes al agente y configurarlo. 
 
Trap permite al agente notificar de eventos significativos a la estación 
administrativa aunque no haya una solicitud de la estación administrativa. 
 
Algunos dispositivos en una red cuentan con una interfaz de administración 
propietaria y no pueden administrarse con SNMP a menos que se utilice un agente 
intermediario (modelo de 3 capas: administrador, intermediario, agente). Las 
aplicaciones administrativas de red a menudo descargan parte de la funcionalidad 
administrativa en una sonda RMON (de monitoreo remoto). La sonda RMON 
recoge información de administración a nivel local y el administrador de la red 
recupera periódicamente un resumen de dicha información. Algunos ejemplos de 
aplicaciones administrativas de red son la Ciscoworks2000, el HP Openview y el 
IBM NetView. 
 
Estructura de la información de administración y de las MIB. 
 
Las MIB (management information base) se utilizan para guardar información 
estructurada que representa los elementos de la red y sus atributos. La estructura 
en sí está definida por un estándar llamado SMI (structure of management 
information). 
 
Existen muchas MIB estándar, pero son más numerosas las MIB propietarias 
utilizadas para administrar los dispositivos de los diversos proveedores, cada 
elemento administrado en una red se conoce como un objeto, el estándar MIB-I 
definía 114 objetos mientras el estándar MIB-II define 185 objetos, todos los 
objetos administrados en el entorno SNMP se encuentran dispuestos en una 
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estructura jerárquica (un árbol) en el cuál las hojas son los objetos administrados 
propiamente dichos. 
 
Los agentes son funciones de software incorporados a la mayoría de los 
dispositivos de red como por ejemplo los routers, switches, hubs administrados, 
impresoras y servidores, los agentes son responsables de procesar las solicitudes 
SNMP del administrador y de ejecutar las rutinas que mantienen las variables, 
según se definen en las diversas MIB que soportan. 
 
El Protocolo sencillo de administración de redes (SNMP, Simple Network 
Management Protocol) facilita la interacción entre el administrador y los agentes.  
La especificación de protocolo inicial se conoce como SNMPv1 (versión 1). 
 
Una estación de administración (NMS) puede emitir tres tipos de mensajes SNMP: 
GetRequest, GetNextRequest y SetRequest para obtener valores de los agentes 
(GetRequest y GetNextRequest, obtiene 1 valor a la vez) o para establecer valores 
en los agentes (SetRequest). 
 
El agente acusa recibo de los tres mensajes en forma de un mensaje 
GetResponse. Un agente puede emitir un mensaje Trap en respuesta a un 
incidente que afecte a la MIB y a los recursos subyacentes. SNMPv2 (versión 2) 
añade el mensaje GetBulkRequest que permite obtener varios valores con una 
sola petición.  Otra mejora es el uso de contadores de 64 bits. 
 
La interacción entre el administrador y el dispositivo administrado introduce tráfico 
en la red. El monitoreo tiene además un impacto en el rendimiento de los 
dispositivos monitoreados, ya que se ocupan de procesar las peticiones del 
administrador. 
 
La regla general es que se debe solicitar la mínima cantidad de información con la 
menor frecuencia posible. Se debe determinar cuáles son los dispositivos y 
enlaces más críticos y que tipo de información se requiere. 
 
El SNMP utiliza el protocolo de datagrama de usuario (UDP) como protocolo de 
transporte.  Como UDP no es un protocolo confiable, la aplicación que utiliza 
SNMP está a cargo de resolver las pérdidas de mensajes, cada mensaje SNMP 
contiene una cadena de texto no cifrado denominada cadena de comunidad. Esta 
"cadena de comunidad" funciona como actúa como contraseña para acceder al 
MIB. El SNMPv3 busca resolver los problemas de seguridad que surgen de la 
transmisión de la cadena de comunidad en texto no cifrado, los dispositivos Cisco 
soportan los tipos de mensaje del SNMPv3 y sus capacidades aumentadas de 
seguridad, pero la mayoría de las aplicaciones administrativas del software no 
soportan el SNMPv3. 
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 4. ADMINISTRACIÓN DE REDES. 
 
La Administración de Redes es un conjunto de técnicas tendientes a mantener una 
red operativa, eficiente, segura, constantemente monitoreada y con una 
planeación adecuada y propiamente documentada. 
Sus objetivos son:  

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

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

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

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

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

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

• Mezclas de diversas señales, como voz, datos, imagen y gráficas. 
• Interconexión de varios tipos de redes, como WAN, LAN y MAN. 
• El uso de múltiples medios de comunicación, como par trenzado, cable 

coaxial, fibra óptica, satélite, láser, infrarrojo y microondas. 
• Diversos protocolos de comunicación, incluyendo TCP/IP, SPX/IPX, SNA, 

OSI. 
• El empleo de muchos sistemas operativos, como DOS, Netware, Windows 

NT, UNÍS, OS/2. 
• Diversas arquitecturas de red, incluyendo Ethernet 10 base T, Fast 

Ethernet, Token Ring, FDDI, 100vg-Any LAN y Fiber channel. 
• Varios métodos de compresión, códigos de línea, etc. 

 
El sistema de administración de red opera bajo los siguientes pasos básicos: 
 
1.- Colección de información acerca del estado de la red y componentes del 
sistema. La información recolectada de los recursos debe incluir: eventos, 
atributos y acciones operativas. 
 
2.- Transformación de la información para presentarla en formatos apropiados 
para el entendimiento del administrador. 
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3.- Transportación de la información del equipo monitoreado al centro de control. 
 
4.- Almacenamiento de los datos coleccionados en el centro de control. 
 
5.-Análisis de parámetros para obtener conclusiones que permitan deducir 
rápidamente lo que pasa en la red. 
 
6.- Actuación para generar acciones rápidas y automáticas en respuesta a una 
falla mayor. 
 
La característica fundamental de un sistemas de administración de red moderno 
es la de ser un sistema abierto, capaz de manejar varios protocolos y lidiar con 
varias arquitecturas de red. Esto quiere decir: soporte para los protocolos de red 
más importantes. 
 
Elementos involucrados en la administración de la red son: 

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

B. Agentes: un programa o conjunto de programas que colecciona información 
de administración del sistema en un nodo o elemento de la red. El agente 
genera el grado de administración apropiado para ese nivel y transmite 
información al administrador central de la red acerca de:  

o Notificación de problemas. 
o Datos de diagnóstico. 
o Identificador del nodo. 
o Características del nodo 

Administrador del sistema: es un conjunto de programas ubicados en un punto 
central al cual se dirigen los mensajes que requieren acción o que contienen 
información solicitada por el administrador al agente. 
 
4.1. OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED. 
 
Las operaciones principales de un sistema de administración de red son las 
siguientes: 
 
Administración de fallas: 
La administración de fallas maneja las condiciones de error en todos los 
componentes de la red, en las siguientes fases: 

a. Detección de fallas. 
b. Diagnóstico del problema. 
c. Darle la vuelta al problema y recuperación. 
d. Resolución. 
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e. Seguimiento y control. 

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

o Tiempo de conexión y terminación. 
o Número de mensajes transmitidos y recibidos. 
o Nombre del punto de acceso al servicio. 
o Razón por la que terminó la conexión. 

Control de Inventarios: 
Se debe llevar un registro de los nuevos componentes que se incorporen a la red, 
de los movimientos que se hagan y de los cambios que se lleven a cabo. 
 
Seguridad: 
La estructura administrativa de la red debe proveer mecanismos de seguridad 
apropiados para lo siguiente: 

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

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

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

Un administrador de redes en general, se encarga principalmente de asegurar la 
correcta operación de la red, tomando acciones remotas o localmente. Se encarga 
de administrar cualquier equipo de telecomunicaciones de voz, datos y video, así 
como de administración remota de fallas, configuración rendimiento, seguridad e 
inventarios. 
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Llave privada: 
 
En éste método los datos del transmisor se transforman por medio e un algoritmo 
público de criptografía con una llave binaria numérica privada solo conocida por el 
transmisor y por el receptor. El algoritmo más conocido de este tipo es el DES 
(Data Encription Standard) (Figura 4.2). 
 
4.2. FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DEFINIDAS POR 

OSI. 
 
OSI define las cinco funciones de administración básicas siguientes: 

o Configuración 
o Fallas 
o Contabilidad 
o Comportamiento 
o Seguridad. 

*La configuración comprende las funciones de monitoreo y mantenimiento del 
estado de la red. 
*La función de fallas incluye la detección, el aislamiento y la corrección de fallas en 
la red. 
*La función de contabilidad permite el establecimiento de cargos a usuarios por 
uso de los recursos de la red. 
*La función de comportamiento mantiene el comportamiento de la red en niveles 
aceptables. 
*La función de seguridad provee mecanismos para autorización, control de 
acceso, confidencialidad y manejo de claves. 
 
4.3. PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE RED TCP/IP. 
 
El sistema de administración de red de TCP/IP se basa en el protocolo SNMP 
(Simple Network Management Protocol), que ha llegado a ser un estándar de ipso 
en la industria de comunicación de datos para la administración de redes de 
computadora, ya que ha sido instalado por múltiples fabricantes de puentes, 
repetidores, ruteadores, servidores y otros componentes de red (Figura 4.3). 
 
Para facilitar la transición de SNMP a CMOT (Common Management Information 
Services and Protocol Over TCP/IP), los dos protocolos emplean la misma base 
de administración de objetos MIB (Management information Base). 
Para hacer más eficiente la administración de la red, la comunidad de TCP/IP 
divide las actividades en dos partes: 

a. Monitoreo, o proceso de observar el comportamiento de la red y de sus 
componentes, para detectar problemas y mejorar su funcionamiento. 
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b. Control, o proceso de cambiar el comportamiento de la red en tiempo real 
ajustando parámetros, mientras la red está en operación, para mejorar el 
funcionamiento y repara fallas. 

 
 

Figura 4.3. Algoritmo de Encriptación. 
 
 
Esquema de administración. 
 
Como se observa, el agente y la MIB residen dentro del aparato que es 
monitoreado y controlado, la estación administradora contiene software que opera 
los protocolos usados para intercambiar datos con los agentes, y software de 
aplicación de administración de red que provee la interfaz de usuario para a fin de 
habilitar a un operador para saber el estado de la red , analizar los datos 
recopilados e invocar funciones de administración (Figura 4.3a). 
 

 
 

Figura 4.3a. Sistema Administrado por SNMP. 
 
 
El administrador de red controla un elemento de red pidiendo al agente del 
elemento que actualice los parámetros de configuración y que le de un informe 
sobre el estado de la MIB. El agente intercambia mensajes con el administrador de 
la red con el protocolo SNMP. Cualquier elemento que participe en la red puede 
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ser administrado, incluidos host, ruteadores, concentradores, puentes, 
multiplexores, módems, switches de datos, etc. Cuando el aparato controlado no 
soporta SNMP, se usa un agente Proxy. El agente Proxy actúa como un 
intermediario entre la aplicación de administración de red y el aparato no soporta 
SNMP. 
 
Administración de un aparato que no soporta SMMP (Figura 4.3b). 
 
 

 
 
 

Figura 4.3b. Sistema no soportado por SNMP. 
 
4.4. SNMP. 
 
SNMP es un protocolo de nivel de aplicación para consulta a los diferentes 
elementos que forma una red, (routers, switches, hubs, hosts, modems, 
impresoras, etc).  
 
Cada equipo conectado a la red ejecuta unos procesos (agentes), para que se 
pueda realizar una administración tanto remota como local de la red. Dichos 
procesos van actualizando variables (especie de históricos) en una base de datos, 
que máquinas remotas pueden consultar. 
  
En el caso de: 
 
-un router: interfaces activos, la velocidad de sus enlaces serie, número de 
errores, bytes emitidos, bytes recibidos. 
 
-en una impresora: que se terminó el papel. 
 
-en un modem: la pérdida de conexión, etc. 
 
-en un switch: bocas conectadas, desconectar un boca en el caso de IPs 
duplicadas, si la máquina está infectada de virus, etc. 
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4.5. ARQUITECTURA SNMP. 
 
La Arquitectura de Administración de Red se compone de cuatro componentes 
principales: 

– estación de administración 
– agente de administración del dispositivo administrado 
– base de información de administración, 
– protocolo de administración. 
–  

SNMP  facilita la comunicación entre la estación administradora  y el agente de un 
dispositivo de red (o nodo administrado), permitiendo que los agentes transmitan 
datos estadísticos (variables) a través de la red a la estación de administración. 
 
 
4.6. FUNCIONAMIENTO SNMP. 
 
La forma normal de uso del SNMP es: 
 
1.- Pregunta: que la estación administradora envíe una solicitud a un agente 
(proceso que atiende petición SNMP) pidiéndole información  o mandándole 
actualizar su estado de cierta manera. Este método se conoce como sondeo.   
 
2.- Respuesta: la información recibida del agente es la respuesta o la 
confirmación a la acción solicitada. 
 
El problema del sondeo que se incrementa con los nodos administrados y en 
ocasiones puede llegar a perjudicar el rendimiento de la red.  
Interrupción: Es mejor que un agente pueda mandar la información al nodo 
administrador puntualmente, ante una situación predeterminada, por ejemplo una 
anomalía detectada en la red. Este método es conocido como interrupción. 
 
4.7.  PROTOCOLO SNMP. 
 
SNMP es independiente del protocolo (IPX de SPX/IPX de Novell, IP con UDP) 
SNMP se puede implementar usando comunicaciones UDP o TCP, pero por 
norma general, se suelen usar comunicaciones UDP en la mayoría de los casos.  
Con UDP,  el protocolo SNMP se implementa utilizando los puertos 161 y 162.   
 

• puerto 161 se utiliza para las transmisiones normales de comando SNMP 
• puerto 162 se utiliza para los mensajes de tipo “trap” o interrupción.  
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4.8 ELEMENTOS DE LA ARQUITECTURA SNMP. 
 

- Nodos administrados que ejecutan agentes SNMP y estación 
administradora. 

 
- Estructura e identificación de la información sobre la administración (SMI) : 

Una especificación que permite definir las entradas en una MIB. 
  

- Base de información de la administración (MIB) : Una base de datos 
relacional (organizada por objetos (o variables) y sus atributos (o valores)) 
que contiene información del estado y es actualizada por los agentes. 

 
- Protocolo simple para administración de la red (SNMP): El método de 

comunicación entre los dispositivos administrados y los servidores. 
 
 
SMI: Structure o Management Information 
 
SMI presenta una estructura en forma de árbol global para la información de 
administración, convenciones, sintaxis y las reglas para la construcción de MIBs.  
 
La MIB está organizada en niveles, que a su vez lo hace en módulos que 
contienen grupos de variables interrelación. 
 
Nota: la estructura SMI guarda similitud con el DNS y sus zonas de autoridad, o 
variables definidas por cada fabricante. 
 
Ejemplo de GRUPOS de variables en MIB-2 en la SMI: System (identifica el hw y 
sw), AT (traducción de dirección de Ethernet a IP), IP (contador de paquetes, 
fragmentación), ICMP (contador de cada tipo de mensaje ICMP), TCP y UDP 
(conexiones abiertas TCP), EGP (estadística de protocolo externo). 
 
 
Base de información de administración (MIBs:database of management 
information ) 
 
La base de información de administración tiene una estructura de base de datos 
(según SMI) y reside en cada dispositivo administrado.  
La base de datos contiene una serie de objetos (variables), que son datos sobre 
recursos reunidos en el dispositivo administrado. 
 
Nodos Administrados. 
 
Los periféricos que tienen integradas las capacidades para SNMP corren un 
paquete pequeño de software agente para administración (generalmente de 
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64kB), cargado como parte de un ciclo de arranque o guardado en la memoria fija 
(firmware) del dispositivo.  
 
Estos dispositivos que tienen agentes SNMP se dice que se tratan de dispositivos 
o nodos administrados. 
 
no todos los nodos son agentes, ni pueden serlo. 
 
agente apoderado (o proxy): gestiona los dispositivos que no pueden ejecutar un 
agente local. Localización: externo al dispositivo administrado. 
 
 
Los dispositivos administrados por SNMP (puentes, routers, hubs y switches) se 
comunican con el software servidor SNMP que está localizado en cualquier parte 
de la red y les permitan ser controlados por la estación de administración.  
El agente de administración responde a la estación de administración de dos 
maneras: 
 

• mediante sondeo o pooling: la estación de administración requiere datos 
desde el agente y el agente responde con los datos solicitados  

• por interrupción: tal que se establecen umbrales (límites superiores o 
inferiores) en el dispositivo administrado y si se supera este umbral en el 
dispositivo, envía un mensaje de alerta a la estación de administración.  

 
En ocasiones se puede combinar ambos métodos, conocido como sondeo dirigido 
a interrupción. 
 
Estación de Administración. 
 
La estación de administración es la interfaz del administrador de red al sistema de 
red. Posee los programas para manipular los datos y controlar la red. La estación 
de administración también mantiene una base de datos de información de 
administración (MIB) extraída de los dispositivos bajo su administración. 
 
 
Consola de Administración. 
 
SNMP es un protocolo de capa de aplicación diseñado para comunicar datos entre 
la consola de administración y el agente de administración. Los comandos básicos 
que ejecuta son: 

• OBTENER (GET), que implica que la consola de administración recupera 
datos del agente 

• COLOCAR (PUT), que implica que la consola de administración establece 
los valores de los objetos en el agente 

• CAPTURAR (TRAP), que implica que el agente notifica a la consola de 
administración acerca de los sucesos de importancia por interrupción 
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Primitivas. 
 
El SNMP define ocho mensajes que pueden enviarse: 

1. GET REQUEST 
2. GET NEXT REQUEST 
3. GET BULK REQUEST (en SNMP v2) 
4. SET REQUEST 
5. SET NEXT REQUEST 
6. GET RESPONSE 
7. TRAP 
8. INFORM REQUEST (en SNMP v2) 

 
 La implementación de cada uno de estos mensajes lo tenemos en Linux a través 
de las siguientes funciones: snmpget, snmpgetnext, snmpgetbulk y snmpset.  
 
GET REQUEST 

• solicita uno o mas (lista) atributos (valores) de un objeto (o variable). 
• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por el agente que contesta 

 
GET NEXT REQUEST 

• solicita el siguiente atributo de un objeto 
• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por el agente que contesta 

 
GET BULK REQUEST 

• solicita un conjunto amplio de atributos en vez de solicitar uno a uno 
• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por el agente 

 
SET REQUEST 

• actualiza uno o varios atributos de un objeto 
• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por el agente 

 
SET NEXT REQUEST 

• actualiza el siguiente atributo de un objeto 
• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por el agente 

 
GET RESPONSE 

• devuelve los atributos solicitados 
• transmitida por el agente 
• recibida por el nodo administrador 
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TRAP 
• informa fallos como la perdida de comunicacion con un vecino 
• transmitida por el agente 
• recibida por el nodo administrador 

 
INFORM REQUEST 

• describe la base local de informacion de gestion mib para intercambiar 
informacion nodos de administracion entre si 

• transmitida por el nodo administrador 
• recibida por otro nodo administrtador 

 
CONCEPTO de INTERRUPCION 

• informe de un suceso significativo 
• transmitido por el agente 
• recibido por el nodo administrador 

 
4.9. PROBLEMA: SNMP Y CONGESTIÓN. 
 
La monitorización se realiza por la propia red, por tanto si la red está 
congestionada, puede conllevar más problemas. 
 
Si existe una fallo general en cualquier parte de la red (p.ej fallo de la corriente 
eléctrica), cada dispositivo administrado por SNMP tratará de enviar al mismo 
tiempo, mensajes controlados por interrupción hacia el servidor, para reportar el 
problema. Esto puede congestionar la red y producir una información errónea en el 
servidor.  
 
4.10. MENSAJES SNMP. 
 
El administrador de red de la estación de control y los agentes instalados en los 
aparatos manejados se comunican enviando mensajes SNMP. Sólo hay 5 
mensajes: 
 
Get request: Contiene una lista de variables que el administrador desea leer de 
una MIB; es decir, el administrador pregunta a un agente sobre el estado de un 
objeto. 
 
Get Next request: Este comando provee un modo de leer secuencialmente una 
MIB. 
 
Set request: El administrador usa este comando para ordenar un cambio en el 
valor de una o más variables. 
 
Get response: El agente envía este mensaje como réplica a un mensaje de Get 
request, Get next request o Set request. 
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Trap: El agente usa este mensaje para informar que ha ocurrido un hecho 
significativo: 

• falla de un enlace local. 
• otra vez funciona el enlace. 
• mensaje recibido con autentificación incorrecta. 

Un mensaje SNMP debe estar totalmente contenido en un datagrama IP, el cuál 
por omisión, es de 576 bytes, por lo que su tamaño puede llegar a ser de hasta 
484 bytes. 
 
4.11. TIPOS DE DATOS DE SNMP. 
 
SNMP maneja los siguientes tipos de datos: 
 
*Enteros: Para expresar, por ejemplo, el MTU (Maximum Transfer Unit). 
 
*Dirección IP: Se expresa como cuatro bytes. Recuérdese que cada elemento de 
red se configura con al menos una dirección IP. 
 
*Dirección física: Se expresa como una cadena de octetos de longitud adecuada; 
por ejemplo, para una red Ethernet o Token Ring, la dirección física es de 6 
octetos. 
 
*Contador: Es un entero no negativo de 32 bits, se usa para medir, por ejemplo, el 
número de mensajes recibidos. 
 
*Tabla: es una secuencia de listas. 
 
Cadena de Octetos: Puede tener un valor de 0 a 255 y se usa para identificar una 
comunidad. 
 
 
4.12. SNMP: VERSIÓN 2 Y 3. 
 
Versión 2: 
De SNMPv1, para reducir la carga de tráfico adicional para la monitorización (con 
los GetBulk e Informs) y solucionar los problemas de monitorización remota o 
distribuida (con las RMON), ha dado paso a una nueva versión v2 en 1993. 
Las versiones de SNMP son compatibles, en el sentido que SNMPv2 puede leer 
SNMPv1. 
 
Versión 3: 
SNMPv1 utiliza como mecanismo de autenticación (validación) un parámetro 
llamado “comunidad”, de forma que si agente y estación administradora lo 
conocen, pueden interactuar. Pero esta protección es muy débil porque el texto va 
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en claro y además puede explotarse en fuerza bruta. Por tanto, para evitar la falta 
de seguridad en las transmisiones (con cifrado y autenticación), se ha creado una 
capa o parche complemento a SNMPv1 y v2 llamado versión v3, que añade a los 
mensajes SNMP (v1 y v2) una cabecera adicional. 
 
Si no se dispone de seguridad suficiente, carácter general es aconsejable 
deshabilitar la ejecución de comandos SET por temas seguridad. 
 
 
Comentario a la Monitorización. 
 
SNMP gestiona dispositivos individuales, pero no permite diagnosticar fallos en 
una red remota u otro segmento de red. 
 
Para ello, el software de monitorización debe trasladarse a cada segmento de 
red.  
 
Esto se puede resolver mediante el uso de agentes en los segmentos remotos de 
red, utilizando equipos especiales o bien ordenadores de propósito general, 
llamados sondas RMON (Remote MONITOR) 
 
4.13. RMON (REMOTE MONITOR). 
 
Una de las mejoras principales de SNMP se denomina Monitoreo Remoto 
(RMON).  
 
Las extensiones de RMON a SNMP brindan la capacidad para observar la red 
como un todo, aunque esté distribuida, en contraste con el análisis de 
dispositivos individuales, declarándose para ello una MIB especial para guardar 
información de monitorización de un segmento de red diferente. La MIB asociada 
es 1.3.6.1.2.1.16 
 
Las sondas RMON recopilan información y tiene la misma función que un agente 
SNMP, transmitiendo la información periódicamente. Además, pueden procesar la 
información a enviar a la estación de administrador. 
 
La RMON está localizada en cada segmento de red y pueden introducirse en un 
host, en un switch, en un router o en un dispositivo específico para ello.  
 
Además, permite añadir redundancia a la administración de la red, ya que  
RMON permite volcar los datos a varias consolas de administración. 
 
La RMON1 trabaja en información de capa 1 y 2. 
La RMON2 trabaja en información de capa 3 y superiores. 
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4.14. BASE DE DATOS DE ADMINISTRACIÓN MIB. 
 
La MIB define los objetos de la red operados por el protocolo de administración de 
red, y las operaciones que pueden aplicarse a cada objeto. Una variable u objeto 
MIB se define especificando la sintaxis, el acceso, el estado y la descripción de la 
misma. La MIB no incluye información de administración para aplicaciones como 
Telnet, FTP o SMTP, debido que es difícil para las compañías fabricantes 
instrumentar aplicaciones de este tipo para el MIB. 
 
Sintaxis: Especifica el tipo de datos de la variable, entero, cadena dirección IP, etc. 
 
Acceso: Especifica el nivel de permiso como: Leer, leer y escribir, escribir, no 
accesible. 
Estado: Define si la variable es obligatoria u opcional. 
 
Descripción: Describe textualmente a la variable. 
 
La MBI-1 define solo 126 objetos de administración, divididos en los siguientes 
grupos: 
 
Grupo de Sistemas. 
 
Se usa para registrar información del sistema el cual corre la familia de protocolos, 
por ejemplo: 

o Compañía fabricante del sistema. 
o Revisión del Software. 
o Tiempo que el sistema ha estado operando. 

Grupo de Interfaces. 
 
Registra la información genérica acerca de cada interface de red, como el número 
de mensajes erróneos en la entrada y salida, el número de paquetes transmitidos 
y recibidos, el número de paquetes de broadcast enviados, MTU del aparato, etc. 
 
Grupo de traducción de dirección. 
 
Comprende las relaciones entre direcciones IP y direcciones específicas de la red 
que deben soportar, como la tabla ARP, que relaciona direcciones IP con 
direcciones físicas de la red LAN. 
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Grupo IP. 
 
Almacena información propia de la capa IP, como datagramas transmitidos y 
recibidos, conteo de datagramas erróneos, etc. También contiene información de 
variables de control que permite aplicaciones remotas puedan ajustar el TTL (Time 
To Live) de omisión de IP y manipular las tablas de ruteo de IP. 
 
Grupo TCP 
 
Este grupo incluye información propia del protocolo TCP, como estadísticas del 
número de segmentos transmitidos y recibidos, información acerca de conexiones 
activas como dirección IP, puerto o estado actual. 
 
Grupo de ICMP y UDP. 
 
Mismo que el grupo IP y TCP. 
 
 
Grupo EGP. 
 
En este grupo se requieren sistemas (ruteadores) que soporten EGP. 
 
4.15. MIB-II. 
 
La MIB –II pretende extender los datos de administración de red empleados en 
redes Ethernet y Wan usando ruteadores a una orientación enfocada a múltiples 
medios de administración en redes LAN y Wan. Además agrega dos grupos más: 
 
Grupo de Transmisión. 
 
Grupo que soporta múltiples tipos de medios de comunicación, como cable 
coaxial, cable UTP, cable de fibra óptica y sistemas TI/EI. 
 
Grupo SNMP. 
 
Incluye estadísticas sobre tráfico de red SNMP. 
Cabe señalar que un elemento de red, solo necesita soportar los grupos que 
tienen sentido para él. 
 
Base de Información Administrativa MIB de SNMP. 
 
Una Base de Información Administrativa MIB es una colección de información que 
está organizada jerárquicamente. Las MIB son accesadas utilizando un protocolo 
de administración de red como SNMP. Ellas son compresiones de objetos 
administrados y están identificadas por identificadores de objetos.  
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Un objeto administrado (a menudo llamado un objeto MIB, un objeto, o un MIB) es 
una de cualquier cantidad de características de un dispositivo administrado. Los 
objetos administrados son compresiones de una o más instancias de objeto, que 
son esencialmente variables.  
 
Existen dos tipos de objetos administrados: escalares y tabulares. Los objetos 
escalares definen sólo una instancia de objeto. Los objetos tabulares definen 
múltiples instancias relacionadas con objetos que están agrupadas en las tablas 
MIB.  
 
4.16. SEGURIDAD. 
 
En redes de computadoras, como en otros sistemas, su propósito es de reducir 
riesgos a un nivel aceptable, con medidas apropiadas. La seguridad comprende 
los tópicos siguientes: 

a. Identificación: (ID) es la habilidad de saber quién es el usuario que solicita 
hacer uso del servicio. 

b. Autentificación: Es la habilidad de probar que alguien es quien dice ser; 
prueba de identidad. Por ejemplo un password secreto que solo el usuario 
debe conocer. 

c. Control de Acceso: una vez que se sabe y se puede probar que un usuario 
es quien es, es sistema decide lo que le permite hacer. 

d. Confidencialidad: Es la protección de la información para que no pueda ser 
vista ni entendida por personal no autorizado. 

e. Integridad: Es la cualidad que asegura que el mensaje es seguro, que no ha 
sido alterado. La integridad provee la detección del uso no autorizado de la 
información y de la red.  

f. No repudiación: La no repudiación es la prevención de la negación de que 
un mensaje ha sido enviado o recibido y asegura que el enviador del 
mensaje no pueda negar que lo envió o que el receptor niegue haberlo 
recibido. La propiedad de no repudiación de un sistema de seguridad de 
redes de cómputo se basa en el uso de firmas digitales. 

4.17. FIRMA DIGITAL. 
 
Es un método para verificar el origen y el contenido de un documento electrónico. 
Se basa en la idea que si el texto de un documento se procesa con un algoritmo 
de encripción, luego cualquier cambio en el documento original causará un cambio 
en la salida del proceso de encripción, el cual será fácilmente detectado. El 
mecanismo de encripción se llama algoritmo Hash, y la salida del proceso se 
denomina compendio. La creación del compendio del mensaje cuya llave solo es 
conocida para el enviador se llama firma digital. 
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La función del Hash se basa en el algoritmo de encripción de DES. Si se desea 
mantener secreto el mensaje original, puede encriptarse con una llave privada. 
Generalmente no se usa una llave pública porque este método es más lento que el 
método de encripción DES (Figura 4.11). 
 

 
 
 

Figura 4.17. Operación de la Firma Digital. 
 
4.18. CRIPTOGRAFÍA. 
 
Es la técnica que hace ininteligible la información cuando es transmitida, 
convirtiéndola en un texto cifrado. En el receptor se restaura el texto cifrado a la 
información original o texto claro con el proceso de criptografía inverso. 
 
El proceso de encripción se usa un algoritmo que transforma los datos a un texto 
cifrado empleando una o más llaves de encripción durante el proceso de 
transformación. El texto cifrado es inentendible para cualquier receptor sin el uso 
del algoritmo de encripción y de la llave correcta para desencriptar la información. 
Hay dos métodos de encripción: 

a. Simétrica o de llave privada: conocida por el transmisor y por el receptor 
para encriptar y desencriptar el mensaje. 

b. Asimétrica: usa una llave pública para la encripción del mensaje y una llave 
privada para la desencripción del mensaje. Como se verá más adelante, las 
llaves privada y pública están relacionadas matemáticamente. 

c. Encripción con método de llave privada. 
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El emisor A genera Información a un texto claro, el cual es sometido a un proceso 
de encripción usando un algoritmo de encripción usando un algoritmo de 
encripción y una llave privada para generar el texto cifrado que se transmite. 
 
El contenido del texto cifrado depende ahora de dos elementos: el algoritmo de 
criptografía y la llave de encripción, la cual es secreta y solo conocida por A y B. 
 
La Administración de red es la forma de aprovechar al máximo los recursos tanto 
físicos como internos de la red, manteniéndola operativa y segura para los 
usuarios. En una administración de red interactúan varios factores que trabajan 
conjuntamente para proporcionarnos información sobre la situación en que se 
encuentra nuestra red, y darle posible solución (Figura 4.12).  
 

 
 
 

Figura 4.18. Encriptación con Método de Llave Privada. 
  
 
Normalmente las herramientas de administración de red forman un conjunto muy 
heterogéneo de aplicaciones proveniente de, por ejemplo, el sistema de gestión de 
red, el Help Desk, herramienta de los fabricantes de los dispositivos, herramientas 
autónomas e independientes. Además muchas de estas herramientas suelen tener 
APIs (Application Program Interface) que permiten el acceso por programación.  
 
Hoy en día estas herramientas corren sobre diferentes S.O. y suelen tener la 
característica de disponer de un interface gráfico de usuario basado en ventanas. 
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CAPITULO V. 
 

IMPLEMENTACIÓN. 
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5. IMPLEMENTACIÓN. 
 
5.1. ANÁLISIS. 
 
La empresa Bauhaus actualmente se encuentra en un status como se menciona a 
continuación: 
La infraestructura cuenta principalmente con cuatro routers y cuatro switches que 
describen cuatro LAN´s  distribuidas en cuatro ciudades donde la empresa efectúa 
sus operaciones, y a los cuales se encuentran conectados los equipos terminales 
donde los empleados realizan sus actividades. 
El cableado estructurado esta certificado y se encuentra en buenas condiciones 
con apenas 3 años de funcionamiento promedio en las 4 ciudades. Las ciudades 
donde se encuentran los equipos de interconectividad son Guadalajara, 
Monterrey, Distrito Federal, Puebla. 
 
Distrito Federal: 
El site está ubicado en un cuarto especifico dentro de las oficinas de el edificio (5to 
Nivel), cumple con los requerimientos de distribución, etiquetado, temperatura, 
ventilación, alimentación eléctrica y ubicación para cumplir con las normas y 
estándares internacionales, cuenta con un router cisco 1760 así como un switch 
de la serie 1950 para darle conectividad a 22 usuarios en sus actividades dentro 
de la empresa en esta ciudad. En esta LAN se comparten recursos como 
impresoras, y sistemas de almacenamiento además de que entre se hacen 
consultas y video conferencias entre diferentes LAN´s 
El router cuenta con un enlace WAN que TELMEX provee a la empresa para la 
interconexión de las diferentes LAN ubicadas en D.F.,  Monterrey  y Puebla. Este 
enlace de datos funciona bajo la tecnología SMDS (Synchronous Multimegabit 
Data Service). Es en este lugar en donde se encuentra el agente y equipo 
conectado via puerto de consola. 
 
Guadalajara:  
El site está ubicado en un cuarto central dentro del piso de oficinas de el edificio 
(Piso 13), cumple con los requerimientos de temperatura, ventilación,  distribución,  
etiquetado, alimentación eléctrica y ubicación para considerarse normado, cuenta 
con un router de la familia cisco 1760 así como un switch de la serie 1950 para 
darle conectividad a 24 usuarios en sus actividades dentro de la empresa en esta 
ciudad.   
El enlace WAN lo provee TELMEX a la empresa para la interconexión de las 
diferentes LAN ubicadas en D.F.,  Monterrey  y Puebla.  
El switch tiene para sí la conmutación de la información para los 20 equipos que 
están conectados a el, estos 20 equipos comparten recursos como impresoras y 
sistemas de almacenamiento.  
 
Monterrey: 
El site se encuentra ubicado en un cuarto denominado “SER” dentro de las 
instalaciones, cumple con los requerimientos de temperatura, ventilación,  
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distribución,  etiquetado, alimentación eléctrica y ubicación para considerarse 
normado, cuenta con un router de la familia cisco 1760 así como un switch de la 
serie 1950 para darle conectividad a 12 usuarios en sus actividades dentro de la 
empresa.   
El router cuenta con un enlace WAN que TELMEX 
 provee y que le da a la empresa para la interconexión de las diferentes LAN 
ubicadas en D.F.,  Guadalajara  y Puebla. 
A este switch se le atribuye la conectividad de 12 equipos terminales que realizan 
consultas entre si y a una base de datos dentro de sus actividades diarias. 
 
Puebla: 
El Site en esta ciudad también se encuentra en las condiciones necesarias para 
considerarse en normado, también cuenta con un switch Cisco catalyst 1950 y un 
router Cisco 1760. El enlace WAN también es proporcionado por TELMEX. El site 
se encuentra en las instalaciones de las oficinas. 
 
Encontramos que el estado actual con el que cuenta la infraestructura de los 
equipos de interconectividad de Red de la empresa Bauhaus es  la siguiente: 
 

o Los routers (Cisco Router 1760) se encuentran en un estado optimo 
en cuanto a su funcionamiento principal (Anexo I). 
 

o Los siwtch (Cisco Switch 1950 Series) se encuentran en un estado 
óptimo en cuanto a su funcionamiento principal (Anexo II). 

 
o Los equipos de interconectividad (siwtch and routers) cuentan con las 

herramientas necesarias para poder trabajar con protocolos de red. 
 

o El cableado esta dentro de las normas y estándares internacionales y 
certificadas. 

 
o La instalación eléctrica cumple con las demandas de energía, pero 

no se cuenta con sistemas ininterrumpibles de alimentación. 
 
Por lo tanto basándonos en esta información y tomando en cuenta en el último 
reporte de las áreas que han sido afectadas, las cual sigue reportando problemas 
tanto con la Red interna como en los enlaces de comunicación por los cuales pasa 
el flujo de información que alimenta las bases de datos de todos los usuarios 
implicados en el negocio. Podemos decir que es urgente que se busque una 
solución de forma inmediata 
 
Además este análisis nos permitió también diagnosticar el nivel de aceptación de 
disponibilidad  tanto interno como externo de la empresa el cual reporta que la 
empresa  ha tenido que pagar multas monetarias por penalizaciones. 
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5.2. PROBLEMA. 
 
Basados en los datos del análisis realizado a la Red de la empresa Bauhaus, se 
pudo validar que la pérdida de información que ha sufrido la Red  ha tenido que 
ver con los siguientes problemas: 

 
o Debido a desconexiones en los equipos la red cuenta con un nivel de 

disponibilidad malo. 
 

o Se encontró que la conexión con el switch esta teniendo fallas debido 
a cortes de energía eléctrica. 

 
o Debido a que existe corte de energía no se cuenta con ningún equipo 

de respaldo ya que todos los equipos están conectados a la misma 
alimentación.  

 
o No existe un sistema emergente confiable. 

 
o Se detecto lentitud en las consultas de información que realiza el 

personal de Auditoria debido al  mal consumo del ancho de banda. 
 

o Se detecto perdidas de paquetes por degradación en los enlaces 
mexico1 y mexico2 que van de Monterrey al Distrito Federal. 
 

o No se cuenta con la posibilidad de monitorear el equipo físicamente. 
 

o La temperatura del cuarto de aparatos no es constante y existe 
variaciones extremas de temperaturas. 
 

 
 
De acuerdo a lo anterior podemos mencionar que una posible solución al 
problema seria la implementación de una herramienta que nos permita saber el 
status actual de cada uno de los componentes de la Red ya que cada uno de ellos 
cuenta con la tecnología necesaria para poder diagnosticar posibles fallos en 
tiempo real. Y así obtener un monitoreo confiable para los sistemas primarios 
como para los sistemas emergentes. 
 
Algunas de las propuestas que se tienen en consideración para la solución del 
problema son las siguientes: 
 

o La implementación de sistemas de energía ininterrumpible (UPS) que 
garanticen la alimentación de energía en cortes. 
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o La adquisición de equipo nuevo. 
 
 

o La implementación del Protocolo SNMP. 
 

o La implementación de equipo de aire acondicionado y aclimatar el 
site. 

 
Ya que contamos con la identificación del problema así como con las propuestas 
para solucionarlo, se toma la decisión de implementar  el monitoreo y 
administración de los equipos que contiene la red mediante el protocolo SNMP.  
 
La decisión anterior se toma basándose en que los equipos cuentan con la 
capacidad de soportar la implementación del protocolo de monitoreo SNMP. 
 
Haciendo referencia al Anexo III, se observa el estado actual de la red conformada 
por 4 LAN’S interconectadas con enlaces WAN. 

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

• El agente de monitoreo debe notificar los errores a un gestor de la red. 
 

• Mantener un historial de la actividad más significativos de los equipos. 
 

• Discreción en los puntos a monitorear para que el mismo protocolo no 
interfiera con la carga del equipo. 

 
• Delimitar  valores permisibles para una cierta actividad del equipo. 
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En cada equipo se deberá de configurar el nombre del mismo, su respectiva 
dirección IP así como su MAC Adderess, indicaremos también la versión del 
protocolo SNMP que manejaremos, en este caso es la SNMPV2 para todos los 
dispositivos, indicaremos también la palabra de comunidad, adminsnmpsem, y por 
último las variables que manejara, en donde mencionaremos los tipos de 
notificaciones que se utilizarán, como son traps e informs  Para mejor detalle de 
los parámetros  que serán configurados en cada uno de los equipos, referirse al 
(Anexo IV). 
 
Ahora se procederá  primero a configurar el agente SNMP en los equipos. 
 
Configuración del Agente en los Equipos de Interconectividad. 
 
Primeramente daremos de alta el agente SNMP en los equipos de 
interconectividad, par este caso lo haremos sobre un switch. 
 
Los siguientes 2 comandos levantaran el agente SNMP, indicando los tipos de 
notificaciones que el agente mandará al gestor. Cabe mencionar que todos los 
siguientes comandos que veremos para configurar el equipo se deberán ejecutar 
desde el modo de configure-terminal. 
 

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

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

Switch (config)# snmp-server community <string> 
 
El <string> es la "cadena de comunidad”, este cadena para nuestra administración 
y mantener un grado de seguridad y control mayor, se ha establecido que es el 
valor de “adminsnmpsem”. 
  
Cabe mencionar que las cadenas de comunidad sirven como contraseñas para 
que los agentes se comuniquen con los administradores y no se recomienda que 
se utilicen los valores provistos por defecto.                                                 
 
 
Una ves que ya se configuró el agente SNMP, ahora debemos asignarle una 
dirección IP al equipo, con esta dirección el gestor de monitores ASG-Sentry 
identificara al equipo en nuestra red de dispositivos y así el sabrá que equipo 
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activa alguna alarma y de la misma manera saber a que dispositivo de le deberá 
enviar alguna respuesta correctiva o configuración.  
 
Primeramente debemos entrar a la configuración de la vlan 1, que es la vlan por 
default, y eso lo realizamos con el siguiente comando. 
 

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

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

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

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

 
Para entrar a la aplicación, hay que abrir el browser de Internet y poner la 
siguiente ruta: http://localhost:6161, y aparecerá la pantalla de login. En esta 
pantalla solo nos pedirá el login y password para entrar a la administración del 
gestor (Anexo VI). 
 
A continuación viene la parte en que daremos de alta los equipos que vamos a 
monitorear en la parte del menú que dice Devices, y posteriormente damos clic en 
el botón AddNew (Anexo VII), esto con el fin de pasar a la siguiente parte en 
donde nos pedirá la información del equipo. Aunque primeramente le indicaremos 
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la versión de SNMP que vamos a manejar, en este caso la versión SNMP-V2 por 
tratarse de modelos no recientes (Anexo VIII).  
 
En la siguiente parte ingresaremos la información para contactar al cliente de 
SNMP, como la ip del equipo, la cual es 192.168.1.254 para nuestro primer equipo 
a configurar; debemos ingresar la palabra de comunidad, la cual es 
“adminsnmpsem”, y el puerto con el cuál se va a comunicar el agente, el 161. 
(Anexo IX). 
 
Lo anterior lo haremos con todos nuestros equipos. 
 
Una vez que hemos dado de alta los devices, se procederá a dar de alta la mib 
para cada equipo en específico, esta deberá localizarse físicamente en una ruta 
en especifico,  para nuestro efecto la buscaremos en “C:\ASG-
Sentry\Manager\conf\mib”, y de aquí de aquí se cargaran los siguientes archivos, 
CISCO-C2900-MIB.mib, Cisco-Frame.mib y el Cisco-Sys.mib; archivos mib que 
deberán ser bajados de la pagina de cisco según los modelos de los dispositivos 
(Anexo X). 
 
Para hacer lo anterior debemos seleccionar el menú Tools de la pantalla principal, 
y posteriormente damos clic sobre el fólder que tiene la leyenda SNMP MIB 
Compiler Tool. Esto nos mostrará las mibs con las que cuenta el gestor, Debemos 
instalar las mibs de los equipos como mencionamos anteriormente, para esto 
debemos seguir con un proceso de compilación (Anexo XI). Para esto daremos 
clic en el botón AddNew; y por consiguiente seleccionaremos el botón Browse 
(Anexo XII). Para ver las mib que se encuentran en la ruta del disco local que se 
menciono con anterioridad (Anexo XIII). 

 
Lo anterior nos lleva a seleccionar las mib del equipo en específico las 
seleccionamos, mostrándonos el gestor la información de este archivo como el 
MIB File URL, New MIB File Name y su descripción, toda esta información refiere 
a la mib que cargaremos (Anexo XIV). En el siguiente paso encontraremos una 
lista de mibs, aquí  aparecerán con  un icono en rojo, indicando que la nueva mib 
esta lista para ser compilada, por lo cual daremos clic en el botón  CompileMIB. 
De ocurrir satisfactoriamente este proceso, esto nos indicará  que ya tenemos en 
nuestro gestor la lista de objetos (alarmas) que podemos nosotros configurarle a 
nuestro equipo y así interactuar con el agente del mismo (Anexo XV). 

 
Ya tenemos los equipos dados de alta y sus mibs correspondientes, en esta 
escena solo falta la configuración de las alarmas, las cuales reportaran al gestor 
alguna actividad en específica del device al cual nosotros le configuremos dicha 
alarma. Dicho esto, entendemos que viene la parte crucial del proyecto, puesto 
que es aquí en donde aplicaremos nuestra solución.   
 
Para la alta de alarmas seleccionamos el menú Devices, esto nos mostrará la lista 
de equipos que tenemos dados de alta en nuestro sistema de control, y después 
en la columna que dice Modify Alarmas, damos click en el icono del dispositivo al 
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que le vamos a configurar (Anexo XVI). Esto nos mostrara la  lista de alarmas con 
que cuenta el equipo, para tal efecto, aun no tenemos ninguna, por lo que  esta 
lista estará en blanco. 
 
A continuación damos clic en el botón AddNew, en este paso indicaremos el tipo 
de alarma a configurar (Anexo XVII), por tratarse de un equipo en específico con 
objetos previamente cargados, deberemos seleccionar la opción de SNMPObjet, 
esto nos llevará a un siguiente paso en donde se nos mostrará un grupos de 
objetos de alarmas (Anexo XVIII), del cual debemos seleccionar alguno que 
corresponda al modulo MIB del dispositivo cargado previamente y posteriormente 
seleccionar la alarma que sirva a nuestro propósito (Anexo XIX). 
 
Para terminar con nuestra configuración de alarmas viene una parte muy 
importante que es en donde le indicamos al gestor que tipo de alarma que es, 
como lo puede ser informativa, critica, si una alerta, un error, una emergencia etc., 
así como el mensaje que nos mostrará para identificar el peligro o la actividad que 
se esta llevando en nuestro equipo (Anexo XX). Otra parte importante es, como se 
mencionaba, es el determinar los valores umbrales para actividades específicas y 
así proceder con las medidas pertinentes. 
 
A continuación viene la parte crucial de nuestra solución; aquí es en donde 
implementaremos, como se menciono anteriormente, el monitoreo conciso y 
discreto del  equipo, aquí daremos solución a la parte critica que hemos detectado, 
que es la saturación del ancho de banda y la integridad o correcto funcionamiento 
del equipo. 
 
Para detectar el uso excedente  del ancho de bando, daremos de alta una alarma 
que evalué cuando este exceda el 50%, el objeto y los valores configurados son 
los siguientes (Anexos XXI, XXII, XXIII). 
 

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

Counts Per Minute.  
Sample Interval: 1-Minute  

 

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

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

 

   Alarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  

       MIB Object Name: c2900InfoSelfTestFailed.0 - Type: String  

   Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

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

   Sample Interval: 1-Minute  

 

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

 

 SNMP Object Name: sysDescr  
 MIB Module Name: rfc1213-mib(2)  
 SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.1.1  
 SNMP Object Type: TextVal 
 Access: read-only  
 Status: mandatory  
 Description: "A textual description of the entity. This value should include the 
full name and version identification of the system's hardware type, software 
operating-system, and networking software. It is mandatory that this only contain 
printable ASCII characters." 
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   Alarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  

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

   Compare Function: Change - Threshold: Change 

   Sample Interval: 1-Minute  

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

  portStatus(1)  

  fullDuplex(2)   

  linkRate(3)  

  utilization(4)  

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

 Alarmed Device Name: 192.168.1.254 - Port: 161  

 MIB Object Name: c2900InfoVisualIndicatorMode.0 - Type: EnumVal  
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 Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

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

 Sample Interval: 1-Minute  

 
5.4. BENEFICIOS. 
 
El tipo de monitoreo que manejamos nos lleva a la determinación de posibles 
fallas de equipos y comportamientos de la red; para así, tener una acción 
preventiva mas que correctiva ante las posibles interrupciones de la comunicación, 
previniendo así a posibles sanciones o multas que afecten en lo monetario a la 
empresa. 
 
Podemos concluir que el protocolo de monitoreo de red SNMP es demasiado 
viable para el monitoreo de equipos, en primera por la ventaja de que se 
encuentra ya instalado por default en una gran mayoría de equipos, entre ellos los 
dispositivos de interconectividad que manejaremos. Es fácil de configurar y no 
muestra mayor problema para comunicarse con el administrador del protocolo, 
para nuestro efecto el ASG-Sentry. Ya que mencione el gestor, este tiene también 
la cualidad de tener facilidad de instalación, y su interfaz web, lo hace ser fácil de 
configurar y de administrar. Otra ventaja de este esquema es la comunicación 
entre el administrador y el agente, la cual se lleva de manera constante para así 
reportar los posibles problemas con oportuna anticipación y efectúa tráfico ligero al 
manejar un nivel de monitoreo no muy robusto y eficaz. 
 
También podemos mencionar que se pudo obtener un conjunto de información 
sustantiva de la red, para la realización análisis completos del comportamiento de 
nuestra  red. 
 
 
5.5. ESTADO FINAL. 
 
Actualmente la red de comunicaciones del site Bauhaus esta operando en optimas 
condiciones ya que la implementación del protocolo SNMP nos ha permitido ser 
proactivos  y de esta manera adelantarnos a las posibles contingencias y 
monitoreo (Anexo XXIV). 
 
Esto permite una mayor confiabilidad en el equipo y por consecuencia un mayor 
rendimiento y productividad de la misma.  
 
Debido a esto el site Bauhaus tiene una mayor competitividad en el mercado. 
 

 -
72-



Monitoreo SNMP. 

Todos los equipos de interconectividad antes mencionados son compatibles con el 
esquema de Protocolo de Manejo de Redes Simples (SNMP) es decir poseen el 
soporte para esta tecnología, pero no están habilitados para esto y no existe un 
sistema de gestión implementado para el mismo. 
 
Se ha habilitado SNMP en los dispositivos de interconexión pertenecientes a la 
infraestructura funcionando. 
 
 
5.5. CONCLUSIONES. 
 
En conclusión, los sistemas de interconectividad pueden aplicarse a cualquier tipo 
de empresa y tienen la flexibilidad para poder adaptarse a una problemática en 
específico, las características del equipo también son parte fundamental, aunque 
estas también soportan diferentes necesidades. 
 
En cuanto a la planeación e implementación de los sistemas de redes, es 
necesario tomar siempre en cuenta el crecimiento constante tanto de tecnología 
como de servicios y así preparar a futuro la red que implementaremos. 
 
Es necesario tomar en cuenta los múltiples estándares y normas que van de la 
mano con los sistemas de interconectividad para así, competir y estar siempre a la 
vanguardia evitando y reduciendo costos. 
 
Los sistemas de interconexión están presentes en la cotidaneidad de nuestras 
tareas, así nos sirven como herramientas indispensables y adaptables a nuestra 
vida diaria. 
 
Hoy día cuando se quiere hablar de un nivel de disponibilidad Bueno dentro de 
una RED de comunicaciones, se debe tener en cuanta la palabra Monitoreo. 
 
Es decir la aplicación de algún tipo de monitoreo en tiempo real las 24 horas de 
todos los equipos de interconictividad que existen dentro de una red, nos ayuda a 
garantiza que al menos el tiempo de respuesta al detectar algún problema de 
comunicaciones ya sea  dentro y fuera de la misma sea escalado en menos 
tiempo y por lo tanto la afectación será mínima o la menos costosa posible en 
cuanto a penalización monetarias. 
 
Por lo anterior podemos concluir que el trabajo nos deja saber de primera mano la 
importancia de la implementación del monitoreo en una RED de comunicaciones. 
Esto nos lleva a reconocer también que en la busque diaria da la mejora  dentro 
de las comunicaciones no se pude poner en un segundo termino la adaptación de 
algún tipo de monitoreo que nos permita encontrar en él, a la herramienta 
necesaria para la detección de todos aquellos problemas cotidianos que por lo 
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regular son estos los últimos en tomar en cuanta cuando se realiza alguna revisión 
en la búsqueda de la solución. 
 
Por todo esto y mas podemos decir que nuestro tema de Tesis (Monitora por 
SNMP) nos deja una buena experiencia, ya que nos pone en la búsqueda correcta 
del entendimiento de todas aquellas cosa que pasan o que pudiesen presentar 
dentro y fuera de una RED de comunicaciones. Por que recordemos que el 
monitoreo es aquella herramienta  que nos dejara observar y recolectar toda 
aquella información que nos permitirá comprender el comportamiento en tiempo 
real de nuestra RED de comunicaciones.   
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ANEXOS. 
 

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

Tabla 1 Beneficios clave y características del ruteador de acceso modular 
cisco 1760 

 
Beneficios clave Características clave 

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

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

Menor costo de membresía -Combina funciones opcionales 
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incluyendo una puerta de enlace para 
voz, cortafuegos dinámico, servidor de 
túnel de VPN, dispositivo DSU/CSU4 
(56 o 64 Kbps o T1/FT1) e ISDN NT15. 
-Soporta aplicaciones de manejo 
remoto tales como CiscoView (parte de 
Cisco Works 2000). 
 

Seguridad -Ofrece cortafuegos Cisco IOS. 
-Provee VPN IPSec (DES6 y 3DES7). 
-Habilita encriptación wire-speed 
(T1/E1) usando un modulo opcional 
VPN. 
 

Migración de trafico de voz a redes de 
datos 

-Soporta telefonía IP. 
-Interoperabilidad con la siguiente 
generación de aplicaciones habilitadas 
para voz tal como mensajeria integrada 
y centros de llamada basados en red. 
-Trabaja con la infraestructura existente 
telefónica,  teléfono, Fax, unidades 
KTS8 y PBX9 (incluidos PBXs 
digitales). 

Acceso de banda ancha para servicios 
de valor agregado business –class tales 
como voz sobre banda ancha   

-Soporta ADSL10 y suscripción 
simétrica de línea digital de tasa 
elevada de bits en par singular. 
(Gshdsl). 
-Provee Una utilización eficiente del 
ancho de banda. 
Ofrece priorizacion del tráfico de voz. 

Ideal para medianas y pequeñas 
empresas y el ramo de pequeñas 
oficinas  para el despliegue de 
tecnologías transformacionales tales 
como aplicaciones convergentes de voz 
y datos. 

-Provee una densidad mayor de 
puertos de voz análogos (cuatro 
ranuras) que el equipo Cisco 1751 (tres 
ranuras), habilitando así más 
conexiones a estaciones análogas, 
PBXs, Switches Key, y líneas de 
servicio telefónico básico. 
-Soporta un máximo de 30 canales 
digitales DSD a través de VWICs T1/E1 
de dimensiones para rack de 19”. 

 
La serie de ruteadores Cisco 1700 habilita una infraestructura de red sin cortes de 
costo efectivo, para empresas medianas y el ramo de oficinas empresariales 
pequeñas. 
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La Serie Cisco 1700 de ruteadores de acceso incluye los modelos; 1710, 1721, 
1751, 1751-v y el 1760 versión lista para multiservicios. 
 
El ruteador de acceso  de seguridad cisco 1760 cuenta con una seguridad 
comprehensiva con VPNs, un cortafuegos Cisco IOS, y funcionalidad de ruteo 
avanzado en un dispositivo “todo en uno”. 
 
El ruteador  Cisco 1721 es un dispositivo modular optimizado solo para 
conexiones de datos. Los ruteadores de acceso modular Cisco 1751 y 1760 están 
optimizados para soluciones multiservicios de datos y voz. 
 
El ruteador Cisco 1760 es la solución multiservicio de datos y voz cuando se 
requiere en las dimensiones para ser montado en un rack de 19” 
 
Comparado con el ruteador Cisco 1751, este ofrece una ranura VIC adicional.  
 

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

 
Soporte WAN  

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

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

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

 

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

Manejo de tráfico.  
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Aplicación de características QoS a 
través de la clasificación del tráfico. 

Soporte NBAR37 

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

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

Integración de dispositivo.  
Reduce costo y simplifica el manejo Ofrece enrutamiento integrado, puerta 

de enlace a servicio de voz, 
cortafuegos, encriptación, servidor de 
túnel VPN, DSU/CSU y NT1 en 
dispositivos individuales. 
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Anexo II. Cisco Switch 1950. 
 
Caracteristicas principales delSswitch 1950 
 
 

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

Nombre del 
Equipo 

Dirección IP MAC Address Versión 
SNMP 

Comunidad Variables 

Router DF 192.168.1.254 04:08:05:02:0C:06 
Router PUE 192.168.2.254 04:08:06:04:03:07 
Router GDL 192.168.3.254 04:08:09:0F:04:09 
Router MTY 192.168.4.254 04:08:01:08:03:0D 
Switch 0 192.168.1.253 00:01:07:08:07:02 
Switch 1 192.168.2.253 00:01:09:03:0B:09 
Switch 2 192.168.3.253 00:01:01:0A:03:08 
Switch 3 192.168.4.253 00:01:00:06:09:01 
   

 
 
 
 
 
 
 
SNMPV2 
 

 
 
 
 
 
 
 
adminsnmpsem 
 

Tipos de Notificaciones: 
 
Traps 
Informs 
 
Objetos: 
 
SNMP Object Name: c2900BandwidthUsageCurrent  
Compare Function: Delta-LT - Threshold: 50  
 
SNMP Object Name: c2900InfoSelfTestFailed  
Compare Function: Change – Threshold: Any 
 
SNMP Object Name: sysDescr  
Compare Function: Change - Threshold: Change 
 
SNMP Object Name: c2900InfoVisualIndicatorMode  
Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

 
 

Anexo IV. 
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Anexo V. 

 

 
 

Anexo VI. 
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Anexo VII. 

 
 
 
 
 

 
 

Anexo VIII. 
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Anexo IX. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo X. 
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Anexo XI. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo XII. 
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Anexo XIV. 
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GLOSARIO. 
 
CMIS: Common Management Information Services. Éste es el servicio para la 
colección y transmisión de información de administración de red a las entidades de 
red que lo soliciten. 
 
CMIP: Common Management Information Protocol. Es el protocolo de OSI que 
soporta a CMIS, y proporciona el servicio de petición/respuesta que hace posible 
el intercambio de información de administración de red entre aplicaciones. 
 
SMIS: Specific Management Information Services. Define los servicios específicos 
de administración de red que se va a instalar, como configuración, fallas, 
contabilidad, comportamiento y seguridad. 
 
MIB: Management Information Base. Define un modelo conceptual de la 
información requerida para tomar decisiones de administración de red. La 
información en el MIB incluye: número de paquetes transmitidos, número de 
conexiones intentadas, datos de contabilidad, etc. 
 
CMOT: CMOT es la arquitectura de gestión de red desarrollada con vistas a 
mantener una relación más estrecha con el CMIP("Common Management 
Information Protocol") de OSI("Open System Interconnection"). Con esta premisa, 
CMOT se divide, como en OSI, en un modelo organizacional, funcional e 
informacional.  
 
DNS: El Domain Name System (DNS) es una base de datos distribuida y 
jerárquica que almacena información asociada a nombres de dominio en redes 
como Internet. Aunque como base de datos el DNS es capaz de asociar distintos 
tipos de información a cada nombre, los usos más comunes son la asignación de 
nombres de dominio a direcciones IP y la localización de los servidores de correo 
electrónico de cada dominio. 
 
EGP: El protocolo que emplea vecinos exteriores para difundir la información de 
accesibilidad a otros sistemas autónomos se le conoce como Protocolo de 
pasarela Exterior (EGP, del idioma inglés Exterior Gateway Protocol). Un protocolo 
de ruteo exterior está diseñado para el uso entre dos redes bajo el control de dos 
organizaciones diferentes. 
 
FTP: (File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de archivos entre 
sistemas conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-servidor, de 
manera que desde un equipo cliente nos podemos conectar a un servidor para 
descargar archivos desde él o para enviarle nuestros propios archivos 
independientemente del sistema operativo utilizado en cada equipo. 
 
HUB: Un concentrador es un dispositivo que permite centralizar el cableado de 
una red. También conocido con el nombre de hub. Un concentrador funciona 
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repitiendo cada paquete de datos en cada uno de los puertos con los que cuenta, 
excepto en el que ha recibido el paquete, de forma que todos los puntos tienen 
acceso a los datos. También se encarga de enviar una señal de choque a todos 
los puertos si detecta una colisión. Son la base para las redes de topología tipo 
estrella.  
 
ICMP: El Protocolo de Mensajes de Control de Internet o ICMP (por sus siglas de 
Internet Control Message Protocol) es el subprotocolo de control y notificación de 
errores del Protocolo de Internet (IP). Como tal, se usa para enviar mensajes de 
error, indicando por ejemplo que un servicio determinado no está disponible o que 
un router o host no puede ser localizado. 
 
IP: Una dirección IP es un 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. 
 
IPX: El protocolo Intercambio de paquetes entre redes (IPX, Internetwork Packet 
Exchange) se usa en muchas redes Novell NetWare. 
 
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. 
 
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 
ultimos 24 bits) 
 
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. 
 
RMON: RMON es un estándar que define objetos actuales e históricos de control, 
permitiendo que usted capture la información en tiempo real a través de la red 
entera. El estándar de RMON es una definición para Ethernet.  
 
SMI: Servicios profesionales de informática. 
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SPX: Sequenced Packet Exchange (SPX) es un antiguo protocolo de red de 
Novell usado para manejar Novell Internetwork Packet Exchange (IPX que 
permitía a los servidores Novell y a sus clientes comunicarse mediante LANs 
(Local Area Networks) o WANs (Wide Area Networks). 
 
TCP: (Transmission Control Protocol, en español Protocolo de Control de 
Transmisión) es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Fue creado 
entre los años 1973 - 1974 por Vint Cerf y Robert Kahn). Muchos programas 
dentro de una red de datos compuesta por ordenadores pueden usar TCP para 
crear conexiones entre ellos a través de las cuales enviarse un flujo de datos. 
 
UDP: User Datagram Protocol (UDP) es un protocolo del nivel de transporte 
basado en el intercambio de datagramas. Permite el envío de datagramas a través 
de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que el propio 
datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su cabecera. 
Tampoco tiene confirmación, ni control de flujo, por lo que los paquetes pueden 
adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado correctamente, ya que 
no hay confirmación de entrega o de recepción. 
 
UNIX: es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en 
principio, en 1969 por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, 
entre los que figuran Ken Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy 1,2. Según 
Dennis Ritchie: «después de treinta años de su creación, UNIX sigue siendo un 
fenómeno» 3. Hoy en día, los sistemas Unix se dividen en varias ramas, 
desarrolladas en el tiempo tanto por AT&T como por varias otras compañías y 
organizaciones sin fines de lucro. 
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