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OBJETIVO: 
 
 
Proporcionar una guía para detectar fallos en equipos conmutadores de datos 
en una red LAN mediante monitoreo. 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 
JUSTIFICACIÓN 

 
 
Hoy en día la mayoría de las empresas sustentan sus negocios en sistemas 
informáticos. Si algunos de sus componentes llega a fallar, los servicios que 
estas empresas ofrecen a sus clientes serían afectados, entonces el tiempo de 
detección y recuperación son críticos para poner nuevamente en operación 
dichos servicios, obteniendo como resultado ahorro de tiempo, trabajo 
reflejándose estos en dinero. 
 
 

ALCANCE: 
 
 
El presente trabajo solo se ocupara de los procedimientos para implementar el 
monitoreo de los equipos de conmutación de datos mediante la configuración 
del protocolo SNMP. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La administración de redes se está convirtiendo en una creciente y compleja 
tarea debido a la variedad de tipos de red y a la integración de diferentes 
medios de comunicación. A medida que las redes se vuelven más grandes, 
más complejas y más heterogéneas, el costo de su administración aumenta. En 
tal situación, son necesarias herramientas automáticas para dar el soporte 
requerido por administradores humanos, recolectando información acerca del 
estatus y el comportamiento de los elementos de red. 
 

Una buena planificación previa de la red nos aproximará bastante a los 
requerimientos necesarios, pero sólo su puesta en marcha y su uso efectivo 
nos dará la medida exacta de nuestras necesidades. Lo que sí nos facilitará la 
planificación es identificar los cuellos de botella que reducen el rendimiento 
global de la red y minimizar su impacto en el futuro. Los cuellos de botella 
típicos suelen ser una topología o cableado inadecuados, componentes del 
servidor como dispositivos de disco o tarjetas de red, e incluso ineficiencia de 
las estaciones de trabajo, pero puede ocurrir que el rendimiento caiga 
"misteriosamente" a causa de un único usuario que ocupa casi todo el ancho 
de banda disponible en la transmisión de grandes archivos o bien realiza tareas 
de cálculo intensivo, es por ello de la importancia que un administrador de la 
red le debe dar a la supervisión de la misma empleando herramientas de 
monitoreo que le permita no sólo detectar fallos cuando estos ocurran sino 
anticiparse a que estos sucedan. 

Es por ello que se han desarrollado herramientas de monitoreo de redes útiles 
a los administradores de las mismas para que estén en constante conocimiento 
del estatus de la red y su actividad sea pro-activa y no re-activa pues todos los 
servicios están siendo dependientes de una red local que siempre pertenece a 
una red global. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
 
1.1 Historia de las redes 
 
A mediados de los 70 diversos fabricantes desarrollaron sus propios sistemas 
de redes locales. Es en 1980 cuando Xerox, en cooperación con Digital 
Equipment Corporation e Intel, desarrolla y publica las especificaciones del 
primer sistema comercial de red denominado EtherNet. En 1986 IBM introdujo 
la red Token Ring. La mayor parte del mercado utiliza hoy día la tecnología del 
tipo EtherNet.  
 
En 1982 aparecen los ordenadores personales, siendo hoy una herramienta 
común de trabajo. Esta difusión del ordenador ha impuesto la necesidad de 
compartir información, programas, recursos, acceder a otros sistemas 
informáticos dentro de la empresa y conectarse con bases de datos situadas 
físicamente en otros ordenadores, etc. En la actualidad, una adecuada 
interconexión entre los usuarios y procesos de una empresa u organización, 
puede constituir una clara ventaja competitiva. La reducción de costos de 
periféricos, o la facilidad para compartir y transmitir información son los puntos 
claves en que se apoya la creciente utilización de redes.  
 
Las primeras redes fueron redes de tiempo compartido que utilizaban 
mainframes y terminales conectadas. Dichos entornos se implementaban con 
la SNA (Arquitectura de Sistemas de Redes) de IBM y la arquitectura de red de 
Digital. 
 
La tecnología de interconectividad de redes surgió como una solución a tres 
problemas: 
 

1. LAN’s aisladas 
2. Duplicación de recursos 
3. Falta de administración de recursos 

 
Las LAN’s aisladas imposibilitaban la comunicación electrónica entre diferentes 
oficinas o departamentos. La duplicación de recursos significaba que se debía 
de suministrar el mismo hardware y software a cada departamento y oficina, así 
como tener grupos de soporte separados.  Esta falta de administración de red 
provocó que no hubiera un método centralizado para administrar y reparar las 
redes. 
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1.2 Fundamentos de redes  

1.2.1 Definición 

Una red es un sistema de transmisión de datos que permite el intercambio de 
información entre ordenadores. Si bien esta definición es demasiado general, 
nos sirve como punto de partida.  

La información que pueden intercambiar los ordenadores de una red puede ser 
de lo más variada: correos electrónicos, vídeos, imágenes, música en formato 
MP3, registros de una base de datos, páginas Web, etc.  

La transmisión de estos datos se produce a través de un medio de transmisión 
o combinación de distintos medios: cables de fibra óptica, tecnología 
inalámbrica, enlaces vía satélite (el intercambio de información entre 
ordenadores mediante disquetes no se considera una red).  

En la definición anterior hemos indicado el término ordenadores en un intento 
por simplificar. Sin embargo, los ordenadores son sólo una parte de los 
distintos dispositivos electrónicos que pueden tener acceso a las redes, en 
particular a Internet. Otros dispositivos de acceso son los asistentes personales 
(PDA) y las televisiones (Web TV). Incluso, ya existen frigoríficos capaces de 
intercambiar información (la lista de la compra) con un supermercado virtual.  

Nota: En la práctica el término "red" se suele utilizar con una acepción distinta a 
la que hemos visto. A partir del siguiente capítulo cada vez que lo usemos nos 
estaremos refiriendo a un conjunto de máquinas con la misma dirección de red. 
La dirección de red está relacionada con la configuración lógica que hagamos a 
las máquinas no con la disposición del cableado. 

Lo habitual es que las empresas tengan solamente una red, aunque también 
pueden tener varias con objeto de facilitar su administración o mejorar su 
seguridad. Las redes se conectan mediante ruteadores (routers). Esto es 
precisamente lo que queremos significar cuando hablamos de que Internet es 
la Red de redes.  

1.2.2 Clasificación 
 
Dependiendo del territorio que abarca una red se clasifican en:  

Las redes LAN (Local Area Network, redes de área local) son las redes que 
todos conocemos, es decir, aquellas que se utilizan en nuestra empresa. Son 
redes pequeñas, entendiendo como pequeñas las redes de una oficina, de un 
edificio.  

Debido a sus limitadas dimensiones, son redes muy rápidas en las cuales cada 
estación se puede comunicar con el resto.  
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Las redes WAN (Wide Area Network, redes de área extensa) son redes punto a 
punto que interconectan países y continentes.  

Por ejemplo, un cable submarino entre Europa y América, o bien una red 
troncal de fibra óptica para interconectar dos países.  

Al tener que recorrer una gran distancia sus velocidades son menores que en 
las LAN aunque son capaces de transportar una mayor cantidad de datos.  

La figura 1-1 muestra este tipo de red. 

 

Fig. 1-1  Red WAN 

Como vemos, las redes LAN son pequeñas y las redes WAN, muy grandes: 
debe existir algún término para describir unas redes de tamaño intermedio. 
Esto es, las redes MAN (Metropolitan Area Network, redes de área 
metropolitana). Un ejemplo es la red utilizada en una pequeña población de la 
Comunidad Valenciana, Villena, para interconectar todos sus comercios, 
hogares y administraciones públicas. 

Las redes Internet. Una Internet es una red de redes, vinculadas mediante 
ruteadores gateways. Un gateway o pasarela es un computador especial que 
puede traducir información entre sistemas con formato de datos diferentes.  

Su tamaño puede ser desde 10000 kilómetros en adelante, y su ejemplo más 
claro es Internet, la red de redes mundial. 

Las redes inalámbricas son redes cuyos medios físicos no son cables de cobre 
de ningún tipo, lo que las diferencia de las redes anteriores. Están basadas en 
la transmisión de datos mediante ondas de radio, microondas, satélites o 
infrarrojos. 
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Dependiendo de su distribución lógica, una red se clasifican en:  

• Servidor. Máquina que ofrece información o servicios al resto de los 
puestos de la red. La clase de información o servicios que ofrezca 
determina el tipo de servidor que es: servidor de impresión, de archivos, 
de páginas Web, de correo, de usuarios, de IRC (charlas en Internet), de 
base de datos. 

• Cliente. Máquina que accede a la información de los servidores o utiliza 
sus servicios. Ejemplos: Cada vez que estamos viendo una página web 
(almacenada en un servidor remoto) nos estamos comportando como 
clientes. También seremos clientes si utilizamos el servicio de impresión 
de un ordenador remoto en la red (el servidor que tiene la impresora 
conectada). 

Dependiendo del tipo de transferencia de datos que soportan, las redes se 
clasifican en: 

• Redes de transmisión simple. Son aquellas redes en las que los datos 
sólo pueden viajar en un sentido.  

• Redes Half-Duplex. Aquellas en las que los datos pueden viajar en 
ambos sentidos, pero sólo en uno de ellos en un momento dado. Es 
decir, sólo puede haber transferencia en un sentido a la vez.  

• Redes Full-Duplex. Aquellas en las que los datos pueden viajar en 
ambos sentidos a la vez. 

1.2.3 Medios de transmisión  
 
Por medio de transmisión se entiende el soporte físico utilizado para el envío 
de datos por la red. La mayor parte de las redes existentes en la actualidad 
utilizan como medio de transmisión cable coaxial, cable bifilar o par trenzado y 
el cable de fibra óptica. También se utiliza el medio inalámbrico que usa ondas 
de radio, microondas o infrarrojos, estos medios son más lentos que el cable o 
la fibra óptica.  
 
Cualquier medio físico o no, que pueda transportar información en forma de 
señales electromagnéticas se puede utilizar en redes locales como medio de 
transmisión .Las líneas de transmisión son la espina dorsal de la red, por ellas 
se transmite la información entre los distintos nodos. Para efectuar la 
transmisión de la información se utilizan varias técnicas, pero las más comunes 
son: la banda base y la banda ancha.  
 
Los diferentes tipos de red: EtherNet, Token Ring, FDDI, etc. pueden utilizar 
distintos tipos de cable y protocolos de comunicación.  

                                                            
  11 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
Monitoreo de fallos en conmutadores de datos de redes LAN 

 
 

1.2.3.1 Cable coaxial 
 
Hasta hace poco, era el medio de transmisión más común en las redes locales. 
El cable coaxial consiste en dos conductores concéntricos, separados por un 
dieléctrico y protegido del exterior por un aislante (similar al de las antenas de 
TV).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1-2 Cable coaxial 
 
 
Existen distintos tipos de cable coaxial, según las redes o las necesidades de 
mayor protección o distancia. Este tipo de cable sólo lo utilizan las redes 
EtherNet.  
 
Existen dos tipos de cable coaxial: 
 

• cable Thick o cable grueso: es más voluminoso, caro y difícil de instalar, 
pero permite conectar un mayor número de nodos y alcanzar mayores 
distancias.  

 
• cable Thin o cable fino, también conocido como cheapernet por ser más 

económico y fácil de instalar. Sólo se utiliza para redes con un número 
reducido de nodos.  

 
Ambos tipos de cable pueden ser usados simultáneamente en una red. La 
velocidad de transmisión de la señal por ambos es de 10 Mb.  
 
Algunas ventajas del cable coaxial son: 
 
La protección de las señales contra interferencias eléctricas debida a otros 
equipos, fotocopiadoras, motores, luces fluorescentes, etc.  
 
Puede cubrir distancias relativamente grandes, entre 185 y 1500 metros 
dependiendo del tipo de cable usado.  
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1.2.3.2 Cable bifilar o par trenzado  
 
El par trenzado consta como mínimo de dos conductores aislados trenzados 
entre ellos y protegidos con una cubierta aislante. Un cable de este tipo 
habitualmente contiene 1, 2 ó 4 pares, es decir: 2, 4 u 8 hilos.  
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1-3 Par trenzado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1-4 Cable de par trenzado 
 
 
Los cables trenzados o bifilares constituyen el sistema de cableado usado en 
todo el mundo para telefonía. Es una tecnología bien conocida. El cable es 
bastante barato y fácil de instalar y las conexiones son fiables. Sus ventajas 
mayores son por lo tanto su disponibilidad y bajo costo.  
 
En cuanto a las desventajas están la gran atenuación de la señal a medida que 
aumenta la distancia y que son muy susceptibles a interferencias eléctricas. 
Por este motivo en lugar de usar cable bifilar paralelo se utiliza trenzado y para 
evitar las interferencias, el conjunto de pares se apantalla con un conductor que 
hace de malla.  
 
Esto eleva el costo del cable en sí, pero su instalación y conexionado continúa 
siendo más barato que en el caso de cables coaxiales. Tanto la red EtherNet 
como la Token Ring pueden usar este tipo de cable.  
 

1.2.3.3 Fibra óptica 
 
Es el medio de transmisión más moderno y avanzado. Utilizado cada vez más 
para formar la "espina dorsal" de grandes redes.  
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Las señales de datos se transmiten a través de impulsos luminosos y pueden 
recorrer grandes distancias (del orden de kilómetros) sin que se tenga que 
amplificar la señal.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 1-5 Fibra óptica 

 
 
Por su naturaleza, este tipo de señal y cableado es inmune a las interferencias 
electromagnéticas y por su gran ancho de banda (velocidad de transferencia), 
permite transmitir grandes volúmenes de información a alta velocidad.  
 
Estas ventajas hacen de la fibra óptica la elección idónea para redes de alta 
velocidad a grandes distancias, con flujos de datos considerables, así como en 
instalaciones en que la seguridad de la información sea un factor relevante.  
 
Como inconveniente está, que es el soporte físico más caro. De nuevo, no 
debido al coste del cable en sí, sino por el precio de los conectores, el equipo 
requerido para enviar y detectar las ondas luminosas y la necesidad de 
disponer de técnicos cualificados para realizar la instalación y mantenimiento 
del sistema de cableado.  
 
1.3 Modelo de referencia OSI  
(Interconexión de sistemas abiertos). 

Este modelo describe cómo se transfiere la información desde una aplicación 
de software en un ordenador a través del medio de transmisión hasta una 
aplicación de software en otro ordenador. 

OSI es un modelo conceptual compuesto de SIETE capas, en cada una de 
ellas se especifican funciones de red particulares. Fue desarrollado por la ISO 
(Organización Internacional de Estándares) en 1984, y actualmente se 
considera el modelo principal de arquitectura para la comunicación entre 
ordenadores. 

 Cada capa tiene una tarea o grupo de tareas, siendo entre ellas más o menos 
independientes.  
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Esto permite que las soluciones ofrecidas por una capa se puedan actualizar 
sin afectar a las demás. 

Capa 
7 Capa de Aplicación 

Capa 
6 Capa de Presentación

Capa 
5 Capa de Sesión 

Capa 
4 Capa de Transporte 

Capa 
3 Capa de Red 

Capa 
2 

Capa de Enlace de 
Datos 

Capa 
1 Capa Física 

Modelo OSI 
 

Tabla 1-1 Capas del Modelo OSI 

Las capas superiores (5, 6 y 7) tienen que ver con la aplicación y, en general, 
sólo están implementadas en software. 

Las capas inferiores (1, 2, 3 y 4) manejan lo concerniente a la transferencia de 
datos. Las capas física y de enlace de datos se encuentran implementadas en 
hardware y software.  

En general, las otras capas inferiores están implementadas únicamente en 
software. La capa inferior, la física, que es la más cercana al medio de 
transmisión de la red física, es la responsable de colocar la información en el 
medio de transmisión. Por lo general una capa determinada se comunica con 
otras tres capas OSI: la capa ubicada inmediatamente sobre ella, la ubicada 
bajo ella y la equivalente a ella de otro sistema en red. 

1.3.1 Capa física 

Define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y 
funcionales para activar, mantener y desactivar el enlace físico entre sistemas 
de redes. Las especificaciones de la capa física definen características como 
niveles de voltaje, temporización de cambios de voltaje, velocidades de 
transferencia de información, distancias máximas de transmisión y conectores 
físicos. Las implementaciones de la capa física se pueden categorizar como 
especificaciones LAN o WAN. 
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1.3.2 Capa de enlace de datos 

Proporciona el tránsito fiable de datos a través del enlace de red. Diferentes 
especificaciones de la capa de enlace de datos definen diferentes 
características de red y protocolo, incluyendo el direccionamiento físico, la 
topología de red, la notificación de error, la secuencia de tramas y el control de 
flujo. 

El direccionamiento físico (a diferencia del direccionamiento de red), define 
cómo se nombran los dispositivos en la capa de enlace de datos. La topología 
de red consiste en especificaciones de la capa de enlace de datos, que con 
frecuencia definen la forma en que se conectarán físicamente los dispositivos, 
en topología bus o en topología anillo.  

La notificación de error alerta a los protocolos de las capas superiores cuando 
se presenta un error en la transmisión y la secuencia de tramas de datos 
reordena las que se han transmitido fuera de secuencia. Finalmente, el control 
de flujo regula la transmisión de datos para que el dispositivo receptor no se 
sature con más tráfico del que pueda manejar simultáneamente. 

El IEEE (Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad) han subdividido la 
capa de enlace de datos en dos subcapas: LLC (Control de Enlace Lógico) y 
MAC (Control de Acceso a Medios). 

La subcapa LLC administra las comunicaciones entre los dispositivos unidos 
por un enlace individual de red. Esta subcapa está definida en la especificación 
IEEE 802.2 y soporta los servicios orientados y no orientados a la conexión, 
utilizados por los protocolos de las capas superiores. 

La subcapa MAC administra el protocolo de acceso al medio de transmisión 
físico de la red. La especificación IEEE MAC define las direcciones MAC, las 
cuales permiten a múltiples dispositivos identificarse de manera única entre sí 
en la capa de enlace de datos. 

1.3.3 Capa de red 

Esta capa proporciona el ruteo y funciones relacionadas que permiten a 
múltiples enlaces de datos combinarse en una red. Esto se logra a través del 
direccionamiento lógico de los dispositivos. La capa de red soporta servicios 
orientados y no orientados a la conexión de los protocolos de las capas 
superiores. Los protocolos de las capas de red son de hecho protocolos de 
ruteo, sin embargo también otro tipo de protocolos están implementados en la 
capa de red. 
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Algunos protocolos comunes de ruteo son: 

• BGP (Protocolo de Puerta de enlace Fronteriza), un protocolo de ruteo 
entre dominios de Internet 

• OSPF (Algoritmo Abierto de Primero la Trayectoria más Corta), protocolo 
de compuerta interior, basado en estado de enlaces y desarrollo para 
utilizarse en redes TCP/IP 

• RIP (Protocolo de Información de Ruteo), un protocolo de ruteo de 
Internet que utiliza conteo de saltos como su métrica 

1.3.4 Capa de transporte 

Implementa servicios fiables de datos entre redes, transparentes a las capas 
superiores. Entre las funciones habituales de la capa de transporte se cuentan 
el control de flujo, el multiplexaje, la administración de circuitos virtuales y la 
verificación y recuperación de errores. 

El control de flujo administra la transmisión de datos entre dispositivos, para 
que el dispositivo transmisor no envié más datos de los que pueda procesar el 
dispositivo receptor. 

El multiplexaje permite que los datos de diferentes aplicaciones sean 
transmitidos en un enlace físico único. Es la capa de transporte la que 
establece, mantiene y termina los circuitos virtuales. La verificación de errores 
implica la creación de varios mecanismos para detectar los errores en la 
transmisión, en tanto que, la recuperación de errores implica realizar una 
acción, como solicitar la retransmisión de datos para resolver cualquier error 
que pudiera ocurrir. 

Algunas implementaciones de la capa de transporte incluyen el protocolo de 
control de transmisión, el protocolo de enlace de nombres y protocolos de 
transporte del estándar OSI. TCP (Protocolo de Control de Transmisión) es el 
protocolo en el conjunto TCP/IP que proporciona una transmisión fiable de 
datos. NBP (Protocolo de Enlace de Nombres) es el protocolo que asocia 
nombres Apple Talk con direcciones. 

1.3.5 Capa de sesión 

Establece, administra y finaliza las sesiones de comunicación entre las 
entidades de la capa de presentación.  

Las sesiones de comunicación constan de solicitudes y respuestas de servicio 
que se presentan entre aplicaciones ubicadas en diferentes dispositivos de red. 
Estas solicitudes y respuestas están coordinadas por protocolos 
implementados en la capa de sesión. 
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Algunos ejemplo de implementaciones de la capa de sesión incluyen a ZIP 
(Protocolo de Información de Zona), el protocolo de Apple Talk que coordina el 
proceso de enlace de nombres y a SCP (Protocolo de Control de Sesión), que 
es el protocolo de la capa de sesión de DECnet Fase IV. 

1.3.6 Capa de presentación 

Brinda una gama de funciones de codificación y conversión que se aplican a 
los datos de la capa de aplicación. Estas funciones aseguran que la 
información enviada desde la capa de aplicación de un sistema sea legible por 
la capa de aplicación de otro sistema.  

Los esquemas de conversión se utilizan para intercambiar información entre 
sistemas utilizando diferentes representaciones de texto y datos, como 
EBCDIC y ASCII. 

Las implementaciones en la capa de presentación no suelen estar asociadas a 
un grupo particular de protocolos, algunos estándares bien conocidos para 
vídeo son Quick Time y MPEG.  

Quick Time es una especificación de ordenadores Apple para vídeo y audio, y 
MPEG es un estándar de compresión y codificación de vídeo. 

GIF (Graphics Interchange Format) y JPEG (Joint Photographic Experts Group) 
son estándares de compresión y codificación para imágenes gráficas y TIFF 
(Tagged Image File Format) es un formato estándar de codificación para 
imágenes gráficas. 

1.3.7 Capa de aplicación 

Esta es la capa de OSI más cercana al usuario final, lo cual significa que tanto 
la capa de aplicación como el usuario interactúan de manera directa con la 
aplicación de software. 

Esta capa interactúa con las aplicaciones de software que implementan un 
componente de comunicación. Dichos programas de aplicación están fuera del 
alcance del modelo OSI. Las funciones de la capa de aplicación incluyen la 
identificación de socios de comunicación, la determinación de la disponibilidad 
de recursos y la sincronización de la comunicación. 

Al identificar socios de comunicación, la capa de identificación determina su 
identidad y disponibilidad para una aplicación que debe transmitir datos.  

Cuando se está determinando la disponibilidad de recursos, la capa de 
aplicación debe decidir, si hay suficientes recursos en la red para la 
comunicación que se está solicitando. 
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 Al sincronizar la comunicación, toda comunicación entre aplicaciones requiere 
cooperación, y ésta es administrada por la capa de aplicación. 

Hay dos tipos clave de implementaciones de la capa de aplicación: 

• Las aplicaciones TCP/IP  
• Las aplicaciones OSI  

Las aplicaciones TCP/IP son protocolos, como Telnet, FTP (Protocolo de 
Transferencia de Archivos) y SMTP (Protocolo de Transferencia de Correo 
Simple); estos forman parte del grupo de protocolos de Internet. 

Las aplicaciones OSI son protocolos, como FTAM (Transferencia Acceso y 
Administración de Archivos), VTP (Protocolo de Terminal Virtual), y CMIP 
(Protocolo Común de Información de la Administración) que pertenecen al 
conjunto OSI. 

1.4 Topologías de redes de área local  
 
Por topología de una red habitualmente se entiende la forma de la red, es decir, 
la forma en que se lleva a cabo la conexión. Las topologías más utilizadas son: 
en bus (lineal), en estrella, en árbol y en anillo.  

1.4.1 Bus lineal  
 
La topología en bus es un diseño sencillo en el que un solo cable, que es 
conocido como "bus", es compartido por todos los dispositivos de la red. El 
cable va recorriendo cada uno de los ordenadores y se utiliza una terminación 
en cada uno de los dos extremos. Los dispositivos se conectan al bus 
utilizando generalmente un conector en T.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1-6 Red en Bus 
 

Las ventajas de las redes en bus lineal son su sencillez y economía. El 
cableado pasa de una estación a otra. Un inconveniente del bus lineal es que si 
el cable falla en cualquier punto, toda la red deja de funcionar.  
 
Aunque existen diversos procedimientos de diagnóstico para detectar y 
solventar tales problemas, en grandes redes puede ser sumamente difícil 
localizar estas averías.  
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1.4.2 Estrella  
 
Los nodos de la red se conectan con cables dedicados a un punto que es una 
caja de conexiones, llamada HUB o concentradores. En una topología en 
estrella cada estación de trabajo tiene su propio cable dedicado, por lo que 
habitualmente se utilizan mayores longitudes de cable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1-7 Red en estrella 
 

La detección de problemas de cableado en este sistema es muy simple al tener 
cada estación de trabajo su propio cable. Por la misma razón, la resistencia a 
fallos es muy alta ya que un problema en un cable afectará sólo a este usuario.  

1.4.3 Árbol  
 
La topología en árbol se denomina también topología en estrella distribuida. Al 
igual que sucedía en la topología en estrella, los dispositivos de la red se 
conectan a un punto que es una caja de conexiones, llamado HUB.  
 

 
Fig. 1-8 Red en árbol 

 
Estos suelen soportar entre cuatro y doce estaciones de trabajo.  
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Los hubs se conectan a una red en bus, formando así un árbol o pirámide de 
hubs y dispositivos. Esta topología reúne muchas de las ventajas de los 
sistemas en bus y en estrella.  

1.4.4 Anillo 
 
En una red en anillo los nodos se conectan formando un circulo cerrado. El 
anillo es unidireccional, de tal manera que los paquetes que transportan datos 
circulan por el anillo en un solo sentido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fig. 1-9 Red en anillo 
 
En una red local en anillo simple, un corte del cable afecta a todas las 
estaciones, por lo que se han desarrollado sistemas en anillo doble o 
combinando topologías de anillo y estrella.  
 
La red EtherNet cuando utiliza cable coaxial sigue una topología en bus lineal 
tanto físico como lógico. En cambio al instalar cable bifilar, la topología lógica 
sigue siendo en bus pero la topología física es en estrella o en estrella 
distribuida.  
 
1.5 Dispositivos de las redes de área local 
 
Entre los dispositivos de uso más común en las LAN están los repetidores, 
concentradores, entendedores de LAN, puentes, switches de LAN y ruteadores. 

1.5.1 Repetidor 
Es un dispositivo de la capa física que se utiliza para interconectar segmentos 
de cable en una red extendida. Un repetidor hace posible que una serie de 
segmentos de cable se comporte como un solo cable. Los repetidores reciben 
señales de un segmento de red y amplifican, resincronizan  retransmiten esas 
señales hacia otro segmento de la red. El total de repetidores y segmentos de 
red que se pueden conectar está limitado por la temporización y otros 
problemas. 
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1.5.2 Concentrador o HUB 
 
Es un dispositivo de la capa física que conecta varias estaciones de usuarios 
por medio de un cable dedicado. Las interconexiones eléctricas se establecen 
dentro del concentrador.  
Los concentradores se utilizan para conforma una red con topología física en 
estrella que a su vez conserva la topología lógica en bus o la configuración en 
anillo de LAN. 
 

1.5.3 Extendedor de red de área local 
 
Es un switch multicapa de acceso remoto que se conecta a un ruteador host. 
Los entendedores de LAN transfieren el tráfico de todos los protocolos estándar 
de la capa de red y filtran el trafico con base en la dirección MAC o el tipo del 
protocolo de la capa de red, sin embargo no pueden segmentar el tráfico o 
crear barreras de protección. 

1.5.4 Puentes 
 
Es un dispositivo que opera en capa 2 del modelo de referencia OSI. Los 
puentes analizan las tramas entrantes, toman decisiones de envío con base en 
la información contenida en las tramas y envían las tramas a su destino. 

1.5.5 Switches 
 
Son dispositivos de la capa de enlace de datos, que permiten la interconexión 
de múltiples segmentos físicos de LAN en una sola red de gran tamaño. Los 
switches envían y distribuyen el tráfico con base en sus direcciones MAC. La 
conmutación en LAN representa una comunicación dedicada, libre de 
colisiones entre los dispositivos de la red. Están diseñados para conmutar 
tramas de datos a altas velocidades. 

1.5.6 Ruteadores 
 
Los encaminadores o ruteadores permiten interconectar las distintas redes y 
encaminar la información por el camino adecuado.  
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1.6 Dispositivos de red de área amplia 
 
Las WAN utilizan un gran número de tipos de dispositivos específicos para los 
ambientes WAN, entre los que destacan los switches ATM, servidores de 
acceso, módems, CSU / DSU, adaptadores de Terminal ISDN de las WAN, 
ruteadores, multiplexores. 

1.6.1 Switch de red de área amplia 
 
Es un dispositivo multipuesto de interconectividad de redes que se utiliza en las 
redes de transporte. Por lo general estos dispositivos conmutan tráfico como el 
de Frame Relay, X.25 y SMDS y operan en la capa de enlace de datos del 
modelo de referencia OSI. 

1.6.2 Servidor de acceso 
 
Actúan como un punto de concentración para conexiones de marcación hacia 
adentro y hacia afuera.  

1.6.3 Módem 
 
Dispositivo que interpreta señales analógicas y digitales, permitiendo de esta 
manera que los datos se transmitan a través de líneas telefónicas sonoras. 

1.6.4 CSU / DSU 
 
Una Unidad de Servicio de Canal / Unida de Servicio de Datos (CSU / DSU) es 
un dispositivo de interfase digital (o dos dispositivos digitales separados) que 
adapta la interfase física de un dispositivo DTE (Equipo Terminal de Datos) 
como una Terminal, a la interfase del dispositivo DCE (Equipo de 
Comunicación de Datos), como un switch, en una red conmutada de transporte. 
También proporciona la temporización de la señal para la comunicación entre 
estos dos dispositivos. 

1.6.5 Adaptador de terminal ISDN 
 
Es un dispositivo que se utiliza para conectar la BRI (Interfase de Tasa Básica) 
de ISDN con otras interfases, es en esencia, un módem ISDN. 
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1.7 Redes de área local 

La mayoría de las LAN’s han sido estandarizadas por el IEEE, en el comité 
denominado 802. Los estándares desarrollados por este comité están 
enfocados a las capas 1 y 2 del modelo OSI. Este comité se divide en 
subcomités, cuyo nombre oficial es Grupos de Trabajo, que se identifican por 
un número decimal (ver tabla).  

Los grupos de trabajo 802 continuamente están planteando nuevas técnicas y 
protocolos para su estandarización, nuevos medios físicos, etc. Al surgir una 
propuesta, el grupo correspondiente nombra un grupo de estudio que la 
analiza, y si el informe es favorable se crea un subgrupo que eventualmente 
propone un adendum al estándar para su aprobación. Los proyectos se 
identifican por letras añadidas al grupo de trabajo del que provienen.  

Tabla: Grupos de Trabajo del Comité 802 de IEEE. 
802.1 Aspectos comunes: puentes, gestión, redes locales virtuales, etc. 

802.2 Lógica Link Control (LLC). En hibernación e inactivo 

802.3 Redes CSMA/CD (Ethernet) 

802.4 Redes Token-Passing Bus. En hibernación e inactivo 

802.5 Redes Token Ring 

802.6 Redes MAN DQDB (Distributed Queue Dual Bus). En hibernación e 
inactivo 

802.7 Grupo asesor en redes de banda ancha. En hibernación e inactivo. 

802.8 Grupo asesor en tecnologías de fibra óptica 

802.9 Redes de servicios Integrados (Iso-EtherNet). En hibernación e 
inactivo 

802.10 Seguridad en estándares IEEE 802. En hibernación e inactivo. 

802.11 WLAN (Wireless LANs) 

802.12 Redes Demand Priority (100VG-AnyLAN). En hibernación e inactivo 

802.14 Redes de TV por cable, pendiente de ratificación. Disuelto. 

802.15 WPAN (Wireless Personal Area Network) 

802.16 BWA (Broadband Wireless Access) 
 

Tabla 1-2 Comité 802 de IEEE 
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1.7.1 EtherNet 
 
EtherNet es una especificación de LAN banda base inventada por Xeros Corp., 
que usan CSMA / CD como protocolo MAC, y se incluyen tres categorías 
principales:  
 

• EtherNet Original: Es el sistema más utilizado actualmente, transmite 
frames a 10 Mbps y está especificado por los estándares IEEE 802.3 y 
EtherNet.  

• Fast EtherNet: Es un sistema con un ancho de banda de 100 Mbps. Uno 
de los aspectos importantes de Fast EtherNet, es que conserva el 
formato del frame EtherNet y la cantidad de datos que pueden ser 
transmitidos en él, lo que lo hace ser compatible con la versión anterior.  

• Gigabit EtherNet: Corresponde a una extensión más del estándar de 
EtherNet. Este sistema ofrece un ancho de banda de 1000 Mbps, 
manteniendo absoluta compatibilidad con los nodos EtherNet ya 
existentes.  

 

1.7.2 Token BUS 
 
El problema principal que las empresas interesadas en automatización vieron 
con EtherNet era que tenían serias dudas sobre su aplicación a sistemas en 
tiempo real. Las razones principales eran, por un lado, el comportamiento no 
determinista de EtherNet, donde cabía la probabilidad de que dos nodos no 
pudieran comunicarse debido al exceso de tráfico y, por otro, que no era 
posible reservar capacidad o establecer prioridades.  
 
Token Ring resolvía muchos de estos problemas, pero seguía presentando dos 
serios problemas: el papel de la estación monitor resultaba demasiado 
importante y una topología física bus era más adecuada que un anillo para una 
línea de producción de una fábrica. General Motors promovió entonces el 
desarrollo del estándar 802.4 o Token Bus, que es una red que se utiliza en 
algunas fábricas para el control de la maquinas.  
 
Cabe señalar que su uso es mucho más restringido que EtherNet o Token 
Ring, y en palabras simples, y sin cometer grandes errores, se puede decir que 
Token Bus es una mezcla entre EtherNet y Token Ring. 

1.7.3 Token RING 
 
Después de la propuesta de EtherNet y de Token Bus, el comité IEEE 802.3 
recibió otra propuesta, esta vez de IBM que presentó una red con topología 
física de anillo y protocolo MAC token passing que se denominaba Token Ring.  
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El comité, viendo que no sería posible elaborar un único estándar y 
considerando que el apoyo de la industria a cada propuesta era demasiado 
importante como para descartar cualquiera de ellas, optó por aceptar las tres y 
crear un subcomité para cada una de ellas: 802.3 para CSMA / CD (EtherNet), 
802.4 para Token Bus y 802.5 para Token Ring. 

1.7.4 FDDI 

Las redes FDDI (Fiber Distributed Data Interfase - Interfaz de Datos Distribuida 
por Fibra ) surgieron a mediados de los años ochenta para dar soporte a las 
estaciones de trabajo de alta velocidad, que habían llevado las capacidades de 
las tecnologías EtherNet y Token Ring existentes hasta el límite de sus 
posibilidades.  

Están implementadas mediante una física de estrella (lo más normal) y lógica 
de anillo doble de token, uno transmitiendo en el sentido de las agujas del reloj 
(anillo principal) y el otro en dirección contraria (anillo de respaldo o back up), 
que ofrece una velocidad de 100 Mbps sobre distancias de hasta 200 metros, 
soportando hasta 1000 estaciones conectadas.  

Su uso más normal es como una tecnología de backbone para conectar entre 
sí redes LAN de cobre o computadores de alta velocidad.  

El tráfico de cada anillo viaja en direcciones opuestas. Físicamente, los anillos 
están compuestos por dos o más conexiones punto a punto entre estaciones 
adyacentes. Los dos anillos de la FDDI se conocen con el nombre de primario y 
secundario. El anillo primario se usa para la transmisión de datos, mientras que 
el anillo secundario se usa generalmente como respaldo. Se distinguen en una 
red FDDI dos tipos de estaciones: las estaciones Clase B, o estaciones de una 
conexión (SAS), se conectan a un anillo, mientras que las de Clase A, o 
estaciones de doble conexión (DAS), se conectan a ambos anillos.  

Las redes FDDI utilizan un mecanismo de transmisión de tokens similar al de 
las redes Token Ring, pero además, acepta la asignación en tiempo real del 
ancho de banda de la red, mediante la definición de dos tipos de tráfico:  

Tráfico Síncrono: Puede consumir una porción del ancho de banda total de 100 
Mbps de una red FDDI, mientras que el tráfico asíncrono puede consumir el 
resto.  

Tráfico Asíncrono: Se asigna utilizando un esquema de prioridad de ocho 
niveles. A cada estación se asigna un nivel de prioridad asíncrono.  
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1.7.5 Wireless LAN 
 
 

 
Figura: Arquitectura del protocolo IEEE 802.11. 

 
Fig. 1-10 Arquitectura de wireless 

 
El IEEE en 1997 aprobó el estándar 802.11 que define los niveles físicos y la 
subcapa MAC para las transmisiones inalámbricas en una LAN (Figura). El 
estándar define el protocolo de comunicación para dos tipos de redes: las 
Adhoc, que son aquellas formadas por múltiples puntos inalámbricos dentro de 
un área de cobertura donde todos los nodos tienen el mismo nivel jerárquico, y 
las redes Cliente-Servidor, que son aquellas que usan un punto de acceso (AP) 
que controlan la asignación los de tiempos transmisión para cada estación de 
la red, generando celdas de cobertura (llamadas BSS) por cada AP, y 
permitiendo a los usuarios moverse entre la o las celdas. Además de esto, los 
AP permiten que la red inalámbrica se conecte con un backbone, ya sea 
cableado o inalámbrico, que recibe el nombre de Sistema de Distribución (DS). 
La Figura *** muestra los componentes antes descritos en una red del tipo 
Cliente-Servidor.  
 
 
 
 
 

Figura: Componentes de la arquitectura IEEE 802.11. 
 

Fig. 1-11 Componentes de wireless 
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1.8 Tecnologías de red de área amplia 

1.8.1 Frame relay 
 
Es un protocolo WAN de alto desempeño que opera en la capa física y de 
enlace de datos del modelo de referencia OSI. Originalmente, esta tecnología 
fue diseñada para ser utilizada a través de las ISDN. Hoy en día se utiliza 
también a través de una gran variedad de interfases de otras redes. Es un 
ejemplo de tecnología de conmutación de paquetes. En las redes que utilizan 
esta tecnología, las estaciones terminales comparten el medio de transmisión 
de la red de manera dinámica, así como el ancho de banda disponible. Los 
paquetes de longitud variable se utilizan en transferencias más eficientes y 
flexibles. Posteriormente, estos paquetes se conmutan entre los diferentes 
segmentos de la red hasta que llegan a su destino. 

1.8.2 Interfase HSSI 
 
HSSI (Internase Serial de Alta Velocidad)  es una interfase DTE / DCE 
desarrollada por Cisco System y redes T3PLUS para resolver las necesidades 
de comunicación a alta velocidad a través de enlace WAN. Define las interfases 
física y eléctrica del DTE / DCE; por lo tanto, corresponde a la capa física del 
modelo de referencia OSI. 
 
HSSI está en el comité TR30.2 de la EIA / TIA (Asociación de Industrias en 
Electrónica) de ANSI (Instituto Nacional de Estándares Americanos) para su 
estandarización formal. En fechas recientes fue transferido al ITU-T (Sector de 
Estándares en Telecomunicaciones) de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones y la ISO (Organización Internacional de Estándares), en 
espera de que estas corporaciones lo estandaricen. 

1.8.3 Red ISDN 
 
ISDN (Red digital de Servicios Integrados) se compone de los servicios de 
telefonía digital y transporte de datos que ofrecen las compañías regionales de 
larga distancia.  
 
El ISDN implica la digitalización de la red telefónica, que permite que voz, 
datos, texto, graficas, música, video y otros materiales fuente se transmitan a 
través de los cables telefónicos. 
 
Entre los componentes ISDN están las terminales, los Tas (Adaptadores de 
Terminal), los dispositivos de terminación de red, el equipo de terminación de 
línea y el equipo de terminación de central. Las terminales pueden ser de dos 
tipos TE1 y TE2. 
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1.8.4 PPP  
 
El PPP (Protocolo Punto a Punto) surgió originalmente como un protocolo de 
encapsulamiento para el transporte de tráfico IP a través de enlaces punto a 
punto.  
 
Este protocolo también estableció un estándar para las funciones de asignación 
y de administración de direcciones IP, el encapsulamiento asíncrono (inicio - 
parada), y síncrono orientado a bit, el multiplexaje del protocolo de red, la 
configuración de enlace, la prueba de la calidad del enlace, la detección de 
errores y opciones de negociación para capacidades como la negociación de 
direcciones de la capa de red y la negociación de la compresión de datos. PPP 
soporta estas funciones al ofrecer un LCP (Protocolote control de Enlace) con 
posibilidad de extenderse y una familia de NCP’s (Protocolo de control de Red) 
para negociar los parámetros y especificaciones de configuración de la red. 

1.8.5 SMDS 
 
SMDS (Servicio de Datos Conmutados a Multimegabits) es una tecnología 
basada en data gramas, de conmutación de paquetes de alta velocidad, que se 
utiliza para la comunicación a través de las PDN (Redes Públicas de Datos).  
 
 
SMDS puede utilizar un medio de transmisión de fibra óptica o de cobre y 
soporta velocidades de 1.544 Mbps a través de equipo de transmisión de señal 
digital (DS-1) nivel 1, o de 4.736 Mbps a través de equipos de transmisión de 
señal digital (DS-3) nivel 3. Además las unidades de datos son lo 
suficientemente grandes como para encapsular tramas completas de IEEE 
802.3, IEEE 802.5 y de la FDDI. 

1.8.6 ADSL 
 
ADSL (Tecnología de Línea de Suscriptor Digital Asimétrica) es una tecnología 
de módem que utiliza las líneas telefónicas de par trenzado existentes para 
transportar datos de gran ancho de banda como multimedia y video a los 
suscriptores del servicio.  
 
Es parte de una gran familia de tecnologías conocida genéricamente como 
xDSL. La tecnología ADSL está atrayendo la atención (en relación con las 
demás tecnologías xDSL) de los implementadores y proveedores de servicio de 
comunicación, ya que promete entregar tasas de datos de gran ancho de 
banda en puntos geográficos dispersos y su uso sólo requiere ligeros cambios 
en la infraestructura de telecomunicaciones existente.  
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1.8.7 SDLC 
 
SDLC (Control de Enlace de Datos Síncrono) fue desarrollado por IBM a 
mediados de los años 70 para su uso en entornos SNA (Arquitectura de Redes 
de Sistemas). El SDLC fue el primer protocolo de la capa de enlace de datos 
que se basó en una operación síncrona orientada a bits.  
 
Este protocolo soporta una gran variedad de tipos de enlace y topologías. 
Puede utilizarse con enlaces punto a punto y enlaces multipunto, con medios 
de transmisión por cable o por el espacio libre, semidúplex o dúplex total y 
redes de conmutación de circuitos y de paquetes. Identifica además, dos tipos 
de nodos de red: principal y secundario. 

1.8.8 X.25 
 
 Es un estándar de protocolo del sector Estándares de la ITU-T (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones) para las comunicaciones WAN, que 
define cómo se establecen y mantienen las conexiones entre los dispositivos 
de usuario y los dispositivos de red.  
 
Está diseñado para operar de manera eficiente sin tomar en cuenta el tipo de 
sistemas conectados a la red. En general se utilizan en la PSN (Redes de 
conmutación de paquetes) de los proveedores de servicios comunes, como las 
compañías telefónicas.  
 
Los dispositivos de la red X.25 se pueden clasificar en tres categorías 
generales: DTE (Equipo Terminal de Datos), DCE (Equipo de Comunicación de 
Datos) y PSE (Intercambio de Conmutación de Paquetes). 
 
 
1.9 TCP/IP 

Un protocolo es una forma preestablecida con anterioridad a través de la cual 
se realizan intercambios de información, es decir, es la manera en la cual se 
van a intercambiar los documentos o datos entre computadoras para que 
dichos datos sean comprendidos, aceptados y procesados correctamente entre 
las computadoras. Esto es, son las reglas bajo las cuales es posible el 
intercambio de datos entre equipos de cómputo. 

 
TCP/IP no es un protocolo, sino que es en realidad lo que se conoce con este 
nombre es un conjunto de protocolos que cubren los distintos niveles del 
modelo OSI. 
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La arquitectura de un sistema en TCP/IP tiene una serie de objetivos: 

• La independencia de la tecnología usada en la conexión bajo nivel y la 
arquitectura de la computadora.  

• Conectividad universal a través de la red.  
• Reconocimientos de extremo a extremo.  
• Protocolos estandarizados.  

Los dos protocolos más importantes son el TCP (Protocolote Control de 
Transmisión) y el IP (Protocolo de Internet), que son los que dan nombre al 
conjunto. La arquitectura del TCP/IP consta de cinco niveles o capas en las que 
se agrupan los protocolos, y que se relacionan con los niveles OSI de la 
siguiente manera: 

• Capa de aplicación: Se corresponde con los niveles OSI de aplicación, 
presentación, sesión. Aquí se incluyen protocolos destinados a 
proporcionar servicios, tales como correo electrónico (SMTP), 
transferencia de ficheros (FTP), conexión remota (TELNET) y otros más 
recientes como el protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol). 

• Capa de transporte: Coincide con el nivel de transporte del modelo OSI. 
Los protocolos de este nivel, tales como TCP y UDP, se encargan de 
manejar los datos y proporcionar la fiabilidad necesaria en el transporte 
de los mismos.  

• Capa de red: La capa de red define la forma en que un mensaje se 
transmite a través de distintos tipos de redes hasta llegar a su destino. El 
principal protocolo de esta capa es el IP aunque también se encuentran 
a este nivel los protocolos ARP, ICMP e IGMP. Esta capa proporciona el 
direccionamiento IP y determina la ruta óptima a través de los 
encaminadores (routers) que debe seguir un paquete desde el origen 
hasta el destino.  

• Capa de acceso a la red : Es la interfaz de la red real. Determina la 
manera en que las computadoras envían y reciben la información través 
del soporte físico proporcionado por la capa física. Es decir, una vez que 
tenemos un cable, cómo se transmite la información por ese cable?, 
Cuándo puede una estación transmitir?, Tiene que esperar algún turno o 
transmite sin más?, Cómo sabe una estación que un mensaje es para 
ella?. TCP/IP no especifica ningún protocolo concreto, así es que corre 
por las interfaces conocidas, como por ejemplo: 802.2, CSMA / CD, 
X.25, etc.  

• Capa física: Aquí nos referimos al medio físico por el cual se transmite la 
información. Generalmente será un cable (cable coaxial, par trenzado...) 
aunque también puede ser cualquier otro medio de transmisión como 
ondas o enlaces vía satélite.  

El TCP/IP necesita funcionar sobre algún tipo de red o de medio físico que 
proporcione sus propios protocolos para el nivel de enlace de Internet.  
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Por esto hay que tener en cuenta que los protocolos utilizados en este nivel 
pueden ser muy diversos y no forman parte del conjunto TCP/IP.  

Pero esto no debe ser problemático ya que una de las funciones y ventajas 
principales del TCP/IP es proporcionar una abstracción del medio, de forma 
que sea posible el intercambio de información entre medios diferentes y 
tecnologías que inicialmente son incompatibles. 

Para transmitir información a través de TCP/IP, ésta debe ser dividida en 
unidades de menor tamaño. Esto proporciona grandes ventajas en el 
manejo de los datos que se transfieren y, por otro lado, esto es algo común 
para cualquier protocolo de comunicaciones. En TCP/IP cada una de estas 
unidades de información recibe el nombre de "datagrama", y son conjuntos 
de datos que se envían como mensajes independientes. 

Algunos protocolos de TCP/IP son: 

• FTP (File Transfer Protocol): Se utiliza para transferencia de 
archivos.  

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): Es una aplicación para el 
correo electrónico. 

• TELNET: Permite la conexión de una aplicación remota desde un 
proceso o terminal.  

• RPC (Remote Procedure Call): Permite llamadas a procedimientos 
situados remotamente. Se utilizan las llamadas a RPC como si 
fuesen procedimientos locales.  

• SNMP (Simple Network Management Protocol): Se trata de una 
aplicación para el control de la red.  

• NFS (Network File System): Permite la utilización de archivos 
distribuidos por los programas de la red.  

• X-Windows: Es un protocolo para el manejo de ventanas e interfaces 
de usuario.  
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CAPÍTULO II                             
GESTIÓN DE REDES 

 
2.1 Introducción a la gestión de redes  

2.1.1 Definición 
 
Es la planificación, organización, operación, supervisión, y control de los 
elementos que forman una red para garantizar un  nivel de servicio de acuerdo 
a un costo.  
 
Conjunto de capacidades que permiten el intercambio  y procesamiento de 
información  de gestión a fin de ayudar a la administración de la red a realizar 
sus actividades con eficiencia. 

  La ISO (International Standards Organization) define la gestión de red como: 
«El conjunto de elementos de control y supervisión de los recursos que 
permiten que la comunicación tenga lugar sobre la red»  

Las redes de computadoras han evolucionado con el tiempo, ya que  cada vez 
son más grandes, complejas, con mayor cantidad de usuarios y más 
aplicaciones lo que a su vez, demanda cada día mayor cantidad de recursos. 
 
El aumento  de la complejidad y la heterogeneidad de los dispositivos que se  
encuentran en las redes ha generado la necesidad de contar con una mejor 
administración de estos,  la gestión de redes tiene como propósito la utilización 
y coordinación de recursos para evaluar, mantener, organizar,  planificar, 
supervisar y controlar los elementos de  red  a fin que satisfagan los 
requerimientos de operación, controlando los elementos de red como recursos 
estratégicos y su complejidad, mejorando la calidad de los servicios, 
reduciendo el tiempo de inactividad y controlando los costos.  En términos 
generales comprende las acciones de inicializar, monitorear y modificar las 
funciones primarias de la red, o sea, aquellas que soportan directamente los 
requerimientos de los usuarios 
 
La monitoreo de redes de cierto tamaño, no puede hacerse a mano, a medida 
que se hacen mas heterogéneas se requieren herramientas automatizadas de 
gestión de fallos , de cuentas, de configuración y nombres, de prestaciones y 
de seguridad, basadas sobre estándares, que funcionen sobre la gran variedad 
de equipos de diferentes fabricantes, con interfaces de operador únicos, con un 
conjunto de ordenes que realicen todas las tares de administración de la red, 
con un software incorporado en las estaciones de usuario y en los dispositivos 
de red con capacidad de recoger estadísticas de el equipo en que se aloja 
responder a las ordenes del centro de control y enviar mensajes bajo 
condiciones establecidas, y con capacidad de generación de estadísticas, de 
informes. 
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La gestión de redes es una importante tecnología, que nos permite buscar el 
máximo aprovechamiento en las redes de telecomunicaciones  basados en la 
planificación y control de los elementos que los componen. 

 
 

       
 

Fig. 2-1 Diagrama de flujo de la gestión de red 

La Gestión de Redes comprende las herramientas necesarias para realizar las 
siguientes funciones:  

2.2 Supervisión de la red  

Se suele realizar de dos formas: mediante una estación de gestión (ordenador 
personal o estación de trabajo) que reciba mensajes de los dispositivos de la 
red (puentes o bridges, encaminadores o routers, servidores de terminales, 
etc.) o mediante una estación que pregunte regularmente el estado de los 
dispositivos. 

2.2.1 Control de los dispositivos de la red 

Se realiza enviando comandos por la red, desde la estación de gestión hasta 
los dispositivos de la red para cambiar su configuración o estado. Los sistemas 
de gestión de redes permiten satisfacer requisitos de tipo técnico y funcional:  

a) Requisitos Técnicos 

• Administración de entornos heterogéneos desde una misma plataforma. 
• Administración de elementos de interconexión. 
• Interfaces con grandes sistemas. 
• Interfaz gráfico amigable. 
• Evolución según las necesidades del cliente. 
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b) Requisitos Funcionales 

• Gestión del nivel de servicio, para garantizar la disponibilidad, la 
atención a los usuarios, el tiempo de respuesta, etc. 

• Gestión de problemas, para facilitar la segmentación de los mismos 
resolviéndolos en etapas o niveles. 

• Gestión de cambios para minimizar el impacto asociado habitualmente 
con los procesos de modificación de las configuraciones existentes. 

• Apoyo a la toma de decisiones y facilitar que la gestión de red actúe de 
puente o interfaz entre el personal técnico y la dirección, gracias a la 
facilidad de generar informes. 

• Apoyo en la resolución de incidencias para preservar la experiencia del 
grupo de gestión, reduciendo el tiempo de resolución de situaciones que 
deberían ser familiares. 

• Apoyo en la formación para reducir el esfuerzo de aprendizaje y 
optimizar el grado de uso, requiriendo perfiles de personal poco 
exigentes. 

• Los sistemas de gestión deben poder crecer a medida que crecen las 
necesidades de los usuarios, de forma que se puedan proteger las 
inversiones realizadas. Un entorno integrado de gestión es una 
combinación de recursos humanos, organizativos y tecnológicos.  

• La gestión de redes es una estrategia a largo plazo que puede afectar a 
todo el personal de una organización: 

• A los usuarios de la red que necesitan acceder a la información de 
estado de la misma. 

• A los directivos que han de preocuparse de cómo afectarán las 
prestaciones de la red al desarrollo de sus áreas dentro de la 
organización.  

• A los administradores de red que se encargan de la operativa diaria. 

2.2.2 Administración de la red 

Además de la gestión operativa (atender usuarios, resolver fallos en el menor 
tiempo posible, monitorizar, etc.) existen otros aspectos involucrados que 
permiten definir el análisis y la optimización de la red:  

a) Descripción funcional de tareas que serán objeto de la gestión. 

b) Adecuación organizativa en las entidades, organismos, centros o empresas. 

c) Especificación de procedimientos que faciliten la tramitación de sucesos de 
interés.  

d) Adquisición de medios técnicos.  

e) Adaptación de los medios humanos disponibles. 
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2.3  Áreas de la gestión de redes 

2.3.1 Gestión de fallos 
 
Se refriere a la detección, aislamiento y corrección de funcionamiento 
anómalos en las red.  
 
Se generan notificaciones específicas de error (alarmas), el registro de las                          
notificaciones de error   y la verificación  de los recursos de red para trazar e 
identificar fallas. 
 
Cuando ocurre un fallo es importante que tan pronto como sea posible, 
 

• Se determine exactamente donde esta el fallo 
• Se aísle el resto de la red, para que pueda seguir operando sin 

interferencia. 
• Se reconfigure o modifique la red para minimizar el impacto de 

operar sin el componente averiado. 
• Reparar o reemplazar el componente averiado y devolver la red al 

estado inicial. 
 
FALLO: Es una condición anormal que requiere una intervención para ser 
subsanada. 
 
ERROR: Es un solo evento 
 
Normalmente un fallo se manifiesta por un funcionamiento incorrecto (se corta 
la línea física)  o por exceso de errores (un bucle en línea  provoca distorsión y 
una taza de errores muy alta) 

2.3.2 Gestión de contabilidad 
 
Consiste en actividades  de recolección de información de contabilidad y su 
procesamiento para propósitos de cobro y facturación.   
 
Estas actividades establecen un límite contable para que un conjunto de costos 
se combinen con recursos múltiples y se utilicen en un contexto de servicio. 
 
Determinación de los cargos imputables a los usuarios de los recursos 
administrados. 
  
En algunas organizaciones, se realiza un seguimiento de los consumos 
realizados por cada departamento o proyecto. 
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Aunque esto no sea necesario, es interesante esta gestión, por que: 
 

• Un usuario o grupo, puede estar abusando, de sus privilegios de 
acceso y cargando la red  a expensas de los demás usuarios. 

• Los usuarios pueden estar haciendo un uso ineficiente, de la red y el 
gestor pueden ayudarles a modificar su modo de  trabajo y obtener 
mejores prestaciones 

• El gestor de la red, esta en una mejor situación, para planificar el 
crecimiento de la red, si la actividad de los usuarios se conoce con 
un nivel de detalle suficiente. 

2.3.3 Gestión de nombres y configuración 
 
Se distribuye en actividades de inicialización, instalación y abastecimiento.  
Esto permite la colección de información de configuración y estado en 
demanda, proporcionando facilidades de inventario y además soporta el 
anuncio de cambios de configuración a través de notificaciones relevantes. 
 
Se refiere a la inicialización  (Star-up) de la redes y la desconexión gradual de 
parte o toda la red (shut-down) 
 
También con el mantenimiento, añadido y mejora de los componentes de la red 
y la relación entre ellos. 

2.3.4 Gestión de prestaciones 
 
La gestión de prestaciones tiene dos partes: monitoreo y control. 
 
Monitorizar es seguir la actividad de la red 
 
Controlar es realizar ajustes para mejorar las prestaciones 
 
Algunas de las cuestiones que añade el gestor de la red son;  
 
¿Cuál es la utilización de la red? 
 
¿Hay un tráfico excesivo? 
 
¿Se ha reducido la productividad a niveles inaceptabas? 
 
¿Existen cuellos de botella? 
 
¿Esta aumentando el tiempo de respuesta? 
 
Para ello hay que monitorizar algunos recursos de la red.     Recogiendo esta 
información, analizándola y usando los resultados del análisis para ajustar 
algunos parámetros de la red. 
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2.3.5 Gestión de desempeño 
 
   Proporciona información en forma ordenada para determinar la carga del 
sistema y de la red bajo condiciones naturales y artificiales, proporcionando 
estadísticas y permitiendo actividades de planeación de configuración. 

2.3.6 Gestión de seguridad 
 
     Esta  relacionada  con dos aspectos de seguridad del sistema: La gestión de 
seguridad misma, la cual requiere la habilidad para supervisar y controlar la 
disponibilidad de facilidades de seguridad, y reportar amenazas y rupturas en la 
seguridad.   Y la seguridad de gestión, la cual requiere la habilidad para 
autentificar usuarios y aplicaciones de gestión, con el fin de garantizar la 
confidencialidad e integridad de intercambios de operaciones de gestión y 
prevenir accesos no autorizados a la información. 
 
Trata sobre la protección de la información y control del acceso, para lo cual se 
requiere la generación, distribución y encriptación de claves, palabras de paso 
y otras autorizaciones de acceso e información de control 
 
También trata sobre la monitoreo y control de los accesos de los computadores 
a la red. 
 
2.4 Sistema de gestión de redes 
 
Es una colección de herramientas para la monitoreo y control de la red. 
 
Estas herramientas están integradas en los sentidos siguientes:  
 

• Existe una interfaz de operador única con un conjunto de órdenes 
potentes pero amigables que realizan todas o casi todas las tareas 
de administración de red. 

 
• Es necesaria una cantidad mínima de equipamiento separado. Es 

decir, la mayor parte del  hardware y software.  Necesario para la 
administración de  la red esta incorporado al equipamiento del 
usuario existente. 

 
 
El sistema de gestión de red consiste en componentes hardware y software 
que incrementándose se añaden al equipamiento existente. 
 
El software reside en los computadores y procesadores de comunicaciones 
(puentes routers, etc.). 
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El sistema de gestionamiento de red esta diseñado para visualizar la red como 
una arquitectura unificada. 

                                    
Fig. 2-2 Sistema de Gestión de Red 

 

2.4.1 Componentes de un sistema de gestión  

Los componentes de un sistema de gestión de red y las relaciones entre ellos 
se representa en el siguiente diagrama: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-3 Componentes 

Cada uno de los elementos tiene el siguiente significado: 

2.4.1.1 Objeto gestionable 

Representa cualquier dispositivo físico o lógico de la red y el equipamiento 
lógico relacionado con él, que permita su gestión. 
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2.4.1.2 Agente  

Es el equipamiento lógico de gestión que reside en el objeto gestionable.  
Pueden ser computadoras, (host) u otros equipos como routers, puentes, 
controladores de clusters etc. 

A los nodos distintos de la estación de gestión o gestor, que responden a sus 
órdenes e incluyen un NME se les llama también agentes 

• NME (Network management Entity) colección de software dedicada 
a la gestión de la red contenida a cada nodo. 

• Un NME realiza las siguientes tareas: 
o recoge estadísticas sobre actividades relacionadas con la red 

y las comunicaciones 
o responde a ordene recibidas desde el centro de control de la 

red; por ejemplo: 
o transmite las estadísticas recolectadas al centro de control 
o cambia un paramento (p.e.  un temporizador del protocolo de 

transporte 
o ofrece información de estado (p.e., valores de parámetros, 

enlaces activos) 
o Genera trafico artificial para realizar una prueba 
o Envía mensajes al centro de control cuando las condiciones 

locales sufren un cambio significativo 

Dado que el software de gestión de red, descansa sobre el sistema operativo y 
la arquitectura de comunicaciones, la mayoría de aplicaciones están destinadas 
para una marca concreta, últimamente existe ya algún producto estandarizado 
multimarca. 

Para mantener una disponibilidad alta, se utilizan dos o mas centros de control. 
En operación normal uno de los centros de control esta parado o recogiendo 
estadísticas. 

2.4.1.3 Protocolo  

Utilizado por el agente para pasar información entre el objeto gestionable y la 
estación de gestión.  

2.4.1.4 Objeto ajeno 

Se define como un objeto gestionable que utiliza un protocolo ajeno, es decir 
un protocolo distinto al de la estación de gestión. 
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2.4.1.5 Agente conversor 

Actúa de conversor entre el protocolo ajeno y el protocolo utilizado por la 
estación de gestión.  

2.4.1.6 Gestor o estación de gestión 

Está formada por varios módulos o programas corriendo en una estación de 
trabajo u ordenador personal. En el siguiente gráfico se muestran los 
componentes de la estación de gestión. 

A continuación se hace una descripción de los componentes de la estación de 
gestión: 

Interfaz de Usuario. Es la interfaz entre el usuario y el sistema y puede ser en 
modo carácter o gráfico. 

Base de Datos. Mantiene cualquier información de la red (descripciones de 
diferentes parámetros, configuración de contadores, etc.), almacenando el 
histórico de eventos y permitiendo la realización de seguimientos. 

Programa Monitor. Supervisa las condiciones actuales y permite la inspección 
futura. Visualiza las alarmas activadas por los agentes y realiza actualizaciones 
mediante sondeos regulares. 

Arranque y Configuración. Comprueba que cada estación pueda ser atendida 
enviándole los parámetros actuales de configuración y el equipamiento lógico 
de arranque.  

Protocolo de Gestión. Controla las operaciones de gestión entre el gestor y el 
agente. 

La Estación de Gestión puede acceder a los objetos gestionables de cuatro 
maneras diferentes:  

En banda (In-band). La gestión del objeto se realiza utilizando la red. 

Fuera de banda (Out-of-band). El sistema de gestión accede a los objetos 
gestionables a través de otros canales. Esto se puede realizar mediante un 
terminal conectado directamente a un puerto del objeto gestionable o que el 
objeto gestionable tenga algún tipo de visualizador o panel de control. 

Remotamente. La gestión se realiza desde otra estación que no es la estación 
principal de gestión.  
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Existen varias posibilidades: 

• Mediante una estación adicional operadora que permite a varios operadores 
gestionar todo el sistema o partes de él. 

• Utilizando una estación remota conectada a otro segmento de la red que da 
servicio a estaciones locales. 

• Empleando un terminal remoto conectado mediante un modem. 

• Un dispositivo de gestión dedicado que puede llamar al operador a través 
de un servicio de «busca personas» o correo electrónico. 

El sistema de gestión puede ser un elemento dentro de un gran sistema 
supervisado por un gestor de sistemas.  Tal y como lo muestra la figura. 

                                       
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-4 Gestor del sistema 
 

2.5 Arquitectura del software de gestión de red 

El software de presentación de usuario: 

• Permite al usuario monitorizar y controlar la red. 

• La clave de un sistema de gestión eficiente es  una interfaz de usuario 
unificada. 

• El interfaz debe ser la misma en cualquier nodo. 

• Existe el peligro de exceso de información.  Las herramientas de 
presentación permiten organizar, resumir y simplificar la información 

• La representación grafica es preferible a la textual. 

• Para realizar su tarea requiere acceso a una base de información de gestión 
(MIB) local así como agentes y administradores remotos. 
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o El MIB local de un agente contiene información sobre la 
configuración y comportamiento del nodo y parámetros para 
controlar la operación del nodo. 

o El MIB local de un Gestor contiene la misma información y 
además un resumen de la información de los agentes bajo su 
control. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-5 Arquitectura del software 

2.6 Gestión de redes distribuidas 

En un sistema de gestión distribuido  se sustituye el centro de control de red 
único por un conjunto de estaciones de trabajo conectadas a LAN’s distribuidas 
por toda la red. 

Para evitar la anarquía se usa ana arquitectura jerárquica con los elementos 
siguientes. 

• Estaciones de gestión distribuidas: tiene acceso limitado para monitoreo y 
control(por ejemplo el departamento administrativo) 

• El software de gestión de red puede ser muy simple (como SNMP) o muy 
complejo como en el caso de OSI 

• Una estación central con otra de reserva que tiene derechos de acceso 
globales y capacidad para administrar todos los recursos de la red.  Puede 
interactuar con las otras estaciones de gestión. 

• Aunque mantiene la capacidad de control centralizado, la estructura 
jerárquica distribuida ofrece los siguientes beneficios: 

• Minimizar el trafico de gestión de red. 

                                                            
  43 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
Monitoreo de fallos en conmutadores de datos de redes LAN 

 
 

• Mayor escalabilidad 

• Se elimina la posibilidad de que el fallote una estación haga fallar a sistema. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2-6 Arquitectura jerárquica 

Proxies 

En una situación ideal, todos los componentes de una instalación con interés 
para la gestión  de la red incluyen un NME, con un software de gestión común 
a todos ellos (gestores y agentes). 
 
En la realidad esto no siempre es posible; hay componentes antiguos que no 
soportan el estándar de gestión de redes; sistemas muy pequeños que se 
sobrecargarían excesivamente con el NME o componentes como módems y 
multiplexores que no soportan el software adicional. 
 
Para estos casos uno de los agentes en la configuración hace de Proxy para 
uno o varios nodos. Cuando un nodo hace de Proxy, actual de parte de otro u 
otros. Si un gestor quiere información de (o controlar a) un nodo tiene que 
comunicarse con su Proxy. El agente Proxy traduce la petición del gestor a la 
forma adecuada para el nodo en cuestión. 
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CAPÍTULO III 
PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

SNMP Y RMON 
 
3.1 SNMP  
 
SNMP es un protocolo del nivel de aplicación que proporciona un formato de 
mensajes para el intercambio de información entre gestores y agentes de 
SNMP. Esto es, SNMP ofrece un entorno de trabajo estandarizado y un 
lenguaje común empleado para el monitoreo y gestión de los dispositivos de 
una red. 
 
El entorno SNMP tiene tres partes: 
 

• Un gestor SNMP 
• Un agente SNMP 
• Una MIB (Management Information Base) 

 

3.1.1 Gestor SNMP  
 
El gestor SNMP es el sistema empleado para controlar y monitorear la 
actividad de los componentes de la red, mediante SNMP. El sistema de gestión 
más común se denomina Sistema de Gestión de Red (SGR, en inglés Network 
Management System o NMS). El término SGR se puede aplicar a un dispositivo 
dedicado empleado para la gestión de red, o bien a la aplicación que se ejecuta 
en dicho dispositivo.  
 
Existen una gran variedad de aplicaciones de gestión disponibles para usar con 
SNMP, que van desde sencillas aplicaciones de línea de comandos (como por 
ejemplo, el paquete NET-SNMP para sistemas Unix) hasta sofisticadas y 
potentes aplicaciones con interfaces de usuario gráficos (como la familia de 
productos Cisco Works 2000).  
 

3.1.2 Agente SNMP  
 
El agente SNMP es el componente de software dentro del dispositivo 
gestionado que mantiene los datos del mismo e informa a los gestores acerca 
de ellos, cuando haga falta. 
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3.1.3 MIB (Management information base)  
 
La MIB (Management Information Base) es una colección de objetos de 
información de gestión. Tanto la MIB como el agente SNMP residen en cada 
uno de los dispositivos gestionados. 
 
Dentro de la MIB hay colecciones de objetos relacionados, definidos como 
Módulos de MIB. Estos módulos están escritos en un lenguaje especial, 
definido en el estándar de Internet STD 58, y en los RFC’s de Internet 2578, 
2579 y 2580.  
 
El agente SNMP contiene por tanto variables de la MIB cuyos valores pueden 
ser solicitados o modificados por el gestor SNMP a través de operaciones Get y 
Set. Un gestor puede leer un valor de un agente o almacenar un valor en dicho 
agente.  
 
El agente obtiene los datos en la MIB, donde se almacenan los parámetros del 
dispositivo y datos del funcionamiento de la red. Además, el agente responde a 
las solicitudes de los gestores.  
 
El agente también puede enviar a los gestores notificaciones no solicitadas, en 
forma de informes o de interrupciones (traps), para informar acerca de 
condiciones de la 
red. 
 
En resumen, se pueden ejecutar las siguientes operaciones entre agentes y 
gestores: 
 
Get-request Solicita el valor de una variable específica 
Get-next-
request 

Solicita el valor de una variable sin conocer su nombre 
exacto. Útil para búsquedas secuenciales en tablas 

Get-bulk-
request 

Solicita bloques grandes de datos, como por ejemplo, varias 
filas de una tabla. 

Get-response Respuesta a get-request, get-next o set-request 
Set-request Almacena un valor en una variable específica 
Inform-request Comunicación entre gestores SNMP 
Trap Mensaje no solicitado enviado por un agente a un gestor 

SNMP cuando ocurre algún evento 
 

Tabla 3-1 Operaciones agentes-gestores 
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Gráficamente, la interacción entre agentes y gestores SNMP sería así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3-1 Interacción agentes-gestores 
 

El protocolo SNMP funciona según el modelo cliente - servidor. El proceso 
servidor se ejecuta en los agentes, donde se mantiene a la escucha de 
peticiones por parte del gestor SNMP. El servidor SNMP (en el agente) emplea 
el puerto 161 de UDP.  
 
Por otro lado, las notificaciones que genera el agente se envían al gestor al 
puerto UDP 162, donde debe existir un proceso gestor de interrupciones (trap 
manager) que las procese. 
 
3.2 Versiones de SNMP 
 
Desde su aparición en 1989, ha habido diferentes versiones del protocolo 
SNMP. El software IOS de Cisco soporta las siguientes versiones: 

3.2.1 SNMP V1 
 
SNMPv1 Se trata de la primera versión, definida en el RFC 1157. Es un 
estándar de Internet. Emplea seguridad basada en nombres de comunidad 
(community strings). 

3.2.2 SNMP V2c 
 
SNMPv2c La limitada seguridad y las sobrecargas en las transferencias de 
datos de SNMP motivaron el desarrollo de la versión 2 de SNMP. Sin embargo, 
sólo se resolvió satisfactoriamente el problema de optimización de las 
transferencias de información.  
 
Por ello, la versión de SNMP publicada en los RFC’s 1901-1908 se le 
denomina SNMPv2c, donde la “c” indica que se mantiene el esquema de 
seguridad basado en comunidades. 
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3.2.3 SNMP V3 
 
SNMPv3 Es la última versión hasta la fecha del protocolo SNMP. Se define en 
los RFC’s 3410-3415. Proporciona un acceso seguro a los dispositivos 
empleando autentificación y encriptando los paquetes que viajan por la red.  
Más concretamente, las características de seguridad que se proporcionan en 
SNMPv3 son las siguientes: 
 

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

 
• Autentificación, determinando que el mensaje proviene de una fuente 

válida. 
 
• Encriptación, para asegurar que una fuente no autorizada no pueda leer 

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

V1 noAuthNoPriv Nombre de 
comunidad No 

Emplea concordancia del 
nombre de comunidad 
para la autentificación 

V2c noAuthNoPriv Nombre de 
comunidad No 

Emplea concordancia del 
nombre de comunidad 
para la autentificación 

V3 noAuthNoPriv Username No 

Emplea concordancia del 
nombre de usuario para la 
autentificación 

V3 authNoPriv MD5 o SHA No 

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

V3 authPriv MD5 o SHA DES 

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

 
Tabla 3-2 Modelos de SNMP 

 
Hay que configurar al agente SNMP para que emplee la misma versión de 
SNMP que soporte el gestor. Un agente se puede comunicar con más de un 
gestor. Para cada uno de ellos, el software de Cisco IOS permite especificar 
una versión distinta de SNMP. 
 
3.3 Estructura de la MIB(Management information base) 
 
Para definir la información de gestión estándar hay que definir dos aspectos: 
 

• Un esquema de nombres únicos para cada objeto gestionado 
• La definición de los objetos y lo que significa cada uno de ellos 

 
El primer punto se consigue definiendo una estructura de gestión de la 
información (SMI, Structucture of Management Information).  
El segundo punto se consigue definiendo los objetos y su estructura en la base 
de información de gestión (MIB, Management Information Base). 
 
La estructura del SMI y de la MIB se define empleando el estándar ASN.1 
(Abstract Syntax Notation One) de CCITT-ISO.  
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SNMP utiliza el esquema jerárquico de nombres desarrollado por ISO. El 
espacio de nombres forma un árbol, con una raíz conectada a un conjunto de 
nodos etiquetados, donde cada etiqueta se compone de una breve descripción 
textual y un entero, por ejemplo: iso(1).  
 
El identificador de objeto (OID) es el nombre de un nodo, compuesto con la 
secuencia de enteros de las etiquetas de cada nodo, desde la raíz hasta el 
nodo en cuestión. Se trata de un identificador único para cada objeto, donde la 
parte textual sólo se emplea por las personas, nunca se transmite.  
 
La figura de la página siguiente muestra la estructura de los objetos de la MIB. 
 
Por ejemplo, según dicha figura, vemos que dentro del nodo tcp (6), se define 
el objeto tcpRtoAlgorithm (1); éste es el nombre que se le da al objeto para que 
las personas lo identifiquen (algoritmo de timeout empleado para las 
retransmisiones TCP utilizado por el dispositivo). Su identificador de objeto 
(OID) es 1.3.6.1.2.1.6.1. 
 
Se pueden observar las siguientes características: 
 

• La raíz no se etiqueta, y de ella cuelgan tres nodos: iso (1), ccitt (2) y 
joint-iso-ccitt(3) 

• Del nodo iso(1) cuelgan nodos para distintas organizaciones, entre ellas 
está el Departamento de Defensa de EE.UU. : dod (6) 

• Ahí hay un nodo administrado por el IAB, que se define así: 
 

internet OBJECT IDENTIFIER::={iso (1) org(3) dod (6) 1} 
 

Así, el nodo internet tiene el identificador de objeto (OID) 1.3.6.1 
 

• Todos los objetos de interés para SNMP cuelgan del nodo Internet, y por 
tanto tienen el prefijo 1.3.6.1 en sus identificadores de objeto. 

 
• El RFC 1155 define 4 nodos por debajo del nodo Internet: 

 
o directory (1): reservado para el directorio de OSI (X.500) 
o mgmt(2): objetos definidos en los documentos aprobados por el 

IAB. 
o experimental(3): objetos empleados experimentalmente. 
o private(4): objetos definidos por empresas. 
 

• Dentro del subárbol mgmt(2) están las definiciones de MIB aprobadas 
por el IAB, como la mib-2(1) 
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Fig. 3-2 MIB-2(1) 
 

Se pueden definir objetos adicionales para las MIB de tres formas: 
 

• Expansión o reemplazo del subárbol mib-2: por ejemplo, con una versión 
posterior (mib-3) o añadiendo subárboles a mib-2, como la base de 
monitoreo remota de la red (RMON). 

 
• Construcción de una MIB experimental, para una aplicación particular: 

primero se incluyen los objetos en el subárbol experimental, y cuando el 
IAB los aprueba, pasan al mgmt. 

 
• Extensiones privadas en el subárbol private: dentro de private existe el 

nodo enterprises, donde se asigna una rama a cada fabricante que 
registra un identificador de objeto. Por ejemplo, la empresa Cisco tiene 
asignado el nodo con el identificador 9, mientras que la empresa HP 
tiene asignado el identificador 11. 

 
La autoridad administrativa de cada nodo tiene libertad para asignar nuevos 
nodos Subordinados, o puede delegar esta autoridad a otras organizaciones 
para nombrar objetos bajo esos nodos. 
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Ejemplo con el navegador de MIB’s: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3-3 Ejemplos con el navegador de MIB 

 
En el área donde se muestra el árbol MIB cada nodo se puede desplegar si 
contiene dentro más objetos. Los nodos finales (hojas) son los que contienen 
finalmente los datos. Si seleccionamos uno y pulsamos con el botón derecho 
del ratón, se abre un menú contextual, una de cuyas opciones es 
“Properties…”. Si la seleccionamos, aparece una ventana con la información 
acerca del objeto tal y como aparece en la descripción de la MIB. Por ejemplo, 
para el objeto sysDescr tenemos la siguiente descripción: 
 
Se trata de navegar por los distintos grupos de la MIB II, obteniendo la 
descripción de algunos objetos, para familiarizaros con el tipo de información 
que podéis solicitar del agente SNMP. 
 
3.4 Notificaciones SNMP 
 
Una característica clave de SNMP es la capacidad de un agente SNMP para 
generar notificaciones. Estas notificaciones no requieren que el gestor SNMP 
haga una petición previa. Estas notificaciones no solicitadas o asíncronas se 
pueden generar de dos formas: como interrupciones o traps, o como peticiones 
de informe. Ejemplos típicos de  su uso son fallo en la autentificación de un 
usuario, arranques del dispositivo, cierre de conexiones, caída de un enlace, 
etc. 
Las interrupciones (traps) son mensajes que sirven para alertar al gestor SNMP 
de alguna condición de la red.  
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Son menos fiables que los informes porque el receptor (el gestor) no envía 
ninguna confirmación cuando recibe una interrupción.  
 
Por tanto, el agente que la ha enviado no puede saber si la interrupción fue 
recibida o no.  
 
Las peticiones de informe son similares a las interrupciones, pero implican una 
solicitud de acuse de recibo por parte del gestor SNMP. Realmente, se 
implementan con los mensajes de tipo inform-request de SNMPV2, pensados 
para el intercambio de información entre gestores. 
 
Cuando un gestor SNMP recibe una petición de informe, reconoce el mensaje 
mediante un mensaje de respuesta SNMP. Si el agente no recibe dicha 
respuesta tras haber enviado el informe, éste puede ser enviado de nuevo. De 
esta forma, es mucho más probable que la información llegue a su destino. 
 
Sin embargo, las interrupciones son a menudo el método preferido, porque los 
informes consumen más recursos en el dispositivo y en la red. Al contrario que 
las interrupciones, que se descartan tan pronto como se envían, una petición 
de informe debe almacenarse en memoria hasta que se reciba respuesta o 
hasta que expire. Además, las interrupciones se envían una sola vez, mientras 
que un informe puede llegar a reenviarse varias veces. 
 
Estos reintentos incrementan el tráfico y aumentan la sobrecarga de la red. En 
resumen, hay que encontrar un compromiso entre fiabilidad y uso de recursos 
para decidir cuándo se emplean interrupciones y cuando informes. Si es 
importante que el gestor reciba todas las notificaciones, habrá que emplear 
informes. Si esto no es tan importante, y se prefiere no sobrecargar la red y el 
router, será mejor emplear interrupciones. 
 
3.5 RMON 
 
RMON (monitoreo remoto) es una especificación de monitoreo estándar que 
permite que varios monitores de red y sistemas de consola intercambien datos 
sobre el monitoreo de la red. RMON ofrece a los administradores de red mayor 
libertar al seleccionar sensores y consolas para el monitoreo de red con 
características que satisfagan sus necesidades particulares de conectividad.  
 
La especificación de RMON define un conjunto de estadísticas y funciones que 
se pueden intercambiar entre los administradores de consola que cumplen con 
RMON y los sensores de red. Como tales, el RMON proporciona a los 
administradores de red información muy completa acerca del diagnostico de 
fallas de red, planeación y puesta a tono del sistema.  
 
RMON fue definido por la comunidad de usuarios con ayuda de IETF (Fuerza 
de Trabajo de Ingeniería de Internet).  
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En 1992 se convirtió en un estándar propuesto como RFC 1271 (para 
EtherNet). Después, en 1995, paso a ser un estándar en borrador como el RFC 
1757, con lo cual el RFC 1271 se hizo obsoleto.  
 
La figura 3-4 muestra un sensor RMON capaz de monitorear un segmento 
EtherNet y capaz de transmitir información estadística de regreso a la consola 
para RMON. 
 

 
Fig. 3-4 El sensor RMON puede enviar información estadística a una consola RMON 

 

3.5.1 Grupos RMON 
 
RMON entrega información en nueve grupos RMON de elementos de 
monitoreo; cada uno de ellos proporciona conjuntos específicos de datos para 
cumplir con los requerimientos comunes de monitoreo de la red.  
 
Cada grupo es opcional, por lo que los proveedores no necesitan soportar 
todos los grupos dentro de una MIB (Base de Información de Administración). 
Algunos grupos RMON necesitan soporte de otros grupos RMON para 
funcionar adecuadamente.  
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La tabla 3-3. Muestra los nueve grupos de monitoreo especificados en el RFC 
1757 EtherNet RMON MIB.  
 

Grupo 
RMON 

Función Elementos 

Estadísticas Contiene estadísticas tomadas por el 
sensor de cada interfase monitoreada 
en este dispositivo. 

Paquetes eliminados, paquetes 
enviados, bytes enviados, paquetes 
de difusión, paquetes multidifundidos, 
errores de crc, enanos, gigantes, 
fragmentos, parlanchines, colisiones 
y contadores de paquetes que van de 
64-128, 128-256, 256-512, 512-1024 
y 1024-1518 bytes. 

Historia Periódicamente toma muestras 
estadísticas de una red y las guarda 
para utilizarlas mas adelante. 

Periodo de muestra., numero de 
muestras, artículos muestreados.  

Alarma Cada cierto tiempo toma muestras 
estadísticas de las variables en el 
sensor y las compara con los niveles 
previamente configurados. Si la  

Incluye la tabla de alarmas y requiere 
la implementación del grupo de 
eventos. Tipo de alarma, intervalo, 
umbral de comienzo y umbral de 
final. 

 Variable monitoreada cruza un umbral, 
se genera un evento. 

 

Host Contiene estadísticas asociadas con 
cada anfitrión descubierto en la red. 

Las direcciones de anfitriones, 
paquetes y bytes recibidos y 
transmitidos, así como los paquetes 
de difusión, multidifundidos y de 
error.  

Host Top N Prepara tablas que describen a los 
anfitriones que están al principio de la 
lista ordenada por una de sus 
estadísticas. Las estadísticas 
disponibles son muestras de una de 
sus estadísticas base en un intervalo 
especificado por la estación de 
administración; por lo tanto, estas 
estadísticas se basan en la tasa. 

Estadísticas, host (s), periodos de 
inicio y final de las muestras, tasa 
base, duración. 

Matrix Almacena estadísticas de 
conversaciones entre conjuntos de dos 
direcciones. A medida que el dispositivo 
detecta una nueva conversación, crea 
un nuevo parámetro en su tabla. 

Pares de direcciones origen y 
destino, y paquetes, bytes y errores  
por cada par. 

Filtros Permiten la comparación de los 
paquetes a una ecuación de filtro. Estos 
paquetes comparados forman una 
ráfaga de datos que se debe capturar o 
generar nuevos eventos. 

Tipo de filtro bit (con o sin mascara), 
expresión del filtro (nivel de bit), 
expresión condicional (y, o, no) hacia 
otros filtros. 

Captura de 
paquetes 

Permite la captura de paquetes 
después de que han fluido a través de 
un canal. 

Tamaño del buffer para los paquetes 
capturados, estatus total (alarma), 
numero de paquetes capturados. 

Eventos Controlan la generación y notificación 
de eventos de este dispositivo. 

Tipo de evento, descripción, ultima 
vez que se envió el evento. 

 
Tabla 3-3 Grupos RMON 
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CAPÍTULO IV 
PROPUESTA DE UNA GUIA PARA EL 

MONITOREO DE  FALLAS EN EQUIPOS 
CONMUTADORES DE DATOS EN REDES LAN 

 
4.1 Mejores Prácticas de la Gestión de fallos 
 
El objetivo de la monitorización de fallos es identificar fallos tan rápido como 
sea posible desde el momento en que ocurren, e identificar su causa, para 
poder remediarlo. 
 
Fallos ≠ Errores. 
 
Fallo: Condición anormal que requiere una intervención para ser subsanada. 
 
Error: Un solo evento. 
 
Normalmente, un fallo se manifiesta por un funcionamiento incorrecto o por 
exceso de errores, cuando el entorno es complejo, pueden darse los siguientes 
problemas en la observación de fallos: 
 
Fallos no observables: algunos fallos no se pueden observar de manera local. 
 
Ejemplo: el equipo no está instrumentado para registrar la ocurrencia de un 
fallo. 
 
Fallos parcialmente observables: un fallo en un nodo puede ser observable, 
pero la observación puede ser insuficiente para localizar el problema con 
exactitud. 
 
Ejemplo: un nodo no responde. 
 
 ¿Se ha “colgado”? ¿Congestión? ¿Desconexión de la red? 
 
Una vez observado un fallo, hay que aislarlo a un componente en particular. 
 
Problemas que pueden darse: 
 
Múltiples causas potenciales: cuando están implicadas muchas tecnologías, los 
puntos potenciales de fallo y su tipo se incrementan, lo que hace difícil 
encontrar la causa del fallo.  
 
Demasiadas observaciones relacionadas: un solo fallo puede afectar muchos 
aminos de comunicación activos, y un fallo en un nivel de la arquitectura de 
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comunicaciones puede afectar a los niveles superiores, provocando muchos 
fallos secundarios. 
 
Interferencia entre el diagnóstico y procedimientos locales de recuperación. 
 
Los procedimientos locales de recuperación pueden destruir evidencias acerca 
de la naturaleza del fallo, imposibilitando el diagnóstico: 
 

• Ausencia de herramientas de testeo automatizado: el testeo para aislar 
fallos es difícil y costoso de administrar. 

 
• Capacidad de detectar e informar acerca de la ocurrencia de fallos. 

 
• Cómo mínimo, el agente debe ser capaz de mantener un registro (log) 

de eventos significativos y de errores. 
 

• El agente informará de ciertas condiciones de error a uno o varios 
gestores. 

 
• Capacidad de anticiparse a la ocurrencia de fallos. 

 
Normalmente, se hace generando un informe cuando una variable monitorizada 
cruza un umbral prefijado. 
 
Asistencia para aislar y diagnosticar el fallo, mediante diversas pruebas: 
 

1. De conectividad, de integridad de datos, de integridad del 
protocolo... 

 
2. De saturación de datos y de conexiones. 

 
3. De tiempo de respuesta. 

 
4. De loopback ... 

 
5. Interfaz con el usuario efectivo para la monitorización de fallos. 

 
4.2  Indicadores De Prestaciones 
 
4.2.1 Disponibilidad 
 
Porcentaje de tiempo que un sistema de red, un componente o una aplicación 
están disponibles para un usuario 
 

• Se basa en la fiabilidad de los componentes individuales de la red. 
• Depende de la disponibilidad de los componentes, y de su organización 

(componentes redundantes, arquitectura robusta....) 
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4.2.2 Exactitud 
 
Porcentaje de tiempo durante el cual no hay errores en la transmisión y entrega 
de información. 
 
Puesto que los protocolos de la arquitectura de red ya se encargan de detectar 
y recuperarse de errores, el usuario generalmente no debe de preocuparse por 
ellos. 
 
Sin embargo, es útil medir la tasa de errores que deben ser corregidos, pues 
pueden ser causados por una línea defectuosa o por interferencias que deben 
corregirse. 
 
4.2.3 Tiempo de respuesta 
 
Cuánto tarda en aparecer la respuesta en el terminal después de una petición 
por parte del usuario. 
 
Tiempo que tarda el sistema en reaccionar ante una entrada dada. 
 
Idealmente, el tiempo de respuesta para cualquier aplicación sería corto, pero 
un menor tiempo de respuesta siempre implica mayores costos... 
 
Mayor potencia de cálculo. 
 
Penalización a otros procesos. 
 
Es necesario examinar con detalle el tiempo de respuesta para identificar 
posibles cuellos de botella en el sistema. 
 
4.2.4 Productividad 
 
La tasa con la que ocurren eventos orientados a la aplicación (transacciones de 
mensajes, transferencias de ficheros...). 
 
Es útil seguir esta medida para intuir las demandas futuras. 
 
4.2.5 Utilización 
 
Porcentaje de la capacidad teórica de un recurso (línea de transmisión, 
conmutador...) que se está utilizando. 
 
Es una medida con más granularidad que la productividad. 
 
Su principal uso es la detección de cuellos de botella potenciales, la 
distribución equilibrada de la carga entre los componentes del sistema. 
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4.3  Fallos más comunes en los switchs 
 
4.3.1 Comunicaciones 
 
La detección de fallos en la comunicación esta dividida en los dispositivos de 
conexión física de la red, NIC (interfaces)  y el medio de comunicación. 

 
En las interfaces, podremos tener fallos cuando esta trabajando 
inadecuadamente, como por ejemplo a la hora de formar los bits para su 
transmisión contiene errores. 

 
El medio de transmisión afectara directamente  la comunicación ya que cuando 
este falle, los bits transmitidos de las NIC’s no llegaran completos, perdiéndose 
la integridad de los mensajes. 
 
4.3.2 Memoria de procesos 
 
Es indispensable que la memoria este trabajando adecuadamente ya que si 
ella tiene daños la capacidad de trabajo será mermada y por lo tanto tendrá 
problemas de congestión. 
 
4.3.3 Alimentación eléctrica 
 
Si no se considera una redundancia dentro de la alimentación para que el 
equipo preste servicio, cuando esta falta se perderá la disponibilidad del 
servicio prestado. 
 
4.3.4 Temperatura 
 
El acondicionamiento del clima es importante para poder garantizar que los 
componentes del equipo funcionaran correctamente, ya que como sabemos 
físicamente los dispositivos pierden desempeño  por el calentamiento natural 
de ellos mismo, lo que provoca problemas internamente. 
 
4.3.5 CPU 
 
El CPU contiene la función de realizar las operaciones de transacción de las 
tramas es evidente que sin este falla, el servicio se perderá. 
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4.4 Parámetros de monitoreo basados en la MIB RFC 
1213 y MIB Privada SWCISCO. 
 
 ifAdminStatus 

SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 
Enum Values: 

• up(1)  
• down(2)  
• testing(3)  

 
 ifOperStatus 

SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 
Enum Values: 

• up(1)  
• down(2)  
• testing(3)  

ifInDiscards 
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 
 

 ifInErrors 
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 

 
ifOutDiscards 

SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 
 

 ifOutErrors 
SNMP OID: 1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 

 
SwSensorInfo 

 SNMP OID: sw-mib(17) 1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.1.22.1.5 
 

swMemInfo 
SNMP OID: sw-mib(17) 1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.1.22.1.6 
 

SwCPUInfo 
SNMP OID: sw-mib(17) 1.3.6.1.4.1.1588.2.1.1.1.1.22.1.7 
 
Para mayor referencia acudir al anexo A 5. 
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4.5 Umbrales 
  
4.5.1 Definición 
 
El umbral es una medición que nos permite saber que tanto esta algún 
parámetro en el estresamiento de su comportamiento con respecto al tiempo. 
 
Es el punto en que el parámetro afectara al elemento en alguna de sus 
funcionalidades. 
 
Por ejemplo, cuando el porcentaje de utilización del CPU ha llegado a un 80 % 
nos indica que este umbral se ha alcanzado y por lo tanto el desempeño del 
equipo empezara a caer. 
 
4.5.2 Umbrales recomendados por defecto para el monitoreo 
eficiente de switches 
 
Los valores que en la siguiente tabla se presentan son umbrales 
recomendados por el fabricante de los diferentes parámetros que como 
principales eventos provocan fallas de  estos. 
 
Tabla de Mediciones  Umbrales  equipos CISCO Switch: 
 

Parámetro Umbral Numero  Intentos Rearme Numero Intentos Tiempo 
Poleo 

Memoria 80% 2 75% 1 5min 

CPU 80% 2 75% 1 5min 

Temp Cmm 50% 2 48% 1 1hora 

Temp CPU Cmm 52% 2 45% 1 1hora 
Temp Chasis 52% 2 45% 1 1hora 

Disp de Switches <100% 1 =100% 1 2min 

Disp de Interfaces <100% 1 =100% 1 2min 

IfInErros - 
IfOuterros 

25% 1 20 1 5min 

ifOutDiscards - 
ifInDiscards 

25% 1 20 1 5min 

 
Taba 4-1 Mediciones de Umbrales. 
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4.6 Alarmas y notificaciones 

El proceso del alarmamiento (detección de fallas) consiste en tomar muestras 
estadísticas de variables en la punta de prueba y las compara periódicamente 
con los umbrales previamente configurados.  

Si la variable vigilada cruza un umbral, se genera un acontecimiento. Incluye el 
vector del alarmar y requiere la puesta en práctica del grupo del 
acontecimiento. Alarme el tipo, intervalo, comenzando el umbral, umbral de la 
parada. 

 4.6.1 Clasificación de alarmas 
 
La configuración de la clasificación de alarmas trabaja por semáforos, es decir 
según se haya clasificado un evento es te generara un alarmamiento y tendrá 
una criticidad para el funcionamiento del dispositivo de red (switch). 
 
En general son tres los colores predominantes en la clasificación de alarmas: 
 
Rojo: Significa Emergencia, el parámetro rebaso el umbral y ya no hay 
recuperación remota. 
 
Amarillo: El parámetro rebaso el umbral pero no se ha perdido el elemento. 
 
Verde: el estado de operación del dispositivo, se encuentra normal. 
 
4.6.2 Tipos de notificación 
 
El proceso de las notificaciones se interpretan de 2 maneras según se aplique 
la estrategia de monitoreo. 
 
La primera será que el propio dispositivo, esta viendo sus parámetros y en el 
momento que haya un evento alarme y genere la notificación vía un trap hacia 
el consolidador. 
 
La segunda es que vía el gestor lea los parámetros, del elemento de red,  se 
configure n en las alarmas y al momento que surga un evento,  este notifique 
por varios medios a el administrador de la red. 
 
Estos medios pueden ser: 
 
• Sonoro 
• Correo electrónico 
• Mensajes de texto en el computador 
• Mensajes escritos por pager 
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4.7 Estrategia para implementar el monitoreo 
(Configuración y puesta a punto) del monitoreo del 
caso de estudio. 
 
Recordemos que SNMP es un protocolo del nivel de aplicación que 
proporciona un formato de mensajes para el intercambio de información entre 
gestores y agentes de SNMP. Esto es, SNMP ofrece un entorno de trabajo 
estandarizado y un lenguaje común empleado para la monitorización y gestión 
de los dispositivos de una red. 
 
El entorno SNMP tiene tres partes: 
 

• Un gestor SNMP 
• Un agente SNMP 
• Una MIB (Management Information Base) 

 
El agente SNMP es el componente de software dentro del dispositivo 
gestionado que mantiene los datos del mismo e informa a los gestores acerca 
de ellos, cuando haga falta. 
 
La MIB (Management Information Base) es una colección de objetos de 
información de gestión. Tanto la MIB como el agente SNMP residen en cada 
uno de los dispositivos gestionados. Dentro de la MIB hay colecciones de 
objetos relacionados, definidos como módulos de MIB. Estos módulos están 
escritos en un lenguaje especial, definido en el estándar de Internet STD 58, y 
en los RFC’s de Internet 2578, 2579 y 2580. 
 
El agente SNMP contiene por tanto variables de la MIB cuyos valores pueden 
ser solicitados o modificados por el gestor SNMP a través de operaciones Get 
y Set. Un gestor puede leer un valor de un agente o almacenar un valor en 
dicho agente. El agente obtiene los datos en la MIB, donde se almacenan los 
parámetros del dispositivo y datos del funcionamiento de la red. Además, el 
agente responde a las solicitudes de los gestores. El agente también puede 
enviar a los gestores notificaciones no solicitadas, en forma de informes o de 
interrupciones (traps), para informar acerca de condiciones de la red. En 
resumen, se pueden ejecutar las siguientes operaciones entre agentes y 
gestores: 
 
- get-request Solicita el valor de una variable específica. 
 
- get-next-request Solicita el valor de una variable sin conocer su nombre 
exacto. Útil para búsquedas secuenciales en tablas. 
 
- get-bulk-request2 Solicita bloques grandes de datos, como por ejemplo 
varias filas de una tabla. 
 
- get-response Respuesta a get-request, get-next-request o set-request. 
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- set-request Almacena un valor en una variable específica. 
 
- inform-request2 Comunicación entre gestores SNMP. 
 
- trap Mensaje no solicitado enviado por un agente a un gestor SNMP cuando 
ocurre algún evento. 
 
La interacción entre agentes y gestores SNMP sería así: 
 
El protocolo SNMP funciona según el modelo cliente-servidor. El proceso 
servidor se ejecuta en los agentes, donde se mantiene a la escucha de 
peticiones por parte del gestor SNMP. El servidor SNMP (en el agente) emplea 
el puerto 161 de UDP.  
 
Por otro lado, las notificaciones que genera el agente se envían al gestor al 
puerto UDP 162, donde debe existir un proceso gestor de interrupciones (trap 
manager) que las procese. 
 
4.8  Descripción de la implementación del monitor en la 
red a monitorear  
 
Nuestro caso de estudio que esta esquematizado en el anexo A podemos 
observar, que contamos con equipos switches Catalyst 2950 a los cuales están 
conectados en algunos casos, los usuarios finales, en otros se encuentran 
equipos de telefonía IP y en otros aplicaciones específicas de la propia 
organización . 
 
4.8.1 Configuración de SNMP en los switches (CISCO) 
 
Puesto que nuestro “gestor de red” (el navegador de MIB’s) sólo nos permite 
emplear la versión 1 de SNMP, vamos a configurar el switch para que atienda 
debidamente esas peticiones.  
 
También introduciremos algunas medidas de seguridad sencillas para disminuir 
las probabilidades de que algún usuario malicioso ataque a nuestro switch 
mediante SNMP. 
 
Para configurar el soporte de SNMP, hay que realizar las tareas que 
indicaremos a continuación. En todas ellas, excepto para los comandos show y 
debug, hay que estar en el modo de configuración global: 
 
Switch> enable 
Switch# configure terminal 
Switch(config)# 
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1) Crear el control de acceso para una comunidad SNMP 
 
Hay que emplear un nombre de comunidad para definir la relación entre el 
gestor 
SNMP y el agente. Dicha comunidad actúa como una palabra clave para 
regular el acceso al agente que se haya en el switch. Se pueden especificar 
opcionalmente algunas características adicionales: 
 

• Una vista de la MIB, que define el subconjunto de los objetos de la MIB 
accesibles para la comunidad dada (veremos ahora después como se 
crea una vista). 

 
• Permiso de lectura y escritura o de sólo lectura para los objetos de la 

MIB accesibles. 
 

• Una lista de control de acceso (ACL) con direcciones IP de los gestores 
SNMP a los que se permite acceder al agente empleando el nombre de 
comunidad especificado. 

 
El comando que hay que emplear para definir una comunidad es el siguiente: 
 
Switch(config)# snmp-server community nombre_comunidad [view 
nombre_vista][ro|rw] [número_de_acl] 
 
Si se quiere deshabilitar una comunidad, hay que emplear el siguiente 
comando: 
Switch(config)# no snmp-server community nombre_comunidad. 
 
Por defecto, si no se especifican los parámetros opcionales, se facilita acceso 
de sólo lectura a toda la MIB (vista por defecto everything) y a todos los hosts. 
 
2) Crear un registro de vista SNMP 
 
Otros comandos SNMP requieren una vista como argumento. Las vistas se 
emplean para delimitar los objetos de la MIB accesibles para un gestor SNMP. 
Se puede usar una vista predefinida, o bien, crear nuevas vistas. 
 
Las vistas predefinidas son dos: everything, que abarca toda la MIB, y 
restricted, que incluye sólo los grupos system, snmpStats y snmpParties. 
 
El comando que hay que usar para crear o modificar un registro de vista SNMP 
es: 
Switch(config)# snmp-server view nombre_vista arbol_OID {included | 
excluded} 
 
Se puede introducir este comando varias veces para el mismo registro de vista. 
Lo que se hace es añadir o eliminar elementos de dicha vista, dependiendo de 
si se especifica included o excluded.  
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Si un identificador de objeto se incluye en dos o más comandos, es el más 
reciente el que tiene efecto. El parámetro “arbol_OID” es el identificador de 
objeto del nodo raíz del subárbol dentro del árbol de nombres al que va a 
afectar el comando. 
 
El siguiente comando elimina por completo un registro de vista: 
Switch(config)# no snmp-server view nombre_vista. 
 
4.8.2 Configuración del gestor de eventos (ASG-SENTRY) 
 
La configuración del gestor es muy fácil ya que la herramienta esta basada en 
el ambiente WEB. 
 
Como primer paso tenemos que dar de alta el dispositivo dentro del monitoreo, 
agregando la siguiente información en el menú addnew: 
  
- Versión de SNMP que se va ha utilizar 
- Disponibilidad ICMP 
- Nombre o IP del dispositivo  
- La comunidad 
- Y por ultimo el puerto de escucha de conexiones 
 
Referirse al anexo B 3,  configuración de dispositivos en el gestor. 
 
En un segundo paso tendremos que compilar las MIB’s si es que no existe, por 
default el gestor ya tiene compilada la MIB-2  (RFC1213) y la MIB Privada,  
esta actividad  esta referenciada  en el anexo B 7 . 
 
En el tercer paso identificaremos los parámetros de interés de alarmamiento en 
las tablas de que soporta SNMP de la MIB, sus umbrales y la acción de 
detección de fallos, referirse a la tabla 4.1 y el procedimiento lo encontraremos 
en  el anexo B 9.  
 
Por ultimo configuraremos la notificación de fallos que se realizara por medio 
de mails, este procedimiento se encuentra en el anexo B 13. 
 
4.8.3 Recomendaciones para Verificar la operación del 
monitoreo mediante pruebas 
 
Como última actividad, validaremos la operación con las siguientes pruebas, 
para garantizar la eficiencia del monitoreo, las primitivas serán las siguientes: 
 
1.- Para probar disponibilidad, desconectaremos el cable de alimentación del 
switch  de alimentación y desconectaremos el cable de red del switch 
 
2.- Para probar fallos en las NIC’s, puert6os trataremos de conectar mal los 
conectores a los puertos del switch. 
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3.- Para probar fallos en el medio, acercaremos dispositivos que provoquen 
ruido adyacente, como acercar un cable de alimentación al cable de datos. 
 
4.- Para Probar temperaturas, dentro del site apagaremos el aire 
acondicionado. 
 
5.- Para probar CPU y Memoria de operación, realizaremos cargas de trabajo 
entre los host de FTP cíclico y mensajes ICMP cíclico. 
 
La siguiente tabla nos ayudara a tener control sobre las pruebas y saber si las 
configuraciones se aplicaron correctamente. 
 

Prueba Parámetro Umbral Rebaso 
Umbral 

Notificó 

1 Disp de 
Switches 

<100%   

2 IfInErros – 
IfoutDiscars 

25 %   

3 IfOutErros- 
IfIndiscards 

25 %   

4 Temp Chasis 52 %   
5 Memoria y 

CPU 
80%   

 
Tabla 4-2 Matriz de pruebas 

 
Finalmente quedara solamente pensar ahora como podremos monitorear el 
monitor de los switches ya que si este llegara a fallar tendríamos la perdida del 
monitoreo. 
 
CONCLUSIONES: 
 
El análisis y monitoreo de redes de cómputo de las organizaciones, se 
vuelven cada vez más complejas y la exigencia de la operación es cada 
vez mas demandante. Las redes, cada vez mas, soportan aplicaciones y 
servicios estratégicos de las organizaciones. Por lo cual el análisis y 
monitoreo de redes se ha convertido en una labor cada vez mas importante y 
de carácter pro-activo para evitar problemas. 
 
Anteriormente, cuando no se disponía de las herramientas que hoy 
existen, era necesario contratar a una empresa especializada para esta 
labor, con un costo muy elevado. Actualmente existen herramientas que le 
permiten al administrador de la red realizar esta importante labor, y contar con 
un sistema experto como aliado que le ayuda en la interpretación de los 
resultados obtenidos que le sirven para mantener siempre en un 
funcionamiento óptimo a la red. 
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En general, no importando la herramienta que el administrador de la red 
seleccione, buscará siempre cumplir con los puntos siguientes: 
 

• Ahorro en costos iniciales. La implementación de software y/o hardware 
necesarios en la red debe ser al menor costo posible  

• Ahorro en la implementación: Se deberá desarrollar e implementar un 
plan de monitoreo y seguridad a la medida, es decir, de acuerdo a las 
necesidades de la red que se desea monitorear, es decir, debe ser la 
herramienta la cual se ajuste a las necesidades de la red, no al revés 

• Ahorro en gastos de personal: Se debe pensar en la automatización del 
monitoreo y de las soluciones a posibles fallas detectadas en forma local 
o en forma remota de tal forma que no sea necesaria la presencia 
permanente del personal de redes 

• Monitorear el estatus del sistema: Que el administrador de la red pueda 
conocer el estatus de la misma desde cualquier punto donde se 
encuentre y de ser posible desde diferentes medios de conexión 
(MODEM, celular, Internet, etc.) 

• Mantener documentado el estatus de la red: Que la herramienta de 
monitoreo pueda generar reportes históricos del desempeño y seguridad 
de la red, generando sus propios queryes justo a la medida de las 
necesidades de la red, para encontrar patrones en fallos de equipos o 
enlaces, previendo el crecimiento de servicios y/o equipos 

• Las estadísticas de cada servicio o nodo monitoreado pueden ser 
visualizadas a través de gráficos o tablas de fácil lectura. Los nodos y/o 
servicios de la red pueden ser re-escaneados a intervalos 
personalizables para de esta manera poder descubrir rápidamente 
nuevos dispositivos que se hayan sumado a la red, como así también 
cualquier cambio en la funcionalidad de un servicio o una conexión. 

 
En suma, demostrar que la inversión económica que una organización realice 
en la implementación, desarrollo y mantenimiento de una herramienta de 
monitoreo de la red siempre será mucho más barato que las posibles 
consecuencias derivadas de los fallos no previstos a tiempo en la misma, 
haciendo que la organización no la vea como un gasto, sino como un ahorro a 
largo plazo. 
 

 
 

                                                            
  68 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
Monitoreo de fallos en conmutadores de datos de redes LAN 

 
 

ANEXOS 
 
ANEXO A.   
ESQUEMA DEL CASO DE ESTUDIO 
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ANEXO B.   
CONFIGURACIONES DEL GESTOR 
 

 
 

B 1.- Agregar un nuevo dispositivo al monitoreo en Gestor SENTRY 
 

 
 

B 2.- Revisión de parámetros para SNMP 
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B 3.- Configuración de parámetros para SNMP 
 

 
 

B 4.- Confirmación de la configuración de parámetros de SNMP 
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B 5.- Revisión de dispositivos dados de alta correctamente 
 

 
 

B 6.-Características detectadas vía SNMP 
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B 7.- Entrada a las tablas de la MIB del SWITCH 
 

 
 

B 8.- Parámetros de MIB II (RF1213) del switch 
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B 9.- Levantar umbrales y alarmas de parámetros de IFOperStatus de MIB 
II 
 

 
 

B10.-Levantar umbrales y alarmas de parámetros de IFInDiscards de MIB 
II 
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B 11.- Levantar umbrales y alarmas de parámetros de IFInErrors de MIB II 
 

 
 

B 12.- Levantar umbrales y alarmas de parámetros de IFOutErrors de MIB 
II 
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B 13.- Vista de los parámetros de temperatura en la mib privada 
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ANEXO C.  
CONFIGURACIONES DE LOS SWITCHES 
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ANEXO D.  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SWITCHES 
 
CARACTERÍSTICAS • Velocidad de retransmisión: 3.9 Mpps 

• Memoria de 8 MB compartida por todos los puertos 
• Memoria SDRAM de 16 MB y 8 MB de memoria Flash 
• Hasta 8000 direcciones MAC configurables 
• Unidad de Transmisión Máxima (MTU) configurable 

hasta 530 bytes 
ADMINISTRACIÓN • BRIDGE-MIB 

• CISCO-BULK-FILE-MIB 
• CISCO-2900-MIB 
• CISCO-CDP-MIB 
• CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB 
• CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
• CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
• CISCO-ENVMON-MIB 
• CISCO-FLASH-MIB 
• CISCO-FTP-CLIENT-MIB 
• CISCO-IMAGE-MIB 
• CISCO-IPMROUTE-MIB 
• CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB 
• CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
• CISCO-PAGP-MIB 
• CISCO-PING-MIB 
• CISCO-PORT-SECURITY-MIB 
• CISCO-PROCESS-MIB 
• CISCO-PRODUCTS-MIB 
• CISCO-RTTMON-MIB 
• CISCO-SMI 
• CISCO-STACKMAKER-MIB 
• CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB 
• CISCO-SYSLOG-MIB 
• CISCO-TC 
• CISCO-TCP-MIB 
• CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB 
• CISCO-VTP-MIB 
• ENTITY-MIB 
• IANAifType-MIB 
• IF-MIB (RFC 1573) 
• OLD-CISCO-CHASSIS-MIB 
• OLD-CISCO-CPU-MIB 
• OLD-CISCO-INTERFACES-MIB 
• OLD-CISCO-IP-MIB 
• OLD-CISCO-MEMORY-MIB 
• OLD-CISCO-SYSTEM-MIB 
• OLD-CISCO-TCP-MIB 
• OLD-CISCO-TS-MIB 
• RFC1213-MIB (MIB-II) 
• RFC1398-MIB (ETHERNET-MIB) 
• RMON-MIB (RFC 1757) 
• RS-232-MIB 
• SNMPv2-MIB 
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• SNMPv2-SMI 
• SNMPv2-TC 
• TCP-MIB 
• UDP-MIB 

ESTANDARES 
SOPORTADOS 

• IEEE 802.1x  
• IEEE 802.1w 
• IEEE 802.1s 
• IEEE 802.3x full duplex en 10BASE-T, 100BASE-TX, y 

puertos 1000BASE-T 
• IEEE 802.1D Protocol Spanning-Tree  
• IEEE 802.1p (CoS) 
• IEEE 802.1Q VLAN 
• IEEE 802.3 10BASE-T 
• IEEE 802.3u 100BASE-TX  
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T  
• IEEE 802.3ad 
• IEEE 802.3z 1000BASE-X 
• 1000BASE-X (GBIC) 
• 1000BASE-T (GBIC) 
• 1000BASE-SX 
• 1000BASE-LX/LH 
• 1000BASE-ZX 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1470nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1490nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1510nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1530nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1550nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1570nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1590nm 
• 1000BASE-CWDM GBIC 1610nm 
• Standard RMON I y II 
• SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 

CONECTORES Y CABLES • Puertos 10BASE-T: conectores RJ-45; dos pares, cable 
par trenzado (UTP) categoría 3, 4, o 5  

• Puertos 100BASE-TX: conectores RJ-45; dos pares, 
cable par trenzado (UTP) categoría 5 

• Puertos 1000BASE-T: conectores RJ-45; four-pair 
Category 5 UTP cabling 

• Puertos 100BASE-FX: conectores MT-RJ, 50/125 or 
62.5/125 micron multimode fiber-optic cabling 

• Puertos 1000BASE-T, 1000BASE-SX, -LX/LH, -ZX 
GBIC: conectores SC para fibra, fibra mono-modo y 
multi-modo 

• Puertos Cisco GigaStack GBIC: Cable de cobre Cisco 
GigaStack 

• Puerto Administración de Consola: conector 8-pines RJ-
45, RJ-45-a-RJ-45, cable adaptador con RJ-45-a-DB9 
para PC 
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GLOSARIO 
 
100BaseFX. Especificación Fast EtherNet de banda base de 100 Mbps que 
utiliza dos hebras de cable de fibra óptica multimodo por enlace. Para 
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garantizar una correcta temporización de la señal, un enlace 100BaseFX no 
puede superar los 400 metros de longitud. Se basa en el estándar IEEE 802.3.  
 
100BaseT. Especificación Fast EtherNet de banda base de 100 Mbps que 
utiliza cableado UTP. Al igual que la tecnología 10BaseT en la que se basa, 
100BaseT envía impulsos de enlace a través del segmento de la red cuando no 
se detecta tráfico. Sin embargo, estos impulsos de enlace contienen más 
información que los utilizados en 10BaseT. Se basa en el estándar IEEE 802.3.  
 
100BaseT4. Especificación Fast EtherNet de banda base de 100 Mbps que 
utiliza cuatro pares de cableado UTP de Categoría 3, 4 ó 5. Para garantizar una 
correcta temporización de la señal, un segmento 100BaseT4 no puede superar 
los 100 metros de longitud. Se basa en el estándar IEEE 802.3.  
 
100BaseTX. Especificación Fast EtherNet de banda base de 100 Mbps que 
utiliza dos pares de cableado UTP o STP. El primer par de cables se utiliza 
para recibir datos y el segundo para transmitir. Para garantizar una correcta 
temporización de la señal, un segmento 100BaseTX no puede superar los 100 
metros de longitud. Se basa en el estándar IEEE 802.3. 
 
100BaseX. Especificación Fast EtherNet de banda base de 100 Mbps que se 
refiere a los estándares 100BaseFX y 100BaseTX para Fast EtherNet sobre 
cableado de fibra óptica. Se basa en el estándar IEEE 802.3. 
 
100VG-AnyLAN. Tecnología de medios Fast EtherNet y Token Ring de 100 
Mbps que utiliza cuatro pares de cableado UTP de Categoría 3, 4 ó 5. Esta 
tecnología de transporte de alta velocidad, desarrollada por Hewlett-Packard, 
puede operar en redes EtherNet 10BaseT existentes. Se basa en el estándar 
IEEE 802.12.  
 
10Base2. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que utiliza un 
cable coaxial delgado de 50 ohmios. 10Base2 forma parte de la especificación 
IEEE 802.3 y tiene un límite de distancia de 185 metros por segmento. 
  
10Base5. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que utiliza un 
cable coaxial de banda base estándar (grueso) de 50 ohmios. 10Base5 forma 
parte de la especificación de capa física de banda base IEEE 802.3 y tiene un 
límite de distancia de 500 metros por segmento. 
 
10BaseF. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que se refiere a 
los estándares 10BaseFB, 10BaseFL y 10BaseFP para EtherNet a través de 
cableado de fibra óptica. 
 
10BaseFB. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que utiliza 
cableado de fibra óptica. 10BaseFB forma parte de la especificación IEEE 
10BaseF. No se utiliza para conectar estaciones de usuario, sino para 
establecer un backbone de señalización síncrona que permite que los 
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segmentos y repetidores adicionales estén conectados a la red. Los segmentos 
de 10BaseFB pueden tener hasta 2000 metros de largo.  
 
10BaseFL. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que utiliza 
cableado de fibra óptica.. 10BaseFL forma parte de la especificación IEEE 
10BaseF y, aunque puede interoperar con FOIRL, se encuentra diseñada para 
reemplazar a la especificación FOIRL. Los segmentos 10BaseFL pueden tener 
una longitud de hasta 1000 metros si se los utiliza con FOIRL, y de hasta 2000 
metros si se utiliza exclusivamente 10BaseFL.  
 
10BaseFP. Especificación EtherNet de banda base de fibra pasiva de 10 Mbps 
que utiliza cableado de fibra óptica. 10BaseFP forma parte de la especificación 
IEEE 10BaseF. Organiza una serie de computadores dentro de una topología 
en estrella sin el uso de repetidores. Los segmentos 10BaseFP pueden tener 
una longitud de hasta 500 metros.  
 
10BaseT. Especificación EtherNet de banda base de 10 Mbps que utiliza dos 
pares de cableado de par trenzado (Categoría 3, 4 ó 5): un par para transmitir 
datos y el otro para recibirlos. 10BaseT forma parte de la especificación IEEE 
802.3, tiene un límite de distancia de aproximadamente 100 metros por 
segmento.  
 
ATM (Modo de transferencia asíncrona). Estándar internacional para relay de 
celdas en el que múltiples tipos de servicios (como por ejemplo, voz, vídeo o 
datos) se transmiten en celdas de longitud fija (53 bytes). Las celdas de 
longitud fija permiten que el procesamiento de las celdas se produzca en el 
hardware, reduciendo así los retrasos de tránsito. ATM se encuentra diseñado 
para aprovechar los medios de transmisión de alta velocidad como E3, SONET 
y T3.  
 
ANSI (Instituto Nacional Americano de Normalización). Organización 
voluntaria compuesta por corporativas, organismos del gobierno y otros 
miembros que coordinan las actividades relacionadas con estándares, 
aprueban los estándares nacionales de los EE.UU. y desarrollan posiciones en 
nombre de los Estados Unidos ante organizaciones normalizadoras 
internacionales. ANSI ayuda a desarrollar estándares de los EE.UU. e 
internacionales en relación con, entre otras cosas, comunicaciones y 
networking. ANSI es miembro de la IEC (Comisión Electrotécnica 
Internacional), y la ISO (Organización Internacional para la Normalización).  
 
Apple Talk. Serie de protocolos de comunicaciones diseñados por Apple 
Computer. Actualmente consta de dos fases. La Fase 1, la versión más 
antigua, soporta una sola red física que puede tener un solo número de red y 
estar en una sola zona. La Fase 2, la versión más reciente, soporta múltiples 
redes lógicas en una sola red física y permite que las redes se encuentren en 
más de una zona.  
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Backbone. Parte de una red que actúa como ruta primaria para el tráfico que, 
con mayor frecuencia, proviene de, y se destina a, otras redes.  
 
Backplane. Conexión entre una tarjeta o un procesador de interfaz y los buses 
de datos y los de distribución de energía en un chasis Cisco.  
 
BPDU (Unidad de datos de protocolo de puente). Paquete Hello de 
protocolo de spanning tree que se envía a intervalos configurables para 
intercambiar información entre los puentes de la red. 
 
Broadcast. Paquete de datos enviado a todos los nodos de una red. Los 
broadcasts se identifican mediante una dirección de broadcast. 
 
Bucle. Ruta donde los paquetes nunca alcanzan su destino, sino que recorren 
repetidamente una serie constante de nodos de red.  
 
Cable de fibra óptica. Medio físico que puede conducir la transmisión 
modulada de luz. En comparación con otros medios de transmisión, el cable de 
fibra óptica es más caro, pero por otro lado no es susceptible a la interferencia 
electromagnética y permite mayores velocidades de transmisión de datos. A 
veces se le denomina fibra óptica.  
 
Cable de par trenzado. Medio de transmisión de velocidad relativamente baja, 
que consta de dos cables aislados colocados según un patrón de espiral 
regular. Los cables pueden ser blindados o no blindados. El par trenzado se 
utiliza comúnmente en las aplicaciones de telefonía y su uso en las redes de 
datos se está tornando cada vez más común. 
 
Cableado backbone. Cableado que brinda interconexiones entre armarios 
para el cableado, entre los armarios para el cableado y el POP, y entre edificios 
que forman parte de la misma LAN.  
 
Cableado de Categoría 5. Uno de los cinco grados de cableado UTP descritos 
en el estándar EIA/TIA 568B. El cableado de Categoría 5 se utiliza para 
ejecutar CDDI y puede transmitir datos a velocidades de hasta 100 Mbps. 
 
CCITT (Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico). 
Organización internacional responsable por el desarrollo de estándares de 
comunicación. Actualmente ha pasado a llamarse UIT-T. 
 
Circuito virtual. Circuito lógico creado para asegurar la comunicación 
confiable entre dos dispositivos de red. Un circuito virtual se define por un par 
VPI/VCI y puede ser permanente (PVC) o con conmutación (SVC). Los 
circuitos virtuales se usan en Frame Relay y X.25. En ATM, un circuito virtual 
se denomina canal virtual. A veces se abrevia VC. 
 

                                                            
  84 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 
Monitoreo de fallos en conmutadores de datos de redes LAN 

 
 

Colisión. En EtherNet, el resultado de dos nodos que transmiten 
simultáneamente. Las tramas de los dos dispositivos chocan y se dañan 
cuando se encuentran en los medios físicos. 
 
Costo. Valor arbitrario, normalmente basado en el número de saltos, ancho de 
banda de los medios, u otras mediciones, asignado por un administrador de red 
y que se usa para comparar varias rutas a través de un entorno de red. Los 
valores de costo son utilizados por los protocolos de enrutamiento para 
determinar la ruta más favorable a un destino en particular: cuanto menor sea 
el costo, mejor será la ruta.  
 
CRC (Verificación por redundancia cíclica). Técnica de verificación de 
errores en la cual el receptor de la trama calcula un residuo dividiendo el 
contenido de la trama por un divisor binario primo y compara el residuo 
calculado con el valor almacenado en la trama por el nodo emisor.  
 
CSMA/CD (Acceso múltiple con detección de portadora y detección de 
colisiones). Mecanismo de acceso a medios mediante el cual los dispositivos 
que están listos para transmitir datos primero verifican el canal en busca de una 
portadora. El dispositivo puede transmitir si no se detecta ninguna portadora 
durante un período de tiempo determinado. Si dos dispositivos transmiten al 
mismo tiempo, se produce una colisión que es detectada por todos los 
dispositivos que colinden. Esta colisión subsecuentemente demora las 
retransmisiones desde esos dispositivos durante un período de tiempo de 
duración aleatoria. El acceso CSMA/CD es utilizado por EtherNet e IEEE 802.3.  
 
Datagrama. Agrupamiento lógico de información enviada como unidad de capa 
de red a través de un medio de transmisión sin establecer previamente un 
circuito virtual. Los datagramas IP son las unidades principales de información 
de la Internet. Los términos trama, mensaje, paquete y segmento también se 
usan para describir agrupamientos de información lógica en las diversas capas 
del modelo de referencia OSI y en varios círculos tecnológicos.  
 
DCE. Equipo de comunicación de datos o equipo de terminación de circuito de 
datos. Los dispositivos y conexiones de una red de comunicaciones que 
comprenden el extremo de la red de la interfaz de usuario a red. DCE brinda 
una conexión física a la red, envía el tráfico y proporciona una señal de 
sincronización utilizada para sincronizar la transmisión de datos entre los 
dispositivos DCE y DTE. Los módems y las tarjetas de interfaz son ejemplos de 
DCE. 
 
Dirección. Estructura de datos o convención lógica utilizada para identificar 
una entidad única, como un proceso o dispositivo de red en particular. 
 
Dirección de broadcast. Dirección especial reservada para enviar un mensaje 
a todas las estaciones. Por lo general, una dirección de broadcast es una 
dirección MAC de destino compuesta exclusivamente por todos los números 
uno.  
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Dirección de multicast. Dirección única que se refiere a los dispositivos de 
múltiples redes. Sinónimo de dirección de grupo. 
 
Dirección de unicast. Dirección que especifica un solo dispositivo de red. 
 
Dirección MAC. Dirección de capa de enlace de datos estandarizada, 
necesaria para cada puerto o dispositivo que se conecta a una LAN. Otros 
dispositivos de la red usan estas direcciones para ubicar puertos específicos en 
la red y para crear y actualizar las tablas de enrutamiento y las estructuras de 
los datos. Las direcciones MAC tienen una longitud de 6 bytes y son 
controladas por el IEEE. También denominada dirección de hardware, dirección 
de capa MAC o dirección física. 
 
Dominio de broadcast. Conjunto de todos los dispositivos que recibirán 
tramas de broadcast que se originan en cualquier dispositivo dentro del 
conjunto. Los dominios de broadcast se encuentran normalmente delimitados 
por routers, debido a que los routers no envían tramas de broadcast.  
 
Dominio de colisión. En EtherNet, el área de la red en la que se propagan las 
tramas que colisionan. Los repetidores y los hubs propagan las colisiones; los 
switches de LAN, puentes y routers no lo hacen. 
 
DTE (Equipo terminal de datos). Dispositivo en el extremo usuario de una 
interfaz usuario a red que sirve como origen de datos, destino, o ambos. El 
DTE se conecta a una red de datos a través de un dispositivo DCE (por 
ejemplo, un módem) y utiliza normalmente señales de sincronización 
generadas por el DCE. El DTE incluye dispositivos tales como computadores, 
traductores de protocolos y multiplexores. 
 
Fast EtherNet. Cualquiera de las especificaciones de EtherNet de 100-Mbps. 
Fast EtherNet ofrece un aumento de velocidad diez veces mayor que el de la 
especificación 10BaseT de EtherNet, preservando al mismo tiempo cualidades 
tales como el formato de trama, los mecanismos MAC y MTU. Estas similitudes 
permiten el uso de aplicaciones 10BaseT existentes y herramientas de 
administración de red en las redes Fast EtherNet. Se basa en una extensión de 
la especificación IEEE 802.3.  
 
Firewall. Router o servidor de acceso o varios routers o servidores de acceso 
designados como búfer entre cualquier red pública conectada y una red 
privada. Un router firewall utiliza listas de acceso así como otros métodos para 
garantizar la seguridad de la red privada.  
 
Gateway. En la comunidad IP, término antiguo que se refiere a un dispositivo 
de enrutamiento. Actualmente, el término router se utiliza para describir nodos 
que desempeñan esta función y gateway se refiere a un dispositivo especial 
que realiza una conversión de capa de aplicación de la información de una pila 
de protocolo a otro. 
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Grupo de trabajo. Conjunto de estaciones de trabajo y servidores de una LAN 
que se designan para comunicar e intercambiar datos entre sí. 
 
Host. Sistema informático en una red. Similar al término nodo, salvo que host 
normalmente implica un computador, mientras que nodo generalmente se 
aplica a cualquier sistema de red, incluyendo servidores de acceso y routers. 
 
Hub.  Por lo general, se usa este término para describir un dispositivo que sirve 
como centro de una red con topología en estrella. Dispositivo de hardware o 
software que contiene múltiples módulos independientes pero que están 
conectados a los equipos de red y de internetwork.  
 
Los hubs pueden ser activos (cuando repiten señales enviadas a través de 
ellos) o pasivos (cuando no repiten las señales sino simplemente dividen las 
señales enviadas a través de ellos). 3. En Ethernet y IEEE 802.3, un repetidor 
multipuerto de Ethernet que se conoce a veces como concentrador. 
 
IANA (Agencia de Asignación de Números Internet). Organización que 
funciona bajo el auspicio de la ISOC como parte del IAB. La IANA delega la 
autoridad de asignar espacios de direcciones IP y nombres de dominio al 
InterNIC y otras organizaciones. La IANA mantiene también una base de datos 
de identificadores de protocolo asignados que se utilizan en la pila TCP/IP, 
incluyendo los números de sistemas autónomos. 
 
ICMP (Protocolo de Mensajes de Control de Internet). Protocolo Internet de 
capa de red que informa errores y brinda información relativa al procesamiento 
de paquetes IP. Documentado en RFC 792.  
 
IDF (Servicio de distribución intermedia). Sala de comunicaciones 
secundaria para un edificio donde funciona una topología de red en estrella. El 
IDF depende del MDF. 
 
IEEE (Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica). Organización 
profesional cuyas actividades incluyen el desarrollo de estándares de 
comunicaciones y redes. Los estándares de LAN de IEEE son los estándares 
que predominan en las LAN de la actualidad.  
 
IGMP (Protocolo de administración de grupos de Internet). Utilizado por 
hosts IP para informar su pertenencia al grupo de broadcast en relación con un 
router de broadcast adyacente. 
 
Interfaz 1. Conexión entre dos sistemas o dispositivos. 2. En terminología de 
enrutamiento, una conexión de red. 3. En telefonía, un límite compartido 
definido por características en común de interconexión física, características de 
señal y significados de las señales intercambiadas. 4. Límite entre capas 
adyacentes del modelo de referencia OSI.  
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Internetwork. Agrupamiento de redes interconectadas por routers y otros 
dispositivos que funciona (en general) como una sola red. A veces denominada 
una Internet, que no se debe confundir con la Internet.  
 
Internetworking. Término general utilizado para referirse a la industria que ha 
surgido en torno de la cuestión de la conexión de redes entre sí. El término se 
puede referir a productos, procedimientos y tecnologías.  
 
InterNIC. Organización que brinda asistencia al usuario, documentación, 
capacitación, servicios de registro para nombres de dominio de Internet, 
direcciones de red y otros servicios a la comunidad de Internet. Anteriormente 
denominado Centro de información de la red (NIC).  
 
IP (Protocolo Internet). Protocolo de capa de red de la pila TCP/IP que ofrece 
un servicio de internetwork no orientada a la conexión. El IP brinda funciones 
de direccionamiento, especificación del tipo de servicio, fragmentación y 
reensamblaje, y seguridad. Documentado en RFC 791.  
 
ISO (Organización Internacional para la Normalización). Organización 
internacional que tiene a su cargo una amplia gama de estándares, incluidos 
aquellos referidos a la networking. ISO desarrolló el modelo de referencia OSI, 
un popular modelo de referencia de networking.  
 
LAN (Red de área local). Red de datos de alta velocidad y bajo nivel de error 
que cubre un área geográfica relativamente pequeña (hasta unos pocos miles 
de metros). Las LAN conectan estaciones de trabajo, periféricos, terminales y 
otros dispositivos en un solo edificio u otra área geográficamente limitada. Los 
estándares de LAN especifican el cableado y la señalización en la capa física y 
la capa de enlace de datos del modelo de referencia OSI. Ethernet, FDDI y 
Token Ring son tecnologías de LAN ampliamente utilizadas.  
 
Latencia. 1. Retraso entre el tiempo que un dispositivo solicita acceso a una 
red y el tiempo en que se le otorga el permiso para transmitir. 2. Retraso entre 
el tiempo en que el dispositivo recibe una trama y el tiempo en que la trama se 
envía al puerto de destino.  
 
MAC (Control de acceso al medio). Capa inferior de las dos subcapas de la 
capa de enlace de datos, según la define el IEEE. La subcapa MAC maneja el 
acceso a los medios compartidos, por ejemplo, si se utilizara la transmisión o la 
contención de tokens.  
 
MAN (Red de área metropolitana). Red que abarca un área metropolitana. 
Generalmente, una MAN abarca un área geográfica más grande que una LAN, 
pero cubre un área geográfica más pequeña que una WAN. 
 
Máscara de dirección. Combinación de bits utilizada para describir cuál es la 
porción de una dirección que se refiere a la red o subred y cuál es la que se 
refiere al host. A veces se la llama simplemente máscara. 
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MDF (Armario de distribución Principal). La habitación de comunicaciones 
principal de un edificio. El punto central de una topología de red de estrella en 
la que se encuentran los patch panels, los hubs y los routers. 
 
MIB (Base de información de administración). Base de datos de información 
de administración de la red utilizada y mantenida por un protocolo de 
administración de la red, por ejemplo, SNMP o CMIP. El valor de un objeto MIB 
se puede modificar o recuperar mediante las instrucciones SNMP o CMIP. Los 
objetos MIB se organizan en una estructura de árbol que incluye las ramas 
pública (estándar) y privada (propietaria).  
 
Multicast. Paquetes únicos copiados por la red y enviados a un subconjunto 
específico de direcciones de red. Estas direcciones se especifican en el campo 
de direcciones de destino. 
 
Networking. Interconexión de cualquier grupo de computadores, impresoras, 
routers, switches y otros dispositivos con el propósito de comunicarse a través 
de algún medio de transmisión.  
 
NIC (Tarjeta de interfaz de red). Placa que proporciona capacidades de 
comunicación de red hacia y desde un computador. También llamada 
adaptador.  
 
Nodo. Punto final de la conexión de red o una unión que es común para dos o 
más líneas de una red. Los nodos pueden ser procesadores, controladores o 
estaciones de trabajo. Los nodos, que varían en cuanto al enrutamiento y a 
otras aptitudes funcionales, pueden estar interconectados mediante enlaces y 
sirven como puntos de control en la red. La palabra nodo a veces se utiliza de 
forma genérica para hacer referencia a cualquier entidad que tenga acceso a 
una red y frecuentemente se utiliza de modo indistinto con la palabra 
dispositivo. 
 
No orientado a la conexión. Término que se utiliza para describir la 
transferencia de datos sin un circuito virtual. 
 
Orientado a conexión. Término utilizado para describir la transferencia de 
datos que requiere el establecimiento de un circuito virtual. 
 
OSI (interconexión de sistemas abiertos). Programa internacional de 
estandarización creado por ISO e UIT-T para desarrollar estándares de 
networking de datos que faciliten la interoperabilidad de equipos de varios 
fabricantes.  
 
Paquete hello. Paquete de broadcast utilizado por routers para el 
descubrimiento y la recuperación de vecinos Los paquetes hello también 
indican que un cliente se encuentra aún operando y que está listo para la red.  
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Paquete. Agrupación lógica de información que incluye un encabezado que 
contiene la información de control y (generalmente) los datos del usuario. El 
término "paquete" se usa con mayor frecuencia para referirse a las unidades de 
datos de la capa de red. 
 
Parámetros QOS (Parámetros de calidad de servicio). Parámetros que 
controlan la cantidad de tráfico que el router de origen de la red ATM envía a 
través de un SVC. Si cualquier switch a lo largo de la ruta no puede cumplir con 
los parámetros QOS solicitados, la petición se rechaza y se envía un mensaje 
de rechazo al originador de la solicitud.  
 
Ping. Instrucción utilizada por el protocolo ICMP para verificar la conexión de 
hardware y la dirección lógica de la capa de red. Este es un mecanismo de 
prueba sumamente básico.  
 
POP (Punto de presencia). Punto de interconexión entre instalaciones de 
comunicación suministrado por la compañía telefónica y el servicio de 
distribución principal del edificio.  
 
PPP (Protocolo punto a punto). Sucesor del SLIP que suministra conexiones 
router a router y host a red a través de circuitos síncronos y asíncronos.  
 
Protocolo. Descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que 
rigen la forma en la que los dispositivos de una red intercambian información. 
 
Protocolo de enrutamiento. Protocolo que logra el enrutamiento a través de la 
implementación de un algoritmo de enrutamiento específico. IGRP, OSPF y 
RIP son ejemplos de protocolos de enrutamiento.  
 
Protocolo orientado a bit. Clase de protocolos de comunicación de la capa de 
enlace de datos que pueden transmitir tramas sin importar su contenido. En 
comparación con los protocolos orientados a byte, los protocolos orientados a 
bit brindan operación de full dúplex y son más eficientes y confiables. 
 
Protocolo orientado a byte. Clase de protocolos de comunicaciones de 
enlace de datos que pueden usar un carácter específico del conjunto de 
caracteres del usuario para delimitar tramas. Estos protocolos han sido 
reemplazados en gran parte por los protocolos orientados a bit.  
 
PVC (Circuito virtual permanente). Circuito virtual que se establece de forma 
permanente. Los PVC ahorran ancho de banda relacionado con el 
establecimiento y el desmantelamiento del circuito en situaciones en las que 
determinados circuitos virtuales deben existir de forma permanente. En la 
terminología ATM, se denomina conexión virtual permanente.  
 
QOS (Calidad de servicio). Medida de desempeño para un sistema de 
transmisión que refleja su calidad de transmisión y disponibilidad de servicio.  
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Retardo. El tiempo transcurrido entre el inicio de una transacción por parte del 
emisor y la primera respuesta recibida por el emisor. Además, el tiempo 
requerido para trasladar un paquete desde el origen al destino por una ruta 
determinada.  
 
SAP (Punto de acceso al servicio). Campo definido por la especificación 
IEEE 802.2, que es parte de una especificación de dirección. De este modo, el 
destino sumado al DSAP definen al receptor de un paquete. Lo mismo se 
aplica para el SSAP. 
 
Sistema redundante. Computador, router, switch u otro computador que 
contiene dos o más de cada uno de los subsistemas más importantes por 
ejemplo, dos unidades de disco duro, dos CPU o dos líneas de alimentación.  
 
SMI (Estructura de la información de administración). Documento (RFC 
1155) que especifica normas para definir objetos administrados en la MIB.  
 
SNMP (Protocolo de administración de red simple). Protocolo de 
administración de red que se utiliza casi exclusivamente en redes TCP/IP. 
SNMP suministra un medio para supervisar y controlar los dispositivos de red, y 
para administrar configuraciones, recoger estadísticas, el desempeño y la 
seguridad. 
 
SNMP2 (SNMP Versión 2). Versión 2 del popular protocolo de administración 
de red. SNMP2 soporta estrategias de administración de red centralizadas y 
distribuidas, e incluye mejoras en el SMI, operaciones de protocolo, 
arquitectura de administración y seguridad. 
 
Tabla de enrutamiento. Tabla almacenada en un router o en algún otro 
dispositivo de internetworking que realiza un seguimiento de las rutas hacia 
destinos de red específicos y, en algunos casos, las métricas asociadas con 
esas rutas.  
 
Telnet. Instrucción utilizada para verificar el software de capa de aplicación 
entre estaciones de origen y de destino. Este es el mecanismo de prueba más 
completo disponible.  
 
Unicast. Mensaje que se envía a un solo destino de red. 
 
UTP (Par trenzado no blindado). Medio de cable de cuatro pares que se 
utiliza en varias redes. UTP no requiere el espacio fijo entre conexiones que es 
necesario para las conexiones de tipo coaxial. Existen cinco tipos de cableado 
UTP comúnmente utilizados: Cableado de Categoría 1, Cableado de Categoría 
2, Cableado de Categoría 3, Cableado de Categoría 4 y Cableado de Categoría 
5.  
 
VLAN (LAN virtual). Grupo de dispositivos de una LAN que están configurados 
(usando el software de administración) de tal modo que se pueden comunicar 
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como si estuvieran conectados al mismo cable, cuando, de hecho, están 
ubicados en una serie de segmentos de LAN distintos. Debido a que las VLAN 
están basadas en conexiones lógicas en lugar de físicas, son sumamente 
flexibles.  
 
WAN (Red de área amplia). Red de comunicación de datos que sirve a 
usuarios dentro de un área geográfica extensa y a menudo usa dispositivos de 
transmisión suministrados por proveedores de servicio comunes. Frame Relay, 
SMDS y X.25 son ejemplos de WAN. 
 
WWW (World Wide Web). Red de servidores de Internet de gran tamaño que 
suministra hipertexto y otros servicios para terminales que ejecutan 
aplicaciones cliente tales como un navegador WWW. 
 
X.21. Estándar de UIT-T para comunicaciones en serie a través de líneas 
digitales síncronas. El protocolo X.21 se utiliza principalmente en Europa y 
Japón.  
 
X.21bis. Estándar de UIT-T que define el protocolo de capa física para la 
comunicación entre DCE y DTE en una red X.25. Virtualmente equivalente a 
EIA/TIA-232. 
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