
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INISTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

 
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA 

MECANICA Y ELECTRICA 

 
 

SEMINARIO DE TITULACION 
 

INTERCONECTIVIDAD Y SEGMENTACIÓN EN REDES DE 
ALTA VELOCIDAD  

 
 

TEMA 
 
“MONITOREO DE LA RED APLICANDO EL PROTOCOLO 

SNMP 
 EN LA EMPRESA  

SUPERAUTOS UNIVERSIDAD  S.A. de C.V.” 
 

INTEGRANTES: 
 

CARLOS NICANOR GONZALEZ 

MARIA DEL ROCIO IBAÑEZ GALINDO 

OSVALDO FONSECA REYES 

ULISES LUCAS GOMEZ 

 
 
 

COORDINADOR DEL SEMINARIO 
 

M. en C. RAYMUNDO SANTANA ALQUICIRA 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“MONITOREO DE LA RED APLICANDO EL 
PROTOCOLO SNMP 

 EN LA EMPRESA  
SUPERAUTOS UNIVERSIDAD  S.A. de C.V.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
    

                                                     
- 4 - 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 6 
OBJETIVO............................................................................................................... 7 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 7 
JUSTIFICACIÓN ..................................................................................................... 7 
ALCANCE ............................................................................................................... 7 
CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES ..................................................... 8 

1.1 REDES....................................................................................................... 8 
1.2 ¿QUE ES UNA RED INFORMÁTICA?....................................................... 9 
1.3 COMPONENTES DE UNA RED INFORMÁTICA. ................................... 10 
1.3.1 ¿Qué es un dispositivo?........................................................................ 10 
1.3.2 Cableado............................................................................................... 10 
1.3.3 Tarjeta de RED o NIC ........................................................................... 10 
1.4 ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR..................................................... 12 
1.5 TOPOLOGÍAS LÓGICAS  Y TOPOLOGÍAS FÍSICAS ............................. 13 
1.5.1 Topología LINEAL o BUS...................................................................... 13 
1.5.2 Topología estrella.................................................................................. 14 
1.5.3 Topología anillo (token ring).................................................................. 15 
1.5.4 Topología árbol ..................................................................................... 16 
1.5.5 Topología Mesh .................................................................................... 16 
1.6 CONCENTRADOR O HUB ...................................................................... 17 
1.7 MÉTODOS DE ACCESO......................................................................... 17 
1.8 TIPOS DE REDES ................................................................................... 18 
1.8.1 LAN (Redes de área local) .................................................................... 18 
1.8.2 MAN (Red de área metropolitana)......................................................... 19 
1.8.3 WAN (Red de área amplia) ................................................................... 20 

CAPITULO 2: ETHERNET Y SWITCHEO............................................................. 21 
2.1 ETHERNET Y SUS ORÍGENES .............................................................. 21 
2.1.1 Características de Ethernet................................................................... 21 
2.2 ETHERNET Y SUS OBJETIVOS ............................................................. 21 
2.2.1 Simplicidad............................................................................................ 22 
2.2.2 Bajo Costo............................................................................................. 22 
2.2.3 Compatibilidad ...................................................................................... 22 
2.2.4 Direccionamiento flexible ...................................................................... 22 
2.2.5 Equidad ................................................................................................. 22 
2.2.6 Progreso................................................................................................ 22 
2.2.7 Bajo retardo........................................................................................... 23 
2.2.8 Estabilidad............................................................................................. 23 
2.2.9 Mantenimiento....................................................................................... 23 
2.2.10 Arquitectura en capas ......................................................................... 23 
2.3 TOPOLOGÍAS ETHERNET ..................................................................... 23 
2.4 ETHERNET 10BASE-T ............................................................................ 23 
2.5 ETHERNET 10BASE-F ............................................................................ 24 
2.5.1 FOIRL.................................................................................................... 24 
2.5.1 10BASE-FL ........................................................................................... 24 
2.6 10BASE-FB.............................................................................................. 25 
2.7 10BASE-FP.............................................................................................. 25 
2.8 FAST ETHERNET.................................................................................... 25 



 
    

                                                     
- 5 - 

2.9 SWITCHEO.............................................................................................. 26 
CAPITULO 3: TCP/IP............................................................................................ 29 

3.1 INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 29 
3.2 MODELO TCP/IP ..................................................................................... 29 
3.2.1 Capa de acceso .................................................................................... 30 
3.2.2 Capa de Transporte .............................................................................. 31 
3.2.3 Capa de Internet.................................................................................... 34 
3.2.3.1 Direcciones IP .................................................................................... 36 
3.2.3.2 Máscaras de Sub-Red........................................................................ 37 
3.2.3.3.- Direcciones Especiales. ................................................................... 37 
3.2.4 Capa de Aplicación ............................................................................... 39 

CAPITULO 4: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SNMP ...................................... 42 
4.1 ADMINISTRACIÓN DE REDES............................................................... 42 
4.2 ARQUITECTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES ...................... 43 
4.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES ISO ................................. 44 
4.4 PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES ............................. 44 
4.5 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA SNMP ................................. 45 
4.5.1 Network Management Station ............................................................... 45 
4.5.2 Agentes ................................................................................................. 45 
4.5.3 Management Information Base (MIB).................................................... 46 
4.5.4 SMI: Structure o Management Information............................................ 47 
4.6 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN Ó SNMP ..................................... 49 
4.6.1 Funcionamiento de SNMP .................................................................... 50 
4.6.2 Versiones de SNMP.............................................................................. 53 

CAPITULO 5 IMPLEMENTACIÓN ........................................................................ 55 
5.1 DESCRIPCIÓN DE RED.......................................................................... 55 
5.2 PROBLEMÁTICA ..................................................................................... 57 
5.2.1 Los principales problemas que se presentan son: ................................ 57 
5.2.2 Necesidades ......................................................................................... 57 
5.2.3 Sistemas que dependen de la red......................................................... 57 
5.2.4 Monitoreo del desempeño..................................................................... 58 
5.2.5 Monitoreo del uso de Internet................................................................ 58 
5.2.6 Monitoreo de seguridad de red ............................................................. 58 
5.3 DISEÑO ................................................................................................... 59 
5.3.1 Software ASG ....................................................................................... 59 
5.4 CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO ..................................................... 60 
5.4.1 Configuración de SNMP en Switches y Router ..................................... 60 
5.4.2 Configuración del ASG-SENTRY .......................................................... 62 
5.4.2.1  TABLA DE INFORMACION DE ALARMAS. ..................................... 62 
5.4.2.2  CONFIGURACION DE LAS MIBs. .................................................... 63 
5.5 Estado final del proyecto .......................................................................... 67 

CONCLUSIONES.................................................................................................. 69 
ANEXOS ............................................................................................................... 71 
INDICE DE TABLAS E IMAGENES ...................................................................... 93 
GLOSARIO............................................................................................................ 94 
BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 97 
 



 
    

                                                     
- 6 - 

INTRODUCCIÓN 
  
La proliferación de redes de datos a lo largo de la década de los 90, tanto LAN’s 
como WAN’s, y el funcionamiento entre ellas hace que los aspectos relativos a su 
control y administración sean cada vez más tenidos en cuenta, convirtiéndose en 
algo a lo que todos los responsables de redes han de prestar una gran atención. 
 
El monitoreo y el aseguramiento de la disponibilidad de la red es fundamental para 
que el funcionamiento de sistema cumpla con los niveles requeridos. Es aquí 
donde la administración de dispositivos TCPIP se convierte en una práctica de 
administración necesaria en la administración de sistemas.  
 
Actualmente, la infraestructura de negocio requiere de herramientas de 
administración y monitoreo de la disponibilidad que permitan visualizar todo el 
sistema con el objetivo de asegurar que cualquier pico en el uso de los sistemas 
no afecte el proceso de negocio actual. 
 
Las claves para mantener un ambiente de red libre de problemas y la habilidad 
para aislar y reparar rápidamente daños en la red son la documentación, 
planificación y la comunicación. Para esto se requiere de una base de 
procedimientos y de personal puestos en los sitios estratégicos de la red antes de 
que los problemas sucedan. 
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OBJETIVO 
 
Implementar la solución de monitoreo de red a través de SNMP, con la finalidad de 
mejorar la disponibilidad y el rendimiento de los diferentes dispositivos, mediante 
la automatización del monitoreo del router y los switches que conforman la red de 
comunicaciones de la empresa Superautos S.A. de C.V 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La empresa Superautos S.A. de C.V. actualmente no cuenta con un sistema que 
le permita monitorear los diferentes componentes que conforman su red y por 
consiguiente le es imposible llevar una buena administración y control de los 
mismos. Estas limitaciones traen como resultado el no poder llevar a cabo las 
acciones necesarias y no poder actuar de manera oportuna ante la presencia de 
un evento determinado en cualquier dispositivo de la red. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 
La implementación de la solución tiene la finalidad de reducir tiempos de 
respuesta en la detección y corrección de fallas en dispositivos o en enlaces en la 
red de datos, así como la centralización de la administración y mantenimiento de 
la red de una manera pro-activa y eficiente, resumiendo  como razones principales 
que justifican el proyecto tenemos: 
 

• Detección de fallas.  
  

• Mejorar el rendimiento.  
 

• Documentación.  
 

• Reportes.  
 

ALCANCE 
 
El diseño de la solución presentado en este documento ha sido creado para 
adaptarse al ambiente operativo actual en la red de Superautos S.A. de C.V., es 
decir el monitoreo de la red utilizando SNMP y únicamente sobre el router y 
switches de la marca Cisco. Esta solución provee una gran flexibilidad y 
escalabilidad sin que sea necesario un cambio radical en el diseño. 
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CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LAS REDES 
 

1.1 REDES. 
 
Una red: es el método que se usa para comunicarse con los demás nodos, la ruta 
que toman los datos de la red entre los diferentes nodos de la red. 
 
La topología de red: es el método que se usa para comunicarse con los demás 
nodos, la ruta que toman los datos de la red entre los diferentes nodos de la red. 
 
En una empresa suelen existir muchas computadoras, las cuales necesitan de su 
propia impresora, para imprimir informes (redundancia de hardware), los datos 
almacenados en uno de los equipos es muy probable que sean necesarios en otro 
de los equipos de la empresa por lo que será necesario copiarlos en este, 
pudiéndose producir desfases entre los datos de un usuario y los de otro, la 
ocupación de los recursos de almacenamiento en disco se multiplican 
(redundancia de datos), las computadoras que trabajen con  los mismos datos 
tendrán que tener los mismos programas para manejar dichos datos (redundancia 
de software). 
 
La solución a estos problemas se llama red de área local. La red de área local 
permite compartir bases de datos (se elimina la redundancia de los datos), 
programas (se elimina la redundancia de software) y periféricos como puede ser 
módem, una tarjeta RDSI, una impresora, etc… (Se elimina la redundancia de 
hardware); poniendo a nuestra disposición otros medios de comunicación como 
puede ser el correo electrónico y el Chat. 
 
Nos permite realizar un proceso distribuido, es decir, las tareas se pueden repartir 
en distintos nodos y nos permite la integración de los procesos y datos de cada 
uno de los usuarios  en un sistema de trabajo corporativo. Tener la posibilidad de 
centralizar información o procedimientos, facilita la administración y la gestión de 
los equipos. Además una red de área local conlleva un importante ahorro, tanto de 
dinero, ya que no es preciso comprar muchos periféricos, se consume menos 
papel, y en una conexión a Internet se puede utilizar una conexión compartida por 
varias computadoras conectadas en red, ya que se logra gestión de la información 
y del trabajo. 
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1.2 ¿QUE ES UNA RED INFORMÁTICA? 
 
Las redes interconectan computadoras con distintos sistemas operativos, ya sea 
dentro de una empresa u organización (LAN´s) o por todo el mundo (WAN´s, 
Internet). 
 
Anteriormente se utilizaban básicamente para compartir los recursos de las 
computadoras conectadas. Hoy, las redes son medios de comunicación 
internacional a través de las cuales se intercambian grandes volúmenes de datos. 
 
Las razones más usuales para decidir la instalación de una red son: 
 

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

 
Un ejemplo de red muy sencilla. 
 

 
                                                                           Figura 1.1 Ejemplo de una RED 
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1.3 COMPONENTES DE UNA RED INFORMÁTICA. 

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

1.3.2 Cableado 
 
La LAN debe tener un sistema de cableado que conecte las estaciones de trabajo 
individuales con los servidores de archivos y otros periféricos. Si sólo hubiera un 
tipo de cableado disponible. La decisión sería sencilla. Lo cierto es que hay 
muchos tipos de cableado, cada uno con sus propios defensores y como existe 
una gran variedad en cuanto al costo y capacidad, la selección no debe ser un 
asunto trivial. 
 
Cable de par trenzado: Es con mucho, el tipo menos caro y más común de medio 
de red. 
 
Cable coaxial: Es tan fácil de instalar y mantener como el cable de par trenzado. 
 
Cable de fibra óptica: Tiene mayor velocidad de transmisión que los anteriores, es 
inmune a la interferencia de frecuencias de radio y capaz de enviar señales a 
distancias considerables sin perder fuerza. Tiene un costo mayor. 
 

1.3.3 Tarjeta de RED o NIC 
 
(Network Interface Controller, Controlador de Interfaz de Red), es una tarjeta de 
expansión  que permite a una DTE (Data Terminal Equipment) ordenador o 
impresora acceder a una red y compartir recursos entre dos o más equipos (discos 
duros, cdrom, etc). Hay diversos tipos de adaptadores en función del tipo de 
cableado o arquitectura que se utilice en la red, pero, actualmente el más común 
es el tipo Ethernet utilizando un interfaz o conector RJ45. 
 
Las tarjetas de red Ethernet pueden variar en función de la velocidad de 
transmisión, normalmente 10 Mbps o 10/100 Mbps. Actualmente se están 
empezando a utilizar las de 1000 Mbps, también conocida como Gigabit Ethernet y 
en algunos casos 10 Gigabit Ethernet, utilizando también cable de par trenzado, 
perod e categoría 6, 6e y 7 que trabajan a frecuencias más altas. Otro tipo de 
adaptador muy extendido hasta hace poco era el que usaba conector BNC. 
También son NIC las tarjetas inalámbricas o gíreles, las cuales vienen en 
diferentes variedades dependiendo de la norma a la cual se ajusten, usualmente 
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son 802.11 a, 802.11b, 802.11g. Las más populares son la 802.11b que transmite 
a 11 Mbps con una distancia teórica de 100 metros y la 802.11g que transmite a 
54 Mbps. 
Cada tarjeta de red tiene un número de identificación único de 48 bits, en 
hexadecimal llamado MAC (no confundir con Apple Macintosh). Estas direcciones 
hardware únicas son administradas por el  Institute of Electric and Electrical 
Engineers (IEEE).  Los  tres primeros octetos del número MAC son conocidos 
como OUI identifican a proveedores específicos y son designados por la IEEE. 
 
Se le denomina también NIC a un sólo chip de la tarjeta de red, este chip se 
encarga de servir como interfaz de Ethernet entre el medio físico (por ejemplo un 
cable coaxial) y el equipo (por ejemplo una PC). 
Es un chip usado en computadoras o periféricos tales como las tarjetas de red, 
impresoras de red o sistemas embebidos para conectar dos o más dispositivos 
entre sí a través de algún medio, ya sea conexión inalámbrica, cable UTP, cable 
coaxial, fibra óptica, etc.  
 
 

 

                                                                         

 

 

 

          Figura 1.2 Tarjeta de interfaz de red 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 
           

                                                        Figura 1.3  Conectores 
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1.4 ESTRUCTURA CLIENTE-SERVIDOR 
 
En las redes basadas en estructuras cliente-servidor, los servidores ponen a 
disposición de sus clientes recursos, servicios y aplicaciones. 
 
Dependiendo de que recursos ofrezca el servidor y cuales se mantienen en los 
clientes, se pueden hacer distinciones entre distintas estructuras cliente-servidor. 
 
En estas estructuras se diferencia: 
 

• Donde se encuentran los datos. 
• Donde se encuentran los programas de aplicación. 
• Donde se presentan los datos. 

 
 
A continuación se presentarán brevemente los distintos conceptos. 
 
1.- Sistema centralizado basado en el host (anfitrión). 
 
Aquí, los datos, los programas de aplicación y la presentación se encuentran en el 
servidor. La imagen final se transmite a las terminales de los usuarios. Desde las 
terminales, las cadenas de caracteres de las entradas de los usuarios se reenvían 
al host. Este concepto es el que sirve de base para los mainframe. 
 
2.- PC cliente y servidor host. 
 
Los datos de aplicación se conservan de forma centralizada en el servidor. Con 
programas clientes de las aplicaciones, éstas se presentan en cada estación de 
trabajo. El lugar de trabajo suele ser una PC ejecutando, por ejemplo Windows. 
 
3.- Estación de trabajo cliente y servidor de archivos. 
 
Los datos se encuentran en el servidor (generalmente en una base de datos). Con 
una base de datos cliente se accede a esos datos desde cualquier computadora. 
En el cliente se procesan los datos utilizando la inteligencia del cliente. Cada 
computadora contiene aplicaciones con las que puede procesar los datos. 
 
4.- PC cliente y servidor de aplicaciones 
 
En eta red se dispone al menos de dos servidores distintos. Uno de ellos actúa 
meramente  como servidor de base de datos y el resto como servidor de 
aplicaciones. Los servidores de aplicaciones  de esta red también son los 
responsables del acceso a las bases de datos. En las estaciones de trabajo 
funcionan los clientes de los programas de aplicación correspondientes. 
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5.-  Sistemas cliente-servidor cooperativo descentralizado. 
 
Las bases de datos están repartidas en distintos servidores o incluso clientes. Las 
aplicaciones funcionan igualmente en distintos servidores o en parte también en 
clientes. 
 

1.5 TOPOLOGÍAS LÓGICAS  Y TOPOLOGÍAS FÍSICAS 
 
Hay varias maneras de conectar dos o más computadoras en red. 
 
Para ello se utilizan cuatro elementos fundamentales: servidores de archivos, 
estaciones de trabajo, tarjetas de red y cables. 
A ellos se les suman los elementos propios de cada cableado, así como los 
manuales y el software de red, a efectos de la instalación y mantenimiento. 
 
Los cables son generalmente de 2 tipos: UTP par trenzado y coaxial. 
 
La manera en que están conectadas no es arbitraria, sino que siguen estándares 
físicos llamados topologías. 
 
TOPOLOGÍAS FÍSICAS: Es la forma que adopta un plano esquemático del 
cableado o estructura física de la red, también hablamos de métodos de control. 
 
TOPOLOGÍAS LÓGICAS: Es la forma de cómo la red reconoce a cada conexión 
de estación de trabajo. 
 
Se clasifican en: 

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

• Es la más barata. Apta para oficinas medianas y chicas. 
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Desventajas:  
 

• Si se tienen demasiadas computadoras conectadas a la vez, la eficiencia 
baja notablemente. 

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

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

 
                                                                          Figura 1.4 Topología de BUS 

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

• La ausencia de colisiones en la transmisión y dialogo directo de cada 
estación con el servidor. 

• La caída de una estación no anula la red. 
 
Desventajas: 
 

• Baja transmisión de datos. 

 
                                                                          Figura 1.5 Topología Estrella 
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1.5.3 Topología anillo (token ring) 
 
Es un desarrollo de IBM que consiste en conectar cada estación con otras 2 
formando un anillo. 
 
Los servidores pueden estar en cualquier lugar del anillo y la información es 
pasada en un único sentido de una a otra estación hasta que alcanza su destino. 
 
Cada estación que recibe el TOKEN regenera la señal y la transmite a la siguiente. 
 
Por ejemplo en esta topología, esta envía una señal por toda la red. 
Si  no esta la señal la pasa a la siguiente en el anillo y sigue circulando hasta que 
alguna pide permiso para transmitir. 
 
Ventajas: 
 

• No existen colisiones. Pues cada paquete tiene una cabecera o TOKEN 
que identifica al destino. 

 
Desventajas: 
 

• La caída de una estación interrumpe toda la red. Actualmente no hay 
conexiones físicas entre estaciones, sino que existen centrales de cableado 
o MAU que implementa la lógica de anillo sin que estén conectadas entre 
si, evitando las caídas. 

• Es cara, llegando a costar una placa de red lo que una estación de trabajo. 
 

 
                                                                               Figura 1.6 Topología Anillo 
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1.5.4 Topología árbol 
 
En esta topología que es una generalización del tipo bus, el árbol tiene su primer 
nodo en la raíz y se expande hacia fuera utilizando ramas, en donde se conectan 
las demás terminales. 
 
Esta topología permite que la red se expanda y al mismo tiempo asegura que 
nada más exista una ruta de datos entre 2 terminales cualesquiera. 
 

 
                                                                             Figura 1.7 Topología Árbol 

 

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

 
                                                                            Figura 1.8 Topología Mesh 

 
Dentro de estas topologías encontramos: 
 
 

• TOPOLOGÍA ANILLO EN ESTRELLA: se utilizan con el fin de facilitar la 
administración de la red. Físicamente la red es una estrella centralizada en 
un concentrador o HUB, mientras que a nivel lógico la red es un anillo. 
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• TOPOLOGÍA BUS EN ESTRELLA: el fin es igual a la anterior. En este caso 

la red es un bus que se cablea físicamente como una estrella mediante el 
uso de concentradores. 

 
 
• TOPOLOGÍA ESTRELLA JERÁRQUICA: esta estructura se utiliza en la 

mayor parte de las redes locales actuales. Por medio de concentradores 
dispuestos en cascada para formar una red jerárquica. 

 

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

1.7 MÉTODOS DE ACCESO 
 
En las topologías anteriores se comparte el medio, por parte de más de una PC, 
con lo que puede ocurrir que 2 o más PC intenten acceder al medio al mismo 
tiempo produciéndose una colisión que provocaría errores en los datos enviados a 
través del medio. 
 
Para evitar estas situaciones o corregirlas se dispone de varios mecanismos de 
acceso al medio de forma controlada que se basa en la secuencia de bits que 
habilita el permiso para transmitir por medio físico. 
 
Si existe una estación de trabajo “jefe” que centralice el paso de la señal los 
métodos se llaman: 
 

• POLLING: si la topología usada es bus. 
• LUP CENTAL: si la topología usada es de tipo anillo. 

 
Si no existe esa estación jefe que controle el paso de la señal o TESTIGO, 
tenemos los métodos: 
 

• PASO DEL TESTIGO EN EL ANILLO: usa la topología en anillo. 
• TESTIGO EN BUS: usa la topología en bus. 

 
Si  no utilizamos ningún método de control sobre el medio para habilitar permisos 
de transmisión de las estaciones, tenemos: 
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• TEC NICAS DE ACCESO SORDAS: se transmiten sin consultar el medio 
previamente, para ver si esta libre. 

• TECNICAS CON ESCUCHAS DEL MEDIO: dan lugar a un control del tipo 
aleatorio. 

• PARA TOPOLOGÍA BUS: esta técnica se conoce como CSMA/CD técnica 
de acceso al medio con escuchas y detección de colisiones. 

• PARA TOPOLOGÍA ANILLO: esta técnica se le conoce como INSERCIÓN 
DE REGISTOS. 

 

1.8 TIPOS DE REDES 

1.8.1 LAN (Redes de área local) 
 
Son redes de propiedad privada dentro de un solo edificio de hasta unos 
kilómetros de extensión. 
LAN es un sistema de comunicación entre computadoras, con la característica de 
que la distancia entre las computadoras debe ser pequeña. 
 
Se usan ampliamente para conectar computadoras personales y estaciones de 
trabajo en oficinas de compañías y fábricas con objeto de compartir los recursos 
(impresoras, etc.) e intercambiar información. 
 
Las LAN se distinguen de otro tipo de redes por las siguientes tres características:  
Tamaño, tecnología de transmisión y topología. 
 
Las LAN están restringidas en tamaño, las computadoras se distribuyen dentro de 
la LAN para obtener mayor velocidad en las comunicaciones dentro de un edificio 
o un conjunto de edificios, lo cual significa que el tiempo de transmisión del peor 
caso está limitado y se conoce de antemano. 
 
Conocer este límite hace posible usar ciertos tipos de diseños que de otra manera 
no serían prácticos y también simplifica la administración de la red. 
 
Las LAN a menudo usan una tecnología de transmisión que consiste en un cable 
sencillo al cual están conectadas todas las maquinas. 
 
Las LAN tradicionales operan a velocidades de 10 a 12 GBPS, tienen bajo retardo 
(décimas de microsegundos) y experimentan muy pocos errores. 
 
Las LAN pueden tener diversas topologías. La topología o la forma de conexión de 
la red, depende de algunos aspectos como la distancia entre las computadoras y 
el medio de comunicación entre ellas ya que este determina la velocidad del 
sistema. 
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Básicamente existen 3 tipos de topologías de red: estrella (STAR), canal (BUS) y 
anillo (RING). 
 

1.8.2 MAN (Red de área metropolitana) 

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

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

Aplicaciones 

Las redes de área metropolitana tienen muchas y variadas aplicaciones, las 
principales son: 

• Interconexión de redes de área local (LAN)  
• Despliegue de Zonas Wifi sin necesidad de utilizar Backhaul inalambrico 

(liberando la totalidad de canales Wifi para acceso), esto en la practica 
supone mas del 60% de mejora en la conexion de usuarios wifi.  

• Interconexión ordenador a ordenador  
• Transmisión de vídeo e imágenes (sistema de videovigilancia 

metropolitana)  
• Transmisión CAD/CAM  
• Pasarelas para redes de área extensa (WAN)  
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1.8.3 WAN (Red de área amplia) 

Una Red de Área Amplia (Wide Area Network o WAN, del inglés), es un tipo de 
red de computadoras capaz de cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 
km, dando el servicio a un país o un continente. Un ejemplo de este tipo de redes 
sería Internet o cualquier red en la cual no estén en un mismo edificio todos sus 
miembros (sobre la distancia hay discusión posible). Muchas WAN son 
construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso 
privado, otras son construidas por los proveedores de Internet (ISP) para proveer 
de conexión a sus clientes. 

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

Normalmente la WAN es una red punto a punto, es decir, red de paquete 
conmutado. Las redes WAN pueden usar sistemas de comunicación vía satélite o 
de radio. Fue la aparición de los portátiles y los PDA la que trajo el concepto de 
redes inalámbricas. 

Una red de área amplia o WAN (Wide Area Network) se extiende sobre un área 
geográfica extensa, a veces un país o un continente, y su función fundamental 
está orientada a la interconexión de redes o equipos terminales que se encuentran 
ubicados a grandes distancias entre sí. Para ello cuentan con una infraestructura 
basada en poderosos nodos de conmutación que llevan a cabo la interconexión de 
dichos elementos, por los que además fluyen un volumen apreciable de 
información de manera continúa. Por esta razón también se dice que las redes 
WAN tienen carácter público, pues el tráfico de información que por ellas circula 
proviene de diferentes lugares, siendo usada por numerosos usuarios de 
diferentes países del mundo para transmitir información de un lugar a otro. A 
diferencia de las redes LAN (siglas de "local area network", es decir, "red de área 
local"), la velocidad a la que circulan los datos por las redes WAN suele ser menor 
que la que se puede alcanzar en las redes LAN. Además, las redes LAN tienen 
carácter privado, pues su uso está restringido normalmente a los usuarios 
miembros de una empresa, o institución, para los cuales se diseñó la red. 

La infraestructura de redes WAN la componen, además de los nodos de 
conmutación, líneas de transmisión de grandes prestaciones, caracterizadas por 
sus grandes velocidades y ancho de banda en la mayoría de los casos. Las líneas 
de transmisión (también llamadas "circuitos", "canales" o "troncales") mueven 
información entre los diferentes nodos que componen la red. 
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CAPITULO 2: ETHERNET Y SWITCHEO 
 

2.1 ETHERNET Y SUS ORÍGENES 
 
El sistema Ethernet desarrollado, antes conocido como red ALTO ALOHA, fue la 
primera red de área local para computadoras personales, a una velocidad de 
2.94Mb/s. 

La tecnología Ethernet fue adoptada para su estandarización por el comité de 
redes locales (LAN) de la IEEE como IEEE 802.3. El estándar IEEE 802.3 fue 
publicado por primera vez en 1985. 

El nombre correcto para esta tecnología es IEEE 802.3 CSMA/CD, pero casi 
siempre es referido como Ethernet. IEEE 802.3 Ethernet fue adoptado por la 
organización internacional de estandarización (ISO), haciendo de el un estándar 
de redes internacional. 

Desde 1985, el estándar IEEE 802.3 se actualizó para incluir nuevas tecnologías. 
Por ejemplo, el estándar 10BASE-T fue aprobado en 1990, el estándar 100BASE-
T fue aprobado en 1995 y Gigabit Ethernet sobre fibra fue aprobado en 1998. 

Ethernet es una tecnología de redes ampliamente aceptada con conexiones 
disponibles para PCs, estaciones de trabajo científicas y de alta desempeño, mini 
computadoras y sistemas mainframe. 

2.1.1 Características de Ethernet 

Las principales características de Ethernet son: 

• Provee detección de errores pero no corrección de los mismos. 
• No posee una unidad de control central, todos los mensajes son 

transmitidos a través de la red a cada dispositivo conectado. 
• Cada dispositivo es responsable de reconocer su propia dirección y aceptar 

los mensajes dirigidos a ella. 
• El acceso al canal de comunicación es controlado individualmente por cada 

dispositivo utilizando un método de acceso probabilístico conocido como 
disputa (contention). 

2.2 ETHERNET Y SUS OBJETIVOS 

Los objetivos principales de Ethernet son consistentes con los que se han 
convertido en los requerimientos básicos para el desarrollo y uso de redes LAN. 

Los objetivos originales de Ethernet son: 
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• Simplicidad 
• Bajo Costo 
• Compatibilidad 
• Direccionamiento flexible 
• Equidad 
• Progreso 
• Bajo Retardo 
• Estabilidad  
• Mantenimiento 
• Arquitectura en capas 

2.2.1 Simplicidad 

• Las características que puedan complicar el diseño de la red sin hacer una 
contribución substancial para alcanzar otros objetivos se han excluido.  

2.2.2 Bajo Costo 

• Las mejoras tecnológicas van a continuar reduciendo el costo global de los 
dispositivos de conexión.  

2.2.3 Compatibilidad 

• Todas las implementaciones de Ethernet deberán ser capaces de 
intercambiar datos a nivel de capa de enlace de datos. Para eliminar la 
posibilidad de variaciones incompatibles de Ethernet, la especificación evita 
características opcionales.  

2.2.4 Direccionamiento flexible 

• El mecanismo de direccionamiento debe proveer la capacidad de dirigir 
datos a un único dispositivo, a un grupo de dispositivos, o alternativamente, 
difundir (broadcast) el mensaje a todos los dispositivos conectados a la red.  

2.2.5 Equidad 

• Todos los dispositivos conectados deben tener el mismo acceso a la red.  

2.2.6 Progreso 

• Ningún dispositivo conectado a la red, operando de acuerdo al protocolo 
Ethernet, debe ser capaz de prevenir la operación de otros dispositivos.  

• Alta velocidad  
• La red debe operar eficientemente a una tasa de datos de 10 Mb/s.  
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2.2.7 Bajo retardo 

• En cualquier nivel de tráfico de la red, debe presentarse el mínimo tiempo 
de retardo posible en la transferencia de datos.  

2.2.8 Estabilidad 

• La red debe ser estable bajo todas las condiciones de carga. Los mensajes 
entregados deben mantener un porcentaje constante de la totalidad del 
tráfico de la red.  

2.2.9 Mantenimiento 

• El diseño de Ethernet debe simplificar el mantenimiento de la red, 
operaciones y planeamiento.  

2.2.10 Arquitectura en capas 

• El diseño Ethernet debe ser especificado en término de capas de forma de 
separar las operaciones lógicas de los protocolos de capa de enlace de las 
especificaciones de comunicaciones físicas del canal de comunicación.  

2.3 TOPOLOGÍAS ETHERNET 

Las redes Ethernet a menudo están formadas por múltiples segmentos 
individuales interconectados por repetidores. Los segmentos están 
interconectados entre si siguiendo lo que se denomina un patrón de árbol sin raíz. 
Cada segmento Ethernet es una rama individual de la red completa. 

Se considera sin raíz ya que los segmentos interconectados pueden crecer en 
cualquier dirección. 

Actualmente la topología física recomendada para las instalaciones es la topología 
estrella como se especifica en ANSI/TIA/EIA-568-A. La utilización de una topología 
estrella ha hecho permitido limitar las interrupciones en la red causadas por 
problemas de cableado. 

2.4 ETHERNET 10BASE-T 

Esta es la extensión IEEE 802.3i del estándar Ethernet que especifica el uso de 
UTP como medio. 

Ethernet 10BASE-T es el primer estándar para redes locales (LAN) que considera 
las recomendaciones hechas en un sistema de cableado estándar. Las 
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especificaciones de 10BASE-T para cableado son las mismas que las de cableado 
estructurado ANSI/TIA/EIA-568-A.  

La especificación de 10BASE-T es compatible con las versiones anteriores del 
estándar IEEE 802.3.  

2.5 ETHERNET 10BASE-F 

Ethernet 10BASE-F utiliza fibra óptica como medio y pulsos de luz en vez de 
señales de corriente eléctrica. 

Un sistema Ethernet de fibra óptica es generalmente implementado como un 
segmento de enlace. Hay dos especificaciones de fibra óptica comúnmente 
usadas para segmentos de enlace, el enlace entre repetidores de fibra óptica 
original (fiber optic inter-repeater link, FOIRL) y 10BASE-FL. 

2.5.1 FOIRL 

La especificación FOIRL original fue introducida a principios de 1980s. Su 
propósito era proveer un enlace entre dos repetidores que pudieran estar 
separados por una distancia de hasta 1000m. Con el tiempo, varios vendedores 
adoptaron FOIRL para enlazar dispositivos de red directamente a puertos de fibra 
óptica en los repetidores hub. Sin embargo el estándar FOIRL no describe 
específicamente una conexión entre un repetidor y un DTE, los vendedores han 
fabricado FOIRL MAUs, que permiten este tipo de conexión. 

10BASE-F es una actualización del conjunto de estándares para Ethernet en fibra 
óptica. Estos estándares permiten conexiones de fibra óptica entre dispositivos de 
red y repetidores. La especificación de 10BASE-F define tres tipos de segmento 
que se describen a continuación. 

2.5.1 10BASE-FL 

10BASE-FL, también conocido como Fiber Link Ethernet o enlace de fibra óptica 
ethernet y fue introducido por primera vez en 1993. La especificación 10BASE-FL 
reemplaza a FOIRL y está diseñada para interoperar con el equipamiento FOIRL 
existente. 

Un segmento 10BASE-FL puede ser utilizado entre dos dispositivos de res, dos 
repetidores, o entre un repetidor y un dispositivo de red. Si solo se utilizan 
componentes 10BASE-FL, un segmento puede tener una longitud de hasta 
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2000m. Si los componentes 10BASE-FL se mezclan con componentes FOIRL, la 
longitud máxima de un segmento continua siendo la máxima para un segmento 
FOIRL, es decir 1000m. 

10BASE-FL es la parte con más implementaciones de la especificación 10BASE-
F. 

2.6 10BASE-FB 

La especificación 10BASE-FB describe un segmento troncal o backbone de fibra 
óptica. 10BASE-FB incrementa el número total de repetidores que pueden ser 
utilizados en un solo dominio de colisiones de Ethernet a 10 Mb/s. 

Los enlaces 10BASE-FB son típicamente utilizados para interconectar repetidores 
en un sistema backbone de cadena tipo margarita que puede extenderse por 
largas distancias. Los enlaces individuales en la cadena pueden ser de hasta 2000 
m de longitud. 

2.7 10BASE-FP 

También conocido como sistema de fibra pasivo, 10BASE-FP provee 
especificaciones para enlaces entre múltiples dispositivos sobre un canal de 
transmisión de fibra óptica sin la utilización de repetidores activos (con energía). 

Un segmento de 10BASE-FP puede tener una longitud de hasta 500m y un solo 
conector estrella coupler puede enlazar hasta 33 dispositivos. 

2.8 FAST ETHERNET. 

Fast Ethernet, también conocido como 10BASE-T, fue desarrollado en respuesta a 
la necesidad de una red LAN compatible con Ethernet con mayor tasa de 
transferencia que pudiera operar sobre el cableado UTP. 100BASE-T fue 
desarrollado por la IEEE802.3 y es totalmente compatible con 10BASE-T. Las 
especificaciones de 100BASE-T se encuentran en el estándar IEEE802.3u. 

En 100BASE-T, los parámetros de tiempo se incrementan por un factor de diez 
para alcanzar un incremento de 10 veces de la tasa de transferencia. Sin 
embargo, el resto del mecanismo de CSMA/CD no se modifica. La diferencia en el 
nivel de rendimiento es atribuido a cuan frecuentemente son transmitidas las 
tramas. El formato de la trama, la longitud, el control de errores, y la 
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administración de información son prácticamente idénticas a las que se 
encuentran en 10BASE-T. Esto permite una mejora en el rendimiento utilizando 
tecnología familiar. 

No obstante, hay algunos cambios en 100BASE-T entre los que se incluyen: 

• Funciones de control de errores adicionales  
• No hay soporte para ningún tipo de medio de cable coaxial.  
• Soporte para auto negociación. Esta es la técnica que permite que 

dispositivos 10BASE-T y 100BASE-T se reconozcan entre si y que 
automáticamente cambien a una tasa de transferencia aceptada por ambos.  

Fast Ethernet especifica cuatro tipos de transceptores, 100BASE-T2, 100BASE-
T4, 100BASE-TX, y 100BASE-FX. Los cuatro son similares con respecto a los 
requerimientos de componentes, modo de operación y topología. Todos operan 
dentro de las limitaciones de distancias de cableado especificadas por los 
estándares ANSI/TIA/EIA-568-A y ISO/IEC 11801 para cableado. 
 
Tres de los tipos de transceptores, types—100BASE-T4, 100BASE-TX, y 
100BASE-FX están definidos en el suplemento IEEE 802.3u publicado en 1995. 
100BASE-T2 está definido en el suplemento IEEE 802.3y publicado en 1997. 
100BASE-T4, 100BASE-TX, y 100BASE-FX son las versiones más ampliamente 
adoptadas de Fast Ethernet. 

2.9 SWITCHEO 

Cuando hablamos de un switch lo haremos refiriéndonos a uno de nivel 2, es 
decir, perteneciente a la capa "Enlace de datos". Normalmente un switch de este 
tipo no tiene ningún tipo de gestión, es decir, no se puede acceder a él. Sólo 
algunos switch tienen algún tipo de gestión pero suele ser algo muy simple.  

1. El "switch" conoce los ordenadores que tiene conectados a cada uno de sus 
puertos (enchufes). Cuando en la especificación del un "switch" leemos algo como 
"8k MAC address table" se refiere a la memoria que el "switch" destina a almacenar 
las direcciones. Un "switch" cuando se enchufa no conoce las direcciones de los 
ordenadores de sus puertos, las aprende a medida que circula información a 
través de él. Con 8k hay más que suficiente. Por cierto, cuando un "switch" no 
conoce la dirección MAC de destino envía la trama por todos sus puertos, al igual 
que un HUB ("Flooding"). Cuando hay más de un ordenador conectado a un 
puerto de un "switch" este aprende sus direcciones MAC y cuando se envían 
información entre ellos no la propaga al resto de la red, a esto se llama filtrado.  
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2. El "switch" almacena la trama antes de reenviarla. A este método se llama "store 
& forward", es decir "almacenar y enviar". Hay otros métodos como por ejemplo 
"Cut-through" que consiste en recibir los 6 primeros bytes de una trama que 
contienen la dirección MAC y a partir de aquí ya empezar a enviar al destinatario. 
"Cut-through" no permite descartar paquetes defectuosos. Un "switch" de tipo 
"store & forward" controla el CRC de las tramas para comprobar que no tengan 
error, en caso de ser una trama defectuosa la descarta y ahorra tráfico 
innecesario. El "store & forward" también permite adaptar velocidades de distintos 
dispositivos de una forma más cómoda, ya que la memoria interna del "switch" 
sirve de "buffer". Obviamente si se envía mucha información de un dispositivo 
rápido a otro lento otra capa superior se encargará de reducir la velocidad.  

Finalmente comentar que hay otro método llamado "Fragment-free" que consiste 
en recibir los primeros 64 bytes de una trama porque es en estos donde se 
producen la mayoría de colisiones y errores. Así pues cuando vemos que un 
"switch" tiene 512KB de RAM es para realizar el "store & forward". Esta RAM 
suele estar compartida entre todos los puertos, aunque hay modelos que dedican 
un trozo a cada puerto.  

3. Un "switch" moderno también suele tener lo que se llama "Auto-Negotation", es 
decir, negocia con los dispositivos que se conectan a él la velocidad de 
funcionamiento, 10 megabit ó 100, así como si se funcionara en modo "full-duplex" 
o "half-duplex". "Full-duplex" se refiere a que el dispositivo es capaz de enviar y 
recibir información de forma simultánea, "half-duplex" por otro lado sólo permite 
enviar o recibir información, pero no a la vez.  

4. Velocidad de proceso: todo lo anterior explicado requiere que el "switch" tenga 
un procesador y claro, debe ser lo más rápido posible. También hay un parámetro 
conocido como "back-plane" o plano trasero que define el ancho de banda máximo 
que soporta un "switch". El "back plane" dependerá del procesador, del número de 
tramas que sea capaz de procesar. Si hacemos números vemos lo siguiente: 
100megabits x 2 (cada puerto puede enviar 100 megabit y enviar 100 más en 
modo "full-duplex") x 8 puertos = 1,6 gigabit. Así pues, un "switch" de 8 puertos 
debe tener un "back-plane" de 1,6 gigabit para ir bien. Lo que sucede es que para 
abaratar costes esto se reduce ya que es muy improbable que se produzca la 
situación de tener los 8 puertos enviando a tope... Pero la probabilidad a veces no 
es cierta. 

5. Si un nodo puede tener varias rutas alternativas para llegar a otro un "switch" 
tiene problemas para aprender su dirección ya que aparecerá en dos de sus 
entradas. A esto se le llama "loop" y suele haber una lucecita destinada a eso 
delante de los "switch". El protocolo de Spanning Tree Protocol IEEE 802.1d se 
encarga de solucionar este problema, aunque los "switch" domésticos no suelen 
tenerlo.  

Hoy por hoy los "switch" domésticos han bajado tanto de precio que vale la pena 
comprarse uno en lugar de un HUB, sobre todo si queremos compartir una 
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conexión ADSL con más de un ordenador y disfrutar de 100megabit entre los 
ordenadores ya que los routers ADSL suelen ser 10megabit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    

                                                     
- 29 - 

CAPITULO 3: TCP/IP 
3.1 INTRODUCCIÓN 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) es el principal conjunto 
de protocolos para interconectar lógicamente computadoras de diversas 
naturalezas, con el fin de que las computadoras que cooperan entre sí puedan 
compartir recursos a través de la red. La relación entre IP (Protocolo Internet)  y 
TCP (Protocolo de control de la transmisión) es importante y ya que menudo se 
representa Internet con una nube, se puede pensar en el protocolo IP como el que 
indica el camino a los paquetes, mientras que el TCP brinda un transporte seguro 
a través de la nube.  
 
Lo que se ha venido observando al paso de los años es que TCP/IP es un 
protocolo fuerte que no se ha visto desplazado por otros protocolos como se 
pensaba. Es interesante mencionar que originalmente TCP/IP se creó a petición 
del Pentágono y se usó en su principio para la red ARPA que interconectaba a 
varias universidades y centros de investigación relacionados con el Gobierno de 
los Estados Unidos. Sin embargo a  partir de los 80 se fue estandarizando hasta 
que  se convirtió en Internet, la red más grande del mundo, que cuenta con 
millones de nodos; en este punto hay que resaltar que para que un protocolo 
reciba el nombre de estándar, debe haberse probado exitosamente en redes 
reales durante varios meses, lo que garantiza su funcionalidad . Hay que destacar 
que desde su planeación, TCP/IP se pensó para ser independiente del medio 
físico de enlace y se desarrolló como un estándar abierto, es decir, que cualquier 
persona podía usarlo, por ello precisamente es un protocolo ampliamente usado 
en enlaces de redes locales entre si, o bien, con redes amplias WAN. 
 

3.2 MODELO TCP/IP 
 
El modelo TCP/IP tiene las siguientes cuatro capas:  
 
• Capa de aplicación 
• Capa de transporte 
• Capa de Internet 
• Capa de acceso a la red 
 
Nótese que algunas de las capas del modelo TCP/IP tienen el mismo nombre que 
las capas del modelo OSI, las capas de ambos modelos no se corresponden de 
manera exacta. Cabe aclarar que la capa de aplicación posee funciones diferentes 
en cada modelo. A continuación se explicará en orden ascendente cada una de 
las cuatro capas, véase la figura 3.1 para su mayor comprensión.  
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                                               Figura 3.1 Comparación entre Modelo OSI y modelo TCP/IP 

3.2.1 Capa de acceso  
 
El nombre de la capa de acceso de red es muy amplio y se presta a confusión, 
también se conoce como la capa de host a red. Esta capa maneja todos los 
aspectos que un paquete IP requiere, tanto físicos como lógicos, para efectuar un 
enlace físico real con los medios de la red. Esta capa incluye los detalles de la 
tecnología tanto LAN y WAN así como todos los detalles de las capas física y de 
enlace de datos del modelo OSI. 
 
La capa de acceso a red esta constituida por los controladores para las 
aplicaciones de software, las tarjetas de módem y otros dispositivos que operan en 
este nivel; desde aquí se definen los procedimientos para realizar la interfaz con el 
hardware de la red y para tener acceso al medio de transmisión. Hay que tomar en 
cuenta que independientemente de la tecnología utilizada para implementar una 
red como puede ser: Ethernet, Fast ethernet, FDDI, ATM, Frame relay, x.25, etc, 
siempre habrá una forma para acceder a la red, por lo tanto la capa de acceso a la 
red funcionara con sus respectivos protocolos necesarios para poder convivir con 
TCP/IP. Algunos ejemplos de estándares del protocolo de los módem son: el 
Protocolo Internet de enlace serial (SLIP) y el Protocolo de punto a punto (PPP), 
estos  brindan acceso a la red a través de una conexión por módem. 
 
Las funciones de la capa de acceso de red incluyen la asignación de direcciones 
IP a las direcciones físicas y el encapsulamiento de los paquetes IP en tramas. 
Basándose en el tipo de hardware y la interfaz de la red, la capa de acceso de red 
definirá la conexión con los medios físicos de la misma. En la practica, la manera 
mas fácil de configurar la capa de acceso de red, corresponde a configurar una 
tarjeta de red o NIC, la cual al ser instalada sería automáticamente detectada por 
el sistema operativo, en el caso de Windows, luego se instalarían los 
controladores adecuados.  
 



 
    

                                                     
- 31 - 

3.2.2 Capa de Transporte 
 
En general, la capa de transporte se encarga de los aspectos de calidad del 
servicio con respecto a la confiabilidad, el control de flujo y la corrección de 
errores, esto significa que dicha capa proporciona servicios de transporte desde el 
host origen hacia el host destino. Esta capa forma una conexión lógica entre los 
puntos finales de la red, el host transmisor y el host receptor. Los protocolos de 
transporte segmentan y reensamblan los datos mandados por las capas 
superiores en el mismo flujo de datos usando una conexión lógica entre los 
extremos.  
 
Los protocolos de capa de transporte comunes incluyen: protocolo para el control 
del transporte (TCP) y protocolo de datagrama de usuario (UDP). El protocolo para 
el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras flexibles y de alta calidad para 
crear comunicaciones de red confiables, sin problemas de flujo y con un nivel de 
error bajo. TCP es un protocolo orientado a conexión. Mantiene un diálogo entre el 
origen y el destino mientras empaqueta la información de la capa de aplicación en 
unidades denominadas segmentos. Orientado a conexión no significa que existe 
un circuito entre los computadores que se comunican. Significa que segmentos de 
la Capa 41 (de acuerdo a OSI) viajan de un lado a otro entre dos hosts para 
comprobar que la conexión exista lógicamente para un determinado período.  
 
Las funciones  para TCP y UDP incluyen: la segmentación de los datos de capa 
superior y envío de los segmentos desde un dispositivo en un extremo a otro 
dispositivo en otro extremo; mientras que TCP tiene otras virtudes como son: el 
establecimiento de operaciones de punta a punta, control de flujo proporcionado 
por ventanas deslizantes y la confiabilidad proporcionada por los números de 
secuencia y los acuses de recibo. En consecuencia UDP utiliza una trama de 
32bits x 20 bytes, mientras que TCP usa una de 32 bits x 20 bytes. Esta limitante 
de tamaño de la trama hace que UDP no sea un protocolo orientado a conexión, 
caso contrario de TCP; por ello se dice que UDP es poco confiable. 
 
A continuación se describe como esta conformada la trama de TCP, para mayor 
referencia consulte la figura 3.2  

• Puerto origen: Número del puerto que realiza la llamada  
• Puerto destino : Número del puerto que recibe la llamada  
• Número de secuencia: Número que se usa para garantizar la secuencia 

correcta de los datos entrantes 
• Número de acuse de recibo: Próximo octeto TCP esperado  
• HLEN: Cantidad de palabras de 32 bits del encabezado  
• Reservado: Se establece en cero  

                                                 
1 Recuerde el lector que dentro del modelo OSI, TCP figura como un protocolo de capa 4, esto es porque 
muchas veces se explica el modelo TCP/IP utilizando como referencia al modelo OSI, aún cuando éste cuente 
con su propio modelo. 
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• Bits de código: Funciones de control (como, por ejemplo, .configuración y 
terminación de una sesión)  

• Ventana: Cantidad de octetos que el emisor desea aceptar  
• Checksum: sumatoria calculada del encabezado y de los campos de datos  
• Marcador urgente: Indica el final de los datos urgentes  
• Opción una opción: Tamaño máximo de segmento TCP  
• Datos: Datos de protocolo de capa superior  

 
                                                                      Figura 3.2 Formato de segmento TCP. 

 
TCP se implementa en los Hosts, el proceso que sigue la información a través del 
modelo TCP/IP es el siguiente: el envío de una aplicación pasa una trama de 
bytes TCP; este se encarga de disgregar la trama en secciones y añadirle a cada 
sección una cabecera, formando segmentos. Posteriormente el TCP pasa cada 
segmento al IP para ser transmitido en un Datagrama (ver figura 3.3). 
 

 
                                                          Figura 3.3 Comunicación entre dos hosts usando TCP. 
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Un TCP receptor debe mantener informado al emisor  acerca de la cantidad de 
información correcta que le ha llegado, mediante señales de reconocimiento 
(AKCs). Si el AKC de un segmento no llega en un intervalo de tiempo 
determinado, el TCP emisor vuelve a enviar ese segmento. A esta estrategia se le 
conoce con el nombre de Retransmisión con Reconocimiento Positivo. 
Ocasionalmente una retransmisión provocará una reproducción en los segmentos 
entregados al TCP receptor.  
 
El TCP receptor debe arreglar los segmentos que va recibiendo, en forma 
correcta, descartando todos aquellos que estén duplicados. De esta manera, el 
TCP entrega los datos a su aplicación de manera íntegra; dado que TCP es un 
protocolo completamente bilateral: los dos extremos de la conexión pueden enviar 
y recibir información al mismo tiempo, por lo que, de hecho se transmiten dos 
tramas de bytes. 
 
Como a se había escrito antes, el formato de trama para UDP es mucho menor 
(consulte la figura 3.4) nótese que UDP no usa ventanas ni acuses de recibo, por 
lo tanto los protocolos de capa de aplicación proporcionan confiabilidad ya que no 
garantiza una entrega íntegra, por ello es que UDP está diseñado para las 
aplicaciones que no necesitan agrupar secuencias de segmentos.  

 

 
                                                                      Figura 3.4 Formato de segmento UDP. 

 
El nivel UDP también se implementa en Hosts finales. UDP solo se limita a 
intercambiar información que confirme que los datos que se enviaron llegaron de 
una manera segura. 
 
Una aplicación que se desee enviar vía UDP, tiene que pasar un bloque de datos 
al UDP, donde se le agrega una cabecera, formando así el Datagrama del Usuario 
(UD). Posteriormente el datagrama de usuario pasa al IP y se compacta en un  
datagrama IP. 
 
Una Aplicación participando en comunicaciones UDP debe enviar mensajes de 
recepción UD en cualquier momento. Solo depende de los clientes y de los 
servidores el conservar un registro de todas las relaciones de UD que se estén 
intercambiando.  
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3.2.3 Capa de Internet 
 
Los ambientes que usan TCP/IP se basan en que cada elemento de la red tenga 
su dirección IP propia. El propósito de lo anterior es identificar de forma única a 
cada elemento del conjunto, una IP para cada uno de los nodos de la red. Este tipo 
de direccionamiento tiene  además las siguientes funciones: identificar a los 
miembros de una misma red, direccionar información entre un nodo y otro, aún 
cuando ambos estén en distintas redes y direccionar información a todos los 
miembros de una red o grupo de redes. [2] Es precisamente el propósito de la 
capa Internet dividir los segmentos TCP en paquetes y enviarlos desde cualquier 
red, por lo que cualquier computador en cualquier parte del mundo puede 
comunicarse en cualquier momento, por lo que en esta capa se produce la 
determinación de la mejor ruta y la conmutación de paquetes. Los paquetes llegan 
a la red de destino independientemente de la ruta que utilizaron para llegar allí. El 
protocolo específico que rige esta capa se denomina Protocolo Internet (IP) y su 
versión actual es IPv4.  

En redes, la información se puede transmitir como un conjunto de datagramas que 
se vuelven a ensamblar en el mensaje en la ubicación receptora.  Para ello se 
utiliza IP,  la figura 3.5 nos muestra de manera gráfica como se conforma el 
datagrama IP, la descripción de cada uno de los campos es la siguiente:  

• VERS : número de versión  
• HLEN : longitud del encabezado, en palabras de 32 bits  
• tipo de servicio: cómo se debe administrar el datagrama  
• longitud total: longitud total (encabezado + datos)  
• identificación, señaladores, compensación de fragmentos: suministra 

fragmentación de datagramas para permitir distintas MTU en la Internet  
•  TTL: Tiempo de existencia  
• protocolo: protocolo de capa superior (Capa 4, según OSI) que envía el 

datagrama  
• checksum del encabezado: verificación de integridad del encabezado  
• dirección IP origen y dirección IP destino: direcciones IP de 32 bits  
• opciones IP: verificación de la red, depuración, seguridad y otras opciones  
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        Figura 3.5 Formato de datagrama IP. 

 
El campo de protocolo determina el protocolo de Capa 4 que se transporta dentro 
de un datagrama IP. Aunque la mayoría del tráfico IP utiliza TCP, otros protocolos 
también pueden utilizar IP. Cada encabezado IP debe identificar el protocolo de 
Capa 4 destino para el datagrama. Los protocolos de la capa de transporte se 
numeran, de forma similar a los números de puerto. El datagrama IP incluye el 
número de protocolo en el campo de protocolo.  
 
 A manera de ejemplo, los siguientes protocolos operan en la capa de Internet 
TCP/IP: 
 
• IP proporciona un enrutamiento de paquetes no orientado a conexión de 

máximo esfuerzo. El IP no se ve afectado por el contenido de los paquetes, 
sino que busca una ruta de hacia el destino. El IP ejecuta las siguientes 
operaciones: Define un paquete y un esquema de direccionamiento, transfiere 
los datos entre la capa Internet y las capas de acceso de red, enruta los 
paquetes hacia los hosts remotos. 

• El Protocolo de mensajes de control en Internet (ICMP) suministra 
capacidades de control y envío de mensajes. 

• El Protocolo de resolución de direcciones (ARP) determina la dirección de la 
capa de enlace de datos, la dirección MAC, para las direcciones IP 
conocidas. 

• El Protocolo de resolución inversa de direcciones (RARP) determina las 
direcciones IP cuando se conoce la dirección MAC. 

 
A modo de aclaración de la terminología, a veces, se considera a IP como 
protocolo poco confiable. Esto no significa que IP no enviará correctamente los 
datos a través de la red. Llamar al IP, protocolo poco confiable simplemente 
significa que IP no realiza la verificación y la corrección de los errores. Dicha 
función la realizan los protocolos de la capa superior desde las capas de 
transporte o aplicación. 
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3.2.3.1 Direcciones IP 
Cada host y enrutador de Internet tiene una dirección IP, que codifica su numero 
de red y su numero de host. La combinación es única: no hay dos maquinas o  
equipos que tengan la misma dirección IP, ya que el nombre de un Host es 
traducido a su dirección IP mediante la tabla de relación de Nombres y 
Direcciones (DNS)2.Todas las direcciones IP son de 32 bits de longitud y se usan 
en los campos dirección origen y dirección destino de los paquetes IP. Es 
importante mencionar que una dirección IP realmente no se refiere a un host; en 
realidad se refiere a una interfaz  de red, por lo que si un host esta en dos redes, 
debe tener dos direcciones IP cada una asociada a cada interfaz, en la practica, la 
mayoría de los hosts se encuentran solo en una red. 
 
La notación punto es la forma más popular de expresar una dirección IP de tal 
forma que los usuarios finales pueden leerlas y escribirlas fácilmente. Cada octeto 
(conjunto de 8 bits) de las direcciones se convierte en un número decimal y cada 
número se separa por un punto. Por ejemplo: la dirección: 130.132.11.3; su 
equivalente en binario es: 10000010 10000100 00001011 00011111. Cabe hacer 
notar que el número más grande  que puede aparecer en una notación separada 
por puntos es 255, que corresponde al número binario 11111111. 
 
Como se menciona antes, una dirección IP se constituye de dos partes: Dirección 
de Red y Dirección Local. La Dirección de Red identifica la Red a la cual está 
conectado ese nodo, la Dirección Local a su vez, identifica al nodo de manera 
individual. Como las redes varían en tamaño, existen tres formatos de direcciones: 

• Clase A para redes grandes 

• Clase B para redes medianas 

• Clase C para redes pequeñas 
 

Además de las clases A, B y C existen dos formatos de direcciones especiales, 
esto son: Clase D y Clase E. Los formatos de Clase D se utilizan para un 
Multicasting de IP que se emplea para distribuir un mensaje a un grupo de 
sistemas dispersos a través de la Red o subredes según el caso. La Clase E 
reserva su formato de direcciones para uso experimental exclusivamente. Los 
primeros cuatro bits de cada dirección determinan su clase, por ejemplo: 
 

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

Figura 3.6  Tabla  identificación de las clases de redes y su capacidad. 

 
                                                 
2 DNS Domain Name System (Sistema de Nombre del Dominio) se implementó con el fin de brindar un mejor 
método para relacionar los nombres y direcciones en una Red. Los nombres y direcciones se guardan en name 
servers distribuidos a través de toda la Inter-Red. 
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Véase la figura 3.7 la cual nos muestra como es la distribución de los octetos en 
las diferentes clases de  redes o subredes según el caso. 

 
                                                                          Figura 3.7 Clases de Redes. 

3.2.3.2 Máscaras de Sub-Red 
 
Una máscara de Sub-Red es una secuencia de 32 bits que cubre con unos (1s) 
las zonas correspondientes a la red y a la Sub-Red, y cubre con ceros (0s) la zona 
que le corresponde a la dirección del Host.  
 
A efecto de reconocer cualquier tipo de campo, con un tamaño arbitrariamente 
elegido para la Sub-Red, se creó un parámetro de configuración denominado 
Máscara de  Sub-Red. Consta de una secuencia de 32 bits. Los bits que incluyen 
a las direcciones de Red y de Sub-Red, se restablecen con 1. 
 
Por ejemplo, un administrador de una Red Clase B  con dirección 156.33.0.0 ha 
elegido hacer uso del tercer byte de todas las direcciones a fin de identificar las 
Sub-Redes, por lo tanto, la Mascara de Sub-Redes será: 
 
11111111  11111111  11111111  00000000 
 
Se puede expresar también en notación punto como: 255.255.255.0 

3.2.3.3.- Direcciones Especiales. 
 
• Identificación de Redes 

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

 
La dirección de IP 255.255.255.255 tiene un propósito especial. Se emplea para 
enviar mensajes a todos los Host de la Red Local, aunque también es posible 
enviar un mensaje a cualquier Host de una Red Remota que se elija. 
 
Esto se consigue llenando con unos (1) parte de Dirección Local de la Dirección 
de IP. Un mensaje se utiliza frecuentemente cuando un Host requiere la 
localización de un Servidor. Por ejemplo: suponiendo que un usuario desea enviar 
un mensaje a todos los nodos de una Red Ethernet Clase C con dirección 
201.49.16.0, La dirección que deberá utilizar será: 201.49.16.255 
 
El resultado de enviar un datagrama de IP en esta dirección será que dicho 
datagrama será turnado al router que esté conectado a la red 201.49.16.0, 
entonces éste hará un MAC layer broadcast es decir; se entrega el mensaje a 
todos los Host de la Red. Es importante hacer notar que ningún Host debe tener 
asignada la dirección 201.49.16.255. 
 
• Mensajes a Sub-Redes 

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

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



 
    

                                                     
- 39 - 

3.2.4 Capa de Aplicación 
 
Los diseñadores de TCP/IP sintieron que la capa de aplicación debía incluir los 
detalles de las capas de sesión y presentación OSI.[1] Crearon una capa de 
aplicación que maneja aspectos de representación, codificación y control de 
diálogo.  El modelo TCP/IP combina todos los aspectos relacionados con las 
aplicaciones en una sola capa y asegura que estos datos estén correctamente 
empaquetados antes de que pasen a la capa siguiente. TCP/IP incluye no sólo las 
especificaciones de Internet y de la capa de transporte, tales como IP y TCP, sino 
también las especificaciones para aplicaciones comunes. TCP/IP tiene protocolos 
que soportan la transferencia de archivos, e-mail, y conexión remota, además de 
los que se ilustran en la figura 3.8 
 

 
                                              Figura 3.8 Protocolos comunes especificados en el modelo TCP/IP. 

 
A continuación se da una descripción de cada uno de ellos además de algunos 
otros que vale la pena mencionar.  
 
1.- Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP): es un servicio confiable 
orientado a conexión que utiliza TCP para transferir archivos entre sistemas que 
admiten la transferencia FTP. Permite las transferencias bidireccionales de 
archivos binarios y archivos ASCII. [1] 
 
2.- Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP): es el estándar Internet que 
soporta el intercambio de información en la World Wide Web, así como también en 
redes internas. Soporta muchos tipos de archivos distintos, incluyendo texto, 
gráfico, sonido y vídeo. Define el proceso a través del cual los navegadores de la 
Web originan solicitudes de información para enviar a los servidores de Web. [3] 
 
3.- Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP): es un protocolo que 
suministra un medio para monitorear y controlar dispositivos de red, y para 
administrar configuraciones, recolección de estadísticas, desempeño y seguridad. 
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4.- Sistema de denominación de dominios (DNS): es un sistema utilizado en 
Internet para convertir los nombres de los dominios y de sus nodos de red 
publicados abiertamente en direcciones. 
 
5.- Protocolo Trivial de Transferencia de Archivos (TFTP): es un servicio no 
orientado a conexión que utiliza el Protocolo de datagrama de usuario (UDP). Los 
Routers utilizan el TFTP para transferir los archivos de configuración e imágenes 
IOS de Cisco y para transferir archivos entre los sistemas que admiten TFTP. Es 
útil en algunas LAN porque opera más rápidamente que FTP en un entorno 
estable. 
 
6.- Sistema de archivos de red (NFS): es un conjunto de protocolos para un 
sistema de archivos distribuido, desarrollado por Sun Microsystems que permite 
acceso a los archivos de un dispositivo de almacenamiento remoto, por ejemplo, 
un disco rígido a través de una red. 
 
7.- Protocolo simple de administración de red (SNMP): es un protocolo que provee 
una manera de monitorear y controlar los dispositivos de red y de administrar las 
configuraciones, la recolección de estadísticas, el desempeño y la seguridad. 
 
8.- Protocolo de la oficina de correos (POP3): es un estándar de Internet para 
almacenar correo electrónico en un servidor de correo hasta que se pueda 
acceder a él y descargarlo al computador. Permite que los usuarios reciban correo 
desde sus buzones de entrada utilizando varios niveles de seguridad. 
Para la detección de fallas, también existen otros protocolos útiles como son: 
 
9.- Telnet: es un protocolo estándar de emulación de terminal utilizado por los 
clientes con el propósito de realizar conexiones de terminal remota con los 
servicios del servidor Telnet; permite que los usuarios se conecten de forma 
remota con los Routers para introducir comandos de configuración.  
 
10.-  Protocolo de Mensajes de Control de Internet (ICMP): Protocolo Internet de 
capa de red que informa errores y brinda información relativa al procesamiento de 
paquetes IP, incluye la utilidad de diagnóstico PING (Packet Internet Groper) la 
cual se utiliza para determinar si un computador está conectado correctamente a 
los dispositivos o a Internet. 
 
Existen otras herramientas con este mismo fin como es Traceroute, que es un 
programa que está disponible en varios sistemas y es similar a PING, excepto que 
traceroute suministra más información que PING. Traceroute rastrea la ruta que 
toma un paquete hacia el destino y se utiliza para depurar problemas de 
enrutamiento. Algunas otras basadas en Windows como son: 

• NBSTAT: utilitario para diagnosticar las fallas de la resolución de nombres 
NetBIOS; se utiliza para visualizar y eliminar entradas del caché de nombres.  
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• NETSTAT: utilidad que suministra información acerca de estadísticas TCP/IP; 
se puede utilizar para suministrar información acerca del estado de las 
conexiones TCP/IP y  resúmenes de ICMP, TCP y UDP.  

• Ipconfig / winipcfg: utilerías para visualizar las configuraciones actuales de 
red para todos los adaptadores IP (NIC o tarjetas de red) de un dispositivo; se 
puede utilizar para visualizar la dirección MAC, la dirección IP y el gateway. 

Tanto TCP como UDP usan números de puerto para enviar información a las 
capas superiores, muchas veces se les llama sockets ,pero en sí, un socket 
vincula el protocolo de aplicación con el de transporte por medio de un puerto de 
conexión; he ahí el porque de la confusión. Los números de puerto se usan para 
mantener un seguimiento de las distintas conversaciones que atraviesan la red al 
mismo tiempo. Véase la tabla 3.1 que contiene una relación de los protocolos 
comunes especificados para el modelo TCP/IP con sus respectivos números de 
puerto, según el RFC1700 que según se ha acordado utilizar. 
 

 
Figura 3.9 Tabla Números de puerto para los protocolos más comunes de la capa de aplicación. 
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CAPITULO 4: ADMINISTRACIÓN DE REDES Y 
SNMP 

 

4.1 ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 
Administración de redes (Network Management) significa diferentes cosas a 
personas diferentes. En algunos casos, implica a un consultor solitario de la red 
que supervisa la actividad de la red con un analizador de protocolos. En otros 
casos, la administración de la red implica una base de datos distribuida, poleo  
automático de los dispositivos de la red, y estaciones de trabajo high-end que 
generan vistas graficas en tiempo real de los cambios y el trafico en la topología 
de la red. La administración de la red es generalmente un servicio que emplea una 
variedad de herramientas, aplicaciones, y de dispositivos para asistir a los 
administradores de la red en el monitoreo y el mantenimiento de las redes. 
 
El monitoreo de recursos de red es el componente principal usado en la 
administración de redes. Primero cubriremos las cinco razones principales que 
justifican la necesidad de la administración de redes. 
 

• Detección de fallas. Problemas que ocurrirán eventualmente en cada red. 
La clave es minimizar el impacto de estos problemas. Usando una 
herramienta de administración de redes para detectar las fallas puede 
reducir enormemente el tiempo de resolución del problema. 

 
• Detección de problemas potenciales. Problemas de red pueden ocurrir con 

pequeño o no alertamiento, pero algunos problemas de red dan signos de 
alertamiento. Un ejemplo, es la falla de una fuente backup de energía. Si tu 
no estas conciente de esto (y reparas esto), y la fuente primaria de energía 
falla, tu tendrás una falla mayor  en la cual ocuparte. 

 
• Mejorar el rendimiento. El constante desarrollo y despliegue de aplicaciones 

hambrientas de mayor ancho de banda, requiere de una vista proactiva al 
desempeño histórico y en tiempo real de los recursos de red. 

 
• Documentación. Una fotografía precisa de que contiene tu red, tanto como 

saber que piezas están conectadas unas con otras, es una necesidad para 
todas las cosas desde el valor de la administración hasta un esquema 
topológico. 

 
• Reportes. Recibir, analizar, y generar información útil de los datos esta 

convirtiéndose en una parte importante de la administración de la red cada 
día. 
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4.2 ARQUITECTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 

La mayoría de las arquitecturas de la administración de redes utilizan la misma 
estructura y sistema básicos de relaciones. Estaciones terminales (dispositivos 
manejados), como computadoras y otros dispositivos de red, ejecutan software 
que habilita el envió de alertas cuando reconocen los problemas (por ejemplo, 
cuando se exceden los umbrales de operación de un enlace). Al recibir estas 
alertas, la administración deberá estar programada para reaccionar ejecutando 
una, varias o un grupo de acciones, incluyendo la notificación a el operador, 
registro del evento, shutdown al sistema, e intentos automáticos en la reparación 
del sistema. 
La administración también tiene la función del poleo de las estaciones finales para 
checar valores de ciertas variables. El poleo puede ser automático o iniciado por el 
usuario, y los agentes en los dispositivos manejados responden a estos poleos. 
Los agentes son módulos de software que primero compilan la información acerca 
de los dispositivos manejados en los cuales ellos residen, después almacenan 
esta información en una base de datos de administración, y finalmente la 
proporcionan (proactivamente o de forma reactiva) a entidades de administración 
con sistema de administración de redes o NMS (Network Management Station), 
vía un protocolo de administración de red. Protocolos de administración de redes 
incluyen al protocolo de administración de red simple o SNMP (Simple Network 
Management Protocol) y al protocolo de administración de información común o 
CMIP (Common Management Information Protocol). Proxies son entidades que 
proporcionan información de administración del comportamiento de otras 
entidades. La figura 4.1 muestra la arquitectura típica de la administración de 
redes. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura.4.1 Network Management System 
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4.3 MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE REDES ISO 
 
ISO ha contribuido mucho a la estandardización de las redes. Su modelo de la 
administración de redes es el medio primario para entender las funciones 
principales de los sistemas de la administración de redes. Este modelo consiste en 
cinco áreas conceptuales:  
 

• Administración del desempeño, monitorea y hace mediciones de aspectos 
del desempeño de modo que el desempeño total pueda ser mantenido en 
un nivel aceptable. 

• Administración de la configuración, aspectos de la configuración de los 
dispositivos como es la administración de los archivos de configuración, 
administración de inventarios, y administración del software. 

• Administración de la contabilidad, Uso de la información en los recursos de 
la red. 

• Administración de fallas, detecta, aísla, notifica, y corrige las fallas 
presentadas en la red. 

• Administración de la seguridad, proporciona acceso a los dispositivos de la 
red y recursos a individuos autorizados. 

 

4.4 PLATAFORMAS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 
 
Una plataforma de administración de redes instalada en una empresa maneja una 
infraestructura que consiste de elementos de red multivendor. La plataforma recibe 
y procesa los eventos de los elementos de la red. Los eventos de servidores y de 
recursos críticos también pueden ser diseccionados a una plataforma de 
administración. Las siguientes funciones comúnmente disponibles están incluidas 
en una plataforma de administración estándar: 
 

• Descubrimiento de la red 
• Mapas de la topología de los elementos de la red 
• Manejador de eventos 
• Colección de datos del desempeño y graficador 
• Navegador de datos de administración 

 
 
Las plataformas de administración de redes se pueden ver como la consola 
principal para las operaciones de la red en la detección de fallas en la 
infraestructura. La capacidad de detectar problemas rápidamente en cualquier red 
es crítica. El personal de las operaciones de la red puede confiar en un mapa 
gráfico de la red para desplegar los estados operacionales de los elementos 
críticos de la red tales como ruteadores y switches. 
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4.5 COMPONENTES DE LA ARQUITECTURA SNMP 
Los componentes de snmp se basan en la figura 1 y los cuales definimos como: 
 

• NMS (Network Management Station) 
• Agente 
• MIB (Management Information Base) 
• Protocolo de administración (Network Management Protocol) o SNMP 

 

4.5.1 Network Management Station 
La estación de administración es la interfaz del administrador de red al sistema de 
red. Posee los programas para manipular los datos y controlar la red. La estación 
de administración también mantiene una base de datos de información de 
administración (MIB) extraída de los dispositivos bajo su administración. 
 

4.5.2 Agentes 
Los periféricos que tienen integradas las capacidades para SNMP corren un 
paquete pequeño de software agente para administración (generalmente de 
64kB), cargado como parte de un ciclo de arranque o guardado en la memoria fija 
(firmware) del dispositivo.  
 
Estos dispositivos que tienen agentes SNMP se dice que se tratan de dispositivos 
o nodos administrados. No todos los nodos son agentes, ni pueden serlo. 
 
Agente Apoderado (o proxy): Administra los dispositivos que no pueden ejecutar 
un agente local. Se localiza externamente al nodo administrado.  
 
Los dispositivos administrados por SNMP (puentes, ruteadores, concentradores y 
switches) se comunican con el software servidor SNMP que está localizado en 
cualquier parte de la red y les permitan ser controlados por la estación de 
administración.  
 
El agente de administración responde a la estación de administración de dos 
maneras: 
 

• Poleo: la estación de administración requiere datos desde el agente y el 
agente responde con los datos solicitados. 

 
• Traps: tal que se establecen umbrales (límites superiores o inferiores) en el 

dispositivo administrado y si se supera este umbral en el dispositivo, envía 
un mensaje de alerta a la estación de administración.  

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

 
Figura. 4.2 Pila de protocolos en SNMP para TCP/IP 

 
Formato de representación de la información: Abstract Syntax Notation.1 (ASN.1) 
que define la sintaxis específica para el intercambio de información 
independientemente del dispositivo que la procesa, similar a XDR (eXternal Data 
Representation) en RPCs. 
 
ASN.1 es una norma de representación de datos. El protocolo SNMP usa el ASN.1 
para representar sus objetos administrados. 
 
En ella se consideran cuatro tipos posibles para un dato: 
 

• Universal: Boolean, Integer y Real. 
• Específica al contexto: Definidos para el contexto local en que se usan 

estos tipos. 
• Aplicación: Definidos para la aplicación específica. 
• Privada: Definidos por el usuario. 

 
 
 

SNMP
 

PROTOCOLOS de ACCESO al MEDIO 

IP

TCP UDP

HTTP SMTP RPC DNS 

FTP
 

TelneTelnet

NFS 
 XDR 

RPC 
ASN1 
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Cada uno de estos tipos es: 
 

• Primitivo (un único entero). 
• Construido (cadena de caracteres). 

 
La sintaxis de transferencia se define especificando cómo se codifican los distintos 
tipos de datos. Define la forma de convertir (y decodificar en el receptor) sin 
ambigüedad los valores expresados con ASN.1 para su transmisión (y 
recuperación) por la red. 
 
La codificación comienza con un tag que especifica el tipo de datos. Cada tipo 
tiene su propia regla de codificación. La sintaxis de transferencia se denomina 
BER (Basic Encoding Rules). Tras usar las reglas que muchas veces son 
recurrentes llegamos a tener un flujo de objetos primitivos organizados. 
Este estándar no define cómo se han de codificar esos datos, sino que es una 
sintaxis abstracta para indicar el significado de los datos. Para la codificación de 
los datos se usan otras normas como: BER (basic encoding rules) (BER - X.209), 
CER (Canonical Encoding Rules), DER (Distinguished Encoding Rules), PER 
(Packed Encoding Rules) y XER (XML Encoding Rules), las cuales no son 
tratadas en este documento. 
 

4.5.4 SMI: Structure o Management Information 
 
SMI presenta una estructura en forma de árbol global para la información de 
administración, convenciones, sintaxis y las reglas para la construcción de MIBs.  
 
La MIB está organizada en niveles, que a su vez lo hace en módulos que 
contienen grupos de variables interrelación 
Nota: la estructura SMI guarda similitud con el DNS y sus zonas de autoridad, o 
variables definidas por cada fabricante. 
 
Ejemplo de GRUPOS de variables en MIB-2 en la SMI: System (identifica el hw y 
sw), AT (traducción de dirección de Ethernet a IP), IP (contador de paquetes, 
fragmentación), ICMP (contador de cada tipo de mensaje ICMP), TCP y UDP 
(conexiones abiertas TCP), EGP (estadística de protocolo externo) 
 
Este formato para la representación de variables puede ser expresadas tanto en 
ASCII como números separados por puntos, en una notación intermedia entre 
ASCII y ASN1 conocida como OID (Object Identifier) o descriptor. 
 
En esta notación inicialmente se identifica el organismo de estandarización, ISO y 
dentro de éste está ORG y dentro DOD (Departamanet of Defense), donde la 
primera rama del árbol desde DOD es Internet. 
 
Así sucesivamente hasta especificar la variable (u objeto) y el puerto a consultar. 
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Los valores de los datos son identificados y obtenidos por la posición en el MIB. 
Los objetos MIB pueden ser direccionados por el nombre del objeto o el ID del 
objeto. El siguiente ejemplo muestra como acceder el valor sysUptime 
 

.1.3.6.1.2.1.1.3 = .iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.system.sysUpTime 
 
La siguiente figura muestra gráficamente el árbol de información para el objeto 
sysUptime. 
 

 
 
 
 
 

Figura. 4.3 Árbol de información para el objeto sysUptime 

 
Standard y Enterprise MIBs 
 
Standard MIB. Estas MIBs están definidas por un Standard para definiciones de 
dispositivos de red comunes. La dirección standard de un MIB object empieza: 
 

.iso.org.dod.internet.mgmt 
 
 
 

mib-
syste

sysUpTim

1 
1 

3 
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Enterprise-specific MIB. Estas MIBs están usualmente definidas por un producto 
específico. Enterprise-specific MIBs siguen ciertos estándares. La dirección de un 
Enterprise-specific MIB object empieza: 
 
 .iso.org.dod.internet.private.enterprise 
 

4.6 PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN Ó SNMP 
 
El protocolo de administración de redes simple o SNMP (Simple Network 
Management Protocol), es un protocolo de la capa de aplicación que facilita el 
intercambio de información de administración entre dispositivos de red. Este 
protocolo es parte del conjunto de protocolos TCP/IP (Transmisión Control 
Protocol/Internet Protocol) y, por su amplia utilización en redes empresariales, es 
considerado el estándar de facto en detrimento del protocolo CMIP (Common 
Management Information Protocol) de la familia de protocolos OSI (Open Systems 
Interconnection), más utilizado en las grandes redes de las operadoras de 
telecomunicación. SNMP permite a los administradores: administrar el 
rendimiento, encontrar y solucionar problemas, y planificar el crecimiento futuro de 
la red. 
 
SNMP se diseñó para supervisar y controlar: ruteadores, switches, bridges, hubs, 
servidores y estaciones Windows y Unix, servidores de terminal, etc. 
 
El protocolo SNMP opera sobre varios protocolos de transporte, originalmente y 
habitualmente sobre UDP (User Datagram Protocol), aunque actualmente también 
soporta, OSI CLNS (ConnectionLess Network Service), AppleTalk DDP 
(Datagram- Delivery Protocol), y Novell IPX (Internet Packet Exchange). 
 
Primitivas 
 
El SNMP define ocho mensajes que pueden enviarse: 
 

• Get Request 
• Get Next Request 
• Get Bulk Request (en SNMP v2) 
• Set Request 
• Set Next Request 
• Get Response 
• Trap 
• Inform Request (en SNMP v2) 

 
Get Request 

 Solicita uno o mas (lista) atributos (valores) de un objeto (o variable). 
 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por el agente que contesta 
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      Get Next Request 

 Solicita el siguiente atributo de un objeto 
 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por el agente que contesta 

 
Get Bulk Request 

 Solicita un conjunto amplio de atributos en vez de solicitar uno a uno 
 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por el agente 

 
Set Request 

 Actualiza uno o varios atributos de un objeto 
 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por el agente 

 
Set Next Request 

 Actualiza el siguiente atributo de un objeto 
 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por el agente 

 
Get Response 

 Devuelve los atributos solicitados 
 Transmitida por el agente 
 Recibida por el nodo administrador 

 
Trap 

 Informa fallos como la perdida de comunicación con un vecino 
 Transmitida por el agente 
 Recibida por el nodo administrador 

 
Inform Request 

 Describe la base local de información de administración MIB para 
intercambiar información de nodos de administración entre si  

 Transmitida por el nodo administrador 
 Recibida por otro nodo administrador 

4.6.1 Funcionamiento de SNMP 
 
La forma normal de uso del SNMP es: 
 
1.- Pregunta: que la estación administradora envíe una solicitud a un agente 
(proceso que atiende petición SNMP) pidiéndole información  o mandándole 
actualizar su estado de cierta manera. Este método se conoce como poleo.   
 
2.- Respuesta: la información recibida del agente es la respuesta o la confirmación 
a la acción solicitada. 
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El problema del poleo es que se incrementa con los nodos administrados y en 
ocasiones puede llegar a perjudicar el rendimiento de la red.  
 
Interrupción (trap): Es mejor que un agente pueda mandar la información al nodo 
administrador puntualmente, ante una situación predeterminada, por ejemplo una 
anomalía detectada en la red. Este método es conocido como interrupción. 
 
 
Obtención de información 
 

 
                                      Figura. 4.4 Esquema del método de Interrupción (obtención de  información) 

??

Consulta/Solicitud de variable: 
  GGEETT  RREEQQUUEESSTT  
  GGEETT  NNEEXXTT  RREEQQUUEESSTT  
  GGEETT  NNEEXXTT  BBUULLKK  ((SSNNMMPP  vv..22))  

EESSTTAACCIIÓÓNN  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORRAA  

NNOODDOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOO  

Respuesta a solicitud: 
  GGEETT  RREESSPPOONNSSEE  

SSooffttwwaarree::  
ASG 
NetFlow 
CiscoWorks 
HP OpenView 

UUDDPP  116611  UUDDPP  116611 

AAGGEENNTTEE  

MMIIBB  

??
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Modificación de información 

 
Figura. 4.5 Esquema del método de Interrupción (Modificación de la información) 

 
 

Generación de interrupciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura. 4.6 Esquema del método de Interrupción (Generación de interrupciones) 

 

!!
Modificación de valor de 
variable: 
SSEETT RREEQQUUEESSTT

EESSTTAACCIIÓÓNN  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORRAA  

NNOODDOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOO  

SSooffttwwaarree::  
ASG 
NetFlow 
CiscoWorks 
HP OpenView EEJJEEMMPPLLOO: Se puede usar para resetear 

el valor de los contadores, como el 
número de paquetes procesados. 

AAGGEENNTTEE 

MMIIBB  

UUDDPP 116611
!!UUDDPP  116611  

Un Agente informa de un 
evento:

EESSTTAACCIIÓÓNN  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOORR

NNOODDOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAADDOO  

SSooffttwwaarree::  
ASG 
NetFlow 
CiscoWorks 
HP OpenView 

EEJJEEMMPPLLOO: El Agente de un router 
informa de que un enlace ha caído. 

AAGGEENNTTEE

MMIIBB

UUDDPP  
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4.6.2 Versiones de SNMP 
 
SNMP versión 1 (SNMPv1), SNMP versión 2 (SNMPv2) y SNMP versión 3 
(SNMPv3). SNMPv1 constituye la primera definición e implementación del 
protocolo SNMP, estando descrito en las RFC 1155, 1157 y 1212 del IETF 
(Internet Engineering Task Force). El vertiginoso crecimiento de SNMP desde su 
aparición en 1988, puso pronto en evidencia sus debilidades, principalmente su 
imposibilidad de especificar de una forma sencilla la transferencia de grandes 
bloques de datos y la ausencia de mecanismos de seguridad; debilidades que 
tratarían de ser subsanadas en las posteriores definiciones del protocolo. 
 
SNMPv2 apareció en 1993, estando definido en las RFC 1441-1452. SNMPv1 y 
SNMPv2 tienen muchas características en común, siendo la principal mejora la 
introducción de tres nuevas operaciones de protocolo: GetBulk para que la 
estación de administración recupere de una forma eficiente grandes bloques de 
datos, tales como las columnas de una tabla; Inform para que un agente envíe 
información espontánea a la estación administradora y reciba una confirmación; y 
Report para que el agente envíe de forma espontánea excepciones y errores de 
protocolo. 
 
SNMPv2 también incorpora un conjunto mayor de códigos de error y más 
colecciones de datos. En 1995 apareció una revisión de SNMPv2, denominada 
SNMPv2c y descrita en las RFC 1901-1910, añadiendo como mejoras una 
configuración más sencilla y una mayor modularidad; pero manteniendo el sencillo 
e inseguro mecanismo de autentificación de SNMPv1 y SNMPv2 basado en la 
correspondencia del denominado nombre de comunidad. 
La nueva y última versión de SNMP, SNMPv3, refuerza las prestaciones de 
seguridad, incluyendo autentificación, privacidad y control de acceso; y de 
administración de protocolo, con una mayor modularidad y la posibilidad de 
configuración remota. 
 
SNMPv3 apareció en 1997, estando descrito en las RFC 1902-1908 y 2271-2275. 
Cabe destacar que SNMPv3 no se trata de un estándar que reemplaza a SNMPv1 
y/o SNMPv2, sino que define una serie de capacidades adicionales de seguridad y 
administración a ser utilizadas en conjunción con SNMPv2 (preferiblemente) o 
SNMPv1. Estas mejoras harán que SNMP se constituya en un protocolo de 
administración susceptible de ser utilizado con altas prestaciones en todo tipo de 
redes, desplazando a medio plazo a CMIP como estándar de administración de las 
grandes redes. 
 
El modelo de seguridad basado en usuario o USM (User-Based Security Model) 
proporciona los servicios de autentificación y privacidad en SNMPv3. El 
mecanismo de autentificación en USM asegura que un mensaje recibido fue, de 
hecho, trasmitido por la entidad indicada en el campo correspondiente a la fuente 
en la cabecera del mensaje; y además, que el mensaje no fue alterado durante su 
tránsito y que no fue artificialmente retardado o repetido. 
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Para conseguir la autentificación, la estación  de administración y el agente que 
desean comunicarse deben compartir la misma clave de autentificación secreta 
configurada previamente fuera de SNMPv3 (no es almacenada en la MIB y no es 
accesible mediante SNMP).  
 
El protocolo de autentificación utilizado puede ser el HMAC-MD5-96 o el HMAC-
SHA- 96. Para asegurarse de que los mensajes llegan dentro de una ventana 
temporal razonable que descarte el posible retardo de mensajes y el ataque 
mediante mensajes repetidos, se utilizan mecanismos de sincronización entre 
emisor y receptor y el chequeo de la ventana temporal constituida por el momento 
de emisión del mensaje y su momento de recepción. Por otro lado, la facilidad de 
privacidad de USM posibilita a las estaciones de administración y a los agentes 
encriptar mensajes para prevenir que sean analizados por intrusos. De nuevo, la 
estación de  administración y el agente deben compartir una clave secreta 
configurada previamente. El algoritmo de encriptación utilizado es el CBC (Cipher 
Block Chaining) de DES (Data Encryption Standard), conocido también por DES-
56. 
 
El modelo de control de acceso basado en vistas o VCAM (Views- Based Access 
Control Model) permite proporcionar diferentes niveles de acceso a las MIB de los 
agentes para las distintas estaciones de administración en SNMPv3. 
 
Un agente puede, de este modo, restringir el acceso de ciertas estaciones de 
administración a parte de su MIB o bien limitar las operaciones susceptibles de 
realizar por ciertas estaciones de administración sobre una parte de su MIB. La 
política de control de acceso a ser utilizada por el agente para cada estación de 
administración debe estar configurada previamente; consistiendo básicamente en 
una tabla que detalla los privilegios de acceso para las distintas estaciones de 
administración autorizadas. 
 
Mientras que la autentificación es realizada por usuario, el control de acceso es 
realizado por grupos, donde un grupo podría ser un conjunto de usuarios. 
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CAPITULO 5 IMPLEMENTACIÓN 
5.1 DESCRIPCIÓN DE RED  

Todos los equipos se conectan al  Dominio SUPERAUTOS. 

Cuenta con un servicio de Internet proporcionado por Telmex (prodigy Infinitum 2 
Mb), modem 2WIRE inalámbrico el cual se esta conectando a un firewall 
(FortiGate-100A (VER ANEXO XXV)),  que actualmente se utiliza para la 
detección de los ataques y los accesos no autorizados. En el cual se conecta un 
router (Cisco Router 1760 (VER ANEXO XXVI)) el cual tiene como finalidad 
gestionar nuestra red, Los Switches (Cisco Switch 2960 G Series (VER ANEXO 
XXVII)), se encuentran conectados en cascada, enlazando  todos los equipos que 
componen la red (para compartir recursos e información) la red se compone de 4 
servidores, 50 equipos (computadoras), 3 impresoras conectadas en red, (VER 
ANEXO I) 

Por política y para tener un mejor control de los equipos de la empresa, esta 
estableció un rango de IP´s (Ver figura 5.1) 

 

                                                          Figura. 5.1 Tabla  Rango de asignación de IPs 

 
La figura 5.2 nos muestra el control que tiene la empresa Superautos Universidad  
S.A. de C.V. de sus equipos. 
 

Basándonos en la información proporcionada por las áreas que han sido 
afectadas, las cual sigue reportando problemas tanto con la Red interna como en 
los enlaces de comunicación por los cuales pasa el flujo de información que 
alimenta las bases de datos de todos los usuarios implicados. Podemos decir que 
es urgente que se busque una solución de forma inmediata. 

 



 
    

                                                     
- 56 - 

 
Figura. 5.2  Tabla de Control de IPs, en la empresa Superautos Universidad S.A. de C.V. 
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5.2 PROBLEMÁTICA 
 
La empresa Superautos S.A. de C.V actualmente no cuenta con un sistema que le 
permita monitorear los diferentes componentes que conforman su red y por 
consiguiente le es imposible llevar una buena administración y control de los 
mismos. Estas limitaciones traen como resultado el no poder llevar a cabo las 
acciones necesarias y no poder actuar de manera oportuna ante la presencia de 
un evento determinado en cualquier dispositivo de la red. 

5.2.1 Los principales problemas que se presentan son: 
 
Caída del enlace. 
Denegación del servicio. 
Tiempos de respuesta prolongados. 

5.2.2 Necesidades 
 

• Contar con información oportuna para conocer el estado de un enlace. 
• Poseer resúmenes de transferencia total para que nos permita medir el uso 

de los servicios. 
• Tener en cuenta la tasa de transferencia de manera que se pueda 

identificar la carga de la red. 
• Disminuir costos. 
• Proveer una solución multiplataforma. 

5.2.3 Sistemas que dependen de la red 
 
Sistemas de información en línea (ERP, Banca en línea). 
 
Servicio de Internet. 

De acuerdo a lo anterior podemos mencionar que una posible solución al 
problema seria la implementación de una herramienta que nos permita saber el 
estado actual del enlace de la red, ya que cada uno de ellos cuenta con la 
tecnología necesaria para poder diagnosticar posibles fallos en tiempo real. Y así 
obtener un monitoreo confiable para los sistemas primarios como para los 
sistemas emergentes. 

Algunas de las propuestas que se tienen en consideración para la solución del 
problema son las siguientes: 
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5.2.4 Monitoreo del desempeño 
 

• Disponibilidad: elementos de la red, routers, firewall y servidores. 
• Tiempo de respuesta. 
• Utilización de enlaces. 
• Otros: carga cpu, espacio de disco, uso de la memoria, etc. 

5.2.5 Monitoreo del uso de Internet 
 

• Uso del ancho de banda. 
• Tasa de transferencia 

5.2.6 Monitoreo de seguridad de red 
 

• Herramientas de análisis de vulnerabilidad. 
• Sistema de detección de intrusos. 
• Honeyports. 
• Logs de firewall. 
• Herramientas de integración. 

 
Ya que contamos con la identificación del problema así como con las propuestas 
para solucionarlo, se toma la decisión de implementar  el monitoreo y 
administración de los equipos que contiene la red mediante el protocolo SNMP.  
 
La decisión anterior se toma basándose en que los equipos cuentan con la 
capacidad de soportar la implementación del protocolo de monitoreo SNMP. 
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5.3 DISEÑO 
 
Nuestra monitoreo esta orientado al uso de Internet y al desempeño, la solución 
tiene la finalidad de reducir tiempos de respuesta en la detección y corrección de 
fallas en dispositivos o en enlaces en la red de datos, así como la centralización 
de la administración y mantenimiento de la red de una manera pro-activa y 
eficiente, resumiendo  como razones principales que justifican el proyecto 
tenemos: 
 

• Mejorar el rendimiento (reducir tiempos de respuesta).  
 

• Documentación.  
 

• Reportes.  
 
La herramienta de la que dispondremos para su implementación con el fin de 
conseguir el objetivo señalado, mencionando algunas de sus características es: 

5.3.1 Software ASG  
 
ASG-sentry  es un producto de Gestión de Disponibilidad y administración de 
redes. Provee alertas y notificaciones configurables, tendencias, gráficos y 
pronósticos, administración de eventos correlaciones. 
  
ASG consta de una Consola Windows para Protocolo SNMP (v1,v2 y v3) y 
tecnología de agentes (Windows, Linux y UNIX) 
 
Una de sus virtudes es que nos permite monitorear el Trafico de enlaces y routers, 
también permite visualizar la disponibilidad de dispositivos de red Integra Logs de 
sistemas operativos: EventViewer y Syslog; lo cual nos va a ser muy útil para 
nuestros fines 
 
Los puntos que tomaremos en cuenta en nuestro monitoreo son: 
 

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

• Mantener un historial de la actividad más significativos Del enlace.**** 
 

• Delimitar  valores permisibles (métricas). 
 
En este producto existe una Tabla de Información de  Alarmas. 
 
La mayor parte de la pantalla de alarmas está constituida por cuatro columnas 
cada una de ellas muestra el icono de la alarma,  el nombre del objeto de la 
alarma, el umbral actual de la alarma (threshold), y el valor actual de la alarma. 
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Si se hace clic en el icono alarmado sale una pantalla que nos permite borrar, 
modificar, o resetear una alarma en particular. 
 
Los colores con los que se presentan las alarmas son las que se muestran en el  
ANEXO XXIII 

5.4 CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO 
En cada equipo se deberá de configurar su nombre , su respectiva dirección IP así 
como su MAC Address, indicaremos también la versión del protocolo SNMP que 
manejaremos, en este caso es la SNMPV2 para todos los dispositivos, 
indicaremos también la palabra de comunidad, “montsa”, y por último las variables 
que manejara, en donde mencionaremos los tipos de notificaciones que se 
utilizarán, como son traps e informs  Para mejor detalle de los parámetros  que 
serán configurados en cada uno de los equipos. 
 
Lo primero que vamos a hacer es ver si en la configuración actual está habilitado 
SNMP, y con que parámetros VER ANEXO III 
 
1. Para ello lo primero es pasar al modo de configuración global. 
2. Buscamos todas las líneas que incluyan la palabra SNMP (si el soporte SNMP 
está activado aparecerán al menos un par de líneas con este concepto, de lectura 
y escritura). 
Si no deseamos tener soporte SNMP tenemos que deshabilitarlo completamente 
por motivos de seguridad en nuestro caso lo haremos para partir de una 
configuración sin SNMP. 
3. Borrar las comunidades establecidas. 
4. Deshabilitar las interrupciones.  
5. Deshabilitar la posibilidad de apagar el Router mediante mensajes SNMP. 
6. Deshabilitar el servicio SNMP. 
 

5.4.1 Configuración de SNMP en Switches y Router 
 
Ahora se procederá  a configurar el agente SNMP en los equipos, para este caso 
lo haremos sobre el Router. VER ANEXO III 
 
7. Los siguientes 2 comandos levantaran el agente SNMP, indicando los tipos de 
notificaciones que el agente mandará al gestor. Cabe mencionar que todos los 
siguientes comandos que veremos para configurar el equipo se deberán ejecutar 
desde el modo de configure-terminal.  
 

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

 
 
8. Para averiguar que tipos de traps hay disponibles.  
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9. Ahora, para que el gestor de SNMP ASG-Sentry  se comunique con los 
dispositivos de red, en éstos equipos se debe habilitar el protocolo SNMP y 
configurar su nombre de comunidad, para establecer el nombre de comunidad de 
lectura y escritura (read-write) que utilizará el agente, se utiliza el siguiente 
comando: 
 

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

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

Router(config-if)#ip address 192.168.1.10 255.255.255.0  
 
Y para finalizar este paso, el siguiente comando es para levantar la vlan 
 

Router(config-if)#no shutdown 
 
10. Este ultimo comando solo mostrará la configuración del agente SNMP.  
 

Router#show snmp 
 
11. Para hacer un seguimiento de la actividad de las notificaciones en tiempo real 
se usa el comando debug de SNMP, en modo usuario privilegiado. Se pueden 
monitorizar los paquetes recibidos o enviados por el agente SNMP. Va mostrando 
información sobre el tipo de paquete y su contenido. 
  
12. Para deshabilitar el seguimiento de las notificaciones se emplea el comando 
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Hasta aquí ya tenemos el  Router listo para reportar al gestor de SNMP, lo 
restante es hacer estos mismos pasos en todos nuestros dispositivos de 
ínterconectividad que tengamos (los Switches y el Router), asignándole a cada 
uno una dirección IP diferente.  
 
En el Anexo II se definen las direcciones IP de los equipos así como las MAC 
address. 
 
El agente snmp configurado en el router se realiza de la misma forma que un 
Switch. 
 
Una ves que ya tenemos el agente instalado en los equipos, este ya esta listo para 
reportar un gestor de red, para el cual se ha elegido el ASG-Sentry. A continuación 
nos encargaremos de la configuración de este y de la manera en como daremos 
de alta los equipos y las alarmas necesarias para su monitoreo. 

5.4.2 Configuración del ASG-SENTRY 
 

Para entrar a la aplicación, hay que abrir el browser de Internet y poner la 
siguiente ruta: http://localhost:6161, y aparecerá la pantalla de login. En esta 
pantalla solo nos pedirá el login y password para entrar a la administración del 
gestor (ANEXO IV y V). 
 
A continuación viene la parte en que daremos de alta los equipos que vamos a 
monitorear en la parte del menú que dice Devices, y posteriormente damos clic en 
el botón AddNew (Anexo VI), esto con el fin de pasar a la siguiente parte en donde 
nos pedirá la información del equipo. Aunque primeramente le indicaremos la 
versión de SNMP que vamos a manejar, en este caso la versión SNMP-V2 por 
tratarse de modelos no recientes (Anexo VII).  
 
En la siguiente parte ingresaremos la información para contactar al cliente de 
SNMP, como la ip del equipo, la cual es 192.168.1.10 para nuestro primer equipo 
a configurar; debemos ingresar la palabra de comunidad, la cual es “montsa”, y el 
puerto con el cuál se va a comunicar el agente, el 161. (Anexo VII). 
 
Lo anterior lo haremos con todos nuestros equipos (el Router y los 3 Switches), 
con que cuenta la empresa Superautos Universidad S.A. de C.V. 

5.4.2.1  TABLA DE INFORMACION DE ALARMAS. 
 
Hay seis Tipos de alarmas en ASG, sin embargo solo estas tres son las que 
incluye el trabajo. 
 
SNMPObject: compara el valor de un objeto MIB con un valor de umbral, métrica o 
threshold. El objeto MIB puede ser cualquier objeto compilado en ASG, este tipo 
de alarmas se agrega solo a aquellos dispositivos que lo soportan y traen también 
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un valor de severidad y un mensaje asociados que se exhiben en caso de que se 
alarme el dispositivo. 
 
TCPService:  Prueba si un puerto de servicio TCP responde dentro de un intervalo 
de tiempo, este tipo de alarma se asocia a los dispositivos que solo soportan ICMP 
y también a los q soportan SNMP. Existe, en este caso,  un “time out”  dentro del 
cual el dispositivo debe responder, existe de igual modo un nivel de severidad y 
mensaje asignado para este tipo de alarma. 
 
SNMPTrapEvent: en este tipo de alarma el gestor  setea o  limpia los registros del 
dispositivo en este caso implícitamente se compara el valor del trap, si existe o no; 
también hay un nivel de severidad implícito y un mensaje asociado para el trap. 
 
Vea a continuación las métricas que se decidieron para la configuración de 
acuerdo a los valores recomendados por default y a para nuestros fines. 

 

 

                                         Figura 5.3  Tabla de la relación de métricas usadas en la configuración. 

 
* es el valor recomendado por ASG, a menos que se refiere a una variable que 
tarda demasiado en cambiar, en este caso sabemos que el ancho de banda es 
muy variable. 
** Los valores “any” significan que simplemente se verifica si hay un cambio, no 
existe en si un número contra el cual comparar, el resultado de este tipo de 
funciones de comparación es una cadena de números, que de acuerdo a la 
descripción nos proporcionan el estatus resultante.  

5.4.2.2  CONFIGURACION DE LAS MIBs. 
 
Una vez que hemos dado de alta los devices, se procederá a dar de alta la mib 
para cada equipo en específico, esta deberá localizarse físicamente en una ruta 
en especifico, para nuestro efecto la buscaremos en “C:\ASG-
Sentry\Manager\conf\mib”, y de aquí de aquí se cargaran los siguientes archivos, 
CISCO-C2900-MIB.mib, Cisco-Frame.mib y el Cisco-Sys.mib; archivos mib que 
deberán ser bajados de la pagina de cisco según los modelos de los dispositivos 
(Anexo IX). 
 
Para hacer lo anterior debemos seleccionar el menú Tools de la pantalla principal, 
y posteriormente damos clic sobre el fólder que tiene la leyenda SNMP MIB 
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Compiler Tool. Esto nos mostrará las mibs con las que cuenta el gestor, Debemos 
instalar las mibs de los equipos como mencionamos anteriormente, para esto 
debemos seguir con un proceso de compilación (Anexo X). Para esto daremos clic 
en el botón AddNew; y por consiguiente seleccionaremos el botón Browse (Anexo 
XI). Para ver las mib que se encuentran en la ruta del disco local que se menciono 
con anterioridad (Anexo XII). 

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

 
Ya tenemos los equipos dados de alta y sus mibs correspondientes, en esta 
escena solo falta la configuración de las alarmas, las cuales reportaran al gestor 
alguna actividad en específica del device al cual nosotros le configuremos dicha 
alarma. Dicho esto, entendemos que viene la parte crucial del proyecto, puesto 
que es aquí en donde aplicaremos nuestra solución.   
 
Para la alta de alarmas seleccionamos el menú Devices, esto nos mostrará la lista 
de equipos que tenemos dados de alta en nuestro sistema de control, y después 
en la columna que dice Modify Alarmas, damos clic en el icono del dispositivo al 
que le vamos a configurar (Anexo XV). Esto nos mostrara la  lista de alarmas con 
que cuenta el equipo, para tal efecto, aun no tenemos ninguna, por lo que  esta 
lista estará en blanco. 
 
A continuación damos clic en el botón AddNew, en este paso indicaremos el tipo 
de alarma a configurar (Anexo XVI), por tratarse de un equipo en específico con 
objetos previamente cargados, deberemos seleccionar la opción de SNMPObjet, 
esto nos llevará a un siguiente paso en donde se nos mostrará un grupos de 
objetos de alarmas (Anexo XVII), del cual debemos seleccionar alguno que 
corresponda al modulo MIB del dispositivo cargado previamente y posteriormente 
seleccionar la alarma que sirva a nuestro propósito (Anexo XVIII). 
 
Para terminar con nuestra configuración de alarmas viene una parte muy 
importante que es en donde le indicamos al gestor que tipo de alarma que es, 
como lo puede ser informativa, critica, si una alerta, un error, una emergencia etc., 
así como el mensaje que nos mostrará para identificar el peligro o la actividad que 
se esta llevando en nuestro equipo (Anexo XVIII). Otra parte importante es, como 
se mencionaba, es el determinar los valores umbrales para actividades específicas 
y así proceder con las medidas pertinentes. 
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A continuación viene la parte crucial de nuestra solución; aquí es en donde 
implementaremos, como se menciono anteriormente, el monitoreo conciso y 
discreto del  equipo, aquí daremos solución a la parte critica que hemos detectado, 
que es la saturación del ancho de banda y la integridad o correcto funcionamiento 
del equipo. 
 
Para detectar el uso excedente  del ancho de bando, daremos de alta una alarma 
que evalué cuando este exceda el 65%, el objeto y los valores configurados son 
los siguientes (Anexos XX, XXI, XXII). 
 

SNMP Object Name: c2960BandwidthUsageCurrent  
MIB Module Name: cisco-c2960-mib(12)  
SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.5.1  
SNMP Object Type: Gauge  
Access: read-only  
Status: mandatory 
Description: "megabits per second" 
MIB Object Name: c2960BandwidthUsageCurrent.0 - Type: Gauge  
Compare Function: Delta-LT - Threshold: 65  
Alarm Message: Emergency - Too Few C2960BandwidthUsageCurrent.0 

Counts Per Minute.  
Sample Interval: 1-Minute  

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

 SNMP Object Name: c2960InfoSelfTestFailed  
 MIB Module Name: cisco-c2960-mib(12)  
 SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.6  
 SNMP Object Type: String  
 Access: read-only  
 Status: mandatory 
 Description: "A bit array where the presence of a particular bit indicates a 
failure of a specific Power On Self Test. Bit 0 - System Board Failure Bit 1 - CPU 
Buffer Failure Bit 2 - Notify RAM Failure Bit 3 - Supervisor ASIC Failure Bit 4 - Data 
Buffer Failure Bit 5 - Buffer Table Failure Bit 6 - Satellite ASIC Failure Bit 7 - Front 
End Failure" 
 
 Descripción: un arreglo de bit donde la presencia de un bit particular indica 
una falla de un POST especifico. Bit 0 - System Board Failure Bit 1 - CPU Buffer 
Failure Bit 2 - Notify RAM Failure Bit 3 - Supervisor ASIC Failure Bit 4 - Data Buffer 
Failure Bit 5 - Buffer Table Failure Bit 6 - Satellite ASIC Failure Bit 7 - Front End 
Failure" 

   Alarmed Device Name: 192.168.1.10 - Port: 161  
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       MIB Object Name: c2960InfoSelfTestFailed.0 - Type: String  

   Compare Function: Change - Threshold: *Any*  

       Alarm Message: Alert - Value Of C2960InfoSelfTestFailed.0 Has Changed.  

   Sample Interval: 1-Minute  

La siguiente alarma nos mostrará el estatus que puede guardar un puerto, esta 
actividad será meramente administrativa, y proporcionara información para ver 
el comportamiento de los nodos de nuestra red al censar puerto por puerto de 
cada equipo 

 
 SNMP Object Name: c2960InfoVisualIndicatorMode  
 MIB Module Name: cisco-c2960-mib(12)  
 SNMP OID: 1.3.6.1.4.1.9.9.87.1.1.8  
 SNMP Object Type: EnumVal Enum Values:  

  portStatus(1)  

  fullDuplex(2)   

  linkRate(3)  

  utilization(4)  

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

 Alarmed Device Name: 192.168.1.10 - Port: 161  

 MIB Object Name: c2960InfoVisualIndicatorMode.0 - Type: EnumVal  

 Compare Function: Change - Threshold: *Any*  
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Alarm Message: Alert - Value Of C2960InfoVisualIndicatorMode.0 Has 
Changed.  

 Sample Interval: 1-Minute  

5.5 Estado final del proyecto. 
 
Actualmente la red de la empresa Superautos Universidad S.A. de C.V. esta 
operando en optimas condiciones ya que la implementación del protocolo SNMP 
nos ha permitido ser proactivos  y de esta manera adelantarnos a las posibles 
contingencias. 
 
Esto permite una mayor confiabilidad en la red y por consecuencia un mayor 
rendimiento y productividad de la misma.  
 
También podemos mencionar que se pudo obtener un conjunto de información 
sustantiva de la red, para la realización análisis completos del comportamiento de 
nuestra  red. 
 
El tipo de monitoreo que manejamos nos lleva a la determinación de posibles 
fallas de equipos y comportamientos de la red; para así, tener una acción 
preventiva mas que correctiva ante las posibles interrupciones de la comunicación. 
 
En diagrama final del proyecto (VER ANEXO XXIV) nos muestra como fue 
implementado nuestro proyecto en la red. La figura 5.4  nos muestra el control que 
tiene la empresa Superautos Universidad S.A. de C.V. de sus equipos, en la cual 
observamos que se anexo la estación de trabajo, destinada a monitorear la red de 
la empresa. 
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Figura 5.4 Tabla de control de IPs (Después de implementar el monitoreo), en la empresa Superautos  Universidad S.A. de 
C.V 
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CONCLUSIONES 
 
En conclusión, los sistemas de interconectividad pueden aplicarse a cualquier tipo 
de empresa y tienen la flexibilidad para poder adaptarse a una problemática en 
específico, las características del equipo también son parte fundamental, aunque 
estas también soportan diferentes necesidades. 
 
En cuanto a la planeación e implementación de los sistemas de redes, es 
necesario tomar siempre en cuenta el crecimiento constante tanto de tecnología 
como de servicios y así preparar a futuro la red que implementaremos. 
 
Es necesario tomar en cuenta los múltiples estándares y normas que van de la 
mano con los sistemas de interconectividad para así, competir y estar siempre a la 
vanguardia evitando y reduciendo costos. 
 
Los sistemas de interconexión están presentes en nuestras tareas, así nos sirven 
como herramientas indispensables y adaptables a nuestra vida diaria. 
 
Hoy día cuando se quiere hablar de un nivel de disponibilidad bueno dentro de una 
red de comunicaciones, se debe tener en cuanta la palabra Monitoreo. 
 
Es decir la aplicación de algún tipo de monitoreo en tiempo real las 24 horas de 
todos los equipos de interconectividad que existen dentro de una red, nos ayuda a 
garantiza que al menos el tiempo de respuesta al detectar algún problema de 
comunicaciones ya sea  dentro y fuera de la misma sea escalado en menos 
tiempo y por lo tanto la afectación será mínima. 
 
Por lo anterior podemos concluir que el trabajo nos deja saber de primera mano la 
importancia de la implementación del monitoreo en una red de comunicaciones. 
Esto nos lleva a reconocer también que en la busque diaria da la mejora  dentro 
de las comunicaciones no se pude poner en un segundo termino la adaptación de 
algún tipo de monitoreo que nos permita encontrar en él, a la herramienta 
necesaria para la detección de todos aquellos problemas cotidianos que por lo 
regular son estos los últimos en tomar en cuanta cuando se realiza alguna revisión 
en la búsqueda de la solución. 
 
La implementación de monitoreos de red es una solución integral ya que como se 
observo en el desarrollo de esta tesis, podemos administrar nuestros dispositivos 
que integran la red de una forma segura y con diversas métricas que ayudan a 
mantener un control sobre cada uno  de los elementos. 
 
El uso de ASG como elemento de monitoreo, nos ayudo a  controlar las 
actividades de los componentes de la red y solucionar los problemas Superautos 
Universidad S.A de C.V,  
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ANEXOS 
 
 
ANEXO I Diagrama del estado actual de la empresa. 
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ANEXO II  Tabla de Dispositivos. 
 
 

 
 
 
ANEXO III  Configuración SNMP en los dispositivos 
 
1. Modo de configuración global. 

 
 
2. Buscar todas las líneas que incluyan la palabra. 

 

 
 
3. Borrar las comunidades establecidas. 

 
 
4. Deshabilitar las interrupciones. 

 
 
5. Deshabilitar la posibilidad de apagar el Router mediante mensajes SNMP. 
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6. Deshabilitar el servicio SNMP. 

 
 
7. Levantara el agente SNMP 

 

 

 
 
8. Buscar tipos de traps. 

 
 
9. Establecer el nombre de comunidad. 

 
 
10. Configuración del agente SNMP. 

 
 
11. Notificaciones en tiempo real. 

 
 
12. Deshabilitar el seguimiento de las notificaciones. 
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ANEXO IV  Pantalla de inicio del gestor de red. 
 

 
 
 
 
ANEXO V  Pantalla de bienvenida al sistema. 
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ANEXO VI  Lista de dispositivos. 
 

 
 
ANEXO VII  Selección de la versión del protocolo a utilizar. 
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ANEXO VIII  Datos requeridos para dar de alta nuevos 
dispositivos. 
 

 
 
 
 
ANEXO IX  Directorio de configuración. 
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ANEXO X  Ventana de configuración de MIB. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ANEXO XI  Carga de nuevas MIB. 
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ANEXO XII  Tipos de MIB. 
 
 

 
 
 

ANEXO XIII  Información de la MIB. 
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ANEXO XIV  Lista con nuevas MIB. 

 

 
 
 
 

ANEXO XV  Configuración de alarmas. 

 

 
 

 

 



 
    

                                                     
- 80 - 

ANEXO XVI  Diferentes grupos. 

 

 

 

 

ANEXO XVII  Objetos de un grupo. 
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ANEXO XVIII  Selección de la alarma. 

 

ANEXO XIX  Tipo de alarma a configurar. 

 
 

ANEXO XX  Proceso de configuración de las alarmas. 
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ANEXO XXI  Datos de la alarma. 

 
 

ANEXO XXII  Información de la alarma configurada. 

 

ANEXO XXIII  Estados de los dispositivos de ASG por 
default. 
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ANEXO XXIV  Diagrama final del proyecto. 
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ANEXO XXV FortiGate-100A.                                                                       
 
 
Plataforma basada en ASIC.  
 
2Wan/4Lan/2Dmz 10/100 . 
100 Mbps firewall throughput. 
200.000 sesiones concurrentes. 
20Mbps AV/ASyware/Malware performance. 
VPN PPTP,IPSEC,SSL-VPN. 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
    

                                                     
- 85 - 

 
 
 



 
    

                                                     
- 86 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    

                                                     
- 87 - 

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

WICs y VICs 
-Provee ajustes de características de 
Software IOS actualizable 

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

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

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

Migración de trafico de voz a redes de 
datos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Soporte NBAR37 

Manejo de red  
Simplifica el despliegue reduciendo el 
tiempo y costos. 
Permite temprana resolución y 
diagnostico de problemas. 
Permite monitoreo, configuración, y 

Soporta Cisco Configmaker v.2.6. 
Provee utilidad de configuración para 
ajuste, autoinstall, puertos y cables 
codificados con color, LED de indicador 
de estatus, configurador de políticas 
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diagnostico en central para todas las 
funciones integradas. 
Reduce tiempo de manejo y costos 
 

graficas LAN/VPN, interfase de línea de 
comandos, preguntas de configuración 
de contexto-sensible y cableado 1 a 1. 
Manejable vía SNMP38 
Soporta cisco View y telnet y además 
cuenta con un puerto de consola. 

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

de enlace a servicio de voz, 
cortafuegos, encriptación, servidor de 
túnel VPN, DSU/CSU y NT1 en 
dispositivos individuales. 

 
 
ANEXO XXVII SWITCH CISCO CATALYST 2960G-24TC-L.  
 
PUERTOS 20 Ethernet 10/100/1000 ports, and 4 

dual-purpose uplinks with LAN Base 
software 

TRANSFERENCIA 35.7 mpps 
CONSUMO DE ENERGÍA 75W, 259 Btus per hr 
 
 

Los switches de Cisco Catalyst 2960 Series ofrecen una amplia gama de 
características, entre las que se incluyen: 

• Soporte para comunicaciones de datos, inalámbricas y voz que le permite 
instalar una única red para todas sus necesidades de comunicación. 

• Función Power over Ethernet que le permite implementar fácilmente nuevas 
funciones como comunicaciones por voz e inalámbricas sin necesidad de 
realizar nuevas conexiones. 

• Opción de Fast Ethernet (transferencia de datos de 100 megabits por 
segundo) o Gigabit Ethernet (transferencia de datos de 1000 megabits por 
segundo), en función del precio y sus necesidades de rendimiento. 

• Varias configuraciones de modelo con la capacidad de conectar escritorios, 
servidores, teléfonos IP, puntos de acceso inalámbrico, cámaras de TV de 
circuito cerrado u otros dispositivos de red. 

• Capacidad de configurar LAN virtuales de forma que los empleados estén 
conectados a través de funciones de organización, equipos de proyecto o 
aplicaciones en lugar de por criterios físicos o geográficos. 

• Seguridad integrada 
• Funciones de supervisión de red y solución de problemas de conectividad 

mejoradas. 
• Actualizaciones de software sin gastos adicionales. 
• Garantía limitada de hardware de por vida 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Cisco Catalyst 2960G-24TC - conmutador - 24 puertos 

Tipo de dispositivo 

Conmutador 

Factor de forma 

Montable en bastidor - 1U 

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 

44.5 cm x 32.8 cm x 4.4 cm 

Peso 

4.5 kg 

Memoria RAM 

64 MB 

Memoria Flash 

32 MB 

Cantidad de puertos 

24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T 

Velocidad de transferencia de datos 

1 Gbps 

Protocolo de interconexión de datos 

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 

Ranuras vacías 

4 x SFP compartido (mini-GBIC) 
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Protocolo de gestión remota 

SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 
HTTP 

Modo comunicación 

Semidúplex, dúplex pleno 

Características 

Auto-sensor por dispositivo, soporte de DHCP, negociación automática, soporte 
VLAN, señal ascendente automática (MDI/MDI-X automático), snooping IGMP 

Cumplimiento de normas 

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 
802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah 

Alimentación 

CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 
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GLOSARIO 
 
 
Bandwidth. Medida de la capacidad de un medio de comunicación para transmitir 
datos. 
 
Community name. Es un password que permite a SNMP accesar valores MIB en 
un agente. 
 
Daemon. Programa que se ejecuta de forma desatendida de un servicio standard. 
 
Evento. En el ambiente Tivoli es un cambio significativo en el estado de un 
recurso de sistema, recurso de red o aplicación de red. Un evento puede ser 
generado por un problema, por la resolución de un problema o por la terminación 
exitosa de una tarea. 
 
Hub. En una red es un punto donde circuitos son conectados o conmutados. Por 
ejemplo en una red de estrella, el hub es el nodo central. 
 
IP: Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a 
una interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red 
que utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que corresponde al nivel de red o 
nivel 3 del modelo de referencia OSI. 
 
ISO: La Organización Internacional para la Estandarización o International 
Organization for Standardization (ISO), es una organización internacional no 
gubernamental, compuesta por representantes de los organismos de 
normalización (ON's) nacionales, que produce normas internacionales industriales 
y comerciales. 
 
Java. Lenguaje de programación orientado a objetos de codigo portable que 
soporta la interacción con una gran cantidad de objetos remotos. 
LAN (Local Area Network) es una red de computadoras limitada a un área 
geográfica. 
 
MAC: la dirección MAC (Media Access Control address) es un identificador 
hexadecimal de 48 bits que se corresponde de forma única con una tarjeta o 
interfaz de red. Es individual, cada dispositivo tiene su propia dirección MAC 
determinada y configurada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el fabricante (los 
ultimos 24 bits) 
 
Mapa. En Tivoli Netview, es una base de datos representada por un conjunto de 
submapas que proporcionan una presentación gráfica y jerarquica de una red y 
sus sistemas. 
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MIB. Base de información de administración, es un conjunto de características de 
los dispositivos de la red que pueden ser consultadas por una estación de 
monitoreo SNMP. 
 
MIB tree. En SNMP es la estructura de la MIB. 
 
MIB variable. En SNMP es una instancia especifica de datos definida en un 
modulo MIB. 
 
Mid-Level Manager (MLM). En Tivoli Netview, es el componente que ejecuta 
ciertas tareas de administración de sistemas y redes como: polling, monitoreo de 
status y descubrimiento de nodos. 
 
Navigation tree. En Tivoli Netview, componente de la interfaz grafica de usuario 
que despliega una jerarquia de los submapas abiertos, ilustrando el parentesco de 
los submapas y su relación entre ellos. 
 
Network topology database. Es la representación de la actual conectividad de 
los nodos de la red. 

NIC: Tarjeta de red o NIC (Network Interface Card, Tarjeta de Interfaz de Red en 
español), es una tarjeta de expansión que permite a una DTE (Data Terminal 
Equipment) computadora o impresora acceder a una red y compartir recursos 
entre dos o más equipos (discos duros, CD-ROM, impresoras, etc.). Hay diversos 
tipos de adaptadores en función del tipo de cableado o arquitectura que se utilice 
en la red (coaxial fino, coaxial grueso, Token Ring, etc.), pero, actualmente el más 
común es del tipo Ethernet utilizando un interfaz o conector RJ45. 

Object Identifier (OID). Un valor asignado administrativamente a un dato definido 
en notación de sintaxis abstracta 1 (ASN.1). 
 
Polling. En administración de redes es el proceso mediante el cual se pregunta a 
uno o mas nodos manejados a intervalos regulares. 
 
Ruteador. Dispositivo conectado a dos o mas redes que se encarga del envio de 
información usando métricas para determinar la ruta optima, operan en la capa de 
red del modelo OSI( interconexión de sistemas abiertos )de vez en cuando 
denominado gateway. 
 
Sheel script. En el sistema operativo unix, es una serie de comandos, 
combinados en un archive, que ejecutan una función particular cuando este 
archivo se corre o cuando se al archivo se le especifica como un valor del 
comando SH. 
 
SNMP. Protocolo para la administración simple de una red. 
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Submapa. Porción de una red, la cual comparte direcciones de red con otras 
porciones de red. Esta porción de red es donde se encuentra el servidor de 
Netview en el momento del descubrimiento de los elementos de la red. 
 
SWAP. Espacio en el disco duro usado como memoria virtual y es una extensión 
de la memoria real de la computadora 
 
Switch. Dispositivo que filtra y direcciona paquetes entre segmentos LAN. Los 
switches operan en la capa del enlace de datos del modelo OSI. 
 
TCP. Protocolo de control de la transmisión, es el protocolo de transporte en la 
suite de protocolos de internet. 
 
Threshold. En productos de software es un valor que define un limite para una 
condición monitoreada. La respuesta particular del producto cuando la condición 
monitoreada sobrepasa el umbral especificado.  
 
Trap. Mensaje enviado por un nodo manejado (agente) a una estación de 
administración para reportar una condición. 
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