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GLOSARIO 

 

 

ACSE: Association – Control - Service Element. Elemento de gestión de redes OSI 

responsable de ejecutar la negociación inicial a efectos de decidir si se puede 

establecer una conexión de datos y ponerla a disposición de la comunicación 

 

AGENTES: sistema de gestión de red. Los agentes son dispositivos de red 

utilizados para la configuración y funcionalidad de los protocolos de gestión de red 

requeridos. 

 

AI: Artificial Intelligence. Ciencia que trata de la formalización de los procesos 

cognoscitivos. 

 

ARPANET: Advanced Research Projects Agency Network. Fue una de las 

primeras redes, de carácter científico, origen de la actual INTERNET. 

 

ASN: Autonomus System Number. Grupo de Routers y redes controlados por una 

única autoridad administrativa. 

 

AT&T: American Telephone and Telegraph. Compañía norteamericana de 

telecomunicaciones. Provee servicios de voz, video, data, e Internet a negocios, 

clientes y agencias del gobierno 

 

ATM: Asynchronous Transmision Mode. Modo de Transmisión Asíncrona. Sistema 

de transmisión de datos usado en banda ancha para aprovechar al máximo la 

capacidad de una línea. Se trata de un sistema de conmutación de paquetes que 

soporta velocidades de hasta 1,2 Gbps. 

 



AIB: Application Interface Board 

 

BRIDGE: dispositivo que conecta dos o más redes físicas y sirve para transmitir 

paquetes entre ellas. Puede utilizarse también para filtrar los paquetes que entran 

o salen, selectivamente. (Similar al router). 

 

CCITT: Committee for International Telegraphy and Telephony. Comité Consultivo 

Internacional Telegráfico y Telefónico, antiguo nombre del comité de normalización 

de las telecomunicaciones dentro de la UIT ahora conocido como UIT-T. 

 

CISCO CATALYST: familia o serie de dispositivos de red como switches y routers 

distribuidos y desarrollados por Cisco Systems para el desarrollo y expansión de 

las redes de comunicación. 

 

CISCO WORKS: software desarrollado por Cisco Systems para la configuración 

de las redes de computadores, que cuenta con una serie de soluciones para cada 

uno de lo s servicios de la red, tales como gestión de redes LAN, redes WAN, 

MAN, redes de almacenamiento, redes inalámbricas, etc. 

 

CLI: consola de administración que proporciona una detallada gestión de la red.  

 

CMIP: Common Management Information Protocol. Protocolo desarrollado por la 

Organización Internacional para la normalización (ISO). Para obtener información 

sobre la red, CMIP emplea una técnica llamada información MIB. 

 

CMISE: Common Management Information Service Element. Responsable por la 

generación de requerimientos (request), estándares básicos y el procesamiento de 

mensajes de respuesta según lo definido por el CMISE. 

 



CMOT: CMIP over TCP/IP. Protocolo de gestión de red basado en los primeros 

adelantos de redes OSI, en la década de los 80’s. Su desarrollo fue ralentizado 

debido al auge que genero la implementación de SNMP en la redes TCP/IP. 

 

CORBA: Common Object Request Broker Architecture. Estándar que establece 

una plataforma de desarrollo de sistemas distribuidos facilitando la invocación de 

métodos remotos bajo un paradigma orientado a objetos. 

 

CPU: Central Processing Unit. Cerebro de la computadora donde se realizan la 

mayoría de los cálculos. 

 

DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency. Agencia que financia 

muchos proyectos de investigación, generalmente para el ejército 

 

DATAGRAMA: agrupamiento lógico de información enviado como una unidad de 

capa de red a través de un medio de transmisión sin establecer previamente un 

circuito virtual. Los datagramas IP son las principales unidades de información en 

Internet. 

 

DMI: Desktop Management Interface 

 

DUPLEX: transmisión que permite establecer una comunicación de dos sentidos. 

Duplex es sinónimo de full duplex. 

 

E-COMMERCE: comercio entre empresas y clientes que se realiza a través de 

Internet 

 

E-BUSINESS: cualquier tipo de actividad empresarial realizada a través de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 



EIA/TIA: Electronic Industries Association/Telecommunications Industries 

Association. Conjunto de Norma sobre el cableado estructurado. 

 

ENTORNO DE RED: conjunto de equipos, dispositivos de red y computadores que 

forman una red de comunicaciones interconectadas por una topología y por un 

medio de transmisión determinado. 

 

EPM: Empresas Públicas de Medellín 

 

ERP: Enterprise Resource Planing. Sistema o Software administrativo que integra 

todas las áreas de una empresa (Como contabilidad, compras, o inventarios), 

mediante procesos transparentes y en tiempo real en bases de datos relacionales 

y centralizados. 

 

ETHERNET: estándar para redes de ordenadores muy utilizado por su aceptable 

velocidad y bajo coste. Admite distintas velocidades según l tipo de hardware 

utilizado, siendo las más comunes 10 Mbits/sy 100 Mbits/s (comúnmente 

denominadas Ethernet y Fast Ethernet respectivamente) 

 

ETSI: European Telecommunications Standards Institute. Instituto de Estándares 

de Telecomunicación Europeos, es una organización de estandarización de la 

industria de las telecomunicaciones (fabricantes de equipos y operadores de 

redes) de Europa, con proyección mundial. 

 

ETB: Empresa de Telecomunicaciones de Bogota. 

 

EXTRANET: red de gran alcance que conjunta a dos o varias intranets 

diseminadas en diferentes espacios geográficos, pero ligadas entre si por 

protocolos y llaves de acceso provistas por los administradores de las redes. Las 

corporaciones de gran tamaño son las principales usuarias de este tipo de red. 



FIREWALLS: (cortafuegos). Conjunto de programas de protección y dispositivos 

especiales que colocan barreras al acceso exterior de una determinada red 

privada. Es utilizado para proteger los recursos de una organización, de consultas 

externas no autorizadas 

 

FRAME RELAY: sistema de transmisión basado en la conmutación de paquetes. 

Protocolo de capa de enlace de datos conmutado estándar que manipula múltiples 

circuitos virtuales utilizando una forma de encapsulación HDLC entre dispositivos 

conectados. Frame Relay es más eficiente que X.25. 

 

FTP: File Transfer Protocol. Protocolo de aplicación parte de la suite de protocolos 

TCP/IP, que se utiliza para transferir archivos entre hosts de la red.  

 

GESTIÓN PROACIVA: tipo de gestión de fallos que se basa en detectar los fallos 

con anticipación y, evitar fallos detectando tendencias hacia fallos.  

 

GESTIÓN REACTIVA: tipo de gestión de fallos que se basa en medidas de 

corrección de fallos, estos han ocurrido, generando las respectivas alarmas al 

equipo gestor de la red. 

 

GET WEB: gestión Integrada de Telecomunicaciones Basadas en Web  

 

HDLC: High-Level Data Link Control. Es un protocolo de capa de enlace del 

estándar ISO/OSI orientado a bit, esta derivado del SDLC. HDLC especifica un 

método de encapsulamiento de información sobre enlaces de datos sincrónicos 

seriales. 

 

HP: software de administración y gestión de red desarrollado por Hewlett Packard 

(HP) que ofrece diversos servicios para aplicaciones, negocios electrónicos, 

almacenamiento y tecnologías de información para las organizaciones.   



HEMS: High-Level Entity Management System. Protocolos de gestión que se 

ocupaba básicamente del buen funcionamiento de los nodos de encaminamiento 

centrales del conjunto de redes Internet. 

 

IAB: Internet Architecture Board. Un grupo técnico de asesoramiento de la 

Sociedad de Internet, cuyas responsabilidades incluyen: controlar al Internet 

Engineering Task Force (IETF); controlar los procesos de estandarización de 

Internet; y publicar y administrar los Request for Comments (RFC’s). 

 

IDL: Interface Definition Language. Lenguaje de especificación de interfaces que 

se usa como parte de la tecnología CORBA. Ofrece la sintaxis necesaria para 

definir los métodos que queremos invocar remotamente. 

 

ICMP: Internet Control Message Protocol. Protocolo de control usado en el nivel 

de red. Este protocolo se usa principalmente por los routers de Internet, para 

informar de sucesos inesperados, errores, etc. 

 

IEC: International Electrotechnical Comision. 

 

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organización profesional 

entre cuyas actividades se incluyen el desarrollo de normas par alas redes y las 

telecomunicaciones. Las normas IEEE para las redes LAN son las predominantes 

actualmente. 

 

IETF: Internet Enginnering Task Force. Grupo de trabajo en ingeniería de Internet. 

Es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 

objetivos el contribuir a la ingeniería de Internet, actuando en diversas áreas, tales 

como transporte, encaminamiento, seguridad. Fue creada en EE.UU. en 1986. 

  



IP: Internet Protocol. Protocolo de la capa de Red de la suite de protocolos TCP/IP 

que ofrece un servicio de internetwork sin conexión  

 

ISO: International Organization for Standardization. Es la organización 

internacional de normalización que se encarga de redactar las normas 

internacionales que afectan a multitud de elementos 

 

KERBEROS: sistema de seguridad basado en la administración de claves 

centralizadas y en la encriptación. 

 

LAN: Local Area Network. Red de datos de alta velocidad y bajo nivel de error que 

cubre un área geográfica relativamente pequeña (hasta unos pocos miles de 

metros). Las LAN conectan estaciones de trabajo, periféricos, terminales y otros 

dispositivos en un solo edificio u otra área limitada geográficamente. 

 

MAC: Media Access Control address. Es una dirección normalizada de la capa de 

enlace de datos necesaria para todo puesto de dispositivo conectado a una LAN. 

 

MIB: Management information block. Base de información de administración. 

Grupo de elementos nombrados que entiende un agente SNMP. Para supervisar o 

controlar una computadora remota, el administrador debe obtener o almacenar 

valores en variables MIB. 

 

MODEM: MOdulador-DEModulador, dispositivo hardware que transforma las 

señales digitales del ordenador en señal telefónica analógica y viceversa. El 

termino “MODEM” también se utiliza para describir varios dispositivos digitales, 

como las CSU/DSUs y los adaptadores del terminal RDSI. 

 

MRTG: herramienta de red útil para supervisar la carga de trafico en los enlaces 

de red, y otras variables.  



NAC: herramienta de seguridad que garantiza la funcionalidad optima de la red 

utilizando sistemas de autenticación. 

 

NAM: software desarrollado poro Cisco para el análisis de las redes de 

computadores, y que opera en conjunto con los agentes del sistema de gestión de 

red.  

 

NMA: Network Management Application. Los nodos de gestión disponen de un 

software de gestión con interfaz para que un operador pueda gestionar la red 

(NMA). La función de estos nodos es responder a las órdenes del operador 

mostrando información o enviando comandos a los NME a través de la red. 

 

NME: Network Management Entity. Nodos gestionables que disponen de software 

dedicado a tareas de gestión de red tales como el almacenamiento local de 

estadísticas y la recolección de estadísticas de la actividad y operación de la red. 

 

NMS: Network Management Systems. 

 

OSI: Open Systems Interconnection. Modelo de arquitectura de red desarrollado 

por la ISO. Este modelo tiene siete capas, cada una de las cuales especifica 

funciones d red particulares, como el direccionamiento, el control de flujo, el 

control de los errores, la encapsulación y transferencia fiable del mensaje. El 

modelo de referencia OSI se utiliza universalmente como un método de 

aprendizaje y entendimiento de la funcionalidad de la red. 

 

OTP: sistema de autenticación en el que un usuario se le autentica en base a una 

clave de uso unico one-time password. 

 

PING: Packet Internet Groper. Utilidad que transfiere paquetes de datos con miras 

a verificar la calidad de un enlace o la conexión de una máquina a Internet. 



PROTOCOLO: descripción formal de un conjunto de reglas y convenciones que 

establecen la forma en que los dispositivos de una red intercambian información. 

 

RADIUS: Protocolo para comunicación entre un servidor de acceso y un servidor 

AAA remoto (Servidor Radius) 

 

RDSI: Integrated Services Data Network. Red Digital de Servicios Integrados. 

Tecnología que combina servicios de voz y datos digitales a través de la red en un 

solo medio, haciendo posible ofrecer a los clientes servicios digitales de datos así 

como conexiones de voz a través de un sólo "cable". 

 

RMON: Remote MONitoring. Protocolo de red que permite que la información de 

una red sea recoleccionada por una sola estación de trabajo. El estándar de 

RMON es una definición para Ethernet. 

 

ROUTER: hardware de comunicaciones que permite el establecimiento de 

comunicaciones entre LAN y WAN, utilizando diferentes protocolos. 

 

SAN: Storage Area Network. Red de alto rendimiento y dedicada que mueve datos 

entre servidores y recursos de almacenamiento. 

 

SGMP: Simple Gateway Monitoring Protocol. Protocolo de gestión de red usado 

en los principios de Internet, el cual fue mejorado por generar una versión mas 

avanzada a la que se llamó como SNMP. 

 

SMAE: entidad de nivel de aplicación responsable del intercambio de información 

de gestión con SMAE’s de otros nodos, especialmente con el sistema que hace 

las funciones de centro de control de red. 

 



SMI: Structure of Management Information. Lenguaje que define la estructura de la 

información de gestión y los tipos de datos que admite el protocolo SNMP. 

 

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo que se usa para la transferencia 

de correo electrónico entre computadoras.  

 

SNA: System Network Arquitecture. Protocolos en capas de IBM para 

comunicaciones de mainframe. 

 

SNMP: Simple Network Management Protocol. Protocolo de administración de 

redes que se emplea casi exclusivamente en las redes TCP/IP. SNMP proporciona 

un significado a los dispositivos de monitorización y control de  redes, y administra 

las configuraciones, la recolección estadística, el rendimiento y la seguridad. 

 

SPAN: analizador de puertos conmutados. Herramienta que puede escanear el 

tráfico en la red desde uno o más puertos hacia otros puertos. 

 

SSO: servicio que permite el mapeo de credenciales de seguridad entre Windows 

y otros sistemas heterogéneos, permitiendo que los usuarios puedan acceder a 

diferentes aplicaciones con un solo conjunto de credenciales.  

  

SUITE DE PROTOCOLOS: conjunto de protocolos de comunicación relacionados 

que operan juntos y, como grupo, dirigen la comunicación en alguna o todas las 

capas del modelo de referencia OSI. TCP/IP es una suite de protocolos típica. 

 

SWITCH: (conmutador) dispositivo Ethernet multipuerto diseñado para aumentar 

las prestaciones de la red permitiendo solo el trafico esencial en cada segmento 

de la red a los que se esta conectado. Se filtran o se remiten paquetes basándose 

en sus direcciones fuente y destino. 

 



TCP: Transmission Control Protocol. Protocolo de la capa de transporte orientado 

a la conexión que proporciona transmisión de datos duplex completamente fiable. 

TCP es parte de la pila de protocolos TCP/IP. 

 

TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol. Nombre común para el 

conjunto de protocolos desarrollados por el DoD de EE.UU. en los años setenta 

para promover el desarrollo de redes mundiales. TCP e IP son los dos protocolos 

mas conocidos del conjunto. 

 

TELNET: es uno de los servicios que ofrece Internet. Es la posibilidad de acceder 

remotamente a otro ordenador de la red, trabajar desde nuestra pantalla como si 

estuviésemos realmente tecleando delante de ese ordenador.  

THROUGHPUT: (productividad) capacidad máxima teórica de los recursos de la 

red. 

 

TI: Tecnología Informática. Nombre del conjunto para todo el hardware y el 

software del campo de los ordenadores y las comunicaciones. 

 

TMN: Telecommunications Management Network. Red de Gestión de 

Telecomunicaciones. Definida por el ITU. Define una arquitectura funcional y física 

para la gestión de redes. Además, el modelo TMN utiliza los protocolos OSI y se 

basa en la jerarquía por niveles. 

 

TRAMA: agrupación lógica de información enviada como una unidad de la capa de 

enlace de datos a trabes de un medio de transmisión. 

  

TTS: herramienta útil para la gestión de la incidencia de los fallos la cual se 

encarga de las funciones de: detección y aislamiento de fallos, diagnostico y 

resolución de problemas.   

 



UDP: User Datagram Protocol. Protocolo de la capa de trasporte de la pila de 

protocolos TCP/IP. Es un protocolo simple que intercambia datagramas sin acuse 

de recibo o distribución garantizada, requiriendo que el procesamiento de errores y 

la retransmisión sean administrados por otros protocolos. 

 

UIS: Universidad Industrial de Santander  

 

USTA: Universidad Santo Tomas de Aquino 

 

UMBRALES: valores limite para la utilización de los recursos de la red. 

 

VOIP: conjunto de aplicaciones que permiten la transmisión de voz en vivo a 

través de Internet utilizando los protocolos TCP/IP. Este tipo de aplicaciones, 

todavía en una primera etapa de explotación comercial, incurrirá en el enorme 

ahorro para los usuarios en llamadas de larga distancia asi como un potencial 

problema para los operadores de telefonía de voz.   

 

WAN: Wide Area Network. Red de comunicación de datos que se extiende por un 

área geográfica muy grande, como un estado, una provincia o un país. Las WAN 

utilizan con frecuencia servicios de transmisión proporcionados por los 

proveedores (por ejemplo, las compañías telefónicas) 

 

WEB: se utiliza para denominar uno de los servicios más importantes de la red 

Internet. Son páginas que utilizan un lenguaje especial llamado Html, que permite 

presentar en pantalla texto y gráficos en el formato deseado. Estas páginas 

contienen referencias o enlaces que permiten acceder a otras páginas.  

 

WIRELESS: libre de cables, sistema utilizado en las redes de computadores de 

última generación. Permite establecer conexiones entre equipos informáticos a 



través de radiofrecuencias, sin necesidad de existir conexión física mediante 

cables. 

 

X.25: protocolo de empaquetamiento conmutado. Interfase estándar para conexión 

de terminales de datos a redes públicas. Es un protocolo de empaquetamiento 

conmutado, definido por el Comité Consultivo de ITT y adoptado luego por la ISO. 
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RESUMEN 

 

 

El desarrollo de Sistemas de Gestión de Redes se ha convertido en una de las 

áreas de mayor auge en los últimos años gracias a la expansión del Internet y de 

redes de comunicaciones de datos. Los sistemas de gestión abarcan a su vez, un 

conjunto de áreas funcionales que dividen el trabajo de la administración y gestión 

de una red dándole funciones a ésta como la de monitorear, controlar y operar la 

red para asegurar que funcione como se pretende y proporcione el servicio 

adecuado a sus usuarios 

 

 

La implementación práctica de un entorno de red conocido como Sistema de 

Gestión utiliza las herramientas software para la administración, junto con los 

dispositivos de red a utilizar y la base de datos de gestión (MIB) que recopila toda 

la información de la gestión, a ser controlada por un equipo principal. 

 

 

Este hecho permite inferir sobre algunas conclusiones respecto a las aplicaciones 

que demandan información sobre herramientas de gestión de redes que permitan 

realizar la caracterización y comparación de cualquier protocolo de gestión de 

redes, con el propósito que empresarios, profesionales en redes e interesados en 

general puedan elegir el protocolo que les resulte mas apropiado para la gestión 

de su empresa. 

 

Palabras claves 

 

Administración de redes, Sistema de gestión de red, comunicaciones de datos, 

protocolos de gestión de redes.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Como resultado de una necesidad creciente a la cual se ha llamado “una única 

visión de la red”, los sistemas de administración de redes se han considerado 

como el punto de equilibrio para el nuevo escenario de un verdadero desarrollo 

generacional de las redes y comunicaciones de datos 

 

 

Desde dicha perspectiva, la red se concibe como una entidad dinámica y compleja 

que se debe revalorar constantemente en términos de optimización de desempeño 

para los usuarios finales u organizaciones que se benefician de esta tecnología de 

comunicación.1 

 

 

La administración de la red, es un concepto que se ha considerado “amorfo” y 

suficientemente genérico para tener en cuenta una gran variedad de 

interpretaciones en cuanto a lo que puede abarcar su potencial y su alcance. Más 

bien como un término genérico, la administración de la red representa el concepto 

más grande de alcanzar en la optimización de la misma dentro del alcance de tres 

áreas funcionales básicas: Monitoreo y Control, Administración, Planeación y 

Diseño. 

 

 

La red Internet es actualmente una de las redes gestionadas de peor forma. Ello 

se debe principalmente a que no hay una calidad de servicio que se deba cumplir 

                                                 
1 FITZGERALD, Jerry. Redes y Comunicaciones de datos en los negocios: Administración de Redes. Tercera 
edición. México. Editorial Limusa, S.A. de C.V. 2003. p. 334.  
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estrictamente entre los proveedores de servicio y los usuarios. Un problema 

añadido es que los protocolos actuales de Internet no permiten la flexibilidad ni la 

calidad de servicio que proporcionan redes más avanzadas como la RDSI 

(Integrated Services Data Network) de banda ancha, basada en tecnología ATM 

(Asynchronous Transmision Mode).  

 

 

A pesar de todo lo anterior, los protocolos TCP/IP (Transmission Control 

Protocol/Internet Protocol) y la red Internet están ampliamente extendidos por la 

mayoría de países desarrollados y constituyen la red por excelencia en la mayor 

parte de éstos. Por otra parte, las empresas están introduciendo recientemente 

este tipo de tecnología de forma masiva en sus redes, haciendo indispensable su 

buen funcionamiento.  

 

 

De ahí se deduce que si se considera la gestión de red como esencial, entonces 

debe implementarse en todos los recursos de una red. Esto trae consigo una serie 

de consecuencias, como el impacto de añadir gestión de red en los nodos, que 

debe ser el mínimo posible, de forma que la complejidad algorítmica y de 

comunicaciones recaiga en los procesos gestores (con el uso de plataformas de 

gestión de elevadas prestaciones).2 

 

 

Esto último no siempre se cumple en realidad; baste decir, que entornos de 

gestión como el basado en el protocolo CMIP (Common Management Information 

Protocol) que permitiría obtener mejores rendimientos en estos tipos de redes son 

suplantados generalmente por entornos más simples y baratos como el basado en 

                                                 
2 TANENBAUM, Andrew. Redes de Computadores. Tercera edición. Editorial Pearson educacion S.A. México. 
1997. p. 113 
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SNMP (Simple Network Management Protocol), que generan a menudo un tráfico 

de señalización excesivo. 

 

 

Ahora bien, las redes de comunicaciones de datos se han convertido en un 

componente fundamental dentro de la infraestructura corporativa, imponiendo a su 

vez unas exigencias muy altas a los sistemas de gestión de dichas redes. Las 

plataformas de gestión actuales se quedan cortas a la hora de responder a estas 

necesidades, especialmente cuando se aplican a redes de gran escala y en 

aplicaciones críticas.3 

 

 

Existe una clara tendencia que puede jugar un papel determinante en el aspecto 

de la relación entre la tecnología de las comunicaciones y la respuesta del 

mercado ante dichos avances. Básicamente, esto significa que los requisitos para 

el desempeño de nuevos sistemas se desarrollan más rápido que la habilidad 

técnica del mercado para responder a esos requisitos.  

 

 

Visto lo anterior como una proyección a mediano plazo, el éxito de la 

Administración de Redes radica en el potencial de optimización y evolución que 

dichas herramientas de gestión implementadas desarrollen en pro de las nuevas 

tecnologías aplicadas a las Redes de Computadores y a la expansión global 

mucho más acelerada de las Telecomunicaciones.4 

 

 

                                                 
3 Ministerio de administraciones publicas. Tendencias tecnológicas y del Mercado. [En línea]. 2004. [Citado el 
14 de Julio del 2006]. Disponible en Internet:< http://www.csi.map.es> 

4 HERRERA PEREZ, Enrique. Tecnologías y redes de transmisión de datos: Necesidad de las redes. Limusa 
Noriega Editores. 2003. México. p. 139. 



 31

La implementación necesaria de los sistemas de información en las empresas 

junto con los revolucionarios avances en el campo de las Telecomunicaciones que 

se avecinaban desde finales de los 70’s,  y mas específicamente con la necesidad 

de descubrir nuevos ámbitos de comunicación y la expansión de sus sistemas de 

información, cada día mas complejos; dieron la luz al inicio de una comunidad 

investigadora denominada DARPA (Defense Advanced Research Projects 

Agency), la cual estaba formada por ingenieros y expertos en el tema de las 

Telecomunicaciones. Dicha comunidad basaba su poderío en el desarrollo de los 

protocolos aplicados a la interconexión de redes, quienes los utilizaban en su 

trabajo diario. TCP/IP es el protocolo más relevante y más trascendental 

desarrollado por DARPA, quienes lograron implementarlo en pro de la Internet, la 

red de comunicación global más avanzada que se ha desarrollado actualmente.5 

 

 

Ante la revolución de las comunicaciones que se habían generado anteriormente 

en todo el mundo gracias a la Internet y al protocolo TCP/IP, los fabricantes de 

dispositivos activos y herramientas de configuración de redes, se vieron en la 

necesidad de crear día tras día, nuevas herramientas capaces de soportar el 

acelerado crecimiento de la Internet generando una relación entre investigadores y 

fabricantes de hardware.  

 

 

La gestión de redes es un ejemplo de la beneficiosa relación entre la comunidad 

investigadora y los fabricantes.  

 

 

En los comienzos de Internet, se hacía hincapié en la definición e implementación 

de protocolos que permitieran la interoperabilidad de equipos de diferentes 

                                                 
5 DARPA. Defence Advanced Research Projects Agency (DARPA). [En línea]. Abril del 2005. [Citado el 28 de 
julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.darpa.mil> 
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fabricantes. A medida que crecía la red aparecían situaciones en las que 

procedimientos desarrollados para gestionarla no eran capaces de crecer con ella.   

 

 

Las primeras aproximaciones a la gestión de red en Internet aparecieron en marzo 

de 1987 con una serie de protocolos como el SGMP (Simple Gateway Monitoring 

Protocol), el HEMS (High-Level Entity Management System) y el CMOT (versión 

de CMIP sobre TCP). Estos protocolos de gestión se ocupaban básicamente del 

buen funcionamiento de los nodos de encaminamiento centrales del conjunto de 

redes Internet.6 

 

 

Posteriormente, en febrero de 1988, se produjeron una serie de revisiones para 

actualizar el protocolo SGMP, que dieron lugar a un incipiente desarrollo 

tecnológico. Más a largo plazo, existía la versión del CMOT como alternativa. No 

fue hasta agosto de 1988 cuando aparecieron realmente las primeras 

recomendaciones del SNMP, así como de la SMI (Structure of Management 

Information) y MIB (Management Information Base) correspondientes. Desde el 

principio el protocolo SNMP tuvo mucho éxito, si bien no dejaba de ser un 

protocolo de monitorización esencialmente simple.7 

 

 

En ese mismo año, el IAB (Internet Architecture Board) recibe las propuestas de 

los protocolos expuestos SNMP, CMOT Y HEMS; y decide el desarrollo de SNMP 

como una solución a corto plazo y a CMOT como una solución a largo plazo. Esto 

se debió a que se suponía la transición de los entornos de redes TCP/IP a redes 

OSI (Open Systems Interconection). Dicha transición origino el desarrollo de un 

                                                 
6 STALLINGS, William. Comunicaciones y Redes de Computadores: Seguridad en redes. Sexta Edición. 
España: Editorial Pearson Educación, S.A. 2004. p. 620 - 622  

7 Academia de Networking de Cisco Systems, Guía del Primer Año CCNA® 3 y 4: Introducción a la 
administración de redes. Segunda Edición. Madrid: Editorial Pearson Educación, S.A.  2002. p. 535   
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nuevo protocolo de gestión con las mismas características de CMOT pero aplicado 

a OSI, y así surgió CMIP.8 

 

 

Una serie de reuniones llevaron a tomar la decisión de desestimar HEMS como 

candidato para la estandarización, dejando que tanto SNMP como CMIP siguieran 

adelante con la idea que el primero fuera una solución inmediata mientras que 

CMIP pasara a ser una aproximación a largo plazo; el mercado podría elegir el 

que resultara más apropiado.9 

 

 

SNMP se estandariza en los años 90/91, y aunque era una solución simple a corto 

plazo, el retraso en la aparición de redes OSI y la gran cantidad de redes TCP/IP, 

le auguran una larga vida.  

 

 

En marzo de 1991 se realizaron nuevas revisiones del entorno, que dieron lugar a 

una nueva especificación de base de datos denominada MIB II. Fue a partir de ahí 

que diversos fabricantes se dedicaron a la obtención de MIBs particulares que 

permitían la compatibilidad entre plataformas de gestión en entornos de red 

heterogéneos, dado que SNMP era esencialmente un protocolo abierto. 

 

 

Años más tarde, en mayo de 1993, el grupo IETF (Internet Enginnering Task 

Force) sacó una nueva versión más completa del protocolo, denominada SNMPv2, 

con diversas versiones y con relativamente escaso éxito. Finalmente, en el verano 

                                                 
8 HENDRICK, Charles. Introducción a la administración de red local basada en Internet: Protocolos de 
administración de red. [En línea]. Julio de 1999. [Citado el 24 de julio de 2006]. Disponible en Internet: 
<http://es.tldp.org> 

9 SNMP Link. Institute of Electronics and Telecommunications: SNMPv1, SNMPv2, Monitoring [En línea]. 
2004. [Citado el 21 de junio del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.snmplink.org/> 
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de 1998, se anunciaban los primeros documentos relacionados con una nueva 

versión SNMPv3 más avanzada. Y junto con estas nuevas versiones de SNMP, se 

han dado varias evoluciones de este protocolo de gestión que se enfocan de 

manera directa en la funcionalidad y la seguridad, que se presentaban 

irremediablemente en las versiones anteriores como los puntos críticos de la 

gestión de redes. La más relevante y fundamental de estas evoluciones es el 

RMON, el cual permite monitorizar y controlar amplios entornos de redes, sin 

perder el sentido de la unidad global de la red.10 

 

 

La administración y gestión de redes, como se le llama hoy en día, está a la 

espera de proporcionar una visibilidad global en el flujo corporativo de información. 

Los sistemas especialistas que trabajan con los microprocesadores incluidos a lo 

largo de la red mantienen la comprobación detallada y el análisis de una variedad 

amplia de equipos de muchos fabricantes.  

 

 

El análisis en tiempo real del monitoreo constante de la red y el ajuste dinámico de 

parámetros de la red proporcionan una adaptación de ciclos variantes en las 

actividades comerciales, los procesos de inventario y los procedimientos de 

cambio que permiten una rápida respuesta y un control efectivo continuamente a 

las aplicaciones cambiantes y al tráfico de datos de los usuarios.11 

 

 

Hoy, la administración de la red es una disciplina en sí misma. Mide la efectividad 

de la red, así como el funcionamiento de la misma. Los sistemas de gestión  de 

                                                 
10 Cisco Systems. Networking Basics: Conjunto de protocolos TCP/IP y direccionamiento IP. [En línea]. 1992. 
[Citado el 18 de mayo del 2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net> 

11 The Software Engineering Institute (SEI). Simple Network Management Protocol. [En línea]. 2005. [Citado el 
18 marzo del 2006]. Disponible en internent: < http://www.sei.cmu.edu> 
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red deben ser fáciles de usar y deben emplear gráficos, mapas y modelos 

pertinentes para llevar la información.  

 

 

Aunque los requisitos para la administración de la red están claros, un grupo de 

problemas mayores comprenden la nueva visión de éstas, dado que los sistemas 

de administración de red todavía son de propiedad natural, es decir, cada sistema 

de gestión que se desarrolla se adapta exclusivamente a los requisitos del 

administrador de la red, haciendo que dicho sistema se convierta en una 

“estrategia de venta” donde su administración global se transforma en su propio 

sistema de administración de red.  

 

 

Esto produce una proliferación de escenarios que generan incapacidad para poner 

en correlación los datos de los sistemas de administración de redes por 

separado.12 

 

 

Existen herramientas de gestión de redes encargadas principalmente de 

monitorizar la red de forma sencilla facilitando el intercambio de información de 

administración entre los diferentes dispositivos de la misma. Estos sistemas 

permiten a los administradores de la red gestionar los recursos de estas, 

buscando resolver problemas y planificando su crecimiento.13 

 

 

En la industria existen actualmente protocolos como SNMP, RMON (Remote 

MONitoring) y CMIP denominados estándares de administración de redes 

                                                 
12 SNMP Link. Institute of Electronics and Telecommunications: SNMPv1, SNMPv2, Monitoring [En línea]. 
2004. [Citado el 21 de junio del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.snmplink.org/> 

13 Academia de Networking de Cisco Systems, Guía del Primer Año. CCNA® 1 y 2: Fundamentos de las 
redes. Tercera Edición. Madrid: Editorial Pearson Educación S.A. 2004. p. 39 
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ampliados a todo tipo de redes de datos. Estos protocolos han ido evolucionando, 

logrando mediante sus extensiones un aumento de su funcionalidad y cubriendo, 

problemas de seguridad, monitoreo y gestión empresarial. 

 

 

El análisis comparativo de tres protocolos determinantes en la gestión de redes en 

un ambiente de investigación es el objeto del presente proyecto. Dicha 

comparación permitirá inferir sobre algunas conclusiones respecto a las 

aplicaciones que demandan información sobre herramientas de gestión de redes 

partiendo de la recolección de información y pruebas con el propósito que 

profesionales en redes, empresarios e interesados en general puedan elegir el 

protocolo que se adapte más a sus necesidades. 
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1. INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE DATOS 

 

 

Las redes de datos se desarrollaron como consecuencia de que las agencias del 

gobierno y empresas necesitaban intercambiar información electrónica a grandes 

distancias. En ese momento las microcomputadoras no estaban conectadas como 

terminales a los mainframe de modo que no había forma de compartir datos 

eficazmente entre las microcomputadoras. Por tanto, es evidente que no era una 

manera eficiente o económicamente efectiva de trabajar en las empresas.  

 

Las empresas se dieron cuenta de cuánto dinero se podrían ahorrar y cuánto 

podrían aumentar la productividad empleando la tecnología de redes. Las 

empresas comenzaron a añadir redes y a extender las redes existentes casi tan 

rápidamente como aparecían las nuevas tecnologías y productos de red.  

 

Una primera solución fue la creación de los estándares LAN (Red de Área Local). 

Como los estándares LAN proporcionaban un conjunto abierto de pautas para la 

creación de hardware y software de red, la capacidad de mezclar y emparejar 

equipos de distintos fabricantes facilito la estabilidad en la implementación de las 

Redes de Área Local.14 

 

 

1.1 REDES DE ÁREA LOCAL 

 

 

Una red de área local, LAN (Local Area Network) consiste en un medio de 

transmisión compartido y un conjunto de software y hardware para servir de 

                                                 
14 STALLINGS, Op. cit., p. 8 – 11 
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interfaz entre los dispositivos y el medio, así como regular el acceso ordenado al 

mismo. Por lo general, las redes LAN son propiedad de una organización que 

utiliza la red para interconectar equipos. Las redes LAN tienen mayor capacidad 

que las redes de área amplia, WAN (Wide Area Network), permitiendo el 

transporte de un tráfico interno notablemente superior. A su vez, las redes WAN 

pueden ser tanto públicas como privadas.15 

 

La variedad de aplicaciones de las redes LAN es amplia. Para comprender el tipo 

de requisitos que estas redes deben satisfacer, se ofrece un breve análisis de 

algunas de las áreas de aplicación de generales más importantes de las redes de 

área local. 

 

 

Figura 1.  Esquema general de una red de datos 

 

Fuente. Cisco Systems. Capas del modelo OSI. [En línea]. [Citado 14 de Julio del 

2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net> 

 

                                                 
15 TANENBAUM, Op. cit., p. 24 - 26 
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1.2 INTRODUCCIÓN AL MODELO OSI 

 

 

Durante las pasadas dos décadas, han aumentado notablemente tanto el número 

como el tamaño de las redes. Muchas de estas construidas utilizando 

implementaciones de hardware y software. Como resultado, muchas de ellas 

fueron incompatibles, haciéndose más difícil que redes que empleaban 

especificaciones diferentes se comunicasen entre sí. Para solucionar el problema, 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), investigó muchos 

esquemas de red.  Esta organización reconoció la necesidad de crear un modelo 

de red que pudiera ayudar a los constructores de estas a implementar y facilitar la 

comunicación y el trabajo de (interoperabilidad) entre ellas. Como resultado, la 

ISO lanzó en 1984 el modelo OSI.16 

 

 

1.2.1 El modelo OSI.  El modelo de referencia OSI es el modelo principal para las 

comunicaciones de datos en la red. Un objetivo primordial de este modelo es 

acelerar el desarrollo de futuros productos de red. El modelo de referencia OSI 

permite ver las funciones de red que suceden en cada capa. Y lo más importante, 

este modelo es un esquema que se puede emplear para comprender como viaja la 

información a través de la red.17 

 
 

1.2.2 Descripción del Modelo OSI.  Es una técnica muy aceptada para estructurar 

los problemas la cual fue adoptada por la ISO caracterizada por su división en 

capas. Cada capa realiza un subconjunto de tareas, relacionadas entre sí, 

necesarias para llegar a comunicarse con otros sistemas.  

 

                                                 
16 STALLINGS, Op. cit., p. 41. 

17 Ibid., p. 44. 
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Cada capa se sustenta en la capa inmediatamente inferior, la cual realizara 

funciones más primitivas, ocultando los detalles a las capas superiores. Una capa 

proporciona servicios a la capa inmediatamente superior.  

 

Las capas deberían estar definidas para que los cambios en una capa no 

implicaran cambios en las otras capas. De esta forma, el problema se 

descompone en varios subproblemas más abordables. 

 

La labor de ISO consistió en definir el conjunto de capas como muestra la figura 2, 

así como los servicios a realizar por cada una de ellas. La división debería agrupar 

a las funciones que fueran conceptualmente próximas en un numero suficiente, tal 

que cada capa fuese lo suficientemente pequeña, pero sin llegar a definir 

demasiadas para evitar así sobrecargas en el procesamiento.18 

 

 

Figura 2. Modelo de referencia de OSI. 

OOSSII  

AApplliiccaacciióónn  

PPrreesseennttaacciióónn  

SSeessiióónn  

TTrraannssppoorrttee  

RReedd  

EEnnllaaccee  ddee  ddaattooss  

FFííssiiccaa  

 

Fuente. Cisco Systems. Capas del modelo OSI. [En línea]. [Citado 14 de Julio del 

2006]. Disponible en Internet: http://cisco.netacad.net 

 

                                                 
18 Ibid., p. 47. 
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 Capa Física.  Se encarga de la transmisión de cadenas de bits no 

estructurados sobre el medio físico; esta relacionada con las características 

mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento para acceder al medio 

físico. 

 

 Capa de Enlace de Datos.  Esta capa proporciona un servicio de transferencia 

de datos fiable a través del enlace físico; envía bloques de datos (tramas) 

llevando a cabo la sincronización, el control de errores y el flujo. 

 

 Capa de Red.  Esta capa proporciona independencia a los niveles superiores 

respecto a las técnicas de conmutación y de transmisión utilizadas para 

conectar los sistemas; es responsable del establecimiento, mantenimiento y 

cierre de las conexiones 

 

 Capa de Transporte.  Esta capa proporciona una transferencia transparente y 

fiable de datos entre los puntos finales; además, proporciona procedimientos 

de recuperación de errores y control de flujo origen – destino. 

 

 Capa de Sesión.  Esta capa proporciona el control de la comunicación entre las 

aplicaciones; establece, gestiona y cierra las conexiones (sesiones) entre las 

aplicaciones cooperadoras. 

 

 Capa de Presentación.  Esta capa proporciona a los procesos de aplicación 

independencia respecto a las diferencias en la representación de los datos 

(sintaxis). 

 

 Capa de Aplicación.  Esta capa proporciona el acceso al entorno OSI para los 

usuarios y, también, proporciona servicios de información distribuida. Además, 

en esta capa también residen las aplicaciones de uso general como, por 
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ejemplo, la transferencia de archivos, el correo electrónico y el acceso desde 

terminales a computadores remotos, la administración de redes, entre otras.19 

 

 

1.3 ARQUITECTURA DEL  PROTOCOLO TCP/IP 

 

 

Aunque el modelo de referencia OSI esta universalmente reconocido, el estándar 

abierto y histórica y técnicamente de Internet es el protocolo para el control de la 

transmisión / Protocolo Internet (TCP/IP). El modelo de referencia TCP/IP y el 

protocolo TCP/IP apilan la posible comunicación de datos entre dos computadoras 

de cualquier parte del mundo, a casi la velocidad de la luz. 

 

La arquitectura de protocolos TCP/IP es resultado de la investigación y desarrollo 

llevados a cabo en la red experimental de conmutación de paquetes ARPANET, 

financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la 

Defensa (DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency), y se denomina 

globalmente como la familia de protocolos TCP/IP. Esta familia consiste en una 

extensa colección de protocolos que se han especificado como estándares de 

Internet por parte de IAB (Internet Architecture Board).20 

 

 

1.3.1 Capas de TCP/IP.  El modelo TCP/IP estructura el problema de la 

comunicación en cinco capas relativamente independientes entre si como se 

muestra en la figura 3.  

 

 

 

                                                 
19 Academia de Networking, Op. cit., p. 24 – 26. 

20 STALLINGS, Op. cit., p. 51 
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Figura 3.  Modelo en capas OSI y TCP / IP 

TTCCPP  //  IIPP  

  

  

AApplliiccaacciióónn  

TTrraannssppoorrttee  

IInntteerrnneett  

  

AAcccceessoo  aa  llaa  RReedd  

 

Fuente. Cisco Systems. Capas de modelos TCP/IP y OSI. [En línea]. [Citado 14 de 

Julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net> 

 

 

 Capa de Acceso a Red.  Es responsable del intercambio de datos entre el 

sistema final (servidor) estación de trabajo, etc. y la red a la cual está 

conectado. Para sistema finales conectados a la misma red, la capa de acceso 

a la red está relacionada con el acceso y  encaminamiento de los datos.  

 

 Capa de Internet.  En situaciones en las que los dos dispositivos estén 

conectados a redes diferentes, se necesitarán una serie de procedimientos que 

permitan que los datos atraviesen las distintas redes interconectadas.  El 

protocolo Internet, (IP, Internet Protocol) se utiliza en esta capa para ofrecer el 

servicio de encaminamiento a través de carias redes. Este protocolo se 

implementa tanto en los sistemas finales como en los enrutadores intermedios. 

 

 Capa de Transporte.  Independientemente de la naturaleza de las aplicaciones 

que estén intercambiando datos, es usual requerir que los datos se 
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intercambien de forma fiable. Esto es, sería deseable asegurar que todos los 

datos llegan a la aplicación destino  y en el mismo orden en el que fueron 

enviados. El protocolo para el control de la transmisión, TCP (Transmisión 

Control Protocol), es el más utilizado para proporcionar esta funcionalidad. 

 

 Capa de Aplicación.  Esta capa contiene toda la lógica necesaria para 

posibilitar las distintas aplicaciones de usuario. Para cada tipo particular de 

aplicación, como por ejemplo, la transferencia de archivos, se necesitará un 

módulo bien diferenciado.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Ibid., p. 52. 
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2. ADMINISTRACIÓN DE REDES 

 

 

La administración de redes abarca un amplio número de asuntos. Se suelen tratar 

con muchos datos estadísticos e información sobre el estado de distintas partes 

de la red, y se realizan las acciones necesarias para ocuparse de fallos y otros 

cambios. 

 

En este caso, la administración de redes involucra una base de datos distribuida, 

un auto sondeo de dispositivos de red y estaciones de trabajo “high -end”, que 

generan vistas graficas en tiempo real de los cambios de topología de la red y 

estaciones de trafico. La administración de red es un servicio que utiliza gran 

variedad de herramientas, aplicaciones y dispositivos para ayudar a los 

administradores de red a supervisar y mantener las redes.22 

 

Las entidades de administración también pueden sondear a las estaciones 

terminales para verificar los valores de las determinadas variables. Los agentes 

son módulos de software que en primer lugar compilan la información acerca de 

los dispositivos administrados en los que residen, después almacenan esta 

información en una base de datos de administración  y, por ultimo, la ponen a 

disposición (de manera practica o reactiva) de las entidades de administración que 

forman parte de los sistemas de Administración de Redes, a través de un 

protocolo de administración de red.  

 

 

 

                                                 
22 FITZGERALD., Op. cit., p. 400 
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2.1 INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE REDES 

 

 

La gestión de Redes, en general, se define como la Planificación, Organización, 

Supervisión y Control de los elementos de comunicaciones para garantizar un 

óptimo nivel de servicio, de acuerdo a un costo.23 

 

De esta forma, la motivación por la implementación de los Sistemas de Gestión de 

Red viene impulsada por la importancia creciente de las redes de computadores, 

de telecomunicaciones y por los sistemas de procesamiento distribuidos en las 

organizaciones, quienes hacen parte de los activos estratégicos. Si bien es 

inminente una tendencia al crecimiento en tamaño y complejidad de las redes y los 

recursos asociados, la necesidad de automatizar los procesos de gestión 

garantiza una solución directa ante los problemas de atención a los usuarios, al 

igual que el uso y en ocasiones abuso de los recursos disponibles.24 

 

Por otra parte, existen dos objetivos primordiales que deben cumplir los Sistemas 

de Gestión de Red, y son ellos: 

 

 Mejorar la disponibilidad 

 

 Incrementar la efectividad 

 

Los factores de Disponibilidad y Efectividad inciden de manera directa en el óptimo 

desempeño de la transmisión de datos en las redes actuales. Dados los modernos 

sistemas de información y procesamiento utilizados por las organizaciones, éstas 

requieren de una elevada tasa de disponibilidad de la red y que sea tan eficiente 

                                                 
23 Ibid., p. 420. 
24 Ibid., p. 441. 
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como para soportar grandes cantidades de información transmitida tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 

Aunque en todo sistema que implique la utilización de dispositivos software – 

hardware, existirá irremediablemente un factor de indisponibilidad inevitable, que 

se expresaría en función del tiempo que no se dispone de la red. Los Sistemas de 

Gestión deben ofrecer un alto índice de disponibilidad junto con una alta 

efectividad que contrarreste la falta de rendimiento que podría sufrir la transmisión 

de la red, en un determinado instante de tiempo.25 

 

 

2.1.1 Evolución de los Sistemas de Gestión de Redes.  El desarrollo de los 

Sistemas de Gestión de Red ha surgido casi a la par de los avances tecnológicos 

en el área de las Redes de Computadores y las Telecomunicaciones.26 

 

Al igual que la tecnología en estas áreas ha cambiado, los sistemas de gestión ha 

evolucionado junto con ella. Además, se distinguen tres etapas fundamentales 

mostradas a continuación en la evolución de los sistemas de gestión de red: 

 

 Gestión Autónoma 

 

 Gestión Homogénea 

 

 Gestión Heterogénea 

 

En los Sistemas de Gestión Autónoma, las redes tenían pocos nodos (equipos) y 

cada uno de ellos tenia su propio sistema de gestión local. Las decisiones que 

                                                 
25 ZULUAGA CADAVID, Mauricio. Modelos de gestión de red. [En línea]. [Citado el 18 de julio del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://dis.eafit.edu.co> 

26 TELVENT. Tendencias del mercado. [En línea]. 2005. [Citado el 14 agosto del 2006]. Disponible en Internet: 
<http://www.telvent.com> 
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afectaban a más de un nodo, implicaban la comunicación con cada uno de los 

administradores de los nodos.  

 

La implementación de un Sistema de Gestión Homogéneo se debió al aumento 

considerable de tamaño que sufrieron las redes que seguían utilizando los 

componentes de un mismo fabricante. Dicho fabricante aportaba su propio sistema 

de gestión propietario, que en la mayoría de los casos estaba centralizado en un 

único nodo.27 

 

Por ultimo, con el uso de los Sistemas de Gestión Heterogéneos, se dio paso a la 

ampliación de las redes, gracias a la interconexión de productos heterogéneos, o 

de diferentes fabricantes. Aunque los problemas de heterogeneidad en cuanto a la 

interconexión fueron resueltos por las arquitecturas de comunicaciones (TCP/IP, 

X.25, ATM,.. etc.), se crearon conflictos entre Gestor – Sistema.  

 

Esto se debió a que cada sistema de gestión sólo podía ofrecer información sobre 

los elementos que estaban bajo su dominio directo y nunca del resto de equipos. 

Además, las incompatibilidades obligaron a utilizar distintos programas de 

aplicación con funcionalidad similar y a duplicar con inconsistencias, la información 

almacenada en las bases de datos. 

 

La solución a los problemas de incompatibilidad y funcionalidad en el control y 

monitoreo de las redes llego con los Sistemas de Gestión Integrada. Este sistema 

integrado normaliza dos aspectos fundamentales de la gestión de redes. El 

primero de ellos es la normalización de las comunicaciones, para lo cual es 

necesario especificar un protocolo de gestión entre los elementos de red y el 

centro de gestión.  

 

                                                 
27 Modelo de Organización y gestión. [En línea]. [Citado el 14 de abril del 2006]. Disponible en Internet: 
<http://www.cinterfor.org.uy> 
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El segundo es la normalización de la información, que se centra en la forma como 

los administradores se refieren a propiedades de gestión de los recursos y a la 

forma como los recursos transmiten la información de gestión a los 

administradores. El objetivo primordial de la Gestión Integrada es definir 

sintacticamente uniforme todos los elementos de red. 

 

 

2.1.2 Arquitectura de un Sistema de Gestión Integrada.  La arquitectura de los 

sistemas de gestión se basa en la interconexión de los diversos elementos de red 

utilizados a través del software de gestión que controla los nodos o equipos a 

administrar.28 

 

Los nodos gestionables NME (Network Management Entity) disponen de software 

dedicado a tareas de gestión de red tales como: 

 

 Recoger estadísticas sobre la comunicación y la actividad en la red. 

 

 Almacenamiento local de estadísticas 

 

 Responder a las órdenes del centro de control de red: transmitir estadísticas, 

cambio de parámetros de funcionamiento, status, etc. 

 

A estos nodos se les denomina AGENTES, y por lo general son sistemas finales 

(hosts) y/o nodos de comunicación como: routers, bridges, etc. 

 

Los nodos de gestión (Network Management Application + NME) disponen de un 

software de gestión con interfaz para que un operador pueda gestionar la red 

                                                 
28 Microsoft. Herramientas de gestión integrada. [En línea]. Febrero del 2005. [Citado el 19 de abril del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.microsoft.com> 
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(NMA). La función de estos nodos es responder a las órdenes del operador 

mostrando información o enviando comandos a los NME a través de la red. 

 

Para gestionar los recursos de la red, cada recurso se representa como un objeto. 

Un objeto es una variable de datos que representa el un aspecto del agente 

gestionado.  

 

La colección de objetos se conoce como MIB (Base de Datos de Información de 

Gestión). Un nodo de gestión lleva a cabo la función de monitorización mediante el 

acceso a los valores de los objetos MIB.29 

 

El nodo de gestión y los agentes del Sistema están enlazados por un Protocolo de 

Gestión de Red. Los modelos de entornos de red OSI y TCP/IP han especificado 

previamente el uso de estos protocolos, a continuación se dará un estudio 

detallado de los protocolo de gestión que son: 

 

 

2.1.2.1 Funciones de la gestión integrada de la red. Las áreas funcionales 

definidas por OSI son muy amplias y se definen en un contexto descriptivo.  

 

Aun así, estas áreas funcionales no están estandarizadas como tales. Cada una 

de estas áreas supone el uso de funciones específicas, y hay un considerable 

encubrimiento entre estas funciones de soporte. Sin embargo, estas funciones 

especificas están estandarizadas como un conjunto de funciones de gestión 

llamado SMF (System Management Functions).30 

 

                                                 
29 LaVisitHome. Componentes de un sistema de gestión de redes. [En línea]. Febrero del 2000. [Citado el 21 
de agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://lavisit.upf.edu> 

30 UDUPA, Divakara. TMN Télécommunications Management Network : Sistemas de gestión de red. editorial 
Mc Graw Hill. Londres, 2003. 
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Cada estándar SMF define la funcionalidad para soportar los requisitos de  las 

áreas funcionales visualizadas en la figura 4 y nombradas a continuación:31 

 

 Gestión de Objetos. Soporta la creación y borrado de objetos gestionados y la 

lectura y cambio de atributos de objetos. También especifica las notificaciones 

que se deben enviar cuando cambia el valor de un atributo. 

 

 Gestión de Estados. Especifica el modelo de representación del estado de 

gestión de un objeto. Proporciona servicios para soportar ese modelo. 

 

 

Figura 4. Arquitectura del Sistema de Gestión de Red Integrado 

 

Fuente. MEJIAS, Manuel y LEON Carlos. Sistema integrado para la gestión de 

redes de comunicaciones. [En línea]. [Citado el 25 de julio del 2006]. Disponible en 

Internet: <http://www.personal.us.es>  

                                                 
31 MicrosoftTechNet. Función de administración de servicios. [En línea]. Noviembre del 2004. [Citado el 14 de 
junio del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.microsoft.com/> 
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 Gestión Relacional. Especifica el modelo de representación y gestión de 

relaciones entre objetos. Proporciona servicios para soportar ese modelo. 

 

 Reporte de Alarmas. Soporta la definición de alarmas de fallos y las 

notificaciones utilizadas para comunicarlas.32 

 

 Gestión de Informes de Eventos. Soporta el control de informe de eventos 

(notificaciones), incluyendo la especificación de los receptores de la 

notificación, la definición de notificaciones, y la especificación de criterios para 

generar y distribuir notificaciones. 

 

 Control de Registros. Soporta la creación de históricos, la creación y 

almacenamiento de registros en históricos, y la especificación de criterios para 

realizar históricos. 

 

 Reporte de Alarmas (Seguridad). Soporta la definición de alarmas de seguridad 

y las notificaciones utilizadas para comunicarlas. 

 

 Auditoria de Seguridad. Especifica los tipos de informe de eventos que debería 

contener un histórico utilizado para evaluación de seguridad. 

 

 Control de Acceso. Soporta el control de acceso a la información y operaciones 

de gestión. 

 

 Contabilidad de Recursos. Proporciona informes de la utilización de los 

recursos del sistema y un mecanismo para poner límites. 

 

                                                 
32 MEJIAS, Manuel y LEON Carlos. Sistema integrado para la gestión de redes de comunicaciones. [En línea]. 
[Citado el 25 de julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.personal.us.es> 
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 Monitorización del Trabajo. Soporta la monitorización de atributos de los 

objetos relacionados con las prestaciones del recurso. 

 

 Gestión de Pruebas. Soporta la gestión de procedimientos de prueba y 

diagnóstico. 

 

 Resumen General. Soporta la definición de medidas estadísticas para los 

atributos y la comunicación de la información resumida. 

 

 

2.2 ÁREAS FUNCIONALES DE LA GESTIÓN DE REDES 

 

 

La ISO (International Standarization Organization) ha propuesto una agrupación 

de las competencias de la gestión de red en 5 grandes aspectos funcionales que 

son: 

 

 Gestión de Fallos.  Abarca las tareas de que permiten la detección, aislamiento 

y corrección de cualquier operación anormal en el sistema, así como de las 

condiciones de error. Cabe anotar de igual forma, que en los Sistemas de 

Gestión no se considera un fallo igual a un error. El impacto y la duración de un 

fallo pueden ser minimizados si se usan equipos o enlaces redundantes.33 

 

 Gestión de Contabilidad.  Gira en torno al costo del uso de los servicios de red. 

Esta gestión es empleada frecuentemente en las grandes empresas donde se 

manejan extensas facturaciones a clientes y a nivel interno. 

 

                                                 
33 GARCIA SAIZ, Ana. Gestión de redes. [En línea]. Abril del 2006. [Citado el 18 de mayo del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.gpul.org> 
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 Gestión de Configuración.  Se encarga de mantener, añadir y actualizar as 

relaciones entre componentes y el estado de los propios componentes durante 

la operación de la red. Las redes de datos están compuestas por componentes 

individuales y subsistemas lógicos que pueden ser configurados para realizar 

diversas aplicaciones. 

 

 Gestión del Rendimiento.  Se define como la evaluación del comportamiento de 

los elementos de la red. Para poder efectuar este análisis es preciso mantener 

un histórico de datos estadísticos y de configuración. Además, esta área 

funcional cubre la monitorización de los recursos hardware, el control de 

métricas relacionadas con la operatividad de los elementos de red tales como 

la ocupación y el volumen de los datos, y la supervisión de los parámetros 

limitados para un determinado equipo o protocolo. 

 

 Gestión de Seguridad.  Se ocupa de gestionar la protección de la información y 

del control de accesos, como por ejemplo: la generación y distribución de 

claves de encriptación, passwords, etc. Además, debe monitorizar y controlar 

el acceso a los recursos de la red (y también a la información de gestión), por 

ejemplo: logs, utilidades de control de intrusismo (ataques de intrusos), 

antivirus, etc.34 

 

 

2.2.1  Modelos de gestión de red.  Los diferentes tipos de redes (LAN’s, WAN’s, 

ISDN, sistemas de comunicación de voz y datos, tanto como redes públicas y 

privadas, etc.) establecen diferentes requerimientos para la gestión de red. En el 

transcurso del desarrollo tecnológico, los sistemas de gestión se tornaron 

apropiados para completar un número creciente de tareas. Al principio, sin 

embargo, ellos comprendieron componentes hardware-software individual, de 

                                                 
34 Tenea Tecnologías. Sistemas de gestión. [En línea]. 2004. [Citado el 14 de abril del 2006]. Disponible en 
Internet : <http://www.tenea.com> 
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proveedores específicos, y como consecuencia, los Sistemas de Gestión de Red 

de diferentes proveedores se desarrollaron en direcciones diversas y específicas. 

 

A efectos de evitar esta confusa situación, de acuerdo con la filosofía de los 

sistemas abiertos recientes, la interconectividad de diferentes redes debe ser 

asegurada: las redes y sus sistemas de gestión tienen que ser operadas en un 

ambiente multiproveedor. Consecuentemente, en orden a cumplir con este 

requerimiento, estándares internacionales tienen que definir las características 

sustanciales de los Sistemas de Gestión de Red (interfaces, protocolos, 

arquitectura de sistemas, etc).35 

 

El amplio rango de recomendaciones elaboradas y/o aceptadas por la mayoría de 

las instituciones internacionales de estandarización (ANSI, CCITT, ITU-T sucesor 

de CCITT en 1993, ISO, IEC, ETSI, etc., y especialmente el Network Management 

Forum) apunta a la independencia de usuario internacionalmente aceptada 

respecto a los equipos de los fabricantes / proveedores. 

 

Los organismos de normalización han definido tres modelos principales para la 

gestión de red integrada: 

 

 Gestión Internet.  Definida por la IETF para gestión de redes TCP/IP.  Ofrece 

un modelo de gestión sencilla y orientada a variables. Además, se basa en 

procesos de intercambio sin conexión (UDP). 

 

 Gestión de red OSI.  Ofrece una gestión potente con orientación a objetos. 

Proporciona intercambios confiables y orientados a la conexión.36 

 

                                                 
35 Academia de Networking de Cisco Systems, Op. cit., p. 62. 
36 Ibíd., p. 64. 
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 Modelo TMN.  Definida por el ITU.  Define una arquitectura funcional y física 

para la gestión de redes. El modelo TMN utiliza los protocolos OSI y se basa 

en la jerarquía por niveles. 

 

 

2.3 EVOLUCIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN DE RED.   

 

 

Como se muestra en la figura 5, desde los orígenes de TCP/IP en 1969 se utiliza 

para la gestión de herramientas basadas en el protocolo ICMP. 

 

La principal herramienta es PING (Packet Internet Grouper), que permite 

comprobar la comunicación entre dos maquinas, calcular tiempos medios de 

respuesta y pérdidas de paquetes. Al ser este parte de la familia de protocolos 

TCP/IP, todas las maquinas disponen de este. 

 

Con el crecimiento exponencial de Internet a partir de los años 80s, surge la 

necesidad de herramientas estándar de gestión más potentes. Para esta misma 

época surgen tres propuestas de estándar de protocolo de gestión para TCP/IP 

que son:37 

 

 

 

                                                 
37 Ibíd., p. 714. 
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Figura 5. Modelo evolutivo de los estándares de administración de redes 

 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

 HEMS (High-level entity-management system).  Es considerado una 

generalización del que es quizás el protocolo de gestión mas usado en Internet 

(HMP). 

 

 SNMP (Simple network management protocol).  Es una versión mejorada de 

SGMP (Simple gateway-monitoring protocol) 

 

 CMOT (CMIP over TCP/IP).  A intentado incorporar, hasta donde sea posible, 

el protocolo CMIP (common management information protocol), servicios y 

estructuras de bases de datos que se están estandarizando por la ISO38 

 

                                                 
38 Ibid., p. 557. 
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A principios de 1988, al AIB recibe las diferentes propuestas y decide el desarrollo 

de SNMP como solución a corto plazo y CMOT como solución a largo plazo, ya 

que se supone que con el tiempo las redes TCP/IP evolucionaran a redes OSI. 

HEMS es una estándar muchísimo mas potente que SNMP, pero como se supone 

que se va a producir la transición a OSI, se elige el estándar SNMP por ser mucho 

mas simple y por necesitar muchísimos menos esfuerzo para su desarrollo, ya que 

se supone que desaparecerá con el tiempo. 

 

SNMP se estandariza en los años 90/91, y aunque era considerada una versión 

simple a corto plazo, el retraso en la aparición de redes OSI y de la gran cantidad 

de redes TCP/IP, le auguran una larga vida, mientras que los trabajos realizados 

en CMOT se ralentizar. 

 

SNMP es actualmente un estándar utilizado universalmente y se encuentra 

ampliado a todo tipo de redes, no solamente de TCP/IP sino incluido OSI. Durante 

su historia SNMP ha ido evolucionando desde el estándar simple  original. Las 

principales extensiones aumentan su funcionalidad y cubren problemas de 

seguridad detectados en el protocolo original.39 

 

 

2.4 GESTIÓN BASADA EN SNMP  

 

 

El protocolo de gestión de red, SNMP referente al protocolo aplicado, ha sido 

definido por la Comunidad de Internet (Internet Community) para gestionar redes 

que implementan el suite de protocolos TCP/IP, tales como LAN’s Ethernet y 

segmentos Internet. SNMP es un estándar de facto, y ha estado disponible desde 

1990.  

 

                                                 
39 Ibid., p. 560. 
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El termino protocolo simple de gestión de red se utiliza en realidad para referirse a 

un conjunto de especificaciones para la gestión de redes que incluye al protocolo 

en sí mismo, la definición de una base de datos y los conceptos asociados. 

 

 

2.4.1 Arquitectura del Protocolo de Gestión de Red SNMP.  SNMP es un protocolo 

de nivel de aplicación que forma parte del conjunto de protocolos TCP/IP. Se 

diseñó para operar sobre el protocolo de datagramas de usuario (UDP). Para un 

nodo de gestión integrada, un proceso de gestión controla el acceso a una MIB 

central en el nodo de gestión y proporciona una interfaz al gestor de red. El 

proceso gestor lleva a cabo la gestión de la red mediante el uso de SNMP, 

implementado sobre UDP, IP y los protocolos dependientes de la red pertinentes 

como Ethernet, ATM, Frame Relay. 

 

La figura 6, proporciona una visión un poco mas detallada del contexto del 

protocolo SNMP. Desde un nodo o equipo de gestión se emiten tres tipos de 

mensajes SNMP en nombre de una aplicación de gestión: GetRequest (<solicitud 

obtener>), GetNextRequest (<solicitud obtener siguiente>), y SetRequest 

(<solicitud establecer>). 

 

Los tres mensajes son confirmados por el agente mediante un mensaje 

GetResponse, el cual se pasa a la aplicación de gestión. Un agente puede emitir 

un mensaje de excepción en respuesta a un evento que afecta a la MIB y a los 

recursos gestionados subyacentes. Debido a que SNMP utiliza UDP, un protocolo 

no orientado a conexión, SNMP es en sí mismo no orientado a conexión. No se 

mantienen conexiones entre un nodo de gestión y sus agentes. En su lugar, cada 

intercambio constituye una transacción diferente entre un nodo de gestión y un 

agente40 

 

                                                 
40 STALLINGS, Op. cit., p. 43. 
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Figura 6. Funcionamiento de SNMP 

 

Fuente. GARTH, Williams. SNMP applications. [En línea]. 1999. [Citado el 29 de 

julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.wtcs.org> 

 

 

2.4.2 Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMPv2).  La fortaleza de SNMP 

radica en su simplicidad. SNMP se implementa fácilmente y consume una 

modesta cantidad de tiempo de procesador y de recursos de red. La estructura del 

protocolo y de la MIB es suficientemente sencilla, de modo que no es difícil lograr 

la interoperabilidad entre nodos de gestión y software de agentes de distintos 

fabricantes.41 

 

Con un uso tan extendido, las deficiencias de SNMP se hicieron cada vez más 

deficientes. Éstas incluyen deficiencias funcionales y la carencia de un servicio 

                                                 
41 GARTH, Williams. SNMP applications. [En línea]. 1999. [Citado el 29 de julio del 2006]. Disponible en 
Internet: <http://www.wtcs.org> 
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optimo de seguridad.  Como resultado, se publico una versión mejorada, conocida 

como SNMPv2.  

 

La especificación de SNMPv2 se encuentra detallada en las RFC1901 a 

RFC1908. Las mejoras realizadas en SNMPv2 respecto a la primera versión de 

SNMP son las que se enumeran a continuación:42 

 

 Nueva estructura de la información de gestión (SMI). 

 

 Capacidad de gestionar entre dos estaciones de gestión. 

 

 Nuevas operaciones definidas en el protocolo. 

 

 Nueva base de información de gestión (MIB SNMPv2) 

 

 

2.4.2.1 Elementos de SNMPv2.  Sorprendentemente, SNMPv2 no proporciona 

gestión de red en absoluto. En lugar de eso, SNMPv2 proporciona un marco sobre 

el que se pueden construir aplicaciones de gestión de red. Lo que proporciona 

SNMPv2 es la infraestructura para la gestión de la red. 

 

La base de SNMPv2 es un protocolo que se utiliza para intercambiar información 

de gestión. Cada participante de un sistema de gestión de red mantiene una base 

de datos local de información concerniente a la gestión de la red, conocida como 

MIB. El protocolo SNMPv2 define la estructura de esta información y los tipos de 

datos que admite. A esta definición se le conoce como la estructura de la 

información de gestión (SMI – Structure of Management Information), que igual 

podría verse como el lenguaje para definir la información de gestión. 

 

                                                 
42 Academia de Networking de Cisco Systems, Op. cit., p. 560 
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SNMPv2 dará soporte tanto a una estrategia de gestión de red altamente 

centralizada como a una estrategia integrada. En este ultimo caso, algunos 

sistemas operan como gestor y como agente. En su papel de agente, el sistema 

aceptará órdenes de un sistema de gestión superior. Algunas de estas órdenes 

están relacionadas con la MIB local en el agente. Otras órdenes requieren que el 

agente actúe como representante para dispositivos remotos. 

 

 

2.4.3 Protocolo Simple de Gestión de Red (SNMPv3).  Muchas de las deficiencias 

funcionales de SNMP se abordaron en SNMPv2. Para corregir las deficiencias en 

seguridad de SNMPv1 y SNMPv2, se publico en enero de 1998 SNMPv3 como un 

conjunto de estándares propuestos (RFC 2570 al 2575). Este conjunto de 

documentos no proporciona un funcionamiento SNMP completo, sino que define 

una arquitectura general de SNMP y un conjunto de competencias en seguridad. 

 

SNMPv3 proporciona tres servicios importantes: autenticación, privacidad y control 

de acceso. Los dos primeros forman parte del modelo de seguridad basado en el 

usuario. (USM, User-Based Security) y el último se define en el modelo de control 

de acceso basado en vistas (VACM, View-Based Access Control Model). El 

servicio de control de acceso hace posible configurar los agentes para que 

proporcionen a distintos gestores de diferentes niveles de acceso a la base de 

datos de información de gestión (MIB) del agente. 

 

 

2.5 GESTIÓN BASADA EN CMIP (OSI) 

 

 

La gestión basada en (OSI) CMIP define un verdadero Sistema de Gestión de Red 

orientado a objetos basado en la arquitectura de comunicaciones de OSI de siete 
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capas. Los Sistemas de Gestión de Red nombrados a continuación basados en 

(OSI) CMIP pueden ser aplicados para gestionar:43 

 

 Redes de área local (LAN’s) 

 

 Redes corporativas y redes privadas de área amplia (WAN’s) 

 

 Redes nacionales e internacionales 

 

En OSI, se suele utilizar el término Gestión de Sistemas para referirse a la Gestión 

de Redes; y además, el conjunto de estándares se denomina Gestión de sistemas 

OSI e incluye la definición de: 

 

 Un servicio de gestión.  CMIS 

 

 Un protocolo de gestión.  CMIP 

 

 Una base de datos.  MIB 

 

El protocolo de séptima capa (aplicación) utilizado por la gestión OSI es el 

protocolo común de información de gestión CMIP.44 

 

En un ambiente de gestión basado en (OSI) CMIP, el proceso de aplicación de 

usuario (cuya operación está basada en el principio de manager/agent) es provisto 

con el servicio común de información de gestión CMIS en función de una interface 

de programa de aplicación (API) por la denominada entidad de aplicación de 

                                                 
43 Ibíd., p. 559. 

44 ZULUAGA CADAVID, Mauricio. Modelos de gestión de red. [En línea]. [Citado el 18 de julio del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://dis.eafit.edu.co> 
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gestión de sistemas SMAE, la cual está implementada en la séptima capa 

(Aplicación) del modelo de siete capas ISO/OSI. 

 

La operación de la gestión está basada en el principio de manager/agent. Las 

funciones de manager, agent, y MIB son básicamente similares a las de SNMP. 

 

 

2.6  MODELO DE ARQUITECTURA CMIS 

 

 

A continuación los elementos claves del modelo de arquitectura CMIS: 

 

 Aplicación de gestión de sistemas SMAP.  Software local de un equipo 

(sistema) gestionado que implementa las funciones de gestión para ese 

sistema (host, router, etc). Tiene acceso a los parámetros del sistema y puede, 

por tanto, gestionar todos los aspectos del sistema y coordinarse con SMAP’s 

de otros sistemas. 

 

 Entidad de aplicación de gestión de sistemas SMAE.  Entidad de nivel de 

aplicación responsable del intercambio de información de gestión con SMAE’s 

de otros nodos, especialmente con el sistema que hace las funciones de centro 

de control de red. Para esta función se utiliza un protocolo normalizado (CMIP). 

 

 Entidad de gestión de nivel LME.  Proporciona funciones de gestión específicas 

de cada capa del modelo OSI. 

 

 Base de Información de Gestión (MIB). La colección de objetos se conoce 

como MIB (Base de Datos de Información de Gestión). Un nodo de gestión 
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lleva a cabo la función de monitorización mediante el acceso a los valores de 

los objetos MIB.45 

 

 

2.7   ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD SMAE 

 

 

Figura 7. Estructura de la entidad SMAE 

 

Fuente. ROMERO. Maria del carmen. Sistemas avanzados de comunicación. 

Gestión de redes. [En línea]. [Citado el agosto del 2006]. Disponible en Internet: 

<http://www.uma.es> 

 

 

 

                                                 
45 Cisco Systems. Symple Network Management Protocol: SNMP Management Information Base. [En línea]. 
1992. [Citado el 18 agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.cisco.com> 
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Como cualquier entidad de nivel de aplicación se define a nivel lógico como un 

conjunto de elementos de servicio de aplicación ASE, diseñado principalmente 

para ser útiles en muchas aplicaciones 

 

 ACSE: responsable de ejecutar la negociación inicial a efectos de decidir si se 

puede establecer una conexión de datos y ponerla a disposición de la 

comunicación 

 

 ROSE: controla y supervisa las interacciones entre entidades remotas de una 

aplicación distribuida, donde esas interacciones pueden ser modeladas y 

soportadas como operaciones remotas. 

 

 SMASE: implementa funciones básicas de gestión en las áreas de gestión de 

fallos, costes, configuración, prestaciones y seguridad. Proporciona servicios al 

gestor de red y a las aplicaciones de gestión (p.e., SMAP). 

 

 CMISE: proporciona funciones básicas de gestión que soportan las 5 áreas 

funcionales. EL SMASE delega en este elemento aquellas funciones que 

requieren comunicación con otros sistemas.46 

 

 

2.8  PROTOCOLO DE GESTIÓN DE REDES (OSI) CMIP/CMIS 

 

 

El intercambio de información entre dos entidades (gestor, agente) es una de las 

funciones básicas del sistema de gestión OSI. Esta función de intercambio de 

información en el sistema de gestión OSI se conoce como CMISE (Common 

                                                 
46 ROMERO. Maria del carmen. Sistemas avanzados de comunicación. Gestión de redes. [En línea]. [Citado el 
agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.uma.es> 
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Management Information Service Element). Como la mayoría de las áreas de 

funcionalidad en OSI, CMISE se especifica en dos partes: 

 

La interfaz con el usuario, especificando los servicios proporcionados. Se 

denomina CMIS (common management information service). 

 

El protocolo, especificando el formato de las PDU’s (Packet Data Unit) y los 

procedimientos asociados. Se denomina CMIP (Common Management 

Information Protocol). 

 

El CMIS proporciona 7 servicios para realizar operaciones de gestión mediante 

primitivas de servicio. Además los usuarios necesitan establecer asociaciones 

entre CMISE’s para poder realizar operaciones de gestión. Para ello existen 3 

primitivas que proporciona el ACSE (Association-Control-Service Element) y que 

pasan de manera transparente el CMISE. Para los servicios de gestión el CMISE 

emplea el CMIP para intercambiar PDU’s, para los servicios de asociación, no 

interviene el CMIP. 

 

 

2.8.1 Servicios CMIS. 

 
 M-EVENT-REPORT: usado por un agente para notificar la ocurrencia de un 

evento a un gestor. 

 

 M-GET: usado por un gestor para obtener información de un agente. 

 

 M-SET: usado por un gestor para modificar información de un agente. 
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 M-ACTION: usado por un gestor para invocar un procedimiento predefinido 

especificado como parte de un objeto de un agente. La petición indica el tipo 

de acción y los parámetros de entrada. 

 

 M-CREATE: usado para crear una nueva instancia de una clase de objetos. 

 

 M-DELETE: usado para eliminar uno o más objetos. 

 

 M-CANCEL-GET: usado para finalizar una operación GET larga.47 

o Network Management Forum 

o ANSI, etc. 

 

 

Tabla 1.  RFC  de gestión de red 

RRFFCC  DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

1052 Recomendaciones del IAB para el desarrollo de estándares de gestión de red 

1028 SGMP no esta recomendado 

1098 SNMP 

1155 SMI para redes basadas en TCP/IP 

1156 MIB para la gestión de redes basadas en TCP/IP 

1185 Servicios ISO de presentación sobre redes basadas en TCP/IP 

1189 CMOT 

1213 MIB l 

                                                 
47 GARCIA ARIAS, Oscar. Sistemas de información. [En línea]. Octubre del 2004. [Citado el 18 de mayo del 
2006]. Disponible en Internet: <http://www.csi.map.es> 
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1214 OIM – MIB ll 

1215 Convenios de financiación para SNMP 

1227 Protocolo SNMP – MUX – MIB 

1228 SNMP – DPI 

1230 IEEE 8024 Token bus MIB 

1231 IEEE 802.5 Token Ring MIB  

1239 Resignación de MIBs experimentales a MIBs 

1351 Modelo administrativo de SNMP 

1352 Protocolo de seguridad de SNMP 

Fuente. Autor del proyecto 
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3. ÁREAS FUNCIONALES A GESTIONAR 

 

 

La creciente complejidad en las redes de comunicación de datos hace conveniente 

e incluso necesaria la adquisición de áreas funcionales de la gestión de redes, 

proporcionando un papel importante y prácticamente indispensable en el buen 

funcionamiento y aplicación, ya que las nuevas tecnologías de red requieren de 

una gestión cada vez mas especializada las cuales permiten el empleo eficiente 

de los recursos. 

 

El adecuado empleo de las áreas funcionales de gestión de red permitirá mejorar 

la eficiencia, disponibilidad y rendimiento de las redes, aumentar la relación 

calidad/costo y la satisfacción de los usuarios por el servicio de red proporcionado.   

 

La gestión de redes en un entorno de telecomunicaciones es una aplicación de 

procesamiento de información, en la que intervienen elementos fundamentales 

como protocolos, conocidos como el conjunto de especificaciones y convenciones 

que gobiernan la integración de procesos y elementos dentro de un sistema de 

gestión como es el caso de SNMP, el cual forma parte del modelo de gestión de 

red de Internet; CMIP, conocido como uno de los protocolos mas predominantes el 

cual hace parte del modelo de gestión OSI y RMON, conocido como uno de los 

analizadores de redes mas destacados. 

 

Por lo consiguiente, es necesario mencionar seis áreas funcionales que permiten 

la evaluación de los protocolos de gestión de red anteriormente mencionados. 

Estas áreas se describen a continuación.48 

 

                                                 
48 Cisco Systems. Servicios Administrados. [En línea]. Julio del 2005. [Citado el 29 septiembre del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.cisco.com> 
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3.1 MONITOREO 

 

 

El término monitoreo de red describe el uso de un sistema que constantemente 

monitorea una red de computadoras para sistemas lentos o en mal funcionamiento 

y que notifica al administrador de la red en caso de falla.  

 

Es un subconjunto de las funciones implicadas en la administración de la red. El 

monitoreo de las redes, es esencialmente un problema de administración, puesto 

que la administración  es quien tiene acceso a todos los recursos y puede tomar 

decisiones al respecto. Cuando se desea monitorear una red, es necesario 

monitorear los sistemas que la ocupan y que prestan servicios a ella, ya que hay 

variables que son comunes y que pueden afectar su comportamiento. 

 

El monitoreo de redes tiene como principal objetivo coleccionar información útil 

acerca del funcionamiento de la red, y luego utilizarla para detectar tendencias y 

planear un mejor desempeño de la misma. También permite reducir cuellos de 

botella  optimizando el servicio, detectar fallas para sacar el sistema de crisis y 

realizar diagnósticos que permitan lograr arreglos antes de que los usuarios finales 

vean mensajes de error e incrementar la disponibilidad y utilización del sistema 

teniendo en cuenta cuestiones de seguridad49 

 

 

3.1.1 Ventajas del Monitoreo.  La ISO creó un modelo de administración de redes, 

donde define cinco áreas principales, que pueden especificar claramente sus 

funciones:50 

 

                                                 
49 Integración de sistemas. análisis y monitoreo de redes. [En línea]. 2006. [Citado el 14 de septiembre del 
2006]. Disponible en Internet: <http://www.integracion-de-sistemas.com> 

50 Academia de Networking de Cisco Systems, Op. cit., p. 632. 
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 La administración del desempeño es una tarea que involucra mantener en 

niveles aceptables los servicios que se encuentran disponibles en la red  

 

 La administración de la configuración se encarga de monitorear la red y la 

información de los sistemas, para que los efectos en la operación de la red, de 

varias versiones de software y hardware, puedan ser rastreados 

 

 La administración de la contabilidad tiene como meta medir los parámetros de 

utilización de la red, de tal forma que individuos o grupos usen la red de una 

manera regulada y apropiada 

 

 La administración de fallas consiste en detectar, dejar en antecedentes y 

arreglar problemas automáticamente, para mantener la red funcionando en 

forma adecuada 

 

 La administración de la seguridad se encarga de controlar el acceso a los 

recursos de la red, de acuerdo a ciertas políticas, para que no sea saboteada 

(intencionalmente), ni se pierda la confidencialidad que en ella recaiga.51 

 

 

3.1.2 Análisis del tráfico para el Enrutador de la UNAB.  MRTG es una aplicación 

que genera gráficos estadísticos con la información obtenida mediante SNMP. 

MRTG, es la más importante de las aplicaciones de monitorización de tráfico 

encontrada para servidores con el fin de alcanzar una gran compatibilidad 

multiplataforma. Además, es una herramienta de administración de red que 

permite conocer el tráfico a través de diferentes interfaces y realizar el análisis de 

la red durante periodos de tiempo programables (días, semanas, meses y años). 

 

                                                 
51 FITZGERALD, Op. cit., p. 407. 
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MRTG puede  capturar los datos mediante SNMP puesto que este protocolo 

permite gestionar la red, dado que mantiene y gestiona una base de datos llamada 

MIB, dentro de la cual están actualizados cientos de parámetros del sistema. 

SNMP permite hacer consultas a esta base de datos, e incluso modificar sus 

valores.  

 

En la UNAB, MRTG es utilizado para tal fin por medio de los diferentes canales de 

Internet (ETB, TELECOM) y las diferentes interfaces que se manejan:52 

 

 LAN UNAB. Véase figura 8 

 

 Wireless UNAB. Véase figura 9 

 

 Internet ETB. Véase figura 10 

 

 Internet TELECOM. Véase Figura 1153 

 

 

Figura 8. Interfaz LAN UNAB 

 

Fuente. Análisis de Trafico para el Enrutador. [En línea]. [Citada el 31 de agosto 

del 2006]. Disponible En Internet: <http://hera.unab.edu.co/MRTG>.  

                                                 
52 Análisis de tráfico para el enrutador. Datos anteriores al cambio de MRTG. [En línea]. [Citado el 19 de 
agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://hera.unab.edu.co/MRTG> 
53 MRTG, Multi Router Traffic Grapher: Tobi Oetiker´s MRTG – The Multi Router Trafic Grapher. [En línea]. 
Abril del 2006. [Citado el 26 de septiembre del 2006]. Disponible en Internet: <http://oss.oetiker.ch/mrtg/> 
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En la figura 8, se muestra el grafico de la interface LAN UNAB tomada el 31 de 

agosto del 2006 a las 10:40 a.m. con intervalos de 5 min. 

 

 

Figura 9. Interfaz Red Inalámbrica 

 
Fuente., Ibid 

 

 

En la figura 9, se muestra el grafico de la interface Red inalámbrica  tomada el 31 

de agosto a las 11:25 a.m. con intervalos de 5 min. 

 

 

Figura 10. Internet ETB (2 Mbps) 

 

Fuente., Ibid 

 

 

En la figura 10, se muestra el grafico de la interface Internet Red inalámbrica 

tomado el 31 de agosto a las 11:30 a.m. con intervalos de 5 min. 
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Figura 11. Internet Telecom (3 Mbps) 

 

Fuente., Ibid 

 

 

En la figura 11, se muestra el grafico de la interface Internet Telecom tomado el 31 

de agosto a las 11:35 a.m. con intervalos de 5 min. 

 

 

Tabla 2. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Monitoreo 

 
MMOONNIITTOORREEOO  

  

  

SSNNMMPP  

SNMP representa una herramienta sencilla de administración de redes, 

lo cual involucra disponer de equipos inteligentes que informen su 

estado, actividad, fallas y designa uno o más computadores 

encargados de recibir la información a través de SNMP. 

SNMP es una estación de monitoreo que puede rastrear las 

operaciones de la red y de varios tipos de computadores. 

SNMP progresa para el monitoreo de redes de área local e intenta 

proveer monitoreo para Internet.54 

  

  

RMON es un dispositivo de monitoreo conocido como agente que 

monitorea un segmento de la red, recoge estadísticas y verifica 

                                                 
54 Academia de Networking de Cisco Systems, Op. cit., p. 633. 
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RRMMOONN  

variables definidas por el usuario que, cuando exceden un valor activan 

una alarma. 

RMON, permite la configuración de dispositivos en forma remota, 

soporte para 100BaseT, dispositivos de monitoreo distribuidos y otras 

tecnologías nuevas55 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Tabla 3. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Proceso - Monitoreo 

 
PPRROOCCEESSOO  --  MMOONNIITTOORREEOO  

  

  

  

SSNNMMPP  

 SNMP provee un análisis de serie de datos “Data-stream” 

ASCII, control de censores de ambiente y otros controles, 

colección / obtención de datos en volumen, acceso de 

seguridad y mas. 

 SNMP emite comandos GET y SET a dispositivos que son 

SNMP 

 El monitoreo preactivó de dispositivos SNMP es llevado a cabo 

a través de interrogación escrita de objetos del SNMP dentro 

del dispositivo, comparando valores y analizando resultados56 

  

  

  

  

La configuración de RMON consiste en la dirección de la estación 

central de la red y un dispositivo que hace un monitoreo remoto, 

llamado agente RMON.  

De esta estación, se puede publicar comandos del SNMP que 

solicita la información del agente RMON. El agente RMON envía la 

                                                 
55 Ibid., p. 540. 
56 DIEZ, Eduardo. Monitoreo: SNMP (Simple Network Management Protocol). [En línea]. [Citado el 14 de 
septiembre del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.cecalc.ula.ve > 
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RRMMOONN  

información solicitada a la estación, que procesa y visualiza esta 

información sobre su consola.  

El agente RMON es un software que reside dentro de la red, 

mientras que los paquetes viajan a través de la red, el agente 

RMON recoge y analiza datos de Ethernet en tiempo real en un 

segmento alejado de la LAN y salva continuamente los datos 

localmente en Ethernet DCM según la especificación del MIB de 

RMON.57 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

3.2 SEGURIDAD  

 

 

Se entiende por seguridad aquellas actuaciones que permitan:  

 

 Defender: disminuir la probabilidad de incidentes lesivos. 

 

 Asegurar: disminuir las consecuencias negativas derivadas de un incidente 

lesivo. 

 

 Denunciar: identificar causas y causantes cuando se produce un incidente 

lesivo. 

 

 

3.2.1 Implicaciones de la seguridad.  Normalmente la seguridad implica:  

 

 Simplicidad 

                                                 
57 SOTO CHICO, Antonieta. Mecanismos para monitoreo y control de redes. [En línea]. Julio del 2001. [Citado 
el 2 de julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://cronos.dci.ubiobio.cl> 
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 Disciplina 

 

 Limitación de posibilidades58 

 

La seguridad significa prevenir accesos no autorizados, así como impedir que 

hackers irrumpan en las computadoras. La seguridad, también incluye poder 

recuperarse de problemas temporales en el servicio, por ejemplo fallas de circuitos 

o desastres naturales  como incendios y terremotos. Por este motivo las 

organizaciones se han vuelto cada vez más dependientes de las redes de 

comunicación de datos para la comunicación cotidiana en sus negocios, 

recuperación de la información de bases de datos, procesamiento de datos 

distribuido, y la interconexión de redes de área local. 

 

Las perdidas asociadas con las fallas de seguridad pueden ser enormes no tan 

solo económicamente sino principalmente por la perdida potencial de la confianza 

de los consumidores. Sin embargo, más importantes que estas perdidas, son las 

perdidas potenciales por las interrupciones de los sistemas de aplicación que 

corren en las redes de computadoras 

  

 

3.2.2 Análisis de riesgos.  El ciclo de gestión de seguridad siempre establece 

como primera etapa el análisis y la gestión de los riesgos del sistema que se trata 

de proteger. Para una correcta definición e implantación de la seguridad, se 

requiere identificar y determinar los diferentes elementos significativos dentro del 

entorno de la seguridad de los sistemas de información.59 

 

                                                 
58 Ingeniería Dric. Soluciones Integrales TI. [En línea]. 2006. [Citado el 19 de julio del 2006]. Disponible en 
Internet: <http://www.dric.com.mx> 

59 UNIVERSIDAD de Oviedo. Gestión de Redes de Comunicaciones. [En línea]. [Citado el 19 de julio del 
2006]. Disponible en Internet: <http://www.epsig.uniovi.es>. 
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Para el estudio de la seguridad en sistemas de información se definen brevemente 

a continuación los elementos considerados más significativos. Véase figura 12. 

 

 Activos: recursos del sistema de información o relacionado con este 

 

 Amenazas: eventos que pueden desencadenar un incidente, produciendo 

daños materiales o perdidas inmateriales en sus activos 

 

 

Figura 12. Ciclo de seguridad 

 

Fuente. UNIVERSIDAD de Oviedo. Gestión de Redes de Comunicaciones. [En 

línea]. [Citado el 19 de julio del 2006]. Disponible en Internet: 

<http://www.epsig.uniovi.es>.  
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 Vulnerabilidad de un activo: potencialidad o posibilidad de ocurrencia de la 

materialización de una amenaza sobre dicho activo 

 

 Impacto en un activo: consecuencia sobre este de la materialización de una 

amenaza 

 

 Riesgo: posibilidad de que produzca un impacto determinado en un activo 

 

 Salvaguarda: acción que reduce el riesgo 

 

 

Tabla 4. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Seguridad 

 
SSEEGGUURRIIDDAADD  

SSNNMMPP  
SNMP es el protocolo encargado principalmente de proteger la red, los 

elementos, la gestión de los equipos de accesos no deseados y la 

obtención de datos privados60 

RRMMOONN  
RMON es el protocolo encargado de ofrecer funcionalidades 

avanzadas y supervisión a nivel de seguridad y generación de informes 

para estadísticas, historial, alarmas e incidencias. 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

 

 

 

                                                 
60 BRICEÑO, Maria Gabriela. Protocolo básico de administración de redes. [En línea]. 1996. [Citado e l 14 de 
mayo del 2006]. Disponible en Internet: < http://neutron.ing.ucv.ve > 
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Tabla 5. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Proceso - Seguridad 

 PPRROOCCEESSOO  --  SSEEGGUURRIIDDAADD  

  

  

  

  

SSNNMMPP  

SNMP corre con un paquete software agente para administración, 

cargado como parte de un ciclo de arranque o incrustado en la 

memoria fija (firmware) del dispositivo.  

Estos dispositivos que tienen agentes SNMP se conocen como 

dispositivos administrados.61 

Los dispositivos administrados por SNMP se comunican con el 

software servidor SNMP que está localizado en cualquier parte de la 

red.  

El dispositivo habla con el servidor de dos formas:  

 Sondeo  

 Interrumpida 

  

RRMMOONN  

RMON permite al administrador establecer un intervalo de muestra 

para cualquier elemento que registre el agente (como ejemplos se 

pueden citar valores absolutos o relativos y umbrales ascendentes o 

descendentes). 

Genera un flujo de paquetes de las tramas que cumplan el patrón 

especificado por el usuario62 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

 

 

                                                 
61 ALARCOS ALCAZAR, Bernardo. Seguridad y Control. [En línea] [Ciado el 26 de julio del 2006]. Disponible 
en Internet: < http://it.aut.uah.es > 

62 Academia de Networking de Cisco Systems., Op. cit., p. 570 – 571. 



 82

3.3 CONFIGURACIÓN, DETECCIÓN Y CORRECIÓN DE FALLOS 

 

 

Como área funcional de la gestión de redes se encarga de mantener, añadir y 

actualizar las relaciones entre componentes y el estado de los propios 

componentes durante la operación de la red. Las redes de datos están 

compuestas por componentes individuales y subsistemas lógicos que pueden ser 

configurados para realizar diversas aplicaciones. 

 

La gestión de configuración comprende una serie de facilidades mediante las 

cuales se realizan las siguientes funciones: 

 

 Iniciación y desactivación 

 

 Definición o cambio de parámetros de configuración 

 

 Recogida de información de estado 

 

 Denominación de los elementos de la red.63 

 

A su vez, la gestión de configuración se divide en varias secciones de gestión o 

funciones. 

 

 

3.3.1 Gestión de configuración de red.  Permite controlar la configuración de 

comunicaciones o servicios en una topología de elementos de red de manera 

centralizada. De esta manera se disponen de herramientas a nuestro alcance que 

nos permiten mantener funcionalidades tales como: 

                                                 
63 GONZALEZ, Cristina y VISCA, Jorge. Gestión de red basada en componentes. [En línea]. 2003. [Citado el 
15 de mayo del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.fing.edu.uy > 
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 Centralización de configuraciones en un sistema avanzado 

 

 Mantenimiento de versiones de configuración 

 

 Mantenimiento de inventario de equipos de una determinada topología o 

arquitectura de servicio 

 

 Distribuciones masivas 

 

 Control de estado mediante la gestión de eventos de comunicación en la carga 

de nuevas configuraciones 

 

 

3.3.2 Gestión de configuración de sistemas.  Esta área se basa en centralizar la 

configuración de operativos que nos permitan mantener un control de versiones de 

aplicaciones instaladas en una granja de equipos. De esta forma se centraliza el 

control y aseguramiento de los equipos informáticos, reduciendo el coste de 

gestión microinformática de la empresa y asegurando la correcta puesta en 

producción de aplicaciones corporativas mediante el blindado de configuraciones 

de equipos.64 

 

 

3.3.3 Gestión de inventario.  La gestión del inventario es muy importante como 

base de identificación de afectaciones de servicio o cortes del mismo en caso de 

intervenciones o peticiones de cambios. La gestión de inventario debe basarse en 

un modelo de relación de entidades que permita relacionar el mundo de los 

recursos con el mundo de los servicios. De esta manera el nivel de aseguramiento 

e identificación de posibles problemas aumenta exponencialmente. 

                                                 
64 TENEA TECNOLOGIAS. Base de arquitectura de gestión. [En línea]. 2004. [Citado 20 de mayo de 2006]. 
Disponible en Internet: < http://www.tenea.com> 
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Por lo tanto se debe contemplar el mantenimiento de inventario como: 

 

 Un mecanismo de inventariado que nos permita controlar las dimensiones de 

un determinado core informático. 

 

 Un mecanismo de identificación básica sobre la que un cambio determinado 

tiene afectación.  

 

Dentro de la gestión de configuración se encuentra uno de los aspectos más 

importantes de la Gestión de Redes, que se conoce como Detección y Corrección 

de Fallos. 

 

 

3.3.4 La Gestión de Fallos (Detección y Corrección).  Abarcan las tareas que 

permiten la detección, aislamiento y corrección de cualquier operación anormal en 

el sistema, así como de las condiciones de error. Cabe anotar de igual forma, que 

en los Sistemas de Gestión no se considera un fallo igual a un error. El impacto y 

la duración de un fallo pueden ser minimizados si se usan equipos o enlaces 

redundantes.  

 

El objetivo de la gestión de fallos es mantener de forma dinámica el nivel del 

servicio en la red. Y entre sus funciones principales están: 

 

 Evitar el fallo antes de que suceda. (Gestión Preactiva, Gestión del ciclo de 

vida de incidencias) 

 

 Si el fallo ha sucedido (Gestión Reactiva) Detección, Aislamiento, Diagnostico, 

Resolución). 
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 Gestión Proactiva. Se hace efectiva para los protocolos SNMP y CMIP, dado 

que su estructura integrada requiere de una previsión vital de la anticipación de 

los fallos. La gestión proactiva se fundamenta en dos funciones principales que 

ayudan a detectar los fallos con anticipación, las cuales son la detección de 

fallos antes de que estos sucedan y evitar fallos detectando tendencias hacia 

fallos. Esto se logra mediante la determinación de umbrales de ciertos 

parámetros y el monitoreo de dichos parámetros o, programar notificaciones 

automáticas cuando estos umbrales sean superados.  

 

 

3.3.5 Gestión de Pruebas preventivas.  Las pruebas preventivas detectan fallos 

ocultos que no podrían detectarse normalmente. Suelen ser intrusivas y necesitan 

desactivación del servicio. Para la realización de dichas pruebas se realizan 

pruebas de conectividad, integridad de datos, integridad de protocolos, tiempo de 

respuesta y diagnostico. 

 

 

3.3.6 Gestión del Ciclo de Vida de Incidencia.  Este tipo de gestión es fundamental 

para el protocolo RMON. El ciclo de vida de incidencia consta de cuatro etapas 

que permiten controlar y registrar las incidencias de los fallos.  

 

Una herramienta útil para la gestión de la incidencia de fallos se conoce con el 

nombre de Trouble Ticket Systems (TTS). Véase figura 13. 

 

 

3.3.6.1 Detección de Fallos 

 

 Alarma de Usuarios 
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 Alarma de Herramientas (Fallos inevitables, Detección anticipada, 

Monitorización periódica) 

 

 

3.3.6.2 Aislamiento de Fallos 

 

 La información sobre el fallo puede no ser confiable 

 

 Una vez detectado, aislar el componente que falla 

 

 Reconfigurar la red para minimizar el impacto del fallo 

 

 Informar a los usuarios del fallo en el sistema 

 

 

3.3.6.3 Diagnostico de Problemas65 

 

 Seguimiento del fallo 

 

 Observación de síntomas 

 

 Elaboración de hipótesis basada en el registro de fallos anteriores 

 

 Verificación de hipótesis 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Academia de Networking de Cisco Systems., Op. cit., p. 559 
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3.3.6.4 Resolución de Problemas 

 

 Las personas encargadas de la gestión, mantenimiento y seguridad de la red 

actúan directamente sobre los problemas y fallos existentes. 

 

 Help Desk, técnicos, especialistas en Telecomunicaciones, fabricantes  

 

 

3.3.6.5 Herramientas de Monitorización (Sistemas) 

 

 Software requerido para la detección y control de fallos 

 

 (HP OpenView, Scotty, Nagios, MRTG)66 

 

 

En la figura 13 se observa la herramienta Trouble Ticketing System; caracterizada 

por ser un sistema para asegurar el funcionamiento de los servicios de la red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 HIGHSTREETHETWORK. USA. [En línea]. [Citado el 15 de agosto del 2006]. Disponible en Internet:  
<http://www.highstreetnetwork.com> 
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Figura 13. Trouble Ticket Systems (TTS) 

 

Fuente. Trouble Ticket Systems (TTS). [En línea]. [Citado el 21 de agosto del 

2006]. Disponible en Internet: <http://www.gitus.cz/pdf> 

 

 

Tabla 6. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Configuración, Detección y Corrección de fallos 

 
CCOONNFFIIGGUURRAACCIIOONNNN,,  DDEETTEECCCCIIOONN  YY  CCOORRRREECCIIOONN  DDEE  FFAALLLLOOSS  

  

  

La gestión proactiva se hace efectiva para el protocolo SNMP, dado que 

su estructura integrada requiere de una previsión vital de la anticipación 

de los fallos.  
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SSNNMMPP  La gestión proactiva se fundamenta en dos funciones principales que 

ayudan a detectar los fallos con anticipación, las cuales son la detección 

de fallos antes de que estos sucedan y evitar fallos detectando 

tendencias hacia fallos67 

  

  

  

RRMMOONN  

Este tipo de gestión es fundamental para el protocolo RMON.  

El ciclo de vida de incidencia consta de cuatro etapas que permiten 

controlar y registrar las incidencias de los fallos. Una herramienta útil 

para la gestión de la incidencia de los fallos conocida como (TTS). 

Véase figura 14. 

 Detección de Fallos 

 Resolución del Problema 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Tabla 7. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Proceso - Configuración, Detección y Corrección de fallos 

 
PPRROOCCEESSOO  --  CCOONNFFIIGGUURRAACCIIÓÓNN,,  DDEETTEECCCCIIÓÓNN  YY  

CCOORRRREECCIIÓÓNN  DDEE  FFAALLLLOOSS  

  

  

  

  

  

 La configuración de la red mediante SNMP se realiza a través 

de (comunidades) de usuarios (administradores) que 

establecen los privilegios y parámetros para el almacenamiento 

y configuración detallada del entorno de red a gestionar.  

 Para SNMPv1/v2, el acceso a un servidor del SNMP de un 

cliente de SNMP es gobernado por una tabla de comunidad 

propia de SNMP que identifica a esas comunidades y a su vez 

                                                 
67 CASTILLO ARMIJO,  Milder Vicente. Gestor de fallos, configuración y rendimiento de una red de 
computadoras. Cochabamba, 2000. Trabajo de grado (Ingeniero en redes de computadores). Universidad 
Católica de Bolivia. Facultad de Sistemas. Unidad académica. 
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SSNNMMPP  

asigna permisos inalterables como lectura/grabación, 

administración de la MIB de SNMP almacenada en un servidor 

particular.  

 Estas funciones de configuración se realizan por medio del 

comando snmp-server. Por medio de estas comunidades, 

SNMP configura el tamaño de los SNMP Packets (snmp-server 

packetsize),  métodos de codificación  y subcapas de las 

interfaces (snmp-interfaces).68 

  

  

RRMMOONN  

El grupo statistics recolecta información acerca de la carga de la red 

Ethernet e información acerca de los fallos producidos en la misma, 

ya que detecta diversos tipos de errores. 

De igual forma, el grupo statistics forma una dependencia con el 

grupo history. El grupo history se encarga de almacenar muestras 

de algunas de las variables de las 3 tablas del grupo statistics. Este 

grupo está conformado por 4 tablas: historyControlTable, 

etherHistoryTable, tokenRingMLHistoryTable y 

tokenRingPHistoryTable 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

3.4 RENDIMIENTO DE LA RED 

 

 

Se define como la evaluación del comportamiento de los elementos de la red. Para 

poder efectuar este análisis es preciso mantener un histórico de datos estadísticos 

y de configuración. 

 

                                                 
68 SNMP Link. Institute of Electronics and Telecommunications: SNMPv1, SNMPv2, Monitoring [En línea]. 
2004. [Citado el 21 de junio del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.snmplink.org/> 
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Además, esta área funcional cubre la monitorización de los recursos hardware, el 

control de métricas relacionadas con la operatividad de los elementos de red tales 

como la ocupación y el volumen de los datos, y la supervisión de los parámetros 

limitados para un determinado equipo o protocolo. 

 

La gestión del rendimiento de red no sólo tiene un papel fundamental dentro del 

análisis de protocolos (para las pruebas de red y el análisis del empleo de la 

misma), en la supervisión de red (para garantizar su estado en las operaciones 

diarias) y la planificación de red (para determinar sus necesidades de crecimiento). 

Véase figura 14. 

 

La gestión de rendimiento de red consiste básicamente en productos y personal 

que recopilan, analizan y proyectan por un lado, el flujo de tráfico de la red, las 

aplicaciones que afectan a cada nivel de negocio y, por último, las comunicaciones 

personales. Los productos de gestión de rendimiento de red pueden variar desde 

analizadores de protocolo y sondas para poder analizar redes extremo a extremo, 

hasta sistemas de generación de informes de rendimiento de transacciones 

comerciales que emplean una arquitectura distribuida abarcando de forma top-to-

bottom a toda una organización. 

 

Actualmente, debido al aumento en la complejidad de las infraestructuras de las 

redes implantadas, a la demanda de una mayor fiabilidad y una regulación más 

estricta sobre la utilización de las mismas, está aumentando la demanda de 

productos de gestión de rendimiento de red, ya que las empresas tratan de 

controlar los costes derivados de las actividades de operación y proporcionar al 

mismo tiempo unos servicios de red cada vez de mayor calidad. Este tipo de 

herramientas son esenciales para poder gestionar y desarrollar de forma eficiente 

redes de tipo multi-vendedor y multi-tecnología. 
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Por otra parte, existe también una función de la gestión de rendimiento conocida 

como Gestión de Prestaciones. Este proceso de gestión se encarga de la 

medición del rendimiento de la red a niveles de software y hardware nombrados a 

continuación. 

 

 

3.4.1 Características de la gestión de prestaciones. 

 

 Definición de indicadores de prestaciones (orientados a los servicios y a la 

eficiencia) 

 

 Monitorización de indicadores de prestaciones 

 

 Análisis y Rendimiento69 

 

 

3.4.2 Indicadores de Prestaciones 

 

 Disponibilidad.  Es el porcentaje de tiempo que una red, componente de red o 

aplicación se encuentra disponible para el usuario. 

 

 Tiempo de Respuesta.  Es el tiempo que requieren los datos para entrar en la 

red, ser procesados por sus recursos y salir de la red. Depende de varios 

factores (tiempo de transmisión, de proceso de servicio y de almacenamiento). 

Suele guardar relación inversamente proporcional con la utilización del 

sistema. 

 

                                                 
69 Ministerio de administraciones publicas. Tendencias tecnológicas y del Mercado. [En línea]. 2004. [Citado el 
14 de Julio del 2006]. Disponible en Internet:< http://www.csi.map.es> 
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 Fiabilidad.  Es la probabilidad de que un componente funcione correctamente 

bajo unas condiciones específicas (Tasa de Errores). 

 

 Productividad.  Es la capacidad máxima teórica de los recursos de la red.  

 

 Utilización.  Es el porcentaje de uso de los recursos durante un periodo de 

tiempo. Se mide sobre los límites del throughput. 

 

 

Figura 14. Grafico del rendimiento del tráfico en la red a través de cada puerto 

 

Fuente. The Network Analysis Module: A New Set of Eyes for Network Analysis. 

Cisco Case Study. 2004. 

 

 

Para la monitorización el análisis y el rendimiento dentro de la gestión de 

prestaciones se han establecido las siguientes tareas: 
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 Recolección de Datos.  Monitorización de los recursos para obtener datos 

referentes a los indicadores definidos. 

 

 Análisis de Datos.  Procesamiento de la información recolectada para calcular 

los valores de los parámetros de desempeño. 

 

 Establecimiento de umbrales.  Fijar valores límite para la utilización de los 

recursos y que puedan generar acciones de reporte de alarmas, a fin de tomar 

medidas preventivas. 

 

 Modelo de la Red.  Es el objetivo más ambicioso de la gestión de prestaciones. 

 

Adicional a estas tareas, existen también otros elementos que proporcionan una 

gran ayuda al proceso de gestión de prestaciones, como son: 

 

 Modelo teórico de la red (simulación) para obtener el comportamiento en 

determinadas circunstancias. 

 

 Software especializado para la realización de este tipo de simulaciones.70 

 

 

Tabla 8. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Rendimiento de la red 

 
RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREEDD  

  La gestión del rendimiento de red no sólo tiene un papel fundamental 

dentro del análisis del protocolo SNMP para: 

                                                 
70 CIBERSUR Edita CPS. Sevilla, España. [En línea]. 2004. [Citado el 22 de Agosto de 2006]. Disponible en 
Internet: <http://www.cibersur.com>. 
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SSNNMMPP  

 Las pruebas de red y el análisis del empleo de la misma 

 En la supervisión de red, para garantizar su estado en las 

operaciones diarias 

 En la planificación de red, para determinar sus necesidades de 

crecimiento71 

  

  

RRMMOONN  

Para el protocolo de gestión RMON, la monitorización y análisis del 

rendimiento de la red esta establecido en las siguientes tareas: 

 Recolección de Datos: monitorización de los recursos para obtener 

datos referentes a los indicadores definidos. 

 Análisis de Datos: procesamiento de la información recolectada para 

calcular los valores de los parámetros de desempeño. 

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

Tabla 9. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Proceso - Rendimiento de gestión de presentaciones 

 
PPRROOCCEESSOO  --  RREENNDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREEDD  

  

  

  

SSNNMMPP  

Para activar la gestión del rendimiento de la red el protocolo SNMP 

utiliza el comando (snmp-trap link status), una interfaz de 

configuración de comandos.  

Las tramas (trampas o traps) SNMP son enviadas al momento de que 

las interfaces que controlan el rendimiento reflejan una “subida” o una 

“caída” del mismo. 

Las funciones de rendimiento en la red empleadas por SNMP se 

enfocan en las notificaciones con el comando snmp-server enable 

                                                 
71 Microsoft. Herramientas de gestión integrada. [En línea]. Febrero del 2005. [Citado el 19 de abril del 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.microsoft.com> 
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traps [notification-type] [notification-option].  

Al utilizar envmon (en la notificación), se genera un entorno especial 

que acepta todas las notificaciones del rendimiento y monitoreo de la 

red. 

  

  

  

  

RRMMOONN  

Los grupos Host y HostTopN de RMON son los encargados de las 

funciones de rendimiento. El grupo Host contiene todas las 

estadísticas asociadas con cada usuario de la red. Los parámetros de 

referencia para estas estadísticas son: la dirección IP, el flujo de bytes 

transmitidos y recibidos, al igual que los factores como broadcast, 

multicast y paquetes de errores.  

El comando para activar esta función es rmon collection host 

(controlEntry integer) El grupo HostTopN prepara las tablas que 

describen la lista de usuarios con estadísticas detalladas, toma de 

datos bajo intervalos específicos, registro de pruebas. Todas las 

estadísticas son especificadas por la estación de gestión de red. A su 

vez, los elementos que hacen parte de esta función de rendimiento 

son: numero de usuarios, periodos de inicio y fin de pruebas.  

Fuente. Autor del proyecto 

 

 

3.5 PRIVACIDAD 

 

 

En el ámbito de las comunicaciones de datos e Internet se define la privacidad 

como el derecho a mantener la restricción requerida sobre los datos personales y 

comunicaciones de los usuarios.  

 

La gestión de privacidad en las redes comprende el conjunto de facilidades 

mediante las cuales el administrador de la red modifica la funcionalidad que 
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proporciona la seguridad frente a intentos de acceso no autorizados. Incluye 

aspectos como la gestión de claves, cortafuegos e históricos de seguridad. 

 

 

3.5.1 Funciones basadas en áreas de seguridad 

 

 Seguridad de elementos de red  

o Filtrado de paquetes en los elementos de red 

o Eliminación de servicios globales y configurables por interfaz 

o Configuración de passwords y políticas de acceso a los equipos 

 

 Seguridad de sistemas  

o Eliminación de servicios globales y configurables por interfaz 

o Configuración de passwords y políticas de acceso a los equipos 

o Gestión de backups72 

 

A continuación un elemento importante en lo que respecta a la privacidad es el 

Control de Acceso a la Red el cual puede ser tanto físico como lógico. 

 

 El control de acceso físico hace referencia sobre: 

o Amenaza: manipulación de equipos 

o Defensa: establecimiento de zonas de seguridad 

o Protección de dichas zonas de seguridad. 

 

 Por otra parte, el control de acceso lógico establece un ámbito de seguridad 

mucho más amplio y confiable que garantiza la funcionalidad óptima de la red, 

mediante diversas herramientas, sistemas de autenticación y entornos NAC. 

 

                                                 
72 Introducción a la gestión Internet. Universidad de Alcalá. Ingeniería telemática departamento de Automática. 
[En línea]. 2003. [Citado 15 de Junio del 2.006]. Disponible en Internet: <http://www.it.aut.uah.es>  
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Los sistemas de autenticación dinámica, como OTP generan una lista de claves 

de acceso que son almacenadas bajo petición del usuario y validadas por el 

sistema. Dichas claves son dependientes del tiempo, es decir que varían cada 

poco a través de los algoritmos conocidos por los usuarios y el servidor. Los 

sistemas de gestión de autenticación requieren múltiples servicios que necesitan 

verificación de claves. Así, se puede recurrir a un verificador por servicio, o incluso 

un verificador centralizado como SSO.  

 

Entre estos sistemas de gestión para entornos locales, el KERBEROS se muestra 

como un sistema de seguridad basado en la administración de claves 

centralizadas y en la encriptación que proporciona autentificación mutua entre 

usuarios y servidores en un entorno de red. Véase figura 15. 

 

 

Figura 15. Modelo de Arquitectura de KERBEROS. 

 

Fuente. Universidad de Oviedo. Área de Ingeniería Telemática: Gestión de Redes 

de Comunicaciones. [En línea] 2004. [Citado el 14 de julio del 2006]. Disponible en 

Internet: <http://www.uniovi.es/telematica> 
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Los sistemas de arquitectura AAA se basan en la verificación de la identidad de 

los equipos (nodos), autorización de acceso a los recursos con base a las políticas 

de autenticación y la medición de la utilidad (análisis de tráfico y tendencias). 

 

Una de las herramientas AAA mas utilizadas para el control de acceso lógico se 

conoce como RADIUS. Es un protocolo para comunicación entre un servidor de 

acceso (NAS) y un servidor AAA remoto (RS Radius Server). RADIUS soporta la 

autenticación de usuario basada en claves y retos. Las claves “viajan” cifradas a 

través de las especificaciones del protocolo. 

 

Los firewalls constituyen otra herramienta útil en el control de acceso lógico de la 

red, cuyo objetivo es la aplicación de políticas de seguridad a un conjunto de 

sistemas y elementos, lo cual conforma una defensa perimetral. Este tipo de 

defensa son sistemas que se ubican en las interfaces e imponen a su vez, la 

política de seguridad. 73 

 

 

Tabla 10. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Privacidad  

 
PPRRIIVVAACCIIDDAADD    

  

  

  

SSNNMMPP  

El control de acceso lógico mediante SNMP, establece un ámbito de 

seguridad mucho más amplio y confiable que garantiza la funcionalidad 

óptima de la red, mediante diversas herramientas, sistemas de 

autenticación y entornos NAC. 

Los sistemas de autenticación dinámica, como OTP generan una lista 

de claves de acceso que son almacenadas bajo petición del usuario y 

validadas por el sistema. Dichas claves son dependientes del tiempo, 

                                                 
73 Universidad de Oviedo. Área de Ingeniería Telemática: Gestión de Redes de Comunicaciones. [En línea] 
2004. [Citado el 14 de julio del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.uniovi.es/telematica> 
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es decir que varían cada poco a través de los algoritmos conocidos por 

los usuarios y el servidor.74 

  

  

RRMMOONN  

Para el protocolo RMON, los sistemas de gestión de autenticación 

requieren múltiples servicios que necesitan verificación de claves.  

Así, se puede recurrir a un verificador por servicio, o incluso un 

verificador centralizado como SSO.  

Estos sistemas de gestión para entornos locales se muestran como un 

sistema de seguridad basado en la administración de claves 

centralizadas y en la encriptación que proporciona autentificación 

mutua entre usuarios y servidores en un entorno de red. 

Fuente. Autor del proyecto  

 

 

Tabla 11. Áreas Funcionales Relacionadas con los Protocolos de Gestión – 

Proceso - Privacidad  

 
PPRROOCCEESSOO  --  PPRRIIVVAACCIIDDAADD    

  

SSNNMMPP  

Los sistemas de autenticación dinámica, como OTP generan una 

lista de claves de acceso que son almacenadas bajo petición del 

usuario y validadas por el sistema. Dichas claves son dependientes 

del tiempo, es decir que varían cada poco a través de los algoritmos 

conocidos por los usuarios y el servidor. 

  

  

  

  

La privacidad en RMON se gestiona por medio de los grupos filter y 

packet. Mediante la creación de un conjunto de filtros (filter) se 

genera un canal por el cual pueden pasar únicamente los paquetes 

pasando la prueba del filtro, brindando así protección a los paquetes 

transmitidos y enviados. 

                                                 
74 MicrosoftTechNet. Función de administración de servicios. [En línea]. Noviembre del 2004. [Citado el 14 de 
junio del 2006]. Disponible en Internet: < http://www.microsoft.com/> 



 101

  

  

RRMMOONN  

El grupo filter esta formado por dos tablas de control: channelTable y 

filterTable. Cada fila de la tabla filterTable define un nuevo filtro y 

cada fila en la table channelTable define un nuevo canal asociado a 

uno o más filtros definidos en filterTable.  

En la tabla de canal están definidos los siguientes objetos: 

 channelDataControl 

 channelEventIndex 

 channelEventStatus 

El grupo packet se usa para configurar la captura de paquetes de 

uno de los canales definidos en el grupo filter y está formado por 

una tabla de control bufferControlTable y una tabla de datos 

captureBufferTable.  

Fuente. Autor del proyecto  
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4. MODELO COMPARATIVO DE LOS ESTANDARES DE ADMINISTRACIÓN 

DE REDES SNMP Y RMON 

 

 

Tabla 12. Diseño del  Modelo Comparativo de los estándares de administración de 

Redes 

 

Fuente. Autor del Proyecto 

 

 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE REDES 

 

 

La implementación de los sistemas de gestión de red establece soluciones que 

permiten la monitorización y gestión del estado y disponibilidad de la red; recogen 
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y analizan gran cantidad de información sobre las operaciones de la red 

reduciendo la complejidad de administración. 

 

 

4.1.1 Descripción teórica del montaje de los Sistemas de Gestión de Redes.  Para 

la implementación y montaje práctico de los tres protocolos de gestión de redes 

(SNMP, RMON y CMIP) se requiere contar con dispositivos de red capaces de 

soportar dichos protocolos para su configuración y administración.  

  

Dentro de un sistema de gestión de redes, se les conoce como Agentes de 

Gestión a éstos dispositivos, como switches, routers, hubs, etc. 

 

De igual forma, junto con los dispositivos de red se necesitan ciertas herramientas 

software encargadas del monitoreo, control, configuración y demás funciones que 

abarca la gestión de redes integrada.  

 

Las herramientas de gestión de red más utilizadas son: CiscoWorks 2000, HP 

OpenView Network Manager, MTRG, Nagios, entre otras. 

 

Existe además, un equipo gestor de red, desde el cual se realizan todas las 

operaciones de gestión que influyen directamente sobre el dispositivo (agentes) 

para controlar, monitorizar y administrar la funcionalidad del entorno de red 

dispuesto. 

 

También, hacen parte de un sistema de gestión de redes los equipos gestionados. 

Son aquellos equipos que demandan necesidades de la red a través de las 

comunicaciones de datos y servicios agregados desde y hacia los demás equipos 

del entorno de red. Estos equipos generan la información de gestión que se 

recolecta en la MIB (Base de Datos de Gestión) y su comportamiento, rendimiento, 



 104

trafico y demás parámetros son reflejados en el software de gestión de red, y a su 

vez controlados por el equipo gestor de la red. 

 

La implementación de los sistemas de gestión de red se realizara con los 

dispositivos de red Cisco Catalyst, Cisco Router Modular Access. Véase figura 16. 

 

 

Figura 16. Esquema de entorno de red mediante la interconexión de dispositivos y 

VLAN’s 

 

Fuente. Network Management Software Cisco. VLAN Estáticas. [En línea]. [Citado 

el 22 de Agosto de 2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net>. 

 

 

La serie de los dispositivos Cisco Catalyst ofrece uno de los más completos 

portafolios de dispositivos inteligentes de red de la industria. Estos productos 

proporcionan una serie continuamente expansiva de servicios inteligentes y 

tecnologías avanzadas para reforzar, simplificar, y para extender el valor de su 
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infraestructura de la red, ayuda a entregar la protección más grande de la 

inversión disponible.75 

 

Los dispositivos de red Cisco integran los servicios inteligentes de la red con 

tecnologías avanzadas de red para reforzar la integridad y el desempeño. La serie 

de dispositivos de la red Cisco Catalyst proporcionan la funcionalidad y la 

inteligencia para ayudar a las distintas organizaciones, brindado soporte y 

accesoria mediante convenios institucionales que facilitan la interacción de los 

profesionales, estudiantes y demás personas interesadas en el entorno de las 

redes de computadores con los dispositivos requeridos para un determinado 

proyecto o investigación en un área determinada de las Redes y 

Telecomunicaciones. 

 

Entre otras características ofrecidas por la arquitectura de los dispositivos de red 

Cisco Catalyst están:  

 

 Seguridad integrada  

 

 Disponibilidad alta 

 

 Optimización de entrega 

 

 

 

 

 

 

                                                 
75 Network Management Software Cisco. VLAN Estáticas. [En línea]. [Citado el 22 de Agosto de 2006]. 
Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net>. 



 106

4.2 DISPOSITIVOS DE RED CISCO UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE RED 

 

 

Figura 17. Cisco Catalyst 2950 Switch Series 

 

Fuente. Switch. Network Management Software Cisco. [En línea]. [Citado el 22 de 

Agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net>. 

 

 

La Serie Cisco Catalyst 2950 Switch, tales como 2950SX48, 2950T-48, 2950SX-

24, 2950-24, y 2950-12, son dispositivos de red autónomos, con una configuración 

fija, puertos de 10/100 Mbps que proporcionan una conectividad básica de grupos 

de trabajo (Workgroups) adaptables a redes de tamaño medio.76 

 

Estos switches cableados de alta velocidad proveen las características de 

Standard Image (Software Uniforme de Imagen) y ofrece las funciones básicas de 

Cisco IOS Software para datos, voz y video-servicios al límite de la red con la 

máxima disponibilidad. Véase figura 17. 

 

Además, la serie Cisco Catalyst 2950 Switch proporcionan instrumentos extensos 

de administración que utilizan Protocolo Sencillo de Administración de Red 

(SNMP) las plataformas de la administración de la red tales como CiscoWorks 

2000, HP OpenView y otras. 

                                                 
76 Switch. Network Management Software Cisco. [En línea]. [Citado el 22 de Agosto del 2006]. Disponible en 
Internet: <http://cisco.netacad.net>. 
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Para la Administración y Gestión de Redes, Cisco Catalyst 2950 Switch ofrece los 

siguientes servicios: 

 

 Las interfaces SNMP y Telnet soportan las “entregas” de la administración 

completa de la red a nivel local, y una consola de administración CLI 

proporciona una detallada administración de una determinada red. 

 

 Un software embebido para el protocolo de gestión RMON instalado en el 

agente de gestión soporta los 4 grupos principales de RMON (historia, 

estadísticas, alarmas y acontecimientos) para brindar una administración 

mejorada del tráfico, monitoreo y análisis de la red. 

 

 Provee un SPAN que puede escanear el trafico en la red desde uno o mas 

Puerto hacia otros puertos, y a su vez permite monitorizar y controlar los 

nueves grupos de RMON por medio de un analizador de redes o un software 

RMON. 

 

 El Tiempo de Control de Respuesta (RTTMON) MIB permite a usuarios a 

controlar el desempeño de la red entre un Cisco Catalyst 2950 Switch y un 

dispositivo remoto. 

 

 En lo que respecta a la Base de Datos de Gestión (MIB), Cisco Catalyst 2950 

Switch cuenta con los siguientes archivos compatibles para ser utilizados como 

elemento que recolecta toda la información de la Administración y Gestión de 

la Red.77  

 

Entre estos archivos se encuentran: 

 

                                                 
77 Router. Network Management Software Cisco. [En línea] [Citado el 22 de Agosto del 2006]. Disponible en 
Internet: <http://cisco.netacad.net>. 
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 CISCO-2900-MIB  

 

 CISCO-BULK-FILE-MIB  

 

 CISCO-CDP-MIB  

 

 CISCO-CLASS-BASED-QOS-MIB 

 

 CISCO-CONFIG-COPY-MIB  

 

 CISCO-CONFIG-MAN MIB  

 

 CISCO-ENVMON-MIB 

 

 RMON-MIB (RFC 1757) 

 

 RS-232-MIB  

 

 SNMPv2-MIB 

 

 SNMPv2-SMI 

 

 SNMPv2-TC. 

 

El Cisco 1721 Router de Acceso Modular ha sido diseñado para ayudar  a las 

organizaciones para asegurar los beneficios de productividad de aplicaciones de 

Comercio Electrónico. El Cisco 1721 Router permite el comercio electrónico por 

acceso seguro a Internet, la intranet y el acceso de extranet por medio de redes 

privadas virtuales (VPN’s) y la tecnología de firewalls. Véase figura 18. 
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Figura 18. Cisco Router 1700 – 1721 Modular Access 

 

Fuente. Router. Network Management Software Cisco. [En línea]. [Citado el 22 de 

Agosto del 2006]. Disponible en Internet: <http://cisco.netacad.net>. 

 

 

Para la Administración y Gestión de Redes, el Cisco 1721 Router provee los 

siguientes servicios: 

 

 Administración confiable de la red vía SNMP (Protocolo Simple de Gestión de 

Redes) a través de CiscoWorks 2000, Telnet e Interfaz de Puerto Consola 

(Hyperterminal). 

 

 Cisco 1721 Router permite un monitoreo central, configuración y diagnostico de 

todas la funciones integradas en este dispositivo de red, lo cual reduce los 

tiempos y los costos de mantenimiento y administración. 

 

 La instalación integrada sencilla, auto-descubrimiento, y la importación 

automatizada de dispositivos que utilizan SNMP, CMIP y RMON reduce las 

complejidades y tiempo general de arreglo asociados con el manejo de la red. 

Véase Figura 18. 
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4.3   SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE REDES 

 

 

4.3.1 CiscoWorks 2000 – LAN Management Solution (LMS).  Es una serie de 

instrumentos eficientes de administración y gestión de redes que simplifican la 

configuración, la administración, el control y la localización de fallas de redes 

Cisco.  

 

 

Figura 19. Estructura funcional de CiscoWorks 2000 

 

Fuente. Cisco Systems. Products and Services. CiscoWorks 2000. [En línea]. 

[Citado el 23 de Agosto de 2006]. Disponible en Internet: <http://www.cisco.com>.  

 

 



 111

Este software Integra estas capacidades en una solución de “talla” mundial para 

mejorar la certeza y la eficiencia de sus operaciones, aumentando la disponibilidad 

general de su red a través de la planificación proactiva, y llevando al máximo la 

seguridad de la red.  

 

Estos instrumentos proporcionan tecnologías de información (IT) a las 

organizaciones por medio de un sistema integrado para compartir información de 

dispositivo a través de aplicaciones. Este ambiente, abundante de datos permite la 

automatización de la administración de las tareas del dispositivo, la visibilidad del 

estado y capacidad de la red, e identificación y localización de problemas en la 

red. Véase figura 19.78 

 

 

4.3.2 HP OpenView Network Management Node 7.x.  Es una herramienta de 

administración de redes que proporciona vistas detalladas de las conexiones de 

red en un formato gráfico intuitivo que facilitan la localización de problemas, 

también permite colectar información SNMP, RMON, CMIP desde sitios remotos 

para que sea reportada en una consola central de acuerdo a umbrales 

configurados. Véase figura 20.79 

 

Es un software de gestión destinado a la administración de redes distribuidas. 

Permite analizar, mediante visualizaciones en formato gráfico e intuitivo, los 

dispositivos y el estado de la red en todo momento. Accesible desde cualquier 

punto a través de una consola Java, permite la realización de una gestión 

proactiva con análisis de tendencias, informes de gestión. 

 

                                                 
78 Cisco Systems. Products and Services. CiscoWorks 2000. [En línea]. [Citado el 23 de Agosto de 2006]. 
Disponible en Internet: <http://www.cisco.com>.  

79 Software de Administración de Redes. [En línea]. [Citado el 22 de Agosto de 2006]. Disponible en Internet: 
<http://support.openview.hp.com>. 
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De igual forma, HP OpenView permite saber cual es el estado de la red 

identificando rápidamente los problemas mediante la correlación de eventos, y 

creando un preciso mapa de los dispositivos de red.  

 

 

Figura 20. Supervisión de redes mediante HP OpenView. 

 

Fuente. Software de Administración de Redes. [En línea]. [Citado el 22 de Agosto 

de 2006]. Disponible en Internet: <http://support.openview.hp.com>.  

 

 

Entre las características mas importantes que HP OpenView proporciona para la 

administración y gestión de redes están: 

 

 Recolección y filtrado de eventos. 

 

 Capacidad de gestión de elementos de red (routers, hubs, switches, etc). 
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 Punto de integración de un gran número de soluciones de gestión de HP 

OpenView y de otros proveedores. 

 

 Capacidad de gestión distribuida, desde pequeña empresa, hasta grandes 

compañías. 

 

 Acceso remoto desde cualquier punto a través de Java GUI. 

 

 

4.3.3 MRTG.  Es una herramienta para supervisar la carga de tráfico en los 

enlaces de red, y otras variables. Genera páginas HTML que contienen imágenes 

gráficas que proporcionan una representación visual VIVA de este tráfico, se basa 

en Perl y C y, funciona bajo UNIX y Windows NT.80 

 

En el caso más general, MRTG usa SNMP para recolectar los datos de tráfico de 

un determinado dispositivo (routers o servidores). Los gráficos generados con 

MRTG, además de una vista diaria detallada, representan también el tráfico de los 

últimos siete días, las cuatro últimas semanas y los últimos doce meses. Esto es 

posible porque MRTG mantiene un archivo de todos los datos que ha obtenido del 

dispositivo de red. Este archivo es consolidado automáticamente, así que no crece 

con el tiempo, pero contiene todos los datos relevantes del tráfico de los últimos 

dos años. 

 

La figura 21 diseñada con la herramienta MRTG muestra el análisis del tráfico de 

la red UNAB con relación al tiempo mostrando una vista detallada de la red. 

 

 

 

                                                 
80 Análisis de Trafico para el Enrutador (UNAB). [En línea] [Citado el 16 de Agosto de 2006]. Disponible en 
Internet: <http:// hera.unab.edu.co/MRTG > 
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Figura 21. Análisis grafico del trafico de la red UNAB con relación al tiempo. 

 

Fuente. Análisis de Trafico para el Enrutador (UNAB). [En línea] [Citado el 16 de 

Agosto de 2006]. Disponible en internen: <http:// hera.unab.edu.co/MRTG > 

 

 

4.3.4 SolarWinds.  SolarWinds es un conjunto de herramientas software para 

facilitar la gestión y la administración de redes de sencilla o mediana complejidad. 

Entre estas herramientas, están ORION y CIRRUS. Dos potentes software de 

administración que se caracterizan por su eficiencia y simplicidad manejando 

diferentes entornos en tiempo real a base de estadísticas e interacción con el 

usuario, encargado de la administración de la red.  

 

 

4.3.4.1 ORION Network Performance Monitor.  Orion es un software de 

administración de redes que trabaja a través de detección de errores, ancho de 

banda y la aplicación de la administración del desempeño, que permite a los 

usuarios ver las estadísticas en tiempo real y disponibilidad de la red por medio de 

cualquier navegador de Internet. Los monitores de Orion, reúnen y analizan los 

datos de routers, switches, servidores y cualquier otro dispositivo de SNMP-RMON 

habilitado, los cuales proporcionan a los usuarios una vista completa de su estado 

y estabilidad de la red. Además, los paquetes de la Administración de la Red de 
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Orion permiten a los usuarios extender  las capacidades de monitoreo y 

administración de Orion hacia los dispositivos de aplicaciones inalámbricas.81 

 

 

Figura 22. ORIÓN –  administración de eventos y alertas 

 

Fuente. Network Management Software. ORIÓN Network Performance Monitor. 

[En linea]. 2006. [Citado el 10 25 de septiembre del 2006]. Disponible en Internet: 

<http://www.solarwinds.net/Orion> 

 

 

Orión proporciona control y cobertura adecuada para trabajar con una 

infraestructura  pequeña de 10 nodos, hasta en tornos mucho mas complejos 

alrededor de 1.000 nodos, permitiendo gestionar pro activamente su red. Por 

medio de Orión, se garantiza la gestión de: 

 

                                                 
81 Network Management Software. ORION Network Performance Monitor. [En línea]. 2006. [Citado el 10 25 de 
septiembre del 2006]. Disponible en Internet: <http://www.solarwinds.net/Orion> 
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 Disponibilidad de la red 

 

 Latencia en la red 

 

 Utilización de Ancho de banda 

 

 Interface de Errores y defectos 

 

 Uso del buffer y errores 

 

 Estado de Nodos, Interfaces y Volumen. 
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5. PRACTICA DE LOS PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN DE REDES 

SNMP, RMON 

 

 

5.1 REDES ADMINISTRABLES  

 

 

Una red es un conjunto de dispositivos que interactúan entre si para proporcionar 

comunicación. Cuando un administrador de  red examina la red, debe considerarla 

como una entidad completa, y no como partes individuales. Cada uno de los 

dispositivos de una red afecta a otros dispositivos  y a la red en su conjunto. 

 

Ahora bien, es necesario hacer uso de protocolos de administración de red que 

permitan mantener una red de forma eficiente y segura; además de mejorar la 

utilización de los recursos, como por ejemplo, el ancho de banda. Hacen parte de 

estos protocolos SNMP, RMON y CMIP, los cuales se mencionan brevemente a 

continuación.  

 

 

5.1.1 SNMP.  Es un protocolo que permite a la administración transmitir datos 

estadísticos por una red a una consola de administración central. SNMP es un 

componente de la arquitectura de la administración de la red, que consta de cuatro 

componentes principales:82 

 

 Consola de administración (estación).  La interfaz del administrador de la red 

en el sistema de red. Dispone de los programas necesarios para manipular los 

datos y controlar la red. La estación de administración también mantiene la 

                                                 
82 Academia de Networking de Cisco Systems, Op. cit., p. 63 – 70. 



 118

 base de información de administración (MIB), que se extrae de los dispositivos 

sometidos a esta administración. 

 

 Agente de administración.  El componente que esta en los dispositivos a 

administrar. Los puentes, los routers, los hubs y los switches pueden contener 

agentes SNMP para permitirles ser controlados por la estación de 

administración.  

 

El agente de administración responde a la estación de administración de dos 

formas: 

 

 Sondeos.  La estación de administración solicita datos del agente, y este 

responde con los datos solicitados. 

 

 La interceptación es un método de captura de datos diseñado para reducir el 

tráfico de la red y ser procesado en los dispositivos que se están controlando. 

En vez de que la estación de administración sondee continuamente a los 

agentes a intervalos específicos, se establecen umbrales (limites superiores o 

inferiores) en el dispositivo administrado. 

 

 MIB.  Esta provista de una estructura de base de datos y reside en cada 

dispositivo que se administra. La base de datos contiene una serie de objetos, 

que son datos de recursos reunidos en el dispositivo administrado. 

 

 Protocolo de administración de red.  Se utiliza como SNMP. SNMP es un 

protocolo de la capa de aplicación que esta diseñado para comunicar datos 

entre la consola de administración y el agente de administración. SNMP 

dispone de tres opciones claves: 
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o La posibilidad de que la consola de administración recupere (GET) datos 

del agente. 

o La posibilidad de poner (PUT) la consola de administración estableciendo 

valores de objeto en el agente. 

o La posibilidad de interceptar (TRAP) al agente, notificando a la consola de 

administración los eventos importantes.  

 

 

5.1.2 RMON.  Las sondas reúnen datos remotos en RMON. Una sonda recibe la 

misma función que un agente SNMP. Una sonda tiene opciones RMON mientras 

que una agente no. cuando se trabaja con RMON, al igual que con SNMP, una 

consola de administración central es el punto de recopilación de datos. Existe una 

sonda RMON en cada uno de los segmentos de la red monitorizada. Estas sondas 

pueden ser host dedicados, residentes en un servidor, o bien pueden estar 

incluidas en un dispositivo de red estándar, como un router o un switch. Estas 

sondas reúnen los datos especificados de cada segmento y los transmiten a la 

consola de administración.  

 

Las consolas de administración remota proporcionan dos ventajas principales a los 

procesos de administración de la red, nombradas a continuación: 

 

 La capacidad de que haya más de un administrador de la red en diferentes 

ubicaciones físicas monitorizando y administrando la misma red. 

 

 La redundancia.  El hecho de tener dos o mas consolas de administración 

significa que si una consola falla, la otra podrá seguir usándose para 

monitorizar la red hasta que la primera sea reparada.83 

 

 

                                                 
83 Ibit., p. 81. 
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5.2 CASO DE ESTUDIO 

 

 

La empresa de telecomunicaciones IntelTer tiene tres sedes de  oficinas a nivel 

nacional en las ciudades de Pasto, Medellín y la sede principal ubicada en 

Bucaramanga. 

 

El propósito de IntelTer es realizar una comparación de los tres protocolos de 

administración de redes propuestos: SNMP, RMON y CMIP; realizando un diseño 

de red y posteriormente seleccionando el protocolo que se adecue más a sus 

necesidades. 

 

 

Figura 23. Sedes de la empresa IntelTer ubicadas en Colombia 

 

                                                                         

Fuente. Autor del proyecto 

BBuuccaarraammaannggaa  

MMeeddeellllíínn  

PPaassttoo  



Figura 24. Montaje SNMP 

 

Fuente. Autor del proyecto 



Figura 25. Montaje RMON 

 

Fuente. Autor de proyecto 



 123

 

6. CONCLUSIONES  

 

 

Debido a la constante evolución y desarrollo de los protocolos SNMP, RMON  y 

CMIP, se ha llegado a determinar en base a los resultados obtenidos durante la 

presente investigación, que son los protocolos más representativos para la tarea 

de administración de redes. 

 

 

El proceso investigativo realizado, ha definido que las redes de comunicación de 

datos son una realidad y una necesidad primordial en las organizaciones, pero no 

por ello se consideran una tecnología estable; algunas de las áreas funcionales de 

la gestión de red como monitoreo, seguridad, detección y solución de fallos, 

configuración y almacenamiento, privacidad y rendimiento de la red hacen que 

todavía pueda explorarse mejor la red, asegurando el servicio, incrementando el 

desempeño y controlando los costos de la misma dándole nuevas soluciones a 

usuarios e interesados en la buena administración de la red 

 

 

Los sistemas de gestión de red son una solución a las necesidades de operación y 

mantenimiento de la gran mayoría de las empresas para la buena administración 

de la red y el efectivo resultado del monitoreo el cual activa el sistema  y su 

disponibilidad; la implementación de los sistemas de gestión de red ayudan a la 

implementación del ciclo de prevención, detección y respuesta de la misma. 

 

 

La integridad de la red debe ser vigilada mediante software de monitorización y 

sistemas de gestión de red basados en protocolos de administración de red. Por 

esta razón es muy importante que los dispositivos de red (Switches y 
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Routers) dispongan de funcionalidad SNMP, RMON y CMIP suficiente para poder 

monitorizar y supervisar el estado de la red. 

 

 

Cisco Works 2000, HP Openview y SolarWinds son herramientas software 

poderosas y eficientes, utilizadas en la administración y gestión de redes; que 

integran protocolos de gestión de red como SNMP, RMON, CMIP, entre otros,  

 

 

La ventaja de diseñar un modelo comparativo sobre estándares de administración 

de redes se traduce en una notable mejora tanto para la gestión, como para el 

desarrollo, la  efectividad y el funcionamiento de la red, debido a que empresarios 

y personas interesadas podrán elegir el protocolo que mas se acomode a sus 

necesidades. 
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Configuración del Router 

 

 Abra una sesión hyperterminal 

 

 Realice una nueva conexión 

 

 

 Configure los siguientes parámetros de acuerdo a su conexión  
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 Configure el puerto COM1 de acuerdo a su conexión  

 

 

 

 Digitar la clave 

 Router>enable 

 

 Realizar la configuración desde la terminal de consola de forma manual 

 Router>configure terminal 

 

 Asignar un nombre al router 

 Router(config)#hostname RCisco_Bucaramanga 
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CONFIGURE LAS CONTRASEÑAS DEL ROUTER 

 

 CONTRASEÑA DE CONSOLA 

 

 Establece una contraseña en la terminal de consola 

 RCisco_Bucaramanga(config)#line console o 

 RCisco_Bucaramanga(config-line)#login 

 RCisco_Bucaramanga(config-line)#password cisco 

 

 

CONTRASEÑA DE LA TERMINAL VIRTUAL 

 

 Establecer una contraseña en la terminal de consola 

 RCisco_Bucaramanga(config)#line vty 0 4 

 RCisco_Bucaramanga(config-line)#login 

 RCisco_Bucaramanga(config-line)#password cisco 

 

 Establecer un password 

 RCisco_Bucaramanga(config)#enable secret cisco 

 

 Regresar al modo de configuración global 

 RCisco_Bucaramanga(config-line)#exit 

 

 

 Configurar una interfaz ethernet 

 RCisco_Bucaramanga(config)#interface Ethernet 0 

 RCisco_Bucaramanga(config-if)#ip address 197.220.10.1     

255.255.255.0 

 

 Activar la interfaz que se ha desactivado 
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 RCisco_Bucaramanga(config-if)#no shutdown 

 

 Configurar las interfaces seriales 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#interface serial 0 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#ip address 200.205.100.1 

255.255.255.0 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#no shutdown 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#interface serial 1 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#ip address 210.204.10.2 

255.255.255.0 

 

 Todos los enrutadores necesitan tener el mismo tipo de encapsulamiento 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#encapsulation ppp 

 

 introducir exit para salir de cualquiera de estos modos 

 RCisco_Bucaramanga (config-if)#exit 

 

 Configurar el protocolo de enrutamiento 

 RCisco_Bucaramanga(config)#router rip 

 

 Crear las tablas de enrutamiento 

 RCisco_Bucaramanga (config-router)#network   197.22.10.0 

 RCisco_Bucaramanga (config-router)#network   

200.205.100.0  

 RCisco_Bucaramanga (config-router)#network   

210.204.10.2  

 RCisco_Bucaramanga (config-router)#exit 

 

 Guardar la configuración actual en la RAM en la NVRAM 

 RCisco_Bucaramanga #copy running startup-config
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Comandos de estados del router 

 

 

  
CCoommaannddoo  

  
DDeessccrriippcciióónn  

  
  
  

sshhooww  vveerrssiioonn  

 
Muestra la configuración del hardware del sistema, la versión del 
software, los nombres y los orígenes de los archivos de configuración, 
las imágenes de arranque e indica la razón por la que el sistema 
arranco la ultima vez. 
 

  
sshhooww  pprroocceesssseess  

 
Muestra la información acerca de los procesos activos. 
 

  
  

sshhooww  pprroottooccoollss  

 
Muestra los protocolos configurados. Este comando muestra el estado 
de cualquier protocolo capa 3 (capa de red) configurado. 
 

  
  

sshhooww  mmeemmoorryy  

 
Muestra estadísticas sobre la memoria del router, incluyendo 
estadísticas de memoria libre. 
 

  
sshhooww  ssttaacckkss  

 
Monitoriza el uso de la pila de procesos y rutinas de interrupción. 
 

  
sshhooww  bbuuffffeerrss  

 
Proporciona estadísticas para los almacenes de búfer del router. 
 

  
sshhooww  ffllaasshh  

 
Muestra información sobre el dispositivo de memoria flash. 
 

  
sshhooww  rruunnnniinngg--

ccoonnffiigg  
  

 
Muestra el archivo de configuración activo. 

  
sshhooww  ssttaarrttuupp--

ccoonnffiigg  

Muestra el archivo de configuración en la copia de seguridad. 
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sshhooww  iinntteerrffaaccee  

Muestra estadísticas para todas las interfaces configuradas.  
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Comandos del modo de usuario 

 

  
CCoommaannddoo  

  
DDeessccrriippcciióónn  

  
aacccceessss--eennaabbllee  

 
Crea una entrada de lista de acceso temporal 
 

  
aattmmssiigg  

 
Ejecuta los comandos de señalización ATM 
 

  
ccdd  

 
Cambia la disponibilidad actual 
 

  
cclleeaarr  

 
Reinicia las funciones 
 

  
ccoonnnneecctt  

 
Abre una conexión con el Terminal 
 

  
ddiirr  

 
Lista los archivos de un dispositivo en particular 
 

  
ddiissaabbllee  

 
Desactiva los comandos privilegiados  
 

  
ddiissccoonnnneecctt  

 
Desconecta una conexión existente con la red 
 

  
eennaabbllee  

 
Activa los comandos privilegiados 
 

  
eexxiitt  

 
Sale del modo EXEC 
 

  
hheellpp  

 
Muestra una descripción del sistema de ayuda interactivo 
 

  
llaatt  

 
Abre una conexión LAT 
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lloocckk  

 
Bloquea el Terminal 
 

  
llooggiinn  

 
Registro como usuario particular  
 

  
llooggoouutt  

 
Sale del modo EXEC 
 

  
mmrriinnffoo  

 
Peticiones de vecino y de información de la versión de un router de 
multidifusión 
 

  
mmssttaatt  

 
Muestra las estadísticas después de ejecutar el comando traceroute 
para paquetes de multidifusión.  
 

  
mmttrraaccee  

 
Rastrear la ruta de multidifusión inversa del destino al origen 
 

  
nnaammee--ccoonnnneeccttiioonn  

  

 
 
Nombre una conexión de red existente 

  
ppaadd  

 
Abre una conexión X.29 PAD. 
 

  
ppiinngg  

 
Envía mensajes de eco 
 

  
pppppp  

 
Inicia el protocolo punto a punto (PPP)  del IETF. 
 

  
ppwwdd  

 
Muestra el dispositivo actual  
 

  
rreessuummee  

 
Resume una conexión de red activa 
 

  
rrllooggiinn  

 
Abre una conexión  
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sshhooww  

 
Muestra la información del sistema que se esta ejecutando  
 

  
sslliipp  

 
Inicia la línea serie IP (SLIP) 
 

  
ssyyssttaatt  

 
Muestra información sobre la lista de los terminales 
 

  
tteellnneett  

 
Abre una conexión telnet 
 

  
tteerrmmiinnaall  

 
Ajusta los parámetros de las líneas de los terminales 
 

  
ttnn33227700  

 
Abre una conexión TN3270 
 

  
ttrraacceerroouuttee  

 
Ejecuta el comando  
 

  
ttúúnneell  

 
Abre una conexión de túnel 
 

  
wwhheerree  

 
Muestra las conexiones activas 
 

  
xx33  

 
Ajusta los parámetros X.3 de un PAD 
 

  
xxrreemmoottee  

 
Introduce al modo Xremote 
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CCoonnffiigguurraacciióónn  

  

  
IInnddiiccaacciióónn  ddeell  mmooddoo  

  
iinntteerrffaazz  

  

 
Router(config-if)# 

  
ssuubbiinntteerrffaazz  

  

 
Router(config-subif)# 

  
ccoonnttrroollaaddoorr  

  

 
Router(config-controller)# 

  
lliissttaa  ddee  aassiiggnnaacciióónn  

  

 
Router(config-map-list)# 

  
ccllaassee  ddee  aassiiggnnaacciióónn  

  

 
Router(config-map-class)# 

  
llíínneeaa  

  

 
Router(config-line)# 

  
rroouutteerr  

  

 
Router(config-router)# 

  
rroouutteerr  IIPPXX  

  

 
Router(config-ipx-list)# 

  
aassiiggnnaacciióónn  ddee  rruuttaa  

  

 
Router(config-route-map)# 
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CCoommaannddoo  

  

  
DDeessccrriippcciióónn  

  
AAcccceessss--eennaabbllee  

 
Crea una entrada de lista de acceso temporal 
 

  
aacccceessss--tteemmppllaattee  

  

 
Crea una entrada de lista de acceso temporal 

  
AAppppnn  

 
Envía un comando al subsistema APPN 
 

  
aattmmssiigg  

 
Ejecuta los comandos de señalización ATM 
 

  
bbffee  

 
Ejecuta los modos de emergencia manuales 
 

  
ccaalleennddaarr  

 
Administra el calendario del hardware 
 

  
ccdd  

 
Cambia la disponibilidad actual 
 

  
cclleeaarr  

 
Reinicia las funciones 
 

  
cclloocckk  

 
Administra el reloj del sistema 
 

  
ccmmtt  

 
Inicia o detiene las funciones de administración de una conexión FDDI 
 

  
ccoonnnneecctt  

 
Abre una conexión con el terminal 
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ccooppyy  

 
Copia la configuración o los datos de una imagen 
 

  
ddeebbuugg  

 
Usa las funciones de depuración  
 

  
ddeelleettee  

 
Lista los archivos de un dispositivo 
 

  
ddiirr  

 
Lista los archivos de un dispositivo en particular 
 

  
ddiissaabbllee  

 
Desactiva los comandos privilegiados  
 

  
ddiissccoonnnneecctt  

 
Desconecta una conexión existente con la red 
 

  
eennaabbllee  

 
Activa los comandos privilegiados 
 

  
eerraassee  

  

 
Borra la memoria flash o la configuración de la memoria 
 

  
eexxiitt  

 
Sale del modo EXEC 
 

  
ffoorrmmaatt  

 
Formatea un dispositivo 
 

  
hheellpp  

 
Muestra una descripción del sistema de ayuda interactivo 
 

  
llaatt  

 
Abre una conexión LAT 
 

  
lloocckk  

 
Bloquea el terminal 
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llooggiinn  

 
Registro como usuario particular  
 

  
llooggoouutt  

 
Sale del modo EXEC 
 

  
mmbbrraanncchh  

 
Rastrea la ruta de multidifusión debajo de la rama del árbol 
 

  
mmrrbbrraanncchh  

 
Rastrea la multidifusion inversa por debajo de la rama del árbol 
 

  
mmrriinnffoo  

  

 
Peticiones de vecino y de información de la versión de un router de 
multidifusión 
 

  
mmssttaatt  

  

 
Muestra las estadísticas después de ejecutar el comando traceroute 
para paquetes de multidifusión.  
 

  
mmttrraaccee  

 
Rastrear la ruta de multidifusión inversa del destino al origen 

  
nnaammee--ccoonnnneeccttiioonn  

 
Nombre una conexión de red existente 

  
nncciiaa  

  

 
Inicia/detiene el servidor NCIA 

  
ppaadd  
  

 
Abre una conexión X.29 PAD. 

  
ppiinngg  

  

 
Envía mensajes de eco 

  
pppppp  
  

 
Inicia el protocolo punto a punto (PPP)  del IETF. 

  
ppwwdd  
  

 
Muestra el dispositivo actual  
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rreellooaadd  
  

Se detiene y efectúa un retorno congelado 

  
rreessuummee  

  

 
Resume una conexión de red activa 

  
rrllooggiinn  

  

 
Abre una conexión  

  
rrsshh  
  

 
Ejecuta un comando remoto 

  
ssddllcc  

 
Envía tramas de texto SDLC 
 

  
sseenndd  

  

 
Envía un mensaje por las líneas tty 

  
sseettuupp  

 
Ejecuta el comando setup 
 

  
sshhooww  

  

 
Muestra la información del sistema que se esta ejecutando  

  
sslliipp  

  

 
Inicia la línea serie IP (SLIP) 

  
ssqquueeeezzee  

  

 
Comprime un dispositivo 

  
ssttaarrtt--cchhaatt  

  

 
Inicia un script de chat en una línea 

  
ssyyssttaatt  

 
Muestra información sobre la lista de los terminales 
 

  
ttaarrpp  

 
Comandos de proceso de resolución de ID de destinos (TARP) 
 

  
tteellnneett  

 
Abre una conexión telnet 
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tteerrmmiinnaall  

 
Ajusta los parámetros de las líneas de los terminales 
 

  
tteesstt  

  

 
Prueba los subsistemas, la memoria y las interfaces 
 

  
ttnn33227700  

 
Abre una conexión TN3270 
 

  
ttrraacceerroouuttee  

  

 
Ejecuta el comando  
 

  
ttuunnnneell  

 
Abre una conexión de túnel 
 

  
uunnddeebbuugg  

  

 
Desactiva las funciones de depuración 

  
vveerriiffyy  

  

 
Verifica la suma de comprobación de un archivo flash 

  
wwhheerree  

  

 
Muestra las conexiones activas 

  
wwhhiicchh--rroouuttee  

 
Efectúa una búsqueda en la tabla de la ruta OSI y muestra los 
resultados 
 

  
wwrriittee  

 
Escribe la configuración que esta en curso en la memoria, red o 
Terminal 
 

  
XX33  

 
Ajusta los parámetros X.3 de un PAD 
 

  
xxrreemmoottee  

 
Introduce al modo Xremote 
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Modos de configuración del router 
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CCoonnffiigguurraacciióónn  

  

  
IInnddiiccaacciióónn  ddeell  mmooddoo  

  
IInntteerrffaazz  

  

 
Router(config-if)# 

  
SSuubbiinntteerrffaazz  

  

 
Router(config-subif)# 

  
CCoonnttrroollaaddoorr  

  

 
Router(config-controller)# 

  
LLiissttaa  ddee  aassiiggnnaacciióónn  

  

 
Router(config-map-list)# 

  
CCllaassee  ddee  aassiiggnnaacciióónn  

  

 
Router(config-map-class)# 

  
LLíínneeaa  

  

 
Router(config-line)# 

  
RRoouutteerr  

  

 
Router(config-router)# 

  
RRoouutteerr  IIPPXX  

  

 
Router(config-ipx-list)# 

  
AAssiiggnnaacciióónn  ddee  rruuttaa  

  

 
Router(config-route-map)# 
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Anexo G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de comandos  de configuración de un router 
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CCoommaannddoo  

  

  
DDeessccrriippcciióónn  

 
configure terminal 

 

 
Permite la configuración manual desde el terminal de 
consola 
 

 
configure memory 

 

 
Carga información de configuración desde la NVRAM 
 

 
copy tftp running-config 

 

 
Carga en la RAM información de configuración desde 
un servidor TFTP de red 
 

 
show running-config 

 

 
Visualiza la configuración actual almacenada en la 
RAM 
 

 
copy running-config 

startup-config 
 

 
Almacena la configuración actual desde la RAM a la 
NVRAM 
 

 
copy running-config tftp 

 

 
Almacena la configuración actual desde la RAM a un 
servidor TFTP de la red 
 

 
show startup-config 

 

 
Visualiza la configuración actual guardada, que es el 
contenido de la NVRAM 
 

 

 


