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                                            RESUMEN

El presente documento muestra el desarrollo de una interfaz gráfica de usuario 

para la administración de dispositivos de red mediante Net-SNMP en el Sistema 

Operativo Linux. Para brindar mayor comprensión al lector dicho documento fue 

dividido en cinco capítulos, que de manera cronológica indican el proceso seguido 

para el desarrollo de la interfaz. 

El primer capítulo tiene como objetivo preparar el entorno de desarrollo de la 

interfaz gráfica de usuario, para ello se presenta una descripción de la 

arquitectura de un sistema de gestión de red y del protocolo SNMP en sus tres 

versiones, de la misma manera se presenta en detalle el conjunto de 

herramientas de Net-SNMP. Finalmente se hace una descripción breve de las 

metodologías de desarrollo de software que podrían ajustarse al desarrollo del 

presente Proyecto de Titulación. 

En el segundo capítulo, en base a un cuadro comparativo de las metodologías de 

desarrollo de software descritas en el capítulo 1 se evalúan varios parámetros 

para elegir la que mejor se ajusta al desarrollo de la interfaz gráfica. Así también 

se realiza un análisis de requerimientos de hardware y software según el estándar 

IEEE 830-1998. 

En el capítulo 3 se muestra el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario usando 

la metodología XP (Programación Extrema). El desarrollo del sistema fue dividido 

en los siguientes módulos: Gestión de árbol MIB, Gestión de Sesiones de 

Usuario, Descubrimiento de agentes, Consultas SNMP, Set-SNMP,  Estadísticas 

de tráfico y Recepción de Notificaciones.  

En el capítulo 4 se presentan las pruebas y resultados de operación de la interfaz 

gráfica. Para el efecto se utiliza un esquema en el que se indica: condiciones 

previas de ejecución, pasos de ejecución, resultado esperado y una evaluación de 

la prueba realizada.  

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del Proyecto de Titulación. 
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                                          PRESENTACIÓN 

En algunas empresas en las se cuenta con una red de comunicaciones se 

experimenta constantemente un aumento de dispositivos de red, esto con el fin de 

mejorar la productividad o rendimiento del negocio al que se dedica la empresa. 

Sin embargo este aumento de dispositivos también incrementa la complejidad de 

la gestión de la red, ya que no será suficiente el despliegue humano para 

mantener a la red siempre operativa. Por lo antes mencionado se hace 

imprescindible el uso de herramientas de software que ayuden en la gestión de la 

red, la elección de una herramienta u otra como es lógico dependerá de los 

recursos con los que cuente la empresa, ella deberá decidir si adquirir un software 

comercial o bajo licencia GPL. 

En nuestro medio pese a que el uso del sistema operativo Linux en la 

Administración y Gestión de Redes crece cada día, aún existen personas que 

prefieren aplicaciones del S.O. Windows por la interfaz amigable que ofrece, 

viéndose en la necesidad de adquirir licencias o usar versiones de prueba sin 

tener la posibilidad de emplear todas las características propias de la aplicación.  

Así también Net-SNMP presenta un poderoso y completo conjunto de 

herramientas para el monitoreo y configuración de dispositivos de red, sin 

embargo no es explotado en toda su magnitud. La razón es que su uso involucra 

el ingreso de comandos y directivas difíciles de recordar y cuya complejidad 

aumenta dependiendo de la versión de protocolo SNMP que se esté usando. En 

muchos de los casos los administradores de red evitan la implementación de 

SNMP v3, no por deficiencias en el protocolo, sino por la dificultad que representa 

usar las directivas, ya que involucra mecanismos de autenticación y encriptación. 

En virtud de lo antes mencionado en el presente proyecto se plantea el desarrollo 

de una interfaz gráfica en el S.O. Linux, amigable para el usuario de tal forma que 

se pueda monitorear y configurar cualquier dispositivo de red administrable, sin 

tener la necesidad de recordar e ingresar comandos y a la vez otorgarle al 

administrador facilidad en la gestión de la red. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

La interfaz gráfica de usuario para la gestión de red, objetivo del presente 

Proyecto de Titulación, involucra un conocimiento previo del marco teórico 

necesario para el desarrollo del mismo. En virtud de ello en el presente capítulo 

se expone el marco teórico que abarca dos áreas: la primera presenta una 

descripción de los sistemas de gestión de red de Internet y una descripción de las 

principales herramientas que dispone Net-SNMP orientado esencialmente al 

monitoreo y control de dispositivos de red locales y remotos. La segunda área 

está orientada en cambio a realizar una breve descripción de las diferentes 

metodologías de desarrollo de software, para en función de ellas determinar la 

más adecuada. 

La descripción realizada es breve y concisa, y tiene como objetivo brindar una 

visión rápida y global de ciertos conceptos necesarios y útiles para el desarrollo 

da la interfaz gráfica.  

1.1 SISTEMAS DE GESTIÓN DE RED 1

En un sistema de gestión de red intervienen básicamente los siguientes 

elementos: un gestor o consola de gestión de red, un agente encargado de 

recolectar información y almacenarlo en un repositorio central (MIB), y un conjunto 

de reglas y convenciones (protocolos) que permitan la comunicación entre el 

agente y el gestor de red.  

Dicho sistema de gestión provee al administrador de red, un conjunto de servicios, 

que a través de una interfaz permite mostrar la información gestionada y a su vez 

enviar instrucciones para monitorizar y controlar determinados elementos de red. 

                                                
1

 Facultad de Informática. Universidad da Coruña. Introducción a la gestión de redes. ESPAÑA. Actualizada: 06/03/2007. [Fecha de 

consulta: 05/05/2009]. Tomado de: http://www.fic.udc.es/files/asignaturas/56XR/files/03-IntroduccionGestionRedes-2009.pdf
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1.1.1 ARQUITECTURA DE SOFTWARE DE GESTIÓN DE RED 2

En general la arquitectura del software para los gestores y agentes sigue el 

esquema que se muestra en la Figura 1.1. 

El software de gestión de red consta de 3 bloques, tal como se indica a 

continuación: 

• Software de presentación al usuario: Incluye una interfaz unificada de 

usuario. 

• Software de gestión de red: Involucra la NMA (Aplicación de gestión de 

red) y NME (Entidad de gestión de red).  

                                                
2

Tomado de: Barba Martí, Antoni, Gestión de red. Primera edición. Editorial UPC. Año 1999.

Figura 1.1   Arquitectura de software de gestión de red 
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• Software de soporte de gestión de red: Incluye los protocolos para la 

comunicación agente-gestor, y servicios para el acceso a las bases de 

información de gestión (MIB). 

1.1.1.1 Software de presentación al usuario 

El software de presentación al usuario está presente únicamente en el gestor de 

red y no en el agente. La interfaz debe ser amigable para el usuario, por tal razón 

es preferible contar con una interfaz gráfica en lugar de una consola de texto.  

Algunas de las características que debe proveer el software de presentación al 

usuario se mencionan a continuación: 

• Sirve como interfaz entre el usuario y software de gestión de red, a través 

de esta interfaz el usuario envía determinados comandos para consultar o 

configurar parámetros de los objetos gestionados. 

• Un aspecto importante a tomar en cuenta en el software de presentación al 

usuario es que provee una interfaz unificada, es decir presenta la misma 

interfaz para todos los objetos gestionados independientemente del 

propietario. 

• Otra de las funciones que provee este software es la capacidad de 

organizar, resumir y simplificar la presentación de los datos recibidos desde 

los agentes en la interfaz de usuario. 

1.1.1.2 Software de gestión de red 

Existen varias alternativas en el uso de software de gestión de red, por ejemplo 

algunas operadoras de telecomunicaciones se han inclinado por el uso de CMIP 

(Common Management Information Protocol) de OSI, mientras que otras usan 

SNMP (Simple Network Management  Protocol) ampliamente empleado pese a 

sus limitaciones en su primera y segunda versión, todo dependerá de la 

complejidad y requerimientos de la gestión. 
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El software de gestión de red se encuentra constituido por 2 módulos que se 

detallan a continuación: 

• NMA (Aplicación de gestión de red). 

• NME (Entidad de gestión de red). 

1.1.1.2.1 NMA (Aplicación de gestión de red) 

Este módulo de software se encuentra en el gestor de red y se encarga de 

responder a las peticiones que se emiten desde la interfaz de usuario, cumple con 

estas peticiones mediante el envío de comandos (monitoreo o control) hacia los 

agentes gestionados.  

1.1.1.2.2 NME (Entidad de gestión de red) 

Este módulo de software se encuentra tanto en el gestor como en el agente, se 

encarga de recoger información acerca del estado y actividad de la red, y lo 

almacena en bases de información de gestión, también se encarga de receptar e 

interpretar los comandos enviados por el gestor de red. Otra de sus funciones es 

la de generar y enviar notificaciones hacia el gestor cuando ocurre algún evento 

en particular. 

1.1.1.3 Software de soporte de gestión de red 

Este software proporciona el soporte para la comunicación entre gestores y 

agentes (locales y remotos), así como también contiene software necesario para 

el acceso a las bases de información de gestión. Básicamente este soporte está 

dado por los protocolos de gestión de red localizados en la capa aplicación de la 

pila OSI o TCP/IP.  En ocasiones se maneja versiones diferentes de protocolos o 

a su vez elementos de red que pertenecen a diferentes propietarios, en este caso, 
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el software de soporte debe incluir un proxy, que convierta entre versiones para 

efectuar la comunicación.  

1.1.2 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

RED 

El funcionamiento de un sistema de gestión de red sigue el esquema que se 

muestra en la Figura 1.2. 

a) El proceso de funcionamiento de un sistema de gestión de red inicia con el 

establecimiento de las políticas de gestión, las mismas permiten definir los 

dispositivos a gestionar y su importancia para el correcto funcionamiento 

de la red. 

b) Los dispositivos gestionados a través de sus agentes se encargan  de 

recolectar información relacionada a su estado y parámetros de operación, 

y lo almacenan en las bases de información de gestión (MIB). 

c) Los gestores por su parte monitorizan el estado de los objetos gestionados 

(petición - respuesta) y también reciben notificaciones ante el 

acontecimiento de determinados eventos, aún cuando el gestor no lo haya 

Políticas 
 institucionales  

de gestión 

Gestor Red Gestionada Monitoreo 

Control 

Figura 1.2   Esquema de funcionamiento de un sistema de gestión de red 

NMA 

Comun. 

NME Aplicac. 

Sistema Operativo 

Comun. 

NME Aplicac. 

Sistema Operativo 

MIB

MIB
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solicitado. Esta información se organiza y analiza, para en  función de las 

políticas de gestión establecidas previamente actuar sobre la red mediante 

mensajes de control. 

d) El intercambio de información tanto de monitoreo como de control, entre el 

agente y el gestor se realiza a través de los protocolos de gestión de red. 

Estos protocolos permiten realizar 3 tareas básicas: escritura, que permite 

modificar parámetros; lectura, consulta de estado y parámetros de 

operación, y; emisión de notificaciones, ante el acontecimiento de un 

evento en particular. 

1.2 GESTIÓN DE RED EN INTERNET 3

La gestión de red en Internet hace referencia al uso de los protocolos de gestión 

pertenecientes a la arquitectura TCP/IP. Como se conoce, en sus inicios TCP/IP 

no consideró el hecho de brindar calidad de servicio a través de sus protocolos, 

esto trajo consigo un mayor interés por crear un protocolo, que a través de la 

gestión de red, permita brindar calidad de servicio a sus usuarios. 

La arquitectura TCP/IP define a SNMP (Simple Network Management Protocol), 

como protocolo para la gestión de red en Internet.  Este protocolo ha sido 

revisado y mejorado respecto a protocolos anteriores como SGMP, HEMS y 

CMOT. 

  
Básicamente la gestión de red en Internet gira en torno al trabajo que en conjunto 

efectúen los siguientes componentes: 

• Estructura de la Información de Gestión (SMI).  

• Bases de Datos de Información (MIB). 

• Protocolo Simple de Gestión de Red. (SNMP). 

                                                
3

Tomado de: Stallings, William, Comunicaciones y redes de computadores. Sexta edición. Editorial Prentice-Hall. Año 2000.
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1.2.1 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN (SMI) 4

Para entender lo útil que representa el uso de SMI, se presenta el esquema de la 

Figura 1.3: 

  

Como se puede apreciar en el esquema mostrado en la Figura 1.3, mediante el 

protocolo IP se establece una comunicación entre dos elementos de red, mientras 

que con el protocolo SNMP se establece la comunicación agente-gestor. Sin 

embargo, se debe implementar un mecanismo que permita acceder a la 

información de cada uno de los objetos gestionados, localizados local y 

remotamente. Es aquí donde se hace necesario cumplir con tres tareas 

fundamentales: identificar de manera unívoca a los objetos gestionados,  usar una 

sintaxis abstracta que permita una representación común de los objetos 

gestionados independientemente de su implementación y representación local 

interna, y una sintaxis de transferencia, que es una representación en octetos 

de los valores a intercambiar a través de la red de comunicaciones. 

  
Por lo antes mencionado se hace necesario el uso de SMI, la Estructura de 

Información de Gestión mediante el uso de ASN.1 que se indica en mayor 

detalle más adelante, define las reglas que permiten representar los objetos 

gestionados sin tener que preocuparse de los detalles de implementación.  

                                                
4

Facultad de Informática. Universidad da Coruña. Gestión de Internet. ESPAÑA. Actualizada: 10/04/2007. [Fecha de consulta: 
05/05/2009]. Tomado de: http://www.fic.udc.es/files/asignaturas/56XR/files/04-GestionInternet1-2009.pdf

   

Presentación 
al Usuario 

Aplicación 

Transferencia 
de datos 
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al Usuario 

Aplicación 

Transferencia 
de datos 

Sintaxis de transferencia (BER) 

Sintaxis abstracta (ASN.1) 

Representación 
Local Interna 

Representación 
Local Interna 

Figura 1.3   Intercambio de información, estructurada mediante SMI 

  Red de 
Comunicaciones

   

  IP  -  SNMP   IP  -  SNMP 
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Básicamente la especificación SMI lleva a cabo las siguientes tareas: 

• Estructuración de las Bases de Información de Gestión (MIB),

mediante la asignación de un OBJECT IDENTIFIER (OID) a cada uno de 

los objetos gestionados. 

• Definición de la sintaxis y estructura de los objetos gestionados, para 

ello se hace uso de la Notación Sintáctica Abstracta Uno, ASN.1. 

• Codificación de los valores (instancias) de los objetos gestionados, 

mediante la aplicación de la Reglas de Codificación Básica, BER. 

1.2.1.1 Estructuración de las Bases de Información de Gestión 

Las MIB son repositorios de datos donde se almacena la información de gestión. 

Esta información es organizada jerárquicamente a manera de árbol, como se 

puede apreciar en la Figura1.4.  

root 

iso (1) 

org (3) 

ccitt (0)  iso-ccitt (2) 

internet (1) 

directory  (1)  mgmt  (2)  experimental  (3)  private  (4)  security  (5)  snmpV2  (6) 

mib Il  (1)  enterprise  (1)  

cisco  (9)  
system  (1)  

interfaces  (1)  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

dod (6) 

                  Figura 1.4   Árbol  MIB (Bases de Información de Gestión) 
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Cada nodo tiene una etiqueta que lo describe y lo ubica dentro de la MIB, 

denominado Object Identifier (OID), este identificador de objeto no es más que 

una secuencia de números enteros positivos, separados por un punto, y que 

como se mencionó anteriormente tiene como objetivo, identificar de manera 

unívoca a cada uno de los objetos gestionados. De igual manera esto hace fácil 

su localización dentro de la MIB.  

Por ejemplo el Identificador de Objeto para  el nodo system será: 1.3.6.1.2.1.1, y 

para el nodo propietario cisco será: 1.3.6.1.4.1.9. 

1.2.1.2 Definición de la sintaxis y estructura de los objetos gestionados 

Como se notó en la sección anterior el OID nos permite llegar hasta un objeto 

gestionado específico dentro de la MIB, sin embargo ¿Cómo decide el agente qué 

valor retornar o configurar ante una petición del gestor?, o a su vez ¿Cómo 

controla el acceso a la información de los objetos gestionados? 

La solución hallada fue la definición de la estructura y sintaxis de los objetos 

gestionados, mediante ASN.1.  La sintaxis no es más que la definición del  tipo de 

dato, y por ende de los posibles valores (instancias) que puede tomar el objeto 

gestionado.  

1.2.1.2.1 Tipos de datos de ASN.1 

La Notación Sintáctica Abstracta (ASN.1) es una notación perteneciente a la 

capa presentación del modelo OSI, tal notación proporciona un alto nivel de 

abstracción para representar los objetos gestionados. El uso de ASN.1 permite 

que la comunicación de las aplicaciones agente-gestor sea posible aún cuando 

usen máquinas con diferentes tipos de representación interna.  

Para esto ASN.1 define tres tipos de datos generales, por supuesto los tipos que 

se mencionan a continuación son enfocados en la gestión de red de Internet: 
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a) Simples o primitivos: Conocidos también como registros escalares, 

puesto que almacenan un único valor.  Los tipos primitivos más 

importantes se muestran en la Tabla 1.1. 

b)  Estructurados o compuestos: Son registros vectoriales, puesto que sirve 

para definir filas y tablas. Son construidos a partir de otros tipos primitivos o 

compuestos. En la tabla 1.2 se detalla los tipos de datos estructurados. 

Tipo Descripción 

Integer Número entero positivo o negativo de hasta 32 bits. 

Octet String 
Display String Cadena de caracteres ASCII imprimibles. 
OctetBitString Usado para cadenas de bits mayores a 32 bits. 
PhysAddress Representan direcciones de la capa de enlace. 

Object Identifier Identificador de objeto, que marca la posición en la MIB. 
Null Representa la ausencia de valor. 
Bolean Representa un valor que puede ser verdadero o falso. 

Tipo Descripción 

Sequence Representa una fila, es decir una lista ordenada de tipos de datos 
diferentes. Son construidos a partir de tipos primitivos. 

Sequence Of Representa una tabla, es decir es una lista ordenada de varias 
filas iguales. Son construidos a partir de tipos compuestos. 

Set Es un tipo de dato similar a sequence, con la diferencia que la 
lista no está ordenada. 

Set Of Es un tipo de dato similar a sequence of, con la diferencia que la 
lista no está ordenada. 

Choice Es un tipo de dato en el que se debe escoger entre una lista 
previamente definida. 

Tabla 1.1 Tipos de datos simples o primitivos

Tabla 1.2 Tipos de datos compuestos o estructurados
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c) Definidos: Se construyen a partir de los tipos de datos anteriores 

(primitivos y compuestos) con la diferencia de que se les ha definido un 

nombre más descriptivo, se utiliza para distinguir los tipos dentro de una 

aplicación. Los tipos de datos definidos o etiquetados se detallan en la 

tabla 1.3. 

1.2.1.2.2 Clases de datos de ASN.1 

Cada tipo de dato ASN.1 mencionado anteriormente a excepción de CHOICE y 

ANY, está asociado a una clase. Esta clase determina el contexto en el que son 

útiles los tipos de datos, e identifica de manera única a cada tipo de dato ASN.1.  

Tipo Descripción 

Network Address Representa una dirección de red de cualquier familia de 
protocolos. 

IpAddress Representa la dirección de red de Internet (32 bits), definida en la 
pila de protocolos TCP/IP. 
  

Counter Representa un entero (Integer) positivo, el cual se incrementa 
monótonamente hasta alcanzar 232-1. Se reinicia cuando alcanza 
el valor máximo. 

Gauge Representa un entero (Integer) positivo, el cual se incrementa o 
decrementa monótonamente. Se reinicia cuando alcanza el valor 
máximo. 

Time Ticks Representa un entero (Integer) positivo, el cual cuenta el tiempo 
transcurrido en centésimas de segundo. 

Opaque Representa un Octet String al que se le puede pasar cualquier 
valor ASN.1. 

Tabla 1.3 Tipos de datos definidos
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Cada clase está identificada por un nombre y un número entero positivo. Se 

tienen cuatro tipos de clases o marcas: 

a) Universales: Son útiles en cualquier contexto, son de uso común y no 

están asociados a ninguna aplicación en particular. Los tipos universales 

se encuentran estandarizados. Ver Tabla 1.4. 

b) Aplicación: Definidas por otros estándares para aplicaciones particulares, 

Internet define los tipos que se indican en la Tabla 1.5.  

Clase Tipo de dato 

UNIVERSAL 1 Bolean 

UNIVERSAL 2 Integer 

UNIVERSAL 4 Octet String 

UNIVERSAL 5 Null 

UNIVERSAL 6 Object Identifier 

UNIVERSAL 16 Sequence, Sequence Of 

UNIVERSAL 17 Set, Set Of 

Clase Tipo de dato 
  

APPLICATION 0 
Ip Address 

APPLICATION 1 
Counter 

APPLICATION 2 
Gauge 

APPLICATION 3 
Time Ticks 

APPLICATION 4 
Opaque 

Tabla 1.4 Tipos de datos de clase universal

Tabla 1.5 Tipos de datos de clase aplicación
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c) Específicos del contexto: Útiles también para aplicaciones particulares 

pero  limitadas a un contexto específico. Ver Tabla 1.6. 

d) Privadas: No estandarizadas, definidas por empresas propietarias. 

1.2.1.2.3 Convenciones y caracteres especiales de ASN.1 

Tanto las estructuras, tipos y valores de los objetos gestionados se deben escribir  

tomando en cuenta ciertas convenciones, en virtud de ello a continuación se 

muestra una descripción breve de las convenciones establecidas y de los 

caracteres especiales de ASN.1. Ver Tabla 1.7, y Tabla 1.8. 

Clase Tipo de dato 

 CONTEXTO 0 GetRequest 

CONTEXTO 1 GetNextRequest 

CONTEXTO 2 GetResponse 

CONTEXTO 3 SetRequest 

CONTEXTO 4 Trap 

Elemento Convención 

 Tipo Letra inicial con mayúscula. 

Valor Letra inicial con minúscula. 

Macro Todas las letras en mayúsculas. 

Módulo Letra inicial con mayúscula. 

Tabla 1.7 Convenciones de ASN.1

Tabla 1.6 Tipos de datos de clase específicos del contexto
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1.2.1.2.4 Macro Object Type 

Como se mencionó anteriormente la sintaxis ASN.1 indica solo el tipo de dato de 

un objeto gestionado, una macro por su parte es un supertipo de dato que sirve 

para extender la estructura de ASN.1 añadiendo información semántica a los 

objetos gestionados. Las macros se usan como plantillas para generar varios 

objetos gestionados con la misma estructura. 

Una macro sumamente usada para estructurar los objetos gestionados que 

conforman las MIB, son las macro OBJECT TYPE que define los siguientes 

campos: 

• Descriptor: Nombre del objeto gestionado. 

• Value: Object Identifier del objeto gestionado. 

•  Syntax: Tipo de dato del objeto gestionado. 

• Access: Establece el nivel de acceso al objeto gestionado. Puede ser: 

Caracter Descripción. 

 - - Comentario 

::= Asignación. 

| Opciones de una lista. 

{ } Principio y fin de una lista. 

[ ] Inicio y fin de una clase de dato. 

( ) Inicio y final de un subtipo. 

.. Rango de valores. 

Tabla 1.8 Caracteres especiales de ASN.1
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a) not-accessible 

b) read-only 

c) read-write 

• Status: Especifica cuán importante es la implementación de este objeto 

gestionado.

a) Mandatory 

b) Optional 

c) Obsolete

• Description: Describe el significado de los objetos gestionados.

1.2.1.3 Codificación de los valores (instancias) de los objetos gestionados 5

La codificación de los valores o instancias de los objetos gestionados se realiza 

por medio de Reglas Básicas de Codificación (BER). BER es un algoritmo que 

permite transformar la sintaxis abstracta de los objetos gestionados en una 

sintaxis de transferencia. Esta sintaxis de transferencia como se mencionó 

anteriormente es la representación en octetos de la información que será 

transmitida a través de la red de comunicaciones.  

BER define una codificación de tres campos TLV por cada dato:

• Campo Tipo 

• Campo Longitud  

• Campo Valor 

Esta codificación se puede realizar de forma recursiva (ver Figura 1.5), es decir el 

campo valor de la estructura TLV puede ser otra estructura TLV. 

                                                
5

Agudelo, Oscar. Fuenmayor, Gerald. Notación Sintáctica Abstracta Uno. Tomado de: http://www.arcesio.net/osinm/asn1.html

T L T L V

Figura 1.5    Estructura recursiva de TLV  (Tipo-Longitud-Valor) 
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Antes de indicar el procedimiento para la codificación TLV, es importante tener 

claro ciertas convenciones en lo que se refiere al orden de bits de un octeto. Estas 

convenciones establecen que el bit del extremo izquierdo (bit 8) es el más 

significativo, y el bit menos significativo es el que se encuentra al extremo derecho 

(bit 1). Para la transmisión de una secuencia de octetos, primero se transmite el 

bit más significativo  (ver Figura 1.6). 

1.2.1.3.1 Codificación del campo tipo 

El campo tipo es el primer campo de la estructura TLV, y es el que define la clase 

de dato que viene a continuación. Las clases de datos fueron detalladas en la 

sección 1.2.1.2.2. El campo tipo tiene la siguiente estructura: 

• C1-C2: Los bits 7 y 8 indican la clase de dato, pudiendo codificarse de la 

siguiente manera: (ver tabla 1.9). 

Clase Bit 8 Bit 7
Universal 0 0 
Aplicación 0 1 
Específicos del contexto 1 0 
Privado 1 1 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Bit más significativo Bit menos significativo 

Figura 1.6    Orden de bits establecido por BER 

C1 C2 P/C T1 T2 T3 T4 T5 

8 6 5 4 3 2 1

Figura 1.7  Estructura del campo Tipo 

7

Tabla 1.9 Clase de dato especificado por los bits 7 y 8
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• P/C: El  bit 6 indica si se trata de un tipo de dato primitivo (P/C=0) o un 

tipo de dato compuesto (P/C=1). 

• T1-T5: Los bits 1, 2, 3, 4, 5 indican el número de clase. Este valor hace 

referencia a los indicados en la Tabla 1.4, Tabla 1.5 y Tabla 1.6. La 

representación de este número se lo hace en binario considerando el bit 5 

como más significativo. 

Con un octeto, el número de clase puede tomar valores entre 0 y 30, sin 

embargo si se requiere un número de clase mayor a 30, se debe asignar a 

T1-T5 el valor 31 (111112) que indica que el campo tipo está formado por 

más de un octeto. Los octetos subsiguientes, mediante el bit 8 indican si el 

siguiente octeto forma parte del campo tipo, de la siguiente manera: Si el 

bit 8 es 1 significa que el siguiente octeto aún forma parte del campo tipo, 

por su parte, si el bit 8 es 0 significa que hasta ese octeto está formado el 

campo tipo. (Ver Figura 1.8). 

El número de clase es la sumatoria de los valores parciales a partir del 

segundo octeto. 

1 1 1 1 1 1 0

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

. . . 

Indica que los octetos 
subsiguientes forman parte 

del campo Tipo 

Indica que el siguiente 
octeto aún forma parte del 

campo Tipo 

Indica que es el último 
octeto del campo Tipo 

Número de Clase Número de Clase

+

Figura 1.8  Campo Tipo de más de un octeto 
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1.2.1.3.2 Codificación del campo longitud 

El segundo campo de la estructura TLV es el campo longitud e indica el número 

de octetos que tiene el campo valor. El campo longitud tiene dos formas de 

representación: forma definida corta y forma definida larga. 

La forma definida corta usa un solo octeto para indicar la longitud del campo 

valor, y puede representar un valor entre 0 y 127 octetos. El bit 8 debe estar 

seteado a 0. (Ver Figura 1.9). 

La forma definida larga usa más de un octeto para indicar la longitud del campo 

valor. El primer octeto debe tener seteado el bit 8 a un valor de 1, esto significa 

que los siguientes 7 bits indican la longitud del campo longitud. El bit más 

significativo es el bit 8 del segundo octeto, mientras que el bit menos significativo 

es el bit 1 del último octeto, tal como se muestra en la Figura 1.10.  

1

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

. . . 

Indica el número de octetos del 
campo Longitud.  MSB

Indica el número de octetos del campo Valor

Figura 1.10     Forma definida larga del campo Longitud 

LSB

 0 

8 6 5 4 3 2 1

Figura 1.9 Forma definida corta del campo Longitud 

Número de octetos del campo valor (0-127) 

7 
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1.2.1.3.3 Codificación del campo valor 

El campo valor contiene cero o más octetos que representan la información útil a 

intercambiar entre el agente y gestor. La codificación de este campo va depender 

del tipo de dato de la información. 

Así por ejemplo para una información tipo Integer el contenido el campo valor es 

un número binario complemento a 2 igual al número entero que representa. Se 

usa cuantos octetos sean necesarios para la representación de la información. 

Para una información tipo Octet String la codificación del campo valor se hace 

mediante una representación ASCII de la información a intercambiar. 

Para una información tipo Object Identifier la codificación del campo valor toma 

una forma particular. Como se conoce el OID es una secuencia de números 

positivos separados por un punto, cada subidentificador se representa en un 

octeto a excepción de los 2 primeros que serán representados en un solo octeto 

al aplicar la siguiente operación: 

 (Primer subidentificador * 40) + Segundo subidentificador.  

Por ejemplo si se codifica el campo valor 1.3.6.1.2.1.1, el primer octeto contendrá 

el binario correspondiente a la operación: (1*40) + 3 = 43. El resto de 

subidentificadores se representan de forma individual usando los octetos 

necesarios para su representación.   

1.2.2  BASES DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIB) 

Las MIB son repositorios de datos que almacenan instancias o valores de los 

objetos gestionados y que se encuentran a disposición de los agentes de red para 

permitir el monitoreo y control de red. Estos valores en las MIB que son definidos 
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mediante ASN.1 son almacenados en una estructura jerárquica en forma de árbol 

(Figura 1.4). Cada uno de los objetos gestionados es identificado y posicionado 

de manera única por medio de los OBJECT IDENTIFIERS explicados en la 

sección 1.4.1.1.  

En el árbol MIB se puede identificar dos tipos de nodos: 

a) Nodos estructurales: No poseen información de un objeto gestionado 

en particular, solo tienen descrita su posición en el árbol MIB por medio de 

su OBJECT IDENTIFIER. system e interfaces son ejemplos de este tipo de 

nodo. 

b) Nodos de información: Son nodos finales, es decir de ellos no se 

desprende ningún otro nodo. Estos nodos son los que contienen 

información de gestión y deben ser definidos mediante la macro OBJECT 

TYPE para definir su nombre, sintaxis, modo de acceso, estado y 

descripción.  

La estructura de las MIB agrupa objetos por temática, pudiendo ser estándares o 

privadas.  

1.2.3  PROTOCOLO SIMPLE DE GESTIÓN DE RED (SNMP)6

SNMP es un protocolo de la capa aplicación de la arquitectura TCP/IP. Está 

basado en  una arquitectura cliente-servidor y tiene como función principal 

establecer la comunicación entre el agente de red y el gestor SNMP, por medio 

del envío de mensajes a través de la red de comunicaciones.  

SNMP al ser un protocolo simple ofrece flexibilidad a la hora de ser extensibles a 

otro tipo de redes, esto debido a que SNMP pese a ser un protocolo para gestión 

de Internet (TCP/IP) puede correr sobre otros protocolos como IPX. En su primera 

versión el protocolo SNMP tiene algunas desventajas, entre ellas se puede citar el 

hecho de que usa un mecanismo de seguridad demasiado simple y fácilmente 

vulnerable. De igual manera tiene un rendimiento relativamente bajo, la razón es 

                                                
6

Simple Network Management Protocol. Tomado de: www.snmplimk.org
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que SNMP está basado en polling (petición-respuesta periódico) lo cual involucra 

gran cantidad de tráfico de gestión. En secciones posteriores se analiza las 

mejoras que añadieron nuevas versiones de SNMP para cubrir estas deficiencias. 

1.2.3.1  Arquitectura de un sistema SNMP 7

En un sistema SNMP se pueden identificar cuatro componentes fundamentales: el 

gestor de red,  agente SNMP, protocolo SNMP y Bases de Información de 

Gestión (MIB). Ver Figura 1.11. 

SNMP está basado en una arquitectura cliente-servidor y usa servicios no 

orientados a conexión a través del protocolo UDP. El gestor de red que actúa 

como cliente emite mensajes de monitoreo y control hacia el agente SNMP, 

utilizando puertos no conocidos (mayores a 1023).  El agente SNMP que actúa 

como servidor recibe y responde a las peticiones usando el puerto 161. Como se 

conoce el agente también tiene la capacidad de enviar notificaciones 

denominadas traps ante el disparo de un evento en particular, en ese caso el 

agente SNMP enviará la trap y el gestor la recibirá a través del puerto 162. 

1.2.3.2 Protocolo SNMP v1  

El protocolo SNMP en su primera versión tiene algunos inconvenientes en lo que 

a seguridad e intercambio de información se refiere. A continuación se presenta 

                                                
7

Tomado de: Comer, Douglas, Internetworking with TCP/IP Vol.1. Cuarta Edición. Editorial Prentice-Hall.  Año 2000.
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una breve explicación de los mecanismos de seguridad empleados y los tipos de 

mensajes a intercambiar en esta versión. 

1.2.3.2.1 Seguridad en  SNMPv1 
8

La seguridad en la versión 1 de SNMP está proporcionada mediante un 

mecanismo simple de autenticación y mediante el establecimiento de perfiles de 

acceso. 

• Autenticación: Para brindar autenticación SNMPv1 usa un nombre de 

comunidad. Una comunidad es un conjunto de gestores y agentes al que 

se le asigna un nombre para poder relacionarlos. Este nombre de 

comunidad sirve para validar un mensaje SNMP y al emisor del mismo. Es 

un mecanismo de autenticación fácil de vulnerar ya que el nombre de 

comunidad se trasmite en texto plano entre el gestor y agente.  

• Perfiles de comunidad: Los perfiles de comunidad se manejan mediante 

vistas y modos de acceso. Las vistas son una agrupación de determinados 

objetos de las MIB a los que se les puede añadir uno de los siguientes 

modos de acceso: solo lectura (read only), solo escritura (write only), 

lectura-escritura (read-write) o notify. 

1.2.3.2.2 Operaciones y formato de mensajes SNMPv1 

Para realizar las operaciones básicas de gestión de red, SNMP usa un conjunto 

de mensajes que son intercambiados entre el gestor y el agente. Es importante 

mencionar que estas operaciones se ejecutan de manera atómica, es decir se 

ejecuta todo o nada. Estos mensajes SNMP se estructuran con el formato que se 

muestra en la Figura 1.12: 

                                                
8

Tomado de: Stallings, William, Fundamentos de seguridad en redes. Segunda edición. Editorial Pearson Educación. Año 2004.
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Figura 1.12 Formato de un mensaje SNMP 
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Versión: Un número que indica la versión del protocolo SNMP, 0 para SNMPv1, 1 

para SNMPv2 y 3 para la SNMPv3. 

Comunidad: Nombre de comunidad que sirve como mecanismo de autenticación 

entre el gestor y el agente SNMP. 

PDU SNMP: Dependiendo del tipo de operación que se realice se puede tener 5 

tipos de Unidad de Datos de Protocolo (PDU). 

• GetRequest: Enviado desde el gestor para solicitar uno o varios valores 

(instancias) de un objeto específico. La PDU tiene el siguiente formato (ver 

Figura 1.13): 

Tipo de PDU: Indica el tipo de PDU, en este caso el número 0 indica que 

se trata de GetRequest. 

Identificador de solicitud: Es un número que sirve para asociar una 

respuesta a la petición adecuada. Esto evita problemas de duplicidad de 

PDU. 

Estado de error: Indica que ha ocurrido un error con uno de los valores 

solicitados. En este caso al tratarse de una petición siempre irá el valor 0. 

Índice de error: En este subcampo se indica el índice de la variable que 

produjo un error. Para GetRequest siempre será 0. 

OID1, OID2,…OIDn: En este subcampo se envía los identificadores de 

objetos que se están solicitando. 

• GetNextRequest: Enviado desde el gestor de red y muy útil para solicitar 

información de una tabla. Solicita un valor, enviando como referencia un 

Tipo PDU 

0 
ID. de Solicitud Estado de Error 

0 
Índice de Error 

0 
OID1, OID2,…OIDn

Figura 1.13 Formato de la PDU GetRequest
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OID determinado, sin embargo se retorna el valor que se encuentra a 

continuación, en base al orden lexicográfico del árbol MIB (ver Figura 1.14). 

El tipo de PDU en este caso es 1, mientras que los 4 subcampos restantes 

manejan el mismo formato que la PDU GetRequest mencionada 

anteriormente. 

  
• GetResponse: Es enviado por el agente SNMP en respuesta a las 

peticiones del gestor (ver Figura 1.15). 

Tipo de PDU: El número 2  indica que se trata de GetResponse. 

Estado de error: Indica que ha ocurrido un error con uno de los valores 

solicitados, los posibles errores que se pueden presentar se citan en la 

Tabla 1.10. 

Tipo PDU 

1 
ID. de Solicitud Estado de Error 

0 
Índice de Error 

0 
OID1, OID2,…OIDn

Figura 1.14 Formato de la PDU GetNextRequest 

Tipo PDU 

2 
ID. de Solicitud Estado de Error Índice de Error OID1=valor1, OID2,= valor2…OIDn

Figura 1.15 Formato de la PDU GetResponse 
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Índice de error: En este subcampo se indica el índice de la variable que 

produjo un error.  

OID1=valor1, OID2=valor2…: En este subcampo se da respuesta a la 

petición, enviando el OID junto con el valor solicitado. 

• SetRequest: Enviado por el gestor de red para escribir un valor en el 

objeto MIB (ver Figura 1.16).  

El formato que se maneja es similar al usado por GetResponse, la única 

diferencia está en que el tipo de PDU en este caso es 3.  

Tipo Descripción 

(0) noError No existe error. 

(1) tooBig Respuesta demasiado larga. 

(2) noSuchName No se puede hallar el valor del OID solicitado. 

(3) badValue El valor enviado por SetRequest no coincide 
con el tipo, longitud o variable. 

(4) readOnly El valor que se está intentando modificar es de 
solo lectura. 

(5) genErr Error genérico que no coincide con los 
anteriores. 

Tabla 1.10 Posibles estados de error ante una petición SNMPv1
vvV

Tipo PDU 

3 
ID. de Solicitud Estado de Error Índice de Error OID1=valor1, OID2,= valor2…OIDn

Figura 1.16 Formato de la PDU SetRequest 
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• Traps: Las traps son notificaciones que emite el agente SNMP ante el 

acontecimiento de un evento particular, aún cuando el gestor no lo haya 

solicitado. Las traps manejan un formato de PDU diferente (ver Figura 

1.17). 

Las traps tienen asignado el 4 como tipo de PDU. 

Enterprise: Identifica al tipo de objeto que emite la notificación. 

Dirección del agente: Dirección de red del agente que emite la 

 notificación. 

Trap Genérico: Indica el tipo de trap generado, pudiendo ser una de las 

opciones que se detalla en la Tabla 1.11. 

Tipo Descripción 

(0) coldStart Reinicio del agente con posibles cambios de 
configuración. 

(1) warmStart Reinicio del agente sin cambios de 
configuración. 

(2) linkDown Enlace caído, no disponible. 

(3) linkUp Restablecimiento de un enlace. 

(4) authenticationFailure Autenticación agente-gestor fallida. 

(5) egpNeighborLoss Usado cuando un router que maneja EGP 
pierde conexión con otro router EGP vecino. 

(6) enterpriseSpecific Trap que no coincide con las opciones 
anteriores. 

Tipo PDU 

4 Enterprise 
Dirección 
del agente 

Figura 1.17 Formato de la PDU Trap 

Trap 
Genérico 

Trap 
Específico 

Marca de 
tiempo Información adicional 

Tabla 1.11 Tipos de errores que envían las Traps en SNMPv1



27 

Trap específico: Usado para emitir traps privados, y en ocasiones para 

precisar información de las traps genéricas. 

Marca de tiempo: Tiempo transcurrido desde el instante en que inicia el 

agente hasta que emite la trap. 

Información adicional: Acerca de la trap suscitada, por ejemplo cuando un 

enlace falla se emite la trap linkDown, junto con el nombre y número de la 

interfaz en la que ocurrió la falla como información adicional.  

1.2.3.3 Protocolo SNMP v2 

La versión 2 de SNMP surge ante la necesidad de corregir algunas deficiencias 

que tiene SNMPv1, estas principalmente estarían orientadas a mejorar la 

seguridad y a proporcionar mayor eficiencia en el intercambio de información de 

gestión. Sin embargo, debido a la falta de acuerdo en desarrollo del protocolo, la 

seguridad en SNMPv2 es la misma que SNMPv1, es decir se maneja por medio 

de comunidades y perfiles de acceso. 

A continuación se presenta las áreas en la que se diferencia SNMPv2 de 

SNMPv1.  

• Características adicionales de SMI. 

• Operaciones adicionales, mediante la definición de nuevas PDU. 

1.2.3.3.1 Características adicionales de SMI para SNMPv2 

Dentro de las características principales que se adiciona en la versión 2 de SNMP 

está la definición de nuevos tipos de datos para definir la sintaxis ASN.1: 

• Counter32. 

• Counter64. 

• BitString. 

• Gauge32. 

• Integer32. 
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• Unsigned 32. 

Se definen nuevos modos de acceso para los objetos gestionados: 

• not-accesible: No se puede acceder al objeto gestionado para ninguna 

operación. 

• accesible-for-notify: Solo accesible cuando se trate de una notificación.

• read-only: Acceso en modo de solo lectura. 

• read-write: Permisos para leer y escribir valores de los objetos 

gestionados. 

• read-create: Permiso para leer, escribir y crear una instancia de objeto. 

Se eliminan y se añaden nuevas categorías de estado (status) de un objeto 

gestionado:  

• Current: Reemplaza a mandatory, e indica que debe ser implementado 

para el estándar actual. 

• Obsolete: Indica que el objeto no debe ser implementado. 

• Deprecated: Suplanta a optional, e indica que puede ser necesaria su 

implementación para brindar compatibilidad con determinadas 

aplicaciones. 

Es importante mencionar también, que se introduce una macro OBJECT 

NOTIFICATION que sirve para definir la estructura de una PDU tipo trap, que 

como se conoce la envía un agente SNMP ante el disparo de un evento particular. 

1.2.3.3.2 Tipos de PDU para SNMPv2 

La definición de nuevas PDU en SNMPv2 tiene como principal objetivo mejorar la 

eficiencia en el intercambio de información de gestión. 

En lo que se refiere a las PDU: GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y  

GetResponse manejan el mismo formato y cumplen con la misma función que en 
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SNMPv1. La diferencia radica en que SetRequest es la única que mantiene su 

modo de operación atómica (todo o nada), las 3 PDU restantes ya no funcionan 

de esta manera, es decir si la operación con uno de los objetos falla, la operación 

con el resto de objetos solicitados si se ejecuta. Otra diferencia es que 

GetResponse adiciona nuevos tipos de estado de error (ver Tabla 1.12). 

Tipo Descripción 

(6) noAccess Configuración de acceso no permite 
determinada operación. 

(7) wrongType Intento de escritura con tipo de dato no válido. 

(8) wrongLength Intento de escritura cuyo valor excede el 
permitido 

(9) wrongEncoding Intento de escritura cuyo valor tiene una 
codificación errónea. 

(10) wrongValue Intento de escritura cuyo valor esta fuera del 
rango permitido. 

(11) noCreation No se puede crear una instancia del objeto 
especificado. 

(12) inconsistentValue Valor de escritura no permitido. 

(13) resourceUnavailable Recursos insuficientes para realizar un cambio. 

(14) commitFailed Debido a fallo se deshicieron los cambios. 

(15) undoFailed Debido a fallo algunos cambios no se pudieron 
deshacer. 

(16) authorizationError Nombre de comunidad inválido. 

(17) noWritable No se permite cambios de valor (instancia) 

(18) inconsistentName Nombre inconsistente para crear una nueva 
instancia. 

Tabla 1.12 Tipos de errores enviados en las Traps de SNMPv2 
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La PDU Trap de SNMPv2 cambia su formato respecto a la versión 1, tal como se 

muestra en la Figura 1.18. 

• El tipo de PDU tiene asignado el número 7, para diferenciarlo de la trap de 

SNMPv1. 

• Los subcampos ID.de Solicitud, estado de error e índice de error fueron 

descritos anteriormente. 

• En el subcampo de variables la trap de SNMPv2 debe incluir el objeto 

sysUpTime (Tiempo desde que inició el objeto gestionado), y el objeto 

snmpTrapOID (Identificador de grupo de trap en la MIB SNMPv2). 

Otra PDU que se añade en la versión 2 es GetBulkRequest. Esta PDU ayuda a 

mejorar la eficiencia en el intercambio de información de gestión, la razón es que 

GetBulkRequest permite el intercambio de grandes cantidades de información en 

una sola petición por parte de gestor. Esta PDU maneja el siguiente formato (ver 

Figura 1.19): 

• No repetidos: Define el número de valores de la lista (OID1, OID2…) que 

se recuperará de forma simple, es decir de forma similar a 

GetNextRequest. 

• Número máximo de repeticiones: Indica el número de filas que se 

recuperará de forma múltiple, bajo el orden lexicográfico del árbol MIB. 

Tipo PDU 

7 
ID. de Solicitud Estado de Error Índice de Error SysUpTime.0, SnmpTrapOID.0, …

Figura 1.18    Formato de la PDU Trap de SNMPv2

Tipo PDU 

5 
ID. de Solicitud No repetidos Máximo número 

de repeticiones 
OID1, OID2,…OIDn

Figura 1.19    Formato de la PDU GetBulkRequest 
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La PDU InformRequest  es otra de las PDU añadidas en SNMPv2, tiene como 

función el intercambio de información entre gestores de red. El formato de esta 

PDU es similar a la Trap de SNMPv2, salvo que el tipo de PDU es 6.  

1.2.3.4 Protocolo SNMP v3 9

SNMPv3 surge ante la necesidad de mejorar principalmente en lo referente a la 

seguridad, ya que como se conoce la versión 1 y 2 de SNMP usan únicamente  

los nombres de comunidad como mecanismo de autenticación, lo cual es 

fácilmente vulnerable debido a que viaja a través de la red en texto plano.  

El protocolo SNMPv3 ni suprime ni añade nuevas PDU, define una nueva 

arquitectura de gestión, un nuevo formato de mensaje SNMP y nuevos 

mecanismos de seguridad, sin embargo hace posible el trabajo con las mismas 

PDU de SNMPv2. 

SNMPv3 incorpora servicios de seguridad para brindar seguridad contra las 

siguientes amenazas: 

• Modificación del flujo de mensajes (Retardo, duplicación y reenvío). 

• Descubrimiento no autorizado del mensaje. 

• Modificación de la información del mensaje. 

• Enmascaramiento de remitente. 

1.2.3.4.1 Arquitectura SNMPv3
10

SNMPv3 presenta una arquitectura modular, consiste de varios módulos que 

interaccionan entre sí para prestar servicios de gestión de red. La ventaja de usar 

una estructura modular radica en que es posible actualizar cada módulo por 

separado, sin tener la necesidad de modificar el estándar completo. (Ver Figura 

1.20).  

                                                
9 Manual-Tutorial de SNMPv3. Tomado de: http://www.ndt-inc.com/SNMP/pdf/NuDesign_SNMPv3_Tutorial_&_Demo_Manual.pdf
10

Stallings, William, Fundamentos de seguridad en redes. Segunda edición. Editorial Pearson Educación. Año 2004.
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Las aplicaciones de gestión trabajan a nivel de PDU y poseen los siguientes 

módulos: 

• Generador de comandos: Genera las PDU GetRequest, GetNextRequest, 

GetBulkRequest y SetRequest. 

• Respondedor de comandos: Recibe las PDU GetRequest, 

GetNextRequest, GetBulkRequest y SetRequest y genera la respuesta 

adecuada mediante GetResponse. 

• Generador de notificaciones: Monitoriza los objetos gestionados y ante el 

disparo de un evento particular genera la Trap correspondiente. 

• Receptor de notificaciones: Permanece escuchando a través del puerto 

UDP 162 y recepta las traps. 

• Reenviador Proxy: Reenvía la PDU correspondiente.  

   
El motor SNMP trabaja a nivel de mensajes SNMP y  posee 4 módulos: 

• Despachador: Tiene como función la emisión de mensajes SNMP entre 

módulos de la misma entidad y entre dos entidades a través de la red. 

Recibe las PDU desde las aplicaciones de la misma entidad y desde la red 

a través de la capa de transporte  y de acuerdo a la versión del protocolo la 

  A P L I C A C I O N E S 

      M O T O R    S N M P 

Figura 1.20    Estructura de una entidad SNMPv3 (módulos) 
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envía al módulo de procesamiento de mensajes adecuado para preparar el 

mensaje (salida o entrada).  

• Subsistema de procesamientos de mensajes: Prepara la PDU dentro de 

un mensaje SNMP de salida antes de emitirlo y de igual forma extrae la 

PDU de un mensaje entrante, de acuerdo a la versión SNMP usada. 

• Subsistema de seguridad: Suministra servicios de autenticación y 

encriptación a los mensajes SNMP, por medio del Modelo de seguridad 

basado en usuarios (USM) para SNMPv3. También debe proveer 

mecanismos de seguridad basados en comunidades para el caso del 

SNMPv1 y SNMPv2.  

• Subsistema de control de acceso: Implementa el Modelo de control de 

acceso basado en vistas (VACM), que provee servicios que comprueban 

los permisos para realizar una operación en una vista determinada. De 

igual manera debe proveer compatibilidad para trabajar con las versiones 1 

y 2 de SNMP. 

A continuación se presenta la arquitectura para un gestor de red (Figura 1.21) y 

un agente (Figura 1.22) en SNMPv3. 

  A P L I C A C I O N E S 

      M O T O R    S N M P 

Figura 1.21    Estructura de un gestor de red SNMPv3 
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1.2.3.4.2 Formato de mensaje SNMPv3. 

El formato de un mensaje SNMPv3 cambia respecto a las dos versiones 

anteriores en virtud de que debe involucrar parámetros para el proceso de 

autenticación y encriptación (Ver Figura 1.23.) 

msgVersion 

msgId 

msgMaxSize 

msgFlags 

msgSecurityModel 

msgAuthoritativeEngineId 

msgAuthoritativeEngineBoots 

msgAuthoritativeEngineTime

msgUserName 

msgAuthenticationParameters 

msgPrivacyParameters 

contextEngineId 

contextName 

PDU 

Figura 1.23 Formato de un mensaje SNMPv3 
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  A P L I C A C I O N E S 

      M O T O R    S N M P 

         Figura 1.22    Estructura de un agente SNMPv3
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• msgVersion: Indica la versión de SNMP. 

• msgId: Número de 32 bits que sirve para relacionar las peticiones con las 

respuestas. 

• msgMaxSize: Número de 32 bits que indica la cantidad en bytes que 

puede recibir el emisor del mensaje. 

• msgFlags : Número de 8 bits, pero solo usa los 3 bits menos significativos 

para indicar el nivel de seguridad a emplear:

reportableFlag: El valor 1 en este subcampo indica que el receptor del 

mensaje debe enviar de vuelta un acuse de recibo. 

privFlag: El valor 1 indica que se debe encriptar el mensaje.

authFlag: Cuando se asigna el valor 1 se debe aplicar autenticación al 

mensaje.  

• msgSecurityModel: Indica el modelo de seguridad empleado para la 

emisión del mensaje. SNMPv1 (1), SNMPv2 (2) y USM de SNMPv3 (3).

La siguiente sección contiene parámetros exclusivos para la operación de USM: 

• msgAutoritativeEngineID: Es un identificador que se asigna al motor de 

una entidad SNMP (agente o gestor) que responde a las peticiones o al 

que recibe las notificaciones, y que es el que sirve como referencia para el 

control de la sincronización entre agente y gestor. A este motor se lo 

denomina Motor Autorizado (AutoritativeEngine). 

• msgAuthoritativeEngineBoots: Indica el número de ocasiones que un 

motor SNMP reinició desde su configuración original. 

  
• msgAutoritativeEngineTime: Indica el tiempo en segundos desde que 

inició por última vez. 
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• msgUserName: Indica el nombre de usuario que envía la petición o 

respuesta. 

• msgAuthenticationParameters: En el caso en que se aplique 

autenticación este campo contiene el código de autenticación HMAC.  

• msgPrivacyParameters: En el caso en que se aplique encriptación 

contiene el vector inicial (VI) para el proceso de desencriptación DES-CBC. 

La tercera sección es la que contiene la PDU SNMP definidas en la versión 2. 

Contiene los siguientes campos: 

• contextEngineId: Es el identificador de una entidad SNMP asociado a un 

contexto. 

• contextName: Nombre que se asigna a un contexto. 

• PDU: Contiene los valores (OID e instancias) de una petición o respuesta 

SNMP. 

1.2.3.4.3 Modelo de seguridad basado en usuario (USM) 
11

USM es el modelo de seguridad empleado en SNMPv3 y es implementado en el 

subsistema de seguridad. 

 Básicamente USM tiene las siguientes funciones: 

• Autenticación e Integridad: Proporciona integridad a los mensajes SNMP 

mediante la firma que se aplica a los mensajes enviados, para el efecto se 

usa una llave de autenticación (authKey) que es generada a partir de una 

contraseña de al menos 8 caracteres proporcionado por el usuario. A la vez 

también se brinda autenticación a las entidades involucradas en el proceso 

                                                
11

Tomado de: Stallings, William, Fundamentos de seguridad en redes. Segunda edición. Editorial Pearson Educación. Año 2004.
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de gestión a través de un nombre de usuario (securityName). Para 

garantizar la autenticación e integridad USM emplea MD5 (Algoritmo de 

resumen de mensaje) y SHA (Algoritmo de hash seguro).  

• Privacidad: Ayuda a evitar el descubrimiento no autorizado de los 

mensajes SNMP, para ello realiza un proceso de encriptación mediante los 

algoritmos DES (Encriptación de datos estándar) en modo CBC (Cifrado 

por bloques en cadena) de y AES (Estándar de encriptación avanzada). 

Las entidades involucradas deben usar una clave privada compartida. 

• Temporización: Este procedimiento evita que se modifique el flujo normal 

de mensajes SNMP. El flujo puede ser modificado mediante el retraso o 

reenvío de mensajes. El mecanismo empleado para contrarrestar estas 

vulnerabilidades involucra la definición de un motor autorizado que puede 

estar en el agente o gestor. El motor autorizado se encarga de sincronizar 

y mantener marcas de tiempo desde que se inició por última vez. El motor 

no autorizado por su parte mantiene una tabla con los tiempos 

(AutoritativeEngineTime) y los identificadores de motores autorizados 

(AutoritativeEngineID). Esas marcas de tiempo son transmitidas en cada 

mensaje SNMP y sirve para verificar si el mensaje llegó en un intervalo de 

tiempo adecuado, caso contrario se descarta y se emite una notificación.    

1.2.3.4.4 Modelo de control de accesos basado en vistas (VACM)
12

VACM permite establecer diferentes niveles de acceso y permisos de operación 

sobre la MIB de cada uno de los objetos gestionados. Los usuarios, de esta forma 

solo podrán acceder, consultar y configurar determinada información de gestión y 

bajo ciertas condiciones. 

VACM define 5 componentes que se detallan a continuación: 

• Grupos: Son un conjunto de gestores a los que se les asigna 

determinados permisos de acceso. Los grupos son definidos mediante el 

                                                
12

Tomado de: Stallings, William, Fundamentos de seguridad en redes. Segunda edición. Editorial Pearson Educación. Año 2004.
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par (securityModel , securityName) y cada uno está identificado de manera 

única por un nombre (groupName). 

• Niveles de seguridad: El nivel de seguridad viene configurado en el 

campo msgFlags del mensaje SNMPv3 (Figura 1.24), y presenta las 

siguientes opciones: 

noAuthNoPriv: No se establece ningún mecanismo de seguridad. 

authNoPriv: Se realiza solo autenticación y no encriptación. 

authPriv: Se realiza tanto autenticación como encriptación. 

De esta manera se puede restringir la recepción del mensaje solo si está 

autenticado y/o encriptado. 

• Contexto: Es un conjunto de valores (instancias) de objetos de la MIB. Un 

objeto puede pertenecer a más de un contexto. 

• Vistas: Definen un conjunto de nodos MIB que se le incluye o excluye y a 

los que se le asigna un nivel de acceso, pudiendo ser de lectura, escritura 

o notificación. 

• Políticas de acceso: Definen un conjunto de completo de permisos y 

condiciones de acceso. El permiso de acceso está determinado de los 

siguientes factores: 

a) Quién hace la petición de acceso (Identificador de motor). 

b) Nivel de seguridad. 

c) Modelo de seguridad (SNMPv1, SNMPv2, USM). 

d) Contexto. 

e) Tipo de acceso (lectura, escritura o notificación). 

1.3 NET-SNMP 13  

Se puede definir a Net-SNMP como un conjunto de aplicaciones que por medio de 

línea de comandos permite la monitorización y control de dispositivos locales y 

                                                
13

Net-SNMP. Tomado de: http://net-snmp.sourceforge.net/
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remotos, valiéndose del protocolo SNMP en cualquiera de sus versiones 

SNMPv1, SNMPv2  y SNMPv3.  

Net-SNMP está disponible para los sistemas operativos basados en Linux y 

Windows y básicamente incluye las siguientes aplicaciones: 

• Aplicación de línea de comandos para monitoreo y control de red. 

• Agente SNMP. 

• Aplicación demonio para recepción de traps. 

1.3.1 APLICACIÓN DE LÍNEA DE COMANDOS 

La aplicación de línea de comandos nos provee las herramientas necesarias para 

monitorizar y controlar elementos de red (switches, routers, hosts, servidores, 

etc.) que tengan instalado un agente SNMP.  

La aplicación de línea de comandos brinda las siguientes funciones: 

• Consultas simples. 

• Consultas múltiples. 

• Configuración de objetos gestionados. 

• Consultas de información fija de objetos gestionados. 

• Traducción de OID (Identificadores de objetos). 

1.3.1.1 Consultas simples 

Permite obtener información de los objetos gestionados mediante solicitudes 

simples (individuales) por medio de snmpget y snmpgetnext.  

1.3.1.1.1 snmpget 

Solicita un valor de un objeto gestionado mediante la PDU GetRequest. Uno o 

más Identificadores de objetos (OID) pueden ser enviados como argumentos a 

través de la línea de comandos.  
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De igual manera se debe enviar como argumentos: el equipo (host) con el que 

deseamos establecer la comunicación y la versión del protocolo SNMP a usar en 

la petición. De la elección de la versión dependerá si enviar el nombre de 

comunidad (SNMPv1 y SNMPv2), o enviar el nombre de usuario y nivel de 

seguridad con sus claves correspondientes para el caso de USM en SNMPv3.  

Para el caso de SNMPv1 y SNMPv2: 

snmpget  –v <<<< 1 | 2c >>>>  –c <<<< nombreComunidad>>>> <<<< ip | hostname>>>>

[:puertoRemoto]  OID  

Ejemplo:  

snmpget –v 2c –c epnRedes  192.168.192.1 sysLocation.0 

Se obtiene la localización (sysLocation.0) del host 192.168.192.1 cuyo nombre 

de comunidad es epnRedes, para tal petición se emplea SNMPv2. Al no es 

especificar el número de puerto se consulta por defecto al puerto UDP 161.  

Para SNMPv3: 

snmpget  -v  3 [–n <<<<contexto>>>>] -u <<<<  nombreUsuario >>>>  -a <<<< MD5 | SHA >>>>  

-A  <<<< llaveAutenticación>>>>   -x  <<<< DES|AES >>>>   -X  <<<< llaveEncriptación >>>>    

-l <<<< noAuthNoPriv|authNoPriv|authPriv >>>>  <<<< host>>>> [:puertoRemoto]  OID 

Ejemplo: 

snmpget –v 3  –u rootepn –a MD5 –A epn2456 –x DES –X epn5678 –l 

authPriv 192.168.192.1:4040 sysLocation.0 sysDescr.0 

Se obtiene mediante SNMPv3 la localización (sysLocation.0) y la descripción 

(sysDescr.0) del host 192.168.192.1 cuyo usuario es rootepn, para tal petición 

se emplea las llaves epn2456 y epn5678 de autenticación y encriptación 

respectivamente. Esta petición se realiza al puerto remoto UDP 4040. 
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1.3.1.1.2 snmpgetnext 

Solicita un valor de un objeto gestionado mediante la PDU GetNextRequest. Uno 

o más OID pueden ser enviados como argumentos a través de la línea de 

comandos. La forma de uso de snmpgetnext es similar a snmpget. 

Ejemplo:  

snmpgetnext –v 2c –c epnRedes  192.168.192.1 sysContact.0 

Retorna el valor correspondiente al siguiente OID respecto de sysContact.0, es 

decir retornará el nombre (sysName.0) del host 192.168.192.1 cuyo nombre de 

comunidad es epnRedes, para tal petición se emplea SNMPv2. Se retorna 

sysName ya que es el siguiente OID respecto a sysContact según el orden 

lexicográfico del árbol MIB. 

1.3.1.2 Consultas múltiples 

La aplicación de línea de comandos por medio de snmpwalk, snmptable y 

snmpdelta permiten ejecutar solicitudes múltiples a los objetos gestionados. Estos 

comandos envían los mismos argumentos que snmpget detallados anteriormente. 

1.3.1.2.1 snmpwalk 

Solicita un conjunto completo de valores de un árbol MIB mediante la PDU 

GetNextRequest. Envía como argumento el OID de un nodo MIB y mediante 

GetNextRequest retorna todos los valores por debajo de ese nodo en orden 

lexicográfico. Snmpwalk evita al usuario el trabajo de enviar manualmente un 

sinnúmero de peticiones snmpgetnext.  

Los argumentos a usar en esta petición son similares a los especificados en 

snmpget. 

Por ejemplo el usuario rootepn para consultar toda la información concerniente al 

nodo system del host 192.168.192.1 mediante SNMPv3. Se deberá usar la 

siguiente directiva: 
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snmpwalk –v 3 –u rootepn –a MD5 –A epn2456 –l authNoPriv 

192.168.192.1 system 

Para dicha consulta se emplea autenticación MD5 y no se encripta el mensaje 

(authNoPriv). 

1.3.1.2.2 snmptable 

Recupera información de una tabla completa mediante la PDU GetNextRequest o 

la PDU GetBulkRequest y despliega el resultado en forma tabulada  a manera de 

tabla. Envía como argumento el OID de una tabla SNMP como por ejemplo 

atTable, ifTable, etc. En el caso en que el OID enviado como argumento no sea 

una tabla, la petición será rechazada. 

El siguiente ejemplo el usuario rootepn consulta mediante un mensaje SNMPv3 

la tabla ifTable del host 192.168.192.1, no encripta ni autentica el mensaje de 

petición. 

snmptable –v 3 –u  rootepn –l noAuthNoPriv 192.168.192.1 ifTable 

1.3.1.2.3 snmpdelta 

snmpdelta es un comando usado en Net-SNMP para monitorear cambios en una 

variable determinada del dispositivo gestionado. Se envía como argumento el 

Identificador de Objeto (OID). 

Ejemplo:  

             snmpdelta –v 2c –c epnRedes  192.168.192.1 ifInUcastPkts.1 

Se obtiene de forma periódica desde el host 192.168.192.1 el valor 

correspondiente a los paquetes unicast de entrada en la interfaz 1 

(ifInUcastPkts.1) cuyo nombre de comunidad es epnRedes.  
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1.3.1.3 Configuración de objetos gestionados 

Permite mediante la función snmpset realizar la configuración (modificación) local 

o remota de determinados objetos gestionados. 

1.3.1.3.1 snmpset 

Configura valores específicos de un objeto gestionado usando la PDU 

SetRequest, se envía como argumento el Identificador de objeto, el tipo de dato y  

el valor a asignar a esa instancia. También se tiene la posibilidad de enviar más 

de un OID con su respectivo valor como argumentos de snmpset. 

Por ejemplo el usuario rootepn para configurar el nombre “Host_L12” del host 

192.168.192.1 usando SNMPv3, con nivel de seguridad authPriv se debe usar el 

siguiente comando de Net-SNMP: 

snmpset –v 3  –u rootepn –a MD5 –A epn2456 –x DES –X epn5678 –l 

authPriv 192.168.192.1 sysName.0 s Host-L12 

La letra s indica que se trata de un tipo de dato OCTET-STRING. 

1.3.1.4 Consultas de información fija de objetos gestionados4 

Net-SNMP define un conjunto de comandos que permiten recuperar y monitorear 

valores fijos de determinados objetos gestionados. Para ello usa los comandos 

snmpdf, snmpnetsat, snmpstatus. 

1.3.1.4.1 snmpdf 

Permite obtener información acerca del espacio usado en disco de un objeto 

gestionado, cuando el disco tiene varias particiones, indicará la cantidad usada en 

cada una de esas particiones. Se envía como argumento el nombre o dirección IP 

del host a ser monitoreado y que posee el agente SNMP. 
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La sintaxis a manejar es similar a las directivas anteriores con la diferencia de que 

ya no se debe especificar el Identificador de objeto (OID) debido a que estas 

directivas consultan información fija. 

Por ejemplo si se pretende obtener información acerca del uso de los discos del 

host 192.168.192.1 usando SNMPv2 y nombre de comunidad epnRedes, se debe 

usar la siguiente directiva: 

snmpdf –v 2c – c epnRedes 192.168.192.1 

1.3.1.4.2 snmpnetstat 

Snmpnetsat recupera valores concernientes al estado de la red. Entre otras cosas 

muestra información acerca de los estado de los puertos TCP/UDP, información 

estadística de paquetes transferidos, perdidos, con error, etc. De igual manera se 

puede configurar snmpnetsat para monitorear continuamente cada cierto intervalo 

de tiempo. 

Por ejemplo si se requiere monitorear el tráfico de entrada y salida de las 

interfaces de red del host 192.168.192.1 usando SNMPv2 y nombre de 

comunidad epnRedes, se debe usar la siguiente directiva: 

snmpnetstat –v 2c – c epnRedes -Ci 192.168.192.1 

1.3.1.4.3 snmpstatus 

Recupera información fija de un objeto gestionado, tal como el estado de sus 

interfaces y un resumen de la cantidad de tráfico en sus interfaces. Su sintaxis y 

forma de uso es similar a snmpdf, es decir que no se debe especificar el 

Identificador de objeto (OID) debido a que estas directivas consultan información 

fija 

Por ejemplo para obtener información estadística de tráfico desde host 

192.168.192.1 usando SNMPv2 y nombre de comunidad epnRedes, se debe usar 

la siguiente directiva: 
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snmpstatus –v 2c – c epnRedes 192.168.192.1 

1.3.1.5 Traducción de los Identificadores de Objetos 

La traducción de los Identificadores de objetos (OID), de su representación de 

texto a numérico y viceversa se realiza a través del comando snmptranslate. Sin 

embargo snmptranslate también es una herramienta sumamente versátil que 

permite explorar la MIB de distintas formas. 

1.3.1.5.1 snmptranslate 

Permite la conversión entre la representación textual y representación numérica 

de los Identificadores de Objetos (OID). snmptranslate mediante la adición de 

determinados parámetros puede desplegar información completa de un objeto 

gestionado (sintaxis, permisos de acceso, nombre y OID). En ocasiones si no se 

conoce con exactitud el OID que se requiere enviar como parámetro, se puede 

escribir una expresión regular para realizar la búsqueda.  

snmptranslate maneja las siguientes opciones: 

• On: Permite la traducción del OID texto a numérico. Si se omite esta 

opción se realiza la traducción inversa.

• Of: Muestra la cadena completa de texto (desde la raíz) de un OID.

• lb: Permite enviar como parámetro una expresión regular para realizar una 

búsqueda del OID que coincida con el patrón. Se retorna la mejor 

coincidencia.

• TB: Permite enviar como parámetro una expresión regular para realizar 

una búsqueda del OID que coincida con el patrón. Se retorna todas las 

opciones coincidentes (no solo la mejor). 

• Td: Muestra información completa del OID que se envía como parámetro, 

despliega el nombre, OID, sintaxis y permiso. 

• Tp: Muestra información de los nodos subsiguientes (orden lexicográfico) 

al que se envió como parámetro en forma de árbol. 
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Por ejemplo si se requiere conocer el OID numérico correspondiente a 

sysUpTime se debe emplear snmptranslate de la siguiente manera: 

snmptranslate -On sysUpTime.0 

La salida será de la siguiente: .1.3.6.1.2.1.1.3.0.

1.3.2 AGENTE SNMP DE NET-SNMP 

Net-SNMP incluye un agente SNMP configurable que responde a las peticiones 

de los gestores y emite las traps. De igual manera soporta un amplio conjunto de 

módulos MIB, y a su vez permite que nuevos módulos MIB puedan ser cargados 

dinámicamente. 

El agente de Net-SNMP recibe el nombre de snmpd, es un demonio que escucha 

en modo pasivo el puerto 161 (por defecto), espera las peticiones de un gestor, 

autentica el mensaje, recopila y responde con la información adecuada. Cuando 

el demonio arranca busca el archivo snmpd.conf que normalmente se instala en 

el directorio /etc/snmp/, este archivo describe el funcionamiento del agente 

El archivo snmpd.conf viene con una configuración por defecto que se puede 

ejecutar sin necesidad de modificarlo, sin embargo, es importante que como 

política de seguridad se establezca el cambio de esta configuración para evitar 

accesos no autorizados a la información de gestión.

Básicamente la configuración del archivo snmpd.conf se divide en: 

• Configuración de directivas para establecimiento de valores de las MIB. 

• Configuración de directivas para control de acceso a los objetos 

gestionados. 

• Configuración para envío de notificaciones (traps en informes). 
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1.3.2.1 Configuración de directivas para establecimiento de valores de las MIB 

En el archivo de configuración se pueden especificar directivas que modifiquen y 

establezcan los valores de ciertos objetos MIB. Por ejemplo: 

syslocation <LOCALIZACION>. 

syscontact <CONTACTO>. 

sysname <NOMBRE>.

Estos identificadores de objetos pese a ser de lectura/escritura, el momento en 

que son especificados en el archivo snmpd.conf se convierten en valores de solo 

lectura y ya no pueden ser modificados mediante la directiva snmpset. 

En este archivo también se puede especificar el puerto por el que el agente 

SNMP escucha y responde las peticiones del gestor, para ello se puede usar la 

directiva: 

      agentaddress  <Protocolo de transporte> [hostname | ip] : <Puerto> 

Como se mencionó en una sección anterior por defecto el agente snmpd escucha 

a través del puerto UDP 161 de todas las interfaces de red, sin embargo mediante 

la directiva anterior se puede modificar esta configuración. 

Por ejemplo para configurar a un agente SNMP de tal forma que escuche y 

responda las peticiones a través de la interfaz de red 192.168.192.128 y del 

puerto TCP 1028, se debe especificar lo siguiente: 

agentaddress  tcp  192.168.192.128:1028  

De igual forma existen otras directivas que se usan con fines particulares, por 

ejemplo: 

• interface sirve para establecer información de determinada interfaz que el 

agente no ha sido capaz de reconocer de manera adecuada. 

interface <Nombre interfaz> <tipo> <velocidad> 
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• ignoredisk es otra directiva muy utilizada para aquellos casos en los que 

determinada partición de disco no funciona adecuadamente, con esta 

directiva se obliga a que el agente ignore la monitorización de esta 

partición, evitando de esta manera los timeout repetitivos.  

ignoredisk <Nombre de partición> 

1.3.2.2 Configuración de directivas para control de acceso a los objetos gestionados 

En el archivo snmpd.conf se pueden usar directivas que establezcan el control de 

acceso a los objetos MIB. Cada vez que un gestor solicite información al agente 

SNMP verifica que grupos tienen acceso a que objetos y que operaciones se 

puede efectuar sobre ellas.  

1.3.2.2.1 Configuración de acceso para SNMPv1 y SNMPv2 

La configuración de acceso en la versión 1 y 2 de SNMP se basa en la definición 

de comunidades y vistas de las MIB, estos conceptos fueron revisados en detalle 

en la sección 1.3.3.2. 

Para la configuración de acceso en el archivo snmpd.conf  se debe usar las 

siguientes directivas de Net-SNMP: 

a) En primera instancia se debe usar la directiva com2sec, que sirve para 

asociar un nombre de seguridad a un host y a una comunidad en particular. 

Su forma de uso es la siguiente: 

com2sec  <nombre de seguridad> <host><nombre de comunidad>

  
b) El siguiente paso consiste en asociar los nombres de seguridad (definidos 

mediante com2sec) a un grupo determinado. Este grupo a su vez define el 
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modelo de seguridad que usará para efectuar la comunicación agente-

gestor, pudiendo ser SNMPv1, SNMPv2 o USM. 

group <nombre de grupo><modelo de seguridad><nombre de seguridad> 

c) Por medio de la directiva view se define las vistas. Su forma de uso es la 

siguiente: 

view <nombre de vista> <included/excuded> <nodo MIB> [máscara]

  
El parámetro nodo MIB puede ser cualquier subárbol de la MIB y será 

incluido o excluido mediante los parámetros included o excluded 

respectivamente. La máscara por su parte sirve para definir una vista de 

forma personalizada. 

d) Finalmente mediante la directiva access asociamos a cada grupo una o 

varias vistas creadas con anterioridad, indicando el modelo y modo de 

acceso a cada una de ellas. Su modo de uso es el siguiente: 

access <nombre de grupo> <contexto> <modelo de seguridad> <nivel de 

seguridad> <prefijo> <vista de lectura> <vista de escritura> <vista de 

notificación> 

A continuación se presenta un ejemplo de configuración del archivo snmpd.conf, 

en la que el agente SNMP permite la lectura del nodo mgmt y la escritura sobre 

el nodo system de un gestor cuya dirección IP es 192.168.192.128/255. Dichas 

consultas serán aceptadas para aquellas peticiones con nombre de comunidad 

epnRedes y versión 2 de SNMP. 

com2sec adminSymon 192.168.192.128/255 epnRedes 

 group administradores 2c adminSymon 

 view vistaRO included .iso.org.dod.internet.mgmt 

 view vistaRW included iso.org.dod.internet.mgmt.sytem 

 access  administradores  “”  2c  noAuthNoPriv  0  vistaRO  vistaRW  none  
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 1.3.2.2.2 Configuración de acceso a SNMPv3 

La configuración del agente SNMPv3 involucra la creación de usuarios a los que 

se les asigna un nombre y un nivel de seguridad (autenticación y/o encriptación). 

Además al agente se debe asignar un identificador único denominado engineID, 

que lo identifique de manera única y que será usado para responder a las 

peticiones del gestor.  

Básicamente el procedimiento de configuración de acceso en SNMPv3 es similar 

a lo especificado en la sección 1.3.2.2.1 a excepción del primer paso, ya que en 

su lugar se debe crear un usuario mediante la directiva createUser, los pasos a 

seguir son los siguientes: 

a) El engineID se lo puede definir de forma manual asignándole un nombre, 

de forma automática (por defecto) mediante la generación de un número 

randómico en función de la hora actual, o su vez definirlo en función de la 

dirección IP o MAC Address.  

engineID <nombre de motor SNMP> 

b) La siguiente directiva define un usuario especificando el nombre y el nivel 

de seguridad, USM emplea MD5 y SHA como mecanismos de 

autenticación, mientras que DES y AES son usados para la encriptación de 

los mensajes intercambiados. La llave proporcionada debe ser de al menos 

8 caracteres. La forma de uso de esta directiva es la siguiente: 

createUser [–e <engineID>] <nombreSeguridad> [MD5 | SHA 

<llaveAutenticación>]  [ DES | AES  <llave de encriptación> ] 

Es importante mencionar también que para el uso de SHA, DES y AES es 

necesario disponer de OpenSSL. 

c) Los pasos siguientes son los detallados en la sección 1.3.2.2.1 a excepción 

del primer paso. 
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Ejemplo: 

createUser   adminSymon   MD5   passauth2010   DES   passpriv2010 

 group administradores usm adminSymon 

 view vistaRO included .iso.org.dod.internet.mgmt 

 view vistaRW included iso.org.dod.internet.mgmt.sytem 

 access  administradores  “”  usm  authPriv  0  vistaRO  vistaRW  none  

Se ha configurado el archivo snmpd.conf del agente SNMP para que el usuario 

adminSymon tenga permiso de lectura del nodo mgmt y permiso de escritura

sobre el nodo system. Dichas consultas serán aceptadas para aquellas 

peticiones cuyas claves de autenticación y encriptación sean passauth2010 y  

passpriv2010 respectivamente. El modelo usm indica que se usa SNMPv3. 

1.3.2.3 Envió de notificaciones 

En secciones anteriores se ha definido la forma en que los gestores realizan 

consultas y configuraciones, mientras los agentes SNMP responden a estas 

peticiones. Sin embargo los agentes están en la capacidad de enviar 

notificaciones ante el acontecimiento de un evento en particular (cambio de 

estado), aún cuando el gestor no los haya solicitado.  

Existen dos tipos de notificaciones, las traps e informes. Cuando un gestor SNMP 

recibe una trap desde el agente, el gestor no confirma dicha recepción. Todo lo 

contrario ocurre con la recepción de los informes ya que el gestor debe 

confirmarle al agente que ha recibido determinado informe.  

Net-SNMP ofrece un conjunto de directivas que permiten personalizar el envío de 

las traps. Tal personalización incluye la definición de nombres de comunidad, 

nombres de usuario y claves con que se enviarán las notificaciones a través de la 

red, de igual forma se puede definir el host y puerto a donde se enviarán las 

notificaciones.   



52 

La directiva trapcommunity permite definir el nombre de comunidad por defecto 

con que se enviará las notificaciones (SNMPv1 y SNMPv2). 

Mediante las directivas trapsink, trap2sink y trapinform se define el host, puerto 

y comunidad al que se enviará las notificaciones. Trapsink es empleado en 

SNMPv1, mientras que trap2sink y trapinform son usadas en SNMPv2. Su forma 

de uso es la siguiente: 

trapsink <host> <nombre de comunidad> <puerto> 

trapsess es otra de las directivas que sirve para configurar los parámetros antes 

mencionados, a diferencia de los anteriores, trapsess permite configurar el envío 

de las traps para cualquiera de las versiones de SNMP. Por ejemplo para 

configurar el envío de las traps SNMPv3 su forma de uso es la siguiente: 

trapsess –v3 [–e <engineID>] -l < nivelSeguridad>  -u <nombreUsuario>  -a 

[MD5|SHA] -A < llave de autenticación>  -x [DES|AES] -X < llave de 

encriptación>  

1.3.3 APLICACIÓN DEMONIO PARA RECEPCIÓN DE TRAPS 

El servicio permite a través del puerto 162 (por defecto) escuchar en modo pasivo 

las notificaciones emitidas por los agentes SNMP y registrarlas. El servicio recibe 

el nombre de snmptrapd.  

Por defecto el demonio snmptrapd no hace nada con las traps recibidas, 

simplemente las descarta. Sin embargo se puede configurar el demonio para 

registrar las notificaciones en syslog, en un archivo en texto plano, ser reenviada 

a otro sistema de gestión SNMP, o a su vez pasarla a una aplicación externa. 

El manejo de las traps dependerá de la versión de SNMP que se esté empleando 

para gestionar de red, la razón como ya se explicó en secciones anteriores es que 

SNMPv3 debe autenticar y/o desencriptar el mensaje entrante. De igual forma el 

control de acceso en SNMPv1 y SNMPv2 es manejado únicamente mediante 
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nombres de comunidad, mientras que en SNMPv3 se maneja mediante nombres 

de usuario e identificadores de motor (engineID), razón por la cual tanto los 

nombres, engineID y claves deben constar en la base de datos del receptor de 

notificaciones. 

Otro de los aspectos importantes que se debe tener muy en cuenta es la 

diferenciación de los tipos de notificaciones. En la versión 1 de SNMP se manejan 

solo las traps que son emitidas por los agentes hacia el gestor y no requieren de 

confirmación por parte del receptor, a partir de SNMPv2 se añade otro tipo de 

notificación denominada informe que si requiere de confirmación por parte del 

receptor de la notificación. Esta diferenciación es muy importante sobre todo en la 

emisión de notificaciones SNMPv3, ya que ante la emisión de un informe se envía 

en el mensaje SNMP el engineID remoto (el que recibe el informe), mientras que 

cuando se emite una trap se envía en el mensaje el engineID local (el que envía 

la trap). 

Para aceptar traps de las versiones 1 y 2 de SNMP bastará con definir el nombre 

de comunidad mediante la directiva: 

authcommunity < log,execute,net > < nombreComunidad > 

Donde log indica que se puede registrar el mensaje, execute permite la ejecución 

de un programa ante la recepción de una notificación y net permite que se 

reenvíe la trap hacia otro host.  

Para que un gestor que maneja SNMPv3 pueda receptar las notificaciones, se 

debe definir un usuario, indicando el nivel de seguridad y claves de autenticación 

y cifrado según sea el caso.  

1.3.3.1 Registro de notificaciones. 

Es posible ante la recepción de una trap, registrar o guardar dicha notificación 

dentro de un archivo de texto, en un archivo log e incluso enviarlo a la salida 

estándar o salida de error. Para ello se dispone de la directiva logOption que 
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permite especificar mediante un argumento donde registrar las notificaciones 

entrantes.  

logOption <Opción> 

Por ejemplo logOption e registra las notificaciones en la salida de error, 

logOption o registra las notificaciones en la salida estándar mientras que 

logOption f <rutaArchivo> registra las notificaciones en el archivo especificado 

por rutaArchivo. 

1.3.3.2 Ejecución de programas ante recepción de notificaciones. 

Mediante la directiva traphandle se puede especificar la ejecución de un 

programa cada vez que arribe una notificación. Incluso se puede personalizar 

para que el programa se ejecute únicamente ante la recepción de una notificación 

en particular identificada mediante su OID. 

 traphandle <OID> <Ruta del programa><Argumentos del programa> 

Por ejemplo para ejecutar un script con nombre scriptExterno.sh ubicado en el 

directorio /root cada vez que arribe una notificación indistintamente del tipo de 

OID se debe registrar en el archivo snmptrapd.conf  la siguiente directiva: 

traphandle    default    /root/scriptExterno.sh 

1.3.3.3 Reenvío de notificaciones hacia otros hosts. 

En ocasiones es necesario gestionar el envío y recepción de notificaciones de 

forma distribuida, para ello debe ser posible el envío de estas notificaciones hacia 

otros hosts.  

Mediante la directiva forward se puede especificar a que dirección se debe 

reenviar la notificación recibida. También es posible personalizar este reenvío 

para que solo efectúe esta operación con notificaciones específicas. Su forma de 

uso se indica a continuación: 

forward <OID> <Host Destino>
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Por ejemplo para reenviar todas las notificaciones entrantes al host 

192.168.192.128 se debe registrar el siguiente comando: 

 forward   default   192.168.192.128  

Las directivas mencionadas en las secciones anteriores son un pequeño 

subconjunto de las posibles directivas aplicables en los archivos de configuración 

snmpd.conf y snmptrapd.conf. En realidad existen un sinnúmero de directivas 

que se podrían usar para la configuración de estos demonios, en los capítulos 

posteriores conforme se desarrolle la interfaz gráfica de Net-SNMP se irá 

explicando la función y el modo de uso de otras directivas, aplicables por 

supuesto al desarrollo del presente Proyecto de Titulación. 

1.4 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 14

Las metodologías de desarrollo de software juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de un software de calidad, estas establecen el primer paso para 

elaborar un proyecto exitoso que permita flexibilidad para el cumplimiento de los 

objetivos y satisfacción del cliente, más allá de las necesidades determinadas al 

emprender el  proyecto. 

A lo largo de toda esta sección se presenta una descripción breve de las 

metodologías que podrían adaptarse al desarrollo de la interfaz gráfica de gestión 

de red y en función de las condiciones actuales existentes en el capítulo 2 se 

elegirá la más adecuada. 

Las metodologías de desarrollo de software se clasifican en: 

• Metodologías Tradicionales. 

• Metodologías Ágiles. 

1.4.1 METODOLOGÍAS TRADICIONALES 

Este tipo de metodología es amplia y efectivamente aplicada a proyectos de gran 

tamaño respecto a tiempo y recursos, actualmente esta metodología, no es 

                                                
14

Tomado de: Pressman, Roger S. Ingenieria del Software, un enfoque práctico, Segunda Edición, Editorial México/ McGraw-Hill/ 
1988
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netamente práctica para proyectos donde el entorno de desarrollo es 

frecuentemente cambiante debido a que el cliente propone los requerimientos aún 

después de haber dado el paso inicial en la elaboración del Proyecto y en donde 

se suele exigir reducir los tiempos sin perder la calidad del desarrollo. 

Algunas de las metodologías de desarrollo tradicionales son: 

• Modelo de Madurez de las Capacidades para el Software (SW-CMM). 

• Modelo de Madurez de la Capacidad para el Desarrollo Integrado (CMMI-

DEV). 

• Ingeniería de Software Cleanroom.  

• Proceso Unificado Racional (RUP). 

• Fusebox Lifecycle Process (FLIP). 

1.4.1.1 Modelo de Madurez de las Capacidades para el Software (SW-CMM) 15

El modelo de Madurez de las capacidades para el software permite definir un 

criterio para determinar el nivel de madurez de una organización que desarrolla o 

mantiene software, en base a la calidad de procesos implementados.  

Esta metodología se usa como una guía o recomendación para mejorar los 

procesos que intervienen en el desarrollo y mantenimiento del software puesto 

que la calidad de un producto o de un sistema depende mayoritariamente de la 

calidad de los procesos implementados en el desarrollo del mismo. 

1.4.1.1.1 Organizaciones maduras 

En las organizaciones maduras inicialmente los procesos del software son 

planificados pero con el paso del tiempo que involucra el desarrollo del software 

también pueden ser mejorados y actualizados para originar un producto o sistema 

de calidad. Cada vez que un proceso es mejorado se comprueba su efectividad a 

través de análisis basados en criterios de costo y beneficio. 

                                                
15

Sinopsis de los modelos SW-CMM y CMMI. Tomado de: http://www.navegapolis.net/files/articulos/sinopsis_cmm.pdf
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Para los administradores, el factor más importante es la calidad del producto o 

sistema que se está generando, ya que este reflejará si el cliente y los usuarios se 

encuentran satisfechos. La calidad del producto debe ser posible de evaluarla 

objetivamente y a través de técnicas cuantitativas.

El cronograma y el presupuesto planteado inicialmente para permitir el desarrollo 

del producto de software se basa en eventos históricos y  reales,  y los resultados 

obtenidos al final del desarrollo del producto de software con respecto al 

presupuesto, cronograma, funcionalidad y calidad son los que se trazaron 

originariamente. 

1.4.1.1.2 Niveles de madurez de los procesos de software 

Los niveles de madurez de los procesos de software son cinco y se desarrollaron 

de manera que se forme una base sólida para la mejora continua de los procesos 

y que además definan una escala de medición de la madurez de los procesos de 

software de una organización, es decir saber en que nivel de madurez se 

encuentra una empresa. 

a) Inicial: Existe escasez de procesos que son usados eventualmente o no 

son usados, razón por la cual la calidad del producto que se obtiene es 

responsabilidad de las personas y los medios que usan para el desarrollo 

del software, esto no significa que la calidad no sea buena, sino que el 

coste es excesivo para los administradores y los clientes. 

b) Repetible: Se fundamenta en conocimientos adquiridos en proyectos de 

desarrollo de software realizados precedentemente, es decir que se aplica 

lo que se concluyó en sistemas de software anteriores. También se basa 

en políticas básicas para la administración de procesos de software como 

gestión de proyectos, gestión de requisitos, seguimiento y supervisión del 

proyecto, gestión de subcontratos de software, garantía de calidad de 

software y gestión de la configuración del software. 

c) Definido: Los procesos más frecuentes de desarrollo de software son 

documentados, estandarizados y comunicados a todo el equipo que se 
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ocupa del desarrollo de software, los mismos que conocen y comprenden 

de manera clara los procesos. 

d) Gestionado: De manera cuantitativa se mide la calidad del proceso y del 

producto de software, se puede predecir la capacidad de los procesos y 

saber si  su variación se encuentra en rangos tolerables. 

e) Optimizado: En este nivel se explora la mejora continua, es decir se 

analizan las fortalezas y debilidades, se evalúan los procesos de software y 

se estudia el costo y beneficio que se produce si se aplican nuevas 

tecnologías. 

1.4.1.2 Modelo de Madurez de la Capacidad para el Desarrollo Integrado (CMMI-
DEV) 16

CMMI se basa en el mismo concepto de CMM, la calidad del producto o sistemas 

depende mayoritariamente de la calidad de sus procesos. 

1.4.1.2.1 Niveles de capacidad 

Existen 6 niveles para medir la capacidad de los procesos, es decir permiten 

pronosticar el resultado para futuros desarrollos basándose en un proceso de 

software. Los niveles se citan a continuación: 

a) Incompleto: Como su nombre lo indica el proceso no consigue sus metas 

o simplemente no existe. 

b) Ejecutado: El proceso es ejecutado y consigue sus metas. 

c) Gestionado: Luego de ejecutarse se valora si el proceso cumple los 

requisitos. 

d) Definido: Posteriormente al nivel de gestionado el proceso se acopla a la 

política de procesos de la organización. 

                                                
16

Sinopsis de los modelos SW-CMM y CMMI. Tomado de: http://www.navegapolis.net/files/articulos/sinopsis_cmm.pdf
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e) Cuantitativamente gestionado: Además de ser un proceso definido se lo 

inspecciona a través de técnicas cuantitativas. 

f) Optimizado: Finalmente el proceso es revisado y rectificado si es 

necesario,  para adaptarlo a los objetivos de la organización. 

1.4.1.2.2 Niveles de madurez 

Los niveles de madurez son iguales a los niveles de SW-CMM con una pequeña 

variación en los nombres del segundo y cuarto nivel que cambian a Gestionado y 

Gestionado cuantitativamente respectivamente.  

1.4.1.3 Ingeniería de Software Cleanroom 17

La metodología tradicional denominada Ingeniería de Software Cleanroom emplea 

métodos formales que se concentran en detectar errores antes de terminar el 

desarrollo del software, esto permite que el producto sea de alta calidad con un 

mínimo de errores, es decir con confiabilidad certificada. Esto se lo realiza a 

través de pruebas estadísticas. 

Cleanroom describe el desarrollo de estructuras de cajas:  

a) Caja Negra: Representa el comportamiento del sistema con respecto a las 

variables externas, las pruebas que se realizan se centran en lo que se 

espera del sistema. 

b) Caja de estados: Encapsulan los datos y operaciones de ese estado y

especifica transiciones desde el estado actual hasta un nuevo estado a 

través de eventos. 

c) Caja Transparente.- Bajo un buen diseño de procedimientos y 

programación estructurada el objetivo es perfeccionar los procedimientos. 

                                                
17

Clean Room Software Engineering. Tomado de: 
http://sitios.industrias.usach.cl/mci/wp-content/uploads/2008/08/clean-room-software-engineering.pdf
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Luego de la estructura de cajas se realizan dos tipos de evaluaciones durante el 

desarrollo del software: 

a) Verificación: Proceso de determinar si los productos de una cierta fase del 

desarrollo de software cumplen o no los requisitos establecidos durante la 

fase anterior. 

b) Validación: Proceso de evaluación del software al final del proceso de 

desarrollo para asegurar el cumplimiento de las necesidades del cliente. 

1.4.1.4 Proceso Unificado Racional (RUP) 18

Las características principales en que se basa el proceso de desarrollo que 

propone  RUP son: 

a) Proceso dirigido por casos de usos.- Los casos de uso constituyen los 

requisitos funcionales del sistema, guían el diseño, implementación y 

pruebas del sistema. 

b) Proceso centrado en la arquitectura.- La arquitectura de un sistema es 

resaltar sus características más relevantes, esto ayuda a presentar una 

visión general entre desarrolladores y usuarios presentando una 

perspectiva correcta del sistema completo. 

c) Proceso iterativo e incremental.- Consta de procesos iterativos que 

permiten una comprensión clara de los requerimientos, paralelamente al 

crecimiento del sistema, tomando en cuenta que  inicialmente se estudian  

las tareas que presentan mayor riesgo. 

1.4.1.4.1 Fases de RUP 

a) Inicio: Define el alcance del proyecto, identifica todos los casos de uso y 

detalla los más críticos. 
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Documentación offline para el Rational Unified Process (RUP). Tomado de: 
http://bembibre.wordpress.com/2008/01/23/documentacion-offline-para-el-rational-unified-process-rup/
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b) Elaboración: Define la estructura base para la arquitectura del sistema, 

permite desarrollar los objetivos del sistema y eliminar los mayores riesgos. 

c) Construcción.- En esta fase se construye el producto, es decir que sus 

componentes, características y requisitos deben ser implementados, 

integrados y probados completamente, obteniendo una versión admisible 

del producto. 

d) Transición.- Se realiza la transición final del producto al usuario, para esto 

es necesario desarrollar nuevas versiones actualizadas del producto con su 

respectiva documentación. 

1.4.1.5 Fusebox Lifecycle Process (FLIP) 19

Esta metodología ayuda a administrar el proceso de desarrollo de software 

mediante la definición de 7 etapas. Las 3 primeras nos permiten realizar un 

estudio de requerimientos, mientras que las 4 restantes ayudan a la construcción 

del software como tal.  

Estudio de requerimientos: 

• Personas y objetivos.

• Wireframe.

• Prototipo y diseño de la interfaz de usuario. 

Construcción del software: 

• Diseño de la aplicación.

• Programación del código.

• Pruebas unitarias.

• Integración. 

                                                
19

Procesos de Desarrollo. Tomado de: http://www.javahispano.org/contenidos/es/procesos_de_desarrollo/
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a) Personas y Objetivos: Conociendo quién usará el software y por qué lo 

usará, será factible entregar el software que realmente necesita el usuario 

final. 

b) Wireframe: Método para modelar gráficamente las funciones que la 

aplicación debe realizar, presenta una idea rápida de qué hará el sistema. 

c) Prototipo y Diseño de Interfaz de Usuario: El prototipo representa a la 

aplicación con los colores y diseños finales que se entregará al cliente, 

pero sin lógica programada. El prototipo tiene como objetivo apreciar el 

plazo y el costo de la construcción del software, ya que permitirá realizar un 

diseño de la estructura de base de datos y de los programas a desarrollar. 

Antes de definir las etapas que permiten la construcción del software, es 

necesario tener claro los siguientes conceptos: 

• Fuseaction.- Un fuseaction es un manejador de evento, normalmente para 

un método público.  

• Circuito.- Un circuito es un fichero que agrupa una serie de fuseaction 

relacionadas entre si. 

  
• Fusible.- Un fusible es un fichero de código individual. Cuando se realiza 

una petición, se ejecutará el código contenido en los fusibles englobados 

en la fuseaction solicitada.  

• Fusedocs.- Los Fusedocs son una serie de comentarios estructurados 

utilizados para describir un fichero fusible, los valores que recibe, los 

valores que produce y otro tipo de detalles.  

Una vez que se tienen claros estos conceptos, a continuación se describen las 

cuatro etapas restantes que define esta metodología para la construcción del 

software. 
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d) Diseño de la Aplicación: Una vez que el prototipo a finalizado se puede 

realizar el diseño o esquema de la aplicación, identificando las bases de 

datos, los fuseactions y organizándolos en circuitos.  

e) Programación del código (Fusecoding). Basándose en un Fusedoc el 

programador escribe sus fusibles, cada fusible puede ser codificado y 

probado independientemente y una vez terminado, acoplado a la 

aplicación. 

f) Pruebas Unitarias.- Permite tener un sistema de control de calidad para 

asegurar el buen funcionamiento de cada fusible. 

g) Integración.- Una vez que los circuitos son terminados, se van integrando 

a la aplicación final.  

1.4.2 METODOLOGÍAS ÁGILES 20

Este tipo de metodologías permite desarrollar software de manera vertiginosa ya 

que su principal objetivo es trabajar en equipo y complacer las necesidades de los 

clientes de manera rápida, tomando en cuenta que el cliente puede requerir 

cambios en el sistema o producto de software, los cuales deben ser 

implementados inmediatamente. También se debe tener presente que la 

aplicación de una metodología ágil permite reducir los riesgos en el desarrollo de 

software. 

Algunas de las metodologías de desarrollo ágiles son: 

• Programación Extrema (XP). 

• Scrum. 

• Desarrollo de Software Adaptable (ASD). 

• Crystal Clear. 

• Desarrollo de Software Lean (LSD). 

                                                
20

Introducción Metodología Ágil. Tomado de: http://www.bi-la.com/profiles/blogs/metodologia-agil-introduccion  
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1.4.2.1 Programación Extrema (XP) 21

Esta metodología se basa en el trabajo en conjunto, se crea como posible 

solución para las dificultades que se presentan cuando existen cambios o 

introducción de requerimientos. 

1.4.2.1.1 Características de la metodología XP 

Las tareas de desarrollo se las realizan en equipo para originar código de mayor 

calidad, el desarrollo es iterativo e incremental esto proporciona mejorías 

constantes, se pueden definir las siguientes características: 

a) Comunicación: La comunicación entre desarrolladores y cliente es 

importante ya que este último puede requerir cambios a los cuales los 

desarrolladores deben responder de manera rápida, puesto que la 

satisfacción del cliente es primordial. 

b) Simplicidad: Codificación y diseños simples y claros.

c) Realimentación (Feedback): Permite indicar al cliente los avances 

logrados dándole la oportunidad de observar si es lo que espera o si desea 

realizar cambios.

d) Tenacidad: La tenacidad es obligatoria para comunicarse con el cliente y 

comprender los requerimientos que exige, también para ser capaz de 

desarrollar algo sencillo y comprensible y por último para destacar que la 

realimentación será necesaria y efectiva.

1.4.2.1.2 Fases de la programación extrema 
22

La metodología de programación extrema (XP) establece 4 etapas: 

• Planificación del proyecto. 

• Diseño.  

                                                
21

Introducción a Extreme Programming. Tomado de:  http://www.info-ab.uclm.es/asignaturas/42551/trabajosAnteriores/Presentacion-
XP.pdf
22

 Fases de Programación Extrema. Tomado de: http://programacionextrema.tripod.com/fases.htm#primeraFase#primeraFase
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• Codificación. 

• Pruebas. 

Primera Fase: Planificación del proyecto.

a) Historias de usuario: Tienen similar objetivo que los casos de usos, 

especificar los requisitos del software, se representan en pocas líneas que 

las escribe el cliente en lenguaje natural, es decir lenguaje no técnico. Se 

utilizan para apreciar el tiempo de desarrollo de la parte de la aplicación, 

generalmente se estima que la duración de cada historia sea  de unas 

pocas semanas, esto lo establece el cliente, estas historias pueden ser 

cambiadas, mejoradas o eliminadas según lo requiera el cliente. 

b) Plan de entregas: Consiste en un plan de publicaciones, en donde se 

especifican las historias de usuarios (de acuerdo a la prioridad) que se 

planificaron para cada versión del programa y la fecha de publicación de 

estas. 

c) Iteraciones: Tienen aproximadamente pocas semanas de duración, se 

inician implementando las historias de usuarios escogidas por el cliente de 

acuerdo al Release Planning, también se seleccionan las historias de 

usuario que no pasaron el test de aceptación que se realizó al terminar la 

iteración anterior. 

d) Velocidad del proyecto: Representa la velocidad a la que se desarrolla el 

proyecto, esta se estima en base al número de historias de usuario que se 

implementan en una iteración, de esta forma se tiene una idea de cuantas 

historias de usuario se implementarán en las distintas iteraciones y del 

tiempo que dispone cada iteración. 

e) Programación en pareja: El desarrollo en pareja incrementa la 

productividad y calidad de un producto de software, ya que 

simultáneamente es desarrollado, revisado y discutido permitiendo así una 

disminución de errores y un producto efectivo, que satisfaga al cliente. 
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f) Reuniones Diarias: Las reuniones diarias de los desarrolladores son 

necesarias para la exposición de los problemas y para encontrar ideas que 

ayuden a una posible solución. 

Segunda Fase: Diseño 

a) Diseños Simples: La metodología XP sugiere simplicidad en los diseños 

para lograr una implementación rápida y entendible.

b) Glosarios de Términos: Una adecuada descripción de nombres de 

métodos y clases ayudará a comprender el diseño, facilitará la reutilización 

de código y posteriores ampliaciones del proyecto de software. 

c) Riesgos: Existen problemas que pueden surgir en el desarrollo del 

software, la metodología XP recomienda utilizar una pareja de 

desarrolladores para que investiguen y disminuyan al máximo el riesgo que 

pueden producir estos problemas. 

d) Funcionalidad Extra: Solo se debe implementar lo que el cliente 

realmente necesita y lo requirió, las funciones extras restan tiempo y 

recursos. 

e) Refactorizar: Significa revisar nuevamente el código implementado y 

mejorarlo para optimizar su funcionamiento sin modificar su funcionalidad. 

f) Tarjetas C.R.C (Clase, Responsabilidad, Colaboración): Destacan la 

programación orientada a objetos, estas tarjetas representan a los objetos; 

la clase a la que pertenece el objeto se puede escribir en la parte superior 

de la tarjeta, en una columna a la izquierda se pueden escribir las 

responsabilidades u objetivos que debe cumplir el objeto y a la derecha las 

clases que colaboran con cada responsabilidad. 

Tercera Fase: Codificación 

X.P. propone un modelo de trabajo usando repositorios de código, esto consiste 

en que los equipos de desarrolladores publican cada cierto tiempo, durante el día, 
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sus códigos implementados y corregidos junto a las pruebas que deben pasar. De 

esta forma el resto de programadores que soliciten códigos ajenos trabajarán 

siempre con las últimas versiones. Para mantener un código consistente, publicar 

un código en un repositorio es una acción exclusiva para cada pareja de 

programadores. 

Cuarta Fase: Pruebas 

a) Pruebas de Unidad: Deben implementarse en un marco de trabajo que 

permita automatizarlas y por lo tanto puedan ejecutarse de manera fácil y 

repetida. 

b) Pruebas de Aceptación: También llamadas pruebas del cliente, las 

especifica el cliente y se enfocan en las características generales y la 

funcionalidad del sistema, elementos visibles y revisables por el cliente. 

Las pruebas de aceptación se derivan de las historias de usuario que se 

han implementado como parte de un lanzamiento de software. 

1.4.2.2 Scrum 23

Scrum es una metodología iterativa e incremental que permite a sus 

programadores trabajar en grupo y decidir como realizar sus tareas en un tiempo 

determinado para alcanzar el objetivo trazado. 

A diferencia de la metodología XP que se enfoca en prácticas de desarrollo,  

Scrum se enfoca en prácticas de gestión organizacional. 

1.4.2.2.1 Actores Scrum 

a) Propietario del Producto.- Representa al interesado en el producto final. 

b) Equipo.- Convierte el Backlog de la iteración en un incremento de la 

funcionalidad del software. 
                                                
23

SCRUM. Tomado de: http://www.chuidiang.com/ood/metodologia/scrum.php
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c) Scrum Maestro.- Incluye a Scrum como metodología de la empresa y es el 

responsable de la metodología. 

1.4.2.2.2 Artefactos Scrum 

a) Sprint.- Es el pilar del desarrollo Scrum maneja las tareas pre-establecidas 

y no se puede alterar lo señalado en el backlog. 

b) Producto Backlog.- Contiene los requisitos de los usuarios o clientes para 

la evolución del sistema y se mantiene durante el ciclo de vida del sistema. 

c) Sprint Backlog.-  A partir de los requisitos indicados se asignan las  tareas 

que se van a desarrollar, y se estimado el esfuerzo necesario. 

1.4.2.3 Desarrollo de Software Adaptable (ASD)24

  
Se basa en la adaptación continua a cambios, ya que reconoce que las 

necesidades del cliente varían regularmente. Las características de ASD son 

iterativo, orientado a los componentes de software (la funcionalidad que el 

producto va a tener, características, etc.) y tolerante a cambios. 

1.4.2.3.1 Fases de ASD 

a) Especulación: Inicio del proyecto, en este se establecen los objetivos del 

mismo y las limitaciones con las que operará el proyecto. 

b) Colaboración: Se mantiene una fase cíclica, ya que permite que lo 

aprendido por un equipo para la construcción y gestión del producto se 

transmita al resto de los equipos. 

c) Aprendizaje: Se revisa la calidad y funcionalidad del producto para ser 

posteriormente entregado al cliente. 

                                                
24

Capitulo 5. Metodología ASD. Tomado de: http://oness.sourceforge.net/proyecto/html/ch05.html
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1.4.2.4 Crystal Clear  

Esta un conjunto de metodologías con un código genético común, su nombre se 

deriva de la caracterización de los proyectos según dos parámetros: tamaño y 

complejidad. 

Las variantes de Crystal determinan el tamaño y complejidad del sistema por el 

número de personas incluidas en el desarrollo del sistema. 

  
• Clear es para equipos de hasta 8 personas o menos.

• Amarillo para equipos entre 10 a 20 personas. 

• Naranja para equipos entre 20 a 50 personas. 

• Roja  para equipos entre 50 a 100 personas. 

• Azul para equipos entre 100 a 200 personas. 

1.4.2.4.1 Propiedades de Crystal Clear 

a) Frecuencia en las entregas: Entregar habitualmente al cliente software 

funcional. 

b) Comunicación: Se realizan reuniones en donde la comunicación sea 

esencial y se pueda observar claramente por todos los involucrados en la 

reunión el avance del proyecto.  

c) Crecimiento reflexivo: Involucra reuniones periódicas de reflexión que 

permitan crecer y discutir sobre lo que se está desarrollando. 

d) Seguridad personal: Lograr que los miembros del equipo se sientan a 

gusto con el trabajo. 

e) Concentración: Las entregas frecuentes permiten que cada desarrollador 

pueda enfocarse en lo que está haciendo y en que tiempo lo debe terminar. 

f) Fácil acceso a usuarios clave: Permitir que el usuario colabore con el 

equipo desarrollador es fundamental para ir depurando errores de manera 

temprana.  
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g) Entorno técnico: Test automatizado e integración frecuente. 

1.4.2.5 Desarrollo de Software Lean (LSD) 

El desarrollo de software Lean es la metodología de software que se centra en la 

eliminación del residuo (todo lo que no añade valor al cliente) y lo realiza en base 

a los siguientes principios: 

a) Eliminar el derroche: Eliminar toda la información innecesaria que no 

requirió el cliente y que se implementó o información que se cambió por 

causa de nuevos requerimientos y que ya no influye en el proyecto final. 

b) Ampliar el aprendizaje: Establecer equipos de diseño y construcción en 

donde el equipo mejora continuamente en lo que trabaja, puede ser a 

través de  la formulación de preguntas con respecto a un inconveniente 

para incitar a buscar soluciones. 

c) Retrasar los compromisos: Comprometerse cuando se tenga información 

clara acerca de lo que se va a desarrollar, ir conociendo paso a paso hacia 

donde se dirige el proyecto, de esta forma se evitan cambios al final del 

proyecto. 

d) Liberar rápido: Realizar entregas funcionales, es decir que el usuario 

obtiene solo lo que solicita, no todo el sistema. 

e) Facultar al equipo: El trabajo en equipo es indispensable para el 

desarrollo del proyecto puesto que facilita la solución de inconvenientes, es 

decir se involucra al equipo en toma de decisiones haciendo que estos se 

sientan parte del proyecto y la organización. 

f) Construir Integridad: Se definen dos tipos de integridad: 

•••• Integridad Perceptiva.- Si el sistema cumple con los requerimientos 

del cliente y este se siente complacido por el proyecto la integridad 

perceptiva es alta. 
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•••• Integridad Conceptual.- Un software con integridad tiene una 

arquitectura coherente, se ajusta a los propósitos, es mantenible, 

adaptable y extensible fácilmente. 

g) Optimización Total: La mejor pauta para optimizar un equipo es medir el 

valor de sus operaciones con respecto al usuario, es decir la satisfacción al 

usuario. 

1.4.3 METODOLOGÍAS TRADICIONALES VS METODOLOGÍAS ÁGILES.

La comparación entre las metodologías de software tradicionales y ágiles se 

presenta en la tabla 1.13. 

Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

  
Se basan en estándares. Se basan en la inventiva proveniente de 

prácticas o diseños realizados con anterioridad. 

Se rehúsa a los cambios. Acepta cambios abiertamente y reacciona 
rápidamente ante estos. 

Existe mayor control en los procesos a 
través de políticas y normas. 

Existe menor control. 

Mediante reuniones el cliente interactúa 
con el equipo de desarrollo. 

El cliente es parte del equipo de desarrollo. 

Numerosos roles. Pocos roles. 

Grupos de trabajos grandes. Grupos de trabajo pequeños. 

Arquitectura de software esencial. Menor énfasis en la arquitectura de software. 

Exhaustiva documentación durante todo 
el proyecto. 

Es mejor desarrollar un sistema de software que 
funcione que escribir documentación 
exhaustiva. 

Prioridad a los procesos y herramientas. Prioridad a las personas y las interacciones. 

Es más importante la negociación de un 
contrato. 

Es más importante la colaboración del cliente. 

Seguir estrictamente un plan establecido. Acceder a cambios para mejorar la calidad del 
software. 

Tabla 1.13 Metodologías Tradicionales vs Metodologías Ágiles 



72 

CAPÍTULO 2 

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE 

El objetivo del presente capítulo es el de preparar el entorno de trabajo para 

desarrollar la interfaz gráfica de usuario. Para ello se efectúa el análisis y 

selección de una metodología de desarrollo de software, usando la descripción 

realizada en la sección 1.4 del capítulo 1. De igual forma se establecerán los 

requerimientos de software y hardware según el estándar IEEE 830 – 1998. 

2.1 SELECCIÓN DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE. 

Previo al diseño y desarrollo de la interfaz gráfica de usuario es de suma 

importancia definir una metodología de desarrollo de software que nos provea de 

prácticas para determinar la factibilidad y requerimientos del sistema, así como 

también de herramientas para diseñar, programar y probar el sistema completo. 

El análisis y selección de la metodología de desarrollo de software fue realizado 

en base a los siguientes criterios: 

• Tiempo disponible para el desarrollo. 

• Recursos disponibles. 

• Complejidad de desarrollo. 

• Complejidad del sistema. 

• Relación cliente-desarrollador. 

Luego de analizar en base a los criterios indicados anteriormente cada de las 

metodologías descritas en el capítulo 1, se ha decidido que para el desarrollo de 

la “Interfaz gráfica de usuario para la administración de dispositivos de red por 

medio de Net-SNMP en el S. O. Linux” la metodología a utilizarse será XP 

Programación Extrema.  
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A continuación se presenta un cuadro comparativo que resalta las características 

de las metodologías de software revisadas anteriormente. (Ver tabla 2.1). 

SW-
CMM 

CMMI-
DEV 

Cleanroom RUP FLIP XP Scrum ASD Crystal 
Clear 

LSD 

Iteraciones
cortas 

      
X X X X X 

Entregas 
frecuentes 

      
X X 

   

Contacto 
directo con 
usuarios 

    
X X X X X X X 

Reglas y 
políticas 
propuestas 

X X X X X 
   

Programación
en parejas 

      
X 

    

Usuario 
miembro del 
equipo  

      
X 

    

Integraciones 
del proyecto 
varias veces al 
día 

      
X 

   

Simplicidad en 
el diseño 

      
X X X X X 

Requiere 
Documentación X X X X X 

     

Acepta 
cambios 

     
X X X X X X 

Reuniones 
diarias 

       
X 

   

Crecimiento 
incremental 

   
X X 

  
X X X X X 

Requiere 
definir 
arquitectura 

   
X X 

      

Usar 
herramientas 
para modelar 

   
X X 

      

Apunta a 
organizaciones X X 

     
X 

   

Apunta a 
proyectos 

   
X X X 

  
X X X 

Apunta a 
administración 
de proyectos 
web 

     
X 

     

Tabla 2.1  Características de las metodologías de software
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En la siguiente sección se presenta en forma detallada la justificación del porqué 

se ha elegido la metodología XP. 

2.1.1 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto trata sobre el desarrollo de una Interfaz gráfica de usuario 

para Net-SNMP, Net-SNMP posee sus propias funciones para la gestión de red 

junto con una base de datos (MIB) ya definida, que almacena la información de 

gestión, en virtud de ello, el desarrollo del presente Proyecto no involucra la 

definición de nuevas funciones o la definición de una base de datos adicional para 

la gestión de red, el objetivo es proporcionar una interfaz amigable para la 

ejecución de estas funciones, pero de manera gráfica. El hecho de tener ya 

implementadas las funciones disminuye la complejidad de desarrollo, además  la 

elaboración de una interfaz gráfica amigable, implica que el entorno de desarrollo 

puede cambiar frecuentemente debido a nuevos requerimientos por parte del 

cliente. Por esta razón la elección de la metodología fue orientada hacia las 

metodologías ágiles, específicamente a la metodología X.P. 

El proyecto es medianamente complejo, además es realizado por dos personas y 

el tiempo del cual se dispone para el desarrollo es relativamente corto. Estas 

características se ajustan a la metodología X.P. en los siguientes aspectos: 

• X.P. permite la programación en equipo, específicamente en parejas, de 

esta manera el código es revisado y discutido evitando así posibles errores. 

• El desarrollo iterativo e incremental de X.P., permite presentar 

constantemente progresos al cliente y avanzar en las tareas a 

desarrollarse. Los cambios son bienvenidos, el cliente está en todo el 

derecho de solicitar nuevos requerimientos, mejorar o eliminar lo que no le 

satisface, esto ayuda a que el proyecto final sea lo que realmente busca el 

cliente. 
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• Antes de permitir agregar una nueva funcionalidad a una aplicación se 

debe corregir todos los errores, esto permite avanzar en el desarrollo en el 

menor tiempo posible. 

• Simplicidad en el código, X.P. permite reescribir el código para mejorar su 

legibilidad sin modificar el comportamiento, además no es necesario 

documentar todo lo que se ha realizado para finalizar el desarrollo del 

Proyecto, ya que lo que realmente importa es si el cliente se encuentra 

satisfecho con el producto final. Se puede incluso establecer variables con 

nombres descriptivos que eviten los comentarios innecesarios. 

2.2 REQUERIMIENTOS DE LA APLICACIÓN SEGÚN ESTÁNDAR 

IEEE 830 – 1998 

Como se mencionó anteriormente en la sección 2.1 la metodología a utilizarse en 

la implementación de la interfaz gráfica de usuario es Programación Extrema 

(XP), esta para especificar los requerimientos del diseño e implementación del 

software utiliza historias de usuarios. 

A continuación se especifica los requerimientos de software (ERS) necesarios 

para implementar correctamente la interfaz gráfica de usuario en base al estándar 

IEEE 830-1998, este documento no pretende eliminar la elaboración de las 

historias de usuarios, más bien representa un apoyo para que el desarrollador 

entienda apropiadamente lo que el cliente necesita.  

2.2.1 INTRODUCCIÓN

En esta sección se describen los requerimientos del software que permitirán el 

buen funcionamiento del sistema y primordialmente la satisfacción de las 

necesidades de los clientes y usuarios. 

En este documento se plasman los requerimientos analizados con el cliente y los 

desarrolladores. 
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2.2.1.1 Propósito 

El propósito de este documento es la especificación de requisitos para el 

desarrollo de una interfaz gráfica de usuario para la administración de dispositivos 

de red por medio de NET-SNMP en el sistema operativo Linux como Proyecto de 

Titulación previo a la obtención del título de ingeniero en Electrónica y Redes de 

Información. 

Este documento está dirigido para ser leído tanto por el director del proyecto, el 

tribunal examinador quienes evaluarán el proyecto, como a cualquier estudiante o 

profesor  interesado en conocer el Proyecto. 

2.2.1.2 Ámbito de la Aplicación 

Se conoce que la aplicación a desarrollarse permitirá el monitoreo de los 

dispositivos de red por lo tanto el nombre con el que se le llamará en adelante es 

SYMON (Sistema de Monitoreo). 

SYMON será implementado de tal forma que el usuario pueda hacer uso del 

protocolo SNMP en las tres versiones disponibles versión 1, versión 2c y versión 

3, empleando el direccionamiento IP versión 4. 

En cualquiera de los casos (versiones del protocolo SNMP), la interfaz se tornará 

amigable para el usuario, se desplegará el árbol MIB elegido por el usuario, 

pudiendo consultar o configurar remotamente los dispositivos de red. 

Se tendrá la posibilidad de clasificar la información y obtener estadísticas en base 

a la información obtenida mediante Net-SNMP. Estas estadísticas permitirán 

observar la cantidad de tráfico de entrada y salida en las interfaces del dispositivo 

de red monitoreado. Las estadísticas se mostrarán en gráficas de barras, 

circulares o líneas según la opción seleccionada.  

Adicionalmente estas estadísticas permitirán realizar una comparación del 

funcionamiento entre las máquinas monitoreadas, es decir nos darán una clara 

idea de que equipos no tienen el desempeño adecuado en función del tipo de 

notificaciones recibidos y clasificados a través del visor de notificaciones 
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El proceso de encriptación y autenticación en el caso de SNMP v3 será 

transparente para el usuario con tan solo ingresar las llaves correspondientes. 

Se implementa también un visor gráfico para la recepción de notificaciones sean 

estas traps o informes dependiendo de la versión del protocolo SNMP. 

Los beneficios que se tendrán con este desarrollo serán: 

• Familiarizarse con el sistema operativo Linux. 

• Beneficiarse de una interfaz gráfica amigable para el cliente y/o usuario de 

tal forma que pueda monitorear y configurar cualquier dispositivo de  red 

administrable, sin tener la necesidad de recordar e ingresar comandos. 

• Facilitar la administración de la red. 

2.2.1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

Definiciones: 

• Administrador de la Red. Persona encarga de manejar la interfaz de 

usuario para la administración de los dispositivos de red. 

• Protocolo SNMP. Permite administrar dispositivos de red y precisar 

problemas en la misma. 

• Orden Lexicográfico. Se utiliza para ordenar caracteres considerando 

letras mayúsculas, minúsculas, números y signos de puntuación. 

• Net-SNMP. Conjunto de aplicaciones utilizado para implementar SNMPv1, 

SNMPv2c y SNMPv3. 

Acrónimos: 

• IEEE. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.

• ERS. Especificación de requisitos de software. 

• JDK. Kit de desarrollo de Java. 

• JRE. Entorno en Tiempo de Ejecución de Java. 
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• SNMP. Protocolo Simple de Administración de Red. 

• MIB. Base de Información Gestionada.

• OID.  Objeto Identificador. 

Abreviaturas: 

• HU. Historia de Usuario.

• RENF. Requisito específico no funcional. 

2.2.1.4 Referencias 

Para la elaboración de este documento se consultó las siguientes referencias: 

[1] http://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/IEEE830_esp.pdf 
[2] http://personales.alumno.upv.es/~jormuocu/IEEEspec.pdf 
[3] http://ayudantiasubb.files.wordpress.com/2008/06/ieee.pdf
[4] http://laurel.datsi.fi.upm.es/~sgonzalez/RELAS/ERS.pdf 
[5] http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_lexicogr%C3%A1fico 

2.2.1.5 Visión general del documento 

El documento divide la información que especifica los requerimientos para el 

desarrollo de la aplicación según el estándar IEEE 830-1998 de la siguiente 

manera:  

• Primera parte - Introducción: Se explica brevemente las características 

de la aplicación a desarrollarse. 

• Segunda parte - Descripción General: Especifica las funciones que 

puede y no puede realizar la aplicación, los objetivos, las metas que se 

esperan cumplir y las características de los usuarios que manipularán la 

aplicación. 

• Tercera parte - Requerimientos Específicos: Se describe los 

requerimientos de la aplicación, cliente, usuario etc., es decir se conoce 

con exactitud que necesita la aplicación para funcionar correctamente. 
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2.2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

2.2.2.1 Perspectiva del producto 

SYMON es una aplicación ejecutable que para su desarrollo y funcionamiento 

necesita: 

• Lenguaje de programación Java. 25  La razón de esta elección es porque 

Sun Microsystems otorga el código fuente de Java bajo la Licencia para 

Público General (GPL), esto significa que se trabaja con software libre que 

reduce la necesidad de comprar licencias para el desarrollo de la interfaz 

de usuario, a esto se le incluye el hecho de que se cuenta con 

conocimientos de programación orientada a objetos a través del uso del 

lenguaje de programación Java, recibido de acuerdo al pensum de estudios 

de la carrera. 

• NetBeans IDE. Es un proyecto de código abierto que actualmente es 

utilizado por muchos usuarios, apto para desarrollar interfaces de usuario 

por su práctico sistema de ventanas, su licencia permite construir 

aplicaciones open source y comerciales.  

NetBeans IDE se ejecuta en la plataforma Java, lo que significa que se 

puede utilizar con cualquier sistema operativo incluido el Sistema Operativo 

Linux - Distribución CentOs 5 en donde se va a desarrollar la interfaz 

gráfica. 

• Máquina Virtual Java (JVM). La máquina virtual de Java forma parte del 

Entorno de ejecución de Java (JRE) y lo que ésta interpreta son 

ByteCodes, que son generados al compilar cualquier programa en Java. 

Estos ByteCodes son idénticos para todas las plataformas, es decir se 

tendrán los mismos ByteCodes si son generados en un ambiente Windows, 

Solaris, Linux, etc.  

                                                
25

Características del lenguaje Java. Tomado de: http://www.iec.csic.es/criptonomicon/java/quesjava.html
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• Kit de Desarrollo de Java (JDK) o Kit de Desarrollo de Software de 

Java (JSDK). JDK es el antiguo nombre de SDK, este se define como el kit 

de  desarrollo de Java que constituye un conjunto de herramientas, 

utilidades,  documentación y ejemplos para desarrollar aplicaciones Java. 

Incluye un compilador javac, un intérprete java y un generador de 

documentación para las clases javadoc. 

• Entorno en tiempo de ejecución de Java (JRE). El JRE es utilizado para 

ejecutar programas en Java, se compone de una máquina virtual Java 

capaz de ejecutar el bytecode y la librería estándar de Java. 

A continuación se escriben un cuadro comparativo entre SDK, JVM, JRE. Ver 

tabla 2.2. 

Máquina 

Virtual 

Java(JVM) 

Kit de Desarrollo de 

Software de Java 

(JSDK) 

Entorno en 

Tiempo de 

Ejecución de Java 

(JRE) 

Ejecutar programas 
en Java (ByteCode) 

X  X 

Interpreta programas 
en Java(ByteCode) 

X   

Incluye  máquina 
virtual 

 X X 

Incluye JRE  X  

Incluye compilador de 
Java 

 X  

Incluye intérprete de 
Java 

 X  

Incluye Javadoc  X  

• Distribución Centos 5. Community ENTerprise Operating System 

(CentOS) es un clon a nivel binario de la distribución Linux Red Hat 

Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del código fuente 

liberado por Red Hat. 

Tabla 2.2 Comparación entre JVM, SDK, JRE 
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Los desarrolladores de Centos usan el código fuente que libera Red Hat de 

manera pública bajo los términos de la Licencia pública general de GNU , 

de esta manera se crea el producto final basado en Red Hat Enterprise 

Linux y que es de libre distribución. 

• Herramienta Net-SNMP. Net-SNMP se define como un conjunto de 

aplicaciones que por medio de línea de comandos permite la 

monitorización y control de dispositivos locales y remotos, valiéndose del 

protocolo SNMP está disponible para sistemas operativos Linux y 

Windows. Net-SNMP está descrita en detalle la Sección 1.3 del capítulo 1. 

Conjuntamente para el desarrollo y funcionamiento de SYMON se toma en cuenta 

los siguientes requerimientos de hardware: 

• Requerimientos de hardware. La interfaz gráfica de usuario a más de la 

computadora que se requiere para su instalación y funcionamiento no 

requiere de hardware adicional, en virtud de ello, los requerimientos de 

hardware están determinados por las características requeridas por los 

productos de software mencionados anteriormente (ver Tabla 2.3).  

Memoria RAM. Espacio en disco 

duro. 

Procesador. 

Linux-

Distribución 

CentOS 

Mínima: 128MB 

Recomendada: 

512MB 

Mínimo:1.2 GB 

Recomendado:2 GB 

Intel Pentium 

I/II/III/IV/Celeron/Xeon

AMD K6/II/III 

AMD Duron 

Athlon/XP/MP 

Java Runtime 

Environment 

(JRE ) versión 6.

Mínimo: 32 MB 

Recomendado: 

Superior a 32 MB 

Mínimo:75 MB 

Recomendado: 

Superior a 75 MB 

Mínimo: 166 MHz 

Recomendado: 

Superior a 166 MHz 

Tabla 2.3 Requerimientos de hardware
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2.2.2.2 Funciones del producto 

El desarrollo de SYMON es una aplicación que permite por cada módulo las 

siguientes  funciones: 

2.2.2.2.1 Generación de árbol MIB. 

• Generación del árbol MIB. 

• Observar propiedades del objeto gestionado. 

• Guardar en un archivo de texto (openoffice) el contenido del árbol MIB. 

2.2.2.2.2 Gestión del árbol MIB. 

• Añadir un nuevo módulo MIB.

• Eliminar un módulo MIB.

• Cargar un módulo MIB desde cualquier directorio de la máquina.

2.2.2.2.3 Sesiones de usuarios 

• Crear una sesión de usuario en cualquier versión de SNMP.

• Modificar una sesión de usuario.

• Eliminar una sesión de usuario.

• Establecer como activa una sesión de usuario.

2.2.2.2.4 Descubrimiento de agentes 

• Descubrir agentes SNMP que se encuentran dentro de un rango de 

direcciones IP. 

• Eliminar agentes descubiertos. 

• Guardar en un archivo de texto los agentes descubiertos. 

• Crear sesiones de usuarios a partir de los agentes SNMP descubiertos. 
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2.2.2.2.5 Consultas SNMP 

• Realizar consultas: SnmpGet, SnmpGetNext, SnmpWalk, SnmpBulkWalk, 

SnmpTable. 

• Guardar la información resultante de la ejecución de consultas en un 

archivo de texto. 

• Imprimir la información de las consultas. 

2.2.2.2.6 Set-SNMP 

• Configurar (escribir) registros MIB en cualquier versión. 

• Elegir tipo de dato (Sintaxis). 

• Guardar información. 

• Borrar información. 

• Eliminar información. 

• Imprimir información. 

2.2.2.2.7 Estadísticas de tráfico 

• Crear gráficos lineales en tiempo real 

• Crear gráficos circulares 

• Crear gráficos de tipo barras 

• Establecer un tiempo delta (gráficas circulares y barras). 

• Personalizar gráficos estadísticos (cambiar: color  del fondo, labels, 

orientación del gráfico, etc.) 

• Zoom de gráficos. 

• Imprimir gráficos 

• Guardar gráficos. 

2.2.2.2.8 Notificaciones 

• Receptar notificaciones (Traps e informes). 
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• Imprimir notificaciones. 

• Guardar información de notificaciones en un archivo de texto. 

• Realizar gráficos estadísticos de las notificaciones. 

2.2.2.3 Características de los usuarios 

Los usuarios de este software pueden ser personas con un nivel de educación 

superior, profesionales, egresados, estudiantes con conocimientos en gestión de 

redes. 

2.2.2.4 Restricciones  

• Esta aplicación debe ser ejecutada en máquinas que posean instalado el 

Sistema Operativo Linux. 

• Los dispositivos gestionados deben ser administrables. 

• El direccionamiento establecido en la red de datos debe ser IP versión 4. 

• Debe activarse el servicio Snmpd. 

2.2.2.5 Suposiciones y dependencias 

Lo establecido hasta el momento para el desarrolla de SYMON no cambiará, por 

lo tanto los requisitos generales argumentados para el desarrollo de la interfaz no 

se alterarán, permanecerán estables hasta el final de su desarrollo. 

SYMON para funcionar adecuadamente depende de la herramienta Net-SNMP 

Versión 5.3 y del sistema operativo Linux distribución CentOS 5.2.  

2.2.2.6 Requerimientos futuros 

SYMON no contará con requisitos futuros, ya que es un proyecto desarrollado 

para la obtención del título de Ingeniero en Electrónica y Redes de Información, 

que se acoge al plan del Proyecto de Titulación presentado como requisito para 

iniciar el proceso de elaboración del proyecto, es decir que las características y 

requerimientos especificados en aquel plan será todo lo que se implementará en 
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el software que una vez que cumpla con todo lo especificado en dicho documento, 

el desarrollo de la aplicación se dará por terminado. 

2.2.3 REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS 

En este punto se establecen los requerimientos del sistema, estos van a ser 

indispensables para el desarrollo adecuado del software y para la satisfacción del 

cliente y/o usuario. 

• Requerimientos funcionales. Son aquellos que explican las funciones del 

software,  es decir lo que realizará el sistema.  

• Requerimientos no funcionales. Se relacionan con la calidad, 

rendimiento, escalabilidad, disponibilidad, fiabilidad, mantenimientos, 

portabilidad, seguridad, etc.  

2.2.3.1 Interfaces externas 

La interfaz gráfica de usuario para la administración de dispositivos de red por 

medio de Net-SNMP en el sistema operativo Linux muestra una interfaz externa 

clásica. 

En la parte superior se observa la sesión de usuario actual activa y también se 

permite buscar y elegir una nueva sesión de usuario para ser activada. 

Permanentemente en la pantalla se expone el árbol MIB y la información de las 

propiedades del objeto gestionado que se seleccione. 

En forma de barra se muestran ítems que señalan las opciones que se pueden 

ejecutar dentro de la interfaz gráfica de usuario. 

Dependiendo del ítem que se seleccione se observa las diferentes funciones que 

contiene ese ítem, para ejecutar las funciones se implementan eventos que hagan 

a la interfaz amigable y fácil de manejar por el usuario. 

También se implementa ventanas de aviso de errores, información,  confirmación 

que ayudan al usuario a manejar correctamente el software. 
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La comunicación entre el usuario y el software se efectúa a través del monitor 

como hardware de salida y el teclado como hardware de entrada. 

2.2.3.2 Funciones 

Se establecen las funciones de SYMON en base a la metodología de software 

escogida para el desarrollo de la aplicación, que es Programación Extrema (XP), 

esta establece los requerimientos funcionales de la aplicación a través de 

documentos llamados historias de usuario.  

Para detallar las historias de usuarios se ha utilizado un tipo de plantilla que 

consta de los siguientes elementos: 

• Código y número.- Cada historia de usuario será reconocida por el 

siguiente código  HU, que estará acompañado del número de historia de 

usuario representado como cifra de dos dígitos. 

• Usuario.- Tipo de usuario a quién va dirigido dicho requerimiento, es decir 

el usuario que va a utilizar el resultado de la implementación del 

requerimiento. 

• Nombre de historia.- Nombre único con el cual aparte del número y 

código se diferenciará a la historia de usuario. 

• Prioridad en proyecto.- Se denotará la prioridad de la implementación del 

requerimiento a través de las opciones: alta, media y baja. 

• Iteración.- Representa el número de iteración por cada requerimiento que 

sea modificado o agregado.

• Programador responsable.- Nombre de la persona o personas 

encargadas de la implementación del requerimiento. 

• Descripción.- Se describe a breve rasgos el requerimiento pedido por el 

cliente. 

• Observaciones.- Si existen observaciones relacionadas con la 

implementación del requerimiento, se la debe escribir para que el 

desarrollador la tome en cuenta. 
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En la tabla 2.4 se muestra la plantilla de una Historia de Usuario: 

La especificación de las historias de usuarios se la realiza en base al siguiente 

orden: 

• Generación del árbol MIB. 

• Gestión del árbol MIB. 

• Sesiones de usuarios. 

• Descubrimiento de agentes. 

• Consultas SNMP. 

• SET – SNMP. 

• Estadísticas de tráfico. 

• Notificaciones. 

Generación del Árbol MIB: 

En la tabla 2.5 se indica la historia de usuario para la construcción del árbol MIB: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU01 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Árbol MIB
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se construirá el árbol MIB y se mostrará los nodos que conforman el árbol MIB en 
orden lexicográfico.
Observaciones: Previamente debe realizarse la instalación de la herramienta Net-SNMP 

Historia de Usuario

Código y Número: Usuario: 

Nombre de Historia: 

Prioridad en proyecto: Iteración:

Programador responsable: 

Descripción:

Observaciones: 

Tabla 2.4 Plantilla Historia  de Usuarios

Tabla 2.5 Historia de usuario-Árbol MIB



88 

En la tabla 2.6 se muestra la historia de usuario para la generación dinámica del 

árbol MIB: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU02 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Generación Dinámica
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El árbol MIB se debe generar dinámicamente en función de los archivos MIB 
escritos mediante ASN.1 que posea la máquina local.
Observaciones: 

En la tabla 2.7 se muestra la historia de usuario para navegar en el árbol MIB: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU03 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Navegación Árbol MIB
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario navegará dentro del árbol MIB, escoger un nodo específico que puede 
ser escalar o tabular y observar su descripción. 
Observaciones: Cuando se elige un nodo tabular estos definen múltiples instancias agrupadas en 
forma de tabla, razón por la cual automáticamente se descubre los índices existentes en esa tabla.

En la tabla 2.8 se muestra la historia de usuario que indica que características 

tiene un objeto gestionado: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU04 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Objeto gestionado
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: 

1. El usuario considerará a cada nodo del árbol MIB como un objeto gestionado. 

2. Los objetos que son gestionados deben constar de las siguientes características: 

• Sintaxis: Tipo de dato 
• OID representado en forma numérica. 
• OID representado en forma textual. 
• Estado de implementación. 
• Modo de acceso. 
• Descripción. 

Observaciones: 

Tabla 2.6 Historia de usuario- Generación Dinámica

Tabla 2.7 Historia de usuario- Navegación árbol MIB

Tabla 2.8 Historia de usuario- Objeto gestionado
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En la Tabla 2.9 se indica la historia de usuario que muestra las propiedades al 

seleccionar un Objeto Gestionado dentro del árbol MIB: 

  

En la Tabla 2.10 se indica la historia de usuario para guardar e imprimir 

información del Objeto Gestionado:  

Historia de Usuario
Código y Número: HU06 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Guardar e Imprimir información de  objetos gestionados
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario tendrá la facilidad de imprimir la información del objeto gestionado. 
Observaciones: La información se guardará en un archivo de texto. 

Gestión del Árbol MIB: 

En la Tabla 2.11 se indica la historia de usuario para listar los módulos MIB 

disponibles en la máquina local: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU07 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Lista de módulos MIB disponibles
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Son módulos MIB que se ubicarán dentro de un directorio creado durante la 
instalación en la máquina local. 
Observaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU05 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Propiedades objetos gestionados
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario selecciona un nodo (objeto gestionado) y automáticamente se presentan 
las propiedades de dicho objeto. 
Observaciones: 

Tabla 2.9 Historia de usuario- Propiedades Objeto gestionado

Tabla 2.10 Historia de usuario- Guardar e imprimir información del Objeto gestionado

Tabla 2.11 Historia de usuario- Lista de módulos MIB disponibles
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En la Tabla 2.12 se muestra la historia de usuario para listar los módulos MIB 

cargados en el árbol MIB. 

Historia de Usuario
Código y Número: HU08 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Lista de módulos  MIB cargados
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Son módulos que se cargarán en el árbol MIB. 
Observaciones: Se encuentran ubicados en el directorio /usr/share/snmp/mibs/ 

En la Tabla 2.13 se indica la historia de usuario para cargar nuevos nodos al árbol 

MIB: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU09 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Cargar nuevos nodos al árbol MIB
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción:  

1. El usuario debe tener la posibilidad de agregar nuevos nodos al árbol MIB.
2. De igual manera el usuario estará en la capacidad de eliminar nodos del árbol MIB. 

Observaciones: El número máximo de nodos- hijos- agregados es de un total de 15, el nodo 
16 tendrá igual nivel que el nodo root. 

En la Tabla 2.14 se muestra la historia de usuario de usuario para actualizar el 

árbol MIB:  

Historia de Usuario
Código y Número: HU10 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Actualizar árbol MIB
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga

Descripción: Si se agregan o eliminan nodos, la actualización de estos cambios se refleja en 
el árbol MIB. 
Observaciones: 

Tabla 2.12 Historia de usuario- Lista de módulos MIB cargados

Tabla 2.13 Historia de usuario- Cargar nuevos nodos al árbol MIB

Tabla 2.14 Historia de usuario- Actualizar árbol MIB
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Sesiones de Usuarios: 

En la Tabla 2.15 se indica la historia de usuario para crear sesiones de usuario: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU11 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Crear sesiones de usuario
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción:
Se podrá crear sesiones de usuarios en cualquiera de las tres versiones de SNMP, la información 
que la nueva sesión tendrá (dependiendo de la versión) especificada en una tabla es la siguiente: 

• Host que se está monitoreando. 

• Versión SNMP. 

• Nivel de seguridad. 

• Protocolo de autenticación. 

• Protocolo de encriptación 

Además se mostrará una columna en la tabla que indique que sesión está activa, se debe tomar 
en cuenta que solo puede estar activa una sesión a la vez. 

Observaciones: 

En la Tabla 2.16 se muestra la historia de usuario para la modificación de las 

sesiones de usuario: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU12 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Modificar sesiones de usuario
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá modificar sesiones de usuarios creadas en cualquiera de las 3 
versiones de SNMP, para modificar se debe seleccionar de una tabla la sesión que se desee 
cambiar. 
Observaciones: 

Tabla 2.15 Historia de usuario- Crear sesiones de usuarios

Tabla 2.16 Historia de usuario- Modificar sesiones de usuarios
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En la Tabla 2.17 se indica la historia de usuario para eliminar las sesiones de 

usuario: 

Descubrimiento de Agentes: 

En la Tabla 2.18 se muestra la historia de usuario para iniciar el descubrimiento 

de agentes SNMP: 

En la Tabla 2.19 se indica la historia de usuario para detener el descubrimiento de 

agentes SNMP: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU13 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Eliminar sesiones de usuario
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá eliminar sesiones de usuarios creadas en cualquiera de las 3 versiones 
de SNMP. 
Observaciones: Antes de ejecutar la acción se debe confirmar si realmente se desea eliminar 
la sesión. 

Historia de Usuario
Código y Número: HU14 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Iniciar descubrimiento de agentes
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario podrá descubrir agentes que tengan características similares a la sesión 
de usuario activa.
Observaciones: El descubrimiento se lo realiza dentro de un rango de direcciones IP. 

Historia de Usuario
Código y Número: HU15 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Detener descubrimiento de agentes
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario podrá detener el descubrimiento de agentes. 
Observaciones: Esta acción se la realiza en función de la sesión de usuario actual. 

Tabla 2.17 Historia de usuario- Eliminar sesiones de usuarios

Tabla 2.18 Historia de usuario- Iniciar descubrimiento de agentes

Tabla 2.19 Historia de usuario- Detener descubrimiento de agentes
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En la Tabla 2.20 se indica la historia de usuario para crear sesiones de usuario en 

base a los agentes SNMP descubiertos en el proceso anterior:

  

Consultas SNMP: 

En la Tabla 2.21 se muestra la historia de usuario que define los tipos de consulta 

que va a realizar la aplicación: 

En la Tabla 2.22 se indica la historia de usuario que define las posibles 

operaciones que se puede realizar con la información obtenida en la consulta: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU16 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Resultado del descubrimiento de agentes
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Una vez ejecutado el descubrimiento de agentes se obtendrá el resultado en una 
tabla, de esta se podrá elegir las opciones  que se desee y crear nuevas sesiones de usuarios . 
Observaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU17 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Consultas SNMP
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: En función de la sesión de usuario actual se permitirá escoger o escribir 
manualmente un objeto gestionado y realizar las siguientes peticiones: 

• SnmpGet. 
• SnmpGetNext. 
• SnmpWalk. 
• SnmpBulkWalk. 
• SnmpBulkGet

Observaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU18 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Operaciones con Información de consultas SNMP
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: La información obtenida al realizar las consultas SNMP se podrá observar, guardar, 
seleccionar, copiar, borrar e imprimir.
Observaciones: Esta información se podrá guardar en un archivo de texto. 

Tabla 2.20 Historia de usuario- Resultado del descubrimiento de agentes

Tabla 2.22 Historia de usuario- Operaciones con Información de consultas SNMP

Tabla 2.21 Historia de usuario- Consultas SNMP
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En la Tabla 2.23 se muestra la historia de usuario para mostrar los resultados al 

consultar un objeto tipo tabla: 

SET-SNMP: 

En la Tabla 2.24 se muestra la historia de usuario para realizar una configuración 

(set) de un objeto gestionado: 

En la Tabla 2.25 se indica la historia de usuario para detener una configuración 

(set) de un objeto gestionado: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU19 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Objeto tipo tabla
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: SnmpTable permitirá realizar consultas a objetos tipo tabla, razón por la cual la 
información resultante se presentará en tabla. 
Observaciones: Esta información se podrá guardar en un archivo de texto e imprimir. 

Historia de Usuario
Código y Número: HU20 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Set Valores
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: En función de la sesión de usuario actual se puede escribir (modificar) registros MIB 
del Objeto gestionado seleccionado.
Observaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU21 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Detener petición
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: El usuario podrá detener la petición.  
Observaciones: Acción realizada en función de la sesión de usuario actual. 

Tabla 2.23 Historia de usuario- Objeto tipo tabla

Tabla 2.24 Historia de usuario- Set Valores

Tabla 2.25 Historia de usuario- Detener petición
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En la Tabla 2.26 se indica la historia de usuario de las operaciones a realizar con 

el resultado de una configuración (set) de un objeto gestionado: 

Estadísticas de Tráfico: 

En la Tabla 2.27 se indica la historia de usuario que define los tipos de gráficos 

estadísticos que se pueden realizar: 

En la Tabla 2.27 se muestra la historia de usuario que especifica que se pueden 

monitorear varias sesiones a la vez: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU22 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Operaciones con Información de petición (set)
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: La información que se obtenga de realizar la configuración remota (Set-SNMP) se 
podrá guardar, seleccionar, copiar, borrar e imprimir. 
Observaciones: Se guarda la información en un archivo de texto. 

Historia de Usuario
Código y Número: HU23 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Estadísticas de tráfico
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá observar datos estadísticos de tráfico representados en gráficas lineales, 
circulares y barras. 
Observaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU24 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Observación de gráficos
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá observar varias sesiones y objetos gestionados a la vez. 
Observaciones: 

Tabla 2.26 Historia de usuario- Operaciones con  Información de petición (set)

Tabla 2.27 Historia de usuario- Estadísticas de tráfico

Tabla 2.28 Historia de usuario- Observación de gráficos
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En la Tabla 2.29 se indica la historia de usuario para detener y reiniciar el 

monitoreo y la presentación de las gráficas estadísticas: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU25 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Detener y reiniciar el monitoreo (gráficos lineales) 
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá detener  y reiniciar el monitoreo de los datos estadísticos en las gráficas 
de tipo lineal.
Observaciones: Esta opción es válida solo para las gráficas de tipo lineal. 

En la Tabla 2.30 se muestra la historia de usuario que define la forma en que se 

configura el tiempo de sondeo: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU26 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Tiempo de sondeo 
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Tiempo en el cual se presentan los gráficos.
Observaciones: Este tiempo se expresa solo en las gráficas de tipo lineal. 

En la Tabla 2.31 se indica la historia de usuario que define la forma en que se 

establece el tiempo de historial: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU27 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Tiempo de historial 
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Tiempo en el cual el computador almacenará los datos.
Observaciones: Este tiempo se expresa solo en las gráficas de tipo lineal. 

Tabla 2.29 Historia de usuario- Detener y reiniciar el monitoreo (gráficos lineales)

Tabla 2.30 Historia de usuario- Tiempo de sondeo

Tabla 2.31 Historia de usuario- Tiempo de historial
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En la Tabla 2.32 se muestra la historia de usuario concerniente a la información 

que contiene los gráficos estadísticos lineales XY:  

Historia de Usuario
Código y Número: HU28 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Información estadísticas lineales 
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: En la gráfica resultante se puede escoger un punto cualquiera, realizar doble clic y 
automáticamente aparecerá una tabla ubicada en la parte inferior que consta de los siguientes 
datos con respecto al punto elegido. 

• Gráfico. 
• Hora. 
• Valor. 
• Hora (Previa). 
• Valor (Previo). 
• Hora (Siguiente). 
• Valor (Siguiente).

Observaciones: 

En la Tabla 2.33 se indica la historia de usuario que define el par Host-OID a 

monitorear:  

Historia de Usuario
Código y Número: HU29 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Elegir representación. 
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se representará los datos estadísticos en base a la elección del Host o el OID.
Observaciones:

Notificaciones: 

En la Tabla 2.34 se indica la historia de usuario para la recepción de 

notificaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU30 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Notificaciones 
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se recibirán traps o informes según la versión de SNMP que se esté utilizando por 
parte de los dispositivos gestionados. 
Observaciones: Si es trap o informe depende de la versión del protocolo SNMP. 

Tabla 2.32 Historia de usuario- Información estadísticas lineales

Tabla 2.33 Historia de usuario- Elegir representación

Tabla 2.34 Historia de usuario- Notificaciones
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En la Tabla 2.35 se indica la historia de usuario que define la forma en la que se 

establecen los puertos para la recepción de notificaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU31 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Definición de Puertos 
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se define el puerto o los puertos por los cuales se escucharán las notificaciones. 
Observaciones: 

En la Tabla 2.36 se indica la historia de usuario para iniciar el servicio snmptrapd: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU32 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Iniciar servicio snmptrapd 
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se permitirá iniciar el demonio snmptrapd.
Observaciones: 

En la Tabla 2.37 se muestra la historia de usuario para detener la recepción de 

notificaciones: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU33 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Detener demonio 
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se permitirá detener el demonio snmptrapd.
Observaciones: 

Tabla 2.35 Historia de usuario- Definición de puertos

Tabla 2.36 Historia de usuario- Iniciar servicio snmptrapd

Tabla 2.37 Historia de usuario- Detener demonio
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En la Tabla 2.38 se indica la historia de usuario que especifica la forma en que se 

define el path del archivo de configuración del servicio snmptrapd: 

Historia de Usuario
Código y Número: HU34 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Archivo de configuración 
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá conocer el path del archivo de configuración, este será un valor visible 
dentro de la interfaz de usuario y es posible modificar la ubicación de este archivo. 
Observaciones: 

En la Tabla 2.39 se indica la historia de usuario que especifica como se muestran 

las variables asociadas a cada notificación que se recepta:  

Historia de Usuario
Código y Número: HU35 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Información variables asociadas. 
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 1
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: La información asociada a las traps recibidas se observará en la parte inferior de 
la interfaz de usuario. 
Observaciones: 

A continuación para detallar los requerimientos no funcionales,  se ha utilizado un 

tipo de plantilla que consta de los siguientes elementos: 

• Nombre del requerimiento: Nombre único con el cual aparte del número y 

código se diferenciará al requerimiento no funcional. 

• Código y número de requerimiento: Todos los requerimientos no 

funcionales serán reconocidos por el código RNF, que estará acompañado 

del número del requerimiento no funcional representado como cifra de dos 

dígitos.

• Descripción: Se describirá a breve rasgos el requerimiento no funcional. 

Tabla 2.38 Historia de usuario- Archivo de configuración

Tabla 2.39 Historia de usuario- Información variables asociadas
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En la Tabla 2.40 se indica la plantilla para especificar los requerimientos no 

funcionales: 

Nombre de Requerimiento   

Código y Número de 
Requerimiento 

Descripción 

2.2.3.3 Requisitos de rendimiento 

En la Tabla 2.41 se indica que la aplicación a desarrollar debe ser un ejecutable: 

Nombre de Requerimiento  Aplicación ejecutable 

Código y Número de 
Requerimiento 

RENF01 

Descripción 
La interfaz de usuario será una 
aplicación ejecutable. 

En la Tabla 2.42 se muestra los requerimientos de hardware que requiere la 

aplicación para su funcionamiento: 

Tabla 2.41 Aplicación ejecutable

Tabla 2.40 Plantilla de requerimientos no funcionales
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Nombre de Requerimiento Hardware 

Código y Número de 
Requerimiento 

RENF02 

Descripción 
Linux-Distribución CentOS:  

• Mem RAM: 512 

• Espacio disco duro: 2GB 

• Procesador:

Intel Pentium 

I/II/III/IV/Celeron/Xeon 

AMD K6/II/III 

AMD Duron 

Athlon/XP/MP 

JRE : 

• Mem RAM: superior a 

32MB 

• Espacio disco duro: 

superior a  75MB 

• Procesador: Superior a 

166MHZ

En la Tabla 2.43 se indica el requerimiento del uso de memoria de la aplicación: 

  Nombre de Requerimiento  Uso de memoria 

Código y Número de Requerimiento RENF03 

Descripción 
La interfaz de usuario utilizará la 
memoria de la máquina  local. 

Tabla 2.42 Hardware

Tabla 2.43 Uso de memoria
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2.2.3.4 Restricciones de diseño 

En la Tabla 2.44 se especifica que la aplicación se ejecuta en el S.O. Linux: 

Nombre de Requerimiento Sistema Operativo 

Código y Número de Requerimiento RENF04 

Descripción 
La interfaz de usuario será ejecutado 
sólo en el sistema operativo Linux 
principalmente en distribución 
CentOS 5. 

En la Tabla 2.45 se especifica que uno de las restricciones es que los dispositivos 

deben ser administrables: 

Nombre de Requerimiento Dispositivos administrables 

Código y Número de Requerimiento RENF05 

Descripción 
Los dispositivos que serán 
gestionados deberán tener la 
característica de ser administrables. 

En la Tabla 2.46 se presenta la restricción de que para el funcionamiento correcto 

de la aplicación se debe emplear direccionamiento IPv4. 

Nombre de Requerimiento  Direccionamiento IP v4 

Código y Número de Requerimiento RENF06 

Descripción 
La red de datos deberá utilizar 
direccionamiento IPv4. 

Tabla 2.44 Sistema Operativo

Tabla 2.45 Dispositivos administrables

Tabla 2.46 Direccionamiento IP v4
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En la Tabla 2.47 se muestra una restricción para la construcción de gráficos 

estadísticos: 

Nombre de Requerimiento  Construcción Gráficos 

Código y Número de Requerimiento RENF07 

Descripción 
JfreeChart librería empleada para la 
construcción de gráficos estadísticos no 
fue inicialmente desarrollada para 
presentar gráficos en tiempo real, la 
dificultad que se presenta es que una vez 
que detecta una actualización dibuja todo 
el frame (no solo los datos nuevos) razón 
por la cual eso implica consumo de 
recursos. 

En la Tabla 2.48 se indica una restricción que relaciona el uso de memoria con la 

cantidad de Host-OID a graficar: 

Nombre de Requerimiento Consumo  de memoria – gráficas 

Código y Número de Requerimiento RENF08 

Descripción 
El consumo de memoria y los recursos de 
procesamiento al requerir gráficas 
estadísticas aumentarán dependiendo del 
número de gráficas que se desee observar. 

2.2.3.5 Atributos del sistema 

En la Tabla 2.49 se muestra un atributo necesario para el monitoreo y control de 

un objeto gestionado: 

Nombre de Requerimiento Acceso a dispositivos de red 

Código y Número de Requerimiento RENF09 

Descripción 
Para poder acceder a los dispositivos de red  
el usuario deberá conocer los datos de 
establecimiento de conexión del dispositivo. 

Tabla 2.47 Construcción gráficos

Tabla 2.48 Consumo de memoria-gráficas

Tabla 2.49 Acceso a dispositivos de red
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CAPÍTULO 3 

DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

En este capítulo se presenta los detalles del diseño e implementación de la 

Interfaz Gráfica de usuario para la administración de dispositivos de red por medio 

de Net-SNMP en el sistema operativo Linux en base a la metodología de software 

escogida que es Programación Extrema (XP).  

Como se mencionó en el capítulo 1 sección 1.4.2.1.2 la metodología de software 

XP define cuatro fases, las mismas que serán acopladas al diseño e 

implementación de la interfaz gráfica de usuario para la administración de 

dispositivos de red por medio de Net-SNMP en el sistema operativo Linux, pero 

cabe recalcar que no se pretende exponer cada una de las líneas de código 

usadas en el desarrollo del sistema, sino al contrario, el objetivo es exponer la 

lógica empleada para establecer los algoritmos de funcionamiento de la interfaz. 

3.1 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

3.1.1 HISTORIAS DE USUARIOS 

Estas son desarrolladas principalmente por el cliente y especifican los 

requerimientos del software, es decir lo que el cliente necesita que realice la 

aplicación. 

Para conseguir exponer las historias de usuarios de acuerdo a la prioridad de 

cada una de estas, se ha dividido al sistema en los siguientes módulos: 

• Generación del Árbol MIB. 

• Gestión del Árbol MIB. 

• Sesiones de Usuarios. 

• Descubrimiento de Agentes. 

• Consultas SNMP. 

• SET – SNMP. 



105 

• Estadísticas de tráfico. 

• Notificaciones. 

3.1.2 PRIMERA ITERACIÓN 

En la primera iteración se muestran las historias de usuarios entregadas por el 

cliente al desarrollador, estas se especificaron en el capítulo 2 sección 2.2.3.2. 

3.1.3 PLAN DE ENTREGA 

El plan de entrega se elabora tomando en cuenta el orden de implementación  de 

cada módulo y las iteraciones que en estos existan.  

Para el plan de entrega se utiliza este tipo de plantilla que consta de los siguientes 

elementos (ver Tabla 3.1):  

• Fecha Inicio: Especifica la fecha de inicio de la implementación de la 

historia de usuario.

• Fecha Final: Especifica la fecha final de la implementación de la historia de 

usuario. 

• Número de horas: Detalla el número de horas en las que se desarrolló la 

implementación de la historia de usuario. 

• Código y número HU: Indica el número y código de la historia de usuario. 

• Nombre HU: Define el nombre de la historia de usuario.

Fecha Inicio 
Fecha Final Número 

de horas 
Código y  

Número HU 
Nombre 

HU 

Tabla 3.1 Plantilla de plan de entrega.
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3.1.3.1 Módulo Generación del Árbol MIB 

3.1.3.1.1 Primera iteración 

En la Tabla 3.2 se indica el plan de entrega del módulo de generación de árbol 

MIB en su primera iteración: 

Fecha Inicio Fecha Final Número 
de horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/10/05 2009/10/16 55 HU01 Árbol MIB 

2009/10/17 2009/10/21 18 HU02 Generación 
Dinámica 

2009/10/21 2009/10/21 2 HU03 Navegación 
Árbol MIB 

2009/10/22 2009/10/22 6 HU04 
Objeto 

gestionado 

2009/10/22 2009/10/23 6 HU05 
Propiedades 

Objeto 
gestionado 

2009/10/23 2009/10/24 8 HU06
Guardar e 
imprimir 

información 
Objetos 

gestionados 

• Análisis primera iteración  

En este módulo no se efectuaron cambios, el cliente estuvo satisfecho con lo 

desarrollado, por lo tanto no es necesaria una  segunda iteración de este módulo. 

Tabla 3.2 Módulo Generación Árbol MIB - Primera iteración
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3.1.3.2 Módulo Gestión del Árbol MIB 

3.1.3.2.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.3 se indica el plan de entrega para el módulo de gestión de árbol 

MIB en su primera iteración: 

Fecha Inicio Fecha Final Número 
de horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/10/24 2009/10/26 15 HU07 
Lista de 

módulos a 
MIB 

disponibles 

2009/10/26 2009/10/28 15 HU08 
Lista de 

módulos a 
MIB 

cargados 

2009/10/28 2009/10/30 15 HU09
Cargar 
nuevos 
nodos al 
árbol MIB 

2009/10/30 2009/10/31 10 HU10 Actualizar 
árbol MIB 

• Análisis primera iteración  

En este módulo el cliente pidió algunos cambios y  agregó nuevos requerimientos 

por lo que será necesaria la implementación de una segunda iteración. 

Para identificar las historias de usuarios agregadas y modificadas en las nuevas 

iteraciones se añadirán al código HU una letra A (agregada) y una M (modificada) 

según sea el caso y al número de identificación de la historia de usuario, si es 

modificada se le especificará como un número que concatene al número original 

de la historia de usuario, y si es agregada se colocará el número siguiente al 

número total de las historias de usuarios presentadas en la primera iteración. 

Tabla 3.3 Módulo Gestión Árbol MIB - Primera iteración
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Ejemplo: 

HUA 41: Historia de usuario agregada. 

HUM 4.1: Historia de usuario modificada, esta es una concatenación  de la 

historia de usuario original HU04. 

3.1.3.2.2 Segunda iteración   

• Observación objetos gestionados 

En la Tabla 3.4 se indica la historia de usuario que especifica que se debe 

observar de manera permanente los objetos gestionados: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA36 Usuario: Administrador de Red

Nombre de Historia: Observación objetos gestionados

Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga

Descripción: El usuario podrá observar constantemente las propiedades del objeto gestionado. 

Observaciones: 

De acuerdo con los cambios efectuados se presenta el siguiente plan de entregas 

para la segunda iteración (ver Tabla 3.5). 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/01 2009/11/01 8 HUA36 Observación 
objetos 

gestionados 

Tabla 3.4 Historia de Usuario Agregada - Observación de objetos gestionados

Tabla 3.5 Módulo Gestión Árbol MIB - Segunda iteración
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• Análisis segunda iteración 

En esta iteración se realizó los cambios pedidos por el cliente, estos fueron 

aceptados por él y se concluyó que para este módulo la segunda iteración cumple 

con  las expectativas del cliente. 

3.1.3.3 Módulo Sesiones de Usuarios 

3.1.3.3.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.6 se indica el plan de entrega para el módulo de sesiones de 

usuario en su primera iteración: 

• Análisis primera iteración 

En la primera iteración de este módulo el cliente estuvo de acuerdo con lo 

desarrollado con respecto a los requerimientos que se pidieron, pero también 

agregó nuevos requerimientos. 

3.1.3.3.2 Segunda Iteración   

En la Tabla 3.7 se indica la historia de usuario modificada para la creación de 

sesiones de usuario: 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/02 2009/11/10 56 HU11 
Crear sesiones 

de usuarios 

2009/11/11 2009/11/13 10 HU12 
Modificar 

sesiones de 
usuarios 

2009/11/13 2009/11/13 5 HU13
Eliminar 

sesiones de 
usuarios 

Tabla 3.6 Módulo Sesiones de usuarios – Primera Iteración
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• Pantalla crear sesiones de usuario 

• Acceso rápido, sesión de usuario

En la Tabla 3.8 se muestra la historia de usuario agregada para el acceso rápido 

a las opciones de la gestión de sesiones de usuario: 

En la Tabla 3.9 se presenta el  plan de entregas para la segunda iteración. 

Historia de Usuario
Código y Número: HUM11.1 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Pantalla crear sesiones de usuario
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Luego de crear una sesión de usuario la pantalla debe permanecer abierta por si 
el cliente necesita crear una nueva sesión.
Observaciones: Anteriormente la pantalla se cerraba automáticamente presionando el botón 
aceptar, y el usuario necesitaba abrir la pantalla nuevamente para crear una nueva sesión. 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA37 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Acceso rápido, sesión de usuario
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se puede seleccionar una sesión de usuario, dar clic derecho y automáticamente 
aparecerán las opciones de modificar y eliminar la sesión.
Observaciones: Esto permite ahorrar tiempo cuando se desea realizar cualquiera de estas dos 
opciones. 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/14 2009/11/14 5 HUM11.1 
Pantalla crear 
sesiones de 

usuarios 

2009/11/14 2009/11/14 6 HUA37 
Acceso rápido, 

sesión de 
usuario 

Tabla 3.7 Historia de Usuario Modificada – Pantalla crear sesiones de usuario

Tabla 3.9 Módulo Sesiones de Usuarios – Segunda Iteración

Tabla 3.8 Historia de Usuario Agregada – Acceso rápido, sesión de usuario
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• Análisis segunda iteración 

En esta iteración se acogieron los cambios pedidos y se presentaron resultados 

que complacieron al cliente. 

3.1.3.4 Módulo Descubrimiento de Agentes 

3.1.3.4.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.10 se muestra el plan de entrega del módulo de descubrimiento de 

agentes en su primera iteración: 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/15 2009/11/18 8 HU14 
Iniciar 

descubrimiento de 
agentes 

2009/11/18 2009/11/19 2 HU15 
Detener 

descubrimiento de 
agentes 

2009/11/19 2009/11/19 14 HU16
Resultado del 

descubrimiento de 
agentes 

• Análisis primera iteración 

Los requerimientos estimados en esta iteración cumplen con las expectativas del 

cliente, por lo que no será necesaria una segunda iteración de este módulo. 

3.1.3.4.2 Segunda Iteración  

• Acceso rápido, descubrimiento de agentes 

En la Tabla 3.11 se indica la historia de usuario para el acceso rápido al 

descubrimiento de agentes: 

Tabla 3.10 Módulo Descubrimiento de Agentes – Primera Iteración
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El plan de entrega para la segunda iteración se muestra en la Tabla 3.12: 

• Análisis segunda iteración 

Con el resultado de la segunda iteración el cliente está conforme es decir que 

esta iteración fue implementada correctamente.  

3.1.3.5 Módulo Consultas SNMP 

3.1.3.5.1 Primera Iteración    

En la Tabla 3.13 se muestra el plan de entrega para el módulo de consultas 

SNMP en su primera iteración: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA38 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Acceso rápido, descubrimiento de agentes
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: A través de la ejecución de un clic derecho en el resultado obtenido del 
descubrimiento de agentes se puede acceder a las opciones de: Eliminar, guardar, marcar todo, 
seleccionar todo.
Observaciones: 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/20 2009/11/20 5 HUA38 
Acceso rápido, 
descubrimiento 

de agentes 

Tabla 3.11 Historia de usuario agregada – Acceso rápido, descubrimiento de agentes

Tabla 3.12 Módulo Descubrimiento de Agentes – Segunda Iteración
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Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/11/21 2009/12/07 100 HU17 
Consultas 

SNMP 

2009/12/07 2009/12/10 20 HU18 
Información de 

consultas SNMP 

2009/12/11 2009/12/16 30 HU19 Objeto tipo tabla 

• Análisis primera iteración 

El cliente en este módulo estuvo de acuerdo con gran parte de las historias de 

usuarios implementadas, pero requirió nuevos requisitos. 

3.1.3.5.2 Segunda Iteración   

• Ocultar información de cabecera 

En la Tabla 3.14 se indica la historia de usuario que especifica que la información 

de cabecera en una consulta debe ser posible ocultarlo: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA39 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Ocultar información de cabecera
Prioridad en proyecto: Baja Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: La información de cabecera que aparece en la parte superior del panel de 
información no necesariamente debe estar visible, por lo tanto existe la opción de bloquear o 
desbloquear la visibilidad de la información. 
Observaciones: 

Tabla 3.13 Módulo Consultas SNMP - Primera iteración

Tabla 3.14 Historia de Usuario Agregada – Ocultar información de cabecera
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• Utilizar el resultado de SnmpGetNext  

En la Tabla 3.15 se indica la historia de usuario que especifica que en el módulo 

de consultas debe ser posible reutilizar el resultado de una petición snmpgetnext 

en una nueva petición: 

En la Tabla 3.16 se observa el plan de entregas concerniente a la segunda 

iteración.  

  

• Análisis segunda iteración 

Con los requerimientos desarrollados en la segunda iteración, el módulo 

Consultas SNMP es aceptado por el cliente. 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA40 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Utilizar el resultado de SnmpGetNext.
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: La información que resulta de realizar la consulta SnmpGetNext puede ser utilizada 
para una nueva consulta. 

Observaciones: Acción efectuada en función de la sesión actual activa 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/12/17 2009/12/17 2 HUA39 
Ocultar 

información de 
consultas 

2009/12/17 2009/12/18 5 HUA40 
Utilizar el 

resultado de 
SnmpGetNext 

Tabla 3.15 Historia de Usuario Agregada – Utilizar el resultado de SnmpGetNext

Tabla 3.16 Módulo Consultas SNMP – Segunda Iteración
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3.1.3.6 Módulo Set - SNMP 

3.1.3.6.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.17 se indica el plan de entrega para el módulo Set SNMP en su 

primera iteración: 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2009/12/19 2009/12/26 40 HU20 Set-Valores 

2009/12/27 2009/12/29 3 HU21 Detener petición 

2010/12/30 2010/12/30 8 HU22 Información de 
petición 

• Análisis primera iteración 

En este módulo el cliente está de acuerdo con los requerimientos implementados, 

pero para facilitar el manejo de la interfaz es necesario agregar una nueva historia 

de usuario. 

3.1.3.6.2 Segunda iteración  

• Sintaxis del tipo de dato 

En la Tabla 3.18 se muestra la historia de usuario agregada en el módulo Set-

SNMP que especifica que el tipo de dato se marca automáticamente al 

seleccionar un objeto gestionado del árbol MIB: 

Tabla 3.17 Módulo Set SNMP – Primera Iteración
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En la Tabla 3.19 se menciona el plan de entrega para la segunda iteración: 

• Análisis segunda iteración 

El cliente estuvo de acuerdo con la historia de usuario agregada, por lo que la 

implementación del módulo se da por finalizada y no es necesaria una tercera 

iteración. 

3.1.3.7 Módulo Estadísticas 

3.1.3.7.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.20 se indica el plan de entrega para el módulo de estadísticas en su 

primera iteración: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA41 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Sintaxis del tipo de dato
Prioridad en proyecto: Alta Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Al seleccionar el objeto identificador OID, automáticamente se elige la sintaxis del tipo 
de dato. 

Observaciones: Cuando se escribe manualmente el OID, se debe seleccionar manualmente la 
sintaxis del tipo de dato. 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2010/01/03 2010/01/04 12 HUA41 
Sintaxis del tipo 

de dato 

Tabla 3.18 Historia de Usuario Agregada – Sintaxis del tipo de dato

Tabla 3.19 Módulo Set SNMP – Segunda Iteración
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Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2010/01/05 2010/01/10 100 HU23 Estadísticas de 
tráfico 

2010/01/11 2010/01/12 10 HU24 
Observación de 

gráficos 

2010/01/12 2010/01/14 5 HU25 
Detener y reiniciar el 
monitoreo (gráficos 

lineales) 

2010/01/14 2010/01/15 4 HU26 Tiempo de sondeo 

2010/01/16 2010/01/17 4 HU27 
Tiempo de historial 

2010/01/18 2010/01/18 30 HU28 
Información 

estadísticas lineales 

2010/01/19 2010/01/19 5 HU29 
Elegir 

representación 

• Análisis primera iteración 

Los resultados obtenidos en esta iteración fueron aprobados, pero se necesita 

agregar historias de usuarios para cumplir con nuevas expectativas del cliente. 

3.1.3.7.2 Segunda iteración   

• Tiempo Delta 

En la Tabla 3.21 se indica la historia de usuario agregada que define un tiempo 

delta para sondeo de tráfico: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA42 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Tiempo Delta
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Tiempo delta es la designación  de un valor en segundos en los cuales se desea 
monitorear y presentar los datos estadísticos.           
Observaciones: Acción válida para graficas de tipo barras y circulares. 

Tabla 3.20 Módulo Estadísticas - Primera iteración

Tabla 3.21 Historia de Usuario Agregada – Tiempo Delta
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• Rotación de gráficos 

En la Tabla 3.22 se indica la historia de usuario agregada que especifica que en 

los gráficos circulares se puede definir un ángulo de rotación: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA43 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Rotación de gráficos
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Permitirá una mejor visualización de las gráficas. 
Observaciones: Acción válida en gráficas circulares. 

• Personalizar gráficos 

En la Tabla 3.23 se muestra la historia de usuario agregada que añade la 

personalización de los gráficos estadísticos: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA44 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Rotación de gráficos
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá personalizar los gráficos cambiando el color del fondo, etiquetas, 
orientación de los gráficos etc. 
Observaciones:

En la Tabla 3.24 se indica el plan de entrega para la segunda iteración. 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2010/01/20 2010/01/20 8 HUA42 Tiempo Delta 

2010/01/21 2010/01/21 5 HUA43 Rotación de 
gráficos 

2010/01/22 2010/01/22 12 HUA44 Personalizar 
gráficos 

Tabla 3.22 Historia de Usuario Agregada – Rotación de gráficos

Tabla 3.24 Módulo Estadísticas – Segunda iteración

Tabla 3.23 Historia de Usuario Agregada – Personalizar gráficos
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• Análisis segunda iteración 

Los resultados obtenidos en esta iteración fueron aceptados por el cliente. 

3.1.3.8 Módulo Notificaciones 

3.1.3.8.1 Primera iteración   

En la Tabla 3.25 se especifica el plan de entrega para el módulo de notificaciones 

en su primera iteración: 

Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2010/01/23 2010/01/27 30 HU30 Notificaciones 

2010/01/28 2010/01/28 2 HU31 Definición de 
Puertos 

2010/01/28 2010/01/28 2 HU32 Iniciar demonio 

2010/01/28 2010/01/28 2 HU33 Detener demonio 

2010/01/28 2010/01/28 2 HU34 Archivo de 
configuración 

2010/01/29 2010/01/30 10 HU35 Información 
variables 

asociadas. 

• Análisis Primera Iteración 

La implementación de los requerimientos para este módulo, son los adecuados 

con respecto a lo que esperaba el cliente, pero debido a la integración de un 

nuevo requerimiento es necesaria una segunda iteración. 

Tabla 3.25 Módulo Notificaciones - Primera iteración
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3.1.3.8.2 Segunda iteración 

• Filtro de notificaciones 

En la Tabla 3.26 se indica la historia de usuario agregada que añade un nuevo 

requerimiento al módulo de notificaciones (filtro):

Historia de Usuario
Código y Número: HUA45 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Filtro de notificaciones
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Al realizar clic derecho en el resultado de la búsqueda de notificaciones aparecen 
las opciones de: seleccionar todo, eliminar, marcar todo, desmarcar todo, filtrar y guardar (en un 
archivo de texto). La opción más importante es la de filtrar. Este filtro permitirá recibir 
notificaciones dentro de un rango de tiempo y fechas.
Observaciones: El filtro para recibir las notificaciones se especificará colocando la fecha y hora 
inicial y fecha y hora final. 

• Estadísticas de notificaciones 

En la Tabla 3.27 se indica la historia de usuario agregada que especifica que con 

las notificaciones recibidas se debe realizar gráficos estadísticos: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA46 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Estadísticas de notificaciones
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Se podrá realizar graficas estadísticas con respecto a las notificaciones recibidas. 
Observaciones:  

En la Tabla 3.28 se muestra el plan de entrega del módulo de notificaciones en su 

segunda iteración: 

Tabla 3.26 Historia de Usuario Agregada – Filtro de notificaciones

Tabla 3.27 Historia de Usuario Agregada – Estadísticas de notificaciones
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Fecha Inicio  Fecha Final Número de 
horas 

Código y  
Número HU 

Nombre HU 

2010/01/31 2010/01/31 20 HUA45 
Filtro de 

notificaciones 

2010/02/01 2010/02/01 30 HUA46 
Estadísticas de 
notificaciones 

• Análisis segunda iteración 

La implementación de la segunda iteración cumple los intereses del cliente. 

Una vez finalizada la implementación de cada uno de los módulos se revisó lo 

desarrollado de manera conjunta y se constató la satisfacción de las necesidades 

del cliente, no obstante se acordó realizar una nueva historia de usuario en el 

Módulo Generación del Árbol MIB que correspondería a una segunda iteración. 

• Consultas y Gráficas 

En la Tabla 3.29 se indica la historia de usuario agregada que añade un nuevo 

requerimiento en el módulo de generación de árbol MIB: 

  

Segunda iteración 

En la Tabla 3.30 se muestra el plan de entrega del módulo generación de árbol 

MIB en su segunda iteración: 

Historia de Usuario
Código y Número: HUA47 Usuario: Administrador de Red
Nombre de Historia: Consultas y Gráficas
Prioridad en proyecto: Media Iteración: 2
Programador responsable: Danny Guamán, Patricia Arteaga
Descripción: Al seleccionar un nodo del árbol MIB y presionar el botón derecho del mouse, se 
despliega la información que permite escoger opciones tales como consultas: SnmpGet, 
SnmpGetNext, SnmpWalk, SnmpTable (si es el caso) y realización de gráficas de tipo lineal. 
Observaciones: Esta acción se debe realizar cuando ya se cuente con una sesión de usuario 
activa sesión actual activa. 

Tabla 3.29 Historia de Usuario Agregada – Consultas y gráficas

Tabla 3.28 Módulo Notificaciones – Segunda iteración



122 

Fecha 
Inicio  

Fecha Final Número 
de horas 

Código y  
Número 

HU 

Nombre 
HU 

2010/02/01 2010/02/01 10 HUA34 
Consultas y 

Gráficas 

• Análisis segunda iteración 

El cliente está de acuerdo con lo implementado, por lo cual se concluye el 

desarrollo de la interfaz gráfica de usuario. 

3.2 DISEÑO 

La metodología con la cual se trabaja sugiere simplicidad en los diseños para 

obtener resultados rápidos y satisfactorios. El diseño de la interfaz gráfica de 

usuario se ha ido desarrollando en base a los requerimientos presentados en 

cada una de las iteraciones por módulo. 

Para diseñar la interfaz de usuario se utilizará tarjetas CRC (clase, 

responsabilidad, colaboración) propias de la metodología extrema (ver Tabla 

3.31). 

Nombre de Clase 

Responsabilidades Colaboradores 

3.2.1 TARJETAS CRC 

El detalle de estas tarjetas permite conocer el resumen de las clases 

implementadas en el desarrollo de la interfaz gráfica de usuario, con la ayuda de 

estas tarjetas se puede detectar responsabilidades, qué objetos las cumplen y 

Tabla 3.30 Módulo Generación del Árbol MIB – segunda iteración

Tabla 3.31 Plantilla Tarjetas CRC



123 

qué clases originarán a dichos objetos, es decir se conocerá el nombre de la 

clase, responsabilidades y colaboradores. 

En la Tabla 3.32 se indica la tarjeta CRC de la Clase GestorRed: 

GestorRed 

+ ProbarConectividad 

+ MostrarVentanaSesionUsuario

+ MantenimientoSesionUsuario 

+ EscribirResultado 

+ MostrarIndiceTabla 

+ ObtenerTipoDato 

ArbolMIB 

SesionUsuario 

EstadisticasLineales 

EstadisticasBarras 

EstadisticasCirculares

DaemonSnmpTrapd 

En la Tabla 3.33 se muestra la tarjeta CRC de la Clase ArbolMIB: 

ArbolMIB 

+ GenerarArbolMIB 

+ ActualizarArbolMIB 

+ CargarModulosMIB 

+ AgregarModuloMIB 

+ EliminarModuloMIB 

GestorRed 

ObjetoGestionado 

La tarjeta CRC de la Clase ObjetoGestionado se presenta en la Tabla 3.34: 

ObjetoGestionado 

+ ObtenerSintaxis 

+ OIDReuso 

ArbolMIB 

Tabla 3.32 Clase GestorRed 

Tabla 3.33 Clase ArbolMIB

Tabla 3.34 Clase ObjetoGestionado
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En la Tabla 3.35 se especifica la tarjeta CRC de la Clase SesionUsuario: 

SesionUsuario 

+ ValidarIP 

+ Operación 

+ SesionIgual 

+ VerificarExistenciaUsuario 

DescubrimientoAgentes 

GestorRed 

En la Tabla 3.36 se indica la tarjeta CRC de la Clase DescubrimientoAgentes: 

DescubrimientoAgentes 

+ DescubrirAgentes SesionUsuario 

En la Tabla 3.37 se presenta la tarjeta CRC de la Clase Grafico_Host_OID: 

Grafico_Host_OID 

+ toString EstadisticasLineales 

EstadisticasBarras 

EstadisticasCirculares 

Tabla 3.35 Clase SesionUsuario

Tabla 3.36 Clase DescubrimientoAgentes

Tabla 3.37 Clase Grafico_Host_OID
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En la Tabla 3.38 se presenta la tarjeta CRC correspondiente a la Clase 

EstadisticasLineales: 

EstadisticasLineales 

+ CrearGraficoLineal 

+ CrearFrameInterno 

+ GenerarValores 

+ RetornarJInternalFrameActivo 

+ ComprobarExistenciaTitulo 

+ ChartChanged 

Grafico_Host_OID 

GestorRed 

En la Tabla 3.39 se indica la tarjeta CRC correspondiente  la Clase 

EstadisticasBarras: 

EstadisticasBarras 

+ GenerarMatrizDataset 

+ CrearGraficoBarras 

+ CrearFrameInterno 

+ ActualizarEstadisticasBarras 

+ IniciarDelta 

+ DetenerDelta 

+ AgregarFrame 

+ ObtenerValoresIndividuales 

Grafico_Host_OID 

GestorRed 

En  la  Tabla  3.40  se  muestra  la  tarjeta  CRC  de  la  Clase 

EstadisticasCirculares: 

Tabla 3.39 Clase EstadisticasBarras

Tabla 3.38 Clase EstadisticasLineales
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EstadisticasCirculares 

+ GenerarMatrizDataset 

+ CrearGraficoBarras 

+ CrearFrameInterno 

+ ActualizarEstadisticasBarras 

+ IniciarDelta 

+ DetenerDelta 

+ AgregarFrame 

+ ObtenerValoresIndividuales 

+ setRotacion 

Grafico_Host_OID 

GestorRed 

En la Tabla 3.41 se indica la tarjeta CRC de la Clase Trap: 

En la Tabla 3.42 se presenta la tarjeta CRC de la Clase DaemonSnmpTrapd: 

Trap 

+ getFechaHora 

+ setVersion 

+ getTipo 

+ setHost 

+ getPuerto 

+ setNotificación 

+ getEmpresa 

+ setVariables 

DaemonSnmpTrapd 

DaemonSnmpTrapd 

+ IniciarDaemon 

+ DetenerDaemon GestorRed 

EstadisticasTraps 

Trap 

Tabla 3.40 Clase EstadisticasCirculares

Tabla 3.42 Clase DaemonSnmpTrapd

Tabla 3.41 Clase Trap
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En la Tabla 3.43 se indica la tarjeta CRC de la Clase EstadisticasTraps: 

3.2.2 INTERFACES 

En esta sección se detalla las características del diseño de la interfaz gráfica de 

usuario. 

3.2.2.1 Módulo Generación del Árbol MIB 

En la Figura 3.1 se presenta la interfaz para el módulo de generación de árbol 

MIB: 

EstadisticasTraps 

+ GenerarMatriz 

+ ObtenerHostDiferentes 

+ ObtenerNotificacionesDiferentes 

+ NumeroOcurrencias  

DaemonSnmpTrapd 

Tabla 3.43 Clase EstadisticasTraps

Figura 3.1 Generación Árbol MIB 
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En la barra de menús se encuentran alternativas como Archivo, desde el cual se 

puede acceder a nueva sesión de usuario, refrescar MIB y salir del sistema (ver 

Figura 3.2).  

Informes, aquí se podrá crear en un archivo de texto el contenido actual de los 

siguientes ítems, Consultas SNMP, Set – SNMP, propiedades OID, árbol MIB, 

agentes descubiertos y notificaciones.  

Ver,  opción que ayudará a acceder directamente a las consultas snmpGetNext y 

snmpBulkGet.  

Herramientas permite ingresar a los siguientes módulos, Sesiones de usuarios, 

Consultas SNMP, Set – SNMP, Descubrimientos agentes SNMP, Gestión del 

árbol MIB, Estadísticas de tráfico, Recepción de traps.  

Módulos del sistema,  representan a los módulos de sesión de usuarios, 

consultas SNMP, Set- SNMP, descubrimiento de agentes y gestión del árbol MIB. 

Iconos del sistema: Permite acceder a los módulos del sistema mencionados 

anteriormente más el módulo de estadísticas y notificaciones. 

Árbol MIB, permite observar la estructura del árbol MIB, diferenciando entre 

nodos finales y estructurales. 

En la sesión de usuario activa, se observa la dirección de la sesión sobre la cual 

se realizan las acciones que propone la aplicación.

3.2.2.2 Módulo Gestión de Árbol MIB 

En la Figura 3.2 se presenta la interfaz para el módulo de Gestión de árbol en el 

que se observan las listas de módulos MIB disponibles y cargados. 
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De igual forma en la Figura 3.3 se indica la interfaz junto con un mensaje de 

confirmación para la eliminación de los módulos MIB cargados en el árbol. 

Figura 3.2 Gestión de Árbol MIB 

Figura 3.3 Eliminación de módulos 
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En la Figura 3.2 se pueden observar dos tipos de paneles que indican los 

Módulos MIB disponibles, que se ubican en la máquina local y los Módulos MIB 

cargados que son parte de la interfaz gráfica de usuario (árbol MIB). 

También se observan iconos propios del módulo, estos permiten cargar nuevo 

módulo, actualizar, agregar y eliminar de las listas de módulos MIB.  

En la parte inferior de la ventana se puede ver permanentemente las 

Propiedades del objeto gestionado, aquí se observa la descripción del objeto o 

nodo seleccionado del árbol MIB. 

3.2.2.3 Módulo Sesiones de Usuarios 

En la Figura 3.4 y en la Figura 3.5 se muestra la interfaz para el módulo de 

Sesiones de Usuario: 

Figura 3.4 Sesión de usuarios 
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En las Figuras 3.4 y 3.5 se muestran las ventanas que contienen los iconos del 

módulo que permiten crear, modificar y eliminar una sesión de usuario. 

Si se desea crear una sesión de usuario aparece una pantalla que solicita los 

parámetros necesarios para que la nueva sesión sea válida, cuando esta creación 

es efectiva, en la parte superior aparece la dirección IP de la sesión de usuario 

activa y además una tabla que contiene la información de todas las sesiones de 

usuarios creadas e indica cual está activa. 

Figura 3.5 Información de sesiones de usuarios 
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3.2.2.4 Módulo Descubrimiento de Agentes 

En la Figura 3.6 se observan los iconos del módulo, que permiten iniciar, 

detener y crear una nueva sesión de usuario. 

También se tiene la opción de escribir el rango de direcciones IP dentro de las 

cuales se realiza el descubrimiento de agentes. 

Además existe la opción de configurar un TimeOut en donde se especifica en 

segundos el tiempo durante el cual el gestor considera una petición como perdida 

y el número de reintentos para realizar una búsqueda. 

Figura 3.6 Descubrimiento de agentes 
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Una vez efectuado el descubrimiento se obtiene una tabla informativa que 

proporciona la opción de crear nuevas sesiones de usuarios en base a los 

resultados conseguidos. 

3.2.2.5 Módulo Consultas SNMP 

Figura 3.7 Crear sesiones de usuarios 

Figura 3.8 Consultas SNMP 
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En la Figura 3.8 se indica la interfaz para el módulo de Consultas SNMP, en esta 

ventana se escribe manual o automáticamente el objeto identificador gestionado 

OID, en función de este dato se realiza las peticiones, SnmpGet, SnmpGetNext, 

SnmpWalk, SnmpBulkGet, SnmpBulkWalk y el resultado de estas peticiones 

aparece en un panel de información que se basa en la siguiente nomenclatura: 

• Módulo MIB color verde 

• Variable OID  color negro. 

• Valor (Instancia OID) color azul. 

• Error color rojo.  

En los iconos del módulo se tienen las opciones de iniciar y detener las 

peticiones, también existe la posibilidad de guardar los datos obtenidos en un 

archivo de texto, buscar dentro del panel de información, seleccionar, borrar, 

copiar e imprimir la información.  

Con respecto a la petición SnmpTable que permite realizar consultas a objetos 

tipo tabla, la información obtenida por esta petición se mostrará en una tabla y se 

podrá observar, guardar en un archivo de texto e imprimir. 
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3.2.2.6 Módulo SET – SNMP 

Los iconos del módulo, OID, panel de información y la nomenclatura de la 

información, relatan similar información que el módulo anterior (Ver Figura 3.9).  

Los datos que marcan la diferencia en este módulo son Sintaxis que se 

selecciona automáticamente si la elección del OID no es manual.  

Valor, representa a la instancia del OID. 

Figura 3.9 SET - SNMP 
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3.2.2.7 Módulo Estadísticas   

En la Figura 3.10 se indica la pantalla para la selección del host y OID a graficar: 

Figura 3.10 Estadísticas 

Figura 3.11 Estadísticas lineales 
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Para crear gráficos estadísticos se necesita establecer el título del gráfico, el 

mismo que será único, el tipo de gráfico entre los cuales existen las opciones de 

lineales, barras y circulares y principalmente se necesita proporcionar la 

información que será graficada. 

Con respecto a las estadísticas lineales se puede observar: el título del gráfico, 

Iconos que permiten iniciar y detener el sondeo de los datos estadísticos 

expresado en segundos al igual que el historial, estos valores se los puede 

cambiar para obtener una mejor apreciación de los datos. 

Cuando se inicia el sondeo y se selecciona un punto en la gráfica a través de un 

doble clic, se puede observar en la parte inferior de la pantalla una tabla con 

información referente a dicho punto (ver Figura 3.11).  

En las gráficas de barras existe el título del gráfico, iconos que permiten iniciar, 

actualizar y detener el sondeo de los datos y adicionalmente existe la opción de 

establecer un tiempo delta, valor en segundos en los cuales se desea observar el 

sondeo de los datos estadísticos (ver Figura 3.12).        

    

Figura 3.12 Estadísticas Barras 
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En la Figura 3.13 se indica la interfaz para realizar un  gráfico  estadístico  

circular: 

Al igual que los gráficos estadísticos anteriores, en esta ventana se observa el 

título del gráfico. 

Los iconos que permiten iniciar, actualizar y detener  la presentación de los 

gráficos. 

La diferencia de las estadísticas circulares es la opción de la rotación del gráfico

este dato expresado en grados ayuda a mejorar la  visualización de los datos. 

Figura 3.13 Estadísticas Circulares 
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3.2.2.8 Módulo Notificaciones 

En  la  Figura  3.14  se  muestra  la  pantalla  que  permite  receptar  las 

notificaciones: 

En la pantalla de notificaciones se observan los iconos que permiten iniciar y 

detener la búsqueda de notificaciones. 

La definición de puertos por los cuales se escucha y recepta las notificaciones. 

El path del Archivo de configuración (snmptrapd) que se observa en la parte 

superior de la pantalla. 

Las variables asociadas, que se ven en una tabla ubicada en la parte inferior de 

la ventana. 

Figura 3.14 Notificaciones 
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En la pantalla concerniente a las estadísticas de notificaciones se observan 

opciones similares a las estadísticas anteriores, título del gráfico, tiempo delta, 

iconos que permiten iniciar y detener el sondeo (ver Figura 3.15). 

3.3 CODIFICACIÓN 

La implementación de la Interfaz gráfica de usuario para la gestión de dispositivos 

de red mediante Net-SNMP en el S.O. Linux fue realizada mediante el Entorno de 

Desarrollo Integrado NetBeans. Netbeans usa Java como lenguaje de 

programación. 

 La implementación de la interfaz gráfica fue dividida en los siguientes módulos: 

• Gestión de árbol MIB. 

• Sesiones de usuario. 

• Descubrimiento de agentes. 

• Consultas SNMP. 

• Set - SNMP. 

Figura 3.15 Estadísticas Notificaciones 
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• Estadísticas de tráfico. 

• Notificaciones. 

A continuación se hace referencia a tres procedimientos que son comunes en 

todos los módulos y que se usan con frecuencia en la implementación de la 

interfaz gráfica, estos son:  

• Ejecución de programas externos desde Java. 

• Uso de hilos de ejecución (Threads). 

• Manejo o tratamiento de la salida estándar. 

3.3.1 EJECUCIÓN DE PROGRAMAS EXTERNOS DESDE JAVA26

Puesto que el presente Proyecto de Titulación hace referencia al uso de Net-

SNMP para la gestión de dispositivos de red, en todos los módulos es común la 

ejecución de programas externos desde Java. La ejecución de estos programas 

externos permite utilizar las directivas propias de Net-SNMP como si se estuviera 

trabajando directamente desde una consola de Linux (shell). Para el efecto se 

dispone de la clase Runtime, en la Figura 3.16 se muestra el método 

implementado para realizar dicho procedimiento: 

El método exec de la clase Runtime permite ejecutar el programa comando

desde Java como si se estuviera ejecutándolo directamente desde el shell de 

                                                
26

Tomado de: Deitel, H.M. Como Programar en Java, Editorial México/ Pearson/ 1998

Figura 3.16  Método EjecutarComandoExterno
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Linux. La  instancia processSalida de cierta forma representa al ejecutable 

mientras está corriendo, de esta forma a través de processSalida se podría 

obtener la salida  estándar, la salida de error e inclusive se podría enviarle datos 

como si se estuviera tecleando directamente en la consola de Linux. 

Para obtener la salida estándar se hace uso del método getInputStream mientras 

que para obtener la salida de error se hace uso del método getErrorStream. 

Estas salidas se manejan a través de un BufferedReader,  que es una clase de 

Java que permite manejar cadenas completas de caracteres delimitadas por un 

retorno de carro (Enter). 

3.3.2 HILOS DE EJECUCIÓN (THREADS)27

Otro de los aspectos importantes y comunes en todos los módulos que se debe 

tomar en cuenta en la implementación de la interfaz gráfica es el uso de hilos de 

ejecución (Threads).  El uso de hilos es imprescindible en la implementación del 

presente Proyecto de Titulación en virtud de que existen procedimientos cuyos 

tiempos de procesamiento son relativamente grandes.  

Por defecto NetBeans emplea un hilo de ejecución dentro del método main. (Ver 

Figura 3.17) 

En caso de ser este el único hilo de ejecución, se tendría el inconveniente de que 

ante procedimientos que requieren tiempo de procesamiento grande, el programa 

se “colgaría” ya que el único hilo existente es el encargado de mantener activa la 

interfaz gráfica de usuario y asimismo es el responsable de ejecutar todos los 

procedimientos existentes, además limitaría al sistema a ejecutar una operación a 

la vez.   

                                                
27

Tomado de: Carretero Pérez, Jesús, Sistemas Operativos: Una visión aplicada. Editorial Madrid/ McGraw-Hill/ 2001.

Figura 3.17 Método main
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Como solución a este inconveniente se debe usar hilos de ejecución: 

Java permite la creación, ejecución y control de hilos de ejecución, una forma de 

crearlo se muestra en la Figura 3.18. Todo lo que se halla dentro del método run 

es lo que debe ejecutar el thread. El hilo de ejecución se inicia mediante el 

método start y se lo detiene mediante el método stop. Para propósito del 

presente Proyecto de Titulación únicamente se emplean los dos métodos 

mencionados anteriormente, sin embargo hay que tener presente que existen 

otros método que permiten controlar los threads, como son: suspend, sleep y 

wait que hacen que el hilo de ejecución se detenga de manera temporal, y 

resume, notify y notifyAll que permiten poner nuevamente en marcha al hilo de 

ejecución.  

3.3.3 MANEJO O TRATAMIENTO DE LA SALIDA ESTÁNDAR28

Como se explicó en la sección 3.3.1, el resultado de ejecutar un programa externo 

desde Java es retornado en BufferedReader, este BufferedReader permite la 

lectura de la salida estándar en cadenas de texto delimitadas por un retorno de 

carro (Enter) a través del método readLine, es decir que si la salida estándar 

retorna como resultado 5 líneas separadas por un Enter se debe llamar por 5 

ocasiones al método readLine. 

Un aspecto a considerar en la implementación del presente Proyecto de Titulación 

es el hecho de que para presentar el resultado en la interfaz gráfica de usuario es 

posible que todo lo que retorna la ejecución de un programa externo en la salida 

                                                
28

Tomado de: Joyanes Aguilar, Luis Estructura de datos en Java, Editorial Madrid/ McGraw-Hill/ 2008. 

Figura 3.18 Hilos de ejecución (Threads)
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estándar no sea información útil, aquí es donde se vuelve importante el manejo o 

tratamiento de la salida estándar, que no es más que la aplicación de ciertos 

métodos propios de Java para obtener únicamente la información que interesa 

presentar al usuario. Dichos métodos son aplicables a la clase String y los más 

importantes se detallan a continuación: 

• indexOf(“textoABuscar”). Este método retorna un entero indicando la 

posición en la cadena a partir de la cual se encontró una coincidencia de la 

cadena “textoABuscar”, en caso de no encontrar coincidencia retorna el 

entero -1. 

• charAt(índice). Retorna el caracter que se halla en la posición dada por el 

entero índice que se envía como parámetro. 

• substring(indiceInicial, indiceFinal). Retorna la cadena que se halla 

entre las posiciones delimitada por los enteros indiceInicial e indiceFinal. 

• split(caracterDivision). Retorna un arreglo de Strings con subcadenas 

delimitadas por el caracter caracterDivision. Por ejemplo si a la cadena 

“dod.org.internet” se le aplica split(“.”) retornará un arreglo de longitud 3 

con cada subcadena separada por el caracter  “.”.     

• equals(“cadenaComparacion”). Retorna el Boolean true si la cadena en 

la que se aplica el método el igual a la cadena “cadenaComparación” que 

se envía como argumento, caso contrario retorna false.  

3.3.4 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO GESTIÓN DE ÁRBOL MIB 

La implementación del módulo de Gestión de árbol MIB está divida en tres partes: 

• Generación del árbol MIB. 

• Gestión de módulos MIB. 

• Descubrimiento de índices de tabla.  
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3.3.4.1 Generación de Árbol MIB 

En uno de los requerimientos establecidos en secciones anteriores se manifiesta 

la necesidad de contar con una lista de los objetos gestionados ordenados a 

manera de árbol en orden lexicográfico. Ver Figura 3.19 

   

De igual manera debe ser posible observar las propiedades de cada uno de los 

objetos gestionados. Ver Figura 3.20 

Figura 3.19 Lista de objetos gestionados en orden lexicográfico

Figura 3.20 Propiedades de OID
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La solución a estos requerimientos comienza mediante la definición de una clase 

que representa a un Objeto Gestionado, dicha clase recibe el nombre de 

ObjetoGestionado y posee los atributos que se indican en la Figura 3.21: 

Cada uno de los nodos (hojas) del árbol mostrado en la Figura 3.19 es una 

instancia de la clase ObjetoGestionado. Pero ¿Cómo se obtiene la información 

de los objetos gestionados presentes en la máquina local? y ¿Cómo se genera la 

lista de objetos gestionados en forma de árbol? 

En primera instancia lo que se hace es ejecutar el comando de Net-SNMP: 

snmptranslate  –Tz  –m  ALL   

Este comando lo que hace es escanear en el directorio /usr/share/snmp/mibs/

de la máquina local todos los archivos MIB escritos mediante Notación Sintáctica 

Abstracta Uno (ASN.1) y lista en cada línea el descriptor del OID y el OID 

numérico en orden lexicográfico tal como se muestra en la Figura 3.22. 

Figura 3.22  Salida estándar al ejecutar el comando 
snmptranslate  –Tz  –m  ALL 

Figura 3.21 Atributos de la clase ObjetoGestionado 
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De la salida estándar se toma cada una de las líneas, se obtiene el descriptor del 

OID y el OID numérico, se determina la posición que ocupará dentro del árbol de 

acuerdo al orden lexicográfico y se añade al árbol MIB con las siguientes 

instrucciones. Ver figura 3.23 

     

                 

En las instrucciones mostradas el bucle for de acuerdo al orden lexicográfico 

determina el nivel que sirve para posicionar cada nodo dentro del árbol MIB, 

posteriormente se utiliza la clase DefaultMutableTreeNode29 para instanciar cada 

nodo del árbol MIB, a este nodo se le envía como argumento objetoSubnodo

que no es más que una instancia de la clase ObjetoGestionado. 

Finalmente para obtener las propiedades de cada objeto gestionado (OID, 

descripción, sintaxis, modo de acceso y estado) se hace uso del comando de Net-

SNMP: 

snmptranslate   –m   –ALL     –Td     <OID>   

                                                
29

En Java un JTree permite mostrar información en forma jerárquica manera de árbol, cada nodo de este árbol es 
representado por la clase DefaultMutableTreeNode al que se le puede enviar como parámetro cualquier objeto.  

Figura 3.23  Instrucciones para añadir un objeto gestionado al árbol MIB 
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Este comando envía como argumento el OID del cual se requiere obtener sus 

propiedades. Se toma de la salida estándar el resultado de ejecutar este comando 

para procesarlo y mostrarlo por pantalla (Ver Figura 3.24 y 3.25). 

3.3.4.2 Gestión de Módulos MIB 

Es importante recalcar que por gestión de módulos MIB se entiende a la facilidad 

que tendrá el usuario para agregar o eliminar módulos MIB completos desde el 

árbol MIB. Por ejemplo, si se quiere agregar al árbol nodos propietarios Cisco y 

Microsoft, el usuario tendrá la posibilidad de agregar el archivo MIB escrito 

mediante ASN.1 y observar los nodos correspondientes dentro del árbol.  

En la sección anterior se mencionó que el comando de Net-SNMP snmptranslate 

–Tz –m –ALL permite realizar un escaneo en busca de todos los módulos MIB 

existentes en el directorio /usr/share/snmp/mibs/ de la máquina local y presenta 

una lista de todo lo encontrado. Por tanto para agregar o quitar un módulo MIB 

Figura 3.24  Salida estándar al ejecutar el comando 
snmptranslate –m   ALL  –Td   sysName.0 

Figura 3.25  Propiedades de sysName.0 en la Interfaz gráfica 
de usuario 
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bastará con eliminar o agregar dicho módulo de este directorio y volver a generar 

el árbol MIB dentro de la Interfaz gráfica de usuario30. 

Se puede observar en la Figura 3.26 que al usuario se le presenta una lista de los 

módulos MIB disponibles en la máquina local y una lista de los módulos MIB 

cargadas actualmente en el árbol MIB, dándole la opción de agregar o eliminar un 

nuevo módulo MIB. Estas listas son implementadas usando la clase JList de 

Java. El JList localizado a la izquierda de de la Figura 3.26 muestra el contenido 

del directorio31 <pathInstalacion>/SistemaMonitoreo/ModulosDisponibles/, 

mientras que el JList localizado a la derecha de la Figura 3.26 muestra el 

contenido del directorio /usr/share/snmp/mibs/. 

Es importante recalcar también que los archivos MIB escritos mediante ASN.1 se 

pueden descargar gratuitamente de la página del fabricante, de igual manera 

existen repositorios de estos archivos en Internet cuya descarga es gratuita.   

                                                
30

La forma de generar el árbol MIB se explicó en la sección 3.3.4.1.
31

pathInstalacion es la ruta que especifica el usuario el momento de la instalación de la Interfaz Gráfica 

Figura 3.26  Gestión de módulos MIB 
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3.3.4.3 Descubrimiento de índices de tabla 

Es importante en primer lugar explicar a que se refiere el descubrimiento de 

índices de tabla. El hecho es que como se mencionó en el marco teórico del 

primer capítulo existen nodos MIB escalares y tabulares. Con los índices 

escalares no se tiene ningún inconveniente ya que representan una instancia 

individual, tal es el caso de sysName (Ver Figura 3.27.a). Sin embargo en los 

nodos tabulares se definen múltiples instancias agrupados en forma de tabla, por 

ejemplo ifTable (Ver figura 3.27.b). 

En virtud de lo explicado en el párrafo anterior es importante que cuando el 

usuario elija un OID tabular, automáticamente se descubra los índices existentes 

en esa tabla.  Siguiendo con el ejemplo para el caso de ifTable se debe descubrir 

todas las interfaces de red disponibles en el dispositivo de red gestionado. 

La forma en la que se da solución a este requerimiento es primero identificando si 

el nodo seleccionado por el usuario se trata de un nodo tabular. Todo nodo 

tabular en el árbol MIB tiene la siguiente estructura jerárquica. Ver Figura 3.28. 

  

                  (a) Nodo escalar.

Figura 3.27  Ejemplos de nodos MIB escalares y tabulares

                  (b) Nodo tabular.

...Table

...Entry

Índice

Figura 3.28  Estructura jerárquica de los nodos tabulares
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Cuando el usuario selecciona un nodo cualquiera por ejemplo ifType lo que se 

hace es obtener el nodo padre por medio del método getParent de Java, en el 

caso de ifType retornará como resultado el nodo cuyo descriptor OID es ifEntry.  

Posteriormente usando el método de Java indexOf se verifica si dicho nodo padre 

contiene la cadena Entry en su nombre, si no es así retorna el valor -1 caso 

contrario retorna un valor diferente a -1. De esta manera se puede verificar si el 

nodo seleccionado por el usuario es tabular o no. 

Si se trata de un nodo tabular mediante el comando snmpwalk  de Net-SNMP y 

previo procesamiento de la salida estándar se obtiene todos los índices de tabla y 

se muestran en un JList  para que el usuario pueda seleccionarlo. Ver Figura 

3.29 

  

  

3.3.5 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SESIONES DE USUARIO

En la implementación de este módulo se define la clase denominada 

SesionUsuario, los  atributos de esta clase se muestran en la Figura 3.30. 

Figura 3.29  Índices de tabla para ifTable 

Figura 3.30 Atributos de la clase SesionUsuario 
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Se debe crear una sesión de usuario por cada dispositivo de red a gestionar. Los 

atributos indicados en la Figura 3.30 son ingresados y almacenados en un objeto 

JTable de Java, que no es más que una tabla cuyas filas, columnas e incluso 

celdas que lo conforman pueden ser modificados o eliminados.  

La estructura de datos de un JTable es manejado a través de la clase 

DefaultTableModel, esta clase posee varios métodos que permiten manejar la 

estructura de datos de un JTable. Ver Figura 3.31. 

En la Figura 3.31 se puede observar que en primera instancia se obtiene el 

modelo de datos del JTable tablaSesiones. El método addRow agrega una fila 

completa al JTable tablaSesiones cuyo contenido serán los atributos de 

sesionNueva que no es más que una instancia de la clase SesionUsuario.  

 Los métodos de Java setValueAt y getValueAt permiten modificar y obtener el 

valor de la celda de columna j y fila i  respectivamente. 

En la Figura 3.32 se indica el JTable tablaSesiones, se tiene la posibilidad de 

crear una nueva sesión, y eliminar o modificar sesiones ya creadas. 

Figura 3.31 Manejo de la estructura de datos de un JTable 

Figura 3.32 JTable que contiene las Sesiones de Usuario creadas 
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De igual forma en esta tabla se tiene la posibilidad de elegir la Sesión de usuario 

Activa por medio de la selección de un CheckBox. En base a esta sesión de 

usuario seleccionada se realizarán las consultas SNMP y configuraciones remotas 

(set SNMP). 

  

3.3.6 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DESCUBRIMIENTO DE AGENTES 

SNMP 

Para la implementación de este módulo se define la clase 

DescubrimientoAgentes, el mismo que especifica los atributos de clase que se 

indican en la Figura 3.33. 

El descubrimiento de agentes se hace en función de la Sesión de Usuario activa y 

dentro del rango de direcciones IP especificado por el usuario. 

Lo que se hace es enviar una petición de Net-SNMP a cada uno de los 

dispositivos de red cuya dirección IP se encuentre dentro del rango especificado 

por el usuario, esta petición solicita información específica del dispositivo como 

son el nombre, sysUpTime, localización, contacto y descripción por medio del 

comando de Net-SNMP: 

snmpget –Ov –Oq <opciones> sysName.0 sysUpTime.0 sysLocation.0 

sysContact.0 sysDescr.0 

Donde <opciones> dependerá de la Sesión de Usuario Activa y son las que se 

han especificado en la sección 1.3.1.1.1. Por su parte –Ov –Oq permiten obtener 

en la salida estándar únicamente los valores sin incluir el módulo MIB al que 

pertenecen, ni el tipo de dato asociado a cada OID.

Figura 3.33 Atributos de la clase DescubrimientoAgentes 
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Cuando se hace la petición, el dispositivo responderá si tiene el agente SNMP 

activo y siempre y cuando el nombre de comunidad o nombre de usuario y claves 

de autenticación y encriptación según sea el caso coincidan con los de la petición 

snmpget indicada anteriormente. Si la respuesta es satisfactoria se recoge la 

información de la salida estándar y se almacena en la tabla correspondiente: 

En la figura 3.34 se puede observar en el JTable tablaDescubrimiento que se ha 

descubierto dos dispositivos de red cuyos agentes usan SNMPv1 y cuyo nombre 

de comunidad coincide con el de la Sesión de Usuario Activa. Además dichos 

dispositivos descubiertos se hallan dentro del rango de direcciones IP 

192.168.192.1 – 192.168.192.128. 

Se puede observar de igual forma que la última columna del JTable contiene un 

CheckBox que permite crear Sesiones de Usuario de cada uno de los dispositivos 

descubiertos. 

3.3.7 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CONSULTAS SNMP 

En este módulo se procedió a implementar varias de las directivas de Net-SNMP, 

utilizados para leer información desde las MIB de los agentes SNMP. 

 Específicamente se utilizan las directivas snmpget, snmpgetnext, snmpwalk, 

snmpbulkwalk, snmpbulkget y snmptable. La forma de uso de estas directivas 

se explicó en detalle en el capítulo 1 en la sección 1.3.1. 

Cabe recalcar que dichas consultas se realizan en función de la Sesión de 

Usuario Activa. 

Figura 3.34 JTable que muestra los agentes SNMP descubiertos 
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Como se observa en la Figura 3.35 el usuario debe ingresar el OID a consultar y 

el tipo de consulta que desea realizar, por medio de la ejecución del comando 

externo de Net-SNMP correspondiente se obtiene la salida estándar. Esta salida 

estándar debe ser tratada para presentar los datos en un JTextPane.  

Un JTextPane es una clase que permite añadir texto con sus propios estilos de 

fuente, color y tamaño. En la Figura 3.35 se puede observar el resultado de la 

consulta snmpwalk cuyo OID es system, la salida estándar se presentan de la 

siguiente forma: de color verde el módulo MIB, de color negro el OID y de color 

azul el valor de cada OID. La clase SimpleAttributeSet guardará los atributos 

que se desea para el texto: negrita, cursiva, fuente, color, etc. Mientras que la 

clase StyleConstants contiene métodos que permiten modificar dichos atributos.  

Por ejemplo en la Figura 3.36 se usa esta clase para modificar el color del texto 

por medio del método setForeground. Luego se inserta el texto “textoAInsertar”

al final del JTextPane panel aplicando los atributos establecidos previamente 

mediante el método insertString. 

Figura 3.35 Consultas SNMP

Figura 3.36 Comandos para cambiar 
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3.3.8 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SET - SNMP 

La implementación del módulo Set SNMP es similar a la implementación del 

módulo Consultas SNMP en lo que se refiere a la presentación de la salida 

estándar en un JTextPane. 

La principal diferencia radica en que este módulo en lugar de leer las MIB lo que 

hace es escribir en los registros MIB del agente SNMP. La escritura de los 

registros se hace mediante la utilización de la directiva snmpset cuya forma de 

uso se detalla en la sección 1.3.1.3 del capítulo 1.  

Lo particular en la implementación de este módulo es que se debe descubrir 

automáticamente el tipo de dato del objeto gestionado que se va a modificar. El 

tipo de dato es enviado como parámetro en la directiva snmpset por medio de un 

caracter que lo identifica de acuerdo a la Tabla 3.44. 

Tipo de dato 
(Sintaxis) 

Caracter identificador 

 Integer i 

Unsigned 
(Counter, Gauge) 

U 

String s 

Hex String x 

Decimal String d 

Null Object n  

object Identifier o 

TimeTicks t 

Ip Address a 

Bits b 

Tabla 3.44 Tipos de datos y caracter de identificación usado por setsnmp
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En la sección 3.3.4.1 del presente capítulo se mencionó que uno de los atributos 

de la clase ObjetoGestionado es el campo _sintaxis, este campo es el contiene 

el tipo de dato de dicho objeto, por tanto para identificar el tipo de dato de un 

objeto gestionado en particular basta con leer el contenido de este campo.  

Como se puede observar en la Figura 3.37 al usuario se le presenta una interfaz 

en la que al elegir un nodo MIB en particular automáticamente se le activa el tipo 

de dato correspondiente, de igual forma se le da la posibilidad de elegirlo 

manualmente. El resultado de la escritura se muestra en el JTextPane ubicado a 

la derecha de la pantalla.  

En el ejemplo se ha configurado el nombre (sysName.0) del host 

192.168.192.128 que se encuentra como Sesión de Usuario activa. 

3.3.9 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO 

Las estadísticas de tráfico se pueden presentar en tres tipos de gráficos: 

• Gráficos circulares (pasteles). 

• Gráficos en barras.  

• Gráficos lineales. 

Figura 3.37  Set SNMP 
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Para la generación de dichas estadísticas se utilizó la librería JFreeChart. 

JFreeChart es una librería bajo licencia GPL exclusiva para la plataforma Java 

que permite la generación de gráficos estadísticos. Adicionalmente esta librería 

contiene métodos que entre otras cosas permite: 

• Exportar los gráficos estadísticos a imágenes con formato PNG y JPEG. 

• Realizar zoom a una sección seleccionada por el usuario. 

• Manejar eventos del Mouse para cuando el usuario dé clic sobre el gráfico 

estadístico. 

Para crear un gráfico estadístico mediante JFreeChart básicamente se deben 

seguir 3 pasos: 

a) Crear una matriz (dataset)  que contiene los datos a ser graficados. 

b) Instanciar un objeto de la clase JFreeChart que será encargada de dibujar el 

gráfico estadístico. 

c) Mostrar el gráfico estadístico en pantalla. En el presente Proyecto de 

Titulación se mostrará sobre un JInternalFrame, que es un objeto ventana de 

Java que va dentro de un panel y que no puede salir de ahí. 

Aunque para la creación de todos los gráficos estadísticos, indistintamente del 

tipo se siguen los pasos mencionados anteriormente existen ciertas 

particularidades que se deben tomar en cuenta. A continuación se presenta un 

ejemplo de las instrucciones más importantes para la generación de un gráfico 

estadístico tipo barras. 

a) Generación de matriz dataset. 

                                    b) Instancia de un JFreeChart. 

c) JFreeChart en un JInternalFrame. 

Figura 3.38 Creación de un gráfico estadístico tipo barras 
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En la Figura 3.38 se puede observar la creación de un gráfico estadístico tipo 

barras. En primer lugar se crea una matriz de datos mediante la definición de una 

instancia de la clase DefaultCategoryDataset para luego agregar datos a la 

matriz mediante el método addValue. Ver Figura 3.38.a 

En segundo lugar se crear el JFreeChart especificando el tipo de gráfico 

estadístico, en este caso se emplea el método createBarChar3D para crear  un 

grafico tipo barras. A esta clase se le debe enviar como parámetros el título del 

gráfico, los labels de los ejes x e y, la matriz dataset y la orientación vertical u 

horizontal (Ver Figura 3.38.b). 

Finalmente se crea un JInternalFrame al  que se le envía como parámetro el 

JFreeChart que se desea mostrar (Ver Figura 3.38.c). 

En la Figura 3.39 se puede observar un gráfico tipo barras que muestra el tráfico 

SNMP en los hosts 192.168.192.128 y 192.168.192.1. 

En lo que se refiere a los gráficos lineales hay que tener en cuenta que estos son 

generados en tiempo real, es decir que se consulta las MIB de determinado 

agente cada cierto intervalo de tiempo especificado por el usuario. La forma en 

que se genera este gráfico en tiempo real es mediante la clase Timer de Java, 

Figura 3.39 Gráfico estadístico tipo barras 
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Figura 3.41 Gráfico estadístico lineal en tiempo real 

esta clase lo que hace es ejecutar líneas de código cada cierto intervalo de 

tiempo.  

En la figura 3.40 se puede observar la implementación del método 

TimerGeneradorDatos, este método lo que hace es consultar registros MIB 

especificados por el usuario cada cierto intervalo de tiempo y mediante el método 

add agrega los datos a graficar al final de la matriz dataset. 

  

Adicionalmente en los gráficos estadísticos lineales se le da al usuario la facilidad 

de conocer el valor exacto a una hora determinada, para ello el usuario solo debe 

dar clic sobre el punto en el que necesita saber el valor exacto, el mismo que se 

mostrará en un JTable. Ver Figura 3.41 

  

Figura 3.40 Clase TimerGeneradorDatos
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Figura 3.42 Atributos de la Clase Traps 

Figura 3.43 Atributos de la Clase DaemonSnmptrapd 

Esto es posible manejarlo a través de un evento propio de la librería JFreeChart, 

este evento llamado chartChanged permite la ejecución de determinadas líneas 

de código cada vez que el usuario dé clic sobre el gráfico o cada vez que cambie 

el JFreeChart.  

3.3.10 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE NOTIFICACIONES 

La implementación de este módulo inicia con la definición de las clases Traps y 

DaemonSnmptrapd, cuyos atributos se indican en la Figura 3.42 y 3.43. 

La clase Traps es la que caracteriza a una notificación entrante, mientras que la 

clase DaemonSnmptrapd ejecuta en background el servicio snmptrapd de Net-

SNMP a través de un Hilo de ejecución. 

Dicho servicio se ejecuta dentro de un thread para que el usuario pueda iniciarlo o 

detenerlo cuando considere conveniente. La forma en la que se inicia el servicio 

es mediante el comando de Net-SNMP: 

snmptrapd  -m  ALL  -C  -c  <pathArchivoConfiguracion>  -f  -Le   <puerto> 

Este comando lo que hace es ejecutar el servicio snmptrapd cuyo archivo de 

configuración se halla en la ruta pathArchivoConfiguracion, las opciones –f –Le 
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Figura 3.44  Recepción de notificaciones 

muestran las notificaciones entrantes en la salida de error y no en la salida 

estándar. 

Cada trap que se recepta por la salida de error se muestra en el JTable 

tablaTraps. (Ver Figura 3.44). 

En la parte inferior de la pantalla se presenta una tabla que muestra las variables 

asociadas a cada trap. Por ejemplo ante la “caída” de una interfaz, el agente 

SNMP emitirá la notificación linkdown, en dicha notificación se emitirá las 

variables asociadas a esa notificación como el sysUpTime, la empresa asociada a 

la notificación y la interfaz que sufrió el problema. 
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y EVALUACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

En este capítulo se especifica la cuarta fase de la metodología programación 

extrema (XP), en esta fase se detallan las pruebas de aceptación que permiten 

conocer si la interfaz gráfica de usuario SYMON cumple con las funcionalidades 

requeridas por el cliente. 

Para saber si el sistema funciona correctamente se implementa una red de 

prueba y se realiza la evaluación de la interfaz gráfica de usuario y el visor 

receptor de notificaciones. Esta red está conformada por dos routers 

administrables, cuya conexión simula un enlace WAN, en un router se conecta 

una PC con sistema operativo Linux y en el otro una PC con sistema operativo 

Windows. 

4.1 RED DE PRUEBA 

Para realizar las pruebas del sistema SYMON se implementó una red de prueba, 

la misma que consta de 4 subredes: 

• Subred A 192.168.194.0 / 24. Contiene un host con S.O. Linux. 

• Subred B 192.168.193.0 / 24. Contiene un host con S.O. Windows. 

• Subred C 10.10.10.0 / 24. Representa una conexión WAN. 

• Subred D 192.168.192.0 / 24. Contiene al Gestor de Red. 

En la Figura 4.1 se muestra el diagrama de la red de prueba en la que se indica 

las direcciones IP asignadas a cada una de las interfaces.  El Gestor de Red 

puede monitorear y controlar estos dispositivos siempre y cuando tengan 

instalados el agente SNMP y mientras este servicio se esté ejecutando.   
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En el diagrama mostrado cabe resaltar los detalles de los dispositivos utilizados 

para realizar las pruebas: 

• Los Routers empleados en la red son dispositivos CISCO administrables 

de la serie 2801 que tienen incorporado un agente SNMP en sus tres 

versiones.  

• El host que actúa como Gestor de Red y en el que se ha instalado el 

sistema SYMON tiene instalado el S.O. Linux distribución Centos v5.2 y 

posee el conjunto de herramientas Net-SNMP. 

• El host_A tiene instalado el S.O. Linux  distribución Centos v5.2. Cuenta 

con el agente snmpd de Net-SNMP. 

• El host_B tiene instalado el S.O. Windows XP y además incorpora el 

agente snmpd de Net-SNMP. 

Figura 4.1 Diagrama de red de prueba 
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4.2 CONFIGURACIÓN DEL AGENTE SNMPD DE NET – SNMP 

La configuración del agente snmpd en los host A y B es común. Las funciones de 

cada una de las directivas para configuración del agente snmpd fueron explicadas 

en detalle en la sección 1.3.2 del capítulo 1. 

4.2.1 CONFIGURACIÓN DEL AGENTE SNMPD DEL HOST A 

Como se mencionó  anteriormente el host A con S.O. Linux cuenta con el agente 

snmpd de Net-SNMP. Como se puede apreciar en la Figura 4.2 en este host se 

configuró al agente de tal forma que acepte y responda a las peticiones que llegan 

desde el Gestor de Red con IP 192.168.192.128 y cuyo nombre de comunidad 

sea symonPublico para lectura del nodo Internet, y symonPrivado para la escritura 

únicamente sobre los registros que pertenecen al nodo system. El grupo 

grupoSNMPv1v2 contiene a las comunidades antes descritas, este grupo maneja 

los modelos de seguridad de SNMPv1 y SNMPv2. 

  

A continuación se muestra la configuración de tres usuarios que manejan el 

modelo de seguridad USM de SNMPv3. El usuario symonAdmin que pertenece al 

grupo grupoAdmin tiene permisos de lectura y escritura sobre todo el árbol MIB, 

mientras que los usuarios symonAdminNA y symonAdminNANP que pertenecen 

al grupo grupoUser tienen permiso únicamente de lectura sobre todo el árbol MIB. 

Ver Figura 4.3.  

Figura 4.2 Configuración del archivo snmpd.conf  para las versiones 1 y 2 de SNMP 
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El usuario symonAdmin que maneja el nivel de seguridad authPriv requiere del 

protocolo de autenticación SHA (llave 123456789) y el protocolo de encriptación 

AES (llave 123456789). 

El usuario symonAdminNA maneja el nivel de seguridad authNoPriv, por tanto se 

maneja únicamente el protocolo de autenticación MD5 a través de llave 

123456789. 

Por su parte el usuario symonAdminNANP maneja el nivel de seguridad 

noAuthNoPriv por lo cual no requiere de protocolo de autenticación ni 

encriptación. 

  

Finalmente se muestra la configuración del agente snmpd para el envío de 

notificaciones (traps e informes) hacia el Gestor de Red. Se manejan las tres 

versiones de SNMP. 

Como se puede apreciar en la Figura 4.4 todas las notificaciones son enviadas 

hacia el Gestor de Red, cuya dirección IP es 192.168.192.128. Dependiendo de la 

versión de SNMP que se use para el envío de las notificaciones se define un 

puerto en particular, es así que para: 

• Las traps SNMPv1 se envían al puerto 162. 

• Las traps SNMPv2 se envían al puerto 163. 

Figura 4.3 Configuración del archivo snmpd.conf  para SNMPv3 
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• Los informes SNMPv2 se envían al puerto 164. 

• Las traps SNMPv3 se envían al puerto 165. 

• Los informes SNMPv3 se envían al puerto 166. 

Las notificaciones que se envían usando las versiones 1 y 2 de SNMP usan el 

nombre de comunidad symonPrivado. Por su parte para el envío de las traps e 

informes se usan los nombres de usuarios symonAdminT y symonAdminI 

respectivamente.

El usuario symonAdminT emplea nivel de seguridad authPriv, usando los 

protocolos MD5 y DES para autenticación y encriptación respectivamente, para 

ambos casos se emplea la llave 123456789.  

De igual forma el usuario symonAdminI emplea nivel de seguridad authPriv, 

usando los protocolos SHA y DES para autenticación y encriptación 

respectivamente, para ambos casos se emplea la llave 123456789. 

4.2.2 CONFIGURACIÓN DEL AGENTE SNMPD DEL HOST B 

La configuración del agente snmpd del host B que tiene instalado el S.O. 

Windows XP es igual a la detallada en la sección 4.2.1 del presente capítulo. 

Figura 4.4 Configuración del archivo snmpd.conf para envío de notificaciones
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4.3 CONFIGURACIÓN SNMP DE LOS ROUTERS CISCO 
ADMINISTRABLES 

Los comandos que se muestran en la parte inferior configuran al router Cisco para 

que recepte y responda peticiones SNMP cuyos nombres de comunidad 

correspondan con symonPublico y symonPrivado. 

La comunidad symonPublico permite el acceso en modo sólo lectura al nodo 

internet, mientras que la comunidad symonPrivado permite la lectura y escritura 

sobre el nodo system.   

snmp-server view vistaPublico internet included 

snmp-server view vistaPrivado system included 

snmp-server community symonPublico view vistaPublico RO 

snmp-server community symonPrivado view vistaPrivado RW 

Al igual que en las configuraciones de los host A y B en lo que se refiere a 

SNMPv3 se crean tres usuarios: symonAdmin, symonAdminNA y 

symonAdminNANP.   

snmp-server view vistaAll dod included 

snmp-server group grupoAdmin v3 priv read vistaAll write vistaAll notify 

vistaAll 

snmp-server group grupoUser v3 auth read vistaAll 

snmp-server group grupoUser v3 noauth read vistaAll

snmp-server user symonAdmin grupoAdmin v3 auth sha 123456789 priv 

des56 123456789 

snmp-server user symonAdminNA grupoUser v3 auth md5 123456789  

snmp-server user symonAdminNANP grupoUser v3 
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En lo que se refiere a la configuración del envío de notificaciones hacia el Gestor 

de Red (192.168.192.128) se debe utilizar los siguientes comandos de Cisco:   

snmp-server user symonAdminI grupoAdmin v3 auth sha 123456789 priv 

des56 123456789 

snmp-server user symonAdminT grupoAdmin v3 auth md5 123456789 priv 

des56 123456789 

snmp-server host 192.168.192.128 traps version 3 priv symonAdminT 

snmp-server host 192.168.192.128 informs version 3 priv symonAdminI 

snmp-server enable traps 

snmp-server host 192.168.192.128 traps version 2c symonPrivado 

Estos comandos permiten el envío de notificaciones (traps e informes) usando los 

usuarios symonAdminI y symonAdminT en el caso de SNMPv3, mientras que 

para el envío de notificaciones SNMPv1 y SNMPv2 se emplea el nombre de 

comunidad symonPrivado.    

4.4 CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO SNMPTRAPD EN EL 

GESTOR DE RED 

A continuación se muestra la configuración del archivo snmptrapd.conf del Gestor 

de Red, en este archivo se especifica que notificaciones serán receptadas por el 

Gestor de Red. Ver Figura 4.5. 

  
Figura 4.5 Configuración del archivo snmptrapd.conf  para recepción de notificaciones
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Como se puede apreciar en la Figura 4.5 en lo que se refiere a SNMPv1 y 

SNMPv2 únicamente se receptará aquellas notificaciones cuyo nombre de 

comunidad sea symonPrivado, si llegan notificaciones con otro nombre de 

comunidad simplemente se las descartará. Para el caso de las traps SNMPv3 se 

debe definir el nombre de usuario junto con el EngineID de las máquinas desde 

las cuales se considerarán las notificaciones como válidas. Para la recepción de 

informes no es necesario definir el EngineID ya que solo bastará con definir el 

nombre de usuario. 

Las notificaciones SNMPv3 que llegan serán aceptadas para los nombres de 

usuario symonAdminT y symonAdminI y para quellos EngineID definidos en el 

archivo de configuración snmptrapd.conf. Los EngineID que pertenecen a cada 

uno los dispositivos que se están monitoreando son:

• EngineID 80001F8880FB63A1788B18624A perteneciente al host A 

(S.O.Linux). 

• EngineID 80001F8880720700007CC5814B00000000 perteneciente al host 

B (S.O.Windows). 

• EngineID 800000090300CA0112C00000 perteneciente al Router A. 

• EngineID 800000090300CA0012C00000 perteneciente al Router B. 

4.5 PRUEBAS DE ACEPTACIÓN 

Las pruebas de aceptación son ejecutadas tomando como referencia los módulos 

que conforman el sistema en su etapa final, es decir el resultado de la 

implementación de todas las iteraciones, se las realiza conjuntamente con los 

clientes o usuarios del sistema, con estas pruebas se conocerá formalmente la 
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operatividad absoluta de la interfaz y el grado de respuesta que esta ha dado a 

los requerimientos establecidos por el cliente.

Las pruebas de aceptación se muestran usando el siguiente esquema que consta 

de los elementos que se indican en la Tabla 4.1. 

Prueba de Aceptación 
Historias de usuarios 
Nombre 
Descripción 
Condiciones de 
ejecución 
Pasos de ejecución 
Resultado esperado 
Evaluación de la 
prueba 

• Historias de usuarios: Se detallan los códigos de las historias de usuarios 

que conforman un módulo del sistema. 

• Nombre: Define el nombre de la prueba de aceptación. 

• Descripción: Se describe la prueba de aceptación. 

• Condiciones de ejecución: Se escriben los requisitos previos necesarios 

para la realización de las pruebas. 

• Pasos de ejecución: Procedimiento que el usuario debe seguir para 

ejecutar las pruebas. 

• Resultado esperado: Expresa el resultado que se espera luego de realizar 

las pruebas. 

• Evaluación de la prueba: Establece la evaluación de los resultados 

obtenidos con respecto a los resultados esperados. 

Es importante mencionar que en las secciones de este capítulo se hace referencia 

al uso de ciertos conceptos, directivas y comandos que ya fueron explicados en 

capítulos anteriores. 

Tabla 4.1 Esquema de presentación de las pruebas de aceptación 
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4.5.1 MÓDULO GENERACIÓN DEL ÁRBOL MIB 

En la Tabla 4.2 se indica las pruebas de aceptación del módulo de generación del 

árbol MIB: 

Prueba de Aceptación

Historias
de usuarios 

HU01 – HU02 - HU03 – HU04 - HU05 - HU06 - HUA47 

Nombre PA01 – Generación árbol MIB 

Descripción 

El usuario observará el árbol MIB generado dinámicamente y en orden lexicográfico. 

Las propiedades (sintaxis, OID textual, OID numérico, estado de implementación, modo 
de acceso y descripción) del nodo u objeto gestionado seleccionado sea este tabular o 
escalar está siempre visible para el usuario y estas se pueden guardar en un archivo de 
texto e imprimir. Además si el nodo es tabular se descubre automáticamente los índices 
existentes en esa tabla. 

También el cliente dispone de un menú contextual en el que puede realizar peticiones 
SNMP. 
  

Condiciones 
de 

ejecución 

La máquina local debe poseer archivos MIB escritos mediante ASN.1 en el directorio 
/usr/share/snmp/mibs/. 

Para la realización de peticiones mediante el menú contextual se debe tener una sesión 
de usuario activa. 

El servicio snmpd del dispositivo a monitorear debe estar activo. 
  

Pasos de 
ejecución 

• El usuario a través del mouse se debe ubicar en el lado derecho de la pantalla 
ahí encontrará el árbol MIB. 

• En la parte inferior de la pantalla al seleccionar un nodo del árbol MIB 
aparecen las propiedades del nodo. 

• Para guardar e imprimir la información del objeto gestionado se debe dar clic 
derecho sobre las propiedades del nodo, aparecerá un menú contextual con 
las opciones correspondientes. 

• El usuario al realizar clic derecho en el árbol MIB puede realizar  las peticiones 
de consultas SNMP.  

Resultado 
esperado 

• Observar al árbol MIB en orden lexicográfico. 
• Observar las propiedades del nodo seleccionado. 
• Observar los índices de tabla al seleccionar un nodo tabular. 
• Guardar e imprimir las propiedades del nodo. 
• Realizar consultas SNMP. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, sin embargo cabe hacer la siguiente 
aclaración: 

• Si el nivel del nodo en el árbol MIB sobrepasa el nivel 15, estos nodos se 
añaden al nodo raíz. 

Tabla 4.2  Pruebas de Aceptación-Módulo generación árbol MIB 
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Árbol MIB generado dinámicamente y en orden lexicográfico. Ver Figura 4.6. 

Selección del nodo u objeto gestionado del árbol MIB y representación de las 

propiedades de este objeto. En este caso se muestra las propiedades del nodo 

sysName. (Ver Figura 4.7). 

Figura 4.6 Árbol MIB ordenado lexicográficamente 

Figura 4.7 Propiedades objeto gestionado 
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Descubrimiento de los índices de los nodos tabulares. En la Figura 4.8 se observa 

las interfaces de red del host_A, estos se muestran automáticamente al elegir el 

nodo ifName que es un nodo tabular. 

Las propiedades del objeto gestionado pueden guardarse en un archivo de texto e 

imprimir a través de dos vías: 

• En la barra de menús en la parte superior, se encuentra la pestaña 

Informes dentro de esta se accede a la opción Propiedades de OID. Ver 

Figura 4.9.

      

Figura 4.8 Índices del nodo tabular ifName

Figura 4.9 Guardar propiedades del nodo seleccionado 
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• La segunda vía que permite guardar e imprimir las propiedades del objeto 

es a través de clic derecho en la descripción del objeto gestionado. Ver 

Figura 4.10. 

Las peticiones SNMP que se pueden realizar desde este módulo cuando se 

cuenta con una sesión de usuario activa son: 

• snmpGet. 

• snmpGetNext 

• snmpWalk. 

• snmpTable. 

Adicionalmente como se observa en la siguiente figura el usuario también puede 

acceder al módulo de Estadísticas. Ver Figura 4.11.

Figura 4.11 Consultas SNMP y estadísticas 

Figura 4.10 Guardar e imprimir propiedades del objeto gestionado seleccionado 
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4.5.2 MÓDULO GESTIÓN DEL ÁRBOL MIB 

En la Tabla 4.3 se indica las pruebas de aceptación del módulo gestión de árbol 

MIB:

Prueba de Aceptación

Historias
De usuarios 

HU07 – HU08 – HU09 – HU10 – HUA36 

Nombre PA02 – Gestión de árbol MIB 

Descripción 

  
Existe una lista de módulos MIB disponibles que muestra el contenido de un directorio 
que se crea el momento de la instalación de SYMON y una lista de módulos MIB 
cargados que se ubican en el directorio /usr/share/snmp/mibs/ de la máquina local y 
en el árbol MIB de la interfaz. 

Se puede cargar nuevos módulos al árbol MIB, así como también eliminar módulos del 
árbol MIB, estos cambios se verán reflejados en el árbol MIB. 

Se tiene la opción de agregar un nuevo módulo a la lista de módulos MIB disponibles. 

Condiciones 
de 

ejecución 

El directorio pathInstalacion/MódulosDisponibles/ creado durante la instalación debe 
contener archivos MIB escritos mediante ASN.1. 

El directorio /usr/share/snmp/mibs/ debe contener archivos MIB escritos mediante 
ASN.1. 

Pasos de 
ejecución 

 A este módulo el usuario puede acceder a través de tres formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla, haciendo clic en el 
Menú Herramientas  opción Gestión árbol MIB. 

• Dando clic en el botón Gestión del árbol MIB, y finalmente; 
• Realizando clic en la pestaña Gestión del árbol MIB. 

Para cargar un nuevo módulo MIB a la lista de Módulos MIB Disponibles : 

• El usuario debe dar clic sobre el botón Cargar Nuevo Módulo, posteriormente 
se le muestra una ventana en la que debe navegar y seleccionar el módulo 
que desea cargar y finalmente dar clic en Guardar. 

Para agregar un módulo al árbol MIB: 

• El usuario debe seleccionar un módulo MIB de la lista de Módulos MIB 
Disponibles, luego dar clic en el botón Agregar y finalmente para que los 
cambios sean efectivos dar clic en el menú Archivo opción Refrescar MIB. 

Para eliminar un módulo del árbol MIB: 

• El usuario debe seleccionar un módulo MIB de la lista de Módulos MIB 
Cargados y luego dar clic sobre el botón Eliminar. 

Resultado 
esperado 

• Acceder al módulo Gestión árbol MIB. 
• Observar la lista de Módulos MIB disponibles y Módulos MIB cargados.
• Agregar nuevos módulos al árbol MIB. 
• Eliminar módulos del árbol MIB. 
• Actualizar el árbol MIB. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario cargó el módulo MIB propietario 
CISCO y pudo observar claramente que estos nodos aparecen dentro del árbol MIB. 
Así mismo eliminó módulos MIB y el resultado fue el esperado. 

Tabla 4.3  Pruebas de Aceptación-Módulo gestión árbol MIB 
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En la Figura 4.12 se  observa el árbol MIB antes de cargar el Módulo MIB CISCO. 

En la Figura 4.13 se muestra cómo el usuario tiene la posibilidad de cargar un 

módulo MIB CISCO desde cualquier ubicación hacia la lista de Módulos MIB 

Disponibles. 

En la Figura 4.14 se muestra cómo se agregar el módulo MIB CISCO desde la 

lista de Módulos MIB Disponibles hasta la lista de Módulos MIB Cargados. 

Figura 4.12 Árbol MIB antes de cargar Módulo MIB CISCO 

Figura 4.13 Cargar Módulo MIB CISCO 
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El resultado se observa en la Figura 4.15 en donde se puede apreciar el módulo 

MIB CISCO agregado. 

Finalmente a continuación se muestra como eliminar un módulo MIB de la lista de 

Módulos MIB Cargados y por ende del árbol MIB que se observa en la interfaz. 

Ver Figura 4.16. 

Figura 4.14 Agregar Módulo MIB CISCO 

Figura 4.15 Módulo MIB CISCO agregado al Árbol MIB 

Figura 4.16 Eliminar módulo MIB CISCO 
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4.5.3 MÓDULO SESIÓN DE USUARIOS 
  

En la Tabla 4.4 se indica las pruebas de aceptación del módulo de sesiones de 

usuario: 

Prueba de Aceptación

Historias
 de usuarios 

HU11 – HU12 – HU13 - HUM11.1 – HUA37  

Nombre PA03 – Sesión de usuarios 

Descripción 
El usuario puede crear, modificar, eliminar y activar una  sesión de usuario en las 3 
versiones de SNMP estas sesiones cuenta con la siguiente información: Host que se 
está monitoreando, versión SNMP, nivel de seguridad, protocolo de autenticación, 
protocolo de encriptación. 

Condiciones 
de ejecuc. 

El servicio snmpd del host que se desea monitorear debe estar activo, ya que la sesión 
de usuario solo se crea sólo si el Gestor de Red puede establecer conexión con él. 

Pasos de 
ejecución 

 A este módulo el usuario puede acceder a través de tres formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el 
Menú Herramientas opción Sesiones de usuario. 

• Dando clic en el botón Sesiones de Usuario, y; 
• Finalmente realizando clic en pestaña sesiones de usuario. 

Para crear una nueva sesión de usuario se debe seguir los siguientes pasos: 

• Clic en el botón Agregar sesión, y a continuación aparece una pantalla que 
solicita la siguiente información: Dirección IP, Protocolo SNMP, Reintentos, 
TimeOut, Puerto, exclusivamente para SNMP v1 y v2 se requiere llenar los 
datos de comunidad de escritura y comunidad de lectura, únicamente para la 
versión SNMPv3 se necesita Nombre de usuario, contexto, Nivel de seguridad, 
Protocolo de autenticación, llave de autenticación, protocolo de cifrado, llave 
de cifrado según sea el caso, una vez llenos los datos con respecto a la sesión 
de usuario que se desea crear se presiona el botón aceptar y la sesión está 
creada. 

Para modificar sesiones de usuarios: 

• El usuario debe seleccionar la sesión de usuario a modificar, dar clic en 
Modificar sesión y realizar los cambios que se deseen. 

Para eliminar sesiones de usuarios: 

• El usuario debe seleccionar una sesión de usuario de la lista de sesiones 
creadas y dar clic en el botón Eliminar sesión y a continuación aparecerá una 
pantalla que solicita la confirmación de la eliminación. 

Otra manera de crear, modificar y eliminar sesiones es a través de clic derecho en la 
tabla de sesiones creadas, se muestra un menú contextual con estas opciones. 

Resultado 
esperado 

• Crear sesiones de usuarios. 
• Modificar sesiones de usuarios. 
• Eliminar sesiones de usuarios. 
• Activar sesiones de usuarios. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario comprobó la creación, modificación y 
eliminación de la sesiones de usuario. Para ello creo varias sesiones de los host y 
routers de la red de prueba utilizando las tres versiones de SNMP. 
Es importante destacar el hecho de que la sesión de usuario se creará únicamente si se 
puede establecer conexión con el host, este control se realiza con el fin de evitar el 
consumo innecesario de recursos al intentar monitorear un dispositivo de red que no se 
encuentra activo. 
De igual manera se hace un control de sesiones de usuarios duplicados, es decir que si 
se intenta crear una sesión de usuario con parámetros iguales a una sesión ya 
existente se mostrará un mensaje de error indicando tal cuestión. 

Tabla 4.4  Pruebas de Aceptación-Módulo sesiones de usuario 
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A continuación se muestra la creación de la sesión de usuario con respecto al 

Router A usando SNMPv1, esta sesión se puede crear ya que como se puede 

observar en la sección 4.3 dicho router establece estos parámetros de 

configuración. Ver Figura 4.17. 

En la figura 4.18 se puede apreciar la creación de la sesión de usuario con 

respecto al Router A usando SNMPv3 y nivel de seguridad authPriv. De igual 

forma se puede comprobar en la sección 4.3 que los parámetros con los que se 

crea esta sesión de usuario coinciden totalmente con los establecidos en la 

configuración del router. 

De la misma manera se puede crear sesiones de usuario para cualquier 

dispositivo de red administrable. En la figura 4.19 se muestra la tabla con varias 

Figura 4.17 Sesión de usuario Router A – SNMP v1 

Figura 4.18 Sesión de usuario Router A – SNMP v3 
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sesiones de usuario creadas usando las 3 versiones de SNMP para los 

dispositivos que conforman la red de prueba indicada la sección 4.1.

Ahora se muestra la modificación de la sesión de usuario creada para monitorear 

el Host B (S.O. Windows) cuya dirección IP es 192.168.193.100, los parámetros 

previamente establecidos se cargan y pueden ser modificados. Ver Figura 4.20. 

Un acceso rápido  para crear, modificar y eliminar sesiones de usuarios  es a 

través de clic derecho en la lista de sesiones de usuarios creadas. Ver Figura 4.21 

Figura 4.19 Sesiones de usuarios creadas

Figura 4. 20 Modificación de la sesión de usuario 192.168.193.100

Figura 4.21 Acceso rápido – sesión de usuarios
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4.5.4 MÓDULO DESCUBRIMIENTO DE AGENTES 

En la Tabla 4.5 se indica las pruebas de aceptación para el módulo de 

descubrimiento de agentes: 

Prueba de Aceptación

Historias
de usuarios 

HU14 – HU15 – HU16  – HUA38 

Nombre PA04 – Descubrimiento de agentes 

Descripción 

 Se puede iniciar y detener el proceso que descubre automáticamente los agentes 
SNMP. 

El descubrimiento se ejecuta dentro de un rango de direcciones IP, el resultado es 
mostrado en una tabla. 

Los agentes descubiertos tienen parámetros similares a la sesión de usuario activa. 

Con el resultado obtenido (agentes SNMP descubiertos) se pueden crear nuevas 
sesiones de usuarios. 

En la tabla de agentes descubiertos es posible eliminar un agente, guardar (archivo 
de texto) la tabla completa, marcar y/o seleccionar todos los agentes. 

Condiciones 
de ejecución 

Debe existir una sesión de usuario activa. 

Se debe especificar un rango de direcciones IP en el que se va a descubrir los 
agentes SNMP. 

Pasos de 
ejecución 

 A este módulo el usuario puede acceder a través de tres formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en 
el Menú Herramientas opción Descubrimiento de agentes. 

• Dar clic en el botón Descubrimiento de agentes, y; 
• Finalmente realizando clic en la pestaña Descubrimiento de agentes. 

El usuario  luego de determinar un rango de direcciones IP accede a descubrir 
agentes a través del botón Iniciar Descubrimiento, también es posible detener el 
descubrimiento por medio del botón Detener Descubrimiento.

El usuario con el resultado obtenido, a través de un clic derecho accede a las 
siguientes opciones: Eliminar, marcar todas, seleccionar todo, guardar (en archivo de 
texto), todas estas operaciones se realizan sobre las filas de la tabla.  

El usuario es capaz de crear nuevas sesiones de usuario con el resultado obtenido 
del descubrimiento de agentes, esto lo realiza marcando las filas que desea se creen 
como sesiones y presionando el botón ubicado en la parte superior Crear sesión. 

Resultado 
esperado 

• Iniciar y detener el descubrimiento de agentes. 
• El resultado del descubrimiento se puede Imprimir, guardar marcar todo y 

seleccionar todo, de igual forma se puede crear sesiones de usuario en 
bases a estos agentes descubiertos. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado. El usuario especificó el rango de direcciones IP 
10.10.10.0 -10.10.10.10 y se descubrieron los routers A y B, ya que estos se hallan 
dentro de este rango y los parámetros de configuración SNMP son similares a los de 
la sesión de usuario actual.  

Tabla 4.5  Pruebas de Aceptación-Módulo descubrimiento de agentes 
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Las pruebas de este módulo se realizaron mediante el ingreso del rango de 

direcciones IP 10.10.10.1 – 10.10.10.10, el descubrimiento se realiza en función 

de la sesión de usuario actual que usa SNMPv3. En la figura 4.22 se observa que 

se descubrieron los routers A y B. 

La figura 4.23 detalla la creación de sesiones de usuarios a partir del resultado 

obtenido por el descubrimiento de agentes. 

En la Figura 4.24 se puede observar que al dar clic derecho en el resultado del 

descubrimiento de agentes, aparece un menú contextual para eliminar las filas 

seleccionadas, marcar los agentes descubiertos para la creación de sesiones, 

seleccionar todas las filas y guardar en un archivo de texto el contenido de la 

tabla. 

Figura 4.22 Rango de direcciones IP

Figura 4.23 Sesiones creadas a partir del descubrimiento

Figura 4.24 Acceso rápido- descubrimiento de agentes



184 

4.5.5 MÓDULO CONSULTAS SNMP 

En la tabla 4.6 se muestra las pruebas de aceptación del módulo Consultas 

SNMP. 

Prueba de Aceptación

Historias
de usuarios 

HU17– HU18 – HU19  – HUA39– HUA40 

Nombre PA05 – Consultas SNMP 

Descripción 

Mediante el ingreso del OID se puede realizar peticiones SNMP. 
Es posible observar, guardar, seleccionar, copiar, borrar e imprimir la información de las 
peticiones SNMP. 
SnmpTable, petición que permite consultar objetos tipo tabla y la información resultante 
se puede guardar e imprimir. 
Cuando aparece la información resultante de la consulta en un panel de información 
también se presenta una cabecera de información, esta cabecera puede evitarse. 
El resultado de la petición SnmpGetNext puede ser utilizada para una nueva consulta. 

Condiciones 
de 

ejecución 

Debe existir una sesión de usuario activa. 

El servicio snmpd del dispositivo de red que se desea consultar debe estar activo.  

Pasos de 
ejecución 

 A este módulo el usuario puede acceder a través de tres formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el 
menú Herramientas opción Consultas SNMP. 

• Dando clic en el botón Consultas SNMP, y; 
• Finalmente realizando clic en la pestaña Consultas SNMP. 

Para realizar las consultas: 

• El usuario debe escribir o escoger del árbol MIB el OID que desee para realizar 
las peticiones: SnmpGet, SnmpWalk, SnmpBulkWalk, SnmpGetNext y 
SnmpBulkGet. Una vez seleccionado el OID dar clic en el botón Iniciar 
consulta, también es posible detener las consultas a través del botón Detener 
consulta.

  
Para consultar un OID tabular: 

• Si desea ejecutar la petición SnmpTable debe seleccionar un OID tabular del 
árbol MIB. Una vez que ha seleccionado el OID tabular debe dar clic en el botón 
Iniciar consulta, también es posible detener las consultas mediante el botón 
Detener consulta.

Resultado 
esperado 

• Realizar las siguientes peticiones SNMP: SnmpGet, SnmpWalk, 
SnmpBulkWalk, SnmpGetNext y SnmpBulkGet. 

• Guardar, imprimir, copiar, borrar y seleccionar el resultado de las consultas. 
• Realizar consultas cuyo OID es un nodo tabular. 
• Reusar el resultado de SnmpGetNext. 

Evaluación 
de la prueba 

El usuario tiene la opción de realizar consultas, el uso de una u otra opción va a 
depender del tipo de información que se desee obtener, por ejemplo si lo que se desea 
es la información de una tabla debe usar SnmpTable, si desea información parte escalar 
y parte tabular debe usar la petición SnmpBulkGet, SnmpWalk para cuando se desea 
obtener toda la información perteneciente a una rama completa. 

Es importante mencionar que la salida de una consulta tiene una nomenclatura para 
ayudar a la interpretación del usuario: El color verde indica que se trata del Módulo MIB, 
el negro indica el nombre del OID, el color azul identifica al valor (instancia del OID) y el 
color rojo identifica una salida de error. Esta nomenclatura funciona correctamente para 
aquellas respuestas en una sola línea, es decir que si la petición a una respuesta es 
devuelta en más de una línea, la nomenclatura podría fallar a partir de la segunda línea. 
Este inconveniente de lo que se pudo apreciar en las pruebas se presenta en el nodo 
sysORTable del los dispositivos CISCO, en este caso es tarea del usuario revisar la 
nomenclatura.   

Tabla 4.6  Pruebas de Aceptación-Módulo Consultas SNMP 
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Por ejemplo a continuación se consulta todo el nodo system del host que tiene el 

S.O. Linux, inicialmente se selecciona el OID system del árbol MIB. Ver Figura 

4.25. 

El resultado se muestra con la nomenclatura adecuada tal como se puede 

apreciar en la Figura 4.26.  

En la figura 4.27 se hace una petición snmpGetNext reusando el resultado: 

Figura 4.25 Selección del OID System

Figura 4.26 Resultado especificado de acuerdo a la nomenclatura

Figura 4.27 Petición snmpGetNext reusando resultado
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En una petición SnmpGetBulk se debe definir las variables no repetidas 

(escalares), el número máximo de repeticiones, y las variables repetidas  

(tabulares). En la figura 4.28 se ha definido como variables no repetidas a 

sysName y sysDescr, mientras que como variables tabulares se ha definido a 

ifDescr, ifType, ifSpeed y ifPhysAddress. 

Finalmente a continuación se muestra el resultado de una petición SnmpTable, 

específicamente la información en forma de tabla del nodo hrStorageTable. Ver 

Figura 4.29. 

  

Figura 4.28 Definición de variables escalares (sysName, sysDescr) y 
tabulares(ifDescr, ifType, ifSpeed, ifPhyAddress) 

Figura 4.29 Información en forma de tabla del nodo hrStorageTable
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4.5.6 MÓDULO SET-SNMP 

En la Tabla 4.7 se presenta las pruebas de aceptación del módulo Set-SNMP: 

Prueba de Aceptación 

Historias
de usuarios 

HU20 – HU21 – HU22  – HUA41 

Nombre PA06 – Set- SNMP 

Descripción 

  
Se puede modificar registros MIB del objeto gestionado. 

La información resultante de realizar el set-SNMP se puede guardar, seleccionar, copiar, 
borrar e imprimir. 

La selección de la sintaxis de un objeto gestionado es automática. 

Condiciones 
de 

ejecución 

Debe existir una sesión de usuario activa. 

El servicio snmpd del host a modificar debe estar activo. 

Pasos de 
ejecución 

  
A este módulo el usuario puede acceder a través de tres formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el 
menú Herramientas opción Set-SNMP.  

• Dando clic en el botón Set-SNMP, y; 
• Finalmente realizando clic en la pestaña Set-SNMP. 

El usuario puede escribir o escoger el OID del árbol MIB, escribe el nuevo valor del OID, 
selecciona la sintaxis (tipo de dato) de una lista y debe pulsar sobre el botón Iniciar Set-
SNMP. Cuando el OID es escogido desde el árbol MIB la sintaxis es seleccionada 
automáticamente en la lista. También el usuario puede detener la configuración remota a 
través del botón Detener Set.

En el panel de información el usuario observa los resultados y presionando los botones 
guardar, buscar texto, seleccionar texto, copiar texto, eliminar e imprimir puede hacer 
efectivas esas acciones. 

A través de un clic derecho en el panel de información el usuario accede a guardar, 
seleccionar todo, copiar, buscar y borrar. 

Resultado 
esperado 

• Modificación de registros MIB del objeto gestionado. 
• Selección de sintaxis automática. 
• Guardar, seleccionar, copiar, borrar e imprimir información resultante. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario realizó la modificación remota de 
sysLocation, sysName y sysContact de los routers de la red de prueba sin inconveniente 
alguno. 

Tabla 4.7  Pruebas de Aceptación-Módulo Set - SNMP 



188 

A continuación en la figura 4.30 se muestra la modificación remota del nombre 

(sysName) del router A. El instante en el que se selecciona el OID sysName 

automáticamente se identifica la sintaxis, en este caso se trata de un OctetString 

(OCTETS). 

En la pantalla de hyperterminal usada para establecer conexión con el router A, a 

través de la consola se puede observar el antes y después de la modificación de 

sysName. Ver Figura 4.31. 

Figura 4.31 Nombre del router A antes y después de la modificación remota 

Figura 4.30 Modificación remota del nombre (sysName) del router A
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4.5.7 MÓDULO ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO 

En la Tabla 4.8 se presenta las pruebas de aceptación para el módulo de 

estadísticas lineales de tráfico: 

Prueba de Aceptación

Historias
de usuarios 

HU23 – HU24 – HU25 – HU26 – HU27 – HU28 – HUA44 

Nombre PA07 – Estadísticas de tráfico- Lineales 

Descripción 

  
Se representa las estadísticas de tráfico en forma lineal de una o varias sesiones y objetos 
gestionados, dentro de estas se puede expresar un tiempo de sondeo y un tiempo de 
historial y además se permite observar un punto específico de la gráfica con su respectiva 
información. 

Condiciones 
de 

ejecución 

El título de la gráfica debe ser único. 

El servicio snmpd del o los host que se van a monitorear deben estar activos. 

Pasos de 
ejecución 

  
A este módulo el usuario puede acceder a través de dos formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el 
menú Herramientas opción Estadísticas de tráfico,  y; 

• Ejecutando clic en el botón Estadísticas de tráfico. 

El usuario debe dar clic en el botón Nuevo gráfico, escribe el título de la gráfica, escoge el 
Tipo de gráfico Lineal XY, selecciona el Host y el OID que van hacer graficados y 
finalmente  presiona el botón Aceptar.  

Dentro de la gráfica el usuario escoge un punto específico y automáticamente observará la 
información referente a ese punto.  

Si el usuario desea modificar los tiempos de historial y sondeo debe escribir en el cuadro de 
texto correspondiente el valor en segundos. 

Resultado 
esperado 

• Observar gráficos lineales en tiempo real de uno o varios host y OID, con su 
respectiva leyenda que identifique a cada uno de los gráficos. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, sin embargo hay que tener presente que para la 
realización de la estadísticas se usó la librería JfreeChart, dicha librería no fue inicialmente 
creada para gráficos en tiempo real, la dificultad que se presenta es que una vez que 
detecta una actualización dibuja todo el frame (no solo los datos nuevos) razón por la cual 
eso implica un consumo  significativo de recursos. 

Tabla 4.8  Pruebas de Aceptación-Módulo Estadísticas de Tráfico-lineales 
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En las figuras 4.32 y 4.33 que muestran la selección del host y el OID y 

posteriormente el sondeo en tiempo real del tráfico de entrada total y unicast en la 

interfaz FastEthernet 0/0 del router A.  

Figura 4.32 Selección de los OID ifInOctets y ifInUcastPkts de la 
interfaz FastEthernet 0/0 del Router A 

Figura 4.33 Sondeo de tráfico SNMP en el router A
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En la Tabla 4.9 se indica las pruebas de aceptación del módulo de estadísticas de 

trafico, usando gráficos en barras: 

Prueba de Aceptación

Historias
de usuarios 

HU23 – HU24 – HU29  – HUA42 – HUA44 

Nombre PA08 – Estadísticas de tráfico- barras 

Descripción 

  
Se representa las estadísticas de tráfico en forma de barras de una o varias sesiones y 
objetos gestionados, dentro de estas se puede escoger la representación en base al host o al 
OID. 

También se puede definir un tiempo delta que permite observar los datos estadísticos en un 
cierto tiempo. 

Condiciones 
de ejecución 

Se debe escribir el título de la gráfica el cual es único. 

El servicio snmpd del o los host que se van a monitorear deben estar activos. 

Pasos de 
ejecución 

  
A este módulo el usuario puede acceder a través de dos formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el menú 
Herramientas opción Estadísticas de tráfico, y; 

• Ejecutando clic en el botón Estadísticas de tráfico. 

El usuario debe dar clic en el botón Nuevo gráfico, escribe el título de la gráfica, escoge el 
Tipo de gráfico Barras, selecciona el Host y el OID que van hacer graficados y finalmente  
presiona el botón Aceptar.  

Para graficar estadísticas por un  tiempo delta: 

• El usuario debe escribir en el cuadro de texto Delta el tiempo en segundos por el que 
desea monitorear, y dar clic sobre el botón Iniciar Delta.

Resultado 
esperado 

. 
Observar gráficos tipo barras de uno o varios host y OID, con su respectiva leyenda que 
identifique a cada uno de los gráficos. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario realizó estadísticas en forma de barras del 
tráfico SNMP. 

Tabla 4.9  Pruebas de Aceptación-Módulo estadísticas de tráfico- barras 
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A continuación se muestran las estadísticas del tráfico SNMP, realizando una 

comparación entre el Router A (192.168.192.1), el Router B (10.10.10.2) y el Host 

B (192.168.193.100) ordenados por Host en la figura 4.34 y por OID en la figura 

4.35 (snmpInPkts, snmpOutPkts, snmpInTraps,snmpOutGetNexts, 

snmpInTotalSetVars, snmpOutSetRequest).  

Figura 4.35 Comparación del tráfico SNMP en base a los OID snmpInPkts, snmpOutPkts, 
snmpInTraps, snmpOutGetNexts, snmpInTotalSetVars, snmpOutSetRequest

Figura 4.34 Comparación del tráfico SNMP entre el router A, router  B y el host B
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En la Tabla 4.10 se indica las pruebas de aceptación para el módulo de 

estadísticas de tráfico, usando gráficos circulares: 

Prueba de Aceptación

Historias de 
usuarios 

HU23 – HU24 – HU29  – HUA42– HUA43 - HUA44 

Nombre PA09– Estadísticas de tráfico- circulares 

Descripción 

  
Se representa las estadísticas de tráfico en forma circular de una o varias sesiones y 
objetos gestionados, dentro de estas se puede escoger la representación en base al 
host o al OID. 

También se puede definir un tiempo delta que permite observar los datos estadísticos 
en un cierto tiempo. 

Condiciones 
de 

ejecución 

Se debe escribir el título de la gráfica el cual es único. 

El servicio snmpd del o los host que se van a monitorear deben estar activos. 

Pasos de 
ejecución 

 A este módulo el usuario puede acceder a través de dos formas diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla haciendo clic en el 
menú Herramientas opción Estadísticas de tráfico, y; 

• Ejecutando clic en el botón Estadísticas de tráfico. 

El usuario debe dar clic en el botón Nuevo gráfico, escribe el título de la gráfica, 
escoge el Tipo de gráfico Circulares, selecciona el Host y el OID que van hacer 
graficados y finalmente  presiona el botón Aceptar.  

Para graficar estadísticas por un  tiempo delta: 

• El usuario debe escribir en el cuadro de texto Delta el tiempo en segundos por 
el que desea monitorear, y dar clic sobre el botón Iniciar Delta.

Resultado 
esperado 

• Observar gráficos tipo circular de uno o varios host y OID, con su respectiva 
leyenda que identifique a cada uno de los gráficos.

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario realizó estadísticas en forma circular 
del tráfico ICMP. 

Tabla 4.10  Pruebas de Aceptación-Módulo Estadísticas de tráfico- circulares 
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En la Figura 4.36 se muestran las estadísticas del tráfico ICMP, realizando una 

comparación entre el Router A (192.168.192.1), el Router B (10.10.10.2) y el Host 

B (192.168.193.100) ordenados por OID.  

Figura 4.36 Comparación del tráfico ICMP en base a los OID icmpInMsgs, icmpInErrors, icmpInEchos, 
icmpOutMsgs, icmpOutEchos
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4.5.8 MÓDULO NOTIFICACIONES 

En la Tabla 4.11 se presenta las pruebas de aceptación del módulo de 

notificaciones: 

Prueba de Aceptación 

Historias de usuarios HU30 – HU31 – HU32  – HUA33– HUA34 – HU35 – HUA45 – HUA46 

Nombre PA10– Recepción de Notificaciones 

Descripción 

  
Se recibe traps e informes según la versión SNMP que se  esté 
utilizando y se definen puertos que escucharán las notificaciones. 

El path del archivo de configuración es visible y puede ser modificado. 

Se pueden observar las variables asociadas a las traps. 

Se puede observar estadísticas de las notificaciones. 

Condiciones de ejecución 

Se deben especificar los puertos por los cuales se escucharán las 
notificaciones. 

El path del archivo snmptrapd.conf debe ser válido. 

El servicio snmptrapd del Gestor de Red debe estar activo. 

Pasos de ejecución 

  
A este módulo el usuario puede acceder a través de dos formas 
diferentes:  

• Barra de menús ubicada en la parte superior de la pantalla 
haciendo clic en el menú Herramientas opción Recepción de 
Notificaciones, y; 

• Ejecutando clic en el botón Recepción de Notificaciones.

Para iniciar el demonio snmptrapd: 

• El usuario debe escribir en el cuadro de texto Puertos el o los 
puertos por los que escuchará las notificaciones, especificar el 
path del archivo snmptrapd.conf y finalmente dar clic en el 
botón Iniciar snmptrapd.

Para realizar gráficos estadísticos de las peticiones recibidas: 

• Seleccionar o filtrar las notificaciones que se desean graficar y 
dar clic sobre el botón Estadísticas.  

Resultado esperado 
• Recibir las notificaciones por los puertos establecidos por el 

usuario y presentar gráficos estadísticos acerca de las traps 
recibidas. 

Evaluación de la prueba 
El resultado obtenido fue el esperado, el usuario generó 
intencionalmente varias traps que fueron receptadas  y clasificadas por 
el servicio snmptrapd, de igual forma se realizó gráficos estadísticos 
de las notificaciones recibidas.  

Tabla 4.11  Pruebas de Aceptación-Módulo Notificaciones 
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A continuación se presentan las pantallas que corresponden a las notificaciones 

que el usuario intencionalmente generó,  por ejemplo al reiniciar el servicio snmpd 

y al generar la caída de la interfaz de un router. 

En la figura 4.37 se muestra la recepción de las notificaciones a través de los 

puertos 162, 163, 164, 165 y 166 definidos para la escucha de traps o informes 

según la versión de SNMP y el path del archivo de configuración el mismo que 

puede ser modificado. 

En el resultado que se obtiene luego de iniciar el demonio snmptrapd se puede 

observar la versión de SNMP el tipo (trap o informe) de notificación, el host y el 

puerto que generó la notificación, el nombre de la notificación, etc. 

A continuación se presenta la opción de filtrar la recepción de las notificaciones. 

Se seleccionó el nombre de la notificación nsNotifyShutDown y se realiza la 

filtración no sin antes especificar el siguiente rango: fecha inicial, fecha final, hora 

inicial y hora final. Ver Figura 4.38. 

Figura 4.37 Recepción de traps a través de los puertos 162, 163, 164, 165, 166 
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Adicionalmente se puede observar gráficos estadísticos de las peticiones 

recibidas 

A continuación se detalla la comparación de las estadísticas de notificaciones que 

presentan el router A, router B, host A y host B. Ver Figura 4.39. 

Figura 4.38 Filtro para obtener notificaciones nsNotifyShutDown 

Figura 4.39 Comparación de notificaciones entre el router A, router B, host A y host B
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En la siguiente pantalla se observa la comparación de las estadísticas de las 

notificaciones por OID (nsNotifyShutDown, Enterprises Specific, Cold Start, 

enterprises 9.9.43.2.0.1, enterprises 9.9.138.2.0.2, enterprises 9.9.138.2.0.1, 

enterprises 9.9.41.2.0.1). Ver Figura 4.40. 

4.6 ANÁLISIS DE MENSAJES SNMP A TRAVÉS DEL PROGRAMA 

WIRESHARK 

En el proceso de evaluación de la interfaz gráfica de usuario se agrega el análisis 

de los mensajes SNMP a través del programa Wireshark el mismo que permite la 

captura de paquetes de red, además de las opciones de organización y filtrado de 

información. 

4.6.1 ANÁLISIS DEL MENSAJE SNMP V2 

En la figura 4.41 se puede observar la captura de un mensaje SNMP v2 que 

permite la comunicación entre el gestor de la red con dirección IP  

Figura 4.40 Comparación de notificaciones por OID
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192.168.192.128 y el agente, en este caso el router A,  interfaz fastEthernet 0/2/0 

identificada con la dirección 192.168.192.1. 

La figura 4.43 muestra los campos del mensaje SNMP, entre estos se pueden 

observar: 

• Versión: v2c que representa la versión 2 del protocolo SNMP. 

• Community: symonPublico valor de comunidad configurado en la figura 

4.2  para las versiones SNMP v1 Y SNMP v2. 

• Data: get-next-request (1): mensaje enviado desde el gestor de red 

192.168.192.128 para solicitar información. 

Dentro del formato de la PDU GetNextRequest se tiene: 

� Tipo de PDU = 1 

� Id Request = 18161197 define el indicador de solicitud. 

� Error-status= noError (0), representa el estado de error, en 

este caso no existe error ya que se trata de una petición. 

� Error-index = 0 representa el índice de la variable que 

ocasionó el error. 

� Variable – bindings = 1 item en este subcampo se envían 

los identificadores de objetos que se solicitan. 

Figura 4.41 Captura del mensaje SNMP v2
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Item: name = 1.3.6.1.2.1.1.9.1.2.29 el objeto solicitado 

es  sysORID.29. 

ValueType=  unSpecified (1) 

  

4.6.2 ANÁLISIS DEL MENSAJE SNMP V3 

En la figura 4.43 se observa la captura de un mensaje SNMP v3 que permite la 

comunicación entre el gestor de la red (192.168.192.128), puerto origen 60824 y 

el agente (10.10.10.2) puerto destino snmp, correspondiente al router B,  interfaz 

serial 0/2/0. 

Figura 4.42 Campos del mensaje SNMP v2

Figura 4.43 Captura del mensaje SNMP v3
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Entre los campos que contiene el mensaje SNMP v3 según se observa en la 

figura 4. 45 se tiene: 

• msgVersion: indica la versión del protocolo SNMP, en este caso es la 

versión 3. 

• msgGlobalData 

� msgID = 1175015447 representa un identificador que sirve para 

relacionar las peticiones con las respuestas. 

� msgMaxSize = 65507 representa la cantidad de bytes que puede 

recibir el emisor del mensaje (192.168.192.128). 

� msgFlags = 07 indica el nivel de seguridad. 

1 = Reportable: Set;  significa que el receptor del mensaje 

debe  enviar de vuelta un acuse de recibo.  

1 = Encrypted: Set indica que el mensaje se debe enviar 

encriptado. 

1 = Authenticated: Set indica que se debe aplicar 

autenticación. 

msgSecurityModel: USM (3) indica el modelo de seguridad 

empleado por  el gestor de red 192.168.192.128, esta 

configuración se la puede observar en la figura 4.3 donde se 

especifica la utilización del protocolo de autenticación y el de 

encriptación. 

• msgAuthoritativeEngineID: 800000090300001956CA8FCE, identificador 

asignado que se refiere al destino de una petición, y sirve como referencia 

para el control de la sincronización entre el agente y el gestor. 

• msgAuthoritativeEngineBoots: 40, indica el número de ocasiones que un 

motor SNMP se reinició desde su configuración inicial. 

• msgAuthoritativeEngineTime: 5770 tiempo en segundos desde que el 

SnmpEngineBoots del SNMP Engine fue incrementado.  
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• mgsUserName: symonAdmin, especifica el nombre del usuario desde el 

que se envió la petición (192.168.192.128). 

• msgAuthenticationParameters: 0000001C45406A5, se refiere al 

parámetro de autenticación, contiene el código de autenticación HMAC. 

• msgData: encryptedPDU(1) 

o encryptedPDU: 

477F42199917E1B9918D421477F2222E23D7AFF72C06830A…, 

representa al mensaje de datos específico enviado en el mensaje 

SNMP, esta información no viaja en texto plano, está encriptada. 

4.6.3 ANÁLISIS DE LA TRAP DE SNMP V2  

En la figura 4.45 se observa la captura de una notificación específicamente Trap 

v2 generada por el router B interna serial 0/2/0 10.10.10.2 hacía el gestor de red 

192.168.92.128. 

Figura 4.44 Campos del mensaje SNMP v3
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En la figura 4.46 se observa en detalle los campos del mensaje SNMP: 

• Versión: v2c (1), equivalente a la versión 2 del protocolo SNMP 

• Community: symonPrivado nombre de comunidad configurado en el 

archivo snmpd.conf (agente SNMP)  para envío de notificaciones, (Figura 

4.5). 

• data: SNMPv2-Trap(7), especifica el tipo de PDU, en este caso el valor 7 

corresponde a Trap v2 

o SNMPv2 -Trap 

� Request-id: 45 representa el indicador de la solicitud. 

� Error-status: noError (0), Indica que no existe error. 

� Error-Index: 0 representa el índice de la variable que 

ocasionó el error (no existe error). 

� Variable-bindings: 5 items 

• Item 

o Name: 1.3.6.1.2.1.1.3.0(SNMPv2 –

MIB::sysUpTime.0), tiempo desde que inició el 

objeto gestionado. 

o Name: 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0(SNMPv2 -

MIB::snmpTrapOID.0), Identificador de grupo de 

trap en la MIB SNMPv2. 

Figura 4.45 Trap SNMP v2
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o Name: 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.3.7(SNMPv2 -

SMI::enterprises.9.9.43.1.1.6.1.3.7) 

o Name: 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.4.7(SNMPv2 -

SMI::enterprises.9.9.43.1.1.6.1.4.7) 

o Name: 1.3.6.1.4.1.9.9.43.1.1.6.1.5.7(SNMPv2 -

SMI::enterprises.9.9.43.1.1.6.1.5.7) 

4.6.4 ANÁLISIS DE LA TRAP DE SNMP V3  

En la figura 4.47 se muestra la captura de una notificación específicamente Trap 

v3 generada por el router B interfaz serial 0/2/0 (10.10.10.2), hacía el gestor de 

red 192.168.92.128. 

Figura 4.46 Campos de SNMP v2
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En la figura 4.48 se observa en detalle los campos del mensaje SNMP: 

• msgVersion: snmpv3 (3), indica la versión del protocolo SNMP, en este 

caso es la versión 3. 

• msgGlobalData 

                Figura 4.47 Trap SNMP v3

                  Figura 4.48 Campos de SNMP v3
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� msgID = 15 representa un identificador que sirve para relacionar las 

peticiones con las respuestas. 

� msgMaxSize = 1500 representa la cantidad de bytes que puede 

recibir el emisor del mensaje (10.10.10.2). 

� msgFlags = 03 indica el nivel de seguridad. 

0 = Reportable: Set;  significa que el receptor del mensaje no  

envia de vuelta un acuse de recibo.  

1 = Encrypted: Set indica que el mensaje se envía 

encriptado. 

1 = Authenticated: Set indica que se debe aplicar 

autenticación. 

msgSecurityModel: USM (3) indica el modelo de seguridad 

empleado por el emisor del mensaje(10.10.10.2) , esta 

configuración se la puede observar en la figura 4.3 donde se 

especifica la utilización del protocolo de autenticación y el de 

encriptación. 

• msgAuthoritativeEngineID: 800000090300001956CA8FCE identificador 

asignado que se refiere al destino de una petición, y sirve como referencia 

para el control de la sincronización entre el agente y el gestor.(Figura 4.5)

• msgAuthoritativeEngineBoots: 40, indica el número de ocasiones que un 

motor SNMP se reinició desde su configuración inicial. 

• msgAuthoritativeEngineTime: 5961 tiempo en segundos desde que el 

SnmpEngineBoots del SNMP Engine fue incrementado.  

• mgsUserName: symonAdminT, especifica el nombre del usuario desde el 

que se envió la petición (10.10.10.2). 

• msgAuthenticationParameters: 00000028BAA45514, se refiere al 

parámetro de autenticación, contiene el código de autenticación HMAC.

• msgData: encryptedPDU(1) 

encryptedPDU: 

B4EE29001877DFF75EBE405883778B4DC635B881832B384.. 
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Representa al mensaje de datos específico enviado en el mensaje 

SNMP, esta información no viaja en texto plano, está encriptada. 

4.7 COMPARACIÓN DE SYMON Y TKMIB 

Adicionalmente en la evaluación de la interfaz gráfica de usuario se incluye una 

breve comparación entre el sistema SYMON y el programa TKMIB. TKMIB es una 

herramienta propia de Net-SNMP que provee una interfaz gráfica sencilla para 

realizar consultas usando algunas directivas de Net-SNMP.  En la Figura 4.49a y 

4.49b se indica las interfaces de las aplicaciones TKMIB y SYMON 

respectivamente: 

a) TKMIB

b) SYMON 

Figura 4.49 Interfaces gráficas de usuario TKMIB y SYMON 
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En la Tabla 4.49 se presenta un cuadro comparativo entre las aplicaciones TKMIB 

y SYMON. 

CARACTERÍSTICAS SYMON TKMIB 

Generar dinámicamente el árbol MIB. X X 

Agregar nuevos módulos al árbol MIB. X X 

Eliminar módulos del árbol MIB. X  

Observar las propiedades de cada nodo del árbol MIB. X X 

Modificar parámetros de conexión: TimeOut, Reintentos, 
Dirección IP y puerto. 

X X 

Creación de múltiples sesiones de usuario. X 

Eliminación de sesiones de usuario. X  

Modificación de sesiones de usuario. X  

Realizar consultas usando las tres versiones de SNMP: 
SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3. 

X X 

Usar los protocolos de autenticación MD5 y SHA, y protocolo 
de encriptación DES. 

X X 

Usar el protocolo de encriptación AES. X  

Realizar consultas usando snmpGet X X 

Realizar consultas usando snmpGetNext X X 

Realizar consultas usando snmpWalk X X 

Realizar consultas usando snmpBulkGet X  

Realizar consultas usando snmpBulkWalk X  

Realizar consultas usando snmpTable X X 

Guardar consultas en un archivo de texto X  

Imprimir consultas X  

Modificación remota de OIDs (setSnmp). X X 

Descubrimiento de agentes SNMP. X  

Gráficos lineales en tiempo real.  X X 

Gráficos lineales simultáneos de varios hosts y OID.    X  

Modificación de tiempo de sondeo para gráficos lineales. X X 

Modificación de tiempo de historial para gráficos lineales. X  

Estadísticas de tráfico en gráficos circulares y barras. X  

Recepción de notificaciones (traps e informes) a través del 
servicio snmptrad 

X  

Estadísticas de las notificaciones, clasificadas por host o tipo 
de notificación. 

X  

Tabla 4.12  Comparación entre TKMIB y SYMON 
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Como se puede apreciar en la tabla anterior existe mucha diferencia entre el 

sistema SYMON y TKMIB. TKMIB provee funcionalidad únicamente para realizar 

consultas (get) y modificar remotamente los registros de los OIDs (set), estos 

corresponden  solo a dos de los módulos que posee SYMON.  

SYMON provee a más de consultas y modificación remota, la posibilidad de 

gestionar las sesiones de usuario, gestionar el árbol MIB, realizar un 

descubrimiento de agentes SNMP, presentar gráficos estadísticos empleando 

gráficos lineales, barras y circulares, y receptar notificaciones (traps e informes) 

desde los agentes SNMP. A más de ello presenta una interfaz amigable y modular 

que permite gestionar de forma ordenada varios dispositivos de red 

simultáneamente. 

Otra de las diferencias es que TKMIB permite ejecutar una operación a la vez, es 

decir que mientras se presenta el gráfico de un OID específico no puede realizar 

un snmpget de otro OID. Esta limitante es resuelta por SYMON mediante el uso 

de threads que permiten ejecutar más de una operación a la vez, es decir que se 

puede realizar una consulta, presentar gráficos en tiempo real y receptar las 

notificaciones simultáneamente, esto gracias a que cada una de estas 

operaciones es manejada por un thread diferente. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Ante el desarrollo del presente Proyecto de Titulación se pueden establecer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

5.1 CONCLUSIONES 

• La metodología de desarrollo de software XP (Programación extrema) se 

ajusta para el presente Proyecto de Titulación en virtud de que el tiempo 

disponible para su desarrollo es relativamente corto, el desarrollo del 

sistema se realiza en pareja de programadores y los requerimientos en la 

interfaz gráfica cambian frecuentemente, además se debe tener presente 

que en esta metodología los analistas, programadores y las interacciones 

con el cliente son más importantes que los procesos, la documentación y 

las herramientas empleadas para el desarrollo. 

• La norma IEEE-830 presenta un esquema ordenado para el 

establecimiento de requerimientos previo al inicio del desarrollo de 

software, para ello establece un conjunto de pasos que permiten realizar un 

análisis y posteriormente una síntesis o refinamiento de lo que desea el 

usuario. Se debe tener presente que el trabajo debe ser conjunto entre el 

analista y el usuario del sistema ya que el documento resultado de aplicar 

el estándar IEEE830 debe ser legible a cualquiera de los miembros 

mencionados. 

• Net-SNMP es un conjunto de herramientas para monitoreo y control de 

dispositivos de red, sin embargo su desventaja radica en que se lo debe 

manejar por medio de línea de comandos lo que dificulta su uso, por tal 

razón SYMON provee al usuario la gestión de dispositivos de red a través 

de una interfaz gráfica amigable, simple y consistente. 
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• La Gestión de red es un proceso que se vuelve imprescindible ante la 

complejidad y el crecimiento de la red de comunicaciones, SYMON está 

diseñado para ayudar y dar facilidad en la gestión de red por medio de la 

utilización de una interfaz gráfica que permite el monitoreo y control de los 

dispositivos administrables como si se estuviera digitando una directiva de 

Net-SNMP directamente en línea de comandos. 

• Pese a que SYMON a través del uso de SNMPv3 maneja algoritmos de 

autenticación y encriptación bastante consistentes, se debe tener presente 

que el éxito de un mecanismo de seguridad no depende de su algoritmo, 

sino principalmente de cuan segura mantiene el usuario su llave de 

autenticación y/o encriptación.   

• Ante el desarrollo de software en el que se requiera ejecutar varias tareas 

simultáneamente una de las posibles soluciones es el uso de hilos de 

ejecución o threads, Java provee varios métodos que permiten la creación 

y control de estos threads así como también mecanismos de control de 

concurrencia. 

•  Existen un sinnúmero de sistemas que permiten el monitoreo y control de 

dispositivos de red, sin embargo la desventaja radica en que estos 

sistemas son comerciales por lo que para poder utilizar todas sus funciones 

se debe adquirir licencias cuyo costo es relativamente alto. SYMON da la 

posibilidad de explotar todas sus funciones, sin restricción alguna al ser 

desarrollado mediante JAVA y Net-SNMP, ambos bajo licencia GPL. 

• JFreeChart es una librería bajo licencia GPL que facilita la creación y 

personalización de gráficos estadísticos en Java, sin embargo se debe 

poner mucha atención en los gráficos en tiempo real ya que esta librería no 

fue inicialmente creada para estos tipos de gráficos, la dificultad que se 

presenta es que una vez que detecta una actualización dibuja todo el frame 

(no solo los datos nuevos) razón por la cual eso implica consumo de 

recursos. 
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• Una de las funciones de SYMON es la presentación de gráficos 

estadísticos ya sean estos lineales, circulares o barras, estos gráficos 

permiten realizar una comparación de tráfico entre diferentes máquinas. 

Esta función se vuelve importante en un sistema de gestión de red ya qua 

a través de ella se puede observar el comportamiento de la red en 

determinadas horas pico y obtener conclusiones rápidas en las que la 

precisión numérica no sea de extrema importancia. 

• Una de las funciones importantes en un gestor de red es la recepción de 

notificaciones, estas notificaciones actúan como alarmas a los 

administradores del sistema y ayudan en la gestión de fallas. SYMON 

provee esta función para que se pueda actuar con un mantenimiento 

correctivo de los dispositivos que enviaron las notificaciones. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• Se recomienda tener en cuenta que un producto de software bien 

desarrollado se basa en su mayoría en la metodología que se elija, sea 

esta tradicional o ágil. 

• Es recomendable el uso de la metodología de desarrollo de software XP 

(Programación Extrema) para los proyectos de titulación que involucren el 

diseño e implementación de software, ya que por el tiempo disponible y por 

el cambio frecuente de los requerimientos esta metodología se ajusta de 

manera aceptable.  

• La escalabilidad y complejidad de la red se incrementa constantemente en 

una organización, razón por la cual es importante la modernización de 

herramientas que ofrezcan mayores beneficios para la gestión de la red, 

por supuesto hay que tener presente que dicha modernización debe ser 

consecuente con los recursos disponibles de cada organización.  

• Se recomienda el uso de NetBeans para aquellas aplicaciones en la que se 

requiera una interfaz gráfica amigable en virtud de que este entorno de 
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programación brinda al usuario la facilidad de instanciar y personalizar 

componentes de software GUI ya creados. 

• Se sugiere el uso del agente snmpd de Net-SNMP ya que su configuración 

se lo puede manejar a través de un archivo de texto mediante el uso de 

directivas simples que permiten configurar al agente SNMP en sus tres 

versiones, además es una herramienta que se halla bajo licencia GPL por 

lo cual su descarga desde Internet es gratuita. 

• Es preferible el uso de SNMPv3 con nivel de seguridad authPriv para el 

monitoreo y control de dispositivos de red ya que esta versión cubre las 

deficiencias de seguridad e intercambio de información existentes en 

SNMPv1 y SNMPv2c. El nivel authPriv especifica que el mensaje SNMP se 

debe enviar autenticado y encriptado. 

• Se sugiere la mejora del módulo de Notificaciones de SYMON, en donde 

se pueda categorizar dichas notificaciones con los niveles de prioridad de 

syslog, de la misma manera se sugiere que ante el arribo de una 

notificación se envíe una alarma en un mensaje de texto hacia el correo 

electrónico y hacia un teléfono móvil. 
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