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RESUMEN 

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un prototipo de 

software para la administración de red usando el Protocolo Simple de 

Administración de Red versión 3 (SNMP v3) sobre el sistema operativo Android.  

Este proyecto comprende de cuatro capítulos: fundamentos teóricos, desarrollo 

del software de administración, implementación, pruebas y resultados y por último 

conclusiones y recomendaciones; cada uno enfocado en un tema en particular. 

En el primer capítulo correspondiente a los fundamentos teóricos, se tratan los 

temas que se encuentran relacionados con el proyecto, es decir, se empieza con 

una introducción teórica a la administración y gestión de red, la arquitectura y su 

estructura de información de gestión; se realiza un estudio del protocolo SNMP y 

sus características; se presenta las características, arquitectura, componentes, 

seguridad y permisos en Android; además se indica las características y 

componentes del API SNMP4J; posteriormente se realiza un análisis de las 

herramientas de desarrollo y finalmente se explica brevemente la definición de 

smartphones. 

El segundo capítulo está dedicado al desarrollo del software de administración de 

red, en este se indica porque se escogió la metodología Scrum, se efectúa un 

análisis de requerimiento y de acuerdo a los mismos se agrupa las tareas en 

sprints, posteriormente se crea los diagramas de casos de uso, de clases y de 

base de datos, finalmente  se explica el desarrollo en Android y el desarrollo del 

cliente, del agente y de la MIB. 

En el tercer capítulo se trata sobre las pruebas de funcionamiento del software 

desarrollado sobre una red y de los resultados obtenidos, para ello se explica el 

uso del SDK y la instalación del software de administración en el dispositivo móvil, 

posteriormente se realiza las pruebas para verificar el correcto funcionamiento del 

aplicativo y finalmente se realiza un  análisis de resultados. 

El último capítulo está dedicado a las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron con el desarrollo del presente proyecto.   
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PRESENTACIÓN 

Hoy en día se cuenta con muchas aplicaciones para dispositivos móviles con  

Android, pero hay muy pocas relacionadas con la gestión de elementos de red, es 

por eso que se ha visto la necesidad de desarrollar e implementar una aplicación 

de este tipo que mejore las prestaciones de las aplicaciones ya existentes. 

Los dispositivos móviles en los últimos tiempos han sido ampliamente difundidos 

por las prestaciones que ofrecen, constituyéndolos en herramientas de gran valor 

que permiten la optimización del tiempo necesario para realizar determinadas 

tareas; pensando en la optimización del tiempo dada al realizar la administración 

de red sin tener que hacer uso de un PC, se consideró dotar de una funcionalidad 

adicional a dichos dispositivos para administrar una red de área local utilizando el 

protocolo SNMP versión 3. 

La herramienta que se plantea en este proyecto tiene como objetivo brindar la 

facilidad de que un usuario se conecte a una red inalámbrica Wi-Fi y pueda 

realizar tareas de administración sin necesidad de tener acceso a Internet. 

Además de lo antes expuesto se ha considerado que el usuario no solo puede ser 

capaz de realizar peticiones SNMP y realizar otras funciones, sino que además se 

presenta la posibilidad de manejar un agente SNMPv3 que permite la 

monitorización de un dispositivo móvil, esto como consecuencia de que 

actualmente permiten compartir Internet a otros dispositivos, además que 

presentan herramientas tales como GPS, que permite conocer la localización del 

dispositivo. De este modo se plantea el desarrollo de un agente SNMPv3 para 

Android que sea fácilmente configurable y que permita agregar en tiempo real MIB 

de manera que se agreguen al agente sin necesidad de reiniciar el mismo. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Este capítulo trata de la sustentación teórica del proyecto por lo que se empezará 

con una introducción teórica a la administración y gestión de red, luego se 

realizará un estudio del protocolo SNMP y de sus características enfocadas a la 

versión 3, además se llevará a cabo un análisis de las herramientas de desarrollo 

que se van a utilizar. 

1.1  FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

 

1.1.1 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE RED 

La administración y gestión de red comprende todo un conjunto de actividades 

que se encargan de la vigilancia y control de los recursos de una red, para  

garantizar su eficiencia y rendimiento  con un mínimo costo. 

Según Saydam, la gestión de redes incluye el despliegue, integración y 

coordinación del hardware, software y los elementos humanos para monitorizar, 

probar, sondear, configurar, analizar, evaluar y controlar los recursos de la red, 

con el fin de obtener  los requerimientos de tiempo real, desempeño operacional y 

calidad de servicio a un costo razonable 1.  

1.1.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE RED 

Un sistema de gestión es el conjunto de elementos que permiten la administración 

de una red. Dicho sistema de gestión provee al administrador un conjunto de 

servicios que a través de una interfaz permite enviar instrucciones y mostrar 

información para monitorear y controlar cualquier elemento de red. 

Debido a que los procesos que se debe seguir para la gestión de redes son muy  

amplios y son de gran importancia para el desempeño de la red, es indispensable 

                                                           
1 T. SAYDAM, T. MAGEDANZ, “From Networks and Network Management into Service and Service 
Management”, Journal of Networks and Systems Management, Vol 4, Diciembre 1996. 
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que estos sean  ejecutados con un sistema, capaz de realizar las tareas de forma 

automática y eficiente. 

1.1.3 MODELOS DE GESTIÓN DE RED 

Para que exista interoperabilidad entre los elementos de los sistemas de gestión 

de múltiples fabricantes, los organismos de estandarización definieron los 

denominados modelos de gestión de red integrada. 

Algunos de los modelos de gestión que existen son:  

• Modelo de gestión de Internet. 

• Modelo de gestión ISO/OSI. 

• Modelo de gestión TMN. 

El modelo de gestión más utilizado es el de Internet. En la Figura 1.1 se muestra 

los modelos de gestión de red. 

 

Figura 1.1 Modelos de gestión de red  2 

1.1.3.1 Modelo de gestión de Internet 

El modelo de gestión de Internet se encuentra especificado por la Internet 

Society3 para gestionar la arquitectura TCP/IP. 

                                                           
2
 FUENTE: http://personal.us.es/jluque/Conferencias/1997%20SAINCO-1.pdf 

3 Internet Society:  (ISOC) es una organización sin fines de lucro, para proporcionar liderazgo en Internet 
relacionados con las normas, la educación y la política. 
FUENTE: http://www.isoc.org/isoc/ 
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La gestión de red en Internet define a SNMP (Simple Network Management 

Protocol - Protocolo Simple de Administración de Red) como su protocolo de 

gestión.  

Los componentes que trabajan en forma conjunta en la gestión de red en Internet 

son los siguientes: 

• Estructura de la información de gestión (SMI). 

• Base de información de gestión (MIB). 

• Protocolo simple de gestión de red (SNMP). 

1.2  ARQUITECTURA DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

Un sistema de gestión está compuesto por los siguientes elementos  de red: 

• El o los nodos administrables. 

• El o los nodos  administradores. 

• El protocolo de gestión. 

• La base de la información de administración. 

Cada nodo posee los siguientes elementos básicos: sistema operativo, software 

de comunicación y servicios de nivel de aplicaciones. 

1.2.1 NODO ADMINISTRABLE 

Dispositivo de red que además de los elementos básicos contiene el software 

agente (NME). 

1.2.1.1 NME (Network Management Entity - Entidad de Administración de Red)  

El NME o entidad de administración de red, conocido como agente, se encuentra 

en el nodo administrable y en el nodo administrador. 

El agente es un elemento de software que se encarga de recolectar información 

del estado y la actividad de la red y la almacena en la base de información de 

gestión (MIB), recepta e interpreta las peticiones enviadas desde el nodo 
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administrador, además genera y envía notificaciones hacia el nodo administrador 

cuando ha ocurrido un evento. 

1.2.2 NODO ADMINISTRADOR 

Dispositivo de red que además de los elementos básicos posee el software 

agente (NME) y la aplicación de gestión (NMA). 

1.2.2.1 NMA ( Network Management Application - Aplicación de Administración de 

Red) 

El NMA o aplicación de administración de red, conocido como gestor de red, se 

encuentra únicamente en el nodo administrador. 

Es un elemento de software que monitoriza los nodos gestionados, se encarga de 

responder a las peticiones que se realizan desde la interfaz de usuario mediante 

el envío de comandos hacia el nodo administrado, además su interfaz permite 

gestionar la red a usuarios autorizados, también recibe notificaciones de eventos 

que han ocurrido sin que el gestor haya solicitado dicha información. 

1.2.3 PROTOCOLO DE GESTIÓN 

Protocolo que hace posible el intercambio de mensajes de gestión entre el nodo 

de administración y el nodo administrable. Los mensajes de gestión pueden ser 

de monitorización (lectura), control (escritura) y de notificación de eventos. 

1.2.4 BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIB) 

La base de información de gestión (MIB) está compuesta por un conjunto  de 

objetos administrados con sus atributos, esta información se encuentra 

organizada jerárquicamente.   

La Figura 1.2 muestra los elementos que conforman la arquitectura de un sistema 

de administración.                                                     
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Figura 1.2 Arquitectura de un Sistema de Administra ción 4 

1.3  ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN (SMI) 

La SMI (Structure of Management Information - Estructura de la Información de 

Gestión) es un Lenguaje de Definición de Datos (DDL)  que proporciona una 

manera de definir objetos administrados y su comportamiento, identifica los tipos 

de datos que pueden utilizarse en la MIB y especifica cómo se debe representar y 

nombrar los objetos dentro de la MIB, elimina la ambigüedad en la sintaxis y 

semántica de los datos. 

La SMI está definida en el RFC 1155 para la versión 1 (SMIv1) y en el RFC 2578 

para la versión 2 (SMIv2) que tiene mejoras para SNMPv2.  

El objetivo principal de la SMI es mantener a la MIB  simple y extensible, por lo 

cual solo se pueden utilizar los tipos de datos simples como escalares y arreglos 

bidimensionales de escalares. 

                                                           
4   W. STALLINGS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2, Tercera Edición, USA, Abril 2004, 
Figura1-1. 
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La descripción de los objetos gestionados se lo hace mediante el ASN.1 (Abstract 

Syntax Notation - Notación Sintáctica Abstracta). 

La SMI proporciona formas para definir: 5 

• La estructura de la MIB. 

• Sintaxis y tipos de valores para objetos individuales. 

• Codificación de los valores de los objetos.  

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA MIB 

La MIB es una base de datos que contiene información jerárquica, estructurada 

en forma de árbol, donde sus ramificaciones son los objetos  a ser gestionados en 

una red de comunicaciones. 

Asociado con cada objeto en una MIB existe un identificador único conocido como 

OID (Object Identifier - Identificador de Objeto); este identificador de objeto es una 

secuencia de números enteros positivos, separados por un punto. Existe otra 

forma para identificar a los objetos gestionados y se lo hace mediante una 

secuencia de nombres que representan los números, lo que facilita al usuario al 

momento de ubicar cualquier  objeto dentro del árbol.  

La IANA (Internet Assigned Numbers Authority - Autoridad de Números Asignados 

en Internet) es la encargada de manejar las asignaciones de OID de la empresa 

privada para personas, instituciones, organizaciones, empresas, etc. 

En la Figura 1.3 se muestra los niveles superiores del árbol de objetos  

organizados según SMIv1. En este árbol de objetos tenemos en la parte superior 

el nodo denominado como Raíz (Root Node) el cual no tiene ningún número de 

identificación, solo se lo identifica con un punto (.) o con su nombre; se denomina 

nodos hojas a los objetos que no poseen ninguna  ramificación y subárbol a los 

objetos que poseen ramificaciones por ejemplo el nodo iso (1). Cabe mencionar 

que los nodos ccitt y joint no se relacionan con SNMP.  

                                                           
5 FUENTE: http://tvdi.det.uvigo.es/~mramos/gprsi/gprsi3.pdf 
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Para el modelo de gestión de Internet el subárbol iso.org.dod.internet que se 

representa como 1.3.6.1 es el más importante, a partir de este existen más 

ramificaciones o estructuras que se derivan del subárbol mencionado. 

 

Figura 1.3 Parte de árbol de objetos según SMIv1  6 

SMIv2 extiende el árbol de objetos SMI mediante la adición de la rama SNMPv2 al 

subárbol Internet, además de aumentar nuevos tipos de datos e incluir una serie 

de otros cambios.  

En la Figura 1.4 se muestra parte del árbol de objetos MIB según SMIv2. El OID 

de esta nueva rama es 1.3.6.1.6  o iso.org.dod.internet.snmpV2. 

                                                           
6 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Figura 2-2 
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Figura 1.4 Parte de árbol de objetos según SMIv2  7 

1.3.2 SINTAXIS DE OBJETOS 

Los objetos dentro de la MIB se definen de manera específica mediante la sintaxis 

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One). La definición de un objeto MIB comprende 

el tipo de dato, los estados permitidos, rango de valores y la relación con otros 

objetos dentro de la MIB. 

La Notación Sintáctica Abstracta (ASN.1) fue publicada en la recomendación ITU-

T X.208 e ITU-T X.209. ASN.1 es un estándar definido para el intercambio de 

datos entre sistemas  heterogéneos, es ampliamente utilizado en diversas 

aplicaciones de telecomunicaciones.  

                                                           
7
  M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Figura 2-3 
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1.3.2.1 Tipos de datos 

SMI define los diversos tipos de datos que son permitidos, utilizando un 

subconjunto de elementos y características de ASN.1. 

Los tipos de datos se los clasifica en los siguientes grupos: 

• Primitivos o simples. 

• Estructurados o compuestos. 

• Definidos o etiquetados. 

A continuación se detalla los tipos de datos definidos para SMIv1.  

1.3.2.1.1 Primitivos o simples 

Estos tipos de datos manejan valores simples, es decir almacenan un único valor.  

La Tabla 1.1 muestra los diferentes tipos de datos primitivos para SMIv1. 

TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

INTEGER 
Usado para objetos que se representan con un 

número entero de hasta 32 bits. 

OCTET STRING 
Usado para representar cadenas de cero o más  

octetos.  

OBJECT IDENTIFIER 
Identificador de objeto (OID) que marca la posición 

en el árbol  de objetos MIB.  

NULL Representa la ausencia de valor. 

Tabla 1.1  Tipos de datos primitivos o simples para  SMIv1 

1.3.2.1.2 Estructurados o compuestos  

Manejan un conjunto de valores (tablas). Son construidos a partir de otros tipos de 

datos simples o compuestos. En la Tabla 1.2 se detallan los tipos de datos 

estructurados o compuestos para SMIv1. 
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TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

SEQUENCE 
Representa una lista ordenada de tipos de datos 

diferentes (fila). 

SEQUENCE OF 
Representa una lista ordenada de varias filas 

iguales (tabla). 

SET 
Similar a sequence, con una lista que no está 

ordenada.  

SET OF 
Similar a sequence of, con una lista que no está 

ordenada. 

CHOICE 
Tipo de dato donde se selecciona una lista 

predefinida. 

Tabla 1.2  Tipos de datos estructurados o compuesto s para SMIv1 

1.3.2.1.3 Definidos o etiquetados 

Los tipos de datos definidos o etiquetados cumplen funciones específicas por lo 

que poseen nombres más descriptivos y se construyen a partir de los tipos de 

datos anteriores (simples y compuestos). La Tabla 1.3 muestra en detalle estos 

tipos de datos. 

TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

NetworkAddress 
Usado para representar direcciones de red de 

cualquier familia de protocolos. 

IpAddress Representa direcciones de red de Internet (32 bits). 

Counter 

Representa un contador de números enteros 

positivos que aumentan hasta alcanzar el valor 

máximo de 232-1. 

Gauge 

Representa números enteros positivos que se 

incrementan o decrementan hasta su máximo valor 

de 232-1. Es como un indicador de nivel. 

TimeTicks 
Número entero positivo que mide el tiempo 

transcurrido en centésimas de segundo. 
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TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

Opaque 
Representa un Octet String al que se le puede 

pasar cualquier valor ASN.1. 

Tabla 1.3  Tipos de datos definidos o etiquetados p ara SMIv1 

En SMIv2 se agregan nuevos tipos de datos, que se detallan en la Tabla 1.4. 

TIPO DE DATO DESCRIPCIÓN 

INTEGER32 Igual al tipo de dato INTEGER. 

COUNTER32 Igual al tipo de dato COUNTER. 

GAUGE32 Igual al tipo de dato GAUGE. 

UNSIGNED32 
Representa valores decimales entre 0 y 232 – 1, 

inclusive. 

COUNTER64 Similar a COUNTER32, su valor máximo es 264 – 1. 

BITS Utilizado para enumerar bits no negativos. 

Tabla 1.4  Tipos de datos definidos por SMIv2 

1.3.2.2 Clases de datos 

Los tipos de datos ASN.1 mencionados anteriormente están asociados a una 

clase. La clase y el número de marca identifican de manera única a cada tipo de 

dato ASN.1. 

Existen cuatro tipos de clases o marcas los cuales son: 

• Universal 

• Aplicación 

• Contexto específico 

• Privada 
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1.3.2.2.1 Universal 

Las marcas Universales se encuentran estandarizadas, son de uso común y no 

están vinculados a ninguna aplicación específica. Pertenecen a esta marca los 

tipos de datos primitivos y estructurados. La Tabla 1.5 muestra los tipos de datos 

que pertenecen a la marca Universal. 

CLASE  # DE MARCA TIPO DE DATO 

Universal 2 INTEGER 

Universal 4 OCTET STRING 

Universal 5 NULL 

Universal 6 OBJECT IDENTIFIER 

Universal 16 SEQUENCE, 
SEQUENCE OF 

Universal 17 SET, SET OF 

Tabla 1.5  Tipos de datos de clase o marca Universa l 

1.3.2.2.2 Aplicación  

Los tipos de datos que pertenecen a esta clase son determinados por cada 

aplicación en particular, pertenecen a esta clase los tipos de datos definidos. En la 

Tabla 1.6 se muestra los tipos de datos que pertenecen a la clase Aplicación. 

CLASE  # DE MARCA TIPO DE DATO 

Aplicación 0 IpAddress 

Aplicación 1 Counter 

Aplicación 2 Gauge 

Aplicación 3 TimeTicks 

Aplicación 4 Opaque 

Tabla 1.6 Tipos de datos de clase o marca Aplicació n  
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1.3.2.2.3 Contexto específico  

También para aplicaciones particulares, limitadas a un contexto específico, sirven 

para evitar ambigüedades en ciertos contextos. Ejemplo de esta clase son las 

PDU8 de SNMP. Ver la Tabla 1.7. 

CLASE  # DE MARCA TIPO DE DATO 

Contexto 0 GetRequest 

Contexto  1 GetNextRequest 

Contexto 2 GetResponse 

Contexto 3 SetRequest 

Contexto 4 Trap 

Tabla 1.7 Tipos de datos de clase o marca Contexto específico 

1.3.2.2.4 Privada 

La clase o marca privada no se encuentra estandarizada y a esta pertenecen 

tipos de datos propietarios, son definidos por el usuario. 

1.3.3 CODIFICACIÓN  

Los objetos de la MIB se codifican utilizando las Reglas de Codificación Básica 

(BER - Basic Encoding Rules). BER es un formato de codificación definido como 

parte del estándar ASN.1, que permite la representación en octetos de la 

información que será transmitida a través de la red de comunicaciones. 

El BER especifica la posición y el orden en el que cada bit de un octeto tiene que 

ser transmitido, es así que se define que el primero a transmitirse es el bit más 

significativo (MSB - Most Significant Bit) siendo este el bit 8 ubicado al lado 

izquierdo del octeto y se define también como el bit menos significativo (LSB - 

Least Significant Bit)  al bit 1 ubicado en la parte derecha del octeto. (Ver la Figura 

1.5). 

                                                           
8
 PDU: (Unidad de datos de protocolo), información que es entregada como una unidad entre entidades de 

una red y que pueden contener información de control, información de direcciones o datos.  
FUENTE: http://www.alegsa.com.ar/Dic/PDU.php 



 

Figura 1.

La estructura de codificación

(Tipo - Longitud - Valor), la 

La estructura TLV se aplica de forma recursiva, lo que significa que

valor de la estructura puede ser otra 

apreciar de mejor manera la recursividad de la estructura TLV.

Figura 1.

1.3.3.1 Campo Tipo 

Es el primer octeto en la estructura TLV, se

tipo de formato (bit P/C)

muestra la estructura del campo T

Figura 1.8

                                                          
9
 FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html

10
 FUENTE: http://www.bgbm.fu-berlin.de/tdwg/acc/Documents/asn1gloss.htm

 

Figura 1. 5 Orden de bits en codificación BER  

La estructura de codificación BER se compone de tres campos denominados TLV 

, la cual se aprecia en la Figura 1.6. 

 

Figura 1.6 Estructura TLV 

se aplica de forma recursiva, lo que significa que

valor de la estructura puede ser otra estructura TLV. En la Figura 1.

apreciar de mejor manera la recursividad de la estructura TLV. 

Figura 1. 7 Recursividad de la estructura TLV  10

en la estructura TLV, se divide en tres partes:

(bit P/C) y  número de etiqueta o marca. En la Figura 1.

uestra la estructura del campo Tipo. 

 

Figura 1.8  Estructura del Campo Tipo  11 

                   
FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html, Figura 2. 

berlin.de/tdwg/acc/Documents/asn1gloss.htm 

14 

 9 

denominados TLV 

se aplica de forma recursiva, lo que significa que el campo 

En la Figura 1.7 se puede 

 

10 

divide en tres partes: Clase o marca, 

. En la Figura 1.8 se 
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• Clase 

Los bit 7 y 8 indican el nombre de la clase o marca que se está codificando. 

Como ya se indicó en la sección 1.3.2.2 existen cuatro tipos de clases o 

marcas. En la Tabla 1.8 se indican las clases o marcas con su respectiva 

codificación. 

CLASE O MARCA BIT 8 BIT 7 

Universal 0 0 

Aplicación  0 1 

Contexto específico  1 0 

Privada 1 1 

Tabla 1.8 Codificación de clases 

• Tipo de formato 

El bit 6 (P/C) indica si el tipo de dato es primitivo o  compuesto. 

   P/C = 0    �  Primitivo 

   P/C = 1    �  Compuesto 

• Número de marca  

Los bits del 1 al 5 indican el número de marca, este número se lo representa 

en forma binaria considerando el bit 5 como el más significativo.  

El número de marca o clase para un octeto puede tomar valores desde 0 hasta 

30; pero si el número de marca es mayor o igual a 31 se necesitan más 

octetos para representarlo, es así que se coloca los 5 bits del primer octeto en 

1 y los siguientes octetos deben tener al bit más significativo en 1 a excepción 

del último octeto que debe estar en 0. El número de marca corresponde a la 

suma de todos los valores de los octetos agregados. La Figura 1.9 muestra lo 

antes explicado.  

                                                                                                                                                                                
11

 FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html, Figura 4.1 
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Figura 1.9 Codificación del Campo Tipo (marca ≥ 31) 12  

1.3.3.2 Campo Longitud 

El campo Longitud es el segundo octeto seguido del campo tipo, indica el número 

de octetos (bytes) que tiene el campo Valor. Este campo tiene dos formas de 

representación: formato definido corto o formato definido largo. 

• Formato corto 

Indica una longitud entre 0 y 127 octetos en el contenido del campo, utiliza un 

solo octeto para indicar su longitud. El bit 8 debe tener el valor de 0. Ver la 

Figura 1.10. 

 

Figura 1.10 Formato definido corto  13 

• Formato largo 

Utilizado cuando la longitud del campo es mayor a 127, para lo cual se 

necesita más de un octeto. El bit 8 debe tener el valor de 1 y los 7 restantes 

indican el número de octetos (adicionales) que representan el campo longitud, 

este valor puede estar entre 1 y 126. El bit 8 del segundo octeto es el bit más 

significativo (MSB) y el bit 1 del último octeto es el menos significativo (LSB). 

                                                           
12

 FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html, Figura 4.2 
13

 FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html, Figura 5.1 



17 
 

Estos octetos adicionales indican el número de octetos del campo valor. Ver la 

Figura 1.11. 

 

Figura 1.11 Formato definido largo 14 

1.3.3.3 Campo Valor 

El campo Valor contiene cero o más octetos correspondiente al valor del objeto 

codificado. Este campo contiene los tipos de dato abstracto y las PDU de SNMP, 

su forma de codificación dependerá del tipo de dato a introducir. 

Para mayor información visite:  

• http://www.rane.com/note161.html  

• http://www.itu.int/ITU-T/studygroups/com17/languages/X.690-0207.pdf 

1.4  BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIB) 

La MIB como ya se indicó en la sección 1.3.1, es una colección de datos que 

almacena valores de los objetos gestionados y se organiza de manera jerárquica. 

Existen dos tipos de objetos MIB: 

• Escalares: Objetos que tienen una sola instancia de la variable que 

almacenan. 

• Tabulares: Objetos que especifican varias instancias relacionadas a 

objetos MIB. 

                                                           
14

 FUENTE: http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html, Figura 5.2 
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Dentro de la MIB existen varios grupos definidos por organismos de 

estandarización o empresas privadas, sin embargo el grupo MIB II debe ser 

implementado en cualquier elemento de red sin importar su fabricante. 

1.4.1 MIB II 

La MIB II es un grupo importante dentro de la administración de red  ya que todo 

dispositivo que soporte SNMP debe tener este grupo. La MIB II es parte del grupo 

management identificándose a este grupo de la siguiente manera 

root.iso.org.dod.internet.management.mibII  o .1.3.6.1.2.1. 

La MIB II se compone de los siguientes grupos: 

• System: Los objetos de este grupo proporcionan información del sistema 

gestionado, como el nombre, descripción, contacto del sistema, 

disponibilidad.  

OID: .1.3.6.1.2.1.1 

• Interfaces: Registra información de las interfaces de red presentes en el 

sistema y de los eventos ocurridos en las mismas.  

OID: .1.3.6.1.2.1.2 

• At: Grupo de traducción de direcciones (address translation), relacionado 

con las traducciones de direcciones de red a direcciones físicas. Obsoleto 

pero se mantiene por compatibilidad con MIB-I.  

OID: .1.3.6.1.2.1.3 

• Ip: Almacena información correspondiente al protocolo IP, tanto de 

configuración como de estadísticas.  

OID: .1.3.6.1.2.1.4 

• Icmp: Recopila información sobre el protocolo ICMP, como paquetes 

perdidos, descartados o con errores.  

OID: .1.3.6.1.2.1.5 

• Tcp: Almacena información relacionada al protocolo TCP, como el estado 

de una conexión TCP.  

OID: .1.3.6.1.2.1.6 

• Udp: Mantiene información correspondiente al protocolo UDP.  
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OID: .1.3.6.1.2.1.7 

• Egp: Recopila información relativa al protocolo EGP.  

OID: .1.3.6.1.2.1.8 

• Transmission: Guarda información sobre los medios de transmisión.  

OID: .1.3.6.1.2.1.10 

• Snmp: Contiene información para implementación y operación del 

protocolo SNMP.  

OID: .1.3.6.1.2.1.11 

Se muestra en la Figura 1.12 los grupos que componen la MIB II.  

 

Figura 1.12 Subárbol MIB II  15 

1.5  PROTOCOLO  SNMP 

El protocolo SNMP basado en la arquitectura TCP/IP, trabaja con una estructura 

cliente-servidor y usa servicios no orientados a conexión a través del protocolo de 

transporte UDP (User Datagram Protocol - Protocolo de Datagrama de Usuario).  

                                                           
15

 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Figura 2-4. 
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Los agentes SNMP utilizan el puerto UDP 161 para escuchar peticiones por parte 

del gestor SNMP. El gestor a través del puerto UDP 162 recibe notificaciones que 

genera el agente y donde debe existir un proceso gestor de interrupciones que las 

procesa. 

La Figura 1.13 muestra la arquitectura TCP/IP y SNMP. 

 

Figura 1.13 Arquitectura TCP/IP y SNMP  16 

El protocolo SNMP está definido en varios RFC (Request For Comments - 

Petición de Comentarios) propuestos por el IETF (Internet Engineering Task Force 

- Fuerza de Tareas de Ingeniería de Internet), existen tres versiones: SNMPv1, 

SNMPv2c y SNMPv3. 

1.5.1 SNMP VERSIÓN 1 

SNMPv1 nace del protocolo SGMP (Simple Gateway Management Protocol -  

Protocolo de Monitoreo de Entrada Simple), su objetivo principal era conseguir la 

simplicidad en la administración de redes. Para ello se define algunas 

                                                           
16 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Figura 2-1 



 

características como los 

nivel de seguridad básico,

1.5.1.1 Formato de Mensajes

Los mensajes SNMP 

administrador y el agente tienen el siguiente for

versión, nombre de comunidad y PDU

Figura 1.14. 

• Versión:  Indica el número de versión del protocolo SNMP

utilizando. 

• Nombre de comunidad: 

estaciones o dispositivos que se van a administrar, utilizado para 

autenticación. 

• PDU: Este campo contiene 

 

Figura 1.14  

1.5.1.2 Tipos de PDU 

SNMPv1 define 5 tipos de PDU

control en la red. Estas PDU

SetRequest y Trap v1. 

Estas PDU a excepción 

detallan los campos que contienen estas PDU

• Tipo de PDU: Identifica

• Solicitud del identificador:

manera única una 

problemas de duplicidad de PDU

 mensajes SNMP, formatos de PDU, generación de traps,

nivel de seguridad básico, etc. 

Formato de Mensajes 

 que se utilizan para la comunicación 

administrador y el agente tienen el siguiente formato que contiene los campos  

versión, nombre de comunidad y PDU, tanto para SNMPv1 y SNMPv2

el número de versión del protocolo SNMP

Nombre de comunidad: Es el nombre asociado a un conjunto de 

estaciones o dispositivos que se van a administrar, utilizado para 

Este campo contiene cualquiera de los  tipos de PDU.

 Formato de Mensajes SNMP versión 1 y 2

 

tipos de PDU para realizar las operaciones de monitoreo 

Estas PDU son: GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, 

a excepción de la Trap tienen un formato similar, a continuación 

campos que contienen estas PDU. 

Identifica el tipo de mensaje SNMP. 

Solicitud del identificador:  Es un número que sirve para identificar de 

manera única una petición y lo asocia a una respuesta

problemas de duplicidad de PDU. 
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, generación de traps, 

que se utilizan para la comunicación entre el nodo 

mato que contiene los campos  

, tanto para SNMPv1 y SNMPv2c. Ver la 

el número de versión del protocolo SNMP que se está 

Es el nombre asociado a un conjunto de 

estaciones o dispositivos que se van a administrar, utilizado para 

cualquiera de los  tipos de PDU. 

 

versión 1 y 2 c 

para realizar las operaciones de monitoreo y 

quest, GetResponse, 

de la Trap tienen un formato similar, a continuación se 

Es un número que sirve para identificar de 

y lo asocia a una respuesta, esto evita los 
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• Estado de error:  Número que identifica el tipo de error producido en uno 

de los valores solicitados. Ver la Tabla 1.9. 

Tipo de Error Nº Descripción 

noError 0 No existe error. 

tooBig 1 Indica que la respuesta es demasiado larga. 

noSuchName 2 No se encontró el valor del OID solicitado. 

badValue 3 Se establece un valor inconsistente. 

readOnly 4 
El valor que se intenta modificar es solo de 

lectura. 

genErr 5 
Error genérico que no coincide con los 

anteriores. 

Tabla 1.9 Tipos de Error para SNMPv1  17 

• Índice de error: Número que indica el índice de la variable que produjo el 

error. 

• Variables asociadas: Son un conjunto de variables con sus nombres y sus 

correspondientes valores de los cuales solicitamos información. 

La Figura 1.15 muestra el formato de las PDU GetRequest, GetNextRequest, 

GetResponse y SetRequest. 

 

Figura 1.15 Formato de las PDU GetRequest, GetNextR equest, GetResponse 

y SetRequest 

                                                           
17

 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Tabla  2-6. 
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1.5.1.2.1 GetRequest 

PDU mediante la cual el gestor solicita al agente el valor de un objeto 

determinado mediante su OID. El agente envía la respuesta indicando si hubo o 

no errores en la consulta, si no hubo errores el mensaje contendrá el valor del 

objeto solicitado.  

El valor del campo Tipo de PDU igual a 0 identifica a la PDU getRequest. Para 

esta PDU los campos estado de error e índice de error siempre tendrán un valor 

de 0. 

1.5.1.2.2 GetNextRequest 

Similar a getRequest, ya que el gestor solicita al agente el valor de un objeto 

determinado, con la diferencia que se retorna el valor que se encuentra a 

continuación, en base al orden lexicográfico18. Esta PDU es utilizada para extraer 

datos de una tabla y descubrir estructuras o vistas. 

En este caso el valor del campo Tipo de PDU es 1 y de igual manera que 

getRequest los campos estado de error e índice de error siempre tendrán un valor 

de 0. 

1.5.1.2.3 GetResponse 

Enviado por el agente en respuesta a las peticiones del gestor (getRequest, 

getNextRequest y setRequest). 

El número 2 en el campo Tipo de PDU indica que se trata de getResponse; los 

campos estado de error e índice de error tendrán el valor 0 si no existe ningún 

error caso contrario el campo estado de error puede tomar cualquier valor 

indicado en la Tabla 1.9 y en el campo índice de error se indicará la variable 

donde ocurrió dicho error; si la operación fue exitosa el campo variables 

                                                           
18

 Orden Lexicográfico:  Método de ordenamiento, el cual hace una relación (menor igual que) con cada par 
de caracteres de los nombres de objetos y determina que objeto va a continuación del otro. A nivel de SNMP, 
el orden lexicográfico define el orden de los objetos administrados de acuerdo al OID que los identifica, 
haciendo la comparación entre los número que conforman el OID de los objetos de izquierda a derecha. 
FUENTE: http://repositorio.bib.upct.es:8080/dspace/bitstream/10317/2819/1/pfc4310.pdf 
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asociadas contendrá la información requerida caso contrario no se devuelve 

ningún valor. 

1.5.1.2.4 SetRequest 

Enviado por el gestor para solicitar al agente la modificación de uno o varios 

valores de objetos, para que pueda modificarse los valores de los objetos tiene 

que tener permiso de escritura. 

En este caso el valor del campo Tipo de PDU es 3, en el campo variables 

asociadas se indica el OID de cada objeto y sus correspondientes valores a 

actualizar. 

Si la operación fue exitosa se envía un getResponse con los nuevos valores 

modificados, caso contario se envía un getResponse especificando el tipo de error 

y la variable en donde ocurrió. 

1.5.1.2.5 Trap v1 

Las Traps son notificaciones que emite el agente SNMP ante un suceso o evento 

en particular que afecte a la MIB o a los recursos gestionados, aun cuando el 

gestor no lo haya solicitado. Estos eventos pueden ser fallas, caídas o subidas de 

enlaces, mensajes de mala autenticación, entre otros. 

La PDU Trap v1 tiene un formato diferente al que se mencionó anteriormente para 

el resto de las PDU en SNMPv1. A continuación se presentan los campos que 

contiene esta PDU. 

• Tipo de PDU: Identifica el tipo de mensaje SNMP. Para el caso de la Trap 

v1 este valor es 4. 

• Empresa: Identifica al fabricante del dispositivo de red y del agente que ha 

emitido la trap o notificación. 

• Dirección del agente: Dirección de red del agente que generó la trap o 

notificación. 
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• Trap genérico: Indica el tipo de trap o notificación predefinida, pudiendo 

ser cualquiera de las mostradas en la Tabla 1.10. 

Tipo de Trap Nº Descripción  

coldStart 0 

Reinicio del agente de manera  

inesperada, con posibles cambios en la 

configuración. 

warmStart 1 
Reinicio del agente de forma normal, sin 

cambios en la configuración. 

linkDown 2 
Indica que un enlace de comunicación 

se encuentra fuera de servicio (inactiva). 

linkUp 3 

Indica cuando un enlace de 

comunicación se ha restablecido 

después de una falla 

authenticationFailure 4 Indica fallo en la autenticación. 

egpNeighborLoss 5 

Indica que un EGP (External Gateway 

Protocol) vecino, ha sido desmarcado y 

la relación entre ambos EGP ha 

finalizado. 

enterpriseSpecific 6 

Indica que ha ocurrido un evento 

especial y se especifica en el campo 

Trap específico.  

 

Tabla 1.10 Tipos de Trap genéricos para SNMPv1  19 

 

• Trap específico:  Campo utilizado para traps privadas, así como para 

precisar la información de una determinada trap genérica. 

• Marcas de tiempo:  Indica la cantidad de tiempo que ha transcurrido entre 

la última re-inicialización de la red o el agente y la generación de la primera 

trap. 

• Variables asociadas: Este campo se utiliza para proporcionar información 

adicional relacionada con la trap. 
                                                           
19

 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Tabla 2-8. 



 

La Figura 1.16 muestra el formato de la PDU

Figura 1.1

1.5.2 SNMP VERSIÓN 2

SNMPv2c como tal no incluye mecanismos de seguridad, pero si presenta 

mejoras en el intercambio de información 

operación, la funcionalidad y el rendimiento

SNMPv2c además permite la comunicación entre 

el número de operaciones

de tablas completas en una sola operación, 

desarrolla una MIB para esta versión de SNMP

El formato de mensajes 

formado por los campos versión, nombre de comunidad y PDU

que muestra el formato del mensaje

1.5.2.1 Tipos de PDU 

Como ya se mencionó la definición de nuevas PDU

objetivo mejorar la eficiencia en el intercambio de información de gestión.

Las PDU que se mantienen de SNMPv1 

GetResponse y SetRequest

misma función tanto en versión 

no trabajan en modo de operación atómica es decir si 

alguno de los objetos con el resto de objetos solicitados debe ejecutarse; la única 

PDU que mantiene este modo de operación (todo o nada) es 

SNMPv2 agrega nuevos tipos de estados de error 

1.11. 

muestra el formato de la PDU Trap v1 que se utiliza en SNMPv1.

Figura 1.1 6 Formato de la PDU Trap v1 

VERSIÓN 2c 

SNMPv2c como tal no incluye mecanismos de seguridad, pero si presenta 

intercambio de información de gestión como lo es la eficiencia de 

operación, la funcionalidad y el rendimiento. 

permite la comunicación entre NMA (gestor-

el número de operaciones mediante el manejo de nuevas PDU, 

de tablas completas en una sola operación, agrega características a la SMI

para esta versión de SNMP. 

El formato de mensajes para SNMPv2c es el mismo que se indicó para SNMPv1, 

formado por los campos versión, nombre de comunidad y PDU. Ver la Figura 1.1

que muestra el formato del mensaje. 

 

Como ya se mencionó la definición de nuevas PDU en SNMPv2

objetivo mejorar la eficiencia en el intercambio de información de gestión.

que se mantienen de SNMPv1 son GetRequest, GetNextRequest, 

GetResponse y SetRequest que manejan el mismo formato y cumple con la 

misma función tanto en versión 1 como 2c. La diferencia es que las

no trabajan en modo de operación atómica es decir si la operación falla con 

alguno de los objetos con el resto de objetos solicitados debe ejecutarse; la única 

PDU que mantiene este modo de operación (todo o nada) es SetRequest

nuevos tipos de estados de error que se detallan en la Tabla 
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utiliza en SNMPv1. 

 

SNMPv2c como tal no incluye mecanismos de seguridad, pero si presenta 

de gestión como lo es la eficiencia de 

-gestor), aumenta 

 permite la lectura 

agrega características a la SMI y 

es el mismo que se indicó para SNMPv1, 

. Ver la Figura 1.14 

en SNMPv2c tiene como 

objetivo mejorar la eficiencia en el intercambio de información de gestión. 

GetRequest, GetNextRequest, 

que manejan el mismo formato y cumple con la 

La diferencia es que las 3 primeras ya 

la operación falla con 

alguno de los objetos con el resto de objetos solicitados debe ejecutarse; la única 

SetRequest. 

que se detallan en la Tabla 
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Tipo de Error Nº Descripción  

noAccess 6 
Cuando se quiere acceder a un objeto 

del tipo not-accessible.  

wrongType 7 
Indica que se quiere establecer a una 

variable con un tipo de dato no permitido. 

wrongLength 8 

Indica que una variable se quiere 

establecer con una longitud superior a la 

permitida. 

wrongEncoding 9 
Indica una codificación errónea en el 

valor del objeto. 

wrongValue 10 
Indica que ese valor no puede ser 

asignado a la variable. 

noCreation 11 
Indica que no se puede cambiar el valor 

de la variable que no existe. 

inconsistentValue 12 
No se puede asignar el valor por  su 

estado incoherente. 

resourceUnavailable 13 

No se cuenta con los recursos 

suficientes para realizar el cambio de 

valor. 

commitFailed 14 
Indica que existen fallas en las 

operaciones de escritura. 

undoFailed 15 
Debido a las fallas no se pueden revertir 

los valores. 

authorizationError 16 
Indica que el nombre de comunidad es 

incorrecto. 

notWritable 17 
Indica que la variable no permite realizar 

procesos de escritura.  

inconsistentName 18 
Indica el intento de cambiar el valor de 

una variable con  nombre inconsistente. 

Tabla 1.11 Tipos de Error para SNMPv2  20 

                                                           
20

 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Tabla 2-7. 
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SNMPv2 agrega las siguientes PDU: 

• GetBulkRequest 

• InformRequest 

• Trap v2 

• Report 

1.5.2.1.1 GetBulkRequest 

Esta PDU permite reducir el número de intercambios de información necesarios 

para recuperar gran cantidad de información, es decir que se puede obtener 

mucha información con una sola petición. La limitante en la cantidad de  

información a recuperar es la longitud del mensaje. 

Es similar a getNextRequest en la manera de solicitar la información, debido a 

que solicita el siguiente valor en orden lexicográfico. Además esta PDU permite 

indicar el número de sucesores lexicográficos a seleccionar.  

La PDU GetBulkRequest tiene un formato diferente, puesto que existen dos 

campos que no se encuentran en las demás PDU; los demás campos que 

conforman la PDU son Tipo de PDU (con un valor de  5), solicitud del identificador 

y variables asociadas que ya se explicaron anteriormente; a continuación se 

indican los campos adicionales que esta PDU contiene. 

• No repetidores: Especifica el número de variables en el campo variables 

asociadas, para las cuales debe ser retornado un solo sucesor 

lexicográfico.  

• Número máximo de repetidores: Determina la cantidad de sucesores 

lexicográficos que deben retornarse para el resto de variables del campo 

variables asociadas. 

El número total de variables asociadas que se solicita, está dado por la fórmula 

� � �� � ��, siendo N el número de no repetidores (objetos escalares en la 

solicitud), M el número máximo de repetidores y R el número de objetos no 

escalares en la solicitud. 



 

En el siguiente ejemplo se solicita 

ifOutOctets; donde N es igual a 1

se fija arbitrariamente a 

objetos no escalares; con esto se tiene que el número total de variables asociadas 

es . La Figura 1.

ejemplo mencionado. 

Figura 1.17

La Figura 1.18 muestra el formato de la PDU

Figura 1.18 Formato de la PDU

1.5.2.1.2 InformRequest 

Esta PDU permite el intercambio de información 

Cuando el gestor recibe un InformRequest construye una respuesta 

(getResponse) con los mismos valores de los campos de la PDU de entrada, 

cuando la respuesta sea 

campo correspondiente. 

El formato de esta PDU

campo Tipo de PDU en este caso tiene un valor de 6.

muestra su formato.  

$ snmpbulkget-v2c-

system.sysDescr.0 = "linux Linux 2.2.5

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 = 70840

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = 70840

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = 143548020

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = 111725152

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.3 = 0

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = 0

En el siguiente ejemplo se solicita 3 variables asociadas: sysDescr, ifInOctets 

N es igual a 1 porque el objeto sysDescr es el 

a 3 y R es igual a 2 porque ifInOctets y ifOutOctets

objetos no escalares; con esto se tiene que el número total de variables asociadas 

La Figura 1.17 muestra el resultado de la solicitud getbulk del 

Figura 1.17  Ejemplo de una respuesta getBulk.

muestra el formato de la PDU GetBulkRequest. 

Figura 1.18 Formato de la PDU  GetBulkRequest

 

permite el intercambio de información de gestión 

gestor recibe un InformRequest construye una respuesta 

(getResponse) con los mismos valores de los campos de la PDU de entrada, 

cuando la respuesta sea exitosa, caso contrario se indica el tipo de error, en el 

 

El formato de esta PDU es similar al de la mayoría de las PDU

en este caso tiene un valor de 6. En la Figura 1.1

-B 1 3 linux.ora.com ifInOctets públicos sysDescr ifOutOctets

system.sysDescr.0 = "linux Linux 2.2.5-15 # 3 Jue May 27 19:33:18 EDT 1999 i686"

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.1 = 70840 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.1 = 70840 

nterfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.2 = 143548020 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.2 = 111725152 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifInOctets.3 = 0 

interfaces.ifTable.ifEntry.ifOutOctets.3 = 0 
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sysDescr, ifInOctets e 

porque el objeto sysDescr es el único escalar, M 

ifInOctets y ifOutOctets son 

objetos no escalares; con esto se tiene que el número total de variables asociadas 

la solicitud getbulk del 

 

de una respuesta getBulk.  

 

GetBulkRequest   

de gestión entre gestores. 

gestor recibe un InformRequest construye una respuesta 

(getResponse) con los mismos valores de los campos de la PDU de entrada, 

exitosa, caso contrario se indica el tipo de error, en el 

la mayoría de las PDU de SNMPv1, el 

la Figura 1.19 se 

B 1 3 linux.ora.com ifInOctets públicos sysDescr ifOutOctets 

15 # 3 Jue May 27 19:33:18 EDT 1999 i686" 



 

Figura 1.19 Formato de las PDU

1.5.2.1.3 Trap v2 

Tiene la misma función que la 

facilitar el procesamiento en el receptor. 

El formato de esta PDU 

con la diferencia que en el campo 

variables asociadas incluye los siguientes objetos.

• sysUpTime: Indica el tiempo desde que se inició el objeto gestionado.

• sysOID: Identificador de grupo de trap en la MIB

 
1.5.2.1.4 Report 

Definido para esta versión 

de la versión 3 de SNMP

comunicarse uno con otros y reporta problemas de procesamiento de mensajes 

SNMP. Su formato es igual al de InformRequest (Ver Figura 1.19), con el valor de 

8 en el  campo Tipo de PDU

1.5.3 SNMP VERSIÓN 3

La mayor debilidad en SNMP

2c, debido a que la autenticación solo se la realizaba con el nombre de la 

comunidad enviada en texto plano entre el gestor y el agente, es por eso

surge la necesidad de mejorar este aspecto importante con la versión 3 de SNMP.

SNMPv3 no modifica ni añade nuevas PDU

definidas en SNMPv2; su enfoque principal es mejorar la seguridad, 

Formato de las PDU  InformRequest, Trap v2 y Report 

Tiene la misma función que la PDU Trap v1, pero con un formato diferente para 

facilitar el procesamiento en el receptor.  

 es el mismo que para InformRequest (Ver 

con la diferencia que en el campo Tipo de PDU el valor es de 7 y el campo 

incluye los siguientes objetos. 

Indica el tiempo desde que se inició el objeto gestionado.

Identificador de grupo de trap en la MIB SNMPv2.

Definido para esta versión aunque no fue implementada, sin embargo forma parte 

de la versión 3 de SNMP; su función es permitir que los motores SNMP puedan 

comunicarse uno con otros y reporta problemas de procesamiento de mensajes 

Su formato es igual al de InformRequest (Ver Figura 1.19), con el valor de 

ipo de PDU. 

VERSIÓN 3 

ebilidad en SNMP en sus inicios era la seguridad, tanto en versión 

debido a que la autenticación solo se la realizaba con el nombre de la 

comunidad enviada en texto plano entre el gestor y el agente, es por eso

de mejorar este aspecto importante con la versión 3 de SNMP.

ni añade nuevas PDU, sino que mantiene las mismas 

definidas en SNMPv2; su enfoque principal es mejorar la seguridad, 
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v2 y Report  

mato diferente para 

(Ver la Figura 1.19), 

el valor es de 7 y el campo 

Indica el tiempo desde que se inició el objeto gestionado. 

SNMPv2. 

aunque no fue implementada, sin embargo forma parte 

; su función es permitir que los motores SNMP puedan 

comunicarse uno con otros y reporta problemas de procesamiento de mensajes 

Su formato es igual al de InformRequest (Ver Figura 1.19), con el valor de 

, tanto en versión 1 y 

debido a que la autenticación solo se la realizaba con el nombre de la 

comunidad enviada en texto plano entre el gestor y el agente, es por eso que 

de mejorar este aspecto importante con la versión 3 de SNMP. 

, sino que mantiene las mismas 

definidas en SNMPv2; su enfoque principal es mejorar la seguridad, por lo que se 
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define una nueva arquitectura que ofrece seguridad de acceso a los dispositivos 

gestionados mediante la autenticación21 y el cifrado22 de los mensajes.  

Esta versión del protocolo SNMP introduce nuevas convenciones textuales, 

conceptos y terminología; deja de usar los términos agente y gestor, para ahora 

llamarlas entidades, las cuales a su vez contienen subsistemas. 

SNMPv3 está basado en el trabajo de los grupos SNMPv2u y SNMPv2*, 

posteriores a SNMPv2.  

El protocolo SNMPv3 brinda seguridad contra: 

• Modificación de la información del mensaje. 

• Modificación del flujo de mensajes.  

• Enmascaramiento de remitente. 

• Revelación de contenidos. 

Pero no brinda protección contra: 

• Denegación del servicio. 

• Análisis de tráfico. 

1.5.3.1 Arquitectura SNMPv3 

SNMPv3 presenta una arquitectura modular, conformada de varios módulos o 

subsistemas que interactúan para brindar un servicio de gestión de red. Al utilizar 

esta estructura modular se puede actualizar cada módulo por separado, sin 

necesidad de modificar su estructura por completo. Se agrega el concepto de 

entidad SNMP, que abarca agentes y  gestores. 

La entidad SNMP está formada por un solo motor SNMP y una o varias 

aplicaciones SNMP; tanto el motor y las aplicaciones contienen varios módulos o 

subsistemas que a su vez se conforman por modelos.  

                                                           
21

 Autenticación:  Determina que el mensaje proviene de  una fuente válida. 
22 Cifrado:  Proceso para volver ilegible información considera importante. La información una vez cifrada solo 
puede leerse aplicándole una clave. 
FUENTE: http://www.alegsa.com.ar/ 
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Según los módulos que posea cada entidad, esta puede actuar como agente, 

gestor o una combinación de los dos. 

1.5.3.1.1 Entidad SNMP 

La entidad SNMP está formada por un motor SNMP y aplicaciones SNMP. 

1. Motor SNMP: Es el encargado de implementar las siguientes funciones:  

• Envío de mensajes 

• Recepción de mensajes 

• Autenticación 

• Cifrado y descifrado de mensajes 

• Control de acceso a los objetos gestionados 

Estas funciones son provistas como servicios a una o más aplicaciones. 

El motor SNMP puede formarse de los siguientes módulos: 

• Despachador: (Dispatcher) Permite enviar y recibir múltiples versiones 

de mensajes SNMP, entre módulos de la misma entidad y entre otras 

entidades. 

Determina la versión del mensaje recibido, si es soportado lo envía al 

Subsistema de Procesamiento de Mensajes adecuado para preparar el 

mensaje de entrada o salida. 

Al recibir los mensajes procesados desde el subsistema, los entregará 

hacia la aplicación apropiada o hacia el nivel de transporte según 

corresponda. 

• Subsistema de procesamiento de mensajes: (Message Processing 

Subsystem) Prepara los mensajes para que sean enviados y de los 

mensajes recibidos extrae las PDU. 

Recibe y entrega los mensajes del despachador. Si es necesario luego 

de armar la PDU (mensaje saliente) o antes de desarmarla (mensaje 

entrante), pasa la misma al Subsistema de Seguridad. 
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• Subsistema de seguridad: (Security Subsystem) Se encarga de 

ejecutar las funciones de autenticación y cifrado a los mensajes SNMP. 

Recibe y entrega los mensajes al Subsistema de Procesamiento de 

Mensajes. Soporta uno o más modelos distintos de seguridad llamado 

USM (User-Based Security Model - Modelo de Seguridad basado en el 

Usuario). 

• Subsistema de control de acceso: (Access Control Subsystem) 

Encargado de proveer servicios de autorización para controlar el acceso 

a las MIB, para lo cual implementa el VACM (View-based Access 

Control Model - Modelo de Control de Acceso basado en Vistas). 

 

2. Aplicaciones SNMP: Son subsistemas o módulos que usan los servicios 

del motor SNMP para cumplir las tareas específicas relacionadas al 

procesamiento de la información de gestión. 

Las aplicaciones SNMP trabajan a nivel de PDU y poseen los siguientes 

módulos: 

• Generador de comandos: (Command generator) Se encarga de 

generar las PDU getRequest, getNextRequest, getBulkRequest y 

setRequest y procesar su respectiva respuesta. 

• Contestador de comandos: (Command responder) Recibe las PDU 

getRequest, getNextRequest, getBulkRequest y setRequest  y genera 

la respuesta (getResponse) adecuada, utilizando el control de acceso. 

• Originador de notificaciones: (Notification originator) Monitoriza el 

sistema gestionado y frente a un evento en particular genera la 

correspondiente Trap o InformRequest. 

• Receptor de notificaciones: (Notification receiver) Se encuentra a la 

espera de una notificación Trap o InformRequest y genera la respuesta 

para el mensaje InformRequest. 

• Emisor Proxy: (Proxy forwarder) Facilita el paso de mensajes 

(reenvío) entre entidades. 

La Figura 1.20 muestra la estructura de una entidad SNMPv3. 
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Figura 1.20 Estructura de una Entidad SNMPv3  23 

1.5.3.1.2 Entidad Gestor 

Una entidad gestor contiene como mínimo los siguientes módulos o subsistemas: 

• Despachador 

• Subsistema de procesamiento de mensajes 

• Subsistema de seguridad 

• Aplicación generadora de comandos 

• Aplicación originadora de notificaciones 

• Aplicación receptora de notificaciones 

La Figura 1.21 muestra el esquema de una entidad gestor. 

                                                           
23

 M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, O’Reilly, 2005, Figura 3-1. 
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Figura 1.21 Estructura de una Entidad Gestor SNMPv3  24 

1.5.3.1.3 Entidad Agente 

Una entidad agente puede tener los siguientes módulos o subsistemas: 

• Despachador 

• Subsistema de procesamiento de mensajes 

• Subsistema de seguridad 

• Subsistema de control de acceso 

• Aplicación contestadora de comandos 

• Aplicación originadora de notificaciones 

• Emisor proxy 

La Figura 1.22 indica como es el esquema de una entidad agente. 

                                                           
24

 FUENTE: http://www.ndt-inc.com/SNMP/pdf/NuDesign_SNMPv3_Tutorial_&_Demo_Manual.pdf 
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Figura 1.22 Estructura de una Entidad Agente SNMPv3  25 

1.5.3.2 Modelo de Seguridad basado en el Usuario 

El Modelo de Seguridad basado en el Usuario (USM) introduce nueva 

terminología que se detalla a continuación: 

• snmpEngineID: Identificador único para el motor de la entidad SNMP. Se 

puede establecer el valor del mismo o se lo puede generar mediante el ID 

de la empresa, la dirección IP o la dirección MAC. 

• snmpEngineBoots: Contador de reinicios del motor de la entidad. 

• snmpEngineTime: Intervalo de tiempo desde la última vez que se reinició 

el motor.  

• snmpSecurityLevel: Representa los niveles de seguridad. Pudiendo ser: 

noAuthNoPriv (sin autenticación y sin privacidad), authNoPriv (con 

autenticación y sin privacidad) y authPriv (con autenticación y privacidad).  

USM está organizado en tres módulos: 

                                                           
25

 FUENTE: http://www.ndt-inc.com/SNMP/pdf/NuDesign_SNMPv3_Tutorial_&_Demo_Manual.pdf 
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• Módulo de autenticación: Suministra la integridad de los datos y 

autenticación del origen de datos. 

• Módulo de puntualidad ( timelines) : Proporciona protección contra el 

retraso o retransmisión de mensajes.  

• Módulo de privacidad: Brinda protección contra la revelación de los 

mensajes. 

Además en USM se habla del motor SNMP autoritativo, responsable de los 

snmpEngineID en cada mensaje, de la referencia del tiempo y de la gestión de 

localización de claves. Se tiene dos casos en los cuales se determina el motor 

autoritativo: 

• Si el mensaje SNMP requiere una respuesta, el receptor de estos 

mensajes es autoritativo. 

• Si el mensaje SNMP no requiere una respuesta, el emisor es autoritativo. 

1.5.3.2.1 Formato del mensaje SNMPv3 

La Figura 1.23 indica los campos que un mensaje SNMPv3 contiene. 

 

Figura 1.23 Formato del mensaje SNMPv3 
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Los campos que se mencionan a continuación son generados por el Modelo de 

Procesamiento de Mensajes:  

• msgVersion: Número de versión del mensaje SNMP. 

• msgID: Identificador del mensaje utilizado para relacionar los mensajes de 

solicitud y respuesta. 

• msgMaxSize: Especifica el tamaño máximo del mensaje SNMP que 

soporta el emisor. El valor mínimo para este campo es 484. 

• msgFlags: Octeto que contiene tres banderas en los bit menos 

significativos.  

reportableFlag: Determina si se envía o no un reporte. 

privFlag: Indica si se emplea criptografía. 

authFlag: Indica si se emplea autenticación. 

• msgSecurityModel: Especifica el modelo de seguridad que se maneja. 

SNMPv1 (1), SNMPv2 (2), USM (3). 

Los siguientes campos son generados por el Modelo de Seguridad basado en el 

Usuario: 

• msgSecurityParameters: Contiene información específica de seguridad. 

o msgAuthoritativeEngineID:  Representa el snmpEngineID del 

motor autorizado. 

o msgAuthoritativeEngineBoots:  Representa el snmpEngineBoots 

del motor autorizado. 

o msgAuthoritativeEngineTime: Representa el snmpEngineTime del 

motor autorizado. 

o msgUserName: Especifica el nombre del usuario que envía el 

mensaje. 

o msgAuthenticationParameters:  Parámetros definidos por el 

protocolo de autenticación utilizado. 

o msgPrivacyParameters:  Parámetros definidos por el protocolo de 

privacidad utilizado. 
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Los campos a continuación forman un ScopedPDU que puede estar en texto 

plano o encriptado y es examinado por el Subsistema de Procesamiento de 

Mensaje: 

• contextEngineID: Identificador único de una entidad SNMP. 

• contextName: Identifica el contexto particular dentro de un motor SNMP. 

• PDU: Contiene los datos de cualquier operación SNMP.  

1.5.3.3 Modelo de Control de Acceso basado en Vistas 

El Modelo de Control de Acceso basado en Vistas (VACM) es utilizado para 

manejar el acceso de los objetos administrados en las MIB. 

Para acceder a los mensajes se utiliza los campos msgFlags, msgSecurityModel y 

scopedPDU. Si el origen no tiene permiso para acceder a cierto objeto se envía 

un error. 

Se tiene cuatro tablas para manejar el control de acceso: 

• Tabla de Contexto: Grupo de objetos administrados que tienen restricción 

de acceso asociado con el nombre del contexto. 

• Tabla de Seguridad al Grupo: Utilizada para almacenar información del 

grupo, es decir de las combinaciones de los securityModel y securityName, 

las cuales definen que objetos administrados pueden accederse. 

• Tabla de Acceso: Utilizada para guardar los derechos de acceso definidos 

para el grupo. Indexada por groupName, contextPrefix, securityModel y 

securityLevel.  

• Tabla de Familia de Árbol de Vista: Utilizada para guardar las vistas MIB 

(familia de subárboles de vista MIB), indexada por  viewName, y un OID del 

subárbol MIB.  
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1.6  ANDROID 

Android es una pila de software para dispositivos móviles que incluye un sistema 

operativo, middleware y aplicaciones esenciales.26 

Android está basado en el kernel (núcleo) de Linux, el sistema operativo es open 

source (código abierto) y es utilizado en dispositivos móviles (teléfonos 

inteligentes y tablets); mediante las bibliotecas de Google creadas en lenguaje de 

programación Java, se puede controlar a los dispositivos. 

Android Inc. una pequeña compañía de Palo Alto (California) la cual fue fundada 

en el año 2003, fue la encargada del desarrollo de Android en sus inicios; en el 

año 2005 Google compra esta firma; el 5 de noviembre de 2007 se crea  el grupo 

Open Handset Alliance y se hace la presentación oficial de Android, aunque el 

funcionamiento de este se lo ve un año después, el 22 de Octubre de 2008 en el 

HTC Dream (G1), el primer smartphone (teléfono inteligente) con Android. 

La OHA (Open Handset Alliance) actualmente está conformada por 84 

compañías27 fabricantes de hardware, desarrolladores de software y operadores 

de servicio, siendo Google la que lidera el proyecto; además Google ha liberado la 

mayor cantidad del código Android con licencia Apache (libre y de código abierto). 

Los dispositivos móviles constituyen cada vez más una realidad que ofrece al 

usuario, en un mismo y reducido aparato, funciones de comunicación y 

procesamiento de datos que van mucho más allá de las simples llamadas 

telefónicas o la ejecución de aplicaciones básicas.28 

Android se ha ido posicionando en el mercado, es así que en la actualidad se 

encuentra sobre los demás sistemas operativos para dispositivos móviles como: 

Symbian, IOS de Apple, Blackberry OS, Bada de Samsung, Windows Mobile, etc,  

según el informe de mercado publicado el 18 de noviembre de 2011 por la 

consultora Gartner. 

                                                           
26

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html  
27 FUENTE: http://www.openhandsetalliance.com/index.html.   
28

 FUENTE: https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/portada 
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1.6.1 ARQUITECTURA ANDROID  

La plataforma Android está formada por los siguientes componentes: 

• Aplicaciones 

• Framework de aplicaciones 

• Librerías 

• Tiempo de ejecución Android 

• Núcleo de Linux 

La Figura 1.24 muestra los componentes que forman parte de la arquitectura  

Android. 

 

Figura 1.24 Arquitectura Android  29 

                                                           
29

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 
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1.6.1.1 Aplicaciones 

Android posee un conjunto de aplicaciones básicas, como un cliente de correo 

electrónico, programa de SMS, calendario, mapas, navegador, contactos, y 

otros30. Estas aplicaciones están escritas en el lenguaje de programación Java y 

sus archivos ejecutables tienen la extensión .apk (Android Package). 

Las aplicaciones son procesos Linux que se ejecutan sobre la máquina virtual VM 

(Virtual Machine) y se les asigna un ID de usuario único. Tienen la capacidad de 

cumplir con ciertas funcionalidades y además pueden utilizar las funcionalidades 

de otras aplicaciones. 

Las aplicaciones hacen uso de las capas inferiores de la arquitectura Android 

(servicios, API, librerías). 

1.6.1.2 Framework de Aplicaciones  

Permite la reutilización de componentes facilitando el desarrollo para no empezar 

desde cero la creación de aplicaciones. 

Las principales API que esta capa posee son las siguientes: 

• Administrador de Actividad:  (Activity Manager) Gestiona el ciclo de vida 

de las aplicaciones. 

• Administrador de Ventanas:  (Window Manager) Encargado de 

administrar las ventanas de las aplicaciones y utiliza la librería Surface 

Manager. 

• Administrador de Telefonía: (Telephone Manager) Incluye las API 

relacionadas a las funcionalidades propias del teléfono. 

• Proveedor de Contenido: (Content Provider) Permite que cualquier 

aplicación puede compartir sus datos con el resto de aplicaciones Android. 

• Sistema de vistas:  (View System) Proporciona algunos elementos (vistas, 

listas, botones, mosaicos, tamaños de ventana, etc.) necesarios para 

construir interfaces de usuario (GUI). 

                                                           
30

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 
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• Administrador de Localización: (Location Manager) Permite a las 

aplicaciones obtener información de localización y posicionamiento. 

• Administrador de Notificación:  (Notification Manager) Las aplicaciones 

comunican al usuario eventos (llamada entrante, mensaje recibido, 

conexión Wi-Fi disponible, ubicación en un punto determinado, etc.) que 

ocurran durante su ejecución. Si ocurre una acción (Intent), como el 

contestar una llamada recibida esta se activa mediante un clic. 

• Servicio XMPP:  (Extensible Messaging and Presence Protocol - Protocolo 

de Mensajería y Comunicación de Presencia) Conjunto de funciones que 

utilizan este protocolo de intercambio de mensajes basado en XML. 

1.6.1.3 Librerías 

Android contiene un conjunto de librerías escritas en C/C++ utilizadas por los 

diversos componentes.  

Las librerías más importantes que existen son las siguientes: 

• Administrador de Superficies: (Surface Manager) Encargada de la 

gestión de la pantalla y de las ventanas de aplicaciones activas. 

• Framework  de Medios: (Media framework) Proporciona los códecs 

necesarios que permitan la reproducción y grabación de varios formatos 

(vídeo, audio, imágenes estáticas y animadas, etc.). 

• Lenguaje de consulta estructurado - Ligero: (SQLite) Motor de base de 

datos relacional. 

• Librería Abierta de Gráficos: (OpenGL/SL) Librería que permite el manejo 

de gráficos en 3D. 

• Librería Simple de Gráficos:  (SGL) Librería que permite el manejo de 

gráficos en 2D. 

• FreeType:  Permite la renderización de bitmaps y fuentes vectoriales. 

• Herramientas Web: (WebKit) Incorpora un motor para el navegador web. 

• Capa de Conexión Segura:  (SSL) Se utiliza este protocolo Secure 

Sockets Layer, para comunicaciones seguras. 
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• Librerías C:  (Libc) Incorpora las cabeceras y funciones según el lenguaje 

C. 

1.6.1.4 Tiempo de ejecución Android 

Para ejecutar aplicaciones, procesos y gestión de memoria el tiempo de ejecución 

Android utiliza el núcleo de Linux. Se encuentra al mismo nivel de las librerías y 

se compone de un grupo de librerías del núcleo y de la máquina virtual Dalvik. 

1.6.1.4.1 Librerías del núcleo  

Proveen la mayor cantidad de funciones disponibles en las librerías básicas del 

lenguaje de programación Java. 

1.6.1.4.2 Máquina virtual Dalvik 

La máquina virtual (VM) Dalvik es una implementación optimizada para 

dispositivos móviles, desarrollada por Google sobre Java. 

Dalvik es un intérprete que ejecuta los archivos (Dalvik Executable) con formato 

.dex; todo código para Android desarrollado en Java se ejecuta sobre esta 

máquina virtual. 

El formato .dex permite el almacenamiento eficiente de la memoria, encargando al 

núcleo la gestión de hilos (multithreading), de memoria y de procesos. El bajo 

consumo de memoria también se debe a que Dalvik se basa en registros y que 

cada aplicación se ejecute en una instancia diferente de la máquina virtual. 

El SDK de Android proporciona una herramienta denominada dx que permite 

convertir archivos de clases Java (.class) en archivos con formato .dex. 

La Figura 1.25 indica el procedimiento de desarrollo de una aplicación Android.  
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Figura 1.25 Procedimiento de desarrollo de una apli cación Android  31 

De acuerdo a la Figura 1.25, primero se debe escribir la clase en lenguaje de 

programación Java; con el compilador de Java se compila dicha clase, la misma 

que genera un archivo .class con los bytecodes de Java; se convierte este archivo 

en formato .dex con la herramienta dx, dicho archivo contiene los bytecodes de 

Dalvik el mismo que puede ser interpretado y ejecutado por la VM; finalmente se 

empaqueta en un archivo .apk mediante el programa AAPT (Android Asset 

Packaging Tool - Herramienta Android de Empaquetado Activo). 

Para simplificar el desarrollo Google proporciona el ADT (Android Development 

Tools - Herramienta de Desarrollo Android) para Eclipse, herramienta que realiza 

automáticamente la conversión de la clase al archivo .dex y crea el .apk durante la 

implementación. 

El manejo de Dalvik permite reducir el tamaño del programa, puesto que busca 

información duplicada en las diferentes clases y las reutiliza, combina uno o más 

archivos .dex en un solo archivo .apk.  

La Figura 1.26 muestra la conformación de un archivo .dex a partir de un .jar que 

contiene varios archivos .class. 

                                                           
31

 FUENTE: http://gdroid.com.mx/blog/2011/06/12/la-maquina-virtual-dalvik/ 
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Figura 1.26 Conformación de un archivo .dex  32 

Dalvik funciona en dispositivos de bajos recursos ARM (Advanced RISC33 

Machine - Máquina RISC Avanzada) de procesador de 32 bits, basado en un 

conjunto de instrucciones reducidas de computadora, adecuado para dispositivos 

móviles.  

En Android se mejora el proceso de recolección de basura que Java posee, que 

consiste en eliminar los objetos que no se estén utilizando en el programa. 

1.6.1.5 Núcleo de Linux 

Android se basa en la versión 2.6 de Linux para los servicios del núcleo del 

sistema como la seguridad, la gestión de memoria, gestión de procesos, la pila de 

red, y el modelo de controlador. El núcleo también actúa como una capa de 

abstracción entre el hardware y el resto de la pila de software. 34 

1.6.2 ARCHIVO DE MANIFIESTO 

Toda aplicación contiene un archivo base llamado AndroidManifest.xml o “Archivo 

de Manifiesto”, ubicado en el directorio raíz del proyecto.  

Este archivo proporciona información importante de la aplicación al sistema 

Android, esta información debe ser provista al sistema antes de poder ejecutar la 

                                                           
32

 FUENTE: https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikvm-1 
33

 RISC: Reduced Instruction Set Computer - Ordenador con conjunto de instrucciones reducidas. 
34

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html 
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aplicación antes mencionada; a continuación se lista algunas de las secciones 

más importantes que contiene el archivo de manifiesto: 

• El nombre del paquete. 

• El mínimo nivel de la API para ejecutar la aplicación. 

• Los permisos de usuario para la aplicación. 

• Los componentes existentes en la aplicación. 

1.6.2.1 Estructura del archivo 35 

El archivo de manifiesto puede contener los elementos que se mencionan a 

continuación, los mismos que contienen sus propios atributos. 

• <action>  

• <activity>  

• <activity-alias>  

• <application>  

• <category>  

• <data>  

• <grant-uri-permission>  

• <instrumentation>  

• <intent-filter>  

• <manifest>  

• <meta-data>  

• <permission>  

• <permission-group>  

• <permission-tree>  

• <provider>  

• <receiver>  

• <service>  

• <supports-screens>  

• <uses-configuration>  

                                                           
35

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-intro.html 
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• <uses-feature>  

• <uses-library>  

• <uses-permission>  

• <uses-sdk> 

El Espacio de Código 1.1 muestra un ejemplo del archivo de manifiesto. 

 

Espacio de código 1.1 Estructura del archivo de Man ifiesto  

1.6.3 COMPONENTES DE UNA APLICACIÓN  

Como ya se dijo una aplicación Android corre su propio proceso Linux, sin 

embargo el tiempo y el ciclo de vida de la misma lo determina el sistema en base 

a una combinación de parámetros como la disponibilidad de memoria, la prioridad 

del usuario o de acuerdo a las aplicaciones que se encuentren ejecutándose en 

ese momento. 

<?xml  version ="1.0" encoding ="utf-8"?> 
<manifest  xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    package ="client.snmp" 
    android:versionCode ="1" 
    android:versionName ="1.0" > 
    <uses-sdk  
        android:minSdkVersion ="8" 
        android:targetSdkVersion ="10" />  
    <uses-permission  android:name ="android.permission.INTERNET" />  
    <application  
        android:icon ="@drawable/ic_launcher" 
        android:label ="@string/app_name" 
        android:theme ="@android:style/Theme.Light.NoTitleBar" > 
        <receiver  android:name =".StartupReceiverLoad" > 
            <intent-filter > 
                <action  android:name ="android.intent.action.BOOT_COMPLETED" />  
                <category  android:name ="android.intent.category.HOME" />  
            </ intent-filter > 
        </ receiver >    

 <service  android:name =".ServiceReceiver" > 
            <intent-filter > 
                <action  android:name ="client.snmp.ServiceReceiver" />  
            </ intent-filter > 
        </ service > 
        <activity  
            android:name =".TrapDetailActivity" 
            android:configChanges ="orientation" 
            android:label ="@string/app_name_trap_detail" > 
            <intent-filter > 
                <action  android:name ="android.intent.action.VIEW" />  
                <category  android:name ="android.intent.category.LAUNCHER" />  
            </ intent-filter > 
        </ activity > 
    </application> 
</manifest > 
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Cada componente de una aplicación cumple con una función específica y tiene 

ciclos de vida diferentes, los principales componentes son: 

• Actividades 

• Servicios 

• Proveedores de contenido 

• Receptores de difusión 

• Intención 

• Vistas 

1.6.3.1 Actividades - Activities  

La actividad es el componente más importante para la aplicación debido a que la 

aplicación se compone de una o más actividades, más un proceso Linux que las 

contiene.  

Una actividad representa una pantalla o interfaz de usuario. Cuando una nueva 

actividad comienza la actividad anterior se detiene y se la mantiene en una pila 

back stack hasta que el usuario regrese a esta actividad. 

Cada actividad tiene un ciclo de vida que es definido por el sistema. Las 

actividades pueden tener cuatro estados: activo, pausado, parado y destruido.  

Este componente se implementa con la clase Activity. 

1.6.3.1.1 Ciclo de vida de las actividades 

El ciclo de vida de una actividad es directamente afectado por su asociación con 

otras actividades, su tarea y por la pila back stack.36 Una actividad puede tener los 

siguientes estados durante su ciclo de vida: 

• Activo: (Running) Cuando la actividad está en primer plano. 

• Pausado: (Paused) La actividad está en segundo plano pero es aún 

visible, debido a que otra actividad pasó a primer plano y cubre  

parcialmente la pantalla. 
                                                           
36

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/activities.html 
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• Parado: (Stopped) Ocurre cuando una actividad es totalmente cubierta por 

otra actividad, sus objetos y miembros se mantienen en memoria pero 

pueden ser eliminados en caso que el sistema lo necesita.  

• Destruido: (Destroyed) Sucede cuando la actividad se termina o es 

detenida por el tiempo de ejecución de Android. 

Cuando la actividad cambia de un estado a otro, se lo notifica a través de los  

métodos de devolución de llamada (callback methods).    

Los métodos de devolución de llamada del ciclo de vida de una actividad son los 

siguientes: 37 

• onCreate(): Se invoca a este método cuando se crea por primera vez la 

actividad, a este método le sigue onStart(). 

• onStart(): Método que se invoca antes que la actividad se presente al  

usuario; cuando la actividad pasa a primer plano es seguido por el método 

onResume() y si se oculta la actividad le sigue el método onStop(). 

• onResume(): Se invoca a este método antes que la actividad empiece a 

interactuar con el usuario, le sigue el método onPause(). 

• onRestart(): Se invoca al método cuando una actividad que estuvo parada 

se inicia de nuevo, le sigue a este método onStart(). 

• onPause(): Se llama a este método cuando otra actividad ha sido lanzada 

y la actividad anterior pasa al fondo pero aún es visible; si se reanuda la 

actividad el siguiente método será onResume() y si la actividad es invisible 

para el usuario se sigue al método onStop(). 

• onStop():  Se invoca este método cuando la actividad es invisible para el 

usuario; si la actividad vuelve a interactuar con el usuario pasa al método 

onRestart() y si la actividad termina se sigue al método onDestroy(). 

• onDestroy(): Se invoca este método antes que la actividad sea destruida, 

ya sea por el sistema o porque la actividad se termina. 

                                                           
37

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/activities.html, Tabla 1: Summary of the 
activity lifecycle's callback methods. 
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Los métodos onPause(), onStop() y onDestroy() pueden ser destruidos por el  

sistema en cualquier momento después de que el método devuelve un valor. 

La Figura 1.27 muestra el ciclo de vida de una actividad con los métodos de 

devolución de llamada que intervienen entre los cambios de estado. 

 

Figura 1.27 Ciclo de vida de una actividad  38 

                                                           
38

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/activities.html, Figura 1. 
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1.6.3.2 Servicios - Services 

Un servicio es una tarea que se ejecuta en segundo plano sin la interacción 

directa con el usuario (sin interfaz de usuario). 

Realiza operaciones de larga duración o de procesos remotos como actualizar 

datos, lanzar notificaciones, realizar transacciones en la red, reproducir música, 

realizar operaciones con archivos de E/S o incluso mostrar elementos visuales 

(actividades). 

Este componente se implementa con la clase Service. 

1.6.3.2.1 Ciclo de vida de los servicios 

Los servicios pueden ser de dos tipos (started y bound), por lo cual el ciclo de vida 

de un servicio puede seguir estas dos alternativas:  

• Iniciado:  (Started) Ocurre cuando un componente de la aplicación invoca 

el método startService(); puede ejecutarse indefinidamente en segundo 

plano, pero puede ser detenido por sí mismo con el método stopSelf() o por 

otro componente con stopService() y posteriormente es destruido. 

• Vinculado: (Bound) Se da cuando un componente de la aplicación invoca 

el método bindService(), este componente se comunica con el servicio 

mediante la interfaz IBinder y puede cerrar dicha conexión con el método 

unbindService(). 

A continuación se describen algunos métodos utilizados en el ciclo de vida de un 

servicio: 

• onCreate(): Se invoca este método cuando se inicia por primera vez el 

servicio, antes de llamar a los métodos onStartCommand() o onBind(). 

• onStartCommand(): Se invoca  el método cuando un componente desea 

que se inicie el servicio. 

• onBind():  Método que se invoca cuando un componente (cliente) desea 

enlazarse con el servicio. 
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• onUnbind(): Utilizado para desenlazar el servicio de los clientes vinculados 

al mismo. 

• onDestroy(): Se llama a este método cuando el servicio ya no está en uso. 

Utilizado para eliminar registros, recursos, etc. 

La Figura 1.28 muestra el ciclo de vida de un servicio; cuando se inicia con 

startService() (izquierda), o cuando se crea con bindService() (derecha). 

 

Figura 1.28 Ciclo de vida de un servicio  39 

1.6.3.3 Proveedores de contenido - Content Providers 

Los proveedores de contenido son componentes utilizados para compartir un 

conjunto de datos con otras aplicaciones, los datos pueden estar almacenados en 

ficheros, Internet o base de datos (SQLite).  

                                                           
39

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/fundamentals/services.html, Figura 2. 
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Android dispone de algunos proveedores de contenido para tipos de datos 

comunes como audio, video, imágenes, información, etc.; pero existe la 

posibilidad de mostrar información propia mediante dos formas, la una es creando 

un proveedor de contenido propio y la otra es agregar los datos a un proveedor de 

contenido existente del cual se tenga los permisos de escritura y que maneje el 

mismo tipo de dato. 

Para identificar a un conjunto de datos cada proveedor de contenido presenta una 

URI pública (Uniform Resource Identifier).  

Las partes que una URI contiene son las siguientes:  

• A: El prefijo estándar (content://) que indica que el dato es controlado por el 

proveedor de contenido. 

• B: Nombre de la autoridad, identifica el proveedor de contenido. La 

autoridad es declarada en el atributo del elemento <provider>. 

• C: La ruta que utiliza el proveedor de contenido para determinar qué tipo 

de datos se solicitó. 

• D: El ID del registro específico que se solicita. 

La Figura 1.29 muestra cada una de las partes que conforman una URI. 

 

Figura 1.29 Partes de una URI  40 

1.6.3.4 Receptores de difusión - Broadcast receivers 

Este componente se utiliza para ejecutar una acción (detectar y reaccionar) 

cuando se ha producido un evento generado por el sistema o por otras 

aplicaciones del tipo broadcast; no posee ninguna interfaz de usuario, pero para 

indicar que ha ocurrido un evento se utiliza el API Notification Manager. 

                                                           
40

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/topics/providers/content-providers.html 
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El receptor de difusión se encuentra activo mientras se ejecute el método 

onReceive(Context, Intent) y cuando este finaliza cambia a inactivo; el objeto 

Context indica el estado actual y el Intent lanza el evento. 

1.6.3.5 Intención - Intent 

Un intent es un elemento que permite la comunicación entre las actividades, 

servicios y receptores de difusión, para que cualquier componente lleve a cabo 

una acción o tarea, a través del envío de mensajes o peticiones. 

Cada componente de una aplicación se activa con el intent y se puede tener 

varios por cada componente  con funciones diferentes.  

Existen dos formas de llamar una intención: explícitamente, que indica el 

componente que maneja la intención o implícitamente, que utiliza el proceso de 

resolución de intenciones para indicar cuál es el componente adecuado para 

manejar la intención. 

En el Espacio de Código 1.2 se presenta un ejemplo de cómo utilizar un intent de 

manera explícita e implícita:  

 

Espacio de código 1.2 Ejemplo de uso de Intent  

1.6.3.5.1 Intent-Filter 

El intent-filter define los intents que puede lanzar la actividad y los intents que 

puede recibir un receptor de difusión. Pueden contener la siguiente información: 

Implícitamente 

 

Intent myIntent = new Intent( 
Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS); 

myIntent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_NEW_TASK); 
service.startActivity(myIntent); 
 

Explícitamente 

 

Intent serviceIntentLoader = new Intent(); 
serviceIntentLoader .setAction("client.snmp.ServiceLoaderMibs"); 
startService(serviceIntentLoader); 
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• Nombre del componente: Indica el nombre del componente que maneja 

el intent. 

• Acción: Es una cadena que indica la acción a realizar. 

• Datos: Son los datos sobre los cuales se ejecuta la acción. Se expresa en 

formato URI. 

• Categoría: Cadena que muestra información adicional del tipo de 

componente que maneja el intent. 

• Extras: Presenta información adicional relacionada con el par key - value. 

• Banderas: Indicadores de cómo iniciar o poner en marcha una actividad. 

El Espacio de Código 1.3 corresponde a la información contenida en un 

elemento intent-filter en el archivo de manifiesto:  

 

Espacio de código 1.3 Ejemplo de uso de intent-filter  

1.6.3.6 Vistas - View 

Los objetos views son los elementos básicos con los que se puede construir una 

interfaz gráfica para la aplicación, estos pueden ser controles o widgets. 

Android dispone de un conjunto de controles (vistas) para dibujar textos, botones, 

obtener fechas, mostrar listas, mostrar imágenes, webs, mapas, etc. 

Existen dos clases importantes:  

• La clase View utilizada como la base para todos los widgets o controles 

como: Button, EditText, TextView, etc. 

• La clase ViewGroup que es la base para los layouts y de otras vistas 

compuestas. 

<intent-filter> 
      <action android:name="android.intent.action.VIEW" /> 
      <data 
          android:host="127.0.0.1" 
          android:port="161" /> 
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
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1.6.3.6.1 Widget 

Son elementos visuales e interactivos que se muestran en la pantalla principal del 

dispositivo Android, permiten mostrar cierta información y facilitan el acceso 

rápido a la misma por parte del usuario. 

1.6.3.6.2 Layout 

Los layouts son contenedores invisibles que determinan la disposición de las 

vistas en la pantalla. Se tiene los siguientes tipos de layout: LinearLayout, 

RelativeLayout, TableLayout, AbsoluteLayout y FrameLayout. 

1.6.4 ESTADOS DE LOS PROCESOS 

Cada proceso es creado por una aplicación cuando esta se ejecute. Los estados 

de los procesos definidos en Android son: 

• Procesos en primer plano: (Active process) Proceso que contiene una 

actividad en pantalla.  

Estos procesos solo serán eliminados como último recurso si el sistema lo 

requiere por necesidad de memoria. 

• Procesos visibles: (Visible process) Contiene una actividad que está en 

segundo plano, es decir son procesos visibles pero que se encuentran 

inactivos.  

Estos procesos solo serán eliminados en circunstancias extremas, para 

permitir que sigan corriendo los procesos en primer plano. 

• Procesos de servicio:  (Started service process) Contiene un servicio que 

fue iniciado por el método startService(). Estos procesos no interactúan 

directamente con el usuario pero son importantes porque realizan tareas 

necesarias para el correcto funcionamiento de la aplicación, razón por la 

cual el sistema por lo general no va a eliminar este tipo de procesos a 

menos que sea totalmente necesario para mantener vivos los dos tipos de 

procesos antes mencionados. 
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• Procesos en segundo plano:  (Background process) Proceso que 

contiene una actividad que no es visible para el usuario. Estos procesos se 

eliminan para poder liberar memoria en casos de falta de recursos. 

• Procesos vacíos:  (Empty process) Proceso que no contiene ningún 

componente, pero es utilizado para mejorar el tiempo de activación de la 

aplicación cuando es iniciada nuevamente puesto que usa la memoria 

caché. Este tipo de procesos se eliminan para poder liberar memoria en 

casos de falta de recursos. 

La Figura 1.30 muestra el árbol de prioridad con que se determina el orden 

de finalización de la aplicación. 

 

Figura 1.30 Árbol de prioridad de finalización de l os procesos 41 

1.6.5 SEGURIDAD Y PERMISOS 

Android proporciona un entorno seguro, es por eso que todas las aplicaciones 

vienen por defecto sin permisos para realizar ciertas tareas. 

Para establecer permisos en una aplicación, se necesita declarar uno o más 

elementos <uses-permission> en el archivo de manifiesto, los cuales especifican 

el tipo de permiso que se  desea  autorizar. 

                                                           
41

 R. MEIER, Professional Android Application Development, USA, Wiley Publishing, 2009, Figura 3-3. 
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Algunos de los atributos que se definen en el elemento <uses-permission> son los 

siguientes: 

• android: name 

• android: label 

• android: permissionGroup 

• android: protectionLevel 

• android: description 

• android: icon 

Algunos de los permisos utilizados en las aplicaciones, se especifican a 

continuación: 

• INTERNET: Permite a las aplicaciones abrir conexiones de red. 

• ACCESS_NETWORK_STATE: Permite acceder a la información sobre las 

redes. 

• WRITE_EXTERNAL_STORAGE:  Permite escribir a la aplicación en el 

almacenamiento externo. 

• ACCESS_WIFI_STATE: Permite acceder a información sobre redes Wi-Fi. 

• ACCESS_COARSE_LOCATION: Permite el acceso a proveedores de 

localización como torres de telefonía celular o Wi-Fi. 

• ACCESS_FINE_LOCATION: Utiliza proveedores de localización más 

precisos como GPS. 

• RECEIVE_BOOT_COMPLETED: Permite que la aplicación reciba la 

acción de difusión que se emite después de finalizar el reinicio del sistema. 

• READ_PHONE_STATE: Permite el acceso de solo lectura al teléfono. 

• RECEIVE_SMS: Permite controlar y procesar los mensajes de texto de 

entrada (SMS). 

• READ_SMS: Permite a la aplicación leer los mensajes de texto. 

En el Espacio de Código 1.4 se puede ver la declaración del permiso de Internet 

en el archivo de manifiesto, permitiendo que la aplicación pueda abrir y manejar 

conexiones de red. 
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Espacio de código 1.4 Ejemplo de la declaración de permisos 42 

1.7  SNMP4J  

SNMP4J es un API de SNMP para Java, consiste de una clase de código abierto 

que permite el desarrollo de agentes y gestores. Existen versiones gratuitas y 

comerciales. 

Las características que brinda el SNMP4J son las siguientes: 43 

• Puede trabajar con UDP o TCP. 

• Maneja todos los tipos de PDU. 

• Soporta peticiones síncronas y asíncronas. 

• SNMPv3 soporta autenticación MD544 y SHA45. 

• SNMPv3 soporta privacidad DES46 y AES47. 

• Maneja el módulo generador de comandos y contestador de comandos. 

• Soporta modelos de procesamiento de mensajes MPv148, MPv2c49 y 

MPv350. 

• Maneja multihilos. 

• Licencia Apache. 

• Trabaja con Java SE 1.6 o posteriores o con Java EE. 

                                                           
42

 FUENTE: E. BURNETTE, Hello, Android. Introducing Google’s Mobile Development Platform, USA, Julio 
2009. 
43

 FUENTE: http://www.snmp4j.org/ 
44

 MD5: (Message-Digest Algorithm 5) Permite la verificación de la integridad de un mensaje, se utiliza una 
función hash para crear las firmas digitales. 
45

 SHA: (Secure Hash Algorithm) Es un sistema de funciones hash criptográficas, similar en su forma de 
operación al MD-5, pero produce un resumen, de 160 bits. 
46

 DES: (Data Encryption Standard) Es un algoritmo de cifrado que utiliza bloques de datos de 64 bits y clave 
de 56 bits. No es suficientemente seguro, pues es vulnerable al ataque por fuerza bruta. 
47

 AES: (Advanced Encryption Standard) Esquema de cifrado por bloques, reemplaza progresivamente a su 
predecesor DES por ser más rápido tanto en hardware como en software y porque consume menos memoria. 
FUENTE: http://www.alegsa.com.ar 
48

 MPv1: Modelo de procesamiento de mensajes para SNMPv1. 
49

 MPv2c: Modelo de procesamiento de mensajes para SNMPv2c. 
50

 MPv3: Modelo de procesamiento de mensajes para SNMPv3. 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  

… 
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />  
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SNMP4J tiene un API para los clientes SNMP y otro para los agentes.  

1.7.1 API SNMP4J 2.0.0  51 

Maneja algunos paquetes importantes, los cuales se indican a continuación: 

• org.snmp4j:  Provee de clases e interfaces utilizadas para la creación, 

envío y recepción de mensajes SNMP (v1, v2c, v3).Las interfaces que 

forman parte del paquete org.snmp4j son CertifiedIdentity, 

CommandResponder, MessageDispatcher, Snmp.ReportHandler, 

TimeoutModel, TransportMapping, Target, User y Session.Las clases que 

forman parte del paquete org.snmp4j son Snmp, AbstractTarget, 

CertifiedTarget, CommandResponderEvent, CommunityTarget, 

MutablePDU, DefaultTimeoutModel, MessageDispatcherImpl, PDU, 

PDUv1, UserTarget, ScopedPDU, SecureTarget, SNMP4JSettings y 

TransportStateReference. 

Clase Snmp: Esta clase es el núcleo del API SNMP4J, provee de funciones 

que se encargan del envío de todo tipo de PDU y recepción de las mismas; 

permite envíos de forma sincrónica o asincrónica. Es una clase 

independiente del protocolo de transporte; se puede configurar por defecto 

al protocolo UDP para el transporte de SNMP. Proporciona varios 

constructors y algunos métodos utilizados para el envío y recepción de 

todas las PDU. 

• org.snmp4j.asn1:  Proporciona algunas clases e interfaces para la 

asignación entre valores con formato y la sintaxis de transferencia, 

siguiendo las reglas básicas de codificación.  

• org.snmp4j.event: Contiene varias clases e interfaces utilizadas para el 

procesamiento de eventos. 

• org.snmp4j.log: Proporciona clases e interfaces para el manejo de 

registros. 

• org.snmp4j.mp: Contiene clases e interfaces utilizadas para el 

procesamiento de mensajes. 

                                                           
51

 FUENTE: http://www.snmp4j.org/doc/index.html 
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• org.snmp4j.security: Provee de varias clases e interfaces para la 

autenticación y privacidad de mensajes SNMPv3. 

• org.snmp4j.smi: Contiene algunas clases utilizadas para representar los 

tipos de datos SMIv1, SMIv2 y algunos tipos de datos primitivos ASN.1. 

• org.snmp4j.tools.console: Provee la clase LogControl y SnmpRequest. 

• org.snmp4j.transport:  Facilita el protocolo de transporte para SNMP. 

• org.snmp4j.transport.ssh: Provee dos interfaces que facilitan el  acceso a 

una sesión SSH. 

• org.snmp4j.transport.tls:  Provee de clases y una interfaz que utilizan el 

protocolo TLS. 

• org.snmp4j.util:  Contiene clases para la recuperación de tablas SNMP y 

para soporte de mensajes de envío multihilo. 

• org.snmp4j.version:  Devuelve información sobre la versión de SNMP4J. 

1.7.2 API SNMP4J-AGENT 2.0.0 52 

Maneja algunos paquetes importantes para el desarrollo del agente SNMP, los 

cuales se indican a continuación: 

• org.snmp4j.agent:  Proporciona clases e interfaces utilizadas para el 

desarrollo de un agente SNMP. Una de las clases más importantes dentro 

de este paquete se denomina  BaseAgent. 

Clase BaseAgent: Clase abstracta base para el desarrollo de agentes 

SNMP utilizando este API. Se puede extender esta clase y utilizar los 

métodos abstractos definidos para personalizar el agente.Proporciona 

constructors y algunos campos y métodos definidos para el desarrollo del 

agente. 

 

• org.snmp4j.agent.cfg   

• org.snmp4j.agent.example 

• org.snmp4j.agent.io 

• org.snmp4j.agent.io.prop 

                                                           
52

 FUENTE: http://www.snmp4j.org/agent/doc/index.html 
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• org.snmp4j.agent.mo 

• org.snmp4j.agent.mo.ext  

• org.snmp4j.agent.mo.snmp  

• org.snmp4j.agent.mo.snmp.smi   

• org.snmp4j.agent.mo.snmp.tc  

• org.snmp4j.agent.mo.snmp4j  

• org.snmp4j.agent.mo.snmp4j.example   

• org.snmp4j.agent.mo.util   

• org.snmp4j.agent.request   

• org.snmp4j.agent.security   

• org.snmp4j.agent.util   

• org.snmp4j.agent.version 

1.8  HERRAMIENTAS DE DESARROLLO PARA ANDROID 

Para el desarrollo de aplicaciones en Android es necesario utilizar algunas 

herramientas como: el lenguaje de programación Java (IDE - Eclipse), el SDK de 

Android y el plugin (ADT- Android Development Tools). 

1.8.1 JAVA 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, compilado e 

interpretado, que trabaja con la máquina virtual JVM. Tiene algunas herramientas 

que permiten desarrollar código en este lenguaje de programación: JDK e IDE. 

• Java Development Kit  (JDK): La herramienta de desarrollo Java es un 

conjunto de programas y librerías, que permiten que se desarrolle, compile 

e interprete programas en Java. La versión simplificada del JDK, la cual 

solo permite que se ejecute código Java, es conocida como JRE (Java 

Runtime Environment - Entorno en Tiempo de Ejecución de Java). 

• Integrated Development Environment  (IDE): Los ambientes de desarrollo 

integrado son entornos que facilitan el desarrollo de aplicaciones de 

manera más ágil, debido a que se puede integrar librerías con 

componentes ya desarrollados. Los ambientes de desarrollo permiten 
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desarrollar, compilar e interpretar códigos en Java en un solo programa, 

por lo general hacen uso de las funciones de los JDK. 

Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, JCreater, etc. son algunos IDE utilizados 

para la creación de aplicaciones en Java. 

1.8.1.1 Eclipse 

Eclipse fue desarrollado inicialmente por IBM y actualmente por la Fundación 

Eclipse. Es un entorno de desarrollo integrado, de código abierto y 

multiplataforma. Para obtener mayor información visite la página oficial de Eclipse: 

• http://www.eclipse.org 

1.8.2 SDK DE ANDROID 

El SDK de Android facilita las herramientas y las API necesarias para desarrollar 

aplicaciones para Android, empleando el lenguaje de programación Java. 

Utiliza una estructura modular que separa las partes principales de las versiones 

de la plataforma Android, extensiones, herramientas, muestras y documentación 

en componentes que pueden ser instalados por separado. 

El SDK incluye herramientas para depuración, empaquetado e instalación de 

aplicaciones, etc.; pero las más importantes son el emulador Android y el plugin 

para el IDE Eclipse, que se explican más adelante. 

Para mayor información visite: 

• http://developer.android.com/sdk/installing/adding-packages.html 

• http://developer.android.com/sdk/exploring.html#UpdatingComponents 

1.8.2.1 AVD - Android Virtual Device  

Un dispositivo virtual Android es un emulador que permite modelar en un 

computador las diferentes configuraciones de hardware y software de los 

dispositivos reales con Android.  
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En un AVD se puede configurar lo siguiente: 53 

• Perfil de hardware:  Encargado de especificar las características de 

hardware del dispositivo virtual, como la cámara, teclado QWERTY, la 

cantidad de memoria, soporte GSM, etc. 

• Asignación de una imagen del sistema:  Para definir la versión de la 

plataforma Android que se ejecutará en el dispositivo virtual.  

• Otras opciones: Se puede especificar el emulador que quiera utilizar con 

el AVD, controlar las dimensiones de la pantalla, apariencia, etc.  

• Área de almacenamiento:  Ubicado en el equipo de desarrollo, donde se 

almacenen los datos del dispositivo de usuario como las aplicaciones 

instaladas, la configuración, la emulación de la tarjeta SD, etc. 

La Figura 1.31 muestra un ejemplo de un dispositivo virtual Android, después de 

haberlo creado y configurado. 

 

Figura 1.31 Ejemplo de un AVD 54 

                                                           
53

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/developing/devices/index.html 
54

 FUENTE: http://www.vogella.de/articles/Android/article.html#emulator_create 
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1.8.2.2 ADT - Android Development Tools 

La herramienta de desarrollo de Android (ADT) es un plugin para el IDE Eclipse, 

que ofrece un mayor número de características para facilitar y agilizar el 

desarrollo de aplicaciones Android. 

Permite crear interfaces gráficas para las aplicaciones,  agregar componentes 

basados en el API de Android, depurar las aplicaciones utilizando las 

herramientas SDK, exportar archivos (.apk). 

Las características más importantes de Eclipse y ADT son: 55 

• ADT integra muchas de las tareas de flujo de trabajo en Eclipse, lo que 

hace que sea fácil el desarrollo y las pruebas. 

• Algunas herramientas SDK se integran en los menús de Eclipse, 

perspectivas o como procesos de segundo plano ejecutados por ADT. 

• El editor de Java contiene características como la comprobación de sintaxis 

en tiempo de compilación, auto-realización, y la documentación para el API 

de Android. El ADT proporciona editores de texto XML, que permite editar 

archivos XML en una interfaz de usuario basada en formularios. 

• Se puede acceder a la documentación a través de las clases, métodos o 

variables. 

Algunas herramientas que se ejecutan desde la línea de comandos vienen 

integradas en el ADT, estas son:  

• Traceview : Es un visor gráfico para los registros de ejecución, que se crea 

usando la clase Debug para registrar información de seguimiento en el 

código. 

• android:  Permite crear, borrar y visualizar las AVD; crear y actualizar 

proyectos Android y actualizar el SDK de Android.  

• Hierarchy Viewer : Permite visualizar la jerarquía de las vistas de la 

aplicación para encontrar ineficiencias. 

                                                           
55

 FUENTE: http://developer.android.com/guide/developing/tools/adt.html 
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• Pixel Perfect : Permite examinar la interfaz de usuario para colaborar con 

su diseño y construcción.  

• DDMS: (Dalvik Debug Monitor Server - Servidor de Monitoreo de 

Depuración Dalvik), proporciona información del estado de las instancias 

Android del dispositivo real o emulador. Funciona como middleware entre 

IDE y dispositivo o emulador. Monitoriza las instancias de la máquina 

virtual a través del ADB. 

• ADB: (Android Debug Bridge - Puente de depuración de Android), permite 

comunicarse con una instancia Android del emulador o del dispositivo real. 

Programa cliente-servidor compuesto por los siguientes elementos: 56 

- Cliente: se ejecuta en el equipo de desarrollo. 

- Servidor: se ejecuta como proceso de segundo plano en el equipo de 

desarrollo. 

- Demonio: se ejecuta como proceso de segundo plano en cada 

emulador o instancia del dispositivo. 

• ProGuard:  Permite la ofuscación57 y optimización de código. 

1.9  SMARTPHONES  

Los smartphones aparte de cumplir con la función básica de los dispositivos 

móviles (celulares), cumplen con ciertas características por las cuales se los 

conoce como teléfonos inteligentes. Realizan tareas similares a las de un PC 

como: la conectividad en Internet (Wi-Fi,  3G o 4G), lectura de archivos en 

diversos formatos, etc.; permiten instalar un sistema operativo completo con 

aplicaciones para realizar diversas tareas complejas, mediante las cuales se 

amplían las capacidades y funcionalidades del equipo, además de trabajar con 

importantes cantidades de datos y soportar GPS. Por lo general su tamaño es 

mucho mayor al de los teléfonos convencionales, debido a que incorporan ciertas 

características especiales como teclados del tipo QWERTY, pantallas táctiles más 

grandes de alta definición, entre otras. 
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 FUENTE: http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html 
57

 Ofuscación: Se refiere a una modificación que se realiza sobre el código fuente de algún software para 
que sea más complicado de leer o interpretar. 
FUENTE: http://definicion.de/ofuscacion/ 
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN 

DE RED 

Este  capítulo trata sobre el desarrollo del software de administración de red, para 

lo cual el diseño y su desarrollo se lo realizará en base a la metodología Scrum y 

considerando las características del sistema operativo Android. 

2.1  METODOLOGÍA SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo que se adapta a la evolución del 

proyecto, maneja iteraciones, entregas continuas del producto al cliente y la 

retroalimentación. 

Los elementos de la metodología Scrum que se utilizarán para el desarrollo del 

proyecto son: 

• Pila del producto: (Product Backlog) Describe los requerimientos del 

sistema priorizados de forma global.  

• Pila del sprint: (Sprint Backlog) Se describen las tareas que realizará el 

equipo durante el sprint para cumplir con el objetivo de la iteración.  

• Incremento:  Muestra el resultado de cada sprint, es decir parte del sistema 

que ya es funcional para el usuario. 

• Carta Burndown:  Indica la cantidad de trabajo restante a través del 

tiempo. 

Los roles que se definen para este proyecto son: 

• Dueño del producto: (Product Owner) Persona que sabe del negocio, 

encargada de brindar información de las funcionalidades y características 

que tendrá el producto. 

• Scrum Master: Persona encargada de mantener al equipo centrado en la 

meta del sprint  haciendo que se cumpla Scrum. 
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• Equipo: Desarrolladores encargados de convertir las funcionalidades en 

entregables. 

Para mayor información visite la página: 

• http://www.scrumalliance.org/pages/what_is_scrum 

• http://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum%20G

uide%20-%20ES.pdf 

2.2  JUSTIFICACIÓN DEL USO DE LA METODOLOGÍA DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

Para el desarrollo del presente proyecto se seleccionó la metodología ágil de 

desarrollo de software Scrum. A continuación se indican las razones por las 

cuales se escogió esta metodología. 

Las metodologías ágiles de desarrollo de software, en los últimos años, se han 

convertido en una buena opción para proyectos en los que se necesita 

optimización del tiempo y calidad en el software. 

Estas metodologías al contario de las tradicionales son más flexibles debido a que 

se adaptan con mayor facilidad a los posibles cambios que se presenten en el 

desarrollo del proyecto. La comunicación es trascendental para el éxito del 

proyecto ya que permite el intercambio de información (retroalimentación) entre 

todos los miembros del equipo, lo que ayudará a detectar a tiempo posibles 

inconvenientes y dar una solución adecuada, motivo por el cual se ha preferido 

este tipo de metodología (ágiles) para el proyecto a desarrollar. 

Existen algunas metodologías ágiles que pueden ser utilizadas, las más comunes 

son Scrum y XP (Extreme Programming). 

Si bien Scrum y XP tienen algunas similitudes también tienen sus diferencias. 

Scrum maneja iteraciones de dos a cuatro semanas llamadas sprint a diferencia 

de XP que tiene iteraciones de dos semanas; los miembros del equipo trabajan en 

forma individual al contrario que XP que lo hace en parejas, este es uno de los 
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puntos importantes por los que se escogío a Scrum, debido a la falta de 

disponibilidad de tiempo para que los miembros del equipo trabajen en parejas, 

además se optó por utilizar Scrum debido a que ofrece la posibilidad de trabjar 

con iteracciones de 4 semanas, lo que permite llevar a cabo un mayor trabajo, 

tomando en consideración que el tiempo comprometido a lo largo del proyecto es 

de 4 horas por persona, en 2 semanas no se tenía un gran avance para el 

producto a presentar al final de cada iteracción. 

2.3  DISEÑO 

En la etapa de diseño del prototipo de software de administración de red se 

empieza con un análisis de requerimientos los cuales son especificados por el 

dueño del producto58 y dispuestos en un documento (Pila del producto) de 

acuerdo a la metodología Scrum. 

Posterior a ello se divide a los requerimientos en grupos de actividades llamados 

iteraciones o sprints, permitiendo así establecer los tiempos de ejecución de los 

mismos. 

2.3.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS  

En esta sección se describen las funcionalidades que el prototipo de software 

para la administración de red debe cumplir para complacer las necesidades del 

cliente59.  

El documento Pila del producto, contendrá una visión general de los 

requerimientos con su respectiva prioridad, este documento se crea a partir de 

una reunión con todos los miembros del equipo para aclarar las ideas sobre el 

producto a desarrollar. A lo largo del proyecto se puede ir modificando o 

aumentando las funcionalidades del prototipo de software.  

                                                           
58

 Dueño del producto:  En el presente proyecto este rol lo desempeña Soraya Serna que además forma 
parte del equipo de desarrolladores. 
59

 Cliente:  Para el presente proyecto este rol lo desempeña el Ing. Xavier Calderón (tutor del proyecto). 
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2.3.1.1 Visión General  

El prototipo de software para la administración de red que se va a desarrollar 

consta de un conjunto de aplicaciones que utilizan como protocolo de 

comunicación a SNMPv3, las mismas que se ejecutarán sobre el sistema 

operativo Android de un dispositivo móvil permitiendo el monitoreo de los 

dispositivo o elementos de red conectados a él. 

Las aplicaciones a desarrollar son: la entidad gestora que para el presente 

proyecto se lo llamará cliente, la entidad agente que para el presente proyecto se 

lo llamará agente, una MIB (Management Information Base) para obtener 

información del GPS (Global Positioning System) y el manejo de notificaciones 

producido por las llamadas y mensajes entrantes.  

Para el cliente se desarrollarán interfaces gráficas (GUI, Graphical User Interface) 

con las cuales se manejará las peticiones al agente y se utilizará los esquemas de 

seguridad (autenticación y cifrado) soportados por SNMP versión 3.  

En general las funciones que debe cumplir el cliente son las siguientes: 

• Enviar peticiones al agente mediante el uso de operaciones como: 

getRequest, getNextRequest  y getBulkRequest. 

• Enviar al agente la operación setRequest, para realizar modificaciones. 

• Obtener información de los dispositivos de la red mediante el escaneo de 

red y funciones como ping. 

• Procesar la información generada por traps (eventos ocurridos en el 

agente). 

• Manejar la configuración de recepción de notificaciones estableciendo 

algunos parámetros entre ellos el número de puerto por el cual el cliente 

estará escuchando para recibir notificaciones. 

• Permitir la visualización de las notificaciones recibidas en una interfaz 

gráfica del cliente. 

• Cargar la MIB desarrollada en el agente. 
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• Cargar archivos MIB en el cliente, permitir la búsqueda de MIB y mostrar la 

información más general de dichos archivos en una interfaz gráfica del 

cliente. 

Para el procesamiento de las peticiones se necesita enviar información 

correspondiente a la dirección IP del dispositivo a administrar, el número de 

puerto, el OID y la PDU correspondiente (getRequest, getNext, getBulk y 

setRequest). 

En el caso de la PDU getBulk se debe indicar también el número de no 

repetidores y el máximo número de repetidores.  

Para el caso de la PDU setRequest se necesita además obtener la sintaxis e 

indicar el valor y la sintaxis del objeto MIB a modificar. 

El agente representa la parte inteligente en el procesamiento del protocolo SNMP, 

ya que su función es procesar las peticiones que se realizan desde el cliente y de 

enviar la correspondiente respuesta mediante el uso de la operación 

getResponse. 

En el agente es necesario realizar ciertas configuraciones, las cuales se 

almacenarán en un archivo y podrán ser agregadas, editadas y eliminadas a 

través de interfaces gráficas. Estas corresponden a configuraciones de usuario, 

grupos, vistas y acceso. Cada una de estas inicialmente mostrará la información 

que ya se encuentre configurada y en el caso de seleccionar agregar o editar 

mostrará otra pantalla para dicho propósito. 

La interfaz gráfica para configuración de usuarios debe tener como datos el 

usuario, los niveles de seguridad (noAuthNoPriv, AuthNoPriv, AuthPriv) 

correspondientes a SNMPv3, dependiendo del nivel de seguridad que se elija se 

podrá establecer autenticación MD5 o SHA y cifrado AES o DES con sus 

correspondientes contraseñas. 

Para la configuración de grupos es necesario definir un nombre de grupo, el 

modelo de seguridad (usm) y el usuario. 
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La configuración de vistas para el manejo de MIB requiere de un nombre para la 

vista, el OID, una máscara y la acción que ejecutará la vista (included, excluded). 

La configuración de acceso requiere de un grupo, del nivel y modelo de 

seguridad, así como de la especificación de la vista (readOnly, readWrite, traps). 

Adicionalmente el agente debe permitir la configuración de envío de 

notificaciones, para lo cual se define el nombre para la notificación, la dirección IP, 

el número de puerto, el nombre del usuario, el nivel de seguridad, el modelo de 

seguridad y el tipo de notificación (trap). 

La comunicación entre el agente y el cliente será asíncrona y el agente (servidor) 

tendrá que escuchar las peticiones que se realicen desde el cliente a través de un 

puerto mayor a 1024 que se defina para dicho propósito, adicionalmente el 

usuario podrá iniciar o detener este servicio. 

Tanto el cliente como el agente deberán tener una interfaz gráfica para que el 

usuario ingrese su login y contraseña e inicie la sesión en la aplicación; adicional 

a esto y dependiendo del perfil o rol del usuario se tendrá acceso o no a ciertas 

funcionalidades de la aplicación. 

El perfil o rol por defecto será el de administrador general, mismo que tendrá 

acceso a todas las funcionalidades de las aplicaciones y además podrá crear, 

modificar, eliminar usuarios y perfiles tanto en la aplicación cliente como en el 

agente.   

Se desarrollará la MIB para obtener información de la localización del dispositivo 

móvil y del estado del GPS, de acuerdo a las especificaciones definidas en la 

ASN, SMI y la IANA. 

Se manejará una notificación producida por la recepción de llamadas o mensajes 

que permita enviar información de la llamada o mensaje entrante. 
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2.3.1.2 Pila del Producto 

El dueño del producto crea la pila del producto con sus respectivas prioridades a 

partir de los requerimientos especificados por el cliente. La prioridad representa la 

importancia que el dueño del producto da a dicho requerimiento o elemento de la 

pila, mientras más alto sea el valor más importancia tiene. La estimación 

corresponde al tiempo en días en llevar a cabo la implementación del elemento de 

la pila. 

La prioridad fue considerada con un valor estimado, su valor máximo corresponde 

a 130 debido al gran número de tareas definidas en el proyecto y porque la 

separación entre cada prioridad se estableció con una diferencia de 5 unidades, 

es decir que la siguiente prioridad en orden descendente corresponderá al valor 

de 125. Así mismo el campo estimación en días corresponde a una valoración del 

número de días que podría tomar la elaboración de dicho elemento de la pila. 

Además al utilizar la metodología Scrum se puede ir modificando estos valores en 

la pila del producto conforme se avanza en la elaboración de los mismos.  

En la Tabla 2.1 se presenta la pila del producto para el proyecto. 

ID Descripción Prioridad  Estimación 
(días) 

1 
Configuración de usuarios para la 

recepción de notificaciones. 
130 13 

2 Envío de peticiones SNMPv3. 120 17 

3 Escaneo de la red. 110 12 

4 
Escaneo de la red en un rango de 

direcciones. 
110 10 

5 Ejecución comando Ping. 110 10 

6 
Recepción y procesamiento de peticiones 

SNMPv3 y envío de respuestas.  
100 24 

7 Configuración de usuarios. 90 8 

8 Configuración de grupos.  90 8 

9 Configuración de vistas. 90 8 
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ID Descripción Prioridad  Estimación 
(días) 

10 Configuración de acceso. 90 8 

11 Recepción y procesamiento de Trap. 80 13 

12 Visualización de notificaciones recibidas. 80 15 

13 Creación de la MIB. 70 4 

14 Carga de MIB a la entidad agente. 65 13 

15 Administración de MIB. 65 22 

16 
Manejo del inicio de sesión en la entidad 

gestora. 
55 9 

17 
Manejo de usuarios en la entidad 

gestora. 
55 10 

18 
Manejo de roles (perfiles) en la entidad 

gestora. 
55 12 

19 
Manejo del inicio de sesión en la entidad 

agente. 
40 9 

20 Manejo de usuarios en la entidad agente. 40 10 

21 
Manejo de roles (perfiles) en la entidad 

agente. 
40 12 

22 Configuración de envío de notificaciones. 25 16 

23 
Validación de datos y mensajes en las 

aplicaciones. 
10 10 

24 Mejorar la validación de errores 10 2 

25 Mejorar de la visualización del menú. 10 7 

26 
Agregar notificaciones visuales y 

auditivas al llegar una trap 
5 1 

27 

División de la funcionalidad de peticiones 

SNMP y configuración usuarios recepción 

trap. 

5 2 

Tabla 2.1 Pila del producto del proyecto 
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Para diferenciar los elementos de la pila que fueron agregados posteriormente, 

conforme el proyecto avanzaba, la Tabla 2.1 muestra diferentes segmentos 

coloreados que indican aquello. 

2.3.2 SPRINTS 

Para la planificación de los sprints se realiza una reunión donde participan todos 

los miembros del equipo, siendo el Scrum Master60 el encargado de planificar, 

facilitar y liderar dicha reunión, en esta se determina que elementos de la Pila del 

Producto se desarrollarán en cada iteración o sprint  y además se definen las 

tareas a realizar para cumplir el objetivo del sprint.  

En la Tabla 2.2 se muestra el resultado de la planificación de los sprints para el 

presente proyecto. 

ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

1 1 

Diseño de la interfaz gráfica 

para la configuración de los 

niveles de seguridad (cliente). 

130-1 3 1 

2 1 

Funcionalidades para la 

configuración de los niveles 

de seguridad (cliente). 

130-2 10 1 

3 2 

Diseño de la interfaz gráfica 

para las consultas desde el 

cliente. 

120-1 3 1 

4 2 
Funcionalidad para realizar 

consultas desde el cliente. 
120-2 14 1 

5 3 
Diseño de la interfaz gráfica 

para escanear la red. 
110-1 2 2 

6 3 

Funcionalidad para obtener 

información de los dispositivos 

de red. 

110-4 10 2 

                                                           
60

 Scrum Master:  En el presente proyecto este rol lo desempeña Andrés Moreno que además forma parte del 
equipo de desarrolladores. 



77 
 

ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

7 4 

Diseño de la interfaz gráfica 

para escanear un rango de 

direcciones. 

110-2 2 2 

8 4 

Funcionalidad para obtener 

información de los dispositivos 

de la red en un rango de 

direcciones. 

110-5 8 2 

9 5 
Diseño de la interfaz gráfica 

para ejecutar el ping. 
110-3 2 2 

10 5 
Funcionalidad para la 

ejecución del ping. 
110-6 8 2 

11 6 
Diseño de la interfaz gráfica 

para iniciar el agente. 
100-1 3 3 

12 6 
Funcionalidad para iniciar el 

agente. 
100-2 6 3 

13 6 

Funcionalidad del agente para 

procesar las peticiones desde 

el cliente (getResponse). 

100-3 15 3 

14 7 

Diseño de la interfaz gráfica 

para las configuraciones de 

usuario. 

90-1 2 4 

15 7 
Funcionalidad para la 

configuración de usuarios. 
90-5 6 4 

16 8 

Diseño de la interfaz gráfica 

para las configuraciones de 

grupos. 

90-2 2 4 

17 8 
Funcionalidad para la 

configuración de grupos. 
90-6 6 4 

18 9 
Diseño de la interfaz de 

configuración de vistas. 
90-3 2 4 
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ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

19 9 
Funcionalidad para la 

configuración de vistas. 
90-7 6 4 

20 10 
Diseño de la interfaz de 

configuración de acceso. 
90-4 2 4 

21 10 
Funcionalidad para la 

configuración de acceso. 
90-8 6 4 

22 11 

Diseño de la interfaz gráfica 

para iniciar el servicio de 

recepción de notificaciones. 

80-1 3 5 

23 11 

Funcionalidad para iniciar el 

servicio de recepción de 

notificaciones. 

80-2 10 5 

24 12 
Diseño de la interfaz gráfica 

para visualizar notificaciones. 
80-3 3 5 

25 12 
Funcionalidad para visualizar 

las notificaciones. 
80-4 12 5 

26 13 
Definición de parámetros y 

desarrollo del archivo MIB. 
70-1 1 6 

27 13 
Obtención de información del 

GPS con la MIB. 
70-2 3 6 

28 14 
Diseño de la interfaz gráfica 

para cargar MIB al agente. 
65-1 3 6 

29 14 
Funcionalidad para cargar 

MIB al agente. 
65-2 10 6 

30 15 

Diseño de la interfaz gráfica 

para administrar MIB en el 

cliente. 

65-3 3 6 

31 15 
Funcionalidad para 

administrar MIB en el cliente. 
65-6 10 6 

32 15 
Creación del servicio para 

cargar MIB en el cliente. 
65-4 6 6 
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ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

33 15 
Creación de la base de datos 

para las MIB. 
65-5 3 6 

34 16 

Diseño de la interfaz para la 

configuración de envío de 

notificaciones. 

25-1 3 9 

35 16 

Procesamiento de 

notificaciones ocurridas en el 

agente. 

25-2 5 9 

36 16 

Obtención de la información 

producida por la recepción de 

llamadas o mensajes. 

25-3 8 9 

37 17 

Diseño de la interfaz gráfica 

para el inicio de sesión en el 

cliente. 

55-1 2 7 

38 17 
Funcionalidad para el inicio de 

sesión en el cliente. 
55-2 7 7 

39 18 

Diseño de la interfaz gráfica 

para administración de 

usuarios en el cliente. 

55-3 2 7 

40 18 

Funcionalidad para 

administrar usuarios en el 

cliente. 

55-4 8 7 

41 19 

Diseño de la interfaz gráfica 

para administrar perfiles en el 

cliente. 

55-6 2 7 

42 19 

Creación de la base de datos 

para perfiles de usuario 

(cliente). 

55-5 2 7 

43 19 

Funcionalidad para 

administrar perfiles en el 

cliente. 

55-7 8 7 
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ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

44 20 

Diseño de la interfaz gráfica 

para el inicio de sesión en el 

agente. 

40-1 2 8 

45 20 
Funcionalidad para el inicio de 

sesión en el agente. 
40-2 7 8 

46 21 

Diseño de la interfaz gráfica 

administrar usuarios en el 

agente. 

40-3 2 8 

47 21 

Funcionalidad para 

administrar usuarios en el 

agente. 

40-4 8 8 

48 22 

Diseño de la interfaz gráfica 

para administrar perfiles en el 

agente. 

40-6 2 8 

49 22 

Creación de la base de datos 

para perfiles de usuario 

(agente). 

40-5 2 8 

50 22 

Funcionalidad para 

administrar perfiles en el 

agente. 

40-7 8 8 

51 23 Manejo de errores. 10-1 10 9 

52 24 
Validar errores que no se 

tomaron en cuenta. 
10-2 2 10 

53 25 

Funcionalidad para agregar 

notificaciones visuales y 

auditivas en la recepción de 

trap. 

5-1 1 10 

54 26 

Dividir el botón peticiones de 

la configuración de recepción 

de notificaciones. 

5-2 2 10 
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ID ID 
P.B  Descripción de la tarea Prioridad -

Orden 
Estimación 

(días) 
Sprint  

ID 

55 27 
Implementación del menú en 

el cliente. 
10-2 5 10 

56 27 
Implementación del menú en 

el agente. 
10-3 2 10 

Tabla 2.2 Pila de Sprints del proyecto 

Al igual que la pila del producto se diferencia con colores las tareas 

correspondientes a los elementos agregados posteriormente en el proyecto. 

2.3.2.1 Primer Sprint  

En este sprint se consideró desarrollar las principales funcionalidades para la 

aplicación cliente; es por eso que se empieza con el diseño de la interfaz gráfica y 

se continúa con la funcionalidad para la configuración de los niveles de seguridad 

y para las peticiones o consultas al agente.  La duración de cada sprint será de un 

mes. 

2.3.2.1.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.1 Carta de Burndown Primer sprint 
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consultas desde el cliente llevó más tiempo del previsto debido a que se requirió 

conocer y aprender el funcionamiento del API SNMP4J tanto en el nivel de acceso 

como del uso del modelo de seguridad para las distintas peticiones SNMP  

versión 3. Este retraso se compensó con las tareas anteriores que se cumplieron 

antes del tiempo previsto, una de las causas se debe a que la tercera tarea 

correspondiente al diseño de la interfaz gráfica para las consultas en base a la 

experiencia obtenida en la primera tarea se cumplió en menos tiempo. 

2.3.2.1.2 Revisión del sprint 

En la revisión del sprint no se obtuvo criterios de retroalimentación, por lo cual se 

continúa con el siguiente sprint. 

2.3.2.2 Segundo Sprint  

Para el desarrollo del segundo sprint se consideró algunas de las actividades del 

cliente, estas tareas corresponden al diseño de la interfaz gráfica y desarrollo de 

la funcionalidad para la ejecución del comando ping, escaneo de la red y escaneo 

de la red en un rango de direcciones. 

2.3.2.2.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.2 Carta de Burndown Segundo sprint 
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Las tareas planificadas para este sprint se cumplieron antes del tiempo estimado, 

esto se debe a que se sobre-estimó el tiempo para las tareas correspondientes a 

la funcionalidad del ping y el escaneo de la red; adicionalmente en la última tarea 

que corresponde a la funcionalidad del escaneo de la red en un rango de 

direcciones no se tomó en cuenta que la funcionalidad antes desarrollada se 

podría reutilizar para esta funcionalidad con pequeñas modificaciones. Ver la 

Figura 2.2. 

2.3.2.2.2 Revisión del sprint 

Al haberse concluído todas las tareas antes del tiempo estimado, se continúa con 

el siguiente sprint y se toma a este resultado como una experiencia que sirva para 

evaluar de mejor manera las estimaciones de las tareas de futuros sprints. 

2.3.2.3 Tercer Sprint  

En el tercer sprint se desarrollarán las actividades que implican el funcionamiento 

del agente, es decir se diseña la interfaz gráfica para iniciar el agente y se 

desarrolla su funcionalidad, además se considera la funcionalidad para procesar 

las peticiones. 

2.3.2.3.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.3 Carta de Burndown Tercer sprint 
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En este sprint se cumplió con la planificación de las tareas dentro del tiempo 

estimado. A pesar de terminar el sprint 2 días antes, esto no se vuelve un 

problema puesto que está dentro de los 30 días estimados para cada sprint. Ver 

la Figura 2.3. 

2.3.2.3.2 Revisión del sprint 

En la revisión del sprint no se obtuvo criterios de retroalimentación, por lo cual se 

continúa con el siguiente sprint. 

2.3.2.4 Cuarto Sprint  

Este sprint está dedicado a las actividades que involucran la configuración de 

usuarios, grupos, vistas y acceso en el agente. 

2.3.2.4.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.4 Carta de Burndown Cuarto sprint 
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gráfica de usuarios, grupos y vistas en los tiempos establecidos, para las tareas 

diseño de la interfaz para acceso y la funcionalidad se tuvo un adelanto en la 

entrega de las mismas por tener un mismo formato en las interfaces de 
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configuración, en las siguientes tareas se tuvo un leve retraso, pero finalmente se 

cumplió con lo dispuesto al inicio de este sprint. Ver la Figura 2.4. 

2.3.2.4.2 Revisión del sprint 

Puesto que se terminó el sprint en el tiempo establecido, no se obtuvo criterios de 

retroalimentación, por lo cual se continúa con el siguiente sprint. 

2.3.2.5 Quinto Sprint  

Para este sprint se considera las actividades relacionadas a la recepción y 

visualización de notificaciones en el cliente. 

2.3.2.5.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.5 Carta de Burndown Quinto sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.5. 

2.3.2.5.2 Revisión del sprint 

En la revisión del sprint no se obtuvo criterios de retroalimentación, por lo cual se 

continúa con el siguiente sprint correspondiente a las nuevas funcionalidades por 

agregar a la aplicación. 
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2.3.2.6 Sexto Sprint  

En este sprint se considera las tareas correspondientes a la MIB, es decir, se 

define los parámetros y se desarrolla el archivo MIB, se obtiene la información del 

GPS y se carga dicha MIB en el agente, además se administra las MIB en el 

cliente, permitiendo cargar cualquier archivo MIB al cliente, buscar las MIB y 

mostrar información de las mismas en el cliente. 

En la revisión de este sprint el cliente solicitó aumentar ciertas funcionalidades 

que no se tomaron en cuenta al inicio del proyecto, por esta razón se agregan 

dichas funcionalidades a la pila del producto y a partir de ellas se crean nuevos 

sprints que corresponde a la administración de usuarios, perfiles e inicio de 

sesión.  

2.3.2.6.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.6 Carta de Burndown Sexto sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.6. 

2.3.2.6.2 Revisión del sprint 

El cliente solicitó agregar a la aplicación nuevas funcionalidades, por lo cual el 

equipo planificó los nuevos sprints para las mismas. Estos corresponden al 
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séptimo y octavo sprint. Debido a que el cliente definió a las nuevas tareas con 

una mayor prioridad, la tarea correspondiente a la configuración de envío de 

notificaciones cambio de prioridad, paso de tener prioridad 60 a 25, de manera 

que su desarrollo se pospone hasta el noveno sprint. 

2.3.2.7 Séptimo Sprint  

A partir de este sprint se consideran las nuevas tareas que se incluyeron en el 

transcurso del proyecto. 

Para este sprint se considera las tareas de inicio de sesión, administración de 

usuarios y de perfiles para el cliente; además se crea la base de datos para 

perfiles de usuario.  

2.3.2.7.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.7 Carta de Burndown Séptimo sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.7. 

2.3.2.7.2 Revisión del sprint 

Puesto que se terminó el sprint en el tiempo establecido, no se obtuvo criterios de 

retroalimentación, por lo cual se continúa con el siguiente sprint. 
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2.3.2.8 Octavo Sprint  

En este sprint se considera las tareas de inicio de sesión, administración de 

usuarios y de perfiles, además se crea la base de datos para perfiles de usuario 

en el agente. 

2.3.2.8.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.8 Carta de Burndown Octavo sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.8. 

2.3.2.8.2 Revisión del sprint 

Este sprint se terminó en el tiempo establecido, por lo cual no se obtuvo criterios 

de retroalimentación y se continúa con el siguiente sprint. 

2.3.2.9 Noveno Sprint  

En este sprint se desarrollarán las tareas correspondientes al envío y 

procesamiento de notificaciones ocurridas en el agente, se obtendrá la 

información producida por la recepción de llamadas y mensajes y se manejará los 

errores tanto en el cliente como en el agente. 
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2.3.2.9.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.9 Carta de Burndown Noveno sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.9. 

2.3.2.9.2 Revisión del sprint 

Debido a que se han cumplido las actividades planificadas para este sprint y no se 

tienen más tareas por realizar, se concluye con el desarrollo. 

2.3.2.10 Décimo Sprint  

Este sprint se planificó luego de las revisiones que realizó el cliente (tribunal del 

presente proyecto de titulación); estas tareas corresponden al mejoramiento de la 

validación de errores, la funcionalidad para agregar notificaciones visuales y 

auditivas en la recepción de trap, separación del botón peticiones SNMP de la 

configuración de recepción de trap y el mejoramiento de la visualización de las 

interfaces gráficas. La duración de este sprint es de 12 días. 
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2.3.2.10.1 Carta de Burndown 

 

Figura 2.10 Carta de Burndown Décimo sprint 

En este sprint se cumplió con todas las tareas planificadas en el tiempo estimado. 

Ver la Figura 2.10. 

2.3.2.10.2 Revisión del sprint 

Debido a que se han cumplido las actividades planificadas para este sprint y no se 

tienen más tareas por realizar, se concluye con el desarrollo del prototipo de 

software. 

2.3.3 DIAGRAMAS  

Los diagramas UML que se han utilizado para el presente proyecto corresponden 

a la versión 2.0.  

2.3.3.1 Diagramas de Casos de Uso 

Los diagramas de casos de uso permiten el modelamiento de la funcionalidad del 

sistema de acuerdo a lo que percibe el usuario exterior denominado actor. 

Para el proyecto se considera los casos de uso para los subsistemas agente y 

cliente.  
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La Figura 2.11 y 2.12 corresponden al caso de uso para el cliente, en la que 

tenemos al Administrador general como el actor, el cual tiene acceso a todas las 

funcionalidades de la aplicación cliente; cabe mencionar que el Administrador 

general tendrá la función de crear usuarios para la aplicación y así mismo podrá 

crear perfiles que dependerán de los permisos que este desee darle al perfil, es 

decir podrán crearse más actores para los casos de uso. 

La Figura 2.13 y 2.14 corresponden al caso de uso para el agente en el sistema 

de administración, al igual que en el caso de uso anterior tenemos al 

Administrador general como el actor, el cual tiene acceso a todas las 

funcionalidades de la aplicación agente; de igual manera que en el cliente, el 

Administrador general tendrá la función de crear usuarios para la aplicación y así 

mismo podrá crear perfiles que dependerán de los permisos que este desee darle 

al perfil, es decir podrán crearse más actores para los casos de uso. 

Los casos de uso mostrados a continuación se asocian con las tareas definidas 

en cada sprint. 
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Figura 2.11 Caso de Uso Sistema de Administración –  Cliente (Parte 1/2) 
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Figura 2.12 Caso de Uso Sistema de Administración –  Cliente (Parte 2/2) 
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Figura 2.13 Caso de Uso Sistema de Administración –  Agente (Parte 1/2) 
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Figura 2.14 Caso de Uso Sistema de Administración –  Agente (Parte 2/2) 
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2.3.3.1.1 Descripción de los casos de uso – Aplicación Cliente 

Los siguientes casos de uso corresponden a la aplicación cliente del sistema de 

administración. 

Caso de Uso  CU.1 Iniciar Sesión 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite ingresar a la aplicación cliente, previo 

verificación del usuario y contraseña. 

Pre-condiciones: 
1.- La sesión no debe haber sido establecida 

previamente. 

Flujo Básico: 

1.- El sistema muestra la pantalla de bienvenida, 

así como los campos para ingreso de 

credenciales en blanco. 

2.- El administrador general ingresa los 

parámetros usuario y contraseña para su 

verificación y selecciona la opción entrar. 

3.- El sistema valida las crendiales ingresadas y 

si son correctas presenta los perfiles que están 

asociados al usuario ingresado. 

4.- El administrador general selecciona el perfil 

con el que desea ingresar al sistema y 

selecciona la opción aceptar. 

5.- El sistema muestra el menú con las opciones 

que el perfil seleccionado tiene disponible. 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

1.- En el paso 4 del flujo básico si las 

credenciales son incorrectas el sistema muestra 

un mensaje de error y regresa al paso 1 del flujo 

básico. 

2.- En el paso 3 si el administrador general 

selecciona salir el sistema, se borran las 

credenciales ingresadas y se regresa al paso 1 

del flujo básico. 
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Post-condiciones:  
La sesión ha sido establecida y el sistema 

comienza el proceso de carga de las MIB. 

Tabla 2.3 Caso de uso: Inicio de sesión cliente 

Caso de Uso  CU.2 Configurar Nivel de Seguridad 

Actores: Administrador general 

Descripción: 

Permite configurar los niveles de seguridad del 

usuario para recibir notificaciones y ejecutar 

peticiones SNMP al agente. 

El administrador general puede ejecutar este 

caso de uso por dos motivos, el primero es para 

crear un archivo de configuración con los 

parámetros de seguridad del usuario SNMP para 

recibir notificaciones de eventos ocurridos en el 

agente y el segundo para realizar  peticiones 

SNMP. 

Flujo Básico: 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Peticiones SNMP. 

2.- El sistema muestra la pantalla de 

Configuración Nivel de Seguridad que contiene 

el listado de usuarios SNMP registrados para la 

recepción de notificaciones además presenta las 

opciones: 

• Agregar 

• Guardar Configuración 

• Petición SNMP 

 

 

Flujos Alternos: 

Agregar configuración recepción 

notificaciones 

1.- El administrador selecciona la opción agregar 

del paso 2 del flujo básico [Ref: CU.3 Agregar 

configuración recepción notificaciones]. 
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Flujos Alternos: 

Guardar recepción de notificaciones 

1.- El administrador general selecciona la opción 

Guardar Configuración en el paso 2 del flujo 

básico. 

Modificar configuración recepción 

notificación 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios para recepción 

de notificaciones. 

Realizar Petición SNMP 

1.- El administración selecciona la opción 

Petición SNMP del flujo básico [Ref: Realizar 

Petición SNMP]. 

Tabla 2.4 Caso de uso: Configurar nivel de segurida d 

Caso de Uso  
CU.3 Agregar configuración recepción 

notificaciones 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite ingresar los parámetros de 

configuración para recibir notificaciones. 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar del flujo básico del caso de uso 

CU.2  Configurar Nivel de Seguridad. 

2.- El sistema presenta la pantalla para 

ingresar la información del usuario SNMP para 

recepción de las notificaciones. 

3.- El administrador general ingresa: el nombre 

de usuario, nivel de seguridad, tipo de 

autenticación y cifrado con sus 

correspondientes contraseñas, el tipo de 

notificación a recibir (trap) y  el valor del engine 

ID (Identificador único para el motor de la 
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Flujo Básico: 

entidad SNMP) y selecciona la opción Guardar. 

4.- El sistema graba en memoria el registro de 

información y regresa al paso 2 del flujo básico 

del caso de uso CU.2 Configurar Nivel de 

Seguridad. 

5.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar configuración para escribir la 

información en el archivo de configuración de 

recepción de notificaciones. 

6.- El sistema escribe el listado de usuarios 

SNMP que se ha configurado para la recepción 

de notificación y muestra un mensaje de éxito 

de la operación. 

Flujos Alternos: 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar en el paso 3 del flujo básico. 

2.- El sistema regresa al paso 2 del flujo básico 

del caso de uso CU.2 Configurar Nivel de 

Seguridad. 

Tabla 2.5 Caso de uso: Agregar configuración recepc ión notificaciones 

Caso de Uso  
CU.4 Modificar configuración recepción 

notificación 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite modificar los parámetros para recibir 

notificaciones. 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

1.- El administrador general selecciona el 

listado de usuarios registrados del flujo básico 

del caso de uso CU.2  Configurar Nivel de 

Seguridad. 

2.- El sistema presenta la pantalla para 

modificar la información del usuario SNMP 

para recepción de las notificaciones. 
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Flujo Básico: 

3.- El administrador general modifica cualquier 

valor correspondiente a el nivel de seguridad, 

tipo de autenticación y cifrado con sus 

correspondientes contraseñas y el valor del 

engine ID  y selecciona la opción Guardar. 

4.- El sistema graba en memoria el registro de 

información modificado y regresa al paso 2 del 

flujo básico del caso de uso CU.2 Configurar 

Nivel de Seguridad. 

5.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar configuración para escribir la 

información en el archivo de configuración de 

recepción de notificaciones. 

6.- El sistema sobreescribe el usuario 

modificado en el listado para la recepción de 

notificación y muestra un mensaje de éxito de 

la operación. 

 

Flujo Alterno: 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar o cancelar en el paso 3 del flujo 

básico. 

2.- El sistema regresa al paso 2 del flujo básico 

del caso de uso CU.2 Configurar Nivel de 

Seguridad. 

Tabla 2.6 Caso de uso: Modificar configuración rece pción notificaciones 

Caso de Uso  CU.5 Petición SNMP 

Actores: Administrador general 

Descripción: 

Permite ingresar los parámetros de seguridad 

del usuario para posteriormente autorizar la  

ejecución de peticiones SNMP. 

Flujo Básico: 1.- El administrador general selecciona la 

opción Petición SNMP del flujo básico del caso 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de uso CU.2  Configurar Nivel de Seguridad. 

2.- El sistema presenta la pantalla para 

ingresar los parámetros de seguridad (Niveles 

de seguridad), previo a realizar una petición 

SNMP. 

3.- El administrador general ingresa: el nombre 

del usuario, el nivel de seguridad y 

dependiendo de este el tipo de autenticación y 

cifrado con sus correspondientes contraseñas 

y selecciona la opción Petición SNMP. 

4.- El sistema presenta la pantalla para 

ingresar los Parámetros de consulta para 

realizar una petición SNMP. 

5.- El administrador general ingresa: la 

dirección IP, número de puerto, el identificador 

de objeto OID, selecciona el tipo de PDU 

(getRequest, getNextRequest) y escoge la 

opción Ejecutar Acción. 

6.- El sistema valida la información ingresada y 

obtiene y muestra la respuesta en otra pantalla. 

7.- El administrador general selecciona la 

opción atrás para regresar a la pantalla 

anterior. 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

Niveles de seguridad 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar en el paso 3 del flujo básico. 

2.- El sistema regresa al paso 2 del flujo básico 

del caso de uso CU.2 Configurar Nivel de 

Seguridad. 

Parámetros consulta 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar en el paso 5 del flujo básico. 

2.- El sistema regresa al paso 2 del flujo 
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Flujo Alterno: 

básico. 

Tipo de PDU GetBulkRequest 

1.- El administrador general selecciona la PDU 

GetBulkRequest e ingresa el número de no 

repetidores y el máximo numero de 

repetidores. 

2.- Se regresa al paso 5 del fujo básico. 

Tipo de PDU SetRequest 

1.- El administrador general selecciona la PDU 

SetRequest, obtiene la sintaxis, escoge la 

misma sintaxis e ingresa el valor a cambiar. 

 2.- Se regresa al paso 5 del fujo básico. 

Tabla 2.7 Caso de uso: Petición SNMP 

Caso de Uso  
CU.6 Configurar servicio recepción de 

notificaciones 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite iniciar o detener el servicio de 

recepción de notificaciones. 

 

Pre-condiciones: 

 

 

 

1.- Debe haberse creado la configuración para 

la recepción de notificaciones [Ref: CU.3 

Agregar configuración recepción notificación]. 

2.- En el agente debe haberse creado la 

configuración de envío de notificaciones con 

los parámetros apropiados [Ref: CU.21 

Agregar configuración envío notificación]. 

 

 

Flujo Básico: 

 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Recepción de notificaciones. 

2.- El sistema muestra la pantalla de 

Recepción de notificaciones con el campo del 

número de puerto en blanco y las opciones: 
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Flujo Básico: 

• Escuchar notificaciones 

• Detener servicio (FA.1) 

• Lanzar al iniciar Android (FA.2) 

3.- El administrador general ingresa el número 

de puerto y selecciona la opción Escuchar 

notificaciones. 

4.- El sistema muestra un mensaje indicando 

que se inicio el servicio. 

Flujo Alterno: 

FA.1 Detener Servicio 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Detener servicio en el paso 2 del flujo 

básico. 

2.-El sistema muestra un mensaje indicando 

que se finalizó el servicio. 

FA.2 Lanzar al iniciar Android 

1.- El administrador general selecciona la 

opción lanzar al iniciar Android para iniciar el 

servicio al encender el dispositivo móvil. 

Post-condiciones: 
El servicio se ha iniciado y el sistema está listo 

para escuchar notificaciones. 

Tabla 2.8 Caso de uso: Configurar servicio recepció n de notificaciones 

Caso de Uso  CU.7  Ejecutar ping 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Se permite al administrador general hacer ping 

a una dirección ingresada como parámetro. 

 

 

 

Flujo Básico: 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Ping en el menú. 

2.- El sistema muestra la pantalla en la que se 

puede ingresar la dirección IP y el número de 

paquetes a transmitir. 
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Flujo Básico: 

3.- El administrador general ingresa los 

parámetros necesarios correspondientes a la 

dirección IP y el número de paquetes a enviar y 

selecciona la opción ping. 

4.- El sistema: 

- Verificar que la información requerida haya 

sido ingresada (FE.1 Error en los parámetros 

ingresados). 

- Realiza la resolución de la dirección 

ingresada (FE.2 Error en la dirección 

ingresada). 

- Realiza el ping a la dirección indicada con el 

número de paquetes ingresado y muestra en 

pantalla el resultado. 

Flujos de 

Execpciones: 

FE.1 Error en los parámetros ingresados 

El sistema muestra un mensaje de error, 

indicando que hay campos requeridos que no 

se han ingresado. 

FE.2 Error en la dirección ingresada 

El sistema muestra un mensaje de error, 

cuando no puede resolver (encontrar) la IP. 

Tabla 2.9 Caso de uso: Ejecutar Ping 

Caso de Uso  CU.8 Escanear la red 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite escanear la red. 

Pre-condiciones: 
1.- El dispositivo debe estar conectado a la red 

Wi-Fi. 

 

Flujo Básico: 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Escanear Red en el menú. 

2.- El sistema muestra la pantalla en la cual se 

presentará el listado de dispositivos de la red y 
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Flujo Básico: 

las opciones: 

• Escanear 

• Cancelar (FA.1 Cancelar Escaneo) 

3.- El administrador general selecciona la 

opción escanear. 

4.- El sistema: 

1.- Identifica la dirección IP del dispositivo. 

2.- Encuentra la dirección de red. 

3.- Cálcula el rango de direcciones IP en 

base a la máscara de la dirección IP. 

4.- Genera cada una de las direcciones del 

rango posible de direcciones IP y envía 

paquetes ICMP (ping). 

5.- Cuando el dispositivo asociado a la IP 

que se envió el ping responde, busca la 

información de dirección MAC y nombre del 

dispositivo. 

6.- Muestra en pantalla la información de los 

dispositivos que se haya encontrado de 

acuerdo a la dirección IP enviada. 

7.- Muestra en pantalla el progreso del 

escaneo. 

Flujo Alterno: 

FA.1 Cancelar Escaneo 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar en el paso 2 del flujo. 

2.- El sistema cancela la ejecución del 

escaneo, oculta el progreso del escaneo. 

3.- El sistema muestra un mensaje indicando 

que el escaneo de red ha sido cancelado. 

Tabla 2.10 Caso de uso: Escanear red 
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Caso de Uso  CU.9 Escanear direcciones IP 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite escanear un rango de direcciones IP 

de la red. 

Pre-condiciones: 
1.- El dispositivo debe estar conectado a la red 

Wi-Fi. 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Escanear Rango de Direcciones en el 

menú. 

2.- El sistema muestra la pantalla en la cual se 

presentará el listado de dispositivos de la red, 

así como los campos Dirección Inicio, 

Dirección Final y la opción: 

• Escanear Rango de Direcciones 

3.- El administrador general ingresa los 

parámetros del rango de direcciones y 

selecciona la opción Escanear Rango de 

Direcciones. 

4.- El sistema: 

1. Verifica los parámetros ingresados (FE.1 

Error en los parámetros ingresados). 

2. Muestra una pantalla con las opciones: 

a) Escanear  (FA.1 Escanear). 

b) Cancelar  (FA2. Cancelar Escaneo). 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

FA.1 Escanear 

1.- El administrador general selecciona la 

opción escanear del flujo básico. 

2.- El sistema: 

Resuelve las direcciones ingresados por el 

administrador general (FE.2 Error en la 

dirección ingresada) 
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Flujo Alterno: 

1.  Genera cada una de las direcciones del 

rango de direcciones IP provistas y envía 

paquetes ICMP (ping) a cada dirección del 

rango. 

2. Cuando el dispositivo asociado a la IP 

que se envió el paquete ICMP responde, 

busca la información de la dirección MAC y 

del nombre del dispositivo. 

3. Muestra en pantalla la información de los 

dispositivos que se haya encontrado de 

acuerdo a la dirección IP enviada. 

4. Muestra en pantalla el progreso del 

escaneo. 

3.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

FA2. Cancelar Escaneo 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar en el paso 2 del flujo básico  o 

en el paso 2 del flujo alterno FA.1 

2.- El sistema cancela la ejecución del 

escaneo, oculta el progreso del escaneo. 

3.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

Flujos de 

Execpciones: 

FE.1 Error en los parámetros ingresados 

El sistema muestra un mensaje de error, 

indicando que hay campos requeridos que no 

se han ingresado. 

FE.2 Error en la dirección ingresada 

El sistema muestra un mensaje de error, 

cuando no puede resolver (encontrar) la ip 

ingresada. 

Tabla 2.11 Caso de uso: Escanear direcciones IP 
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Caso de Uso  CU.10 Visualizar Notificaciones  

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite visualizar las notificaciones recibidas. 

Pre-condiciones: 

1.- El sistema debe haber iniciado el servicio 

para recibir notificaciones como mínimo una 

vez para que existan notificaciones a visualizar. 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Visualizar Notificaciones en el menú. 

2.- El sistema muestra la pantalla en la cual se 

visualizará las notificaciones existentes y 

presenta las opciones: 

• Buscar Notificaciones 

• Cancelar (FA.1) 

3.- El administrador general selecciona la 

opción buscar notificaciones. 

4.- El sistema despliega el sistema de archivos 

del dispositivo móvil. 

5.- El administrador general busca la carpeta 

destinada para las notificaciones y selecciona 

el archivo que desea visualizar que está 

organizado de acuerdo a la IP. 

6.- El sistema lee el archivo de notificaciones y 

muestra la información básica en la pantalla 

indicada en el paso 2. 

7.- El administrador general presiona sobre la 

notificación para visualizar el detalle de la 

notificación. 

 

Flujo Alterno: 

 

 

FA.1 Cancelar 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar después del paso 5 del flujo 

básico. 
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2.- El sistema cancela la lectura del archivo. 

Tabla 2.12 Caso de uso: Visualizar notificaciones 

Caso de Uso  CU.11 Cargar MIB al agente 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite cargar una MIB al agente. 

 

Pre-condiciones: 

 

1.- El agente debe estar iniciado y debe 

haberse definido el puerto de escucha para 

cargar archivos MIB. 

2.- Debe haberse copiado al sistema de 

archivos del dispositivo móvil el archivo 

correspondiente a la MIB a cargar (.jar). 

Flujo Básico: 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Cargar MIB al agente en el menú. 

2.- El sistema muestra la pantalla en la cual se 

visualiza los campo dirección IP y puerto en 

blanco y se presenta las opciones: 

• Buscar 

• Cancelar (FA.1) 

3.- El administrador general ingresa la 

dirección IP del agente, el número de puerto y 

selecciona la opción Buscar. 

4.- El sistema despliega el sistema de archivos 

del dispositivo móvil. 

5.- El administrador general busca la carpeta 

que contiene al archivo y lo selecciona. 

6.- El sistema valida los valores de los 

parámetros ingresados, verifica la conexión 

cliente-agente y envía el archivo a su destino. 

7.- El sistema muestra un mensaje 

confirmando la carga del archivo. 
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Flujo Alterno: 

 

 

FA.1 Cancelar 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar después del paso 5 del flujo 

básico. 

2.- El sistema cancela la carga del archivo. 

Tabla 2.13 Caso de uso: Cargar MIB al agente 

Caso de Uso  CU.12 Administrar usuarios en el cliente 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite crear o modificar los usuarios de la 

aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Administrar usuarios. 

2.- El sistema muestra la pantalla que contiene 

el listado de usuarios registrados (por defecto 

se tiene al usuario admin) (FA.1 Modificar 

usuario) y la opción: 

• Agregar 

3.- El administrador general selecciona la 

opción agregar. 

4.- El sistema muestra una nueva pantalla para 

ingresar los parámetros: login, contraseña 

nueva y confirmación, además presenta las 

opciones: 

• Asociar Roles 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar creación de 

usuario) 

5.- El administrador general ingresa los valores 
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Flujo Básico: 

correspondiente a un nuevo usuario y 

selecciona la opción Asociar rol. 

6.- El sistema abre una nueva pantalla y carga 

en una lista todos los perfiles existentes y 

muestra también la opción atrás. 

7.-El administrador general selecciona el perfil 

que desee asignar al usuario que está creando 

y selecciona la opción atrás. 

8.- Al seleccionar la opción atrás el sistema 

regresa a la pantalla anterior (punto 4 del flujo 

básico). 

9.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar. 

10.- El sistema regresa al punto 2 del flujo 

básico y muestra un mensaje confirmando que 

se guarda dicho usuario. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar usuario 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios. 

2.- El sistema muestra la pantalla con las 

opciones: 

• Cambiar contraseña (FA.3) 

• Asociar Roles (FA.4) 

• Guardar 

• Eliminar (FA.5) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar creación de usuario 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar. 

2.- El sistema regresa a la pantalla descrita en 

el punto 2 del flujo básico. 
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Flujo Alterno: 

FA.3 Cambiar contraseña 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción cambiar contraseña. 

3.- El sistema habilita los campos contraseña 

anterior, contraseña nueva y confirmación. 

4.- Se regresa al punto 9 del flujo normal.  

FA.4 Asociar Roles 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción asociar roles. 

3.- Se regresa al punto 6 del flujo normal. 

FA.5 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- El sistema muestra una ventana de diálogo 

solicitando confirme la eliminación del registro 

mediante las opciones aceptar o cancelar. 

4.- El administrador general selecciona la 

opción Aceptar. 

5.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.14 Caso de uso: Administrar usuarios en el cliente 

Caso de Uso  CU.13 Administrar perfiles en el cliente 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite agregar o modificar perfiles en el 

cliente. 

Flujo Básico:  1.- El administrador general selecciona en el 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

menú la opción Administrar perfiles. 

2.- El sistema muestra la pantalla que contiene 

el listado de perfiles registrados (por defecto se 

tiene los perfiles Administrador general y 

Usuario escaneo), (FA.1 Modificar perfil) y la 

opción: 

• Agregar 

3.- El administrador general selecciona la 

opción agregar. 

4.- El sistema muestra una nueva pantalla para 

ingresar los parámetros: nombre y descripción, 

además presenta las opciones: 

• Asociar actividad 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar creación del 

perfil) 

5.- El administrador general ingresa los valores 

correspondiente al nombre del perfil con su 

descripción del mismo y selecciona la opción 

Asociar actividad. 

6.- El sistema abre una nueva pantalla y carga 

en una lista todas las actividades existentes en 

la aplicación y que corresponden a cada 

funcionalidad; además muestra las opciones  

• Administrar actividad  

• Atrás 

7.- El administrador general selecciona la 

actividad que desee asignar al perfil que está 
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Flujo Básico: 

creando y selecciona la opción administrar 

actividad. 

8.- Al seleccionar la opción administrar 

actividad el sistema muestra una pantalla con 

el listado de los controles que posee la pantalla 

y  las opciones: 

• Cambiar Información (FA.3) 

• Atrás 

9.- El administrador general selecciona el 

control que desee esté habilitado en la 

actividad (pantalla) y selecciona la opción 

atrás. 

10.- Al seleccionar la opción atrás el sistema 

regresa a la pantalla anterior (punto 6 del flujo 

básico). 

11.- El administrador general seleciona la 

opción atrás descrita en este punto (6 del flujo 

básico), regresando a la pantalla descrita en el 

punto 4 del flujo normal. 

12.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar. 

13.- El sistema regresa al punto 2 del flujo 

básico y muestra un mensaje confirmando que 

se guarda dicho perfil. 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

FA.1 Modificar perfil 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de perfiles. 

2.- El sistema muestra habilitado el campo 

descripción del perfil para poder modificarlo y 

muestra las opciones: 
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Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Asociar Actividades (FA.4) 

• Guardar 

• Eliminar (FA.5) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar creación del perfil 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar. 

2.- El sistema regresa a la pantalla descrita en 

el punto 2 del flujo básico. 

FA.3 Cambiar información 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cambiar información en el punto 8 del 

flujo normal. 

2.- El sistema despliega la siguiente  

información adicional: Nombre de la clase, 

título, descripción y orden de presentación. 

3.- El administrador general puede cambiar el 

título o la descripción en caso de necesitarlo. 

4.- Se selecciona la opción atrás descrita en el 

punto 8  del flujo normal, regresándose así al 

punto 6 del flujo normal. 

FA.4 Asociar Actividades 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de perfiles (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción asociar actividades. 

3.- Se regresa al punto 6 del flujo normal. 

FA.5 Eliminar. 

1.- El administrador selecciona un registro del 

listado de perfiles (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 
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Flujo Alterno: 

3.- El sistema muestra una ventana de diálogo 

solicitando confirme la eliminación del registro 

mediante las opciones aceptar o cancelar. 

4.- El administrador general selecciona la 

opción Aceptar. 

5.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.15 Caso de uso: Administrar perfiles en el cliente 

Caso de Uso  CU.14 Administrar las MIB 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite buscar y cargar las MIB en el cliente. 

Pre-condiciones: 

El sistema debe haber cargado las MIB 

disponibles, por lo menos las que trae por 

defecto. 

Flujo Básico: 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Administrar MIB en el menú. 

2.- El sistema muestra un pantalla que 

presenta: 

• Filtros para búsqueda de las MIB  

(FA.1 Buscar usando filtros) 

• Buscar MIB  

• Atrás  (FA.2 Ir atras) 

• Cargar Archivo  (FA3. Cargar Archivo) 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Buscar MIB. 

4.- El sistema despliega la información de las 

mib que encuentra. 

 

Flujo Alterno: 

 

FA.1 Buscar usando filtros 

1.- El administrador general hace check en el 

campo de Filtros de Búsqueda. 

2.- El sistema muestra una sección para que se 
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Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ingrese OID y nombre. 

3.- El administrador general ingresa el o los 

parámetros de búsqueda y da clic en buscar 

MIB. 

4.- El sistema retorna las MIB que coinciden 

con los parámetros de búsqueda. 

5.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

FA.2 Ir atrás 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Atrás. 

2.- El sistema retorna a la página anterior es 

decir permite visualizar el padre de una mib, 

dicho parent debió haber sido visualizado 

previamente. 

3.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

FA3. Cargar Archivo 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Cargar Archivo. 

2.- El sistema presenta una la opción de 

seleccionar la aplicación con la que se va a 

buscar el archivo a cargar. 

3.- El administrador general selecciona la 

aplicación de su preferencia. 

4.- El sistema inicia la búsqueda en la carpeta 

/sdcard. 

5.- El administrador general busca el archivo a 

cargar y los selecciona. 

6.- El sistema: 

1. Obtiene el path del archivo seleccionado. 

2. Inserta el archivo en la base de datos 

(FE.1 Error al Cargar MIB). 

3. Muestra en pantalla que se ha cargado el 

archivo satisfactoriamente. 
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Flujo Alterno: 

7.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

FA.4 Mostrar Información 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado obtenido en el paso 4 del 

flujo básico o paso 4 del flujo alterno FA.1 y 

mantiene seleccionado el registro. 

2.- El sistema muestra el menú contextual que 

presenta las opciones: 

1. Entrar (FA.5 Explorar Grupo MIB) 

2. Atrás (FA.2 Ir atrás) 

3. Mostrar Información 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Mostrar Información. 

4.- El sistema presenta una pantalla con la 

información relevante del objeto mib 

seleccionado: nombre, OID, descripción, 

acceso, sintaxis, estado, MIB padre, OID 

padre, nombre del archivo, path y número de 

objetos. 

5.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

FA.5 Explorar Grupo MIB 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Entrar en el paso 2 del Flujo Alterno 4. 

2.- El sistema muestra los objetos mib que 

están contenidos en el grupo MIB. 

3.- Retorna al paso 5 del flujo básico. 

Flujo de 

Excepciones: 

FE.1 Error al Cargar MIB 

El sistema detecta un error al tratar de insertar 

en la base de datos la información del archivo 

seleccionado y presenta el mensaje de error 

correspondiente. 

Tabla 2.16 Caso de uso: Administrar MIB 
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2.3.3.1.2 Descripción de los casos de uso – Aplicación Agente 

En las Tablas 2.17 - 2.26 se presenta la descripción de los casos de uso 

corresponden a la aplicación agente del sistema de administración. 

Caso de Uso  CU.15 Iniciar Sesión Agente 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite ingresar a la aplicación agente, previo 

verificación del usuario y contraseña. 

Pre-condiciones: 

1.- La cuenta del usuario debe estar creada. 

2.- La sesión no debe haber sido establecida 

previamente. 

Flujo Básico: 

1.- El sistema muestra la pantalla de 

bienvenida, así como los campos para ingreso 

de credenciales en blanco. 

2.- El administrador ingresa los parámetros 

usuario y contraseña para su verificación y 

selecciona la opción entrar. 

3.- El sistema valida las crendiales ingresadas 

y si son correctas presenta los perfiles que 

están asociados al usuario ingresado. 

4.- El administrador selecciona el perfil con el 

que desea ingresar al sistema y selecciona la 

opción aceptar. 

5.- El sistema muestra el menú con las 

opciones que el perfil seleccionado tiene 

disponible. 

 

 

Flujo Alterno: 

 

1.- En el paso 4 del flujo básico si las 

credenciales son incorrectas el sistema 

muestra un mensaje de error y regresa al paso 

1 del flujo básico. 

2.- En el paso 3 si el administrador selecciona 

salir el sistema, se borran las credenciales 
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Flujo Alterno:  

 

ingresadas y se regresa al paso 1 del flujo 

básico. 

Post-condiciones: La sesión ha sido establecida. 

Tabla 2.17 Caso de uso: Iniciar sesión Agente 

Caso de Uso  CU.16 Configurar Usuarios SNMP 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite configurar los usuarios SNMP en el 

agente. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración Usuarios. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan los usuarios (FA.1 Modificar usuario) que 

se hayan guardado y presenta las opciones: 

• Agregar 

• Guardar Configuración 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema presenta la pantalla en la que se 

muestran los campos: nombre de usuario, nivel 

de seguridad y dependiendo de este el tipo de 

autenticación y cifrado con sus 

correspondientes contraseñas, además 

presenta las opciones: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar Acción 

Usuario) 

5.- El administrador general ingresa 

información en los campos requeridos y 
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Flujo Básico: 

selecciona Guardar. 

6.- El sistema: 

1. Valida que los campos requeridos hayan 

sido ingresados (FE.1 Error en los 

parámetros ingresados). 

2. Guarda en memoria al usuario creado. 

3. Regresa a la pantalla del paso 2. 

7.- El administrador general seleccionar 

Guardar Configuración. 

8.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo para usuarios con la 

información de todos los usuarios que se 

encuentran en el listado. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar Usuario 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios. 

2.- El sistema muestra habilitado los campos 

antes mencionados para poder modificarlos y 

muestra las opciones: 

• Guardar 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar Acción usuario 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 

inicial. 

FA.3 Eliminar 
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Flujo Alterno: 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador selecciona la opción 

eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Flujos de 

Execpciones: 

FE.1 Error en los parámetros ingresados 

El sistema muestra un mensaje de error, 

indicando que hay campos requeridos que no 

se han ingresado. 

Tabla 2.18 Caso de uso: Configurar Usuarios SNMP 

Caso de Uso  CU.17 Configurar Grupos 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite configurar los grupos de usuarios para 

el agente. 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración Grupos. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan los grupos (FA.1 Modificar grupos) que 

se hayan guardado y presenta las opciones: 

• Agregar 

• Guardar Configuración 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema presenta la pantalla en la que se 

muestran los campos Grupo y Modelo de  

Seguridad que son requeridos y presenta las 

opciones: 

• Guardar 
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Flujo Básico: 

• Cancelar (FA.2Cancelar Acción) 

5.- El administrador general ingresa 

información en los campos requeridos y 

selecciona Guardar. 

6.- El sistema: 

1. Valida que los campos requeridos hayan 

sido ingresados (FE.1 Error en los 

parámetros ingresados). 

2. Guarda en memoria el grupo creado. 

3. Regresa a la pantalla del paso 2. 

7.- El administrador general selecciona 

Guardar Configuración. 

8.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo a grupos con la 

información de todos los grupos que se 

encuentran en el listado. 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar Grupo 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de grupos. 

2.- El sistema muestra en la pantalla las 

opciones: 

• Guardar 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar Acción 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 
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Flujo Alterno: 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 

inicial. 

FA.3 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de grupos (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Flujos de 

Execpciones: 

FE.1 Error en los parámetros ingresados 

El sistema muestra un mensaje de error, 

indicando que hay campos requeridos que no 

se han ingresado. 

Tabla 2.19 Caso de uso: Configurar Grupos 

Caso de Uso  CU.18 Configurar Grupos - Usuarios 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite asociar los usuarios con los grupos. 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración Grupos - Usuarios. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan las relaciones grupo-usuario (FA.1 

Modificar grupo - usuario) que se hayan 

guardado y presenta las opciones: 

• Agregar 

• Guardar Configuración 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema presenta la pantalla en la que se 

muestran los campos Grupo y Usuario y 

presenta las opciones: 
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Flujo Básico: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar Acción Grupo 

- Usuario) 

5.- El administrador general ingresa 

información en los campos mencionados y 

selecciona Guardar. 

6.- El sistema: 

1. Guarda en memoria la asociación entre el 

grupo y el usuario. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2. 

7.- El administrador general seleccionar 

Guardar Configuración. 

8.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo a grupos - usuarios con 

la información de todos los grupos y usuarios 

que se encuentran en el listado. 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar Grupo-Usuario 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de grupo - usuario. 

2.- El sistema muestra en la pantalla las 

opciones: 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar Acción 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 
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Flujo Alterno: 

inicial. 

FA.3 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de grupo - usuario (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.20 Caso de uso: Configurar Grupos - Usuario s 

Caso de Uso  CU.19 Configurar Vistas 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite configurar las vistas para el agente. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración Vistas. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan las vistas (FA.1 Modificar vistas)que se 

hayan guardado y las opciones:  

• Agregar 

• Guardar Configuración 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema muestra una pantalla con el 

campo view y las opciones: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar acción) 

5.- El administrador general ingresa el nombre 

de la vista y selecciona la opción Guardar. 

6.- El sistema adicionalmente presenta en esta 

pantalla la opción Agregar Detalle. 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar detalle. 

8.- El sistema presenta una nueva pantalla con 

los campos: Acción, OID y máscara (opcional); 

además de las opciones: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.3 Cancelar acción) 

9.- El administrador general ingresa los 

parámetros que sean obligatorios y selecciona 

la opción guardar. 

10.- El sistema: 

1. Guarda en memoria la información de la 

vista. 

2. Regresa a la pantalla del paso 6 y carga 

el la nueva vista en la lista. 

11.- El administrador general seleccionar la 

opción atrás. 

12.- El sistema regresa a la pantalla del paso 2 

y muestra en la lista el nombre de la vista 

creada. 

13.- El administrador general selecciona la 

opción guardar configuración. 

14.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo a las vistas con la 

información de todas las vistas que se 

encuentran en el listado. 

 

Flujo Alterno: 

FA.1 Modificar Vistas 

1.- El administrador general selecciona un 
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Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

registro del listado de vistas. 

2.- El sistema muestra en la pantalla las 

opciones: 

• Guardar 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

• Detalle de la vista (FA.4) 

FA.2 Cancelar Acción 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 

inicial. 

FA.3 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de vistas (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

FA.4 Detalle de la vista 

1.- El administrador general selecciona la lista 

del detalle de la vista. 

2.- El sistema muestra la pantalla del punto 8 

del flujo normal y adicionalmente la opción 

eliminar. 

3.- El administrador general puede modificar 

esta información y guardarla,  eliminar o 

cancelar. 

Tabla 2.21 Caso de uso: Configurar Vistas 
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Caso de Uso  CU.20 Configurar Acceso 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite configurar el tipo de acceso para el 

agente. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración Acceso. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan los grupos que se hayan guardado con 

determinados accesos (FA.1 Modificar acceso) 

y presenta las opciones: 

• Agregar 

• Guardar Configuración 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema presenta la pantalla en la que se 

muestran los campos: Nombre del grupo,  nivel 

de seguridad, modelo de seguridad y las vistas 

para RO (solo lectura), RW (lectura y escritura) 

y Traps; además de las opciones: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar Acción) 

5.- El administrador general ingresa 

información en los campos mencionados y 

selecciona Guardar. 

6.- El sistema: 

1. Guarda en memoria la información 

relacionada al acceso. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2. 

7.- El administrador general seleccionar 

Guardar Configuración. 
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Flujo Básico: 

8.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo a los accesos. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar Acceso 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de accesos. 

2.- El sistema muestra habilitado los campos 

antes mencionados para poder modificarlos y 

muestra las opciones: 

• Guardar 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar Acción 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 

inicial. 

FA.3 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.22 Caso de uso: Configurar Acceso 

Caso de Uso  CU.21 Configurar envío de notificaciones 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite configurar al agente para enviar las 

notificaciones al cliente. 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Configuración envío de trap. 

2.- El sistema despliega la pantalla donde se 

listan las configuraciones (FA.1 Modificar conf. 

Envío notificación) que se hayan guardado y 

las opciones: 

• Agregar 

• Guardar Confirguación 

3.- El administrador general selecciona la 

opción Agregar. 

4.- El sistema presenta la pantalla en la que se 

muestran los campos: Nombre para la 

notificación, dirección IP, número de puerto, 

nombre del usuario, nivel de seguridad, modelo 

de seguridad y tipo de notificación (trap); 

además de las opciones: 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar Acción) 

5.- El administrador general ingresa 

información en los campos mencionados y 

selecciona Guardar. 

6.- El sistema: 

1. Guarda en memoria la información 

relacionada a la notificación. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2. 

7.- El administrador general seleccionar 

Guardar Configuración. 

8.- El sistema escribe el archivo de 

configuración relativo al envío de 

notificaciones. 
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Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar Conf. Envío de 

notificaciones 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de configuraciones de envío 

de notificación. 

2.- El sistema muestra en la pantalla las 

opciones: 

• Guardar 

• Eliminar (FA.3) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar Acción 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar del flujo básico. 

2.- El sistema: 

1. Borra los datos de los campos de la 

pantalla. 

2. Regresa a la pantalla del paso 2 del flujo 

inicial. 

FA.3 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de configuraciones de envío 

(FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.23 Caso de uso: Configurar envío de notific aciones 

Caso de Uso  CU.22 Configurar servicio 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite iniciar o detener el servicio del agente 

SNMP. 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Inicialización del agente. 

2.- El sistema muestra la pantalla Iniciar 

Agente con los campos puerto SNMP, puerto 

jars (opcional), engine ID (opcional) y las 

opciones: 

• Lanzar Agente 

• Detener servicio (FA.1) 

• Lanzar al iniciar Android (FA.2) 

3.- El administrador general ingresa el número 

de puerto SNMP y selecciona la opción Lanzar 

agente. 

4.- El sistema muestra un mensaje indicando 

que se inicio el servicio. 

Flujo Alterno: 

FA.1 Detener Servicio 

1.- El administrador general selecciona la 

opción Detener servicio en el paso 2 del flujo 

básico. 

2.-El sistema muestra un mensaje indicando 

que se finalizó el servicio. 

FA.2 Lanzar al iniciar Android 

1.- El administrador general selecciona la 

opción lanzar al iniciar Android para iniciar el 

servicio al encender el dispositivo móvil. 

Post-condiciones: 
El servicio se ha iniciado y el sistema está listo 

para escuchar peticiones SNMP. 

Tabla 2.24 Caso de uso: Configurar servicio 

Caso de Uso  CU.23 Administrar usuarios en el agente 

Actores: Administrador general 

Descripción: Permite crear o modificar los usuarios de la 
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aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Administrar usuarios. 

2.- El sistema muestra la pantalla que contiene 

el listado de usuarios registrados, por defecto 

se tiene al usuario admin (FA.1 Modificar 

usuario) y la opción: 

• Agregar 

3.- El administrador general selecciona la 

opción agregar. 

4.- El sistema muestra una nueva pantalla para 

ingresar los parámetros: login, contraseña 

nueva y confirmación, además presenta las 

opciones: 

• Asociar Roles 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar creación de 

usuario) 

5.- El administrador general ingresa los valores 

correspondiente a un nuevo usuario y 

selecciona la opción Asociar rol. 

6.- El sistema abre una nueva pantalla y carga 

en una lista todos los perfiles existentes y 

muestra también la opción atrás. 

7.-El administrador general selecciona el perfil 

que desee asignar al usuario que está creando 

y selecciona la opción atrás. 

8.- Al seleccionar la opción atrás el sistema 

regresa a la pantalla anterior (punto 4 del flujo 

básico). 
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Flujo Básico: 

9.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar. 

10.- El sistema regresa al punto 2 del flujo 

básico y muestra un mensaje confirmando que 

se guarda dicho usuario. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar usuario 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios. 

2.- El sistema muestra la pantalla con las 

opciones: 

• Cambiar contraseña (FA.3) 

• Asociar Roles (FA.4) 

• Guardar 

• Eliminar (FA.5) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar creación de usuario 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar. 

2.- El sistema regresa a la pantalla descrita en 

el punto 2 del flujo básico. 

FA.3 Cambiar contraseña 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción cambiar contraseña. 

3.- El sistema habilita los campos contraseña 

anterior, contraseña nueva y confirmación. 

4.- Se regresa al punto 9 del flujo normal.  

FA.4 Asociar Roles 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 
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Flujo Alterno: 

2.- El administrador general selecciona la 

opción asociar roles. 

3.- Se regresa al punto 6 del flujo normal. 

FA.5 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de usuarios (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- El sistema muestra una ventana de diálogo 

solicitando confirme la eliminación del registro 

mediante las opciones aceptar o cancelar. 

4.- El administrador general selecciona la 

opción Aceptar. 

5.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.25 Caso de uso: Administrar usuarios en el agente 

Caso de Uso  CU.24 Administrar perfiles en el agente 

Actores: Administrador general 

Descripción: 
Permite agregar o modificar perfiles en el 

agente. 

 

 

 

 

Flujo Básico: 

 

 

 

 

1.- El administrador general selecciona en el 

menú la opción Administrar perfiles. 

2.- El sistema muestra la pantalla que contiene 

el listado de perfiles registrados (por defecto se 

tiene el perfil Administrador general), (FA.1 

Modificar perfil) y la opción: 

• Agregar 

3.- El administrador general selecciona la 

opción agregar. 

4.- El sistema muestra una nueva pantalla para 

ingresar los parámetros: nombre y descripción, 
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Flujo Básico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

además presenta las opciones: 

• Asociar actividad 

• Guardar 

• Cancelar (FA.2 Cancelar creación del 

perfil) 

5.- El administrador general ingresa los valores 

correspondiente al nombre del perfil con su 

descripción del mismo y selecciona la opción 

Asociar actividad. 

6.- El sistema abre una nueva pantalla y carga 

en una lista todas las actividades existentes en 

la aplicación y que corresponden a cada 

funcionalidad; además muestra las opciones  

• Administrar actividad  

• Atrás 

7.- El administrador general selecciona la 

actividad que desee asignar al perfil que está 

creando y selecciona la opción administrar 

actividad. 

8.- Al seleccionar la opción administrar 

actividad el sistema muestra una pantalla con 

el listado de los controles que posee la pantalla 

y  las opciones: 

• Cambiar Información (FA.3) 

• Atrás 

9.- El administrador general selecciona el 

control que desee esté habilitado en la 

actividad (pantalla) y selecciona la opción 
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Flujo Básico: 

atrás. 

10.- Al seleccionar la opción atrás el sistema 

regresa a la pantalla anterior (punto 6 del flujo 

básico). 

11.- El administrador general seleciona la 

opción atrás descrita en este punto (6 del flujo 

básico), regresando a la pantalla descrita en el 

punto 4 del flujo normal. 

12.- El administrador general selecciona la 

opción Guardar. 

13.- El sistema regresa al punto 2 del flujo 

básico y muestra un mensaje confirmando que 

se guarda dicho perfil. 

 

 

 

 

 

 

Flujo Alterno: 

 

 

 

 

 

 

 

FA.1 Modificar perfil 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de perfiles. 

2.- El sistema muestra habilitado el campo 

descripción del perfil para poder modificarlo y 

muestra las opciones: 

• Asociar Actividades (FA.4) 

• Guardar 

• Eliminar (FA.5) 

• Cancelar 

FA.2 Cancelar creación del perfil 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cancelar. 

2.- El sistema regresa a la pantalla descrita en 

el punto 2 del flujo básico. 

FA.3 Cambiar información 

1.- El administrador general selecciona la 

opción cambiar información en el punto 8 del 
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Flujo Alterno: 

flujo normal. 

2.- El sistema despliega la siguiente  

información adicional: nombre de la clase, 

título, descripción y orden de presentación. 

3.- El administrador general puede cambiar el 

título o la descripción en caso de necesitarlo. 

4.- Se selecciona la opción atrás descrita en el 

punto 8  del flujo normal, regresándose así al 

punto 6 del flujo normal. 

FA.4 Asociar Actividades 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de perfiles (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción asociar actividades. 

3.- Se regresa al punto 6 del flujo normal. 

FA.5 Eliminar 

1.- El administrador general selecciona un 

registro del listado de perfiles (FA.1). 

2.- El administrador general selecciona la 

opción eliminar. 

3.- El sistema muestra una ventana de diálogo 

solicitando confirme la eliminación del registro 

mediante las opciones aceptar o cancelar. 

4.- El administrador general selecciona la 

opción Aceptar. 

5.- Se regresa al punto 2 del flujo normal. 

Tabla 2.26 Caso de uso: Administrar perfiles en el agente 
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2.3.3.2 Diagramas de Clases 

Los diagramas de clases se utilizan para representar la estructura estática de los 

sistemas mediante sus clases, atributos y relaciones. 

En base a los casos de uso que representan las funcionalidades de la aplicación, 

se planificó elaborar una clase principal por cada funcionalidad tales como: 

Usuarios, grupos, vistas, acceso, perfiles, etc. Además se crearán clases de tipo 

utilitario como procesos de ayuda, que brinden las funcionalidades necesarias a la 

aplicación. Se crearán DTO (Data Transfer Object – Objeto de Transferencia de 

Datos) para poder manejar la información que se pasa entre métodos de una 

manera eficiente.  

El crear las clases de acuerdo al esquema antes mencionado permite que los 

cambios que se realicen no revistan mayor impacto. Para cada módulo es 

necesario considerar que se va a presentar una interfaz donde el usuario va a 

poder ingresar los datos, es decir un archivo XML, que corresponde al diseño de 

la vista, además posee la clase que se mencionó inicialmente y uno o varios DTO 

para poder manejar la información principal y los posibles datos que dependen de 

la funcionalidad principal (esquema maestro - detalle), de esta manera se tendrían 

aproximadamente como mínimo 3 archivos por cada funcionalidad, a esto es 

necesario agregar las clases que se crearon para manejar funcionalidades 

comunes, como por ejemplo la escritura de los archivos de configuración, 

escritura de la base de datos, manejo de errores, lectura y escritura de archivos; 

además se considero aquellas clases que manejan funcionalidades especiales 

como servicios, clase para recepción de archivos .jar, etc., que por tratarse de una 

aplicación de considerable tamaño se busca aplicar de la mejor manera la 

reutilización de código, diseñando clases que permitan tener centralizadas ciertas 

funciones básicas para el funcionamiento del sistema. 

A continuación se muestran los diagramas de clases utilizados, clasificados de 

acuerdo a las tareas definidas en los sprints. 

Las Figuras 2.15 y 2.16 corresponden a tareas definidas en el primer sprint. 
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Figura 2.15 Diagrama de clases: Configuración de us uarios para la 

recepción de notificaciones 

Serial izable

DTOSecurity

- serialVersionUID:  long = 2415066101491914004L
- securityType:  SecurityType
- encryptionType:  EncryptionType
- authenticationType:  AuthenticationType
- strAuthPass:  String
- strEncrPass:  String
- strUser:  String

~ DTOSecurity()
+ getEncryptionType() : EncryptionType
+ setEncryptionType(EncryptionType) : void
+ getAuthenticationType() : AuthenticationType
+ setAuthenticationType(AuthenticationType) : void
+ getSecurityType() : SecurityType
+ setSecurityType(SecurityType) : void
+ getAuthPass() : String
+ setAuthPass(String) : void
+ getEncrPass() : String
+ setEncrPass(String) : void
+ getUser() : String
+ setUser(String) : void
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getDescription() : String

BaseFragment

SecurityFragment

~ DtoSecurity:  DTOSecurity = new DTOSecurity()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ editUser:  EditText
~ spnSecurityLevel:  Spinner
~ spnAuthentication:  Spinner
~ editAutPass:  EditText
~ spnEncryption:  Spinner
~ editEncrPass:  EditText

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void

«enumeration»
Constantes::EncryptionType

+ «enumeration» AES128:  
+ «enumeration» AES192:  
+ «enumeration» AES256:  
+ «enumeration» DES:  
+ «enumeration» TRIPLEDES:  

«enumeration»
Constantes::SecurityType

+ «enumeration» NOAUTHNOPRIV:  
+ «enumeration» AUTHNOPRIV:  
+ «enumeration» AUTHPRIV:  

«enumeration»
Constantes::

AuthenticationType

+ «enumeration» MD5:  
+ «enumeration» SHA:  

~DtoSecurity

-authenticationType

-encryptionType

-securityType
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Figura 2.16 Diagrama de clases: Envío de peticiones  SNMPv3 

snmp::Client

- expresion:  String = "^([0-9])*$"
+ INTEGER:  int = BER.INTEGER
+ INTEGER32:  int = BER.INTEGER32
+ BITSTRING:  int = BER.BITSTRING
+ OCTETSTRING:  int = BER.OCTETSTRING
+ NULL:  int = BER.NULL
+ OID:  int = BER.OID
+ SEQUENCE:  int = BER.SEQUENCE
+ IPADDRESS:  int = BER.IPADDRESS
+ COUNTER:  int = BER.COUNTER
+ COUNTER32:  int = BER.COUNTER32
+ GAUGE:  int = BER.GAUGE
+ GAUGE32:  int = BER.GAUGE32
+ TIMETICKS:  int = BER.TIMETICKS
+ OPAQUE:  int = BER.OPAQUE
+ COUNTER64:  int = BER.COUNTER64
- Unsupported_Security_Level:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
- Not_in_time_Windows:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
- Wrong_UserName:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
- Wrong_EngineID:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
- Wrong_AuthProtocol_AuthPassword:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
- Problem_Decryption:  String = "1.3.6.1.6.3.15...
~ dbManager:  DBManage = new DBManage(Db...
~ snmp:  Snmp = null
~ address:  String = null

~ start(ProcessFile) : void
+ start() : void
+ getResult(DTOSecurity) : DTOSecurity
- get(DTOSecurity) : ResponseEvent
- getTarget(DTOSecurity) : Target
+ getVariableType(DTOSecurity) : SyntaxType

BaseFragment

snmp::SecurityFragment

~ dtoSecurity:  DTOSecurity = new DTOSecurity()
- vf:  ViewFlipper
- vfrequest:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ editUser:  EditText
~ spnSecurityLevel:  Spinner
~ spnAuthentication:  Spinner
~ editAutPass:  EditText
~ spnEncryption:  Spinner
~ editEncrPass:  EditText
~ editOID:  EditText
~ editCommunity:  EditText
~ editIP:  EditText
~ editPort:  EditText
~ editSetValue:  EditText
~ editNonRepeaters:  EditText
~ editMaxRepetitions:  EditText
~ spnPdus:  Spinner
~ spnSyntax:  Spinner
~ btnPduInformation:  Button
~ editContext:  EditText
~ blnMapeoDatos:  boolean = false
~ view:  View

+ SecurityFragment()
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- validateMandatoryClient(boolean) : boolean
- mappingData() : void
- mapViewsToObject() : void
+ makeToast(int) : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void
- processRequest() : void
- cancel() : void
- CheckFormat(String) : boolean

Activity

snmp::SecurityFragment::ResponseActiv ity

~ DtoSecurity:  DTOSecurity
~ statusServiceLoader:  int
~ lstVariables:  ArrayList<Variable>
- adapter:  VariableAdapter
~ lstResult:  ListView
~ requestTask:  Request

+ onCreate(Bundle) : void
+ addVariable(Variable) : void
+ showErrorMessage(Exception) : void
+ showErrorMessage(String) : void

AsyncTask<Void, Variable, Void>

network::Request

~ referencedActivity:  WeakReference<ResponseActivity>
~ activity:  ResponseActivity
~ e:  Exception
~ dtoSecurity:  DTOSecurity
~ client:  Client = new Client()

+ Request(ResponseActivity)
+ setParamms(Client, DTOSecurity) : void
# doInBackground(Void) : Void
# onPreExecute() : void
# onProgressUpdate(Variable) : void
# onPostExecute(Void) : void
# onCancelled() : void

Parcelable

snmp::DTOSecurity

- serialVersionUID:  long = 5673188570524127314L
- strAddress:  String
- strPort:  String
- strCommunity:  String
- pduType:  PdusTypes
- syntax:  SyntaxType
- strValuePDU:  String
- response:  Variable ([])
- intMaxReptitions:  int
- strOid:  String
- intNonRepeaters:  int
- securityType:  SecurityType
- encryptionType:  EncryptionType
- authenticationType:  AuthenticationType
- strAuthPass:  String
- strEncrPass:  String
- strUser:  String
- strContext:  String
- strEngineId:  String
- requestType:  RequestType
- isReceriver:  boolean
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DTOSecurity> = new Parcelable....

+ DTOSecurity()
+ DTOSecurity(boolean)
+ describeContents() : int
+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DTOSecurity(Parcel)
~ getPort() : String
~ setPort(String) : void
~ getAddress() : String
~ setAddress(String) : void
~ getCommunity() : String
~ setCommunity(String) : void
~ getPduType() : PdusTypes
~ setPduType(PdusTypes) : void
~ getSyntax() : SyntaxType
~ setSyntax(SyntaxType) : void
~ getValuePDU() : String
~ setValuePDU(String) : void
+ getResponse() : Variable[]
+ setResponse(Variable) : void
~ getOid() : String
~ setOid(String) : void
+ getMaxReptitions() : int
+ setMaxReptitions(int) : void
+ getNonRepeaters() : int
+ setNonRepeaters(int) : void
+ getEncryptionType() : EncryptionType
+ setEncryptionType(EncryptionType) : void
+ getAuthenticationType() : AuthenticationType
+ setAuthenticationType(AuthenticationType) : void
+ getSecurityType() : SecurityType
+ setSecurityType(SecurityType) : void
+ getAuthPass() : String
+ setAuthPass(String) : void
+ getEncrPass() : String
+ setEncrPass(String) : void
+ getUser() : String
+ setUser(String) : void
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getDescription() : String
+ getEngineId() : String
+ setEngineId(String) : void
+ getRequestType() : RequestType
+ setRequestType(RequestType) : void
+ getContext() : String
+ setContext(String) : void

utils::Variable

- strOid:  String
- strValue:  String
- strName:  String
- strSyntax:  String

+ Variable(String, String, String, String)
+ toString() : String
+ Variable()
+ getValue() : String
+ setValue(String) : void
+ getOid() : String
+ setOid(String) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getSyntax() : String
+ setSyntax(String) : void

~dtoSecurity

~requestTask

-response

~client
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Las Figuras 2.17, 2.18 y 2.19 corresponden a tareas definidas en el segundo 

sprint. 

 

Figura 2.17 Diagrama de clases: Escaneo de la red 

BaseFragment

snmp::NetworkScanFragment

- strIpAddress:  String
- strMacAddress:  String
~ lstDevices:  ListView
~ lstHost:  ArrayList<Host>
~ pgrbDevices:  ProgressBar
~ intCount:  int = 0
~ mDiscoveryTask:  DiscoverDevices
- adapter:  HostsAdapter
~ height:  int
~ editInicialIp:  String
~ editFinalIp:  String

+ setArguments(Bundle) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ makeToast(int) : void
+ setProgressScan(int) : void
+ setVisibi li tyBars(boolean) : void
+ stopDiscovering() : void
+ setMaxValue(int) : void
+ addHost(Host) : void
+ getLocalIpAddress() : String
+ getLocalMacAddress() : String

AsyncTask<Void, Host, Void>

network::DiscoverDev ices

~ referencedActivity:  WeakReference<NetworkScanFragment>
- inicialIp:  int
- finalIp:  int
- size:  int
- mPool:  ExecutorService
- numberTreads:  int = 10
~ ip:  InetAddress
- timeout:  int = 1000
- ISALIVE:  boolean = true
- ISNOTALIVE:  boolean = false
~ activity:  NetworkScanFragment
- gateway:  String
~ intCount:  int

+ DiscoverDevices(NetworkScanFragment)
+ networkParams(Integer) : void
# doInBackground(Void) : Void
- launch(String) : void
- publish(Host) : void
# onPreExecute() : void
# onProgressUpdate(Host) : void
# onPostExecute(Void) : void
# onCancelled() : void
+ getGateway() : String
+ setGateway(String) : void

Parcelable

network::Host

- isAlive:  boolean = false
- position:  int = 0
- responseTime:  int = 0
- ipAddress:  String = null
- hostname:  String = null
- macAddress:  String = null
- deviceType:  DeviceType
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<Host> = new Parcelable....

+ describeContents() : int
+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- Host(Parcel)
~ Host()
+ getAlive() : boolean
+ setAlive(boolean) : void
+ getPosition() : int
+ setPosition(int) : void
+ getResponseTime() : int
+ setResponseTime(int) : void
+ getIpAddress() : String
+ setIpAddress(String) : void
+ getHostname() : String
+ setHostname(String) : void
+ getMacAddress() : String
+ setMacAddress(String) : void
+ getDeviceType() : DeviceType
+ setDeviceType(DeviceType) : void

network::Tools

- NOMAC:  String = "00:00:00:00:00:00"
- MAC_RE:  String = "^%s\\s+0x1\\s+...
- BUF:  int = 8 * 1024

+ Tools()
+ rangeFromCidr(String) : int[]
+ rangeFromCidr(String, String) : int[]
+ ipToInt(String) : int
+ intToIp(int) : String
- strToInt(String) : int
+ getHardwareAddress(String) : String
+ HostName(String) : String
+ getDefaultMac() : String

~mDiscoveryTask

~activity
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Figura 2.18 Diagrama de clases: Escaneo de la red e n un rango de 

direcciones 

 

 

Figura 2.19 Diagrama de clases: Ejecución comando P ing 

La Figura 2.20 corresponde a la tarea definida en el tercer sprint. 

BaseFragment

snmp::IpRangeScanFragment

~ editInicialIp:  EditText
~ editFinalIp:  EditText

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- validateMandatory() : boolean
- checkFormat(String, String) : boolean
- compareAddress(String, String) : boolean

BaseFragment

snmp::NetworkScanFragment

- strIpAddress:  String
- strMacAddress:  String
~ lstDevices:  ListView
~ lstHost:  ArrayList<Host>
~ pgrbDevices:  ProgressBar
~ intCount:  int = 0
~ mDiscoveryTask:  DiscoverDevices
- adapter:  HostsAdapter
~ height:  int
~ editInicialIp:  String
~ editFinalIp:  String

+ setArguments(Bundle) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ makeToast(int) : void
+ setProgressScan(int) : void
+ setVisibilityBars(boolean) : void
+ stopDiscovering() : void
+ setMaxValue(int) : void
+ addHost(Host) : void
+ getLocalIpAddress() : String
+ getLocalMacAddress() : String

BaseFragment

snmp::PingFragment

~ editNumberPackage:  EditText
~ editIpAddress:  EditText
~ editSendPackage:  EditText
~ editReceivedPackage:  EditText
~ editLostPackage:  EditText

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- checkFormat(String) : boolean
- validateMandatory() : boolean
+ loadControls() : void
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Figura 2.20 Diagrama de clases: Recepción y procesa miento de peticiones 

SNMPv3 y envío de respuestas 

BaseAgent

Agent

# address:  String
- strCommunity:  String
- receiver:  Receiver
- service:  ServiceAgent

# Agent(String, String, File, String, Receiver)
# registerManagedObjects() : void
# addNotificationTargets(SnmpTargetMIB, SnmpNotificationMIB) : void
# addViews(VacmMIB) : void
# addUsmUser(USM) : void
# initTransportMappings() : void
+ stop() : void
+ start() : void
# unregisterManagedObjects() : void
+ getContext() : OctetString
# addCommunities(SnmpCommunityMIB) : void
# registerSnmpMIBs() : void
# addUser(DTOSecurity, USM) : void
# addTraps(DTOTrap, SnmpTargetMIB, SnmpNotificationMIB) : void
# addViews(DTOView, VacmMIB, LinkedHashMap<String, DTOConfig>) : void
# addGroup(DTOGroup, VacmMIB, LinkedHashMap<String, DTOConfig>) : void
# addAccess(DTOAccess, VacmMIB) : void
+ saveData() : void
+ getDispatcher() : MessageDispatcher
+ getService() : Service
+ setService(ServiceAgent) : void

BaseFragment

AgentFragment

~ sysDescr:  OID = new OID(".1.3.6...
~ sysName:  OID = new OID(".1.3.6...
- serviceIntent:  Intent
- dtoConfigAgent:  DTOConfigAgent = new DTOConfigAgent()
- processFile:  ProcessFile
- editPortServer:  EditText
- editPortJarServer:  EditText
- editCommunityAgent:  EditText
- editEngineId:  EditText
- btnStopService:  Button
- chkStartUpAgent:  CheckBox
- t:  Thread

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- ObtainControls() : void

Service

Serv iceAgent

- agent:  Agent
~ bnlBootCompleted:  boolean = false
~ mTelephonyManager:  TelephonyManager
~ mReceiversRegistered:  boolean = false
- ACTION:  String = "android.provid...
- cmNumber:  OID = new OID(new int...
- cmHour:  OID = new OID(new int...
- cmMessage:  OID = new OID(new int...
- callNotification:  OID = new OID(new int...
- messageNotification:  OID = new OID(new int...
~ fst:  Thread
~ receiver:  Receiver
~ strConfigPath:  String
- mPhoneStateListener:  PhoneStateListener = new PhoneStateL...
- mHandler:  Handler = new Handler()
- mIntentReceiver:  BroadcastReceiver = new BroadcastRe...

+ onBind(Intent) : IBinder
+ onCreate() : void
+ onDestroy() : void
+ onStartCommand(Intent, int, int) : int
- stopAgent(boolean) : void
+ showMessage(String) : void
+ showMessage(int) : void
+ getAgent() : Agent
+ showError(Exception) : String

BroadcastReceiver

StartupAgentLoad

+ onReceive(Context, Intent) : void

-agent
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Las Figuras 2.21, 2.22, 2.23 y 2.24 corresponden a tareas definidas en el cuarto 

sprint. 

 

Figura 2.21 Diagrama de clases: Configuración de us uarios 

BaseFragment

SecurityFragment

~ DtoSecurity:  DTOSecurity = new DTOSecurity()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ editUser:  EditText
~ spnSecurityLevel:  Spinner
~ spnAuthentication:  Spinner
~ editAutPass:  EditText
~ spnEncryption:  Spinner
~ editEncrPass:  EditText

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void

Serializable

DTOSecurity

- serialVersionUID:  long = 2415066101491914004L
- securityType:  SecurityType
- encryptionType:  EncryptionType
- authenticationType:  AuthenticationType
- strAuthPass:  String
- strEncrPass:  String
- strUser:  String

~ DTOSecurity()
+ getEncryptionType() : EncryptionType
+ setEncryptionType(EncryptionType) : void
+ getAuthenticationType() : AuthenticationType
+ setAuthenticationType(AuthenticationType) : void
+ getSecurityType() : SecurityType
+ setSecurityType(SecurityType) : void
+ getAuthPass() : String
+ setAuthPass(String) : void
+ getEncrPass() : String
+ setEncrPass(String) : void
+ getUser() : String
+ setUser(String) : void
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getDescription() : String

«enumeration»
Constantes::EncryptionType

+ «enumeration» AES128:  
+ «enumeration» AES192:  
+ «enumeration» AES256:  
+ «enumeration» DES:  
+ «enumeration» TRIPLEDES:  

«enumeration»
Constantes::

AuthenticationType

+ «enumeration» MD5:  
+ «enumeration» SHA:  «enumeration»

Constantes::SecurityType

+ «enumeration» NOAUTHNOPRIV:  
+ «enumeration» AUTHNOPRIV:  
+ «enumeration» AUTHPRIV:  

~DtoSecurity

-authenticationType

-encryptionType -securityType
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Figura 2.22 Diagrama de clases: Configuración de gr upos 

DTOGroup

- serialVersionUID:  long = 6356756663331455013L
- strGroup:  String
- securityModel:  SecurityModel

~ DTOGroup()
+ getGroup() : String
+ setGroup(String) : void
+ getSecurityModel() : SecurityModel
+ setSecurityModel(SecurityModel) : void
+ getDescription() : String
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc

BaseFragment

GroupFragment

~ dtoGroup:  DTOGroup = new DTOGroup()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ editGroupName:  EditText
~ spnSecurityModel:  Spinner

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void

DTOGroupUser

- serialVersionUID:  long = 6356756663331455013L
- strGroup:  String
- strUser:  String
- strKey:  String

~ DTOGroupUser()
+ getGroup() : String
+ setGroup(String) : void
+ getUser() : String
+ setUser(String) : void
+ getDescription() : String
+ getKey() : String
+ setKey(String) : void
+ getTypeObject() : IdObjetc

BaseFragment

GroupUserFragment

~ DtoGroup:  DTOGroupUser = new DTOGroupUser()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ spnUser:  Spinner
~ spnGroup:  Spinner
~ editKey:  EditText
~ intPositionUser:  int = -1
~ intPositionGroup:  int = -1

+ onHiddenChanged(boolean) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void
- obtainUser() : void

~DtoGroup

~dtoGroup
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Figura 2.23 Diagrama de clases: Configuración de vi stas 

 

Figura 2.24 Diagrama de clases: Configuración de ac ceso 

DTOView

- serialVersionUID:  long = -74544596434144...
- strViewName:  String

~ DTOView()
+ getViewName() : String
+ setViewName(String) : void
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getDescription() : String

BaseFragment

ViewFragment

~ dtoView:  DTOView = new DTOView()
~ dtoViewDetail:  DTOViewDetail = new DTOViewDetail()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ processFileDetail:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ adapterViewDetail:  ArrayAdapter<String>
~ editViewName:  EditText
~ spnAction:  Spinner
~ editOIDView:  EditText
~ ediMask:  EditText
~ editKey:  EditText

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- checkFormat(String) : boolean
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObjectDetail() : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- mapObjectToViewsDetail() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- validateMandatoryDetail() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void
- cleanDetail() : void

DTOViewDetail

- serialVersionUID:  long = -74544596434144...
- strViewName:  String
- action:  Action
- strOID:  String
- strMask:  String

~ DTOViewDetail()
+ getViewName() : String
+ setViewName(String) : void
+ getAction() : Action
+ setAction(Action) : void
+ getOID() : String
+ setOID(String) : void
+ getMask() : String
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ setMask(String) : void
+ getDescription() : String

~dtoViewDetai l

~dtoView

BaseFragment

AccessFragment

~ dtoAccess:  DTOAccess = new DTOAccess()
- vf:  ViewFlipper
- processFile:  ProcessFile
- adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
- spnSecurityModel:  Spinner
- editContext:  EditText
- spnSecurityLevel:  Spinner
- spnVacmMatch:  Spinner
- spnGroup:  Spinner
- spnViewRO:  Spinner
- spnViewRW:  Spinner
- spnViewTraps:  Spinner
- intPositionRO:  int = -1
- intPositionRW:  int = -1
- intPositionTrap:  int = -1
- intPositionGroup:  int = -1

+ onHiddenChanged(boolean) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void
- obtainGroupViews() : void

DTOAccess

- serialVersionUID:  long = 6356756663331455013L
- strGroup:  String
- securityType:  SecurityType
- securityModel:  SecurityModel
- match:  VacmMatch
- strViewRO:  String
- strViewRW:  String
- strViewTrap:  String
- strContext:  String

~ DTOAccess()
+ getGroup() : String
+ setGroup(String) : void
+ getSecurityModel() : SecurityModel
+ setSecurityModel(SecurityModel) : void
+ getDescription() : String
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getSecurityType() : SecurityType
+ setSecurityType(SecurityType) : void
+ getViewRO() : String
+ setViewRO(String) : void
+ getViewRW() : String
+ setViewRW(String) : void
+ getViewTrap() : String
+ setViewTrap(String) : void
+ getContext() : String
+ setContext(String) : void
+ getMatch() : VacmMatch
+ setMatch(VacmMatch) : void

~dtoAccess
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Las Figuras 2.25 y 2.26 corresponden a tareas definidas en el quinto sprint. 

 

Figura 2.25 Diagrama de clases: Recepción y procesa miento de Trap  

BaseFragment

snmp::ReceiverFragment

~ serviceIntent:  Intent
~ dtoConfigReceiver:  DTOReceiveNotifications = new DTOReceiveN...
~ processFile:  ProcessFile
~ processFileReceiver:  ProcessFile
~ editPortReceiver:  EditText
~ editNameReceiver:  EditText
~ btnStopService:  Button
~ chkStartUpReceiver:  CheckBox
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ dtoSecurity:  DTOSecurity = new DTOSecurity...
~ vf:  ViewFlipper
~ editUser:  EditText
~ spnSecurityLevel:  Spinner
~ spnAuthentication:  Spinner
~ editAutPass:  EditText
~ spnEncryption:  Spinner
~ editEncrPass:  EditText
~ editEngineId:  EditText
~ spnRequestType:  Spinner
~ editContext:  EditText
~ blnMapeoDatos:  boolean = false

+ ReceiverFragment()
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
+ makeToast(int) : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void

snmp::DTOReceiveNotifications

- serialVersionUID:  long = -57312769344659...
- strPort:  String
- strName:  String
- blnStartUpReceiver:  boolean

~ DTOReceiveNotifications()
+ getDescription() : String
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getPort() : String
+ setPort(String) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ isStartUpReceiver() : boolean
+ setStartUpReceiver(boolean) : void

Runnable
CommandResponder

snmp::TrapReceiver

~ address:  TransportIpAddress
- service:  WeakReference<ServiceReceiver>
- dispatcher:  MultiThreadedMessageDispatcher
- snmp:  Snmp = null
- threadPool:  ThreadPool
- handler:  Handler = new Handler()

~ TrapReceiver(TransportIpAddress, ServiceReceiver)
+ run() : void
- listen(TransportIpAddress) : void
+ processPdu(CommandResponderEvent) : void
- showErrors(Exception) : void
# addListener(Snmp, DTOSecurity) : void
+ getSnmp() : Snmp
+ setSnmp(Snmp) : void
+ stopThread() : void

Service

snmp::Serv iceReceiv er

~ trapR:  TrapReceiver
~ bnlBootCompleted:  boolean = false

+ onBind(Intent) : IBinder
+ onCreate() : void
+ onDestroy() : void
+ onStartCommand(Intent, int, int) : int
+ enviarAlerta(String, String) : void
- stopReceiver() : void
+ showMessages(String) : void
+ showErrorMessages(String) : void
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void

BroadcastReceiver

snmp::StartupReceiverLoad

+ onReceive(Context, Intent) : void

utils::ProcessFileXml

~ ser:  XmlSerializer

+ writeFile(CommandResponderEvent) : String
+ writeXmlFile(String) : void

~trapR

~dtoConfigReceiver
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Figura 2.26 Diagrama de clases: Visualización de no tificaciones recibidas 

Las Figuras 2.27, 2.28, 2.29 y 2.30 corresponden a tareas definidas en el sexto 

sprint. 

 

BaseFragment
OnItemClickListener

snmp::TrapReaderFragment

~ lstNotifications:  ListView
~ pgrbDevices:  ProgressBar
~ mReadTrapTask:  ProcessFileReadXml
- adapter:  HostsAdapter
- CREATE_REQUEST_CODE:  int = 1172
- bnldTrap:  Bundle
- ruta:  String
- direccion:  String

+ setArguments(Bundle) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ onActivityResult(int, int, Intent) : void
- abrirArchivo(String) : void
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void
+ setProgressScan(int) : void
+ setVisibil ityBars(boolean) : void
+ stopDiscovering() : void
+ setMaxValue(int) : void
+ addTrap(Trap) : void
+ onItemClick(AdapterView<?>, View, int, long) : void

Activity

snmp::TrapDetailActiv ity

~ trap:  Trap
~ txtSourceDetail:  TextView
~ txtNotificationDetail:  TextView
~ txtDateDetail:  TextView

+ onCreate(Bundle) : void
+ makeToast(int) : void
- obtainControls() : void
- mapObjectToViews() : void

ArrayAdapter<Trap>

snmp::TrapReaderFragment::
HostsAdapter

+ HostsAdapter(Context)
+ getView(int, View, ViewGroup) : View

AsyncTask<Void, Trap, Void>

network::ProcessFileReadXml

~ referencedActivity:  WeakReference<TrapReaderFragment>
- rssUrl:  URL
- strUrl:  String
- trap:  Trap
~ activity:  TrapReaderFragment
~ intCount:  int
~ blnContinue:  boolean = true
~ trapDetail:  TrapDetail
~ details:  ArrayList<TrapDetail>
~ e:  Exception

+ ProcessFileReadXml(String)
+ ProcessFileReadXml(TrapReaderFragment, String)
# doInBackground(Void) : Void
+ getInputStream() : InputStream
# onPreExecute() : void
# onProgressUpdate(Trap) : void
# onPostExecute(Void) : void
# onCancelled() : void

-adapter

~mReadTrapTask
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Figura 2.27 Diagrama de clases: Carga de MIB a la e ntidad agente 

(recepción) 

 

 

Figura 2.28 Diagrama de clases: Carga de MIB a la e ntidad agente 

Runnable

mibs::Receiver

- SERVERIP:  String = "0.0.0.0"
- SERVERPORT:  int = 10001
- handler:  Handler = new Handler()
- serverSocket:  ServerSocket
- client:  Socket
- referencedService:  WeakReference<ServiceAgent>
- service:  ServiceAgent
- strTemp:  String = "/sdcard/AgentS...
- blnErrorLoadMethods:  boolean = false
- logger:  AgentLogger
- isExistsFile:  boolean = false

+ showError(Exception) : void
+ Receiver(ServiceAgent)
+ Receiver(ServiceAgent, String)
+ run() : void
- getJarDirectory() : File
+ addJars() : void
+ stopThreat() : void
- getLocalIpAddress() : String
- loadFile(String) : void
- loadMethods(Class<?>, boolean, Object) : void
- unregisterMOs(Class<?>, boolean, Object) : void
- loadClass(Class<?>) : void

utils::AgentLogger

~ logger:  Logger
~ strPathLog:  String = "/sdcard/AgentS...
~ referencedClass:  WeakReference<Receiver>

+ AgentLogger(Receiver, InputStream)
+ log(Level, String) : void

-logger

BaseFragment

snmp::MibAgentLoaderFragment

~ editPortReceiver:  EditText
~ editAddressMib:  EditText
- CREATE_REQUEST_CODE:  int = 1172

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ onActivityResult(int, int, Intent) : void
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void
- checkFormat(String) : boolean
- ValidateMandatory() : boolean
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Figura 2.29 Diagrama de clases: Administración de M IB 

BaseFragment

snmp::ManageMibFragment

~ bdd:  DBManage = new DBManage(Db...
~ adapterMib:  ArrayAdapter<MibRecord>
~ mibRecord:  MibRecord
~ editOidMib:  EditText
~ editNameMib:  EditText
~ chkSearchMib:  CheckBox
~ txtNameMibDetail:  TextView
~ txtDescriptionMibDetail:  TextView
~ txtAccessMibDetail :  TextView
~ txtSyntaxMibDetai l:  TextView
~ txtParentMibDetail :  TextView
~ txtFileMibDetail:  TextView
~ txtLocationMibDetail:  TextView
~ txtChildrenMibDetail:  TextView
~ txtOidMibDetail:  TextView
~ txtParentOidMibDetail:  TextView
~ txtStatusMibDetail :  TextView
~ txtObjectsDetail:  TextView
~ txtMibTYpeDetail:  TextView
~ tbrSyntax:  TableRow
~ tbrAccess:  TableRow
~ tbrObjects:  TableRow
~ tbrStatus:  TableRow
~ vf:  ViewFlipper
~ mibItems:  ArrayList<MibRecord>
~ progressDialog:  ProgressDialog
~ grdvMibs:  GridView
~ frmlSearchFi lters:  FrameLayout
- CREATE_REQUEST_CODE:  int = 15576
~ activityPosition:  int
~ checkedChangeListener:  OnCheckedChangeListener = new OnCheckedCh...

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ onActivityResult(int, int, Intent) : void
- loadMib(MibRecord) : void
- loadViews(int) : void
- obtainControls() : void
- getInformationControls() : void
+ onCreateContextMenu(ContextMenu, View, ContextMenuInfo) : void
+ onContextItemSelected(MenuItem) : boolean
- showInformation(MibRecord) : void
- mibNavigate(MibRecord, SearchAction) : void

Parcelable

utils::MibRecord

- oid:  String
- name:  String
- parent:  String
- description:  String
- access:  String
- status:  String
- syntax:  String
- mib:  String
- location:  String
- parent_oid:  String
- mib_type:  String
- objects:  String
- children:  int
- mib_index:  long
- action:  SearchAction
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<MibRecord> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- MibRecord(Parcel)
+ MibRecord()
+ MibRecord(String)
+ MibRecord(String, String, int, String)
+ MibRecord(String, String, String, String, String, String, String, int, String, String, String, String, String)
+ init() : void
+ getCompleteString() : String
+ isWritable() : boolean
+ toString() : String
+ checkValidValue(String) : boolean
+ describeContents() : int
+ getOid() : String
+ setOid(String) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getParent() : String
+ setParent(String) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getAccess() : String
+ setAccess(String) : void
+ getStatus() : String
+ setStatus(String) : void
+ getSyntax() : String
+ setSyntax(String) : void
+ getMib() : String
+ setMib(String) : void
+ getLocation() : String
+ setLocation(String) : void
+ getParent_oid() : String
+ setParent_oid(String) : void
+ getMib_index() : long
+ setMib_index(long) : void
+ getChildren() : int
+ setChildren(int) : void
+ getAction() : SearchAction
+ setAction(SearchAction) : void
+ getMib_type() : String
+ setMib_type(String) : void
+ getObjects() : String
+ setObjects(String) : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/Client...
- DB_FILE:  String
- files:  DbFiles
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage(DbFiles)
+ copybdd(DBManage) : void
+ getMibFilePath(MibRecord) : MibRecord
+ getMibInfo(MibRecord) : MibRecord
+ getMibs(MibRecord) : ArrayList<MibRecord>
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ proccessedFile(MibRecord) : boolean
+ insertMibFile(MibRecord) : long
+ processedMibFile(MibRecord) : void
+ getOidName(String) : MibRecord
+ getOid(String) : MibRecord
+ updateMibFile(MibRecord) : void
+ insertMib(MibRecord) : boolean
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfiles(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
+ saveProfileActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfiles(User) : ArrayList<Profile>
+ getActivities(Profile) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivi ties() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfiles() : ArrayList<Profile>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profile) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

~mibRecord

~bdd
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Figura 2.30 Diagrama de clases: Administración de M IB (Servicio para cargar 

MIB al cliente) 

Service

snmp::Serv iceLoaderMib

~ bnlBootCompleted:  boolean = false
+ mibLoader:  MIBLoader
- statusCode:  int
- myBinder:  MyServiceBinder = new MyServiceBi...

+ onBind(Intent) : IBinder
+ onCreate() : void
+ onDestroy() : void
+ onStartCommand(Intent, int, int) : int
- stopReceiver() : void
+ showMessages(String) : void
+ showMessages(int) : void
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void

AsyncTask<Void, Host, Void>

utils::MIBLoader

~ referencedActivity:  WeakReference<Object>
~ ip:  InetAddress
~ intCount:  int
- strMibsDirectory:  String
- Function:  FunctionType = FunctionType.LOADMIB
- mainActivity:  MainActivity
- serviceActivity:  ServiceLoaderMib
~ mibsFile:  ProcessFile
~ blnLoad:  boolean = true
~ oidLength:  int
~ strRoot:  String
~ strRootArray:  String ([])
~ dbManager:  DBManage = new DBManage(Db...
~ e:  Exception

+ MIBLoader(Object, String)
+ MIBLoader()
+ MIBLoader(DBManage)
+ MIBLoader(Object, ProcessFile)
+ extractOids(Mib, long) : void
+ extractOid(MibSymbol, long) : MibRecord
+ loadSingleFile(File) : void
- loadFile(File) : void
- saveSingleFile(File) : void
+ MIBLoader(Activity)
# doInBackground(Void) : Void
# onPreExecute() : void
# onProgressUpdate(Host) : void
# onPostExecute(Void) : void
# onCancelled() : void
- loadMib() : void
+ «property get» getFunction() : FunctionType
+ «property set» setFunction(FunctionType) : void
- showMessages(int) : void
- showMessages(String) : void

utils::ProcessFile

- mibFile:  File
- strUsersFile:  String
- strTrapsFile:  String
- strReceiverFile:  String
- strUserReceiverFile:  String
- oos:  ObjectOutputStream = null
- ois:  ObjectInputStream = null
- configObjects:  LinkedHashMap<String, DTOConfig>
- objectsDetai ls:  String ([])

+ ProcessFile(DTOConfig)
- saveFile(DTOConfig) : void
+ writeFile(DTOConfig) : void
+ ProcessFile()
+ writeMibsFile(InputStream, String) : void
+ writeMibsFile(String, String) : void
- createConfigFiles() : void
+ getMibsFolder() : File
- writeData(DTOConfig) : void
- getConfigFile(IdObjetc) : File
+ getConfigObject(String) : DTOConfig
+ deleteObject(DTOConfig) : boolean
- loadData(DTOConfig) : void
+ readData() : void
+ writeConfigObject(DTOConfig) : void
- createConfigFiles(DTOConfig) : void
+ getObjectsDetai ls() : String[]
+ setObjectsDetai ls(String) : void
+ getConfigObjects() : LinkedHashMap<String, DTOConfig>

Parcelable

utils::MibRecord

- oid:  String
- name:  String
- parent:  String
- description:  String
- access:  String
- status:  String
- syntax:  String
- mib:  String
- location:  String
- parent_oid:  String
- mib_type:  String
- objects:  String
- children:  int
- mib_index:  long
- action:  SearchAction
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<MibRecord> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- MibRecord(Parcel)
+ MibRecord()
+ MibRecord(String)
+ MibRecord(String, String, int, String)
+ MibRecord(String, String, String, String, String, String, String, int, String, String, String, String, String)
+ init() : void
+ getCompleteString() : String
+ isWritable() : boolean
+ toString() : String
+ checkValidValue(String) : boolean
+ describeContents() : int
+ getOid() : String
+ setOid(String) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getParent() : String
+ setParent(String) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getAccess() : String
+ setAccess(String) : void
+ getStatus() : String
+ setStatus(String) : void
+ getSyntax() : String
+ setSyntax(String) : void
+ getMib() : String
+ setMib(String) : void
+ getLocation() : String
+ setLocation(String) : void
+ getParent_oid() : String
+ setParent_oid(String) : void
+ getMib_index() : long
+ setMib_index(long) : void
+ getChildren() : int
+ setChildren(int) : void
+ getAction() : SearchAction
+ setAction(SearchAction) : void
+ getMib_type() : String
+ setMib_type(String) : void
+ getObjects() : String
+ setObjects(String) : void

+mibLoader

~mibsFile
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Las Figuras 2.31, 2.32 y 2.33 corresponden a tareas definidas en el séptimo 

sprint. 

 

Figura 2.31 Diagrama de clases: Manejo del inicio d e sesión en el cliente  

Activity

snmp::LoginActiv ity

~ editUserName:  EditText
~ editUserPassword:  EditText
~ spnProfiles:  Spinner
- vf:  ViewFlipper
~ adapterProfiles:  ArrayAdapter<Profile>
~ rol:  Profile
~ bdd:  DBManage

+ onCreate(Bundle) : void
+ onBackPressed() : void
# onResume() : void
- clean() : void
- loadViews(int) : void
- validateMandatory() : boolean
- loadControls() : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/Client...
- DB_FILE:  String
- files:  DbFiles
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage(DbFiles)
+ copybdd(DBManage) : void
+ getMibFilePath(MibRecord) : MibRecord
+ getMibInfo(MibRecord) : MibRecord
+ getMibs(MibRecord) : ArrayList<MibRecord>
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ proccessedFile(MibRecord) : boolean
+ insertMibFile(MibRecord) : long
+ processedMibFile(MibRecord) : void
+ getOidName(String) : MibRecord
+ getOid(String) : MibRecord
+ updateMibFile(MibRecord) : void
+ insertMib(MibRecord) : boolean
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfiles(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
+ saveProfileActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfiles(User) : ArrayList<Profile>
+ getActivities(Profile) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfiles() : ArrayList<Profile>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profile) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

~bdd
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Figura 2.32 Diagrama de clases: Manejo de usuarios en el cliente 

BaseFragment

snmp::UsersFragment

~ bdd:  DBManage = new DBManage(Db...
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<User>
~ user:  User
~ editUserLogin:  EditText
~ editOldPassword:  EditText
~ editNewPassword:  EditText
~ editConfirmPassword:  EditText
~ chkChangePass:  CheckBox
~ frmlChangePass:  FrameLayout
~ vf:  ViewFlipper
~ profiles:  ArrayList<Profile>
~ grdvUserProfiles:  GridView
~ blnAdd:  boolean = false
~ checkedChangeListener:  OnCheckedChangeListener = new OnCheckedCh...

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- clear() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void

utils::User

- strLogin:  String
- lngId:  long
- oldPassword:  char ([])
- newPassword:  char ([])
- blnChangePassword:  boolean = false

+ User(long, String)
+ User(String, char, char, long, boolean)
+ User()
+ toString() : String
+ getLogin() : String
+ setLogin(String) : void
+ getId() : long
+ setId(long) : void
+ getOldPassword() : char[]
+ setOldPassword(char) : void
+ getNewPassword() : char[]
+ setNewPassword(char) : void
+ isChangePassword() : boolean
+ setChangePassword(boolean) : void

utils::Profile

- lngProfileId:  long
- strName:  String
- strDescription:  String
- lngProfileUserId:  int
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ Profi le(long, String, String, int)
+ Profi le(long, String)
+ Profi le(String, String, long)
+ Profi le()
+ toString() : String
+ getProfileId() : long
+ setProfileId(long) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getProfileUserId() : int
+ setProfileUserId(int) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/Client...
- DB_FILE:  String
- files:  DbFiles
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage(DbFiles)
+ copybdd(DBManage) : void
+ getMibFilePath(MibRecord) : MibRecord
+ getMibInfo(MibRecord) : MibRecord
+ getMibs(MibRecord) : ArrayList<MibRecord>
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ proccessedFile(MibRecord) : boolean
+ insertMibFile(MibRecord) : long
+ processedMibFile(MibRecord) : void
+ getOidName(String) : MibRecord
+ getOid(String) : MibRecord
+ updateMibFile(MibRecord) : void
+ insertMib(MibRecord) : boolean
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfi les(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
+ saveProfileActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfi les(User) : ArrayList<Profi le>
+ getActivities(Profile) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfi les() : ArrayList<Profile>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profi le) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

~user

~bdd

+profiles
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Figura 2.33 Diagrama de clases: Manejo de roles o p erfiles en el cliente 

BaseFragment

ProfileFragment

~ bdd:  DBManage = new DBManage()
~ adapterProfi le:  ArrayAdapter<Profi le>
~ adapterControl:  ArrayAdapter<UserControl>
~ profi le:  Profi le
~ editProfi leName:  EditText
~ editProfi leDescription:  EditText
~ chkChangeInformation:  CheckBox
~ vf:  ViewFlipper
~ activities:  ArrayList<UserActivity>
~ controls:  ArrayList<UserControl>
~ grdvProfi leActivities:  GridView
~ grdvControls:  GridView
~ frmlActivityDetails:  FrameLayout
~ editClassName:  EditText
~ editTittle:  EditText
~ editDescription:  EditText
~ editPresentationOrder:  EditText
~ activityPosition:  int
~ checkedChangeListener:  OnCheckedChangeListener = new OnCheckedCh...

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- LoadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- clear() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void

utils::Profile

- lngProfi leId:  long
- strName:  String
- strDescription:  String
- lngProfi leUserId:  int
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ Profi le(long, String, String, int)
+ Profi le(long, String)
+ Profi le(String, String, long)
+ Profi le()
+ toString() : String
+ getProfi leId() : long
+ setProfileId(long) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getProfi leUserId() : int
+ setProfileUserId(int) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void

utils::UserActiv ity

- strName:  String
- strDescription:  String
- strTitle:  String
- lngActivityId:  long
- lngActivityProfi leId:  long
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false
- blnChangeActivity:  boolean = false
- intPresentationOrder:  int
- controls:  ArrayList<UserControl>

+ UserActivity(String, String, String)
+ UserActivity(long, String, String, int, String, long)
+ UserActivity()
+ getClassName() : String
+ setClassName(String) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getTitle() : String
+ setTitle(String) : void
+ getActivityId() : long
+ setActivityId(long) : void
+ getActivityProfi leId() : long
+ setActivityProfileId(long) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getPresentationOrder() : int
+ setPresentationOrder(int) : void
+ getControls() : ArrayList<UserControl>
+ setControls(ArrayList<UserControl>) : void
+ isChangeActivity() : boolean
+ setChangeActivity(boolean) : void

utils::UserControl

- strControl:  String
- strDescription:  String
- lngId:  long
- lngControlProfi leId:  long
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ UserControl(String, String)
+ UserControl(String, long, long)
+ UserControl()
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getControl() : String
+ setControl(String) : void
+ getId() : long
+ setId(long) : void
+ getControlProfi leId() : long
+ setControlProfi leId(long) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/AgentS...
- DB_FILE:  String
- myDataBase:  SQLiteDatabase
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage()
+ copybdd(DBManage) : void
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfiles(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profi le>
+ saveUserProfi les(ArrayList<Profi le>, User) : void
+ saveProfi leActivities(ArrayList<UserActivity>, Profi le) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfi le(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profi le>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profi le) : void
+ getProfiles(User) : ArrayList<Profile>
+ getActivities(Profi le) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfiles() : ArrayList<Profi le>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profi le) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

1

*

1

*

~profile

~bdd
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Las Figuras 2.34, 2.35 y 2.36 corresponden a tareas definidas en el octavo sprint. 

 

Figura 2.34 Diagrama de clases: Manejo del inicio d e sesión en el agente 

Activity

LoginActiv ity

~ editUserName:  EditText
~ editUserPassword:  EditText
~ spnProfi les:  Spinner
- vf:  ViewFlipper
~ adapterProfi les:  ArrayAdapter<Profile>
~ rol:  Profi le
~ bdd:  DBManage

+ onCreate(Bundle) : void
+ onBackPressed() : void
# onResume() : void
- clean() : void
- loadViews(int) : void
- validateMandatory() : boolean
- loadControls() : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/AgentS...
- DB_FILE:  String
- myDataBase:  SQLiteDatabase
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage()
+ copybdd(DBManage) : void
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfi les(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
+ saveProfi leActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profi le>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfi les(User) : ArrayList<Profi le>
+ getActivities(Profi le) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfi les() : ArrayList<Profi le>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profi le) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

~bdd
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Figura 2.35 Diagrama de clases: Manejo de usuarios en el agente 

BaseFragment

UsersFragment

~ bdd:  DBManage = new DBManage()
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<User>
~ user:  User
~ editUserLogin:  EditText
~ editOldPassword:  EditText
~ editNewPassword:  EditText
~ editConfirmPassword:  EditText
~ chkChangePass:  CheckBox
~ frmlChangePass:  FrameLayout
~ vf:  ViewFlipper
~ profiles:  ArrayList<Profile>
~ grdvUserProfiles:  GridView
~ blnAdd:  boolean = false
~ checkedChangeListener:  OnCheckedChangeListener = new OnCheckedCh...

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- clear() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void

utils::User

- strLogin:  String
- lngId:  long
- oldPassword:  char ([])
- newPassword:  char ([])
- blnChangePassword:  boolean = false

+ User(long, String)
+ User(String, char, char, long, boolean)
+ User()
+ toString() : String
+ getLogin() : String
+ setLogin(String) : void
+ getId() : long
+ setId(long) : void
+ getOldPassword() : char[]
+ setOldPassword(char) : void
+ getNewPassword() : char[]
+ setNewPassword(char) : void
+ isChangePassword() : boolean
+ setChangePassword(boolean) : void

utils::Profile

- lngProfileId:  long
- strName:  String
- strDescription:  String
- lngProfileUserId:  int
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ Profi le(long, String, String, int)
+ Profi le(long, String)
+ Profi le(String, String, long)
+ Profi le()
+ toString() : String
+ getProfileId() : long
+ setProfi leId(long) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getProfileUserId() : int
+ setProfi leUserId(int) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/AgentS...
- DB_FILE:  String
- myDataBase:  SQLiteDatabase
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage()
+ copybdd(DBManage) : void
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfi les(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
+ saveProfileActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profi le) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profile>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfi les(User) : ArrayList<Profi le>
+ getActivities(Profile) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfi les() : ArrayList<Profile>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profi le) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

1

*

~user

~bdd
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Figura 2.36 Diagrama de clases: Manejo de roles o p erfiles en el agente 

BaseFragment

ProfileFragment

~ bdd:  DBManage = new DBManage()
~ adapterProfile:  ArrayAdapter<Profi le>
~ adapterControl:  ArrayAdapter<UserControl>
~ profile:  Profi le
~ editProfi leName:  EditText
~ editProfi leDescription:  EditText
~ chkChangeInformation:  CheckBox
~ vf:  ViewFlipper
~ activities:  ArrayList<UserActivity>
~ controls:  ArrayList<UserControl>
~ grdvProfi leActivities:  GridView
~ grdvControls:  GridView
~ frmlActivityDetails:  FrameLayout
~ editClassName:  EditText
~ editTittle:  EditText
~ editDescription:  EditText
~ editPresentationOrder:  EditText
~ activityPosition:  int
~ checkedChangeListener:  OnCheckedChangeListener = new OnCheckedCh...

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- LoadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- clear() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void

utils::Profile

- lngProfileId:  long
- strName:  String
- strDescription:  String
- lngProfileUserId:  int
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ Profile(long, String, String, int)
+ Profile(long, String)
+ Profile(String, String, long)
+ Profile()
+ toString() : String
+ getProfileId() : long
+ setProfileId(long) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getProfileUserId() : int
+ setProfileUserId(int) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void

utils::UserActiv ity

- strName:  String
- strDescription:  String
- strTitle:  String
- lngActivityId:  long
- lngActivityProfi leId:  long
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false
- blnChangeActivity:  boolean = false
- intPresentationOrder:  int
- controls:  ArrayList<UserControl>

+ UserActivity(String, String, String)
+ UserActivity(long, String, String, int, String, long)
+ UserActivity()
+ getClassName() : String
+ setClassName(String) : void
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getTitle() : String
+ setTitle(String) : void
+ getActivityId() : long
+ setActivityId(long) : void
+ getActivityProfi leId() : long
+ setActivityProfi leId(long) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void
+ getPresentationOrder() : int
+ setPresentationOrder(int) : void
+ getControls() : ArrayList<UserControl>
+ setControls(ArrayList<UserControl>) : void
+ isChangeActivity() : boolean
+ setChangeActivity(boolean) : void

utils::UserControl

- strControl:  String
- strDescription:  String
- lngId:  long
- lngControlProfileId:  long
- blnChange:  boolean = false
- blnAssociated:  boolean = false

+ UserControl(String, String)
+ UserControl(String, long, long)
+ UserControl()
+ getDescription() : String
+ setDescription(String) : void
+ getControl() : String
+ setControl(String) : void
+ getId() : long
+ setId(long) : void
+ getControlProfileId() : long
+ setControlProfileId(long) : void
+ isChange() : boolean
+ setChange(boolean) : void
+ isAssociated() : boolean
+ setAssociated(boolean) : void

Parcelable

utils::DBManage

- DB_PATH:  String = "/sdcard/AgentS...
- DB_FILE:  String
- myDataBase:  SQLiteDatabase
- checkDB:  SQLiteDatabase
- lngSession:  long = 1
+ CREATOR:  Parcelable.Creator<DBManage> = new Parcelable....

+ writeToParcel(Parcel, int) : void
- DBManage(Parcel)
+ DBManage()
+ copybdd(DBManage) : void
+ createOpenBdd() : boolean
+ getActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getAuthorizedControls(String) : ArrayList<UserControl>
- checkDataBase() : boolean
+ open() : void
+ close() : void
+ login(PasswordAuthentication) : boolean
+ getProfi les(PasswordAuthentication) : ArrayList<Profile>
+ saveUserProfiles(ArrayList<Profi le>, User) : void
+ saveProfi leActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ saveActivity(UserActivity) : void
+ deleteUser(User) : void
+ deleteProfile(Profile) : void
- associateProfiles(ArrayList<Profi le>, User) : void
- associateControls(UserActivity) : void
- associateActivities(ArrayList<UserActivity>, Profile) : void
+ getProfi les(User) : ArrayList<Profi le>
+ getActivities(Profi le) : ArrayList<UserActivity>
+ getAllActivities() : ArrayList<UserActivity>
+ getControls(UserActivity) : ArrayList<UserControl>
+ getProfi les() : ArrayList<Profile>
+ getUsers() : ArrayList<User>
+ getAccess(PasswordAuthentication, Profile) : boolean
+ disconnet() : void
- checkConnection() : boolean
+ describeContents() : int
+ getSession() : long

1

*

1

*

~profi le

~bdd
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La Figura 2.37 corresponde a la tarea definida en el noveno sprint. 

 

Figura 2.37 Diagrama de clases: Configuración de en vío de notificaciones 

BaseFragment

TrapFragment

~ dtoTrap:  DTOTrap = new DTOTrap()
- vf:  ViewFlipper
~ processFile:  ProcessFile
~ adapterSyntax:  ArrayAdapter<String>
~ spnUser:  Spinner
~ editPort:  EditText
~ editIp:  EditText
~ editNameTrap:  EditText
~ spnSecurityModel:  Spinner
~ spnSecurityLevel:  Spinner
~ spnNotificationType:  Spinner
~ intPositionUser:  int = -1
~ dtoUsers:  DTOSecurity = new DTOSecurity()
~ processUsers:  ProcessFile

+ onHiddenChanged(boolean) : void
+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
- loadViews(int) : void
- mapViewsToObject() : void
- mapObjectToViews() : void
- loadDataOnSpinner() : void
- validateMandatory() : boolean
- obtainControls() : void
- clean() : void
- checkFormat(String) : boolean
- obtainUser() : void

DTOTrap

- serialVersionUID:  long = 6356756663331455013L
- strIp:  String
- strUser:  String
- strPort:  String
- strName:  String
- securityType:  SecurityType
- securityModel:  SecurityModel
- notificationType:  NotificationType

~ DTOTrap()
+ getDescription() : String
+ getKey() : String
+ getTypeObject() : IdObjetc
+ getIp() : String
+ setIp(String) : void
+ getUser() : String
+ setUser(String) : void
+ getPort() : String
+ setPort(String) : void
+ getSecurityModel() : SecurityModel
+ setSecurityModel(SecurityModel) : void
+ getSecurityType() : SecurityType
+ setSecurityType(SecurityType) : void
+ getNotificationType() : NotificationType
+ setNotificationType(NotificationType) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void

~dtoTrap
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Las Figuras 2.38 y 2.39 corresponden a tareas definidas en el décimo sprint. 

 

 

Figura 2.38 Diagrama de clases: Implementación del menú en el cliente 

SlidingFragmentActivity

snmp::MainActiv ity

- menu:  SlidingMenu
- fragmentContent:  Fragment
- bnldbddt:  Bundle
- conn:  ServiceConnection
- serviceIntent:  Intent

+ onCreateView(View, String, Context, AttributeSet) : View
+ onCreate(Bundle) : void
# onDestroy() : void
+ onOptionsItemSelected(MenuItem) : boolean
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void
+ onBackPressed() : void
+ setBundle(Bundle) : void
+ onSaveInstanceState(Bundle) : void
+ switchContent() : void
+ switchContent(Fragment, boolean, Bundle, String) : void

ListFragment

snmp::MenuFragment

- bdd:  DBManage
- viewContent:  ViewGroup
- lastView:  String
- bnldbddt:  Bundle = new Bundle()
- adapter:  MenuAdapter
- fca:  MainActivity

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ onActivityCreated(Bundle) : void
+ onListItemClick(ListView, View, int, long) : void
- setBundle(Bundle) : void
- switchFragment(Fragment) : void
+ switchContent(Fragment) : void
- activitiesItems() : boolean

Fragment

snmp::BaseFragment

~ view:  View
~ bnldbddt:  Bundle

+ setArguments(Bundle) : void
+ onViewCreated(View, Bundle) : void
- authorization(String, View, DBManage) : void

-fca
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Figura 2.39 Diagrama de clases: Implementación del menú en el agente 

 

2.3.3.3 Diagramas de Base de Datos 

De acuerdo al esquema de la aplicación se diseñó y creó dos bases de datos: 

profile y mib.  

Pensando en la administración de la aplicación por perfiles se diseñó y 

posteriormente creó la base de datos profile permitiendo un mayor control del uso 

de la aplicación y de sus componentes.  Esta tarea forma parte del séptimo sprint. 

SlidingFragmentActivity

MainActiv ity

- menu:  SlidingMenu
- fragmentContent:  Fragment
- bnldbddt:  Bundle

+ onCreateView(View, String, Context, AttributeSet) : View
+ onCreate(Bundle) : void
+ onOptionsItemSelected(MenuItem) : boolean
+ makeToast(int) : void
+ makeToast(String) : void
+ onBackPressed() : void
+ setBundle(Bundle) : void
+ onSaveInstanceState(Bundle) : void
+ switchContent(String) : void
+ switchContent(Fragment, boolean, Bundle, String) : void

ListFragment

MenuFragment

- bdd:  DBManage
- viewContent:  ViewGroup
- lstView:  String
- bnldbddt:  Bundle = new Bundle()
- adapter:  MenuAdapter
- fca:  MainActivity

+ onCreateView(LayoutInflater, ViewGroup, Bundle) : View
+ onActivityCreated(Bundle) : void
+ onListItemClick(ListView, View, int, long) : void
- setBundle(Bundle) : void
- switchFragment(Fragment) : void
+ switchContent(Fragment) : void
- activitiesItems() : boolean

Fragment

BaseFragment

~ view:  View
~ bnldbddt:  Bundle

+ setArguments(Bundle) : void
+ onViewCreated(View, Bundle) : void
- authorization(String, View, DBManage) : void

-fca
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Así mismo basados en la funcionalidad de la aplicación y pensando en optimizar 

los recursos cuando la aplicación requiera leer una y otra vez los archivos MIB, se 

optó por la base de datos mib donde se almacenará toda la información que 

contiene una MIB. Esta tarea forma parte del sexto sprint. 

En las Figuras 2.40 y 2.41 se presentan los modelos de bases de datos 

relacionales correspondiente a la base de datos profile y mib, respectivamente. 

 

Figura 2.40 Diagrama de base de datos profile 
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Figura 2.41 Diagrama de base de datos mib 

 

2.4  DESARROLLO 

Para el desarrollo del prototipo de software para la administración de red se debe 

considerar el desarrollo de aplicaciones para Android así como del API SNMP4J.  

A continuación algunos aspectos importantes a considerar. 

2.4.1 DESARROLLO ANDROID  

 

2.4.1.1 Permisos 

Como ya se mencionó en el capítulo 1, las aplicaciones para Android, por defecto 

no tienen permisos asociados a ellas, pero es importante definir dichos permisos 

en el archivo de manifiesto ya que al no contar con permisos, la aplicación 

mostrará un mensaje de excepción de seguridad (SecurityException).  

En el Espacio de código 2.1 se presentan todos los permisos utilizados en el 

proyecto. 
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Espacio de código 2.1 Permisos en el archivo de man ifiesto 

Para el agente se utilizaron todos los permisos antes mencionados y para el 

cliente los permisos WRITE_EXTERNAL_STORAGE, ACCESS_WIFI_STATE, 

ACCESS_NETWORK_STATE, ACCESS_COARSE_LOCATION e INTERNET; el 

significado de estos permisos puede observarse en la sección 1.6.7. 

2.4.1.2 Actividades 

Por cada pantalla o interfaz gráfica de usuario se tiene una actividad, las mismas 

que se definen en el archivo de manifiesto AndroidManifest.xml.  

2.4.1.2.1 Declaración de una actividad en el archivo de manifiesto 

El Espacio de código 2.2 presenta una sección del archivo de manifiesto 

correspondiente a una actividad. 

 

Espacio de código 2.2 Actividad en el archivo de ma nifiesto 

<activity 
            android:name=".MainActivity" 
            android:label="@string/app_name" 
            android:theme="@android:style/Theme.NoTitleBar" > 
            <intent-filter> 
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
 
                <data 
                    android:host="127.0.0.1" 
                    android:port="161" /> 
 
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
            </intent-filter> 
</activity> 

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_BOOT_COMPLETED" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" /> 
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En el Espacio de código 2.2 se puede apreciar algunos atributos de la actividad, 

los mismos que se describen a continuación: 

• android:name: Indica el nombre de la clase que implementa la actividad. 

• android:label: Representa una etiqueta que es visible para el usuario en la 

actividad. 

• android:theme: Hace referencia a un recurso de estilo que especifica el 

tema de la actividad. 

2.4.1.2.2 Creación de una actividad 

La actividad se crea a partir de una subclase (clase que extiende la clase Activity) 

en la que se implementará el método onCreate() donde se inicializan los 

componentes de la actividad, siendo el más importante setContentView () utilizado 

para asociar la vista con la actividad. 

En el Espacio de código 2.3 se indica el código correspondiente a la creación de 

la actividad. 

 

Espacio de código 2.3 Ejemplo de Método onCreate() 

2.4.1.3 Intents 

Como ya se explicó el intent facilita la comunicación entre los componentes 

Android, para que realicen ciertas tareas. En un intent filter se declara lo que la 

actividad o el servicio pueden hacer y qué tipo de receptor de difusión puede 

manejar.  

El elemento <intent-filter> se declara en el archivo de manifiesto, como se puede 

ver en el Espacio de código 2.2, este contiene los elementos acción 

(indispensable), categoría y datos. 

public  class  AgentActivity extends  Activity { 

… 
   public void onCreate(Bundle savedInstanceState){ 
 super.onCreate(savedInstanceState); 
 setContentView(R.layout.agent); 

…}  
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2.4.1.3.1 Transferencia de datos con intent 

Para iniciar una actividad a partir de otra se debe llamar al método startActivity() a 

través de un intent. Para pasar parámetros entre actividades se crea un objeto de 

la clase bundle 61 y se le asigna al intent. 

El Espacio de código 2.4 es un ejemplo de cómo se transfiere datos entre 

actividades mediante el uso de intents. En este ejemplo se está iniciando la 

actividad llamada MainActivity a partir de la actividad de nombre LoginActivity; con 

el método putParcelable se inserta un valor de tipo parcelable62 en el bundle. Con 

el método putExtra() se añade datos extendidos al intent. El método 

startActivityForResult() se utiliza para que la actividad devuelva un resultado. 

 

Espacio de código 2.4 Ejemplo de Transferencia de d atos con intent 

2.4.1.4 Interfaces gráficas de usuario 

Los elementos para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario son las Views y 

ViewGroup. A continuación se detallaron los elementos más importantes 

utilizados en el proyecto para el desarrollo de las interfaces gráficas. 

2.4.1.4.1 View 

La clase View es la base para los widgets los cuales ocupan un área rectangular 

en la pantalla. Existen 2 archivos para la implementación de los widgets, el 

archivo XML (proyecto/res/layout/archivo.xml) que define el diseño de la interfaz 

                                                           
61

 BUNDLE:  Con esta clase podemos pasar datos entre actividades. Sirve para contener tipos primitivos y 
objetos de otras clases. 
FUENTE: http://www.desctrl.com/2011/05/16/android-intent-with-parameters/ 
62

 Parcelable: Permite “serializar” los objetos para poder pasarlos entre las actividades, optimizando el 
rendimiento en Android.  
FUENTE: http://www.javahispano.org/android/2012/2/9/paso-de-parametros-entre-actividades-en-android-la-
interfaz.html 

Intent intentbdd = new Intent(LoginActivity. this,     
                   MainActivity. class ); 
Bundle bnldbdd = new Bundle(); 
bnldbdd.putParcelable( "DbManagerbdd" , bdd ); 
intentbdd.putExtra( "bnldbdd" , bnldbdd); 
startActivity(intentbdd); 
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de usuario, así como la jerarquía de elementos de la vista y el archivo de 

implementación Java en el cual se implementa el comportamiento del widget 

mediante código. 

El Espacio de código 2.5 presenta un ejemplo de código XML para personalizar 

un widget (botón) utilizando los atributos android.  

 

Espacio de código 2.5 Ejemplo de código XML para un  botón 

El atributo id es un identificador único formado por una cadena que indica que es 

un nuevo nombre de recurso que se agrega en el archivo R.java.  

El archivo R.java contiene los ID de los recursos que se han definido en el 

directorio res/ y es generado por el AAPT (Android Asset Packaging Tool - 

Herramienta Android de Empaquetado Activo) cuando se compila la aplicación; se 

define una subclase para cada tipo de recurso definido en el directorio antes 

mencionado, se define una variable estática de tipo entero para cada elemento 

declarado en los recursos, por ejemplo en el Espacio de código 2.6 se indica parte 

del contenido del archivo R.java. 

 

Espacio de código 2.6 Ejemplo de un archivo R.java 

public  static  final  class  layout { 
   public  static  final  int  activity_detail=0x7f030000; 
…  
} 
public  static  final  class  string { 
   public  static  final  int  app_ip_range=0x7f0500ab; 
…  
} 
public  static  final  class  id { 
   public  static  final  int  btnAccess=0x7f0700e3; 
   public  static  final  int  btnAdd=0x7f070044;   
… 
}  

<Button 
android:id ="@+id/btnSave"             
android:layout_width ="wrap_content"                
android:layout_height ="wrap_content"                
android:layout_gravity ="center"                
android:text ="@string/str_save" 

/> 
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Los atributos layout_width y layout_height indican el ancho y alto del elemento, 

pueden especificarse con números exactos o con las constantes wrap_content  o 

fill_parent (o match_parent en el API 8), en el ejemplo la constante es 

wrap_content que significa que el botón se ajuste al tamaño del contenido. 

El atributo layout_gravity define la forma de colocar la view tanto en los ejes X y Y 

dentro de un groupView, las constantes para este atributo pueden ser top, left, 

right, center, fill, center_vertical, fill_vertical, center_horizontal, fill_horizontal, 

clip_vertical, clip_horizontal, start y end.  

Cada vista define sus propios atributos, en el ejemplo solo se mencionó unos 

pocos atributos, para mayor información se recomienda revisar la página oficial de 

Android. 

Para poder acceder y controlar cualquier tipo de vista (button, editText, textView, 

etc.) desde la actividad se utiliza el método  findViewById de la siguiente manera: 

 

Espacio de código 2.7 Ejemplo de utilización del mé todo findViewById 

Donde editUser es el android:id correspondiente a un elemento EditText, el 

identificador de dicho elemento se encuentra almacenado en el archivo de 

recursos R.java. 

El método findVIewById recibe como parámetro de entrada el id del elemento que 

se desea obtener y la devuelve referencia a dicho elemento en caso de 

encontrarlo y null en caso contrario, la referencia es de tipo View y debe hacerse 

un casting explícito para tener el tipo de view específico (Button, EditText, 

TextView, etc.) correspondiente al elemento. 

La Figura 2.42 corresponde a una interfaz gráfica de usuario conformada por 

varias de las views disponibles en Android. 

editUser  = (EditText) findViewById(R.id. editUser); 
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Figura 2.42 Elementos o Vistas de una interfaz gráf ica 

2.4.1.4.2 ViewGroup 

Esta clase es la base para los layouts y las vistas contenedoras. Los layouts 

tienen como objetivo controlar la posición de las view en la pantalla.  

Al igual que las vistas estos elementos pueden ser declarados en un archivo XML 

con sus atributos. El Espacio de código 2.8 presenta un ejemplo de código XML 

de un viewGroup. 

 

Espacio de código 2.8 Ejemplo de código XML de un F rameLayout 

En el ejemplo el atributo layout_margin especifica el espacio adicional entre los 

lados izquierdo, derecho, superior e inferior para el groupView frameLayout. 

<FrameLayout 
 
      android:id ="@+id/frmlAuthentication" 
      android:layout_width ="match_parent" 
      android:layout_height ="match_parent" 
      android:layout_gravity ="center" 
      android:layout_margin ="15dip" 

android:background ="@color/color_foot_text" 
      android:padding ="2dip" 
      android:visibility ="visible" 

> 
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El atributo background representa una imagen o fondo para el groupView, en este 

caso se especifica un color para el fondo. 

Tanto los colores y otro tipo de elementos de los recursos deben definirse en un 

archivo ubicado en el directorio proyecto/res/values/ResourcesElement.xml para 

dicho propósito. En el ejemplo tomado del proyecto el color denominado 

color_foot_text corresponde al color #5b71ac (RGB) como se puede ver en la 

Figura 2.43. 

 

Figura 2.43 Archivo para definir los elementos de l os recursos 

El atributo padding en cambio define el relleno en píxeles de los cuatro bordes 

correspondientes al groupView. 

Finalmente en el ejemplo tenemos el atributo visibility que controla la visibilidad 

inicial de la vista, este atributo puede tener los siguientes valores constantes: 

� visible (0): Valor por defecto, indica que es visible en la pantalla. 

� invisible (1): Indica que es no visible, pero se considera el espacio del 

elemento. 

� gone (2): Indica que está totalmente oculto, como si no hubiera ningún 

elemento.  



172 
 

Cada groupView dentro del proyecto tiene diferentes atributos declarados lo cual 

depende del diseño de cada pantalla.  

La Figura 2.44 muestra una interfaz gráfica de usuario conformada por algunos de 

los groupView disponibles en Android. 

 

Figura 2.44 Grupo de Vistas de una interfaz gráfica  

2.4.1.4.3 Cargar un ListView 

En el presente proyecto se utilizó este viewGroup para mostrar los elementos o 

dispositivos de red en una lista desplazable, resultado del escaneo de la red en la 

aplicación cliente; como todo componente de una interfaz gráfica debe definirse 

primero en el archivo XML correspondiente a su diseño, como se aprecia en el 

Espacio de código 2.9. 

 

Espacio de código 2.9 Ejemplo de código XML para un  ListView 

<ListView  
        android:id ="@+id/lstDevices" 
        android:layout_width ="fill_parent" 
        android:layout_height ="wrap_content" 
        android:layout_gravity ="center" 
        android:layout_margin ="5dip" 
        android:background ="@color/color_scan_devices" 
        android:fastScrollEnabled ="true" 
        android:scrollbarStyle ="outsideOverlay" 
        android:scrollbars ="vertical" > 
 
</ ListView > 
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Posteriormente se invoca al método findViewById para obtener una referencia a la 

lista y se asigna el arrayAdapter a la lista mediante el método setAdapter, como 

se aprecia en el Espacio de código 2.10. 

 

Espacio de código 2.10 Código para mostrar elemento s en un ListView. 

2.4.1.4.4 Toast 

Un toast es un mensaje que se muestra sobre la ventana por un instante y que 

luego desaparece automáticamente sin interactuar con el usuario. Por defecto 

aparece en un rectángulo centrado horizontalmente en la parte inferior de la 

ventana, sin embargo se puede modificar su posición. 

Estos mensajes se pueden crear y mostrar a partir de una actividad o servicio. La 

clase Toast define el método makeText() con los parámetros: contexto de la 

actividad, texto a mostrar y duración del mensaje, pudiendo ser el último de corta 

duración (LENGTH_SHORT) o larga duración (LENGTH_LONG). Para mostrar 

esta vista se invoca el método show(). El Espacio de código 2.11 muestra el uso 

de Toast para mostrar un mensaje. 

 

Espacio de código 2.11 Código para mostrar un mensa je Toast 

2.4.1.4.5 Abrir una ventana de diálogo 

Las ventanas de diálogo se crean como parte de una actividad, existen 4 tipos de 

ventanas de diálogo AlertDialog, ProgressDialog, DatePickerDialog y 

TimePickerDialog.  

Toast.makeText(this, getString(R.string.str_success_load_agent), 

  Toast.LENGTH_LONG).show(); 

public  void  onCreate(Bundle savedInstanceState) { 
   super .onCreate(savedInstanceState); 
   setContentView(R.layout. ip_scan); 

   … 
      lstDevices  = (ListView) findViewById(R.id. lstDevices); 

adapter  = new HostsAdapter(NetworkScanActivity. this ); 
 lstDevices .setAdapter( adapter ); 
   … 
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Para el presente proyecto se utilizó la ventana de diálogo AlertDialog en el 

método onBackPressed() de la clase MainActivity, es decir cuando el usuario 

presione atrás se mostrará esta ventana de diálogo, con un mensaje y dos 

botones. 

Para construir una ventana de diálogo de este tipo se crea un objeto de tipo 

AlertDialog mediante el método AlertDialog.Builder() como se indica en el Espacio 

de código 2.12; con el método setTitle() se le asigna el título a dicha ventana; con 

el método setMessage() se establece el mensaje a mostrar; con el método 

setButton() y setButton2() se define el texto del botón 1 y 2 respectivamente, y  el 

receptor del evento OnClick() intanciando un objeto de tipo 

DialogInterface.OnClickListener. Finalmente para mostrar dicha ventana de 

diálogo se utiliza el método show(). 

 

Espacio de código 2.12 Ejemplo para una ventana de diálogo 

2.4.1.4.6 Manejo de ViewFlipper 

El ViewFlipper es un contenedor de vistas utilizado para mostrar ciertas vistas en 

un determinado momento y el resto ocultarlas, se puede alternar entre las vistas 

de forma manual o automática. En el archivo XML se lo define de la manera 

presentada en el Espacio de código 2.13. 

public void onBackPressed() { 
   AlertDialog alertDialog = new AlertDialog.Builder(this).create(); 
   alertDialog.setTitle(getString(R.string.str_information)); 
   alertDialog.setMessage(getString(R.string.str_exit_message)); 
   alertDialog.setButton(getString(R.string.str_accept), 
     new DialogInterface.OnClickListener() { 
  public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
        bdd.Disconnet(); 
    MainActivity.this.finish(); 
  }     }); 
   alertDialog.setButton2(getString(R.string.str_cancel), 
     new DialogInterface.OnClickListener() { 
       public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 
    dialog.cancel(); 
       } 
     }); 
   alertDialog.show(); 
} 
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Espacio de código 2.13 Ejemplo de código XML para u n ViewFlipper 

En el ejemplo podemos ver los atributos básicos de una vista y un nuevo 

elemento denominado <include>, que nos indica que se ha incluido dos vistas en 

el elemento ViewFlipper. 

<Include> permite agregar los elementos definidos en la interfaz de usuario 

declarada en un archivo de la carpeta proyecto/res/layout/; de acuerdo al ejemplo 

se ha agregado los elementos del archivo list_security y del archivo 

manage_security.  

Se declara una variable ViewFlipper y luego se la utiliza en la clase para acceder 

y controlar la vista declarada en el archivo XML, como se indica en el Espacio de 

código 2.14. 

 

Espacio de código 2.14 Declaración de ViewFlipper 

Los ViewFlipper permiten crear animaciones con las vistas que estos contienen, el 

código presentado en el Espacio de código 2.15 corresponde a la creación de las 

animaciones para mostrar los elementos incluidos en las interfaces agregadas. 

En cada case de la sentencia switch tenemos algunos métodos que se ejecutarán 

al cargar las vistas (LoadViews), el método setInAnimation() especifica la 

animación utilizada en una vista que entra en la pantalla, setOutAnimation() 

especifica la animación utilizada en una vista que sale de la pantalla y 

SetDisplayedChild() establece la vista “hija” a mostrarse en la pantalla, el 

private  ViewFlipper vf ; 
… 
vf  = (ViewFlipper) findViewById(R.id. viewFlipperSec);  

<ViewFlipper  
          android:id ="@+id/viewFlipperSec" 
          android:layout_width ="match_parent" 
          android:layout_height ="wrap_content" > 
          

    <include  layout ="@layout/list_security" />  
          <include  layout ="@layout/manage_security" />  
</ ViewFlipper > 
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parámetro de entrada es la posición de la interfaz de usuario que contiene el 

ViewFilpper, es así que se utiliza el método findViewById, para buscar el elemento 

root de la jerarquía definida en la interfaz de usuario que se desea presentar. 

 

Espacio de código 2.15 Ejemplo de animaciones en Vi ewFlipper 

2.4.1.4.7 Manejo de Fragmentos 

Para la navegación entre las distintas vistas de una aplicación, Android define 

varias posibilidades, entre las cuales tenemos Master - Details, Tabs, Tab + 

Swipe, Swipe Views + Title Strip, para el presente proyecto se optó por la 

utilización de Master – Details, está forma de navegación muestra un menú al 

lado izquierdo de la pantalla que presenta todas las opciones disponibles, el 

usuario de la aplicación selecciona una opción, el menú se oculta y se carga la 

funcionalidad (detalle) seleccionado. 

El menú extiende la clase ListFragment, y es el encargado de mostrar el listado 

de opciones del sistema, una vez que el usuario selecciona una funcionalidad la 

muestra en pantalla, el Espacio de código 2.16 muestra el diseño de la vista que 

maneja el menú. 

private void LoadViews(int intView) { 
   switch (intView) { 
    case 0: 
    default: 
 vf.setInAnimation(SecurityActivity.this, android.R.anim.fade_in); 
 vf.setOutAnimation(SecurityActivity.this, android.R.anim.fade_out); 
 vf.setDisplayedChild(vf.indexOfChild(vf 
 .findViewById(R.id.viewListSecurity)));                     break; 
    case 1: 
 vf.setInAnimation(SecurityActivity.this, android.R.anim.fade_in); 
 vf.setOutAnimation(SecurityActivity.this, android.R.anim.fade_out); 
 vf.setDisplayedChild(vf.indexOfChild(vf 
 .findViewById(R.id.viewManageSecurity))); 
 findViewById(R.id.btnDelete).setVisibility(Button.INVISIBLE);break; 
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Espacio de código 2.16 Ejemplo de código XML para d efinición del menú 

En el Espacio de código 2.17 se presenta el código para mostrar el fragmento 

correspondiente a la funcionalidad seleccionada por el usuario. 

Cada una de las funcionalidades de la aplicación contiene una clase que maneja 

el comportamiento, esta clase debe extender  la clase Fragment, de modo que 

cada vez que el usuario seleccione una funcionalidad difrente se muestre un 

nuevo fragmento. 

<?xml  version ="1.0" encoding ="utf-8"?> 
<LinearLayout  
xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:layout_width ="match_parent" 
    android:layout_height ="match_parent" 
    android:background ="@color/color_header" 
    android:orientation ="vertical" 
    android:paddingLeft ="10dip" 
    android:paddingRight ="10dip" > 
    <LinearLayout  
        android:id ="@+id/llyOptions" 
        android:layout_width ="fill_parent" 
        android:layout_height ="wrap_content" 
        android:orientation ="vertical" > 
        <TextView  
            android:layout_width ="match_parent" 
            android:layout_height ="match_parent" 
            android:drawableLeft ="@drawable/ic_menu" 
            android:gravity ="center" 
            android:text ="@string/str_menu_title" 

android:textAppearance ="@android:style/TextAppearance.M
edium" 
android:textColor ="@color/color_white" 

            android:textStyle ="bold" />  
        <View  
            android:layout_width ="fill_parent" 
            android:layout_height ="1dip" 
            android:background ="@color/color_white" />  
        <View  
            android:layout_width ="fill_parent" 
            android:layout_height ="20dp" />  
        < ListView         
            xmlns:android ="http://schemas.android.com/apk/ 

res/android" 
            android:id ="@android:id/list" 
            android:layout_width ="match_parent" 
            android:layout_height ="match_parent" 
            android:background ="@color/color_foot_text" />  
    </ LinearLayout > 
</ LinearLayout > 
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Los fragmentos representan un comportamiento o una porción de una interfaz de 

usuario en una actividad. Se puede considerar al fragmento como un módulo que 

puede usarse en diferentes actividades, que posee su propio ciclo de vida, 

eventos y puede ser agregado, eliminado o  reemplazado en una actividad 

mientras está corriendo, el ciclo de vida de la actividad afecta directamente al 

ciclo de vida de el o los fragmentos embedidos en la misma, de modo que si una 

actividad está pausada todos los fragmentos que contenga están pausados, en el 

caso de que la actividad esté activa cada uno de los fragmentos puede ser 

manejado independientemente.  

Para mayor información visite la página:  

• http://developer.android.com/guide/components/fragments.html 

 

Espacio de código 2.17 Ejemplo de creación de fragm entos 

2.4.1.4.8 Manejo de Spinner 

Los spinner son listas desplegables que permiten seleccionar uno de los 

elementos que contiene la lista, para la creación de una lista de este tipo primero 

se define sus atributos en el archivo XML, como se observa en el Espacio de 

código 2.18.  

.  

public  void  switchContent(Fragment fragment) { 
Fragment lastFragment = 
getActivity().getSupportFragmentManager() 

     .findFragmentByTag( lastView ); 
  
 if  (lastFragment != null ) 
   getActivity().getSupportFragmentManager().beginT ransaction() 
       .hide(lastFragment).commit(); 
 
 getActivity().getSupportFragmentManager() 

 .beginTransaction().add(R.id. content_frame,  fragment, 
     
 fragment.getClass().getName()).commit(); 
 lastView  = fragment.getClass().getName(); 
 fca .switchContent(); 
}  
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Espacio de código 2.18 Ejemplo de código XML para u n Spinner. 

En el ejemplo, el atributo android:prompt indica el texto o título que se mostrará al 

desplegar la lista, el cual se almacena en el archivo de los recursos. 

Existe la posibilidad de definir los elementos de la lista desplegable en el archivo 

de los recursos como elementos de tipo string-array, pero también se lo puede 

hacer mediante código Java utilizando un ArrayAdapter; para el proyecto se utilizó 

la segunda opción. El Espacio de código 2.19 corresponde al código para cargar 

datos en el spinner utilizando un arrayAdapter. 

 

Espacio de código 2.19 Ejemplo para cargar datos en  un Spinner 

En el ejemplo podemos ver la creación del array con los elementos a mostrar en 

la lista desplegable lo cual será posible mediante el uso del ArrayAdapter. El 

ArrayAdapter define tres parámetros: el primero corresponde al contexto actual 

obtenido mediante el objeto this, el siguiente parámetro indica la apariencia que 

tendrá el spinner (simple_spinner_item, lista simple) y el último parámetro 

corresponde a los objetos a desplegar en el spinner. 

private  void  LoadDataOnSpinner()  
{ 
    PdusTypes[] array_pdutypes; 
    Spinner spinnerPDU = (Spinner)findViewById(R.id . spinner1); 
     
    array_pdutypes = new PdusTypes[4]; 
    array_pdutypes[0] = PdusTypes. GETREQUEST; 
    array_pdutypes[1] = PdusTypes. GETNEXT; 
    array_pdutypes[2] = PdusTypes. GETBULK; 
    array_pdutypes[3] = PdusTypes. SETREQUEST; 
     

ArrayAdapter<PdusTypes> adapter = new ArrayAdapter<PdusTypes>( this , 
android.R.layout. simple_spinner_item, array_pdutypes); 
 
adapter.setDropDownViewResource( 
android.R.layout. simple_spinner_dropdown_item); 

     
spinnerPDU.setAdapter(adapter); 

};  

<Spinner  
    android:id ="@+id/spinner1" 
    android:layout_width ="wrap_content" 
    android:layout_height ="wrap_content" 
    android:prompt ="@string/str_spinner" />  
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El método setDropDownViewResource define la apariencia de cada elemento de 

la lista desplegable (simple_spinner_dropdown_item, lista con un RadioButton en 

cada elemento). Finalmente se asigna el ArrayAdapter al spinner mediante el  

setAdapter. 

2.4.1.5 Creación de base de datos 

Android dispone del motor de base de datos relacional denominado SQLite, se 

caracteriza por ser ligero ya que ocupa poco espacio en disco duro y memoria, 

siendo adecuada su utilización al tratarse de ambientes móviles. 

SQLite tiene su propio API, utiliza el lenguaje SQL con pequeñas variaciones en 

algunos casos y permite el manejo de transacciones y consultas. 

Para el proyecto se define una clase denominada DBManage donde se llevará a 

cabo el proceso de creación, eliminación, ejecución de comandos SQL y otras 

tareas de administración de la base de datos mediante la invocación de métodos 

declarados en la clase SQLiteDatabase. 

Con el método openDatabase() se abre la base de datos de acuerdo a ciertas 

banderas, en este caso se utilizó la bandera CREATE_IF_NECESSARY para 

crear el archivo de base de datos si todavía no existe. El Espacio de código 2.20 

muestra lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.20 Creación de base de datos 

(CREATE_IF_NECESSARY) 

Para la creación de tablas primero se define una variable de tipo string 

denominada sqlCreate donde se guardará la sentencia SQL para crear la tabla 

con sus campos, es decir se utiliza la sentencia CREATE TABLE y se pasa como 

parámetro al método execSQL() del objeto de tipo SQLiteDatabase. El Espacio de 

código 2.21 muestra lo explicado anteriormente. 

checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE , null , 
     SQLiteDatabase. CREATE_IF_NECESSARY); 
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Espacio de código 2.21 Creación de una tabla 

Para ingresar registros en los campos de una tabla se utiliza igualmente el 

método execSQL() con la correspondiente sentencia INSERT. Para insertar los 

valores que el usuario ingresa mediante la interfaz gráfica se utiliza signos de 

interrogación en la sección VALUES de la sentencia parametrizada. El método 

execSQL() tiene como parámetros de ingreso el String que contiene la sentencia 

a ejecutar y  un arreglo de valores de tipo String, el método reemplaza las 

incognitas que encuentra en la sentencia a ejecutar con los valores que se pasan 

en el arreglo. El Espacio de código 2.22 muestra lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.22 Inserción de registros en un a tabla 

Si se necesita actualizar algún registro de una tabla, se emplea de igual forma el 

método execSQL() con la correspondiente sentencia UPDATE. El Espacio de 

código 2.23 muestra lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.23 Actualización de registros e n una tabla 

Para consultar algún registro de una tabla de la base de datos se utiliza el método 

rawQuery() que acepta como parámetro un String que contenga la sentencia 

SELECT de consulta y que retorna un objeto de tipo cursor, el cursor permite 

recorrer los elementos del listado que se obtiene al ejecutar el select, para tener 

checkDB .execSQL( 
   "UPDATE pe_user set us_login = ?,us_password=? w here us_id =  
   ?" , new Object[] { user.getLogin(), 
   String. valueOf(user.getNewPassword()), c.getLong(0) }); 
 

checkDB .execSQL(  
   "INSERT INTO pe_user_profile (up_user,up_perfil) VA LUES (?,?)" ,      
   new  String[] {  
   String. valueOf(lngUser), String. valueOf(lngPerfile) }); 
 

sqlCreate = "CREATE TABLE pe_user_profile (up_id INTEGER PRIMAR Y     
            KEY AUTOINCREMENT, "  
  + "up_perfil INTEGER, up_user INTEGER)" ; 
 
checkDB .execSQL(sqlCreate); 
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acceso al primer registro se utiliza el método moveToFirst() y se utilizan los 

métodos getString(), getInt(), etc., dependiendo del tipo de dato que se espera 

obtener, el parámetro de entrada de estos métodos es un int correspondiente a la 

posición del elemento consultado en el SELECT. Para obtener los siguientes 

elementos se utiliza el método moveToNext() que se ubican en el siguiente 

registro de la consulta. Tanto moveToNext() como moveToFirst() devuelven true 

en caso de que puedan ubicarse en el registro específico y false, en caso de que 

se haya llegado al final del listado. El Espacio de código 2.24 muestra lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.24 Consulta de registros en una  tabla 

2.4.2 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

Para el sistema de administración de red se desarrollará el cliente, el agente, la 

MIB para obtener información del GPS y una trap para notificar que ha ingresado 

una llamada o un mensaje. 

Como se explicó anteriormente el SNMP4J es un API que permite el desarrollo en 

Java tanto del agente SNMP como del cliente.  Además se utilizaron los API 

Mibble 63 y Jcifs 64. 

                                                           
63 Mibble:  Es una librería de código abierto escrito en Java, puede utilizarse para leer archivos MIB, posee 
clases para acceder a información como OID, tipos de datos y descripciones de la MIB. 
FUENTE: http://www.mibble.org/ 
64 JCIFS:  Es una librería de código abierto que implementa el protocolo de red CIFS/SMB permitiendo que las 
aplicaciones Java accedan remotamente a los archivos y directorios compartidos en servidores de archivos 
SMB, el dominio, el grupo de trabajo y la enumeración de servidor de NetBIOS. 
FUENTE: http://www.jarvana.com/jarvana/view/org/samba/jcifs/jcifs/1.2.19/jcifs-1.2.19-javadoc.jar!/index.html 

Cursor c = checkDB .rawQuery( 
   "select b.up_perfil, c.pe_nombre from pe_user a "  
   + "join pe_user_profile b on b.up_user = a.us_id "  
   + "join pe_profile c on c.pe_id = b.up_perfil "  
   + "where a.us_vigente=1 and a.us_login =? and a.us_pa ssword=?" , 
   new String[] { 
   authentication.getUserName(),      
   String. valueOf(authentication.getPassword()) }); 
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A continuación se detalla los puntos más importantes en el desarrollo de la 

funcionalidad del cliente y del agente, de la MIB y la trap para el presente 

proyecto. 

2.4.2.1 Funcionalidad para el cliente 

La consola de administración conocida también como cliente proporciona varias 

funcionalidades que permiten la administración y gestión de la red, estas son: 

realizar consultas o peticiones SNMP al agente de acuerdo con los niveles de 

seguridad, ejecución del comando ping, escaneo de la red, escaneo de los 

dispositivos de red usando un rango de direcciones IP, configuración de la 

recepción de notificaciones, visualización de las notificaciones recibidas, carga de 

las MIB al cliente y al agente, y la administración de usuarios y perfiles.  

2.4.2.1.1 Inicio de sesión 

Todas las funcionalidades antes mencionadas podrán ser ejecutadas después de 

que el usuario se autentifique o inicie sesión para utilizar la aplicación y según el 

perfil o rol que desempeñe, podrá acceder o no a ciertas funcionalidades. 

En la clase denominada LoginActivity se cargan los controles, vistas y se valida 

los campos mandatorios que el usuario debe ingresar para que se autentifique 

(usuario y contraseña); estos valores previamente deben ser almacenados en la 

base de datos profile por el administrador.  

Se verifica si existe o no la base de datos para evitar crear el fichero cada vez que 

se ejecute la aplicación, la funcionalidad antes descrita se lleva a cabo en el 

método createOpenBdd() definido para el objeto de tipo DBManage, en el método 

se trata de establecer conexión con la base de datos a través del uso del método 

SQLiteDatabase.openDatabase(), utilizando la bandera 

SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE, en caso de que la conexión no se 

establezca se procede a crear la base de datos, con sus tablas correspondientes.  

El Espacio de código 2.25 presenta el método Login definido en la clase 

DBManage, se realiza una consulta en la base de datos para verificar que los 
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valores ingresados coincidan con los de la base y así poder obtener el perfil o 

perfiles que dicho usuario desempeñe. 

 

Espacio de código 2.25 Método Login 

Una vez adquiridos los perfiles se los muestra en un spinner para que el usuario 

seleccione con que perfil ingresará a la aplicación. Con el método getAccess() de 

la clase DBManage, se ejecuta una consulta a la base de datos para obtener el 

código de la clave entre usuario y perfil e insertarlo en la tabla usuario registrado 

que contiene el identificador de sesión, iniciándose así la sesión, para esto se 

ejecuta el método que se muestra en el Espacio de código 2.26. 

 

Espacio de código 2.26 Método getAccess 

public  boolean  getAccess(PasswordAuthentication authentication, 
Profile profile) throws  Exception { 
  if  ( checkDB  != null ) { 
    if  (! checkDB .isOpen()) 
 checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE , null , 
 SQLiteDatabase. OPEN_READWRITE); 
 Cursor c = checkDB .rawQuery( "select b.up_id from pe_user a "  
 + "join pe_user_profile b on b.up_user = a.us_id "  
 + "where a.us_vigente=1 and a.us_login = ? and a.us_p assword=?  
      and b.up_perfil= ?" , new String[] {
 authentication.getUserName(),String. 
      valueOf(authentication.getPassword()), 
 String. valueOf(profile.getProfileId()) }); 
     if  (c.moveToFirst()) { 
 try  {ContentValues values = new ContentValues(); 
 values.put( "ur_usuario_perfil" , c.getLong(0)); 
 lngSession =checkDB .insert( "pe_usuario_registrado" , null ,values); 
   } catch  (SQLException e) { 
     … 
 } else  { 

throw  new Exception( "La base de datos no está abierta" );}   … }  

public  boolean  Login(PasswordAuthentication authentication) { 
  if  ( checkDB  != null ) { 
    if  (! checkDB .isOpen()) 
   checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE, null , 
   SQLiteDatabase. OPEN_READWRITE); 
    Cursor c = checkDB .rawQuery( 
    "select us_login from pe_user where us_login = ?  
    and us_password = ?" ,  new  String[] { 
       authentication.getUserName(), 
       String. valueOf(authentication.getPassword()) }); 
    return  c.moveToFirst(); 
    } 
  return  false ; 
}  
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Posteriormente se inicia la actividad MainActivity donde se obtiene las actividades 

a las que el usuario tiene acceso de acuerdo a su perfil, para ser agregadas a las 

pestañas; de igual forma en base al perfil del usuario se agregan o habilitan 

ciertos controles definidos en cada actividad. 

2.4.2.1.2 Administración de usuarios  

La administración de usuarios permite al administrador general agregar o 

modificar usuarios y asociarlos con uno o varios perfiles que fueron igualmente 

creados por el administrador.  

Inicialmente en la clase denominada UsersActivity se definen los controles para la 

interfaz gráfica, teniendo así un botón para agregar usuarios a la base de datos 

profile y además una lista de los usuarios que pueden ser modificados 

posteriormente en caso de requerirlo. 

La función del botón agregar consiste en añadir los datos del usuario para el inicio 

de sesión (login de usuario, contraseña nueva y confirmación de contraseña), 

asociarlos a uno o varios perfiles. 

La funcionalidad del botón que asocia roles permite seleccionar el o los perfiles a 

partir de una lista desplegada en la interfaz, los cuales serán asignados al usuario 

en cuestión.  

Una vez que se ha indicado los datos de inicio de sesión del usuario y el perfil a 

desempeñar se debe guardar esta información, para ello se dispone de un botón. 

Se invoca el método saveUserProfiles() definido en la clase DBManage para 

agregar el login y la contraseña en la tabla pe_user de la base de datos profile y 

con el método associateProfiles() se asocia el identificador de usuario y de perfil 

que serán almacenados en la tabla pe_user_profile de la base de datos.El 

Espacio de código 2.27 corresponde al método saveUserProfiles().  
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Espacio de código 2.27 Método saveUserProfiles 

 

Espacio de código 2.28 Método associate_profiles 

private  void  associateProfiles(ArrayList<Profile> profiles, Use r 
user) { 
  if  ( checkDB  != null ) { 
    if  (! checkDB .isOpen()) 
 checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE, null , 
 SQLiteDatabase. OPEN_READWRITE); 
 ContentValues values; 
 for  (Profile item : profiles) { 
   values = new ContentValues(); 
   if  (item.isChange()) 
     if  (item.isAssociated()) { 
  if  (item.getProfileUserId() <= 0) { 
    values.put( "up_user" , user.getId()); 
    values.put( "up_perfil" , item.getProfileId()); 
      checkDB .insert( "pe_user_profile" , null , values); 
…} 

public  void  saveUserProfiles(ArrayList<Profile> profiles,User user) 
throws  Exception { 
  if  ( checkDB  != null ) { 
    if  (! checkDB .isOpen()) 
      checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE, null , 
 SQLiteDatabase. OPEN_READWRITE); 
    ContentValues values = new ContentValues(); 
 if  (user.getId() > 0) { 
   if  (user.isChangePassword()) { 
     Cursor c = checkDB .rawQuery( "select a.us_id from   
          pe_user a " + "where a.us_login = ? and  
          a.us_password=?" , new String[] { 
     user.getLogin(),String. valueOf(user.getOldPassword()) }); 
  if  (c.moveToFirst()) { 
   checkDB .execSQL( "UPDATE pe_user set us_login =  
             ?,us_password=? where us_id = ?" , new Object[] {         
             user.getLogin(),String. valueOf(user.getNewPassword()), 
    c.getLong(0) }); 
    c.close(); 
   } else  { 
    c.close(); 
    checkDB .close(); 
       throw  new Exception( "La Contraseña Ingresada es  
              Incorrecta" );} 
       }     
         } 
 } else  { 
     values.put( "us_login" , user.getLogin()); 
   values.put( "us_password" ,    
        String. valueOf(user.getNewPassword())); 
   long  lngUser = checkDB .insert( "pe_user" , null , values); 
   user.setId(lngUser);    } 
    associate_profiles(profiles, user); 
    checkDB .close(); 
  } 
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En la administración de usuarios se permite además modificar la contraseña del 

usuario o el perfil asociado a este, para ello se debe ingresar la contraseña 

anterior, la nueva contraseña y su confirmación en caso de necesitar cambiar la 

contraseña; en caso de necesitar cambiar el perfil se selecciona o deselecciona el 

perfil de la lista. Posteriormente se actualiza esta información en la base de datos 

mediante una sentencia UPDATE en el método saveUserProfiles(). 

Cuando se pretende eliminar un usuario y los perfiles que tiene asociados se 

solicita primero la confirmación del usuario que está realizando esta acción, 

mediante una ventana de diálogo, es decir se crea un alertDialog con una 

pregunta de confirmación y dos. En caso que la acción sea de aceptación 

(eliminar usuario) se invoca al método deleteUser() definido en la clase 

DBManage, el cual se encarga de eliminar el registro de la tabla pe_user_profile y 

actualizar el campo us_fianl_date y us_ative de la tabla pe_user de la base de 

datos. El Espacio de código 2.29 corresponde al método deleteUser(). 

 

Espacio de código 2.29 Método deleteUser 

2.4.2.1.3 Administración de perfiles  

La administración de perfiles permite al administrador general crear o modificar 

perfiles y asociarlos con una o varias actividades, es decir asigna a un perfil dado 

los permisos sobre ciertas funcionalidades de la aplicación. 

public  void  deleteUser(User user) { 
  if  ( checkDB  != null ) { 
    if  (! checkDB .isOpen()) 
 checkDB  = SQLiteDatabase. openDatabase( DB_FILE, null , 
 SQLiteDatabase. OPEN_READWRITE); 
 if  (user.getId() > 0) { 
     checkDB .delete( "pe_user_profile" , "up_user = ?" , 
   new String[] { String. valueOf(user.getId()) }); 
     checkDB .execSQL( "UPDATE pe_user set us_vigente=0 and   
        us_fecha_fin = DateTime('Now') where us_id = ?" , 
        new Object[] { user.getId() }); 
 } 
 checkDB .close(); 
    } 
  }  
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En la clase ProfileActivity se definen los controles para la interfaz gráfica, teniendo 

en esta un botón para agregar perfiles a la base de datos profile y además una 

lista de los perfiles que fueron almacenados anteriormente, los cuales pueden ser 

modificados en caso de requerirlo. 

También dispone del botón agregar, cuya función es permitir al usuario el ingreso 

del nombre y la descripción del perfil y además asociar una o varias actividades al 

perfil. 

El botón Asociar Actividad muestra un listado que contiene el nombre de las 

funcionalidades que presenta la aplicación, donde se permite seleccionar aquellas 

a las que  tendrá acceso el perfil. 

El botón Administrar Actividad permite modificar el título o la descripción de la 

actividad y además permite seleccionar los controles que dicha interfaz gráfica 

tendrá habilitado, esto último en ciertas interfaces (casos críticos como la 

recepción de notificaciones y las configuraciones de seguridad). 

Para guardar toda la información necesaria del perfil se utiliza el botón Guardar, el 

cual llama al método saveProfileActivities() que se presenta en el Espacio de 

código 2.30 y que está definido en la clase DBManage que permite almacenar el 

nombre, la descripción del perfil y el usuario que lo creo en la tabla pe_profile de 

la base de datos. 

El Espacio de código 2.31 corresponde al método associateActivities() que 

permite asociar el identificador de perfil y el de la actividad para ser almacenados 

en la tabla pe_profile_activity de la base de datos. 
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Espacio de código 2.30 Método saveProfileActivities  

 

Espacio de código 2.31 Método associate_activities 

private  void  associate_activities(ArrayList<UserActivity> 
activities,Profile profile) { 
… 
 for  (UserActivity item : activities) { 
   values = new ContentValues(); 
   saveActivity(item); 
   if  (item.isChange()) 
     if  (item.isAssociated()) { 
  if  (item.getActivityProfileId() <= 0) { 
    values.put( "pp_profile" , profile.getProfileId()); 
    values.put( "pp_activity" , item.getActivityId()); 
      long  lngPerfilActividad = checkDB .insert( 
    "pe_profile_activity" , null , values); 
    item.setActivityProfileId(lngPerfilActividad); 
  } 
     } else  { 
       checkDB .execSQL( "DELETE from pe_profile_activity where  
       pp_id = ?" , new Object[] { item.getActivityProfileId()}); 
     } 
 
   associate_controls(item);  

public  void  saveProfileActivities(ArrayList<UserActivity> 
activities, Profile profile) throws  Exception { 
… 
 if  (profile.getProfileId() > 0) { 
   Cursor c = checkDB .rawQuery( "select    
   a.pe_name=?,a.pe_description=? from pe_profile a  "  
   + "where a.pe_id = ?" , new String[] {      
   profile.getName(), profile.getDescription(), 
   String. valueOf(profile.getProfileId()) }); 
   c.close(); 
 } else  { 
   Cursor c = checkDB .rawQuery( "select b.up_user from   
   pe_registered_user a "  + "join pe_user_profile b   
   on b.up_id=a.pe_user_profile "  + "where a.ur_id=?" , 
   new String[] { String. valueOf( lngSession ) }); 
   if  (c.moveToFirst()) { 
 values.put( "pe_name" , profile.getName()); 
 values.put( "pe_description" ,profile.getDescription()); 
 values.put( "pe_user_create" , c.getLong(0)); 
 long  lngProfile = 
checkDB .insert( "pe_profile" , null ,values); 
 if  (lngProfile > 0) 
   profile.setProfileId(lngProfile); 
   else  
    throw  new Exception( "No se ha podido crear el perfil" )  
 } 
   } 
   associate_activities(activities, profile);  
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Para modificar ciertos parámetros que definen al perfil, el usuario debe 

seleccionar el perfil de la lista desplegada y cambiar lo que desee; al guardar la 

información se actualiza la base de datos  mediante una sentencia UPDATE 

definida en el método saveActivity(). 

Cuando se desea eliminar algún perfil se solicita primero la confirmación del 

usuario que está realizando esta acción, mediante una ventana de diálogo. 

2.4.2.1.4 Carga de MIB al cliente  

Luego que el usuario inicia sesión y accede a la aplicación, se ejecuta el servicio 

para cargar las MIB al cliente. 

El método startService() es invocado desde la clase MainActivity para iniciar el 

servicio de carga de MIB, ServiceLoaderMib. 

En el Espacio de código 2.32 se presenta el método onStartCommand() donde se 

obtiene el listado de archivos MIB que la aplicación incluye por defecto y 

almacena dichos archivos en una dirección de la tarjeta de memoria interna del 

dispositivo /clienteSNMP/mib/,  cuando finaliza la escritura de los archivos ejecuta 

una tarea asíncrona que se encarga de analizar estos archivos para obtener los 

objetos y grupos MIB y almacena esta información en la base de datos Mib. Para 

hacer el análisis de las MIB se utiliza el API Mibble que proporciona el OID, 

descripción, tipo de dato, sintaxis, etc. de los elementos que conforman el archivo 

MIB procesado. 
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Espacio de código 2.32 Método onStartCommand (Clase  

ServiceLoaderMibs) 

Una tarea asíncrona en Android permite realizar operaciones en segundo plano y 

publicar su resultado en la interfaz de usuario sin tener que manipular los hilos65; 

consta de cuatro pasos onPreExecute, doInBackground, onProgressUpdate y 

OnPostExecute. 

La etapa onPreExecute se la utiliza para mostrar el mensaje “Se ha iniciado la 

carga de las MIB. 

En la etapa doInBackground, se invoca al método loadMib que verificar la 

existencia del directorio que contiene las MIB, revisa si la base de datos mib 

existe o no y en caso de que no exista la crea, luego se invoca el método 

loadFile() que permite obtener la información de objetos y grupos MIB definidos 

en el archivo MIB ingresado. 

                                                           
65

 Hilo o Thread:  Es la unidad de ejecución concurrente más pequeña que se define en el sistema, que es 
capaz de ejecutar una tarea en paralelo a otras, define su propio stack de llamadas a los métodos que serán 
invocados.  
FUENTE: http://developer.android.com/reference/java/lang/Thread.html 

public  int  onStartCommand(Intent intent, int  flags, int  startId) { 
… 
   AssetManager assetManager = getAssets(); 
   String[] files = null ; 
   try  { 
        files = assetManager.list( "mibs/ietf" ); 
   } catch  (IOException e) { 
   Toast. makeText( this , e.getMessage(), Toast. LENGTH_LONG).show(); 
… 
   ProcessFile mibsFile = new ProcessFile(); 
   if  (!mibsFile.getMibsFolder().isDirectory() 
   || mibsFile.getMibsFolder().list(). length  < files. length ) { 
  mibLoader  = new MIBLoader( this , mibsFile); 
  mibLoader .execute(); 
   } 
   else  if  (mibsFile.getMibsFolder().isDirectory()) { 

mibLoader  = new MIBLoader( this ,  
mibsFile.getMibsFolder().getPath()); 

  mibLoader .execute(); 
   }  
… 
return  super .onStartCommand(intent, flags, startId); 
 



192 
 

No se emplea la etapa onProgressUpdate y en la etapa OnPostExecute se 

muestra el mensaje “Se ha finalizado la carga de las MIB”. 

2.4.2.1.5 Administración de MIB en el cliente 

Esta funcionalidad permite buscar las MIB existentes en el cliente y además 

cargar archivos MIB al cliente. 

La implementación se la realiza en la clase ManageMibActivity donde inicialmente 

se cargan los controles que tendrá la interfaz gráfica y se verifica si existe la base 

de datos mib.  

Para buscar las MIB en la aplicación existen dos formas de hacerlo, la una es 

examinando todas las MIB y la otra buscando alguna en particular para lo cual se 

necesita especificar tanto el nombre como el OID. 

El Espacio de código 2.33 corresponde al método loadMib() que obtiene las MIB 

de la base de datos y crea un array adapter con las mismas. 

 

Espacio de código 2.33 Método loadMibs 

Posteriormente se muestran los grupos MIB en la vista y para acceder a los 

elementos del grupo se utiliza un menú contextual con las opciones entrar, 

mostrar información y atrás. El código para crear un menú contextual se presenta 

en el Espacio de código 2.34. 

private  void  loadMib(MibRecord mib) { 
   mibItems  = bdd .getMibs(mib); 
   grdvMibs .removeAllViewsInLayout();     
   HostsAdapter adapter = new HostsAdapter( 
   ManageMibActivity. this ); 
   grdvMibs .setAdapter(adapter); 
   for  (MibRecord item : mibItems ) { 
     adapter.add(item);} 
} 
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Espacio de código 2.34 Creación de un Context menú 

Cuando se selecciona un elemento u opción del menú contextual, se invoca el 

método onContextItemSelected() que se presenta en el Espacio de código 2.35. 

 

Espacio de código 2.35 Método onContextItemSelected  

Cuando se presenta un grupo MIB se tiene la posibilidad de elegir la opción de 

visualizar los objetos MIB de dicho grupo, para esto se ingresa en el caso NEXT 

del método mibNavigate() donde se obtiene estos objetos, se invoca el método 

loadMib() y se presenta el listado de objetos en la interfaz gráfica. 

public  boolean  onContextItemSelected(MenuItem item) { 
 AdapterContextMenuInfo info = (AdapterContextMenuI nfo)  
 item.getMenuInfo(); 
 Adapter grdvAdapter = grdvMibs .getAdapter(); 
 
 switch  (item.getItemId()) { 
  case  R.string. str_action_next: 
   if  (grdvAdapter.getCount() > 0) { 
    mibRecord  = (MibRecord) grdvAdapter.getItem(info. position ); 
    mibNavigate( mibRecord , SearchAction. NEXT); 
   } 
   break ; 
  case  R.string. str_action_back: 
   if  (grdvAdapter.getCount() > 0) { 
    mibRecord  = (MibRecord) grdvAdapter.getItem(info. position ); 
    mibNavigate( mibRecord , SearchAction. BACK); 
   } 
   break ; 
  case  R.string. str_action_show: 
   if  (grdvAdapter.getCount() > 0) { 
    mibRecord  = (MibRecord) grdvAdapter.getItem(info. position );        
    showInformation( mibRecord ); 

… 

public  void  onCreateContextMenu(ContextMenu menu, 
View v, ContextMenuInfo menuInfo) { 
  super .onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo); 
  menu.setHeaderTitle( "Menú" ); 
 
  menu.add(Menu. NONE, R.string. str_action_next, 0, 
  getString(R.string. str_action_next)); 
  menu.add(Menu. NONE, R.string. str_action_back, 1, 
  getString(R.string. str_action_back)); 
  menu.add(Menu. NONE, R.string. str_action_show, 2, 
  getString(R.string. str_action_show)); 
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En el caso de seleccionar la opción mostrar información, se invoca al método 

showInformation() que permite obtener información del objeto MIB y mostrarlo en 

la interfaz gráfica, esta información corresponde al nombre del objeto MIB, OID, 

descripción, tipo de acceso, sintaxis, estado, nombre del objeto MIB padre, OID 

padre, nombre del archivo y número de objetos que posea en caso de ser un 

grupo MIB. 

Si en el menú contextual se selecciona la opción atrás se ingresa en el caso 

BACK del método mibNavigate(), donde se invoca el método loadMib() para 

cargar las MIB anteriores. 

Como se había indicado anteriormente la administración de MIB permite además 

cargar archivos MIB al cliente, para lo cual se dispone de un botón que obtiene el 

path principal (“/sdcard”) donde se almacena el archivo MIB a cargar y se lanza la 

siguiente actividad a través del Intent. Una vez seleccionado el archivo se invoca 

el método onActivityResult() definido en la clase ManageMibActivity para obtener 

el resultado, es decir, el path completo del archivo, se verifica si existe el archivo 

de la base de datos mib y se construye un nuevo hilo con un objeto runnable, el 

cual se utiliza para cargar la nueva MIB al cliente. 

En el Espacio de código 2.36 se presenta el método onActivityResult en donde se 

crea un hilo que contiene un objeto runnable que implementa el método run() 

donde se realiza el análisis del archivo MIB y se carga almacena la información 

procesada a la base de datos mib a través de utilizar el método loadSingleFile() 

que es proporcionado por el objeto mibLoader.  
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Espacio de código 2.36 Método onActivityResult 

2.4.2.1.6 Funcionalidad para realizar peticiones SNMP 

La principal funcionalidad para el cliente es la de realizar peticiones SNMP. Se 

iniciará explicando la clase SecurityActivity en la cual se definen los controles a 

cargar en la pantalla, se carga las views, se valida los campos mandatorios, se 

mapea los datos y se lanza la siguiente actividad (ResponseActivity) con el uso 

del intent.  

Al tratarse de peticiones SNMPv3 además de la información básica necesaria 

para realizar una petición SNMP, se requiere la información relacionada al nivel 

de seguridad; motivo por lo cual se ha separado la recopilación de esta 

información en dos pantallas, una con todos los parámetros del nivel de seguridad 

(usuario, nivel de seguridad, autenticación y cifrado) y otra con la información 

básica para realizar la petición SNMP (dirección IP, puerto, OID y tipo de 

operación o PDU). Para manejar todos estos datos se mapea esta información en 

un DTO (Data Transfer Object) y se inicia la actividad ResponseActivity, que 

contiene un objeto del tipo Request. La clase Request extiende la clase 

AsyncTask, de modo que se ejecuta una tarea asíncrona que envía la petición 

SNMP y espera la respuesta correspondiente. 

El Espacio de código 2.37 corresponde a la etapa doInBackground de la clase 

Request, donde se puede apreciar la llamada al método start() del objeto client, 

public  void  onActivityResult( int  requestCode, int  
resultCode, Intent data) { 
 if  (requestCode == CREATE_REQUEST_CODE) { 
  if  (resultCode == RESULT_OK) { 
   if  (data.getData().getPath() != null ) { 
    final  String strPathTrap = data.getData().getPath(); 
    final  MIBLoader mibLoader = new MIBLoader(); 
    Thread thread = new Thread( new Runnable() { 
    Handler handler  = new Handler(); 
   @Override  
    public  void  run() { 
 try  { 
   mibLoader.loadSingleFile( new File(strPathTrap)); 
   handler .post( new Runnable() { 

… 
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este objeto proporciona la funcionalidad relativa a SNMP. La clase Client invoca 

las funcionalidades que proporciona el API SNMP4J. 

 

Espacio de código 2.37 Etapa doInBackground 

El Espacio de código 2.38 corresponde al método start() de la clase Client que se 

encarga de armar el socket por el que va a escuchar, enviar las peticiones y 

recibir respuestas, en este proceso se utiliza la clase 

DefaultUdpTransportMapping del SNMP4J para crear un mecanismo de 

transporte UDP e inicializar el DatagramSocket con una dirección IP local y un 

puerto. 

 

Espacio de código 2.38 Método Start 

void  start() throws  IOException 
{ 
   @SuppressWarnings ( "rawtypes" ) 
   TransportMapping transport = new DefaultUdpTransportMapping(); 
   snmp = new Snmp(transport); 
   transport.listen(); 
}  
 

@Override  
protected  Void doInBackground(Void... params) { 
 if  ( referencedActivity  != null ) { 
  activity  = referencedActivity .get(); 
 
  if  ( activity  != null ) { 
   try  { 
    client .start(); 

DtoSecurity  = 
client .getResult( DtoSecurity ); 

    if  ( DtoSecurity  != null  
    && DtoSecurity .getResponse() != null ) 

for  (Variable item : 
DtoSecurity .getResponse())      { 

     publishProgress(item); 
    } 
    else  
     cancel( true ); 
   } catch  (Exception e1) { 
    e = e1; 
    publishProgress((Variable) null ); 
    return  null ; 
   } 
  } 

} 
 return  null ; 
}  
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Desde el método start() se crea una instancia Snmp definida en la clase Snmp del 

SNMP4J, para agregar los modelos de procesamiento de mensajes, los 

protocolos de seguridad por defecto para el envío y el transport mapping a la 

sesión SNMP. 

En la etapa doInBackground  una vez inicializado el cliente a través del uso del 

método start() se invoca al método llamado getResult() al que se le pasa como 

parámetro de entrada eñ DTO con la información de la petición. La ejecución del 

método que devuelve el resultado correspondiente a la acción o petición solicitada 

al agente, para esto primero se verifica si existe o no la base de datos mib, con la 

llamada al método createOpenBdd() definido en la clase DBManage, luego se 

obtiene los OID con el método getOid() y el método getOidName() definido en la 

misma clase. 

Con el método get() de la clase Client se instancia un objeto del tipo ScopedPDU 

que representa un ámbito PDU, se crea una variable vinculada con el identificador 

de objeto suministrado por el usuario a través de la interfaz gráfica, con el método 

VariableBinding(), se obtiene el tipo de PDU y según sea el caso se establece 

dicho valor a la PDU mediante el método setType() de la clase PDU del SNMP4J. 

En el caso de hacer una petición setRequest se debe definir el valor que se 

asignará al  objeto MIB y en caso de ser una petición de consulta no se asigna el 

valor al objeto MIB. 

El Espacio de código 2.39 presenta el código que se utiliza para asignar la 

información que se enviará  en el setRequest. 
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Espacio de código 2.39 Manejo de las variables vinc uladas para un 

SetRequest 

Se crea un usuario USM, con todos los parámetros relacionados a la seguridad 

(nombre de seguridad, autenticación y privacidad) para SNMP versión 3, el 

parámetro nombre de seguridad corresponde al nombre del usuario para esta 

versión, si se trabaja con versión 2 este parámetro corresponde en cambio al 

com2sec.  

Posteriormente se crea un nuevo EngineID local basado en el nombre de la clase 

Client, permitiendo el funcionamiento del modelo de seguridad versión 3. Se 

obtiene la instancia de seguridad única utilizando el método getInstance de la 

clase SecurityModels perteneciente al SNMP4J y se agrega el modelo de 

seguridad al USM con el método addSecurityModel() de la misma clase. 

Se invoca al método listen() de la clase Snmp perteneciente al API, permitiendo 

poner todas las asignaciones de transporte ocasionados en modo de escucha. El 

Espacio de código 2.40 muestra lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.40 Método Listen 66 

                                                           
66

 FUENTE: API SNMP4J-2.0.3; http://www.snmp4j.org/html 

public  void  listen() throws  IOException { 
for  (Iterator<TransportMapping> it = 
messageDispatcher .getTransportMappings().iterator(); 

  it.hasNext(); )  { 
    TransportMapping tm = it.next(); 
      if  (!tm.isListening()){ 
        tm.listen(); } 
  } 
}  

if  (dtoSecurity.getPduType() == PdusTypes. SETRQUEST) { 
 switch  (dtoClientParameters.getSyntax()) { 
 case  BITSTRING: 

pdu.add( new VariableBinding(oidValue, new 
OctetString(dtoSecurity.getValuePDU()))); 

 break ; 

… 
else 
pdu.add( new VariableBinding(oidValue);  
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Se utiliza el método getTarget() para retornar la información de conexión con el  

destino y luego se invoca el método send() de la clase Snmp del API, para enviar 

la petición y recibir la respuesta. 

Dentro del método send() se definen algunos métodos que facilitan el envío de la 

PDU a su destino, por ejemplo el método sendMessage() de tipo PduHandle de la 

clase Snmp del API, permite enviar la PDU a la dirección de transporte y retornar 

un manipuador para la PDU enviada (PduHandle); además se permite crear un 

flujo de salida BER con el método BEROutputStream(); se utiliza el método 

checkOutgoingMsg() para chequear la consistencia de los mensajes salientes 

entre la PDU y el target. 

 

Espacio de código 2.41 Método sendMessage 67 

En la clase MessageDispatcherImpl con el método sendPDU del tipo PduHandle 

se envía la PDU a la dirección de transporte suministrada y se devuelve el 

PduHandle que identifica a la solicitud como la respuesta, después de que la 

solicitud ha sido enviada. 

                                                           
67

 FUENTE: API SNMP4J-2.0.3; http://www.snmp4j.org/html 

protected PduHandle sendMessage(PDU pdu, Target target,TransportMapping 
transport, PduHandleCallback<PDU> pduHandleCallback)     
throws IOException 
{ 
    TransportMapping tm = transport; 
    if (tm == null) { 
      tm = lookupTransportMapping(target); 
    } 
    PduHandle handle = null; 
    handle = messageDispatcher.sendPdu(tm, target, pdu, true,                   

pduHandleCallback); 
    return handle; 
} 
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Espacio de código 2.42 Método sendPDU 68 

En este método también se invoca al método getResponse de tipo PDU definido 

en la clase ResponseEvent del SNMP4J el cual obtiene la PDU de respuesta. 

 

Espacio de código 2.43 Método getResponse 69 

La etapa onProgressUpdate ocurre después de invocar el publishProgress y 

permite mostrar cualquier tipo de progreso en la interfaz de usuario, mientras aún 

se ejecuta en segundo plano. 

Cuando el proceso en segundo plano finaliza, su resultado es pasado a la etapa 

OnPostExecute como un parámetro. 

                                                           
68

 FUENTE: API SNMP4J-2.0.3; http://www.snmp4j.org/html 
69

 FUENTE: API SNMP4J-2.0.3; http://www.snmp4j.org/html 

public  PDU getResponse() 
{ 
    return  response ; 
} 

 

public  PduHandle sendPdu(TransportMapping transportMappin g, 
                  Target target,PDU pdu, boolean  expectResponse, 
                  PduHandleCallback<PDU>callback) 
throws  MessageException; 

{ 
    int  messageProcessingModel = target.getVersion(); 
    Address transportAddress = target.getAddress();  
    int  securityModel = target.getSecurityModel(); 
    int  securityLevel = target.getSecurityLevel(); 
    try  { 
      byte [] securityName = target.getSecurityName().getValue (); 
      MessageProcessingModel mp = 
      getMessageProcessingModel(messageProcessingMo del); 

… 
byte [] messageBytes = outgoingMessage.getBuffer().array (); 
sendMessage(transport, transportAddress, messageByt es, 
tmStateReference); 

… 
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2.4.2.1.7 Funcionalidad para la ejecución del comando ping 

El comando ping es una de las herramientas de administración de red más 

conocidas y simples ya que su función consiste en enviar paquetes a un host 

remoto para comprobar si este es accesible o no a través de la red. 

Para desarrollar la funcionalidad se crea una clase de nombre PingActivity, en la 

cual se definen todos los controles de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica 

permite ingresar la dirección IP del host remoto y el número de paquetes a enviar 

para verificar la accesibilidad o conectividad de la red, además posee un botón 

para ejecutar el comando ping. 

El comando ping utiliza mensajes ICMP para comprobar la accesibilidad a un host 

remoto, el host fuente envía una solicitud de eco (echo request) al host remoto, 

para lo cual se utiliza el método isReachable(). 

 

Espacio de código 2.44 Utilización del método isRea chable 

Si el método isReachable() retorna un valor verdadero se establece el textView 

como un paquete recibido caso contrario como paquete perdido. 

2.4.2.1.8 Funcionalidad para escanear los dispositivos de red 

Mediante esta funcionalidad se presenta la información por cada dispositivo 

descubierto, como el nombre del dispositivo en caso de contar con esta 

información, la dirección IP y la dirección MAC o dirección física. 

for (int i = 1; i <= new Integer( 
    editNumberPackage.getText().toString()); i++) { 
    try { 
   if (remoteAddress.isReachable(timeout)) { 
      k += 1; 
      editReceivedPackage.setText(k.toString()); 
         } else { 
      j += 1; 
      editLostPackage.setText(j.toString()); 
    } 
… 
editSendPackage.setText(editNumberPackage.getText());  
… 
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Para desarrollar esta funcionalidad en la clase NetworkScanActivity primero se 

definen todos los controles que contendrá la interfaz gráfica, luego en el evento 

clic del botón para escanear se obtiene una instancia de la clase 

ConnectivityManager que responde a consultas sobre el estado de conectividad 

de la red, con la llamada al método getSystemService() y la constante 

CONNECTIVITY_SERVICE. Para obtener el tipo de conexión y el estado de la 

interfaz de red se utiliza el método getNetworkInfo(). Se obtiene además una 

instancia de la clase WifiManager que permita administrar lo relacionado a la 

conectividad Wi-Fi esto debido a que se tiene un dispositivo móvil que se 

conectará a la red mediante esta tecnología; y con el método getConnectionInfo() 

se obtiene información sobre el estado de la conexión Wi-Fi. El Espacio de código 

2.45 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.45 Métodos para obtener informa ción de la conexión de 

red 

Con el estado de la interfaz de red como “conectado” se procede a invocar a los 

métodos getIpAddress() y getMacAddress() para obtener la dirección IP y la 

dirección física o MAC respectivamente, del dispositivo móvil que está 

escaneando la red. Adicionalmente se puede obtener la dirección IP del router 

con el cual se conecta el dispositivo móvil utilizando el método getDhcpInfo() que 

proporciona información del Gateway y la máscara de red. 

Para el descubrimiento del resto de dispositivos en la red lo que se hace es 

obtener el rango de direcciones IP a partir de la IP del dispositivo móvil y su 

public  void  onClick(View v){ 
  try  { 

ConnectivityManager myConnManager = (ConnectivityMa nager) 
getSystemService( CONNECTIVITY_SERVICE); 
 
NetworkInfo myNetworkInfo = myConnManager

 .getNetworkInfo(ConnectivityManager. TYPE_WIFI); 
 
WifiManager myWifiManager = (WifiManager) 
getSystemService(Context. WIFI_SERVICE); 
 

 WifiInfo myWifiInfo = myWifiManager.getConnectionI nfo(); 
… 
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máscara de red, para lo cual se creó el método rangeFromCidr() en la clase 

Tools. 

Una vez definida la dirección IP inicial y final se invoca al método execute() para 

ejecutar la tarea asíncrona con sus cuatro etapas correspondientes, definidas en 

la clase de nombre DiscoverDevices. 

La primera etapa corresponde a la llamada del método onPreExecute, utilizado 

para ejecutar la tarea y también para mostrar una barra de progreso en la interfaz 

del usuario. El Espacio de código 2.46 presenta el código de lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.46 Método onPreExecute (Clase D iscoverDevices) 

La segunda etapa corresponde a la llamada del método doInBackground, donde 

se lleva a cabo el proceso en segundo plano, es aquí donde se maneja el 

escaneo de los dispositivos de la red; los parámetros de la tarea asíncrona son 

pasados a esta etapa y para publicar una o más unidades de progreso se invoca 

el método publishProgress(), posteriormente estos valores se muestran en el hilo 

de la interfaz gráfica en la siguiente etapa onProgressUpdate. El Espacio de 

código 2.47 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

Con el método newFixedThreadPool(), se crea un pool de hilos con un valor fijo, 

los mismos que pueden ser reusados una vez finalice su ejecución, dichos hilos 

están destinados para verificar la disponibilidad o no de cada dirección IP en la 

red.  

protected  void  onPreExecute() { 
  if  ( activity  == null ) 
 if  ( referencedActivity  != null ) 
         activity  = referencedActivity .get(); 
 
 if  ( activity  != null ) { 
    activity .setProgressScan(0); 
      } 
}  
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Espacio de código 2.47 Método doInBackground (Clase  DiscoverDevices) 

En esta etapa también se invoca al método launch() desde el cual se ejecuta 

código en los hilos mediante la llamada a una clase Runnable  (ejecutable). El 

Espacio de código 2.48 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.48 Método launch 

Esta clase implementa el método run() para iniciar la ejecución de la parte activa 

del código; este código corresponde a la invocación del método isReachable() el 

cual trata de llegar a una dirección IP mediante una solicitud de eco ICMP 

(Internet Control Message Protocol), si el host es alcanzable se establece como 

activo y se obtiene la dirección física o MAC con la invocación al método 

getHardwareAddress() que se implementó en la clase Tools. Con el método 

getCanonicalHostName() se obtiene el nombre completo del host correspondiente 

a una dirección IP. 

private  void  launch(String i) { 
   if  (! mPool .isShutdown()) { 
 mPool .execute( new CheckRunnable(i)); 
   } 
} 

protected  Void doInBackground(Void... params) { 

  … 
    mPool  = Executors. newFixedThreadPool( numberTreads ); 
 
    if  ( size  > 0) { 

       
Log. i(DiscoverDevices. class .getName(), 

 "Empieza proceso de escaneo" ); 
 
      for  ( int  i = inicialIp ; i <= finalIp ; i++) { 
 
   String address = Tools. intToIp(i); 
   launch(address); 
      } 
    } 
    mPool .shutdown(); 

… 
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Espacio de código 2.49 Método run 

La tercera etapa corresponde a la llamada del método onProgressUpdate que 

ocurre después de invocar el método publishProgress(), permite mostrar cualquier 

tipo de progreso en la interfaz de usuario, mientras aún se ejecuta en segundo 

plano. Para animar la interfaz gráfica se utilizó una barra de progreso. El Espacio 

de código 2.50 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.50 Método onProgressUpdate (Cla se DiscoverDevices) 

protected  void  onProgressUpdate(Host... host) { 
  … 
   if  ( activity  != null ) { 
     if  (!isCancelled()) { 
   if  (host[0] != null ) { 
  activity .addHost(host[0]); 
   } 
     if  ( size  > 0) { 
  intCount ++; 
  Log. i(DiscoverDevices. class .getName(),  

"Contador: " + intCount ); 
 
  activity .setProgressScan( intCount ); 
     } 
 }  

public  void  run() { 
  if  (isCancelled()) { 
    publish( null ); 
  } 
 try  { 
   InetAddress ipAddress =  InetAddress. getByName( strAddress ); 
   if  (ipAddress. isReachable ( timeout )) { 

Log. e(DiscoverDevices. class .getName(), "IP: "  + 
strAddress  + " está activa" ); 

 host.setAlive( ISALIVE ); 
   } 
   host.setMacAddress(Tools. getHardwareAddress( strAddress )); 
… 
  if  (host.getAlive()) { 
 host.setHostname((InetAddress. getByName(host. 

getIpAddress())).getCanonicalHostName()); 
  } 
… 
   if  (host.getAlive()) 
 publish(host); 
   else  
 publish( null ); 
… 
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La última etapa en una tarea asíncrona corresponde a la llamada al método 

OnPostExecute, que ocurre cuando el proceso en segundo plano finaliza y su 

resultado se pasa a esta etapa como un parámetro. El Espacio de código 2.51 

presenta el código de lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.51 Método onPostExecute (Clase DiscoverDevices) 

2.4.2.1.9 Funcionalidad para escanear los dispositivos de la red en un rango de 

direcciones 

La funcionalidad para escanear los dispositivos de la red en un rango de 

direcciones es similar a la funcionalidad antes explicada; la diferencia radica en 

que ya no se invoca al método para obtener el rango de direcciones IP que posee 

la red, en este caso se ingresa dicho rango de direcciones IP a través de la 

interfaz gráfica.  

En la clase denominada IpRangeScanActivity se definen los controles para esta 

interfaz gráfica; posteriormente se utiliza la clase NetworkScanActivity, misma que 

ya se explicó en la sección 2.4.2.1.8. 

Los resultados a publicar son los mismos, es decir, por cada dispositivo 

descubierto en el rango de direcciones IP indicado, se muestra el nombre del 

dispositivo en caso de contar con esta información, la dirección IP, la dirección 

MAC o dirección física y se indica si el dispositivo es administrable o no. 

2.4.2.1.10 Configuración de la recepción de notificaciones 

El cliente o consola de administración de red permite también recibir las 

notificaciones que el agente envía cuando sucede un evento, los tipos de 

notificaciones que puede recibir son traps. 

protected  void  onPostExecute(Void unused) { 

  … 
   if  ( activity  != null ) { 

activity .makeToast(R.string. str_terminate_scann); 
 activity .stopDiscovering();  } 
}  
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Para evitar que las notificaciones lleguen a usuarios que no están autorizados a 

ver esta información, se crea una configuración en la que se indica el usuario con 

el nivel de seguridad correspondiente y el tipo de notificación que espera recibir 

(trap). Este archivo de configuración se lo crea de forma similar a la configuración 

para el agente detallado más adelante, con la diferencia que la información que se 

guarda en el archivo corresponde al nombre del usuario, nivel de seguridad, 

autenticación y cifrado con sus contraseñas, el tipo de PDU (trap) y el engine ID. 

Con el propósito de permitir la recepción de las notificaciones en el cliente, se ha 

creado un servicio para escuchar las notificaciones que envíe el agente. A 

continuación indicaremos el proceso que se lleva a cabo al lanzar el servicio. 

En la actividad denominada ReceiverActivity se definen los controles que la 

actividad maneja, estos permiten al usuario ingresar el número de puerto por el 

cual el cliente escucha en espera de notificaciones, indicar si desea escuchar las 

notificaciones al iniciar Android o no, además de presentar las opciones para 

iniciar el servicio o detenerlo.  

Posteriormente se construye un nuevo hilo con un objeto runnable y se establece 

la máxima prioridad para que este proceso se ejecute primero que los demás hilos 

existentes.  

La clase runnable denominada TrapReceiver implementa el método run para 

iniciar la ejecución de la parte activa del código, que corresponde a la invocación 

al método listen(). El Espacio de código 2.52 presenta el código de lo explicado 

anteriormente.  

 

Espacio de código 2.52 Método run 

En el método listen() se crea un pool de hilos, se agrega los modelos de 

procesamiento de mensajes, el protocolo de seguridad, se instancia un objeto 

public  void  run() { 
 try  { 
      listen( address ); 
     }  
… 
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Snmp que proporciona un Message Dispatcher y un Transport Mapping, se 

agrega un Command Responder. Además se invoca al método addListener() para 

escuchar al agente SNMP que cumple con los parámetros que contiene el archivo 

de configuración para la recepción de notificaciones. El Espacio de código 2.53 

presenta el código de lo explicado anteriormente.  

 

Espacio de código 2.53 Método listen 

Una vez que en el agente se produzca algún evento, será enviada la notificación 

al cliente y este estará listo para procesar los mensajes entrantes 

correspondientes a las notificaciones con el método processPdu() definido en la 

clase TrapReceiver. El Espacio de código 2.54 presenta lo explicado. 

 

Espacio de código 2.54 Método processPdu 

public  synchronized  void  processPdu(CommandResponderEvent e) { 

   … 
 ProcessFileXml. writeFile(e); 
 e.setProcessed( true );  
      if  (e.getPDU().getType() == PDU. INFORM) { 
    PDU responsePDU = e.getPDU(); 
    responsePDU.setErrorIndex(0); 
    responsePDU.setErrorStatus(0); 
 
    responsePDU.setType(PDU. RESPONSE); 
    StatusInformation statusInfo = new StatusInformation(); 
         StateReference stateRef = e.getStateRefere nce();  
         … 

private  synchronized  void  listen(TransportIpAddress address) 
 throws  IOException, InterruptedException { 
   if  (address instanceof  TcpAddress) { 

transport  = new DefaultTcpTransportMapping((TcpAddress) 
address); 

   } else  { 
transport  = new DefaultUdpTransportMapping((UdpAddress) 
address); 

   } 
    ThreadPool threadPool=ThreadPool. create( "DispatcherPool" ,10); 

MessageDispatcher mDispathcher = new    
MultiThreadedMessageDispatcher( 

 threadPool, new MessageDispatcherImpl()); 
 mDispathcher.addMessageProcessingModel( new MPv1()); 
 mDispathcher.addMessageProcessingModel( new MPv2c()); 
 mDispathcher.addMessageProcessingModel( new MPv3()); 
 SecurityProtocols. getInstance().addDefaultProtocols(); 
…  
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A partir de las notificaciones recibidas, se escribirá un archivo XML con la llamada 

al método writeFile() de la clase processFileXML. En este método se crea un 

archivo XML serializable y un fichero en memoria interna, se obtiene la PDU 

correspondientes a las notificaciones con el método getPDU() de la clase 

CommandResponderEvent del SNMP4J, luego se asigna el resultado del 

serializador al fichero y se crea el archivo XML con las etiquetas y sus valores. 

El método writeXmlFile() nos permite escribir el archivo XML mediante la 

utilización del API XmlPullParser que es un analizador XML de extracción de alto 

rendimiento; para lo cual se crea una instancia para el analizador de extracción 

XML con el método newPullParser() y con el método setInput() se establece el 

flujo de entrada que va a procesarse. El Espacio de código 2.55 presenta el 

código de lo explicado anteriormente.  
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Espacio de código 2.55 Método writeXmlFile. 

El método getEventType() obtiene el tipo de estado actual, inicialmente 

especificado como START_DOCUMENT; se invoca el método next del API 

XmlPullParser para obtener el próximo evento. 

El siguiente estado corresponde a START_TAG donde se crea la etiqueta XML de 

inicio y se carga tanto la cabecera como los detalles en el archivo serializable. 

Cada etiqueta cambia su estado a END_TAG para finalizar.  

Se obtiene el vector de variables vinculadas de la PDU de notificaciones con el 

método getVariableBindings() de la clase PDU del SNMP4J y el OID desde la 

base de datos que contiene las MIB. Con el método flush() se escribe todos los 

flujos de salida pendientes. 

public  static  void  writeXmlFile(String strFile) throws  IOException, 
XmlPullParserException, Exception  
{ 

XmlPullParser parser = Xml. newPullParser(); 
 FileInputStream fisTrap = new FileInputStream(strFile); 
 parser.setInput(fisTrap, null ); 
 int  evento = parser.getEventType(); 
 try  { 
    while  (evento != XmlPullParser. END_DOCUMENT) { 
  String etiqueta = null ; 
            switch  (evento) { 
     

  case  XmlPullParser. START_DOCUMENT: 
    break ; 
    case  XmlPullParser. START_TAG: 
    etiqueta = parser.getName(); 

    … 
         else  if  (etiqueta.equals( "address" )) { 
    ser.startTag( "" , "address" ); 
    ser.text(parser.nextText()); 
    ser.endTag( "" , "address" ); 
    
     break ; 
     case  XmlPullParser. END_TAG: 
      etiqueta = parser.getName(); 
    if  (!etiqueta.equals( "traps" ) 
    && !etiqueta.equals( "address" ) 
    && !etiqueta.equals( "notification_type" ) 

     … 
    ser.endTag( "" , etiqueta);      
     break ; 
  } 
  evento = parser.next(); 
… 
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Terminado el proceso, el usuario dispondría del archivo XML de notificaciones 

almacenado en el dispositivo. 

2.4.2.1.11  Visualización de notificaciones 

La consola de administración al permitir recibir notificaciones, previo a configurar 

su recepción, requiere de una funcionalidad que permita al usuario visualizar esta 

información en una interfaz gráfica. 

Para cumplir con esta funcionalidad primero se ha creado la actividad 

TrapReaderActivity donde se definen los controles y los métodos que se utilizan al 

ejecutar una acción; es así el caso del botón Buscar Trap que al pulsarlo hace 

referencia al path principal (“/sdcard”) donde se almacena los archivos de 

notificaciones, con la herramienta File Expert de Android se administra estos 

archivos que se almacenan en la siguiente ubicación 

/sdcard/ClientSNMP/Notifications/IP/puerto. 

Al seleccionar el archivo XML que se desea visualizar se invoca el método 

onActivityResult() para devolver el resultado, el método getPath() permite obtener 

la ubicación del archivo de notificaciones, posteriormente se crea una tarea 

asíncrona para manejar la lectura del archivo XML. 

2.4.2.1.12 Cargar MIB al agente  

La aplicación cliente permite cargar MIB (archivos .jar desarrollados en Java que 

incluyan el archivo classes.dex, esto debido a que el  método interno que se 

utiliza para esta funcionalidad requiere el uso del archivo antes mencionado), a 

cualquier dispositivo Android, que previamente fue inicializado con un puerto jar 

que sirve para escuchar las peticiones de carga de archivos jar. 

Cuando se lanza el agente además del puerto para escuchar peticiones SNMP, 

se puede definir el puerto para escuchar peticiones de carga de las MIB, lo 

primero a realizar en el desarrollo es instanciar el objeto Receiver que es el hilo 

en el cual se permanece escuchando, es decir, se obtiene la dirección IP del 

servidor con el método getLocalIpAddress() definido en la clase Reciver del 
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agente, se obtiene la referencia al servicio que invoca dicho hilo y se obtiene el 

valor del puerto en el que se lanza el socket. Revisar el Espacio de código 2.56. 

 

Espacio de código 2.56 Método getLocalIpAddress 

Luego se empieza el nuevo hilo de ejecución y se invoca al método run() 

implementado en la clase runnable Receiver, para ejecutar la parte activa del 

código, es decir, se instancia un nuevo ServerSocket para el puerto dado, se 

añade el runnable a la cola del mensaje que se ejecutará en el hilo al que está 

unido este gestor; se verifica si está abierto el socket y luego de obtener la 

referencia al servicio,  se muestra el mensaje “Puerto de recepción de MIB 

escuchando”. El Espacio de código 2.57 presenta el código de lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.57 Método run 

public  void  run() { 
 if  ( SERVERIP != null ) { 
   try  { 
 serverSocket  = new ServerSocket( SERVERPORT); 
 serverSocket .setReuseAddress( true ); 

logger .log(Level. INFO, "Servicio de Escucha de Mensajes 
iniciado" ); 

 handler .post( new Runnable() { 
   public  void  run() { 
  if  ( referencedService  != null  
  && referencedService .get() != null ) 
          referencedService .get().showMessage( 
     R.string. str_listen_transfer_jars); 
… 

private  String getLocalIpAddress() { 
try  { 
   for  (Enumeration<NetworkInterface> en = NetworkInterfa ce 
   . getNetworkInterfaces();en.hasMoreElements();) { 
  NetworkInterface intf = en.nextElement(); 
   
       for  (Enumeration<InetAddress> enumIpAddr = intf 
  .getInetAddresses(); enumIpAddr.hasMoreElements() ;) { 
  InetAddress inetAddress = numIpAddr.nextElement() ; 
   

if  (!inetAddress.isLoopbackAddress()) { 
     return  inetAddress.getHostAddress().toString(); 
  } 
       } … 
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En la aplicación cliente se ingresa la dirección IP del agente y el número de puerto 

por el cual se encuentra escuchando, en espera de un archivo MIB.  

En la clase MibAgentLoaderActivity se valida los campos mandatorios para 

guardar el objeto, se hace referencia al path principal (“/sdcard”) donde se 

almacena los archivos y se lanza la siguiente actividad con el uso del intent; con 

la herramienta File Expert de Android se gestiona los archivos almacenados en la 

ubicación /sdcard/ClientSNMP/, donde se selecciona el archivo MIB (jar) a cargar. 

Si la actividad lanzada existe se invoca el método onActivityResult(), para 

devolver el resultado, obtener la ubicación del archivo mediante el método 

getPath() y construir un nuevo hilo con un objeto runnable (clase SenderMib). El 

Espacio de código 2.58 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.58 Método onActivityResult 

La clase runnable SenderMib implementa el método run() donde se procesará el 

archivo seleccionado en el cliente; básicamente se define el directorio del archivo 

a cargar, se coloca el mismo en un objeto OutputStream (flujo de salida) y se 

escribe en un búfer que se envía al agente. 

Cuando ocurre la conexión del cliente con el agente se muestra el mensaje 

“Socket Conectado” en el log. 

Posteriormente en la clase Receiver del agente se obtiene el flujo de salida que 

envió el cliente que para el agente será un InputStream (flujo de entrada), con el 

método getInputStream(), con este flujo de entrada se crea un nuevo archivo en 

un directorio (/data/data/agent.snmp/app_dex) donde no se pueda tener acceso 

public  void  onActivityResult( int  requestCode, int  resultCode, 
Intent data) { 
 if  (requestCode == CREATE_REQUEST_CODE) { 
    if  (resultCode == RESULT_OK) { 
       if  (data.getData().getPath() != null ) { 
    String strPathTrap = data.getData().getPath(); 
    Thread cThread = new Thread( new SenderMib( 
            strPathTrap, editAddressMib .getText().toString(),
  editPortReceiver .getText().toString(), this )); 
    cThread.start();  
… 
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directo, esto para proteger el archivo y mantener la persistencia del objeto en ese 

directorio. Para posteriores inicializaciones del agente este deberá buscar si 

existe o no archivos para cargar las clases desde este directorio. 

Se lee el objeto InputStream de acuerdo al tamaño del búfer y posteriormente se 

construye un FileOutputStream que escribe en el archivo. Una vez finalizado este 

proceso el cliente cierra el puerto. 

En el agente se continúa con el procedimiento, para lo cual se invoca el método 

loadFile() para leer el archivo cargado y agregarlo al ClassPath de la aplicación, a 

través del PathClassLoader y del DexClassLoader, que permiten cargar solo 

archivos dex.  

El Espacio de código 2.59 presenta el código de lo explicado anteriormente. 

Una vez cargado el archivo al ClassPath, se sigue con el proceso de lectura de 

las clases que contiene dicho archivo; cada clase es procesada y representada 

por el JarEntry y luego se hace una conversión para tener el nombre de la clase 

separada por punto y no como path; posteriormente se carga cada clase mediante 

Reflexión70 y en caso que la carga sea exitosa se invoca el método loadClass(). 

                                                           
70

 Reflexión:  Es una funcionalidad del API de Java la cual permite al código Java examinar y "reflexionar" 
sobre los componentes Java en tiempo de ejecución y para usar miembros reflexionados; la reflexión se usa 
para instanciar clases e invocar métodos usando sus nombres, un concepto que permite la programación 
dinámica. Clases, interfaces, métodos, campos, y constructores pueden ser todos descubiertos y usados en 
tiempo de ejecución. 
FUENTE: http://www.diegosarmentero.com/2009/10/reflexion-en-java.html 
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Espacio de código 2.59 Método loadMib 

El método loadClass() básicamente permite instanciar un objeto de una clase 

dada, igualmente por reflexión; luego se toma todos los constructores que tenga 

la clase en cuestión y se busca un constructor que se ajuste a los parámetros 

predefinidos, por ejemplo, para cargar una clase dinámicamente que represente la 

MIB se deberá utilizar uno de estos constructores que tenga los parámetros por 

defecto, en caso de no coincidir con ninguno se creará un objeto sin parámetros 

en su constructor. 

Los parámetros que previamente se han definido son: MOServer, OctetString, 

SysUpTime, MessageDispatcher, SnmpTargetMIB, CommandProcessor y 

NotificationOriginator. 

public  void  loadFile(String strPathTrap) { 
   String strMibsPath = strTemp ; 
   String[] strPath = strMibsPath.trim().split( "/" ); 
   String strPart; 
   File workingDirectoryConfig = null ; 
 
   workingDirectoryConfig = new File(strMibsPath); 

   … 
PathClassLoader pathClassLoader = new  
PathClassLoader(strPathTrap, 

  Thread. currentThread().getContextClassLoader()); 
  DexClassLoader classLoader = new DexClassLoader( 

strPathTrap,workingDirectoryConfig.getPath(), null , 
pathClassLoader); 

   String classLoaded = "Clases Cargadas: " ; 
   try  { 
 String packageName = ".class" ; 
 JarFile jarFile = new JarFile(strPathTrap); 
 Enumeration<JarEntry> entries = jarFile.entries();  
 while  (entries.hasMoreElements()) { 
         JarEntry entry = entries.nextElement(); 
    if  (entry.getName().endsWith(packageName)) { 
  String className = entry.getName() 
  .substring(0, entry.getName().indexOf( "." )) 
  .replace( "/" , "." ); 

Class<?> entryClass = 
classLoader.loadClass(className); 

  classLoaded += entry.getName() + ", " ; 
 
  if  (entryClass != null ) 
      loadClass(entryClass); 
  } 
    } 
         Log. v( "Carga Clases" , classLoaded); 
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Para crear un constructor adecuado se debe tener alguno de los parámetros 

antes mencionados, si en las clases analizadas se encuentra uno de estos 

constructores, en el partypes se define que parámetro se utilizará y en los 

argumentos se define que elemento del servidor corresponde al parámetro; por 

ejemplo, si tenemos en alguna clase procesada el MessageDispatcher, como 

parámetro se define la clase MessageDispatcher y como argumentos el 

dispatcher del agente. 

 

Espacio de código 2.60 Método loadClass 

Luego de crear el constructor e instanciar el objeto se invoca el método 

loadMethods() para registrar los objetos MIB en el agente, en caso que el nombre 

del método corresponde a registerMO o setNotificationOriginator se verifica el tipo 

de parámetro en el constructor y si coincide con alguno se invoca el método 

mediante reflexión. 

private void loadClass(Class<?> classToLoad) throws 
SecurityException,NoSuchMethodException,IllegalArgumentException, 
InstantiationException,IllegalAccessException,InvocationTargetException 
{ 

… 
   if (referencedService != null && referencedService.get() != null) { 
     service = referencedService.get(); 
     for (Constructor<?> item : constructores) { 
 Class<?> partypes[] = new Class[item.getParameterTypes().length]; 
 Object arglist[] = new Object[item.getParameterTypes().length]; 
 isUsedNotification = false; 
 int i = 0; 
 if (item.getParameterTypes().length == 0) { 
          defaultConstructor = true; 
 } 
 for (Class<?> parameters : item.getParameterTypes()) { 
         if (parameters == MOServer.class) { 
   partypes[i] = MOServer.class; 
   arglist[i] = service.getAgent().getServer(); 
   i++; 

… 

      if (item.getParameterTypes().length == i) { 
     constructor = classToLoad.getConstructor(partypes); 
    object = constructor.newInstance(arglist); 
       if (object != null) { 
  loadMethods(classToLoad, isUsedNotification, object); 
         } 

… 
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Espacio de código 2.61 Método loadMethods 

2.4.2.2 Funcionalidad para el agente 

Para que el agente realice sus tareas correspondientes, el usuario primero debe 

configurar los usuarios, grupos, vistas y el acceso; además puede configurar el 

envío de notificaciones, así como también puede administrar usuarios y perfiles.  

Al ser el agente el encargado de responder las peticiones originadas en la consola 

o cliente, es necesario definir un puerto por el cual el agente permanecerá  

escuchando a la espera de peticiones. Como se mencionó en el análisis de 

requerimientos el puerto por defecto para peticiones es el 161 y para 

notificaciones el 162, pero al tratarse de aplicaciones desarrolladas en Android no 

es posible utilizar puertos menores al 1024 por razones de seguridad, por lo cual 

no se puede usar los puertos 161 y 162 para peticiones y notificaciones 

respectivamente. 

private void loadMethods(Class<?> classToLoad,boolean isUsedNotification, 
Object object) throws SecurityException, NoSuchMethodException, 
IllegalArgumentException, IllegalAccessException, 
InvocationTargetException { 
    
   Method[] methods = classToLoad.getMethods(); 
   for (Method item : methods) { 
 Class<?> partypes[] = new Class[item.getParameterTypes().length]; 
 Object arglist[] = new Object[item.getParameterTypes().length]; 
 int i = 0; 
 if ("registerMOs".equals(item.getName()) 
    || (!isUsedNotification && "setNotificationOriginator" 
    .equals(item.getName()))) { 
   

      if (item.getParameterTypes().length == 0) { 
     Method register = classToLoad.getMethod(item.getName()); 
     register.invoke(object); 
  } 
  for (Class<?> parameters : item.getParameterTypes()) { 
      if (parameters == MOServer.class) { 
   partypes[i] = MOServer.class; 
   arglist[i] = service.getAgent().getServer(); 
   i++; 

… 
if (item.getParameterTypes().length == i) { 

    Method register = classToLoad.getMethod(item.getName(), 
    partypes); 
    register.invoke(object, arglist); 
 } 
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2.4.2.2.1 Inicio de sesión 

Las funcionalidades antes mencionadas podrán ser ejecutadas después de que el 

usuario se autentifique o inicie sesión para utilizar la aplicación y dependiendo del 

perfil o rol que desempeñe, podrá acceder o no a ciertas funcionalidades. 

El inicio de sesión en el agente es similar al del cliente, es decir el administrador 

general ingresa previamente el usuario y la contraseña en la base de datos y 

posteriormente el usuario registrado podrá acceder a la aplicación ingresando 

estos valores que luego serán verificados en la base de datos junto con los 

perfiles asociados a este. 

2.4.2.2.2 Administración de usuarios  

Al igual que en el cliente, el agente permite al administrador general agregar o 

modificar usuarios y asociarlos con los perfiles que fueron igualmente creados por 

el administrador; razón por la cual su implementación es similar. Para ver el 

detalle de esta implementación ir a la sección 2.3.2.1.2. 

2.4.2.2.3 Administración de perfiles  

La administración de perfiles es similar tanto en el agente como en el cliente y 

permite al administrador general crear o modificar perfiles y asignarles permisos 

sobre ciertas funcionalidades de la aplicación, debido a que su implementación es 

similar se puede ver el detalle en la sección 2.3.2.1.3. 

2.4.2.2.4 Configuración del agente 

La configuración de los usuarios se la hace para tener el nivel de seguridad 

asociado a cada usuario. 

La actividad especificada para esta configuración es la SecurityActivity, donde se 

definen los controles para la interfaz gráfica, teniendo así dos botones, uno para 

agregar al usuario y otro para guardar la configuración en un archivo.  
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En el caso de haber guardado la configuración, la próxima vez que se ejecute la 

aplicación, se registrará en pantalla los usuarios que estén almacenados en el  

archivo de configuración; si se desea modificar o simplemente consultar los 

parámetros de un usuario solo basta con pulsar sobre cualquier elemento de la 

lista correspondiente al usuario. 

La función del botón agregar es básicamente mostrar la interfaz donde se permite 

ingresar los datos como usuario, nivel de seguridad, tipo de autenticación y 

cifrado con sus correspondientes contraseñas en un DTO (Data Transfer Object); 

esta interfaz dispone de las opciones para guardar, eliminar o cancelar. 

En la funcionalidad del botón guardar, primero se hace la validación de los 

campos obligatorios para guardar el objeto y después se mapea dicha información 

al DTO. Posteriormente en la clase ProcessFile se utiliza el método 

writeConfigObject() para escribir la configuración del objeto, desde este se invoca 

al método saveFile() para guardar la información en el archivo de configuración y  

readData() para leer el archivo de configuración. 

Los Espacios de código 2.62 y 2.63 presentan el código de lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.62 Funcionalidad en el botón gu ardar 

findViewById(R.id. btnSave).setOnClickListener( 
new View.OnClickListener() { 
   
    public  void  onClick(View v) { 

if  (ValidateMandatory()) { 
  MapViewsToObject(); 
  editUser .setEnabled( false ); 
  try  { 
   processFile .writeConfigObject( DtoSecurity); 
  } catch  (IOException e)  
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Espacio de código 2.63 Método writeConfigObject 

La función del botón guardar configuración es la de escribir los objetos en el 

archivo de configuración utilizando el método writeFile(), el cual inicialmente carga 

las configuraciones específicas del archivo, luego se instancia un objeto  

ObjectOutputStream para escribir la secuencia de salida (OutputStream) en el 

archivo. El Espacio de código 2.64 presenta el código de lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.64 Método writeFile 

public  void  writeFile(DTOConfig inObject) throws  
FileNotFoundException, IOException { 
   File file = getConfigFile(inObject.getTypeObject ()); 
 
   if  (file.exists()) 
 file.delete(); 
   file = getConfigFile(inObject.getTypeObject()); 
   Sequence sequence = new Sequence( configObjects .size()); 
   oos = new ObjectOutputStream( new FileOutputStream(file)); 
   oos.writeObject(sequence); 
 

for  (DTOConfig configObject : (Iterable<DTOConfig>) 
configObjects .values()) { 

 writeData(configObject); 
   } 
   oos.flush(); 
   oos.close(); 
}       

public  void  writeConfigObject(DTOConfig inObject) throws  
IOException { 
   saveFile(inObject); 
   readData(); 
} 
private  void  saveFile(DTOConfig inObject) throws  IOException 
{ 
   if  ( configObjects  == null ) { 
 configObjects  = new LinkedHashMap<String, DTOConfig>(); 
   } 
 configObjects .put(inObject.getKey(), inObject); 
} 
.. 
public  void  readData() { 
   int  intSequence = configObjects .size(); 
   objectsDetails  = new String[intSequence]; 
   int  j = 0; 
   for  (DTOConfig configObject : (Iterable<DTOConfig>)   
   configObjects .values()) { 
      objectsDetails [j] = configObject.getKey(); 
      j += 1;   } 
}  
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La configuración de grupos permite asociar el usuario y el modelo de seguridad a 

un grupo. La actividad definida para esta configuración es la GroupActivity. 

La configuración de vistas permite el manejo de las MIB de acuerdo a la vista y se 

define la actividad ViewActivity para esta configuración. 

La configuración de acceso permite especificar los permisos que tendrán los 

grupos y el acceso a las vistas pudiendo ser de solo lectura, lectura y escritura y 

manejo de traps. 

Tanto la configuración de grupos, vistas y acceso manejan el mismo esquema 

que la de usuarios, es decir se tiene la misma funcionalidad para las interfaces 

con la diferencia que los parámetros a ingresar en el DTO serán de acuerdo al 

tipo de configuración a realizar.  

Cada una de estas configuraciones tiene su propio archivo de configuración que 

se almacena en la ubicación “/sdcard/AgentSNMP/Config/Files/archivo.config”. 

2.4.2.2.5 Configuración para el envío de notificaciones 

La configuración para el envío de notificaciones es similar al esquema de 

configuración de usuarios, la información que se almacena en el archivo de 

configuración corresponde a la dirección IP y número de puerto a donde se 

enviarán las notificaciones, nombre de usuario, nivel de seguridad, modelo de 

seguridad y tipo de notificación.  

Cuando se produce un evento en el agente, se invoca el método 

addNotificationTargets() definido en la clase Agent, para agregar los targets de 

notificación y filtros. Se crea el archivo de configuración para las notificaciones y 

se lee el mismo con el método ProcessFile().El Espacio de código 2.65 presenta 

el código de lo explicado anteriormente. 

 



222 
 

 

Espacio de código 2.65 Método ProcessFile 

Con el método addTraps() de la clase Agent se agregan los usuarios necesarios 

para el USM, se obtiene el modelo de seguridad, el tipo de seguridad y el tipo de 

notificación.  

Posteriormente con el método setNotificationOriginator() de la clase SNMPv2MIB, 

del API Agent, se establece el originador de notificaciones que se utilizará para el 

envío de la trap authenticationFailure. En caso de producirse el reinicio del agente 

SNMP se envía la notificación genérica Cold Start mediante la llamada al método 

sendColdStartNotification() de la clase BaseAgent. 

Con el método sendPdu() de tipo PduHandle especificado en la clase 

MessageDispatcherImpl del API, se verifica el tipo de PDU, se crea el 

manipulador de la PDU y se le asigna un ID.  

Para el envío de la PDU a la consola de administración, se utilizan los mismos 

métodos que cuando se envía la respuesta a una petición SNMP; es decir, se 

invoca al método sendMessage() de tipo PduHandle y al método send() de la 

clase ResponseEvent. 

La PDU enviada será procesada por la consola de administración para ser 

almacenada en un archivo XML que podrá ser visualizado cuando el usuario lo 

requiera. 

2.4.2.2.6 Agente 

El desarrollo de la aplicación agente empieza en la clase AgentActivity donde se 

solicita que se inicie el servicio para la aplicación, con la invocación al método 

startService() enviando como parámetro un intent cuya acción es el servicio a 

ejecutar ("agent.snmp.ServiceAgent"). 

public ProcessFile(DTOConfig inObject) throws IOException  
{ 
   createConfigFiles(inObject); 
   loadData(inObject); 
}      
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En la clase ServiceAgent correspondiente al servicio se escriben los métodos 

onCreate() y onStartCommand().  

En el método onCreate() se definen los métodos para escuchar cambios en el 

estado del teléfono y para obtener los mensajes entrantes, que son utilizados para 

el manejo de la trap que el agente enviará al cliente en caso de producirse dichos 

eventos. 

En el método onStartCommand() se utilizan los métodos para crear y leer el 

archivo de configuración SNMP, definir el directorio donde se almacena dicho 

archivo, crear un engine ID local en caso de no haber ingresado previamente su 

valor e iniciar el agente propiamente con la llamada al método start(). 

El método start() de la clase Agent cuenta con varios de los métodos para 

inicializar el agente. El Espacio de código 2.66 presenta el código de lo explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.66 Método Start 

El método init de la clase BaseAgent del API SNMP4J agent, permite inicializar los 

transport mappings, el message dispatcher, los módulos MIB, el VACM y el USM. 

Además se inicia un nuevo hilo para escuchar las peticiones para cargar archivos 

MIB jar. 

Para inicializar la configuración de transporte se invoca el metódo 

initTransportMappings de la clase Agent. El Espacio de código 2.67 presenta el 

código de lo explicado anteriormente. 

 

public void start() throws Throwable 
{ 
   init(); 
   getServer().addContext( new OctetString( this . strCommunity )); 
   finishInit(); 
   agent .setNotificationOriginator( notificationOriginator ); 
   run(); 
   sendColdStartNotification(); 

} 
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Espacio de código 2.67 Método initTransportMappings  

El método initMessageDispatcher() de la clase BaseAgent, permite inicializar el 

message dispatcher además de agregar el modelo de seguridad invocando a 

addSecurityModel() de la clase SecurityModels del API, agregar el protocolo de 

seguridad por defecto invocando el método addDefaultProtocols() de la clase 

SecurityProtocols del API, agregar el modelo de procesamiento de mensajes para 

el message dispatcher invocando addMessageProcessingModel() de la clase 

MessageDispatcherImpl del API y por último inicializar la sesión SNMP invocando 

el método initSnmpSession() de la clase BaseAgent. 

Se invoca el método initConfigMIB() de la clase BaseAgent para inicializar la 

configuración de las MIB. 

Además se crea los métodos addUsmUser() para agregar los usuarios al USM, 

addViews() para agregar la configuración inicial VACM, addNotificationTargets() 

para agregar las notificaciones y registerSnmpMIBs() para registrar los módulos 

básico MIB. 

Lo siguiente a invocarse en el método start() es el método finishInit() de la clase 

BaseAgent que permite terminar con la inicialización del agente mediante la 

conexión del servidor, el procesador de comandos, la creación de la USM y 

VACM. 

Se establece el originador de notificaciones que se utilizará para el envío de la 

trap authenticationFailure, con la llamada al método setNotificationOriginator. 

La invocación del método run() de la clase BaseAgent inicia el agente y deja de 

escuchar en los puertos configurados; en caso de que el estado del agente este 

protected  void  initTransportMappings() throws  IOException  
{ 
   transportMappings  = new TransportMapping[1]; 
   Address addr = GenericAddress. parse( address ); 
   @SuppressWarnings ( "rawtypes" ) 
   TransportMapping tm = TransportMappings. getInstance() 
   .createTransportMapping(addr); 
   transportMappings [0] = tm; 
}  
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parado se inicia una sesión SNMP, caso contrario se pone los transport mapping 

asociados en modo de escucha con el método listen() de la clase Snmp del API y 

se cambia el estado del agente a funcionando. 

Se invoca luego el método sendColdStartNotification para enviar la notificación de 

que el agente ha sido inicializado. 

Cuando el proceso de inicio del agente SNMP se ha completado se muestra el 

mensaje “Agente SNMP v3 Iniciado exitosamente” mediante el widget Toast. 

2.4.2.3 Funcionalidad para la MIB 

Para desarrollar la MIB que permita conocer la información del estado del GPS 

(Global Positioning System), la localización del dispositivo móvil y que permite la 

definición de las notificaciones y los objetos MIB correspondiente a las llamadas y 

mensajes, primero se debe crear el archivo MIB y luego se implementará el 

código que obtendrá esta información. 

2.4.2.3.1 Creación del archivo MIB  

Para la creación del archivo MIB se debe identificar los objetos del dispositivo a 

administrar y definir esta información de acuerdo a las especificaciones SMI, 

ASN.1 y la IANA. 

Los objetos que se han considerado necesarios para esta MIB permiten obtener 

información tanto de la longitud y latitud del dispositivo móvil mediante el GPS o la 

WiFi y el estado del GPS; datos que servirán al usuario en caso de necesitar 

ubicar el dispositivo móvil en un lugar físico dentro de la red, cuando se ha 

obtenido esta información se puede utilizar otras herramientas como los mapas 

para precisar la posición. 

Se define también los objetos para obtener información del número y hora de las 

llamadas recibidas, así como la hora, el número y el texto de los mensajes 

entrantes. Adicionalmente se establece las notificaciones de las llamadas y 

mensajes recibidos. 
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La MIB creada debe agruparse en un grupo privado como una MIB particular de la 

institución, con un número OID asociado al objeto el mismo que es concedido por 

la IANA mediante previa solicitud; la solicitud para el número de empresa privada 

se la encuentra en http://pen.iana.org/pen/PenApplication.page, la cual fue 

enviada sin obtener respuesta alguna, razón por la cual se utilizó el OID (39855) 

que hasta el momento de la implementación aún no está asignado a ninguna 

empresa u organización. 

Se utilizó la herramienta WebNMS Agent Toolkit Java Edition en su versión de 

evaluación, la cual posee algunos componentes relacionados al protocolo SNMP 

como es el MIB Editor que permite crear y editar archivos MIB en base a la 

estructura de la información de gestión y a la sintaxis ASN.1. 

Esta herramienta mediante su interfaz gráfica permite especificar el nombre del 

módulo de la MIB, el directorio donde se almacenará la MIB, la versión para el 

SMI y el grupo OID al cual va a pertenecer.  

A continuación se crea el módulo de identidad (MODULE-IDENTITY) donde se 

especifica el ID, la fecha de la última actualización, la organización, el contacto, la 

descripción y el historial de revisiones. 

Posteriormente se define el identificador de objeto de la MIB (OBJECT 

IDENTIFIER), para lo cual se especifica el nombre del identificador de objeto, el 

identificador asignado al objeto y el objeto padre. 

Se define el tipo de objeto para cada escalar agregado en la MIB: el nombre del 

tipo de objeto (gpsLongitude, gpsLatitude y gpsStatus), el identificador de objeto 

OID, el objeto padre, la sintaxis, el tipo de acceso, el estado y la descripción.  

Para los objetos correspondientes a llamadas y mensajes se define otro 

identificador de objeto para la MIB (OBJECT IDENTIFIER). A continuación se 

agregan los tipos de objetos cmNumber, cmHour y cmMessage para el 

identificador de objeto creado. 



227 
 

Como se dijo anteriormente también se crean dos tipos de notificaciones. Para su 

creación se define el tipo de notificación, el identificador de objeto OID, el objeto 

padre, el estado, los objetos y la descripción. La primera corresponde a la 

notificación que se envía cuando el teléfono recibe una llamada y la segunda a la 

notificación que se envía cuando el télefono recibe un mensaje. 

El Espacio de código 2.68 corresponde a la primera parte del archivo MIB creado. 

 

Espacio de código 2.68 Archivo MIB (Parte 1) 

MIB-SNMP-ANDROID DEFINITIONS ::= BEGIN 
   IMPORTS 

enterprises, MODULE-IDENTITY, Integer32, OBJECT-TYP E, NOTIFICATION-TYPE 
  FROM SNMPv2-SMI; 
 
snmpAndroid MODULE-IDENTITY 
   LAST-UPDATED     "201208172048Z" 
  ORGANIZATION     "Escuela Politécnica Nacional" 
  CONTACT-INFO     "slsg17@hotmail.com" 
               DESCRIPTION        "  MIB definida para obtener información  
                                  del GPS y de las llamadas y mensajes    
                                  recibidas en Andr oid" 
        REVISION     "201208172048Z" 
        DESCRIPTION     "" 
        ::=  {  enterprises  39855  } 
 
enterprises     OBJECT IDENTIFIER 
    ::=  {  private  1  } 
 
gps    OBJECT IDENTIFIER 
    ::=  {  snmpAndroid  1  } 
 
gpsLongitude     OBJECT-TYPE  
    SYNTAX  OCTET STRING 
    MAX-ACCESS        read-only 
    STATUS  current 
                 DESCRIPTION        "Indica la long itud del dispositivo" 
    ::=  {  gps  1  } 
 
gpsLatitude   OBJECT-TYPE  
    SYNTAX  OCTET STRING 
      MAX-ACCESS        read-only 
    STATUS  current 
    DESCRIPTION        "Indica la latitud del dispo sitivo" 
    ::=  {  gps  2  } 
 
gpsStatus   OBJECT-TYPE  

SYNTAX             Integer32  { 
                   apagado ( 0 ) , encendido ( 1 )  
MAX-ACCESS         read-write 

    STATUS  current 
    DESCRIPTION        "Indica si el dispositivo es ta  
                                     activado/desac tivado" 
    ::=  {  gps  3  } 
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El Espacio de código 2.69 corresponde a la segunda parte del archivo MIB 

creado. 

 

Espacio de código 2.69 Archivo MIB (Parte 2) 

Una vez generado el archivo MIB se carga el mismo en la aplicación cliente y 

además se carga el “archivo jar” que contiene la funcionalidad para obtener la 

información de acuerdo a los objetos MIB definidos. 

callMessage    OBJECT IDENTIFIER 
    ::=  {  snmpAndroid  2  } 
 
cmNumber OBJECT-TYPE  
  SYNTAX     OCTET STRING 
  MAX-ACCESS  read-only 
  STATUS    current 
  DESCRIPTION  "Indica el número del dispositivo de  
                               la llamada o mensaje  entrante" 
  ::=  {  callMessage  1  } 
 
cmHour        OBJECT-TYPE  
  SYNTAX   OCTET STRING 
  MAX-ACCESS  read-only 
  STATUS   current 
  DESCRIPTION  "Indica la hora de entrada de la  
                               llamada o el mensaje " 
  ::=  {  callMessage  2  } 
 
cmMessage OBJECT-TYPE  
  SYNTAX   OCTET STRING 
  MAX-ACCESS  read-only 
  STATUS   current 
  DESCRIPTION  "Especifica el mensaje que llegó al     
                               agente" 
  ::=  {  callMessage  3  } 
 
callNotification NOTIFICATION-TYPE 
     OBJECTS        { cmHour,cmNumber} 
     STATUS          current 
    DESCRIPTION     "Notificación que se envía cuan do el teléfono  
                     recibe una llamada" 
    ::= { callMessage 4 } 
   
messageNotification NOTIFICATION-TYPE 
     OBJECTS         { cmHour,cmNumber, cmMessage }  
     STATUS          current 
    DESCRIPTION     "Notificación que se envía cuan do el teléfono  
                    recibe un mensaje" 

::= { callMessage 5 } 
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2.4.2.3.2 Obtención de la información del GPS mediante la MIB 

Para obtener la posición del dispositivo móvil y el estado del GPS mediante la MIB 

creada, se debe cargar además el archivo jar como ya se explicó anteriormente 

mediante reflexión desde el cliente al agente, el cual contiene las clases Java 

para este propósito.  

Primero se crea un objeto de tipo LocationListener para escuchar el GPS y otro 

para NETWORK, luego se informa sobre los cambios y los intentos de cambio de 

los objetos gestionados a través de un objeto de tipo MOChangeListener. 

Para acceder al servicio de localización del sistema se utiliza el método 

getSystemService() con el parámetro Context.LOCATION_SERVICE.  

Posteriormente con el método getLastKnownLocation() se obtiene la última 

posición conocida del dispositivo adquirida de un proveedor de contenido. En la 

aplicación primero se maneja el proveedor de contenido GPS y en caso de no 

obtener dicha posición se utiliza el proveedor de contenido NETWORK (basado 

en triangulación). El Espacio de código 2.70 contiene el código explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.70 Acceso a la posición de un p roveedor de contenido 

En caso de tener la última posición del dispositivo, con el método getLongitude y 

getLatitude se obtiene la longitud y latitud respectivamente, y se construye para 

cada uno el OID, asignándole el tipo de acceso ACCESS_READ_ONLY (acceso 

de solo lectura) utilizando la clase MOAccessImpl del SNMP4J agent; caso 

contrario solo se crea el OID y se asigna el tipo de acceso. 

myLocationManager  = (LocationManager) serviceAgent 
   .getSystemService(Context. LOCATION_SERVICE); 
 
Location location = myLocationManager  
   .getLastKnownLocation(LocationManager. GPS_PROVIDER); 
  
if  (location == null ) 
   location = myLocationManager  
    .getLastKnownLocation(LocationManager. NETWORK_PROVIDER);  
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Con el método isProviderEnabled() de la clase LocationManager se obtiene el 

estado del GPS, que devuelve los valores 1 para activado y 0 para desactivado. 

Además se obtiene la referencia al servicio del agente y el originador de 

notificaciones.  

Con el método MOScalar definido en el API SNMP4J agent se crea un escalar 

con el OID, el tipo de acceso (ACCESS_READ_WRITE) y el valor inicial del 

objeto que representa el estado del GPS. El método addMOChangeListener() se 

utiliza para informar sobre cambios en el estado de este escalar. El Espacio de 

código 2.71 contiene parte del código explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.71 Creación de los OID 

El estado del GPS por tener acceso de lectura y escritura puede ser modificado 

mediante un setRequest desde la consola de administración, es decir se puede 

activar o desactivar el GPS; en ese caso se llama al método 

addMOChangeListener(). 

Si se activa el GPS con el método setListener() se verifica si están activos los 

proveedores de contenido (GPS o NETWORK), en cualquier caso se elimina el 

registro actual de actualizaciones de ubicación con el método removeUpdates y 

con el método requestLocationUpdates se hace una petición de actualizaciones 

… 
this . gpsLongitude  = new DisplayStringScalar<OctetString>( new 
OID( new int [] { 1, 3, 6, 1, 4, 1, 39855, 1, 1, 0 }), 
MOAccessImpl. ACCESS_READ_ONLY, new OctetString( 
String. valueOf(location.getLongitude()))); 
 
this . gpsLatitude  = new DisplayStringScalar<OctetString>( new 
OID( new int [] { 1, 3, 6, 1, 4, 1, 39855, 1, 2, 0 }), 
MOAccessImpl. ACCESS_READ_ONLY, new OctetString( 
String. valueOf(location.getLatitude()))); 

… 
boolean  gps_enabled = (Boolean) 
myLocationManager .isProviderEnabled(LocationManager. 
GPS_PROVIDER); 

… 
this . gpsStatus  = new MOScalar<Integer32>( new OID( new int[] {1, 
3, 6,1, 4, 1, 39855, 1, 3, 0 }), MOAccessImpl.ACCESS_READ_WRITE, 
gps_enabled ? gpsOn : gpsOff); 
this.gpsStatus.addMOChangeListener(mOChangeListener); 
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de ubicación con el proveedor de contenido, el listener para el proveedor y con el 

hilo principal del servicio; estos hilos que son asíncronos cada vez que reciben 

actualizaciones de la posición del dispositivo, modifican su valor tanto para el 

GPS o el NETWORK. Si se desactiva el GPS en cambio se eliminan los listener. 

El Espacio de código 2.72 presenta el código explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.72 Método setListener 

2.4.2.4 Obtención de información producida por la recepción de llamadas o 
mensajes 

La  aplicación también permite manejar una trap que el agente enviará al cliente 

en caso de producirse el ingreso de una llamada o un mensaje, es por eso que en 

el servicio para iniciar el agente se definen los métodos para escuchar cambios en 

el estado del teléfono y para obtener los mensajes entrantes. 

El Espacio de código 2.73 presenta el código que permite escuchar los cambios 

en el estado del teléfono, para ello se utiliza el método getSystemService() que 

recupera un objeto del tipo TelephonyManager para el manejo de la gestión de las 

funciones de telefonía del dispositivo y el método listen() definido en la clase 

TelephonyManager, para registrar el objeto listener que permanece escuchando 

hasta recibir notificaciones de los cambios de estado telefónico, en este caso es 

private  void  setListener(Service service) { 
  myLocationManager  = (LocationManager) service 
  .getSystemService(Context. LOCATION_SERVICE); 
 
  boolean  gps_enabled = (Boolean) myLocationManager  
  .isProviderEnabled(LocationManager. GPS_PROVIDER); 
 
  boolean  network_enabled = (Boolean) myLocationManager  
  .isProviderEnabled(LocationManager. NETWORK_PROVIDER); 
 
  if  (network_enabled) { 
    myLocationManager .removeUpdates( networkLocationListener ); 
    myLocationManager .requestLocationUpdates( 
    LocationManager. NETWORK_PROVIDER, 0, 0, 
    networkLocationListener , service.getMainLooper());  } 
  if  (gps_enabled) { 
    myLocationManager .removeUpdates( gpsLocationListener ); 
    myLocationManager .requestLocationUpdates( 
    LocationManager. GPS_PROVIDER, 0, 0, gpsLocationListener , 
    service.getMainLooper());   }  
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de interés el estado de la llamada por lo que se utiliza la constante 

LISTEN_CALL_STATE. 

 

Espacio de código 2.73 Código para escuchar cambios  en el estado del 

teléfono 

Cuando en el dispositivo se produce cambios de estado de llamadas se invoca el 

método onCallStateChanged() que recibe como parámetros el número de teléfono 

asociado con la llamada entrante (incomingNumber) y el estado (state) pudiendo 

estar representado como uno de lo siguiente tres valores: CALL_STATE_IDLE 

(ninguna llamada), CALL_STATE_RINGING (llamada entrante - timbrando)  o 

CALL_STATE_OFFHOOK (actualmente en una llamada - descolgado).  

El Espacio de código 2.74 presenta el código explicado anteriormente. 

 

Espacio de código 2.74 Método onCallStateChanged 

En el caso de tener una llamada entrante se crea una variable y se le asigna el 

identificador de objeto y el número de teléfono; con el método 

getNotificationOriginator() se obtiene el originador de notificaciones y se enviará al 

cliente la trap mediante el método notify().  

public  void  onCallStateChanged( int  state, String incomingNumber){ 
   super .onCallStateChanged(state, incomingNumber); 
   switch  (state) { 
 case  TelephonyManager. CALL_STATE_OFFHOOK: 
    break ; 
 case  TelephonyManager. CALL_STATE_RINGING: 
    VariableBinding[] variables = new VariableBinding[1]; 

variables[0] = new VariableBinding( new   
OID( "1.3.6.1.2.1.1.5" ), new OctetString(incomingNumber)); 
agent .getNotificationOriginator().notify( new 
OctetString(), new OID( "1.3.6.1.2.1.1.5.0" ), variables); 

    break ; 
 case  TelephonyManager. CALL_STATE_IDLE: 
    break ;   }  

mTelephonyManager = (TelephonyManager)        
getSystemService(TELEPHONY_SERVICE); 
mTelephonyManager.listen( 
mPhoneStateListener, PhoneStateListener.LISTEN_CALL_STATE); 
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Es indispensable declarar el permiso READ_PHONE_STATE en el archivo de 

manifiesto, como se indica en el Espacio de código 2.75.  

 

Espacio de código 2.75 Declaración del permiso READ _PHONE_STATE 

El siguiente código permite obtener información de los mensajes SMS entrantes, 

para lo cual se crea un intent filter y se le agrega la acción que el servicio deberá 

realizar ("android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED"); posteriormente con el 

método registerReceiver() se registra el receptor del intent de broadcast para 

ejecutar en el contexto de la aplicación actual o en un hilo definido en el 

parámetro handler. El Espacio de código 2.76 presenta el código explicado 

anteriormente. 

 

Espacio de código 2.76 Código para obtener los mens ajes entrantes 

Cuando al receptor llega un broadcast se invoca el método onReceive(). En este 

método con la clave pdu se obtiene el array de bytes, que posteriormente será 

convertido a mensaje SMS con la invocación al método 

SmsMessage.createFromPdu(). Cada objeto SmsMessage contiene los detalles 

del mensaje como la dirección de origen (número telefónico), estado del mensaje, 

fecha, hora y cuerpo del mensaje. 

Posteriormente se crea dos variables y se les asigna al correspondiente 

identificador de objeto el número telefónico y el cuerpo del mensaje. Finalmente 

se obtiene el originador de notificaciones y se envía al cliente la trap con el 

método notify(). 

 

 IntentFilter intentToReceiveFilter = new IntentFilter(); 
 intentToReceiveFilter.addAction( ACTION); 

this .registerReceiver( mIntentReceiver , intentToReceiveFilter, 
null , mHandler ); 

 mReceiversRegistered  = true ; 

<uses-permission   
android:name ="android.permission.READ_PHONE_STATE" />  
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Espacio de código 2.77 Método onReceive 

Es necesario declarar los permisos RECEIVE_SMS y READ_SMS en el archivo 

de manifiesto, como se indica en el Espacio de código 2.78. 

 

Espacio de código 2.78 Declaración de los permisos RECEIVE_SMS y 

READ_SMS 

2.4.2.5 Creación de Servicios  

Los servicios como ya se explicó en el capítulo 1, son tareas que se ejecutan en 

segundo plano, realizan operaciones de larga duración y pueden ser de dos tipos 

started o bound (iniciado o vinculado).  

Para el sistema de administración de red se ha creado varios servicios, estos son:  

<uses-permission android:name="android.permission.RECEIVE_SMS" /> 
<uses-permission android:name="android.permission.READ_SMS" /> 

public  void  onReceive(Context context, final  Intent intent) { 
 Thread sender = new Thread( new Runnable() { 
  public  void  run() { 
    SmsMessage[] sms = null ; 
    String message = "" ; 
    SimpleDateFormat formatter = new SimpleDateFormat( 
      "dd/MM/yyyy hh:mm:ss z" ); 
    Date smsDate; 
    if  (intent != null  && intent.getAction() != null  
 && ACTION.compareToIgnoreCase(intent.getAction()) == 0) {      
 Object[] pdu = (Object[])  
      intent.getExtras().get( "pdus" ); 
 sms = new SmsMessage[pdu. length ]; 
 if  (pdu == null  || pdu. length  < 1) 
     return ; 
      for  ( int  i = 0; i < sms. length ; i++) { 
   sms[i] = SmsMessage. createFromPdu(( byte []) pdu[i]); 
   smsDate = new Date(sms[i].getTimestampMillis()); 
   VariableBinding[] variables = new VariableBinding[3]; 
   variables[0] = new VariableBinding( cmHour, 
   new OctetString(formatter.format(smsDate))); 
   variables[1] = new VariableBinding( cmNumber, 
   new OctetString(sms[i].getOriginatingAddress())); 
   variables[2] = new VariableBinding( cmMessage, 
   new OctetString(String. valueOf(sms[i].getMessageBody()))); 
        agent .getNotificationOriginator().notify( agent 
        .getContext(), messageNotification,variables);} 
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• Servicio para ejecutar el agente de administración. 

• Servicio para escuchar las notificaciones. 

• Servicio para cargar las MIB. 

Además, cada servicio debe declararse en el archivo de manifiesto como se 

indica el Espacio de código 2.79  

 

Espacio de código 2.79 Ejemplo de declaración de un  servicio 

 

 

 

 

 

  

<service android:name=".ServiceLoaderMibs" > 
    <intent-filter> 
       <action android:name="client.snmp.ServiceLoaderMibs" /> 
    </intent-filter> 
</service> 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se tratará sobre las pruebas de funcionamiento del software 

desarrollado sobre una red y de los resultados obtenidos, para ello primero se 

realizará las pruebas sobre el dispositivo virtual Android y posterior a ello se 

instalará el software de administración en un dispositivo móvil en el que también 

se realizarán las pruebas correspondientes para verificar el correcto 

funcionamiento del aplicativo. Además se verificará el funcionamiento de la MIB y 

de las notificaciones. Posterior a las pruebas de funcionamiento se realizará el 

análisis de resultados. 

3.1  USO DEL SDK 

Como se indicó en el capítulo 1 el SDK facilita las herramientas para el desarrollo 

de aplicaciones Android, siendo una de las herramientas más importantes el 

emulador y el plugin (ADT- Android Development Tools). 

En el presente proyecto, las primeras pruebas de funcionamiento del prototipo de 

sistema de administración de red se las realizó sobre el emulador o dispositivo 

virtual, por lo cual es importante conocer cómo se crea un AVD (Android Virtual 

Device - Dispositivo virtual Android) y posteriormente como se utiliza. 

Cuando ya se ha instalado el android SDK y los API de las versiones Android a 

utilizar mediante el Android SDK Manager, se utiliza el Android Virtual Devices 

Manager para crear un nuevo dispositivo virtual android, el mismo que muestra 

una interfaz gráfica donde se puede agregar, editar, eliminar e iniciar un AVD. Las 

Figuras 3.1 y 3.2 muestran las interfaces para la creación de un dispositivo virtual 

android. 
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Figura 3.1 Interfaz gráfica Android Virtual Devices  Manager 

Al presionar el botón “New” se muestra la siguiente interfaz gráfica para crear el 

AVD con los parámetros: nombre del dispositivo, versión de Android, tamaño de la 

tarjeta SD, características de la pantalla y del hardware. 

 

Figura 3.2 Interfaz gráfica creación de un Android Virtual Devices 

Una vez configurado se presion el botón “Create AVD” el cual finaliza el proceso 

de creación del dispositivo virtual. 

Para realizar las pruebas sobre el dispositivo virtual creado se selecciona el 

proyecto y en la opción “Run As” se escoge “Android Application” para ejecutar 

así la aplicación en el dispositivo virtual anteriormente creado.  
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Figura 3.3 Ejecución de la aplicación en el AVD 

3.2  IMPLEMENTACIÓN 

La implementación es la instalación y puesta en marcha en una computadora de 

un sistema o conjunto de programas de utilidad, destinados a usuarios.71 

La implementación de las aplicaciones del prototipo de sistema de administración 

de red se lo hará en dos dispositivos móviles con sistema operativo Android, es 

decir, se instalará en un dispositivo móvil la aplicación agente y en otro la 

aplicación cliente, para evaluar de mejor manera la funcionalidad de cada 

aplicativo. 

Para instalar las aplicaciones primero se debe exportar el proyecto para obtener el 

archivo apk. Para exportar un proyecto se selecciona el mismo y se elige la 

opción “Export Android Application”. Ver la Figura 3.4. 

Posteriormente se establece una ubicación para el archivo generado que contiene 

algunos parámetros como la contraseña, los años de duración del certificado, la 

organización y la localización. Se establece la ubicación del archivo apk y se 

finaliza el proceso de exportación. Ver la Figura 3.5. 

 

                                                           
71

 FUENTE: http://www.definiciones.com.mx/definicion/I/implementacion/ 



 

Figura 

 Figura 3.5

Una vez obtenido el archivo .apk

dispositivo móvil y se ejecuta

Figura 3.6 

 

Figura 3.4 Exportación de un proyec to          

 

3.5 Creación del destino del archivo apk

Una vez obtenido el archivo .apk se copia el mismo en la memoria 

y se ejecuta. 

 

Figura 3.6 Ubicación del archivo apk 
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to           

Creación del destino del archivo apk  

se copia el mismo en la memoria interna del 



 

Después de ejecutar el archivo apk

Figura 3.7 donde se confirma si se quiere instalar o no la aplicación.

Figura 

Posteriormente se muestra el progreso de la instalación y finalmente se presenta 

el mensaje  “Aplicación instalada” como se puede observar 

 Figura 

Adicionalmente se puede iniciar o abrir la aplicación desde esta interfaz 

3.3  PRUEBAS Y RESULTADOS

Una vez instaladas las aplicaciones del 

red (cliente y agente) en 

Después de ejecutar el archivo apk se muestra la interfaz gráfica 

donde se confirma si se quiere instalar o no la aplicación.

 

Figura 3.7 Instalación de la aplicación 

Posteriormente se muestra el progreso de la instalación y finalmente se presenta 

el mensaje  “Aplicación instalada” como se puede observar en la Figura 3.8

 

Figura 3.8 Finalización del proceso de instalación

se puede iniciar o abrir la aplicación desde esta interfaz 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

Una vez instaladas las aplicaciones del prototipo de sistema de administración de 

red (cliente y agente) en los dispositivos móviles con Android, se realizarán las 
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se muestra la interfaz gráfica presentada en la 

donde se confirma si se quiere instalar o no la aplicación. 

Posteriormente se muestra el progreso de la instalación y finalmente se presenta 

en la Figura 3.8. 

Finalización del proceso de instalación  

se puede iniciar o abrir la aplicación desde esta interfaz gráfica. 

prototipo de sistema de administración de 

óviles con Android, se realizarán las 
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correspondientes pruebas de funcionamiento para verificar que cumplan con los 

requerimientos indicados en la sección 2.2.1; además las pruebas fueron 

realizadas en una red de área local con los dispositivos presentados en la Tabla 

3.1. 

Dispositivo Dirección IP Funcionalidad 

Router (AP) 192.168.0.1 No administrable 

Dispositivo móvil 

android  
192.168.0.6 Cliente 

Dispositivo móvil 

android  
192.168.0.4 Agente 

PC - Centos 192.168.0.3 Cliente/Agente 

Tabla 3.1 Dispositivos de la red LAN para pruebas. 

En la red LAN se tiene un router (Access Point) no administrable que permite la 

comunicación entre los dispositivos mediante la tecnología WiFi.  

Se tiene además dos dispositivos móviles con sistema operativo Android, los 

mismos que tendrán instaladas las aplicaciones cliente y agente desarrollados en 

este proyecto, cada una por separado. 

Adicionalmente se cuenta con un computador con sistema operativo Linux 

(CentOS), el cual tendrá configurado el agente SNMP propio del sistema 

permitiendo peticiones desde nuestro dispositivo móvil (cliente), además mediante 

el terminal hace las veces de cliente realizando peticiones al dispositivo móvil 

(agente); para comprobar que los resultados obtenidos sean los correctos se 

ejecutaron las mismas peticiones, en el primer caso desde el cliente de CentOS al 

agente de CentOS y en el segundo caso desde el dispositivo móvil (cliente) al 

dispositivo móvil (agente). 
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Figura 3.9 Esquema de la red LAN para pruebas 

Tanto para el cliente como para el agente las pruebas se realizarán basándose en 

las funcionalidades que brinda cada una de las aplicaciones, es decir se las 

realizará en base a los casos de usos definidos en la sección 2.2.11.1 

3.3.1 AGENTE  

Para hacer las pruebas de funcionamiento en el agente lo primero a realizar son 

las configuraciones tanto de usuarios, grupos, vistas y acceso. 

Además la aplicación agente se ha implementado de tal manera que el usuario 

inicie sesión antes de su utilización. 

3.3.1.1 Inicio de sesión agente 

Tanto para el agente como para el cliente se definió el usuario (admin) y 

contraseña (1234) por defecto para acceder a la aplicación. Una vez ingresado 

estos valores se puede “entrar al agente” mediante la utilización del botón para tal 

propósito, este valida el usuario y despliega la información de los perfiles puesto 

que se ingresaron los parámetros adecuados. La Figura 3.10 y 3.11 muestra lo 

antes explicado. 
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Figura 3.10 y 3.11 Pantallas de inicio de sesión ag ente  

Al ingresar a la aplicación se muestra la pantalla de la Figura 3.12 con información 

del dispositivo; la Figura 3.13 muestra la pantalla con el menú de las 

funcionalidades del agente. Con esto se comprueba que se estableció la sesión 

para el usuario en la aplicación. 

                  

Figura 3.12 y 3.13 Pantallas de inicio del agente  

Cuando los parámetros ingresados son los incorrectos la aplicación muestra el 

mensaje de error que se observa en la Figura 3.14.  
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Figura 3.14 Pantalla de inicio de sesión con mensaj e de error 

A continuación se indican las pruebas de las funcionalidades que proporciona la 

aplicación agente.  

3.3.1.2 Configurar Usuarios SNMP 

La primera pantalla de esta funcionalidad permite agregar usuarios SNMP,  

guardar la configuración y modificar usuarios a partir de una lista desplegada en 

caso de contar con usuarios previamente almacenados en el archivo de 

configuración.  

 

Figura 3.15 Pantalla de configuración de usuarios S NMP. 

Cuando se agrega un usuario SNMP se ingresan los parámetros usuario, nivel de 

seguridad, autenticación y cifrado con sus correspondientes contraseñas. Para las 



 

pruebas se agregó el usuario indicado en la Figura 3.1

campos obligatorios se permite guardar la información sin ningún problema.

Figura 3. 16

Para que se genere el archivo de configuración destinado a los usuarios es 

necesario guardar la configuración con el botón correspondiente.  

3.17 se observa la pantalla con un mensaje de confi

realizada. 

Figura 3.17 Pantal

En el caso de no ingresar todos los parámetros definidos como obligatorios no se 

permite guardar la información y se muestra un mensaje de advertencia como el 

de la Figura 3.18. 

pruebas se agregó el usuario indicado en la Figura 3.16. Al ingresar todos los 

campos obligatorios se permite guardar la información sin ningún problema.

 

16 Pantalla para agregar usuarios SNMP

ara que se genere el archivo de configuración destinado a los usuarios es 

necesario guardar la configuración con el botón correspondiente.  

se observa la pantalla con un mensaje de confirmación de la acción 

 

Pantal la con lista de usuarios SNMP guardados

En el caso de no ingresar todos los parámetros definidos como obligatorios no se 

permite guardar la información y se muestra un mensaje de advertencia como el 
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l ingresar todos los 

campos obligatorios se permite guardar la información sin ningún problema. 

Pantalla para agregar usuarios SNMP  

ara que se genere el archivo de configuración destinado a los usuarios es 

necesario guardar la configuración con el botón correspondiente.  En la Figura 

rmación de la acción 

guardados  

En el caso de no ingresar todos los parámetros definidos como obligatorios no se 

permite guardar la información y se muestra un mensaje de advertencia como el 



 

Figura 3.18 Pantalla para agregar usuarios SNMP

También se permite modificar 

usuarios; como se puede 

Figura 3.19 Pantalla para modificar o eliminar usuarios SNMP

3.3.1.3 Configurar Grupos  

La primera interfaz gráfica para 

guardar la configuración y modificar 

con grupos en el archivo de configuración.

 

Pantalla para agregar usuarios SNMP  con mensaje de 

advertencia 

modificar o eliminar al usuario,  seleccionándolo de la lista 

como se puede ver en la Figura 3.19. 

 

Pantalla para modificar o eliminar usuarios SNMP

Configurar Grupos   

interfaz gráfica para esta funcionalidad permite agregar 

guardar la configuración y modificar los grupos desde una lista en caso de contar 

en el archivo de configuración. Ver la Figura 3.20. 
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con mensaje de 

al usuario,  seleccionándolo de la lista de 

Pantalla para modificar o eliminar usuarios SNMP  

esta funcionalidad permite agregar grupos,  

una lista en caso de contar 
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Figura 3.20 Pantalla de configuración de grupos 

Al agregar un nuevo grupo se ingresan los parámetros nombre del grupo y el 

modelo de seguridad. Para las pruebas se crea el grupo Admin como se muestra 

en la Figura 3.21 

 

Figura 3.21 Pantalla para agregar grupos 

Para generar el archivo de configuración correspondiente a los grupos se utiliza el 

botón guardar configuración. En la Figura 3.22 se observa la pantalla con un 

mensaje de confirmación de la acción realizada. 

 

Figura 3.22 Pantalla con lista de grupos guardados 
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Además se puede eliminar el grupo; como se puede ver en la Figura 3.23. 

 

Figura 3.23 Pantalla para eliminar grupos 

3.3.1.4 Configurar Grupos-Usuarios  

Esta funcionalidad permite asociar un grupo a un usuario, guardar la configuración 

y en caso de requerirlo eliminarla a partir de la lista. 

Para asociar un grupo a un usuario se selecciona ambos usando las listas 

adecuadas, para la prueba se asoció el grupo Admin al usuario redes2 como se 

muestra en la Figura 3.24. 

 

Figura 3.24 Pantalla para agregar la asociación gru pos - usuarios 

Para generar el archivo de configuración correspondiente a los grupos - usuarios 

se utiliza el botón guardar configuración. La Figura 3.25 muestra la pantalla con el 

respectivo mensaje de confirmación. 
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Figura 3.25 Pantalla con lista de grupos - usuarios  guardados 

También se puede eliminar la asociación entre el grupo y el usuario, 

seleccionándolo desde la lista. Ver la Figura 3.26. 

 

Figura 3.26 Pantalla para eliminar grupos - usuario s 

3.3.1.5 Configurar Vistas 

Esta funcionalidad permite agregar vistas,  guardar la configuración y modificar las 

mismas a partir de una lista que se muestra en pantalla en caso de contar con 

información almacenada en el archivo de configuración. 

Al agregar el nombre de la vista y luego presionar el botón guardar se habilita el 

botón agregar detalle, como se muestra en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27 Pantalla para agregar vistas 



 

Cuando se presiona el botón guardar sin haber ingresado el nombre de la vista, 

se despliega un mensaje de advertencia indicando que es un campo 

previo a la utilización del botón. La Figura 3.2

para  dicho caso. 

Figura 3.28 Pantalla para agregar vistas con mensaje de adverte ncia

Al utilizar el botón agregar detalle se 

para poder guardar los mismos, caso contrario nos saldrá un menaje similar al de 

la Figura 3.28. 

En la pantalla para agregar detalles de la vista el campo OID

de este tipo, es decir, si se ingresa valores inapropiados deberá desplegarse un 

mensaje de error como se observa en la Figura 3.29

Figura 3.29 Pantalla para agregar detalles de la vista

Cuando se presiona el botón guardar sin haber ingresado el nombre de la vista, 

se despliega un mensaje de advertencia indicando que es un campo 

previo a la utilización del botón. La Figura 3.28 muestra el mensaje de advertencia 

 

Pantalla para agregar vistas con mensaje de adverte ncia

Al utilizar el botón agregar detalle se deben ingresar los parámetros 

para poder guardar los mismos, caso contrario nos saldrá un menaje similar al de 

En la pantalla para agregar detalles de la vista el campo OID solo permite valores 

de este tipo, es decir, si se ingresa valores inapropiados deberá desplegarse un 

como se observa en la Figura 3.29. 

 

Pantalla para agregar detalles de la vista  con mensaje de error
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Cuando se presiona el botón guardar sin haber ingresado el nombre de la vista, 

se despliega un mensaje de advertencia indicando que es un campo obligatorio 

muestra el mensaje de advertencia 

Pantalla para agregar vistas con mensaje de adverte ncia  

los parámetros obligatorios 

para poder guardar los mismos, caso contrario nos saldrá un menaje similar al de 

solo permite valores 

de este tipo, es decir, si se ingresa valores inapropiados deberá desplegarse un 

con mensaje de error  
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Para  las pruebas viewtotal tiene en el detalle los parámetros include que indica 

que se incluyan todas las MIB a partir del OID indicado. En el caso de colocar .1 

significa que todas las MIB serán incluidas y la máscara que es opcional.  

3.3.1.6 Configurar Acceso 

La pantalla inicial para esta funcionalidad permite agregar el tipo de acceso,  

guardar la configuración y modificarlo a partir de una lista en caso de tener 

almacenado este tipo de accesos en el archivo de configuración. 

Cuando se agrega la configuración para el acceso se debe ingresar todos los 

parámetros indicados como se muestra a en la Figura 3.30. 

 

Figura 3.30 Pantalla para agregar tipo de acceso 

Para crear el archivo de configuración del tipo de acceso de un grupo se debe 

guardar la configuración con el botón correspondiente. Mostrándose luego de esto 

un mensaje de confirmación como el de la configuración de usuario, grupos o 

vistas. Ver Figura 3.25. 

3.3.1.7 Configurar envío de notificaciones 

Esta funcionalidad permite configurar el agente para enviar notificaciones de 

eventos ocurridos al cliente. 



 

Para enviar las notificaciones

configuración con los parámetros nombre para la notificación, direcc

número de puerto, usuario, nivel de seguridad, modelo de seguridad y tipo de 

notificación. 

Si no si ingresa todos los parámetros obligatorios para crear este archivo de 

configuración, se mostrará un mensaje de advertencia como el de la Figura 3.28.

La aplicación solo permite direcciones

por lo que al ingresar inapropiadamente este 

de error como el de la Figura 3.31.

Figura 3.31 Pantalla para agregar

Para las pruebas se configuró 

dispositivo móvil como al cliente en 

Para las pruebas se estableció

dirección IP 192.168.0.6

de seguridad AuthPriv, el 

Ver Figura 3.32. 

las notificaciones solo al dispositivo que se desee

configuración con los parámetros nombre para la notificación, direcc

número de puerto, usuario, nivel de seguridad, modelo de seguridad y tipo de 

Si no si ingresa todos los parámetros obligatorios para crear este archivo de 

configuración, se mostrará un mensaje de advertencia como el de la Figura 3.28.

La aplicación solo permite direcciones IP válidas más no el nombre del equipo, 

inapropiadamente este parámetro se mostrará un mensaje 

de error como el de la Figura 3.31. 

 

Pantalla para agregar  configurac ión de envío de 

Para las pruebas se configuró el envío de las notificaciones tanto al cliente en el 

itivo móvil como al cliente en CentOS. 

estableció el nombre para la notificación como 

6, el número de puerto 2010, el usuario 

el modelo de seguridad USM y el tipo de notificación Trap
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lo al dispositivo que se desee se agrega esta 

configuración con los parámetros nombre para la notificación, dirección IP, 

número de puerto, usuario, nivel de seguridad, modelo de seguridad y tipo de 

Si no si ingresa todos los parámetros obligatorios para crear este archivo de 

configuración, se mostrará un mensaje de advertencia como el de la Figura 3.28. 

ás no el nombre del equipo, 

se mostrará un mensaje 

ión de envío de traps con error 

el envío de las notificaciones tanto al cliente en el 

el nombre para la notificación como trapSender, la 

erto 2010, el usuario redes2 con nivel 

tipo de notificación Trap. 
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Figura 3.32 Pantalla para configurar el envío de no tificaciones al cliente-

móvil 

Para que el cliente reciba las notificaciones de eventos que se producen en el 

agente es necesario que el cliente tenga configurada la recepción de 

notificaciones y que permanezca escuchando por el puerto indicado, caso 

contrario no recibirá esta información. 

Esta funcionalidad está ligada a la configuración de recepción de notificaciones y 

a la visualización de notificaciones por lo que se completará esta prueba en el 

cliente.  

Configurar envío de notificaciones en CentOS 

Para configurar el envío de notificaciones en Centos se debe modificar el archivo 

snmpd.conf. A continuación la configuración para el envío de notificaciones al 

cliente del dispositivo móvil (192.168.0.6) y al cliente en Centos (192.168.0.3). 

 

Figura 3.33 Configuración envío de notificaciones 
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3.3.1.8 Configurar servicio 

Esta funcionalidad permite iniciar o detener el servicio del agente SNMP, para ello 

de definen los parámetros: número de puerto SNMP por el cual el agente 

escuchará las peticiones SNMP, el engine ID (opcional) y el número de puerto jar 

(opcional) por el cual el agente escuchará peticiones de carga de archivos jar. 

Adicionalmente se indica si el servicio se lanza o no al iniciar  Android. 

Como se explicó anteriormente los números de puerto que se emplean en Android 

deben ser mayores a 1024 por motivos de seguridad, razón por la cual se asignó 

el número 2001 para el puerto SNMP y el 2020 para el puerto jar. 

Una vez iniciado el servicio con el botón lanzar agente se muestran los mensajes: 

“Agente SNMP v3 Iniciado exitosamente” y “El Engine Id del agente es:”, como se 

muestra en la Figura 3.34.  

 

Figura 3.34 Pantalla con mensaje de inicio del agen te 

Al tener todas  las configuraciones almacenadas correctamente se iniciará el 

servicio del Agente sin ningún inconveniente, pero si en alguna se presenta 

inconvenientes no se iniciara dicho servicio y se mostrará el mensaje 

correspondiente, tal es el caso de la Figura 3.35 que muestra el mensaje cuando 

el tamaño de las contraseñas en la configuración de usuario es el inapropiado. 



 

Figura 3.35 Pantalla con mensaje

3.3.1.9 Administrar usuarios en el agente

Esta funcionalidad permite agregar usuarios 

iniciar sesión en la aplicación

tiene por defecto creado el 

puede modificarse a partir de 

Cuando se agrega un nuevo usuario se ingresa el login, la contraseña y 

confirmación; debido a que en el inicio de sesión se elige el perfil con el que se 

quiere ingresar, se tiene un botón para asociar al 

de pruebas se agregó el usuario 

Figura 3. 3

 

Pantalla con mensaje  de error al inicio del servicio agente

Administrar usuarios en el agente 

funcionalidad permite agregar usuarios para que puedan autenticarse e 

iniciar sesión en la aplicación,  como se mencionó anteriormente la aplicación 

tiene por defecto creado el usuario “admin” el cual se muestra en un

puede modificarse a partir de esta. 

un nuevo usuario se ingresa el login, la contraseña y 

; debido a que en el inicio de sesión se elige el perfil con el que se 

se tiene un botón para asociar al usuario con el perfil.

de pruebas se agregó el usuario anmoreno con contraseña 1234.

 

36 Pantalla para agregar usuarios (agente)
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de error al inicio del servicio agente  

para que puedan autenticarse e 

como se mencionó anteriormente la aplicación 

ual se muestra en una lista y 

un nuevo usuario se ingresa el login, la contraseña y su 

; debido a que en el inicio de sesión se elige el perfil con el que se 

usuario con el perfil. Por motivo 

.Ver Figura 3.36 

(agente)  
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Al utilizar el botón asociar roles se muestra la Figura 3.37 donde se asigna el perfil 

para dicho usuario. En este caso se asignó al usuario anmoreno el perfil de 

administrador general. 

 

Figura 3.37 Pantalla para asociar perfiles (agente)  

Se puede guardar esta información con el botón para dicho propósito, se mostrará 

el login del usuario en la lista y se visualizará el mensaje de confirmación “Usuario 

Guardado”, como se observa en la Figura 3.38. 

 

Figura 3.38 Pantalla con lista de usuarios guardado s (agente) 

Para cambiar la contraseña del usuario se selecciona esta opción y para modificar 

lo relacionado a perfiles se deberá utilizar el botón asociar roles. Por cuestión de 

pruebas se seleccionó el usuario anmoreno para modificar su contraseña, para 

ello se debe ingresar la contraseña anterior 1234 y la contraseña nueva con su 

confirmación 123456789. Ver Figura 3.39. 
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Figura 3.39 Pantalla para cambiar la contraseña del  usuario (agente) 

3.3.1.10 Administrar perfiles en el agente 

Esta funcionalidad permite agregar perfiles a los usuarios para que puedan 

ingresar con ciertos permisos a la aplicación,  como se mencionó anteriormente la 

aplicación tiene por defecto creado el perfil “Administrador General” con el cual el 

usuario tiene permisos a todas las funcionalidades del agente. 

Para agregar un nuevo perfil se ingresa un nombre y una descripción que 

identifique al perfil, posterior a ello se utiliza el botón asociar actividad con el cual 

se definen las interfaces gráficas que tendrá acceso el perfil de usuario. Para las 

pruebas se creó el perfil “Lectura” que tendrá permisos de solo lectura para las 

configuraciones, como se ve en la Figura 3.40. 

 

Figura 3.40 Pantalla para agregar perfiles (agente)  

Para asociar las actividades con el perfil, se selecciona la actividad a asignar al 

perfil y además se selecciona la opción administrar actividad con la cual en ciertos 
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casos se habilita o deshabilita controles (botones) de la actividad. Para el perfil 

“Lectura” se asocia las actividades correspondiente a las configuraciones del 

agente seleccionándolas como se ve en la Figura 3.41. 

 

Figura 3.41 Pantalla para asociar actividades (agen te) 

Para que el perfil creado sea de solo lectura, en la opción administrar actividades 

no se seleccionó ningún botón para que el usuario asociado a dicho perfil 

básicamente solo lea la información y no modifique o cree nuevas 

configuraciones, como se observa en la Figura 3.42. 

 

Figura 3.42 Pantalla para administrar actividades ( agente) 
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Una vez asociado el perfil con las actividades se puede guardar esta información 

con el botón para dicho propósito y se mostrará el mensaje “Perfil Guardado”. Ver 

Figura 3.43. 

 

Figura 3.43 Pantalla con lista de perfiles guardado s (agente) 

Para comprobar esta funcionalidad se modificó el usuario anmoreno 

anteriormente creado, asignándole también el perfil de lectura. Posterior a ello se 

finalizó la sesión e  ingresó con el nuevo usuario con el perfil de Lectura para 

verificar que tenga permisos solo de lectura. Ver Figura 3.44. 

 

Figura 3.44 Inicio de sesión con el perfil de lectu ra 

Como se puede observar en la Figura  3.45 los controles (botones) están 

deshabilitados para que no se permita agregar nuevas configuraciones, modificar, 

eliminar o guardar configuraciones por ser un usuario con el perfil de solo lectura. 



 

Figura 3.4

3.3.2 CLIENTE 

Las pruebas en el cliente

requerimientos antes indicados

agente se verifica la funcionalidad de las dos aplicaciones del sistema de 

administración puesto que SNMP

3.3.2.1 Inicio de sesión cliente

Para el inicio de sesión en el cliente 

(admin) con contraseña (1234). 

botón entrar, el cual valida el usuario y despliega 

la misma manera que la aplicación agente.Ver Figura 3.46.

Figura 3.46

                  

Figura 3.4 5 Pantallas del perfil de lectura  

el cliente igualmente se las realizan de acuerdo a los 

antes indicados; al realizar peticiones desde el cliente hacia el 

verifica la funcionalidad de las dos aplicaciones del sistema de 

puesto que SNMP trabaja con una estructura cliente

Inicio de sesión cliente 

ara el inicio de sesión en el cliente se tiene igualmente el usuario por defecto 

contraseña (1234). Una vez ingresado estos valores 

valida el usuario y despliega la información de los perfiles, de 

la misma manera que la aplicación agente.Ver Figura 3.46. 

 

Figura 3.46  Pantalla de inicio de sesión c liente
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de acuerdo a los 

al realizar peticiones desde el cliente hacia el 

verifica la funcionalidad de las dos aplicaciones del sistema de 

trabaja con una estructura cliente-servidor. 

l usuario por defecto 

Una vez ingresado estos valores se utiliza el 

la información de los perfiles, de 

liente  



 

Para el usuario admin se estableció el perfil Administrador general y Usuario 

escaneo como perfiles por defecto

usuarios, perfiles, las MIB

funciones como ejecutar el comnando ping y escaneo de red. 

Si no se ingresa ningún valor en el usuario y en la contraseña se muestra en la 

pantalla un mensaje de advertencia 

Figura 3.47 Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de advertencia

Si se ingresa valores incorrec

la sesión en el cliente se muestra un mensaje de error como el de la Figura 3.48.

Figura 3.48 Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de error

Para el usuario admin se estableció el perfil Administrador general y Usuario 

como perfiles por defecto, el uno para que pueda administrar los 

usuarios, perfiles, las MIB y demás funcionalidades y el otro para realizar 

como ejecutar el comnando ping y escaneo de red.  

se ingresa ningún valor en el usuario y en la contraseña se muestra en la 

de advertencia como el que se ve en la Figura 3.47.

 

Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de advertencia

Si se ingresa valores incorrectos ya sea en el usuario o la contraseña para iniciar 

la sesión en el cliente se muestra un mensaje de error como el de la Figura 3.48.

 

Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de error
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Para el usuario admin se estableció el perfil Administrador general y Usuario 

uno para que pueda administrar los 

funcionalidades y el otro para realizar 

se ingresa ningún valor en el usuario y en la contraseña se muestra en la 

como el que se ve en la Figura 3.47. 

Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de advertencia  

tos ya sea en el usuario o la contraseña para iniciar 

la sesión en el cliente se muestra un mensaje de error como el de la Figura 3.48. 

Pantalla de inicio de sesión (cliente) con mensaje de error  



 

3.3.2.2 Peticiones SNMP

Para realizar peticiones SNMP

correspondientes al usuario, nivel de seguridad, autenticación y cifrado con sus 

contraseñas dependiendo 

número de puerto, el OID

Las pruebas para ejecutar peticiones SNMP

a) Peticiones del cliente (móvil) 

b) Peticiones del cliente (C

c) Peticiones del cliente

d) Peticiones con los objetos de la MIB

 

a) Peticiones del cliente (móvil) al agente 

Para la ejecución de las peticiones del cliente (móvil) al agente (móvil) se 

usuario redes2 con nivel de seguridad authPriv, autenticación SHA y cifrado DES

con las contraseñas 12345678 

agente. Ver la Figura 3.49.

Figura 3.49 Pantalla para 

Peticiones SNMP 

Para realizar peticiones SNMP es necesario ingresar los parámetros de consulta 

correspondientes al usuario, nivel de seguridad, autenticación y cifrado con sus 

contraseñas dependiendo del nivel de seguridad definido, la dirección IP, el 

número de puerto, el OID y el tipo de petición. 

Las pruebas para ejecutar peticiones SNMP se las realizó de la siguiente manera:

del cliente (móvil) al agente (móvil). 

Peticiones del cliente (CentOS) al agente (móvil). 

Peticiones del cliente (móvil) al agente (CentOS). 

los objetos de la MIB-SNMP-ANDROID desarrollada.

Peticiones del cliente (móvil) al agente (móvil) 

Para la ejecución de las peticiones del cliente (móvil) al agente (móvil) se 

usuario redes2 con nivel de seguridad authPriv, autenticación SHA y cifrado DES

12345678 como se definió en el archivo de configuración del 

Ver la Figura 3.49. 

 

Pantalla para ingresar parámetros de seguridad
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es necesario ingresar los parámetros de consulta 

correspondientes al usuario, nivel de seguridad, autenticación y cifrado con sus 

la dirección IP, el 

se las realizó de la siguiente manera: 

desarrollada. 

Para la ejecución de las peticiones del cliente (móvil) al agente (móvil) se utilizó el 

usuario redes2 con nivel de seguridad authPriv, autenticación SHA y cifrado DES 

ivo de configuración del 

ingresar parámetros de seguridad  



 

Para completar con los parámetros para ejecutar una consulta SNMP

dirección IP 192.168.0.4

(sysName.0) y el tipo de petición

setRequest); al tener varios tipos de 

en los respectivos casos.

getRequest, como se observa en la Figura 3.50.

Figura 3.50 Pa ntalla para ingresar parámetros 

Definidos todos los parámetros antes mencionados se ejecuta 

botón correspondiente, 

dispositivo móvil (4.5.141), 

como se aprecia en la Figura 3.51.

Figura 3.51 Respuesta a un getRequest 

La siguiente prueba ejecutada fue 

consideran los mismos p

respuesta información de la siguiente variable 

administrado. Ver la Figura 3.52.

parámetros para ejecutar una consulta SNMP

192.168.0.4, número de puerto 2001, el OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0

y el tipo de petición (getRequest, getNextRequest, getBulkRequest, 

l tener varios tipos de peticiones se va a ejecutar cada uno de ellos 

en los respectivos casos. En la primera prueba se ejecutó una petición 

getRequest, como se observa en la Figura 3.50. 

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getRequest)

Definidos todos los parámetros antes mencionados se ejecuta 

botón correspondiente, recibiendo como respuesta del agente 

dispositivo móvil (4.5.141), el tipo de dato (Octet string) y el OID

como se aprecia en la Figura 3.51. 

 

Respuesta a un getRequest desde el dispositivo móvil

ejecutada fue una petición getNextRequest, para lo cual se 

consideran los mismos parámetros de la anterior prueba; o

respuesta información de la siguiente variable que se encuentra en el dispositivo 

Ver la Figura 3.52. 
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parámetros para ejecutar una consulta SNMP, se define la 

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 o 

st, getBulkRequest, 

cada uno de ellos 

ejecutó una petición 

(getRequest)  

Definidos todos los parámetros antes mencionados se ejecuta la petición con el 

recibiendo como respuesta del agente el nombre del 

y el OID de la petición, 

desde el dispositivo móvil  

una petición getNextRequest, para lo cual se 

arámetros de la anterior prueba; obteniendo como 

que se encuentra en el dispositivo 



 

Figura 3.52 Respuesta a un get

La siguiente prueba ejecutada fue

parámetros de la prueba 

máximo de repetidores igual a 5

Figura 3.53 Pa ntalla para ingresar parámetros 

La respuesta a esta petición 

Figura 3.54 Respuesta a 

 

Respuesta a un get NextRequest desde el dispositivo móvil

ejecutada fue una petición getBulkRequest con los mismos 

parámetros de la prueba anterior y con el número de no repetidores igual a 0

máximo de repetidores igual a 5, como se observa en la Figura 3.53.

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getBulkRequest)

La respuesta a esta petición se muestra en la Figura 3.54. 

 

Respuesta a getBulkRequest desde el dispositivo móvil
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Request desde el dispositivo móvil  

Request con los mismos 

repetidores igual a 0 y un 

, como se observa en la Figura 3.53. 

(getBulkRequest)  

getBulkRequest desde el dispositivo móvil  



 

La siguiente prueba corresponde a

setRequest para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente 

obtiene y establece la sintaxis del objeto (OctectString) y el valor a modificar 

(Agente-Movil) correspondiente al

3.55.  

Figura 3.55 Pantal la para ingresar parámetros 

Este cambio se evidencia inmediatame

ve en la Figura 3.56. 

Figura 3.56 Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l

b) Peticiones del cli

Para comprobar las respuestas a las peticiones del cliente (móvil) al agente 

(móvil) se realizaron las mismas peticiones

al agente del dispositivo m

corresponde a una petición de modificación mediante la PDU

para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente 

obtiene y establece la sintaxis del objeto (OctectString) y el valor a modificar 

) correspondiente al nombre del dispositivo administrado

 

la para ingresar parámetros consulta (setRequest)

Este cambio se evidencia inmediatamente en la pantalla de resultados, como se 

 

Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l

Peticiones del cli ente (CentOS) al agente (móvil) 

comprobar las respuestas a las peticiones del cliente (móvil) al agente 

realizaron las mismas peticiones desde el terminal de C

dispositivo móvil. 
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una petición de modificación mediante la PDU 

para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente se 

obtiene y establece la sintaxis del objeto (OctectString) y el valor a modificar 

del dispositivo administrado. Ver Figura 

(setRequest)  

nte en la pantalla de resultados, como se 

Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l 

comprobar las respuestas a las peticiones del cliente (móvil) al agente 

desde el terminal de CentOS (cliente) 
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La primera prueba corresponde a una petición getRequest; en la Figura 3.57 se 

puede ver que la respuesta es la misma que se obtuvo desde el dispositivo móvil 

cliente. 

 

Figura 3.57 Respuesta a un getRequest desde el term inal de CentOS 

Así mismo para comprobar la respuesta a un getNextRequest  se consideran los 

mismos parámetros, obteniendo la misma respuesta como se aprecia en la Figura 

3.58. 

 

Figura 3.58 Respuesta a un getNextRequest desde el terminal de CentOS 

La siguiente prueba corresponde a una petición getBulkRequest desde el terminal 

de Centos al agente (móvil) con los mismos parámetros; para establecer el valor 

de los no repetidores se utiliza la opción –Cn y para el máximo número de 

repetidores la opción –Cr, en la Figura 3.59 se observa la petición y su respuesta. 

 

Figura 3.59 Respuesta a un getBulkRequest desde el terminal de CentOS 
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Para comprobar la petición de modificación de la variable sysName del dispositivo 

gestionado se ejecutó una petición getRequest, obteniendo como respuesta el 

valor Agente-Movil mismo que fue asignado en la petición setRequest desde el 

cliente del dispositivo móvil. La Figura 3.60 muestra dicha la respuesta. 

 

Figura 3.60 Respuesta a un getRequest después de un  setRequest 

c) Peticiones del cliente (móvil) al agente (CentOS ) 

Para ejecutar peticiones desde el cliente (móvil) al agente (CentOS) se debe 

primero crear el usuario SNMP en el archivo de configuración snmpd.conf que se 

genera al instalar el net-snmp en Linux (CentOS), como se observa en la Figura 

3.61. 

 

Figura 3.61 Archivo de configuración snmpd.conf (cr eación de usuario) 

En el cliente se ingresa el usuario redes con nivel de seguridad authPriv, 

autenticación MD5 y cifrado DES con las contraseñas (987654321) definido en el 

archivo de configuración, para ejecutar las peticiones al agente (CentOS), como 

se aprecia en la Figura 3.62. 



 

Figura 3.62 Pantalla para 

Además se define la dirección IP 192.168.0.3

número de puerto 161

sysName del dispositivo y el tipo de petición

Figura 3.63. 

Figura 3.63 Pa ntalla para ingresar parámetros 

Al ejecutar esta petición se recibe como respuesta del agente el nombre del 

dispositivo (localhost.localdomain

petición, como se observa en la Figura 3.64.

 

Pantalla para ingresar parámetros de seguri

fine la dirección IP 192.168.0.3 correspondiente al PC

161, el OID .1.3.6.1.2.1.1.5.0 correspondiente al objeto 

del dispositivo y el tipo de petición getRequest, como se aprecia en la 

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getRequest)

Al ejecutar esta petición se recibe como respuesta del agente el nombre del 

ocaldomain), el tipo de dato (Octet String) y el OID

petición, como se observa en la Figura 3.64. 
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ingresar parámetros de seguri dad  

correspondiente al PC-CentOS,  

.1.3.6.1.2.1.1.5.0 correspondiente al objeto 

, como se aprecia en la 

(getRequest)  

Al ejecutar esta petición se recibe como respuesta del agente el nombre del 

String) y el OID de la 



 

Figura 3.64 Respuesta a un getRequest 

La siguiente prueba corresponde a 

parámetros de la prueba 

máximo de repetidores igual a 4

Figura 3.65. 

Figura 3.65 Respuesta

La prueba siguiente es una petición de modificación mediante la PDU

para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente se obtiene y 

establece la sintaxis del objeto (Octect

correspondiente al nombre del dis

observa en la Figura 3.66.

 

Respuesta a un getRequest realizada al agente en CentOS

corresponde a  una petición getBulkRequest con los mismos 

parámetros de la prueba anterior y con el número de no repetidores igual a 0

máximo de repetidores igual a 4. La respuesta a esta petición se presenta en la 

 

Respuesta  a un getBulkRequest desde el dispositivo móvil

La prueba siguiente es una petición de modificación mediante la PDU

para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente se obtiene y 

la sintaxis del objeto (Octect String) y el valor a modificar (pc

correspondiente al nombre del dispositivo administrado (sysName), como se 

observa en la Figura 3.66. 
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realizada al agente en CentOS  

getBulkRequest con los mismos 

repetidores igual a 0 y un 

se presenta en la 

a un getBulkRequest desde el dispositivo móvil  

La prueba siguiente es una petición de modificación mediante la PDU setRequest 

para lo cual se definen los mismos parámetros y adicionalmente se obtiene y 

String) y el valor a modificar (pc-linux) 

positivo administrado (sysName), como se 



 

Figura 3.66 Pa ntalla para ingresar parámetros 

En la Figura 3.67 se puede observar que el obj

tiene el valor pc-linux. 

Figura 3.67 Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l

d) Peticiones con los objetos de la MIB

En la MIB desarrollada 

gpsStatus para solicitar a través de estos, información de la ubicación del

dispositivo y del estado del GPS

Una vez cargado el archivo MIB

procede a realizar las pruebas 

Se empleó la configuración definida en la 

ejecutó una petición getRequest al OID

.1.3.6.1.4.1.39855.1.3.0; como se observa en la Figura 3.68.

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (setRequest)

se puede observar que el objeto sysName 

 

Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l

Peticiones con los objetos de la MIB -SNMP-ANDROID desarrollada

se establecieron los objetos gpsLongitude

gpsStatus para solicitar a través de estos, información de la ubicación del

y del estado del GPS. 

archivo MIB al cliente y el archivo .jar de la MIB 

procede a realizar las pruebas de verificación con los OID correspondientes

Se empleó la configuración definida en la sección 3.3.2.2, en esta prueba se 

una petición getRequest al OID gpsStatus.0 correspondi

.1.3.6.1.4.1.39855.1.3.0; como se observa en la Figura 3.68. 
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(setRequest)  

eto sysName fue modificado y 

Respuesta a un setRequest desde el dispositivo móvi l 

ANDROID desarrollada  

gpsLongitude, gpsLatitude y 

gpsStatus para solicitar a través de estos, información de la ubicación del 

MIB al agente, se 

correspondientes.  

n esta prueba se 

gpsStatus.0 correspondiente a 



 

Figura 3.68 Pa ntalla para ingresar parámetros 

La respuesta a esta petición 

GPS se encuentra desactivado.

Figura 3.69

Para modificar este valor de 0 a 1, es decir para activar el GPS 

petición setRequest con los mismos parámetros, indicando el valor 1. 

Figura 3.70 Pa ntalla para ingresar parámetros 

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getRequest)

La respuesta a esta petición devolvió un valor igual a 0 lo que significa que el 

GPS se encuentra desactivado. Ver la Figura 3.69. 

 

 Respuesta a un getRequest del gpsStatus

Para modificar este valor de 0 a 1, es decir para activar el GPS 

quest con los mismos parámetros, indicando el valor 1. 

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (setRequest)
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(getRequest)  

lo que significa que el 

del gpsStatus  

Para modificar este valor de 0 a 1, es decir para activar el GPS se ejecutó una 

quest con los mismos parámetros, indicando el valor 1.  

(setRequest)  



 

En la pantalla de resultados

a 1(activado), ver Figura 3.71.

Figura 3.71

La siguiente prueba de funcionamiento es 

gpsLongitude.0 equivalente

Figura 3.72 Pa ntalla para ingresar parámetros 

Como respuesta a esta petición

ubicación (longitud). Ver Figura 3.73.

Figura 3.73 Respuesta a un getRequest del gpsLongitude

ultados se puede ver el valor del objeto gpsStatus modificado 

, ver Figura 3.71. 

 

Figura 3.71  Respuesta a un setRequest del gpsStatus

siguiente prueba de funcionamiento es una petición getRequest al OID

equivalente a .1.3.6.1.4.1.39855.1.1.0. Ver Figura 3.72.

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getRequest)

Como respuesta a esta petición, el dispositivo móvil (agente) 

Ver Figura 3.73. 

 

Respuesta a un getRequest del gpsLongitude
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e ver el valor del objeto gpsStatus modificado 

Respuesta a un setRequest del gpsStatus  

una petición getRequest al OID 

Ver Figura 3.72. 

(getRequest)  

el dispositivo móvil (agente) devuelve su 

Respuesta a un getRequest del gpsLongitude  



 

Para conocer la latitud del dispositivo se realizó igualmente una petición 

getRequest al OID gpsL

Figura 3.74. 

Figura 3.74 Pa ntalla para ingresar parámetros 

A continuación se muestra la respuesta que el agente 

ubicación del dispositivo (latitud).  

Figura 3.75 Respuesta a un getRequest del gpsLatitude

3.3.2.2.1 Configuración de Recepción de Notificaciones

Para que el cliente reciba notificaciones originadas en el agente es necesario 

configurar y definir ciertos parámetros

una configuración para la recepción de notificaci

seguridad, la autenticación y 

y para la PDU trap el engine id

El formato para crear esta configuración es similar al 

3.3.1.2. 

Para conocer la latitud del dispositivo se realizó igualmente una petición 

gpsLatitude.0 equivalente a .1.3.6.1.4.1.39855.1.2.0.

 

ntalla para ingresar parámetros consulta (getRequest)

A continuación se muestra la respuesta que el agente devuelve

ubicación del dispositivo (latitud).  Ver Figura 3.75. 

 

Respuesta a un getRequest del gpsLatitude

Configuración de Recepción de Notificaciones 

Para que el cliente reciba notificaciones originadas en el agente es necesario 

configurar y definir ciertos parámetros. Los parámetros a definir cu

una configuración para la recepción de notificaciones son el usuario, 

autenticación y el cifrado con sus contraseñas, el tipo de notificación 

engine id (opcional). 

El formato para crear esta configuración es similar al indicado en la sección 
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Para conocer la latitud del dispositivo se realizó igualmente una petición 

equivalente a .1.3.6.1.4.1.39855.1.2.0. Ver 

(getRequest)  

devuelve, en este caso la 

Respuesta a un getRequest del gpsLatitude  

Para que el cliente reciba notificaciones originadas en el agente es necesario 

Los parámetros a definir cuando se agrega 

ones son el usuario, el nivel de 

sus contraseñas, el tipo de notificación 

indicado en la sección 
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Configuración de Recepción de Notificaciones en CentOS 

Para configurar la recepción de notificaciones en CentOS se debe modificar el 

archivo snmptrapd.conf con los parámetros del usuario que fueron definidos en el 

agente. 

En la Figura 3.76 se presenta la configuración de recepción de notificaciones del 

usuario redes2 y del usuario redes, para que reciba notificaciones que envían el 

agente del dispositivo móvil y el agente de CentOS. 

 

Figura 3.76 Configuración de la recepción de notifi caciones 

(snmptrapd.conf) 

3.3.2.3 Configurar servicio recepción de notificaciones 

Para iniciar el servicio de recepción de notificaciones primero se debe establecer 

el número de puerto por el cual el cliente escuchará y recibirá las notificaciones 

que ocurran en el agente. Para continuar con el proceso de pruebas se definió el 

2010 como número de puerto. 

3.3.2.4 Visualizar notificaciones 

Para que el agente envíe una notificación al cliente, se reinició el servicio del 

agente; posteriormente se verifica si existe o no el archivo correspondiente a las 

notificaciones, para ello se utiliza el botón buscar notificaciones. 

Si las notificaciones fueron enviadas al cliente se genera un archivo XML en la 

siguiente ubicación: sdcard/ClientSNMP/Notifications/IP del Agente/Número de 



 

puerto agente/Archivo.xml; el nombre del archivo 

fecha en que ocurrió la o las notificaciones.

Una vez seleccionado el archivo se muestra en 

las notificaciones, es decir se indica la dirección y el puerto desde el cual fue 

enviada la notificación, el tipo de notificación y la fecha en la que ocurrió dicho 

evento. Ver Figura 3.77. 

Figura 3.77 Visualización

Para ver los detalles de la notificación se debe 

notificación y se mostrará el detalle como se ve 

Figura 3.78 Visualización

puerto agente/Archivo.xml; el nombre del archivo XML generado corresponde a la 

fecha en que ocurrió la o las notificaciones. 

Una vez seleccionado el archivo se muestra en pantalla la información básica de 

las notificaciones, es decir se indica la dirección y el puerto desde el cual fue 

enviada la notificación, el tipo de notificación y la fecha en la que ocurrió dicho 

 

 

Visualización  de la cabecera de la notificación

de la notificación se debe seleccionar la cabecera de la 

y se mostrará el detalle como se ve en la Figura 3.78

 

Visualización  del detalle de la notificación (agente móvil)
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generado corresponde a la 

pantalla la información básica de 

las notificaciones, es decir se indica la dirección y el puerto desde el cual fue 

enviada la notificación, el tipo de notificación y la fecha en la que ocurrió dicho 

de la cabecera de la notificación  

la cabecera de la 

en la Figura 3.78. 

(agente móvil)  



 

Como se observa en la pantalla anterior el cliente (móvil) con IP 192.168.0.6 

recibió la notificación, debido a un reinicio del servicio desde el agente (móvil) con 

IP 192.168.0.4. 

Así mismo el cliente con IP 192.168.0.6 recibió n

(CentOS) con IP 192.168.0.3 debido 

Figura 3.79. 

Figura 3.79 Visualización del detalle de la notificación

Si el archivo seleccionado no corresponde a un archivo XML

mensaje de advertencia 

Figura 3.80 Visualización

Como se observa en la pantalla anterior el cliente (móvil) con IP 192.168.0.6 

debido a un reinicio del servicio desde el agente (móvil) con 

Así mismo el cliente con IP 192.168.0.6 recibió notificaciones desde el age

) con IP 192.168.0.3 debido a un reinicio del servicio como se ve 

 

Visualización del detalle de la notificación  (agente

Si el archivo seleccionado no corresponde a un archivo XML

de advertencia como el de la Figura 3.80. 

 

Visualización  de notificaciones con mensaje de advertencia.
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Como se observa en la pantalla anterior el cliente (móvil) con IP 192.168.0.6 

debido a un reinicio del servicio desde el agente (móvil) con 

otificaciones desde el agente 

a un reinicio del servicio como se ve en la 

(agente -Centos) 

Si el archivo seleccionado no corresponde a un archivo XML deberá salir un 

de notificaciones con mensaje de advertencia.  



 

3.3.2.4.1 Visualización de notificaciones por llamadas y mensajes entrantes

Para comprobar que el agente envíe las notificaciones al recibir una llamada o un 

mensaje, se va a producir estos eventos 

notificaciones para visualizar si están registradas las mismas.

Se sigue el mismo procedimiento indicado en la 

3.3.2.5 Ping  

La funcionalidad de ejecución de

host remoto para comprobar si

ejecutar el comando ping se debe ingresar los parámetros dirección IP y 

de paquetes a enviar. 

Para las pruebas se ejecutó el ping con todos los 

A continuación la ejecución del ping al dispositivo con dirección IP 

con un número de paquetes

cero paquetes perdidos. 

Figura 3.81

Si la dirección IP ingresada no cumple 

deberá salir un mensaje de error como el de la Figura 3.82.

Visualización de notificaciones por llamadas y mensajes entrantes

que el agente envíe las notificaciones al recibir una llamada o un 

mensaje, se va a producir estos eventos y luego se va a buscar el archivo de 

notificaciones para visualizar si están registradas las mismas. 

el mismo procedimiento indicado en la sección anterior.

ejecución del comando ping consiste en enviar

para comprobar si este es accesible o no a través de la red

ping se debe ingresar los parámetros dirección IP y 

Para las pruebas se ejecutó el ping con todos los dispositivos de la red de prueba. 

A continuación la ejecución del ping al dispositivo con dirección IP 

con un número de paquetes igual a 3 y el resultado esperado es

 Ver Figura 3.81. 

 

Figura 3.81  Pantalla de ejecución del ping  

la dirección IP ingresada no cumple con el formato para una dirección IPv4, 

deberá salir un mensaje de error como el de la Figura 3.82. 
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Visualización de notificaciones por llamadas y mensajes entrantes 

que el agente envíe las notificaciones al recibir una llamada o un 

se va a buscar el archivo de 

sección anterior. 

consiste en enviar paquetes a un 

es accesible o no a través de la red. Para 

ping se debe ingresar los parámetros dirección IP y número 

dispositivos de la red de prueba. 

A continuación la ejecución del ping al dispositivo con dirección IP 192.168.0.4 

el resultado esperado es el indicado con 

 

el formato para una dirección IPv4, 



 

Figura 3.82

3.3.2.6 Escaneo de la red

Esta funcionalidad permite 

información. La interfaz gráfica para esta funcionalidad posee dos botones uno 

para iniciar el escaneo de la red y otro p

momento de este proceso si es que se desea. 

Figura 3.83

Una vez finalizado este proceso se muestra como resultado todos los dispositivos

que conforman la red, 

información, la dirección IP y la MAC

 

Figura 3.82  Pantalla de ejecución del ping con error

Escaneo de la red 

Esta funcionalidad permite escanear los dispositivos de la red y mostrar su 

La interfaz gráfica para esta funcionalidad posee dos botones uno 

para iniciar el escaneo de la red y otro para cancelar la acción en cualquier 

momento de este proceso si es que se desea. Ver Figura 3.83. 

 

Figura 3.83  Pantalla para escanear la red 

Una vez finalizado este proceso se muestra como resultado todos los dispositivos

 cada uno con su nombre en caso de contar con esta 

información, la dirección IP y la MAC o dirección física.   
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Pantalla de ejecución del ping con error  

escanear los dispositivos de la red y mostrar su 

La interfaz gráfica para esta funcionalidad posee dos botones uno 

ara cancelar la acción en cualquier 

Una vez finalizado este proceso se muestra como resultado todos los dispositivos 

cada uno con su nombre en caso de contar con esta 



 

3.3.2.7 Escaneo por IP

El escaneo por IP consiste en 

rango de direcciones IP 

direcciones IP desde la 1

resultado lo mostrado en la Figura 3.84.

Figura 3.84 

En el caso de ingresar las direcciones IP en un rango inadecuado deberá 

mostrarse un mensaje de error como el de la Figura 3.85.

Figura 3.85 Pantalla del escaneo por IP con mensaje  de error

De igual manera si la dirección IP

deberá mostrar un mensaje como el de la Figura 3.86.

Escaneo por IP 

consiste en descubrir los dispositivos de la red dentro de 

rango de direcciones IP definido. Para las pruebas se estableció el rango de 

desde la 192.168.0.1 hasta la 192.168.0.4, obteniendo como 

resultado lo mostrado en la Figura 3.84. 

 

Figura 3.84 Pantalla con resultados del escaneo por IP

caso de ingresar las direcciones IP en un rango inadecuado deberá 

mostrarse un mensaje de error como el de la Figura 3.85. 

 

Figura 3.85 Pantalla del escaneo por IP con mensaje  de error

De igual manera si la dirección IP no corresponde a una IP válida, l

un mensaje como el de la Figura 3.86. 
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los dispositivos de la red dentro de un 

Para las pruebas se estableció el rango de 

, obteniendo como 

por IP  

caso de ingresar las direcciones IP en un rango inadecuado deberá 

Figura 3.85 Pantalla del escaneo por IP con mensaje  de error  

no corresponde a una IP válida, la aplicación 



 

Figura 3.86 Pantalla del escaneo por IP con mensaje de error

3.3.2.8 Cargar las MIB

Esta funcionalidad permite cargar 

de una MIB a un dispositivo Android con la aplicación agente

cargó el archivo .jar correspondiente a la MIB creada en el presente proyecto, 

para obtener información de ubicación

Para cargar la MIB a un agente específico se debe ingresar los parámetros

dirección IP del agente y número de puerto por el cual debe estar escuchando en 

espera de peticiones de carga de archivos, este puerto debió ser 

iniciar el agente para que la comunicación se realice correctamente.

Para las pruebas se utilizó los parámetros: 

puerto jar 2020 (puerto mayor a 1024 por motivos de seguridad)

Figura 3.87 

 

Pantalla del escaneo por IP con mensaje de error

MIB  al agente 

Esta funcionalidad permite cargar archivos .jar que contengan la implementación 

a un dispositivo Android con la aplicación agente. Para las pruebas 

cargó el archivo .jar correspondiente a la MIB creada en el presente proyecto, 

para obtener información de ubicación del dispositivo móvil y del estado del GPS.

a un agente específico se debe ingresar los parámetros

dirección IP del agente y número de puerto por el cual debe estar escuchando en 

ones de carga de archivos, este puerto debió ser 

iniciar el agente para que la comunicación se realice correctamente.

utilizó los parámetros: dirección IP 192.168.0.4 y n

(puerto mayor a 1024 por motivos de seguridad). 

 

Figura 3.87 Pantalla para cargar MIB al agente
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Pantalla del escaneo por IP con mensaje de error  

la implementación 

Para las pruebas se 

cargó el archivo .jar correspondiente a la MIB creada en el presente proyecto, 

dispositivo móvil y del estado del GPS. 

a un agente específico se debe ingresar los parámetros: 

dirección IP del agente y número de puerto por el cual debe estar escuchando en 

ones de carga de archivos, este puerto debió ser determinado al 

iniciar el agente para que la comunicación se realice correctamente. 

dirección IP 192.168.0.4 y número de 

 Ver Figura 3.87. 

al agente  



 

Una vez seleccionado el archivo se mostrará en la pantalla el mensaje “Arc

Jar Enviado Correctamente”, como se observa en la Figura 3.88.

Figura 3.88 Mensaje

Para completar esta prueba se debe cargar adem

sección 3.3.2.11) y realizar las peticiones SNMP

MIB (ver sección 3.3.2.2)

3.3.2.9 Administrar usuarios en el cliente

Al igual que en el agente se tiene esta funcionalidad que p

para que puedan autenticarse e iniciar sesión en la aplicación

por defecto el usuario “admin” el cual se muestra en una lista y

a partir la misma. 

3.3.2.10 Administrar perfiles en el cliente

Esta funcionalidad al igual que el agente 

para que puedan ingresar con

agente se tiene creado 

tiene permisos a todas las funcionalidades del 

con acceso a las funciones ping y escaneo de red

na vez seleccionado el archivo se mostrará en la pantalla el mensaje “Arc

Correctamente”, como se observa en la Figura 3.88. 

 

Mensaje  de confirmación de envío del archivo jar

esta prueba se debe cargar además el archivo MIB

y realizar las peticiones SNMP a los objetos definidos en esta 

). 

Administrar usuarios en el cliente 

igual que en el agente se tiene esta funcionalidad que permite

para que puedan autenticarse e iniciar sesión en la aplicación, así mismo 

usuario “admin” el cual se muestra en una lista y se

Administrar perfiles en el cliente 

al igual que el agente permite agregar perfiles a los usuarios 

para que puedan ingresar con ciertos permisos a la aplicación, al igual que en el 

creado el perfil “Administrador General” con el cual el usuario 

tiene permisos a todas las funcionalidades del cliente y el perfil “Usuario Escaneo”

con acceso a las funciones ping y escaneo de red. 
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na vez seleccionado el archivo se mostrará en la pantalla el mensaje “Archivo 

 

de confirmación de envío del archivo jar  

ás el archivo MIB al cliente (ver 

a los objetos definidos en esta 

ermite agregar usuarios 

, así mismo se tiene 

se puede modificar 

agregar perfiles a los usuarios 

permisos a la aplicación, al igual que en el 

General” con el cual el usuario 

y el perfil “Usuario Escaneo” 



 

3.3.2.11 Administrar las 

Esta funcionalidad permite 

cargar archivos MIB al cliente.

Figura 3.89 

Para la búsqueda de archivos 

todos los archivos MIB 

teniendo como resultado todos los objetos MIB 

segunda buscar MIB de manera más específica utilizando la opción Filtrar 

búsqueda de MIB, donde 

Ver Figura 3.90. 

Figura 3.90

las MIB 

permite buscar las MIB existentes en el cliente y 

archivos MIB al cliente. Ver Figura 3.89. 

 

Figura 3.89 Pantalla para administrar las MIB

Para la búsqueda de archivos MIB se tiene dos posibilidades, la primer

 cargados en el cliente a través del botón Buscar MIB

resultado todos los objetos MIB ordenados 

de manera más específica utilizando la opción Filtrar 

, donde se puede indicar el nombre o el OID de la MIB a buscar

              

3.90 Resultados de búsqueda de las MIB
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en el cliente y además 

MIB 

se tiene dos posibilidades, la primera buscar 

és del botón Buscar MIB 

 por grupos y la 

de manera más específica utilizando la opción Filtrar 

de la MIB a buscar. 

 

MIB 



 

En el resultado de la búsqueda de MIB

grupo definido con su OID

objetos de cada grupo igualmente existe dos posibilidades, la primera es 

mediante la selección del objeto y la otra a través del uso del menú contextual 

opción “Entrar”. Ver Figura 3.91.

Figura 3.91

En el menú contextual además se tiene la opc

permitiendo mostrar la información del archivo MIB

gráfica como se ve en la Figura 3.92

Figura 3.92

resultado de la búsqueda de MIB ya sea con o sin filtros, se observa a cada 

grupo definido con su OID y con el número de objetos que contiene

objetos de cada grupo igualmente existe dos posibilidades, la primera es 

mediante la selección del objeto y la otra a través del uso del menú contextual 

Ver Figura 3.91. 

 

Figura 3.91  Opciones del Menú Contextual  

contextual además se tiene la opción “Mostrar información

permitiendo mostrar la información del archivo MIB seleccionado en la interfaz 

en la Figura 3.92. 

 

Figura 3.92  Pantalla con información d e la MIB
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ya sea con o sin filtros, se observa a cada 

y con el número de objetos que contiene. Para ver los 

objetos de cada grupo igualmente existe dos posibilidades, la primera es 

mediante la selección del objeto y la otra a través del uso del menú contextual 

 

ión “Mostrar información” 

seleccionado en la interfaz 

e la MIB 



 

Otra de las funciones den

archivos MIB en el cliente. 

Para las pruebas se cargó 

del GPS que previamente fue cargado en

Luego de haber seleccionado el archivo

interfaz gráfica presentada en la Figura 3.93.

Figura 3.93

Posteriormente se muestra el

que este proceso se realizó 

Figura 3.94 Pantalla con confirmación de carga de la MIB

Si se selecciona un archivo 

debe mostrar un mensaje de error como se observa en la Figura 3.95.

s funciones dentro de la administración de las MIB

cliente.  

cargó el archivo MIB creado para la obtención de información 

PS que previamente fue cargado en la memoria sdcard del móvil (

Luego de haber seleccionado el archivo MIB-SNMP-ANDROID s

presentada en la Figura 3.93. 

 

Figura 3.93  Progreso de la carga del archivo MIB

se muestra el mensaje “Archivo Cargado Correctamente” en caso 

que este proceso se realizó con éxito. Ver Figura 3.94 

 

Pantalla con confirmación de carga de la MIB

Si se selecciona un archivo que no corresponda a un archivo MIB

debe mostrar un mensaje de error como se observa en la Figura 3.95.
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MIB es la carga de 

creado para la obtención de información 

la memoria sdcard del móvil (cliente). 

ANDROID se muestra la 

del archivo MIB  

“Archivo Cargado Correctamente” en caso 

Pantalla con confirmación de carga de la MIB  

que no corresponda a un archivo MIB la aplicación 

debe mostrar un mensaje de error como se observa en la Figura 3.95.  



 

Figura 3.95 Pantalla para carga de la MIB

3.4  ANÁLISIS DE RESULTADOS

Con el análisis de resultados se comprueba

planteados inicialmente en el presente proyecto se cumplan.

Como objetivo principal se planteó d

para la administración de red usando SNMP

para la gestión de un dispositivo móvil y de elementos de 

utilizando las respectivas herramientas de desarrollo; se planeó d

desarrollar una MIB (Management Information Base

información del estado del GPS (

localización del dispositivo y 

recepción de llamadas o mensajes que permita enviar información d

mensaje entrante.  

El prototipo de software consta de dos aplicaciones

acuerdo a los requerimientos las aplicaciones permiten iniciar sesión para 

controlar que usuarios pueden o no acceder a las mismas, así también permiten 

la administración de usuarios y perfiles.

La aplicación agente permite crear las confi

y acceso además las configuraciones de envío de notificaciones.

La aplicación cliente en cambio permite realizar peticiones SNMP

permite escanear la red y eje

 

Pantalla para carga de la MIB  con mensaje de error.

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

el análisis de resultados se comprueba que todos los objetivos y requisitos 

planteados inicialmente en el presente proyecto se cumplan. 

Como objetivo principal se planteó diseñar e implementar un prototipo de software 

ministración de red usando SNMPv3 sobre el sistema operativo Andro

para la gestión de un dispositivo móvil y de elementos de red

utilizando las respectivas herramientas de desarrollo; se planeó d

Management Information Base) que 

información del estado del GPS (Global Positioning System

localización del dispositivo y además manejar una notificación 

recepción de llamadas o mensajes que permita enviar información d

prototipo de software consta de dos aplicaciones: el agente 

acuerdo a los requerimientos las aplicaciones permiten iniciar sesión para 

controlar que usuarios pueden o no acceder a las mismas, así también permiten 

de usuarios y perfiles. 

La aplicación agente permite crear las configuraciones de usuarios, grupos, vistas 

además las configuraciones de envío de notificaciones. 

La aplicación cliente en cambio permite realizar peticiones SNMP

permite escanear la red y ejecutar el comando ping, permite la recepción de 
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con mensaje de error.  

que todos los objetivos y requisitos 

iseñar e implementar un prototipo de software 

v3 sobre el sistema operativo Android 

red interconectados, 

utilizando las respectivas herramientas de desarrollo; se planeó diseñar y 

) que permita conocer 

Global Positioning System), así como la 

notificación producida por la 

recepción de llamadas o mensajes que permita enviar información de la llamada o 

agente y el cliente; de 

acuerdo a los requerimientos las aplicaciones permiten iniciar sesión para 

controlar que usuarios pueden o no acceder a las mismas, así también permiten 

guraciones de usuarios, grupos, vistas 

 

La aplicación cliente en cambio permite realizar peticiones SNMP al agente, 

ping, permite la recepción de 
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notificaciones que envía el agente y la visualización de las mismas, además 

permite la administración de las MIB y la carga de la MIB desarrollada al agente y 

al cliente. 

En base a las pruebas realizadas se verificó el cumplimiento de los objetivos 

antes expuestos y de los requerimientos. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  CONCLUSIONES 

• El prototipo desarrollado ofrece la posibilidad de utilizar un dispositivo móvil 

con sistema operativo Android como una herramienta de gestión de red, 

que permite recolectar información de los elementos que conforman la red 

a través del uso del protocolo SNMPv3, además provee la funcionalidad 

para que de igual manera los dispositivos móviles puedan ser gestionados, 

y envién información de los eventos que se produzcan en el mismo. 

 

• La evolución del sistema Android ha generado que existan en el mercado 

varias versiones del sistema operativo que presentan distintos 

comportamientos a nivel de seguridades para el uso de elementos del 

dispositivo como por ejemplo el GPS; a nivel de tareas programadas por el 

usuario que afectan la interacción con el dispositivo, ect. Por este motivo es 

necesario identificar con que sistema operativo se desea trabajar y regirse 

a los estándares o sugerencias realizadas por los desarrolladores de 

Android, de manera que la aplicación desarrollada sea eficiente, que su 

uso pueda extenderse a la mayor cantidad de versiones posibles y que 

tenga una vigencia aceptable de trabajo que podría ser hasta un año para 

mantener la aplicación sin cambio alguno. En base a nuestra experiencia la 

aplicación se desarrolló para Android Froyo y funcionó de manera 

adecuada en la versión Gingerbread; considerando que el período de 

lanzamiento entre versiones es aproximadamente de un año la vigencia de 

la aplicación sería de un año como se mencionó anteriormente; cuando se 

pasó a la versión Ice Cream se debieron hacer pequeños cambios que no 

implicaron un gran impacto, por lo cual se podría decir que se aumenta el 

período de vigencia entre un año y año y medio. 
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• El uso de XML para almacenar la información recibida en una Trap, 

permitió que el manejo de SQLite sea exclusivo para el almacenamiento de 

usuarios, perfiles e información de las MIB, esto se presenta como una 

ventaja porque al recibir la información se almacena directamente en un 

archivo en la memoria del dispositivo sin necesidad de establecer 

conexiones y limitarse a la existencia de la base de datos, además el 

acceso a la información almacenada puede realizarse a través del uso del 

prototipo o cualquier otro programa que permita leer archivos XML, tal 

como un editor de texto. Otra de las ventajas que se encontró es que se 

puede generar un archivo diario por dirección ip y puerto desde el cual se 

envió la trap, en tanto que al manejar la información en una base de datos 

se debería sujetar a una estructura de datos predefinida, misma que 

crecería exponencialmente dependiendo del número de dispositivos 

gestionados. 

 
• Por las características que presentan los dispositivos móviles es importante 

considerar la visualización de las interfaces de usuario. Uno de los 

mayores problemas que se presentó en el prototipo es la visualización de 

las opciones a las que el usuario tiene acceso, finalmente generó la 

necesidad de cambiar el esquema de presentación que se tenía. Android 

ofrece algunas alternativas de navegación para las aplicaciones a 

desarrollar y es muy importante analizar la mejor opción desde la creación 

de cualquier proyecto. 

 
• Para un funcionamiento óptimo de la aplicación cliente es indispensable 

almacenar la información de las MIB de manera local, ya que al contar con 

esta se puede interpretar de mejor manera los resultados obtenidos al 

hacer una petición SNMP o al recibir notificaciones del agente; para poder 

recabar la información antes mencionada, así como procesar la misma fue 

necesario utilizar un servicio que realice las tareas de lectura de los 

archivos MIB e inserción de información en las tablas correspondientes, 

permite que el usuario pueda navegar por las diferentes opciones de la 

consola y realizar otras tareas. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

• Para darle un mayor campo de acción al agente desarrollado, se puede 

agregar la funcionalidad de agent-proxy y utilizar la red celular para realizar 

las peticiones, de manera que si se pierde la conectividad se pueda 

retrasmitir la petición a otros dispositivos de la red mediante el dispositivo 

móvil. 

 

• Para mejorar la aplicación cliente se podría incluir nuevas funcionalidades 

relacionadas con la administración de la red, como el traceroute, escaneo 

de puertos abiertos para los dispositivos de la red, análisis del tráfico de la 

red, este último punto se vuelve complejo ya que es necesario otorgar 

permisos de ejecución root al dispositivo. 

 
• Los dispositivos móviles en la actualidad ofrecen la capacidad de compartir 

o proveer Internet a dispositivos a través del uso de la Wi-Fi, razón por la 

cual es necesario llevar un estricto control del ancho de banda utilizado y 

del número de bytes consumidos, para ello sería recomendable crear una 

MIB que permita medir los parámetros antes mencionados así como 

gestionar la conexión de los dispositivos y enviar notificaciones cuando se 

sobrepasen los umbrales establecidos. 

 

• Para poder monitorear los dispositivos de la red es indispensable que cada 

uno tenga instalado un agente SNMP versión 3 para que el dispositivo 

móvil con la aplicación cliente pueda ejecutar peticiones SNMP a dichos 

agentes; para realizar consultas de este tipo a un dispositivo móvil con 

sistema operativo Android deberá igualmente tener instalado el agente 

SNMP.  

 
• Para crear una MIB como parte de una empresa o institución se 

recomienda solicitar con anticipación el número privado de la empresa 

(Private Enterprise Numbers) a la IANA debido a que es un trámite que 

lleva un tiempo y solo es entregado al verificar la existencia de la misma.  
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• Para el desarrollo de aplicaciones siempre debe tomarse en cuenta la 

declaración de los permisos en el archivo de manifiesto para que el usuario  

otorgue los mismos a la instalación de la aplicación; este permiso debe ser 

definido de acuerdo a la funcionalidad del aplicativo. 

 

• A nivel de desarrollo es importante considerar el uso de hilos, handlers o 

AsyncTask para aquellas funcionalidades que requieren realizar varias 

tareas o que presentan un procesamiento considerable de información para 

garantizar que la aplicación esté accesible al usuario y a su vez continúe el 

procesamiento antes mencionado.  

  



291 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

LIBROS 

• [1] T. SAYDAM, T. MAGEDANZ, “From Networks and Network 

Management into Service and Service Management”, Journal of Networks 

and Systems Management, Vol 4, Diciembre 1996. 

 

• [2] W. STALLINGS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3 and RMON 1 and 2, 

Tercera Edición, USA, Abril 2004. 

 
• [3] M. DOUGLAS, K. SCHMIDT, Essential SNMP, Segunda edición, USA, 

O’Reilly, 2005. 

 
• [4] R. MEIER, Professional Android Application Development, USA, Wiley 

Publishing, 2009. 

 
• [5] E. BURNETTE, Hello, Android. Introducing Google’s Mobile 

Development Platform, USA, Julio 2009. 

TESIS 

• [1] F. CASTAÑEDA, “Diseño e implementación de un sistema 

multiplataforma de monitorización y administración de red, con interfaz web 

para el usuario y utilizando el protocolo SNMPv3”, EPN Univ., Quito, 

Febrero 2011. 

 

• [2] M. ARTEAGA, D. GUAMÁN, “Desarrollo de una interfaz gráfica de 

usuario para la administración de dispositivos de red por medio de Net-

Snmp en el sistema operativo Linux”, EPN Univ., Quito, Abril 2010. 

 

• [3] O. ROSERO, D. PROAÑO, “Estudio y desarrollo de una metodología 

para la implementación de un modelo de gestión y administración de red 



292 
 

para la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)”, EPN Univ., 

Quito, Julio 2009. 

 
• [4] D. ROCHA, “Implementación de una MIB para la generación de 

mensajes de alerta para la administración de un servidor de correo 

electrónico”,  EPN Univ., Quito, Febrero 2009. 

 

REFERENCIAS DE INTERNET 

Fundamentos de administración de red: 

• http://www.rhernando.net/modules/tutorials/doc/redes/Gredes.html 

• http://www.slideshare.net/ing.adolfo/gestion-de-redes 

• http://tvdi.det.uvigo.es/~mramos/gprsi/gprsi1.pdf 

• http://personal.us.es/jluque/Conferencias/1997%20SAINCO-1.pdf 

• http://www.isoc.org/isoc/ 

Estructura de la información de gestión: 

• https://nsrc.org/workshops/2008/walc/.../Protocolos_Gestion.ppt 

• http://osr507doc.sco.com/en/NetAdminG/snmpC.smi.html 

• http://www.snmplink.org/snmpresource/asn1/ 

• http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html 

• http://www.cicei.com/ocon/gsi/tut_tcpip/3376c414.html 

• http://www.it.aut.uah.es/~jdp/at/Practica02.pdf 

• http://www.alegsa.com.ar/Dic/PDU.php 

• http://www.arcesio.net/snmp/asn1.html 

• http://www.bgbm.fu-berlin.de/tdwg/acc/Documents/asn1gloss.htm 

Base de información de gestión: 

• http://www.tamps.cinvestav.mx/~vjsosa/clases/redes/MIB.pdf 

• http://tvdi.det.uvigo.es/~mramos/gprsi/gprsi3.pdf 



293 
 

Protocolo SNMP: 

• http://memnon.ii.uam.es/~eloy/media/REDES/Tema7.3-snmp.pdf 

• http://es.scribd.com/doc/49816497/113/Mensajes-SNMP 

• http://infotelecommil.webcindario.com/librostelecom/SNMP.pdf 

• http://www.tlmat.unican.es/siteadmin/submaterials/556.pdf 

• http://tvdi.det.uvigo.es/~mramos/gprsi/ampl-gprsi3.pdf 

• http://www4.ujaen.es/~mdmolina/grr/Tema%203.pdf 

• http://www.ndt-inc.com/SNMP/pdf/NuDesign_SNMPv3_Tutorial_& Demo 

Manual.pdf 

• http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0t/12_0t3/feature/guide/Snmp3.ht

ml 

• http://www.dsi.uclm.es/asignaturas/42621/transpas/dmrTema4-SNMPv3.pdf 

• http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=entidades%20de%20snmpv3&

source=web&cd=3&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.darfe.es

%2FCMS%2Findex.php%3Fmodule%3DDescargas%26func%3Dprep_han

d_out%26lid%3D22&ei=eI68Tr7cMoPY0QGPqJD3BA&usg=AFQjCNEcmvr

woqdNBYQ_avEYl39OP6p8Ww 

• http://repositorio.bib.upct.es:8080/dspace/bitstream/10317/2819/1/pfc4310.

pdf      

• http://www.alegsa.com.ar/ 

Android: 

• http://developer.android.com/index.html    

• http://developer.android.com/guide/basics/what-is-android.html  

• http://developer.android.com/sdk/ 

• http://www.vogella.de/articles/Android/article.html 

• http://android-so.com/que-es-android-historia-y-caracteristicas-del-sistema-

operativo 

• http://www.vinagreasesino.com/articulos/sistema-operativo-android.php 

• https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/portada 

• http://www.slideshare.net/techmi/curso-desarrollo-en-android 



294 
 

• http://www.webadictos.com.mx/2011/07/26/android-y-su-historia-infografia/ 

• http://e-global.es/b2b-blog/2011/08/11/versiones-de-android-evolucion/ 

• http://mundogeek.net/archivos/2010/03/19/versiones-de-android/ 

• http://www.elandroidelibre.com/2011/04/evolucion-de-android-en-una-

imagen.html 

• http://www.configurarequipos.com/doc1107.html 

• http://www.mundomanuales.com/telefonia/telefonos-moviles/que-es-

android-caracteristicas-y-aplicaciones-4110.html 

• http://gdroid.com.mx/blog/2011/06/12/la-maquina-virtual-dalvik/ 

• http://davidehringer.com/software/android/The_Dalvik_Virtual_Machine.pdf 

• http://devgui-android-es.netii.net/index.php/%C2%BFQue_es_Android%3F 

• http://www.sgoliver.net/blog/?p=1295 

• http://www.elwebmaster.com/referencia/api-interface-de-programacion-de-

aplicaciones 

• http://www.openhandsetalliance.com/index.html 

• http://code.google.com/intl/es/android/c2dm/ 

• http://www.devjoker.com/contenidos/catss/74/Que-es-son-el-lenguaje-

MSIL-el-CLR-y-el-compilador-JIT.aspx 

• http://www.canarywifi.com/index.php/es/la-empresa/tecnologia/que-es-un-

hotspot 

• http://www.gsmspain.com/glosario/?palabra=TETHERING 

• https://sites.google.com/site/swcuc3m/home/android/generalidades/dalvikv

m-1 

• http://mami.uclm.es/nuevomami/publicaciones/mami-jornadas%20de%20 

RFID.pdf 

SNMP4J: 

• http://www.snmp4j.org/doc/index.html 

• http://www.snmp4j.org/agent/doc/index.html 

• http://www.java2s.com/Open-Source/Java-Document/Net/snmp4j/Catalog  

snmp4j.htm 

• http://blog.jayway.com/2010/05/21/introduction-to-snmp4j/ 



295 
 

• http://massapi.com/source/snmp4j-agent-1.4.3/src/org/snmp4j/agent/ 

AgentConfigManager.java.html 

• http://www.snmp4j.org/agent/doc/org/snmp4j/agent/io/ImportModes.html 

• http://massapi.com/source/snmp4j-agent-1.4.3/src/org/snmp4j/agent/io/ 

ImportModes.java.html 

• http://www.snmp4j.org/agentJMX/doc/org/snmp4j/agent/mo/jmx/example/J

MXTestAgent.html 

• http://kickjava.com/src/org/snmp4j/agent/BaseAgent.java.htm 

• http://kickjava.com/src/org/snmp4j/agent/test/TestAgent.java.htm 

• http://grepcode.com/file/repo1.maven.org/maven2/org.snmp4j/snmp4j-

agent/1.2/org/snmp4j/agent/example/SampleAgent.java 

Herramientas de desarrollo: 

• http://developer.android.com/sdk/installing.html 

• http://developer.android.com/guide/developing/devices/index.html 

• http://developer.android.com/guide/developing/tools/adt.html 

• http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html 

• http://www.vogella.de/articles/Android/article.html#emulator_create 

• http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/I_3.htm 

Smartphones: 

• http://www.informatica-hoy.com.ar/telefonos-celulares/Smartphones-

Telefono-y-computadora-en-uno.php 

Desarrollo Android 

Permisos: 

• http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html#permission

s 

• http://developer.android.com/guide/topics/security/security.html#uri 

• http://developer.android.com/reference/android/Manifest.permission.html 



296 
 

Actividades: 

• http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 

• http://www.vogella.de/articles/AndroidIntent/article.html 

Intent: 

• http://www.vogella.de/articles/AndroidIntent/article.htmlx 

• http://www.vogella.de/articles/AndroidIntent/article.html 

• http://www.slideshare.net/CodeAndroid/android-intent-intent-filter-

broadcast-receivers 

• http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/5350/1/memoria.pdf 

• http://www.java-samples.com/showtutorial.php?tutorialid=1525 

• http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#startActivit

y(android.content.Intent) 

• http://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html#onActivity

Result(int, int, android.content.Intent) 

• http://developer.android.com/guide/topics/manifest/activity-element.html 

Views: 

• http://developer.android.com/guide/topics/ui/declaring-layout.html 

• http://developer.android.com/reference/android/widget/LinearLayout.Layout

Params.html 

• http://developer.android.com/reference/android/view/View.html 

• http://developer.android.com/reference/android/widget/package-

summary.html 

• http://www.slideshare.net/techmi/desarrollo-android-4-arquitectura-de-

aplicacin 

Listview: 

• http://www.androidpeople.com/android-listview-example 

• http://mobile.tutsplus.com/tutorials/android/android-listview/x1 



297 
 

• http://mobile.davidocs.com/android/como-anadir-iconos-a-un-listview-en-

android/ 

• http://www.androidpeople.com/android-listview-example 

• http://developer.android.com/resources/tutorials/views/hello-listview.html 

• http://developer.android.com/guide/topics/ui/custom-components.html 

• http://android-er.blogspot.com/2010/06/custom-arrayadapter-with-with-

different.html 

• http://www.ezzylearning.com/tutorial.aspx?tid=1763429&q=customizing-

android-listview-items-with-custom-arrayadapter 

Ventanas de diálogo: 

• http://androtuto.blogspot.com/2009/07/creando-dialogos.html 

• http://androidfactory.com.ar/tutoriales/crear-ventanas-dialogo-android.html 

• http://www.sgoliver.net/blog/?p=2185 

Spinner: 

• http://developer.android.com/resources/tutorials/views/hello-spinner.html 

• http://developer.android.com/reference/android/widget/AbsSpinner.html 

• http://www.sgoliver.net/blog/?p=1404 

• http://elandroidenovato.blogspot.com/2011/09/elementos-basicos-del-

interface-de.html 

View Flipper: 

• http://android-journey.blogspot.com/2009/12/android-viewflipper-and-

slidingdrawer.html 

• http://www.codeproject.com/KB/android/ViewFlipper_Animation.aspx 

• http://stackoverflow.com/questions/1919169/android-viewflipper-animation 

• http://stackoverflow.com/questions/6869180/how-to-use-view-flipper-with-

three-layouts 

• http://developer.android.com/reference/android/widget/ViewFlipper.html 

• http://android-pro.blogspot.com/2010/09/using-view-flipper-in-android.html 



298 
 

• http://developerlife.com/tutorials/?p=343 

• http://www.inter-fuser.com/2009/07/android-transistions-slide-in-and-

slide.html 

• http://mobileorchard.com/android-app-development-view-filpper-and-sliding-

drawer/ 

• http://www.codeproject.com/Articles/69008/Android-ViewFlipper-Touch-

Animation-like-News-Weat 

• http://www.basic4ppc.com/forum/basic4android-getting-started-

tutorials/6967-android-views-animation-tutorial.html 

• http://www.droidnova.com/2d-sprite-animation-in-android,471.html 

• http://developer.android.com/guide/topics/graphics/view-animation.html 

• http://mylifewithandroid.blogspot.com/2008/04/animated-views.html 

• http://inphamousdevelopment.wordpress.com/2010/10/11/using-a-

viewswitcher-in-your-android-xml-layouts/ 

• http://blog.chrisblunt.com/android-spinner-like-ui-for-selecting-multipl 

• http://coderzheaven.com/2011/06/simple-view-animation-in-android/ 

• http://developerlife.com/tutorials/?p=343 

• http://www.inter-fuser.com/2009/08/android-animations-3d-flip.html 

• http://www.warriorpoint.com/blog/2009/05/26/android-switching-screens-in-

an-activity-with-animations-using-viewflipper/ 

Tabs o pestañas: 

• http://stackoverflow.com/questions/4617887/using-tab-layout-in-android-

button-added-to-one-tab-appears-in-all-tabs 

• http://developer.android.com/resources/tutorials/views/hello-tabwidget.html 

• http://android.codeandmagic.org/2011/07/android-tabs-with-fragments/ 

Parcelable: 

• http://techdroid.kbeanie.com/2010/06/parcelable-how-to-do-that-in-

android.html 

• http://techerald.com/page/como-enviar-un-objeto-de-una-actividad-a-otra-

con-android-intentputextra.html 



299 
 

• http://gonzalobenoffi.com.ar/2011/04/10/probando-wlw/ 

• http://blog.cluepusher.dk/2009/10/28/writing-parcelable-classes-for-android/ 

• http://developer.android.com/reference/android/os/Parcelable.html 

• http://groups.google.com/group/android-

beginners/browse_thread/thread/676a603928950e24/a898ae5c217318e1 

• http://www.senthilb.com/2010/12/how-to-use-intent-to-pass-object.html 

• http://prasanta-paul.blogspot.com/2010/06/android-parcelable-example.html 

• http://gonzalobenoffi.com.ar/2011/04/10/probando-wlw/ 

• http://developer.android.com/reference/android/os/Parcelable.html 

• http://developer.android.com/reference/android/os/Parcel.html 

• http://idlesun.wordpress.com/2011/07/15/android-parcelable-example-2-

sub-object-and-list/ 

• http://stackoverflow.com/questions/7486605/android-can-you-pass-a-

custom-object-using-parcelable-and-then-change-its-conte 

• http://shri.blog.kraya.co.uk/2010/04/26/android-parcel-data-to-pass-

between-activities-using-parcelable-classes/ 

• http://app-solut.com/blog/2011/05/using-self-defined-parcelable-objects-

during-an-android-aidl-rpc-ipc-call/ 

• http://stackoverflow.com/questions/2256451/how-to-use-the-parcelable-

class-properly-in-android 

• http://prasanta-paul.blogspot.com/2010/06/android-parcelable-example.html 

Datagramas: 

• http://developer.android.com/reference/java/net/DatagramSocket.html#Data

gramSocket() 

• http://developer.android.com/reference/java/net/DatagramSocket.html 

• http://www.coderanch.com/t/426218/sockets/java/snmp 

• http://forums.bukkit.org/threads/checking-to-see-if-server-is-online.38934/ 

• http://www.buyya.com/java/Chapter13.pdf 

• http://stackoverflow.com/questions/7860904/setsotimeout-on-a-datagram-

socket 

• http://stackoverflow.com/questions/8899675/how-to-reuse-datagramsocket 



300 
 

• http://tutorials.jenkov.com/java-networking/udp-datagram-sockets.html 

• http://code.google.com/p/network-

utility/source/browse/trunk/src/com/hc/util/net/SocketUtil.java?r=17 

Lectura de documentos: 

• http://www.oscargp.net/2007/11/leer-archivos-de-texto-desde-java.html 

• http://www.proactiva-calidad.com/java/archivos/leer_archivos_texto.html 

Bases de Datos en Android: 

• http://www.sgoliver.net/blog/?p=1611 

Linkedhashmap y hashmap: 

• http://www.roseindia.net/javatutorials/linkedhashmap.shtml 

• http://www.xyzws.com/Javafaq/linkedhashmap-vs-hashmap/77 

• http://www.java-examples.com/simple-java-linkedhashmap-example 

• http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/util/LinkedHashMap.html 

ObjectInputStream: 

• http://docs.oracle.com/javase/1.4.2/docs/api/java/io/ObjectOutputStream.ht

ml 

• http://www.javadb.com/writing-objects-to-file-with-objectoutputstream 

Debug con dispositivos: 

• http://developer.android.com/guide/developing/device.html 

• http://developer.android.com/guide/developing/tools/adb.html 

Servicios y contexto: 

• http://www.brighthub.com/mobile/google-android/articles/34861.aspx 

• http://www.vogella.com/articles/AndroidServices/article.html 

• http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html 



301 
 

• http://developer.android.com/reference/android/app/Service.html 

• http://developer.android.com/reference/android/content/Context.html#startS

ervice 

• http://youropensource.com/projects/525-Create-Service-in-Android 

• http://android.kgmoney.net/2010/05/08/creating-a-simple-android-service-

for-background-processing/ 

• http://marakana.com/forums/android/examples/60.html 

• http://androidgps.blogspot.com/2008/09/starting-android-service-at-boot-

time.html 

• http://www.androidcompetencycenter.com/2009/06/start-service-at-boot/ 

• http://blog.gregfiumara.com/archives/82 

• http://www.sschauhan.com/index.php?option=com_content&view=article&id

=21:creating-service&catid=6:android-category&Itemid=3 

• http://stackoverflow.com/questions/6080515/android-start-service-on-boot 

• http://stackoverflow.com/questions/990217/android-app-with-service-only 

• http://stackoverflow.com/questions/3120077/start-service-at-boot-and-after-

app-has-been-installed 

Información de la WiFi: 

• http://android-er.blogspot.com/2011/01/monitor-wifi-status-and-

information.html 

• http://android-er.blogspot.com/2011/01/get-wifi-ip-of-android-device-

using.html 

Ejecución del comando ping: 

• http://learn-it-stuff.blogspot.com/2012/01/ping-code-for-android-activity.html 

• http://www.happygeek.in/socket-programming-in-android 

• http://blogoscoped.com/archive/2008-12-15-n14.html 

Traps: 

• http://shivasoft.in/blog/java/snmp/generating-trap-in-snmp-using-snmp4j/ 



302 
 

• http://www.techdive.in/snmp/snmp4j-trap-receiver 

Manejo de Errores y Excepciones 

• http://www.programacion.com/articulo/manejo_de_errores_usando_excepci

ones_java_98/2 

• http://zarza.usal.es/~fgarcia/doc/tuto2/II_8.htm 

Mibble: 

• http://www.mibble.org/ 

JCIFS: 

• http://www.jarvana.com/jarvana/view/org/samba/jcifs/jcifs/1.2.19/jcifs-

1.2.19-javadoc.jar!/index.html 

Reflexión en Java: 

• http://www.diegosarmentero.com/2009/10/reflexion-en-java.html 

UML: 

• http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/logical_model.html 

• http://www.fdi.ucm.es/profesor/jcgutierrez/Tema%202/02UML-1.pdf 

• http://www.ctr.unican.es/asignaturas/MC_OO/Doc/Casos_de_uso.pdf 

  



303 
 

ANEXOS 
 

ANEXO A 

UML 2.0 

El lenguaje de modelado unificado (Unified Modelling Language - UML) es un 

lenguaje estándar que permite especificar de manera gráfica los aspectos 

relacionados a un sistema de software, es decir describe lo que el sistema 

realizará sin ésto significar que se indique la forma de hacerlo. La versión actual 

de UML es la 2.4.1 liberada en agosto de 2011. 

UML permite crear modelos abstractos con notaciones y diagramas estándares 

que facilitan su comprensión. 

Los diagramas UML que existen son los siguientes: 72 

• Diagrama de paquetes. 

• Diagrama de clases o estructurales. 

• Diagrama de objetos. 

• Diagrama de estructura compuesta. 

• Diagrama de componentes. 

• Diagrama de despliegue. 

• Diagrama de casos de uso. 

• Diagrama de actividades. 

• Diagrama de máquina de estados. 

• Diagrama de comunicaciones. 

• Diagrama de secuencia. 

• Diagrama de tiempos. 

• Diagrama de descripción de la interacción. 

Para el presente proyecto solo se utilizaron los diagramas UML: casos de uso y 

de clases. 

                                                           
72

 FUENTE: http://www.sparxsystems.com.ar/platforms/uml.html 
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A continuación se presenta la notación de dichos diagramas. 

Diagrama de casos de uso 

Permite representar el comportamiento del sistema y la relación de este con el 

entorno, es decir con los usuarios denominados actores. 

Cada caso de uso constituye un requerimiento funcional. 

Elementos 

El diagrama de casos de uso contiene los siguientes elementos: 

• Actor: Rol que representa el usuario del sistema; el actor puede ser una 

persona, un dispositivo de hardware u otro sistema. Debe tener un nombre 

característico y se lo representa con el siguiente gráfico. 

 

Figura A.1 Representación del elemento Actor 

• Caso de uso: Tarea determinada realizada por un agente externo ya sea 

por el actor o desde la invocación de otro caso de uso. Se lo representa 

con el gráfico siguiente. 

 

Figura A.2 Representación del elemento Caso de uso 

• Relaciones: Las relaciones en un diagrama de casos de uso pueden ser de 

asociación, generalización y dependencia. 
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Asociación: Utilizada para relacionar el actor con los casos de uso. Se lo 

representa de la siguiente manera. 

 

 Figura A.3 Relación de Asociación 

Generalización: Se utiliza para relacionar un caso de uso general con un 

caso de uso específico. Se lo representa de la siguiente manera. 

 

Figura A.4 Relación de generalización 

Dependencia: Se tiene las relaciones de dependencia extend e include. 

Extend.- Puede incluir parte del comportamiento del caso de uso que se 

extiende. 

 

Figura A.5 Relación extend 

Include.- Permite incluir el comportamiento completo de un caso de uso 

general. 

 

Figura A.6 Relación included 

Diagramas de clases 

Permite visualizar las relaciones entre clases que conforman el sistema. Modelo 

UML enfocado al diseño. 
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Elementos 

El diagrama de clases contiene los siguientes elementos: 

• Clases 

• Relaciones 

Clases 

Las clases son elementos básicos que contiene la información de objetos 

(instancias de la clase) pertenecientes a la clase, las clases pueden heredar el 

comportamiento y el estado de otras clases, y pueden definir como atributos otras 

clases. 

Las clases son representadas de la siguiente manera: 

• Clase: Corresponde al nombre de la clase. 

 

• Atributos: Representan las características o propiedades de la clase; 

pueden representarse con el nombre, el tipo y su valor por defecto, además 

los atributos pueden ser private, public y protected. 

 

• Métodos: Es la implementación de un servicio de la clase, es decir, es una 

función que le indica a los objetos que realicen alguna tarea específica. Los 

métodos pueden ser private, public y protected. 

 
“Private: Indica que no son visibles para los solicitantes fuera de la clase. 

 

Public: Indica que son visibles para todos. 

 

Protected: Indica que son visibles solo por las clases hijas (subclases).” 73 

 

Package: Indica que es un paquete privado. 

                                                           
73

 FUENTE: http://www.sparxsystems.com.ar/resources/tutorial/logical_model.html 
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Figura A.7 Notación de una clase 

Relaciones 

Así mismo como en los casos de uso se tiene varias formas de relacionar las 

clases. A continuación explicaremos las relaciones entre clases que fueron 

utilizadas en la elaboración de nuestro diagrama de clases para el proyecto. 

La asociación representa la relación entre una y varias clases. Se representa a la 

asociación de la siguiente manera: 

 

Figura A.8 Relación de asociación entre clases 
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El atributo de la primera clase que contiene una referencia a un objeto de la 

segunda clase se escribe al final de la flecha. 

En la figura podemos ver que la clase DTOConfig es una interface y la clase 

DTOTrap implementa dicha interfaz, esta clase debe garantizar implementar 

todos los métodos declarados en la interfaz. 

 

Figura A.9 Relación de implementación de interfaces  
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ANEXO B 

CARACTERÍSTICAS DEL SOFTWARE  

El prototipo de sistema de administración de red consta de dos aplicaciones: 

• Agente 

• Cliente 

Cada aplicación puede ser instalada en dispositivos móviles con sistema 

operativo Android. 

Agente 

El agente es un elemento de software que se encarga de recolectar información 

del estado y la actividad de la red y la almacena en la base de información de 

gestión (MIB), recepta e interpreta las peticiones enviadas desde el nodo 

administrador, además genera y envía notificaciones hacia el nodo administrador 

cuando ha ocurrido un evento (notificación). 

La aplicación permite el manejo de usuarios y perfiles. Por defecto se tiene creado 

el usuario “admin”  con contraseña “1234”  y el perfil “Administrador General”. 

El listado siguiente corresponde a las interfaces gráficas que posee la aplicación 

las mismas que se encargan de una funcionalidad en particular: 

• Configuración de Usuarios. 

• Configuración de Grupos. 

• Configuración de Grupos-Usuarios. 

• Configuración de Vistas. 

• Configuración de Acceso. 

• Configuración de Envío de Notificaciones. 

• Inicio del Agente. 

• Administración de Usuarios. 

• Administración de Perfiles.   
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Cliente  

El cliente permite realizar peticiones mediante el envío de comandos, escanear la 

red y ejecutar el ping, recibe notificaciones de eventos que han ocurrido en el 

agente y permite visualizarlas, además permite administrar usuarios, perfiles y 

MIB.  

Por defecto se tiene creado el usuario “admin”  con contraseña “1234”  y el perfil 

“Administrador General” y “Usuario Escaneo”. 

El listado siguiente corresponde a las interfaces gráficas que posee la aplicación 

las mismas que se encargan de una funcionalidad en particular: 

• Configuración Nivel de Seguridad. 

• Recepción de Notificaciones. 

• Ping. 

• Escaneo de Red. 

• Escaneo por Rango de Direcciones IP. 

• Visualizar Notificaciones. 

• Cargar MIB al agente. 

• Administrar Usuarios. 

• Administrar Perfiles. 

• Administrar MIB. 
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