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RESUMEN 
 
La Administración “Eloy Alfaro” del Ilustre Municipio de Quito, un ente enfocado en 

la planificación, ejecución, generación, distribución de servicios y recursos a la 

comunidad para su realización, será el escenario de la implementación del 

presente proyecto, el cual está relacionado con el desarrollo de una aplicación 

web que permite de forma sencilla administrar y monitorear los dispositivos que 

posee la red.  

 

El presente documento se ha dividido en cinco capítulos que indican el proceso 

de desarrollo del proyecto, donde primero contiene el sustento teórico que 

permitirá el desarrollo del proyecto. Se presentan los fundamentos de 

administración, monitoreo de redes, características, componentes de los sistemas 

de gestión, metodologías para llevar a cabo la gestión de una red, protocolo de 

administración  de red (SNMP), herramientas que se utilizaron para el desarrollo 

de la aplicación y metodologías   desarrollo de software. 

 

El segundo capítulo se enfoca en un análisis de los diferentes componentes de la 

Intranet de la Administración “Eloy Alfaro” del Ilustre Municipio de Quito, 

descripción del tráfico que circula por su red y el análisis de la metodología  

empleada hoy por hoy en la gestión de la red de datos. 

 

El tercer capítulo se enfoca en la selección de la metodología para el desarrollo 

de software, los módulos que contendrán el SAR (Sistema de Administración de 

Red), su diseño y codificación. 

 

El capítulo cuatro encierra todo lo relacionado  con las pruebas y resultados del 

software desarrollado en la Intranet de la Institución así como en la LAN simulada 

con ayuda del software GNS3. Dentro de este capítulo se indicarán las diferentes 

configuraciones de los dispositivos de red y el análisis de los mensajes SNMP que 

circulan a través de la Intranet. 

 

Finalmente en el capítulo 5 se presentan las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas en el desarrollo del Proyecto de Titulación.  
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad  la red de datos de una empresa se ha convertido en uno de los 

bienes más importantes, considerando que es un medio de comunicación entre 

las diferentes áreas de una institución. Es por ello que se debe tener conocimiento 

de los diferentes elementos que forman esta red para administrarlos y 

monitorearlos eficientemente dando como resultado la operatividad de la red y los 

servicios que esta brinda.  

 

Por lo indicado anteriormente se vuelve necesario tener un mecanismo para 

gestionar la red de datos. En el mercado existen soluciones que pueden cumplir 

ciertas necesidades, pero para desarrollar ciertas funciones se requiere la compra 

de licencias para la habilitación de módulos específicos. Otras soluciones pueden 

no requerir licencias pero sus funcionalidades son limitadas.  

 

La Administración “Eloy Alfaro” del Ilustre Municipio de Quito, cuenta con ciertos 

mecanismos de control vía software de los dispositivos conectados en su Intranet, 

pero no basta para una adecuada administración de equipos y servicios. Es 

debido a esto, que se vuelve necesario una solución que facilite dicho proceso y 

que a su vez no involucre complejidad en su aprendizaje y manejo. 

 

Una solución viable, de bajo costo para gestionar equipos es el uso del protocolo 

SNMP (Simple Network Management Protocol) mediante el cual incluso, se puede 

diagnosticar problemas en la red utilizando el mínimo recurso humano y 

tecnológico. Este protocolo al ser ampliamente utilizado por fabricantes de 

equipos, se vuelve de gran ayuda en el desarrollo de soluciones complejas 

utilizando lenguajes de programación que incluyen funciones, librerías de este 

protocolo. 

 

En virtud a lo antes mencionado se plantea el desarrollo de una aplicación web, 

que actúe como una interfaz entre los comandos SNMP y el usuario administrador 

de red, para que de esta forma sea transparente el proceso de gestión. 
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CAPÍTULO 1 
 

1. FUNDAMENTO TEÓRICO. 

Para la implementación del presente proyecto de titulación es necesario tener una 

fundamentación teórica para entender y comprender los resultados obtenidos 

durante el desarrollo del proyecto. 

 

1.1. ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE REDES [L1] . 

Debido a la importancia que se le otorga a la información dentro de una empresa 

o entidad en general, es necesario saber gestionar el activo quizá más importante 

dentro de la misma. Es por ello que la administración  y monitoreo de la red de 

datos cobra cada vez más relevancia. 

 

1.1.1. ADMINISTRACIÓN DE REDES. 

Está relacionada específicamente con la parte humana (administrador de red),  la  

cual tiene la responsabilidad  de gestionar los recursos físicos, lógicos y humanos 

necesarios,  con  la finalidad  de que la red se encuentre completamente 

operativa, segura,  constantemente  monitoreada  y con planes de recuperación 

en casos de  falla,  para  restablecer  el  acceso  al servicio lo  más  pronto  

posible; siendo  capaces de  interpretar  los  diferentes  datos estadísticos   

recopilados.  

 

1.1.1.1. Objetivos.  

• Proveer continuidad al funcionamiento de la red, realizando para ello, 

control constante, resolución de eventos inesperados, suministro de 

recursos de manera ágil. 
 

• Asegurar que los usuarios se beneficien de los recursos de la red, 

manteniendo una adecuada calidad de servicio. 
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• Mantener la operatibilidad de la red al menor costo posible, gestionando 

recursos de hardware y software de manera adecuada. 

• Proveer seguridad, contra accesos no deseados y encripción de datos para 

evitar lectura de información que fluye en la misma. 

• Analizar y documentar  tanto recursos, como eventos que se presenten en 

la operación de la red. 

• Planear  y actualizar de forma táctica el hardware y software de modo que 

la eficiencia de la red sea óptima. 

 

1.1.2. FUNCIONES DE LA ADMINSTRACIÓN DE UNA RED. [L1]  

1.1.2.1. Monitoreo. 

La monitorizacion de la red, es un proceso pasivo  periódico, continuo que se 

encarga de examinar componentes específicos de los dispositivos a administrar y 

comparar con el comportamiento normal de la red en general. Este proceso 

también está llamado a realizar una recolección y análisis de datos para prevenir 

problemas. 

 

1.1.2.2. Control .  

Operación activa que actúa a partir de la información que  proporcione  el 

monitoreo  para  luego  enfocarse  en  la  configuración y  la aplicación  de 

seguridades  de  dispositivos  dentro  del  área  a  monitorear. También se 

encarga   de   almacenar,  clasificar  y  representar   reportes   de   la   actividad  

de  la red,   valiéndose   de  informes   escritos   a   partir   de  datos 

almacenados. 

 

1.2. SISTEMAS  DE GESTIÓN DE RED [PW1]. 

Los sistemas de gestión de redes informáticas, están constituidos por un conjunto 

de elementos los cuales interactúan entre sí, regidos por reglas y convenciones, 

que permite a  los  administradores gestionar componentes de una red que puede 

o no ser heterogénea. 

 



3 
 
 

1.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Los sistemas  de  gestión  son  una  parte  esencial en la administración de una 

red de datos, ya que, son los encargados de garantizar el correcto 

funcionamiento,  a través de procesos y procedimientos, deben estar enfocados 

en aspectos como: 

 

1.2.1.1. Gestión de Fallas. 

Tiene como finalidad la detección, corrección y notificación  oportuna de 

problemas en la red de datos, siendo indispensable un sondeo permanente de los 

dispositivos de red activos, permitiendo realizar un diagnóstico de falla para tomar 

las debidas acciones y poder solucionar inconvenientes que podrían causar 

problemas como tiempo fuera de servicio. 

 

1.2.1.2. Gestión de Prestaciones. 

Es  la encargada de evaluar el redimiendo de la red de datos, considerando 

factores como volumen de tráfico, retardo, carga y las capacidades disponibles de 

los elementos, con lo cual se elabora estadísticas e informes para establecer 

límites de rendimiento  y planificar de mejor manera las capacidades de los 

elementos de red. 

 

1.2.1.3. Gestión de Contabilidad. 

Su objetivo es determinar el  grado de utilización tanto de la red como de los 

servicios que provee  la  misma,  con  la finalidad  de  permitir  a  su  

administrador determinar el grado de ocupación  de  los  diferentes  elementos  

activos  de  red. 

 

1.2.1.4. Gestión de Configuración.  

Es la base para realizar los otros tipos de gestión tales como gestión de fallos de 

seguridad etc., su objetivo es la obtención de información de la red, para poder 

agregar, eliminar y mantener los distintos componentes y recursos, siendo 

indispensable mecanismos que permitan realizar una búsqueda automática de los 
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elementos de red, así como, módulos adecuados de almacenamiento de 

información 

 

1.2.1.5. Gestión de Seguridad. 

Su objetivo es controlar el acceso no autorizado a los recursos de la red, 

mediante un análisis de los archivos y dispositivos de red más sensibles, 

considerando las diferentes prioridades que podrían tener un usuario o grupo de 

usuarios. 

 

1.2.2. COMPONENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RED. [L1]  

 

1.2.2.1. Gestor o NMS (Network Management Station) 

Es el vínculo entre el usuario administrador y el sistema propio de gestión de red, 

el cual se encarga de recopilar información  de las bases de datos de las 

entidades a gestionar, (MIB) a través de un conjunto de reglas y convenciones, 

(protocolos) que permiten la comunicación entre el agente y el gestor de red. 

 

El gestor se encarga de enviar peticiones a los agentes que son administrados, 

con la finalidad de que los mismos envíen, información concerniente al pedido, 

mediante comandos propios del protocolo de gestión.  

 

En cuanto a la arquitectura del software del gestor de red se compone de tres 

módulos: 

 

1.2.2.1.1. Software de presentación al usuario 

Es el vínculo entre usuario y el software de gestión de red, por ello debe constar 

de ciertas características como: amigable (por medio de interfaces gráficas),  

tener una interfaz unificada para todos los objetos gestionados sin importar el 

fabricante y entregar de manera estructurada y abreviada los datos que arroje el 

software al usuario. 
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1.2.2.1.2. Software de gestión de red 

Contiene dos submódulos que son el NMA (Network Management Application) y 

NME (Network Management Entity). 

• NMA (Network Management Application): responde a las peticiones desde 

la  interfaz  de  usuario  mediante  el  envío  de  comandos  hacia el 

agente. 

• NME  (Network  Management Entity):   recoge  datos  concerniente  al 

estado  de la red y almacena  en  una  base de  información  de gestión, 

recepta  e  interpreta   mensajes   enviados   por  el  agente.  

 

1.2.2.1.3. Software de soporte de gestión de red: 

Soporte  para la comunicación entre el gestor de red y el agente, el cual está 

basado en los protocolos de gestión de red de la capa aplicación del modelo OSI 

(Open System Interconnection) y la arquitectura TCP/IP. 

 

1.2.2.2. Agente  

Es  un  módulo de  software que  se  encuentra  en   los  elementos  

administrados  como  servidores, equipos  de  conectividad  (ruteadores  y  

switches),  el   cual  se   encarga   de  recopilar   información  de  sí   mismo   

tanto   del   componente   físico   como   también   de   la  parte  lógica,   dentro  

de  una  base de  datos,  llamada  MIB (Management Information Base),  en   la   

que  se encuentra  la  información   estructurada   para  enviarla  al  gestor  de  

red. 

 

El  agente   enviará  información  al  gestor  siempre  y  cuando  éste  último  se  

lo pida,  solo  cuando  exista  una  notificación o  envío  de  trap  el  agente  

tomará  la  iniciativa  de enviar por  su  cuenta  un  mensaje  de forma asíncrona 

al gestor. 
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El software del agente de red se compone de dos módulos: 

 

1.2.2.2.1. Software de gestión de red 

Solo compuesto del submódulo NME (Network Management Entity): recepta e 

interpreta comandos enviados por el gestor, genera y envia notificaciones hacia el 

mismo.  

 

1.2.2.2.2. Software de soporte de gestión de red 

Desarrolla las mismas funciones que en el gestor de red. 

 

1.2.2.3. MIB  ( Management Information Base). [PW2] 

MIB (Management Information Base),  es una base de datos virtual  de tipo objeto, 

estructurada  en  forma  de  árbol invertido (ubicada en la  memoria  interna  de  

los dispositivos de red),  que  contiene  información  jerárquica  de  los  elementos  

 a gestionar, tienen un  formato  común  independientemente  del  fabricante,  lo 

que permite ser administrada por cualquier protocolo de gestión de red. 

 

En la MIB se puede encontrar dos tipos de nodos que son: estructurales y de 

información.  

 

• Nodos Estructurales:  nodos de los cuales se derivan uno o varios nodos 

terminales o de información y están solamente descritos en la posición en el árbol 

MIB. 

 

• Nodos de información:  contiene información referente al objetivo 

gestionado, deben ser definidos mediante la Macro Object Type que será 

mencionada más adelante.  

 

Estos objetos son caracterizados por un descriptor (object descriptor), sintaxis 

(tipo y clase de dato), definición (una breve descripción de su función), nivel de 

acceso (read-only, read-write, write-only, o not-accessible) y status (mandatory, 

optional, u obsolete). 

1.2.2.3.1. Sintaxis. 
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El SMI (Structure of Management Information) encargado de establecer las reglas 

para la representación de objetos dentro de la MIB, realiza las siguientes tareas: 

estructuración de las MIBs, sintaxis/estructura de los objetos gestionados y 

codificación de valores de los objetos gestionados. 

 

• Estructuración de las MIB. 

Los objetos dentro de la MIB  son identificados mediante un OID (Object 

Identifier), que representa de forma única al mismo, mediante una sucesión de 

números enteros positivos separados por un punto, para facilitar su ubicación 

dentro de la MIB. 

 

• Sintaxis y estructuración de los objetos gestionados.  

Para esta tarea el SMI se vale de ANSI.1 (Abstract Syntax Notation One), que 

define el tipo de dato, limitando así, los posibles valores que puede tomar una 

variable. Existen tres tipos de datos en la gestión de red de Internet: simples 

(llamados también primitivos), estructurados (llamados también compuestos) y 

definidos. 

 

o Tipos de datos. 

Simples o primitivos:  capaces de almacenar un solo valor. Los tipos de datos 

simples están descritos en la Tabla 1.1: 

 

TIPO PRIMITIVO DESCRIPCIÓN 
Integer Número de hasta 32 bits positivo o negativo. 

 
Octet String 

Display String Cadena de caracteres ASCII imprimibles. 
OctectBitString  Para cadenas de bits superiores a 32 bits. 
PhysAddress Para cadenas de direcciones de capa enlace. 

Object Identifier Describe la posición de un objeto en la MIB. 
Null Representa la ausencia de un valor. 

Boolean Para valores lógicos: verdadero o falso. 

 
Tabla 1.1. Tipos de datos primitivos en la gestión de red de Internet. 
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Compuestos o Estructurados:  utilizados generalmente para construir arrays o 

tablas. (Ver Tabla 1.2).  

 

TIPO COMPUESTO DESCRIPCIÓN 

Sequence 
Lista ordenada de tipos de datos diferentes. Representa una fila 
de una tabla. 

Sequense of 
Representa objetos del tipo de dato Sequence. Usado para 
almacenar filas en una tabla. 

Set 
Lista de tipos de datos diferentes. La diferencia con Sequence es 
que no está ordenada. 

Set of 
Tipo de dato similar a Sequence of, solo que la lista no está 
ordenada. 

Choice Dato escogido entre lista previamente definidas. 
 

Tabla 1.2 Tipos de datos compuestos en la gestión de red de Internet. 

 

Definidos:  datos construidos a partir de tipos primitivos y compuestos, usados en 

aplicaciones etiquetadas con nombres descriptivos para su identificación (Ver 

Tabla 1.3.). 

 

TIPO DEFINIDO DESCRIPCIÓN 
Network 
Address 

Se relaciona a direcciones de red de cualquier familia de protocolos. 

IpAddress Es un Octect string de longitud 4. Representa direcciones de 32 bits 
IPv4. 

Counter 
Representa contadores de números positivos con un valor máximo de 

1232 − . Al llegar al máximo valor el contador vuelve a cero. 

Gauge 
Representa a un contador de números enteros positivos, que se 

incrementa hasta el valor máximo de 1232 −  y luego vuelve a cero. 
También se decrementa hasta el valor mínimo que es 0. 

Time Ticks Asociado a un entero positivo módulo 322 , el cual representa el 
tiempo en centésimas de segundo. 

Opaque 
Representa un Octect String en el cual se puede pasar cualquier tipo 
de valor ANSI.1. Este tipo de dato se lo mantiene para guardar 
compatibilidad. 

 
Tabla 1.3. Tipos de datos definidos en la gestión de red de Internet. 

 

o Clases de datos 

Los datos ANSI.1 están relacionados, con una clase (a excepción de CHOICE y 

ANY), los cuales definen el contexto en el que son usados los tipos de datos y le 
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proporciona   una  identidad   única  a  cada  tipo   de   dato   ANS.1.   La    tabla 

1.4  resumirá   las   cuatro  clases  de   datos,   conforme  al   Modelo  de   

Internet. 

 

CLASE TIPO DE DATO 

UNIVERSAL 
Son de uso general, independientes de la 

aplicación. Están asociados los tipos de datos 
Primitivos y Compuestos. 

UNIVERSAL 1 Bolean 
UNIVERSAL 2 Integer 
UNIVERSAL 4 Octet String 
UNIVERSAL 5 Null 
UNIVERSAL 6 Object Identifier 

UNIVERSAL 16 
Sequence, 

Sequence Of 
UNIVERSAL 17 Set, Set Of 

APLICACIÓN 
Son empleados por aplicaciones particulares. 

Están asociados al tipo de dato Definido. 

APPLICATION 0 IpAddress 
APPLICATION 1 Counter 
APPLICATION 2 Gauge 
APPLICATION 3 Time Ticks 
APPLICATION 4 Opaque 

ESPECÍFICAS DEL CONTEXTO 
Limitadas a un contexto específico, también son 

usadas para aplicaciones particulares. 

CONTEXTO 0 GetRequest 
CONTEXTO 1 GetNextRequest 
CONTEXTO 2 GetResponse 
CONTEXTO 3 SetRequest 
CONTEXTO 4 Trap 

PRIVADAS 
No se encuentran estandarizadas. Cada empresa u organización la 

define. Se asocian a esta clase tipos de datos propietarios. 
 

 
Tabla 1.4. Clases de datos. 

 

o Macro Object Type. 

Se refiere a la definición de datos, dentro de la segunda tarea de la SMI (Structure  

of  Management  Information). El Macro Object Type se considera como un 

supertipo de dato, debido a  que  añade información  semántica  de objetos  

gestionados.  Las  macros  son utilizadas para generar plantillas,  para que de 

esta forma se generen  objetos  manteniendo una  misma estructura. 

 

OBJECT TYPE es una macro, muy usada la cual contiene los campos, descritos 

en la Tabla 1.5: 
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MACRO OBJECT TYPE 
CAMPO DESCRIPCIÓN OPCIONES 

DESCRIPTION Definición de la función del objeto. 
 

VALUE El Object Identifier del objeto gestionado. 

SYNTAX 
Especifica el tipo de dato que manejará 
el objeto. 

Integer, Octect String, 
IpAddress,etc. 

ACCESS 
Especifica el nivel de acceso al objeto 
gestionado. 

Read-only, read-write,not-
accesible. 

STATUS 
Especifica la importancia de la 
implementación del objeto. 

Mandatory, 
optional,obsolete. 

 
Tabla 1.5. Macro Object Type. 

 

• Codificación de valores de los objetos gestionados. 

Para  realizar  esta  labor el  SMI  (Structure  of Management Information),  se  

vale de  BER  (Basic Encoding Rules),  que  se  encarga  de  codificar  y  

decodificar cada  valor  de  tipo ANSI.1  para  ser  enviada/recibida  a  través de  

una  red  de comunicaciones.  Cada  dato  debe ser  codificado en  tres  campos  

(TLV): tipo, longitud,  valor.  Dentro  del  campo  VALOR  se  puede  anidar  otra  

estructura TLV,  a  esta  característica  se la  llama,  recursividad  representada  

en  la  figura 1.1. 

 

 
 

Figura. 1.1. Estructura de codificación en campos TLV. 

 

o Codificación del campo TIPO. 

El  campo TIPO  representa  la  clase,  tipo  y  el  número  de  clase  del  valor  a 

representar, para ello,  en  este  campo  de  definen  ocho  bits  distribuidos,  por 

la  izquierda  el  bit más significativo y a  la  derecha el  menos  significativo.  El 

campo TIPO se compone de: 
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• C1 y C2: se asocian a la clase del dato a representar. 

• P/C: se relaciona con el tipo de dato a representar. 

• T1, T2, T3, T4, T5: representa el número de clase en modo binario entre el 

valor 0 a 30. Para valores superiores a 30, el campo TIPO debe 

constituirse en más de un octeto. La figura 1.2 muestra al campo TIPO 

representado en un octeto. 

 
 

Figura. 1.2. Codificación de campo Tipo. [T1] 
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Es necesario mencionar que el campo TIPO puede ser representado en un o más 

octetos. Cuando se requiera extenderlo, debido a que quiere representar un 

número de clase (bits T1, T2, T3, T4, T5) mayor a 30, el primer octeto, desde el 

bit 1 al bit 5 estarán marcados con uno (1), el siguiente octeto del campo tipo se 

pondrá un uno (1) en el bit 8  y en el último octeto de colocará cero (0) en el bit 8, 

para indicar que ese octeto será el último que ocupará el campo TIPO. El número 

de clase será la sumatoria de los valores parciales a partir del segundo octeto. En 

la figura 1.3 se muestra la inclusión de varios octetos para la representación del 

campo TIPO.   

 
 

Figura. 1.3. Codificación de campo TIPO con varios octetos. 

 

o Codificación del campo LONGITUD. 

Este campo se asocia al número de octetos del campo VALOR. Se puede definir 

dos formas de representar este campo: de manera corta y larga. 

 

Para la forma corta se utiliza un solo octeto para el campo LONGITUD, el cual se 

lo maneja cuando el número de octetos del campo VALOR es menor o igual a 

127, para ello se setea el bit más significativo (bit 8) con 0 y el resto de bits 

representarán la longitud del campo VALOR. 

 

La representación de la forma larga, se la emplea cuando el número de octetos 

del campo VALOR, son mayores que 127, en este caso el bit más significativo del 

primer octeto se setea a 1 y los 7 bits restantes del mismo, representan el número 

de octetos del campo LONGITUD. A partir del segundo octeto, representarán 
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exclusivamente la longitud del campo VALOR, teniendo como el bit más 

significativo, al bit 8 del segundo octeto y como el bit menos significativo al bit 1 

del último octeto del campo LONGITUD. En la figura 1.4 se explica las formas de 

representación de este campo. 

 

Forma corta: 

 

 

 

Forma larga (número de octetos campo VALOR mayor a 127): 

 

 

 

Figura. 1.4. Codificación de campo Valor. 

 

o Codificación del campo VALOR. 

Este campo es el encargado de codificar el valor mismo, del objeto a representar. 

Dentro, se encuentran los tipos de datos abstractos y los mensajes o PDU de 

SNMP. Para cada uno de los tipos de datos (vistos en Sintaxis y estructuración de 

los objetos gestionados) a introducir, existirá una forma de codificarlos. 

 



14 
 
 

1.2.2.4. Protocolos de gestión. 

Actúan a nivel de la capa de Aplicación y permiten el acceso a la información de 

monitorización y control de los dispositivos de una red. En la actualidad los más 

importantes son: CMIP (Common Management Information Protocol)  y SNMP 

(Simple Network Management Protocol). 

 

1.2.2.4.1. SNMP (Simple Network Management Protocol). 

Está relacionado con la arquitectura cliente servidor (gestor-agente), es empleado 

para  controlar, monitorizar, diagnosticar y corregir  redes que operan sobre 

TCP/IP.  

 

1.2.2.4.2. CMIP (Common Management Information Protocol).  

Ofrece mayor seguridad con respecto a SNMP, puesto que trabaja en modo 

conectado, pero consume aproximadamente diez veces más recursos que SNMP. 

 

1.3. MÉTODOS EMPLEADOS PARA LLEVAR A CABO LA 

ADMINISTRACIÓN DE UNA RED. [PW3] 

Se sugiere la creación de las siguientes áreas funcionales para ser aplicadas en 

la administración de una red. 

 

1.3.1. ADMINISTRACIÓN DE CONFIGURACIÓN.  

Proceso que permite obtener información y localización de los objetos 

(dispositivos) de red inclusive  de  aquellos dispositivos que fallan, con la finalidad 

de mantener operativa a la red, permitiendo establecer parámetros, filtros, definir 

umbrales, asignar nombres a los objetos administrados y cambiar su 

configuración  cuando  sea  necesario. 
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1.3.1.1. Tareas asociadas. 

a. Planeación y diseño de la  red. 

Tiene como finalidad satisfacer requerimientos inmediatos y futuros de la red de 

datos, para lo cual se enfoca en aspectos como: las necesidades de la red, el 

diseño de la topología de la red, determinar y seleccionar la infraestructura de la 

red  basadas en requerimientos técnicos y en la topología propuesta. 

 

b. Selección de recursos para mantener los sistemas y dispositivos 

operacionales. 

Esta selección dependerá de la topología propuesta, considerando que debe 

cumplir con las necesidades técnicas de la red por lo tanto es recomendable 

hacer un plan de pruebas previo con los equipos que se pretenden adquirir. 

 

c. Administración de hardware. 

Está enfocado al remplazo de hardware en casos necesarios, de los cuales se 

deben  manejar reportes que contengan la fecha y el por qué del cambio.  

 

Es recomendable notificar  a  los  usuarios  anticipadamente  sobre  algún cambio  

en  la  red para que de esta forma se tomen medidas de respaldo de información 

si es del caso.  Como  la   mayoría  de  hardware  está  asociado  con una  

configuración  de  software  será   necesario  coordinar  dicha  acción. 

  

d. Administración de software. 

Está relacionado con la instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones,  

sistemas o alguna  funcionalidad de un dispositivo  de red,  para  lo  cual se debe 

considerar aspectos como: cantidad de memoria necesaria para la nueva 

aplicación, asegurarse que no existaconflictos con versiones anteriores en caso  

de  una  actualización. 

 

e. Manejo de configuraciones de dispositivos. 

Tiene como finalidad realizar el respaldo de configuraciones de los equipos de red 

(los más importantes), siendo sustancial en casos de que un dispositivo falle  y  
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existiendo  la  necesidad  de  ser  cambiado,  si  se  tiene en  cuenta esto se  

podría copiar la configuración al equipo nuevo ahorrando tiempo. 

 

1.3.1.2. Políticas y procedimientos asociados. 

a. Procedimientos para instalación de aplicaciones más adecuadas. 

b. Políticas de respaldo de configuraciones. 

c. Procedimiento para la instalación de una nueva versión de sistema 

operativo en Routers. 

 

1.3.2. ADMINISTRACIÓN DE RENDIMIENTO  

Tiene como objetivo mantener el desempeño de la red mediante la monitorización 

y el análisis de tráfico que circula por ella en diferentes escenarios de tiempo, ya 

sea en un intervalo o en algún momento en particular (tiempo real). 

 

1.3.2.1. Recolección estadística del comportamiento de la red. 

a. Utilización de enlaces. 

Considera  la  cantidad   de  ancho  de  banda utilizado  por  los  enlaces  de  área 

local. 

 

b. Caracterización del tráfico. 

Permite determinar los servicios que proporciona la red mediante el análisis de 

tráfico que circula por ella. 

 

c. Porcentajes de envío y recepción de información. 

Permite la localización de los dispositivos de red que más peticiones hacen y 

solicitudes atienden siendo servidores, dispositivos de interconexión, estaciones 

de trabajo, puertos y servicios. 

 

d. Procesamiento. 

Enfocado en la cantidad de procesador que se utiliza para atender una aplicación. 
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1.3.2.2. Análisis de información para toma de decisiones. 

a. Utilización elevada. Proyecciones. 

Permite determinar el grado de ocupación de un enlace que interviene en el 

intercambio de información, la misma que podría requerir una asignación adicional 

de ancho de banda o una limitación del mismo, dependiendo de las políticas 

propias del administrador de la red. 

 

b. Tráfico inusual. 

Se encuentra relacionado con la caracterización del tráfico que circula por la red, 

ya que, se podría detectar tráfico que podría causar problemas al rendimiento de 

la red (tráfico no permitido). 

 

c. Control de tráfico (Ruteo). 

Hace referencia a la utilización de enlaces redundantes, los cuales permitirán  

desviar  el  tráfico  de  la  red hacia su destino en caso de que un enlace falle,  

siendo  transparente  para  el  usuario  (de forma automática). 

 

d. Calidad de servicio. 

Garantizar condiciones necesarias para llevar a cabo una transmisión efectiva 

mediante ciertos mecanismos, contextos necesarios, como ancho de banda, 

retardo a aplicaciones que requieren un trato especial como la voz sobre IP (VoIP) 

etc. 

 

1.3.3. ADMINISTRACIÓN DE FALLAS. 

La administración de fallas se compone de diversos procesos los cuales son: 

monitoreo de alarmas, localización de fallas, corrección de fallas y gestión de 

reportes. 

 

1.3.3.1. Monitoreo de alarmas. 

Es un sistema que tiene por objeto el detectar al problema en la red, el momento y  

lugar en donde se produce para solucionar o minimizarlo. Las herramientas que 

son utilizadas generalmente, en este proceso se basan en el protocolo SNMP, 
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debido  a  que  es  ampliamente  utilizado  por  los  fabricantes  de  los  equipos 

de red. Las alarmas pueden ser asociadas a un tipo  y severidad de acuerdo al 

evento que se suscite. 

 

1.3.3.2. Localización de fallas. 

Esta fase de la administración de fallas, utiliza la alarma disparada por el evento, 

para identificar las causas que han originado la misma.  

 

1.3.3.3. Corrección de fallas. 

Es la fase donde se recupera o aplaca la falla, teniendo conocimiento de la 

ubicación y causa del problema.  

 

1.3.3.4. Gestión de reportes. 

Dentro de esta fase se documenta fallas, para esto se comienza con asignar un 

identificador a cada reporte, para llevar un seguimiento del mismo hasta lograr 

solucionarlo.  

 

1.3.4. ADMINISTRACIÓN DE CONTABILIDAD 
 

Se encarga de recolectar datos de los recursos que utilizan los equipos de red 

(terminales y entidades de interconexión). 

 

Se lleva a cabo esta tarea para cobrar al cliente o usuario de algún servicio 

(tarifación). 

 

1.3.5. ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD. 

La finalidad es brindar a los equipos y sistema en general, servicios de seguridad 

contra amenazas, para  ello  ésta  administración  abarca  siete  áreas:  

prevención  de  ataques,  detección  de  intrusos,  respuesta  a incidentes, 

políticas de seguridad, servicios de seguridad, mecanismos de seguridad y 

proceso. 



19 
 
 

1.3.5.1. Prevención de ataques. 

Se encarga de mantener a salvo al sistema de usuarios maliciosos, para ello se 

puede implementar un sistema de control de acceso. 

 

1.3.5.2. Detección de intrusos. 

El objetivo es detectar el momento cuando se lleve a cabo un ataque, para 

cumplir  con  este  objetivo  se  debe  vigilar  y  registrar  el  tráfico  que  circula 

por la  red,  apoyado  de  notificaciones  y  alarmas. 

 

1.3.5.3. Respuesta a incidentes. 

Se encarga de identificar y eliminar las causas que han comprometido los 

recursos de red. 

 

1.3.5.4. Políticas de seguridad. 

Establece los requerimientos necesarios para proteger los dispositivos de red y la 

información que manejan los mismos, indicando dentro de cada política, 

mecanismos para cumplir estos requerimientos. Estas políticas deben ser  

desarrolladas después de analizar profundamente  las  necesidades de seguridad. 

 

1.3.5.5. Servicios de seguridad. 

Es una característica que debe tener el sistema para satisfacer una política de 

seguridad. Existen cinco clases de servicio de seguridad, que según los 

requerimientos de las políticas, se identifican cuales de estos deben aplicarse en 

el  sistema. 

 

• Confidencialidad 

La información  debe  ser  accesible  únicamente por las entidades que 

están involucradas en la comunicación. 

• Autenticación 

Es  el  proceso que  permite  determinar  si  la entidad quien dice ser lo es. 
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• Integridad 

La información solo puede ser manipulada por entidades involucradas en la 

comunicación.  

• Control de acceso 

Es el proceso que permite determinar si una entidad puede acceder o no, a 

servicios y recursos  e  identificar  cuales  están  disponibles para  la 

misma. 

• No repudio. 

Alguna entidad que ha participado en la comunicación, no puede negar su 

intervención en ella. 

 

1.3.5.6. Mecanismos de seguridad. 

Definen que herramientas se necesitan implementar en el sistema para satisfacer 

los servicios de seguridad dictados por las políticas de seguridad.  

 

1.3.5.7. Proceso 

Esta tarea se encarga de realizar las tres acciones, que se muestran en la figura 

1.5. 

 

 

Figura. 1.5. Proceso de la administración de seguridad. 

Definir 
servicios de 
seguridad a 

utilizar.

Implementar 
políticas de 
seguridad.

Elaboración 
de politicas 

de 
seguridad.
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1.4. SNMP (SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL). [L2][L3]  

 

1.4.1. DEFINICIÓN. 

 

SNMP (Simple Network Management Protocol) es un protocolo de capa aplicación 

basado en interrogación (Polling), tiene una  arquitectura cliente servidor,  

permitiendo la administración de equipos remotamente gracias a un grupo 

“simple” de operaciones. Cualquier dispositivo en el cual corra un software que 

soporte este protocolo puede ser manejado, incluso pueden ser administrados y 

monitorizados. Forma parte del stack de protocolos TCP/IP, funciona sobre UDP 

(User Datagrama Protocol), por lo tanto no es orientado a conexión. La posibilidad 

de ampliar el protocolo está relacionada exclusivamente con la capacidad de la 

MIB de almacenar nuevos elementos. 

 

1.4.2. COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED.  

 

1.4.2.1. Gestor SNMP 

Es un programa que se ejecuta en el NMS (Network Management System), cuya 

función es sondear los agentes SNMP existentes en la red mediante el envío de 

mensajes de control y monitoreo, utilizando puertos no conocidos (mayores a 

1023). Puede realizar dos tipos de operaciones sobre el Agente SNMP, lectura o 

escritura a través de los comandos Get-Request y Set- Request respectivamente, 

obteniendo información o modificando un valor de una variable de la MIB del 

Agente SNMP. El gestor recibe mensajes no solicitados (Traps o Notificaciones) 

por parte del Agente SNMP, a través del puerto UDP 162. 

 

1.4.2.2. Agente(s) SNMP. 

Reciben las peticiones hechas por parte del gestor de red a través del puerto  

UDP 161   y  responden   las  mismas  haciendo  uso  de  puertos  no  conocidos 

(mayores a 1023),  estas peticiones involucran la lectura o modificación de algún 

valor de una variable de la MIB-SNMP del dispositivo  gestionado, son las 
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encargadas de enviar notificaciones ante la presencia de alguna eventualidad, las 

mismas que son recibidas por el gestor SNMP.  

 

1.4.3. SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL VERSIÓN 1 

(SNMPV1). [L3] 

 

Se encuentra definido en el RFC 1157, es un protocolo de internet, no permite el 

intercambio de información entre gestores de red,  por ende, no soporta una 

gestión distribuida, en la parte del gestor no es adecuado para leer grandes 

cantidades de datos de los dispositivos gestionados, como por ejemplo, tablas de 

enrutamiento completas, al lado del agente, no existe ningún mecanismo por 

parte del gestor que confirme la recepción de las notificaciones enviadas por este, 

ACKs (Acknowledgement).  

 

Presenta un mecanismo de autenticación trivial entre el agente y el gestor, 

basado en nombres de comunidad y perfiles de comunidad, los mismos que 

viajan en texto plano provocando que un usuario no autorizado tenga acceso a 

información de la red, quedando vulnerable a cambios de configuración y 

detección de los dispositivos de red vía remota. 

 

1.4.3.1. Formato del Mensaje. 

La interacción entre los gestores y agentes se da mediante el intercambio de 

mensajes, los mismos que poseen tres campos mostrados en la figura 1.6. 
 

 

 

Figura. 1.6. Formato Mensaje SNMP v1 

 

• Versión. 

Especifica el protocolo de gestión que se está utilizando. 

 

VERSION 
INTEGER 

COMUNIDAD 
OCTET-STRING 

TIPO DE PDU 
SEQUENCE 
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• Comunidad. 

Es un mecanismo de autenticación entre el agente y el gestor. Su función es tratar 

de evitar el acceso no autorizado a un dispositivo SNMP. 

 

• Tipo de PDU. 

El tipo de PDU va a depender si el mensaje es enviado por parte del gestor o por 

parte del agente. 

 

1.4.3.2. PDU (Protocol Date Unit) de SNMPv1. 

En el siguiente apartado se describirán las PDU (Protocol Date Unit) utilizadas 

para establecer un intercambio de información entre el gestor y el agente de red 

SNMP. 

 

1.4.3.2.1. PDU emitidas por el Gestor SNMP. 

 

a. GetRequest.  [PW4][L3]  

Es  un  comando  de  lectura,  le  permite  al  gestor  de  red  obtener un  valor o 

varios valores de un objeto a través del uso  de listas.  En respuesta  a  las 

peticiones  realizadas  por el gestor, recibe un  mensaje que  indica  el  éxito  o 

fracaso  de  la  petición  (GetResponse),  en  caso  de  que  la  petición  sea 

correcta,  el  mensaje  resultante  contendrá el valor o valores del objeto 

solicitado. 

 

La PDU GetRequest se muestra en la figura 1.7. 

 

Figura. 1.7. PDU GetRequest.  

 

Tipo de PDU:  Indica el tipo de PDU, en este caso toma el valor de 0 (cero). 
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Id de Solicitud:  Es un identificador único por cada petición, asocia las solicitudes 

y respuestas SNMP. 

 

Estado de Error:  Indica que ha existido un error en uno de los valores solicitados 

por parte del gestor, al tratarse de una solicitud el valor de este campo será 0 

(cero). 

 

Índice de Error:  Indica el índice de la variable que produjo el error, se usa solo 

cuando el estado de error es diferente de 0 (cero), al tratarse de una petición este 

campo tiene un valor de 0 (cero). 

 

OID1, OID2… OIDn: Contiene los identificadores de los objetos que se están 

solicitando (actúa como el campo de datos de la PDU). 

 

b. GetNextRequest  [PW4][L3]  

Es un comando de lectura utilizado para recorrer una tabla de objetos. Extrae el 

valor de la siguiente instancia, tomando como referencia el valor de los 

identificadores enviados en el campo de datos de la PDU. El tipo de PDU es la 

única diferencia con la GetRequest.  

 

La PDU GetNextRequest se muestra en la figura 1.8. 

 
 

 

Figura. 1.8. PDU GetNextRequest. 

 

c. SetRequest.  [PW4][L3]  
 

Es un comando de escritura enviado hacia el agente con la finalidad de modificar 

valores de los objetos MIB, para lo cual debe enviar los identificadores con sus 
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valores correspondientes alojados en el campo de datos de la PDU. La misma se 

muestra en la figura 1.9. 

 

Figura. 1.9. PDU SetRequest. 

 

Tipo de PDU:  Toma el valor de tres (3). 

 

Id de Solicitud:  Identificador que sirve para asociar las solicitudes y respuestas 

SNMP.  

 

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

solicitados. Puede o no ser 0 (cero). 

 

Índice de error:  Indica el índice que produjo el error. Puede o no ser 0 (cero). 

 

OID1=V1… OIDn=Vn: Es el campo de datos donde se especifica el nuevo valor 

que tomara el objeto MIB 

 

1.4.3.2.2. PDU emitidas por el Agente SNMP 

a. GetResponse [PW4][L3]  

Es empleada para responder las solicitudes enviadas por el gestor de red, 

realizada a través de GetRequest, GetNextRequest y SetRequest. Este tipo de 

PDU contiene los valores de los objetos MIB solicitados. 
 

La PDU GetResponse se muestra en la figura 1.10. 
 

 

Figura. 1.10. PDU GetResponse. 
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Tipo de PDU:  Toma el valor de 2 (dos). 

 

Id de Solicitud:  Campo que permite asociar las solicitudes con las respuestas, 

contiene el mismo valor del  Id de Solicitud  de las peticiones realizadas por el 

gestor a través de GetRequest, GetNextRequest y SetRequest. 

 

Estado de error:  Sirve  para  indicar  que  ha  existido  un  error  con  uno  de  los 

valores  solicitados   de  los  objetos  MIB.  Puede  o  no ser 0 (cero).  Ver tabla 

1.6. 

 

Índice de error:  Indica el índice de la variable que causo el error. Puede o no ser 

0 (cero). 

 

OID1= V1…OIDn=Vn: Representa el campo de datos de la PDU, contiene el valor 

requerido  por  las  peticiones  hechas  por  el  gestor  asociadas a su 

identificador. 

 

id VALORES DESCRIPCIÓN 
0 noError No hay error. 
1 tooBig La respuesta no entra en el mensaje (PDU GetResponse). 
2 noSuchName El nombre del objeto solicitado no existe. 
3 

badValue 
El valor (SetRequest) no corresponde con tipo, longitud o 
variable. 

4 
readOnly 

Cuando se quiere modificar un valor de un objeto que solo 
permite lectura. 

5 genErrs Cualquier otro tipo de error. 
 

Tabla 1.6. Posibles estados de error para la versión 1. [PW5][T1] 

 

a. Trap versión 1.  [PW5] 
 

Son  emitidas  ante  la  presencia  de  algún  evento  en  particular,  sin  la 

necesidad  de   una   petición   previa   por  parte  del  gestor,   permite  al  agente  

informar  de   alertas  mediante   el   envío  de  mensajes  hacia  el  gestor  de  

red.   
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PDU Trap mostrado en la figura 1.11. 

 

 

Figura. 1.11. PDU Trap v1 

 

Tipo de PDU:  Es un número que sirve para identificar el tipo de PDU, en este 

caso es el 4 (cuatro). 

 

Enterprise:  Indica el objeto que generó la notificación hacia el gestor. 

 

Dirección del Agente:  Dirección IP del dispositivo de red (agente) que emite la 

trap. 

 

Trap Genérico:  Este campo tiene un valor que representa a una de las trap 

genéricas. Ver tabla 1.7 

 

id Tipo Descripción 
0 

coldStart 
Cuando el agente se reinicia y podrían existir cambios de su 
configuración. 

1 
warmStart 

Cuando el agente se reinicia y no existe posibles cambios 
de configuración.  

2 
linkDown 

Se refiere a que alguna interfaz de red se ha caído, no 
disponible. 

3 linkUp Interfaz activada, disponible. 
4 authenticationFailure Falló la autenticación entre el agente-gestor. 
5 egpNeighborLoss Dispositivos EGP vecinos no disponibles. 
6 enterpriseSpecific Cuando la trap no entra en las opciones anteriores. 

 
Tabla 1.7. Trap Genéricas  de SNMP v1. [T1] 

 

Trap Específico:  Contiene el código de una trap específica. 
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Marca de tiempo:  Tiempo transcurrido desde el último inicio de la entidad y la 

generación de la trap. 

 

Información adicional: Contiene información adicional acerca de la trap 

suscitada. 

 

1.4.4. SIMPLE NETWORK MANAGEMENT VERSIÓN 2 (SNMPv2) [L3]  

 

Fue  emitido en 1992, es una evolución de SNMPv1 con mejoras notables en lo  

que se refiere a la cantidad de información,  interacción entre los diferentes  

dispositivos de  red  y  eficiencia  de administración en la red. Funciona de 

manera similar a la  versión anterior y mantiene el mismo mecanismo  de  

seguridad. 

 

1.4.4.1. Formato del Mensaje. 

Presenta el mismo formato expuesto en la primera versión, lo nuevo es la  

incorporación de nuevas  PDU, InformRequest y la GetBulkRequest, las mismas 

que permiten una gestión descentralizada y una mejora en la eficiencia  en  

cuanto a  la  recuperación  de  información. 

 

1.4.4.2. PDU (Protocol Data Unit) de SNMPv2. 

La incorporación de las nuevas PDU tiene como objetivo mejorar el intercambio 

de información de gestión. 

 

1.4.4.2.1. PDU emitidas por el gestor SNMP. 

Las  PDU  GetRequest,  GetNexRequest,  SetRequest,  se mantienen  al igual 

que  su  formato.  Los  efectos  que  causan  en   el  agente   son  los  mismos   

que  en  la  primera  versión,  SetRequest mantiene  su  forma  de  operar  (todo  

o  nada), mientras  que  las  otras  no,  es  decir,  si  la  operación con  uno  de  

los elementos  falla   el   resto  de   los  objetos  solicitados  se   siguen   

ejecutando. 
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a. GetBulkRequest [PW4][L3]  

Presenta mayor eficiente que GetNextRequest vista en SNMPv1.  Es una de  las 

PDU nuevas de esta versión y permite la recuperación de tablas completas  

solicitadas  por  el  gestor  a través de una sola petición. 

 

 PDU GetBulkRequest se muestra en la figura 1.12. 

 

 

Figura. 1.12. PDU GetBulkRequest. 

 

Tipo de PDU:  Indica el tipo de PDU, toma el valor de 5 (cinco). 

 

Id de Solicitud:  Identificador que sirve para asociar las solicitudes y respuestas 

SNMP v2.  

 

No repetidos:  Representa el número de OIDs recuperados de forma simple, es 

decir de manera similar a GetNextRequest. 

 

Max. número de repeticiones:  Indica el número de filas que se recuperarán de 

forma múltiple. 

 

OID1=V1… OIDn=Vn: Es el campo de datos donde se especifica los valores 

solicitados al agente. 

 

b. InformRequest.  [PW4][L3]  

El principal objetivo es el intercambio de información de gestión entre entidades 

SNMPv2 que actúen como gestores de red, la entidad receptora responderá  a la 

emisora mediante el envió de la PDU GetResponse, confirmando la recepción del 

mensaje, utilizado para la difusión de eventos como la falla de energía en un 
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dispositivo, actuando como una Trapv2 (información no solicitada) enviada desde 

un gestor diferente. 

 

PDU InformRequest mostrado en la figura 1.13. 

 

Figura. 1.13. PDU InformRequest. 

 

El campo de datos debe incluir variables como sysUpTime (tiempo desde que se 

inició el objeto gestionado) y el objeto snmpTrapOID (identificador de grupo trap 

en la MIB SNMPv2). 

 

1.4.4.2.2. PDU emitidas por el agente SNMP. 

Mantiene las mismas operaciones que en la primera versión.  

 

a. GetResponse 

La  PDU  GetResponse  cumple  la  misma  funcionalidad  y  mantiene  el  mismo 

formato  especificado  en  SNMPv1.  Dentro del campo estado de error se 

incluyen nuevos valores propios de esta  versión de SNMP, mostrados en la tabla 

1.8 

 

b. Trap V2.  [T1][PW4]  

Son enviadas sin previa solicitud por parte de los agentes de red, para informar 

eventualidades suscitadas en la misma. 

 

PDU Trap V2 mostrado en la figura 1.14. 

 

Posee los mismos campos  que el InformRequest y cumple la misma 

funcionalidad, la diferencia radica en el campo tipo de PDU que toma el valor 7 
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(siete) y que la misma es enviada por el agente de red hacia el gestor, mientras 

que la InformRequest es enviada entre gestores. 

 

id VALORES DESCRIPCIÓN 
0 noError No hay error. 
1 tooBig La respuesta no entra en el mensaje (PDU GetResponse). 
2 noSuchName El nombre del objeto solicitado no existe. 

3 badValue 
El valor (SetRequest) no corresponde con tipo, longitud o 
variable. 

4 readOnly 
Cuando se quiere modificar un valor de un objeto que solo 
permite lectura. 

5 genError Cualquier otro tipo de error. 
6 noAccess No permite el acceso a una determinada operación.  

7 wrongType 
El valor a asignar a una variable de un objeto no es del mismo 
tipo. 

8 wrongLength El valor a asignar a una variable de un objeto supera la longitud 

9 wrongEncoding 
El valor a asignar contiene una codificación ASN.1 
inconsistente. 

10 wrongValue 
El valor no puede ser asignado por estar fuera del rango 
requerido. 

11 noCreation 
Se produce cuando se quiere cambiar el valor de un objeto que 
no fue creado. 

12 inconsistentValue Valor de escritura no permitido. 

13 resourseUnavailable 
Recursos requeridos para el cambio del valor de una variable 
insuficientes. 

14 commitFailed Debido a errores producidos en operaciones de escritura set. 

15 undoFailed 
El agente deja estable el último valor asignado mediante 
setRequest, ante la presencia de un error. 

16 authorizationError Errores en la fase de autenticación entre el gestor y el agente. 
17 notWritable Una variable no puede ser cambiada. 

18 inconsistentName 
Cuando se quiere cambiar el valor de una variable y el nombre 
es inconsistente para realizar dicho cambio. 

 
Tabla 1.8. Posibles estados de error para la versión 2 [T1][PW4] 

 

 
 

Figura. 1.14. PDU trap versión 2. 
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1.4.5. SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL VERSIÓN 3 (SNMPv3). 
[L4]  

Es la última evolución de SNMP surge a partir de 1998, su diseño está basado en 

las versiones anteriores con mejoras relacionadas a la administración y seguridad 

(maneja mecanismos de  seguridad y control de acceso independientes). 

Presenta una división  de  cada  entidad  SNMP  en  diferentes  módulos  los  

mismos que cumplen  una  función  específica,  ofrece  beneficios  a  la  

arquitectura  TCP/IP. 

  

El sistema de administración está conformado por un conjunto de nodos 

(dispositivos de red), cada uno con una entidad SNMP que posee aplicaciones 

que son utilizadas para responder peticiones  y generar notificaciones,  con 

acceso a  la  información  de  administración  (en  las  versiones  anteriores  

conocidos como agentes de red).  Una  entidad  SNMP  que  genere  comandos  

y/o  reciba notificaciones  (conocidos  como  gestores  de  red).  Protocolos  

encargados de establecer  una  comunicación  virtual  entre  las  entidades  

SNMP. 

 

1.4.5.1. Objetivos. 

• Utilizar el hardware existente en la red. 

• Ofrecer compatibilidad con el software existente. 

• Permitir las actualizaciones del protocolo. 

• Dar el soporte necesario para la monitorización de redes grandes. 

 

1.4.5.2. Arquitectura de la Entidad SNMP 

Está  conformada  por   dos   módulos,   el   primero  el   Motor   SNMP,   que   es  

único   en   una   entidad   SNMP   é  identificado   por  snmpEngineID,  

compuesto por un despachador ,  subsistema   de   proceso   de   mensajes,   

subsistema  de  seguridad  y  subsistema  de  control  de  acceso;  y  el  segundo  

módulo  son  las aplicaciones  conformadas  por  un  generador  de  comandos,  
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respondedor  de comandos,  generador  de  notificaciones  y  receptor  de  

notificaciones. 

 

1.4.5.2.1. Motor SNMP. 

Es el encargado de implementar funciones que permitan enviar/recibir, autenticar 

y cifrar/descifrar los mensajes SNMP. También se encarga de controlar el acceso 

a los objetos gestionados de una entidad SNMP. 

 

• Despachador 

o Permite manejar múltiples versiones de mensajes SNMP. 

o Envía y recibe mensajes SNMP de la red. 

o Interactúa con el subsistema de proceso de mensajes después de 

determinar la versión exacta del mensaje SNMP para extraer el 

mensaje entrante y armar el mensaje saliente. 

o Sirve de interfaz para la transmisión de las PDU provenientes de las 

aplicaciones hacia una entidad remota y de la recepción de las PDU 

para ser enviadas a las aplicaciones de la entidad. 

 

• Subsistema de proceso de mensajes 

o Interactúa con el despachador para manejar mensajes concretos de una 

versión SNMP. 

o Puede estar formado de uno o más modelos de proceso de mensajes. 

o Es el encargado de la preparación  de mensajes y extracción de datos 

de la información recibida. 

 

• Subsistema de seguridad 

o Proporciona a los mensajes SNMP autenticación y privacidad. 

o Puede contener múltiples modelos de seguridad (USM para SNMPv3 y 

nombres de comunidad para SNMP v1 y SNMP v2). 

 

• Subsistema de control de acceso 

o Proporciona niveles de acceso a los objetos gestionados.  
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1.4.5.2.2. Aplicaciones SNMP 
 
 

No existen restricciones en cuanto al tipo de aplicaciones que pueda tener una 

entidad SNMP. 

 

• Generadores de comandos. 

o Monitoriza y manipula los datos de administración de las entidades 

remotas. 

o Inicia  solicitudes  de   tipo  lectura  (GetRequest,  GetNextRequest, 

GetBulkRequest)  y/o  escritura  (SetRequest)  SNMP,  así  como, 

procesa  las  respuestas  (GetResponse)  a  una  solicitud. 

 

• Respondedor  de comandos. 

o Provee el acceso a los datos de administración. 

o Se encarga de ejecutar el comando. 

o Recibe  las  PDU   GetRequest,   GetNextRequest,   GetBulkRequest    

o SetRequest,   genera   el  mensaje  de respuesta   (GetResponse)  

que   será   enviado   a  la    estación    que   realizó   la  solicitud  

(NMS). 

 

• Receptor de notificaciones. 

o Monitoriza el puerto UDP 162 para la recepción de mensajes 

asincrónicos (traps e InformRequest). 

o Es el encargado de generar la respuesta (GetResponse) al recibir un 

InformRequest emitida por una entidad gestora. 

 

• Originador de notificaciones 

o Encargado de iniciar los mensajes asincrónicos (traps e 

InformRequest). 

o Es el encargado de la monitorización de los objetos gestionados y 

generar las traps o Inform correspondientes de acuerdo a eventos 

suscitados para lo cual fueron programados. 
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o Debe contar con la información acerca de los parámetros de seguridad, 

versión SNMP y destino del mensaje. 

 

• Reenviador Proxy 

o Es una aplicación opcional. 

o Encargado del direccionamiento de los mensajes entre las entidades.  

 

1.4.5.3. Estructura del Gestor y del Agente. [T2][L4]  

Para   que   una   entidad   SNMP   cumpla    las    funciones   de   gestor   de    

red,   debe  tener   en   su  primer   módulo   (Motor   SNMP):   un   despachador,  

un   subsistema  de   procesamiento   de   mensajes,  un  subsistema  de  

seguridad y en el segundo módulo (Aplicaciones):  un  generador  de  comandos, 

un generador de notificaciones (inform) y un receptor de notificaciones como lo 

indica en la figura 1.15. 

 

 
 

Figura. 1.15. Entidad Gestora SNMP. 
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Una   entidad   SNMP   cumple   las  funciones  de  agente  de  red si  tiene  en  su 

primer  módulo  (Motor SNMP)  un  despachador, un subsistema de 

procesamiento  de mensajes,  un  subsistema de seguridad y un subsistema de 

control de acceso. En su segundo  módulo  (Aplicaciones) debe tener un 

respondedor de comandos, un generador de notificaciones y un reenviador Proxy 

como lo indica en la figura 1.16. 

 

 

 

Figura 1.16. Entidad Agente SNMP. 

 
1.4.5.4. Formato del mensaje. [L4]  

El mensaje SNMPv3 se lo puede dividir en tres secciones, la primera considerada 

la cabecera del mensaje, la segunda como parámetros de seguridad y la tercera 

los datos propiamente dichos.  
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1.4.5.4.1. Cabecera del Mensaje SNMP versión 3. 

• msgVersion : Identifica el mensaje como versión 3. Es seteado con 3 para 

esta versión. 

 

• msgID : Coordina el procesamiento de mensajes de respuesta y solicitudes 

entre dos entidades. Para la versión 3, este valor es utilizado para 

coordinar el procesamiento de los mensajes entre los distintos subsistemas 

de la arquitectura. 

 

• msgMaxSize : Campo de 32 bits que transmite el máximo tamaño del 

mensaje soportado por el emisor del mismo. Al crear un mensaaje SNMP, 

este campo es provisto por el motor que genera el mensaje. 

 

• msgFlags : Campo de 8 bits mostrado en la figura 1.17. que controla  el 

procesamiento del mensaje. Los tres bits menos significativos, son usados 

por tres banderas que son: reportableFlag, privFlag authFlag. 

 

 

Figura. 1.17. Campos de msgFlag del mensaje SNMP v3. 

 

o reportableFlag : Cuando está seteado a 1,  se debe enviar una PDU 

de acuse de recibo al emisor. 

 

o authFlag y privFlag:  Bits que son seteados por el emisor para 

indicar el nivel de seguridad que fue aplicado al mensaje.  Cuando 

privFlag está seteado en 1, se debe encriptar el mensaje y 

obligatoriamente debe estar seteado la bandera authFlag. Cuando la 
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bandera authFlag está en 1, se debe aplicar autenticación al 

mensaje. 

 

Se pueden dar las siguientes combinaciones de estas banderas: 

 

    

 

 

 

 

 

• msgSecurityModel : Identifica el modelo de seguridad usado por el emisor 

del mensaje. Puede tomar los siguientes valores: SNMPv1 (1), SNMPv2 (2) 

y USM de SNMPv3 (3). El formato del mensaje SNMPv3 se muestra en la 

figura 1.18. 

 

 
 

Figura. 1.18. Formato del mensaje SNMP v3 [L4]. 

Nivel de seguridad authFlag privFlag 
noAuthNoPriv 0 0 
Combinación inválida 0 1 
authNoPriv 1 0 
authPriv 1 1 

 

Tabla 1.9. Combinación de banderas auth y priv. 

msgVersion 

msgId 

msgMaxSize 

msgFlags 

msgSecurityModel 

msgAutoritativeEngineID 

msgAuthoritativeEngineBoots 

msgAutoritativeEngineTime 

msgUserName 

msgAuthenticationParameters 

msgPrivacyParameters 

contextEngineId 

contextName 

 
PDU 

Cabecera 

Parámetros de 
Seguridad (USM) 

Datos 

A 
U 
T 
E 
N 
T 
I 
C 
A 
C 
I 
Ó 
N 

C 
I 
F
R
A 
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1.4.5.4.2. Parámetros de Seguridad del mensaje SNMP versión 3 

• msgAuthoritativeEngineID:  Específica el snmpEngineID de un motor 

autorizado perteneciente a una entidad SNMP sea esta agente o gestor de 

red, con la finalidad de identificar a la fuente generadora de solicitudes o de 

respuestas. 

 

• msgAuthoritativeEngineBoots:  Asocia el snmpEngineBoots del motor 

autorizado perteneciente a una entidad de red que participa en el 

intercambio de mensajes SNMP. 

 

• msgAutoritativeEngineTime:  Asocia  el  snmpEngineTime  del  motor 

autorizado  de  una  entidad  SNMP,  es  entero  (2 31-1)   que  representa 

el  incremento  en  segundos  del  snmpEngineBoots  del  motor 

autorizado. 

 

• msgUserName:  Especifica el nombre del principal que interviene en el 

intercambio  de mensajes SNMP. 

 

• msgAuthenticationParameters:  está definido por los protocolos de 

autenticación,  si no realiza autenticación este valor es nulo, caso contrario 

se hace uso del algoritmo HMAC. 

 

• msgPrivacyParameters:  Definido por los protocolos de cifrado, puede 

tomar un valor nulo en caso que la privacidad no sea utilizada, en 

situaciones contrarias hace uso del algoritmo DES. 

 

1.4.5.4.3. Datos del Mensaje SNMP versión 3. 

• contexEngineID : Identifica unicamente una entidad SNMP, la que está 

asociada a un contexto.  
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• contextName : Identifica un contexto en particular, dentro de la entidad 

SNMP. 

 

• PDU: Datos (OID o instancias) de una petición o respuesta SNMP. 

 

1.4.5.5. Seguridad de SNMP versión 3 [T3][L4]  

Un   mecanismo   de   seguridad   está   conformado   por    niveles   y   modelos,  

siendo    los   primeros   la   accesibilidad   que   se   le   da   a   un  usuario  

dentro   de  un  modelo  de  seguridad,  mientras  que  los  segundos   son   

estrategias   de autenticación  para  los  usuarios  y  para  el  grupo  al  que  

pertenece. 

 

SNMP v3  permite  la  implementación de  varios  modelos  incluidos  en  el 

subsistema  de  seguridad  del   motor  de  una  entidad  SNMP,  contrarresta 

amenazas  tales  como  la  modificación  de  la  información,  el  

enmascaramiento,  la  modificación  del  flujo   y  el  descubrimiento  no  

autorizado  de  los  mensajes,  pero  aún  persisten  problemas  frente  a  la 

denegación  de  servicio  y  análisis  de  tráfico.  El modelo comúnmente 

empleado es el Modelo Basado en Usuario (USM) que ofrece las siguientes 

características:  

 

•  Mayor seguridad para la monitorización y la configuración de los 

dispositivos gestionados (gestores o agentes de red). 

• Evita la modificación de los mensajes en el transcurso de la transmisión 

(integridad de datos).  

• El cifrado de la información es aplicado en los mensajes utilizados para la 

configuración de algún dispositivo gestionado. 

• Legitimidad de la fuente del mensaje (autenticación). 

 

1.4.5.5.1. Modelo Basado en Usuario (USM). 

Opera a nivel de mensajes, se encarga de generar los  campos explicados  en  la  

estructurara  del  mensaje. 
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o msgAuthoritativeEngineID 

o msgAuthoritativeEngineBoots                                                                

msgAutoritativeEngineTime 

o msgUserName 

o msgAuthenticationParameters 

o msgPrivacyParameters   

 

• Motor SNMP autorizado 

La  elección  de  la  entidad (agente  o  gestor  de  red)  que  contenga  el   motor 

autorizado  permite  especificar  el  tiempo  de  validez  de  un  mensaje  SNMP, 

es  así  que  cuando  una  entidad  cuyo  motor  es  autorizado  envía  un  

mensaje  hacia  una  entidad  cuyo  motor  no  es  autorizado,  esta  incluye  en  el 

mensaje  el  valor de su reloj, la entidad receptora del mensaje registra el valor del 

reloj de la entidad emisora para poder calcular un tiempo estimado para el 

mensaje de respuesta.  

 

• Elección del Motor Autorizado 

Si el campo de datos, específicamente si las PDU requieren la información de uno 

o varios valores de los objetos gestionados (Get, GetNext, Inform o Set), la 

entidad receptora del mensaje tendrá el motor autorizado. 

 

Si el campo de datos, específicamente si las PDU no requieren de confirmación 

por parte de la entidad receptora del mensaje (Trap o Response), entonces la 

entidad emisora del mensaje tendrá el motor autorizado.  

 

• Autenticación 

El emisor del mensaje SNMP realiza el cálculo de un código de autenticación que 

será enviado en la cabecera del mensaje hacia su destino, este código será una 

función del contenido del mensaje, del identificador del motor SNMP del principal, 

del tiempo de transmisión y de la clave secreta que es únicamente conocida por 

las entidades que intervienen en la transmisión. La entidad receptora hará uso de 

la clave inicialmente compartida para realizar el cálculo del código de 
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autenticación, si este coincide con el del mensaje recibido se confirmará que el 

mensaje fue enviado por una entidad autorizada y que el mismo no ha sido 

alterado ni modificado durante su transmisión. 

 

La clave secreta de autenticación (authKey), se deriva del nombre de usuario, 

generalmente es una entidad gestora (motor no autorizado), esta se repite hasta 

obtener una cadena de 220 octetos truncando la última repetición si es necesario, 

a este resultado se aplica una función hash sea MD5 o SHA-1, el resultado es de 

16 octetos si se hace uso de MD5 o de 20 octetos si se emplea SHA-1, a este se 

le concatena el identificador del motor SNMP autorizado y se vuelve  a aplicar el 

hash. Figura 1.19. 

 

 
 

Figura. 1.19. Proceso de autenticación para SNMP v3. 

 

El procedimiento utilizado para procesar mensajes de salida  con el protocolo de 

autenticación HMAC-MD5-96 o HMAC-SHA-96 es el siguiente:  
 

• El msgAuthenticationParameters es inicializado con 12 octetos de ceros. 

• Se deriva de la authKey (16 octetos para MD5 o 20 octetos para SHA-1) 

dos llaves K1 y K2, como se indica en la figura 1.20.  

• Se antepone K1 al mensaje entero y se calcula el hash de estos dos. 

• Se antepone K2 al hash del resultado anterior y se calcula el hash, se 

toman los primeros 12 octetos del hash final. Este resultado es el MAC 

(Message Authentication Code). 

• La MAC (Message Authentication Code) obtenida, en el paso anterior es 

insertado en el campo msgAuthenticationParameters. 
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Figura. 1.20. Obtención de llaves K1 y K2 para formar el MAC ( Message 

Authentication Code) 

 

• Encriptación 

USM utiliza el modo Cipher Block Chaining (CBC) del Data Encryption Standart 

(DES) para la encriptación. La aplicación de este protocolo de privacidad para 

implementar encriptación en el mensaje SNMPv3, se encuentra descrito en el 

RFC 2574. Para la confidencialidad de datos, USM especifica que la porción de 

Datos (campos contextEngineId, contextName y PDU) del mensaje SNMPv3 debe 

ser encriptado. 

 

Para el proceso de encriptación se utiliza una clave privada (privKey), la misma 

que tiene una longitud de 16 octetos. Para crear una llave DES, se utilizan los 

primeros 8 octetos de la privKey y de cada uno de los mismos se ignora, el bit 

menos significativo, debido a que solo se necesitan 56 bits.  

 

El vector de inicialización (IV), utilizado dentro de los bloques de DES, se forma 

de la siguiente manera: 
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• Los últimos 8 octetos de la privKey son usados como pre-IV. 

• Se producen dos vectores IVs (vectores de inicialización) distintos, para 

asegurar diferentes entradas de texto encriptadas bajo la misma clave, se 

genera un octeto llamado salt value. 

• El valor salt se forma mediante la conjunción de snmpEngineBoots (32 bits) 

y un entero de 32 bits (que se inicializa de forma arbitraria) mantenido por 

el protocolo de encriptación. Se toman los 4 octetos más significativos de 

snmpEngineBots y los 4 octetos más significativos del entero, para formar 

el valor salt de 8 bytes. 

• Mediante una operación XOR entre el valor salt y pre-IV, se llega a obtener 

el vector de inicialización (IV). 

 

En el campo msgPrivacyParameters, se coloca el valor de salt (varía para un 

mismo usuario), para que así el receptor pueda armar el vector de inicialización 

correcto. 

 

1.4.5.5.2. Modelo de Control de Acceso basado en Vistas (VACM). 

Detallado en el RFC 3415. Define mecanismos para permitir o restringir el acceso 

a ciertos objetos administrados y que tipos de operaciones se puede hacer sobre 

una entidad local a través de una remota.  

El  control  de  acceso   es  configurado  en  el agente  de  red, consiste  de  una  

tabla  que  contiene  privilegios  relacionados  al  tipo  de acceso  que  tendrán  los  

gestores  de  red  autorizados,  a  diferencia  de  la autenticación  que  la  realiza  

el  usuario,  el control de acceso es hecho por grupo. 

 

Se compone de varios elementos que hacen posible este control de acceso, que 

son: grupos, niveles de seguridad, contextos, vistas y políticas de acceso. 

 

• Grupos: 

Es un conjunto de usuarios (gestores de red), a los que se les asigna un único 

nombre  (groupName) que es una función de securityModel, securityName. El 

módulo de control de acceso asume  que el securityName ya ha sido autenticado 
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para realizar las debidas operaciones  sin que exista la necesidad de una 

autenticación adicional. Un grupo define los derechos de acceso para todos sus 

miembros que pertenecen al securityName.  

 

• Niveles de seguridad: 

Define los derechos de acceso para los miembros de un grupo, se pueden definir 

diferentes niveles de seguridad por ejemplo noAuthNoPriv, authNoPriv y authPriv 

 

• Contextos: 

Es una colección de instancias de objetos accesible por una entidad SNMP. Una 

instancia de un objeto puede existir en más de un contexto. Una entidad SNMP 

potencialmente tiene acceso a muchos contextos. 

 

• Vistas: 

Permite  la  restricción  o  el acceso a un grupo o subgrupo de objetos 

gestionados en el agente de red. Existen tres tipos de vistas lectura, escritura y 

notificación. 

 

• Políticas de acceso: 

Son permisos que el motor SNMP configura para permitir ciertos accesos. 

 

1.5. INTRODUCCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO. 

 

1.5.1. PHP.  

 

1.5.1.1. Introducción. [L5] [PW7] 

Es un lenguaje de alto nivel interpretado o de tipo scripting que se ha convertido 

en el más utilizado en poco tiempo, es ejecutado en el lado del servidor y el 

resultado es enviado al navegador (cliente) siendo independiente del browser, 

permite la interacción con la mayoría de  base de datos como por ejemplo 

MySQL, así como la incorporación y creación de bibliotecas que serán utilizadas 



46 
 
 

para el desarrollo de un proyecto. La línea o líneas de código PHP son embebidas 

en codificación HTML, por lo tanto el enfoque general, son las aplicaciones Web 

dinámicas, también se puede realizar aplicaciones de líneas de comando y 

aplicaciones con interfaz gráfica.  

 

Es open Source y multiplataforma (inicialmente concebido por entornos UNIX), 

con una gran cantidad de documentación en la web valiéndose de un gran grupo 

de desarrolladores trabajando para incrementar su rendimiento que es lo que lo 

caracteriza. Es desplegable en la mayoría de servidores web (Apache, IIS, entre 

otros), los archivos almacenados en estos servidores tienen una extensión .php. 

Presenta una gran flexibilidad, facilitando el aprendizaje especialmente a 

personas que poseen conocimientos de Perl, Java o C. 

 

1.5.1.2. Modo de operación [PW8].  

PHP puede ser usado en tres campos principales los cuales son: 

• Aplicaciones web y sitios web (scripting en el lado servidor). 

• Scripting en la línea de comandos. 

• Aplicaciones de Escritorio (GUI). 

 

1.5.1.2.1. Aplicaciones web y sitios web. 

El funcionamiento de PHP, se basa en una comunicación cliente-servidor, como 

se muestra en la figura 1.21, comenzando con peticiones desde el lado cliente 

utilizando un navegador, a través de internet hacia un servidor Web, luego un 

intérprete PHP, es capaz de manejar el código PHP embebido en el código HTML 

en una página y según la operación que se necesite, se hará uso de recursos o 

documentos HTML. Como respuesta al cliente se devuelve su petición dentro del 

código HTML de una página web. 

 

Es muy común encontrar contenido en un solo servidor al intérprete de PHP, 

servidor web y datos. 
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Figura. 1.21. Esquema de operación de PHP. 

 

1.5.1.2.2. Scripting en línea de comandos. 

Desde la versión 4.3.0, PHP soporta un nuevo tipo de SAPI (Server Application 

Programming Interface) llamada CLI (Command Line Interface). En este modo de 

funcionamiento, no se necesita servidor o navegador. 

 

1.5.1.2.3. Aplicaciones de Escritorio. 

Se puede escribir este tipo de aplicaciones usando PHP-GTK, que es una 

extensión de PHP. Para ello no se necesita escribir páginas web. En este modo 

se puede gestionar ventanas y objetos, creando aplicaciones independientes (sin 

requerir el uso de scripts en el servidor). 

 

1.5.2. APACHE [PW9]. 

 

1.5.2.1. Introducción. 

Es un servidor del protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) generalmente 

llamado servidor web, configurado mediante un fichero de texto (httpd.conf), el 

mismo que contiene las directivas que especificarán su comportamiento tanto 
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interno como externo, es extensible gracias a su arquitectura modular brindando 

la capacidad de incorporar nuevos módulos, además soporta lenguajes como 

PHP, Perl, Java entre otros para el desarrollo de páginas web dinámicas. 

 

1.5.2.2. Características. 

• Es un servidor web de código fuente abierto. 

• Presenta una arquitectura escalable/modular. 

• Es un servidor multiplataforma presentando mayores rendimientos en 

sistemas UNIX. 

• Soporte para scripts PHP utilizando el mod_php. 

• Implementa el protocolo HTTP/1.1 (acepta peticiones simultaneas). 

• Soporte para la nueva generación de direcciones IPv6. 

• Soporta diversos protocolos. 

 

1.5.3. MYSQL. 

 

1.5.3.1. Introducción [PW10]. 

Es un servidor de bases de datos relacional multihilo y multiusuario trabaja con 

lenguaje de consulta estructurado. Permite la creación de bases de datos, tablas 

así como la manipulación de la información que contienen las mismas mediante 

consultas y varias operaciones (administrar bases de datos) escritas en consola o 

embebidas en script de PHP. Hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, 

dependiendo del sistema operativo en el que se encuentre (Windows no es 

sensible mientras que Linux si). 

 

1.5.3.2. Características [PW11] 

• Aprovecha sistemas multiprocesador, gracias a su implementación 

multihilo. 

• Presenta portabilidad entre sistemas operativos. 

• Posee una gran cantidad de API´s (Application Programming Interface) en 

varios lenguajes tales como PHP, Java entre otros.  
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• Provee servicios a varios usuarios simultáneamente (multiusuario). 

• Hace uso de SQL (Lenguaje de Consulta Estructurado), permitiéndole el 

acceso a la base relacional. 

• Es gratuito para la mayor parte de los usuarios. 

 

1.6. METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE [L6] [PW12] . 

Una metodología es un conjunto de procedimientos, técnicas, herramientas y un 

soporte documental. Existen metodologías pesadas (tradicionales) y ágiles. 

 

1.6.1. METODOLOGÍAS PESADAS O TRADICIONALES. 

Es una metodología amplia que impone una disciplina de trabajo sobre el software 

a desarrollar, hace énfasis en la descomposición funcional del sistema y la 

planificación total del trabajo. No se adapta adecuadamente a cambios por lo que 

no son métodos adecuados cuando se trabaja en un entorno donde los requisitos 

no pueden predecirse. Algunas de las metodologías de desarrollo de software 

tradicionales son: 

 

1.6.1.1. Modelo de Madurez de las Capacidades para el Software (SW-CMM)  
[PW13].  

Es un  modelo   de  desarrollo  y  mantenimiento  que  sirve  de  guía para mejorar 

los  procesos  relativos  a  la  producción  y  determinar  el  nivel  de  madurez  de 

las empresas suministradoras de software, bajo de calidad de producto o sistema; 

es consecuencia directa de los procesos empleados para  su desarrollo. Define 

cinco niveles de madurez. 

 

1.6.1.1.1. Inicial. 

En este nivel, las instituciones proveedoras de software no poseen un ambiente 

estable  para  el  desarrollo  y  mantenimiento,  es  por  esto  que  los  resultados 

obtenidos  son  consecuencia  de  las  personas  y  de  las  herramientas  que 

utilizan  más  no  de los procesos, porque no los hay o no se emplean. El 
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resultado de los proyectos es impredecible y el éxito es personal y no 

organizacional. 

 

1.6.1.1.2. Repetible. 

Posee   documentación   acerca   de   éxitos   anteriores   que   serán   tomados  

como  referencia   para    la   elaboración   de   los   nuevos   productos,   pero   al  

mismo  tiempo   están   aptos   para   realizar   mejoras   en  dicha  

documentación  con  la finalidad de ir perfeccionando.  Existen  procesos  

administrativos  básicos  para seguimiento  de  costo,  planeamiento  y  

funcionalidad. 

 

1.6.1.1.3. Definido. 

La   información  de  administración  e  ingeniería   de   éxitos   anteriores  se 

encuentra   documentada   en  un  lugar  accesible  por   los   desarrolladores  de 

software,  los  mismos  que  están   capacitados   para  comprender  los  

procesos. 

 

1.6.1.1.4. Gestionado. 

Este  nivel   es  cuantificable  y  predecible.  La  parte  administrativa  fija  metas 

tanto  para  la  calidad  de  procesos  como  del  producto. Disponen  de  métricas 

significativas  de  calidad  y  productividad  que  les  permitirá  saber  si  la 

variación   de  algún   producto   se   encuentra   en   los   niveles   de  tolerancia. 

 

1.6.1.1.5. Optimizado. 

La  organización  se  dedica  a  mejorar  continuamente,  implementando  nuevas 

metodologías y tecnologías para el desarrollo de software (de manera controlada). 

 

1.6.1.2. Ingeniería de Software Cleanroom. [PW14] 

Es una ingeniería para desarrollar software que usa mecanismos estadísticos 

para producir software de alta calidad con confiabilidad certificada. Implementa 

una estructura de cajas. 
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1.6.1.2.1. Caja Negra. 

Especifica el comportamiento externo de la función para todas las circunstancias 

posibles. 

 

1.6.1.2.2. Caja de Estado. 

Se deriva de la caja negra y representa el comportamiento externo más los datos 

necesitados para poner ese comportamiento en ejecución. 

 

1.6.1.2.3. Caja Transparente. 

Demuestra el comportamiento externo, los datos necesitados para poner ese 

comportamiento en ejecución, los procedimientos requeridos para poner ese 

comportamiento y finalmente, cualquier caja negra nueva en ejecución de nivel 

inferior que se requieran para poner la función en ejecución. 

 

1.6.1.3. Proceso Unificada Racional (RUP). [PW15] 

Es un proceso que define de forma disciplinada aspectos como: quién hace qué, 

cuándo y cómo. Se maneja por casos de uso para la extracción de requisitos e 

identificación de las partes funcionales. Su arquitectura se modela con orientación 

a objetos. Esta metodología  divide  el  desarrollo en cuatro fases que determinan 

el ciclo de vida. 

 

1.6.1.3.1. Inicio. 

• Se establece el alcance del proyecto. 

• Identifica todos los casos de uso. 

 

1.6.1.3.2. Elaboración. 

• Se especifica en detalle la mayoría de casos de uso. 

• Se diseña la arquitectura del sistema. 
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1.6.1.3.3. Construcción. 

• Se utilizan la mayor parte de los recursos. 

• Se construye el producto. 

• Al finalizar se cubren todos los casos de uso. 

• Se pregunta si cubre las necesidades de los usuarios para hacer la primera 

entrega. 

 

1.6.1.3.4. Transmisión. 

• Existe la primera versión beta del producto. 

• Se realiza pruebas del producto. 

• Se especifican los tipos de defecto 

 

Cada una de estas fases es desarrollada mediante un ciclo de iteraciones. Sus 

principales características son: 

 

• Desarrollo iterativo. 

Propone una planeación inicial y el resto de etapas las incorpora en un ciclo. 

Cada iteración resulta una versión ejecutable del sistema. 

 

• Modelo visual. 

Ayuda al equipo a visualizar, especificar, construir y documentar la estructura y 

comportamiento de la arquitectura del sistema. Implementado a través de UML  

 

• Verificación de la calidad. 

La verificación y administración del proyecto se la realiza durante el ciclo de vida 

con la finalidad de lograr los objetivos y el tiempo estimado del desarrollo. 

 

1.6.1.4. FuseboxLifecycleProcess (FLIP). [PW16] 

Es una metodología que ayuda a administrar los procesos de desarrollo de 

software que se fundamenta en usar un proceso que está ligado con la 

retroalimentación por parte del cliente y fomentar cambios durante la etapa de 



 
 

diseño.  Esta metodología se basa en 8

continuación se muestra (ver figura 1.22).

 

Figura 1.22.  Etapas de 

Definiciones. 

• Fuseaction. 

Es un manejador de eventos generalmente para un método público.

• Circuito. 

Sirve para agrupar una serie de 

• Fusible. 

Es un fichero de código individual. 

 

Requerimientos.

Esta metodología se basa en 8 etapas especificadas en la figura que a 

continuación se muestra (ver figura 1.22).  

 

Figura 1.22.  Etapas de Fusebox Lifecycle Process (FLIP).

Es un manejador de eventos generalmente para un método público.

Sirve para agrupar una serie de fuseaction relacionadas entre sí. 

Es un fichero de código individual.  

Requerimientos.
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etapas especificadas en la figura que a 

 

Fusebox Lifecycle Process (FLIP). 

Es un manejador de eventos generalmente para un método público. 
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• Fusedocs . 

Es  una  serie  de   comentarios   debidamente   estructurados   que   permiten 

describir   un   fusible. A  continuación  se  detallan  cada   una   de  las  etapas. 

 

1.6.1.4.1. Estudio de Requerimientos. 

 

a. Personas y Objetivos . 

Es la persona que hará uso de la aplicación. 

 

b. Wireframe .  

Sirve para modelar de forma rápida y en forma gráfica las respectivas funciones 

de la aplicación. 

 

c. Prototipo y Diseño de Interfaz de Usuario .  

Es el  prototipo  de   la  aplicación   definitiva   que   recibirá   el   cliente   pero  sin    

lógica    programada,   es   una    especie    de    maqueta  de   la   aplicación. 

 

1.6.1.4.2. Construcción de Software. 

 

a. Diseño de la Aplicación .  

Una vez terminado el prototipo se puede desarrollar la aplicación, identificando 

aspectos como las bases de datos, los fuseactions y organizarlos en circuitos. 

 

b. Programación del código ( Fusecoding ).  

El personal que se encarga de la programación recibe un conjunto de fusibles con 

sus respectivas baterías de prueba, sus códigos son escritos de acuerdo a las 

especificaciones descritas en el Fusedoc. 

 

c. Pruebas Unitarias . 

A medida que se va realizando cada fusible el mismo es probado en su batería de 

pruebas, permitiendo tener un sistema de control de calidad. 
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d. Integración .  

Cada vez que un módulo (circuito) es terminado se va integrando a la aplicación 

final. 

 

1.6.2. METODOLOGÍAS ÁGILES. [PW17] 

Es una metodología que se caracteriza por ser abierta a cualquier cambio, puesto 

que existe interacción entre el cliente y el grupo de desarrolladores, los mismos 

que se encargan de entregar tempranas y continuas muestras del producto. Hace 

mucho más énfasis en entregar un producto que funcione que escribir mucha 

documentación. Algunas de las metodologías de desarrollo de software ágiles 

son: Programación Extrema, Scrum y Crystal Clear. 

 

1.6.2.1. XP (Programación Extrema). [PW18] [PW19] 

Es una metodología de desarrollo de software orientada al trabajo en parejas 

enfocándose en la simplicidad, la comunicación y el reciclado de código antiguo, 

se caracteriza por empezar por lo más básico e ir añadiendo funcionalidad al 

sistema mediante una realimentación continua en la cual participa directamente el 

cliente. 

 

1.6.2.1.1.  Valores fundamentales de la Programación Extrema. 

La programación extrema es una metodología muy disciplinada que se apoya en 

cuatro valores fundamentales que son. 

 

• Comunicación . 

La comunicación entre las partes que intervienen en el desarrollo (cliente y 

desarrolladores) es fundamental para evitar problemas en el transcurso del 

proyecto. 

 

• Simplicidad. 

Se enfoca en la sencillez pero eficiencia y claridad del código implementado en el 

proyecto, “mientras más sencillo sea el código menos habrá que decir”. La 

comunicación es importante en este valor. 
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• Realimentación . 

Esta realimentación puede venir de las diferentes partes que intervienen en el 

desarrollo sea del cliente, de los desarrolladores o de herramientas 

automatizadas, esto permitirá corregir errores a tiempo. 

 

• Coraje . 

La tenacidad es importante para asumir retos. 

 

1.6.2.1.2. Faces de la Programación Extrema. 

Establece cuatro fases que son: planificación del proyecto, diseño, codificación y 

pruebas. 

 

a. Primera fase Planificación del proyecto. 

 

• Historias de Usuarios. 

Específica en pocas líneas de texto que debe hacer el sistema, su interpretación 

es más que un requisito pero al mismo tiempo menos que un caso de uso, a cada 

historia se le debe estimar el tiempo que tomará cumplirla por lo general debe ser 

de pocas semanas. Las historias de usuarios deben ser agregadas al plan de 

publicaciones. 

 

• Iteraciones. 

El proyecto es dividido en interacciones que tienen una duración de pocas 

semanas, al comienzo de cada iteración los clientes seleccionan las historias de 

usuario del plan de publicaciones que serán implementadas.  

 

• Velocidad del proyecto. 

Determina la rapidez con la que se va a desarrollar el proyecto, la forma de 

cálculo está vinculada directamente con el número de iteraciones así como el 

número de historias de usuario que se resuelvan en cada iteración. 

• Programación en pareja. 

El resultado del software desarrollado es de mejor calidad. 
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• Reuniones diarias. 

Permite a los desarrolladores exponer los problemas y al mismo tiempo exponer 

soluciones, cada desarrollador tiene voz y voto. 

 

b. Segunda fase Diseño 

 

• Diseños simples 

Se debe partir de diseños que sean simples y entendibles con el propósito de 

hacer más fácil su implementación y en el menor tiempo posible. 

 

• Glosario de términos. 

La correcta utilización de nombres en métodos y clases permitirá un mejor 

entendimiento y la posibilidad de reutilizar el código. 
 

• Riesgos. 

Se recomienda utilizar una pareja de desarrolladores ante la presencia de 

problemas potenciales durante el desarrollo. 

 

• Funcionalidad extra. 

No es recomendado añadir funcionalidad extra al sistema, únicamente se debe 

añadir lo que el cliente solicitó para evitar pérdida de tiempo y recursos. 

 

c. Tercera fase Codificación. 

Cualquier grupo de desarrolladores puede hacer uso de un código generado por 

otro grupo, para lo cual se recomienda publicar los códigos probados en un 

repositorio al cual todos tengan acceso. 

 

d. Cuarta fase Pruebas. 

Son pruebas que se las realizarán a nivel de unidad de trabajo  y de cliente. Para 

las primeras se hace uso de mecanismos automatizados que deben presentarse 

de manera amigable a los que deseen hacer uso del código, para las segundas se 

basan específicamente en la funcionalidad del sistema. Está vinculada 

directamente con las historias de usuario. 
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1.6.2.2. Scrum. [PW20] 

Es una metodología que no se basa en el seguimiento de un plan si no en la 

adaptación continua. Se enfoca en prácticas de gestión organizacional a 

diferencia de XP que se enfoca en prácticas de desarrollo. Los elementos que 

conforman el desarrollo Scrum son: 

 

1.6.2.2.1. Planificación de Sprint. 

Es la jornada de trabajo previa a cada Sprint (iteración de desarrollo)  en la que se 

determina cual va a ser el trabajo y los objetivos en esa iteración.  

 

1.6.2.2.2. Pila del Sprint. 

Lista de tareas que debe realizar el equipo de trabajo durante el Sprint para 

cumplir con los objetivos previstos. 

 

1.6.2.2.3. Incremento. 

Es el resultado de cada Sprint. 

 

1.6.2.3. Crystal Clear [PW21] 

Presenta un enfoque ágil y un gran énfasis en la comunicación. Maneja 

iteraciones cortas con realimentaciones continuas por parte de los 

usuarios/clientes minimizando la necesidad de productos intermedios.  

 

Surge la necesidad de tener un usuario real aunque sea de manera parcial para 

que realice validaciones sobre las interfaces de usuario. 
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CAPÍTULO 2 
  

2. ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN 

DE LA RED DEL MUNICIPIO DE QUITO  “ZONA ELOY 

ALFARO”. 

En este capítulo, se realizará una descripción de la topología de red, el cableado 

estructurado, hardware, software y el tráfico de datos dentro del Municipio de 

Quito “Zona Eloy Alfaro”. 

 

2.1. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA INTRANET DEL 

MUNICIPIO DE QUITO “ZONA ELOY ALFARO”. 

En la actualidad la Intranet del Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro”, se 

encuentra conformada por 180 usuarios aproximadamente, distribuidos en los 

diferentes departamentos que conforma la institución, cada departamento brinda 

el servicio al cliente haciendo uso de las aplicaciones que se encuentran alojados 

en un servidor de réplica de la Administración Central del Municipio de Quito.  

Figura 2.1. Topología de la Intranet del Municipio de Quito Zona Eloy Alfaro. 

ROUTER ADMINISTRADO POR LA 
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La interconexión de los elementos de la red se establece a través de cable UTP 

cat-5  y UTP cat-5e, el backbone de la intranet forma la cascada generada entre 

los tres Switches 3COM principales que se encuentran en cada planta de la 

Administración “Eloy Alfaro” (dos de los tres soportan SNMP). 

 

En cada departamento al menos existe una impresora que brinda el servicio de 

impresión, en la mayoría de casos el dispositivo se encuentra conectado a una 

estación (computadora). En la figura 2.1 se muestra un bosquejo de la topología 

de la Intranet del Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro”. 

 

A continuación se describen los dispositivos que conforman la Intranet de la 

Institución. 

 

2.1.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA INTRANET.  

En este apartado se describe aspectos relacionados con el cableado 

estructurado, hardware (Switches, Hubs, PCs e Impresoras) y el software de la 

red (Aplicaciones y Servicios). 

 

2.1.1.1. Cableado Estructurado. 

En cada planta del edificio principal de la  Administración “Eloy Alfaro”, existe un 

rack en el que residen dos patch-panel de 48 puertos, un switch 3Com 

Administrable  (superstack 3 baseline 10/100/1000 de 24 puertos), una regleta de 

energía y una bandeja de cables. 

 

Cada uno de los puntos de red (Jacks) de la institución finalizan en el  patch-panel 

usando cable UTP cat-5, la vinculación a la red se establece haciendo uso de un 

patch-cord, donde uno sus extremos va al puerto del patch-panel y el otro a un 

puerto del switch. 

 

2.1.1.1.1. Tamaño físico de la Red. 

La red del Municipio de Quito Zona Eloy Alfaro se encuentra conformada por 289 

puntos de red aproximadamente, los mismos que están ubicados en los diferentes 
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departamentos que conforman la Institución, por lo tanto permitirá la 

comunicación entre ellos y hacer uso de los diferentes servicios que brinda la red. 

 

2.1.1.1.2. Velocidad y tecnología de la red. 

La velocidad de las tarjetas de red son de 100 Mbps en las estaciones de trabajo 

utilizando la tecnología de FastEthernet y la de los dispositivos de conectividad 

han sido especificadas en la tabla 2.1.  

 

2.1.1.2. Hardware de la Red. 

A continuación se realiza una descripción tanto de los dispositivos de conectividad 

como de las estaciones de trabajo e impresoras utilizadas por el personal de la 

Administración “Eloy Alfaro”. 

 

2.1.1.2.1. Switches y Hubs. 

Dos de  los tres Switches que forman el backbone son administrables (soportan el 

Protocolo SNMP) de marca 3COM de 24 puertos RJ-45 10/100, 2 puertos RJ-45 

10/100/1000 y un puerto RJ-45 de consola. 

Marca Tipo Modelo 
Núm. 

Puertos 
Velocidad 

[Mbps] 
Modo de 

operación  
Soporta 
SNMP 

Dlink Switch 1008D 8 10/100 Half/Full NO 
3COM Switch 3CBLSF26H 24 10/100/1000 Half/Full SI 
3COM Switch 3C16471B 24 10/100 Half/Full NO 

ENCORE Hub ESH-117 8 10/100 Half/Full NO 
NEXXT Switch NW223NXT 8 10/100 Half NO 
3COM Switch 3CR17254 24 10/100/1000 Half/Full SI 
3COM Switch 3C16471-US 24 10/100 Half/Full NO 

ADVANTEK  Switch ANS-08P 8 10/100 Half/Full NO 
3COM Switch 3C16792C 16 10/100 Half/Full NO 
3COM Switch 3C16792A 16 10/100 Half/Full NO 
3COM Switch 3C17300 24 10/100/1000 Half/Full SI 
3COM Switch 3CR17254-91 24 10/100/1000 Half/Full SI 

 
Tabla 2.1 Dispositivos de Interconexión. 

   

Debido a que ha existido la necesidad de ir ampliando la red, se ha colocado una 



62 
 
 

cantidad considerable de switches y hubs (no administrables) en los diferentes 

departamentos de la Institución.  

 

En la tabla 2.1 se muestra en detalle tanto los switches y hubs que tiene la 

Intranet del Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro”. 

 

2.1.1.2.2. Estaciones de trabajo (PC’s). 

MARCA MODELO 
DISCO 
DURO 
[GB] 

PROCESADOR MEMORIA 

HP COMPAQ 600 PRO 
MICROTOWER 250 Core 2 Duo 4 GB 

HP INTEL PENTIUM 4 75 Pentium 4 1 GB 

HP INTEL CORE 2 DUO 150 Core 2 Duo 1 GB 

HP DX 2400 500 Core 2 Duo 4 GB 

HP PRO 3130 300 Core I 3 4 GB 

HP COMPAQ 3130 500 Core 2 Quad 4 GB 

HP COMPAQ 6000 300 Core 2 Quad 4 GB 
HP COMPAQ 6000 300 Core I 3 4 GB 
HP DC5100 500 Core I 3 4 GB 

HP DC5100 500 Core 2 Quad 4 GB 

HP STORAGE WORKS 80 XEON 2 GB 

HP DX2500 100 Pentium D 512 MB 

CLON QUASAD 300 Core 2 Quad 2 GB 

CLON QUASAD 500 Pentium 4 2 GB 

CLON BITRON 500 Core I 3 4 GB 

IBM NETVISTA 100 Pentium 4 2 GB 

IBM THINKCENTRE 100 Pentium 4 2 GB 

IBM INTEL CELEROM D 40 Celeron R D 512 MB 

SONY VAIO 400 Core 2 Duo 4 GB 

DELL INSPIRON 500 Core I 3 4GB 

DELL E6410 500 Core I 7 4GB 

TOSHIBA 
 500 Core I 5 4GB 

LG 
 300 Pentium 4 2GB 

ACER S461 200 Core 2 Duo 3 GB 

APPLE 
 500 Core I 7 4 GB 

BDI INTEL PENTIUM D 75 Pentium R D 1 GB 
 

Tabla 2.2. Descripción de los Computadores. 
Todos los usuarios de la intranet tienen bajo su responsabilidad equipos 
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(computadoras) que les permiten acceder a las diferentes aplicaciones, el sistema 

operativo en la mayoría de casos es Windows 7, existiendo pocas máquinas con 

Windows XP. En la tabla 2.2 se detalla las características técnicas de los equipos. 

 

2.1.1.2.3. Impresoras. 

Marca Modelo Departamento Conexión 

HP P1006 Jefatura Zonal de Control de la 
Ciudad Local 

HP P2035N Gestión Urbana Red 

HP JET 3390 Varios Red 

HP CM2320N Secretaría General Red 

HP JET 3380 Jefatura Zonal de Coordinación 
Parroquial Red 

HP JET CP2025 Recaudación Red 

HP JET 1300 Recaudación Local 

HP LTCM2320 Jefatura Zonal de Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación Red 

HP LT 3500 Jefatura Zonal de Territorio y Vivienda Red 

HP LTB20 Coordinación de Gestión y Control Red 

HP LASER JET 1370N Jefatura Zonal de Talento Humano Local 

HP LJP2055 Jefatura Zonal de Educación, Cultura, 
Deportes y Recreación Red 

HP LTP2055DN Coordinación Zonal de Administración 
y Servicios Red 

HP CM1312MFP Jefatura Zonal de Seguridad 
Ciudadana Red 

HP LJ1320 Jefatura Zonal de Salud Red 

HP LJ1022 Secretaría General Red 

HP DESKJET 3940 Jefatura Zonal de Avalúos y Catastros Local 

HP LJ2600N Coordinación Zonal de Territorio Red 

HP LJ1300 Jefatura de Proyectos Red 

EPSON LX-300 Jefatura Zonal de Informática Local 

EPSON M129H Centro de Equidad y Justicia Local 

EPSON FX-2190 Comisaría de Salud y Ambiente Local 

EPSON LQ-2090 Dispensario Médico Local 

SAMSUNG SCX-4300 Jefatura Zonal Administrativo Red 

SAMSUNG SCX-40050 Administrador y Secretaría Red 

LEXMARK E-320 Subprocuraduría Zonal Red 
 

Tabla 2.3 Detalle de Impresoras. 
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El proceso de impresión es bastante sencillo, las impresoras en la mayoría de 

casos se encuentran conectadas a una máquina que comparte el dispositivo. El 

único requerimiento es que los equipos que necesiten hacer uso del servicio de 

impresión deben tener instalados los controladores de la impresora, en la tabla 

2.3 se muestra la marca y el modelo de las impresoras que posee la 

Administración “Eloy Alfaro”. 

 

2.1.1.3. Software de la Red  

A continuación se describen las aplicaciones y los servicios que brinda la intranet 

de la Administración “Eloy Alfaro” a los usuarios.  

 

2.1.1.3.1. Descripción de las aplicaciones. 

• Rehosting . 

Es el sistema core del Municipio de Quito, opera en modo cliente-servidor (la 

figura 2.2 muestra su arquitectura), permitiendo almacenar/recuperar información 

que va a ser utilizada por el usuario para realizar las diferentes operaciones 

requeridas en un departamento por medio de aplicaciones como: BPM, ICUS, 

IRM entre otros.  

 

 
 

 
Figura 2.2. Arquitectura del Rehosting. 
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La figura 2.3 muestra un esquema de la interacción entre Rehosting y las 

diferentes aplicaciones  existentes en el Municipio de Quito. 

 

Rehosting interactúa con un servidor BIZTALK, el mismo que hace uso de HIS 

(Host Integration Server) encargado de la integración/interpretación de sistemas 

heterogéneos.  

 

BIZTALK es un servidor de integración, el cual tiene el rol de monitor 

transaccional recibiendo peticiones en colas, permitiendo el funcionamiento de los 

distintos sistemas del Municipio de Quito en todas sus administraciones. Este 

servidor está ubicado en las instalaciones del Municipio “Zona Centro”.  

 

En general BizTalk integra y administra los diferentes procesos de negocios de 

empresas o entidades de gran tamaño, manejando información de distintas 

aplicaciones dentro o incluso fuera de ella. 

 

Figura 2.3. Esquema de interacción entre Rehosting y las aplicaciones. 

 

• SGCT (Sistema de Gestión y Control Territorial ) 

Este sistema es utilizado en el departamento de Gestión Urbana, para manejar 

registro de planos, licencias de construcción, propiedad horizontal, subdivisiones, 

trabajos varios, registro por etapa y licencias de habitabilidad. 
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Este sistema de ingreso de datos, que se asocia con BPM (Business Process 

Management) y con IRM (Informe de Regulación Metropolitana). En el proceso de 

registro, se genera un número de proceso, por medio del cual se puede ubicar un 

trámite en el sistema y verificar el estado del mismo. 

 

• BPM (Bussines Process Management ). 

Es una aplicación  Web  que  requiere  de un proceso de autenticación para lo 

cual la persona tiene que  ingresar  el usuario  y  la contraseña que serán 

validados en una base de datos,  presenta un menú  de opciones como: 

Habilitación de la edificación,  Licencias  de  Funcionamiento  y  Procesos  de  

Prueba cada una de ellas  con  diferentes tareas.  Maneja  formularios  los  

mismos  que  son  llenos de  información  proveniente de   bases  de  datos  

alojadas  en  el REHOSTING.  

 

En la figura 2.4 se muestra el menú de inicio de la aplicación. 

 

 
Figura 2.4. Menú de inicio del BPM (Bussines Process Management). 

 

Cada tarea presenta un menú gráfico que le permite al usuario imprimir, adjuntar, 

enviar,  actualizar   y  ayuda  en  línea.  

 

En la figura 2.5 se indica el esquema de funcionamiento del BPM (Bussines 

Process Management). 
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Figura 2.5. Esquema de funcionamiento de BPM. 

 

• ICUS (Informe de Compatibilidad y Uso de Suelo ) 

Esta aplicación web, se encarga de identificar las actividades que se pueden 

implementar en cada predio, basado en la Ordenanza 0031, contenido en el Plan 

de Uso y Ocupación de Suelo, donde se establece actividades económicas y de 

habitabilidad, de acuerdo a los sectores en el Distrito Metropolitano (zonas de 

protección, industriales, residenciales, patrimoniales y recursos naturales 

renovables y no renovables). 

 

Como parámetros de inicio de este sistema está el número de predio, 

ingresándolo  se emitirá la  información  del mismo. También se puede realizar 

una búsqueda de las  actividades  económicas  que  este  predio  puede  

desarrollar. 

 

La información que manipula el ICUS de los predios, se forma a partir de la que 

maneja la Secretaría de Ordenamiento Territorial, Hábitat y Vivienda.  

 
• IRM (Informe de Regulación Metropolitana ) 

Esta aplicación es utilizada por el departamento de Gestión Urbana y se requiere 

el uso de la misma para comenzar cualquier trámite dentro del Municipio de Quito 

“Zona Eloy Alfaro”. Genera información básica del predio, la que se compone de 

los módulos de informes y reportes. 
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El módulo de informes es referente a los predios, donde se detalla entre los 

aspectos más importantes el número de pisos de construcción, afectación vial, 

etc. 

 

El módulo de reportes, proporciona información del número de líneas de fábrica 

que se generan en un período determinado.  

 

• OCS (Office Communicator Server )  

Es  una  herramienta  de Microsoft,  forma  parte  del  paquete de 

Comunicaciones Unificadas,  utilizada  para  la comunicación entre los usuarios 

de los diferentes departamentos  de  la  institución  que  se   encuentren 

registrados en el directorio activo  unificado (aproximadamente en ocho 

administraciones zonales), está habilitada  únicamente  la   función  de  chat  

(individual y colectivo),  debido  a que  se  ha   visto  el uso  inadecuado de   las 

diferentes   bondades que  brinda esta  herramienta   como   transferencia  de  

archivos,  video   conferencia etc. 

 

• SIARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Hum anos ) 

SIARH (Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos) es una 

aplicación desarrollada por la Dirección de Informática del Municipio de Quito, la 

que maneja un registro de los empleados de las diferentes administraciones que 

trabajan para la institución. Dicha aplicación genera documentos para legalizar 

acciones de personal.  

 

En  la  administración  sur  “Zona  Eloy  Alfaro”, esta  aplicación  es  manejada  

por el  departamento de  Recursos  Humanos,  la cual  está  habilitada  para  los 

usuarios  que  trabajan en la misma y no puede agregar o eliminar a ninguno de 

los mismos (si se puede modificar la ficha del empleado), en caso de dejar de 

prestar servicios  al  Municipio;  esto  solo se  lo  hace  en la  Administración 

Centro. 

 



69 
 
 

 

Figura 2.6. Ficha de empleado de la aplicación SIARH. 

 

La aplicación maneja diversas acciones para el personal, como son: multas, 

amonestaciones, descuentos, licencias con/sin sueldo, liquidaciones, permisos de 

vacaciones, permisos por estudios. Es posible generar reportes de las acciones 

de un usuario en un determinado período. Además clasifica a empleados por: 

contrato, régimen laboral o servicios públicos. En la figura 2.6 se muestra la 

imagen de una ficha de empleado. 

 

• As400. 

Es un conjunto de software y hardware propietario de IBM, hace uso de tres 

módulos: contabilidad, tesorería y presupuesto. Cada módulo posee una interfaz 

de autenticación así como de un menú personalizado por parte de la Dirección de 

Informática. Maneja el presupuesto de las administraciones generando reportes y 

unidades presupuestarias. 

 

2.1.1.3.2. Descripción de los servicios. 

 

• Impresión . 

La administración no cuenta con un servidor de impresión específico, por lo tanto, 

cada departamento (figura 2.7) tiene un dispositivo de impresión que en la 
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mayoría de los casos son conectadas directamente a un equipo (estación de 

trabajo) y otras a la red. La impresora que es conectada directamente a una 

máquina es compartida a las demás estaciones de trabajo, siempre y cuando esta 

lo permita. 

 

Figura 2.7. Bosquejo del servicio de impresión en un departamento. 

 

Cada usuario para poder imprimir requiere tener instalado los controladores de las 

impresoras que son ubicados en un servidor de aplicativos.  

 

• Sistema de Turnos. 

Se encuentra configurado en un servidor independiente ubicado en el 

departamento de Sistemas. Es el encargado de generar números que son 

mostrados en pantalla (ubicada en el hall de la administración), dependiendo del 

tipo de trámite (maneja colas). Ver figura 2.8. 

 

Características técnicas del servidor:  

o Sistema Operativo Windows 7, 32 bits. 

o Disco Duro 300GB. 

o Procesador Corei3 3.07 GHz. 

o Memoria RAM 4GB 
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Figura 2.8. Bosquejo del servicio de turnos. 

 

• Sistema de vigilancia. 

El sistema de vigilancia es administrado por una empresa  externa de seguridad 

“COMAXSEC”. Está conformado por nueve cámaras analógicas y un dispositivo 

de manejo de video marca “AVETCH” situado en el departamento de Sistemas. 

Este dispositivo requiere de una dirección IP por parte del Municipio para habilitar 

el acceso remoto con el fin de sacar respaldos de imágenes y videos de una 

determinada fecha. Ver figura 2.9. 

 

Figura 2.9.  Bosquejo del Servicio de vigilancia. 
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• Servicio de Antivirus. 

 
  

 Figura 2.10. Bosquejo del servicio de Antivirus. 

 

Este servicio, está distribuido en las diferentes máquinas, donde se encuentra 

instalado el software de seguridad ESET el mismo que está alojado en un servidor 

de aplicativos, con sus respectivas licencias. El proceso de actualización de cada 

una de los equipos se lo realiza a través de un servidor ubicado en las 

instalaciones de la Administración Centro del Municipio. Ver figura 2.10. 

 

Características del servidor de aplicativos.  

• Sistema Operativo Windows 2003 Server 32 bits.  

• Disco Duro 300GB. 

• Procesador core 2. 

• Memoria RAM 2GB. 

 

2.1.2. MONITOREO DEL TRÁFICO.  

Para realizar la  monitorización de la red se hizo uso de software como Logmein 

(versión libre) y Wireshark, el primero  utilizado  para acceder al equipo de 

manera remota con la finalidad de activar/desactivar el analizador de tráfico 

Wireshark. 
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La monitorización se realizó desde el día  14 de noviembre del 2011 hasta el 31 

de mayo de 2012. 

 

• Logmein  [PW22] 

Es un Software que permite realizar una conexión remota desde cualquier lugar, 

proporcionando un control total del equipo al que se accede. 

 

• Wireshark  [PW23] [PW24]  

Es un software multiplataforma producto de la evolución de la herramienta 

Ethereal, permite obtener el tráfico de una red a través del análisis de protocolos y 

paquetes en un tiempo determinado (trabaja en forma pasiva), para lo cual realiza 

la captura de tramas a nivel de capa de enlace de datos, permitiendo identificar 

los diferentes dispositivos que están generando tráfico de manera excesiva. 

 

En la tabla 2.4 se especifica el promedio de bytes por segundo de cada uno de los 

días en los que se pudo realizar el sondeo de la red del Municipio de Quito “Zona 

Eloy Alfaro”. 

 

Durante el período en el que se realizó el sondeo de la red se presentaron 

inconvenientes, el primero relacionado con el fluido eléctrico que constantemente 

se cortaba dejando inoperante todos los equipos de la red y el segundo fue la 

ampliación/restructuración física del departamento de Informática, por el cual el 

equipo encargado del monitoreo fue desconectado de la red en los primeros 

meses del año 2012. 

 

En la tabla se describen por días de la semana los valores promedio del tráfico 

neto de la Intranet capturado y por cada fila a su derecha se tiene un promedio 

semanal.  

 

La tabla muestra valores divididos de acuerdo a los meses en donde se capturó el 

tráfico. 
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Semana Lunes 
(bytes/seg)  

Martes 
(bytes/seg)  

Miércoles 
(bytes/seg)  

Jueves 
(bytes/seg)  

Viernes  
(bytes/seg)  

Promedio  
(bytes/seg)  

N
ov

ie
m

br
e 

01 – 04       
07 – 11       
1 4 – 18 1307.09 864.791 1425.742 1477.254  1268.719 
21 – 24 1227.563 1472.248 945.465  1099.086 1186.091 
28 – 30       

D
ic

ie
m

br
e 

01 – 02       
05 – 09       
12 – 16    1555.663 409.163 982.413 
19 – 23 1406.890 1277.767  2175.996  1620.218 
26 – 30 1209.955 1350.914 1301.331  807.225 1167.356 

E
ne

ro
 02 – 06       

09 – 13       
16 – 20  5699.309  1145.034 287.596 1782.985 
23 – 27       

F
eb

re
ro

 01 – 03   1141.871   1141.871 
06 – 10 581.579 287.596 376.034   415.070 
13 – 17       
20 – 24       
27 – 2 9       

M
ar

zo
 

01 – 02 627.391     627.391 
05 – 09  1070.521 1321.081   1195.801 
12 – 16   1570.852  1367.306 1469.079 
19 – 23 1319.713 1391.561 1826.532 1936.515 1194.797 1533.824 
26 – 30 350.675    2222.342 1286.510 

A
br

il 

02 – 06 367.395 1436.897    902.146 
09 – 13       
16 – 20     1112.479 1112.479 
23 – 27 470.957 463.806  1536.648 1418.897 972.577 

30 1491.727     1491.727 

M
ay

o 

01 – 04   543.091 635.401 1269.951 800.326 812.192 
07 – 11  1921.149 1306.140 745.435 1326.209  1324.733 
14 – 18  1720.650 1824.355 1580.973 1528.730 1685.774 1668.096 
21 – 25  1852.886 1533.022 1452.694  418.663 1314.316 
28 – 31  1371.912 1702.675 1485.262 1782.589  1585.610 

 
Tabla 2.4. Promedio de Bytes por segundo de la Intr anet. 

 

En el anexo A se encuentra detallado en resumen el tráfico capturado en  la  

intranet del Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro”. 

 

2.1.2.1. Determinación del mes crítico.  

Para realizar el análisis del tráfico generado por la intranet se calculará el 

promedio de Bytes por segundo de cada mes en donde se pudo realizar capturas. 

En la tabla 2.5 se muestran los promedios mensuales. 

 



 
 

Promedio de Bytes por Segundo mensual.

Mes 

Promedio [Bytes/Seg.]

Tabla 2.5 Promedio de Bytes por segundo mensual.

 

En la figura 2.11 se visualiza los promedios mensuales de Bytes por Segundo 

obtenidos en las capturas realizadas.

 

Figura 2.11. Promedio de Bytes por Segundo Mensual.

 

Habiendo calculado los promedios mensuales se determina que el mes de mayor 

tráfico es Enero del 2012, pero debido a que su valor es atípico entre los 

promedios mensuales, se tomará el mes de 
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Tabla 2.5 Promedio de Bytes por segundo mensual.

En la figura 2.11 se visualiza los promedios mensuales de Bytes por Segundo 

obtenidos en las capturas realizadas. 

Figura 2.11. Promedio de Bytes por Segundo Mensual.

Habiendo calculado los promedios mensuales se determina que el mes de mayor 

tráfico es Enero del 2012, pero debido a que su valor es atípico entre los 

mensuales, se tomará el mes de Mayo del 2012  como 
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Tabla 2.5 Promedio de Bytes por segundo mensual. 

En la figura 2.11 se visualiza los promedios mensuales de Bytes por Segundo 

 

Figura 2.11. Promedio de Bytes por Segundo Mensual. 

Habiendo calculado los promedios mensuales se determina que el mes de mayor 

tráfico es Enero del 2012, pero debido a que su valor es atípico entre los 

como el más crítico .  

1119,732

1340,99

May-12



 
 

2.1.2.2. Determinación de 

En la tabla 2.6 se especifica los promedios en bytes por segundo de las semanas 

del mes crítico. 

Semana crítica del mes crítico. (MAYO 
Semana Semana 1 

Promedio 
[Bytes/Seg.] 812.192 

Tabla 2.6. Semana crítica del mes crítico.

 

En la figura 2.12  se puede visualizar la cantidad de Bytes/Segundo de cada 

semana del mes crítico. 

 

Figura 2.12. Tráfico Semanal del Mes Crítico.

 

Por medio de la figura 2.12  se puede determinar la semana de mayor tráfico. 

 

Es así, que la semana 3 del mes de Mayo

promedio de 1668.096 Bytes/Segundo, siendo este un valor superior al resto de 

promedios semanales del mes crítico.

 

812,192

1324,733

Semana 1 Semana 2

Tráfico Semanal del Mes Crítico

2.1.2.2. Determinación de la semana más crítica. 

En la tabla 2.6 se especifica los promedios en bytes por segundo de las semanas 

Semana crítica del mes crítico. (MAYO 2012) 
 Semana 2 Semana 3 Semana 4

1324.733 1668.096 1314.316

 

Tabla 2.6. Semana crítica del mes crítico. 

En la figura 2.12  se puede visualizar la cantidad de Bytes/Segundo de cada 

 

Figura 2.12. Tráfico Semanal del Mes Crítico. 

Por medio de la figura 2.12  se puede determinar la semana de mayor tráfico. 

la semana 3 del mes de Mayo  (14 al 18 de mayo) se tiene un 

promedio de 1668.096 Bytes/Segundo, siendo este un valor superior al resto de 

promedios semanales del mes crítico. 

1324,733

1668,096

1314,316

1585,61

Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5

Tráfico Semanal del Mes Crítico
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En la tabla 2.6 se especifica los promedios en bytes por segundo de las semanas 

 
Semana 4 Semana 5 

1314.316 1585.61 

En la figura 2.12  se puede visualizar la cantidad de Bytes/Segundo de cada 

 

 

Por medio de la figura 2.12  se puede determinar la semana de mayor tráfico.  

(14 al 18 de mayo) se tiene un 

promedio de 1668.096 Bytes/Segundo, siendo este un valor superior al resto de 

1585,61

Semana 5



 
 

2.1.2.3. Determinación del día crítico

Habiendo identificado en la tabla 2.6 que la semana  crítica del mes 

la tercera comprendida entre los 

día crítico el martes 15 de Mayo de 2012

Valores diarios del mes crítico (MAYO 2012) en [bytes/segundo]

M
ay

o 

 Lunes
01 – 04  
07 – 11  1921.149

14 – 18  1720.650
21 – 25  1852.886
28 – 31  1371.912

Tabla  2.7. Valores diarios del mes crítico.
 

 

En la figura 2.13  Se presentan los promedios diarios de la semana crítica.

 

Figura 2.13 Tráfico diario de la semana crítica.

 

Como se puede ver en la 

que supera al resto de valores de la semana que corresponde al día martes 15 de 

Mayo de 2012. 

1720,65

1824,355

Lunes

Día Crítico de la Semana Crítica

2.1.2.3. Determinación del día crítico 

Habiendo identificado en la tabla 2.6 que la semana  crítica del mes 

la tercera comprendida entre los días 14 y 18 de Mayo de 2012

martes 15 de Mayo de 2012  (Ver tabla 2.7). 

Valores diarios del mes crítico (MAYO 2012) en [bytes/segundo] 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

 543.091 635.401 1269.951 800.326
1921.149 1306.140 745.435 1326.209 

1720.650 1824.355 1580.973 1528.730 1685.774
1852.886 1533.022 1452.694 --- 418.663
1371.912 1702.675 1485.262 1782.589 

 
Tabla  2.7. Valores diarios del mes crítico. 

En la figura 2.13  Se presentan los promedios diarios de la semana crítica.

Figura 2.13 Tráfico diario de la semana crítica. 

 

Como se puede ver en la figura 2.13, existe un valor de 1824.355 bytes/segundo 

que supera al resto de valores de la semana que corresponde al día martes 15 de 

1824,355

1580,973

1528,73

1685,774

Martes Miércoles Jueves

Día Crítico de la Semana Crítica
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Habiendo identificado en la tabla 2.6 que la semana  crítica del mes de  Mayo es 

días 14 y 18 de Mayo de 2012 , se toma como 

Viernes Promedio 
800.326 812.192 

 1324.733 

1685.774 1668.096 
418.663 1314.316 

 1585.610 

En la figura 2.13  Se presentan los promedios diarios de la semana crítica. 

 

 

figura 2.13, existe un valor de 1824.355 bytes/segundo 

que supera al resto de valores de la semana que corresponde al día martes 15 de 

1685,774

Viernes
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2.1.2.4. Determinación de la hora crítica del día crítico.  

En la tabla 2.8, se indica el resumen del tráfico generado el 15 de Mayo de 2012. 

RESUMEN DE TRÁFICO 
Promedio de Paquetes por segundo 15.585 
Promedio del tamaño del paquete 117.055 bytes 
Bytes 55744040 
Promedio de Bytes por segundo 1824.355 
Promedio de Mbit por segundo 0.015 

 
Tabla 2.8. Resumen de tráfico 15-05-2012. 

 

La tabla 2.9, se muestra las escalas que se utilizaron para realizar la gráfica del 

tráfico generado el 15 de Mayo de 2012. 

Eje X Eje Y 
Intervalo de tiempo = 1 minuto  
Visualización horas del día. 
Pixeles por tiempo = 2 

Unidad: Bits/1minuto 
Escala: 20000000 

 
Tabla 2.9. Escala de la gráfica del tráfico 15-05-2 012. 

 
 

En la figura 2.14  se representa el tráfico generado el  15 de mayo de 2012. En la 

misma figura,  se puede observar la existencia de tres instantes en los cuales el 

tráfico presenta picos, el primero generado a las 15:00, el segundo a las 15:51 y 

el cuarto a las 16:50 aproximadamente.  

 

2.1.3. ANALISIS DE LA GESTION DE LA INTRANET DEL MU NICIPIO DE 

QUITO ZONA ELOY ALFARO.  

En esta sección se realiza una descripción de la manera en la que se lleva a cabo 

la gestión de la intranet, enfocándose en aspectos como la monitorización, el 

almacenamiento de los equipos de la Intranet y las medidas correctivas que se 

toman cuando existe algún inconveniente. 
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2.1.3.1. Mecanismos para la monitorización y gestión de la red. 

La gestión  y monitorización de la Intranet de la Administración Eloy Alfaro, hace 

uso de un Directorio Activo Unificado que se encuentra alojado en el servidor de 

réplica, el cual presenta una consola de administración (ver figura 2.15) que 

únicamente le permite al administrador de red registrar las direcciones IP de su 

localidad asociada a un departamento y una contraseña, el administrador 

únicamente tiene la facultad de reservar direcciones IP por MAC y controlar los 

permisos de instalación de aplicaciones. Por políticas propias del Municipio los 

administradores de redes de las diferentes administraciones únicamente pueden 

deshabilitar usuarios y no borrarlos. 

 

Figura 2.15. Consola de Administración de Red. 

 

No posee ningún tipo de aplicación o software que le permita gestionar equipos 

de la red, los inconvenientes que se presentan en los mismos son reportados por 

los usuarios finales al no poder acceder a una determinada aplicación. Al tratarse 

de una aplicación ubicada en el Directorio Activo Unificado, la Dirección de 
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Informática del Centro (Municipio de Quito Zona Centro) tiene la facultad de 

modificar los usuarios en todas las dependencias en las que se encuentran 

implementado dicho directorio. Lo cual causa inconvenientes en el momento de 

presentarse un error, debido a que, la falla podría darse en una de las dos partes.  

 

2.1.3.2. Almacenamiento de información de los diferentes nodos de la intranet. 

La información de los diferentes nodos de la intranet es almacenada en hojas de  

cálculo, la misma que contiene datos del departamento, el nombre de la máquina, 

el número de serie de los componentes y un campo de observaciones que 

contiene los problemas que tuvo este dispositivo. 

 

2.1.3.3. Medidas correctivas para eventos en la red. 

Ante la presencia de algún inconveniente en alguno de los equipos de la red, las 

soluciones son personales (personal del departamento de Informática acude a la 

estación de trabajo del usuario o a los dispositivos intermedios de la red). 

 

Si la misma falla fue anteriormente registrada en las hojas de cálculo optan por el 

cambio de dispositivo en caso de ser necesario o de un formateo total del equipo 

terminal. 

 

En la actualidad la intranet del Municipio se encuentra operando de manera 

aceptable utilizando una topología física jerárquica mostrada en la figura 2.1 del 

presente capítulo, donde los equipos terminales son conectados a manera de 

estrella, por cada departamento. 

 

Los equipos terminales utilizados por los funcionarios de dicha institución, pese a 

no ser de gran capacidad de procesamiento cumplen favorablemente con los 

requerimientos de sus usuarios. 

 

Los dispositivos de conectividad en la red del Municipio, en su mayoría no son 

administrables, los mismos cumplen funciones de agrupamiento de hosts y 
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extensión de topología de red. Los switches administrables si soportan el 

protocolo SNMP.   

 

En cuanto a la gestión de red, si bien se está administrando eventos que se 

suscitan en la red, los mismos no son determinados de manera automática por 

algún software, esperando así que los funcionarios de cada departamento 

reporten problemas con los diferentes servicios en vez de preverlos con 

anterioridad. 

 

Para la solución o aplacamiento de problemas con los servicios de red, personal 

del departamento de Informática verifica la falla, reportando el inconveniente al 

jefe de área y este a su vez toma decisiones de acuerdo a las políticas de la 

institución. 

 

Actualmente no se documenta los eventos/problemas que se producen en la red y 

por ello no se lleva una estadística de qué tipo de inconvenientes a menudo se 

están presentando en la misma. 

 

Mediante al análisis de tráfico realizado en la sección 2.1.2 del presente capítulo, 

se puede determinar que la red y por tanto los elementos que la conforman 

(equipos terminales, equipos de conectividad y cableado), están en la posibilidad 

de soportar el flujo de datos que se generan a partir de la implementación de un 

software que gestione los dispositivos de la red, utilizando SNMP, teniendo en 

cuenta que la capacidad del medio de transmisión utilizado es suficientemente 

alta, para todo el flujo de datos que por él se va a transmitir. Por ello se puede 

determinar que no se necesitan cambios fundamentales en la red para el correcto 

funcionamiento del software a desarrollar. 
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CAPÍTULO 3  

 

3. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE 

ADMINISTRACIÓN DE REDES (S.A.R.).  

Dentro de este capítulo, basados en la teoría sustentada en el Fundamento 

Teórico, se realiza el diseño y la codificación de la aplicación web destinada a 

gestionar equipos de una Intranet mediante SNMP. Para ello este capítulo se 

divide en la justificación de la metodología apropiada para el desarrollo, 

recopilación de los requerimientos a nivel de software/hardware y diseño de los 

módulos del SAR.  

 

3.1. SELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

APROPIADA. 

Previo al diseño y desarrollo de la interfaz web es necesario seleccionar la 

metodología a emplear. 

 

La selección de la metodología fue en base a los siguientes criterios. 

• Tiempo disponible para el desarrollo. 

• Recursos disponibles. 

• Complejidad del sistema. 

• Relación entre el cliente-desarrollador. 

• El número de programadores. 

 

Una vez realizado un análisis rápido de las diferentes metodologías de desarrollo 

de software comúnmente utilizadas, se ha llegado a la conclusión que las 

metodologías tradicionales requieren de un mayor número de recursos tanto 

humanos como materiales, así como un intervalo considerable de tiempo, por lo 

tanto no sería una metodología adecuada para el desarrollo, mientras que las 

metodologías de desarrollo de software rápidas se fundamentan en esfuerzos 

constantes y requieren un menor número de recursos.  
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Entre las metodologías analizadas se ha seleccionado XP (Programación 

Extrema) argumentado en: 

a. La metodología recomienda realizar el desarrollo en pares. 

b. El tiempo disponible es corto considerando la dificultad del sistema. 

c. Existe participación directa por parte del cliente (personal del Municipio). 

d. No requiere muchos recursos. 

 
 

3.2. RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS A NIVEL DE 

SOFTWARE Y HARDWARE DONDE RESIDIRÁ EL S.A.R. 

(SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RED). 

De acuerdo a la entrevista realizada al administrador de la red Ing. Mario Veloz 

(Jefe del departamento de Informática) del Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro” 

se llegó a la conclusión conjuntamente que al no poseer ningún tipo de software 

que permita la administración y monitoreo de los elementos de la red, sería 

importante tener una aplicación que permita realizar estas tareas siempre y 

cuando se cumpla con las políticas de seguridad internas de la institución lo cual 

se encuentra expresado textualmente en el certificado de implementación 

extendido por parte del Municipio de Quito. Anexo E 

 

Una vez realizado el análisis de la forma en que se lleva a cabo la gestión de la 

intranet (apartado 2.1.3.1 Mecanismos para la monitorización y gestión de la red) 

se establecen los requerimientos descritos y desarrollados en la sección 3.2.1.3.2 

bajo la supervisión de la Jefatura Zonal de Informática. 

 

La figura 3.1 representa la forma en la que interactúan los elementos que 

permitirán el funcionamiento de la aplicación S.A.R. 

 

Desde el navegador del cliente, el servidor apache recibe una petición, la 

configuración realizada en el servidor apache permite dirigir todas las peticiones al 

motor principal de PHP, en caso que el servidor contenga al archivo PHP 

proporciona una salida directa de HTML al no solicitar datos de la BD, caso 
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contrario realiza operaciones SQL con la BD, el gestor de MySQL resuelve las 

operaciones y retorna un resultado, nuevamente el motor de PHP se encarga de 

configurar la salida HTML que será devuelta al usuario en su navegador.  

 

La interacción con NET-SNMP será similar que con la BD, el servidor requerirá de 

NET-SNMP cuando exista una petición a través del navegador del cliente. 

 

 
 

Figura 3.1.  Elementos que participan en  la aplicación 
 

A continuación se realiza un análisis de los requerimientos de software y 

hardware  donde residirá el sistema a desarrollar en base al estándar IEEE 830-

1998 [PW25]. 

  

3.2.1. REQUERIMIENTOS DE  LA APLICACIÓN SEGÚN EL ESTANDAR IEEE 

830-1998 [PW25]. 

 

3.2.1.1. Introducción. 

Esta sección específica los requerimientos de software para el correcto 

funcionamiento del S.A.R. (Sistema de Administración de Red). Su estructura está 
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hecha de acuerdo al estándar IEEE Recommended Practice for Software 

Requirements Specifications ANSI/IEEE 830 1998. 

 

3.2.1.1.1. Propósito. 

El objetivo de este documento es especificar y definir de manera clara y precisa 

las funcionalidades y restricciones que tendrá el Sistema de Administración de 

Red que se desea construir  para la gestión de dispositivos de red del Municipio 

de Quito Zona Eloy Alfaro  por medio de PHP y Net-SNMP en el sistema operativo 

Linux. 

 

3.2.1.1.2. Alcance. 

El software vinculado a una interfaz web que se desea construir pretende mejorar 

la manera en que se lleva a cabo la administración de la red del Municipio de 

Quito” Zona Eloy Alfaro”. 

 

El proyecto a desarrollar permitirá administrar los dispositivos de red del Municipio 

de Quito “Zona Eloy Alfaro” mediante una interfaz web que se presentará de 

acuerdo a los privilegios del usuario. 

 

El S.A.R. como se le llamará al Sistema de Administración de Red, será 

implementado de manera que los administradores de la Intranet del Municipio de 

Quito “Zona Eloy Alfaro” puedan gestionar los dispositivos de red e interactuar con 

los usuarios. Para llevar a cabo la administración se hará uso de las funciones 

SNMP propias de PHP para el protocolo IPv4. 

 

Permitirá realizar el descubrimiento de los dispositivos de red que tengan 

configurado  SNMP (Protocolo Simple de Administración de Red) en cualquiera de 

sus tres versiones (SNMPv1, SNMPv2 o SNMPv3), los mismos que serán 

visualizados en una tabla dentro de  la interfaz con la posibilidad de ser 

almacenados en la base de datos. Existiendo también la posibilidad de ingresarlos 

manualmente.  
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Únicamente los equipos que hayan sido almacenados en la base de datos podrán 

ser gestionados a través de la manipulación de algunos objetos del árbol MIB, la 

información  obtenida  a  través  de  SNMP-PHP será  presentada en tablas 

dentro de la interfaz web y dependerá exclusivamente del tipo de elemento de 

red. 

 

En la interfaz web se listará las diferentes interfaces que tiene el dispositivo 

agente además se podrá observar sus características.  

 

Permitirá realizar pruebas de conectividad como ping y tracert para lo cual el 

usuario determinará el tamaño del paquete para el ping, el número de saltos para 

el tracert y la dirección IPv4 según sea el caso. 

 

Para los eventos generados por los diferentes dispositivos de red (notificaciones) 

se implementará el módulo recepción de traps, el cual permitirá realizar diferentes 

configuraciones como el nivel de severidad, la versión de SNMP (Protocolo 

Simple de Administración de Red) y la selección de dirección/es de correo a las 

que serán enviadas las notificaciones, o  si únicamente serán almacenadas en la 

base de datos. 

 

Permitirá el monitoreo de la red, ya sea de su totalidad o de las direcciones IP 

seleccionadas, presentando gráficos estadísticos. 

 

Presentará un módulo relacionado con la gestión de MIBs, enfocado en la 

traducción de cierta información no solicitada proveniente de los dispositivos 

gestionados.  

 

Se implementará un módulo que permita monitorear en tiempo real cada interfaz 

del agente, también se podrá reservar ancho de banda basada en IPv4 de la 

estación gestionada, para lo cual se empleará HTB-GEN [PW31]. 

 

Para el desarrollo de todas las interfaces web se ha considerado tecnología web 

2.0 
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Cada usuario podrá hacer uso de la aplicación mediante un módulo exclusivo 

para enviar reportes de acontecimientos suscitados en su estación de trabajo, los 

mismos que podrán ser revisados únicamente por el Administrador de la red. La 

figura 3.2  muestra un esquema resumiendo los módulos que componen al S.A.R. 

 

 

 

 

Figura 3.2. Esquema general de los módulos que componen el S.A.R. 

 

 

Beneficios.  

• Unificar los diferentes conocimientos adquiridos en la carrera. 

• Familiarizarse con el Sistema Operativo Linux. 

• Familiarizarse con herramientas de software libre empleadas para el 

desarrollo del proyecto. 

• Adquirir nuevos conocimientos de lenguajes para desarrollo como son el 

caso de PHP, Javascript, Ajax y Html. 

 

S.A.R.

DESCUBRIMIENTO 
DE EQUIPOS

INGRESO MANUAL 
DE EQUIPOS

PRUEBAS DE 
CONECTIVIDAD

RECEPCIÓN DE 
TRAPS  E INFORMES 

SNMP

RECEPCIÓN DE 
REPORTES DE 

USUARIOS

MONITOREO DE 
EQUIPOS 

ALMACENADOS

RESERVA DE ANCHO 
DE BANDA DE 

EQUIPOS

GESTIÓN DE MIBS
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3.2.1.1.3. Definiciones, siglas y abreviaciones. 

 

Definiciones. 

• Administrador de Red.  

Es la persona que tiene a cargo la responsabilidad de manejar la interfaz web 

para llevar a cabo la administración de usuarios del sistema, reportes de los 

mismos y dispositivos de red. 

 

• SNMP (Simple Protocolo de Administración de Red). 

Protocolo de capa Aplicación que permite administrar de forma sencilla los 

dispositivos que pertenecen a una red, como también diagnosticar problemas que 

se dan en la misma. 

 

• Net-SNMP [PW26] 

Conjunto de aplicaciones utilizadas para implementar SNMP en sus tres 

versiones. (SNMPv1, SNMPv2  y SNMPv3). 

 

• AJAX [PW27] 

Conjunto de tecnologías que permite hacer páginas web más interactivas (No es 

un lenguaje de programación).  

 

• Javascript [PW27].  

Lenguaje de programación implementado como parte del navegador web, que 

permite extender las capacidades de HTML (Lenguaje utilizado para el desarrollo 

de páginas de internet). 

 
 

Siglas. 

• S.A.R. Sistema de Administración de Red. 

• SNMP Protocolo Simple de Administración de Red. 

• AJAX. JavaScript asíncrono y XML. 

• PHP.  PHP Hypertext Pre-processor. 

• HTML. HyperText Markup Language. 
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• MIB.  Base de Información Gestionada. 

• OID. Objeto identificador. 

 

3.2.1.1.4. Apreciación Global. 

Conformada por tres secciones: Introducción, Descripción Global y los Requisitos 

Específicos. En la primera sección se procura proporcionar una visión general del 

proyecto a realizar, en la segunda sección se da a conocer sus funciones 

principales, restricciones, los objetivos y metas que se desea conseguir entre 

otras cosas, sin entrar en detalle y por último en la tercera sección se definen los 

pormenores de los requisitos, es decir, dar a conocer qué es lo que se necesita 

con exactitud para que el proyecto funcione. 

 

3.2.1.2. Descripción Global. 

 

3.2.1.2.1. Perspectiva del producto. 

El S.A.R. (Sistema de Administración de Red) interactúa directamente con el 

manejador de base de datos MySQL, el mismo que debe estar instalado en el 

equipo en el que reside el S.A.R.  Para su desarrollo y funcionamiento esta 

aplicación web necesita: 

 

• PHP5 o superiores. 

Fue seleccionado como lenguaje de programación para la elaboración del 

proyecto porque existe compatibilidad con SNMP en sus tres versiones, su 

codificación es similar a la estudiada en el transcurso de la carrera. 

 

• Apache. 

Es un servidor web de código abierto estructurado en módulos, multiplataforma 

que se relaciona perfectamente con PHP, se encuentra de forma constante 

esperando peticiones por parte de los usuarios.  
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• MySQL. 

Es un manejador de base de datos multihilo, multiusuario de código abierto, pero 

para aquellas empresas que quieran incorporarlo en productos privados deben 

adquirir una licencia. 

 

• Net-SNMP. 

Es un conjunto de aplicaciones que permiten la implementación de SNMP en sus 

tres versiones utilizando IPv4 o IPv6 (para la elaboración del proyecto se ha 

utilizado IPv4), presenta compatibilidad con  una serie de protocolos. 

 

• NetBeans IDE  [PW29]. 

Es un entorno de desarrollo libre con el que más familiarización se ha tenido en el 

transcurso de la carrera, permite crear aplicaciones web con PHP 5, tiene soporte 

para AJAX. 

 

• Kompozer  [PW30]. 

Es un editor de fuente abierta visible que permite realizar el modelado de forma 

rápida y sencilla de las interfaces web.  

 

• Distribución Centos 5. 

Es una distribución de Linux basada en RedHat, la ventaja que brinda esta 

distribución es que viene de forma nativa aplicaciones orientadas  a servidores. 

 

• HTB-GEN [PW31]. 

Es una aplicación que permite reservar Ancho de Banda, basada en IPv4, su 

funcionamiento se basa en manejo de iptables, las mismas que son encargadas 

del filtrado y alteración de paquetes que son transmitidos por la red, para su 

correcto funcionamiento el servidor debe trabajar como router. 

 

• Requerimientos de Hardware. 

Una vez analizados los requerimientos de software, se deberá conocer las 

características a nivel de hardware del equipo en el que residirá el S.A.R., para lo 

cual se hará énfasis en el análisis anterior. En la tabla 3.1  se especifica las 

herramientas instaladas para la elaboración del proyecto. 
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Aplicación Disco Duro Memoria Procesador 
NetBeans 850 MB 1GB 2.6 GHz Intel Pentium IV 
Kompozer 6.42 MB No Especificada No Especificada 
PHP 5    
Centos 5 2 GB 64 MB (mínimo) Intel Pentium 

I/II/III/IV/Celeron/Xeon, AMD 
K6/K7/K8, AMD Duron, 
Athlon/XP/MP 

 
Tabla 3.1. Herramientas necesarias para el desarrollo. 

 

• Características del Equipo Disponible .  

En la tabla 3.2 se detalla las características técnicas de los componentes 

principales del equipo disponible dentro del Municipio. 

EQUIPO ASIGNADO 
Sistema Operativo Memoria Disco Duro Procesador 
Centos 5 4 GB 250 GB 2.83 GHz 

 
Tabla 3.2. Características del Equipo del Municipio. 

 

3.2.1.2.2. Funciones del Producto. 

El S.A.R. al ser un proyecto diseñado para la administración de Red del Municipio 

de Quito “Zona Eloy Alfaro” cumple con las funcionalidades requeridas por la 

entidad. Estas funcionalidades se listan de acuerdo al siguiente orden:  

 

• Acceso al Sistema. 

o Control de Acceso. 

o Usuario Normal. 

o Usuario Administrador. 

o Usuario Administrador General. 

• Usuarios. 

o Agregar Usuario al Sistema. 

o Modificar Información de Usuarios del Sistema. 

o Eliminar Usuario. 

• Equipos. 

o Explorar la Red 
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o Ingreso Manual de elementos de red 

o Pruebas de conectividad. 

o Equipos Activos almacenados en la base de datos. 

o Información del Dispositivo de Red. 

o Direccionamiento del dispositivo de red. 

o Enrutamiento del dispositivo de red. 

o Software instalado del dispositivo de red. 

o Unidades de almacenamiento. 

o Interfaces del dispositivo de red. 

o Características de la Interfaz de Red. 

o Gráfica de paquetes. 

o Modificar información general del dispositivo. 

o Modificar estado administrativo de la interfaz 

• Notificaciones. 

o Recepción y almacenamiento de Notificaciones  

o Envió de Notificaciones al/los mail de los Administradores. 

• MIBs. 

o Listar Módulos MIB. 

o Actualizar Módulos MIB. 

o Eliminar Módulos MIB. 

o Agregar Módulos MIB. 

o Generación del árbol MIB. 

o Actualización del árbol MIB. 

o Navegación del árbol MIB. 

o Visualizar un Objeto Gestionado. 

o Visualizar las Propiedades del objeto gestionado. 

• Ancho de Banda. 

o Monitorear las interfaces del dispositivo de red. 

o Limitar ancho de banda. 

• Reportes. 

o Reportes generados por los usuarios. 

o Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos. 

o Listar notificaciones generadas por los dispositivos de red. 
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o Eliminar notificaciones de la base de datos. 

o Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas. 

 

3.2.1.2.3. Características de los Usuarios. 

Es necesario que las personas que hagan uso del sistema, tengan conocimientos 

de Gestión de Redes, de no ser así, la información mostrada en las vistas no 

podrán ser bien interpretadas. 

 

Dentro del proyecto se ha definido tres tipos de usuarios:  

 

• Usuario Normal : es la persona que se encuentra en las estaciones de 

trabajo, pudiendo generar reportes acerca del comportamiento de su 

equipo.   

• Usuario Administrador General : es el que mayores privilegios posee en 

el S.A.R., tiene la potestad de editar, leer y agregar tanto usuarios como los 

dispositivos de red. 

• Usuario Administrador : sus privilegios son limitados. 

 

3.2.1.2.4. Restricciones. 

• Las características de software y hardware especificadas deberán ser las 

mismas o superiores. 

• El S.A.R. debe ser ejecutado sobre equipos que posean como Sistema 

Operativo Linux de preferencia Centos 5 . 

• Debe estar activado el servicio de Net-SNMP para poder llevar a cabo la 

gestión de los elementos de la red. 

• Debe estar activado el servicio del servidor web Apache. 

• Los dispositivos a gestionar  deben ser administrables, es decir, deben 

soportar el protocolo SNMP. 

• Los equipos administrables deben estar debidamente configurados con los 

parámetros de seguridad de acuerdo a la versión del protocolo SNMP que 

el dispositivo soporte. 
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• Debe estar activado el servicio de MySQL para poder almacenar y 

manipular los dispositivos de red así como las cuentas de usuario. 

• Debe tener instalado HTB-GEN. 

 

3.2.1.2.5. Atención y Dependencias. 

Se asume que los requisitos descritos en este documento son estables una vez 

que se inicie el desarrollo del proyecto.  

 

Para el correcto funcionamiento del proyecto, se debe contar con herramientas 

como PHP, Apache y MySQL correctamente instalados en Centos 5. 

 

3.2.1.2.6. Requerimientos  Futuros 

Al tratarse de un proyecto para la obtención del título de Ingeniero en Redes de 

Información, el mismo que inicia con la manifestación previa de un plan de 

Proyecto de Titulación el cual debe ser aprobado, por lo tanto, lo especificado en 

dicho plan será todo lo que se implementará en el software. 

 

3.2.1.3. Requerimientos Específicos 

Dentro de esta sección se mencionan los requisitos funcionales que el sistema 

desarrollado deberá satisfacer. Estos requerimientos específicos son: interfaces 

externas, funciones, requerimientos de rendimiento, restricciones de diseño y 

atributos del sistema.  

 

3.2.1.3.1. Interfaces externas 

El sistema S.A.R. contará con varias interfaces web que de manera gráfica, 

sencilla y eficaz, permitirán al administrador gestionar equipos, reportes y 

usuarios dentro de una Intranet, utilizando, para ello un navegador web. 

 

Manejará una interfaz inicial para todos los usuarios de control de acceso al 

sistema a través de un formulario, con campos como, tipo de usuario, nombre y 

contraseña. Estos datos iniciales servirán para indicarle a la aplicación, que 
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interfaz tiene que mostrar. Si los registros ingresados no existen en la base de 

datos, se mostrará una interfaz de error que redirige al control de acceso inicial, 

automáticamente. 

 

La interfaz principal del programa, para administradores del sistema, contará en la 

parte superior con tres divisiones horizontales: encabezado, barra de sesión de 

usuario y barra de herramientas, que mostrarán el nombre de la aplicación, el 

nombre del usuario y un vínculo de cierre de sesión, menú horizontal que contiene 

submenús verticales (menú de dos niveles) respectivamente.  

 

En la parte central se ubicará la sección dinámica de resultados, que mostrará 

tablas y formularios de acuerdo a la opción del menú horizontal que se presione. 

Finalmente se encontrará en la parte inferior un pie de página donde se ubicará 

información de contactos y enlaces externos. 

 

La interfaz para un usuario Normal constará de un encabezado, barra de sesión 

de usuario, menú principal, sección de resultados donde se cargará 

dinámicamente información y un pie de página con contenido similar a la interfaz 

de administradores. 

 

Dentro del sistema se contará con ventanas de alertas y confirmación al igual que 

etiquetas de información que ayudan al usuario a comprender las funciones de los 

elementos de la aplicación. 

 

3.2.1.3.2. Funciones  

De acuerdo a la metodología seleccionada para el desarrollo del proyecto XP 

(Programación Extrema), las funciones del S.A.R. son tomadas como 

requerimientos funcionales que son recolectadas haciendo uso de fichas 

denominadas Historias de Usuario (ver tabla 3.3), las cuales están descritas en el 

Anexo B. 
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  HISTORIA DE USUARIO 
Número:  Usuario:  
Nombre de Historia  
Prioridad en proyecto:  
(Alta/Media/Baja) 

Riesgo  en desarrollo:  
(Alta/Media/Baja) 

Puntos estimados:  Iteración asignada:  
Descripción:  
Observaciones:  

 
Tabla 3.3 Plantilla de Historia de Usuario. 

 

La Historia de Usuario consta de los siguientes campos: 

• Número: Es un identificador numérico único que se le asigna a una 

Historia de Usuario particular. 

• Usuario : Hace referencia a la persona o personas (clientes) que harán uso 

de determinadas funcionalidades del proyecto. 

• Nombre Historia: Es el nombre único que se le asigna a una Historia de 

Usuario que junto con el campo Número son identificativos únicos. 

• Prioridad en proyecto: Es el nivel de prioridad que dicho requerimiento 

tiene para el proyecto (baja, media y alta). Este nivel es una característica 

que el cliente le otorga al requerimiento, basándose en la necesidad y 

dependencia que tiene el mismo con otros requerimientos. 

• Riesgo en desarrollo: Representa el nivel de complejidad que tendrá el 

requerimiento en cuanto a su desarrollo (baja, media y alta). El criterio para 

determinar este punto, es en base al tiempo estimado para cumplir el 

requerimiento, complejidad del algoritmo y lenguajes de programación 

utilizados. 

• Puntos estimados: Especifica en cuantas partes se podría dividir el 

requerimiento para poder alcanzar su completa implementación. El valor de 

los puntos estimados en definitiva son el número de tareas en que se 

fracciona el requerimiento para poder cumplirlo. 

• Iteración asignada: Es el número de iteración por cada requerimiento. 

Este valor representa si dicha historia de usuario será implementada 

después de la primera, segunda, etc, iteración con el cliente. 
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• Descripción: Es una descripción breve del requerimiento funcional 

especificada por el cliente. 

• Observaciones: En caso de existir algún tipo de observación se debe 

especificar para que los desarrolladores lo tomen en cuenta y cubrir con 

estos aspectos extras de la historia de usuario. 

 

Cada requerimiento estará desarrollado en una tabla de historia de usuario (tablas 

ubicadas en el anexo B) y estos se especifican en el siguiente orden: 

 

• Acceso al Sistema. 

o Control de Acceso. 

o Usuario Normal. 

o Usuario Administrador. 

o Usuario Administrador General. 

• Usuarios. 

o Agregar usuario al sistema. 

o Modificar información de usuarios del sistema. 

o Eliminar usuario. 

• Equipos. 

o Explorar la red 

o Ingreso manual de elementos de red 

o Pruebas de conectividad. 

o Equipos activos almacenados en la base de datos. 

o Información del dispositivo de red. 

o Direccionamiento del dispositivo de red. 

o Enrutamiento del dispositivo de red. 

o Software instalado del dispositivo de red. 

o Unidades de almacenamiento. 

o Interfaces del dispositivo de red. 

o Características de la interfaz de red. 

o Gráfica de paquetes. 

o Modificar información general del dispositivo. 

o Modificar estado administrativo de la interfaz 
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• Notificaciones. 

o Recepción y almacenamiento de notificaciones.  

o Envió de notificaciones al/los mail de los administradores. 

• MIBs. 

o Listar módulos Mib. 

o Actualizar módulos Mib. 

o Eliminar módulos Mib. 

o Agregar módulos Mib. 

o Generación del árbol Mib. 

o Actualización del árbol Mib. 

o Navegación del árbol Mib. 

o Visualizar un objeto gestionado. 

o Visualizar las propiedades del objeto gestionado. 

• Ancho de Banda. 

o Monitorear las Interfaces del dispositivo de red. 

o Limitar ancho de banda. 

• Reportes. 

o Reportes generados por los usuarios. 

o Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos. 

o Listar notificaciones generadas por los dispositivos de red. 

o Eliminar notificaciones de la base de datos. 

o Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas. 

 

Acceso al Sistema. 

El acceso al sistema comprende cuatro módulos (Control de acceso, usuario 

Normal, usuario Administrador, usuario Administrador General) que se 

representan en la figura 3.3. 

 

• Control de Acceso. 

Este requerimiento le brinda al sistema seguridad y control de la información que 

se le presenta al usuario cuando la autenticación sea exitosa.  
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En caso de que los datos de usuario no coincidan con los registrados en la base 

de datos, se le muestra una interfaz de error, notificándolo y redirigiéndolo a la 

pantalla de acceso principal. (Ver anexo B.1.1) 

 

 

 
Figura 3.3. Historias de Usuario del Módulo Acceso al Sistema. 

 

• Usuario Normal. 

Usuario Normal es un requerimiento dirigido hacia los usuarios con menores 

privilegios dentro del sistema, los cuales podrían realizar reportes relacionados 

con el funcionamiento de su equipo, degradación de servicios de la intranet, etc, 

desde su estación de trabajo. Estos reportes deben ser ingresados al sistema con 

el nombre completo, departamento al cual pertenece la persona que envía el 

reporte y una breve descripción de la falla. 

 

A este tipo de usuario además se le indicará como información técnica su 

dirección IP y dirección física de su equipo.  (ver anexo B.1.2.) 

 

• Usuario Administrador. 

Usuario  Administrador  es  un  requerimiento  dirigido  hacia  administradores  de 

la  intranet  con  privilegios  medios,  los  que  pueden  explorar,  monitorear  la 

actividad  de  los  equipos  dentro  de  la  Intranet,  realizar  pruebas de 

conectividad,  controlar  la  captura  de  notificaciones  SNMP (Simple Network 
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Management Protocol)  y  monitorear  los reportes  de  usuarios  Normales  

ingresados  al  sistema. (Ver anexo B.1.3.) 

 

• Usuario Administrador General. 

Usuario Administrador General es un requerimiento dirigido hacia las personas 

que se encuentran a cargo de la administración total de la Intranet. Este tipo de 

usuario además de tener las mismas funciones del usuario Administrador, puede 

gestionar a los usuarios de la aplicación web, ingresar equipos SNMP nuevos al 

sistema, configurar los eventos en el módulo de recepción de notificaciones 

SNMP, gestionar los archivos MIB en el gestor de red y gestionar el ancho de 

banda de equipos. En resumen este tipo de usuario tiene el mayor nivel de 

privilegios dentro del sistema. (Ver anexo B.1.4) 

 

Usuarios. 

Usuarios comprende tres módulos (agregar usuario al sistema, modificar 

información de usuarios, eliminar) que se representan en la figura 3.4. 

Agregar Usuario al 
Sistema

Modificar 
Información de 
Usuarios del 

Sistema

Eliminar Usuario

USUARIOS

 
 

Figura 3.4. Historias de Usuario del Módulo Usuarios. 
 

• Agregar Usuario al Sistema.  

Este requerimiento permite agregar a los usuarios Normal, Administrado, 

Administrador General, que formarán parte del sistema. Solo un Usuario 

Administrador General puede realizar esta función (Ver anexo B.2.1). 

 
 

• Modificar Información de Usuarios del Sistema. 

Un usuario Administrador General puede modificar o actualizar datos de un 

usuario almacenado. Los campos a modificar dependerán del tipo de usuario del 

sistema (Ver anexo B.2.2). 
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• Eliminar Usuario. 

Un usuario Administrador General puede eliminar de la base de datos a usuarios 

inactivos (Ver anexo B.2.3). 

 

Equipos. 

Dentro de Equipos, se tiene catorce módulos: explorar la red, ingreso manual de 

elementos de red, pruebas de conectividad, equipos activos almacenados en la 

base de datos, información del dispositivo de red, direccionamiento, enrutamiento, 

software instalado, unidades de almacenamiento, interfaces del dispositivo, 

características de la interfaz de red, gráfica de paquetes, modificar información 

general del dispositivo y modificar estado administrativo de la interfaz (ver figura 

3.5). 

  

 

 

Figura 3.5. Historias de Usuario del Módulo Equipos. 
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• Explorar la Red. 

El requerimiento Explorar la red, se refiere al proceso iniciado por usuarios 

Administrador y Administrador General, de búsqueda de equipos SNMP 

configurados en cualquiera de sus tres versiones del protocolo de gestión. Al 

existir resultados favorables en la búsqueda se tendrá la opción de almacenarlos 

en la base de datos de acuerdo a su versión (Ver anexo B.3.1). 

 

• Ingreso Manual de elementos de red. 

El usuario Administrador General tiene la posibilidad de agregar manualmente 

dispositivos a la base de datos, especificando la versión, parámetros de seguridad 

del protocolo SNMP, tipo de equipo (equipos de conectividad o equipo terminal), 

dirección IP y dirección física del equipo. Este proceso es complementario al 

requerimiento Explorar la Red (Ver anexo B.3.2). 

 

• Pruebas de conectividad. 

Mediante la aplicación web, los usuarios Administrador y Administrador General 

podrán realizar pruebas de conectividad utilizando para ello el comando ping y 

traceroute, también podrán configurar parámetros básicos de dichos comandos 

(Ver anexo B.3.3).  

 

• Equipos Activos almacenados en la base de datos. 

Esta función está encargada de listar de manera tabular todos los equipos 

almacenados en la base de datos agrupándolos por versión SNMP e identificando 

el tipo de equipo, su dirección IP y MAC. Solo los usuarios Administrador y 

Administrador General pueden acceder a dicho proceso, teniendo la posibilidad 

este último de seleccionar equipos a eliminar (Ver anexo B.3.4). 

 

• Información del Dispositivo de Red. 

El usuario  Administrador y Administrador General pueden observar la información 

que proporciona SNMP (Simple Network Management Protocol) acerca de este 

equipo, con  campos  como  nombre, identificación del fabricante (identificación 

que net-snmp le da al equipo),  descripción  del  mismo,  contacto, ubicación y el 

tiempo de actividad que tiene el equipo desde que se encendió (Ver anexo B.3.5).  



104 
 
 

• Direccionamiento del dispositivo de red. 

El sistema podrá sacar información referente del direccionamiento del equipo y 

mostrar de manera tabular el mismo. Los usuarios Administrador y Administrador 

General pueden observar dichos resultados, como también generar reportes 

digitales en formato CSV y PDF (Ver anexo B.3.6). 

 

• Enrutamiento del dispositivo de red. 

El sistema podrá sacar información referente al enrutamiento del equipo y mostrar 

de manera tabular el mismo. Los usuarios Administrador y Administrador General 

pueden observar dichos resultados, como también generar reportes digitales en 

formato CSV y PDF (Ver anexo B.3.7). 

 

• Software instalado del dispositivo de red. 

Esta  función  permitida  para  el  usuario  Administrador  y  Administrador  

General obtiene la información  para  equipos  SNMP  tipo  PC  del  software  

instalado  en dicho  dispositivo,  el  tipo  de  software (aplicación,  driver,  propio  

del  sistema  operativo, desconocido) y la fecha de instalación de cada  uno.  Los 

usuarios  pueden generar reportes  digitales  en  formato  CSV  y  PDF  (Ver 

anexo B.3.8). 

 

• Unidades de almacenamiento. 

Esta función permitida para el usuario Administrador y Administrador General 

obtiene la información para equipos SNMP tipo PC de las unidades de 

almacenamiento de dicho dispositivo identificando para cada una el porcentaje de 

utilización. Los usuarios pueden generar reportes tipo pastel de cada unidad (Ver 

anexo B.3.9). 

 

• Interfaces del dispositivo de red. 

Los usuarios Administrador y Administrador General pueden determinar para un 

equipo las interfaces de red tanto físicas como virtuales, listando su nombre, alias, 

descripción y la  dirección  de red  asociada  a ella si la tuviere (Ver anexo 

B.3.10). 
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• Características de la interfaz de red. 

Luego de acceder a la lista de interfaces de un equipo, al seleccionar cualquiera 

de ellas, los usuarios administradores del sistema, pueden observar información 

referente al  nombre, estado administrativo,  estado operativo,  velocidad, MTU 

(Maximum Transmission Unit),  dirección  IP,  dirección  Mac,  último  cambio  de 

la  interfaz,  tipo,  si  se  encuentra  un  conector  presente  y  si  trabaja  en  modo 

promiscuo.  Esta  información  se  despliega  en  forma  tabular (Ver anexo 

B.3.11). 

 

• Gráfica de paquetes. 

Los usuarios Administrador y Administrador General pueden obtener gráficas 

referentes a la cantidad de paquetes IP, ICMP y SNMP de un equipo. Estas 

gráficas podrán ser mostradas en forma de barra o pastel de acuerdo a los 

paquetes a graficar (Ver anexo B.3.12).  

 

• Modificar información general del dispositivo. 

Este  requerimiento  permite  a  los  campos  nombre,  contacto  y  ubicación  del 

equipo,  ubicados  dentro  de  la  Información  general  del  equipo, ser 

modificados  solo  por  el  usuario  Administrador General, siempre y cuando el 

dispositivo  esté  configurado  para  permitir  dichos  cambios (Ver anexo B.3.13). 

 

• Modificar estado administrativo de la interfaz. 

Esta  función dentro  del  sistema  permite al  usuario Administrador  General 

modificar  el  estado  administrativo  de  la  unidad  de  red,  a  través de  la tabla  

correspondiente  a  una  interfaz  seleccionada (Ver anexo B.3.14). 

 

Notificaciones. 

Dentro de Notificaciones se tiene dos módulos: recepción/almacenamiento de 

notificaciones y envío de notificaciones al/los mail de los administradores (ver 

figura 3.6). 
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Figura 3.6. Historias de Usuario del Módulo Notificaciones. 

 

• Recepción y almacenamiento de notificaciones. 

Los  usuarios  Administrador  y  Administrador General  podrán iniciar  y  detener 

el proceso  de  recepción de  notificaciones SNMP (Simple Network Management 

Protocol) desde la aplicación web. Para el correcto desarrollo de esta función, los 

equipos administrados deben tener activado el envío de notificaciones al gestor 

de red (ver anexo B.4.1). 

 

• Envió de notificaciones al/los mail de los administ radores. 

Esta función se encarga de enviar alertas al mail de uno o varios usuarios 

Administradores Generales, de las notificaciones SNMP (Simple Network 

Management Protocol)  configuradas con un nivel de severidad alto. Los mail de 

alerta tienen la dirección IP del equipo que originó el evento, el tipo de notificación 

SNMP (Simple Network Management Protocol), fecha, hora y variables 

adicionales de traps/informes SNMP que complementan la información de la 

alerta (Ver anexo B.4.2). 

 

MIB. 

Se tiene nueve módulos, los cuales son: listar módulos MIB (Management 

Information Base), eliminar módulos, actualizar módulos, agregar módulos, 

generación del árbol MIB (Management Information Base),, actualización del 

árbol, navegación del árbol, visualizar un objeto gestionado, visualizar las 

propiedades del objeto gestionado (ver figura 3.7).  

 



107 
 
 

 

 

Figura 3.7. Historias de Usuario del Módulo MIB. 

 

• Listar Módulos MIB. 

Los usuarios Administrador y Administrador General tienen la posibilidad de listar 

los archivos MIB que se encuentran disponibles en el gestor de red, a través de la 

aplicación web (ver anexo B.5.1).  

 

• Actualizar Módulos MIB. 

Mediante un botón dentro de la aplicación web, los usuarios Administrador y 

Administrador General pueden actualizar la lista de los archivos MIB disponibles 

en el gestor de red, después de eliminar o agregar un nuevo fichero (ver anexo 

B.5.2). 

 

• Eliminar Módulos MIB. 

Esta función permite al usuario Administrador General descartar cualquier archivo 

MIB del gestor de red, por medio de la aplicación web.  

 

Durante el proceso se pide una confirmación al usuario de la acción a tomar. 

Luego de este proceso será necesario actualizar la lista de los módulos MIB (ver 

anexo B.5.3). 
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• Agregar Módulos MIB. 

Los usuarios podrán incluir nuevos archivos MIB (Management Information Base) 

de fabricantes específicos, por medio de la aplicación web a través un formulario 

donde se permite buscar el fichero a adjuntar, dentro de la máquina local (ver 

anexo B.5.4). 

 

• Generación del árbol MIB. 

Una función destinada a generar una lista dinámica en forma de árbol jerárquico 

donde se describen los nodos estructurales y nodos escalares (identificados por 

colores distintos) que componen los distintos módulos MIB cargados dentro del 

gestor de red. Podrán hacer uso de esta funcionalidad los usuarios Administrador 

y Administrador General (ver anexo B.5.5). 

 

• Actualización del árbol MIB. 

A través de un botón dentro de la aplicación web, los usuarios Administrador y 

Administrador General pueden generar/actualizar el árbol MIB, para así verificar 

nuevos nodos que aparecen después de incluir ficheros MIB de fabricantes 

específicos (ver anexo B.5.6). 

 

• Navegación del árbol MIB. 

Al desplegar la lista dinámica en forma de árbol, los usuarios Administrador y 

Administrador General pueden navegar a través de ella pulsando sobre los 

nombres de los nodos para así observar los objetos incluidos en los mismos. Al 

pulsar sobre el nodo se despliega o contrae la lista de sub nodos de cada 

ramificación (ver anexo B.5.7). 

 

• Visualizar un Objeto Gestionado. 

Esta función (ver anexo B.5.8) le da la opción al usuario Administrador y 

Administrador General de escoger cualquier nodo del árbol MIB y observar sus 

propiedades (nombre del objeto, identificador de objeto numérico, identificador de 

objeto textual, sintaxis, estado de implementación, modo de acceso y 

descripción). 
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• Visualizar las Propiedades del Objeto Gestionado. 

Cada nodo del árbol MIB tiene propiedades asociadas al mismo, las cuales serán 

mostradas en una sección distinta a la del árbol MIB, de manera resumida. Esta 

sección de propiedades del objeto/nodo MIB mostrará información dinámicamente 

de acuerdo al nodo seleccionado (nodo estructural o escalar). La historia de 

usuario se encuentra en el anexo B.5.9. 

 

Ancho de Banda. 

Se tiene dos módulos: Monitorear las interfaces del dispositivo de red y Limitar 

Ancho de Banda (ver figura 3.8). 

 

• Monitorear las Interfaces del dispositivo de red.  

Esta función proporciona a los usuarios Administrador y Administrador General la 

capacidad de monitorear, información concerniente al tráfico de entrada y salida 

de interfaces seleccionadas, de manera repetida (ver anexo B.6.1). 

 

• Limitar ancho de banda.  

El usuario Administrador General tendrá la posibilidad de limitar la capacidad de 

ancho de banda a determinados equipos de la intranet los cuales estén 

configurados con IPv4 (ver anexo B.6.2). 

  

 

 
Figura 3.8. Historias de Usuario del Módulo Ancho de Banda. 

 

Reportes. 

Dentro  de  Reportes  se tiene cinco módulos: reportes generados por los 

usuarios, listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos, listar 
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notificaciones  generadas por los dispositivos de red,  eliminar  notificaciones de la 

base de datos, gráficas  estadísticas  de  notificaciones  almacenadas (ver figura 

3.9). 

 

• Reportes generados por los usuarios. 

Un usuario Normal puede observar la lista de los reportes que se han generado 

desde la PC del usuario de manera tabular e identificando a cada uno con la 

fecha, hora, nombre completo de la persona que realizó el reporte, departamento 

y detalle del reporte (ver anexo B.7.1).  

 

 
 

Figura 3.9. Historias de Usuario del Módulo Reportes. 

 

• Listar los dispositivos de red almacenados en la ba se de datos. 

Esta función muestra en la interfaz de Administrador y Administrador General los 

equipos ingresados a la base de datos, con los parámetros de seguridad del 

protocolo SNMP de acuerdo a su versión. El usuario puede generar reportes 

digitales CSV y PDF (ver anexo B.7.2). 

 
 

• Listar notificaciones generadas por los dispositivo s de red. 

La lista de notificaciones SNMP es mostrada en una tabla al Administrador y 

Administrador General. Esta lista se forma de todos los reportes de los elementos 



111 
 
 

de la red que han sido configurados para enviar traps e informes SNMP. El 

usuario puede generar reportes en formato CSV y PDF (ver anexo B.7.3).  

 

• Eliminar notificaciones de la base de datos. 

El Administrador General puede eliminar de la base de datos, notificaciones 

SNMP a través de la aplicación web. Al realizar dicho proceso el sistema le pedirá 

una confirmación del usuario, para proceder (ver anexo B.7.4).  

 

• Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas . 

Los usuarios Administrador y Administrador General pueden generar un gráfico 

estadístico tipo mixto (lineal y barra). Este gráfico representará de manera lineal la 

esquema del número de notificaciones SNMP totales por día y en forma de barra 

las notificaciones por tipo, diariamente (ver anexo B.7.5). 

 

3.2.1.3.3. Requisitos de Rendimiento. 

A continuación se detallará los requisitos relacionados con la carga que debería 

soportar el sistema.  

 
 

 

Aplicación Web  

En la tabla 3.4 se indica que la aplicación a desarrollar debe ser web. 

Aplicación Web 
Descripción. La interfaz que se desarrollará será una aplicación web 

vinculada a una base de datos en MySQL. 
 

Tabla 3.4. Aplicación Web. 
 
 

 

Servidor Web Apache [PW9]. 

En la tabla 3.5 se especifican algunos de los parámetros predeterminados, 

importantes del servidor web. 

 

Apache 
Tiempo máximo de conexión. 300 segundos 
Número máximo de usuarios. 256 

 

Tabla 3.5. Características del servidor WEB. 
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En la tabla 3.6 se especifican las características del equipo en el cual se 

implementará el software. 

 

Hardware 
Memoria RAM. 4 GB. 
Disco Duro. 250 GB 
Procesador. 2.83 GHz 
Sistema Operativo. Centos 5. 

 
Tabla 3.6. Características del Servidor. 

 

MySQL [PW32]. 

MySQL. 
Sistema Operativo Tamaño máximo del fichero 
Linux 2.2-Intel 32 bits 2GB (LFS: 4GB) 
Linux 2.4 4TB (usando sistema de ficheros ext3). 

 
Tabla 3.7. Dimensión efectiva máxima de base de datos MySQL. 

 

 

La dimensión efectiva máxima para la base de datos en MySQL depende del 

tamaño del fichero del sistema operativo. En la tabla 3.7 se muestra las 

dimensiones efectivas de tablas para el sistema operativo Linux. 

 

3.2.1.3.4. Restricciones de Diseño. 

En la tabla 3.8 se especifica que la aplicación web se ejecuta en Sistema 

Operativo Linux. 

Sistema Operativo 
Descripción  La interfaz deberá ser ejecutada en el Sistema Operativo Linux, 

específicamente en Centos 5. 
 

Tabla 3.8. Sistema Operativo. 

 

En la tabla 3.9 se especifica las restricciones en cuanto a los elementos de red 

que deben ser administrables. 
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Elementos de Red 
Descripción  Los elementos de red que serán gestionados deberán ser 

administrables. 
 

Tabla 3.9. Elementos de Red. 
 

En la tabla 3.10 se especifica la restricción en cuanto al direccionamiento lógico 

que deberán tener los elementos de red. 

 

Direccionamiento 
Descripción  Los elementos de red que serán gestionados deberán utilizar 

direccionamiento IPv4. 
 

Tabla 3.10. Direccionamiento IPv4. 
 

En la tabla 3.11 se muestra las restricciones  para la construcción de gráficas. 

 

Gráficas  
Descripción  Open Flash Chart [PW33] librería PHP de código abierto, utilizada 

para la elaboración de gráficos estadísticos desarrollada para 
tomar los datos a dibujar de un archivo externo independiente. El 
problema que se presenta es que si se requiere una 
gráfica  actualizada se debe extraer los datos del agente, dar un 
formato determinado de acuerdo al tipo de gráfico que se desee y 
luego enviar al archivo de datos para que se pueda generar una 
gráfica coherente, así se ejecutaría varios scripts demorando la 
muestra de la gráfica. 

 
Tabla 3.11. Restricciones  para la Construcción de Gráficas. 

 

En la tabla 3.12 se muestra las restricciones  para enviar notificaciones vía mail al 

administrador. 

MAIL 
Descripción  PHPMailer [PW34] es una librería PHP distribuida bajo una licencia 

Lesser General Public License (LGPL), desarrollada por Andy 
Prevost, Jim Jagielski y Marcus Bointon que será utilizada, para 
enviar notificaciones al mail de los administradores utilizando el 
servidor SMTP de Gmail. 

 
Tabla 3.12 Restricciones para enviar notificaciones. 
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En la tabla 3.13 se muestra las restricciones  para generar documentos PDF. 

 Documentos PDF 
Descripción  FPDF [PW35]  librería PHP gratuita desarrollada para generar  

reportes básicos en formato PDF, presenta una limitante en el 
diseño de reportes en formato de tabla, por ende no se tiene 
control sobre el tamaño de la columna y su diseño. 

 
Tabla 3.13. Restricciones para generar documentos PDF. 

 

3.2.1.3.5. Atributos del Sistema. 

En cuanto a los atributos del sistema, se cuenta con dos: la portabilidad y 

seguridad. En la tabla 3.14 se presenta la portabilidad de la interfaz que se 

desarrollará. 

Portabilidad 
Descripción  El proyecto a desarrollar al ser una aplicación web, presenta la 

posibilidad de ser agregada un servidor web que sea compatible 
con el lenguaje utilizado para su desarrollo (PHP). 

 
Tabla 3.14. Portabilidad de la interfaz. 

 

En la tabla 3.15 se presenta la seguridad de la interfaz que se desarrollará. 

Seguridad 
Descripción  Para poder hacer uso del sistema se implementará un módulo de 

seguridad que permitirá a los usuarios ingresar al sistema 
haciendo uso de tipo, nombre y contraseña. Este atributo se lo 
desarrollará mediante un Control de Acceso. 

 
Tabla 3.15. Seguridad de la interfaz. 

 

 

3.3. DISEÑO DE LOS MÓDULOS DEL SAR 

Considerando la metodología seleccionada para la realización del proyecto, el 

desarrollo está fundamentado en: planificación, diseño y codificación del proyecto. 
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3.3.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

  

3.3.1.1. Historias de Usuario. 

Las historias de usuario se basan en los requerimientos que el cliente solicite que 

se implementen. Estos requerimientos se detallan en la sección 3.2.1.3.2 y están 

agrupados de la siguiente manera: 

 

• Acceso al Sistema. 

o Control de Acceso. 

o Usuario Normal. 

o Usuario Administrador. 

o Usuario Administrador General. 

• Usuarios. 

o Agregar Usuario al Sistema. 

o Modificar Información de Usuarios del Sistema. 

o Eliminar Usuario. 

• Equipos. 

o Explorar la red 

o Ingreso manual de elementos de red 

o Pruebas de conectividad. 

o Equipos activos almacenados en la base de datos. 

o Información del dispositivo de red. 

o Direccionamiento del dispositivo de red. 

o Enrutamiento del dispositivo de red. 

o Software instalado del dispositivo de red. 

o Unidades de almacenamiento. 

o Interfaces del dispositivo de red. 

o Características de la interfaz de red. 

o Gráfica de paquetes. 

o Modificar información general del dispositivo. 

o Modificar estado administrativo de la interfaz. 
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• Notificaciones. 

o Recepción y almacenamiento de notificaciones  

o Envío de notificaciones al/los mail de los administradores. 

• MIBs. 

o Listar módulos Mib. 

o Actualizar módulos Mib. 

o Eliminar módulos Mib. 

o Agregar módulos Mib. 

o Generación del árbol Mib. 

o Actualización del árbol Mib. 

o Navegación del árbol Mib. 

o Visualizar un objeto gestionado. 

o Visualizar las propiedades del objeto gestionado. 

• Ancho de Banda. 

o Monitorear las interfaces del dispositivo de red. 

o Limitar ancho de banda. 

• Reportes. 

o Reportes generados por los usuarios. 

o Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos. 

o Listar notificaciones generadas pos los dispositivos de red. 

o Eliminar notificaciones de la base de datos. 

o Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas. 

 

 

3.3.1.2. Release Planing. 

Dentro de esta sección se detalla la planificación, donde los programadores y 

clientes establecen los tiempos de implementación ideales de las historias de 

usuario, la prioridad con la que serán implementadas y las historias que serán 

realizadas en un período determinado. Esta planificación es importante para 

determinar el tiempo estimado del desarrollo de los requerimientos, en el marco 

de la implementación del proyecto. 
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3.3.1.2.1. Primera planificación 

En la siguiente tabla se detalla las historias de usuario que serán codificadas e 

implementadas antes de una segunda reunión con el cliente. Para detallar esta 

planificación se usa la tabla 3.16, dentro de la misma se describen los siguientes 

campos: 

 

• Historia de usuario:  nombre de la Historia de Usuario. 

• Prioridad:  característica de una historia de usuario determinada en base a 

la necesidad e importancia que el cliente le da a la misma y la dependencia 

que tiene con otras historias. 

• Tiempo de desarrollo:  número de horas estimadas para implementar la 

historia de usuario. Para determinar dicho valor se toma en cuenta el 

número de desarrolladores que realizarán la labor, volumen/complejidad de 

la información a analizar, diseño de algoritmos, diseño de interfaces y 

pruebas del módulo.    

• Fecha de inicio:  fecha a partir de la cual se realizará el desarrollo de la 

historia de usuario. 

• Fecha de publicación : fecha límite para finalizar el desarrollo de la historia 

de usuario. 

HISTORIA DE 
USUARIO PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

(HORAS) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Control de Acceso Alta 6 2011/11/28 2011/11/30 
Interfaz de usuario 

Normal Baja 6 2011/11/29 2011/12/01 

Interfaz de usuario 
Administrador Alta 4 2011/11/29 2011/12/01 

Interfaz de usuario 
Administrador 

General 
Alta 12 2011/11/29 2011/12/02 

Agregar usuarios al 
sistema Alta 24 2011/12/05 2011/12/07 

Modificar 
Información de 
Usuarios del 

Sistema 

Baja 30 2011/12/07 2011/12/09 

Eliminar usuario. Baja 20 2011/12/08 2011/12/09 
Explorar la red Alta 36 2011/12/12 2011/12/14 
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HISTORIA DE 
USUARIO PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

(HORAS) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Ingreso Manual de 
elementos de red Media 30 2011/12/14 2011/12/16 

Pruebas de 
conectividad Media 40 2011/12/15 2011/12/19 

Mostrar los 
elementos de red 

almacenados. 
Alta 40 2011/12/19 2011/12/21 

Información del 
dispositivo red. Alta 45 2011/12/26 2011/12/29 

Tabla de 
direccionamiento 
del dispositivo de 

red. 

Media 60 2012/01/04 2012/01/09 

Tabla de 
enrutamiento del 

dispositivo de red. 
Media 50 2012/01/09 2012/01/13 

Software Instalado. Media 40 2012/01/16 2012/01/18 
Unidades de 

almacenamiento. Media 55 2012/01/18 2012/01/23 

Interfaces de red. Media 48 2012/01/23 2012/01/26 
Información de 

interfaces Media 50 2012/01/27 2012/01/31 

Información de 
paquetes de red. Media 64 2012/02/01 2012/02/08 

Modificar 
información del 

dispositivo de red. 
Media 54 2012/02/09 2012/02/13 

Estado 
administrativo de 

una interfaz. 
Media 24 2012/02/13 2012/02/14 

Recepción de 
notificaciones de 

equipos. 
Alta 72 2012/02/15 2012/02/20 

Envío de 
notificaciones al 

mail de 
administrador/es. 

Alta 110 2012/02/20 2012/03/01 

Módulos MIB 
disponibles. Alta 45 2012/03/02 2012/03/06 

Actualizar MIBs Alta 16 2012/03/06 2012/03/07 
Eliminar MIB. Alta 48 2012/03/08 2012/03/13 

Agregar nuevos 
módulos MIB. Alta 40 2012/03/13 2012/03/16 

Árbol MIB Alta 50 2012/03/19 2012/03/23 
Actualización del 

Árbol MIB Media 16 2012/03/23 2012/03/24 

Navegación del Media 30 2012/03/26 2012/03/28 
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HISTORIA DE 
USUARIO PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

(HORAS) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Árbol MIB 
Nodo del Árbol MIB. Alta 20 2012/03/28 2012/03/29 

Propiedades del 
Nodo del Árbol MIB. Media 50 2012/03/30 2012/04/03 

Monitorear las 
interfaces del 

dispositivo de red. 
Baja 90 2012/04/03 2012/04/13 

Limitar Ancho de 
banda. Baja 140 2012/04/03 2012/04/17 

Reporte de 
usuarios. 

Baja 40 2012/04/17 2012/04/20 

Reporte de 
equipos. Baja 40 2012/04/23 2012/04/26 

Reporte de 
notificaciones. Baja 90 2012/04/26 2012/05/04 

 
Tabla 3.16. Planificación de Publicación de la primera iteración. 

 

3.3.1.3. Primera Iteración. 

Basado en los requerimientos del cliente, se formaron las historias de usuario 

generadas en la sección 3.2.1.3.2. Para ejecutar las mismas, se las subdivide en 

tareas de desarrollo y diseño. Estas tareas se encuentran tabuladas con los 

siguientes campos: 

 

• Número de tarea:  código identificador de la tarea. 

• Número de historia:  código de la historia de usuario de la que se deriva. 

• Nombre tarea : denominación de la tarea. 

• Tipo tarea : tarea de desarrollo o diseño. 

• Puntos estimados : número de subtareas. La tarea se dividirá en 

subtareas de acuerdo a su complejidad. 

• Responsable:  nombres de los desarrolladores. 

• Descripción:  breve explicación de la tarea. 

Cada  historia  de  usuario  tiene  tareas  de  acuerdo  al  número  de  operaciones 

generales  que   deberían   ejecutarse   para   cumplir   los   requerimientos   del  

cliente.   Se  nombrará   por  cada  historia   de   usuario,  las  tareas  que  la 

componen (las tablas de cada  tarea  se ubican  en  el  anexo C).  
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A continuación se realizará ejemplos de su formación tomando a las historias de 

usuario con mayor número de tareas.  

 

• Usuario Normal 

Dentro de Usuario Normal se identifica las siguientes operaciones para su 

funcionamiento, a las cuales corresponderá tareas desarrolladas por 

programadores (ver tabla 3.17): 

Operaciones Generales   Nombres de Tareas  
Mostrar interfaz general para este nivel 
de usuario Interfaz del usuario de tipo Normal. 

Estructuración de la base de datos 
para este usuario 

Diseñar la estructura de datos en la cual 
se almacenará los reportes de los 
usuarios. 

Mostrar una interfaz web para ingreso 
al sistema de reportes 

Formulario de ingreso de datos del 
reporte. 

Almacenamiento del reporte  Almacenamiento del reporte. 
Petició n de reportes a la base de datos  Cargar reportes generados por el equipo. 
Listar reportes de Usuarios Normales  Visualización de los reportes. 
Consulta de dirección de red y 
dirección física del equipo. Obtención de la IP y MAC. 

Mostrar direcciones de red/física en la 
interfaz web Visualización de la IP y MAC. 

 
Tabla 3.17. Tareas de Usuario Normal. 

 
• Explorar la red 

En la historia Explorar la Red, se identifica las siguientes operaciones para su 

funcionamiento (ver tabla 3.18): 

 

Operaciones Generales   Nombres de Tareas  
Diseñar la tabla en la base de datos 
para equipos. 

Diseño de tablas de la base de datos de 
equipos SNMP. 

Crear interfaz para búsqueda de 
equipos de red. 

Formulario de ingreso de parámetros 
para la búsqueda de elementos de red. 

Buscar equipos. Búsqueda de elementos de red que 
tengan activado SNMP. 

Listar resultados de la búsqueda. Tabla de elementos SNMP activos 
encontrados. 

Almacenar equipos encontrados.  Registro de elementos de red. 
 

Tabla 3.18. Tareas de Explorar la Red. 
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• Monitoreo de las interfaces de red. 

En la historia Monitorear las Interfaces del dispositivo de red, se identifica las 

siguientes operaciones para su funcionamiento (ver tabla 3.19): 

Operaciones Generales   Nombres de Tareas  

Consultar equipos almacenados. 
Obtener las direcciones IP 
administrativas de los dispositivos 
gestionados. 

Listar equipos consultados.  Listar las direcciones IP administrables. 
Consultar interfaces de equipos 
seleccionados. 

Obtener las interfaces de red del 
dispositivo gestionado. 

Listar interfaces consultadas.  Listar las interfaces de red. 
Consultar tráfico de entrada y salida 
de las interfaces monitoreadas. 

Consultar los Bytes y Paquetes de las 
interfaces seleccionadas. 

Mostrar el tráfico de entrada y salida 
consultado. 

Mostrar los Bytes y Paquetes de entrada 
y salida de las interfaces. 

 
Tabla 3.19. Tareas de Monitoreo de las interfaces d e red. 

 

• Recepción y almacenamiento de Notificaciones. 

Cuatro operaciones generales componen a la historia de usuario Recepción y 

almacenamiento de Notificaciones (ver tabla 3.20). 

Operaciones Generales  Nombres de Tareas  

Crear botones de acción. Enlaces iniciar/parar la recepción de 
notificaciones. 

Iniciar / parar proceso de recepción y 
almacenamiento. Iniciar/parar demonio snmptrapd. 

Crear tabla en la base de datos para 
almacenar notificaciones. 

Diseño de tabla en la base de datos para 
almacenar notificaciones de equipos. 

Almacenar notificaciones.  Almacenar las notificaciones recibidas. 
 

Tabla 3.20. Tareas de Recepción y almacenamiento de  Notificaciones. 
 

Habiendo  analizado  los anteriores  ejemplos,  se  lista  las  tareas  donde  se 

utiliza  el  mismo  criterio  para  determinarlas  en  cada  historia  de usuario. 
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3.3.1.3.1. Acceso al Sistema. 

• Control de Acceso 

Las tareas correspondientes a Control de Acceso son: 

o Diseño de la estructura de datos para el control de acceso al Sistema 

(ver anexo C.1.1.1). 

o Diseño del formulario de ingreso de información del usuario (ver anexo 

C.1.1.2). 

o Crear sesiones de usuario (ver anexo C.1.1.3). 

o Crear interfaz de usuario (ver anexo C.1.1.4) 

 

• Usuario Normal 

Las tareas correspondientes a Usuario Normal son: 

o Interfaz del usuario de tipo Normal (ver anexo C.1.2.1). 

o Diseñar la estructura de datos en la cual se almacenará los reportes de 

los usuarios (ver anexo C.1.2.2). 

o Formulario de ingreso de datos del reporte (ver anexo C.1.2.3). 

o Almacenamiento del reporte (ver anexo C.1.2.4). 

o Cargar reportes generados por el equipo (ver anexo C.1.2.5). 

o Visualización de los reportes (ver anexo C.1.2.6). 

o Obtención de la IP y MAC (ver anexo C.1.2.7). 

o Visualización de la IP y MAC (ver anexo C.1.2.8). 

 

• Usuario Administrador 

La tarea correspondiente a Administrador es: 

o Diseñar la interfaz del Administrador (ver anexo C.1.3.1). 

 

• Usuario Administrador General 

La tarea correspondiente a Administrador es: 

o Diseñar la interfaz del Administrador General (ver anexo C.1.4.1). 
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3.3.1.3.2. Usuario. 

 

• Agregar Usuario al Sistema 

Las tareas correspondientes a Agregar Usuario al Sistema son: 

o Diseño de la estructura de datos para almacenar usuarios en el Sistema 

(ver anexo C.2.1.1). 

o Interfaz que permita el ingreso de datos del usuario (ver anexo C.2.1.2). 

o Almacenar los datos ingresados en el formulario en la base de datos 

(ver anexo C.2.1.3). 

 

• Modificar Información de Usuarios del Sistema 

Las tareas correspondientes a Modificar información de Usuarios del Sistema son: 

o Obtener información de los usuarios almacenados en la base de datos 

(ver anexo C.2.2.1). 

o Interfaz que mostrará los diferentes tipos de usuarios almacenados en 

la base de datos (ver anexo C.2.2.2). 

o Formulario de modificación de datos del usuario (ver anexo C.2.2.3). 

o Modificar/Actualizar los datos del usuario (ver anexo C.2.2.4). 

 

• Eliminar Usuario 

La tarea correspondiente a Eliminar Usuario es: 

o Eliminar usuario del sistema (ver anexo C.2.3.1). 

 

3.3.1.3.3. Equipos. 

 

• Explorar la red 

Las tareas correspondientes a Explorar la red son: 

o Diseño de tablas de la base de datos de equipos SNMP (ver anexo 

C.3.1.1). 

o Formulario de ingreso de parámetros para la búsqueda de elementos de 

red (ver anexo C.3.1.2). 
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o Búsqueda de elementos de red que tengan activado SNMP (ver anexo 

C.3.1.3). 

o Tabla de elementos SNMP activos encontrados (ver anexo C.3.1.4). 

o Registro de elementos de red (ver anexo C.3.1.5). 

 

• Ingreso manual de elementos de red 

En la historia Ingreso manual de elementos de red, se identifica las siguientes 

operaciones para su funcionamiento: 

o Formulario de ingreso de equipos SNMP de forma manual (ver anexo 

C.3.2.1). 

o Registro manual del equipo SNMP en la base de datos (ver anexo 

C.3.2.2). 

 

• Pruebas de conectividad 

Las tareas para Pruebas de Conectividad son: 

o Diseño del formulario de pruebas de conectividad (ver anexo C.3.3.1). 

o Diseño de la sección de respuesta (ver anexo C.3.3.2). 

o Pruebas de conectividad (ver anexo C.3.3.3). 

 

• Equipos Activos almacenados en la base de datos 

Las tareas para Equipos activos almacenados en la base de datos son: 

o Obtener todos los registros de los elementos de red almacenados en la 

base de datos (ver anexo C.3.4.1). 

o Interfaz de equipos almacenados de la red (se describe en anexo 

C.3.4.2). 

 

• Información del dispositivo de red 

Las tareas de Información del dispositivo de red son: 

o Obtener información general del dispositivo utilizando SNMP (ver anexo 

C.3.5.1). 

o Interfaz que muestra información del dispositivo (ver anexo C.3.5.2). 
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• Direccionamiento del dispositivo de red. 

Las tareas para Direccionamiento del dispositivo de red son: 

o Obtención de información de direccionamiento (ver anexo C.3.6.1). 

o Diseño de la tabla de Direccionamiento de un equipo (ver anexo 

C.3.6.2). 

 

• Enrutamiento del dispositivo de red. 

Las tareas de Enrutamiento del dispositivo de red son: 

o Obtener información de enrutamiento (ver anexo C.3.7.1). 

o Diseño de la tabla de enrutamiento de un equipo (ver anexo C.3.7.2). 

 

• Software instalado del dispositivo de red. 

Las tareas desarrolladas para Software instalado del dispositivo de red son: 

o Obtención del software instalado en las PCs (ver anexo C.3.8.1). 

o Diseño de tabla de software instalado (ver anexo C.3.8.2). 

 

• Unidades de almacenamiento. 

Las tareas para Unidades de almacenamiento son: 

o Consulta de las Unidades de Almacenamiento en equipos terminales 

(ver anexo C.3.9.1). 

o Tabla de Unidades de Almacenamiento (ver anexo C.3.9.2). 

 

• Interfaces del dispositivo de red. 

Las tareas para Interfaces del dispositivo de red son: 

o Obtención de interfaces de red de un dispositivo SNMP (ver anexo 

C.3.10.1). 

o Tabla de las Interfaces de Red (ver anexo C.3.10.2). 
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• Características de la Interfaz de Red. 

Las tareas para Características de la Interfaz de Red son: 

o Características de la Interfaz de red (ver anexo C.3.11.1). 

o Tabla de características de la Interfaz (ver anexo C.3.11.2). 

 

• Gráfica de paquetes. 

Las tareas para Gráfica de paquetes son: 

o Consulta de paquetes IP / ICMP / SNMP (se describe en anexo 

C.3.12.1). 

o Gráfica de la cantidad de paquetes IP / ICMP / SNMP (ver anexo 

C.3.12.2). 

o Diseño de interfaz para presentación de objeto flash (se describe en 

anexo C.3.12.3). 

 

• Modificar información general del dispositivo. 

Las tareas para Modificar información general del dispositivo son: 

o Cargar información del dispositivo de red (se describe en anexo 

C.3.13.1). 

o Presentación de la información general del dispositivo (se describe en 

anexo C.3.13.2). 

o Modificación del valor del campo (se describe en anexo C.3.13.3). 

o Guardar cambios (se describe en anexo C.3.13.4). 

 

• Modificar estado administrativo de la interfaz 

Las tareas para Modificar estado administrativo de la interfaz  son: 

o Cargar información del estado administrativo de una interfaz de red (ver 

anexo C.3.14.1). 

o Mostrar el estado administrativo (ver anexo C.3.14.2). 

o Modificar el estado de la interfaz (ver anexo C.3.14.3). 
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3.3.1.3.4. Notificaciones. 

 

• Recepción y almacenamiento de Notificaciones. 

Las tareas de Recepción y almacenamiento de Notificaciones son: 

o Enlaces iniciar/parar la recepción de notificaciones (ver anexo C.4.1.1). 

o Iniciar/parar demonio snmptrapd (ver anexo C.4.1.2). 

o Diseño de tabla en la base de datos para almacenar notificaciones de 

equipos (ver anexo C.4.1.3). 

o Almacenar las notificaciones recibidas (ver anexo C.4.1.4). 

 

• Envío de Notificaciones al/los mail de los Administ radores. 

Las tareas de Envió de Notificaciones al/los mail de los Administradores son: 

o Formulario de configuración de procesamiento de las notificaciones (ver 

anexo C.4.2.1). 

o Creación archivo snmptrapd.conf (ver anexo C.4.2.2). 

o Configurar cuenta para acceso al servidor SMTP de Gmail y formato de 

notificación enviada (ver anexo C.4.2.3). 

 

3.3.1.3.5. MIBs. 

 

• Listar Módulos MIB. 

Las tareas de Listar Módulos MIB son: 

o Consultar módulos MIB existentes (ver anexo C.5.1.1). 

o Diseño de la lista de módulos disponibles (ver anexo C.5.1.2). 

 

• Actualizar Módulos MIB. 

Las tareas para Actualizar Módulos MIB son: 

o Crear botón de recarga de módulos MIB (ver anexo C.5.2.1). 

o Recargar módulos MIB existentes (ver anexo C.5.2.2). 
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• Eliminar módulos MIB. 

Las tareas para Eliminar Módulos MIB son: 

o Crear enlace de eliminación (ver anexo C.5.3.1). 

o Borrar módulo MIB (ver anexo C.5.3.2). 

o Crear ventana de confirmación para eliminación de módulo MIB. (ver 

anexo C.5.3.3) 

o Generar ventana de resultado para proceso de eliminación de un 

módulo MIB. (ver anexo C.5.4) 

 

• Agregar módulos MIB. 

Las tareas para Agregar Módulos MIB son: 

o Crear formulario de subida de archivos MIB (se describe en anexo 

C.5.4.1). 

o Copiar módulo MIB (se describe en anexo C.5.4.2). 

 

• Generación del árbol MIB. 

Las tareas para Generación del árbol MIB son: 

o Graficar árbol MIB (se describe en anexo C.5.5.1). 

o Consulta y jerarquización de nodos del árbol MIB (se describe en anexo 

C.5.5.2). 

 

• Actualización del árbol MIB. 

Las tareas para Actualización del árbol MIB son: 

o Botón de actualización del árbol MIB (ver anexo C.5.6.1). 

o Consulta y jerarquización de nodos del árbol MIB (ver anexo C.5.6.2). 

 

• Navegación del árbol MIB. 

La tarea para Navegación del árbol MIB es: 

o Diseño del árbol (ver anexo C.5.7.1). 
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• Objeto Gestionado. 

La tarea para Objeto Gestionado es: 

o Diseño de sección Propiedades del objeto MIB (ver anexo C.5.8.1). 

 

• Propiedades del objeto gestionado. 

Las tareas para Propiedades del objeto gestionado son: 

o Obtención de propiedades del nodo (ver anexo C.5.9.1). 

o Presentación de propiedades de un objeto del árbol MIB (ver anexo 

C.5.9.2). 

 

3.3.1.3.6. Ancho de Banda. 

 

• Monitorear las Interfaces del dispositivo de red. 

Las tareas para Monitorear las Interfaces del dispositivo de red son: 

o Obtener las direcciones IP administrativas de los dispositivos 

gestionados. (ver anexo C.6.1.1). 

o Listar las direcciones IP administrables (ver anexo C.6.1.2). 

o Obtener las interfaces de red del dispositivo gestionado (ver anexo 

C.6.1.3). 

o Listar las interfaces de red (ver anexo C.6.1.4). 

o Consultar los Bytes y Paquetes de las interfaces seleccionadas (ver 

anexo C.6.1.5). 

o Mostrar los Bytes y Paquetes de entrada y salida de las interfaces (ver 

anexo C.6.1.6). 

 
 

• Administración de ancho de banda. 

Las tareas para Administración de ancho de banda son: 

o Visualizar las direcciones IPv4 gestionadas (ver anexo C.6.2.1). 

o Obtener las direcciones IPv4 gestionadas (ver anexo C.6.2.2). 
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3.3.1.3.7. Reportes. 

 

• Reportes generados por los usuarios. 

Las tareas para Reportes generados por los usuarios son: 

o Diseñar la estructura de datos donde se podrá almacenar los reportes 

generados por los usuarios (ver anexo C.7.1.1). 

o Obtener los reportes de usuario (ver anexo C.7.1.2). 

o Diseño de tabla Reportes de Usuario (ver anexo C.7.1.3). 

o Eliminar reportes de usuario (ver anexo C.7.1.4). 

 

• Listar los dispositivos de red almacenados en la ba se de datos. 

Las tareas para Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos 

son: 

 

o Obtener los registros de los dispositivos de red almacenados (verificar 

anexo C.7.2.1). 

o Diseño de tabla Reporte de equipos almacenados (verificar anexo 

C.7.2.2). 

 

• Listar notificaciones generadas por los dispositivo s de red. 

Las tareas para Listar notificaciones generadas por los dispositivos de red son: 

o Diseño de la tabla de notificaciones de equipos (ver anexo C.7.3.1). 

o Consulta de notificaciones (ver anexo C.7.3.2). 

 

• Eliminar notificaciones almacenadas. 

Las tareas para Eliminar notificaciones de la base de datos son: 

o Eliminar notificaciones de la base de datos. (ver anexo C.7.4.1). 

o Formulario de eliminación de notificaciones de equipos (ver anexo 

C.7.4.2). 

o Ventana de confirmación de notificaciones a eliminar (ver anexo 

C.7.4.3). 
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• Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas . 

Las tareas para Gráficas estadísticas de notificaciones almacenadas son: 

o Conteo de traps e informes recibidos (ver anexo C.7.5.1). 

o Creación de gráfico estadístico de notificaciones (ver anexo C.7.5.2). 

o Creación de vínculo para gráfico de estadísticas de notificaciones (ver 

anexo C.7.5.3). 

 

Análisis de la primera iteración.  

Para determinar si los requerimientos (Historias de Usuario), cumplieron las 

expectativas del cliente se presenta la siguiente tabla en la que se define si el 

módulo implementado requiere o no algún tipo de modificación. 

 

En caso de que el módulo implementado requiera algún tipo de modificación se 

crearán Historias de Usuario Modificadas (segunda iteración), las mismas que 

volverán a ser analizadas por parte del cliente y así cumplir con los 

requerimientos del mismo. Ver tabla 3.21. 

 

3.3.1.4. Segunda Iteración. 

Debido a la necesidad del cliente de monitorear valores del comando ping, cada 

cierto tiempo y además el ancho de banda de ciertas interfaces de equipos 

seleccionados, es necesario realizar una segunda iteración que satisfaga este 

requerimiento del cliente.  

 

Por ello se crea un nuevo módulo de monitoreo en el cual se incluya parámetros 

del comando ping y también los dispositivos e interfaces a monitorear.  

 

La historia de usuario modificada de Monitoreo, descrita en el anexo B.8.1, 

muestra este requerimiento.  

Los valores y criterios con que se forma la tabla de historia de usuario modificada, 

son los mismos que los utilizados para las otras de historias de usuario que se 

explican en la sección 3.2.1.3.2 de este documento. 
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Módulo Satisface  No 
Satisface  Observaciones 

Acceso al 
Sistema  X  

El cliente se encuentra satisfecho con el 
funcionamiento del módulo  por un acceso 
simple y seguro a la aplicación web. 

Usuarios  X  

El módulo implementado cumple con los 
requerimientos del cliente los cuales son: 
adición, actualización / modificación, 
eliminación de usuarios, como también el 
nivel de acceso que cada usuario puede 
tener a la información que maneja el 
sistema a través de roles. 

Equipos. X  

Se cumple con los requerimientos del 
cliente en cuanto a la gestión de equipos 
de una forma gráfica y sintetizada, 
mediante la aplicación.  

Notificaciones.  X  

Se implementaron los requerimientos de 
manera que el cliente pueda tener control 
sobre las notificaciones SNMP y los 
eventos que estas pueden producir. 

MIBs X  

El cliente se encuentra satisfecho con el 
módulo implementado porque con éste se 
familiariza con la estructura del árbol MIB 
presente en el gestor de red y además le 
ayuda a extenderlo incluyendo nuevos 
archivos MIB. 

Ancho de 
Banda   X 

El cliente necesita monitorear el ancho de 
banda tanto de entrada como de salida, de 
interfaces que se escojan, además mostrar 
resultados de RTT (Round Trip Time) de 
equipos seleccionados. 
También requiere que los resultados se 
encuentren almacenados en un archivo de 
texto. 

Reportes.  X  

El cliente se encuentra satisfecho porque a 
través de este módulo se administran los 
problemas que el usuario percibe dentro 
de la Intranet. 
 

Tabla 3.21. Análisis de la primera iteración. 

 
 

3.3.1.4.1. Segunda planificación. 

Después de la presentación al cliente de las historias de usuario implementadas 

en la primera planificación, se realiza un nuevo Release Planing, para la entrega 

de una historia de usuario modificada (ver tabla 3.22).  
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El detalle del significado de los campos de la tabla se menciona en la sección 

3.3.1.2.1. 

 

HISTORIA 
DE USUARIO PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

(HORAS) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Monitorear la 
red Alta 56 2012/05/07 2012/05/14 

 
Tabla 3.22 Planificación de Publicación de la segunda iteración 

 

 

Para implementar esta historia de usuario se requiere de varias tareas, las 

mismas van a surgir de acuerdo al número de operaciones generales identificadas 

para esta historia de usuario modificada (ver tabla 3.23). 

Operaciones Generales   Nombres de Tareas  

Crear interfaz para configurar 
monitoreo. 

Diseñar formulario de Monitorización de 
los equipos almacenados (ver anexo 
C.8.1.1). 

Consultar al sistema los equipos 
almacenados. 

Consulta equipos seleccionados a 
monitorear (ver anexo C.8.1.2). 

Consultar las interfaces de red de 
equipos a monitorear. 

Consulta de las interfaces de red de 
equipos seleccionados (ver anexo 
C.8.1.3). 

Visualizar resultados monitoreo. 
Diseño de interfaz de Monitoreo de Red 
(ver anexo C.8.1.4). 

Registrar datos de monitoreo en 
archivo de texto. 

Almacenamiento de resultados del 
Monitoreo en archivo de texto plano CSV. 
(ver anexo C.8.1.5) 

 
Tabla 3.23. Tareas de historia de usuario modificad a Monitoreo de dispositivos 

de red. 

 

Análisis de la segunda iteración.  

Al igual que para la primera iteración, en la tabla 3.24 se detalla si la historia de 

usuario modificada cumplió con lo solicitado por el cliente, culminando así la 

iteración. 
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Módulo Satisface  
No 

Satisface 
Observaciones 

Monitorear 
la red.  

X  

El cliente se encuentra satisfecho con el 
módulo implementado ya que se incluyeron 
las funcionalidades solicitadas en la segunda 
iteración. 

 
Tabla 3.24. Análisis de la segunda iteración. 

 

 
3.3.1.5. Tercera Iteración 

En base al requisito de recopilar la información de los diferentes nodos que 

componen el árbol MIB de los agentes almacenados en el sistema  y también al 

requerimiento de gestionar la seguridad de los agentes SNMP a través de su 

archivo de configuración, se genera esta nueva iteración. 

 

Para cumplir con el primer requisito de esta iteración, se amplía la funcionalidad 

de la sección Gestión de MIB,  al dotarle de un menú con comandos SNMP 

básicos para consulta y modificación de valores de los nodos SNMP en el agente. 

Este requisito produce una historia de usuario modificada que está descrita en el 

anexo B.8.2. 

 

El segundo requerimiento de esta iteración es considerado una historia de usuario 

aumentada, debido a que se cumplirá con funciones nuevas a las solicitadas por 

los demás requerimientos.  

 

Para la implementación de la misma se formará un archivo de configuración a 

partir de los elementos de VACM (View-Based Access Control Model) y 

parámetros para la identificación de usuarios del modelo USM (User-Based 

Security Model). El requerimiento se encuentra descrito en anexo B.9.1  

 

Los valores y criterios con que se forma la tabla de historia de usuario modificada, 

son los mismos que los utilizados para las otras de historias de usuario que se 

explican en la sección 3.2.1.3.2 de este documento. 
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3.3.1.5.1. Tercera planificación 

Para cubrir con los requerimientos de esta tercera iteración se elabora un nuevo  

Release Planning para la entrega de las dos historias de usuario modificadas. Ver 

tabla 3.25 

HISTORIA DE 
USUARIO PRIORIDAD 

TIEMPO DE 
DESARROLLO 

(HORAS) 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
PUBLICACIÓN 

Exploración 
MIB de un 

agente 
SNMP. 

Alta 160 2012/12/27 2013/01/10 

Gestión de 
seguridad de 

agentes 
SNMP. 

Alta 70 2013/01/09 2013/01/19 

 
Tabla 3.25 Planificación de Publicación de la tercera iteración. 

 

Para cumplir el requerimiento de Exploración MIB de un agente SNMP, se deben 

desarrollar ciertas tareas técnicas por parte del desarrollador, las mismas que son 

determinadas de acuerdo a operaciones generales para esta historia de usuario. 

(Ver tabla 3.26) 

Operaciones Gen erales  Nombres de Tareas  

Listar equipos almacenados en el 
sistema. 

Consulta y presentación de equipos 
SNMP almacenados SNMP. (ver anexo 
C.8.2.1) 

Mostrar un menú de opciones para la 
exploración de nodos MIB en el 
agente. 

Diseño de formulario HTML de 
exploración. (ver anexo C.8.2.2)  

Mostrar resultados de la exploración. Desarrollo y presentación de consultas 
SNMP (ver anexo C.8.2.3) 

 
Tabla 3.26. Tareas de Exploración MIB de un agente SNMP. 

 
 
Al igual que para el anterior requerimiento se obtienen las tareas a partir de las 

operaciones generales que se debe realizar en la Gestión de seguridad de 

agentes SNMP. Ver tabla 3.27.  



136 
 
 

Operaciones Generales  Nombres de Tareas  
Mostrar formularios para ingreso de 
parámetros de seguridad. 

Diseño de formularios HTML. (ver anexo 
C.9.1.1) 

Almacenar parámetros ingresados. Registro de parámetros en archivos de 
texto plano. (ver anexo C.9.1.2) 

Generar archivo a partir de parámetros 
ingresados. 

Lectura de parámetros almacenados y 
creación de archivo .conf. (ver anexo 
C.9.1.3) 

Generar opción para descarga de 
archivo de configuración. 

Desarrollo de función para descarga de 
archivo mediante enlace HTML. (ver 
anexo C.9.1.4) 

 
Tabla 3.27. Tareas de Gestión de seguridad de agent es SNMP. 

 

Análisis de la tercera iteración.  

En el siguiente cuadro se señala por cada requerimiento de esta nueva iteración, 
si satisface los requisitos que fueron indicados. Ver tabla 3.28. 

Módulo Satisface  No 
Satisface Observaciones 

Exploración 
MIB de un 
agente SNMP.  

X  

Satisface el resultado de dicho módulo ya 
que es posible gestionar información que 
no se mostraba en otras interfaces del 
sistema mediante el protocolo SNMP. 

Gestión de 
seguridad de 
agentes SNMP 

X  

La estructuración del archivo a través de 
este módulo fue satisfecha ya que es 
posible configurar los parámetros de 
seguridad para un agente de manera 
remota y con relativa facilidad. 

 
Tabla 3.28. Análisis de la tercera iteración. 

 

3.3.1.6. Velocidad del proyecto. 

En esta sección se toma en cuenta la rapidez con la cual se está desarrollando el 

proyecto y la forma de apreciarlo es contando el número de historias de usuario 

que se desarrolla en una sola iteración. Para ello se va a utilizar una tabla (ver 

tabla 3.29) con los siguientes campos: 

• ITERACIÓN: especifica el número de iteración que se lleva a cabo. 

• NÚMERO HU: campo donde se muestra el conteo del número de historias 

de usuario realizadas en ITERACIÓN. 

• CÓDIGO HU: campo donde se describe los códigos de las historias de 

usuario realizadas en ITERACIÓN.  
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VELOCIDAD DEL PROYECTO 
ITERACIÓN NÚMERO HU CÓDIGO DE HU 
   

 
Tabla 3.29. Plantilla de Velocidad de Proyecto. 

 

3.3.1.6.1. Velocidad de las iteraciones del proyecto. 

En una primera iteración del proyecto, ver tabla 3.30, se ha desarrollado las 

historias de usuario descritas en la sección 3.2.1.3.2.  

 

Interpretando los resultados de la tabla Velocidad de las iteraciones del proyecto, 

se puede determinar que se ha logrado implementar los requerimientos del 

usuario en dos iteraciones, con lo cual se concluye que los tiempos de desarrollo 

estipulados y la asignación de tareas a los programadores fueron adecuadas. 

VELOCIDAD DEL PROYECTO 
ITERACIÓN NÚMERO HU CÓDIGO DE HU 

1 39 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 
37,38,39 

2 1 33-MOD 
3 2 31-MOD, 40 

 
Tabla 3.30. Velocidad de las iteraciones del proyecto. 

 

3.3.2. DISEÑO DEL PROYECTO. 

Una fase importante en el diseño, es el modelo de arquitectura de software, el 

modelo adoptado para la creación de la aplicación web es el MVC (Modelo, Vista 

y Controlador). 

 

3.3.2.1. Modelo Vista Controlador MVC [PW36] 

Facilita la escalabilidad y funcionalidad del sistema, así como permite un  

mantenimiento más sencillo. Esta arquitectura es la más utilizada en aplicaciones 

web. MVC divide en tres capas el desarrollo de una aplicación: capa de datos, de 

presentación y la capa controladora. 
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3.3.2.1.1. Modelo o capa de datos. 

Es la encargada de gestionar los datos de la aplicación, sirve de intermediario con 

la base de datos. 

 
 

 

3.3.2.1.2. Vista o capa de presentación. 

Es la que sirve de interfaz entre el usuario y la aplicación a desarrollar, se encarga 

de presentar las distintas acciones disponibles humanamente amigables. 

 
 

3.3.2.1.3. Controlador o capa controladora. 

Es la que recibirá las órdenes de los usuarios (a través de vistas), gestiona la 

aplicación de la lógica de negocios sobre el modelo de datos y determina que 

vista debe mostrarse. 

 

3.3.2.2. Diseños Simples. 

 

3.3.2.2.1. Diseño de la Base de Datos. 

La creación de la estructura de la base de datos permitirá tener almacenada cierta 

información de los dispositivos de red y reportes generados por los usuarios de 

tipo Normal en tablas que no tendrán ningún tipo de relación entre sí, con el 

objetivo de cumplir una de las principales características de la metodología 

escogida para el desarrollo que es la simplicidad.  

 

Considerando los requerimientos del sistema a desarrollar, se identifica que los  

registros a almacenarse serán: 
 

• Dispositivos (Agentes de Red que soporten el protocolo SNMP). 

• Usuarios (Personas que utilizan el Sistema). 

• Reportes  generados por los usuarios dentro de la intranet. 

• Notificaciones (Traps o Informes) recibidos de los agentes de red dentro de 

la Intranet. 

Los campos que se requieren en cada tabla de la base de datos se detallan a 

continuación.  
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• Dispositivos (Agentes de Red que soporten el protoc olo SNMP). 

Nombre de la Tabla Dispositivos_v1_2 
Columna Tipo Nulo 
id int(11) No 
tipo varchar(255) No 
direccion_ip varchar(255) No 
direccion_mac varchar(255) No 
comunidad varchar(255) No 

 

 
Tabla 3.31. Estructura de la tabla donde se almacena dispositivos que soportan SNMP v1 

y SNMP v2. 
 

En la tabla 3.31, se muestran los campos que dentro de la base de datos se 

tendrá una tabla que permitirá almacenar los dispositivos de red que soporten 

SNMP versión uno y versión dos. 

 

o  Id: Es un campo auto-numérico que identifica a un equipo. 

o tipo:  valor que identifica la funcionalidad de un equipo. 

o direccion_ip: dirección de red administrable del equipo. 

o direccion_mac: dirección física de la interfaz de red del equipo. 

o comunidad: parámetro de seguridad para SNMPv1 y SNMv2. 

 

Dentro de la base de datos se diseñará una tabla, ver tabla 3.32, que permita 

almacenar los dispositivos de red que soporten SNMP versión tres. 

 

Nombre de la Tabla dispositivos_v3 
Columna Tipo Nulo 

id int(11) No  
tipo varchar(255) No 
direccion_ip varchar(255) No 
dirección_mac varchar(255) No 
usuario varchar(255) No 
llave_privacidad varchar(255) No 
protocolo_privacidad varchar(255) No 
llave_autenticacion varchar(255) No 
protocolo_autenticacion varchar(255) No 
nivel_seguridad varchar(255) No 

 

 
Tabla 3.32.  Estructura de la tabla donde se almacena dispositivos que soportan 

SNMP v3. 
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o Id: es un campo auto-numérico que identifica a un equipo. 

o tipo:  valor que identifica la funcionalidad de un equipo. 

o direccion_ip: dirección de red administrable del equipo. 

o direccion_mac: dirección física de la interfaz de red del equipo. 

o usuario: nombre de usuario creado para el modelo de seguridad SNMPv3. 

o llave_privacidad: password del usuario para encriptar el mensaje 

SNMPv3. 

o protocolo_privacidad: protocolo de encriptado utilizado para SNMPv3. 

o llave_autenticacion: password del usuario para autenticar el mensaje 

SNMPv3. 

o protocolo_autenticacion: protocolo utilizado para el proceso de 

autenticación. 

o nivel_seguridad: se refieren al nivel permitido a un usuario dentro de un 

modelo de seguridad. 

 
 

• Usuarios del Sistema. 

Contendrá información de los diferentes usuarios que podrán tener acceso al 

sistema, se utilizará para la implementación del módulo de control de acceso y 

seguridad del sistema, por lo tanto, el registro que se ha obtenido de esta tabla 

servirá para establecer una sesión de usuario única. Se podrá añadir, eliminar y 

actualizar sus registros mediante la interfaz del Administrador General. Su 

estructura se muestra en la tabla 3.33. 

 

Nombre de la Tabla usuarios 
Columna Tipo Nulo 
id int(11) No 
tipo int(1) No  
nombres varchar(255) No  
apellidos varchar(255) No  
password varchar(255) No  
mail varchar(255) No  

 
Tabla 3.33.  Estructura de la tabla que almacena los tipos de usuarios del sistema. 
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o Id: Es un campo auto-numérico que registra el número de usuarios, 

funciona como clave primaria de la tabla. 

o tipo:  Se codificará de la siguiente manera: 0 para el usuario Normal, 1 para 

el usuario Administrador y  2 para el Administrador General. 

o nombres:  Campo de la tabla que contiene los nombres del usuario que 

podrá tener acceso al sistema. 

o apellidos:  Campo de la tabla que contiene los apellidos del usuario que 

podrá acceder al sistema. 

o password:  Campo que almacenará la contraseña que será utilizada para 

el ingreso al sistema. 

o mail:  Campo que almacenará el mail de los administradores a los que se 

les enviará traps o informes generados por los dispositivos de red. 
 

 

• Reportes generados por los usuarios dentro de la in tranet. 

Se diseñará una tabla dentro de la base de datos que permita almacenar los 

reportes generados por los usuarios de la intranet, el Administrador General podrá 

listar y eliminar sus registros,  mientras que el Administrador únicamente podrá 

listar. Su estructura se muestra en la tabla 3.34. 

o Id: Es un campo auto-numérico que registra el número de reportes 

generados, funciona como clave primaria de la tabla. 

o nombres:  Este campo almacenará los nombres del usuario que genera el 

reporte.  

 

 

 

Nombre de la Tabla: reportes 
Columna Tipo Nulo 
id int(11) No  
nombres varchar(150) No 
apellidos varchar(150) No 
departamento varchar(150) No 
reporte text No 
fecha date No 
hora time No 
dirección MAC varchar(50) No 

 
Tabla 3.34. Estructura de la tabla que almacena los reportes generados por los 

usuarios de tipo Normal. 
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o apellidos:  Almacenará los apellidos del usuario que emite el reporte desde 

la estación de trabajo. 

o departamento:  Almacenará la ubicación física del lugar desde donde fue 

emitido el reporte. 

o reporte:  Almacenará una descripción rápida  de la causa del reporte. 

o fecha:  Campo que almacena la fecha de emisión del reporte. 

o hora:  Campo que almacena la hora de emisión del reporte. 

o dirección MAC:  Campo que almacenará la dirección MAC del equipo 

desde el cual se ha generado el reporte, servirá para listar los reportes que 

han sido generados por esa estación visualizados en la interfaz del usuario 

Normal. 
 

 

• Notificaciones (Traps o Informes) recibidos de los agentes de red 

dentro de la intranet. 

En esta tabla se almacenará las traps o informes que han sido generados por los 

dispositivos de red, sus registros podrán ser listados por parte de los 

administradores (Administrador y Administrador General), con  la diferencia que el 

Administrador General podrá eliminar registros. La estructura de la tabla se 

presenta en la tabla 3.35. 

 
 

Nombre de la Tabla: reportesEquipos. 
Columna Tipo Nulo 
num int(11) No 
fecha varchar(255) No 
hora varchar(255) No 
tipo varchar(255) No 
origen varchar(255) No 
detalle text No 
alertaEmail text No 

 
Tabla 3.35. Estructura de la tabla que almacena los reportes de los dispositivos de 

red. 
 

 

o num : Es un campo auto-numérico que registra el número de reportes 

generados, por los dispositivos de red, funciona como clave primaria de la 

tabla. 
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o fecha:  Campo que almacena la fecha de emisión del reporte. 

o hora:  Campo que almacena la hora de emisión del reporte. 

o tipo:  Campo que almacena el tipo de Trap o Notificación.  

o origen:  Este campo almacena la dirección IPv4 del dispositivo de red que 

ha generado la notificación (trap o informe). 

o detalle:  Este campo una descripción que añade variables adicionales de la 

notificación. 

o alertaEmail:  Campo que almacena la/s dirección/es de correo electrónico 

a quien/es será/n enviadas las notificaciones. 

   

3.3.2.3. Tarjetas C.R.C. (Clase, Responsabilidad, Colaboración) [PW37] 

La metodología escogida para el desarrollo del proyecto XP (Programación 

Extrema)  recomienda  hacer  uso  de  tarjetas  CRC  (Clase-Responsabilidad-

Colaboración)  siendo  una  técnica  simple   e  informal  pero  muy  efectiva,  en 

las  que  se  especificarán  responsabilidades,  colaboraciones y  el nombre  de  la 

clase.   

 

Una de las principales características  es su simplicidad y ductilidad. En la tabla 

3.36 se especifica la plantilla de la tarjeta CRC. 

 
 

Nombre de la Abstracción (Clase) 
Responsabilidades  
(Operaciones) 
 
Mantener un estado 
Llevar a cabo alguna 
tarea 

Colaboradores 
(Relaciones) 
 
Elementos con los que 
va a interactuar la 
abstracción 

 
Tabla 3.36. Plantilla de la tarjeta CRC. 

 

Clase: Una clase representa una colección de objetos. 

Colaboradores: La colaboración toma una de las dos formas, es un pedido de 

información o un pedido para que realice una operación. Considerando el modelo 

de software del proyecto, las distintas clases se encuentran agrupadas en la 

siguiente distribución de directorios dentro del proyecto: 
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• Control. 

o Gestión de Equipos. 

o Gestión de Reportes. 

o Usuarios. 

• Modelo. 

 

3.3.2.3.1. Control 

Mediante la figura 3.10, se presenta como es el esquema de distribución de las 

clases que colaboran en la capa controladora, la misma que se ubica en el 

directorio Control. 
 

 
 
 

 

Figura 3.10. Esquema de distribución de clases de Control. 

Control

Gestión de Equipos

EquipoV12.php

EquipoV3.php

InterfazRedEquipo.php

NodoArbolMib.php

Index2.php

ArchivoSnmpd.php

Gestión de 
Reportes

Reporte.php

Index.php

Usuarios

Administrador.php

AdministradorGeneral.php

Normal.php

Sesion.php

Usuario.php

ValidarDatos.php

Index.php
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a. Gestión de Equipos. 

La  figura 3.11 representa la colaboración de las clases involucradas en la gestión 

de equipos, la variación de colores simboliza únicamente la ubicación en 

directorios separados pero a su vez localizados dentro de la capa controladora. 

Los de recuadro rojo se encuentran en el directorio GestionEquipos mientras que 

los de recuadro negro en el directorio Usuarios. Ver figura 3. 
 

 
 
 

 
Figura 3.11. Relación de clases en Gestión de Equipos (Administración de equipos). 

 

La figura 3.12 representa   el  diagrama  de  clases  que  permite  llevar  a  cabo  

la gestión  de  equipos,   el  index2.php es  donde se  crearan  los  objetos  por 

medio  de  los   cuales  se  podrá  realizar  tareas  relacionadas  a  la  creación  

del archivo  snmpd.conf  (ArchivoSnmpd.php),  obtención y modificación de  

información  de   los  dispositivos  (NodoArbolMib.php,  InterfazRedEquipo)  de  

red que  tengan   activo  el  protocolo  SNMP  (EquipoV12.php    y   

EquipoV3.php)    en  cualquiera  de  sus  tres  versiones  todo  esto  a  través de  

una  sesión de usuario  (Sesion.php,  Administrador.php  y  

AdministradorGeneral.php).
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Figura 3.12. Diagrama de clases de Gestión de Equipos 
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En la tabla 3.37 se especifica la tarjeta CRC de la clase EquipoV12 de Gestión de 

Equipos. 

EquipoV12 
+ getVersion. 
+ getComunidad. 
+ getIP. 
+ cargarV12. 
+ getDireccionIp. 
+ getId. 
+ getInterfaces. 
+ getInterfacesMonitoreo. 
+ setId. 
+ addInterfaz. 
+ addInterfazMonitoreo. 
+ eliminarInterfacesMonitoreo. 
+ cargarInterfacesEquipo 

BaseDeDatos. 
MySQL. 
Sql. 
InterfazRedEquipo 

 
Tabla 3.37. Clase EquipoV12. 

 

En la tabla 3.38 se especifica la tarjeta CRC de la clase EquipoV3 de Gestión de 

Equipos, la cual representará a equipos SNMPv3. 

EquipoV3 
+ getVersion. 
+ getDireccionIp. 
+ getUsuario. 
+ getNivelSeguridad. 
+ getLlaveAuth. 
+ getProtAuth. 
+ getLlavePrivacidad. 
+ getProtPriv. 
+ cargarV3. 
+ getId. 
+ getInterfaces. 
+ getInterfacesMonitoreo. 
+ setId. 
+ addInterfaz. 
+ addInterfazMonitoreo. 
+ eliminarInterfacesMonitoreo. 
+ cargarInterfacesEquipo. 

BaseDeDatos. 
MySQL. 
Sql. 
InterfazRedEquipo 

 
Tabla 3.38. Clase EquipoV3. 

 

Por otro lado, en la tabla 3.39, se muestra la clase InterfazRedEquipo que 

representa a las tarjetas de red que un equipo puede tener.  
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InterfazRedEquipo 
+ construct. 
+ getNumeroInterfaz. 
+ getDescrInterfaz. 
+ getNombre. 
+ getVelocidad. 
+ getInBytes. 
+ getOutBytes. 
+ getInBps. 
+ getOutBps. 
+ setAlias. 
+ setInBytes. 
+ setOutBytes. 
+ calculoInBps.  
+.calculoOutBps. 
+ vaciarInOutBps. 
- calculoBps 

 

 
Tabla 3.39. Clase InterfazRedEquipo. 

 

En la tabla 3.40 se especifica la tarjeta CRC de la clase NodoArbolMib de Gestión 

de Equipos, que representan en el sistema a los objetos escalares y estructurales 

que se presentan en el árbol MIB. 

 

 

NodoArbolMib 
+ setOidTexto. 
+ setSintaxis. 
+ setTipoAcceso. 
+ setEstado. 
+ setDescripcion. 
+ addHijo. 
+ getNivel. 
+ getOid. 
+ getNodoHijo 
+ dibujarNodo 

 

 
Tabla 3.40. Clase NodoArbolMib. 

 

En la tabla 3.41 se especifica la tarjeta CRC de la clase ArchivoSnmpd de Gestión 

de Equipos, que representan en el sistema la configuración de los parámetros de 

seguridad de un agente SNMP. 
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ArchivoSnmpd 
+ setDirectorio 
+ setVista 
+ setGrupo 
+ setPoliticaAcceso 
+ setComunidad 
+ setUsuario 
+ almacenarNotific 
+ almacenarNotificSnmpV3 
+ almacenarVista 
+ almacenarGrupo 
+ almacenarComunidad 
+ almacenarUsuario 
+ almacenarPolitica 
+ generarArchivo 
+ eliminaConfig 
+ download 

 

 
Tabla 3.41. Clase ArchivoSnmpd. 

 

La tarjeta CRC de la clase Index2 se muestra en la tabla 3.42, la cual relaciona  

clases de Gestión de Equipos de la capa de Control. 

Index2 
+ run. EquipoV12 

EquipoV3 
AdministradorGeneral. 
Administrador 
ArchivoSnmpd 
Sesion. 
NodoArbolMib. 
InterfazRedEquipo 

 

 
Tabla 3.42. Clase Index2. 

 

Una de las funcionalidades importantes de la aplicación es él envió de 

notificaciones vía mail a los administradores de la red, para lo cual se emplea la 

librería  de código abierto PHPMailer.  

 

En la figura 3.13 se puede ver la colaboración de las clases, diferenciándose 

únicamente por su ubicación dentro del proyecto. La de recuadro en rojo se 

encuentra ubicada dentro del directorio GestionEquipos de la capa controladora, 

mientras que las de recuadro en negro forman parte de la biblioteca PHPMailer. 
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Figura 3.13. Relación de clases en Gestión de Equipos (Mail). 
 

En la figura 3.14 se representa el diagrama de clases (Gestion de Equipos Mail) y 

su colaboración, siendo trap.php el encargado de la creación del mail a través de 

la clase phpmailer.php la cual a su vez hace uso de la clase smpt.php para el 

envío a través del internet. 

 

 
Figura 3.14. Diagrama de clases Gestión Equipos Mail 

 

En la tabla 3.43 se especifica la tarjeta CRC de la clase PHPMailer de Gestión de  

Equipos, en la cual se menciona los métodos empleados para cumplir con el 

propósito del envío de mails. 

 

 

PHPMailer 
+IsSMTP 
+MsgHTML 
+IsHTML 
+AddAddress 
+Send 

SMPT 

 
Tabla 3.43. Clase PHPMailer. 
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En la tabla 3.44 se especifica la tarjeta CRC de la clase smtp de Gestión de 

Equipos. 

 

 

SMTP 
+Connected 
+Hello 
+StartTLS 
+Autenticate 
+Reset 

 

 
Tabla 3.44. Clase smtp. 

 

 

En la tabla 3.45 se especifica la tarjeta CRC de la clase trap de Gestión de 

Equipos, en la cual se crean los objetos para el envío de mails. 

 

 

trap 
+run SMTP 

PHPMailer 
 

Tabla 3.45. Clase trap. 

 

En la figura 3.15 se puede observar la colaboración que existe entre las clases, 

hay que considerar que los datos a ser graficados son enviados en variables de 

sesión para posteriormente ser representados gráficamente. 

 

 
 

Figura 3.15. Relación de clases en Gestión de Equipos (Gráficos). 
 

Para la representación gráfica de los datos obtenidos a través de peticiones 

SNMP a los agentes se ha hecho uso de la biblioteca de código  abierto Open 

Flash Chart versión 1.9.5.  

 

Su diagrama de clases se encuentra representado en la figura 3.16 donde la clase 

chart-data.php recibe los datos a través de variable de sesión los mismos que 

serán representados gráficamente mediante los métodos  de  la  clase  Graph.php 
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Figura 3.16. Diagrama de clases en Gestión de Equipos (Gráficos) 
 

 

En la tabla 3.46 se especifica la tarjeta CRC de la clase chart-data de Gestión de 

Equipos, que representan. 

Chart-data 
run Sesion 

chart-data 
 

Tabla 3.46. Clase chart-data. 

 

En la tabla 3.47 se especifica la tarjeta CRC de la clase Graph en la que se listan 

los métodos empleados para la generación de las gráficas. 

 

 Graph (open-flash-chart) 
+ title 
+ set_data 
+ set_x_labels 
+ set_x_label 
+ bar 
+ set_x_lagend 
+ set_y_max 
+ pie 
+ pie_values 
+ pie_slice 
+ set_tool_tip 
+ line_hollow 
+ y_label_steps 
+ set_y_legend 
+ render 

 

 
Tabla 3.47. Clase trap. 
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b. Gestión de Reportes. 

Dentro de Gestión de Reportes se encuentran dos clases: Reporte.php e 

Index.php. La primera representa un informe de usuario Normal y la otra la clase 

para manipular ese reporte. Dentro de la figura 3.17 se encuentra remarcado en 

rojo estas clases, las demás enmarcadas en negro son clases que dentro de 

Gestión de Reportes son complementarias. 

 
  

 
 

 
Figura 3.17. Relación de clases en Gestión de Reportes. 

 

En la figura 3.18 (Diagrama de clases Gestión Reportes) se visualiza las clases y 

su relación para llevar a cabo la Gestión de Reportes, siendo index.php 

(Especificar que directorio) la clase donde se crean los diferentes objetos que 

permitan que generar los reportes en formato PDF (CabecerPie.php) o Csv 

(Csv.php) mediante una sesión única de usuario. 

 

En la tabla 3.48, se especifica la tarjeta CRC de la clase Reporte, de Gestión de 

Reportes. 

Reporte 
+ ingresarReporte 
 

BaseDeDatos. 
MySQL. 
Sql. 

 

Tabla 3.48. Clase Reporte. 
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En la tabla 3.49, se especifica la tarjeta CRC de la clase Csv de Informes, 

construida para generar reportes de texto simple en formato CSV. 

Csv 
+ construct. 
- open. 
- close. 
+ setTitulo. 
+ setEncabezadosColumnas. 
+ setDatos. 
+ escribirArchivo. 

 

 

Tabla 3.49. Clase Csv. 
 

 

En la tabla 3.50, se especifica la tarjeta CRC de la clase CabeceraPie de 

Informes, construida para generar reportes en formato PDF. 

CabeceraPie 
+Header 
+Footer 
+BasicTable 
+BasicTable1 
+BasicTable2 

Fpdf 

 

Tabla 3.50. Clase CabeceraPie. 
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Figura 3.18 Diagrama de clases de Gestión Reportes 
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En la tabla 3.51 se especifica la tarjeta CRC de la clase Index, de Gestión de 

Reportes. 

Index 
+ run Sesion 

AdministradorGeneral 
Reporte 
CabeceraPie 
Fpdf 
Csv 

 

Tabla 3.51. Clase Index. 
 

c. Usuarios. 

Se consideran siete clases que representan a los diferentes usuarios que 

manejará el sistema: Administrador.php, AdministradorGeneral.php, Normal.php y 

Usuario.php (clase padre). También se representa elementos abstractos que se 

relacionan con el funcionamiento del usuario (Sesion.php, ValidarDatos.php) y 

una clase que los interrelaciona (Index.php) mostrada en la figura anteriormente 

mostrada (ver figura 3.19). 

 

 
 

Figura 3.19. Relación de clases en Usuarios. 
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La figura 3.20 representa el diagrama de clases de los usuarios que pueden 

acceder al sistema, los objetos son creados en el index.php, en el cual se hace 

una validación de los usuarios (Normal.php, Administrador.php y 

AdministradorGeneral.php) que se encuentran almacenados en la base de datos 

si la validación (ValidarDatos.php) es exitosa se procede con la creación de una 

sesión (Sesion.php) única de usuario. 

 

El usuario Administrador se representa en la tarjeta CRC (ver tabla 3.52). 

Administrador. 
+ getNombreCompleto BaseDeDatos 

MySQL 
Sql 
Normal 

 

Tabla 3.52. Clase Administrador. 
 

En la tabla 3.53 se especifica la tarjeta CRC de la clase AdministradorGeneral de 

Usuarios. Esta clase representa al usuario con mayores privilegios dentro de la 

aplicación. 

AdministradorGeneral. 
+ cargarReporte 
+ listarEquiposActivos. 
+ eliminarEquipos. 
+ listarEquiposActivosV3 
+ listarNotificaciones 
+ eliminarTraps 

BaseDeDatos 
MySQL 
Sql 
Administrador 

 

Tabla 3.53. Clase AdministradorGeneral. 
 

En la tabla 3.54 se especifica la tarjeta CRC de la clase Normal de Usuarios. Esta 

clase representa a los usuarios con menores privilegios del sistema. 

 

Normal 
+ getTipo 
+ getPassword 
+ consultar 

BaseDeDatos 
MySQL 
Sql 
Usuario 

 

Tabla 3.54. Clase Normal. 
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Figura 3.20. Diagrama de clases de Usuarios 
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En la tabla 3.55 se especifica la tarjeta CRC de la clase Sesion de Usuarios. 

Sesion 
+ iniciarSesion 
+ setVariable 
+ getVariable 
+ borrarVariable 
+ destruirSesion 
+ borrarVariablesSesion 

 

 

Tabla 3.55. Clase Sesion. 
 

En la tabla 3.56 se especifica la tarjeta CRC de la clase Usuario de Usuarios. 

Usuario 
+ getTipo 
+ getPassword 

 

 
Tabla 3.56. Clase Usuario. 

 

En la tabla 3.57 se especifica la tarjeta CRC de la clase ValidarDatos de Usuarios. 

ValidarDatos 
+ valida 
 

BaseDeDatos 
MySQL 
Sql 

 
Tabla 3.57 Clase ValidarDatos. 

 

En la tabla 3.58 se especifica la tarjeta CRC de la clase Index de Usuarios. 

Index 
+ run ValidarDatos 

Normal 
Administrador 
AdministradorGeneral 
Sesion 

 
Tabla 3.58. Clase Index. 

 

3.3.2.3.2. Modelo 

A continuación se muestran las clases que permiten la manipulación de la 

información que se encuentran en la base de datos, que forman parte de la capa 

Modelo. Mediante la figura 3.21 se presenta como es el esquema de distribución 

de las clases, para esta capa. 
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Figura 3.21. Esquema de distribución de clases de Modelo. 

 

Modelo se constituye de cuatro clases: BaseDeDatos.php, MySQL.php, Sql.php e 

Index.php que es la clase que relaciona a todas las anteriormente citadas. 

Dentro de la capa Modelo existe una clase que interrelaciona a las diferentes 

clases de esa capa, como lo muestra la figura 3.22. 

 
 

Figura 3.22. Relación de clases en Modelo. 

 

En la figura 3.23 se muestra el diagrama de clases el cual representa las 

relaciones que tendrán para poder llevar a cabo la funcionalidad asociada a la 

capa Modelo de la arquitectura Modelo Vista Controlador. 

Modelo

BaseDeDatos.php MySql.php Sql.php Index.php
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Figura 3.23. Diagrama de clases de capa Modelo 
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En la tabla 3.59 se especifica la tarjeta CRC de la clase BaseDeDatos de Modelo. 

BaseDeDatos 
+ ejecutar 
+ insertar 
+ actualizar 
+ borrar 

ManejadorBaseDeDatos Interface 
Sql 

 
Tabla 3.59. Clase BaseDeDatos. 

 

En la tabla 3.60, se especifica la tarjeta CRC de la clase MySQL de Modelo. 

MySQL. 
+ conectar 
+ desconectar 
+ traerDatos 
+ insertarDatos 
+ actualizarDatos 
+ borrarDatos 

ManejadorBaseDeDatos Interface 

 
Tabla 3.60. Clase MySQL. 

 

En la tabla 3.61 se especifica la tarjeta CRC de la clase Sql de Modelo. 

Sql 
+ addSelect 
+ addColumns 
+ addValues 
+ addTable 
+ addDel 
+ addSet 
+ addWhere 
+ generar 
+ getInsertar 
+ getActualizar 
+ getBorrar 

 

 
Tabla 3.61. Clase Sql. 

 

En la tabla 3.62, se especifica la tarjeta CRC de la clase Index de Modelo. 

Index 
+ run BaseDeDatos 

MySQL 
Sql 

 
Tabla 3.62. Clase Index 
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3.3.3. CODIFICACIÓN  

La implementación de la interfaz web para la gestión de dispositivos de red dentro 

de una Intranet mediante Net-SNMP en el sistema Operativo Linux, fue realizada 

haciendo uso del IDE (Entorno de Desarrollo Integrado) NetBeans con PHP como 

lenguaje de programación y Kompozer como editor de HTML para la generación 

de vistas.  

 

En cuanto a la codificación realizada en lenguaje PHP, se utilizaron 

principalmente: 

• Funciones PHP de Ejecución de programas externos [PW38], utilizados para 

iniciar, parar servicios y ejecutar ciertos comandos del sistema. Las 

funciones implementadas son las siguientes: 

exec:  ejecuta un programa externo. 

shell_exec:  ejecuta un comando mediante el intérprete de comandos y 

devuelve la salida completa como una cadena. 

 

• Funciones SNMP propias de PHP [PW39] para las distintas versiones del 

protocolo de gestión de red, específicamente: 

snmpget / snmp3_get:  obtiene el valor de un nodo escalar del árbol MIB 

de un host, 

snmpwalk / snmp3_walk:  obtiene los valores de un nodo tabular del árbol 

MIB de un host. 

snmprealwalk / snmp3_real_walk:  obtiene los valores de un nodo tabular 

y el identificador de Objeto consultado, del árbol MIB de un host. 

snmpset / snmp3_set:  modifica el valor de un nodo escalar del árbol MIB 

 

• Funciones de MySQL propias de PHP [PW40], para la manipulación de 

información de la base de datos. Las funciones utilizadas son:  

mysql_connect:  abre una conexión al servidor MySQL. 

mysql_select_db:  selecciona la base de datos MySQL. 

mysql_query:  envía una consulta MySQL. 
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mysql_fetch_array:  recupera un registro de una tabla en la base de datos, 

en formato array asociativo. 

mysql_close:  se encarga de cerrar la conexión de MySQL. 

 

• Funciones del Sistema de Archivos propias de PHP [PW41], utilizados para la 

lectura, escritura, creación y eliminación de archivos.  

chown:  cambia el propietario de un archivo. 

fopen:  abre un archivo. 

fwrite: escritura de un archivo. 

fclose: cierra un archivo. 

unlink: elimina un archivo. 

move_uploaded_file: mueve un archivo subido a una nueva ubicación. 

 

• Funciones PHP de manejo de directorios [PW42], utilizadas para listar 

módulos MIB disponibles. 

opendir: abre un gestor de directorio. 

readdir: devuelve el nombre de la siguiente entrada del directorio (archivos 

dentro del directorio). 

closedir: cierra un gestor de directorio. 

 

A continuación se detallará la codificación de los distintos módulos que conforman 

el sistema, en el siguiente orden: 

• Codificación de la base de datos. 

o Conexión/Desconexión a  la base de datos. 

o Consulta de registros de la base de datos. 

o Actualización de registros. 

o Eliminación de registros 

o Ingreso de registros  

• Acceso al Sistema. 

o Control de Acceso. 

o Usuario Normal. 

o Usuario Administrador. 

o Usuario Administrador General. 
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• Usuarios. 

o Agregar usuario al sistema. 

o Modificar información de usuarios del sistema. 

o Eliminar Usuario. 

• Equipos. 

o Explorar la red 

o Ingreso manual de elementos de red 

o Pruebas de conectividad. 

o Monitoreo de la red. 

o Equipos activos almacenados en la base de datos. 

o Información del dispositivo de red. 

o Direccionamiento del dispositivo de red. 

o Enrutamiento del dispositivo de red. 

o Software instalado del dispositivo de red. 

o Unidades de almacenamiento. 

o Características de la interfaz de red. 

o Gráfica de paquetes. 

o Gestión de Seguridad 

• Notificaciones. 

o Recepción de notificaciones SNMP. 

o Almacenamiento de notificaciones. 

o Envió de notificaciones al/los mail de administradores. 

• MIBs. 

o Inclusión de archivos MIB. 

o Lista y eliminación de módulos MIB. 

o Generación del árbol MIB. 

o Actualización del árbol MIB. 

o Propiedades del objeto gestionado. 

• Ancho de Banda. 

o Limitar ancho de banda. 
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• Reportes. 

o Reportes generados por los usuarios. 

o Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos. 

o Listar notificaciones generadas por los dispositivos de red. 

 

3.3.3.1. Codificación de la base de datos. 

Uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo del proyecto es la 

manipulación de información mediante PHP registrada en la base de datos. Su 

codificación esta detallada en el siguiente orden. 

 

3.3.3.1.1. Conexión/Desconexión a  la base de datos. 

El establecimiento de conexión hacia MySQL se realiza haciendo uso del método 

mostrado en el espacio de código 3.1. 

 

Como se indica en la figura, para el establecimiento de la conexión se utiliza 

mysql_conect  que recibe como parámetros el nombre del servidor, el nombre del 

usuario y contraseña, su resultado es registrado en la variable $this->conexión, la 

misma que servirá el instante en que se seleccione la base de datos con la que se 

quiere trabajar, mysql_select_db  que recibe como argumentos el nombre de la 

base y $this->conexión . 

 

 
 

Espacio de código 3.1. Método que permite conectarse a MySQL mediante PHP. 
 

 

El proceso de desconexión se realiza utilizando el método mostrado en el espacio 

de código 3.2. 
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Espacio de código 3.2. Método para desconectarse de la base de datos. 
 

En el espacio de código 3.2, muestra el método empleado para desconectarse del 

servidor de base de datos, mysql_close  recibe como parámetro el estado de la 

conexión. 

 

3.3.3.1.2. Consulta de registros de la base de datos. 

Para poder realizar la consulta de los registros almacenados en la base de datos 

previamente debe existir una conexión como la indicada en la figura 3.16.  

 

Una vez establecida la conexión con el servidor de base de datos se emplea el 

método mostrado en el espacio de código 3.3. 

 

El método mostrado en la figura anteriormente mencionada, recibe como 

parámetro  un  objeto de tipo Sql,  que es  instancia  de  la  clase  Sql (ver  

espacio de código 3.4),  la misma  que  se  encarga  de armar las sentencias SQL 

que van a ser  empleadas  para  la  manipulación  de  los  registros  de  la  base  

de  datos.  

 

La función mysql_query  es la encargada de interpretar la sentencia armada. 

 
 

Espacio de código 3.3. Método para consultar registros de la base de datos. 
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Espacio de código 3.4. Clase para estructura de sentencias MySQL. 

 

En el espacio de código 3.5, se indica la manera en la que se realiza la estructura 

de una sentencia SQL. Su estructura va a ser similar para las demás sentencias 

empleadas para la manipulación de los datos. 

 
 

Espacio de código 3.5. Estructura de consulta de registros de la base de datos. 

 

3.3.3.1.3. Actualización de registros. 

Para realizar la tarea relacionada con la actualización de los registros de la base 

de datos se emplea el método mostrado en el espacio de código 3.6. 
 

 
 

Espacio de código 3.6. Método para actualizar registros de la Base de Datos. 
3.3.3.1.4. Eliminación de registros. 
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Para la eliminación de registros de la base de datos se emplea el método 

mostrado en el espacio de código 3.7. 

 

 
 

Espacio de código 3.7. Método para eliminar registros de la Base de Datos. 
 
 
 
3.3.3.1.5. Ingreso de registros  

Para ingresar registros a la base de datos se emplea el método indicado en el 

espacio de código 3.8. 

 
 

  

Espacio de código 3.8. Método para insertar registros de la Base de Datos. 
 

 

3.3.3.2. Acceso al Sistema. 

La  codificación  relacionada  al  acceso  al  sistema  se  encuentra  

estrechamente  vinculada  con  los  tres  tipos  de  usuarios  que  podrán  hacer 

uso   de   las   diferentes  funciones   que  brinda  la  aplicación  web,  los  mismos 

que   deberán   pasar   por   un   filtro   de   control  de  acceso. 

 

3.3.3.2.1. Control de Acceso. 

La figura 3.24, muestra la interfaz compuesta de un formulario que se le presenta 

al usuario para ingresar al sistema, los campos deberán ser completados de 

acuerdo a su escalafón. 
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Figura 3.24. Formulario de ingreso al sistema. 

 

Una  vez  ingresados  los  registros,  son  verificados  en  la  base  de  datos con 

la  finalidad  de  crear  una  sesión  de  usuario  única,  en  el espacio de código 

3.9,  se muestra  la  forma  en  la  que  se  lleva  a  cabo  esta tarea. 

 
 

Espacio de código 3.9. Validación de usuario con la base de datos. 

 

El método setVariable permite crear una variable de sesión la misma que será 

destruida el momento en que se cierre la sesión del usuario que esté haciendo 

uso de la aplicación. 

 

Si la validación con la base de datos falla, se muestra  una página de error, la 

misma que redirige a la interfaz principal después de cinco segundos, ver figura 

3.25.  
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Figura 3.25. Interfaz de error de ingreso. 

 

3.3.3.2.2. Usuario Normal. 

La clase del usuario de tipo Normal se extiende de la clase Usuario que se 

muestra en el espacio de código 3.10. 

 
 

Espacio de código 3.10. Clase Usuario.  
 

Este usuario se autentica ante el sistema únicamente haciendo uso de su tipo 

“Normal” y contraseña que serán validados con los registros existentes en la base 

de datos. 

 

En el espacio de código 3.11, se muestra la codificación empleada para obtener la 

dirección IP y MAC. 
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Espacio de código 3.11. Codificación empleada para obtener la IP y la MAC. 
 

Empleando $_SERVER(“REMOTE_ADDR”) propia de PHP, se obtiene la 

dirección IP del host remoto que está accediendo al servidor, obtenida la IP  se 

aplica funciones propias del sistema como se muestra en el espacio de código 

3.11. 

 
 

3.3.3.2.3. Usuario Administrador. 

La clase del usuario Administrador se extiende de la del usuario de tipo Normal 

como se puede ver en el espacio de código 3.12. 

 
 

Espacio de código 3.12. Usuario de tipo Administrador. 
 

Como se puede ver  en el espacio de código 3.12, el usuario de tipo 

Administrador contiene atributos adicionales que le servirán para realizar el 

proceso de autenticación con los registros de la base de datos para poder 

ingresar al sistema. 
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3.3.3.2.4. Usuario Administrador General. 

La clase del usuario tipo Administrador General, hereda de la clase Administrador, 

ver el espacio de código 3.13. 

 

 

Espacio de código 3.13. Clase Administrador General. 
 

El usuario de tipo Administrador General posee un campo adicional al usuario de 

tipo Administrador “email”, el mismo que será utilizado para el envío de eventos 

suscitados en los dispositivos de red. 

 

3.3.3.3. Usuarios. 

Las funcionalidades que son presentadas a continuación son exclusivas del 

usuario de tipo Administrador General. 

 

3.3.3.3.1. Agregar Usuario al Sistema. 

Una vez iniciada la sesión del Administrador General, este tiene la potestad de 

agregar usuarios, para lo cual se le presenta la interfaz que consta de un 

formulario de ingreso de datos mostrado en la figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26. Interfaz de ingreso de nuevos usuarios. 
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Una vez lleno el formulario, los datos son almacenados en la tabla de la base de 

datos que contiene a los usuarios del sistema. En el espacio de código 3.14 se 

indica el método empleado para cumplir con esta tarea. 

 

Se  puede apreciar que antes de hacer el ingreso de un usuario se realiza una 

consulta a la base preguntando si el usuario ya existe, en caso del usuario existir, 

no se almacenará el nuevo registro. El código no es más que la estructura de la 

sentencia SQL empleada para ingresar registros a la base de datos. 

 

 
Espacio de código 3.14. Ingreso de los datos a la base de datos. 

 

3.3.3.3.2. Modificar Información de Usuarios del Sistema. 

El proceso de modificación/actualización de información de usuario se la realiza 

en base de formularios. Como se puede ver en la figura 3.27, los datos actuales 

son mostrados a la izquierda y los nuevos serán tipiados a la derecha, de igual 

manera los campos se habilitarán dependiendo del tipo de usuario que se desee 

modificar/actualizar.  
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Figura 3.27. Modificación/Actualización de información de Usuario. 
 

Los registros del formulario son utilizados para modificar/actualizar los datos de la 

base de datos. Ver espacio de código 3.15 

 

 
Espacio de código 3.15. Código para modificar/actualizar información de usuario. 

 

Como es lógico los usuarios que se podrán modificar son los que se encuentran 

previamente almacenados en la base de datos, es así, que se hace una consulta 

previa con los datos antiguos del usuario que se desea modificar para 

posteriormente actualizarlos. 

 

3.3.3.3.3. Eliminar Usuario. 

Para la eliminación de usuarios la tarea es más sencilla únicamente se envía 

todos los datos del usuario que se desea eliminar, ver espacio de código 3.16. 



176 
 

 
 

Espacio de código 3.16. Código para eliminar un usuario de la base de datos. 
 

Todos los datos que previamente fueron enviados son utilizados para eliminar los 

registros que coincidan con estos. 

 

3.3.3.4. Equipos. 

 

3.3.3.4.1. Explorar la red 

Para la exploración de red, el sistema inicialmente muestra al usuario de tipo 

Administrador y Administrador General, un formulario donde se ingresan los 

parámetros de búsqueda de equipos dentro de la red. En este formulario se 

ingresan: el rango de direcciones IP y los parámetros de seguridad propios de la 

versión del protocolo SNMP. Ver figura 3.28. 

 

Recibiendo los datos de este formulario, el sistema realiza una búsqueda 

utilizando la aplicación fping, el comando arp y snmpget (función PHP). 

 

Fping es una aplicación libre que utiliza Internet Control Message Protocol (ICMP) 

echo request, para verificar si un destino tiene conectividad con el origen.  

 

Útil para el sistema de monitoreo debido a que puede examinar la conectividad 

para un rango de direcciones IP o una red específica y los resultados son fáciles 

de analizar. 
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Figura 3.28. Formulario de Descubrimiento de Equipos. 

 

 

El formato usado en la codificación de este módulo de fping, es el siguiente: 

� fping -a –g dirección_Ip_Inicial dirección_Ip_Final 

� fping -a –g dirección_red / máscara_red 

Donde el parámetro –g se usa para especificar un rango de direcciones IP 

(inicial/final o dirección de red). 

 

El parámetro –a se utiliza para mostrar solo las direcciones activas dentro del 

rango dado. La exploración va a mostrar solo los equipos activos utilizando el 

espacio de código 3.17. 
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Espacio de código 3.17. Código descubrimiento de direcciones IP activas. 

 

El  comando  Linux / Unix  arp, se  utiliza  en  la  exploración,  para  determinar  

las direcciones  MAC  de  los  dispositivos   activos,  examinando  la  tabla  ARP 

de la máquina local.  En  la  codificación,  el  comando  arp  tiene  el  formato  

siguiente: 

arp –a –n dirección_IP 

 

Donde el parámetro –a indica que se desplegará toda la tabla arp de la máquina 

local. 

 

El parámetro –n muestra las direcciones IP de host, numéricamente. De este 

modo, el comando arp, se codifica en el sistema como indica el espacio de código 

3.18. 

 
 

Espacio de código  3.18. Código obtención de la MAC de una dirección IP determinada. 
 

Habiendo  identificado  el  sistema  que  equipos  se  encuentran  activos 

mediante  la  aplicación fping, se obtiene el valor del nodo MIB, sysServices, con 

el objeto de identificar  si  el  dispositivo  tiene  activado  el  protocolo  SNMP  y  

en  qué  capas del modelo  OSI  trabaja  el  mismo.  Ver  el  espacio  de  código 

3.19. 
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Espacio de código 3.19. Código de obtención del nodo sysServices en el descubrimiento. 
 

Una vez  terminado  el  proceso  de  búsqueda,  los  resultados  se  muestran  en 

una  tabla  (figura 3.29),  donde,  por  cada  equipo  encontrado  se  detalla  su 

dirección  IP,  MAC  address de  la  interfaz,  y cual/es versión/es  SNMP 

soporta/n,  el/los  dispositivo/s.  

 

Además por  cada equipo,  se muestra  una caja de selección  para  escoger  los  

dispositivos  a  almacenar  en  la  base  de datos. 

 
 

 

Figura 3.29. Tabla de resultados en el descubrimiento de la red. 

 

Por cada elemento seleccionado en la tabla de la figura anterior, se crea un objeto 

dependiendo de la versión SNMP (Simple Network Manager Protocol) que utilice, 

para posteriormente almacenarlo. 

 

En el espacio de código 3.20, se muestra, la creación de objetos para cada 

equipo. 
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Espacio de código 3.20. Código de almacenamiento de equipos descubiertos. 

 

Las propiedades de las clases EquipoV12, EquipoV3 se muestran en los espacios 

de código 3.21 y 3.22 respectivamente.  

 

Dentro de sus constructores se puede ver cada uno de los parámetros que se 

requiere para crear objetos equipos. 

 
 

 
Espacio de código 3.21. Propiedades de EquipoV12. 
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Espacio de código 3.22. Propiedades de EquipoV3. 
 

3.3.3.4.2. Ingreso Manual de elementos de red.  

El ingreso de equipos es propio del usuario Administrador General, es decir, 

únicamente la sesión iniciada por este tipo de usuario podrá hacer uso de esta 

funcionalidad. 

 

Para almacenar  un equipo en la base de datos se requiere información 

relacionada con la versión del protocolo SNMP configurada en el dispositivo 

(SNMPv1, SNMPv2 o SNMPv3), el tipo de dispositivo (PC, Router, Switch etc), la 

dirección IPv4, la dirección MAC y los parámetros de seguridad propios de la 

versión del protocolo SNMP.  

 

En la figura 3.30 se muestra la interfaz compuesta de un formulario que recibirá 

los datos del dispositivo de red.  
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Figura 3.30. Interfaz de Ingreso de equipos. 
 

Como se muestra en la figura 3.30, existen dos áreas definidas por la versión del 

protocolo SNMP, si el dispositivo que se desea almacenar en la base de datos 

soporta SNMPv1 o SNMPv2 se  activan  los  parámetros necesarios para este tipo 

de dispositivo. Lo mismo sucede si el dispositivo soporta SNMPv3. 

 

La información recogida por medio del formulario mostrado en la figura 3.30 es 

almacenada en la base de datos haciendo uso del método mostrado en el espacio 

de código 3.8. 

 
 

3.3.3.4.3. Pruebas de conectividad. 

Este módulo es utilizado por los usuarios de tipo Administrador y Administrador 

General, en la figura 3.31 se indica el formulario en el cual se ingresan los 

parámetros que permitirán realizar las pruebas de conectividad. 
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Figura 3.31. Formulario de ingreso de los parámetros de conectividad. 

 

Una vez ingresados los parámetros que permitirán realizar las pruebas de 

conectividad, estos son procesados haciendo uso de la codificación mostrada en 

el espacio de código 3.23. 

 

 
Espacio de código 3.23. Codificación que permite realizar las pruebas de conectividad. 

 

3.3.3.4.4. Equipos Activos almacenados en la base de datos. 

En este módulo, se muestran todos los equipos almacenados en la base de datos, 

a través del espacio de código 3.24. 

 

La lista enviada a través de un arreglo, se publica en forma de tabla, como 

muestra la figura 3.32, donde el usuario Administrador General tiene la posibilidad 

de eliminar de la base de datos, equipos escogidos mediante una caja de 

selección. Para el usuario de tipo Administrador (privilegios limitados), no se 

mostrarán las cajas de selección, ni el botón de eliminación. 
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Espacio de código 3.24. Código de listado de equipos activos. 

 

 
 

Figura 3.32. Tabla de equipos almacenados. 

 
3.3.3.4.5. Información del Dispositivo de Red.  

Únicamente a los dispositivos de red que se encuentran almacenados en la base 

de datos se les podrá consultar información haciendo uso de las funciones SNMP 

propias de PHP, en la figura 3.32 se muestra la interfaz que visualizará un usuario 

de tipo Administrador  General, a través de la cual se podrá seleccionar el 

dispositivo del que se requiere información. 

 

En el espacio de código 3.25 se muestra la codificación empleada para cumplir 

con esta tarea, tanto para dispositivos que soporten SNMPv3 como para equipos 

con versiones anteriores. 
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Espacio de código 3.25. Código empleado para obtener información  del agente de red. 
 

La información obtenida por medio de una consulta al nodo de la MIB (system) del 

dispositivo de red, se visualiza en la tabla de la figura 3.33. Esta tabla no incluye 

botones de modificación de parámetros del agente, para usuarios de tipo 

Administrador. 

 
 

Figura 3.33. Información general del dispositivo de red. 
 

En la figura 3.33 se muestra la tabla que se le presenta a un usuario de tipo 
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Administrador General, pudiendo modificar campos del agente siempre y cuando 

este lo permita (permisos de lectura y escritura). Los parámetros que podrán ser 

actualizados son: el nombre del dispositivo, la ubicación física y el nombre de 

contacto (nodo sysName, sysLocation, sysContact  de la MIB del agente de red). 

 

Al presionar el botón MODIFICAR de la tabla de la figura 3.33, se muestra una 

ventana como la indicada en la figura 3.34, la cual permite ingresar el nuevo valor 

del campo a modificar. 

 
  

Figura 3.34. Ventana que permite el ingreso del nuevo valor del objeto del agente. 
 

Como  se indica en  la  figura  3.34,  la  información que  reciba es  actualizada en 

el agente de  red con  la   codificación  mostrada en el espacio de código 3.26. 

 

 
 
 

Espacio de código 3.26. Código que permite modificar la información de un agente. 
 

3.3.3.4.6. Direccionamiento del dispositivo de red.  

La visualización de la tabla de direccionamiento es independiente del tipo de 
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usuario Administrador que ha iniciado la sesión.  

 

Existe un  vínculo  (Direccionamiento)  dentro de  cada  dispositivo  de  la  lista de 

equipos  activos,  que  permite  realizar  la  consulta  a los nodos 

correspondientes  de  la  MIB (Management Information Base)   del  dispositivo  

gestionado. 

 

En el espacio de código 3.27, se muestra la codificación empleada para poder 

cumplir con esta tarea, donde inicialmente se consultan y procesan los valores de 

los nodos de la MIB (Management Information Base)  (ipAdEntIfIndex, 

ipAdEntAddr, ipAdEntNetMask ) aplicando funciones SNMP propias de PHP 

según sea la versión del protocolo configurado en el dispositivo. 

 

 
Espacio de código 3.27. Codificación para obtener la tabla de direccionamiento. 

 

La  información  obtenida se muestra en una tabla como se indica en la figura 

3.35. 
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Figura 3.35. Interfaz que contiene la tabla de direccionamiento. 
 

 

3.3.3.4.7. Enrutamiento del dispositivo de red.  

Dentro de cada dispositivo de la lista de equipos activos (ver figura 3.32) se ubica 

un vínculo (Enrutamiento) que al presionar sobre el equipo deseado, permite 

visualizar la tabla de enrutamiento del dispositivo. 

 

 
Espacio de código 3.28. Codificación para obtener la tabla de enrutamiento. 

 

En la codificación mostrada anteriormente (espacio de código 3.28), se consultan 

los valores de los nodos MIB (Management Information Base) (ipRouteDest, 

ipRouteMask, ipRouteNextHop, ipRouteIfIndex,  ipRou teProto,  ipRouteType,  

ipRouteMetric1 )  que permiten obtener  información  relacionada  a  su  tabla  de  

enrutamiento.  
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Posteriormente los datos serán mostrados en forma de tabla con los siguientes 

campos: Red destino, máscara, siguiente salto, # interfaz, protocolo de 

enrutamiento, tipo de enrutamiento y métrica, ver figura 3.36. 

 

 

 
Figura 3.36. Interfaz que contiene la tabla de enrutamiento. 

 

3.3.3.4.8. Software instalado en el dispositivo de red 

Exclusivamente para los dispositivos tipo host, es posible identificar que software 

se encuentra instalado, mediante consultas al árbol MIB del agente. En este 

proceso se consulta los nodos: hrSWInstalledName, hrSWInstalledType, 

hrSWInstalledDate , los cuales indican el nombre del software instalado, tipo de 

software (del sistema operativo, aplicación, driver de un dispositivo), y la fecha de 

instalación respectivamente. La codificación de las consultas a la MIB, se 

encuentra en el espacio de código 3.29. 

 
 

 

Espacio de código 3.29. Consulta de software instalado al árbol MIB. 
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El resultado de esta consulta deriva en la generación de una tabla, mostrada en la 

figura 3.37. 

 
 

Figura 3.37. Tabla Software instalado en agente de red. 

 

3.3.3.4.9. Unidades de almacenamiento. 

Esta información está disponible en dispositivos de tipo host, sus datos son 

obtenidos a través de consultas a los nodos: hrStorageDescr, hrStorageSize , 

hrStorageUsed,  del árbol MIB (Management Information Base)  del agente, como 

resultado se obtiene el nombre de las unidades, la capacidad total, la capacidad 

usada respectivamente.  

 

Para sacar la capacidad en bytes de las unidades se emplea el nodo 

hrStorageAllocationUnits  como factor multiplicativo. Ver espacio de código  

3.30. 
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Espacio de código 3.30. Consulta de nodos relacionados a las Unidades de 
Almacenamiento. 

 

 
 

Figura 3.38. Tabla Unidades de Almacenamiento del host. 
 

Como se muestra en la figura 3.38, cada dispositivo/unidad de almacenamiento 

será identificado por su nombre y se presenta, con una gráfica horizontal, el 

porcentaje de uso de esta unidad.  

 

Para visualizar en una gráfica circular con mayor detalle la capacidad de la 

misma, se presiona en el nombre de la unidad de almacenamiento.  
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3.3.3.4.10. Interfaces de Red de un equipo. 

La información de las interfaces de red que componen un equipo, es consultada a 

los nodos del árbol MIB  (Management Information Base) ifDescr, ifName, 

ifAlias, ipAdEntIfIndex.   

 

Los cuales contienen datos acerca de la descripción, el nombre, alias y la 

dirección IPv4 de una interfaz específica. La codificación empleada se muestra en 

el espacio de código 3.31. 

 
 
 

Espacio de código 3.31. Consulta de interfaces disponibles del equipo. 
 

Los resultados de la consulta son mostrados por fila en una tabla como la de la 

figura 3.39. 
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Figura 3.39. Interfaces de Red de un equipo. 
 

 

3.3.3.4.11. Características de la Interfaz de Red. 

El requerimiento de obtener información de cada una de las interfaces, se cumple 

consultando los nodos del árbol MIB: ifDescr, ifAdminStatus, ifOperStatus, 

ifSpeed, ifMtu, ifPhysAddress, ifLastChange, ifType , ifConnectorPresent, 

ifPromiscuousMode  los cuales ofrecen información del nombre, estado 

administrativo, estado operativo, ancho de banda nominal (bits/seg), tamaño más 

largo del paquete que se puede enviar por la interfaz, MAC address, tiempo en 

estado operacional de la interfaz,   tipo de la interfaz asignada por Internet 

Assigned Numbers Authority (IANA) , presencia de conector físico, modo 

promiscuo de la interfaz respectivamente.  

 

Con la consulta realizada, mediante el espacio de código 3.32, se obtiene datos 

específicos que serán mostrados al usuario. 

 

 
Figura 3.32. Consulta de nodos relacionados a las características de una interfaz. 
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Realizada la consulta y después de dar formato a los datos, se detallan en una 

tabla (ver figura 3.40.) las características de determinada interfaz. En cada 

interfaz de red, se puede cambiar su estado administrativo, ya que el nodo 

ifAdminStatus es modificable, debido a eso, el sistema incluye un vínculo para la 

manipulación del mismo (ver figura 3.41), siempre y cuando se ingrese a la 

aplicación como usuario Administrador General. 

 

Un Administrador, solo verá las características sin poder modificarlas. 

 

 

 
Figura 3.40. Tabla de características 

específicas de una interfaz de red. 

 
Figura 3.41. Vínculo de cambio de estado 

administrativo. 

 

 

Al presionar el vínculo de cambio del estado administrativo de una interfaz, el 

sistema modificará el nodo MIB  ifAdminStatus , utilizando el espacio de código 

3.33. 
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Espacio de código 3.33. Modificación de nodo MIB  ifAdminStatus de una interfaz de red. 
 
3.3.3.4.12. Monitoreo de Equipos 

La Monitorización de los equipos, es un proceso donde se podrá seleccionar tanto 

equipos como interfaces a sondear. Para ello se realiza una consulta de equipos 

existentes en la base de datos y se construyen objetos de Equipos tanto para 

SNMPv1 y version2, como para SNMPv3.  

 

La creación de objetos para las distintas versiones SNMP, se lo puede observar 

en el espacio de código 3.34. 

 
 

Espacio de código 3.34. Creación de objetos EquipoV12 y EquipoV3. 
Para determinar cuáles interfaces componen un equipo seleccionado se realiza 
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una consulta al árbol MIB y se cargan como objetos, cada una de las interfaces 

con información básica de las mismas. Ver espacio de código 3.35 

 
 

Espacio de código 3.35. Método de búsqueda y adición de Interfaces para Equipos 
SNMPv1 y SNMPv2. 

 

Al tener conformados los objetos Equipos, con objetos interfaces de red, se las 

muestra al usuario, para que escoja cuál de ellas se debe monitorear (figura 3.42). 

 

 
 

Figura 3.42. Formulario de Monitoreo de Equipos. 
Los valores de ifInOctets  y ifOutOctets  son tomados en el tiempo delta que el 
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usuario determine y será calculado el valor en bytes/seg del ancho de banda de 

entrada y salida,  para  cada  una  de  las  interfaces.  (Ver espacio de código 

3.36) 

 
 

Espacio de código 3.36. Codificación de monitorización y cálculo de AB in/out. 

 

Los valores monitoreados se despliegan en tablas para cada uno de los equipos, 

mostrando información del RTT (Round Trip Time) máximo, promedio, mínimo en 

gráficas de barras, así como los valores del monitoreo del Ancho de Banda de 

cada Interfaz de red. (Ver figura 3.43). 

 
 

Figura 3.43. Muestra de resultados Monitoreo. 

 

Complementariamente  a   la  muestra  de  resultados,  se   un archivo de texto 

con  resultados  de  este  proceso,  para  cada  interfaz  de  red,  almacenándolo  

en servidor.  La  codificación se  muestra  en  el  espacio  de  código  3.37.  
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Espacio de código 3.37. Creación del archivo de texto con resultados del monitoreo. 

 

3.3.3.4.13. Gráfica de paquetes. 

La aplicación web con ayuda de la librería Open Flash Chart [PW33], realiza gráficas 

interactivas utilizando objetos flash. Mediante esta librería gratuita, de código 

abierto se pueden crear gráficas estadísticas tipo pastel, barras o lineales. Este 

proceso inicia con la obtención de datos del árbol MIB del agente (ver espacio de 

código 3.38.). 

 
 

Espacio de código 3.38. Consulta de valores de nodos MIB a graficar. 
 

 

Después de consultar valores de los nodos MIB, se generan los objetos flash y se 
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da un formato a la gráfica, mediante etiquetas, leyendas y títulos. De acuerdo al 

objeto a crear se utilizarán métodos de la librería Open Flash Chart.  

 

La creación de gráficas tipo barra (espacio de código 3.39) o tipo pastel (espacio 

de código 3.40). 

  
 

Espacio de código 3.39. Creación de 
gráfica tipo barra. 

 
Espacio de código 3.40. Creación de gráfica tipo 

pastel. 

 
Finalmente el objeto flash se muestra al usuario en una ventana nueva, donde 

muestra los nodos graficados, título y leyendas. Ver figura 3.44. 

 

Figura 3.44. Gráficos estadísticos. 
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Figura 3.44. Gráficos estadísticos. 

 

3.3.3.4.14. Gestión de Seguridad 

Dentro de la codificación de este módulo es importante indicar que se toma en 

cuenta al archivo snmpd.conf, como un objeto el cual está representado por la 

clase ArchivoSnmpd, cuyos    atributos están descritos en el espacio de código 

3.41. 

 
Espacio de código 3.41. Atributos de la clase ArchivoSnmpd. 

 
 
Para cada elemento del archivo de configuración como: comunidad, usuario, vista, 

grupos, políticas de acceso y notificaciones se genera un archivo de texto plano 

donde se almacena configuraciones ingresadas por el usuario. En el espacio de 

código 3.42 se muestra el método utilizado para el registro del parámetro de 
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seguridad Comunidad (SNMPv1 / SNMPv2). De similar manera es el proceso de 

almacenamiento de: usuarios, vistas, grupos, políticas de acceso y notificaciones 

SNMP. 

 
Espacio de código 3.42.  Almacenamiento de parámetro Comunidad en archivo de texto 

COMUNIDAD.txt. 
  

La codificación necesaria para la conformación del archivo snmpd.conf se 

muestra en el espacio de código 3.43. Este método lee archivos de texto 

COMUNIDAD.txt, USUARIO.txt, VISTA.txt, GRUPO.txt, POLITICACCESO.txt , 

NOTIFICACION.txt y a partir de su información crea el archivo de configuración 

(snmpd.conf). 

 
 

Espacio de código 3.43.  Método de la clase ArchivoSnmpd para generación de archivo 
snmpd.conf. 
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Para codificar el requerimiento que indicaba que el archivo de configuración esté 

disponible para su descarga a través de un enlace como se muestra en la figura 

3.45., se utiliza el método dispuesto en el espacio de código 3.44. 

 
 

Figura 3.45. Vínculo de descarga del archivo de configuración snmpd.conf. 
 
  

 

 
 

Espacio de código 3.44.  Método de descarga de archivo snmpd.conf de la clase 
ArchivoSnmpd. 

 
 
3.3.3.5. Notificaciones 

 

3.3.3.5.1. Recepción de notificaciones SNMP. 

Para el sistema, es importante el poder receptar notificaciones de los distintos 

dispositivos que soporten SNMP en la red. Para cumplir con ese requerimiento se 
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ha considerado el manejar la aplicación snmptrapd de NET-SNMP,  encargado de 

recibir y procesar traps e informes.   

 

El proceso de  recepción de notificaciones, se lo controla mediante el inicio y 

parada del demonio snmptrapd, utilizando funciones PHP de ejecución de 

programas externos. Los usuarios que tienen la potestad de intervenir en este 

proceso son los usuarios de tipo Administrador y Administrador General. A través 

de la aplicación web esto se cumple utilizando vínculos, que permitan manipular 

directamente al demonio de recepción de notificaciones. Ver figura 3.46. 

 
 

Figura 3.46. Vínculos de Inicio y Parada del proceso de recepción de notificaciones. 

 

Después de presionar cualquiera de los dos vínculos, el sistema ejecutará la 

codificación de inicio del demonio (ver espacio de código 3.45) o la parada del 

mismo (ver espacio de código 3.46). 

 
Espacio de código 3.45. Código de inicio del demonio snmptrapd. 

 

 
 

Espacio de código 3.46. Código de parada del demonio snmptrapd. 
 

 

3.3.3.5.2. Almacenamiento de notificaciones SNMP. 

La aplicación snmptrapd  de NET-SNMP, funciona en base a directivas 

especificadas dentro del archivo de configuración snmptrapd.conf. El sistema, 

almacenará las notificaciones que generen sus dispositivos administrados 

utilizando la directiva traphandle  del archivo de configuración antes mencionado 

creado por el Administrador General, el cual invoca la ejecución de un programa 
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externo para que procese determinada notificación.  La inclusión de esta directiva 

dentro del archivo snmptrapd.conf debe tener el formato siguiente (ver figura 

3.47). 

 
 

Figura 3.47. Formato de la directiva traphandle. 

  

Donde OID puede ser remplazado por el valor snmptrapOID de una determinada 

notificación o en su defecto la palabra default, que indicará a la directiva que 

procese todas las notificaciones entrantes. PROGRAM, deberá ser remplazado 

por el nombre del programa a procesar la notificación, por último opcionalmente 

se puede detallar argumentos de entrada a PROGRAM. 

 

En base a esto, se ve la necesidad de trabajar con un script que actúe en modo 

PHP CLI (PHP Command Line Interface), por ello se crea el script, trap.php que 

actuará como PROGRAM. 

 

Las notificaciones (traps e informes) son leídas en trap.php, utilizando el espacio 

de código 3.47. 

 
 

Espacio de código 3.47. Lectura de notificaciones a través del flujo de entrada al script 
trap.php. 

 

Las notificaciones que recepta trap.php a través de la directiva traphandle tiene el 

formato como se muestra en la figura 3.48. 

 
 

Figura 3.48. Ejemplo de notificación (trap) recibida del dispositivo 192.168.1.2. 
 

Tomando en cuenta el formato de la notificación de entrada, los campos 

relevantes que se pueden almacenar en una tabla dentro de la base de datos son: 
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tipo de notificación, origen (dirección IP del dispositivo que la envió), variables 

adicionales de la notificación (detalle de la notificación), adicionalmente fecha, 

hora a las que se recibió la notificación y un campo mail (donde se especificará 

los receptores del mail de dicha notificación). 

 

Las sentencias de almacenamiento en la base de datos, de la notificación, dentro 

del script trap.php, se muestran en el espacio de código 3.48. 

 
 

 
Espacio de código 3.48. Código de almacenamiento de notificaciones recibidas. 

 

3.3.3.5.3. Envío de notificaciones al/los mail de administrador/es. 

Para el cumplimiento de esta función, el usuario Administrador General deberá 

crear un archivo de configuración snmptrapd.conf básico, donde se manifieste 

mediante la directiva traphandle, que el script trap.php además de almacenar en 

la base de datos, envíe a los correos de administradores específicos, 

notificaciones con nivel de severidad alto. 

 

Como primer paso, para que se genere un archivo de configuración básico 

snmptrapd.conf, desde la aplicación web, se crea un formulario donde se puede 

configurar las diferentes directivas que componen este archivo. 

Este formulario se compone de dos secciones principales: la primera es el Destino 

de Notificaciones del Sistema y la segunda Creación de Archivo de Configuración 
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(Ver figura 3.49). 

 

 
 

 

Figura 3.49. Formulario de creación de archivo snmptrapd.conf. 
 

Dentro  de   la  primera  sección,  existe  la  posibilidad  de  configurar  las 

acciones  que  se  ejecutan  cuando  el  sistema  reciba  notificaciones  SNMP  de  
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los  equipos  de  la  red,  teniendo  la  posibilidad  de  solo  almacenarlos  en  la 

base  de  datos  o  almacenarlos  y  enviar  las  alertas  con  nivel  de  severidad 

alto  al  correo  de  los  Administradores  Generales. Para ello se listarán dentro 

de esta sección los usuarios Administrador General registrados en el sistema, 

listándolos con sus nombres, apellidos y sus correspondientes correos 

electrónicos. 

 

Dentro  de  la  segunda  sección  del  formulario  se  puede  seleccionar  las 

notificaciones  que  se  almacenarán,  al  igual  que  las  que  tendrán  un  nivel  

de  severidad  alto  a  criterio  del  Administrador  del sistema. 

 

Entre el tipo de notificaciones están: 

o Cold Start 

o Warm Start 

o Autentication Failure 

o Link Up 

o Link Down 

o EGP Neighbor Lose 

 
 

También  se  tiene  un  campo  para  que  los  usuarios  con  conocimiento  de  los 

OID  específicos  de  traps  e  informes,  lo  inserten  como  también  su  nivel  de 

severidad.  Por  último  dentro de la segunda sección están los campos 

pertinentes a los parámetros de seguridad para las diferentes versiones del 

protocolo SNMP, que le indicarán al sistema cuáles notificaciones SNMP 

procesar. 

 

Tomando  los  valores de  este  formulario, insertados por el usuario 

Administrador  General, se  crea el  archivo  snmptrapd.conf,  usando  funciones 

PHP para  manipulación  de ficheros (ver espacio de código 3.49). 
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Espacio de código 3.49. Código para creación de archivo básico snmptrapd.conf. 

 

Si el proceso finaliza con éxito, se genera el archivo de configuración del demonio 

snmptrapd .  Dentro  del  mismo,  la  directiva  traphandle  debió  haber  sido 

configurada  especificando  al  script  trap.php ,  como  encargado  del 

almacenamiento  (base de  datos)  y  envío  de  notificaciones  al/los  mail  de/los 

administradores  del  sistema,  recibiendo  como  parámetros  de  entrada  las 

direcciones  electrónicas (en  caso  de  ser  más  de una dirección de correo, se 

separarán usando “;”).  

 

Para el envío propiamente dicho de notificaciones al mail, el script trap.php, hace 

uso de la librería PHPMailer.php, de código abierto. El espacio de código 3.50, 

anteriormente expuesta, muestra esta clase, al igual que la configuración de 

cuenta para acceder al servidor SMTP de Gmail y el formato del mensaje enviado 

por cada notificación. 

 

3.3.3.6. MIBs. 

La importancia de la gestión de módulos MIB radica en el poder traducir cierta 

información que emiten dispositivos, utilizando para ello los archivos MIB de sus 

fabricantes. Estos archivos deben estar escritos mediante ANSI.1. 
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Entendiendo que la gestión de MIB, se basa fundamentalmente en aspectos 

como: agregar y eliminar módulos y exploración MIB del agente, se ha codificado 

estos requerimientos de la siguiente forma: inclusión de archivos MIB, lista y 

eliminación de módulos MIB. 

 
 

Espacio de código 3.50. Código para envío de notificaciones al mail de usuarios 
administradores. 

 
 

3.3.3.6.1. Inclusión de Archivos MIB. 

La inclusión de nuevos archivos MIB, se realiza usando un formulario, que permita 

añadir dentro de la máquina local, módulos nuevos. Ver figura 3.50. 

 

 
Figura 3.50. Formulario de Inclusión de archivos MIB. 

 

Después de adjuntar el archivo mediante el formulario mostrado, el sistema valida 

el mismo comprobando el tipo de archivo añadido. Si en el proceso de “subida”, 

no se produjo errores, será movido del directorio temporal del servidor web, al 
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directorio donde se encuentran todos los archivos MIB del sistema local, haciendo 

uso de la siguiente sentencia, mostrada en el espacio de código 3.51. 

 

 
 

Espacio de código 3.51. Código para añadir archivos MIB al sistema local. 

 
 

3.3.3.6.2. Lista y Eliminación de Módulos MIB. 

Es  necesario contar con una la lista de archivos MIB cargados dentro del 

sistema, para  cumplir con este  requerimiento  se  hace uso del espacio de 

código 3.52. 

 
 

Espacio de código 3.52. Código para listar módulos MIB. 

 

En el código anteriormente mostrado se realiza una búsqueda de archivos, dentro 

del directorio en donde se encuentran alojados los módulos MIB. Todos los 

nombres de estos archivos son almacenados en un arreglo que luego serán 

mostrados en una sección de la interfaz, en forma de lista. Por otro lado, para la 

exclusión de algún módulo MIB, dentro de la lista de archivos mostrados en la 

interfaz, se hallan vínculos de eliminación que indicarán al sistema que 

implemente el siguiente código, para un determinado módulo (ver espacio de 

código 3.53). 

 
 

Espacio de código 3.53. Código de eliminación de módulo MIB. 
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El usuario podrá verificar si ha existido, algún cambio en cuanto a la inclusión o 

eliminación de algún archivo dentro del sistema. Para este objetivo se renueva la 

lista de los mismos, realizando una llamada al espacio de código 3.52, pulsando 

el botón de actualización de la lista de archivos MIB. Ver figura 3.51. 

 
 

Figura 3.51. Actualización de lista de archivos MIB. 

 

3.3.3.6.3. Generación del árbol MIB 

Complementariamente a las tareas concernientes a la gestión de archivos MIB, el 

sistema muestra de forma gráfica, todos los nodos que se encuentran descritos 

en los archivos MIB. Esto facilitará al usuario la comprensión de la jerarquía, 

estructura e información que cada nodo puede ofrecer.  

 

La representación gráfica de la jerarquía de los nodos, se la hace mediante un 

árbol MIB. La generación del mismo, se crea a partir de un comando de consola 

del paquete NET-SNMP: 

snmptranslate –Tz –m ALL,  

 

Donde el parámetro Tz le especifica a snmptranslate que muestre los nodos con 

sus nombres e identificadores numéricos. Esto desarrollado desde las funciones 

ejecución de programas de PHP, genera un resultado similar al de la figura 3.91. 

 

Utilizando el resultado de la figura 3.52, se genera la estructura del árbol en sí, 

valiéndose de los nombres de objeto y los OID (identificador del objeto MIB) de 

cada nodo para determinar el nivel de los mismos con respecto a la raíz (nodo 

iso). Con esto, los elementos del árbol MIB, serán considerados como objetos que 
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pueden contener a otros objetos hijos y de esa forma jerarquizar todos los nodos 

del árbol MIB.  

 

 
 

Figura 3.52. Resultado de comando snmptranslate ejecutado desde PHP. 

 

En el espacio de código 3.54, se muestra la codificación a partir del comando 

snmptranslate del árbol MIB. 

 

Espacio de código 3.54. Código para generación del árbol MIB. 

 

El método dibujarNodo  ubicado dentro de la clase NodoArbolMib.php, retorna el 

código HTML de todo el árbol MIB, en forma de string, generando listas HTML no 

ordenadas.  

 

En la figura 3.53, se muestra un ejemplo de cómo observará el usuario una lista 

no ordenada y en la figura 3.54, su respectivo código HTML. 
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Figura 3.53. Ejemplo de lista HTML no 

ordenada. 

 
Figura 3.54. Código HTML de lista no 

ordenada. 

 

A continuación se muestra tanto las propiedades de la clase NodoArbolMib.php  

(Ver  espacio de código 3.55),  como también el método dibujarNodo  (Ver 

espacio de código 3.56). 

 
 

Espacio de código 3.55. Propiedades de la clase NodoArbolMib.php. 
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Espacio de código 3.56. Método dibujarNodo de la clase NodoArbolMib.php. 

 

3.3.3.6.4. Actualización del Árbol MIB. 

El Administrador General podrá comprobar la existencia de nodos nuevos, cuando 

se añaden archivos MIB, para ello se crea un botón que al presionarlo, ejecuta el 

código para generar el árbol MIB, revisado anteriormente. Ver figura 3.55. 

 

 
Figura 3.55. Botón de actualización del árbol MIB. 

 

 

3.3.3.6.5. Propiedades del Objeto Gestionado. 

Habiéndose dibujado el árbol MIB, el usuario puede conocer la información de 

cualquiera de los objetos que lo componen, presionando en el nombre de los 

mismos. Con esta acción se obtiene información específica de nodos escalares e 

información parcial de nodos estructurales. El comando utilizado para cumplir con 

este requerimiento, fue: 



215 
 

snmptranslate –Td –m ALL <OIDnodoAconsultar>  
 

 

Donde el parámetro –Td le indica a snmptranslate que muestre una información 

detallada del nodo especificado. Este comando genera una respuesta como la de 

la figura 3.56. 

 
 

Figura 3.56. Ejecución de comando snmptranslate –Td –m ALL 1.3.6.1.2.1.1.3. 

 

Para mostrar los datos al usuario, se debe filtrar la salida del comando 

snmptranslate –Td –m ALL <OIDnodoAconsultar> y procesarla de tal forma que 

se muestre simple y clara. La figura 3.57 muestra la sección de Información 

detallada del nodo MIB. 

 
 

Figura 3.57. Sección de Información detallada del nodo MIB. 

 

3.3.3.6.6. Exploración Mib de agentes Snmp 

El proceso de exploración comienza en la recuperación de datos del formulario 

descrito en la figura 3.58. 
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Figura 3.58. Formulario inicial para la Exploración MIB del agente SNMP.  
 

En el proceso de exploración cuando el sistema encuentra índices (de manera 

automática) de nodos tabulares, se listan para que el usuario tenga la opción de 

seleccionar cuál de ellos quiere consultar o modificar su contenido. Este proceso 

(ver espacio de código 3.57) es ejecutado antes de realizar 

exploraciones/modificaciones de nodos con los comandos GET, GETNEXT y 

SET.  

 
 

Espacio de código 3.57. Consulta de índices de un nodo seleccionado. 



217 
 

Habiendo encontrado índices y después de seleccionarlos para consultar su 

información, se utiliza las siguientes sentencias para los ejecutar los comandos 

get (espacio de código 3.58), getnext (espacio de código 3.59) y set (espacio de 

código 3.60). 

 

 

Espacio de código 3.58. Exploración MIB utilizando el comando GET. 

 

 

Espacio de código 3.59. Exploración MIB utilizando el comando GETNEXT. 

 

 

 
Espacio de código 3.60. Modificación de un nodo MIB seleccionado utilizando el comando 

SET. 
 

 

Finalmente este módulo también tiene la opción de realizar consultas de tipo 

SNMPWALK. Dentro de las funciones SNMP de PHP se encuentra 

snmprealwalk / snmp2_real_walk / snmp3_real_walk , que retorna el contenido 

del oid y el nombre del mismo, dentro del mismo resultado. La codificación se 

encuentra descrita en el espacio de código 3.61. 
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Espacio de código 3.61. Exploración MIB utilizando el comando SNMPWALK. 

 
3.3.3.7. Ancho de Banda. 

 

3.3.3.7.1. Limitar ancho de banda. 

Esta sección está destinada a la reservación de ancho de banda para lo cual se 

presenta la interfaz mostrada en la figura 3.59. Para poder llevar a cabo la 

asignación de ancho de banda es necesario el manejo de ficheros, modificando 

su información de acuerdo a  requerimientos necesarios. 

 
 
 

Figura 3.59. Interfaz para asignación de ancho de banda. 
 

En el espacio de código 3.62 se muestra el método utilizado para poder llevar a 

cabo el inicio y asignación de ancho de banda. 
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Espacio de código 3.62. Método para grabar e iniciar la reservación de Ancho de Banda. 
 

3.3.3.8. Reportes. 

La información de Reportes se muestra a los administradores, por medio de 

tablas, con la posibilidad de eliminar registros almacenados (usuario 

Administrador General). El usuario Administrador únicamente podrá visualizar los 

datos. 

 

3.3.3.8.1. Reportes generados por los usuarios. 

Un usuario de tipo Administrador General tiene la potestad de eliminar estos 

reportes que previamente fueron almacenados en una de las tablas de la base de 

datos (ver figura 3.60). 

 
 

Figura 3.60. Lista de reportes generados por el usuario Normal mostradas al 
Administrador General. 

En la tabla anterior se presentan reportes cargados mediante el espacio de código 
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3.63. 

 
 

Espacio de código 3.63. Método para obtener los registros de los reportes de usuario 
Normal. 

 
3.3.3.8.2. Listar los dispositivos de red almacenados en la base de datos. 

Esta tarea es común para los dos tipos de usuario Administrador, por lo tanto, la 

interfaz que se presenta es similar, ver figura 3.61  para Versión 2 y 3.62 para 

Versión 3. 

  

 
 

Figura 3.61. Lista de equipos V2 almacenados en la base. 
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Figura 3.62. Lista de equipos V3 almacenados en la base. 

 

Los datos  mostrados  en  la figura 3.61 y 3.62 se obtienen realizando una 

consulta a la base de datos mediante  el  método  mostrado  en el espacio de 

código 3.24. 

 

3.3.3.8.3. Listar notificaciones generadas por los dispositivos de red. 

Las notificaciones  generadas por  los dispositivos de red que fueron 

almacenadas en la base  de  datos  son  listadas,  con  la posibilidad  de  ser 

eliminadas  mediante  la  selección  por  parte del Administrador General. Ver 

figura 3.63. 

 
 

Figura 3.63. Lista de notificaciones almacenadas en la base de datos. 

 

Los registros son obtenidos de la base de datos empleando el método mostrado 

en el espacio de código 3.64. 
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Espacio de código 3.64. Método para obtener las notificaciones almacenadas en la base. 
 

La codificación empleada para la generación de documentos PDF en las 

secciones  de Direccionamiento, Enrutamiento, Software Instalado, Lista de 

Equipos y Lista de Notificaciones de los equipos SNMP se muestra en el espacio 

de código 3.65. 

 

 
Espacio de código 3.65.  Método para generar un documento PDF. 

 

Como se muestra en el espacio de código 3.65, la biblioteca FPDF permite 

generar documentos PDF, $header  asigna el nombre a las columnas de la tabla, 

setFont   especifica el tipo y tamaño de letra, addPage  agrega una página en 

sentido vertical, BasicTable  es el tipo de tabla que se imprimirá y por ultimo 

Output especifica el nombre del documento y la opción “D”  determina que se 

abrirá el documento. 

 

De igual forma se puede generar un reporte en texto simple (.csv), el cual puede 

ser  transformado  en  hojas  de  cálculo  Microsoft  Excel,  OpenOffice  Calc.  

Para  ello  se  realiza una clase que tiene los siguientes atributos (ver espacio de 

código 3.66). 
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Espacio de código 3.66. Atributos de la clase Csv.php. 

 

De esta forma los reportes en este formato se generan como se muestra en la 

figura 3.64. 

 

 
Figura 3.64. Archivo de texto simple TablaEnrutamiento.csv. 

 

Importando estos datos a hojas de cálculo se verá de la siguiente forma (figura 

3.65). 

 
Figura 3.65. Archivo CSV importado a una hoja de cálculo. 
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CAPÍTULO 4 
 

4. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL SOFTWARE 

DESARROLLADO. 

En  este capítulo  se  evaluarán  los  módulos  de  la  aplicación  web  S.A.R. 

(Sistema de Administración de Red), completando  la cuarta  fase de la 

metodología programación extrema (XP). Esta  fase culmina con el  ciclo de  

iteración  entre  desarrolladores   y cliente,  el  mismo  que  evalúa  si  sus  

requerimientos  fueron  cumplidos. 

 

4.1. TOPOLOGÍAS DE RED UTILIZADAS PARA PRUEBAS DE 

ACEPTACIÓN. 

Para  realizar  las pruebas  se  ha  considerado  tanto  la  topología  de  la  red del  

Municipio  de Quito “Zona Eloy  Alfaro”  mostrada   en   la   figura 4.1,  como la  

topología  simulada  con el GNS3  de la figura  4.2.  Se  ha  procedido  a realizar  

pruebas  con  dos  topologías  distintas   debido  a  que  para   ciertos módulos,  

por   ejemplo,   la  Gestión   de   Ancho  de  Banda   del   Sistema   de   

Administración  de  Red  (S.A.R.),   funcionarán   adecuadamente  ubicándole al  

gestor  de  red  como  dispositivo   de   enlace  entre  dos  redes. 

 

La topología que presenta el Municipio de Quito Zona Eloy Alfaro (ver figura 4.1), 

es una estrella extendida mediante la interconexión de switches 3Com los mismos 

que forman el Backbone de la red de datos. 

 

La mayoría de los terminales (computadoras e impresoras), se conectan 

directamente a uno de los switches del Backbone, mientras que en otros casos se 

conectan a un switch o hub que tienen como objetivo extender el número de 

usuarios de la red de datos.    

 

La  Intranet  del  Municipio  de  Quito  Zona  Eloy Alfaro,  sale  a  la  Wan (Wide 

Area Network)  por medio de un  Router el mismo que es administrado 
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exclusivamente por personal de la  CNT (Corporación Nacional  de 

Telecomunicaciones).  

 
 

Figura 4.1. Topología de la Intranet del Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 

 

La topología de la figura 4.2 es una estrella extendida simulada en GNS3, brinda 

la posibilidad de conectar al gestor de red entre dos redes, con la finalidad de 

realizar las pruebas de Gestión de Ancho de Banda. 

 

Figura 4.2. Topología de una red simulada en el software GNS3. 
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4.2. CONFIGURACIÓN DE AGENTES SNMP DE RED. 

A continuación se describen los pasos para configurar un equipo que tiene 

Windows XP Profesional como sistema operativo.  

 

4.2.1. CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LA RED SIMULAD A 

CON EL SOFTWARE GNS3. 

 

4.2.1.1. Configuración de un host con S.O. WINDOWS XP y WINDOWS 7. 

Los aspectos más relevantes que se deben considerar para poder llevar a cabo la 

configuración del agente SNMP son:  

• Agente propiamente dicho.  

• Seguridad del protocolo.  

• Capturas y emisión de notificaciones 

 

4.2.1.1.1. Agente SNMP de Windows XP y Windows 7. 

En la figura 4.3 se muestra la interfaz que permite llevar a cabo la configuración 

del agente SNMP de Windows. 

 
 

Figura 4.3 Configuración del Agente SNMP 
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En la tabla 4.1 se describe cada uno de los campos que deben ser completados 

en la configuración  del Agente. 

Campo.  Descripción.  
Contacto.  Nombre de la persona que administra el equipo. 
Ubicación.  Ubicación física del equipo. 

Físico. Especifica si este equipo administra dispositivos físicos 
como una partición del disco duro. 

Aplicaciones. Especifica si este equipo utiliza una aplicación que envié 
datos mediante el protocolo TCP/IP. 

Vinculo de datos y 
Subred. Especifica si este equipo administra un puente. 

Internet. Especifica si este equipo es una puerta de enlace IP 
(Enrutador). 

De un entorno a otro.  Especifica si este equipo es un host IP. 
 

Tabla 4.1 Campos de configuración del Agente SNMP e n Windows XP y 
Windows7. 

 

4.2.1.1.2. Parámetros de Seguridad de SNMP para Windows XP y Windows7. 

Los parámetros de seguridad le permitirán autenticar los mensajes que recibe el 

agente, en la figura 4.4 se indican los  campos que permiten realizar esta tarea. 

 

  
 

Figura 4.4 Parámetros de seguridad del protocolo SNMP de Windows XP y Windows7. 

 

1 

2 



228 
 

En la tabla 4.2 está la descripción de los parámetros que intervienen en la 

configuración de seguridad. 

Campo  Descripción  
Nombres de comunidad 
aceptados 

Enumera los nombres de comunidad que puede 
agregar o quitar para que el host reciba solicitudes. 

Aceptar paquetes SNMP de 
cualquier host 
 

Especifica que se procesará todos los paquetes 
SNMP de todos los host pertenecientes a las 
comunidades enumeradas en Nombres de 
comunidad aceptados. 

Aceptar paquetes SNMP de 
estos hosts 

Se creará una lista de los sistemas de 
administración cuyas solicitudes SNMP recibe este 
host, proporciona más seguridad que el uso de un 
nombre de comunidad, que puede contener un 
grupo grande de hosts. 

 
Tabla 4.2 Parámetros de Seguridad del protocolo SNMP en Windows XP y 

Windows7. 

 

4.2.1.1.3. Capturas SNMP para Windows XP y Windows 7 

Se especifica la comunidad con la cual la notificación será enviada al gestor de 

red, en la figura 4.5 se indican los campos que deben ser completados para poder 

realizar esta tarea. 

 

 
 

Figura 4.5. Campos relacionados con la captura de notificaciones SNMP en Windows XP 
y Windows 7. 
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La tabla 4.3, contiene una breve descripción de cada uno de los campos 

visualizados en la figura 4.5 

Campo  Descripción  

Nombre de Comunidad 

Actúa como una contraseña compartida entre uno o 
varios hosts SNMP. Este agente solo puede enviar 
mensajes de captura a host con un nombre de 
comunidad conocido. 

Destino de Capturas 

Enumera los destinos de captura, que son sistemas 
de administración los cuales reciben mensajes de 
notificación del agente SNMP que actúa por el 
nombre de comunidad especificado. 

  
Tabla 4.3 Parámetros de Capturas SNMP en Windows XP y Windows 7. 

 

4.2.1.2. Configuración del host con S.O. Linux (Ubuntu 10.10) [T1] 

Como parte de la simulación de una intranet, se configura un agente (utilizando 

NET-SNMP), para SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3, en el mismo equipo.  

 

4.2.1.2.1. Configuración SNMPv1 y SNMPv2. 

En la primera sección del archivo snmpd.conf se muestra la configuración de 

SNMPv1 y SNMPv2, donde se crean dos comunidades public y private. Los 

usuarios que manejen estas comunidades tendrán acceso a los nodos system e 

internet respectivamente (Ver figura 4.6). 

 
 

Figura 4.6. Configuración de SNMPv1 y SNMPv2 en snmpd.conf (host Linux). 
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4.2.1.2.2. Configuración SNMPv3. 

Para configurar SNMPv3, se crean dos usuarios los cuales, manejan el modelo de 

seguridad USM de esta versión. El usuario userAuth pertenece al grupo 

grupoUser, que tiene permiso solo de lectura del nodo internet del árbol MIB. El 

usuario userPriv pertenece al grupo grupoAdmin, que tiene permiso de 

lectura/escritura del nodo internet (Ver figura 4.7). 

 
 

Figura 4.7. Configuración de SNMPv3 en snmpd.conf (host Linux). 
    

En la figura 4.7 se muestra al usuario userAuth con el nivel de seguridad 

authNoPriv, por lo tanto solo se necesita especificar para el usuario, el protocolo 

de autenticación SHA (llave PASSWORD). 

El usuario userPriv que maneja el nivel de seguridad authPriv, requiere el 

protocolo de autenticación SHA (llave PASSWORD1) y el protocolo de 

encriptación DES (llave 12345678). 

Es necesario destacar que tanto para las llaves de seguridad de autenticación y 

encriptación, se requiere que la longitud sea de 8 caracteres mínima. 

 

4.2.1.2.3. Envío de notificaciones. 

Este host tendrá la posibilidad de enviar informes SNMPv3, de modo que el 

agente reciba un acuse de recibo, de la notificación enviada al gestor de red 

(192.168.1.2). A continuación se muestra la configuración para envío de 

notificaciones en snmpd.conf (Ver figura 4.8). 
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Figura 4.8. Configuración para envío de notificaciones en snmpd.conf (host Linux). 

 

4.2.1.3. Configuración en los Router CISCO. [T1] 

En esta prueba con GNS3, se configurará a cada uno de los Routers con 

SNMPv2 y SNMPv3, configurando como único host que puede tener acceso a 

lectura y escritura de los nodos MIB, al gestor de Red (192.168.1.2).   

 

4.2.1.3.1. Configuración SNMPv2 en Router R1 y R2. 

En cuanto a SNMPv2, se crean vistas vistaPublic y vistaPrivate, las cuales 

incluirán los nodos system e internet respectivamente. La vista vistaPublic estará 

asociada a la comunidad public y la vistaPrivate a la comunidad private.  

 

snmp-server view vistaPublic system included 

snmp-server view vistaPrivate internet included 

snmp-server community public view vistaPublic RO 

snmp-server community private view vistaPrivate RW 

 
 

4.2.1.3.2. Configuración SNMPv3 en Router R1 y R2. 

Para esta versión del protocolo de gestión de red SNMP, se crean dos tipos de 

usuario userAuth y userPriv para los que se configura una vista que incluye el 

nodo internet. 

 

snmp-server view vistaInternet internet included 

snmp-server group grupoUser v3 auth read vistaInternet 



232 
 

snmp-server group grupoAdmin v3 priv read vistaInternet write vistaInternet notify 

vistaInternet 

 

snmp-server user userAuth grupoUser v3 auth sha PASSWORD  

snmp-server user userPriv grupoAdmin v3 auth sha PASSWORD1 priv des 

12345678 

 
 

4.2.1.3.3. Envío de notificaciones 

Para que el equipo reporte eventos que ocurran dentro del mismo, al gestor de 

red (192.168.1.2), se debe configurar de la siguiente manera, para el envío de 

notificaciones (traps e informes) utilizando los usuarios userPriv y userAuth para 

el caso de SNMPv3, mientras que para SNMPv1 y SNMPv2, la comunidad 

private. 

 

snmp-server host 192.168.1.2 traps version 3 priv userPriv 

snmp-server host 192.168.1.2 informs version 3 auth userAuth 

snmp-server enable traps 

snmp-server host 192.168.1.2 traps version 2c private 

 

4.2.2. CONFIGURACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE LA INTRANET DE L 

MUNICIPIO DE QUITO “ZONA ELOY ALFARO”. 

Las configuraciones de los dispositivos de la intranet del Municipio de Quito “Zona 

Eloy Alfaro”, se encuentran detalladas en los anexos del capítulo.  

 

4.3. CONFIGURACIÓN DE NET-SNMP (SERVICIO 

SNMPTRAPD) EN EL GESTOR DE RED. [T1] [T2]  

En cuanto a la configuración propia del gestor de red, es necesario conformar 

mediante directivas específicas el archivo snmptrapd.conf. Este archivo permitirá 
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al sistema recibir y procesar las notificaciones (traps e informes) SNMP. Las 

principales directivas a configurar en el sistema S.A.R son las siguientes: 

 

snmpTrapdAddr  [<protocolo de transporte>:]<direcciónIP>[:puerto] [,... 

Esta directiva se encarga de especificar las direcciones IPv4 de escucha, por las 

cuales el gestor de red recibirá las notificaciones. Por defecto el puerto 162 UDP 

es el de escucha. 

 

authcommunity <log,execute,net> [nombre_comunidad] 

 

Es necesario dentro de este archivo definir, quien es autorizado de enviar traps e 

informes SNMPv2c al gestor de red. Por ello es importante detallar la directiva 

authCommunity donde log indica que se puede registrar el mensaje, execute 

permite la ejecución de un programa ante la recepción de una determinada 

notificación, net permite el reenvío de notificaciones a otro host. 

 

createUser username (MD5|SHA) authpassphrase [DES|AES] 

authUser log,execute,net [-s MODEL] username [LEVEL [OID | -v VIEW ]] 

 

Para receptar notificaciones SNMPv3 es necesario utilizar las dos directivas 

anteriormente descritas, tal como se lo realiza en el archivo snmpd.conf del 

paquete NET-SNMP. 

 

traphandle OID|default PROGRAM [ARGS ...] 

 

La directiva traphandle invoca la ejecución de un programa externo (con 

argumentos de entrada opcionales ARGS) para que procese determinada 

notificación.  

 

El parámetro OID puede ser remplazado por el valor snmptrapOID de una 

determinada notificación o en su defecto por la palabra default, que indicará a la 

directiva que procese todas las notificaciones entrantes. 
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4.4. PRUEBAS DE LOS MÓDULOS DEL SAR. 

Luego de haber configurado los dispositivos que componen la red se procede a 

realizar las pruebas de aceptación. Para ello se utiliza el esquema en forma 

tabular mostrado en la tabla 4.4.  

 

Los campos descritos en la tabla son los siguientes: 

 

• Historias de Usuarios: en este campo se indican los códigos de las 

historias de usuario a evaluar. 

• Nombre: código y nombre de la prueba de aceptación. 

• Descripción: descripción de lo que será evaluado en la prueba de 

aceptación. 

• Condiciones de ejecución: se describe los requisitos previos de software 

y hardware para la realización de la prueba. 

• Pasos de ejecución: procedimiento que el usuario/cliente debe seguir 

para realizar la prueba de aceptación. 

• Resultado esperado: describe el resultado esperado luego de realizar las 

pruebas. 

• Evaluación de la prueba: se establece una evaluación entre los 

resultados esperados y los obtenidos luego de la prueba de aceptación. 

 

Pruebas de Aceptación 

Historias de Usuarios   
Nombre   
Descripción   
Condiciones de ejecución   
Pasos de ejecución   
Resultado esperado   
Evaluación de la prueba   

 
Tabla 4.4. Esquema de presentación de las pruebas de aceptación. 
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4.4.1. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN REALIZADAS EN LA INTRANET DEL  

MUNICIPIO DE QUITO ZONA ELOY ALFARO. 

A continuación se indica el orden de las pruebas de aceptación en la intranet del 

Municipio de Quito “Zona Eloy Alfaro” mostrada en la figura 4.1.  

 

• Acceso al Sistema 

• Inclusión, Modificación y Eliminación de Usuarios. 

• Inclusión de equipos al S.A.R. 

• Lista de Equipos Almacenados en la base de datos. 

• Información del dispositivo de red 

• Información especifica del dispositivo de red de tipo PC. 

• Gráfica de paquetes del agente de red. 

• Monitoreo de interfaces del equipo gestionado. 

• Reportes almacenados en el S.A.R. 

• Notificaciones emitida por los dispositivos de red 

• Gráfica estadística de notificaciones. 

 

Se realizaron estas pruebas en esta topología considerando aspectos como 

disponibilidad de los equipos  de la red y el monitoreo  del tráfico real de las 

interfaces de los equipos. 

 
 

4.4.1.1. Acceso al Sistema 

En la tabla 4.5 se indica la prueba de aceptación Acceso al S.A.R.  (Sistema de 

Administración de Red). 

 
 

Usuario Normal 

 

En la figura 4.9 se visualiza la interfaz que presenta el sistema a los usuarios para 

poder acceder al S.A.R., la selección del tipo de usuario dependerá que tipos de 

campos deberán ser completados. 



 

Figura 4.9. Interfaz de acceso al S.A.R.

Historias de 
Usuarios 01-02-03-04

Nombre  PA01 -  Acceso de usuarios al S.A.R. 

Descripción 
Existe tres tipos de usuarios que acceden al S.A.R. (Normal, Administrador 
y Administrador General), cada uno con diferentes privilegios que se ven 
reflejados en las interfaces una vez que ingresan al 

Condicione
s de 
ejecución 

• El usuario se encuentre registrado en la base de datos del sistema.
• Los registros ingresados coincide
• Conexión con la base de datos.
• Servicio de samba activo para máquinas Linux.

Pasos de 
ejecución 

• El usuario que se conecta con el SAR, recibe una interfaz que contiene el 
formulario de ingreso de parámetros.

• El formulario le permite escoger el tipo de usuario, habilitando ciertos 
campos de acuerdo a la selección realizada. Si su validación con la base
de datos del sistema es correcta, se creará una sesión de usuario única, 
en caso contrario se direccionará a una página de error.

 
Usuario Normal
• Únicamente necesita ingresar la contraseña.
• En la interfaz que se le presenta puede generar reportes además 

consultar información de su equipo como la dirección IPv4 y su MAC.
 

Usuario Administrador General
• Necesariamente debe ingresar su nombre y contraseña.

2 

3 

 
Figura 4.9. Interfaz de acceso al S.A.R. 

 
 
 

Prueba de Aceptación  

04 

Acceso de usuarios al S.A.R.  

Existe tres tipos de usuarios que acceden al S.A.R. (Normal, Administrador 
y Administrador General), cada uno con diferentes privilegios que se ven 
reflejados en las interfaces una vez que ingresan al sistema.

El usuario se encuentre registrado en la base de datos del sistema.
os registros ingresados coinciden con los almacenados.

Conexión con la base de datos. 
Servicio de samba activo para máquinas Linux. 

El usuario que se conecta con el SAR, recibe una interfaz que contiene el 
formulario de ingreso de parámetros. 
El formulario le permite escoger el tipo de usuario, habilitando ciertos 
campos de acuerdo a la selección realizada. Si su validación con la base
de datos del sistema es correcta, se creará una sesión de usuario única, 
en caso contrario se direccionará a una página de error.

Usuario Normal  
Únicamente necesita ingresar la contraseña. 
En la interfaz que se le presenta puede generar reportes además 
consultar información de su equipo como la dirección IPv4 y su MAC.

Usuario Administrador General  
Necesariamente debe ingresar su nombre y contraseña.

1 

236 

 

Existe tres tipos de usuarios que acceden al S.A.R. (Normal, Administrador 
y Administrador General), cada uno con diferentes privilegios que se ven 

sistema. 

El usuario se encuentre registrado en la base de datos del sistema. 
n con los almacenados. 

El usuario que se conecta con el SAR, recibe una interfaz que contiene el 

El formulario le permite escoger el tipo de usuario, habilitando ciertos 
campos de acuerdo a la selección realizada. Si su validación con la base 
de datos del sistema es correcta, se creará una sesión de usuario única, 
en caso contrario se direccionará a una página de error. 

En la interfaz que se le presenta puede generar reportes además de 
consultar información de su equipo como la dirección IPv4 y su MAC. 

Necesariamente debe ingresar su nombre y contraseña. 
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Prueba de Aceptación  

• Se presenta las funcionalidades del sistema organizadas en un menú 
horizontal (Inicio, Usuarios, Equipos, Reportes), cada opción del menú 
posee sub-opciones que le permitirán  listar usuarios, agregar usuarios, 
explorar la red, ingresar dispositivos de red, listar los equipos de la base 
de datos, pruebas de conectividad, configuración de recepción de 
notificaciones, monitorear la red de datos, gestión de MIBs, gestión de 
ancho de banda, listar reportes de usuario y listar notificaciones. 

Usuario Administrador  
• Al igual que el Administrador General debe ingresar el nombre y 

contraseña. 
• Puede hacer uso de ciertas funcionalidades del sistema como explorará 

la red, monitorear equipos almacenados en el sistema, realizar pruebas 
de conectividad, iniciar y finalizar capturas de notificaciones y listar 
reportes de notificaciones y equipos almacenados en el sistema. 

Resultado 
esperado 

Usuario Normal  
• Generar reportes del equipo y enviarlos al sistema para posteriormente 

ser visualizados por el Administrador General. 
• Obtener información de su dirección IP y MAC. 
Usuario Administrador General  
• Interfaz que permitirá gestionar cuentas de usuario y equipos de la red. 
Usuario Administrador  
• Presentar la interfaz que le permite hacer uso de ciertas funcionalidades 

del sistema. 

Evaluación 
de la prueba  

El resultado fue el esperado, cada usuario pudo hacer uso de las 
funcionalidades del sistema de acuerdo a su jerarquía. 
La dirección MAC no se visualiza en equipos que no tienen activado samba 
para Linux. 

 
Tabla 4.5. Prueba de Aceptación de Acceso al S.A.R. 

 

En la figura 4.10 se muestra la página que se visualiza en caso de que la 

validación con la base de datos sea incorrecta. 

 

 
 

Figura 4.10. Interfaz de error. 
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En la figura 4.11 se muestra la interfaz a través de la cual podrá obtener 

información de su PC y generar reportes que serán visualizados por el 

Administrador General. 

 

Dentro de esta interfaz para un usuario Normal, se muestra un menú principal a la 

izquierda de la pantalla con dos opciones: 

 

• Información General PC. 

• Reporte problemas con el equipo. 

 

Dentro del área 3 de la figura 4.11 se muestra, dos gráficos que representan las 

mismas dos opciones descritas anteriormente. Cualquier información desplegada 

a este usuario se lo realiza en el área 3. 

 

 
 

Figura 4.11. Interfaz del usuario tipo Normal. 
 

Haciendo uso de la primera opción del menú principal  (Información General PC) 

se obtendrá las direcciones IP y MAC correspondientes al equipo que se inició la 

sesión. Ver figura 4.12. 
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Figura 4.12. Información del Equipo 
 
 
Para la generación de reportes el usuario de tipo Normal debe seleccionar la 

opción “Reporte problemas con el equipo” del menú principal localizado a la 

izquierda de la interfaz. Ver figura 4.13  al dar click se muestra el formulario de 

reporte que debe ser completado para su envío. En la parte inferior  de la interfaz 

se irán listando los reportes (Fecha, Hora, Nombres, Apellidos, Reporte y 

Departamento) que han sido generados por el equipo donde se inicio la sesión de 

usuario Normal. 

 

 
Figura 4.13 Formulario para generar reportes. 

 

 

1 

2 

3 
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Usuario Administrador General 

En la figura 4.14 se indica la interfaz que es presentada al Administrador General 

con la cual se puede gestionar cuentas de usuarios, equipos de red y reportes. 

  

 
 

Figura 4.14 Interfaz Administrador General. 
 

Usuario Administrador 

La interfaz mostrada en la figura 4.15 presenta algunas de las funcionalidades 

que podrán ser utilizadas por los usuarios de tipo Administrador. 

   

 
 

Figura 4.15 Interfaz Administrador. 
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4.4.1.2. Inclusión, Modificación y Eliminación de Usuarios del S.A.R. 

En la tabla 4.6 se detalla la prueba de aceptación relacionada con la Inclusión, 

Modificación y Eliminación de Usuarios al S.A.R. (Sistema de Administración de 

Red). 

 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 5-6-7 

Nombre  PA02 - Inclusión, Modificación y Eliminación de Usuarios al S.A.R. 

Descripción 
El S.A.R permitirá manipular información de los usuarios registrados en la 
base de datos, permitiendo a su vez agregar nuevos usuarios de cualquier 
tipo (Normal, Administrador y Administrador General). 

Condiciones 
de ejecución 

• Iniciar una sesión como Administrador General. 
• Servicio mysqld activo en el gestor de red. 
• Para poder almacenar un usuario en la base de datos del S.A.R. es 

necesario que el formulario de registro esté completo. 
• Para modificar o eliminar los registros de un usuario es obligatorio que 

el mismo esté registrado en la base de datos. 

Pasos de 
ejecución 

• Mediante el mouse, ubicarse en la sección “Usuarios” del menú 
horizontal para poder gestionar las cuentas. 

• Pulsar “Usuarios” se muestra dos sub-opciones que le permiten 
“Agregar” usuarios al S.A.R.  y “Listar” los usuarios que se encuentran 
almacenados en la base de datos. 

Inclusión de nuevos Usuarios  
• Al dar click en “Agregar” se presenta un formulario en el cual se deberá 

completar los campos requeridos dependiendo del tipo de usuario que 
se vaya a insertar en la base de datos. 

Modificación  y Eliminación de Usuarios  
• Al dar click en la sub-opción “Listar” de la opción “Usuarios” del menú 

horizontal, presenta una lista de todos los usuarios que han sido 
almacenados en la base de datos. 

• La tabla que se presenta con los usuarios del sistema, contiene 
enlaces que permite “Modificar” y “Eliminar” los registros de un usuario. 

• Al dar click en “Modificar” se le presenta al usuario una tabla que 
contiene los valores actuales y campos que le permiten ingresar los 
nuevos valores dependiendo del usuario a modificar, los registros del 
usuario serán actualizados con estos valores. 

• Al dar click en “Eliminar” todos los registros pertenecientes a ese 
usuario serán eliminados de la base de datos. 

Resultado 
esperado 

Inclusión de nuevos Usuarios  
• Almacenar los registros nuevos de usuarios en la base de datos. 
Modificación y Eliminación de Usuarios  
• Actualizar los registros de un usuario en la base de datos. 
• Eliminar los registros de un usuario. 

Evaluación 
de la prueba 

Tanto los nuevos valores como los actualizados se vieron reflejados en la 
base de datos, en cuanto a la eliminación se obtuvo el resultado planeado. 

 

Tabla 4.6. Prueba de Aceptación Inclusión, Modificación y Eliminación de Usuarios al 
S.A.R. 
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Inclusión de nuevos Usuarios.  

Los registros del formulario de la figura 4.16, son almacenados en la base de 

datos del sistema. Estos valores le permitirán al usuario crear una sesión en el 

momento que desee ingresar al S.A.R. (Sistema de Administración de Red). 

 

 
Figura 4.16. Registro de Usuarios en el sistema. 

 

Modificación y Eliminación de Usuarios. 

Para realizar el proceso de eliminación de registros de un usuario únicamente 

debe dar click sobre el enlace “Eliminar”  como lo muestra la figurara 4.17. 

 

 
 

Figura 4.17. Eliminación de registros de usuarios. 
 

Al dar click en el enlace “Modificar” de la figura 4.17, obtiene un formulario con los 

registros anteriores y con campos que receptarán los nuevos valores. Ver figura 

4.18 
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Figura 4.18 Modificación de registros de Usuarios. 
 

4.4.1.3. Inclusión de equipos al S.A.R (Sistema de Administración de Red). 

En la tabla 4.7 se muestra la prueba de aceptación de Inclusión de equipos al 

S.A.R (Sistema de Administración de Red). 

 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 8-9 

Nombre  PA03 -  Inclusión  de equipos al S.A.R. 

Descripción 

El usuario podrá agregar equipos al sistema de forma manual ó a 
través del escaneo de la red. En el primer caso deberá llenar un 
formulario con datos propios del equipo y del protocolo de 
administración. En el segundo caso el usuario deberá especificar el 
rango de direcciones IP o la red con su respectiva máscara, además de 
los parámetros de seguridad del protocolo SNMP.  

Condiciones 
de ejecución 

• Iniciar una sesión de usuario Administrador General o Administrador. 
• Los equipos a incluir deben tener el servicio SNMP activo y 

conectividad con el gestor. 
• El comando fping debe estar habilitado en el gestor de red. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario por medio del mouse debe ubicarse en el menú horizontal 
en la opción “Equipos”. 

Descubrimiento de dispositivos de red  
• Para descubrir equipos en la red de manera automática, al 

seleccionar la sub-opción “Explorar la Red”, aparece el formulario de 
exploración. 

• En el formulario se debe ingresar los campos requeridos para poder 
llevar a cabo la exploración de la red. 

Inclusión manual de equipos  
• Para agregar equipos de manera individual, al seleccionar la sub-

opción “Ingresar Equipo”, aparece el formulario de registro de 
dispositivos. 
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• En este formulario, hay que completar los campos necesarios y 
obligatorios para poder almacenar el equipo.  

Resultado 
esperado 

Descubrimiento de dispositivos de red  
• En la exploración de la red, visualizar equipos activos por su 

dirección IP y  mostrar si el servicio SNMP está activo en él. 
Inclusión manual de equipos  
• Observar si el equipo existe en la base. 
• Observar el equipo agregado dentro de la lista de equipos activos 

del sistema, identificándolo por el tipo de equipo y la versión del 
protocolo SNMP. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados sin e mbargo cabe 
hacer la aclaración siguiente: 
• Las MAC que se obtendrá en la exploración de la red será 

únicamente de los equipos que se encuentren en la misma subred 
del gestor o en aquellos equipos con el servicio SNMP activo. 

• En el caso de inclusión de equipos al sistema de una diferente 
subred a la del gestor se recomienda añadirlos manualmente. 

 
Tabla 4.7 Prueba de Aceptación Inclusión de Equipos al S.A.R 

 

En la figura 4.19 se muestra la interfaz que le permite al usuario  Administrador o 

Administrador General ingresar equipos al sistema. 

 

 
 

Figura 4.19. Interfaz para ingreso de equipos al S.A.R. 
 

Descubrimiento de dispositivos de red. 
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La figura 4.20 indica el formulario que se debe completar para llevar a  cabo el 

escaneo de la red, el mismo que se encuentra dividido en dos secciones, la 

primera en la que se debe especificar el rango de direcciones IP o la red y la 

segunda relacionada con los parámetros de seguridad propios del protocolo. 

 

Inclusión manual de equipos. 

El  ingreso  de  dispositivos  a  la  base  del  S.A.R. (Sistema  de  Administración 

de Red)   de  forma  manual,  se  realiza  a  través  del formulario mostrado  en  la  

figura 4.21, en  primera   instancia  es necesario conocer  la  versión  del  

protocolo  SNMP (Simple Network Management Protocol)  que  tiene  configurado  

el  dispositivo  remoto.  

 

Dependiendo   de  la  versión   del  protocolo   se  deberá   completar   los  

campos  necesarios  del  formulario,   sea  cual   sea   la   versión  es  necesario  

conocer   el  tipo  de  dispositivo,  la  dirección  IPv4   y  la  MAC. 

 
 
 

Figura 4.20 Formulario de descubrimiento de equipos. 

1 

2 



246 
 

 
 

Figura 4.21 Formulario de ingreso de equipos. 
 

4.4.1.4. Lista de Equipos almacenados en la base de datos. 

La prueba de aceptación relacionada con la Lista de Equipos almacenados en la 

base de datos se detalla en la tabla 4.8. 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 11 

Nombre  PA04 - Lista de equipos almacenados en la base de datos. 

Descripción 
Se mostrarán al usuario los equipos agregados al S.A.R.,  agrupándolos de 
acuerdo a la versión del protocolo SNMP que se encuentra configurado en 
los mismos. 

Condiciones 
de ejecución 

• Debe existir registros previamente almacenados en las tablas de equipos 
de la base de datos. 

• Se debe iniciar una sesión como Administrador o Administrador General. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario debe ubicarse en la opción “Equipo” del menú horizontal. 
• Al seleccionar la sub-opción “Equipos Activos” se despliega una tabla 

agrupando a cada equipo dependiendo de la versión del protocolo SNMP 
configurado. 

• Para cada uno de los equipos listados se muestran enlaces que permiten 
obtener información específica, al dar click sobre la dirección IPv4 de la 
interfaz de equipos activos. 

1 2 

3 

4 
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Pruebas de Aceptación  
Resultado 
esperado • Listar los equipos clasificados por la versión del protocolo SNMP. 

Evaluación de 
la prueba 

El resultado fue el esperado por el usuario, pudo observar que los 
dispositivos SNMPv1 y SNMPv2 se encontraban en una sección diferente a 
los de SNMPv3. 
Cada equipo se mostraba por su dirección IP y MAC. 
Al pulsar sobre sus direcciones IP se despliega una lista con información 
específica por cada equipo. 

 
Tabla 4.8. Prueba de Aceptación Lista de equipos almacenados en la base de 

datos. 
 

Los equipos que fueron agregados al sistema por cualquier de los dos métodos 

(manualmente ó escaneo de la red), se visualizan en listas separadas de acuerdo 

a la versión del protocolo SNMP. Cada equipo es identificado por su tipo, 

dirección IPv4 y su MAC. Para cada uno de los mismos se visualiza un icono que 

simboliza las funciones que desempeña, utilizando el valor que proporciona el 

nodo sysServices. Para equipos en donde este último valor es desconocido o 

erróneo se lo representa con un signo de interrogación. Ver figura 4.22. 

 

 
 

Figura 4.22. Lista de equipos almacenados dentro del sistema. 
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4.4.1.5. Información del dispositivo de red. 

En la tabla 4.9 se detalla la prueba de aceptación acerca de Información del 

dispositivo de Red, la cual se refiere a la determinación de información general del 

dispositivo mediante consultas SNMP, al nodo system del árbol MIB de los 

agentes a consultar. 

 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 12-20 

Nombre  PA05 - Información del dispositivo de Red. 

Descripción 

El usuario observará información del nodo system (nombre, 
descripción, ubicación, identificador del fabricante, contacto, tiempo de 
actividad) del equipo seleccionado de manera tabular. 
Los nodos MIB anteriormente mostrados, con el tipo de acceso read-
write, podrán ser modificados, mediante un formulario y los datos 
alterados se actualizarán de manera automática en la tabla. 

Condiciones 
de ejecución 

• Iniciar una sesión como Administrador ó Administrador General. 
• Debe existir registros en la base de datos del equipo a gestionar. 
• Para poder modificar el estado de un nodo de la MIB del agente, el 

mismo debe tener activado el acceso para lectura y escritura. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado en la sub-opción “Equipos Activos” 
presiona en la dirección IP de un equipo determinado. 

• En la parte inferior a la dirección IP, se despliega una lista con 
vínculos de distinta información del equipo. 

• El usuario presiona en el vínculo “Información de equipo” y se 
despliega una tabla con los datos obtenidos de algunos nodos del 
objeto system de su árbol MIB. 

• Si el usuario requiere cambiar el nombre, contacto, localización del 
equipo, presionará en los botones “MODIFICAR” ubicados a la 
derecha de cada uno de estos campos. 

• A la diestra de la tabla de Información general del equipo, 
aparecerá un formulario con un campo para ingresar el nuevo valor 
a setear. 

• Después de ingresar el dato, se procederá a presionar en el botón 
“GUARDAR” ubicado en la parte inferior. 

Resultado 
esperado 

• Observar la información de sysDescr, sysObjectID, sysUpTime, 
sysContact, sysName, sysLocation, sysServices de manera 
ordenada. 

• Al modificar un valor de la tabla de Información General de un 
Equipo, se refresca la misma mostrando la información actualizada. 

Evaluación de 
la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, mostrando de un 
equipo seleccionado la información del nodo system. Luego se 
modificó el nombre, contacto y ubicación del equipo, actualizándose la 
misma de manera automática 

 
Tabla 4.9 Prueba de Aceptación Información del Disp ositivo de Red. 
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La figura 4.23 muestra la información general de un equipo seleccionado 

(172.20.6.97), entre los datos están: tipo (sysServices), nombre (sysName), 

identificación del fabricante (sysObjectID), descripción (sysDescr), contacto de la 

persona que está a cargo del equipo (sysContact), ubicación (sysLocation), 

tiempo de actividad (sysUpTime) del dispositivo remoto gestionado.  

 

 
 

Figura 4.23. Tabla de información general de un equipo 172.20.6.97. 
 

Se muestra el proceso de modificación del campo Nombre del equipo. Para el 

cambio de los campos Contacto y Ubicación, se sigue un procedimiento similar 

pulsando sobre los botones “MODIFICAR”. Ver figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24. Modificación del campo Nombre del equipo 172.20.6.97. 
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4.4.1.6. Información específica del dispositivo de red de tipo PC. 

En la tabla 4.10 se detalla la prueba de aceptación relacionada con la Información 

específica del dispositivo de red tipo PC (información relacionada a software 

instalado y unidades de almacenamiento). 

 

Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 15-16 

Nombre PA06 - Información específica de agentes tipo PC (software instalado y 
unidades de almacenamiento). 

Descripción 

Se puede determinar el software instalado en el equipo, identificando que 
tipo de software es (aplicación, driver, software propio del sistema 
operativo, desconocido) como también la fecha de instalación del mismo.  
Además el usuario puede identificar los nombres de las unidades de 
almacenamiento que este dispositivo tiene, así como el porcentaje de 
ocupación de cada una de las mismas en forma tabular. También para 
cada una de ellas se puede generar un gráfico tipo pastel con la 
representación de las capacidades usadas y disponibles.  
Los usuarios podrán generar reportes de tipo CSV (Comma-Separated 
Values) y PDF (Portable Document Format)  de estas dos tablas. 

Condiciones 
de ejecución 

• Debe existir una sesión de usuario Administrador o Administrador 
General. 

• El servicio SNMP debe estar activo en el equipo tipo PC. 
• El equipo al cual se le va a realizar la consulta debe estar almacenado 

en la base de datos del sistema. 
• Si el usuario necesita realizar reportes de tipo CSV (Comma-Separated 

Values), debe haber descrito en el archivo de configuración de la 
aplicación web (“config”) la ruta del directorio donde se desea 
almacenar los reportes y este directorio tener los suficientes permisos 
para que el servidor web pueda crear archivos en él. 

• En el navegador utilizado, para generar gráficas tipo pastel de las 
Unidades de Almacenamiento, debe estar instalado y activado el plug-
in  de contenido Flash. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” y accedido a la sub-opción “Equipos Activos”, debe presionar 
sobre la dirección IP del dispositivo tipo PC. 

• El usuario observará una lista de vínculos bajo la dirección IP del 
equipo tipo PC, dentro de los cuales seleccionará si es del caso: 
“Unidades de Almacenamiento” o “Software Instalado”. 

Unidades de Almacenamiento  
• Al presionar con el mouse, sobre la opción “Unidades de 

Almacenamiento”, se despliega la tabla con las descripciones de las 
unidades disponibles en el agente de red, a la derecha de la lista de 
equipos activos. 

Software Instalado  
• Al presionar con el mouse, sobre la opción “Software Instalado”, se 

despliega la tabla del software instalado en el agente de red, a la 
derecha de la lista de equipos activos. 
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Prueba de aceptación  

 
Resultado 
esperado 

 
Unidades de Almacenamiento  
• Presentar la información de las descripciones de las unidades de 

almacenamiento existentes junto a la capacidad utilizada de la misma. 
• Generar gráfico tipo pastel de la unidad de almacenamiento 

seleccionada, en una diferente ventana. 
 
Software Instalado  
• Presentar los nombres del software, tipo y fecha de instalación. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado fue el esperado, pero existe la posibi lidad de que en el 
agente no  encuentre esta información, en ese caso el sistema 
muestra un mensaje que indicando “ESTA INFORMACION NO ESTA 
DISPONIBLE”.  

 
Tabla 4.10. Prueba de Aceptación Información de Agentes tipo PC. 

 

 

Puede existir el caso en que el agente no encuentre la información solicitada por 

el gestor de red a través de una petición, el S.A.R. (Sistema de Administración de 

Red) mostrará un mensaje como se indica en la figura 4.25 

 
Figura 4.25. Mensaje al no encontrar respuesta del agente de red. 

 
 

En los agentes SNMP tipo PC, se determina dos aspectos específicos: unidades 

de almacenamiento y software instalado. Para el primer caso, la figura 4.26 
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muestra cómo obtener esta información por medio del sistema S.A.R. del host tipo 

Linux (172.20.6.97). 

 
 

Figura 4.26. Tabla Unidades de Almacenamiento del host 172.20.6.97. 
 

A continuación se muestra la generación del gráfico tipo pastel de una unidad de 

almacenamiento. Ver figura 4.27. 

 
 

Figura 4.27. Gráfica tipo pastel de la unidad de almacenamiento “Physical memory” del 
host 172.20.6.97 
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El usuario también determina qué software se encuentra instalado en el agente de 

red 172.20.6.97, presionando sobre el vínculo “Software Instalado” de la lista de 

opciones del dispositivo gestionado. Esta lista contiene información de la 

descripción (identificación que el sistema proporciona a dicho elemento), tipo y 

fecha de instalación de dicho software. Ver figura 4.26.  

 

El S.A.R. (Sistema de Administración de Red), permite generar reportes de esta 

información en dos tipos de formatos, el primero en CSV (Comma-Separated 

Values) y el segundo en PDF (Portable Document Format), en la figura 4.28 se 

muestran los enlaces para generar dichos reportes.  

 

 
  
 Figura 4.28. Tabla Software Instalado del host 172.20.6.97. 
 

En la figura 4.29a se indica el reporte del software instalado del host 172.20.6.97 

(Sistema  Operativo es Windows 7) en formato CSV (Comma-Separated Values), 

mientras que en la figura 4.29b se muestra el mismo reporte pero en formato PDF 

(Portable Document Format). 

 

Mediante el primer formato (CSV) se puede abrir, editar la información que la 

aplicación S.A.R. ha consultado, utilizando  Microsoft Excel,  OpenOffice Calc,  

etc. 
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Figura 4.29a. Reporte CSV importado con Open Calc del Software 
Instalado en 172.20.6.97. 

 
 

 
 
 

Figura 4.29b. Reporte PDF del Software instalado en 172.20.6.97. 
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4.4.1.7. Gráfica de paquetes del agente de red. 

La tabla 4.11 muestra la prueba de aceptación enfocada con la Gráfica de 

paquetes del agente de red. 

 

Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 19 

Nombre  PA07 - Gráfica de paquetes del agente de red. 

Descripción El usuario observará gráficas estadísticas en formato flash (de barras o 
tipo pastel) de los paquetes de red de un equipo SNMP específico. 

Condiciones 
de ejecución 

• Debe haber una sesión de usuario Administrador o Administrador 
General. 

• En el navegador utilizado, para manejar la aplicación web S.A.R. 
debe estar instalado y activado el plug-in  de contenido Flash. 

• El servicio SNMP debe estar activo en el equipo a gestionar y debe 
existir conectividad con el mismo. 

• El equipo al cual se le va a realizar la consulta debe estar 
almacenado en la base de datos del sistema. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” y accedido a la sub-opción “Equipos Activos”, debe 
presionar sobre la dirección IP del dispositivo. 

• El usuario observará una lista de vínculos bajo la dirección IP del 
equipo SNMP, dentro de los cuales seleccionará “Paquetes 
IP/ICMP/SNMP”. 

• En una nueva ventana dentro del navegador, se muestra una tabla en 
la cual se puede seleccionar en la parte superior de la misma, el tipo 
de paquete a graficar y el tiempo de sondeo. 

• En la parte inferior se cargarán los nombres de objetos a graficar  con 
una caja de selección para cada uno, para que el usuario pueda 
seleccionar cual/es de ellos quiere graficar. 

• Debajo de los nodos a graficar, se puede ingresar el título de la 
gráfica que se va a generar. 

Paquetes ICMP/SNMP  
• Solo para estos tipos de paquetes el usuario podrá escoger el tipo de 

gráfico a generar (pastel o de barra), dando click en los radio button 
al inferior de la tabla de estadísticas.  

Resultado 
esperado 

• Realizar gráficas tipo flash (barras o pastel), en un tiempo de sondeo 
dado los objetos seleccionados, de un equipo SNMP. 

• Incluir etiquetas para cada objeto y un titulo general de la gráfica. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, el usuario generó 
gráficas tipo barra para paquetes IP de los objetos InReceives, 
InDelivers, OutRequest, OutDiscards. 
También se generó gráficas pastel de paquetes SNMP especificando los 
objetos InPkts, OutPkts del dispositivo 172.20.6.232. 

 
Tabla 4.11. Prueba de Aceptación Gráfica de paquetes del agente de red. 
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En la figura 4.30a se muestra el proceso para generar gráficas de paquetes IP 

(InReceives, InDelivers, OutRequest, OutDiscards) del Switch 172.20.6.232, 

dando como resultado la figura 4.30b. Dentro de esta última se tienen 

representadas por barras al número de paquetes IP seleccionados en la figura 

4.30a, también dentro de la misma se tendrá una leyenda con los nombres y 

números de los paquetes determinados dentro del gráfico.   

 

             
 

4.30a . Proceso para escoger paquetes a graficar del Switch 172.20.6.232 

 

 

Figura 4.30b Gráfico de los paquetes IP seleccionados del Switch 172.20.6.232. 



257 
 

También se genera, un gráfico (figura 4.31) que representa los paquetes SNMP 

(snmpInPKts, snmpOutPKts) del agente 172.20.6.232, en forma de pastel. 

 
 

Figura 4.31. Generación del gráfico tipo pastel de paquetes SNMP del Switch 
(172.20.6.232). 

 

4.4.1.8. Monitoreo de interfaces del equipo gestionado. 

En la figura 4.32 se muestra la interfaz que se le presenta al usuario, dentro del 

menú horizontal (EQUIPOS) encuentra la opción que le permite Monitorear la Red 

de datos. 

 
 

Figura 4.32 Interfaz para ingreso al monitoreo de la red. 
 

La tabla 4.12 muestra la prueba de aceptación realizada al Monitoreo de 

interfaces del equipo gestionado. 
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Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 33 y 33-MOD 

Nombre  PA08 - Monitoreo de las interfaces de red de equipos SNMP. 

Descripción 

El usuario podrá monitorear el RTT (Round Trip Time) máximo, mínimo 
y promedio del dispositivo elegido, así como el ancho de banda de 
salida y entrada de las interfaces de red seleccionadas. 
Los resultados del monitoreo de cada interfaz se almacenarán en un 
archivo de texto individual con el nombre de la misma. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• Tipo de sesión de usuario. 
• El servicio SNMP debe estar activo en el equipo y debe existir 

conectividad con el mismo. 
• El equipo al cual se le va a realizar la consulta debe estar 

almacenado en la base de datos del sistema. 
• La ruta del directorio donde se crean los reportes de texto simple 

(csv), debe haber sido especificado en el archivo de configuración 
(“config”) de la aplicación. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” en el menú horizontal principal, presiona en la sub-opción 
“Monitorear Equipos”. 

• Se despliega un formulario donde se lista los equipos almacenados 
en la base de datos, junto con parámetros de comando PING y el 
tiempo de sondeo. 

• Para seleccionar varios equipos se puede presionar la tecla CTRL y 
hacer click con el mouse en las direcciones IP listadas, luego se 
presiona “Aceptar”. 

• Al lado derecho del anterior formulario, se muestra la lista de 
interfaces de los equipos seleccionados. Para elegir a más de una 
interfaz se presiona CTRL y se da click en las diferentes interfaces a 
monitorear. 

• Para iniciar el monitoreo se presiona el botón “COMENZAR” (color 
verde), el cual se encuentra ubicado en la parte superior derecha del 
formulario de monitoreo.  

Resultado 
esperado 

• Generar gráficas con valores de RTT máximo, mínimo y promedio. 
• Observar valores del ancho de banda de entrada/salida de cada 

interfaz en el tiempo de sondeo establecido y el porcentaje de 
utilización. 

• Generar un archivo de texto por cada interfaz, con valores de ancho 
de banda in/out. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, se realizó la 
monitorización de las interfaces de los Routers R1 y R2 de la intranet, 
graficando los valores de ancho de banda in/out. También se generaron 
los archivos de texto para cada una de las interfaces de red de los 
equipos. 
La siguiente mención, en cuanto a la monitorización de las interfaces: 
El porcentaje de utilización de entrada y salida es tomado a partir de la 
capacidad total de la interfaz (ifSpeed), por tanto si estos valores no son 
correctos, se tiene porcentajes con valores erróneos. 

 

Tabla 4.12 Prueba de Aceptación  Monitoreo de las interfaces de red de equipos 
SNMP. 
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La evaluación de este módulo, consiste en el monitoreo a las interfaces de red del 

Switch cuya dirección IP es 172.20.6.10 (si se requiere seleccionar más de uno, 

se debe pulsar CTRL y dar click sobre la IP), se configuran parámetros del 

comando PING y el tiempo de sondeo (paso 1).  

Luego de escoger el/los equipos, el sistema cargará las interfaces de red, de las 

cuales se escoge (paso 2) GigaBitEthernet 4/0/6. Finalmente se presiona el botón 

“COMENZAR” (paso 3). Ver figura 4.33. 

 
 

 
Figura 4.33. Selección de interfaces a monitorear del Switch 172.20.6.10. 

 

 

Luego el monitoreo comienza. Es entonces donde se puede observar como los 

gráficos del RTT(Round Trip Time) máximo, promedio y mínimo se originan en 

base a las estadísticas que el comando PING proporciona. En cuanto a los 

1 

2 

3 
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valores del Ancho de Banda in/out de cada una de las interfaces, se representan 

con colores verde (in) y azul (out). Ver figura 4.34. 

 

 
 

Figura 4.34. Monitoreo de la interface GigaBitEthernet 4/0/6 del Switch 172.20.6.10. 
 

En el proceso de monitorización se crearon, en un directorio por equipo, archivos 

donde se almacenan los valores de Ancho de Banda de entrada/salida de cada 

una de las interfaces en diferentes ficheros identificados por su nombre. En la 

figura 4.35 se muestra los archivos y directorios creados en el proceso. 

 

 
 

Figura 4.35. Archivos de almacenamiento de los valores monitoreados. 
4.4.1.9. Reportes almacenados en el S.A.R. 
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En la tabla 4.13 se visualiza la prueba de aceptación realizada a Reportes 

almacenado en el S.A.R. 

Pruebas de Aceptación  

Historias de 
Usuarios 35-36-37-38  

Nombre  PA09 - Reportes almacenados en el S.A.R. 

Descripción 

La diferente  información almacenada en la base de datos del S.A.R. es 
visualizada en la aplicación en forma de tabla. Se puede obtener en formato 
PDF y CSV los registros de “Listar Equipos” y “Listar Notificaciones SNMP”, 
también a través de la aplicación se pueden eliminar la información de la 
base de datos de “Listar Notificaciones SNMP” y “Listar Reportes” para lo 
cual debe haber iniciado una sesión de Administrador General. 

 
 
 
Condiciones 
de ejecución 

• Inicio de Sesión como Administrador General (Eliminar Registros). 
• Inicio de Sesión Administrador ó Administrador General para generar 

documentos PDF o CSV. 
• Servicio mysqld activo. 
• Exista registros de reportes en la base. 

Pasos de 
ejecución 

El usuario debe ubicarse en la opción “Reportes” del menú horizontal de la 
cual se desplegará tres sub-opciones, la primera “Listar Reportes”, la 
segunda “Listar Equipos” y la tercera “Listar Notificaciones SNMP”. 
Listar Reportes  
• Al dar click en la primera sub-opción “Listar Reportes”, se visualizará los 

reportes que han sido generados por los usuarios de las estaciones de 
trabajo. 

• La tabla contendrá información de la fecha, Hora, Nombres, Apellidos, 
Departamento, Reporte, MAC y un enlace que permitirá eliminar el reporte 
de la base de datos. 

• Para generar los documentos en formato PDF o CSV deberán ubicarse 
con el mouse en la imagen que representa tal documento. 

Listar Equipos  
• La segunda sub-opción “Listar Equipos” muestra información de los 

dispositivos de red, identificados en tablas diferentes dependiendo de la 
versión del protocolo SNMP configurada. 

• En caso de existir la necesidad de generar documentos en formato PDF o 
CSV existe enlaces los cuales permiten generar tales documentos. 

Listar Notificaciones SNMP  
• La tercera y última sub-opción de “Reportes”, nos permite observar las 

diferentes notificaciones generadas por los dispositivos de red, la tabla 
posee información de fecha, hora, tipo, origen, detalle y enviado a, con la 
posibilidad de eliminar los registros almacenados en la base de datos. 

• Para generar documentos en formato PDF, el usuario debe acercar el 
mouse y dar click sobre la imagen representativa del documento, de 
forma similar para el documento en formato CSV. 

Resultado 
esperado 

De cada sub-opción, obtener información de los registros almacenados en la 
base de datos. 
Listar Reportes  
• Listar los reportes generados por los usuarios. 
• Eliminar reportes de usuarios almacenados en la base de datos 
Listar Equipos  
• Listar los equipos almacenados en la base de datos identificados por la 
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Pruebas de Aceptación  
versión del protocolo SNMP. 

• Generar documentos en formato PDF y CSV. 
Listar Notificaciones SNMP  
• Listar las notificaciones emitidas por los dispositivos de la red. 
• Generar documentos en formato PDF y CSV. 
• Eliminar los registros de la base de datos. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado fue el esperado, los reportes fueron listados de acuerdo a la 
sub-opción elegida, se pudo generar documentos PDF y CSV, así como, 
eliminar los registros de la base de datos siempre y cuando la sesión iniciada 
sea la de un Administrador General. 

 
Tabla 4.13. Prueba de Aceptación Reportes almacenados en el S.A.R. 

 

 

Listar Reportes  

En la figura 4.36, se muestran los reportes que han sido generados por los 

usuarios desde las estaciones de trabajo, como se puede visualizar existe una 

columna de la tabla que permite eliminar ese registro de la base. 

Estos enlaces de eliminación no se muestran si la sesión es iniciada por un 

usuario de tipo Administrador. 

 

 
 

Figura 4.36 Reportes generados por los Usuarios. 
 

 

 

 

Listar Equipos 
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En la figura 4.37, se muestra la manera en la que se visualizarán los equipos que 

han sido almacenados en la base de datos. 

Como se puede visualizar en la figura 4.37 los equipos son listados en tablas 

diferentes, una para las versiones 1 y 2 y otra para la versión 3 del protocolo 

SNMP. En la parte superior de cada tabla existen vínculos que permiten generar 

documentos en formato PDF (Portable Document Format) o CSV (Comma-

Separated Values). 

 

 
 

Figura 4.37. Lista de Equipos almacenados en la base de datos 
 

Listar Notificaciones SNMP 

Las notificaciones que han sido emitidas por los dispositivos de red son 

almacenadas en la base de datos, las mismas que serán listadas como se 

muestra en la figura 4.38. Si la sesión fue iniciada como Administrador General se 

podrá eliminar los registros de la tabla que almacena las notificaciones enviadas 

por los agentes de red. Si la sesión es iniciada por un Administrador únicamente 

podrá visualizar. 
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Figura 4.38. Notificaciones SNMP generados por los dispositivos de red en la Intranet 
del Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 

 

4.4.1.10. Notificaciones emitidas por los dispositivos de red. 

La tabla 4.14, muestra la prueba de aceptación realizada a la Notificaciones 

emitidas por los dispositivos de red. 

 

Inicialmente se genera el archivo de configuración del demonio snmptrapd. Para 

ello, el usuario específica en el formulario de la figura 4.39, que el sistema gestor 

tiene la dirección IP 172.20.6.155 y escuchará el puerto udp 162. Acogerá las 

notificaciones que sean enviadas con la comunidad public (SNMPv1, SNMPv2) y 

con el usuario adminEloyA (SNMPv3) el cual tiene como parámetros de 

seguridad: nivel de seguridad authPriv, protocolo de encriptación DES, llave de 

encriptación 87654321, protocolo de autenticación SHA, llave de autenticación 

admineloy. 

 
 

También el usuario escoge que todas las notificaciones SNMP (Simple Network 

Management Protocol) de equipos se almacenen, pero la de tipo linkDown se 

reporte al mail del administrador Juan Carlos Hidalgo Crespo y Andrés Vergara, 

especificando el nivel de severidad de dicha notificación como Alto.  Ver figura 

4.39 
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Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 22-23 

Nombre  PA10 - Notificaciones emitidas por los dispositivo de red 

Descripción 

En caso de existir un evento inesperado en cualquiera de los 
dispositivos administrados por el S.A.R., este se almacenará al sistema 
para posteriormente enviar al o los mails de los administradores si 
fuera el caso. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• Creación de sesión de Administrador o Administrador General. 
• Configurar permisos para que el usuario del servidor web, pueda 

iniciar/parar el demonio snmptrapd. 
• Configurar e iniciar la recepción de notificaciones. 
• Los dispositivos gestionados deben tener configurado la emisión de 

notificaciones. 
• Tener acceso al servidor SMTP de Gmail. 
• El servicio mysqld se encuentre activo en el gestor de red 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario se ubica en el menú horizontal en la opción “Equipos”, 
dentro de la cual se desplegará la sub-opción “Reporte de Traps”. 

• El formulario presentado permite configurar el archivo 
snmptrapd.conf. 

• Las notificaciones receptadas se almacenarán en la base de datos, 
existiendo la posibilidad de  marcar el/los mails de los 
administradores a los que se les enviarán las notificaciones 
generadas por los equipos de la red. 

Resultado 
esperado 

Recepción de Notificaciones  
• Iniciar/Parar la recepción de notificaciones. 
• Crear el archivo de configuración de recepción de notificaciones 

(snmptrapd.conf). 
Envío al/los mails de los administradores  
• Verificar la recepción de las notificaciones en/los mails de los 

administradores. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado fue el esperado, el proceso de prueba fue el 
siguiente: 
• Se configuró el almacenamiento y alerta de notificaciones 

originados de equipos de la Intranet (creación de snmptrapd.conf).  
• Se inició el demonio encargado de la recepción de notificaciones 

(snmptrapd) desde la aplicación web.  
• El sistema S.A.R al recibir una notificación configurada con nivel de 

severidad alto (linkDown) no envió una alerta al mail, debido a la 
configuración del PROXY dentro de la Intranet del Municipio de 
Quito Zona “Eloy Alfaro”. 

• El usuario detuvo el demonio encargado de la recepción de 
notificaciones (snmptrapd) desde la aplicación web. 

 
Tabla 4.14. Prueba de Aceptación Notificaciones emitidas por los dispositivos de 

red en la Intranet del Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 
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Figura 4.39. Configuración del almacenamiento y alerta de notificaciones SNMP en el 
Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 

 

Una vez realizado la selección y el ingreso de parámetros necesarios en el 

formulario   de    la figura 4.39, la   información    es almacenada    en el archivo 

de configuración como se muestra en la figura 4.40. 

 

 
 

Figura 4.40. Archivo snmptrapd.conf creado por el usuario Administrador en la Intranet 
del Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 
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Se inicia el demonio snmptrapd a través del vínculo “INICIAR” mostrado en la 

figura 4.41. 

 

 
 

Figura 4.41. Inicio de la recepción de notificaciones SNMP dentro del Municipio. 
 

4.4.1.11. Gráfica estadística de Notificaciones. 

En la tabla 4.15 se detalla la prueba de aceptación realizada a gráfica estadística 

de notificaciones almacenadas. 

 

En la figura 4.42, se muestra la gráfica mixta estadística de las notificaciones 

almacenadas en el S.A.R (Sistema de Administración de Red). El mismo muestra 

el número de notificaciones por fecha, representadas con una línea (color rojo) las 

notificaciones (informes y traps) totales por día y con barras el desglose de las 

mismas. 

 

Las leyendas de cada tipo de notificación se encuentran ubicadas en la parte 

superior del gráfico. 

 

Al ubicar el cursor en cualquier componente del gráfico (líneas o barras) indicará 

el detalle de este tipo de notificación.  
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Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 39 

Nombre  PA11 - Gráfica estadística de notificaciones almacenadas. 

Descripción 

El usuario observará gráficas estadísticas en formato flash de las 
notificaciones almacenadas. 
Observará una gráfica mixta donde se represente de manera lineal a 
las notificaciones totales de un día determinado y en barras el 
desglose de las notificaciones diarias. 

Condiciones 
de ejecución 

• En el navegador utilizado, para manejar la aplicación web S.A.R. 
debe estar instalado y activado el plug-in  de contenido Flash. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Reportes”, en el menú horizontal principal debe presionar sobre la 
sub-opción “Listar notificaciones”. 

• En la parte inferior al menú horizontal se desplegará una tabla con 
las notificaciones (traps e informes) SNMP. 

• Sobre la tabla de notificaciones almacenadas, en la parte derecha 
se encuentra un enlace gráfico para generar las estadísticas, el 
usuario lo presionará y en una pestaña diferente dentro del 
navegador se desplegará el gráfico. 

Resultado 
esperado 

• Realizar gráfica mixta tipo flash (líneas y barras) de las 
notificaciones almacenadas en la base de datos. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, el usuario generó la 
gráfica de las notificaciones identificando en forma de línea las 
estadísticas totales por día y en forma de barra las notificaciones 
parciales diarias. 

 
Tabla  4.15. Prueba de Aceptación Gráfica estadística de notificaciones almacenadas en 

la Intranet del Municipio de Quito Zona “Eloy Alfaro”. 
  

 
 

Figura 4.42. Gráfica estadística de notificaciones recibidas por el S.A.R. dentro del 
Municipio. 
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4.4.2. PRUEBAS DE ACEPTACIÓN REALIZADAS EN LA RED SIMULADA  

CON EL GNS3. 
 

Las siguientes pruebas de aceptación se las realizó en la red simulada en GNS3 

mostrada en la figura 4.2.  

 

• Pruebas de conectividad. 

• Interfaces del dispositivo de red. 

• Direccionamiento y enrutamiento del dispositivo de red. 

• Notificaciones emitidas por los dispositivos de red. 

• Gestión de archivos MIB. 

• Gestión del árbol MIB. 

• Limitar Ancho de banda. 
 

Para  evaluar  algunos  módulos  del  S.A.R. (Sistema de  Administración  de  

Red), es  necesario tener la disponibilidad total de los equipos gestionados que se 

encuentran  almacenados  en  la  base  de  datos  del  sistema,  con  la   finalidad  

de forzar  al  equipo a  emitir  notificaciones (bajar el  estado de  una  interfaz de 

red), por otra parte,  el módulo  encargado  de  la  gestión de  ancho  de banda  

requiere que el  servidor (S.A.R.) se ubique entre dos redes, con lo cual podrá 

limitar/reservar  una  cierta  cantidad  del canal  basándose  en  IPv4. 

  
 

4.4.2.1. Pruebas de Conectividad. 

En la tabla 4.16 se muestra la prueba de aceptación realizada a las Pruebas de 

conectividad. 

 
 

El usuario (Administrador o Administrador General)  puede realizar pruebas de 

conectividad (ping o tracert), a  cualquier  dispositivo  de la  red  que  se encuentre 

o  no  administrado  por  el S.A.R. (Sistema de  Administración  de  Red), el 

resultado  de  cualquiera de  las dos  pruebas  de conectividad  se verá reflejada 

en la interfaz  mostrada en  la figura 4.43 para  el PING y en la figura 4.44 para el 

tracert, la única condición es que acepte los paquetes de los dos comandos. 
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Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 10 

Nombre  PA12 - Pruebas de conectividad. 

Descripción El Usuario observará una consola donde podrá realizar pruebas de 
conectividad con el comando ping ó tracert a una dirección IPv4. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• No existe condicionantes. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario por medio del mouse se debe ubicar en la opción “Equipos”. 
• Al seleccionar la sub-opción “Pruebas de Conectividad” se muestra un 

formulario. 
• En el formulario el usuario debe ingresar la dirección IPv4 de destino y 

especificar el comando de conectividad a usar (ping o tracert) además 
de sus parámetros 

Resultado 
esperado Mostrar estadísticas propias del comando utilizado. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados fueron los esperados. El usuario hizo pruebas de 
conectividad con la máquina 192.168.2.10 utilizando para ello los dos 
comandos disponibles (ping y tracert). 

 
Tabla 4.16. Prueba de Aceptación Pruebas de Conectividad. 

 
 

 

En la figura 4.42, se muestra la prueba de conectividad utilizando el comando 

PING, que se realizó al equipo con la dirección IP 192.168.2.10, enviando tres 

paquetes ICMP.  

 
 

Figura 4.43. Prueba de conectividad con el comando PING a 192.168.2.10. 
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Utilizando el comando TRACERT se realiza otra prueba al mismo destino. Ver 

figura 4.43. 

 
 

Figura 4.44. Prueba de conectividad con el comando TRACERT a 192.168.2.10. 
 

 

4.4.2.2. Interfaces del dispositivo de red. 

En la figura 4.45 se presenta la interfaz que visualiza un usuario de tipo 

Administrador o Administrador General, la cual le permite seleccionar el equipo 

que desea monitorear. 

        
 

Figura 4.45. Interfaz que permite seleccionar el equipo a monitorear. 
 

La prueba de aceptación de Interfaces del dispositivo de red se encuentra 

detallada en la tabla 4.17. 
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Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 

17-18-21 

Nombre  PA13 - Interfaces de Red. 

Descripción 

El usuario puede determinar las interfaces de red que componen un 
equipo, sus nombres, descripciones, alias junto a sus direcciones IP 
si las tienen.   
El seleccionar una de ellas, se observa la información más detallada 
(nombre, estado administrativo, estado operativo, velocidad, dirección 
IP, dirección MAC, tipo de interfaz, existencia de conector presente, 
modo promiscuo). 

Condiciones 
de ejecución 

• Iniciar una sesión como Administrador ó Administrador General 
(para cambiar estado administrativo de las interfaces). 

• El servicio SNMP debe estar activo en el equipo y debe existir 
conectividad con el mismo. 

• El equipo al cual se le va a realizar la consulta debe estar 
almacenado en la base de datos del sistema. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” y accedido a la sub-opción “Equipos Activos”, debe 
presionar sobre la dirección IP del dispositivo. 

• El usuario observará una lista de vínculos bajo la dirección IP del 
equipo, dentro de los cuales seleccionará “Interfaces de Red”. 

• Al presionar con el mouse, sobre la opción “Interfaces de Red”, se 
despliega la tabla con los nombres, descripciones, alias (si tiene 
esa interfaz) y dirección IP de cada una de las interfaces que 
componen el equipo, a la derecha de la lista de equipo activos. 

 
Información específica de una interfaz.  
• Al seleccionar dando click con el mouse sobre el nombre de la 

interfaz, se muestra a la derecha de la lista de interfaces, otra tabla 
con la información específica de la interfaz seleccionada. 

 

Estado administrativo de una interfaz  
• El usuario observará un enlace al lado derecho del dibujo del 

estado administrativo actual, mediante el cual se podrá “bajar” o 
“alzar” su estado administrativo. 

Resultado 
esperado 

• Mostrar interfaces existentes en un equipo SNMP. 
• Mostrar información específica de una interfaz. 
• Cambiar el estado administrativo de una interfaz de red. 

Evaluación 
de la prueba 

El resultado obtenido fue el esperado, el usuario consultó las 
interfaces de red que componen a un dispositivo de red (Router) y se 
verificó la interfaz fa1/1. También se bajó el estado administrativo de 
esa interfaz de red. 
Es importante mencionar que el vínculo (enlace) de cambio de estado 
administrativo de la interfaz de red, aparecerá en las interfaces por las 
cuales no se está administrando al equipo, ya que si se “baja” a esta 
última, se pierde conectividad con el dispositivo SNMP. 

 

Tabla 4.17. Prueba de Aceptación Interfaces de Red. 
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Las interfaces de red de los equipos son publicadas al usuario en forma de tabla 

como se muestra en la figura 4.46, donde se puede observar que el equipo 

192.168.1.1 (Router), está compuesto de las siguientes interfaces de red: 

FastEthernet0/0 (Fa0/0), FastEthernet1/0 (Fa1/0), FastEthernet1/1 (Fa1/1), 

FastEthernet2/0 (Fa2/0), FastEthernet2/1 (Fa2/1), Vo0, Nu0 de las cuales, se 

podría obtener información. Para la realización de la prueba de aceptación se  

demanda la información específica de la interfaz de red Fa1/1 del equipo Router 

(192.168.1.1).  

 
 

 

Figura 4.46. Tabla de interfaces de red del equipo 192.168.1.1 (Router). 

 

La interfaz   FastEthernet1/1  (Fa1/1), al  no  ser  la vía por la cual el S.A.R. 

(Sistema de  Administración de Red) gestiona  al equipo  remoto (Router 

192.168.1.1), se puede  observar que existe el vínculo  (flecha de color verde 

cuando la  interfaz  está  arriba y roja cuando  se encuentra abajo)  para “bajar” o 

“subir”  el  estado  administrativo de  la  misma, en este caso, al estar  “up” se 

procede a “bajarla” ver figura 4.47. Los resultados de este evento se visualizan en 

la figura 4.48. 
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Figura 4.47. Interfaz que permite modificar el estado de la interfaz fa1/1 del Router 

192.168.1.1. 
 

 
 

 

 
Figura 4.48. Resultado de la modificación del estado administrativo de interfaz fa1/1 del 

Router 192.168.1.1. 

 

4.4.2.3. Direccionamiento y Enrutamiento del dispositivo de red. 

En la tabla 4.18 se especifica la prueba de aceptación realizada al 

Enrutamiento/Direccionamiento del dispositivo de red.  

 

Se evaluará el proceso de obtención de las tablas de enrutamiento y 

direccionamiento que el dispositivo de red contiene a partir de la información 

consultada de su árbol MIB. 

 

 

Pruebas de Aceptación  
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Historias de 
Usuarios 13-14 

Nombre  PA14 - Enrutamiento/Direccionamiento del dispositivo de red 

Descripción 
El usuario podrá observar las tablas de direccionamiento y 
enrutamiento consultando  los nodos de la MIB del agente. De esta 
información se podrá generar documentos de tipo PDF y CSV. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• Debe haber una sesión de usuario Administrador o Administrador 
General. 

• El dispositivo de red debe estar almacenado en la base de datos. 
• El equipo y el servicio SNMP debe encontrarse activo. 
• Si el usuario necesita realizar reportes de tipo CSV, debe haber 

descrito en el archivo de configuración de la aplicación web 
(“config”) la ruta del directorio donde se desea almacenar los 
reportes y este directorio tener los suficientes permisos para que el 
servidor web pueda crear archivos en él 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario debe ubicarse en “Equipos” del menú horizontal con la 
finalidad de listar los dispositivos almacenados en la base de datos, 
dando click en la sub-opción “Equipos Activos”. 

• El usuario debe presionar sobre la IP del equipo que desea obtener 
información. 

Tabla de Direccionamiento.  
• Al dar click en el enlace que corresponde a la “Tabla de 

Direccionamiento” se mostrará la tabla de direccionamiento del 
equipo seleccionado. 

Tabla de Enrutamiento  
• Al dar click en el enlace de “Tabla de Enrutamiento” se mostrará los 

datos correspondientes al enrutamiento del dispositivo de red. 

Resultado 
esperado 

• Observar información de Direccionamiento (número de interfaz, 
dirección IP, máscara y red a la que pertenece). 

• Observar información de Enrutamiento (Red de Destino, máscara, 
siguiente salto, número de interfaz, protocolo de enrutamiento, tipo 
de enrutamiento y métrica). 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados en cuanto a su tabla de 
enrutamiento y direccionamiento del dispositivo de red gestionado 
(192.168.1.1). 

 
Tabla 4.18. Prueba  de  Aceptación  Enrutamiento/Direccionamiento  del 

dispositivo de red. 
 

 

Tabla de Direccionamiento.  

Como se puede ver en la figura 4.49, de cada equipo almacenado en la base de 

datos del S.A.R., se puede extraer información haciendo uso del protocolo SNMP, 

para obtener la tabla de direccionamiento se consulta a los nodos ipAddrTable 

(ipAdEntIfIndex, ipAdEntAddr, ipAdEntNetMask) del agente de red. 
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Figura 4.49. Tabla de direccionamiento dispositivo de red (Router 192.168.1.1). 
 

Tabla de Enrutamiento 

De forma similar a la tabla de direccionamiento se puede extraer del dispositivo de 

red información de su tabla de enrutamiento, para lo cual se consultan los nodos 

IpAddrRouteTable  (ipRouteDest, ipRouteMask, ipRouteNextHop, ipRouteIfIndex, 

ipRouteProto, ipRouteType, ipRouteMetric1). Ver figura 4.50. 

 

2 

3 

1 
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Figura 4.50. Tabla de enrutamiento. 
 

La  información  de  direccionamiento  y  enrutamiento  puede  ser  visualizada en  

documentos  formato  PDF  (Portable  Document  Format)  (Ver figura 4.51)  o 

CSV  (Comma-Separated Values)  (ver  figura  4.52),  para  lo  cual únicamente  

se  debe  pulsar  con  el  mouse  en  las  imágenes representativas. 

 

Dentro de los campos de la tabla de enrutamiento están: red destino, máscara, 

siguiente salto, número de interfaz (número que el equipo le otorga a una interfaz 

de red), enrutamiento (identificación que net-snmp da al enrutamiento), tipo de 

enrutamiento y la métrica. 

1 

2 

3 
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Figura 4.51  Tabla de enrutamiento en formato PDF del host 192.168.1.8. 

 

 
 

Figura 4.52. Tabla de enrutamiento en formato CSV del host 192.168.1.8 
 

4.4.2.4. Notificaciones emitidas por los dispositivos de red. 

La tabla 4.19 contiene la prueba de aceptación realizada a las Notificaciones 

emitidas por los dispositivos de red. 
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Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 22-23 

Nombre  PA15 - Notificaciones emitidas por los dispositivos de red. 

Descripción 

En caso de existir un evento inesperado en cualquiera de los 
dispositivos administrados por el S.A.R., este se almacenará al 
sistema para posteriormente enviar al o los mails de los 
administradores si fuera el caso. 

Condiciones 
de ejecución 

• Debe haber una sesión de usuario Administrador o Administrador 
General. 

• Configurar permisos para que el usuario del servidor web, pueda 
iniciar/parar el demonio snmptrapd. 

• Configurar e iniciar la recepción de notificaciones. 
• Los dispositivos gestionados deben tener configurado la emisión 

de notificaciones. 
• Tener acceso al servidor SMTP de Gmail. 
• El servicio mysqld se encuentre activo en el gestor de red 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario debe ubicarse en el menú horizontal en la opción 
“Equipos”, dentro de la cual se desplegará la sub-opción 
“Reporte de Traps”. 

• El formulario que se presenta permite configurar el archivo 
snmptrapd.conf. 

• Las notificaciones receptadas se almacenarán en la base de 
datos, existiendo la posibilidad de  marcar el/los mails de los 
administradores a los que se les enviarán las notificaciones 
generadas por los equipos de la red. 

Resultado 
esperado 

Recepción de Notificaciones  
• Iniciar/Parar la recepción de notificaciones. 
• Crear el archivo de configuración de recepción de notificaciones 

(snmptrapd.conf). 
Envío al/los mails de los administradores  
• Verificar la recepción de las notificaciones en/los mails de los 

administradores. 

Evaluación de 
la prueba 

El resultado fue el esperado, El proceso de prueba fue el 
siguiente: 
• El usuario configuró el almacenamiento y alerta de notificaciones 

originados de equipos en la Intranet (generación de 
snmptrapd.conf).  

• Se inició el demonio encargado de la recepción de notificaciones 
(snmptrapd) desde la aplicación web.  

• El sistema S.A.R al recibir una notificación configurada con nivel 
de severidad alto (linkDown) envió una alerta al mail del 
administrador. 

• El usuario detuvo el demonio encargado de la recepción de 
notificaciones (snmptrapd) desde la aplicación web. 

 
Tabla 4.19.  Prueba de Aceptación Notificaciones emitidas por los dispositivos de 

red simulados en GNS3. 
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Como un paso inicial para la prueba de este módulo se genera el archivo de 

configuración del demonio snmptrapd. Para ello, el usuario especifica en el 

formulario de la figura 4.53, ciertos valores. 

 
 

 
 

Figura 4.53. Configuración del almacenamiento y alerta de notificaciones SNMP dentro 
de la red simulada en GNS3. 
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En el formulario anteriormente mostrado, se indica que el sistema gestor tiene la 

dirección IP 192.168.1.2 y escuchará el puerto udp 162. Acogerá las 

notificaciones que sean enviadas con la comunidad private (SNMPv1, SNMPv2) y 

con el usuario userPriv (SNMPv3) el cual tiene como parámetros de seguridad: 

nivel de seguridad authPriv, protocolo de encriptación DES, llave de encriptación 

12345678, protocolo de autenticación SHA, llave de autenticación PASSWORD1.  

 

También el usuario escoge que todas las notificaciones SNMP de equipos se 

almacenen, pero la de tipo linkDown se reporte al mail del administrador Juan 

Carlos Hidalgo Crespo, especificando el nivel de severidad de dicha notificación 

como Alto. 

 

Luego, el archivo creado tiene la información detallada en la figura 4.54. 

 

 
 

Figura 4.54. Archivo snmptrapd.conf creado por el usuario Administrador dentro de la red 
simulada en GNS3. 

 

Como en el sistema ya se ha configurado la recepción y almacenamiento de 

notificaciones, se inicia el demonio snmptrapd a través del vínculo “INICIAR” 

mostrado en la figura 4.55. 
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Figura 4.55. Inicio de la recepción de notificaciones SNMP (GNS3). 
  

 

Al recibir una notificación tipo linKDown de una interfaz de red de un equipo 

SNMP dentro de la Intranet, se envió una alerta al mail del administrador. Ver 

figura 4.56. 

 

 
 

Figura 4.56. Envío de alerta vía mail de la notificación “linkDown”. 
 

4.4.2.5. Gestión de archivos MIB. 

En la tabla 4.20 se especifica la prueba de aceptación realizada a la Gestión de 

archivos MIB. La gestión de archivos MIB concierne a la gestión de los ficheros 

que el gestor contiene en un directorio determinado. 
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Prueba de aceptación  

Historias 
de 
usuarios 

24-25-26-27 

Nombre  PA16 - Gestión de archivos MIB en el Gestor de Red. 

Descripci
ón 

El usuario puede observar la lista de archivos MIB que actualmente tiene 
el gestor de red en la carpeta /usr/share/snmp/mibs. 
También puede agregar o eliminar nuevos archivos MIB existentes en el 
equipo. 

Condicio
nes de 
ejecución  

• Debe haber una sesión de usuario Administrador General. 
• La ruta del directorio de archivos MIB dentro del gestor, debe haber 

sido especificado en el archivo de configuración (“config”) de la 
aplicación. 

• Para agregar ficheros dentro del directorio de archivos MIB, el mismo 
debe tener los suficientes permisos para que el servidor web, pueda 
incluir o eliminar archivos dentro de él. 

• Los archivos MIB a incluir deben estar escritos mediante ANS.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasos de 
ejecución  

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” en el menú horizontal principal, presiona en la sub-opción 
“Gestión MIB”. 

• Se mostrarán tres secciones: área del árbol MIB, Propiedades de un 
objeto MIB, gestión de archivos MIB.  

• En la sección ubicada en la parte inferior derecha, se muestra una lista 
de todos los archivos MIB existentes. 

Actualización de la lista de archivos MIB.  
• El usuario puede actualizar la lista presionando con el mouse sobre el 

botón “MÓDULOS MIB”, ubicado en la parte superior izquierda de la 
lista de archivos MIB. 

Eliminar archivos MIB existentes. 
• Se puede eliminar archivos presionando sobre el enlace 

correspondiente a ese archivo, el cual se ubica a su izquierda en color 
azul. 

• Para verificar su eliminación se deberá actualizar la lista de archivos 
MIB, realizando el paso anteriormente descrito en la sección 
Actualización de archivo MIB. 

Agregar archivos MIB.  
• El usuario puede agregar archivos MIB, presionando sobre el botón “+ 

MIB” ubicado en la parte superior izquierda de la lista de archivos MIB. 
• A la derecha del botón, aparecerá un formulario donde se presiona en 

el botón “Browse…”, el cual abrirá una ventana para incluir archivo MIB 
existentes en el disco duro. 

• Luego de seleccionar el archivo se hará un click sobre el botón 
“Agregar”, a la derecha del botón “Browse…”. 

• Al usuario se le mostrará una ventana con la información del archivo 
agregado, en caso de que el proceso se ha realizado con éxito, caso 
contrario en la misma ventana, se indicará información del error en el 
proceso. 

• Para verificar la inclusión del fichero se deberá actualizar la lista de 
archivos MIB, realizando el paso anteriormente descrito en la sección 
Actualización de archivo MIB.  
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Prueba de aceptación  

Resultad
o 
esperado 

• Listar los archivos MIB existentes en el Gestor de Red. 
• Actualizar la lista de archivos MIB. 
• Eliminar archivos MIB del Gestor de Red. 
• Agregar nuevos  archivos MIB. 

Evaluaci
ón de la 
prueba 

El resultado obtenido fue el esperado. El usuario verificó que archivos 
MIB se encontraban en el Gestor de Red, agregó un fichero MIB de 
“Microsoft”, actualizó la lista, y verificó su inclusión. 
Luego procedió a eliminarlo exitosamente. 
Cabe hacer la aclaración de que el usuario debe incluir archivos de texto 
(.txt) que cumplan con ANS.1, debido a que el sistema solo validará, si el 
archivo incluido es de texto plano. Por ello la importancia de que el 
usuario esté seguro del contenido del mismo.  

Tabla 4.20. Prueba de Aceptación Gestión de Archivos MIB en el Gestor 

 

Árbol MIB generado antes de la agregación del archivo MIB “WINDOWS-NT-

PERFORMANCE”. Ver figura 4.57. 

 
 

Figura 4.57. Árbol MIB antes de cargar archivo WINDOWS-NT-PERFORMANCE 
 

En  la  figura  4.58  se  muestra  la  acción  de   agregar  el  archivo “WINDOWS-

NT-PERFORMANCE”  almacenado en  el  disco  duro  de la máquina local.  

Como  paso  inicial  el  usuario  debe  presionar  sobre  el  botón  “+ MIB”,  luego   

hacer  click  en  “Browse…”.  Finalmente   se   selecciona  el  archivo WINDOWS-

NT-PERFORMANCE.txt   y   se   pulsa  “Agregar”. 



285 
 

 
 

Figura 4.58. Cargar archivo MIB WINDOWS-NT-PERFORMANCE. 
 

 

El sistema le comunicará al usuario la información del archivo cargado. Ver figura 

4.59. 

 
 

Figura 4.59. Información del archivo MIB cargado WINDOWS-NT-PERFORMANCE. 
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A continuación se muestra el Árbol MIB con el módulo WINDOWS-NT-

PERFORMANCE cargado. Ver figura 4.60 

 
 
 

Figura 4.60. Árbol MIB cargado el módulo WINDOWS-NT-PERFORMANCE de Microsoft. 

 

Para eliminar los módulos que se encuentran almacenados en el servidor 

(S.A.R.), se realiza el proceso que se muestra en la figura 4.61. Donde  se puede 

apreciar que existe un vínculo (Eliminar), el  mismo  que  permite  borrar  el 

módulo que se encuentra almacenado, al dar click se nos presenta un mensaje  el 

cual requiere de la confirmación para llevar a cabo la eliminación. 
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Figura 4.61. Eliminación de módulo WINDOWS-NT-PERFORMANCE. 
 

4.4.2.6. Generación del Árbol MIB. 

En la tabla 4.21 se refleja  la prueba de aceptación realizada a  la Generación del 

Árbol MIB.  

 

Cabe destacar que el árbol MIB se forma a partir de nodos estructurales y 

escalares. Los primeros pueden contener a uno o varios nodos/objetos escalares. 
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Prueba de aceptación  
Historias de 
usuarios 28-29-30-31 - 31-MOD 

Nombre PA17 - Generación del árbol MIB del equipo Gestor de red y 
exploración MIB de agentes almacenados en el sistema.  

Descripción 

El usuario observará el árbol MIB generado dinámicamente y en orden 
lexicográfico. 
Se mostrarán las propiedades de nodos seleccionados (nombre, 
identificador de objeto numérico, identificador de objeto textual, 
sintaxis, tipo de acceso, estado, descripción) ya sean tabulares o 
escalares. 
Además el usuario podrá mediante la elección de comandos SNMP 
básicos explorar/modificar (nodos acceso) la información de la MIB de 
los equipos activos almacenados en el sistema. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• El servicio SNMP debe estar activo en el gestor de red. 
• Los archivos MIB existentes en el Gestor de Red, deben estar 

escritos mediante ANS.1. 
• La ruta del directorio de archivos MIB dentro del gestor, debe haber 

sido especificado en el archivo de configuración (“config”) de la 
aplicación. 

• Los equipos a los que se requiere explorar mediante comandos 
SNMP, deben estar activos y con el protocolo de red SNMP activo. 

Pasos de 
ejecución 

• El usuario al haber ingresado a través del mouse en la sección 
“Equipos” en el menú horizontal principal, presiona en la sub-opción 
“Gestión MIB”. 

• Se mostrarán tres secciones: área del árbol MIB (incluye un menú 
de comandos SNMP y la lista de equipos almacenados en el 
sistema), Propiedades de un objeto MIB, gestión de archivos MIB. 

• Dentro de la sección de área del árbol MIB, en la parte superior 
izquierda se presiona el botón “Cargar Árbol”. 

• En la sección inferior al botón antes mencionado, se generará el 
árbol a partir de los archivos MIB existentes en el Gestor de Red. 

• En la parte superior derecha de la pantalla, al seleccionar un objeto 
MIB del árbol, se cargarán las propiedades del nodo. 

• Para la exploración MIB del agente, se debe seleccionar el equipo, 
el comando (menú ubicado en la parte superior al árbol MIB) y el 
nodo del que se quiere explorar (radio button en cualquier nodo del 
árbol). 

• En una ventana distinta se observarán los resultados de la 
exploración en forma tabular. 

Resultado 
esperado 

• Observar el árbol MIB en orden lexicográfico. 
• Observar las propiedades del nodo seleccionado. 
• Observar el contenido de los nodos del equipo seleccionado según 

el comando aplicado para la exploración o advertencias cuando se 
produzca errores con el comando SNMPSET. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados obtenidos fueron los esperados, el usuario generó el 
árbol MIB y consultó las propiedades del nodo “sysLocation”.  
Se realizó una exploración al nodo “system” con el comando 
SNMPWALK.Con el comando SNMPGET, se obtuvo el contenido del 
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Prueba de aceptación  
“sysName”. También se realizó mediante el comando SNMPGETNEXT 
la consulta al nodo “sysName” del equipo local. 
Mediante el comando SNMPSET se modificó el valor del nodo 
“sysLocation”. Con este mismo comando se observó los índices 
encontrados al consultar el nodo “ifAdminStatus”. También se 
observaron los mensajes de error producidos en este proceso.  

 
Tabla 4.21.  Prueba de Aceptación  Generación del árbol MIB del equipo Gestor 

de red. 
 

Generación del árbol MIB de forma dinámica y en orden lexicográfico. Ver figura 

4.62.  

 

Dicha figura muestra  la forma en la que se visualizarán los nodos del árbol MIB, 

los de  color café contienen  a  otros nodos  que son desplazados al dar click.  

Para obtener información de los nodos es necesario dar click sobre el nombre de 

cualquiera de los nodos. 

 
 

Figura 4.62. Generación del árbol MIB en orden lexicográfico. 
 

En la figura 4.63, se muestra selección del objeto sysLocation dentro del árbol 

MIB  y se expone las propiedades del nodo. 
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Figura 4.63. Propiedades del nodo “sysLocation”. 

 

La exploración del nodo MIB “system”, arrojó el siguiente resultado en forma 

tabular, mostrando los nombres de los nodos MIB y sus contenidos en una 

ventana distinta a la del árbol MIB.(Ver figura 4.64) 

 

 

Figura 4.64. Exploración del nodo “system” del equipo local (comando SNMPWALK). 
 

El contenido del nodo “sysName” explorado mediante el comando SNMPGET se 

muestra a continuación. (Ver figura 4.65) 
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Figura 4.65. Exploración del nodo “sysName” del equipo local (comando SNMPGET). 
 

La figura 4.66 muestra el resultado del comando SNMPGETNEXT aplicado al 

nodo “sysName”, la respuesta del sistema es el contenido del nodo “sysLocation”. 

 

 
Figura 4.66. Exploración del nodo “sysName” del equipo local (comando 

SNMPGETNEXT). 
 

Utilizando el comando SNMPSET se visualiza el descubrimiento de índices, 

cuando se aplica a nodos como “ifAdminsStatus”.(Ver figura 4.67) 
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Figura 4.67. Descubrimiento de índices en el nodo “ifAdminStatus”. 

 

También se observan los errores que se obtienen cuando se setea nodos con tipo 

de acceso de solo lectura (ver figura 4.68) y cuando se escoge erróneamente el 

tipo de dato (ver figura 4.69). 

 

Figura 4.68. Mensaje de error al setear nodo de solo lectura (“sysDescr”). 
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Figura 4.69. Mensaje de error al setear nodo “sysName” con tipo de dato erróneo. 
 

4.4.2.7. Limitar Ancho de Banda. 

En la tabla 4.22 se muestra la prueba de aceptación relacionada con Limitar 

Ancho de Banda. 

 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 34  

Nombre  PA18  - Limitar ancho de banda. 

Descripción 
Permite iniciar, parar, borrar y configurar el archivo de configuración en el 
cual se especifica la capacidad del canal que se quiere reservar 
basándose en direcciones IPv4. 

Condiciones 
de 
ejecución 

• Tener instalado HTB-GEN en el gestor. 
• Iniciar una sesión como Administrador General. 
• Conocer la capacidad del canal. 
• Las sumatoria de las capacidades asignadas no debe 

sobrepasar los valores máximos. 
• Configurar permisos para que el usuario del servidor web pueda 

manipular los demonios para iniciar y parar HTB-GEN. 
• El equipo gestor debe tener dos interfaces de red conectadas a 

la LAN y a la WAN respectivamente.  

Pasos de 
ejecución 

• El usuario debe ubicarse en la opción “Equipos” del menú 
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Pruebas de Aceptación  

horizontal, al dar click se desplegará sub-opciones, la sub-opción 
“Gestión de AB” le permitirá llevar a cabo la reservación del 
canal. 

Ip Gestionadas  
• Al dar click en “Ip Gestionadas” se muestra las direcciones IPv4 

que  han reservado cierta capacidad del canal. 
Configurar HTB-GEN  
• Debe ingresar el número de direcciones IPv4 que desea 

gestionar. 
• Luego dentro de un formulario de reservación del canal, 

especificar para cada uno de los equipos la velocidad de bajada 
y subida. 

Resultado 
esperado 

Ip Gestionadas  
• Indicar las direcciones IPv4 que han reservado el canal. 
Configurar HTB-GEN  
• Permitir iniciar, parar, configurar HTB-GEN desde la aplicación 

web. 

Evaluación 
de la prueba 

Los resultados fueron los esperados, pero hay que considerar que si no 
se conoce la capacidad del canal, se podría producir errores al querer 
asignar valores que sobrepasen dicha capacidad. 
• El usuario pudo listar las direcciones IPv4 que están siendo 

gestionadas. 
• El usuario inicializó y finalizó la gestión de ancho de banda a 

través de la aplicación. 
• Los resultados de la gestión se pudo visualizar haciendo uso del 

Administrador de las Funciones de Red del Administrador de 
Tareas de los host gestionados. 

 
Tabla 4.22. Prueba de Aceptación Limitar ancho de banda. 

 

Direcciones IP Gestionadas 

En la figura 4.70, se puede observar  las direcciones  IPv4 que  han reservado el 

canal de transmisión  tanto  para subida (Up_Ceil) como para bajada (Down Ceil). 

 

Como se puede visualizar en la misma figura, la tabla posee columnas que 

representan los  valores máximos de  subida (UP_CEIL)  y bajada  (DOWN_CEIL) 

expresados en Kbits que posee  el canal  de transmisión, estos valores son 

ingresados por el usuario. 
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Figura 4.70. Lista de direcciones IP que reservaron ancho de banda. 
 

Los   valores  recuperados  del  archivo  de  configuración  (htb-gen.conf)  servirán 

de  guía  para  el   usuario,  el  mismo  que  debe  considerar  que  la  sumatoria 

de  las  cantidades  asignadas  no  debe  sobrepasar  los  valores  máximos  tanto 

de  subida  como  de  bajada,  si  se  desea  que  la  asignación  de  la  capacidad 

del  canal  sea  automática  se  deberá  setear  estos  campos con 0. 

 

Los valores que son asignados  son enviados al archivo de configuración de 

velocidades de HTB-GEN (htb-gen-rates.conf). 

 

Configurar HTB-GEN [PW43] 

La interfaz  presentada  en  la  figura  4.71,  permite operar  la  aplicación  HTB- 

GEN  de  manera  gráfica,  con  la  cual  se  puede  borrar  el  archivo que 

contiene las capacidades de subida y bajada en Kbits (ver figura 4.72), de igual 

forma permite iniciar  y  detener la gestión de ancho de banda ver figura 4.73a y 

4.73b. 



296 
 

 

 
Figura 4.71. Borrar, parar e iniciar la gestión de Ancho de Banda. 

 

 

 

 

 
Figura 4.72. Borrado del archivo de configuración de capacidades del canal. 

 

1 

2 
3 
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Figura 4.73a.  Inicio de la asignación de capacidad de ancho de banda. 

 

 

Figura 4.73b. Finalización de la asignación de capacidad de ancho de banda. 

 

El usuario debe ingresar las direcciones IPv4 y el valor de la capacidad del canal 

que desea reservar para la transmisión, para lo cual hará uso de la  interfaz 

mostrada en la figura 4.74. 

 

Como se puede visualizar en la figura 4.74, en la columna de IP, se ha reservado 

el canal para dos host (192.168.4.10 y 192.168.2.10), para el primer host 

(192.168.4.10) se ha gestionado para que la asignación de la capacidad del canal 

sea automática (marcando con 0 tanto para subida (UP_RATE)   como para 

bajada (DOWN_RATE), lo que significa que este host podrá hacer uso de toda la 

capacidad  del canal  siempre y cuando no exista otro equipo transmitiendo; para 

el segundo host (192.168.2.10) se ha reservado 512 Kbits de un total de 1024 

Kbits para bajada (DOWN_CEIL),  y 256 Kbits de un total de 512 Kbits para 
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subida (UP_CEIL), considerando estos dos aspectos el momento en que el 

segundo host (192.168.2.10) comience a transmitir datos tendrá limitada su tráfico 

a la cantidad anteriormente mencionada (1024 Kbits para DOWN_CEIL y 512 

Kbits para UP_CEIL). 

 

 

Figura 4.74. Formulario de ingreso del número de direcciones IPv4 a gestionar. 
 

 

Para la evaluación de esta prueba se ha considerado el siguiente escenario (ver 

figura 4.75); dos host que se encuentran en redes diferentes, el uno con sistema 

Windows XP (192.168.2.10) y el otro con Windows 7 (192.168.4.10) que se 

interconectan con el host (192.168.5.10) a través de la interfaces del gestor de red 

(192.168.2.1 y 192.168.5.1), los dos host se descargan el mismo archivo del host 

(192.168.5.10) simultáneamente. El tráfico visualizado con la ayuda del 

Administrador de Red de los equipos gestionados sin aplicar la gestión de ancho 

de banda se muestra en la figura 4.76a y 4.76b. 

1 

2 
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Figura 4.75. Escenario para Gestión Ancho de Banda 
 

 

 
Figura 4.76a Tráfico normal durante la transferencia de archivos en dispositivos 

terminales de red (192.168.4.10). 
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Figura 4.76b. Tráfico normal durante la transferencia de archivos en dispositivos 
terminales de red (192.168.2.10) 

 

Aplicada la gestión de ancho de banda a los equipos gestionados, se  observa 

con la ayuda del Administrador de Red, una variación que se muestra en las 

figuras 4.77a y 4.77b. 

 

Figura 4.77a. Gestión del Ancho de Banda aplicado al tráfico de bajada host 
192.168.4.10. 

 

1 
2 

WIN7  
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Figura 4.77b. Gestión del Ancho de Banda aplicado al tráfico de bajada host 

192.168.2.10. 
 

 

 

Como se visualiza en las figuras 4.77a  y 4.77b, se han marcado dos instantes, el 

primero antes de aplicar la gestión de ancho de banda (marcado con 1) la curva 

del tráfico presenta una regularidad en los dos host y el segundo instante en el 

que se aplica la política de gestión de ancho de banda se puede observar la 

variación de tráfico  el host 192.168.4.10 disminuye aproximadamente en un 50% 

de acuerdo a la configuración realizada. 

 

4.4.2.8. Gestión de Seguridad de agentes de red. 

Pruebas de Aceptación  
Historias de 
Usuarios 40  

Nombre PA19  - Creación del archivo de configuración de agentes SNMP. 

Descripción Permite generar un archivo de configuración “snmpd.conf” para equipos 
SNMP tipo PC. 

Condiciones 
de ejecución 

• Especificar en el archivo de configuración “config” de la aplicación SAR, 
la ubicación del directorio en el servidor donde se creará el fichero 
snmpd.conf. 

• El directorio antes mencionado deberá tener todos los permisos de 
lectura y escritura de archivos dentro de él. 

• Ingresar al sistema SAR como usuario Administrador General.  

Pasos de • El usuario ingresará a la opción “Equipos” del menú horizontal principal, 

XP 

1 2 
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Pruebas de Aceptación  
ejecución  luego a la sub opción “Gestión de seguridad”. 

• En una ventana distinta se visualiza la interfaz de configuración con 
vínculos para varias secciones: Inicio, Vistas, Comunidades, Usuarios, 
Grupos, Políticas de Acceso y Notificaciones. 

Sección “Inicio”  
• Al pulsar “Inicio” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión de 

seguridad”, se despliega un menú con el orden en que se debe 
generar la configuración, también se muestra el contenido del 
archivo snmpd.conf generado en la parte inferior y por último un 
vínculo (link) que al pulsarlo permite la descarga del archivo 
(generado en la parte superior derecha de esta ventana). 

Sección “Vista”  
• Pulsar “Vista” en el menú horizontal de la interfaz de “Gestión 

seguridad”. 
• En el campo “Nombre” ingresar el nombre de la vista. 
• En el campo “Nodos incluidos”, ingresar los OID numéricos o 

textuales de los nodos MIB que serán visibles. 
• En el campo “Nodos excluidos”, ingresar los OID numéricos o 

textuales de los nodos MIB que no serán visibles. 
• Pulsar “Aceptar” para almacenar los parámetros. 

Sección “Comunidad”  
• Pulsar “Comunidad” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión 

de seguridad”. 
• En el campo “Comunidad”, ingresar el nombre de la comunidad 

para versiones SNMPv1 / SNMPv2. 
• Pulsar “Aceptar” para almacenar el parámetro. 

Sección “Usuario”  
• Pulsar “Usuario” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión de 

seguridad”. 
• Ingresar los parámetros de seguridad SNMPv3 para los campos: 

usuario, llave de privacidad, llave de autenticación finalmente 
seleccionar el nivel de seguridad, protocolo de privacidad y 
protocolo de autenticación. 

• Pulsar “Aceptar” para almacenar los parámetros. 
Sección “Grupo”  

• Pulsar “Usuario” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión de 
seguridad”. 

• Ingresar el campo “Nombre de Grupo” el grupo al que van a 
pertenecer comunidades y usuarios 

• Escoger el “Modelo de seguridad” y “Nombre de seguridad”. 
• Pulsar “Aceptar” para almacenar los parámetros. 
• Luego de ingresar grupos al sistema, se  configura Políticas de 

acceso.  
• Se escogerá los grupos disponibles en el campo “Grupo”. 
• Opcionalmente se puede ingresar un contexto en el campo 

“Contexto”. 
• Se seleccionará un “Modelo de seguridad”, “Nivel de seguridad”. 
• En los campos “Lectura”, “Escritura” y “Notificación” se seleccionan 

las vistas disponibles almacenadas en el sistema. 
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Pruebas de Aceptación  
• Pulsar “Agregar” para almacenar los parámetros de la política de 

acceso. 
Sección “Notificación”  

• Pulsar “Notificación” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión 
de seguridad”. 

• Ingresar en el campo “Destino” la dirección IP del gestor de red. 
• Escoger con qué Comunidad/Usuario será enviada la notificación. 
• Pulsar “Aceptar” para almacenar los parámetros. 

Generación de archivo de configuración  
• Pulsar “GENERAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN” en la parte 

inferior de la interfaz “Gestión de seguridad”. 
Descarga del archivo de configuración  

• Pulsar “Inicio” en el menú horizontal de la interfaz “Gestión de 
seguridad”. 

• Pulsar “Descargar archivo del agente”. 
• En la ventana de descarga presionar “OK”. 

Resultado 
esperado 

• Generar el archivo snmpd.conf dentro del servidor en el directorio 
especificado en el archivo “conf”. 

• Descargar el archivo snmpd.conf creado por el usuario Administrador 
General. 

Evaluación 
de la prueba 

• El resultado fue satisfactorio ya que se configuraron los distintos 
parámetros de seguridad para versión SNMPv1, SNMPv2 y SNMPv3 
dentro del archivo snmpd.conf y también el mismo se pudo descargar 
mediante el navegador web. 

 

Tabla 4.23. Creación del archivo de configuración de agentes SNMP. 
 

La Gestión de Seguridad permite la configuración de varias secciones: Inicio, 

Vistas, Comunidades, Usuarios, Grupos, Políticas de Acceso y Notificaciones 

como lo muestra la figura 4.78. Esta figura representa la interfaz web principal de 

este módulo de Gestión de seguridad. 

 

Figura 4.78. Interfaz web de la Gestión de Seguridad. 
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Dentro de la sección de “Inicio” se muestra un menú con el orden sugerido para 

configuración, el enlace de descarga y el contenido actual del archivo snmpd.conf 

disponible en el servidor (ver figura 4.79) 

 
 

Figura 4.79. Sección “Inicio” del módulo “Gestión de Seguridad”. 
 

Dentro de la sección se ingresan: el nombre de la vista a generar con sus nodos 

incluidos y excluidos (ver figura 4.80). 

 

Figura 4.80. Sección “Vistas” del módulo “Gestión de Seguridad”. 
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En la sección  “Comunidad” se ingresa el nombre de la comunidad para SNMPv1 

y SNMPv2 (ver figura 4.81). Las comunidades almacenadas se mostrarán en la 

parte inferior con letras en verde. 

 

Figura 4.81. Sección “Comunidad” del módulo “Gestión de Seguridad”. 
 

Los parámetros de seguridad para SNMPv3 de un usuario son ingresados en la 

sección “Usuario” (ver figura 4.82). 

 

Figura 4.82. Sección “Usuario” del módulo “Gestión de Seguridad”. 
 

Dentro de la sección “Grupo” se ingresan nuevos grupos, para asociarlos a las 

comunidades y usuarios almacenados en las dos anteriores secciones (ver figura 

4.83). 
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Figura 4.83. Sección “Grupo” del módulo “Gestión de Seguridad”  
(Configuración de grupos). 

 

Dentro de “Políticas de acceso” se configura la posibilidad que un grupo pueda 

acceder a ciertas vistas para su lectura, escritura, notificación. 

En la figura 4.84 se indican los diferentes campos que componen a “Políticas de 

acceso” como son: Grupo, Contexto, Modelo de seguridad, vista de lectura, vista 

de escritura, vista para notificación. 

 

Figura 4.84. Sección “Grupo” del módulo “Gestión de Seguridad”  
(Políticas de acceso). 

 

Los reportes o notificaciones SNMP que los equipos envían asincrónicamente al 

gestor se configuran dentro de esta sección, ingresando la dirección IP del gestor 

de red y seleccionando con qué comunidad/usuario es enviada la notificación. 
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Después de almacenar los parámetros de la sección de “Notificación” se pulsa 

sobre el botón “GENERAR ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN”. Se indicará con un 

mensaje si se ha generado con éxito o no el archivo snmpd.conf (ver figura 4.85). 

 

  

Figura 4.85. Sección “Notificación” del módulo “Gestión de Seguridad”. 
 

En la figura 4.86 Se muestra la ventana de descarga que se genera cuando se 

pulsa sobre el enlace “Descargar archivo del agente”. 

 

 
 

Figura 4.86. Descarga del fichero snmpd.conf. 
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4.5. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES SNMP A TRAVÉS DE 

WIRESHARK 

El análisis que se presenta a continuación está relacionado con los mensajes que 

el gestor de red emite cuando realiza alguna petición a un agente específico y el 

mensaje de respuesta que recibe. 

 

4.5.1. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES SNMPV1. 

 

4.5.1.1. Mensaje SNMP emitido por el gestor a una estación Windows. 

En la figura 4.87, se  muestra  el mensaje  SNMP que  envía  el gestor  de red 

(192.168.1.2)  a   una  estación de trabajo  cuyo  sistema  operativo  es Windows 

7 (192.168.4.10), con el cual  le solicita información. 

 

 

 
Figura 4.87. Mensaje emitido por el Gestor (192.168.1.2) a un agente Windows 7 

(192.68.4.10). 
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La figura 4.88 muestra los campos del mensaje SNMP emitido por el gestor de 

red al agente Windows. 

 

 
Figura 4.88. Campos del mensaje SNMP emitido por el Gestor (192.168.1.2) hacia el 

agente Windows 7 (192.168.4.10). 
 

Los valores de los campos del mensaje SNMP emitido por el gestor de red se 

describen a continuación: 

• Versión: v1 (0) indica que esta notificación es de versión 1 del protocolo 

SNMP. 

• Community: public, configurado en la sección 4.2.1.1.2 como método de 

autenticación. 

• data: get-next-request (1), especifica el tipo de PDU, enviado desde el 

gestor de red (192.168.1.2) hacia el agente Windows (192.168.4.10). 

o get-next-request 

� Request-id: 855224356, representa el indicador de solicitud. 

� Error-status: noError (0), indica que no existe error. 

� Error-Index: 0, representa el índice de la variable que 

produjo el error, en este caso no existió un error. 

� Variable-bindings: 1 item, aloja los identificadores de los 

objetos solicitados. 

• Item  
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o Name  1.3.6.1.2.1.1 (SNMPv2-MIB::system), el 

objeto solicitado es el system. 

 

4.5.1.2. Mensaje SNMP de respuesta de la estación Windows hacia el Gestor de 

red. 

En la figura 4.89 se muestra el mensaje SNMP de respuesta emitido por la 

estación de trabajo cuyo sistema operativo es Windows 7 (192.168.4.10) hacia el 

gestor de red (192.168.1.2). 

 

El mensaje SNMP que recibe el gestor de red se muestra en la figura 4.90 

 

El detalle del mensaje SNMP receptado por el gestor de red se indica a 

continuación: 

• Versión: v1 (0) indica que esta notificación es de versión 1 del protocolo 

SNMP. 

 
 

Figura 4.89. Mensaje de respuesta emitido por el agente SNMP Windows 7 
(192.168.4.10) hacia el Gestor (192.168.1.2). 
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Figura 4.90. Campos del mensaje SNMP receptado por el Gestor (192.168.1.2). 
 

• Community: public, configurado en la sección 4.2.1.1.2 como método de 

autenticación entre el gestor y el agente. 

• data: get-response (2), especifica el tipo de PDU, enviado desde el agente 

(192.168.4.10) hacia el gestor de red (192.168.1.2) en respuesta a una 

solicitud. 

o get-response 

� Request-id: 855224356, representa el indicador de solicitud. 

� Error-status: noError (0), indica que no existe error. 

� Error-Index: 0, representa el índice de la variable que 

produjo el error, en este caso no existió un error. 

� Variable-bindings: 1 item, contiene los valores de los 

identificadores de los objetos solicitados. 

• Item  

o Name  1.3.6.1.2.1.2.1.0 (IF-MIB::ifNumber.0), el 

objeto que retorna previa solicitud es 

ifNumber.0. 
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4.5.2. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES SNMPV3. 

4.5.2.1. Mensaje enviado desde el Gestor de red a una estación Linux. 

En la figura 4.91 se muestra el mensaje  que emite el gestor de red (192.168.1.2) 

a un agente de red configurado con SNMPv3 (192.168.2.20) en este caso una PC 

Linux (Ubuntu 10.10).  

 

El mensaje SNMP tiene como puerto UDP de origen 42393 y el puerto UDP de 

destino 161. 

 

Los campos que componen al mensaje SNMPv3 que se muestran en la figura 

4.77 son los siguientes: 

 

• msgVersion snmpv3 (3):  Especifica la versión del protocolo SNMP 

utilizado para la comunicación entre el agente y el gestor. 

• msgGloblaData 

o msgID 1787594242:  Es un identificador que permite relacionar las 

peticiones con las respuestas. 

o msgMaxSize 65507:  Es el indicador de número de bytes que puede 

recibir el emisor del mensaje, en este  caso Ubuntu 10.10 

(192.168.2.20). 

o msgFlags 07:  Indicador de nivel de seguridad. 

� Reportable set:  Especifica que el receptor del mensaje 

(192.168.2.20) debe enviar un acuse de recibo.  

� Encrypted set:  Revela que el mensaje se envía encriptado. 

� Authenticated set:  indica que al mensaje se debe aplicar 

autenticación. 

� msgSecurityModel USM (3):  Muestra el modelo de 

seguridad empleado por el gestor de red, en este caso el 

emisor del mensaje (192.168.1.2). 
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Figura 4.91. Captura del mensaje SNMPv3 emitido por el gestor de red (192.168.1.2). 

 

 

• msgAuthoritativeEngineID 80001F88090966F004820C04F:  Es un 

identificador que se asigna al motor de una entidad SNMP (agente o 

gestor) que responde a las peticiones o al que recibe las notificaciones, 

sirve como sincronización entre el agente y el gestor. 

• msgAuthoritativeEngineBoots 36:  Es el número de veces que el motor 

SNMP se reinició desde su configuración inicial. 

• msgAuthoritativeEngineTime 3629:  Es el tiempo en segundos desde que 

se inició por última  vez. 

• msgUserName userPriv:  Especifica el nombre de usuario que utilizó para 

enviar la petición al agente (192.168.2.20) desde el gestor de red 

(192.168.1.2). 
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Figura 4.92. Campos del mensaje SNMPv3 emitido por el gestor de red (192.168.1.2). 
 
 

• msgAuthenticationParameters 762357583F69522FBAF8E59 F: 

Representa el código de autenticación HMAC, utilizado en la autenticación. 

• msgData encriptedPDU (1). 

o encryptedPDU 

7FF29552C36DDD2FBEAC2DE076AE49804C4655B11008321…: 

Representa el contenido del mensaje que viaja cifrado. 

 

 

4.5.2.2. Mensaje enviado desde una estación Linux hacia el Gestor de red. 

En la figura 4.93 se muestra el mensaje  de respuesta de un agente de red 

configurado con SNMPv3 (192.168.2.20) en este caso una PC Linux (Ubuntu 
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10.10) al gestor de red (192.168.1.2). El mensaje SNMP tiene como puerto UDP 

de origen 161 (snmp) y el puerto UDP de destino 60494. 

 

 
Figura 4.93. Captura del mensaje SNMPv3 de respuesta emitido por la estación Linux. 

 

Los campos que componen al mensaje SNMPv3 que se muestran en la figura 

4.94 son los siguientes: 

 

• msgVersion snmpv3 (3):  Especifica la versión del protocolo SNMP 

utilizado para la comunicación entre el agente y el gestor. 

• msgGloblaData 

o msgID 1787594250:  Es un identificador que permite relacionar las 

peticiones con las respuestas. 

o msgMaxSize 65507:  Es el indicador de número de bytes que puede 

recibir el emisor del mensaje, en este  caso Ubuntu 10.10 

(192.168.2.20). 



316 
 

o msgFlags 03:  Indicador de nivel de seguridad. 

� Reportable set:  Especifica que el receptor del mensaje 

(192.168.1.2) no debe enviar un reporte al emisor.  

� Encrypted set:  indica que el mensaje se envía encriptado. 

� Authenticated set:  indica que al mensaje se debe aplicar 

autenticación. 

� msgSecurityModel USM (3):  Muestra el modelo de 

seguridad empleado por el agente de red, en este caso el 

emisor del mensaje (192.168.2.20). 

 

• msgAuthoritativeEngineID 80001F88090966F004820C04F:  Es un 

identificador que se asigna al motor de una entidad SNMP. Sirve como 

sincronización entre el agente y el gestor. 

• msgAuthoritativeEngineBoots 36:  Es el número de veces que el motor 

SNMP se reinició desde su configuración inicial. 

• msgAuthoritativeEngineTime 2824:  Es el tiempo en segundos desde que 

se inició por última  vez, la entidad autoritativa. 

• msgUserName userPriv:  Especifica el nombre de usuario que utilizó para 

enviar la respuesta del agente (192.168.2.20) hacia el gestor de red 

(192.168.1.2). 

• msgAuthenticationParameters 80A790A8627F522513C5988 2: 

Representa el código de autenticación HMAC, utilizado en la autenticación. 

• msgData encriptedPDU (1). 

o encryptedPDU 

7FF29552C36DDD2FBEAC2DE076AE49804C4655B11008321…: 

Representa el contenido del mensaje que viaja cifrado. 
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Figura 4.94. Campos del mensaje SNMPv3 emitido por la estación Linux (192.168.2.20). 

 

 

4.5.3. ANÁLISIS DE LA TRAP DE SNMPV2 

Para el análisis de la trap SNMPv2 se ha capturado una notificación que se 

muestra en la figura 4.95, la cual es originada por un Router (10.10.10.2) al 

cambiar el estado administrativo a “down” de la interfaz fastEthernet 1/1.  
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Figura 4.95. Captura de una trap SNMPv2. 

 

El detalle de los campos (ver figura 4.96) que contiene esta notificación son los 

siguientes: 

• Versión: v2c (1) indica que esta notificación es de versión 2 del protocolo 

SNMP. 

• Community: private, es la comunidad configurada en el Router para envío 

de notificaciones SNMPv2. 

• data: SNMPv2-Trap (7) , especifica el tipo de PDU, en este caso es una 

Notificación Trap v2. 

o SNMPv2-Trap 

� Request-id: 86, representa el indicador de solicitud. 

� Error-status: noError (0), indica que no existe error. 

� Error-Index: 0, representa el índice de la variable que 

produjo el error, en este caso no existió un error. 

� Variable-bindings: 6 items 
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Figura 4.96. Campos de la trap SNMPv2. 

 

 

• Item 

o  Name 1.3.6.1.2.1.1.3.0 (SNMPv2-

MIB::sysUpTime.0), tiempo desde que inició el 

agente de red 10.10.10.2. 

o Name 1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0 (SNMPv2-

MIB::snmpTrapOID.0), identificador del grupo de 

Trap (IF-MIB::linkDown). 

o Name 1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.3 (IF-MIB::ifIndex.3), 

índice de la interfaz (3) que produjo la 

notificación. 

o Name 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3 (IF-MIB::ifDescr.3), 

descripción de la interfaz (FastEthernet1/1). 
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o Name 1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.3 (IF-MIB::ifType.3), 

tipo de interfaz (ethernetCsmacd) la cual generó 

el evento. 

o Name 1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.3 (SNMPv2-

SMI::enterprice.9.2.2.1.1.20.3), representa una 

variable específica del fabricante del equipo. 

 

   

4.5.4. ANÁLISIS DE LA TRAP DE SNMPV3. 

Uno de los mensajes receptados por la aplicación sin una previa solicitud son las 

notificaciones en la figura 4.97 se muestra la captura de una  trap versión 3 

emitida por la estación de trabajo cuyo Sistema Operativo es Ubuntu 10.10 

(192.168.2.20). 

 

 
Figura 4.97. Captura de la Trap SNMPv3. 
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Los detalles del mensaje se muestran en la figura 4.98, donde se describe campo 

por campos a la trap SNMPv3. 

 

  
 Figura 4.98. Campos de la trap SNMPv3. 
 

 

A continuación se detallan los campos del mensaje SNMPv3. 

 

• msgVersion snmpv3 (3):  Especifica la versión del protocolo SNMP 

utilizado para la comunicación entre el agente y el gestor. 

• msgGloblaData 
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o msgID 82978684:  Es un identificador que permite relacionar las 

peticiones con las respuestas. 

o msgMaxSize 65507:  Es el indicador de número de bytes que puede 

recibir el emisor del mensaje, en este  caso Ubuntu 10.10 

(192.168.2.20). 

o msgFlags 03:  Indicador de nivel de seguridad. 
 

� Reportable Not set:  Especifica que el receptor del mensaje 

(192.168.1.2) no envía un acuse de recibo.  

� Encrypted set:  Revela que el mensaje se envía encriptado. 

� Authenticated set:  Indica que para conocer el contenido del 

mensaje se debe aplicar autenticación. 

� msgSecurityModel USM (3):  Muestra el modelo de 

seguridad empleado por el emisor del mensaje 

(192.168.2.20). 
 

• msgAuthoritativeEngineID 80001F88090966F004820C04F:  Es un 

identificador que se asigna al motor de una entidad SNMP (agente o 

gestor) que responde a las peticiones o al que recibe las notificaciones, 

sirve como sincronización entre el agente y el gestor. 
 

• msgAuthoritativeEngineBoots 39:  Es el número de veces que el motor 

SNMP se reinicio desde su configuración inicial. 

• msgAuthoritativeEngineTime 0:  Es el tiempo en segundos desde que se 

inició por última  vez. 
 

• msgUserName UserPriv:  Especifica el nombre de usuario que utilizó para 

enviar la notificación el agente (192.168.2.20) hacia el gestor de red. 
 

• msgAuthenticationParameters 655BCF8554C9E34EAF2E331 6: 

Representa el código de autenticación HMAC. 

• msgData encriptedPDU (1). 
 

o encryptedPDU 

10588D4DA5E56A7E33F715C08F79CFB0C3793884037D431…: 

Representa el mensaje que viaja cifrado dentro del mensaje SNMP. 
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4.6. COMPARACIÓN DE LAS FUNCIONES PRINCIPALES CON 

LAS DE HERRAMIENTAS COMERCIALES QUE MANEJEN 

SNMP. 

 

4.6.1. WHATSUP [PW44] [PW45]  

La herramienta WhatsUp Gold, desarrollada por la empresa Ipswitch es una 

aplicación, utilizada para la gestión de redes de todos los tamaños, desde PYME 

a grandes empresas. Para la labor de gestión de la red, hace uso de SNMP entre 

otros protocolos de la familia TCP/IP que le permiten obtener mayor cantidad de 

información de los dispositivos de la red que están siendo gestionados. 

 
4.6.2. NPM ORION. [PW46] 

El NPM (Network Performance Monitor) Orion de Solarwinds, es un complejo 

sistema de administración de rendimiento y fallos que gestiona los equipos 

administrados, haciendo uso del protocolo de Gestión de Red SNMP. Se 

compone de diferentes módulos entre los cuales están, monitor de rendimiento de 

aplicaciones, analizador de tráfico NetFlow, monitor de VoIP, monitor de redes 

inalámbricas. Es utilizado en redes de gran tamaño y alto flujo de tráfico. 

 

En la tabla 4.23 se muestra una breve comparación de las funcionalidades del 

S.A.R. (Sistema de Administración de Red) con WhatsUp, Orion un software 

comercial que permite llevar a cabo el monitoreo de redes. 

 

La tabla enfoca las funcionalidades que realiza el S.A.R (Sistema de 

Administración de Red), considerando aspectos como: 

• Tiempo de programación  

• Inversión  

• Costo por módulo  

• Personas trabajando para el desarrollo. 

• Software necesario. 
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Claro está que el software desarrollado no puede en la actualidad superar las 

herramientas citadas (WhatsUP y Orion) que son las más utilizadas para el 

monitoreo de dispositivos de red, pero hay que considerar que para poder tener 

un software de este tipo es necesario invertir cantidades considerables de dinero. 

Otros aspectos que influyen en la calidad de los proyectos de este tipo son el 

tiempo y el número de personas trabajando sobre él.  

 

Por tales motivos los precios de los productos comerciales son altos al igual que 

su mantenimiento, en algunos casos las herramientas que comercializan 

únicamente venden ciertos módulos a costos elevados. 

 

Funcionalidades  S.A.R WhatsUp  Orion  
Aplicación web.  X  X 
Presenta una arquitectura ampliable y escalable  X X X 
Utiliza software libre.  X   
Almacenamiento de parámetros de equipos en una 
base de datos  de distribución libre. 

X   

Control de Acceso de usuarios que ingresen a la 
aplicación. 

X  X 

Descubrimiento de dispositivos activos en la red.  X X X 
Despliega información del equipo gestionado.  X X X 
Inclusión de dispositivos manualmente.  X X X 
Gestiona cuentas de Usuario.  X  X 
Realiza pruebas de conectividad.  X X X 
Obtención de información referente a memoria, 
capacidades de almacenamiento, aplicaciones de los 
equipos gestionados. 

X X X 

Obtención de información de enrutamiento y 
direccionamiento del dispositivo de red gestionado.  

X X X 

Monitoreo del rendimiento de equipos administrados.  X  X 
Gestión de módulos MIB.  X   

Almacena reportes generados por usuarios de equipos  
en una intranet. 

X   

Reporte de alarmas al mail del/los administrador/es . X X X 
Generación de reportes digitales.  X X X 
Modifica remotamente OIDs (setSNMP).  X  X 
Administración de Ancho de Banda.  X  X 
Generación de gráficas en forma de barras, pastel y  
lineal. 

X X X 

 
Tabla 4.24. Comparación de las funcionalidades del S.A.R. con WhatsUp, Orion. 
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CAPÍTULO 5  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

• El sistema S.A.R. brinda la posibilidad de monitorear dispositivos de red por 

medio de cualquier equipo de la Intranet que tenga conectividad con el gestor, 

de esta manera se libera al usuario administrador de operar desde una sola 

máquina, ventaja que es propia de las aplicaciones web. 

   

• Las direcciones MAC de equipos en la red, inicialmente, eran determinadas 

solo por la tabla arp del gestor de red, pero al existir equipos fuera de la 

subred de este, el sistema devolvía valores erróneos. Por ello la aplicación 

utiliza varios comandos (arp,nmblookup,snmp) para la obtención de este valor 

en subredes ajenas a las del gestor de red.  

 

• Algunas de las funciones del SAR necesitan crear/eliminar archivos para su 

total operatividad, es por ello necesario otorgar los permisos necesarios para 

el usuario del servidor web, en los directorios donde se quiere gestionar estos 

ficheros de modo que el servidor web, no genere errores o advertencias. 

 

• Para las funciones en las cuales el sistema S.A.R. debe crear/eliminar 

archivos para reportes o configuración del receptor de notificaciones, es 

necesario otorgar los permisos necesarios para el usuario del servidor web, en 

los directorios donde se quiere almacenar estos ficheros. 

 

• Para la iniciación/parada de demonios desde la aplicación web, se necesita 

configurar el archivo visudo, dentro del cual se especificó que el usuario del 

servidor web pueda manipular ciertos comandos y solo ciertos demonios de la 

máquina local. 

 

• Debido a que no siempre se tiene acceso a configurar un servidor de correo, 

dentro de la máquina donde se implementa el servidor web, se hace uso de la 
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librería gratuita PHPMailer, por medio de la cual el sistema S.A.R. genera 

alarmas a los correos de los administradores de red. 

 

• Dentro la versión SNMPv3, existen tres niveles de seguridad (noAuthNoPriv, 

authNoPriv, authPriv) los cuales fueron en su mayoría implementados con 

éxito en el sistema desarrollado, pero se presentó un problema al utilizar el 

nivel menos seguro (noAuthNoPriv) para un determinado usuario, debido a 

que las funciones SNMP de PHP 5.3.1 no soportan valores null o “vacíos” (bug 

#44193). Es por ello necesario tomar en cuenta este detalle para la 

configuración de agentes SNMPv3.  

 

• La metodología de desarrollo de software XP, fundamenta su éxito en las 

iteraciones entre cliente-desarrollador, produciéndose de estas, evaluaciones 

continuas donde se mide si la solución codificada cumple y en qué grado, con 

un determinado requerimiento.  

 

• El protocolo de gestión de red SNMP, es de gran utilidad para la 

administración de las mismas, pero no siempre dentro del área de informática 

o sistemas de una empresa, se tiene conocimiento profundo de este protocolo, 

por tal razón S.A.R. (Sistema de Administración de Red) implementa de 

manera simplificada y traducida resultados obtenidos mediante mensajes de 

petición-respuesta SNMP, facilitándole al usuario final su manejo. 

 

• El estándar IEEE-STD-830-1998 recomienda que los requisitos del software 

desarrollado para los clientes, estén presentes en el documento de forma que 

representen necesidades reales, sean relevantes y jerarquizados por su 

importancia, de esta forma se empleará mayores recursos para la realización 

de los mismos. 

 

• Es importante destacar, que la operatividad de las funciones SNMP del 

lenguaje PHP, dependen exclusivamente de tres factores: la instalación 

correcta del paquete NET-SNMP (versión 5.3 o superior para instalaciones 

Unix y versión 5.4 o superior para Windows) en el servidor web, la versión del 
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lenguaje PHP (versión 4 o superiores) con la cual se está trabajando y 

OpenSSL utilizado para encriptación/autenticación en la versión SNMPv3,. 

 

• Una de las funcionalidades interesantes de S.A.R. es la limitación que se le da 

a cierto tipo de usuarios agrupándolos por la jerarquía dentro del proceso de 

administración de la red, limitando así la información que se muestra a los 

mismos.  

 

• Para las gráficas de estadísticas se utiliza en la aplicación desarrollada la 

librería gratuita Open Flash Chart. Con esta librería se pueden generar una 

variedad de tipos de gráficos estadísticos (lineales, pastel barras, mixtos, etc). 

Es de gran utilidad en el S.A.R. para representar de una manera más 

simplificada y entendible para el usuario de datos estadísticos que se generen. 

 

• La importancia del módulo generación de reportes de usuario complementa la 

información que dan las notificaciones de SNMP, de este modo el 

administrador tiene una relación más directa con el administrador de red, de 

esta manera los usuarios finales al percibir fallas en la red le ayudarán al 

administrador a gestionar la red. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda en lo posible manejar el nivel de seguridad authPriv de la 

versión 3 del protocolo SNMP en los agentes de red, ya que si se llegase a 

capturar un mensaje por usuarios no autorizados, no podrían interpretar la 

información encriptada que lleva el mismo. 

 

• Se recomienda para este tipo de aplicaciones web, el utilizar el modelo 

MVC (Modelo Vista Controlador) debido a que es más fácil el 

mantenimiento del código, cambio de representaciones gráficas de los 

datos, reutilización del código y otorga a la aplicación la capacidad de ser 

escalable.  
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• Al implementar SNMP en los equipos en una red se cambien las 

configuraciones que vienen por defecto en  cuanto a parámetros de 

seguridad, vistas a  los nodos para así evitar que la información no se 

encuentre accesible a personal no autorizado. 

 

• La metodología de desarrollo XP recomienda, no implementar funciones 

adicionales a los requerimientos que el cliente solicita ya que esto alargaría 

el desarrollo del sistema. 

 

• Se recomienda cargar los archivos MIB de fabricantes de los dispositivos 

de red existentes en la intranet, para poder interpretar los datos emitidos 

por los agentes en forma de texto. 

 

• Se sugiere dentro del manejo de notificaciones SNMP configuradas con 

nivel de severidad alto, el envió de las mismas al celular del/los 

administrador/es mediante mensajes de texto, con ello mejoraría la 

respuesta ante una falla en la red. 

 

• Se sugiere mejorar el módulo de monitoreo para llevar estadísticas de 

equipos monitoreados de forma semanal, mensual y anual. 
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