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RESUMEN
En este documento se presenta la metodología y la implementación de una MIB
que nos permita realizar mediante el protocolo SNMP versión 2 el monitoreo de
servidores de correo electrónico, permitiéndonos obtener información del servidor
de correo a monitorear y la generación de alarmas cuando el servidor sobrepase
un umbral crítico o se haya presentado una falla que requiere atención inmediata.
Este documento se encuentra dividido en cuatro capítulos que nos permiten
explicar como se realizó la implementación de la MIB:

En el primer capítulo se explican los conceptos sobre el funcionamiento de un
servidor de correo electrónico, sus componentes y los protocolos que maneja, se
realiza un estudio sobre la arquitectura de administración de red donde se
procede a detallar los elementos que la componen. A continuación se procede a
explicar la definición de una MIB, su estructura, su sintaxis y las reglas de
codificación empleadas. Además se indica el funcionamiento del protocolo SNMP
versión 1 y versión 2 detallando la estructura de administración de la información
empleada así como las definiciones de sus objetos y las operaciones que
manejan. Se procede a detallar los componentes de la MIB para servidores de
correo electrónico y finalmente se explica la metodología empleada para la
implementación de la MIB.

Dentro del segundo capítulo se procede a realizar el estudio del diseño para el
desarrollo de la MIB, primeramente se valida los requerimientos los cuales son la
identificación de los datos a ser analizados, como definirá la información y las
herramientas que se utilizarán para la implementación. A continuación se definirá
la estructura de la MIB y finalmente se detallará la descripción de los objetos que
la componen.

Para el tercer capítulo se realizará la configuración e instalación del prototipo,
primeramente se realizará la configuración del sistema administrado por lo que se
procederá a instalar los servidores de correo electrónico, a continuación se
realizará la implementación de la MIB la cual se encontrará en cada uno de los
servidores de correo electrónico, luego se procederá a desarrollar el agente

xvi

SNMP para validar el funcionamiento de la MIB implementada. Por último se
instalará la consola de administración la cual nos permitirá realizar las pruebas
para verificar el funcionamiento de la MIB y del agente SNMP desarrollados.

Finalmente en el cuarto capítulo se indican las conclusiones y recomendaciones
obtenidas en base a las pruebas realizadas mediante la consola de
administración, la MIB, el agente SNMP y el sistema a ser administrado.
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PRESENTACIÓN
El servicio de correo electrónico es uno de los más esenciales servicios en el
Internet ya que permite de manera sencilla, casi instantánea, sin limitaciones
espaciales oponibles la transmisión de información entre dos o más usuarios. El
rápido crecimiento del Internet y del WWW ha permitido que más personas
puedan acceder a la red global de computadoras y a aplicaciones de red. Los
proveedores de servicios de Internet obtienen beneficios al ofrecer este tipo de
servicio, por lo que los servidores de correo electrónico que se encuentran
conectados con las redes deben procesar confiablemente los mensajes entrantes
y salientes del correo.

Entonces puesto que está creciendo el servicio de correo electrónico, los
servidores del correo están manejando más y más mensajes del usuario. Los
servidores y la disponibilidad del correo no satisfacen siempre exigencias del
consumidor. Incluso cuando el servidor de correo funciona normalmente, el
administrador tiene la necesidad de saber el estado actual del servidor. Necesitan
saber cuántos mensajes su sistema de correo procesa, cuántos errores ocurren
cuando el sistema procesa los mensajes, los recursos que su sistema necesita, y
más.

De ahí la necesidad de herramientas que permitan garantizar su disponibilidad y
su correcto funcionamiento, para esto se desarrollará una MIB que mediante el
protocolo SNMP (protocolo simple de administración de red) nos permitirá
monitorear el funcionamiento del servicio de correo electrónico y generará alertas
que informen que el sistema está llegando a un umbral crítico o que se está
presentando una falla que requiere de atención inmediata, facilitándonos la
detección y prevención de problemas lo que proporcionará una solución rápida y
eficiente de manera que se faciliten las tareas de administración para brindar un
servicio de correo electrónico que cumpla con los requerimientos de los usuarios.

1

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1.1 SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO
El Correo electrónico, o en inglés e-mail, es un servicio de red que permite a los
usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de
comunicación electrónicos. Principalmente se usa este nombre para denominar al
sistema que provee este servicio en Internet, mediante el protocolo SMTP
(protocolo simple de transferencia de correo).

El correo electrónico es un servicio de mensajería electrónica basado en el
almacenamiento y reenvío, e independiente de los subsistemas de transmisión.
Debido a esta característica, este servicio sólo necesita un canal fiable de datos
entre los sistemas de mensajería, con lo que puede ser cubierto por diferentes
tipos de redes.

El correo electrónico, ha existido por más de dos décadas. Los primeros sistemas
de correo electrónico simplemente consistían en protocolos de transferencia de
archivos, con la convención de que la primera línea de cada mensaje contenía la
dirección del destinatario. A medida que se acumuló experiencia, se propusieron
sistemas de correo electrónico más elaborados. En 1982, se publicaron las
propuestas de correo electrónico del ARPANET (Red de la Agencia de Proyectos
de Investigación Avanzada) con el RFC 821 (protocolo de transmisión) y el RFC
822 (formato de mensaje). Desde entonces se han convertido en los estándares
de facto de Internet. Dos años después, el UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) bosquejó su recomendación X.4001. Tras una década de
competencia, los sistemas de correo electrónico basados en el RFC 822, se usan
ampliamente, y los basados en el X.400 han desaparecido bajo el horizonte.

La razón del éxito del RFC 822 es que el X.400 es complejo y se dificulta una
implementación correcta. Dada la opción entre un sistema de correo electrónico
sencillo pero funcional muchas organizaciones escogieron lo primero.
1

X.400 es un estándar conforme al Modelo de interconexión de sistemas abiertos OSI,
para el intercambio de correo electrónico.

2

Básicamente, un sistema de correo electrónico es un sistema de comunicación
utilizado para enviar información de una persona a otra, esta comunicación
también puede ser de una persona a muchas a la vez. Los mensajes electrónicos
pueden incluir texto, gráficos, voz, etc, dependiendo del sistema utilizado. En la
mayoría de los casos se trata con texto, aunque cada vez es más habitual el
intercambio de mensajes multimedia.

Para el sistema de correo electrónico es necesario definir el modelo funcional del
sistema, los servicios que proporciona y su protocolo. Estas especificaciones
funcionales y de servicio se hallan en los dos estándares siguientes:
•

RFC 821 (SMTP protocolo simple de transferencia de correo): Específica el
protocolo por el cual un sistema de mensajería actuando como emisor
puede intercambiar mensajes con otro sistema de mensajería que actúa de
receptor. En este estándar se especifican, además del protocolo, el modelo
funcional del sistema y los servicios proporcionados por el mismo.

•

RFC 822 (Formato estándar de un mensaje de correo electrónico):
Específica el formato de los correos electrónicos que pueden ser enviados
utilizando el protocolo SMTP.

1.1.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO
Existen tres elementos principales que forman parte de los sistemas de correo
electrónico. En primer lugar está el Agente de usuario de correo (MUA) que es el
programa que el usuario utiliza para escribir y leer el correo. Después está el
Agente de transferencia de correo (MTA), que se encarga de transferir los
mensajes de un sistema a otro. Y por último está el Agente de entrega de correo
(MDA2) que se encarga de transferir el correo entrante al buzón del usuario.
Cada una de estas tres funciones las puede realizar un programa distinto, pero
también pueden combinarse en uno o dos programas. También es posible tener
distintos programas que gestionen estas funciones en función del tipo de correo.
2

Cualquier programa que maneje la entrega de mensajes hasta el punto en que puede
ser leído por una aplicación cliente de correos se puede considerar un MDA.
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1.1.1.1 Agente de usuario de correo (MUA)
Los agentes de usuario de correo (MUA) son los programas que los usuarios
ejecutan para enviar y leer el correo electrónico. Aunque parezca que los agentes
de usuario de correo realizan todo el trabajo de transmisión y recepción de correo
electrónico, dichos agentes sólo constituyen la parte visible de todo el sistema de
correo electrónico. En realidad, no entregan el correo electrónico, son los agentes
de transporte de correo los que entregan el correo electrónico.

Los agentes de usuario de correo:
•

Asignan formato a los mensajes salientes con información de cabecera
apropiada y si es necesario codifican los mensajes salientes para que los
agentes de entrega de correo utilicen la codificación durante el
enrutamiento de los mensajes.

•

Permiten que los usuarios lean, guarden y eliminen los mensajes de correo
electrónico entrantes.

Muchos MUAs son capaces de recuperar mensajes a través de los protocolos
POP (protocolo de correo de oficina) o IMAP (protocolo de red de acceso a
mensajes), configurando los buzones de correo para almacenar mensajes y
enviando los mensajes salientes a un MTA.
Los MUAs pueden ser de interfaz gráfica, tal como thunderbird3 o Microsoft
Outlook, o tener una interfaz basada en texto muy sencilla, tal como mutt4.

1.1.1.2 Agentes de transporte de correo (MTA)
Los Agentes de transporte de correo (MTA) forman el núcleo del sistema de
correo electrónico. Estos programas, que por regla general se ejecutan en
segundo plano, son responsables de enrutar y entregar el correo electrónico.

3

Mozilla Thunderbird o Thunderbird es un cliente de correo electrónico de la Fundación
Mozilla.
4
Mutt es un cliente de correo electrónico basado en texto para sistemas Unix.
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Los agentes de trasporte de correo se encargan de efectuar las siguientes
acciones:
•

Entregan el correo a los usuarios locales (los usuarios que reciben correo
electrónico en el equipo en que se ejecuta el agente de entrega de correo).

•

Reenvían, por medio del mecanismo de transporte apropiado, el correo
electrónico que no esté dirigido a los usuarios locales a otros equipos de
otras redes para realizar su entrega.

•

Modifican el formato de la información de la dirección en las cabeceras del
mensaje para tener cabida para las necesidades del siguiente equipo o red
de la ruta de entrada de un mensaje y para acoger el método de entrega
que se utiliza para enrutar el mensaje, por ejemplo las direcciones TCP/IP5
pueden

adoptar

diversas

formas

como:

usuario,

usuario@equipo,

usuario@equipo.nombre.dominio.
En la figura 1.1 se puede apreciar como interactúan los componentes del sistema
de correo electrónico y los protocolos que manejan.

Fig. 1.1 Componentes del sistema de correo electrónico

1.1.1.3 Agentes de entrega de correo
El MDA (Agente de Entrega de Correo) se encarga de mover el correo dentro de
un sistema, es decir, desde un MTA al buzón local de un usuario, o del buzón a
un directorio. En la figura 1.2 se muestra como un agente de entrega de correo
puede funcionar en un mismo MTA o como un sistema independiente.
5

TCP/IP son las siglas de Protocolo de Control de Transmisión/Protocolo de Internet, un
sistema de protocolos que hacen posibles servicios como telnet, ftp, e-mail, y otros entre
ordenadores que no pertenecen a la misma red.
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Fig. 1.2 MDA en el servicio de correo electrónico

Como MTA's más utilizados encontramos sendmail y postfix. Como MDA's
tenemos a procmail. Y como MUA's. Squirrelmail, Outlook Express, etc.

1.1.2 PROTOCOLOS DE DE UN SISTEMA DE CORREO ELECTRÓNICO
Hoy en día, el correo electrónico es entregado usando una arquitectura clienteservidor. Un mensaje de correo electrónico es creado usando un programa de
correo cliente, este programa luego envía el mensaje a un servidor, el servidor
luego lo redirige al servidor de correo del destinatario y allí el mensaje es enviado
al cliente de correo del destinatario.
Para permitir todo este proceso, existe una variedad de protocolos de red
estándar que permiten que diferentes máquinas, a menudo ejecutando sistemas
operativos diferentes y usando diferentes programas de correo, envíen y reciban
correo electrónico.
Los protocolos que se indican a continuación son los que más se utilizan para
transferir correo electrónico.
1.1.2.1 Protocolos de transporte de correo
La entrega de correo desde una aplicación cliente a un servidor, y desde un
servidor origen (MTA que envía el mensaje) hacia un servidor destino (MTA que
recibe el mensaje) es manejada por el Protocolo simple de transferencia de correo
(SMTP).
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1.1.2.1.1 SMTP (Protocolo simple de transferencia de correo)
Protocolo simple de transferencia de correo. Es un protocolo de red basado en
texto utilizado para el intercambio de mensajes de correo electrónico entre
computadoras o distintos dispositivos (PDA's, teléfonos móviles, etc.) e
independiente de los subsistemas particulares de transmisión. Está definido en el
RFC 2821 y es un estándar oficial del Internet.

Es un protocolo muy simple, en el cual la comunicación entre el cliente y el
servidor se realiza a través de comandos de texto ASCII6 de 7 bits. Este protocolo
se basa en la idea de almacenamiento y reenvío, la comunicación entre el emisor
y el receptor siempre es un diálogo alternativo controlado por el emisor. Esto es,
cuando el emisor invoca un comando, antes de invocar otro comando siempre
debe esperar la respuesta del receptor.

SMTP se basa en el modelo de comunicación indicado en la figura 1.3. A partir
del momento en el cual un agente de usuario de correo introduce un mensaje en
la cola de correo de salida, el emisor SMTP establece una conexión TCP
bidireccional con un receptor SMTP utilizando el puerto 25 de este último. A partir
de este momento, el emisor SMTP genera comandos SMTP, que son enviados
hacia el receptor SMTP. A su vez, las respuestas a estos comandos son enviadas
del receptor SMTP hacia el emisor SMTP. Una vez los mensajes llegan al
receptor SMTP de la máquina donde se encuentra el destinatario, el mensaje es
introducido dentro del buzón de usuario correspondiente.

Fig. 1.3 Modelo de comunicación SMTP
6

ASCII es el código Estadounidense estándar para el intercambio de información.
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Cabe indicar que el receptor SMTP tanto puede ser el destino final como un
destino intermedio más cercano al destino final, tal y como se puede ver en la
figura 1.4. En el caso en el cual el sistema receptor es un destino intermedio, el
mensaje recibido es introducido de nuevo en la cola de correo de salida de la
misma máquina, para ser enviado a otro receptor.

Fig. 1.4 Comunicación SMTP a través de un sistema intermedio

A continuación describiremos el funcionamiento básico que ocurre durante la
transferencia de un mensaje de correo a través de SMTP:
•

Cuando un cliente establece una conexión con el servidor SMTP, espera a
que éste envíe un mensaje “220” que indica que el servicio está listo o
“421” el cual indica servicio no disponible.

•

Se envía un mensaje “HELO” desde el cliente. Con ello el servidor se
identifica. Esto puede usarse para comprobar si se conectó con el servidor
SMTP correcto.

•

El cliente comienza la transacción del correo con la orden “MAIL”. Como
argumento de esta orden se puede pasar la dirección de correo al que el
servidor notificará cualquier fallo en el envío del correo. El servidor
responde “250 OK”.

•

Ya le hemos dicho al servidor que queremos mandar un correo, ahora hay
que

comunicarle

a

quien.

La

orden

para

esto

es

RCPT

TO:<destino@host>. Se pueden mandar tantas órdenes RCPT como
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destinatarios del correo queramos. Por cada destinatario, el servidor
contestará “250 OK” o bien “550” que indica que el usuario no existe.
•

Una vez enviados todos los RCPT, el cliente envía una orden “DATA” para
indicar que a continuación se envía el contenido del mensaje. El servidor
responde con “354” indicando que inicia el correo, y termina con
<CRLF>.<CRLF>. Esto indica al cliente como ha de notificar el fin del
mensaje.

•

Ahora el cliente envía el cuerpo del mensaje, línea a línea. Una vez
finalizado, se termina con un <CRLF>.<CRLF> (la última línea será un
punto), a lo que el servidor contestará “250 OK”, o un mensaje de error
apropiado.

•

Tras el envío, el cliente, si no tiene que enviar más correos, con la orden
“QUIT” corta la conexión. Finalmente, si tiene más mensajes que enviar,
repite el proceso hasta completarlos.

1.1.2.2 Protocolos de acceso a correo
Hay dos protocolos principales usados por los MUA para recuperar correo desde
los MTA y estos son: POP3 (protocolo de correo de oficina versión 3) e IMAP4
(protocolo de red de acceso a mensajes versión4).
A diferencia de SMTP7, estos protocolos requieren autenticación de los clientes
usando un nombre de usuario y una contraseña.

1.1.2.2.1 Pop3 (Protocolo de correo de oficina)
En la actualidad, se utiliza el protocolo SMTP para el envío de correo y para la
recepción de correo se utiliza el protocolo POP, el cual, ya está en su tercera
versión desde su aparición (POP3), la cual no posee grandes novedades con
respecto al original, ya que básicamente, sigue permitiendo la descarga de los
mensajes llegados al buzón del usuario.
7

En el SMTP la autenticación es opcional.
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La descripción del protocolo POP y su modelo de comunicaciones, se encuentra
en el documento oficial RFC 1725. Este modelo de comunicaciones se basa en el
concepto de buzón, que posee un espacio para almacenar los mensajes de
correo.

El cliente POP se conecta con el servidor a través del puerto TCP, 110. Para
conectarse al servidor, es necesario una cuenta de identificación en dicha
máquina. A continuación es necesario verificar que es dueño de la cuenta a través
de una clave. Una vez conectado al sistema, el cliente POP puede dialogar con el
servidor para saber si existen mensajes en la casilla, cuántos mensajes son o
para solicitar la descarga de alguno de ellos. Para poder ofrecer estas funciones,
el modelo de comunicación POP se basa en estados.
Estos estados son: estado de autorización, estado de transacción y estado de
actualización.
Después de establecer la conexión, el servidor POP se encuentra en un estado
de autorización, esperando que el cliente le envíe el nombre y clave de la cuenta
de usuario. Cuando se verifica que el nombre y la clave son correctos, el servidor
pasa a un estado de transacción. Antes de pasar a este estado, el servidor POP
bloquea el buzón para impedir que los usuarios modifiquen o borren el correo
antes de pasar al estado siguiente. En este estado de transacción el servidor
atiende las peticiones del cliente. Después de enviar al servidor el comando QUIT,
finaliza la conexión.
Pop3 es completamente compatible con estándares importantes de mensajería de
Internet, tales como MIME8, funciona bien para usuarios que no tienen una
conexión permanente a la Internet o a la red que contiene el servidor de correo.
Aunque Pop3 requiere que luego de la autenticación los programas cliente
descarguen el contenido completo de cada mensaje. Esto puede tomar un buen
tiempo si algún mensaje tiene anexos grandes y la conexión es lenta.
8

MIME (Extensiones de Correo de Internet Multipropósito), son una serie de
convenciones o especificaciones dirigidas a que se puedan intercambiar a través de
Internet todo tipo de archivos (texto, audio, vídeo, etc.) de forma transparente para el
usuario.
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1.1.2.2.1 Imap4 (Protocolo de acceso a mensajes de Internet)
El protocolo IMAP (Protocolo de Acceso a Mensajes de Internet) es un método
que utilizan las aplicaciones cliente de correo electrónico para obtener acceso a
los mensajes almacenados en el MTA. Al utilizar el protocolo IMAP, normalmente
denominado IMAP4, los mensajes de correo electrónico se conservan en el
servidor de correo remoto, donde el usuario puede leerlos o eliminarlos, además
de cambiar el nombre o eliminar los buzones de correo para almacenar correo
electrónico.
Adicionalmente, el protocolo IMAP es totalmente compatible con importantes
estándares de mensajes de Internet, como, MIME (Extensiones de correo de
Internet multipropósito). Muchos clientes de correo electrónico que utilizan el
protocolo IMAP también se pueden configurar para que se almacene
temporalmente en caché una copia de los mensajes localmente, de modo que el
usuario puede examinar los mensajes que ha leído anteriormente si no está
conectado directamente al servidor IMAP.
IMAP lo utilizan principalmente los usuarios que pueden obtener acceso a su
correo desde varias máquinas, como mensajes almacenados en una ubicación
central y a los que puede acceder cualquier sistema que utilice un cliente de
correo IMAP y una conexión con el servidor IMAP remoto. También los usuarios
que se conectan a Internet o a una red privada a través de una conexión de ancho
de banda bajo utilizan a menudo el protocolo IMAP, puesto que sólo la
información de cabecera del correo se obtiene inicialmente. Esto les permite
posponer la descarga de mensajes que tienen ficheros adjuntos de gran tamaño
hasta el momento en el que no se utilice la banda de ancho limitada. De la misma
manera, el usuario puede eliminar el correo electrónico que no le interesa sin
tener que ver antes el cuerpo del mensaje, lo cual evita el tener que descargar un
mensaje mediante la conexión de red que utilicen.

Los documentos RFC del protocolo IMAP contienen detalles y especificaciones
sobre cómo debe funcionar el protocolo. El documento RFC 1730 define en primer
lugar el modo en el que el protocolo IMAP debe utilizar la versión 4, pero el RFC-
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3501 contiene las cuestiones de implantación de IMAP actuales que utilizan
muchos servidores y que se denomina versión IMAP4rev1.
IMAP es un protocolo con estados los cuales son los siguientes y su relación se
indica en la figura 1.5:
(1) Conexión sin pre-autentificación (OK greeting).
(2) Conexión pre-autentificada (PREAUTH greeting).
(3) Conexión rechazada (BYE greeting).
(4) Orden LOGIN o AUTHENTICATE satisfactoria.
(5) Orden SELECT o EXAMINE satisfactoria.
(6) Orden CLOSE, o un SELECT o EXAMINE fallido.
(7) Orden LOGOUT, apagado del servidor o cierre de conexión.

Fig. 1.5 Estados del protocolo IMAP9

9

Fuente: RFC 1730.

Elaboración: Universidad de Washington.
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1.2 DOCUMENTACIÓN SOBRE SNMP
El término protocolo simple de administración de red (SNMP) se usa para referirse
a un conjunto de especificaciones para la gestión de redes que incluyen el
protocolo en sí mismo, la definición de estructuras de datos, y otros aspectos
asociados que se describen a continuación.

1.2.1 CONCEPTOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED
1.2.1.1 Arquitectura de administración de Red
El modelo de administración de red que es utilizado para la administración de
redes TCP/IP incluye los siguientes elementos básicos.
•

Uno o más nodos administrables, conteniendo cada uno un agente.

•

Al menos una estación de administración de red (NMS) con soporte para
una o más aplicaciones de administración de la red.

•

Un protocolo de administración de red, que es usado por la estación y los
agentes para intercambiar información.

•

Información que administrar.

Fig. 1.6 Componentes de la arquitectura de administración de red SNMP
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Los componentes de la arquitectura de administración de red SNMP mostrados
en la figura 1.6 se describen a continuación:
•

NMS: Estación de administración de red.

•

NMA: Aplicación de administración de red.

•

NE: Elemento de la red.

•

MA: Agente de administración.

•

MIB: Base de información gestionada.

1.2.1.1.1 Estación de administración
La estación de administración sirve como interfaz entre el administrador de la red
y el sistema de administración. La misma debe cumplir los siguientes requisitos:
•

Tener aplicaciones de administración que sirvan para el análisis de datos,
la recuperación de fallas, etc.

•

Debe brindar al administrador una interfaz que le permita monitorear y
controlar la red. Para ello debe ser capaz de trasladar los requerimientos
del administrador dentro del sistema que gestiona los elementos en la red.

•

También debe poseer una base de información de gestión formada a partir
de la recuperación de datos de los elementos gestionados.

1.2.1.1.2 Agente de administración
Es un módulo de software que reside en los dispositivos a gestionar, como una
estación de trabajo, mainframe10, impresora, un sistema de enrutamiento, un
dispositivo de acceso al medio pueden ser equipadas con agentes SNMP de tal
manera que puedan ser administrados por estaciones de administración. El
agente responde los pedidos de información y las acciones que provienen desde
la estación de administración y puede enviarle a ésta información no solicitada,
pero relevante. La estación de gestión y el agente se comunican utilizando el
protocolo de gestión de red, en este caso SNMP.
10

Mainframe es una computadora central, poderosa y costosa utilizada principalmente en
empresas que necesitan procesar gran cantidad de datos o soportar gran cantidad de
usuarios.
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1.2.1.1.3 Base de información gestionada
Desde el punto de vista de la administración de redes, los recursos de los
dispositivos se representan como objetos. Cada objeto es una variable que
representa algún aspecto del elemento gestionado. Los objetos se organizan en
una base de información de gestión (MIB). La MIB funciona como un conjunto de
puntos de acceso para la estación de administración, quién lleva a cabo el
monitoreo y control de la red recuperando o alterando los valores de los objetos.
Por consiguiente la Base de Información Gestionada es un tipo de base de datos
que contiene información jerárquica, estructurada en forma de árbol, de todos los
dispositivos gestionados en una red de comunicaciones. Define las variables
usadas por el protocolo SNMP para supervisar y controlar los componentes de
una red.

Cada objeto manejado en una MIB tiene un identificador de objeto único e incluye
el tipo de objeto (tal como contador, secuencia, etc.), el nivel de acceso (tal como
lectura y escritura), restricciones de tamaño, y la información del rango del objeto.

1.2.1.2 Arquitectura del protocolo de administración de red
SNMP fue diseñado como un protocolo de nivel de aplicación que forma parte de
un conjunto de protocolos TCP/IP. Está propuesto para operar sobre UDP11. La
figura 1.7 muestra como se relaciona una aplicación de administración SNMP que
se encuentra en una estación de administración, con un agente SNMP que está
en el dispositivo administrado. Desde la estación de administración pueden
enviarse tres tipos de mensajes SNMP:
•

GetRequest

•

GetNextRequest

•

SetRequest.

Los dos primeros se usan para leer el valor de los objetos, y el último para
modificarlos. Los tres mensajes son confirmados por el agente en forma de un
mensaje GetResponse. Además, el agente puede enviar un mensaje Trap en
respuesta a un evento que afecte a los objetos gestionados por el mismo.
11

UDP son las siglas de Protocolo de Datagrama de Usuario, un protocolo sin conexión
que, como TCP, funciona en redes IP.
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El mensaje Trap no requiere confirmación por parte de la estación de
administración. Debido a que SNMP utiliza UDP, protocolo no orientado a
conexión, SNMP es en sí mismo no orientado a conexión. Por lo tanto, cada
intercambio entre la estación de administración y el agente es una transacción
separada.

Fig. 1.7 Relación entre una aplicación de administración y los objetos administrados.

Los puertos comúnmente utilizados para SNMP son los siguientes:

Número de Puerto

Descripción

161

SNMP

162

SNMP-TRAP

TABLA 1.1 Puertos utilizados en SNMP
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1.2.1.2.1 Proxy12 SNMP
El uso de SNMP requiere que todos los agentes así como las estaciones de
administración puedan soportar un conjunto de protocolos comunes tales como
UDP e IP. Esto limita la administración directa de ciertos dispositivos tales como
puentes y módems que no soportan el conjunto de protocolos TCP/IP. Además
hay numerosos sistemas (computadoras personales, estaciones de trabajo,
controladores programables) que no implementan sus aplicaciones para que
soporten TCP/IP. Para adaptar dispositivos que no soportan SNMP fue
desarrollado el concepto de proxy. En este esquema un agente SNMP actúa
como Proxy para uno o más dispositivos.

La figura 1.8 indica el tipo de arquitectura que es utilizada. La estación de
administración envía peticiones relacionadas a un dispositivo a un agente Proxy,
el agente Proxy convierte cada petición en el protocolo de administración que el
dispositivo esta usando. Cuando un agente recibe una respuesta a una petición
este pasa la respuesta a la estación de administración. Similarmente si una
notificación de un evento de alguna clase de dispositivo es transmitida al Proxy, el
Proxy envía a la estación de administración en forma de TRAP.

Fig. 1.8 Estructura del Proxy SNMP
12

En el contexto de las redes informáticas, el término proxy hace referencia a un
programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro.
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1.2.2 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN (SMI)
1.2.2.1 Introducción
El fundamento de un sistema de administración de red TCP/IP es una base de
datos que contiene información acerca de los elementos administrados. En
entornos TCP/IP y OSI13 esta base de datos se refiere a la base de información
gestionada (MIB). Cada recurso a ser administrado es representado por un objeto,
la MIB es una colección estructurada de tales objetos.

Para SNMP la MIB es una base de datos estructurada en la forma de un árbol.
Cada sistema en la red mantiene una MIB que refleja el estado de los recursos
administrados en el sistema. Una entidad de administración de red puede
monitorear los recursos en el sistema leyendo los valores de los objetos de la
MIB.

Para que la MIB cumpla con las necesidades de un sistema de administración de
red, esta debe cumplir los siguientes objetivos:
•

El objeto o los objetos usados para representar un recurso en particular
debe ser el mismo en cada sistema.

•

Se debe usar un esquema común para poder admitir la interoperabilidad.

El primer objetivo se logra definiendo los objetos y su estructuración en la MIB. El
segundo objetivo se logra definiendo una estructura de información de
administración (SMI).

La MIB-II es la base de datos común para la administración, esta definida en el
RFC 1213. Se apoya en el modelo de información estructurada definido en el RFC
1155, que establece las bases para definir la MIB. La SMI se especifica en la RFC
1155, el cual define el marco general dentro del cual una MIB se puede definir y
construir.

13

OSI es el modelo de referencia de Interconexión de Sistemas Abiertos, esto es, un
marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexión de sistemas de
comunicaciones.
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La SMI identifica los tipos de datos que pueden usarse en la MIB y especifica
cómo se representan y denominan los recursos dentro de la MIB.
La filosofía detrás de la SMI es fomentar la simplicidad y la extensibilidad14 dentro
de la MIB. Por eso, la MIB puede solamente guardar tipos de datos simples:
escalares y arreglos bidimensionales de escalares.

La SMI no soporta la creación o recuperación de estructuras de datos complejas,
simplificando así la implementación y mejorando la interoperabilidad.

Para proporcionar una forma estandarizada de la representación de la información
de administración, la SMI debe proporcionar técnicas para:
•

Definir la estructura de una MIB particular.

•

Definir objetos individuales, incluyendo la sintaxis y el valor de cada objeto.

•

Codificar los valores de los objetos.

A continuación consideramos cada uno de estos aspectos.

1.2.2.2 Estructura de la MIB
Todos los objetos administrados en el medio SNMP son organizados
jerárquicamente en una estructura tipo árbol los cuales se encuentran
relacionados. Asociado con cada tipo de objeto en una MIB hay un identificador
único. Este identificador es conocido como el identificador de objeto (OID) y es
una secuencia de números enteros no negativos separados por un punto, que
sale de un árbol estandarizado mundialmente, que se puede observar en la figura
1.9.

Como todos los árboles, éste se encuentra conformado por ramas y nodos. El
nodo puede ser un entero positivo y una etiqueta. También pueden tener hijos,
que a su vez, son nodos, los cuales representa algún recurso, actividad, o
información relacionada que será administrada.
14

La extensibilidad es la capacidad de agregar o modificar el comportamiento de objetos.
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Fig. 1.9 Estructura general de la MIB

1.2.2.3 Sintaxis de los Objetos
La MIB está escrita utilizando la sintaxis ASN.115. Ésta es utilizada para describir
las estructuras de datos que queremos definir para guardar la información de
administración. Para mantener la simplicidad sólo se usa un subconjunto de
elementos y características de ASN.1. A continuación se describen los tipos de
datos permitidos y se mencionan sus usos más comunes:

1.2.2.3.1 Tipos Universales
La clase de UNIVERSAL de ASN.1 consiste de tipos de datos independientes de
la aplicación que son para uso general. Con la clase UNIVERSAL los siguientes
tipos de datos son usados para definir los objetos MIB:

15

•

Integer: para objetos que se representen con un número entero.

•

Octet String: para texto.

•

Null: cuando el objeto carece de valor.

ASN.1 (notación sintáctica abstracta 1) es una norma para representar datos
independientemente de la máquina que se esté usando y sus formas de representación
internas. Es un protocolo de nivel de presentación en el modelo OSI. El protocolo SNMP
usa el ASN.1 para representar sus objetos administrables.

20

•

Object Identifier: es un identificador único para un objeto que consiste de
una secuencia de enteros, conocido como subidentificadores. La secuencia
es leída de izquierda a derecha y de fine la localización del objeto en el
árbol MIB. Este identificador es escrito de la

siguiente forma

1.3.6.1.2.1.6.13.
•

Sequence y Sequence of: estos tipos son utilizados para construir tablas.

Los cuatro primeros son tipos primitivos que son básicos para la construcción de
otro tipo de objetos. El último ítem en la lista menciona los tipos constructores.

1.2.2.3.2 Tipo aplicación
La clase APLICACIÓN de ASN.1 consiste de tipos de datos que son relevantes
para una particular aplicación. RFC 1155 lista un número de tipos de datos de
aplicaciones.
•

IpAddress: Es una dirección de 32 bits usando el formato especificado en
IP.

•

Counter: Es un entero no negativo que se puede incrementar pero no
decrementar. Se especifica un valor máximo de 232 - 1; cuando el counter
alcanza su máximo, comienza a incrementarse nuevamente desde cero.

•

Gauge:

Es un entero

no negativo

que

puede

incrementarse

o

decrementarse, con un valor máximo de 232 – 1. Si se alcanza el valor
máximo, mantiene el mismo hasta ser reseteado.
•

Timeticks: Es un entero no negativo que cuenta el tiempo en centésimas de
segundos desde el momento referenciado en la definición de un objeto que
utilice este tipo.

•

Opaque: Este tipo soporta la capacidad de pasar datos arbitrarios. El dato
es codificado como OCTET STRING para la transmisión. El dato en sí
mismo puede estar en cualquier formato definido por ASN.1 u otra sintaxis.

El counter es uno de los tipos más comúnmente utilizados en la definición de
objetos. Las aplicaciones típicas son contar el número de paquetes u octetos que
fueron enviados o recibidos.
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Como el counter sigue contando desde cero una vez que alcanzó su máximo, el
sistema de gestión debe ser capaz de distinguir si un valor x significa x o (N * 232)
+ x. La única manera que la estación de gestión tiene para poder distinguir el valor
correcto es encuestar periódicamente el objeto para mantener el valor N actual.
Como se usan contadores de 32 bits, esto no tiene que hacerse muy
frecuentemente.

El gauge se usa para medir el valor actual de alguna entidad, como puede ser el
valor actual de paquetes almacenados en una cola. Puede también usarse para
guardar la diferencia en el valor de alguna entidad desde el comienzo hasta el
final de un intervalo de tiempo. Esto habilita al gauge para ser usado como
monitor de la tasa de cambio del valor de una entidad.

1.2.2.3.3 Definición de objetos
Cada objeto está definido por un tipo y un valor. El tipo del objeto define una clase
particular de objeto administrado. La definición de un tipo de objeto es entonces
una descripción sintáctica16. Una instancia de un objeto es una instancia particular
de un tipo de objeto que ha sido ligada a un valor.
SNMP usa una macro17 para definir un conjunto de tipos de objetos relacionados
utilizados en la definición de objetos gestionados. Tenemos los siguientes niveles
de definición:
•

Definición de Macro: especifica la sintaxis de un conjunto de tipos de
objetos relacionados.

•

Instancia de Macro: una instancia generada a partir de una definición de
macro específica suministrando los argumentos para los parámetros en la
definición de macro; especifica un tipo particular.

•

Valor de una Instancia de Macro: representa una entidad específica con un
valor específico.

16

La sintáctica corresponde al análisis de la relación existente entre los distintos símbolos
o signos del lenguaje.
17
Una macro es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan
ejecutar de forma secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución.
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La macro usada para las MIBs SNMP fue definida inicialmente en la RFC 1155
(estructura de administración de información) y luego extendida en la RFC 1212
(Definiciones de MIB concisa).

La versión en la RFC 1155 se usa para definir objetos en la MIB-I. La versión en
la RFC 1212, que incluye más información, se usa para definir objetos en la MIB-II
y otras adiciones a la MIB.

El espacio de código 1.1 muestra la definición de la macro OBJECT-TYPE en el
RFC 1212.

Espacio de código 1.1 Macro para objetos administrados (RFC 1212)

Los principales componentes del espacio de código indicado son los siguientes:
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• SYNTAX: la sintaxis abstracta para el tipo de objeto. Esta debe determinar
una instancia del tipo ObjectSyntax definido en la RFC 1155 (ver espacio
de código 1.2). La sintaxis debe construirse usando los tipos universal y
aplicación permitidos en la SMI.
• ACCESS: define la forma en la que puede accederse una instancia de un
objeto, mediante SNMP u otro protocolo. La cláusula access especifica el
mínimo nivel de protección requerido por este tipo de objeto. Se permiten
adiciones o restricciones específicas de la implementación al acceso. Las
opciones son read-only (solo de lectura), read-write (lectura y escritura),
write-only (solo escritura) y notaccessible (no accesible).
• STATUS: indica el soporte de implementación requerido por el objeto.
Puede ser mandatory (obligatorio) u optional (opcional). Alternativamente,
un objeto puede especificarse como deprecated (desactualizado). Esto
significa que debe ser soportado, pero que debería ser removido de la
próxima versión de la MIB. Finalmente, el status puede ser obsolete
(obsoleto), que significa que los sistemas gestionados no necesitan
implementar más ese objeto.
•

DescrPart: una descripción textual de la semántica18 de este tipo de objeto.
Esta cláusula es opcional.

•

ReferPart: una referencia textual hacia un objeto definido en algún otro
módulo MIB. Esta cláusula es opcional.

•

IndexPart: usado en la definición de tablas. Esta cláusula debe estar
presente sólo si el tipo de objeto corresponde a una fila conceptual.

•

DefValPart: define un valor por defecto que puede usarse cuando se crea
una instancia de un objeto, a juicio del agente. Esta cláusula es opcional.

18

Semántica se refiere a los aspectos del significado de un determinado elemento o
símbolo.
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Espacio de código 1.2 Estructura de la administración de la información (RFC 1155)

El espacio de código 1.3 que se muestra a continuación indica la definición de un
tipo de objeto basado en la macro de definición de objetos (en el ejemplo se hace
referencia al límite en el número de conexiones TCP que puede soportar).
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Espacio de código 1.3 Ejemplo de una definición de un objeto

Las convenciones en ASN.1 para la definición de objetos son las siguientes:
•

ASN.1 hace distinciones entre mayúsculas y minúsculas de la siguiente
forma:
Elemento

Convención

Types (Tipos)

Inicia en mayúscula.

Values (Valores)

Inicia en minúscula.

Macros

Todas las letras en mayúscula.

Modules (Módulos)

Inicia en mayúscula.

Tabla 1.2 Convenciones ASN.1

•

Caracteres especiales en ASN.1:
Elemento

Nombre

-

Número con signo.

--

Comentario.

::=

Asignación ("definido como...").

|

Alternativa (opciones de una lista).

{}

Inicio y final de lista.

[]

Inicio y final de una etiqueta (tag).

()

Inicio y final de una expresión de subtipo.

..

Indica un rango.
Tabla 1.3 Caracteres Especiales ASN.1
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1.2.2.3.4 Definición de tablas
La SMI soporta sólo una forma de estructuración de datos: una tabla
bidimensional de escalares. La definición de las tablas involucra el uso de los
tipos sequence y sequence-of de ASN.1 y la IndexPart de la macro OBJECTTYPE.

La mejor manera de explicar la convención para la definición de tablas es por
medio de un ejemplo. Consideremos el tipo de objeto tcpConnTable. Este objeto
contiene información acerca de las conexiones TCP mantenidas por la
correspondiente entidad administrada. Por cada conexión se guarda la siguiente
información:
•

Estado: el estado de la conexión TCP. El valor está dado por la entidad
TCP y refleja el estado de la conexión.

•

Dirección local: la dirección IP de la conexión local.

•

Puerto local: el puerto de la conexión local.

•

Dirección remota: la dirección IP de la conexión remota.

•

Puerto remoto: el puerto de la conexión remota.

El espacio de código 1.4, tomada del RFC 1213, muestra la especificación MIB-II
para la tcpConnTable (no se muestra la definición de los objetos listados dentro
de SEQUENCE). La técnica para definir la estructura de la tabla, que es
invariablemente seguida en todas las definiciones de tablas, es usar los
constructores sequence y sequence-of como sigue:
•

La tabla consiste de una SEQUENCE OF tcpConnEntry. En éste, y en
todos los casos SMI SNMP, cada elemento es una fila de la tabla. Por lo
tanto, una tabla consiste en cero o más filas.

•

Cada fila consiste de una SEQUENCE que incluye, en este caso, cinco
elementos escalares. La SMI restringe el uso del constructor anterior a
elementos con status mandatory. En este caso, cada fila de la tabla
contiene elementos del tipo INTEGER, IpAddress, INTEGER (0..65535),
IpAddress, INTEGER (0..65535).
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Finalmente, el componente INDEX de la definición determina que valores de
objeto se usarán para distinguir una fila en la tabla. En TCP, un único socket
(dirección IP, puerto TCP) puede soportar varias conexiones, pero en cualquier
momento puede haber sólo una conexión entre un par de sockets. Por ello, los
últimos cuatro elementos en la fila son necesarios y suficientes para identificar sin
ambigüedad una única fila de la tabla.

Espacio de código 1.4 Ejemplo de definición del tipo tabla

La figura 1.10 es un ejemplo de la tabla anterior. En este caso, la tabla contiene
tres filas. La tabla completa representa una única instancia del tipo de objeto
tcpConnTable. Cada fila es una instancia del tipo de objeto tcpConnEntry. Hay
tres instancias de cada elemento escalar de la tabla. En la RFC 1212, estos
objetos escalares son referidos como columnar objects, enfatizando el hecho de
que cada uno de tales objetos se corresponde a un número de instancias en una
columna de la tabla. La SMI no permite anidamiento. Esto es, no está permitido
definir como elemento de una tabla otra tabla. Esta restricción reduce la utilidad y
flexibilidad de la SMI.
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Fig. 1.10 Instancia de la tabla TCP Connection (tipo tabla)

1.2.2.4 Reglas de Codificación Básicas (BER)
Los objetos en la MIB son codificados usando la especificación de codificación
estandarizada “Reglas de codificación básica” (Basic Encoding Rules BER).

Las reglas describen un método para codificar valores de cada tipo ASN.1 como
una cadena de octetos. La codificación está basada en una estructura tipo –
longitud – valor (TLV) la cual se describe en la figura 1.11.

Fig. 1.11 Estructura TLV

Para definir la representación de los datos, las reglas BER especifican primero la
posición de cada bit entre de los octetos a ser transmitidos. Cada octeto transmite
primero el bit más significativo (MSB) y lo definen como el bit 8 del lado izquierdo
del octeto. El bit menos significativo (LSB) se define en el octeto como el bit 1
colocado a la derecha del mismo, ver figura 1.12.

Mediante la definición del orden y estructura de los bits, BER garantiza que
ambos extremos interpreten el flujo de bits de una forma consistente.
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Fig. 1.12 Orden de bit en codificación BER

1.2.2.4.1 Campo Tipo.
Es un octeto (o más) con tres campos: Clase, tipo (bit P/C) y número de etiqueta
su estructura se muestra en la figura 1.13. Contiene una identificación para la
estructura codificada.

Fig. 1.13 Estructura del campo tipo
•

Clase (2 bits)

Las aplicaciones SNMP utilizan las siguientes clases: universal, aplicación,
contexto específico y privadas. La clase universal codifica el tipo INTEGER, el tipo
OCTET STRING, etc. La clase aplicación codifica los tipos definidos (IpAddress,
Counter, etc). La clase contexto específico codifica las cinco unidades de datos
del protocolo SNMP, GetRequest, GetResponse, etc. La clase privada es
específica de algunas empresas.
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Clase

Bit 8

Bit 7

Universal

0

0

Aplicación

0

1

Contexto Específico

1

0

Privada

1

1

Tabla 1.4 Codificación de clase

•

P/C (1 bit)

El subcampo P/C (bit 6) indica la forma del elemento. Codificación primitiva (P/C =
0) quiere decir que el contenido de los octetos representan el valor directamente.
Una codificación estructurada (P/C = 1) significa que el contenido de los octetos
codifican uno o más valores de datos adicionales.
•

Valor de etiqueta (5 bits)

SNMP utiliza valores de etiqueta entre 0 y 30. El valor de la etiqueta que aparece
en el tercer subcampo y es representado en binario. El bit 5 es el MSB (bit más
significativo) de la etiqueta; el bit 1 es el LSB (bit menos significativo).
ISO19 8824-1 contiene valores de etiqueta para la clase universal (por ejemplo,
UNIVERSAL 2 representa el tipo INTEGER). La especificación de la SMI,
RFC1155, contiene valores de etiqueta para la clase aplicación (por ejemplo,
IpAddress es un tipo primitivo). La especificación de SNMP, RFC1157, contiene
valores de etiqueta para la clase contexto específico (por ejemplo, el
GetRequest).

La figura 24 muestra un resumen de las tres clases de campos Tipo usados con
SNMP y la codificación para éstos: clase, P/C, y valor de etiqueta. Estas
codificaciones aparecen en notación binaria y hexadecimal, donde la H representa
la notación hexadecimal.
19

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) es una federación de
alcance mundial integrada por cuerpos de estandarización nacionales.
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Clase Universal

Valor del campo tipo

INTEGER

00000010 = 02H

OCTET STRING

00000100 = 04H

NULL

00000101 = 05H

OBJECT IDENTIFIER

00000110 = 06H

SEQUENCE

00110000 = 30H

SEQUENCE - OF

00110000 = 30H

Clase Aplicación

Valor del campo tipo

IpAddress

01000000 = 40H

Counter

01000001 = 41H

Gauge

01000010 = 42H

TimeTicks

01000011 = 43H

Opaque

01000100 = 44H

Clase Contexto Específico

Valor del campo tipo

GetRequest

10100000 = A0H

GetNextRequest

10100001 = A1H

GetResponse

10100010 = A2H

SetRequest

10100011 = A3H

Trap

10100100 = A4H
Tabla 1.5 Clases de campo Tipo

Aunque BER también permite valores de etiqueta como 31 o superiores. Para los
valores de etiquetas mayores de 31, el campo Tipo usa un formato diferente. El
valor de etiquetas en el primer octeto es el binario 11111 (decimal 31), y octetos
adicionales se agregan para trasportar el valor de etiqueta.
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El bit 8 = 1 (MBS = 1) de un octeto indica que siguen más octetos; el bit 8 = 0
(MBS = 0) de un octeto especifica que es el último octeto. Los bits 7 hasta el 1 de
cada octeto subsiguiente lleva el entero binario sin signo del valor de etiqueta. El
bit 7 del primer octeto subsiguiente representa el MSB del valor de etiqueta.

Fig. 1.14 Campo Tipo para valores de etiqueta mayores a 30

1.2.2.4.2 Campo Longitud (1 octeto)

El campo longitud sigue al campo tipo y determina el número de octetos que
contendrá el campo Valor. El campo Longitud puede tomar tanto la forma definida
corta como la forma definida larga (ver figura 1.15). Otra forma, llamada
“indefinida”, no es utilizada por SNMP. Definido indica que la longitud de la
codificación es conocida antes de la transmisión; indefinido indica lo contrario.

Fig. 1.15 Campo Longitud forma definida corta y larga

La forma definida corta indica una longitud de entre 0 y 127 octetos en el
contenido del campo; la forma definida larga indica 128 o más octetos en el
contenido del campo.
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La forma larga usa múltiples octetos para representar la longitud total. En esta
forma, el primer octeto del campo Longitud tiene el bit 8 = 1, seguido por un
número binario indicando el número de octetos a seguir. Este número debe estar
entre 1 y 126; 127 está reservado para extensiones futuras. El bit 8 del segundo
octeto es considerado el MSB del campo Longitud, y el octeto siguiente determina
el resto de la longitud.

1.2.2.4.3 El campo Valor.

El campo Valor contiene cero o más octetos, los cuales transportan los valores de
los datos que se desean transmitir.

1.2.3 SNMP V1 (PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED
VERSIÓN 1)
El protocolo Snmpv1 fue diseñado a mediados de los 80 como una solución a los
problemas de comunicación entre diferentes tipos de redes.

En un principio, su principal meta era el lograr una solución temporal hasta la
llegada de protocolos de gestión de red con mejores diseños y más completos.
Pero esos administradores de red no llegaron y SNMPv1 se convirtió en la única
opción para la gestión de red. SNMP se originó en la comunidad de Internet como
medida para administrar redes TCP/IP.
SNMP funciona con el protocolo de transporte UDP (Protocolo de Datagrama20 de
Usuario). Para mandar un mensaje, una entidad SNMP serializa un mensaje
SNMP y lo envía como un datagrama UDP a la dirección de la entidad que recibe.

Los agentes SNMP están escuchando por el puerto 161. Se puede ver la forma
como sería el transporte de un mensaje SNMP en la figura 1.16, donde se
muestran los protocolos de cada capa involucrados en el proceso.

20

Un datagrama es un fragmento de paquete que es enviado con la suficiente
información como para que la red pueda simplemente encaminar el fragmento hacia el
equipo terminal de datos receptor, de manera independiente a los fragmentos restantes.
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Administrador SNMP

Agente SNMP

Capa de aplicación
(SNMP)

Capa de aplicación
(SNMP)

Capa de transporte
(UDP/TCP)

Capa de transporte
(UDP/TCP)

Capa de Internet (IP)

Capa de Internet (IP)

Capa Física

Capa Física

Medio de transporte

Fig. 1.16 Transporte de un mensaje SNMP

1.2.3.1 Comunidades y Nombres de comunidad
Una comunidad SNMP es una relación entre un agente SNMP y un conjunto de
administradores SNMP que definen características de autenticación, control de
acceso y proxy. A cada comunidad tiene un único nombre de comunidad, y la
estación de administración dentro de la comunidad tiene un nombre de
comunidad y debe emplearlo en todas las operaciones get y set. Así una estación
de administración debe mantener la ruta del nombre de la comunidad o nombres
asociados con cada agente para obtener acceso. Cada estación administrada
controla su propia MIB local y debe ser capaz de controlar la forma en que es
usada esta MIB por otras estaciones de administración. Hay tres aspectos a tener
en cuenta:

1.2.3.1.1 Servicio de autenticación
En el caso de un mensaje SNMP la función del servicio de autentificación debe
asegurarse que el receptor del mensaje es de la fuente que afirma ser. Como se
define en el RFC 1157 provee únicamente un esquema trivial de autenticación.
Cada mensaje de una estación de administración a un agente incluye un nombre
de comunidad. Este nombre funciona como una contraseña y el mensaje se
asume como autentico si el que lo envía conoce esta contraseña.
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Con esta limitada forma de autenticación muchos administradores de red están
poco dispuestos a permitir otra acción que no sea monitoreo de red, que son las
operaciones GET y TRAP.

1.2.3.1.2 Políticas de acceso
Al definir una comunidad un agente limita el acceso a su MIB a un conjunto de
estaciones seleccionadas. El uso de más de una comunidad provee al agente
diferentes categorías de acceso a una MIB a diferentes estaciones de
administración. Hay dos aspectos que considerar para este control de acceso.
•

Vista SNMP MIB: un subconjunto de objetos dentro de una MIB. Diferentes
vistas de la MIB se pueden definir para cada comunidad, el conjunto de
objetos en una vista no necesita pertenecer a un mismo nodo del árbol
MIB.

•

Modo de acceso SNMP: un elemento del conjunto (solo lectura, solo
escritura). Un modo de acceso es definido para cada comunidad.

La combinación de la vista de una MIB y el modo de acceso se refiere al perfil de
una comunidad SNMP. Así el perfil de una comunidad consiste de un subconjunto
definido de la MIB en el agente, si el modo de acceso es seleccionado solo de
lectura este se aplica a todos los objetos en la vista y limita a las estaciones de
administración acceder a esta vista con operaciones solo de lectura.

Dentro del perfil de una comunidad, dos restricciones de acceso separadas deben
ser reconciliadas, Una restricción es el modo de acceso adoptado.

Cada objeto MIB incluye una cláusula de acceso, la tabla 1.6 muestra las reglas
para reconciliar una cláusula de acceso de un objeto con el modo de acceso
SNMP impuesto para una vista en particular.

Sin embargo, hay que notar que aunque un objeto sea declarado como solo de
escritura puede ser posible leerlo.
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Modo de acceso SNMP

Clausula de
acceso del objeto

Solo lectura

Solo lectura
Solo escritura

Solo escritura

Disponible para operaciones get y trap.
Disponible para operaciones Disponible para operaciones
get y trap.

get, set y trap.

Disponible para operaciones
Lectura y escritura

get y trap, el valor es
específico de la
implementación.

Inaccesible

Disponible para operaciones
get, set y trap, el valor es
específico de la
implementación para
operaciones get y trap.

No disponible.

Tabla 1.6 Relación entre la categoría de acceso a la MIB y el modo de acceso SNMP

El perfil de una comunidad es asociado con cada comunidad definida por el
agente, la combinación de una comunidad SNMP y el perfil de una comunidad se
refieren a una política de acceso SNMP (ver figura 1.17).

Fig. 1.17 Conceptos Administrativos

37

1.2.3.1.3 Servicio Proxy
El concepto de comunidad también es útil en el servicio proxy. Algunos
dispositivos no soportan TCP/IP y SNMP, por lo que se requiere de sistemas
proxy para poder soportar SNMP. El proxy es usado para minimizar la interacción
entre el dispositivo que ha sido aplicado el proxy y el sistema de administración de
red, ver figura 1.18. Para cada dispositivo que representa el sistema proxy se
mantiene una política de acceso, así el proxy sabe que objetos MIB pueden ser
usados para administrar el sistema proxy y su modo de acceso.

Fig. 1.18 Servicio Proxy

1.2.3.2 Especificaciones del Protocolo
1.2.3.2.1 Formato SNMP
Con SNMP la información se intercambia entre una estación de administración y
un agente en la forma de un mensaje SNMP. Cada mensaje incluye un número de
versión que indica la versión SNMP, el nombre de la comunidad usada para el
intercambio y uno de cinco tipos de unidades de datos del protocolo (PDU21). La
figura 1.19 define esta estructura.

21

Es común designar al bloque completo de información transferida como PDU. En el
caso de SNMP, este término se utiliza sólo para una porción de la información
transferida.
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Fig. 1.19 Formato SNMP

Es importante mencionar que significa cada uno de los campos mencionados
anteriormente:
•

Petición ID: usado para distinguir de entre otras solicitudes, cada solicitud
con una identificación única.

•

Error-status: usado para indicar que ha sucedido una excepción mientras
se procesaba una solicitud.

•

Error-índice: cuando el error-status es diferente a cero (no hubo error)
puede proporcionar información adicional indicando que variable causó la
excepción.

•

Campos

variables:

una

lista

de

nombre

de

variables

con

sus

correspondientes valores, normalmente contiene los datos solicitados por
una operación Get o Trap.
•

Empresa: tipo de objeto que genera un Trap.

•

Dirección agente: dirección del objeto generado del Trap.

•

Trap genérico: tipo genérico del Trap.

•

Trap específico: código específico del Trap.

•

Time-stamp: tiempo transcurrido entre la última vez que se reinició el
dispositivo de red y la generación del Trap.

En espacio de código 1.5 se reproduce la definición ASN.1 de las PDUs.

39

Espacio de código 1.5 Formato SNMP (RFC 1157)

Hay que notar que aunque en la figura 1.19 se muestra el campo tipo de PDU, en
la especificación ASN.1 este campo no aparece. Sin embargo, cada uno de las
PDUs es definida como un tipo ASN.1 separado. Como la codificación BER para
ASN.1 usa una estructura (tipo, longitud, valor), el campo tipo de PDU aparece
como consecuencia de la codificación.
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1.2.3.2.2 Transmisión de un mensaje SNMP
Una entidad SNMP realiza las siguientes tareas para transmitir uno de los cinco
tipos de PDUs a otra entidad SNMP.
•

La PDU es construida usando la estructura ASN.1 definida en el RFC 1157.

•

Esta PDU es entonces pasada a un servicio de autenticación, junto con las
direcciones de transporte de destino y de origen y un nombre de
comunidad. El servicio de autenticación realiza la transformación requerida
para el intercambio, tal como el cifrado o algún código de autenticación.

•

La entidad del protocolo entonces construye un mensaje que consiste en
un campo versión, nombre de comunidad y el resultado del proceso de
autenticación.

•

El nuevo objeto ASN.1 es entonces codificado usando las reglas básicas
de codificación (BER) y pasa al servicio de transporte.

1.2.3.2.3 Recepción de un mensaje SNMP
Una entidad SNMP realiza las siguientes acciones para recibir un mensaje SNMP.
•

Realiza un chequeo básico de la sintaxis del mensaje y descarta el
mensaje si falla el análisis sintáctico.

•

Verifica el número de la versión y descarta el mensaje si no coinciden.

•

La entidad del protocolo entonces pasa el nombre de usuario, la parte del
mensaje PDU y las direcciones de transporte de origen y destino (provistas
por el servicio de transporte que entrega el mensaje) para un servicio de
autenticación. Si la autenticación falla, el servicio de autenticación indica a
la entidad del protocolo SNMP la cual genera un TRAP y descarta el
mensaje. Si la autenticación es exitosa, el servicio de autenticación retorna
una PDU en forma de un objeto ASN.1 que se ajusta a la estructura
definida en el RFC 1157.

•

La entidad del protocolo realiza un chequeo básico de la sintaxis de la PDU
y descarta la PDU si falla el análisis sintáctico, de lo contrario usa el
nombre de la comunidad, la política de acceso apropiada SNMP es
seleccionada y la PDU es procesada como corresponde.
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1.2.3.2.4 Vínculos Variables
Es posible agrupar varias operaciones del mismo tipo (Set, Get, Trap) en un único
mensaje. Entonces, si una estación quiere pedir todos los valores de los objetos
escalares en un grupo determinado en un agente, puede enviar un único mensaje
pidiendo todos los valores, recibiendo una única respuesta con una lista de todos
los valores. Esta técnica reduce notoriamente la carga de comunicaciones de
gestión. Para implementar el intercambio de múltiples objetos, todas las PDUs
incluyen el campo vínculos variables (variablebindings). Este campo consiste en
una secuencia de referencias a una instancia de un objeto, junto con el valor de
los mismos. En las PDUs donde sólo importa el nombre del objeto (por ejemplo,
en operaciones Get), la entidad receptora del mensaje ignora la parte de los
valores en el campo vínculos variables. La RFC 1157 recomienda en estos casos
que la entidad que envía el mensaje complete con el valor NULL de ASN.1 la
parte de valores mencionada.

1.2.3.3 Operaciones SNMP
En el protocolo de administración de red SNMPv1, se encuentran cinco
operaciones básicas, ver figura 1.20.

Fig. 1.20 Operaciones SNMP
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•

GetRequest: A través de este mensaje la estación de administración de
red solicita al agente retornar el valor de un objeto de interés mediante su
nombre. En respuesta el agente envía información indicando el éxito o
fracaso del requerimiento. Si el requerimiento fue adecuado, el mensaje
resultante también contendrá el valor del objeto solicitado. Este mensaje
puede ser usado para recoger un valor de un objeto, o varios valores de
varios objetos, a través del uso de listas.

•

GetNextRequest: Este mensaje es usado para recorrer una tabla de
objetos. Una vez que se ha usado un mensaje GetRequest para recoger el
valor de un objeto, puede ser utilizado el mensaje GetNextRequest para
repetir la operación con el siguiente objeto de la tabla. Siempre el resultado
de la operación anterior será utilizado para la nueva consulta. De esta
forma una estación de administración de red puede recorrer una tabla de
longitud variable hasta que haya extraído toda la información para cada fila
existente.

•

GetResponse: Este mensaje es usado por el agente para responder un
mensaje GetRequest, GetNextRequest, o SetRequest. En el campo
"Identificador de Request" lleva el mismo identificador que el "request" al
que está respondiendo.

•

SetRequest: Este tipo de mensaje es utilizado por la estación de
administración de red para solicitar a un agente modificar valores de
objetos. Para realizar esta operación la estación de administración de red
envía al agente una lista de nombres de objetos con sus correspondientes
valores.

 Trap: Es un comando especial que los agentes utilizan para mandar datos
a la consola de administración, cuando ha sucedido un evento inusual,
pero importante, que debe ser reportado sin solicitud.

Cabe destacar el tipo genérico de TRAP:
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•

Cold start (0): Indica que el agente ha sido inicializado o reinicializado.

•

Warm start (1): Indica que la configuración del agente ha cambiado.

•

Link down (2): Indica que una interfaz de comunicación se encuentra fuera
de servicio (inactiva).

•

Link up (3): Indica que una interfaz de comunicación se encuentra en
servicio (activa).

•

Authentication failure (4): Indica que el agente ha recibido un requerimiento
de una estación de administración de red no autorizado (normalmente
controlado por una comunidad).

•

EGP neighbor loss (pérdida de vecino EGP) (5): Indica que en sistemas en
que los routers están utilizando el protocolo EGP, un equipo colindante se
encuentra fuera de servicio.

•

Enterprise (6): En esta categoría se encuentran todos los nuevos traps
incluidos por los vendedores.

1.2.4 SNMP V2 (PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED
VERSIÓN 2)
Para solucionar algunas de las deficiencias de SNMPv1 surge una actualización
del estándar conocido como SNMP versión 2. Con la unión de dos iniciativas:

 Mejorar la seguridad de SNMPv1.
 Nuevos aspectos de gestión (funcionalidad, eficiencia de operación,
rendimiento).

Extiende el modelo de comunicaciones considerablemente, posibilitando tanto
una gestión altamente centralizada, como distribuida. Capacidad de los sistemas
de operar tanto como agentes como gestores. Capacidad de comunicación
gestor-gestor con la posibilidad de jerarquizar la gestión. Mayor eficiencia en la
transferencia de la información. Soporta una señalización extendida de errores.
Permite el uso de varios servicios de transporte.

Las características y mejoras anteriores se agrupan en tres categorías claves:
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•

Estructura de la Información de Gestión (SMI).

•

Capacidad de interacción Gestor-Gestor.

•

Nuevas operaciones definidas en el protocolo.

1.2.4.1 Estructura de la administración de la información para SNMPv2
La Estructura de la Información de administración de SNMPv2 es un superconjunto de la de SNMPv1, con especificaciones y documentación más elaborada
de los objetos gestionados y MIBs. Las principales mejoras son:
•

Nuevas definiciones de objetos.

•

Nuevas tablas conceptuales.

•

Nuevas definiciones para la notificación.

•

Nuevos módulos de información.

1.2.4.1.1 Definición de un objeto
Como con SNMPv1 la definición de objetos en SNMPv2 son usados para describir
los objetos administrados. La macro OBJECT TYPE tiene la misma estructura
general definida en la macro OBJECT TYPE del RFC 1155 (SNMP SMI) para
definir objetos con ciertas mejoras, ver espacio de código 1.6.

Espacio de código 1.6 Definición de la macro OBJECT-TYPE (RFC 2578)
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A continuación se detallarán los cambios realizados en la definición de la macro
OBJECT-TYPE en SNMPv2 respecto a la definición en SNMPv1.
•

UnitsPart: Esta cláusula se incluye para definir la unidad asociada al objeto.
Por ejemplo en caso de estar midiendo una variable de tiempo podría
definirse si se trata de segundos, milisegundos, etc.

•

Max-Access: Esta cláusula es similar a la cláusula ACCESS de SNMPv1.
En este caso se ha eliminado la definición “solo de escritura” debido a su
similitud con la definición “lectura y escritura” y se han creado las
categorías nuevas: “accesible para notificación” un objeto de este tipo es
accesible únicamente a través de una notificación. “lectura y creación” un
objeto de este tipo tiene acceso de lectura, escritura y creación.

•

Cláusula status: En esta categoría se han eliminado las definiciones
mandatory (obligatorio) y optional (opcional) y se definió current (actual).
Esta nueva definición indica que el objeto es válido en el nuevo estándar,
mientras que si el estado es obsolete (obsoleto) no se recomienda el uso
del objeto. En caso de que el estado sea deprecated (desactualizado)
indica que la definición del objeto es obsoleta, pero que algunos fabricantes
pueden utilizarla con la finalidad de mantener un cierto nivel de
interoperabilidad con implementaciones anteriores.

•

Los tipos de datos definidos para SNMPv2 y su relación con SNMPv1 son
los que se muestran en la tabla 1.7.

Tabla 1.7. Tipos de datos SNMPv1 y SNMPv2
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1.2.4.1.2 Tablas SNMPv2
SNMPv2 mejora las convenciones usadas en la RFC1212 (SNMPv1) para facilitar
la creación, eliminación y acceso a las filas de una tabla. Se permiten dos tipos de
tablas conceptuales en SNMPv2:
•

Tablas que prohíben la creación y eliminación archivos por parte de la
estación de administración. Este tipo de tablas tiene el número de filas
fijado por el agente. Los objetos columna pueden ser del tipo lectura y
escritura, aunque en su mayoría suelen ser solamente solo de lectura.

•

Tablas que permiten la creación y eliminación de filas a la estación de
administración. En este caso las tablas pueden no tener inicialmente filas
creadas y que la estación de administración cree las filas a medida que
sean necesarias.

Ambos tipos de tablas proveen nuevas convenciones y facilidades para acceder a
las filas de manera más simple a través de los índices.
•

Indexación de tablas, las opciones que permite SNMPv2 para la
indexación de tablas son dos: utilizar la cláusula INDEX o utilizar la
cláusula AUGMENTS (no pueden encontrarse las dos juntas). El uso de
“INDEX” es similar al que se daba en el protocolo SNMPv1, salvo dos
diferencias:
1. El estándar establece que el conjunto de objetos definidos en INDEX
deben distinguir unívocamente cada fila de la tabla. Esta regla no
siempre valía en SNMPv122.
2. Se establece el modificador IMPLIED que puede definirse en los
casos que los objetos de INDEX sean cadenas de longitud variable
o identificadores de objeto. Este modificador permite que la cantidad
de subidentificadores no aparezca en el OID que define cada fila.

22

En SNMPv1 el propósito de la cláusula INDEX en la macro OBJECT-TYPE es listar
objetos cuyos valores pueden identificar una fila sin ambigüedad. Desafortunadamente,
cuando la cláusula INDEX se aplica a tablas que fueron originalmente definidas en la
MIB-I se provocan en algunos casos ambigüedades. La estrategia que ha sido adoptada
es evitar en el futuro las definiciones de tablas que no puedan ser referenciadas sin
ambigüedad y reemplazar las tablas que sufren el problema mencionado.
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Para que no se produzcan ambigüedades, este modificador puede
asociarse únicamente con el último objeto de la cláusula INDEX.

Por ejemplo el OID de un objeto en columna de una tabla donde los índices son
un entero (3) y una cadena de longitud variable (STRING) es el que se muestra
en la figura 1.21:

Fig. 1.21 Ejemplo de indexación

En el caso de que se defina el modificador IMPLIED para la cadena de longitud
variable, el OID quedaría de la siguiente forma:

Fig. 1.22 Ejemplo del modificador IMPLIED

Los objetos que son especificados en la cláusula INDEX de una fila conceptual y
además, son objetos columna de dicha fila, se denominan objetos auxiliares.
Estos objetos deben ser del tipo notaccessible. Ya que para ser leída una fila
deben conocerse estos objetos (ya no se precisaría leerlo), no tiene sentido
escribir un objeto auxiliar porque se estaría cambiando el OID de la fila y la
creación de estos objetos es tarea del agente y no de la estación de gestión.

La cláusula “AUGMENT” se utiliza para agregar más columnas a una tabla ya
existente sin modificar su definición. Los objetos que incluyen la cláusula
AUGMENT se denominan extensión de fila conceptual.

48

En el espacio de código 1.7 se muestra el código ASN.1 que permite incrementar
el número de columnas de una tabla genérica llamada (genTable) y cuyas
columnas originales están definidas en (genEntry).

Espacio de código 1.7 Ejemplo de la extensión de una tabla genérica

•

Creación de filas: Para la creación y eliminación de filas se pensaron dos
estrategias diferentes: La primera era definir dos nuevas PDU, create
(creación) y delete (eliminación), para ser usadas específicamente con ese
objetivo. Y la segunda era incluir en la MIB una convención textual llamada
RowStatus y usar las operaciones set y get para la creación y eliminación
de filas.

Las dos estrategias tenían problemas de complejidad y sobrecarga en la
comunicación entre agente y la estación de administración, pero finalmente se
decidió por la segunda opción la cual se describe a continuación. Para que una
tabla permita la creación y eliminación de filas deben tener obligatoriamente un
objeto columna denominado status cuyo valor de sintaxis debe ser RowStatus y el
valor de MAX-ACCESS debe ser read-create (lectura y creación).

Además, para todos los objetos columna de la tabla las únicas opciones para la
cláusula MAX-ACCESS son: lectura y escritura, solo lectura o accesible para
notificaciones. La definición de RowStatus muestra dos métodos posibles para la
creación de una fila: createAndWait (creación y espera) y createAndGo (creación
e ir). A continuación se definen los dos métodos.
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o Método create and wait (creación y espera)
La estación de administración comienza enviando al agente una petición para
crear una fila con un identificador de instancia dado (valor de los índices). Si el
pedido es correcto el agente crea la fila nueva y asigna los valores a los objetos
que tienen valores por defecto. Si todos los objetos de lectura y creación tienen
valores por defecto, el estado de la fila cambia a notInService (fuera de servicio).
En caso que algunos objetos no posean valores por defecto, el estado de la fila
cambia a notReady (no está listo). Luego, el gestor envía un get para determinar
el estado de cada uno de los objetos read-create (lectura y creación) en la fila. En
el caso de los objetos que no tengan asignado un valor el agente responde al
gestor con el valor noSuchInstance (no existe tal instancia), y responde
noSuchObject (no existe tal objeto) por cada objeto que está definido en la MIB,
pero no es soportado por el agente. La estación de administración debe asignar
valores (mediante un set) a los objetos noSuchInstance y puede cambiar los
valores por defecto, si así lo requiere. Una vez que estén asignados todos los
valores de los objetos read-create el gestor puede asignar, mediante un set, el
valor active (activo) al estado de la fila.

o Método createAndGo (creación e ir)
Este método es más simple que el anterior, pero tiene dos limitaciones, los
objetos de la fila deben poder enviarse en una única PDU (set o response) y el
gestor no aprende automáticamente los valores por defecto de los objetos.
La estación de gestión en primer lugar asigna el identificador de instancia. Luego
puede realizar un get para determinar los objetos read-create que tienen el valor
noSuchInstance, o puede obtener esta información por conocimiento previo del
agente. El gestor posteriormente envía una PDU del tipo set para crear una fila
nueva y asignar los valores a todos los objetos read-create. Si la operación set es
llevada a cabo, la fila es creada y se cambia su estado a active. El método
createAndWait necesita mayor cantidad de recursos en el agente, el cual debe
mantener filas conceptuales en el estado notInService. Sin embargo, es más
potente que el otro método porque puede crear filas de tamaños arbitrarios. En
cambio, el método createAndGo utiliza únicamente uno o dos intercambios de
PDU, por lo tanto, es más eficiente en el uso de recursos de comunicación,
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tiempo de uso de la estación de gestión y complejidad del agente. Pero no puede
crear filas de tamaños mayores a la capacidad de una PDU.
•

Eliminación de filas

Para eliminar una fila, la estación de gestión debe enviar un comando set para
cambiar el estado de la fila a destroy (eliminación). Si este comando llega al
agente sin errores, el agente elimina inmediatamente la fila liberando los recursos
asociados. Una estación de administración puede querer suspender una fila que
esté activa. Para realizar esta operación el gestor debe enviar un comando set
para modificar el estado de la fila a notInService (fuera de servicio). Si el agente
no quiere suspender esa fila envía una respuesta con el error wrongValue (valor
incorrecto). De otra manera, el agente coloca la fila fuera de servicio y envía una
respuesta sin errores.

1.2.4.1.3 Definición de Notificaciones
La macro NOTIFICATION-TYPE es usada para definir la información que es
enviada por una entidad SNMPv2 cuando un evento excepcional ocurre en la
entidad. El espacio de código 1.8 muestra la macro NOTIFICATION-TYPE.

Espacio de código 1.8 Definición de la macro NOTIFICATION-TYPE (RFC 2578)

La cláusula opcional OBJECTS define una secuencia de objetos de la MIB que
están contenidos en todas las instancias de una notificación. Estos valores son
enviados a la estación de gestión en caso de ocurrir una notificación. La cláusula
DESCRIPTION contiene una descripción textual de la notificación y la cláusula
REFERENCE posee una referencia textual a un evento o trap definida en otro
módulo MIB.
1.2.4.1.4 Módulos de Información
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SNMPv2 introduce el concepto de módulo de información el cual específica un
grupo de definiciones relacionadas. Tres tipos de módulos de información son
utilizados:
•

Módulos MIB: contienen definiciones de objetos interrelacionados y hacen
uso de macros previamente descritas: OBJECT-TYPE y NOTIFICACTIONTYPE.

•

Declaraciones de conformidad para los módulos MIB: Hacen uso de las
macros OBJECT-GROUP23 y MODULE-COMPLIANCE24.

Espacio de código 1.9 Definición de la macro OBJECT-GROUP (RFC 2580)

23

La macro OBJECT-GROUP provee una forma sistemática para que el fabricante
describa el grado de conformidad indicando que grupos se han implementado. Se define
como que un objeto se ha implementado sólo si puede ser devuelto un valor
razonablemente preciso ante una operación de lectura. En el caso de un objeto al que se
permite su escritura, la implementación debe ser razonablemente capaz de influir sobre la
entidad de gestión para que esta responda a la operación set. Si el agente no implementa
un objeto, debe devolver un error. No se permite que un agente devuelva un valor para
un objeto que no implementa. Ver espacio de código 1.9.
24
La macro MODULE-COMPLIANCE especifica un conjunto mínimo de requerimientos
con respecto a la implementación de uno o más módulos MIB. Ver espacio de código 1.9.
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Espacio de código 1.10 Definición de la macro MODULE-COMPLIANCE (RFC 2580)

•

Reportes de capacidad para la implementación de agentes: las cuales
usan las macros AGENT-CAPABILITIES. Esta macro es usada para
documentar las capacidades presentes en una entidad de protocolo
SNMPv2 actuando en el rol de agente. La macro se usa para describir el
nivel preciso de soporte que tiene un agente respecto a un grupo MIB. La
definición puede incluir que han sido modificados los niveles de acceso o la
sintaxis ha sido aumentada o restringida sobre algunos objetos.
Esencialmente, el reporte de capacidad representa las mejoras o
variaciones con respecto a las macros OBJECT-TYPE de los módulos MIB.
Una definición formal de las capacidades de los agentes puede ser útil para
optimizar la interoperabilidad. Si una estación de gestión tiene el reporte de
capacidad

de

cada

agente

que

interactúa,

puede

ajustar

su
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comportamiento para optimizar los recursos de la misma estación de
gestión, del agente y de la red. En el espacio de código 1.11 se muestra la
macro AGENT-CAPABILITIES.
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Espacio de código 1.11 Definición de la macro AGENT-CAPABILITIES (RFC 2580)
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En el espacio de código 1.12 se muestra la macro MODULE-IDENTITY. Todos los
módulos de información empiezan con esta macro la cual proporciona información
de contacto e historial de revisiones.

Espacio de código 1.12 Definición de la macro MODULE-IDENTITY (RFC 2578)

1.2.4.2 Operaciones del protocolo SNMPv2
Las PDU de SNMPv2 van encapsuladas en un mensaje como en SNMPv1.
SNMPv2 provee tres tipos de acceso a la información de gestión:
•

GESTOR-AGENTE: Una entidad SNMPv2 que opera en el rol de gestor
envía una petición a una entidad SNMPv2 que opera en el rol de agente la
cual responde a la petición. Este tipo es usado para recibir o modificar
información de administración relacionada con el dispositivo administrado.

•

GESTOR-GESTOR: Una entidad SNMPv2 que opera en el rol de gestor
envía una petición a una entidad SNMPv2 que opera en el rol de gestor la
cual responde a la petición. Este tipo es usado para notificar a una entidad
SNMPv2 que opera en el rol de gestor de información asociada con otra
entidad SNMPv2 que opera en el rol de gestor (nuevo con respecto
SNMPv1).

•

AGENTE-GESTOR: Una entidad SNMPv2 que opera en el rol de agente
envía un mensaje no solicitado denominado trap a una entidad SNMPv2
que opera en el rol de gestor. Este tipo es usado para notificar a una
entidad SNMPv2 que opera en el rol de gestor de un evento excepcional
que ha ocurrido con el dispositivo administrado.
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1.2.4.2.1 Formato de las PDU
En SNMPv2 las consideraciones hechas sobre los nombres de comunidad y los
perfiles de comunidad son las mismas que para SNMPv1. El formato de las PDU
para SNMPv2 y su relación son descritos en la figura 1.23.

Fig. 1.23 Formato de un mensaje SNMPv2

Las PDU para SNMPv2 son las siguientes y su respectivo formato esta descrito
en la figura 1.24:
•

GetRequest.

•

GetNextRequest.

•

SetRequest.

•

SNMPv2-Trap.

•

InformRequest.

•

Response.

•

GetBulkRequest.

Fig. 1.24 Formato de las PDUs SNMPv2
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En la tabla 1.8 se muestra la descripción de las PDUs y la relación que existe
entre SNMPv1 y SNMPv2.

Tabla 1.8 Descripción de las PDUs de SNMPv2

•

GetRequest

El formato y la semántica de esta PDU son idénticos a la de SNMPv1. La
diferencia está en la manera de manejar la respuesta. En SNMPv2 esta operación
no es atómica, es decir, se devuelven valores en la lista de vínculos variables
(variable-bindings) aunque no se puedan devolver todos los valores requeridos. Si
ocurre alguna condición de excepción (noSuchName, noSuchInstance), se
devuelve el nombre de la variable junto con la indicación de la excepción en lugar
del valor. En SNMPv2, la respuesta se construye procesando cada variable de la
lista enviada de acuerdo con las siguientes reglas:

o

Si una variable no tiene un prefijo de OID que concuerde exactamente
con el prefijo de alguna variable accesible por este pedido, entonces el
campo valor es igual a noSuchObject (no existe tal objeto).

o

Caso contrario, si el nombre de la variable no concuerda exactamente
con el nombre de alguna variable accesible por este pedido, entonces el
campo valor es igual a noSuchInstance (no existe tal instancia). Este
caso solo se da para objetos columnas donde la fila no existe o está
bajo creación.

o

Caso contrario, el campo valor es igual al valor de la variable nombrada.
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Si el procesamiento del nombre de la variable falla por cualquier otra razón, no se
devuelve ningún valor. En cambio, la entidad retorna una PDU response con una
condición de error de genErr25 y un valor en el campo índice de error que indica
que variable de la lista variable-bindings (vínculos variables) que causó el
problema.

Si el tamaño del mensaje que debería llevar la respuesta excede una limitación
local o el máximo tamaño de mensaje del emisor del pedido, se devuelve un
mensaje con una PDU que tiene una condición de error de tooBig26, un índice de
error igual a cero, y el campo variable-bindings (vínculos variables) vacío.

En SNMPv1 se verifico que si uno de los valores no se podía devolver, el agente
devolvía un mensaje con una condición de error de noSuchName27. En ese caso,
el gestor SNMPv1 podía no retornar ningún valor a la aplicación de gestión, o
implementar un algoritmo que remueva del pedido las variables que causan
problemas para poder devolver un resultado parcial. Como muchas estaciones de
gestión no implementan dicho algoritmo, no pueden interoperar eficientemente
con agentes que tienen variables no implementadas. Este problema dio pie para
que muchos agentes devuelvan valores arbitrarios para los objetos no soportados,
en lugar de retornar el error noSuchName.

Con la capacidad de devolver resultados parciales provistos por SNMPv2 los
agentes eliminan el inconveniente de las asignaciones arbitrarias.
•

GetNextRequest

El formato y la semántica de esta PDU son idénticos a la de SNMPv1. La
diferencia es que puede devolver resultados parciales. En SNMPv2, la respuesta
se construye procesando cada variable de la lista enviada de acuerdo con las
siguientes reglas:
25

genErr es la forma general de identificar un error desconocido.
tooBig indica que ha ocurrido una respuesta más larga de lo que admite el formato de
la PDU.
27
noSuchName indica que la operación solicitada ha sido identificada como una variable
de nombre desconocido.
26
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o

Se determina la variable (instancia de objeto) que está luego en orden
lexicográfico a la variable nombrada. El par resultante en el campo
vínculos variables (variable-bindings) contiene el nombre y el valor de la
variable correspondiente.

o

Si no existe sucesor en orden lexicográfico28, el par en el campo
variable-bindings está formado por el nombre de la variable solicitada y
el valor está seteado a endOfMibView29.

Si el procesamiento de cualquier variable falla por alguna otra razón, se sigue el
mismo procedimiento que GetRequest.
•

GetBulkRequest

Una de las principales mejoras que proporciona SNMPv2 es esta PDU. Su
propósito es minimizar el número de intercambios necesarios para recuperar una
gran cantidad de información. La PDU GetBulkRequest le permite a un gestor
SNMPv2 recuperar información de modo que la respuesta sea tan larga como sea
posible teniendo en cuenta las restricciones en el tamaño del mensaje.

Esta operación utiliza el mismo principio de selección que GetNextRequest, es
decir, selecciona la próxima instancia en orden lexicográfico. La diferencia está en
que GetBulklRequest permite especificar el número de sucesores lexicográficos a
seleccionar.

En esta PDU existen dos campos que no se encuentran en las demás PDUs: nonrepeaters (sin repeticiones) y max-repetitions (repeticiones máximas). El primero
específica el número de variables en la lista variable-bindings (vínculos variables)
para las cuales debe ser retornado un sólo sucesor lexicográfico. El segundo
determina la cantidad de sucesores lexicográficos que deben devolverse para las
restantes variables en el campo variablebindings.
28

Indica el ordenamiento que puede generarse atravesando el árbol de OIDs en la MIB,
con la condición que los nodos hijos de un nodo padre estén siempre en orden numérico
ascendente.
29
endOfMibView indica que no hay más información en la vista de la MIB para la
operación.
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•

SetRequest

Igual en sintaxis y significado que en SNMPv1, salvo en la forma de procesar la
respuesta, en la que se dan dos fases diferenciadas:

Primero se validan todos los pares de variables con su valor,

o

comprobando posibles condiciones de error.
Segundo se realiza la modificación de los valores por los recibidos en la

o

PDU SetRequest.
•

SNMPv2-Trap

Es generada y transmitida por una entidad SNMPv2 que actúa como agente ante
la aparición de algún evento inusual, como en SNMPv1 pero con un formato
distinto. Usa el mismo formato que las demás PDUs (a excepción de
GetBulkRequest) y contiene dentro del campo vínculos variables los siguientes
objetos:
o

sysUpTime.0: medida de tiempo cuando el agente fue reiniciado. Su
ubicación en el árbol MIB es el que se muestra en la figura 1.25.

Fig. 1.25 sysUpTime en el árbol OID

62

o

snmpTrapOID.0: Parte del grupo trap en la MIB SNMPv2, su ubicación
en el árbol MIB es el que se muestra en la figura 1.25.

Fig. 1.25 snmpTrapOid en el árbol OID

o

Si la cláusula OBJECT está presente en la invocación de la macro
NOTIFICATION-TYPE, entonces cada variable y su valor se copian en
el campo vínculos variables.

o
•

El agente puede optar por la inclusión de variables adicionales.

InformRequest

Esta PDU la envía una entidad SNMPv2 actuando como gestor a otra entidad que
actúe como gestor, en beneficio de la aplicación que usa ésta última para
completar la información de gestión. El campo vínculos variables de la PDU
InformRequest contiene los mismos elementos que tiene el SNMPv2-Trap.
Cuando la entidad receptora lee una InformRequest construye una respuesta con
los mismos valores de los campos que en la PDU entrante, salvo que sea
demasiado grande, caso en el que se responde con una PDU con condición de
error igual a tooBig e índice de error igual a cero.
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•

Report

Esta PDU aparece en la RFC pero no tiene ninguna definición, tan sólo un
comentario, que la destina para que pueda ser definida, tanto en sintaxis como
semántica, para su uso dentro de un marco administrativo de gestión concreto.

La tabla 1.9 indica los códigos de error que pueden presentarse en los mensajes
SNMPv2.
Código de Error

Descripción

noError (0)

Sin error.

tooBig (1)

Respuesta más larga de lo que admite el formato de la PDU.

noSuchName (2)

OID no referencia a una instancia o no se encuentra en la vista.

badValue (3)

Valor inconsistente.

readOnly (4)

Solo de lectura.

genError (5)

Error genérico.

noAccess (6)

La variable no es soportada por la vista de la MIB para esa
operación.

wrongType (7)

El nuevo valor proporcionado es de un tipo de datos ASN.1 erróneo.

wrongLenght (8)

El nuevo valor proporcionado es de longitud errónea.

wrongEncoding (9)

El nuevo valor proporcionado está codificado erróneamente.

wrongValue (10)

El nuevo valor está fuera del rango de valores admitidos para el tipo
de objeto correspondiente.

noCreation (11)

La variable no existe y el agente no puede crear instancias del tipo
objeto correspondiente.

inconsistentValue (12)

El valor proporcionado es inconsistente con los valores de otro
objeto en el agente.

resourceUnavailable (13)

Un recurso requerido no puede ser reservado.

commitFiled (14)

Indica que hubo un fallo en la segunda pasada pero que se
deshicieron los cambios.

undoFailed (15)

Indica que falló la segunda pasada y que algunos cambios no
pudieron deshacerse.

autorizationError (16)

Error de autorización.

noWritable (17)

La variable existe pero el agente no puede modificar instancias del
tipo objeto correspondiente.

inconsistentName (18)

La variable no existe y no puede ser creada porque el nombre de la
instancia es inconsistente con los valores de otro objeto en el agente

Tabla 1.9 Códigos de error en mensajes SNMP
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En la tabla 1.10 se describe con que PDUs trabaja cada uno de los códigos de
error.

GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest

SetRequest

InformRequest

noError (0)

X

X

X

tooBig (1)

X

X

X

X

X

X

Código de Error

noSuchName (2)
badValue (3)
readOnly (4)
genError (5)
noAccess (6)

X

wrongType (7)

X

wrongLenght (8)

X

wrongEncoding (9)

X

wrongValue (10)

X

noCreation (11)

X

inconsistentValue (12)

X

resourceUnavailable
(13)

X

commitFiled (14)

X

undoFailed (15)

X

autorizationError (16)

X

X

noWritable (17)

X

inconsistentName (18)

X

X

Tabla 1.10 Códigos de error en las PDUs de SNMPv2

1.2.4.2.2 Transmisión de un mensaje SNMPv2
En general una entidad SNMPv2 realiza las siguientes acciones para transmitir
una PDU a otra entidad SNMP.
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•

La PDU es construida usando la estructura ASN.1 definida en la
especificación del protocolo.

•

Esta PDU es entonces pasada a un servicio de autenticación definido en la
especificación del protocolo, junto con las direcciones de transporte de
destino y de origen y un nombre de comunidad. El servicio de autenticación
realiza la transformación requerida para el intercambio, tal como el cifrado
o algún código de autenticación.

•

La entidad del protocolo entonces construye un mensaje que consiste en
un campo versión, nombre de comunidad y el resultado del proceso de
autenticación.

•

El nuevo objeto ASN.1 es entonces codificado usando las reglas básicas
de codificación (BER) y pasa al servicio de transporte.

1.2.4.2.3 Recepción de un mensaje SNMPv2
En general una entidad SNMPv2 realiza las siguientes acciones para recibir un
mensaje SNMPv2.
•

Realiza un chequeo básico de la sintaxis del mensaje y descarta el
mensaje si falla el análisis sintáctico.

•

Verifica el número de la versión y descarta el mensaje si no coinciden.

•

La entidad del protocolo entonces pasa el nombre de usuario, la parte del
mensaje PDU y las direcciones de transporte de origen y destino (provistas
por el servicio de transporte que entrega el mensaje) para un servicio de
autenticación. Si la autenticación falla, el servicio de autenticación indica a
la entidad del protocolo SNMP la cual genera un TRAP y descarta el
mensaje. Si la autenticación es exitosa, el servicio de autenticación retorna
una PDU en forma de un objeto ASN.1 que se ajusta a la estructura
definida en la especificación del protocolo.

•

La entidad del protocolo realiza un chequeo básico de la sintaxis de la PDU
y descarta la PDU si falla el análisis sintáctico, de lo contrario usa el
nombre de la comunidad, la política de acceso apropiada SNMPv2 es
seleccionada y la PDU es procesada como corresponde.
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1.3 LAS MIB PARA EL SERVIDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
La RFC 2789 define la MIB para el monitoreo de los agentes de transporte de
correo (MTA), la figura 1.26 describe la localización de la MIB MTA en el árbol
OID.

Fig. 1.26 MTA MIB en el árbol OID

Este grupo MIB define cuatro tablas:
•

La primera tabla contiene información que no es específica del MTA.

•

La segunda tabla se divide en una colección de componentes separados
llamados grupos. Los grupos son descritos detalladamente en los
comentarios integrados en la MIB.

•

La tercera tabla ofrece un medio de correlacionar las asociaciones de
seguimiento por los servicios de red MIB con grupos específicos dentro de
los diferentes acuerdos comerciales multilaterales.

•

Por último, la cuarta tabla ofrece un medio de seguimiento de los errores
encontrados durante la operación de la MTA.

Las dos primeras tablas se deben aplicar para cumplir la presente MIB; las dos
últimas son opcionales. Se puede visualizar su estructura en la tabla 1.11.
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Object Name

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.2.1.28

MODULE-IDENTITY

mtaTable

1.3.6.1.2.1.28.1

OBJECT-TYPE

mtaGroupTable

1.3.6.1.2.1.28.2

OBJECT-TYPE

mtaGroupAssociationTable

1.3.6.1.2.1.28.3

OBJECT-TYPE

mtaGroupErrorTable

1.3.6.1.2.1.28.5

OBJECT-TYPE

mta

Tabla .1.11 Estructura de la MIB MTA

Se puede apreciar de manera general las estadísticas de los componentes de la
MIB MTA en la tabla 1.12.

Objects: 86

OIDS: 81

Object Groups: 8

Traps: 0

Notifications: 0

Notification Groups: 0

Tables: 4

Tabulars: 51

Scalars/Other: 18

Tabla 1.12 Estadísticas para la MIB MTA

1.3.1 MTA TABLE
Está tabla contiene información específica de un MTA y la información que
maneja se distribuye en los objetos especificados en la tabla 1.13 donde se indica
su ubicación OID y su tipo.
Object Name

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.2.1.28

MODULE-IDENTITY

1.3.6.1.2.1.28.1

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.2.1.28.1.1

OBJECT-TYPE

mtaReceivedMessages

1.3.6.1.2.1.28.1.1.1

OBJECT-TYPE

mtaSuccessfulConvertedMessages

1.3.6.1.2.1.28.1.1.10

OBJECT-TYPE

mtaFailedConvertedMessages

1.3.6.1.2.1.28.1.1.11

OBJECT-TYPE

mtaLoopsDetected

1.3.6.1.2.1.28.1.1.12

OBJECT-TYPE

mtaStoredMessages

1.3.6.1.2.1.28.1.1.2

OBJECT-TYPE

mtaTransmittedMessages

1.3.6.1.2.1.28.1.1.3

OBJECT-TYPE

mtaReceivedVolume

1.3.6.1.2.1.28.1.1.4

OBJECT-TYPE

mtaStoredVolume

1.3.6.1.2.1.28.1.1.5

OBJECT-TYPE

mtaTransmittedVolume

1.3.6.1.2.1.28.1.1.6

OBJECT-TYPE

mtaReceivedRecipients

1.3.6.1.2.1.28.1.1.7

OBJECT-TYPE

mtaStoredRecipients

1.3.6.1.2.1.28.1.1.8

OBJECT-TYPE

mtaTransmittedRecipients

1.3.6.1.2.1.28.1.1.9

OBJECT-TYPE

mta
mtaTable
mtaEntry

Tabla 1.13 Estructura MTA TABLE
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La descripción de los objetos se detalla a continuación:
•

mtaReceivedMessages

El número de mensajes recibidos en el MTA desde su inicialización. Esto incluye
mensajes transmitidos a este MTA desde otros MTAs así como mensajes que han
sido enviados directamente al MTA por usuarios finales.
•

mtaStoredMessages

El número total de mensajes actualmente almacenados en el MTA. Esto incluye
los mensajes que esperan la transmisión a algún otro MTA o esperan la entrega a
un usuario final.
•

mtaTransmittedMessages

El número de mensajes transmitidos al MTA desde su inicialización. Esto incluye
los mensajes que fueron transmitidos a algún otro MTA o esperan la entrega a un
usuario final.
•

mtaReceivedVolume

El volumen total de mensajes recibidos en el MTA desde su inicialización, medida
en Kbytes. Este volumen debería incluir todos los datos transferidos. Esto incluye
mensajes transmitidos a este MTA desde otras MTAs así como mensajes que han
sido sometidos al MTA directamente por usuarios finales.
•

mtaStoredVolume

El volumen total de mensajes actualmente almacenados en el MTA, medido en
Kbytes. Este volumen deberá incluir todos los datos almacenados. Esto incluye
los mensajes que esperan la transmisión a algún otro MTA o esperan la entrega a
un usuario final.
•

mtaTransmittedVolume

El volumen total de mensajes transmitidos al MTA desde su inicialización, medida
en Kbytes. Este volumen debería incluir todos los datos transferidos. Esto incluye
los mensajes que fueron transmitidos a algún otro MTA o esperan la entrega a un
usuario final o el uso.
•

mtaReceivedRecipients

El número total de destinatarios especificados en todos los mensajes recibidos en
el MTA desde su inicialización. Esto incluye mensajes transmitidos a este MTA
desde otros MTAs así como mensajes que han sido enviados al MTA
directamente por usuarios finales.
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•

mtaStoredRecipients

El número total de destinatarios especificados en todos los mensajes actualmente
almacenados en el MTA. Esto incluye los mensajes que esperan la transmisión a
algún otro MTA o esperan la entrega a un usuario final.
•

mtaTransmittedRecipients

El número total de destinatarios especificados en todos los mensajes transmitidos
al MTA desde su inicialización. Esto incluye los mensajes que fueron transmitidos
a algún otro MTA o esperan la entrega a un usuario final.
•

mtaSuccessfulConvertedMessages

El número de los mensajes que satisfactoriamente han sido convertidos de una
forma a otra en el MTA desde su inicialización.
•

mtaFailedConvertedMessages

El número de mensajes para los cuales un intento de convertir de una forma a
otra fracasó en la MTA desde la inicialización.
•

mtaLoopsDetected

Un lazo de mensaje es definido como una situación donde el MTA decide que un
mensaje dado nunca será entregado a uno o varios destinatarios y en cambio
seguirá el lazo sin parar por uno o varios MTAs. Está variable cuenta el número
de veces que el MTA ha descubierto tal situación desde inicialización del MTA.

La sintaxis que manejan los objetos descritos anteriormente así como su modo de
acceso se detalla en la tabla 1.14.
Nombre

Sintaxis

Acceso

mtaReceivedMessages

Counter32

read-only

mtaStoredMessages

Gauge32

read-only

mtaTransmittedMessages

Counter32

read-only

mtaReceivedVolume

Counter32

read-only

mtaStoredVolume

Gauge32

read-only

mtaTransmittedVolume

Counter32

read-only

mtaReceivedRecipients

Counter32

read-only

mtaStoredRecipients

Gauge32

read-only

mtaTransmittedRecipients

Counter32

read-only

Tabla 1.14 Sintaxis y modo de acceso de los objetos en MTA-TABLE
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1.3.2 MTA GROUP TABLE
Los MTAs típicamente agrupan operaciones tales como recepción, almacenaje de
cola, y transmisión en vez de considerar a tales como un todo a través del MTA.
Las agrupaciones superpuestas son también posibles, donde un MTA
descompone su tráfico de formas diferentes para objetivos diferentes. En
cualquier caso la abstracción de agrupamiento es útil para reducir las actividades
del MTA.

En está tabla la información que maneja se distribuye en los objetos especificados
en la tabla 1.15 donde se indica su ubicación OID y su tipo.
Object Name

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.2.1.28

MODULE-IDENTITY

1.3.6.1.2.1.28.2

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.2.1.28.2.1

OBJECT-TYPE

mtaGroupIndex

1.3.6.1.2.1.28.2.1.1

OBJECT-TYPE

mtaGroupStoredRecipients

1.3.6.1.2.1.28.2.1.10

OBJECT-TYPE

mtaGroupTransmittedRecipients

1.3.6.1.2.1.28.2.1.11

OBJECT-TYPE

mtaGroupOldestMessageStored

1.3.6.1.2.1.28.2.1.12

OBJECT-TYPE

mtaGroupInboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.13

OBJECT-TYPE

mtaGroupOutboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.14

OBJECT-TYPE

mtaGroupAccumulatedInboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.15

OBJECT-TYPE

mtaGroupAccumulatedOutboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.16

OBJECT-TYPE

mtaGroupLastInboundActivity

1.3.6.1.2.1.28.2.1.17

OBJECT-TYPE

mtaGroupLastOutboundActivity

1.3.6.1.2.1.28.2.1.18

OBJECT-TYPE

mtaGroupRejectedInboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.19

OBJECT-TYPE

mtaGroupReceivedMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.2

OBJECT-TYPE

mtaGroupFailedOutboundAssociations

1.3.6.1.2.1.28.2.1.20

OBJECT-TYPE

mtaGroupInboundRejectionReason

1.3.6.1.2.1.28.2.1.21

OBJECT-TYPE

mtaGroupOutboundConnectFailureReason

1.3.6.1.2.1.28.2.1.22

OBJECT-TYPE

mtaGroupScheduledRetry

1.3.6.1.2.1.28.2.1.23

OBJECT-TYPE

mtaGroupMailProtocol

1.3.6.1.2.1.28.2.1.24

OBJECT-TYPE

mtaGroupName

1.3.6.1.2.1.28.2.1.25

OBJECT-TYPE

mtaGroupSuccessfulConvertedMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.26

OBJECT-TYPE

mtaGroupFailedConvertedMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.27

OBJECT-TYPE

mtaGroupDescription

1.3.6.1.2.1.28.2.1.28

OBJECT-TYPE

mtaGroupURL

1.3.6.1.2.1.28.2.1.29

OBJECT-TYPE

mtaGroupRejectedMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.3

OBJECT-TYPE

mtaGroupCreationTime

1.3.6.1.2.1.28.2.1.30

OBJECT-TYPE

mta
mtaGroupTable
mtaGroupEntry
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mtaGroupHierarchy

1.3.6.1.2.1.28.2.1.31

OBJECT-TYPE

mtaGroupOldestMessageId

1.3.6.1.2.1.28.2.1.32

OBJECT-TYPE

mtaGroupLoopsDetected

1.3.6.1.2.1.28.2.1.33

OBJECT-TYPE

mtaGroupLastOutboundAssociationAttempt

1.3.6.1.2.1.28.2.1.34

OBJECT-TYPE

mtaGroupStoredMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.4

OBJECT-TYPE

mtaGroupTransmittedMessages

1.3.6.1.2.1.28.2.1.5

OBJECT-TYPE

mtaGroupReceivedVolume

1.3.6.1.2.1.28.2.1.6

OBJECT-TYPE

mtaGroupStoredVolume

1.3.6.1.2.1.28.2.1.7

OBJECT-TYPE

mtaGroupTransmittedVolume

1.3.6.1.2.1.28.2.1.8

OBJECT-TYPE

mtaGroupReceivedRecipients

1.3.6.1.2.1.28.2.1.9

OBJECT-TYPE

Tabla 1.15 Estructura MTA GROUP TABLE

1.3.3 MTA GROUP ASSOCIATION TABLE
El mtaGroupAssociationTable proporciona el medio de correlacionar entradas en
la tabla de asociación en el servicio de red con el grupo MTA responsable de la
asociación. En está tabla la información que maneja se distribuye en los objetos
especificados en la tabla 1.16 donde se indica su ubicación OID y su tipo.
Object Name
mta
mtaGroupAssociationTable
mtaGroupAssociationEntry
mtaGroupAssociationIndex

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.2.1.28

MODULE-IDENTITY

1.3.6.1.2.1.28.3

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.2.1.28.3.1

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.2.1.28.3.1.1

OBJECT-TYPE

Tabla 1.16 Estructura MTA GROUP ASSOCIATION TABLE

La descripción de la tabla se detalla a continuación:
•

mtaGroupAssociationTable

La tabla mantiene información respecto a las asociaciones de cada grupo MTA.
•

mtaGroupAssociationEntry

La entrada mantiene información respecto a las asociaciones de cada grupo MTA.
•

mtaGroupAssociationIndex

Referencia en la tabla de asociación para permitir una correlación de los grupos
con la tabla de asociación.

La sintaxis que maneja el objeto descrito anteriormente así como su modo de
acceso se detalla en la tabla 1.17.
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Name

Syntax

Access

mtaGroupAssociationIndex

Integer Range

read-only

Tabla 1.17 Sintaxis y modo de acceso del objeto en MTA GROUP ASSOCIATION TABLE

1.3.4 MTA GROUP ERROR TABLE
El mtaGroupErrorTable da a cada grupo un modo de indicar errores específicos
que ha encontrado. El mecanismo definido aquí usa el RFC 1893 para identificar
varios errores específicos. Hay también las clases para errores genéricos. En está
tabla la información que maneja se distribuye en los objetos especificados en la
tabla 1.18 donde se indica su ubicación OID y su tipo.
Object Name

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.2.1.28

MODULE-IDENTITY

1.3.6.1.2.1.28.5

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.2.1.28.5.1

OBJECT-TYPE

mtaGroupInboundErrorCount

1.3.6.1.2.1.28.5.1.1

OBJECT-TYPE

mtaGroupInternalErrorCount

1.3.6.1.2.1.28.5.1.2

OBJECT-TYPE

mtaGroupOutboundErrorCount

1.3.6.1.2.1.28.5.1.3

OBJECT-TYPE

mtaStatusCode

1.3.6.1.2.1.28.5.1.4

OBJECT-TYPE

mta
mtaGroupErrorTable
mtaGroupErrorEntry

Tabla 1.18 Estructura MTA GROUPERRORTABLE

La descripción de los objetos se detalla a continuación:
•

mtaGroupErrorTable

La tabla que contiene información en cuanto a errores generados en cada grupo
MTA.
•

mtaGroupErrorEntry

La entrada que contiene información en cuanto a errores generados en cada
grupo MTA.
•

mtaGroupInboundErrorCount

Cuenta el número de los errores generados en un particular grupo mientras
procesa mensajes entrantes.
•

mtaGroupInternalErrorCount

Cuenta el número de los errores generados en un grupo particular durante el
procesamiento interno.
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•

mtaGroupOutboundErrorCount

Cuenta el número de los errores generados en un grupo particular durante la
conexión de salida.
•

mtaStatusCode

Un índice capaz de representar un código de Estado del Sistema de Correo.
Códigos de Estado de Sistema de Correo son definidos en el RFC 1893.

1.4 METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA MIB
La metodología que se utilizará en la implementación de la MIB se basa en el
método científico. Se iniciará con un método de exploración, que ayudará a
conocer la información pertinente acerca de los servidores de correo, protocolos
de administración de red y la MIB utilizada para su administración. Luego, se
utilizará una metodología experimental, donde se procederá a validar el
funcionamiento de la MIB implementada mediante un agente SNMP y la estación
de administración. Luego se procederá a realizar las conclusiones respectivas
sobre los resultados obtenidos.

1.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA MIB
La MIB es un archivo que contiene definiciones de administración de red de modo
que los sistemas de red puedan ser monitorizados, configurados y controlados.
Las reglas para definir la MIB están descritas en documentos llamados SMI
(estructura de la administración de la información). Los pasos que involucran el
desarrollo de una MIB son:
•

Identificación de datos: Se debe identificar los datos o los objetos del
dispositivo que tiene que ser administrado, en nuestro caso se realizará el
análisis de los servidores de correo y a través del agente SNMP se los
presentara en forma de escalares u objetos tabulares.

•

Definición de datos: Se debe definir la información obtenida y que será
administrada según las especificaciones dadas en la SMIV1, SMIV2 y las
reglas ASN.1.
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1.4.2 CREACIÓN DE UNA NUEVA MIB
Para la creación de la MIB se debe definir la siguiente información:
•

El nombre de módulo de la MIB.

•

El directorio del modulo en el cual la MIB se ubicara.

•

La versión de la MIB.

•

Su identificador de objeto (OID).

1.4.3 AGREGAR UNA IMPORTACIÓN
Las importaciones especifican los ítems que tienen y que pueden ser incluidos de
otro módulo MIB en el módulo actual.

Las importaciones son principalmente

usadas cuando un índice de otra MIB o una convención textual de otra MIB tienen
que ser usadas.

1.4.4 AGREGAR UN ESCALAR
Un escalar es un nodo que puede contener sólo un valor. Para almacenar un
único valor en la MIB únicamente se utilizan las variables escalares. Para definir
una variable escalar en la MIB se debe definir lo siguiente:
•

Nombre para el Object Type.

•

Sintaxis usada en el nodo escalar la cual puede ser: Simple o un valor de
rango (Value/Range) o una enumeración (Enumeration).

•

Modo de acceso para el nodo.

•

Estado del nodo.

•

Descripción del nodo escalar.

1.4.5 AGREGAR UNA TABLA
Cuando un grupo de información debe ser determinada en la MIB, una tabla
puede ser usada. Una tabla puede mantener una fila con varias columnas. Cada
tabla contiene un índice de la columna y cada fila de la tabla es identificada por el
valor del índice de la columna. Para definir una tabla y añadirla a la MIB, se tendrá
que definir una entrada de fila para la tabla y se definirá uno o varios objetos de la
columna con al menos un índice de la columna.
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Para definir una tabla en la MIB se debe definir lo siguiente:
•

Nombre para el Object Type.

•

Sintaxis usada SEQUENCE.

•

Modo de acceso.

•

Estado del nodo.

•

Descripción del nodo escalar.

•

Referencia.

1.4.5.1 Agregar una entrada a la tabla
Una vez que la tabla es añadida se debe definir lo siguiente para la entrada de la
tabla:
•

Nombre para el Object Type.

•

Sintaxis usada para la entrada de la tabla.

•

Modo de acceso.

•

Estado.

•

Descripción.

•

También pueden ser agregados índices externos, el cual es el índice de
otra tabla.

1.4.5.2 Agregar una columna
Una vez que la entrada es añadida, las columnas tienen que ser definidas con la
siguiente información:
•

Nombre para el Object Type.

•

Entrada de la tabla.

•

Índice de la tabla.

•

Sintaxis a ser usada.

•

Modo de acceso.

•

Estado.

•

Referencia.
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1.4.6 AGREGAR UNA NOTIFICACIÓN O UNA TRAP
Para notificar el cambio significativo en el estado de una variable escalar o
tabular, una trap o notificación tienen que ser definidas para aquella variable
particular. Definir un Tipo de trap para SMIV1 o el tipo de Notificación para SMIV2.

1.4.6.1 Agregar una TRAP
Para agregar a la trap debemos definir la siguiente información:
•

Su identificador de objeto OID.

•

Si es un tipo genérico de trap se debe seleccionar los tipos ya definidos
(coldStart,

warmStart,

linkDown,

link

up,

authenticationFailure,

egbNeighborLoss, enterprisespecific).
•

Campo Enterprise donde se puede definir traps específicas.

•

Variables que especifiquen uno o más objetos escalares o de una columna
de los cuales se describe el evento.

•

Descripción y referencia si es requerida.

1.4.6.2 Agregar una Notificación
Para agregar a la trap debemos definir la siguiente información:
•

El nombre del tipo de notificación.

•

El identificador de la notificación.

•

Identificador del nodo padre.

•

Estado de la notificación.

•

Objetos escalares o tabulares para los cuales la notificación ha sido
generada.

•

Descripción y referencia para el tipo de notificación.
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CAPÍTULO 2: DISEÑO DE LA MIB-MTA
2.1 REQUERIMIENTOS
En este capítulo se define la base de información gestionada (MIB) que se
empleará para la monitorización de servidores de correo (MTA), la cual incluirá la
definición de notificaciones para indicar un estado de alerta.

La MIB a desarrollarse es un archivo que contiene definiciones de administración
de red de modo que los sistemas servidores de correo de la red puedan ser
monitorizados y controlados. Las reglas para definir la MIB se basará en la
estructura de la administración de la información SMI. Los requerimientos que
involucran el desarrollo de una MIB son:
•

Identificación de datos: Se debe identificar los datos o los objetos del
dispositivo que tiene que ser administrados usando el agente SNMP y
presentarlos en forma de escalares u objetos tabulares.

•

Definición de datos: Se debe definir la información según especificaciones
SMIV1, SMIV2 y las reglas ASN.1.

•

Herramientas para implementar una base de información gestionada MIB.

Fig. 2.1 Fases de desarrollo de una MIB
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2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE DATOS
El RFC 2249 define la MIB para el monitoreo de sistemas servidores de correo
(MTA). Según el RFC 2249 podemos monitorear diversos objetos entre los cuales
podemos mencionar el almacenamiento de mensajes en el disco medido en
Kbytes, el número de mensajes recibidos, entre otros pero el estándar definido
para el monitoreo de servidores de correo no define notificaciones o traps.
Entonces no hay manera de notificar un estado de emergencia al sistema
administrador.

Para definir una comunicación de alerta existen las siguientes formas:
•

La primera es con SNMPv1 definiendo una trap.

•

La segunda es con SNMPv2 definiendo una notificación.

La MIB para la monitorización del servidor de correo que se desarrollará y que se
encontrará en el mismo se encargará de proveer una notificación de alerta cuando
se presenten los siguientes eventos:
•

El número de mensajes almacenados sobrepase límite de almacenamiento
de disco.

Servidor de
Correo Electrónico

USUARIOS
NMS

MIB

Fig. 2.2 Notificación cuando sobrepase el límite de almacenamiento en el disco
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•

El número de errores de un mensaje de entrada sobrepase un contador
límite.
ENVÍA UNA NOTIFICACIÓN
CUANDO SOBREPASE UN
CONTADOR LÍMITE EL NÚMERO
DE MENSAJES RECIBIDOS
INCORRECTAMENTE

CONSOLA DE
ADMINISTRACIÓN
DE RED

NOTIFICACIÓN

Servidor de correo
electrónico

Servidor de correo
electrónico
Elemento de la red a
ser adiministrado

Elemento de la red a
ser adiministrado

Mensaje recibido
incorrectamente
Usuario B

Usuario A

Fig. 2.3 Notificación cuando el número de mensajes recibidos incorrectamente sobrepasa
un contador límite

•

El número de errores de un mensaje transmitidos sobrepasa un contador
límite.
ENVÍA UNA NOTIFICACIÓN
CUANDO SOBREPASE UN
CONTADOR LÍMITE EL NÚMERO
DE MENSAJES TRANSMITIDOS
INCORRECTAMENTE

CONSOLA DE
ADMINISTRACIÓN
DE RED

NOTIFICACIÓN

Servidor de correo
electrónico

Servidor de correo
electrónico
Elemento de la red a
ser adiministrado

Elemento de la red a
ser adiministrado

Mensaje transmitido
incorrectamente
Usuario B

Usuario A

Fig. 2.4 Notificación cuando el número de mensajes transmitidos incorrectamente
sobrepasa un contador límite
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•

Cuando suceda una interrupción repentina del servicio.

Servidor de
Correo Electrónico

USUARIOS
NMS

MIB

Fig. 2.5 Envío de notificación cuando haya una interrupción repentina del servicio

2.1.2 DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN
La administración de la información es vista como una colección de objetos
administrados que residen en una base de información virtual, denominada base
de información gestionada (MIB).

La SMI define como la información de administración es agrupada y nombrada,
las operaciones permitidas, tipos de datos permitidos y la sintaxis para escribir las
MIBs. Específica que cada objeto administrado debe tener un nombre (único,
mediante el OID), una sintaxis (tipo de dato) y una codificación (como la
información es serializada para la transmisión, para lo cual se usa BER).

Para definir la MIB para el servidor de correo se utilizará como base la estructura
de la administración de la información (SMI) la cual es especificada en el RFC
2578 que define una estructura general con la cual la MIB puede ser definida y
construida.

La estructura de administración de la información está dividida en tres partes
principales, las cuales son definición de módulos, definición de objetos y definición
de notificaciones y cada una se describe a continuación.
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•

Definición de módulos, la cual es usada para describir la información de los
módulos, se usa la macro MODULE-IDENTITY para definir información
general del módulo como el contacto, historial, etc.

•

Definiciones de objetos, se emplea para la descripción de objetos
gestionados, se usa la macro OBJECT-TYPE y OBJECT-IDENTITY.

•

Definición de notificaciones, es usada la para la transmisión de información
de administración que no han sido solicitadas, se utiliza la macro
NOTIFICATION-TYPE.

2.1.3 HERRAMIENTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN
“AdventNet SNMP Agent Tool Kit Java Edition” es un programa que provee
herramientas y librerías relacionadas al protocolo SNMP que:
•

Un agente extensible, esto quiere decir que el agente básico que viene con
el programa puede ser extendido a manejar otras MIB’s que uno puede
desarrollar y estas pueden ser fácilmente introducidas al agente, por lo
cual, éste puede monitorear lo que se le ha incorporado.

•

Una librería SNMP, provee una implementación del protocolo con la
funcionalidad especificada en los RFC’s que definen el funcionamiento de
SNMPv1, SNMPv2.

•

Herramientas para generar y manejar Traps.

•

Un compilador de MIB’s que se encarga de generar una plantilla de código
en lenguaje JAVA.

La estructura general del funcionamiento de la herramienta AdventNet SNMP
Agent Tool Kit Java Edition se puede apreciar en la figura 2.6. Donde se visualiza
sus componentes principales los cuales son: Editor de MIB (el cual permite
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realizar la implementación de la MIB), compilador de MIB (el cual permite
implementar el agente SNMP), explorador de MIB y el visor de TRAPs.

Figura 2.6 Estructura de AdventNet SNMP Agent Tool Kit Java Edition

Los requerimientos del sistema para hardware y software se describen en la tabla
2.1 que se muestra a continuación.

Requerimientos del Sistema
Requerimientos de Hardware
Velocidad del Procesador

400 – 500 MHz

Memoria RAM

128 MB o más

Espacio en el disco duro

75 MB

Requerimientos del software
Plataformas soportadas
Versión de JAVA

Windows (NT/2000/2003), Solaris,
Linux, IBM, AIX, HP-UX, Linux
1.2 y superiores

Tabla 2.1 Requerimientos de hardware y software para AdventNet SNMP Agent Tool Kit
Java Edition

Para poder utilizar este programa se requiere de una plataforma JDK (Kit de
desarrollo de Java) para dar soporte al lenguaje de programación cuya versión
como se indica debe ser de superior o igual a la 1.2.
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Para trabajar con Java se necesita un kit de desarrollo (JDK) que está disponible
en Internet para diferentes sistemas operativos. El kit de desarrollo proporciona
las siguientes herramientas:
•

Un compilador.

•

Un intérprete.

•

Un generador de documentación.

2.2 SELECCIÓN DEL LENGUAJE
Se ha seleccionado como lenguaje principal de programación para la
implementación de la MIB el lenguaje Java que fue desarrollado por Sun
Microsystems30. El cual posee soporte para el desarrollo de aplicaciones de red.
Comunicaciones basadas en SNMP pueden ser implementadas fácilmente
usando JAVA. El cual provee un paquete dedicado para comunicaciones SNMP,
AdventNet es una de las compañías que provee paquetes SNMPv2c escritos en
JAVA.

El paquete SNMP de AdventNet comprende un conjunto de poderosas bibliotecas
Java SNMP para construir aplicaciones en tiempo real, confiables, escalables e
independientes del sistema operativo, para monitorear y rastrear elementos de
red.

La biblioteca Java SNMP proporciona componentes listos para usarse para
manejo de traps y tablas con operaciones de SNMP básico para un desarrollo
rápido de aplicaciones de administración.

Esto ayuda a los desarrolladores de aplicaciones de administración de red a
simplificar interfaces SNMP. La librería se preocupa de detalles específicos de
SNMP, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la implementación lógica
de la aplicación de administración.
30

Sun Microsystems es una empresa informática, fabricante de semiconductores y
software. Las siglas SUN se derivan de Stanford University Network, proyecto que se
había creado para interconectar en red las bibliotecas de la Universidad de Stanford.
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2.3 ESTRUCTURA DE LA MIB-MTA
2.3.1 ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA MIB-MTA CON NOTIFICACIONES
DE ALERTA
La MIB para la monitorización de servidores de correo MTA creada debe ser
agrupada en un grupo privado como una MIB propietaria (debido a que la MIB que
se desarrollará agregará funcionalidades específicas a una MIB estándar) su
ubicación en el árbol OID es el que se indica en la figura 2.7.

Fig. 2.7 Ubicación de las MIBs privadas

La MIB a desarrollarse tomara como referencia algunos de los objetos de la MIB
definida en el RFC 2789 la cual define la MIB para el monitoreo de los agentes de
transporte de correo (MTA). Adicionalmente se implementara las notificaciones
que pueden presentarse en el MTA e indicaran un estado de emergencia al
administrador de la red.

La estructura de la MIB para el monitoreo de los agentes de transporte de correo
(MTA) con notificaciones se define en la tabla 2.2 donde se indica su ubicación
OID y su tipo:
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Object Name

Object Identifier

Object Type

1.3.6.1.4.1

MODULE-IDENTITY

mtaTable

1.3.6.1.4.1.1

OBJECT-TYPE

mtaErrorTable

1.3.6.1.4.1.2

OBJECT-TYPE

1.3.6.1.4.1.3

NOTIFICATION-TYPE

mtaNotificationInboundErrorCount

1.3.6.1.4.1.4

NOTIFICATION-TYPE

mtaNotificationOutboundErrorCount

1.3.6.1.4.1.5

NOTIFICATION-TYPE

mtaNotificationLinkDown

1.3.6.1.4.1.6

NOTIFICATION-TYPE

mta

mtaNotificationStoredVolume

Tabla 2.2 Estructura de la MIB MTA con notificaciones de alerta

2.3.2 COMPONENTES DE LA MIB MTA CON NOTIFICACIONES DE ALERTA
2.3.2.1 Mta Table
Está tabla contiene información de un agente de transferencia de correos (MTA),
la información se distribuye en los objetos especificados en la tabla 2.3 donde se
indica su ubicación OID y su tipo.

Object Name

Object Identifier

Object Type

.1.3.6.1.4.1.1

MODULE-IDENTITY

.1.3.6.1.4.1.1.1.1

OBJECT-TYPE

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1

OBJECT-TYPE

mtaId

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.1

OBJECT-TYPE

mtaName

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.2

OBJECT-TYPE

mtaReceivedMessages

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.3

OBJECT-TYPE

mtaTransmittedMessages

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.4

OBJECT-TYPE

mtaStoredVolume

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.5

OBJECT-TYPE

mtaStatus

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.6

OBJECT-TYPE

mta
mtaTable
mtaEntry

Tabla 2.3 Estructura MTA TABLE

La descripción de los objetos se detalla a continuación:
•

mtaId

Índice para la tabla MTA.
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•

mtaName

Describe el nombre del servidor en el cual se está ejecutando el servidor de
correo (MTA).
•

mtaReceivedMessages

Indica el número de mensajes recibidos (mensajes que han sido enviados desde
otras MTAs) en el MTA.
•

mtaTransmittedMessages

Indica el número de mensajes transmitidos (mensajes enviados hacia otros MTAs
y los transmitidos a los usuarios internos) desde el MTA.
•

mtaStoredVolume

Indica el volumen total de mensajes actualmente almacenados en el MTA, medido
en Kbytes. Este volumen deberá incluir todos los datos almacenados. Esto incluye
a los mensajes de correo y sus archivos adjuntos.
•

mtaStatus

Se procede a definir el mtaStatus ya que para definir la tabla se requiere utilizar
una convención textual llamada row status que es una convención textual de
SNMPv2 la cual da soporte para habilitar la adición y eliminación de filas en las
tablas SNMPv2 desde las estaciones de administración.

2.3.2.2 Mta Error Table
La tabla mtaErrorTable da un modo de indicar errores específicos que se ha
encontrado en el MTA. En esta tabla la información que maneja se distribuye en
los objetos especificados en la tabla 2.4 donde se indica su ubicación OID y su
tipo.
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Object Name

Object Identifier

Object Type

.1.3.6.1.4.1.1

MODULE-IDENTITY

.1.3.6.1.4.1.1.1.2

OBJECT-TYPE

.1.3.6.1.4.1.1.1.2.1

OBJECT-TYPE

mtaErrorId

.1.3.6.1.4.1.1.1.1.1.1

OBJECT-TYPE

mtaInboundErrorCount

.1.3.6.1.4.1.1.1.2.1.2

OBJECT-TYPE

mtaOutboundErrorCount .1.3.6.1.4.1.1.1.2.1.3

OBJECT-TYPE

.1.3.6.1.4.1.1.1.2.1.4

OBJECT-TYPE

mta
mtaErrorTable
mtaErrorEntry

mtaErrorStatus

Tabla 2.4 Estructura de la MTA ERROR TABLE

La descripción de los objetos se detalla a continuación:
•

mtaId

Índice para la tabla MTA ERROR TABLE.
•

mtaInboundErrorCount

Cuenta el número de los errores generados mientras procesa mensajes entrantes
en el MTA.
•

mtaOutboundErrorCount

Cuenta el número de los errores generados en la transmisión de mensajes hacia
otros MTAs.
•

mtaErrorStatus

Se procede a definir el mtaErrorStatus ya que para definir la tabla se requiere
utilizar una convención textual llamada row status que es una convención textual
de SNMPv2 la cual da soporte para habilitar la adición y eliminación de filas en las
tablas SNMPv2 desde las estaciones de administración.
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2.3.2.3 Notificaciones MTA
Las notificaciones dan un modo de alertar errores específicos que ha encontrado
en la operación del MTA. La información que maneja se distribuye en las
notificaciones especificadas en la tabla 2.5 donde se indica su ubicación OID y su
tipo.

Object Name

Object Identifier

Object Type

.1.3.6.1.4.1.1

MODULE-IDENTITY

mtaStoredVolumeNotification

.1.3.6.1.4.1.1.1.3

NOTIFICATION-TYPE

mtaInboundErrorCountNotification

.1.3.6.1.4.1.1.1.4

NOTIFICATION-TYPE

mtaOutboundErrorCountNotification

.1.3.6.1.4.1.1.1.5

NOTIFICATION-TYPE

mtaLinkDownNotification

.1.3.6.1.4.1.1.1.6

NOTIFICATION-TYPE

mta

Tabla 2.5 NOTIFICACIONES MTA

La función de las notificaciones se detalla a continuación:
•

mtaStoredVolumeNotification

Genera una notificación cuando el volumen total de mensajes actualmente
almacenados en el MTA, medido en Kbytes sobrepasa un límite máximo. Este
volumen deberá incluir todos los datos almacenados. Esto incluye a los mensajes
de correo y sus archivos adjuntos
•

mtaInboundErrorCountNotification

Genera una notificación cuando el número de los errores generados en un MTA
mientras procesa mensajes entrantes (mensajes recibidos desde otros MTAs)
sobrepasa un límite máximo.
•

mtaOutboundErrorCountNotification
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Genera una notificación cuando el número de los errores generados en una MTA
mientras procesa mensajes salientes (mensajes enviados a otras MTAs)
sobrepasa un límite máximo.

 mtaLinkDownNotification
Genera una notificación cuando la interfaz de comunicación se encuentra fuera de
servicio.

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETOS
Las definiciones para los componentes de la MIB para la monitorización de
servidores de correo MTA se describen según la estructura de administración de
información (SMIv2). La estructura jerárquica de la MTA-MIB es la que se muestra
en la figura 2.8.

Fig. 2.8 Estructura jerárquica de la MIB-MTA
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2.4.1 DEFINICIÓN E IMPORTACIONES DE LA MTA-MIB
A continuación se procederá a definir cada uno de los componentes de la MTAMIB, primero definiremos el espacio de código 2.1 donde se muestra como se
define a la MIB y las importaciones agregadas de otras MIBs.

Espacio de código 2.1 Definición de la MTA-MIB y agregación de importaciones

En la primera línea del espacio de código 2.1 se observa cómo se define el
nombre de la MIB a implementarse, a continuación mediante la cláusula
IMPORTS se específica los tipos de datos que son incluidos en la MTA-MIB de
otros módulos MIB.

2.4.2 MÓDULO DE IDENTIDAD (MODULE-IDENTITY) DE LA MTA-MIB
Una vez que se ha definido el nombre de la MIB y las importaciones requeridas
para su implementación, se procederá a definir la macro MODULE-IDENTITY
(módulo de identidad) la cual se usa para indicar información de la MIB a
implementarse

tal

como

información

de

contacto,

última

actualización,

organización, los históricos de las revisiones de cada módulo de información. En
el espacio de código 2.2 se muestra la definición de la macro MODULE-IDENTITY
empleada para la MTA-MIB. Desde la segunda línea del espacio de código 2.2 se
verifica como inicia la descripción de la MIB.

Espacio de código 2.2 Definición de la macro MODULE-DENTITY de la MTA-MIB
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2.4.3 CONVENCIONES TEXTUALES (TC) DE LA MTA-MIB
A continuación se procede a definir una convención textual para el índice que se
empleará en las tablas de la MTA-MIB. En el espacio de código 2.3 se define la
convención textual empleada.

Espacio de código 2.3 Definición de la macro MODULE-DENTITY de la MTA-MIB

En la línea cuatro del espacio de código 2.3 se define el estado de la convención
textual el cual es actual (current) y en la línea seis del espacio de código se define
la sintaxis empleada para la convención textual y el rango definido el cuál será
entre cero y ocho.

2.4.4 RUTA DE LA MTA-MIB
Ahora se procede a definir la ruta hacia el nodo raíz, esto se muestra en el
espacio de código 2.4.

Espacio de código 2.4 Ruta hacia el nodo raíz en la MTA-MIB

La MTA-MIB se encuentra definida el grupo privado y su OID es .1.3.6.1.4.1.1 o
iso.org.dod.internet.private.enterprise.mta.
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2.4.5 DEFINICIÓN DE LA MTA TABLE DE LA MTA-MIB
A continuación se procede a definir la tabla mtaTable, la SMI soporta sólo una
forma de estructuración de datos, la cual es una tabla bidimensional de escalares.

La definición de las tablas involucra el uso de los tipos sequence y sequence-of
de ASN.1 y la IndexPart de la macro OBJECT-TYPE, a continuación se procede a
explicar su definición:
•

La tabla consiste de una sintaxis SEQUENCE OF mtaEntry, cada elemento
es una fila de la tabla. Por lo tanto, una tabla consiste en cero o más filas.

•

Cada fila consiste de una sintaxis SEQUENCE que incluye, en este caso,
seis elementos escalares.

•

Finalmente, el componente INDEX de la definición determina que valores
de objeto se usarán para distinguir una fila en la tabla.

La definición de la tabla mtaTable especificada se muestra en el espacio de
código 2.5.

Espacio de código 2.5 Definición de la tabla mtaTable de la MTA-MIB
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2.4.6 DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS DE LA MTA TABLE
Una vez que se ha definido la mtaTable se procede a definir los objetos escalares
que la conforman los cuales son seis y su definición se muestra en el espacio de
código 2.6.

Espacio de código 2.6 Definición de los objetos de la mtaTable

Para definir los objetos se debe especificar la sintaxis del mismo, el tipo de
acceso, el estado y una descripción que indique el funcionamiento del mismo, en
el espacio de código se muestra el índice asignado a cada objeto.
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2.4.7 DEFINICIÓN DE LA MTA ERROR TABLE DE LA MTA-MIB
A continuación se procede a definir la tabla mtaErrorTable, cuya estructura y
forma de definición es similar a la de la tabla mtaTable, ya que la definición de las
tablas involucra el uso de los tipos sequence y sequence-of.

A continuación se procede a explicar su definición:
•

La tabla consiste de una sintaxis SEQUENCE OF mtaErrorEntry, cada
elemento es una fila de la tabla. Por lo tanto, una tabla consiste en cero o
más filas.

•

Cada fila consiste de una sintaxis SEQUENCE que incluye, en este caso,
cuatro elementos escalares.

•

Finalmente, el componente INDEX de la definición determina que valores
de objeto se usarán para distinguir una fila en la tabla.

La definición de la tabla mtaErrorTable especificada se muestra en el espacio de
código 2.7.

Espacio de código 2.7 Definición de la tabla mtaErrorTable
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2.4.8 DEFINICIÓN DE LOS OBJETOS DE LA MTA ERROR TABLE
Una vez que se ha definido la mtaErrorTable se procede a definir los objetos
escalares que la conforman los cuales son cuatro y su definición se muestra en el
espacio de código 2.8.

Espacio de código 2.8 Definición de los objetos de la tabla mtaErrorTable

2.4.9 DEFINICIÓN DE LAS NOTIFICACIONES DE LA MTA-MIB
Finalmente se procederá a realizar la definición de las notificaciones de la MTAMIB las cuales nos indicarán un estado de alerta. Para esto se empleará la macro
NOTIFICATION-TYPE la cual es usada para definir la información que es enviada
por una entidad SNMPv2 cuando un evento excepcional ocurre en la entidad.

El espacio de código 2.9 muestra las definiciones de las cuatro notificaciones que
la MTA-MIB utiliza. La cláusula opcional OBJECTS define una secuencia de
objetos de la MIB que están contenidos en todas las instancias de una
notificación. Estos valores son enviados a la estación de gestión en caso de
ocurrir una notificación.
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Espacio de código 2.9 Definición las notificaciones de la MTA-MIB

La MIB-MTA concluye con el comando END que se muestra en el espacio de
código 2.9.
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CAPÍTULO 3: IMPLEMENTACIÓN DE LA MIB-MTA
3.1 INTRODUCCIÓN
El desarrollo del proyecto consiste en la implementación de una MIB para el
monitoreo de servidores de correo electrónico con notificaciones de alerta. Para la
implementación del proyecto se desarrollarán cuatro etapas las cuales se
describen a continuación:
•

La primera etapa es la configuración del sistema administrado, el cual es el
servidor de correo electrónico.

•

En la segunda etapa se debe realizar la implementación de la MIB en el
sistema administrado y la implementación del agente SNMP que
proporcionará la información a la consola de administración.

•

En la tercera etapa se instalará la consola de administración la cual se
encargará de analizar la información del sistema y realizar el monitoreo a
través del protocolo SNMPv2c.

•

Por último, se deben realizar las pruebas para validar el funcionamiento del
sistema.

La arquitectura propuesta se puede observar en la figura 3.1.

Fig. 3.1 Arquitectura propuesta para la implementación de la MTA-MIB
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3.2 CONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DEL PROTOTIPO
3.2.1 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRADO
El dispositivo administrado es un nodo de la red que contiene un agente SNMP y
reside en una red administrada. Estos recogen y almacenan información de
administración, la cual es puesta a disposición de la consola de administración de
red usando SNMP. Para el proyecto ha desarrollarse el dispositivo administrado
es el servidor de correo electrónico o MTA (Agente de transferencia de correo) el
cual será analizado en dos sistemas operativos diferentes en LINUX en el caso
particular del SENDMAIL y en el sistema operativo Windows en el caso particular
del Microsoft Exchange 2003 Server y su configuración se la verá a continuación.

3.2.1.1 Instalación del Servidor de Correo Microsoft Exchange Server 2003
Microsoft Exchange es parte de la familia Microsoft Server ya que es una de las
aplicaciones destinadas para el uso de servidores. Exchange es utilizado para
brindar soluciones para grandes empresas corporativas. Entre las características
más destacables de Exchange podemos nombrar calendarios, contactos, correo
electrónico y tareas compartidas; además soporte para almacenamiento de
información.

Antes de realizar la implementación de un servidor Exchange Server 2003, se
debe asegurar de que la red y los servidores cumplan los siguientes requisitos de
hardware así como los requisitos del sistema.

3.2.1.1.1 Requisitos de hardware para la instalación de Microsoft Exchange Server
2003
A continuación, se incluyen los requisitos de hardware mínimos y recomendados
para los servidores Exchange Server 2003, Si los servidores no cumplen todos los
requisitos, se detendrá la instalación de Exchange Server 2003:
•

Procesador Intel Pentium de 133 megahercios (MHz) o superior.

•

Se recomiendan 256 MB de RAM como mínimo.

•

500 MB de espacio de disco disponible en la unidad en la que se va a
instalar Exchange.
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•

Unidad de CD-ROM.

•

Pantalla VGA por lo menos.

3.2.1.1.2 Requisitos del sistema para la instalación de Microsoft Exchange Server 2003
Antes de instalar Exchange Server 2003, se debe asegurar que la red y los
servidores cumplan los siguientes requisitos del sistema:
•

Los controladores de dominio se ejecuten en Windows Server 2000 Service
Pack 3 (SP3) o Windows Server 2003.

•

El sistema de nombres de dominio (DNS) y Servicio de nombres Internet
de Windows (WINS) están configurados correctamente en el sitio de
Windows.

•

Los servidores ejecutan Active Directory de Windows 2000 SP3 o Windows
Server 2003.

Para el desarrollo de nuestro proyecto se ha seleccionado Windows 2003 Server
R2 Enterprise Edition ya que cumple con los requisitos del sistema y será aquí
donde se lleve a cabo la instalación del controlador de dominio para Windows
2003 Server, además se realizará la instalación de Active Directory y del sistema
de nombres de dominio DNS. (Ver anexo A). La configuración de los DNS se verá
en el anexo B.

3.2.1.1.3 Instalación y habilitación de los servicios de Internet Information Server en
Windows 2003
El programa de instalación de Exchange Server 2003 requiere que los siguientes
servicios y componentes estén instalados y habilitados en el servidor:
•

.NET Framework.

•

ASP.NET.

•

Servicios Internet Information Server (IIS).

•

Servicio de publicación World Wide Web.

•

Servicio Protocolo simple de transferencia de correo (SMTP).

•

Servicio Protocolo de transferencia de noticias a través de la red (NNTP).
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Para su instalación se debe colocar el CD de Windows 2003 Server y ejecutar el
panel de control donde se seleccionara agregar o quitar componentes de
Windows, en esta parte seleccionamos servidor de aplicaciones como se muestra
en la figura 3.2.

Fig. 3.2 Servidor de aplicaciones en el asistente de componentes de Windows

Una vez seleccionado el servidor de aplicaciones escogemos detalles e
instalamos

ASP.NET y los componentes de servicios de Internet Information

Service.

Fig. 3.3 Servicios de Internet Information Server
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3.2.1.1.4 Herramientas de implementación de Microsoft Exchange Server 2003
Las Herramientas de implementación de Exchange Server consisten en un
conjunto de herramientas y documentación que guían por el proceso completo de
instalación o actualización. Para asegurarse de que todas las herramientas y
servicios necesarios estén instalados y en funcionamiento, se recomienda que
ejecute el programa de instalación de Exchange Server 2003 mediante las
Herramientas de implementación de Exchange Server.

Para instalar las herramientas de soporte se debe ingresar el CD de Windows
2003 Server y en la ubicación que indica la figura 3.4 realizar la instalación.

Fig. 3.4 Herramientas de soporte para Microsoft Exchange Server 2003

3.2.1.1.5 Instalación de Microsoft Exchange Server 2003
Una vez cumplidos los requisitos indicados se procede a realizar la instalación del
software Microsoft Exchange Server 2003 para lo que ingresamos el cd de
instalación y se procede a ejecutar el SETUP.EXE para iniciar el proceso, donde
se muestra la interfaz que nos guiara en el proceso de instalación como indica la
figura 3.5 donde procedemos a escoger herramientas para el desarrollo de
Exchange (Exchange Deployment Tools).
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Fig. 3.5 Instalación de Microsoft Exchange Server 2003

A continuación se nos mostrará la interfaz Exchange Server Deployment Tools
como lo indica la figura 3.6 donde seleccionaremos el tipo de instalación que
procederemos a realizar, como estamos realizando una instalación nueva se debe
escoger desarrollo del primer servidor Exchange 2003 (Deploy de first Exchange
Server 2003).

Fig. 3.6 Instalación del primer servidor Microsoft Exchange Server 2003
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A continuación se presenta una pantalla con los requisitos para instalar Exchange
Server 2003 de los cuales ya se han cumplido hasta el punto 3 como se puede
observar en la figura 3.7.

Fig. 3.7 Requisitos para la instalación de un nuevo servidor Microsoft Exchange Server
2003

Con las herramientas de soporte instaladas se puede habilitar la herramienta
DCDIAG para probar la conectividad de la red y la resolución de los DNS. La
siguiente herramienta utilizada y que se encuentra habilitada es NETDIAG para
probar la conectividad con la red.

3.2.1.1.6 Ejecución de ForestPrep de Microsoft Exchange Server 2003
ForestPrep de Exchange Server 2003 extiende el esquema de Active Directory
para que incluya atributos y clases específicos de Exchange. ForestPrep también
crea el objeto contenedor de la organización de Exchange en Active Directory. En
el dominio donde resida el maestro de esquema se debe ejecutar el ForestPrep.
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De manera predeterminada, el maestro de esquema se ejecuta en el primer
controlador de dominio de Windows instalado en un bosque. El programa de
instalación de Exchange comprueba que se esté ejecutando ForestPrep en el
dominio correcto. Si no se encuentra en el dominio correcto, el programa de
instalación le informa de qué dominio contiene el maestro de esquema.

La cuenta utilizada para ejecutar ForestPrep debe pertenecer a los grupos
administradores de empresa y administradores de esquema. Mientras se ejecuta
ForestPrep, se designa una cuenta o un grupo con permisos de Administrador
total de Exchange al objeto organización. Está cuenta o grupo posee autoridad
para instalar y administrar Exchange Server 2003 en todo el bosque. También
posee autoridad para delegar permisos de administrador total de Exchange
adicionales una vez instalado el primer servidor.

Para ejecutar ForestPrep presionamos en el link y automáticamente comienza el
wizard de instalación donde se realizara la instalación como lo indica la figura 3.8.

Fig. 3.8 Instalación de ForestPrep de Microsoft Exchange Server 2003
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3.2.1.1.7 Ejecución de DomainPrep de Microsoft Exchange Server 2003
Después de ejecutar ForestPrep y permitir tiempo para la replicación, se debe
ejecutar DomainPrep de Exchange Server 2003. DomainPrep crea los grupos y
permisos necesarios para que los servidores Exchange lean y modifiquen
atributos de usuario. La versión de DomainPrep para Exchange Server 2003
realiza las siguientes acciones en el dominio:
•

Crea los grupos Servidores empresariales y de dominio de Exchange.

•

Anida el grupo global Servidores de dominio de Exchange en el grupo local
Servidores empresariales de Exchange.

•

Crea el contenedor objetos de sistema de Exchange, que se utiliza para
carpetas públicas habilitadas para enviar y recibir correo.

•

Agrega el grupo Servidores de dominio de Exchange al grupo Acceso
compatible con versiones anteriores a Windows 2000.

•

Realiza las comprobaciones de preinstalación del programa de instalación.

Para ejecutar DomainPrep presionamos en el link y automáticamente comienza el
wizard de instalación donde se realizara la instalación como lo indica la figura 63.

Fig. 3.9 Instalación del DomainPrep de Microsoft Exchange Server 2003
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3.2.1.1.8 Ejecución del Setup de Microsoft Exchange Server 2003
Una vez concluido todos los pasos descritos anteriormente se ejecuta por último
el setup de Microsoft Exchange que se en encuentra en el punto ocho visto en la
figura 3.7 y la descripción de su instalación se la verá en la figura 3.10.

Fig. 3.10 Instalación de Microsoft Exchange Server 2003

Una vez instalado estos componentes se creara una nueva organización
Exchange como se indica en la figura 3.10 y terminara la instalación de Microsoft
Exchange Server adicionalmente para un correcto funcionamiento del servidor y
tener disponibles algunas características adicionales como mejoras con el AntiSpam se requiere instalar el service pack 2 para Exchange Server 2003 (Ver
Anexo 3).

3.2.1.1.9 Configuración del servidor Microsoft Exchange Server 2003
Una vez terminada la instalación del servidor Exchange se procede a verificar dos
herramientas importantes para la configuración del sistema.
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•

Administrador del sistema Microsoft Exchange 2003

El Administrador del sistema de Exchange (Exchange System Manager) es una
herramienta basada en Microsoft Management Console (MMC o consola de
administración Microsoft) que proporciona a los administradores una interfaz
gráfica de usuario (GUI) para administrar la configuración de organizaciones de
Exchange 2000 Server o Exchange Server 2003. Por lo que es un programa de
configuración de servicios, para establecer parámetros específicos del servicio.

Su estructura se describe en la figura 3.11 donde se puede verificar los
componentes del administrador del sistema Exchange, para nuestro proyecto se
levantará los protocolos SMTP y POP3 por defecto el protocolo SMTP se
encuentra activo, la configuración para levantar el protocolo POP3 se la realizara
en el literal 3.2.1.1.10, adicionalmente se debe configurar el conector SMPT para
permitir el envío de correos a dominios externos (Ver anexo D).

Fig. 3.11 Estructura del administrador del sistema Exchange Server 2003

•

Usuarios y Equipos de Active Directory en Microsoft Exchange Server
2003

Un servicio de directorio proporciona métodos para almacenar datos y ponerlos a
disposición de los administradores y los usuarios de la red. Por ejemplo, Active
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Directory almacena información acerca de las cuentas de usuario (nombres,
contraseñas, números de teléfono, etc.) y permite que otros usuarios autorizados
de la misma red tengan acceso a esa información.

Usuarios y equipos de Active Directory en Exchange Server tiene las mismas
características de Usuarios y Equipos de Active Directory del controlador de
dominio pero adicionalmente permite realizar la creación del buzón de correo
junto con el usuario (ver anexo E).

La estructura de usuarios y equipos de Active Directory en Exchange Server se
describe en la figura 3.12 donde se verifican los usuarios creados con sus
respectivos buzones de correo.

Fig. 3.12 Estructura de usuarios y equipos de Exchange Server 2003

3.2.1.1.10 Activación del protocolo POP3 en Microsoft Exchange 2003
Para realizar la activación de protocolo POP3 se debe iniciar el servicio de
Microsoft Exchange POP3 que se encuentra deshabilitado en los servicios locales
como se observa en la figura 3.13.

Para realizar la activación ingresamos en el servicio seleccionamos el tipo de
inicio si será automático o manual e iniciamos el servicio como se muestra en la
figura 3.14.
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Fig. 3.13 Servicio Microsoft Exchange POP3

Fig. 3.14 Activación del servicio Microsoft Exchange POP3

Para activar el protocolo POP3 en el servidor Exchange una vez realizada la
activación del servicio se la realiza en el administrador del sistema de Exchange
como se muestra en la figura 3.15 donde se verifica el proceso de activación.
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Fig. 3.15 Activación del protocolo POP3 en Microsoft Exchange 2003

Una vez realizada está activación será posible realizar la configuración del MUA
que se conectara con el servidor Exchange y le será posible recibir el correo a
través del protocolo POP3. El protocolo correctamente activado se lo visualiza en
la figura 3.16.

Fig. 3.16 Protocolo POP3 activo en Microsoft Exchange 2003
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3.2.1.1.11 Instalación y configuración del MUA (Agente usuario de correo)
Outlook Express es uno de los mejores programas para administrar correo
electrónico, muy utilizado en el Internet, es de Microsoft y casi siempre viene
conjuntamente

con

el

navegador

Microsoft

Internet

Explorer.

Para

su

configuración se debe ingresar en el panel de control, a continuación ingresamos
en correo donde procedemos a realizar la configuración como lo indica la figura
3.17.

Fig. 3.17 Configuración del agente usuario de correo Outlook

En esta parte se debe especificar el servidor de correo Exchange y los datos del
usuario de la cuenta de correo y finaliza la configuración. A continuación
procedemos a ingresar a nuestro servicio de correo con un usuario de prueba y el
resultado se puede verificar en la figura 3.18.

Fig. 3.18 Correo Outlook conectado a un servidor Microsoft Exchange Server
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3.2.1.2 Instalación del Servidor de Correo Sendmail
Sendmail es un agente de transporte de correo en Internet, cuya tarea consiste en
aceptar correo de agentes de correo de usuario (MUA) y en entregar dichos
correos al agente de transporte de correo (MTA) apropiado, según se especifique
en su archivo de configuración. Sendmail también acepta conexiones de red
provenientes de otros agentes de transporte y puede depositar el correo recibido
en carpetas locales o entregarlo a otros programas.

La instalación, se la puede realizar de varias formas como se describe a
continuación:
•

La instalación de SENDMAIL se la puede realizar durante la instalación del
sistema operativo Linux, eligiendo servidor MAIL entre las opciones del tipo
de servidor que se implementará.

•

A través del paquete de sendmail en formato RPM31.

•

En cualquier sistema operativo Linux, siempre existe la posibilidad de
descargar el código fuente de Sendmail a fin de compilarlo e instalarlo
manualmente. En este caso deberá descargarse el archivo ".tar". Al
desempacarse este archivo, se encontrará documentos que explican el
procedimiento de compilación e instalación (archivo READ_ME o archivo
instalación.)

A continuación se puede verificar si los paquetes han sido instalados para esto
ejecutamos el comando que se visualiza en la figura 3.19.

Fig. 3.19 Verificación de la instalación del paquete sendmail

31

RPM (Red Hat Package Manager o administrador de paquetes de Red Hat) es una
herramienta de administración de paquetes pensada básicamente para Linux. Es capaz
de instalar, actualizar, desinstalar, verificar y solicitar programas.
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En los sistemas Linux, el servidor Sendmail se distribuye mediante el paquete
sendmail. Sin embargo, es conveniente instalar otros paquetes como el paquete
m4 que se utilizara para regenerar un archivo en la sintaxis de otro archivo como
se verá en la configuración de sendmail, se pude verificar que ya se encuentra
instalado como lo indica la figura 3.20.

Fig. 3.20 Verificación de la instalación del paquete m4

Adicionalmente se requerirá del paquete sendmail-cf, que proporcionan
herramientas de configuración adicional. Para realizar la instalación de de los
paquetes se la realizara como se indica en la figura 3.21.
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Fig. 3.21 Instalación del paquete sendmail-cf

A continuación se debe reiniciar el servicio de sendmail como lo indica la figura
3.22, además se puede verificar si el paquete sendmail-cf ha sido instalado
correctamente para esto ejecutamos el comando que se visualiza en la figura
3.23.

Fig. 3.22 Reinicio del servicio de sendmail

Fig. 3.23 Verificación de la instalación del paquete sendmail-cf

3.2.1.2.1 Configuración de los DNS en Sendmail
A fin de poder enviar mensajes a destinatarios remotos, sendmail debe ser capaz
de obtener la información necesaria de un servidor DNS.
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Para poder configurar un servidor DNS se requiere tener instalado el paquete
BIND. Para realizar la instalación de este paquete se debe ejecutar el comando
que se muestra en la figura 3.24.

Fig. 3.24 Instalación del paquete BIND
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A continuación se puede verificar si el paquete ha sido instalado para esto
ejecutamos el comando que se visualiza en la figura 3.25.

Fig. 3.25 Verificación de la instalación del paquete bind

Para la configuración de los DNS en nuestro proyecto se la ha realizado a través
del programa llamado webmin32 donde se crearan las zonas de los DNS así como
sus direcciones y registros mx para un correcto funcionamiento del servidor (Ver
anexo F).

3.2.1.2.2 Archivo de configuración de Sendmail (sendmail.cf)
En el fichero de configuración de sendmail se encuentra toda la información
relativa al sistema que sendmail utilizará cada vez que sea ejecutado.

Este fichero no puede ser compilado con el ejecutable, ya que debe permitir la
portabilidad de la configuración entre sistemas. El lenguaje utilizado en este
fichero de configuración está pensado para que dicho fichero sea procesado lo
más rápidamente posible. En las antiguas máquinas, esta velocidad de
procesamiento era absolutamente necesaria, ya que dicho fichero debe ser
procesado cada vez que ejecutamos sendmail. Debido a esto, el lenguaje
utilizado es muy críptico y poco comprensible.

Las nuevas versiones de sendmail, y gracias a la potencia de las nuevas
tecnologías, se consigue hacer más comprensible el lenguaje utilizado para
configurar sendmail, utilizando el procesamiento m4.
32

Webmin es una herramienta de configuración de sistemas accesible vía web para
GNU/Linux y otros sistemas Unix. Con él se pueden configurar aspectos internos de
muchos sistemas operativos.
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Este fichero de configuración se localiza en la siguiente ruta /etc/sendmail.cf. Con
respecto a su contenido, podemos organizarlo en las siguientes secciones que se
muestran en la tabla 3.1:

Macros Generales

Información específica sobre la red local (Nombre del
dominio, nombre oficial de la máquina,...).
Definición de grupos de nombres de máquinas o nombres

Clases

de dominios.

Opciones

Definición de las opciones de sendmail.

Precedencia de

Definición de los valores de la precedencia de mensajes

mensajes

usada por sendmail.

Usuarios de
confianza

Definición de usuarios a los que les proporcionamos la
opción de que puedan omitir su dirección cuando mandan
correos.

Formato de las

Definición del formato de las cabeceras que sendmail

cabeceras

inserta en los correos (no debe ser modificada).

Reglas de
reescritura de
direcciones

Definición de las reglas usadas para reescribir las
direcciones de correo.

Definición de

Definición de las instrucciones que usa sendmail para

mailers

invocar los programas de reparto del correo.
Tabla 3.1 Organización del fichero de configuración sendmail.cf33

Para visualizar el archivo de configuración ejecutamos el comando “vi34”
especificando la ruta del archivo de configuración de sendmail, una vez ejecutado
podemos visualizar el archivo de configuración de sendmail-cf en la figura 3.26.

33

Fuente: Copyright © 1999-2002 Hispalinux
Autor: Universidad Jaume I de Castellon
34
Vi (visual) es un simple editor de texto, que no lo formatea en absoluto, pues no centra
ni justifica parráfos pero permite mover, copiar, eliminar o insertar caracteres por medio
del búfer permaneciendo la información ahí hasta que los cambios en el archivo se hayan
guardado o bien hasta que termine la ejecución de la aplicación sin haber guardado las
modificaciones
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Fig. 3.26 Archivo de configuración sendmail.cf

A fin de facilitar la configuración de sendmail para los administradores en general,
existe un mecanismo complementario que evita la escritura y modificación directa
del archivo "cf". Este mecanismo consiste en escribir un archivo relativamente
sencillo usando la sintaxis del lenguaje "M4", el cual se proporciona en
prácticamente todos los sistemas Unix/Linux. Mediante este sistema, el usuario
creará (o modificará) un archivo relativamente breve, el cual se traducirá en
muchas líneas del archivo "cf". Para realizar la configuración en sendmail de
manera de permitir enviar correos a dominios externos se debe modificar la
siguiente línea en el archivo sendmail.mc como se indica el la figura 3.27.

Fig.3.27 Generación del archivo de configuración sendmail.cf
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En Linux el archivo "cf" distribuido (/etc/mail/sendmail.cf) se puede regenerar en
cualquier momento a partir del archivo (/etc/mail/sendmail.mc) que usa la sintaxis
"M4". Esto se puede hacer con el siguiente comando que se indica en la figura 82:

Fig. 3.28 Generación del archivo de configuración sendmail.cf con M4

Es recomendable sacar una copia de respaldo para el archivo de configuración
sendmail.cf.

3.2.1.2.3 Configurar el archivo /etc/hosts
El archivo hosts ubicado en el directorio /etc contiene la resolución de los
nombres de las computadoras con sus IPs que fueron definidos localmente, en
muchas ocasiones se opta por este tipo de resolución debido a su rapidez ya que
la información reside en el mismo computador que está solicitando la resolución.

Su

estructura

convencionalmente

es

de

la

siguiente

forma:

Nodo_IP,

nombre_del_Host_completo y un alias, el alias como su nombre lo indica es para
evitar utilizar el nombre completo del "Host" (FQDN35 "Fully Qualified Domain
Name"). El contenido del archivo /etc/hosts es el que se muestra en la figura 3.29.

Fig. 3.29 Archivo de configuración /etc/hosts

35

Un FQDN (Fully Qualified Domain Name) es un nombre que incluye el nombre de la
computadora y el nombre de dominio asociado a ese equipo.
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3.2.1.2.4 Configurar el archivo local-host-names
Como nuestras direcciones son "usuario@coorporacion.com", nuestro servidor
debe asumir como suyos todos los mensajes dirigidos a "@coorporacion.com".
Esto se consigue escribiendo "corporación.com" en el archivo /etc/mail/local-hostnames.

El contenido del archivo /etc/mail/local-host-name es el que se muestra en la
figura 3.30.

Fig. 3.30 Archivo de configuración /etc/mail/local-host-names

3.2.1.2.5 Configurar el archivo /etc/mail/access
La base de datos de accesos define qué máquinas o direcciones IP pueden
acceder al servidor de correo y qué clase de acceso tienen permitido.

Las máquinas se listan junto con las opciones OK, REJECT, RELAY o
simplemente junto con un mensaje de error que se entrega a la rutina de gestión
de excepciones de sendmail.
•

Las máquinas que se listan junto con la opción OK, que es el valor por
defecto, tienen permiso para enviar correo a la máquina servidora siempre
y cuando la dirección de correo de destino sea la máquina servidora de
correo.

•

Las máquinas listadas junto con la opción REJECT tienen el acceso
prohibido a conexiones de correo electrónico con el servidor.

•

Por último las máquinas que poseen la etiqueta RELAY para sus nombres
tienen permitido enviar correo para cualquier destino a través de la
máquina servidora de correo.
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El contenido del archivo /etc/mail/access es el que se muestra en la figura 3.31,
donde se verifica que está permitiendo el RELAY.

Fig. 3.31 Archivo de configuración /etc/mail/access

3.2.1.2.6 Configurar servicios POP / IMAP
Se puede habilitar los servicios ipop3 (POP3 tradicional, autenticación en texto
plano), pop3s (POP3 seguro, autenticación con criptografía36), imap (IMAP
tradicional, autenticación en texto plano) e imaps (IMAP seguro, autenticación con
criptografía).

Hay que tomar en cuenta que la autenticación por medio de texto plano es
definitivamente un método inseguro, y siempre serán mejor usar los servicios que
permitan establecer conexiones seguras.

Dovecot, es el paquete de Linux que se encarga de servir los protocolos imap,
imaps, pop3, pop3s.

A continuación se explicara cómo se puede instalar un servidor POP/IMAP
usando Dovecot en Fedora Core 7. La instalación del paquete dovecot se muestra
en la figura 3.32.

36

Es la ciencia que, mediante el tratamiento de la información, protege a la misma de
modificaciones y utilización no autorizada. Utiliza algoritmos matemáticos complejos para
la transformación de la información en un extremo y la realización del proceso inverso en
el otro extremo.
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Fig. 3.32 Instalación del paquete dovecot

Para configurar los protocolos pop3, imap, pop3s, imaps que se deben ejecutar en
el servidor de correo sendmail se procede a editar el archivo /etc/dovecot.conf
donde se procede a descomentar (para esto basta eliminar el signo “#”) la línea
que indica la figura 3.33.
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Fig. 3.33 Configuración del archivo dovecot.conf

Al finalizar la instalación, debemos asegurarnos de que el servicio de dovecot esté
activado para esto ejecutamos el comando que se indica en la figura 3.34 e
iniciamos el servicio.

Fig. 3.34 Inicializando el servicio dovecot

3.2.1.2.7 Instalación y configuración del MUA (Agente usuario de correo)
Un agente de usuario de correo (MUA) es sinónimo con una aplicación cliente de
correo. Un MUA es un programa que, al menos, les permite a los usuarios leer y
redactar mensajes de correo. Muchos MUAs son capaces de recuperar mensajes
a través de los protocolos POP o IMAP, configurando los buzones de correo para
almacenar mensajes y enviando los mensajes salientes a un MTA.
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El squirrelmail está programado el php37 y accede a nuestro servidor vía IMAP
para leer los correos. Para instalar el paquete de squirrelmail debemos ejecutar el
comando que se visualiza en la figura 3.35.

37

PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la
creación de páginas web.
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Fig. 3.35 Instalación del paquete squirrelmail

Al finalizar la instalación, debemos asegurarnos de que el servicio de squirrelmail
esté activado para esto ejecutamos el comando que se indica en la figura 3.36 e
iniciamos el servicio.

Figura 3.36. Inicializando el servicio squirrelmail
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Para verificar su correcta instalación podemos acceder con nuestro navegador de
Internet y en la dirección ingresamos la IP de nuestro servidor y la escribimos de
la siguiente manera http://IPDELSERVER/webmail y el resultado se indica en la
figura 3.37.

Fig.3.37 Servicio squirrelmail

A continuación procedemos a ingresar a nuestro servicio de correo con un usuario
de prueba y el resultado se puede verificar en la figura 3.38.

Fig. 3.38 Bandeja de entrada de correo con squirrelmail
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3.2.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA MIB Y DEL AGENTE SNMP
El protocolo SNMP es utilizado por los sistemas de gestión de red para
comunicarse con los elementos de la red. Para que esto funcione, los elementos
de red deben estar equipados con un agente SNMP.

El agente SNMP implementado tendrá una vista de la MIB para el monitoreo de
los agentes de transferencia de correo que básicamente realizara dos funciones
inspeccionar las variables de la MIB (que implica consultar los valores de las
variables) y verificar alertas en el dispositivo mediante la generación de
notificaciones.

3.2.2.1 Implementación de la MIB
Para la implementación de la MIB se utilizara el programa AdventNet Agent
ToolKit Java Edition 6 que nos proporciona diferentes herramientas para el
desarrollo de la MIB y la creación del agente SNMP, su instalación se puede ver
en el anexo G. Para realizar la creación de la MIB ingresamos en la herramienta
MIB Editor del programa AdventNet Agent ToolKit Java Edition 6 que nos servirá
para la implementación de la MIB de acuerdo al diseño visto en el capítulo dos. La
herramienta MIB Editor se la puede visualizar en la figura 3.39.

Fig. 3.39 Herramienta MIB Editor
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En está herramienta se procederá a crear la MIB para ello nos ubicamos en File
en la barra de menú y seleccionamos nueva MIB donde se nos mostrara una
interfaz gráfica donde especificaremos:
•

El nombre del modulo de la MIB.

•

A continuación ingresamos el directorio donde será almacenada la MIB.

•

Luego seleccionamos la versión de la estructura de la administración de la
información (SMI v2).

•

Por último especificamos el identificador del objeto OID.

La interfaz para la creación de la MIB se la ve en la figura 3.40.

Fig. 3.40 Interfaz para la creación de la MIB

3.2.2.1.1 Implementación del módulo de identidad
A continuación procedemos a definir la macro MODULE-IDENTITY la cual
proporciona información tal como:
•

Sub ID.

•

Última actualización.

•

Organización.
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•

Contacto.

•

Descripción.

•

Historial de revisiones.

En la figura 3.41 se ve la interfaz para definir la macro MODULE-IDENTITY.

Fig. 3.41 Definición de la macro MODULE-IDENTITY

3.2.2.1.2 Implementación del identificador de objeto
En está parte se definirá el identificador del objeto de la MIB (OBJECT
IDENTIFIER) que indicarán las tablas y las notificaciones que pertenecen a la
MIB, aquí se especificara:
•

El nombre del identificador de objeto.

•

Su identificador.

•

Se observa cual es el nodo padre.
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En la figura 3.42 se observa la interfaz para definir la macro OBJECT
IDENTIFIER.

Fig. 3.42 Definición de la macro OBJECT IDENTIFIER

3.2.2.1.3 Implementación de una convención textual
Se definirá una convención textual que se utilizara como identificador en las tablas
componentes de la MIB MTA está convención será un entero definido en un rango
de valores que estará de acuerdo al número de componentes de la tabla.

Su interfaz de implementación se aprecia en la figura 3.43. Donde se procede a
especificar la siguiente información.
•

Nombre de la convención textual.

•

Sintaxis.

•

Display-Hint, es una cláusula que no requiere estar presente, indica una
pista de cómo el valor de una instancia de un objeto con la sintaxis definida
mediante una convención textual podría ser visualizado.
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•

Estado.

•

Descripción.

•

Referencia.

Fig. 3.43 Definición de la macro TEXTUAL-CONVENTION.

3.2.2.1.4 Implementación de la tabla mtaTable
A continuación se definirán las tablas que compondrán la MIB MTA, la primera
será la MTA TABLE que contiene información de un agente de transferencia de
correos (MTA).

La interfaz para la implementación de la MTA TABLE se observa en la figura 3.44,
donde se define:
•

El nombre de la tabla.

•

El identificador del nodo.

•

El identificador del nodo padre.
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•

La sintaxis que indica que la tabla está siendo definida.

•

El tipo de acceso para el nodo.

•

El estado del nodo de la tabla.

•

Una descripción del nodo.

•

Una referencia.

Fig. 3.44 Definición de la tabla mtaTable

Una vez que se ha agregado una tabla se procederá a definir la entrada de la
tabla donde se debe especificar:
•

El nombre para el tipo de objeto.

•

El identificador del nodo tabular (no necesita ser modificado).

•

El nombre de la tabla.

•

La sintaxis.

•

El tipo de acceso a la fila.

•

El estado de la columna.
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•

Una descripción.

•

Una referencia.

La interfaz para la implementación de la entrada de la tabla se observa en la
figura 3.45. Adicionalmente se puede agregar índices externos que son índices
heredados de columnas de otras tablas en la misma MIB o de diferentes MIBs.
La tabla de la cual el índice ha sido tomado se llama tabla base y la tabla la cual
ha sido formada del índice tomado se llama tabla derivada.

Fig. 3.45 Definición de la entrada de la tabla mtaTable

A continuación se procede a definir el objeto índice utilizado para la MTA TABLE
donde se especificara:
•

El nombre.

•

El identificador de objeto.

•

Tipo índice.
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•

La sintaxis (definida en la convención textual).

•

El acceso.

•

El estado.

•

La referencia.

•

La descripción.

La interfaz para la implementación del índice se observa en la figura 3.46.

Fig. 3.46 Definición del índice de la tabla mtaTable

A continuación se procede a definir los objetos escalares que guardan relación
con el servidor de correo MTA y que componen la tabla mtaTable los cuales son:
•

mtaName.

•

mtaReceivedMessages.

•

mtaTransmittedMessages.

•

mtaStoredVolume.
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Primeramente se definirá el mtaName que nos indica el nombre de la máquina en
la que se encuentra el agente de transferencia de correo (MTA). En la interfaz que
se visualiza en la figura 3.47 se define:
•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto.

•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada que será un string para definir el nombre del equipo.

•

El tipo de acceso será solo de lectura para no modificar el sistema en el
cual se encuentra el agente de transferencia de correo.

•

El estado.

•

Y la descripción del objeto.

Fig. 3.47 Definición del objeto mtaName de la tabla mtaTable

Segundo se procede a definir el mtaReceivedMessages que nos indica el número
de mensajes recibidos en el MTA.En la interfaz que se visualiza en la figura 3.48
se define:
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•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto.

•

La entrada de la tabla.

•

El tipo de acceso el cual será solo de lectura.

•

La sintaxis utilizada la cual será counter32 que representa un contador
(este tipo de sintaxis es el utilizado por el RFC 2789 la cual define la MIB
para el monitoreo de los agentes de transporte de correo).

•

El estado.

•

Y la descripción del objeto.

Fig. 3.48 Definición del objeto mtaReceivedMessages de la mtaTable

Tercero se procede a definir el mtaTransmittedMessages que indica el número de
mensajes transmitidos desde el MTA. En la interfaz que se visualiza en la figura
3.49 donde se define:
•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto.
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•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada la cual será counter32 que representa un contador
(este tipo de sintaxis es el utilizado por el RFC 2789 la cual define la MIB
para el monitoreo de los agentes de transporte de correo).

•

El tipo de acceso el cual será solo de lectura.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.49 Definición del objeto mtaTransmittedMessages de la tabla mtaTable

Cuarto se procede a definir el mtaStoredVolume que indica el volumen total de
mensajes actualmente almacenados en el MTA, medido en Kbytes. Este volumen
incluye a lo mensajes y sus archivos adjuntos.

En la interfaz que se visualiza en la figura 3.50 se define:
•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto OID.
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•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada la cual será un gauge32 el cual representa un entero
no negativo (este tipo de sintaxis es el utilizado por el RFC 2789 la cual
define la MIB para el monitoreo de los agentes de transporte de correo).

•

El tipo de acceso el cual será solo de lectura.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.50 Definición del objeto mtaStoredVolume de la tabla mtaTable

Luego se procede a definir el mtaStatus ya que para definir la tabla se requiere
utilizar una convención textual llamada row status que es la sintaxis de este
elemento, está convención textual es definida por SNMPv2-TC38 la cual da
soporte para habilitar la agregación y eliminación de filas en las tablas SNMPv2
desde las estaciones de administración. En la interfaz que se visualiza en la figura
3.51 se define:
38

El RFC 2579 define a las convenciones textuales empleadas por SNMPv2.
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•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto OID.

•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada la cual será RowStatus.

•

El tipo de acceso el cual será solo de lectura y creación.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.51 Definición del objeto mtaStoredVolume de la tabla mtaTable

Una vez definidos todos los elementos de la tabla y se procede a agregar la tabla
al modulo entonces la tabla quedaría definida como se indica en la figura 3.52.
Donde se puede verificar que el símbolo de llave representa el índice creado para
la tabla, la marca x en los nodos de la tabla significa el tipo de acceso solo de
lectura, la marca en forma de hoja sobre el nodo representa la convención textual
RowStatus.

140

Para la creación de la tabla hubo que considerar que se requería definir al menos
una columna de la tabla como índice, por convención el nombre de la tabla
debería terminar con “Table” y empezar con letra minúscula.

Fig. 3.52 Tabla mtaTable

3.2.2.1.5 Implementación de la tabla mtaErrorTable
A continuación se definirá la segunda tabla que formará parte de la MIB-MTA la
cual será la MTA ERROR TABLE que contiene información errores ocurridos en
un agente de transferencia de correos (MTA). La interfaz para la implementación
de la tabla MTA ERROR TABLE se observa en la figura 3.53, donde se define:
•

El nombre de la tabla.

•

El identificador del nodo.

•

El identificador del nodo padre.

•

La sintaxis que indica que la tabla está siendo definida.

•

El tipo de acceso para el nodo.
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•

El estado del nodo de la tabla.

•

Una descripción del nodo.

•

Una referencia.

Fig. 3.53 Definición de la tabla mtaErrorTable

Una vez que se ha agregado una tabla se procederá a definir la entrada de la
tabla mtaErrorTable. En la entrada se debe especificar:
•

El nombre para el tipo de objeto.

•

El identificador del nodo tabular (no necesita ser modificado).

•

El nombre de la tabla.

•

La sintaxis la cual es el nombre de la entrada.

•

El tipo de acceso a la fila.

•

El estado de la columna.
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•

Una descripción.

•

Una referencia.

La interfaz para la implementación de la entrada de la tabla se observa en la
figura 3.54.

Fig. 3.54 Definición de la entrada de la mtaErrorTable

Para la definición del índice de la tabla mtaErrorTable se lo realizara mediante la
interfaz mostrada en la figura 3.55 donde se especificara:
•

El nombre.

•

El identificador de objeto.

•

El tipo índice.

•

La sintaxis (definida en la convención textual).
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•

El acceso.

•

El estado.

•

La referencia.

•

La descripción.

Fig. 3.55 Definición del índice de la tabla mtaErrorTable

Una vez definido el índice de la tabla procedemos a agregar los objetos de la
misma

los

cuales son mtaInboundErrorCount, mtaOutboundErrorCount

y

mtaErrorStatus.

Primeramente se definirá el mtaInboundErrorCount que nos indica el número de
los errores generados mientras procesa mensajes entrantes en el MTA. En la
interfaz que se visualiza en la figura 3.56 se define:
•

El nombre del tipo de objeto.
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•

El identificador de objeto.

•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada que será de tipo Counter32 que representa un
contador (este tipo de sintaxis es el utilizado por el RFC 2789 la cual define
la MIB para el monitoreo de los agentes de transporte de correo).

•

El tipo de acceso será solo de lectura.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.56 Definición del objeto mtaInboundErrorCount de la tabla mtaErrorTable

A continuación se definirá mtaOutboundErrorCount que indica el número de
mensajes enviados incorrectamente desde el MTA.

En la interfaz que se visualiza en la figura 3.57 se define:
•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto.
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•

La entrada de la tabla.

•

La sintaxis utilizada que será de tipo Counter32 que representa un
contador (este tipo de sintaxis es el utilizado por el RFC 2789 la cual define
la MIB para el monitoreo de los agentes de transporte de correo).

•

El tipo de acceso será solo de lectura.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.57 Definición del objeto mtaOutboundErrorCount de la tabla mtaErrorTable

Luego se procede a definir el mtaErrorStatus, en la interfaz que se visualiza en la
figura 3.58 donde se define:
•

El nombre del tipo de objeto.

•

El identificador de objeto OID.

•

La entrada de la tabla.
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•

La sintaxis utilizada (RowStatus).

•

El tipo de acceso.

•

El estado.

•

La descripción del objeto.

Fig. 3.58 Definición del objeto mtaErrorStatus de la tabla mtaErrorTable

Una vez definidos todos los elementos de la tabla y se procede a agregar la tabla
al modulo donde la tabla y sus elementos quedaría definida como se indica en la
figura 3.59. De la misma manera que en la tabla anterior se define el símbolo de
la llave para el índice de la tabla, la x para identificar los nodos solo de lectura y el
símbolo de una hoja en blanco para las convenciones textuales.
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Fig. 3.59 Tabla mtaErrorTable

3.2.2.1.6 Implementación de las Notificaciones
Una vez definidas las tablas y sus elementos, se procederá a implementar las
notificaciones según SNMPv2 de acuerdo a los objetivos planteados en el
proyecto. Primeramente definiremos la notificación mtaStoredVolumeNotification
para cuando el volumen total de mensajes actualmente almacenados en el MTA,
medido en Kbytes sobrepasa un límite máximo. Este volumen deberá incluir todos
los datos almacenados. Esto incluye los mensajes y sus archivos adjuntos. La
interfaz de implementación para esta notificación se define en la figura 3.60 donde
se debe especificar:
•

El nombre de la notificación a ser implementada.

•

El identificador de objeto OID (no requiere ser modificado).

•

El nodo padre.

•

El estado.
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•

Los objetos a ser mostrados cuando se produzca una notificación donde
para definir los mismos se abre una nueva interfaz la cual se definen en la
figura 3.61 donde podemos seleccionar los objetos de las tablas creadas
(estos objetos debe ser buscados en el árbol MIB y capaz de ser
seleccionados).

•

Una descripción.

•

Una referencia de ser requerida.

Fig. 3.60 Definición de la notificación mtaStoredVolumeNotification

Fig. 3.61 Interfaz para definir objetos en la notificación mtaStoredVolumeNotification
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A continuación definiremos la notificación mtaInboundErrorCountNotification que
indica una notificación cuando el número de mensajes recibidos incorrectamente
en el MTA sobrepasa un límite máximo.

La interfaz de implementación para está gráfica se define en la figura 3.62 donde
se debe especificar:
•

El nombre de la notificación a ser implementada.

•

El identificador de objeto OID (no requiere ser modificado).

•

El nodo padre.

•

El estado.

•

Los objetos a ser mostrados cuando se produzca una notificación donde
para definir los mismos se abre una nueva interfaz la cual se definen en la
figura 3.63 donde podemos seleccionar los objetos de las tablas creadas
(estos objetos debe ser buscados en el árbol MIB y capaz de ser
seleccionados).

•

Una descripción.

•

Una referencia de ser requerida.

Fig. 3.62 Definición de la notificación mtaInboundErrorCountNotification
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Fig. 3.63 Interfaz para definir objetos en la notificación mtaInboundErrorCountNotification

A continuación definiremos la notificación mtaOutboundErrorCountNotification que
indica

una

notificación

cuando

el

número

de

mensajes

transmitidos

incorrectamente sobrepasa un límite máximo.

La interfaz de implementación para está gráfica se define en la figura 3.64 donde
se debe especificar:
•

El nombre de la notificación a ser implementada.

•

El identificador de objeto OID (no requiere ser modificado).

•

El nodo padre.

•

El estado.

•

Los objetos a ser mostrados cuando se produzca una notificación donde
para definir los mismos se abre una nueva interfaz la cual se definen en la
figura 3.65 donde podemos seleccionar los objetos de las tablas creadas
(estos objetos debe ser buscados en el árbol MIB y capaz de ser
seleccionados).

•

Una descripción.

•

Una referencia.
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Fig. 3.64 Definición de la notificación mtaOutboundErrorCountNotification

Fig. 3.65 Interfaz para definir objetos en la notificación
mtaOutboundErrorCountNotification

A continuación definiremos la notificación mtaLinkDownNotification que indica una
notificación cuando la interfaz de comunicación se encuentra fuera de servicio. La
interfaz de implementación para está gráfica se define en la figura 3.66 donde se
debe especificar:
•

El nombre de la notificación a ser implementada.

•

El identificador de objeto OID (no requiere ser modificado).
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•

El nodo padre.

•

El estado.

•

Los objetos a ser mostrados cuando se produzca una notificación donde
para definir los mismos se abre una nueva interfaz la cual se definen en la
figura 3.67 donde podemos seleccionar los objetos de las tablas creadas
(estos objetos debe ser buscados en el árbol MIB y capaz de ser
seleccionados).

•

Una descripción.

•

Una referencia de ser requerida.

Fig. 3.66 Definición de la notificación mtaLinkDownNotification

Fig. 3.67 Interfaz para definir objetos en la notificación mtaLinkDownNotification
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3.2.2.2 Implementación del agente SNMP
En esta sección se desarrollara una agente SNMP que se encargara de
monitorear la MIB implementada para esto se utilizara la herramienta MIB
Compiler del programa AdventNet Agent Toolkit. Los pasos principales para
desarrollar este agente SNMP son:
•

Definir la MIB y sus componentes lo cual ya fue realizado en el literal
anterior.

•

A continuación se creará un proyecto y se generará el código fuente para la
MIB definida utilizando la herramienta MIB Compiler.

•

Se realizará la instrumentación del código para el agente SNMP.

•

Luego se procederá a compilar el código generado.

•

Finalmente se iniciará el agente.

3.2.2.2.1 Creación de un nuevo proyecto
El primer paso para implementar un agente es a través de la realización la
creación de un proyecto para el agente para esto se emplea la herramienta MIB
Compiler, la interfaz para implementar un proyecto se la puede visualizar en la
figura 3.68.

Fig. 3.68 Interfaz para implementar el agente SNMP
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Para crear un nuevo proyecto nos ubicamos en file en la barra de menú y
seleccionamos un nuevo proyecto donde aparece una interfaz para definir las
características básicas del proyecto, la interfaz se muestra en la figura 3.69, en
está interfaz procedemos a especificar:
•

El nombre del proyecto el cual es identificado por su extensión .prj.

•

La ubicación del directorio donde se guardará el proyecto.

Presionamos ok entonces el nuevo proyecto ha sido creado y se muestra en el
área de trabajo.

Figura 3.69 Interfaz de información básica del proyecto para la creación del agente SNMP

3.2.2.2.2 Cargar la MIB en la herramienta MIB Compiler
Una vez que el proyecto haya sido creado se procede a cargar la MIB que el
agente monitoreará, para cargar la MIB seleccionamos MIB de la barra de menú y
seleccionamos la opción load MIB entonces aparece la ventana
seleccionamos la MIB se puede ver está interfaz en la figura 3.70.

donde
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Fig. 3.70 Interfaz para cargar la MIB en el proyecto para la creación del agente SNMP

Una vez seleccionada la MIB presionamos Load MIB y la MIB con sus
componentes son cargados al proyecto como se muestra en la figura 3.71.

Fig. 3.71 MTA-MIB en el proyecto para la creación del agente SNMP
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3.2.2.2.3 Configuración del Agente SNMP
MIB Compiler permite configurar el proyecto desde una interfaz gráfica de usuario
para esto seleccionamos Project de la barra de menú y seleccionamos settings, la
interfaz de configuración del agente se puede ver en la figura 3.72.

Fig. 3.72 Interfaz para configurar el agente SNMP

Para nuestro proyecto nos limitaremos a modificar la configuración general en la
cual podemos definir:
•

La versión del protocolo SNMP que para nuestro caso será SNMPv2c.

•

Los estándares de conformidad.

•

El puerto para el cual agente será desarrollado y desde el cual será
inicializado, también se definirá el puerto en el cual el agente lo utilizará
para enviar las notificaciones.

•

Se puede seleccionar un nivel de depuración, cuando el agente se está
ejecutando se generan mensajes de logs los cuales son almacenados en
un archivo de texto llamado agent.log, cada log está asociado con un nivel
de log, donde el nivel da una idea de la importancia y urgencia del log.

•

El modo de procesamiento de mensajes el cual permite a un administrador
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enviar

múltiples

solicitudes

a

un

agente

simultáneamente,

este

procesamiento también permite que más de un administrador acceda al
agente con lo que obtenemos un procesamiento en paralelo.
•

El protocolo de comunicación que en nuestro caso será UDP.

3.2.2.2.4 Generar el código fuente para la MIB
Los archivos fuente pueden ser generados con la herramienta MIB Compiler para
esto requiere leer la MIB cargada. Entonces para generar el código fuente
seleccionamos Build en la barra de menú y escogemos generar código donde los
archivos generados se pueden visualizar en la interfaz que se muestra en la figura
3.73.

Fig. 3.73 Código generado para la implementación del agente SNMP

3.2.2.3 Componentes del código fuente generado a partir de la MIB
En esta sección se explica los archivos generados a partir de la MIB y los pasos
involucrados en la instrumentación de los mismos para recuperar información
específica del servidor de correo electrónico por lo que partimos de la MTA-MIB
creada su estructura y sus componentes se muestran en el área de trabajo
(Workspace) que se visualiza en la figura 3.74.
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Fig. 3.74 Estructura de la MIB en el workspace

Al generar el código fuente a partir de la MTA-MIB desarrollada por defecto los
siguientes archivos son generados:
•

Main File.

•

Request Handler File.

•

Instrument File.

•

Entry File.

•

Persistence Files.

•

Notification File.

Estos archivos se pueden visualizar en el área de trabajo (workspace) en la figura
3.75 y a continuación se procederá a describir sus características principales y su
funcionamiento.
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Fig. 3.75 Archivos generados a partir de la MTA-MIB

3.2.2.3.1 Main File (Archivo Principal)
El archivo principal (Main File) es normalmente generado con el nombre
AdventNetSnmpAgent.java el cual puede ser modificado según sea el
requerimiento. Los métodos principales son generados en el archivo principal y es
muy importante conocer la organización del código de este archivo, ya que ello
permite aplicar métodos en una etapa posterior para conseguir una funcionalidad
específica. El funcionamiento del archivo Main File se indica a continuación:
•

El Main File hereda el código de la clase SnmpAgent de AdventNet por lo
que cuando se instancia el objeto Main File la clase SnmpAgent es
instanciada.

•

Una vez que es instanciada la clase SnmpAgent el agente empezará a
escuchar en un puerto específico las solicitudes SNMP.

•

Todas las solicitudes enviadas al agente llegarán a la clase SnmpAgent la
cual luego procederá a enviar PduRequestHandlers (Administrador de
solicitudes PDU), si la solicitud es válida.

En base a la MTA-MIB implementada para nuestro proyecto se ha generado el
archivo AdventNetSnmpAgent.java indicado en la figura 3.75, el cual es el
archivo principal (Main File).
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3.2.2.3.2 Request Handler File (Archivo Administrador de Solicitudes)
Los archivos administradores de solicitudes son generados por cada grupo de la
MIB y estos se encargan de transmitir las solicitudes desde el administrador a la
respectiva OID. Así el funcionamiento básico de este archivo consiste en registrar
cada modulo con el agente y manejar todas las solicitudes desde el administrador
tales como GET, GET-NEXT y SET. Los archivos administradores de solicitudes
también manejan la creación de filas en caso de una tabla. Los métodos son
generados por defecto y no se requiere modificar este archivo.

En base a la MTA-MIB implementada para nuestro proyecto se ha generado los
archivos

MtaTableRequestHandler.java

y

MtaErrorTableRequestHandler.java

indicados en la figura 3.75 y su funcionamiento se describe a continuación:
•

MtaTableRequestHandler.java: es el archivo administrador de solicitudes
(Request Handler File) generado para la tabla MtaTable y se encarga de
transmitir las solicitudes SNMP GET desde el administrador a la respectiva
OID.

•

MtaTableRequestHandler.java: es el archivo administrador de solicitudes
(Request Handler File) generado para la tabla MtaErrorTable y se encarga
de transmitir las solicitudes SNMP GET desde el administrador a la
respectiva OID.

3.2.2.3.3 Instrument File (Archivo de Instrumentación)

Estos archivos son generados cuando existen objetos escalares, donde se crea
un archivo de instrumentación por cada objeto escalar existente, pueden ser
editados para obtener un valor específico, por lo que será modificado de acuerdo
al requerimiento solicitado. Cada uno de los archivos de instrumentación
contienen funciones get y set de cada variable escalar, y también métodos
getAttributes y setAttributes.

Los métodos getAttributes y setAttributes son llamados de sus respectivos
manejadores cuando hay una solicitud GET, GET-NEXT, SET para las variables
escalares. Las ventajas de usar este método son:
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•

Reduce la implementación del usuario con cada función get y set generada
para cada variable escalar.

•

No requiere obtener información de aplicaciones externas cada vez que las
solicitudes de los métodos son requeridas.

•

Los métodos son utilizados para grupo de atributos de un escalar mientras
realiza múltiples solicitudes.

Para el caso de nuestra MIB no existen objetos escalares por lo que no se
generan archivos de instrumentación.

3.2.2.3.4 Entry File (Archivo de Entrada)
Estos archivos son generados para las tablas de la MIB son similares a los
archivos de instrumentación generados para las variables escalares pero tienen la
característica que heredan la clase BaseTableEntry. Estos archivos contienen
funciones get y set para cada variable en la tabla implementada y también
métodos getAttributes y setAttributes.

Los archivos de entrada son modificados por el usuario para obtener un
requerimiento específico tienen las mismas ventajas mencionadas para los
archivos de instrumentación.

En base a la MTA-MIB implementada para nuestro proyecto se ha generado los
archivos MtaEntry y MtaErrorEntry indicados en la figura 3.75 y su funcionamiento
se describe a continuación:
•

MtaEntry File: es el archivo de entrada generado por la MtaTable el cual
será editado para obtener información de los objetos que componen la
tabla MtaTable.

•

MtaErrorEntry File: es el archivo de entrada generado por la
MtaErrorTable el cual será editado para obtener información de los objetos
que componen la tabla MtaErrorTable.
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3.2.2.3.5 Storage File (Archivo de Almacenamiento)
El

archivo

xxxFileToVector.java

es

creado

cuando

en

la

opción

de

almacenamiento durante la generación del código fuente se ha seleccionado text
Field.

Este archivo contiene métodos readFromfile() and writeIntoFile() que se utilizan
para lectura y escritura en texto plano.

Este archivo es usado para facilitar a los usuarios y hacer que la información este
disponible al agente en texto plano. Se puede deshabilitar está opción permitiendo
que está información se guarde únicamente en la memoria mientras corre el
programa.

Alternativamente el archivo xxxXMLToVector.java puede ser generado si se ha
seleccionado XML File en la opción de almacenamiento. En la figura 3.76 se
muestra la interfaz que permite crear el archivo xxxXMLToVector.java.

Fig. 3.76 Interfaz para la creación del archivo de almacenamiento xxxXMLToVector.java
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En base a la MTA-MIB implementada para nuestro proyecto se ha generado los
archivos MtaEntry y MtaErrorEntry indicados en la figura 3.76 y su funcionamiento
se describe a continuación:
•

MtaTableXMLToVector.java: es el archivo de almacenamiento usado para
facilitar el acceso a los usuarios y hacer que la información de la MtaTable
esté disponible al agente en texto XML.

•

MtaErrorTableXMLToVector.java: es el archivo usado para facilitar el
acceso a los usuarios y hacer que la información de la MtaErrorTable este
disponible al agente en texto XML.

3.2.2.3.6 Notification File (Archivo de Notificación)
Además de la recuperación de los datos de los recursos manejados, los agentes
deben tener la capacidad de enviar mensajes no solicitados a los administradores
cuando detectan algún acontecimiento importante, para esto se genera el archivo
<MainFileName>Trap.java. En este archivo se definen los métodos para enviar
traps o notificaciones de los objetos, por lo que son agrupadas en macros tipo
Notification o Trap de la MIB.

En base a la MTA-MIB implementada para nuestro proyecto se ha generado el
archivo AdventNetSnmpAgentTrap.java indicado en la figura 3.75.

3.2.2.4 Actualización de la información de la MIB
Para obtener información específica de un dispositivo o una aplicación en nuestro
caso el MTA, algunos archivos generados del código fuente deben ser
instrumentados para incluir las funciones deseadas. Esto dependerá básicamente
de:
•

Cómo la MIB es definida.

•

Cómo la información asociada con la MIB puede ser accedida.

•

Cómo la información debe ser entregada al administrador.
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Ahora es tiempo de definir e implementar los módulos que actualizaran la MIB
para conseguir esto se requiere instrumentar los archivos de entrada generados
para cada tabla de manera que puedan obtener la información que tiene que ser
administrada usando el agente SNMP.

A continuación se procederá a describir los elementos que componen las tablas
de la MIB, su código generado, el método utilizado para obtener la información y
los diagramas de flujo de cada uno de los módulos de actualización.

3.2.2.4.1 Módulos de actualización para mtaName
El objeto de la MIB mtaName nos permite obtener el nombre de la máquina en la
cual esta se está ejecutando el servidor de correo electrónico, para obtener está
información se implementará un modulo de actualización en la clase MtaEntry, la
función getMtaName como se muestra en el espacio de código 3.1 de manera
que se pueda obtener la información requerida.

Espacio de código 3.1 Clase getMtaName

En la clase indicada se procede a implementar el módulo de actualización el cual
permite obtener el nombre de la máquina y devolverlo en forma de un string para
poder visualizarlo con la consola de administración, está clase es la misma tanto
para Microsoft Exchange Server 2003 como para Sendmail.

El diagrama de flujo de la clase getMtaName se muestra en la figura 3.77, donde
se verifica que llama a la función nombre cuyo diagrama de flujo se muestra en el
anexo K.1.
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Fig. 3.77 Diagrama de flujo general para la función getMtaName

3.2.2.4.2 Módulos de actualización para mtaReceivedMessages
Este objeto de la MIB nos permite obtener el número de mensajes recibidos
correctamente en el MTA, para obtener está información se editara en la clase
MtaEntry, la función getMtaReceivedMessages.

El espacio de código de esta clase es diferente en Microsoft Exchange Server
2003 y en Sendmail y esto se debe a que para conseguir el número de mensajes
recibidos correctamente se debe analizar los logs del servidor de correo
electrónico los cuales tienen una estructura definida y es propia de cada sistema
operativo. El análisis de los logs para la recepción de mensajes correctos se lo
puede ver en el anexo H.1.

En la clase indicada se procede a implementar el módulo de actualización el cual
permite obtener el número de mensajes de correo electrónico recibidos
correctamente en el MTA y devolverlo en forma de un entero para poder
visualizarlo con la consola de administración. El espacio de código 3.2 es para el
servidor Microsoft Exchange Server 2003 y su diagrama de flujo se muestra en la
figura 3.78. El espacio de código 3.3 es para el servidor Sendmail y su diagrama
de flujo se muestra en la figura 3.79. Los diagramas de flujo de las funciones que
son llamadas en las clases se muestran en el anexo K.2.

166

Espacio de código 3.2 Clase getMtaReceivedMessages para Microsoft Exchange Server
2003

Fig. 3.78 Diagrama de flujo para la función getMtaReceivedMessages para Exchange
Server 2003
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Espacio de código 3.3 Clase getMtaReceivedMessages para Sendmail

Fig. 3.79 Diagrama de Flujo general para la función getMtaReceivedMessages para
Sendmail
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3.2.2.4.3 Módulos de actualización para mtaTransmittedMessages
Este objeto de la MIB nos permite obtener el número de mensajes transmitidos
correctamente desde el MTA, para obtener está información se editara en la clase
MtaEntry, la función getMtaTransmittedMessages. En la clase indicada se
procede a implementar el módulo de actualización el cual permite obtener el
número de mensajes de correo electrónico transmitidos correctamente desde el
MTA y devolverlo en forma de un entero para poder visualizarlo con la consola de
administración.

Para conseguir el número de mensajes transmitidos correctamente se debe
analizar de igual manera que en el literal anterior los logs del servidor de correo
electrónico, los cuales tienen una estructura definida y es propia de cada sistema
operativo, el análisis de los logs para un mensaje transmitido se lo puede ver en el
anexo H.2. El espacio de código 3.4 es para el servidor Microsoft Exchange
Server 2003 y su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.80. El espacio de
código 3.5 es para el servidor Sendmail y su diagrama de flujo se muestra en la
figura 3.81. Los diagramas de flujo de las funciones que son llamadas en las
clases se muestran en el anexo K.3.

Espacio de código 3.4 Clase getMtaTransmittedMessages para Microsoft Exchange
Server 2003
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Fig. 3.80 Diagrama de flujo general para la función getMtaTransmittedMessages para
Microsoft Exchange Server 2003

Espacio de código 3.5 Clase getMtaTransmittedMessages para Sendmail
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Fig. 3.81 Diagrama de Flujo general para la función getMtaTransmittedMessages para
Sendmail

3.2.2.4.4 Módulos de actualización para mtaStoredVolume
Este objeto de la MIB nos permite obtener el volumen total de mensajes
actualmente almacenados en el MTA, medido en Kbytes. Para obtener está
información se editara en la clase MtaEntry, la función getMtaStoredVolume.

En la clase indicada se procede a implementar el módulo de actualización el cual
permite obtener el volumen total de mensajes almacenados en el MTA y
devolverlo en forma de un entero para poder visualizarlo con la consola de
administración.

Para conseguir el volumen de los mensajes almacenados se debe analizar el
lugar de almacenamiento de los mensajes, para el desarrollo de nuestro proyecto
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se debe realizar el análisis tanto para Exchange Server 2003 como para Sendmail
en sus respectivos sistemas operativos (ver anexo H.3).

El espacio de código 3.6 es para el servidor Microsoft Exchange Server 2003 y su
diagrama de flujo se muestra en la figura 3.82. El espacio de código 3.7 es para el
servidor Sendmail y su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.83. Los
diagramas de flujo de las funciones que son llamadas en las clases se muestran
en el anexo K.4.

Espacio de código 3.6 Clase getMtaStoredVolume para Microsoft Exchange Server 2003

Figura 3.82 Diagrama de flujo general para la función getMtaStoredVolume para Microsoft
Exchange Server 2003
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Espacio de código 3.7 Clase getMtaMtaStoredVolume para Sendmail

Fig. 3.83 Diagrama de Flujo general para la función getMtaStoredVolume para Sendmail

3.2.2.4.5 Módulos de actualización para mtaInboundErrorCount
Este objeto de la MIB nos permite obtener el número de mensajes recibidos
incorrectamente en el MTA, para obtener está información se editara en la clase
MtaErrorEntry, la función getMtaInboundErrorCount.

En la clase indicada se procede a implementar el módulo de actualización el cual
permite obtener el número de mensajes de correo electrónico recibidos
incorrectamente en el MTA y devolverlo en forma de un entero para poder
visualizarlo con la consola de administración.
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Para conseguir el número de mensajes recibidos incorrectamente se debe
analizar de igual manera que en los literales anteriores los logs del servidor de
correo electrónico, los cuales tienen una estructura definida y es propia de cada
sistema

operativo,

el análisis

de

los

logs

para

un

mensaje

recibido

incorrectamente se lo puede ver en el anexo H.4.

El espacio de código 3.8 es para el servidor Microsoft Exchange Server 2003 y su
diagrama de flujo se muestra en la figura 3.84. El espacio de código 3.9 es para el
servidor Sendmail y su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.85. Los
diagramas de flujo de las funciones que son llamadas en las clases se muestran
en el anexo K.5.

Espacio de código 3.8 Clase getMtaInboundErrorCount para Microsoft Exchange 2003

Fig. 3.84 Diagrama de flujo general para la función getMtaInbounErrorCount para
Microsoft Exchange 2003
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Espacio de código 3.9 Clase getMtaInboundErrorCount para Sendmail

Fig. 3.85 Diagrama de Flujo general para la función getMtaInboundErrorCount para
Sendmail
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3.2.2.4.6 Módulos de actualización para mtaOutboundErrorCount para la recepción de
mensajes incorrectos
Este objeto de la MIB nos permite obtener el número de mensajes recibidos
incorrectamente en el MTA, para obtener esta información se editara en la clase
MtaErrorEntry, la función getMtaOutboundErrorCount.

En la clase indicada se procede a implementar el módulo de actualización el cual
permite obtener el número de mensajes de correo electrónico transmitidos
incorrectamente desde el MTA y devolverlo en forma de un entero para poder
visualizarlo con la consola de administración.

Para conseguir el número de mensajes recibidos incorrectamente se debe
analizar de igual manera que en los literales anteriores los logs del servidor de
correo electrónico, los cuales tienen una estructura definida y es propia de cada
sistema operativo, el análisis de los logs para un mensaje transmitido
incorrectamente se lo puede ver en el anexo H.5.

El espacio de código 3.10 es para el servidor Microsoft Exchange Server 2003 y
su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.86. El espacio de código 3.11 es
para el servidor Sendmail y su diagrama de flujo se muestra en la figura 3.87. Los
diagramas de flujo de las funciones que son llamadas en las clases se muestran
en el anexo K.6.

Espacio de código 3.10 Clase getMtaOutboundErrorCount para Microsoft Exchange
Server 2003
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Fig. 3.86 Diagrama de flujo general para la función getMtaOutbounErrorCount para
Microsoft Exchange Server 2003

Espacio de código 3.11 Clase getMtaOutboundErrorCount para Sendmail
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Fig. 3.87 Diagrama de flujo general para la función getMtaOutbounErrorCount para
Sendmail

3.2.2.4.7 Módulos de actualización para las notificaciones
A continuación se procederá a definir los módulos en el método main de la clase
AdventNetSnmp.java los cuales especificarán las condiciones para enviar las
notificaciones. El espacio de código 3.1239 indica la programación para definir las
siguientes notificaciones:
•

mtaStoredVolumeNotification.

•

mtaInboundErrorCountNotification.

•

mtaOutboundErrorCountNotification.

El diagrama de flujo se muestra en la figura 3.88.
39

En este espacio de código no se toma en cuenta las funciones que son llamadas para
obtener la información pero se lo ha tomado así para explicar la estructura de las
notificaciones. Ya en la implementación si son llamadas las funciones como se observa
en el diagrama de flujo.
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Espacio de código 3.12 Definición de condiciones para el envío de notificaciones

Fig. 3.88 Diagrama de Flujo para el envío de las notificaciones
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Para

la

notificación

mtaLinkDownNotification

se

emplea

la

consola

de

administración para su generación como se lo verá en la etapa de pruebas en la
sección 3.3.1.3.4.
A continuación se muestra el diagrama de clases40 en las figuras 3.89 y 3.90 para
el funcionamiento del agente SNMP implementado en Windows y Linux.

Fig. 3.89 Diagrama de clases del agente SNMP para Windows 2003 Server
40

Un diagrama de clases es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de
un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de
clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se
crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y los
componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre uno y otro.
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Fig. 3.90 Diagrama de clases del agente SNMP para Linux Fedora Core 7

3.2.2.4 Compilación de la MIB
3.2.2.4.1 Compilar el código generado
Para compilar el código fuente generado seleccionamos Build de la barra de
menú y escogemos compilar fuente donde un mensaje de compilación exitosa
debe ser visto como se muestra en la figura 3.91.

Fig. 3.91 Compilación del código fuente generado
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3.2.2.4.2 Iniciar y detener el agente
Una vez que el agente ha sido desarrollado este puede ser inicializado para esto
seleccionamos Build de la barra de menú y escogemos iniciar agente entonces se
nos muestra una pantalla con el puerto que utilizará el agente esto se visualiza en
la figura 3.92.

Fig. 3.92 Puerto a ser utilizado por el agente

Una vez seleccionado el puerto presionamos ok donde verificamos que el agente
se encuentra inicializado, esto se lo puede ver en la figura 3.93.

Fig. 3.93 Agente SNMP inicializado
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3.2.3 CONFIGURACIÓN DE LA CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN SNMP
La consola de administración SNMP se encargara de ejecutar aplicaciones que
supervisan y controlan a los dispositivos administrados, para el desarrollo de
nuestro proyecto se utilizara la herramienta MIB BROWSER del programa
AdventNet Agent Toolkit y la herramienta LORIOT PRO.

Esta sección ofrece un panorama de AdventNet MibBrowser y pone de relieve sus
características, también se da una panorama ilustrativo de la interfaz de usuario y
una amplia atención a las diversas operaciones de SNMP que se puede hacer
utilizando MibBrowser.

3.2.3.1 Descripción general de la consola de administración AdventNet MibBrowser
AdventNet MibBrowser es un completo explorador de MIBs en SNMP, que
permite la carga, la navegación y la búsqueda de MIBs, además también permite
la visualización y el funcionamiento de la información disponible a través de un
agente SNMP en un dispositivo gestionado.

Las características de AdventNet MibBrowser se describen a continuación:
•

Soporte para protocolos SNMPv1, SNMPv2c y SNMPv3 sobre UDP.

•

Soporte para operaciones SNMP GET, GET-NEXT, GET-BULK, y SET.

•

Soporte para IPv6.

•

Permite agrupar múltiples OID en una sola solicitud en todas las
operaciones del protocolo SNMP.

•

Soporte para cargar MIBs.

•

Permite ver los OID de la MIB cargada en orden lexicográfico.

•

Permite recibir traps (v1/v2c/v3) e informes (v2c/v3) de múltiples agentes
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SNMP en una sola ventana.

En la figura 3.94 se describe la interfaz de la consola de administración AdventNet
MibBrowser.

Fig. 3.94 Interfaz AdventNet MibBrowser

La imagen de arriba muestra la ventana principal de AdventNet MibBrowser. La
cual se compone de una barra de menú, barra de herramientas, cuadro izquierdo,
y un cuadro derecho.
•

La barra de menú muestra una lista de comandos para realizar diversas
operaciones.

•

La barra de herramientas muestra los botones con las imágenes que
actúan como accesos directos a las opciones de menú.
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•

El cuadro izquierdo sostiene el árbol MIB. Un árbol MIB es una estructura
que muestra todas las mibs cargadas. El árbol de la MIB permite recorrer el
árbol y ver la definición de cada nodo.

•

El marco derecho contiene los campos de texto para especificar los
parámetros básicos, tales como el host, la comunidad. También contiene
un área de texto para mostrar los resultados.

3.2.3.2 Configuración de la consola de administración
AdventNet MibBrowser puede utilizarse para ver y operar en los datos disponibles
a través de un agente SNMP. MibBrowser puede ser configurado en conjunto con
la ejecución de las operaciones SNMP. Para ingresar a la interfaz de
configuración presionamos “Edit” en la barra de menú y a continuación
seleccionamos “Settings” la interfaz que se nos muestra la podemos verificar en la
figura 3.95.

Fig. 3.95 Interfaz de configuración de MibBrowser
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Para el desarrollo de nuestro proyecto se ha seleccionado la versión del protocolo
SNMPv2c.

3.2.3.3 Operaciones MIB
Las operaciones básicas con las MIB son la de cargar la MIB y la de descarga de
MIB. Para cargar la MIB presionamos “File” de la barra de menú y seleccionamos
“Load MIB”, a continuación aparece un cuadro de dialogo donde seleccionamos la
MIB a ser cargada de la carpeta de mibs como lo indica la figura 3.96.

Fig. 3.96 Cuadro de diálogo para cargar una MIB en MibBrowser

Para descargar una MIB presionamos “File” en la barra de menú y seleccionamos
“Unload MIB”.

3.2.3.4 Operaciones SNMP

MibBrowser permite al usuario realizar operaciones típicas de SNMP. Las
operaciones se clasifican de la siguiente manera:
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•

Recibiendo Información: GET, GET-NEXT, GET-BULK.

•

Modificando variables: SET.

•

Recibiendo mensajes no solicitados: TRAP.

Para realizar cualquier operación básica, es esencial especificar el Object ID, el
nombre de host, la comunidad y el puerto.

La operación GET es realizada para obtener un valor de los objetos de la MIB.
Para realizar esta operación primeramente debe estar cargada la MIB y después
seleccionamos el nodo del cual se desea obtener la información y finalmente
presionamos “Operations” de la barra de menú y seleccionamos GET.

La operación GET-NEXT es realizada para obtener un valor del siguiente OID en
el árbol, esta opción es utilizada para explorar el árbol de la MIB. Para realizar
esta

operación

primeramente

debe

estar

cargada

la

MIB

y

después

seleccionamos un nodo y finalmente presionamos “Operations” de la barra de
menú y seleccionamos GET-NEXT.

La operación GET-BULK es realizada para obtener una gran cantidad de
información de una MIB, tal como la recuperación de largas tablas.

Para realizar esta operación primeramente debe estar cargada la MIB y después
seleccionamos el nodo del cual se desea obtener la información junto con otros
parámetros los cuales son:
•

“Non Repeaters” el cual indica cuáles objetos han de retornarse como
máximo una vez.

•

“Max Repetitions” el cual indica el máximo número de instancias que han
de retornarse para cada uno de los restantes objetos pedidos, para
configurar estos valores presionamos “Edit” en la barra de menú y a
continuación seleccionamos “Settings” en la figura 3.97 se puede observar
el lugar para realizar la configuración.
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Fig. 3.97 Opciones de GET-BULK en MibBrowser

Finalmente presionamos “Operations” de la barra de menú y seleccionamos GETBULK. La mayoría de los dispositivos de red tienen un valor por defecto
mantenido por el agente.

A veces, las aplicaciones requieren modificar los datos de una o más variables
MIB, utilizando para ello la operación Set de SNMP. Para realizar esta operación
primeramente debe estar cargada la MIB y después seleccionamos un nodo el
cual debe tener acceso de lectura y escritura, a continuación ponemos el valor en
el campo “Set Value” y finalmente presionamos “Operations” de la barra de menú
y seleccionamos SET.

3.2.3.6 Manejo de TRAPs
El agente, cuando se enfrenta algún problema o error en la transmisión del
mensaje, responde al administrador mediante el envío de mensajes no solicitados
llamados traps o notificaciones en SNMPv2.
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Con el fin de recibir y ver las traps entrantes a un puerto especificado, MibBrowser
tiene un visor llamado Trap Viewer el cual puede ser usado para ver y analizar las
traps.

Trap Viewer es una herramienta gráfica para ver las traps recibidas de uno o más
agentes SNMP, el cual puede escuchar a uno o más de un puerto a la vez y las
traps se pueden enviar desde cualquier host. Para abrir el Visor de Trap,
presionamos “View” en la barra de menú y seleccionamos “Trap Viewer”, en la
figura 3.98 se puede observar la interfaz.

Trap Viewer tiene una tabla que contiene la información de la trap. Las columnas
que conforman la tabla son las siguientes:
•

Class: define la severidad de la trap.

•

Type: define el tipo de trap para SNMPv1, SNMPv2c.

•

Source: indica la dirección IP del dispositivo que generó la trap.

•

Date: indica la fecha y hora cuando fue recibida la trap.

•

Message: indica el enlace variable (varbind) de la trap.

Con el fin de recibir las traps, presionamos en el botón “start” entonces, el visor
de traps empieza a escuchar las traps por puerto y comunidad especificado.

Fig. 3.98 Trap Viewer en MibBrowser
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3.3 PRUEBAS Y RESULTADOS
Una vez implementado el agente de administración SNMP y la MIB, es necesario
realizar varias pruebas para poder validar

su funcionamiento por lo que se

utilizará un ambiente que lo muestre en ejecución. Por esta razón se armó una
red que trate de simular el intercambio de correo electrónico entre dos empresas;
las cuales cada una cuenta con su propio dominio. La Figura 3.99 muestra la red
que se utilizará para la realización de las pruebas.

Fig. 3.99 Diagrama de la red de prueba utilizada

En el diagrama de red se verifica que nuestra MIB y el agente SNMP se extiende
a monitorear servidores de correo electrónico basados en LINUX en el caso
particular del SENDMAIL para lo cual será empleado el sistema operativo Fedora
Core 7 y en servidores de correo Windows en el caso particular del Microsoft
Exchange 2003 para el cual sera empleado el sistema operativo Windows 2003
Server R2.

190

Adicionalmente cada servidor de correo tendrá un usuario que nos servirá para
poder probar el envío y recepción de correos electrónicos, estos usuarios se
encontrarán en el sistema operativo Windows XP y cada uno ejecutará un MUA
distinto para el caso del usuario de Exchange Server 2003 este empleará el
agente usuario de correo llamado Outlook Express y en el caso del usuario de
Sendmail este empleará el agente de usuario llamado Squirrelmail.
Para probar el agente y la MIB emplearemos dos consolas de administración las
cuales son MIB BROWSER y LORIOT–PRO las cuales se ejecutarán sobre el
sistema operativo Windows XP.

3.3.1 PRUEBAS REALIZADAS CON EL SERVIDOR DE CORREO MICROSOFT
EXCHANGE SERVER 2003
A continuación se validará el funcionamiento de la MIB-MTA y del agente SNMP
versión 2c implementados en el sistema operativo Windows 2003 Server R2.

Primeramente procedemos a inicializar el agente para esto abrimos el símbolo de
sistema de Windows; nos ubicamos en el directorio:

C:\AdveNet\JavaAgent\snmpprojects\AGENTE-MTA-WINDOWS2003\agent\bin

Y ejecutamos el agente con el comando run.bat –d 6, como lo muestra la figura
3.100. Con esto el agente SNMP (AGENTE-MTA-WINDOWS2003) esta
inicializado.

Fig. 3.100 Inicialización del agente SNMP (AGENTE-MTA-WINDOWS2003)
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A continuación procedemos a abrir la consola de administración y cargamos la
MTA-MIB luego desplegamos su estructura (ver figura 3.101) y especificamos los
siguientes datos que corresponden al servidor de correo Microsoft Exchange
Server 2003:
•

Dirección IP del servidor: 192.168.1.10.

•

Puerto: 161.

•

Comunidad: public.

Una vez inicializada la consola de administración procederemos a probar cada
uno de los objetos que componen la MIB, para conseguir este objetivo
analizaremos la MIB en tres partes:
•

Primeramente la MTA-TABLE la cual nos muestra información de la MTA
cuando tiene un funcionamiento correcto.

•

Segundo analizaremos la MTA-ERROR-TABLE la cual nos permite obtener
información cuando hubo errores en la transmisión y recepción de los
mensajes.

•

Finalmente analizaremos cada una de las notificaciones que son
generadas.

Fig. 3.101 Inicialización de la consola de administración para el monitoreo del servidor de
correo Microsoft Exchange Server 2003
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3.3.1.1 Pruebas realizadas sobre la tabla MTA-TABLE para Microsoft Exchange
Server 2003
Esta tabla nos permite obtener información básica del MTA como el nombre del
computador en el cual corre el MTA y su funcionamiento como el número de
mensajes transmitidos y recibidos correctamente y finalmente el volumen de los
mensajes almacenados en las bases de datos que maneja Exchange Server
2003.

3.3.1.1.1 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaName para Microsoft Exchange Server
2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaName para esto nos ubicamos en el
objeto MIB en la consola de administración y ejecutamos el comando GET, el
resultado dado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.102.

Fig. 3.102 Prueba sobre el objeto mtaName para Microsoft Exchange Server 2003

3.3.1.1.2 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaReceivedMessage para Exchange Server
2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaReceivedMessage para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos, el
comando GET, el resultado dado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.103.
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Fig. 3.103 Prueba sobre el objeto mtaReceivedMessage para Microsoft Exchange Server
2003

3.3.1.1.3 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaTransmittedMessage para Microsoft
Exchange Server 2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaTransmittedMessage para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado dado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.104.

Fig. 3.104 Prueba sobre el objeto mtaTransmittedMessage para Microsoft Exchange
Server 2003
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3.3.1.1.4 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaStoredVolume para Microsoft Exchange
Server 2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaStoredVolume para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET el resultado dado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.105.

Fig. 3.105 Prueba sobre el objeto mtaStoredVolume para Exchange Server 2003

3.3.1.2 Pruebas realizadas sobre la tabla MTA-ERROR-TABLE para Microsoft
Exchange Server 2003
Esta tabla nos permite obtener información cuando hubo errores en la transmisión
y recepción de mensajes en el MTA Exchange Server 2003. Para la realización de
las pruebas se ha considerado los siguientes casos:
•

Ocurre un error en la transmisión de mensajes cuando el MTA no puede
resolver el dominio del destinatario al cual se está enviando el correo
electrónico los cual nos es útil para detectar cuando existen problemas con
los DNS.

•

El otro caso a analizar es cuando se produce un error al recibir un correo
electrónico, esto se produce cuando se recibe un mail con un usuario
desconocido pero el dominio está correcto esto nos es útil para detectar
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ataques de diccionario la cual es una técnica muy frecuentemente utilizada
por los spammers41, consiste en que desde un servidor de correo se
reciben en nuestro dominio una serie de emails con nombre de
destinatarios aleatorios sacados de un diccionario.

3.3.1.2.1 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaInboundErrorCount para Microsoft
Exchange Server 2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaInboundErrorCount para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.106.

Fig. 3.106 Prueba sobre el objeto mtaInboundErrorCount para Microsoft Exchange Server
2003

3.3.1.2.2 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaOutboundErrorCount para Microsoft
Exchange Server 2003
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaOutboundErrorCount para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.107.
41

Spammers son personas que envían mensajes de correo electrónico no solicitados,
habitualmente de tipo publicitario, enviados en grandes cantidades (incluso masivas) que
perjudican de alguna o varias maneras al receptor.
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Fig. 3.107 Prueba sobre el objeto mtaOutboundErrorCount para Exchange Server 2003

3.3.1.3 Pruebas realizadas para las Notificaciones en Microsoft Exchange Server 2003
En esta sección realizaremos pruebas para validar el funcionamiento de las
notificaciones definidas en nuestra MIB.

La MIB del correo que se desarrolló y que se encontrará en el servidor se
encargará de proveer una Notificación de alerta cuando se presenten los
siguientes eventos:
•

El

número

de

mensajes

almacenados

sobrepase

el

límite

de

almacenamiento de disco.
•

El número de errores de un mensaje de entrada sobrepase un contador
límite.

•

El número de errores de un mensaje de salida sobrepase un contador
límite.

•

Cuando suceda una interrupción repentina del servicio.
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Para esto requerimos abrir el visor de traps (Trap Viewer) y especificar los
siguientes datos, ver figura 3.108:
•

Puerto: 163.

•

Comunidad: public.

Fig. 3.108 Visor de traps (Trap Viewer) utilizado para Microsoft Exchange Server 2003

Una vez que se han especificado los datos indicados procedemos a inicializar el
visor de traps para que escuche si ocurre alguna notificación.

3.3.1.3.1 Pruebas para la notificación mtaStoredVolumeNotification para Microsoft
Exchange Server 2003
Esta notificación nos permite alertar cuando el volumen de las bases de datos en
las cuales se almacenan los correos electrónicos sobrepasa un límite de
almacenamiento en el disco. Para realizar las pruebas se define un límite en el
volumen de almacenamiento no muy elevado y procedemos a enviar un correo
electrónico desde el usuario b hacia el usuario a (ver figura 3.99) de manera que
sobrepase el límite de almacenamiento, ver figura 3.109.
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Fig. 3.109 Mensaje de prueba para el almacenamiento en disco para Microsoft Exchange
Server 2003

Una vez que se han realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de
traps el cual nos indica que una notificación ha sido generada, ver figura 3.110.

Fig. 3.110 Notificación mtaStoredVolumeNotification para Microsoft Exchange Server
2003
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Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos show details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.111.

Fig. 3.111 Detalles de la notificación mtaStoredVolumeNotification para Microsoft
Exchange Server 2003

3.3.1.3.2 Pruebas para la notificación mtaInboundErrorCountNotification para
Microsoft Exchange Server 2003
Esta notificación nos permite alertar cuando el número de mensajes de correo
electrónico que presentan errores en la recepción sobrepasa un contador límite.

Para realizar las pruebas se define un límite en el contador no muy elevado y
procedemos a enviar un correo electrónico desde el usuario b (ver figura 3.99)
hacia el usuario a de manera que sobrepase el contador límite, ver figura 3.112.
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Fig. 3.112 Mensaje de prueba para mtaInboundErrorCountNotification para Microsoft
Exchange Server 2003

El mensaje de prueba enviado presenta errores en la recepción ya que en el
servidor de correo Exchange Server no existen los usuarios de correo indicados.
Una vez que se ha realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de
traps el cual nos indica que una notificación ha sido generada, ver figura 3.113.

Fig. 3.113 Notificación mtaInboundErrorCountNotification para Exchange Server 2003
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Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos show Details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.114.

Fig. 3.114 Detalles de la notificación mtaInboundErrorCountNotification para Exchange
Server 2003

3.3.1.3.3 Pruebas para la notificación mtaOutboundErrorCountNotification para
Exchange Server 2003
Esta notificación nos permite alertar cuando el número de mensajes de correo
electrónico que presenta errores en la transmisión sobrepasa un contador límite.

Para realizar las pruebas se define un límite en el contador no muy elevado y
procedemos a enviar un correo electrónico desde el usuario a hacia el usuario b
(ver figura 3.99) de manera que sobrepase el contador límite, ver figura 3.115.
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Fig. 3.115 Mensaje de prueba para mtaOutbounErrorCountNotification para Microsoft
Exchange Server 2003

El mensaje de prueba enviado presenta errores en la transmisión ya que en el
servidor de correo Exchange Server los DNS no pueden resolver los dominios de
los receptores lo que ocasionará que se encolen los mensajes. Una vez que se ha
realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de traps el cual nos
indica que una notificación ha sido generada, ver figura 3.116.

Fig. 3.116 Notificación mtaOutbounErrorCountNotification para Microsoft Exchange
Server 2003
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Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos show details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.117.

Fig. 3.117 Detalles de la Notificación mtaOutboundErrorCountNotification para Microsoft
Exchange Server 2003

3.3.1.3.4 Pruebas para la notificación mtaLinkDownNotification para Exchange Server
2003
Esta notificación nos permite alertar cuando ocurre una interrupción repentina en
el servicio.

Para realizar las pruebas procedemos a apagar los servidores de correo y para
probar nuestro agente con otra consola de administración se ha procedido a
realizar las pruebas con el software Loriot Pro, el cual al igual que MIB
BROWSER nos permite monitorear los agentes a través del protocolo SNMPv2
para visualizar las notificaciones primeramente procedemos a monitorear nuestra
red a través de un mapa de red ver figura 3.118.
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Fig. 3.118 Diagrama de red monitoreado a través de LoriotPro para Microsoft Exchange
Server 2003

A continuación procedemos a apagar el servidor de correo Microsoft Exchange
Server 2003 y visualizamos la notificación de alerta para el equipo que cambia de
color de azul a rojo indicando que se a perdido la conexión, ver figura 3.119.

Fig. 3.119 Notificación mtaLinkDownNotification para Microsoft Exchange Server 2003
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3.3.2 Pruebas realizadas con el servidor de correo Sendmail
A continuación se validará el funcionamiento de la MIB-MTA y del agente SNMP
versión 2c implementados sobre el sistema operativo Fedora Core 7.
Primeramente procedemos a inicializar el agente para esto abrimos una consola
del sistema y nos ubicamos en el directorio: root/Adventnet/JavaAgent/
snmpprojects/AGENT-MTA-LINUX/agent/bin. Y ejecutamos el agente con el
comando “./run.sh”, como lo muestra la figura 3.120. Con esto el agente SNMP
(AGENTE-MTA-LINUX) está inicializado.

Fig. 3.120 Inicialización del agente SNMP (AGENTE-MTA-LINUX)

A continuación procedemos a abrir la consola de administración y cargamos la
MTA-MIB y desplegamos su estructura y especificamos los siguientes datos que
corresponden al servidor de correo Exchange Server 2003, ver figura 3.121:
•

Dirección IP del servidor: 192.168.1.30.

•

Puerto: 8161.

•

Comunidad: public.

Fig. 3.121 Inicialización de la consola de administración para el AGENTE-MTA-LINUX
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Una vez inicializada la consola de administración procederemos a probar cada
uno de los objetos que componen la MIB, para conseguir este objetivo
analizaremos la MIB en tres partes:
•

Primeramente la MTA-TABLE la cual nos muestra información de la MTA
cuando tiene un funcionamiento correcto.

•

Segundo analizaremos la MTA-ERROR-TABLE la cual nos permite obtener
información cuando hubo errores en la transmisión y recepción de los
mensajes.

•

Finalmente analizaremos cada una de las notificaciones que son
generadas.

3.3.2.1 Pruebas realizadas sobre la tabla MTA-TABLE para Sendmail
Esta tabla nos permite obtener información básica del MTA como el nombre del
computador en el cual corre el MTA y su funcionamiento como el número de
mensajes transmitidos y recibidos correctamente y finalmente el volumen de los
mensajes almacenados en los archivos que maneja Fedora Core7.

3.3.2.1.1 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaName para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaName para esto nos ubicamos en el
objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el comando GET, el
resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.122.

Fig. 3.122 Prueba sobre el objeto mtaName para Sendmail
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3.3.2.1.2 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaReceivedMessage para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaReceivedMessage para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.123.

Fig. 3.123 Prueba sobre el objeto mtaReceivedMessage para Sendmail

3.3.2.1.3 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaTransmittedMessage para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaTransmittedMessage para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.124.

Fig. 3.124 Prueba sobre el objeto mtaTransmittedMessage para Sendmail
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3.3.2.1.4 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaStoredVolume para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaStoredVolume para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.125.

Fig. 3.125 Prueba sobre el objeto mtaStoredVolume para Sendmail

3.3.2.2 Pruebas realizadas sobre la tabla MTA-ERROR-TABLE para Sendmail
Esta tabla nos permite obtener información cuando hubo errores en la transmisión
y recepción de mensajes en el MTA Sendmail.

Para la realización de las pruebas se ha considerado los mismos casos indicados
para Exchange, en los cuales ocurre un error en la transmisión de mensajes
cuando el MTA no puede resolver el dominio del destinatario al cual se está
enviando el correo electrónico y cuando se produce un error al recibir un correo
electrónico, esto se produce cuando se recibe un mail con un usuario
desconocido pero el dominio está correcto.

3.3.2.2.1 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaInboundErrorCount para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaInboundErrorCount para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.126.
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Fig. 3.126 Prueba sobre el objeto mtaInboundErrorCount para Sendmail

3.3.2.2.2 Pruebas realizadas sobre el objeto mtaOutboundErrorCount para Sendmail
Probaremos el funcionamiento del objeto mtaOutboundErrorCount para esto nos
ubicamos en el objeto MIB desde la consola de administración y ejecutamos el
comando GET, el resultado se nos muestra la pantalla, ver figura 3.127.

Fig. 3.127 Prueba sobre el objeto mtaOutboundErrorCount para Sendmail
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3.3.2.3 Pruebas realizada sobre las Notificaciones para Sendmail
En esta sección realizaremos pruebas para validar el funcionamiento de las
notificaciones definidas en nuestra MIB. La MIB del correo que se desarrolló y que
se encontrará en el servidor se encargará de proveer una Notificación de alerta
cuando se presenten los siguientes eventos:
•

El

número

de

mensajes

almacenados

sobrepase

el

límite

de

almacenamiento de disco.
•

El número de errores de un mensaje de entrada sobrepase un contador
límite.

•

El número de errores de un mensaje de salida sobrepase un contador
límite.

•

Cuando suceda una interrupción repentina del servicio.

Para esto requerimos abrir el visor de traps (Trap Viewer) y especificar los
siguientes datos, ver figura 3.128:
•

Puerto: 8163.

•

Comunidad: public.

Fig. 3.128 Visor de traps (Trap Viewer) utilizado para Sendmail
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Una vez que se han especificado los datos indicados procedemos a inicializar el
visor de traps para que escuche si ocurre alguna notificación.

3.3.2.3.1 Pruebas para la notificación mtaStoredVolumeNotification para Sendmail
Esta notificación nos permite alertar cuando el volumen del directorio en el cual se
encuentran los archivos que corresponden a los inbox de los usuarios sobrepasa
un límite de almacenamiento en el disco.

Para realizar las pruebas se define un límite en el volumen de almacenamiento no
muy elevado y procedemos a enviar un correo electrónico desde el usuario a
hacia el usuario b (ver figura 3.99) de manera que sobrepase el límite de
almacenamiento, ver figura 3.129.

Fig. 3.129 Mensaje de prueba para el almacenamiento en disco en Sendmail

Una vez que se ha realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de
traps el cual indica que una notificación que ha sido generada, ver figura 3.130.
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Fig. 3.130 Notificación mtaStoredVolumeNotification para Sendmail

Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos Show details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.131.

Fig. 3.131 Detalle de la notificación mtaStoredVolumeNotification para Sendmail
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3.3.2.3.2 Pruebas para la notificación mtaInboundErrorCountNotification para
Sendmail
Esta notificación nos permite alertar cuando el número de mensajes de correo
electrónico que presenta errores en la recepción sobrepasa un contador límite.

Para realizar las pruebas se define un límite en el contador no muy elevado y
procedemos a enviar un correo electrónico desde el usuario a hacia el usuario b
(ver figura 3.99) de manera que sobrepase el contador límite, ver figura 3.132.

Fig. 3.132 Mensaje de prueba para mtaInboundErrorCountNotification

El mensaje de prueba enviado presenta errores en la recepción ya que en el
servidor de correo Sendmail no existen los usuarios de correo indicados.

Una vez que se ha realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de
traps el cual nos indica que una notificación ha sido generada, ver figura 3.133.
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Fig. 3.133 Notificación mtaInboundErrorCountNotification para Sendmail

Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos show Details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.134.

Fig. 3.134 Detalles de la notificación mtaInboundErrorCountNotification para Sendmail
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3.3.2.3.3 Pruebas para la notificación mtaOutboundErrorCountNotification para
Sendmail
Esta notificación nos permite alertar cuando el número de mensajes de correo
electrónico que presenta errores en la transmisión sobrepasa un contador límite
definido.

Para realizar las pruebas se define un límite en el contador no muy elevado y
procedemos a enviar un correo electrónico desde el usuario b hacia el usuario a
(ver figura 3.99) de manera que sobrepase el contador límite, ver figura 3.135.

Fig. 3.135 Mensaje de prueba para mtaOutbounErrorCountNotification para Sendmail

El mensaje de prueba enviado presenta errores en la transmisión ya que en el
servidor de correo Exchange Server los DNS no se pueden resolver los dominios
de los receptores lo que ocasionara que se encolen los mensajes.

Una vez que se ha realizado el envío del mail se procede a verificar el visor de
traps el cual nos indica que una notificación ha sido generada, ver figura 3.136.
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Fig. 3.136 Notificación mtaOutbounErrorCountNotification para Sendmail

Para tener mayor detalle de la notificación generada seleccionamos show details
en donde podemos verificar el tipo de notificación que ha sido enviada, ver figura
3.137.

Fig. 3.137 Detalles de la Notificación mtaOutboundErrorCountNotification para Sendmail
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3.3.2.3.4 Pruebas para la notificación mtaLinkDownNotification para Sendmail
Esta notificación nos permite alertar cuando ocurre una interrupción repentina en
el servicio. Para realizar las pruebas procedemos a apagar los servidores de
correo y para probar nuestro agente con otra consola de administración se ha
procedido a realizar las pruebas con el software Loriot Pro, el cual al igual que
MIB BROWSER nos permite monitorear los agentes a través del protocolo
SNMPv2 para visualizar las notificaciones primeramente procedemos a
monitorear la nuestra red a través de un mapa de red ver figura 3.138.

Fig. 3.138 Diagrama de red monitoreado a través de LoriotPro

A continuación procedemos a apagar el servidor de correo Sendmail y
visualizamos la notificación de alerta para el equipo, el cual cambia de color de
azul a rojo indicando que se ha perdido la conexión, ver figura 3.139.

Fig. 3.139 Notificación mtaLinkDownNotification
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3.4 COMPARACIÓN CON OTRAS MIB
En esta sección analizaremos la MIB-MTA desarrollada con sus similitudes y
diferencias con respecto a la MIB-MTA descrita en el RFC 2789 que también
permite realizar el monitoreo sobre los agentes de transferencia de correos.

3.4.1 DIFERENCIAS CON LA MIB-MTA SEGÚN EL RFC 2789
•

La MIB-MTA según el RFC 2789 está compuesta por 86 objetos y la MIBMTA desarrollada está compuesta por 6 objetos.

•

La MIB-MTA según el RFC 2789 está compuesta por 4 tablas y la MIBMTA desarrollada está compuesta por 2 tablas.

•

La MIB-MTA según el RFC 2789 está compuesta por cero notificaciones, la
MIB-MTA desarrollada está compuesta por 4 notificaciones.

3.4.2 SEMEJANZAS CON LA MIB-MTA SEGÚN EL RFC 2789
•

Los 6 objetos desarrollados en la MIB-MTA se basan en los mismos
objetos utilizados en la MIB-MTA según el RFC 2789.

•

Las dos tablas definidas en la MIB-MTA se basan en las mismas tablas
utilizadas en la MIB-MTA según el RFC 2789 pero se diferencian en sus
componentes.

•

Utilizan la misma sintaxis para la definición de los objetos MIB que
componen las tablas.

219

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1 CONCLUSIONES
Una vez que se ha implementado la MTA-MIB, se ha ejecutado el agente SNMP
para el monitoreo de servidores de correo y se ha validado su funcionamiento en
diferentes consolas de administración con respecto a la obtención de la
información de los servidores de correo conjuntamente con la generación de
notificaciones, se obtuvieron unos resultados que permiten presentar el siguiente
conjunto de conclusiones:
•

La MTA-MIB desarrollada es independiente de la plataforma utilizada ya
que la misma ha sido probada en diferentes sistemas operativos, para
nuestro caso se probó su funcionamiento en los sistemas operativos de
Windows y Linux.

•

La información de actualización para la MTA-MIB la cual es obtenida en
ambos sistemas operativos en base a los logs registrados por el
funcionamiento de los servidores de correo corresponde a los resultados
obtenidos en la consola de administración.

•

La MTA-MIB que se ubica en los servidores de correo emplea diferentes
agentes SNMP para la actualización de su información, ya que estos
dependen del log del servidor de correo el cual varía según la plataforma o
software del MTA.

•

La MIB MTA implementada fue desarrollada para no permitir operaciones
SET ya que sus componentes tienen acceso solo de lectura para
mantener la integridad de la información obtenida.

•

La generación de la notificación indica un evento de alerta el cual es el
mismo tanto para sistemas operativos Linux como Windows por lo que la
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alarma es independiente del sistema operativo en cual se ejecuta, lo que
varia son los valores de las tablas y la obtención de la información para los
mismos.
•

La

utilidad

de

las

notificaciones

generadas

para

los

eventos

mtaInboundErrorCountNotification y mtaOutboundErrorCountNotification es
amplia ya que permite detectar diferentes tipos de problemas con los
servidores de correo como se probó al detectar problemas con los DNS y
un ataque de diccionario, respectivamente.
•

La notificación mtaStoredVolumeNotification nos permite identificar si la
base de datos de almacenamiento o los archivos que almacenan los
correos electrónicos sobrepasa su umbral crítico.

•

La notificación mtaLinkDownNotification nos permite detectar cuando el
servidor de correo electrónico se encuentra fuera de servicio.

•

El agente SNMP configurado emplea el protocolo SNMPv2c para la
comunicación con la consola de administración, por lo que la consola de
administración es independiente del sistema operativo.

•

El agente SNMP empleado para el monitoreo de servidores de correo
electrónicos en Microsoft Exchange Exchange Sever 2003 es diferente del
empleado para el monitoreo en Sendmail, por lo que es dependiente de la
plataforma.

•

El puerto empleado en la consola de administración depende del puerto
que emplea el agente SNMP, generalmente el puerto 161 es el empleado
para las operaciones SNMP y el puerto 162 es empleado para la
generación de notificaciones pero no es obligatoria su utilización para su
funcionamiento, pero se debe especificar que el mismo puerto que utiliza el
agente debe utilizar la consola de administración.
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•

La herramienta AdventNet Agent Tool Kit Java Edition comprende un
conjunto de poderosas bibliotecas Java SNMP para construir aplicaciones
de administración de red (en nuestro caso se empleó para la
implementación de la MIB y el agente SNMP) permitiendo a los
desarrolladores centrarse en la implementación lógica de la aplicación de
administración.

•

La biblioteca Java SNMP de

AdventNet Agent Tool Kit Java Edition

proporciona componentes listos para usarse para el manejo de traps y
tablas con operaciones de SNMP básico para el desarrollo de aplicaciones
de administración.

4.2 RECOMENDACIONES
•

El agente SNMP empleado para la MIB MTA debe ser desarrollado en
base a un estudio minucioso de los logs que emplea el servidor de correo
del cual se realizará el monitoreo.

•

Se debe determinar en base a un estudio detallado la capacidad de
almacenamiento del servidor de correo a monitorear para definir el umbral
crítico de la notificación mtaStoredVolumeNotification.

•

Establecer en base a un estudio el promedio de mensajes de correo
electrónico transmitidos y recibidos incorrectamente de manera de fijar un
umbral crítico para la notificación mtaOutboundErrorCountNotification y
mtaInboundErrorCountNotification.

•

Los puertos empleados por el estándar deben ser el 161 para operaciones
SNMP y para notificaciones 162, si se desea realizar algún cambio se debe
especificar claramente el puerto utilizado para permitir la compatibilidad.

•

AdventNet es la compañía que desarrollo la herramienta AdventNet Agent
Tool Kit Java Edition es recomendable su utilización ya que proporciona
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soporte para el desarrollo de aplicaciones a través del correo electrónico,
telefónicamente e incluso utilizando el webmeeting (herramienta para tomar
el control vía web y dar soporte en el escritorio remoto).
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ANEXO A: INSTALACIÓN DEL CONTROLADOR DE
DOMINIO, ACTIVE DIRECTORY Y EL SISTEMA DE
NOMBRE DE DOMINIOS PARA WINDOWS 2003 SERVER
A continuación se realizara la instalación del controlador de dominio, Active
Directory y el sistema de nombre de dominios para Windows 2003 Server (DNS)
para lo cual ingresaremos el CD del sistema operativo e ingresamos en ejecutar y
escribimos el comando “dcpromo”, ver figura A.1.

Fig. A.1 Ejecutar dcpromo

Con la ejecución de este comando inicia el asistente para la instalación de Active
Directory, ver figura A.2.

Fig. A.2 Asistente para la instalación de Active Directory

Una vez iniciado el asistente presionamos siguiente y a continuación
seleccionamos el tipo de controlador que vamos a instalar para nuestro caso será
un controlador de dominio para un dominio nuevo. Ver figura A.3.

Fig. A.3 Tipo de controlador de dominio

A continuación seleccionaremos el tipo de dominio que se va a crear para nuestro
caso seleccionaremos dominio en un nuevo bosque nuevo. Ver figura A.4.

Fig. A.4 Tipo de Dominio

Luego de haber seleccionado el tipo de dominio se debe especificar el nombre
DNS completo del nuevo dominio. Ver figura A.5.

Fig. A.5 Nombre del dominio

A continuación se seleccionara el nombre NETBIOS del dominio. Ver figura A.6.

Fig. A.6 Nombre NETBIOS del dominio

Ahora se especificaran las carpetas que contienen la base de datos y el registro
de Active Directory, ver figura A.7.

Fig. A.7 Carpeta de la base de datos y registro de Active Directory
A continuación se especificara la carpeta SYSVOL la cual almacena los archivos
públicos del dominio. El contenido de esta carpeta se replica en todos los
controladores del dominio, Ver figura A.8.

Fig. A.8 Volumen del sistema compartido

A continuación se realizara la instalación de los DNS para el equipo, ver figura
A.9.

Fig. A.9 Diagnostico de registro de DNS

Ahora se procederá a definir los permisos predeterminados para usuarios y
objetos de grupo, para nuestro caso seleccionamos permisos compatibles solo
con sistemas operativos de servidor Windows 2000 o Windows Server 2003, ver
figura A.10.

Fig. A.10 Permisos para usuarios y objetos de grupo

A continuación se debe seleccionar una contraseña para ingresar al equipo en
modo de restauración, ver figura A.11.

Fig. A.11 Contraseña para el ingreso en modo de restauración

Ahora se nos mostrará un resumen de las opciones seleccionadas y empezará a
realizarse la instalación una vez que presionemos siguiente, ver figura A.12.

Fig. A.12 Resumen de instalación

Una vez terminado el proceso de instalación el asistente nos indicará que se ha
instalado Active Directory en este equipo y se debe reiniciar Windows para que
surtan efecto los cambios realizados, ver figura A.13.

Fig. A.13 Finalización del asistente de instalación de Active Directory

ANEXO

B:

CONFIGURACIÓN

DEL

SISTEMA

DE

NOMBRES DE DOMINIOS DNS
Para realizar la configuración de los DNS ingresamos en la consola de
administración de DNS, ver figura B.1. En esta consola se puede verificar el tipo
de registros que se han creado.

Fig. B.1 Consola de administración de DNS

Para que exista una correcta resolución nombres DNS debe existir un registro
inverso para lo cual procedemos a crear la zona inversa, ver figura B.2.

Fig. B.2 Creación de zona inversa

Una vez seleccionada creación de la zona inversa ingresamos en el asistente
para realizar la configuración, ver figura B.3.

Fig. B.3 Asistente para crear una zona nueva

A continuación seleccionamos el tipo de zona que vamos a crear para nuestro
caso se tratara de una zona principal, ver figura B.4.

Fig. B.4 Se lección del tipo de zona

Luego procedemos a seleccionar el ámbito de replicación de zona de Active
Directory, ver figura B.5.

Fig. B.5 Ámbito de replicación de zona de Active Directory

Ahora procedemos a definir Id de red para identificar la zona de busqueda
inversa, ver figura B.6.

Fig. B.6 Nombre de la zona de búsqueda inversa

A continuación seleccionamos el tipo de actualizaciones dinámicas que permiten
que los equipo clientes DNS se registren y se actualicen dinámicamente cuando
se produzcan cambios, ver figura B.7.

Fig. B.7 Actualización Dinámica

Luego el asistente indicará que se ha completado correctamente la creación de la
zona nueva, ver figura B.8.

Fig. B.8 Finalización del asistente para la creación de una zona nueva

A continuación verificaremos en la consola de administración de DNS la creación
de la zona nueva, ver figura B.9.

Fig. B.9 Verificación de la creación de la zona inversa

Adicionalmente para la entrega y recepción de correos se debe crear un registro
MX el cual especifica cómo debe ser encaminado un correo electrónico ya que
apuntan a los servidores a los cuales enviar un correo electrónico, y a cuál de
ellos debería ser enviado en primer lugar, por prioridad. Ver figura B.10.

Fig. B.10 Registro MX

Para poder realizar el intercambio de correo electrónico con otros dominios es
necesario especificar los reenviadorers que son los servidores DNS de los otros
dominios que se encargan de resolver consultas DNS que nuestro servidor no ha
respondido. En la figura B.11 se indica la interfaz para configurar los reenviadotes
y las IPs de los otros servidores DNS.

Fig. B.11 Reenviadotes en DNS

ANEXO C: INSTALACIÓN DEL SERVICE PACK 2 PARA
MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
Service Pack 2 (SP2) de Exchange Server 2003 ofrece nuevas características y
mejoras para Exchange Server 2003. Entre estas nuevas características se
incluye protección contra spam y virus. La finalidad de las mejoras realizadas ha
sido solucionar los problemas de rendimiento y confiabilidad de las carpetas
públicas, así como los relacionados con las restricciones en el tamaño de la base
de datos. Para realizar la instalación del Service pack 2 para Exchange Server
2003 se debe realizar la descarga del software desde el siguiente Link:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=535BEF85-309645F8-AA43-60F1F58B3C40&displaylang=en
Una vez realizada la descarga se procede a seleccionar el directorio donde se
extraerán los archivos de instalación, ver figura C.1.

Fig. C.1 Directorio de almacenamiento de los archivos de instalación

A continuación nos ubicarnos en el directorio y ejecutamos el “update.exe” con lo
que inicia el asistente para realizar la instalación. Ver figura C.2.

Fig. C.2 Asistente de instalación de Service Pack 2 para Microsoft Exchange 2003

Una vez inicializado el asistente presionamos siguiente y a continuación se detalla
los nombres de los componentes a ser actualizados. Ver figura C.3.

Fig. C.3 Componentes de actualización para Service Pack2 de Microsoft Exchange
Server 2003

A continuación se nos muestra un resumen de los componentes a ser instalados
con lo que inicia la instalación.

Figura C.4 Resumen de la instalación del Service Pack2 de Microsoft Exchange
Server 2003

Finalmente nos muestra el asistente que la instalación a sido realizada
correctamente, ver figura C.5.

Fig. C.5 Fin de la instalación del Service Pack2 de Microsoft Exchange Server 2003

Finalmente verificaremos la instalación para ello ingresaremos en propiedades del
servidor Exchange desde la consola de administración, ver figura C.6. Donde se
visualiza el service pack 2.

Fig. C.6 Verificación de la instalación del Service Pack2 de Microsoft Exchange Server
2003

ANEXO D: CONFIGURACIÓN DEL CONECTOR SMTP EN
EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA EXCHANGE
Para realizar el envío de correos en Exchange Server 2003 hacia un dominio
externo se requiere configurar un conector SMTP que será quien se encargue de
realizar esta tarea. Para crear un conector SMTP nos ubicamos en la consola de
administración de Exchange donde escogemos “conectores” y seleccionamos
nuevo y a continuación “conector para SMTP”. Ver figura D.1.

Fig. D.1 Creación de un conector SMTP en Microsoft Exchange Server 2003

A continuación se nos muestra la interfaz para configurar el conector donde
procederemos a especificar el nombre del conector y la forma enrutar los correos,
ver figura D.2.

Fig. D.2 Interfaz de configuración de un conector SMTP en Exchange Server 2003

Luego procedemos a agregar el servidor virtual SMTP al cual se conectará como
cabeza de puente. Ver D.3.

Fig. D.3 Agregar cabeza de puente para el conector SMTP en Microsoft Exchange Server
2003

A continuación se agregará el espacio de direcciones hacia la cuales se realizara
el envío del correo electrónico, para nos ubicamos en la pestaña “espacio de
direcciones” en la interfaz de configuración del conector SMTP. Ver figura D.4.

Fig. D.4 Espacio de direcciones para el conector SMTP en Microsoft Exchange Server
2003

Una vez que ingresamos en el espacio de direcciones procedemos a agregar un
espacio para lo cual primero debemos seleccionar un tipo de dirección que en
nuestro caso será SMTP, ver figura D.5.

Fig. D.5 Tipos de direcciones para el conector SMTP en Microsoft Exchange Server 2003

Luego de haber indicado el tipo de dirección procedemos a especificar los
dominios permitidos para poder enviar hacia cualquier dominio externo
especificamos “*”, ver figura D.6.

Fig. D.6 Propiedades del espacio de direcciones para el conector SMTP en Microsoft
Exchange Server 2003

Una vez realizada esta configuración el conector SMPT ha sido creado y se lo
puede visualizar en la consola de administración de Exchange Server 2003. Ver
figura D.7.

Fig. D.7 Verificación de la creación del conector SMTP en Microsoft Exchange Server
2003

ANEXO E: CREACIÓN DE USUARIOS Y EQUIPOS DE
ACTIVE DIRECTORY EN EXCHANGE SERVER.
A continuación se detallará como crear un usuario y su buzón de correo mediante
“Active Directory Users and Computers” de Exchange Server 2003. Primeramente
abrimos la consola “Active Directory Users and Computers” y procedemos a crear
una unidad organizativa la cual será la que almacene los usuarios y equipos de la
red, par esto hacemos clic derecho en el controlador de dominio y escogemos
Nuevo y a continuación seleccionamos Unidad Organizativa, ver figura E.1.

Fig. E.1 Creación de una unidad organizativa en Active Directory Users and Computers
de Microsoft Exchange Server 2003

A continuación se nos muestra una pantalla que nos permite indicar el nombre de
la unidad organizativa, ver figura E.2.

Fig. E.2 Interfaz para la creación de la unidad organizativa

De la misma manera nos ubicamos en la unida organizativa creada y creamos
otra unida la cual se encargará de almacenar los usuarios esta unidad tendrá el
nombre Usuarios. Luego procedemos a ubicarnos en la unidad organizativa
Usuarios hacemos clic derecho, escogemos nuevo y seleccionamos Usuario, ver
figura E.3.

Fig. E.3 Creación de usuarios en Active Directory Users and Computers de Microsoft
Exchange Server 2003

Una vez seleccionado usuario se nos muestra la interfaz que nos permite crear el
usuario donde se especificara el nombre, apellido y el nombre de inicio de sesión
de usuario, ver figura E.4.

Fig. E.4 Interfaz para la creación de usuarios en Active Directory Users and
Computers de Microsoft Exchange Server 2003

Una vez creado el usuario procedemos a crear la contraseña tanto para iniciar la
sesión en Windows como para el buzón de correo, ver figura E.5.

Fig. E.5 Interfaz para la creación de la contraseña para los usuarios

Una vez creada la contraseña procedemos a crear el buzón de correo para el
usuario para lo que seleccionamos la opción crear buzón de correo en la interfaz
indicada en la figura E.6.

Fig. E.6 Interfaz para la creación del buzón de correo

Una vez que se ha creado el buzón de correo el asistente nos indica un resumen
de la configuración seleccionada, ver figura E.7.

Fig. E.8 Resumen de la configuración para creación del usuiario

Se puede verificar la creación del usuario en la consola Active Directory Users
and Computers de Microsoft Exchange Server 2003, ver figura E.9.

Fig. E.9 Verificación de la creación del usuario en Active Directory Users and
Computers de Microsoft Exchange Server 2003

ANEXO F: SISTEMA DE NOMBRE DE DOMINIOS PARA
LINUX
Para realizar la configuración de los DNS utilizaremos el programa webmin, el
cual nos mostrara una interfaz gráfica para realizar las configuraciones
respectivas. Primeramente se iniciará el webmin mediante un navegador
indicando como dirección el nombre del host y el puerto 10000, ver figura F.1.

Fig. F.1 Herramienta Webmin

Una vez que hemos ingresado en la herramienta Webmin procedemos a
seleccionar Servers y escogemos crear una nueva zona maestra, a continuación
se nos mostrara una interfaz donde seleccionaremos la configuración de la zona,
ver figura F.2. En esta interfaz seleccionaremos los siguientes parámetros:
•

El tipo de zona

•

Nombre de dominio

•

El nombre del servidor maestro

•

Dirección de correo electrónico del administrador del dominio

•

Time-to-refresh indica a los servidores esclavos cuánto tiempo deben
esperar antes de preguntar a su servidor master si se ha hecho algún
cambio en la zona.

•

Time-to-retry indica el tiempo que el esclavo tiene que esperar para
reintentar conectarse con el master en caso que este falle.

•

Time-to-expire: indica al esclavo que si en ese tiempo no hubo
comunicación con el master, toda la información del primero se vuelve
inservible y deja de responder peticiones.

Fig. F.2 Creación de la zona maestra

Una vez creada la zona maestra procedemos a agregar los registros de los DNS
en la zona maestra, ingresamos en la edición de la zona maestra (ver figura F.3).

Fig. F.3 Edición de la zona maestra

A continuación procedemos a agregar un registro tipo A (el cual se usa para
traducir nombres de hosts a direcciones IP), para esto ingresamos en “Address”
donde procedemos a configurar el registro indicando el nombre de host y la
dirección IP, ver figura F.4.

Fig. F.4 Registro Tipo A

Una vez creado el registro tipo es necesario configurar su registro inverso para
esto se requiere crear la zona inversa por lo que seleccionamos “Servers” y
escogemos crear una nueva zona maestra, a continuación se nos mostrara una
interfaz donde seleccionaremos la configuración de la zona, ver figura F.5. En
esta interfaz seleccionaremos los siguientes parámetros:

Fig. F.5 Creación de la zona maestra inversa

•

El tipo de zona: En esta ocasión se requiere seleccionar en tipo de zona la
opción Reverse para resolver las direcciones IP

•

Nombre de dominio: Seleccionamos la red para la cual se requiere realizar
la resolución de IPs.

•

El nombre del servidor maestro

•

Dirección de correo electrónico del administrador del dominio

Una vez creada la zona maestra inversa ingresamos a la interfaz de edición, ver
figura F.6.

Fig. F.6 Edición de la zona maestra

En la zona de edición procedemos a crear el registro inverso del dominio el cual
funcionará a la inversa del registro A traduciendo IPs en nombres de dominio,
para esto ingresamos en Reverse Address en donde especificaremos los
siguientes parámetros:
•

Address

•

Hostname

Donde address es la dirección IP que será traducida al nombre de dominio
indicado en el hostname, ver figura F.7.

Fig. F.7 Creación de registro inverso

Un vez creadas las zona forward y la zona reverse regresamos a la lista de zonas
donde verificamos creadas las zonas:
•

xtechnology.com (zona forward).

•

192.168.1 (zona reverse).

Ahora procedemos a inicializar el servidor DNS. Ver figura F.8.

Fig. F.8 Inicialización del servidor DNS

Adicionalmente es necesario configurar un registro MX, el cual es un registro para
el intercambio de correos ya que asocia un nombre de dominio a una lista de
servidores de intercambio de correo para ese dominio.

Para la configuración ingresamos en la zona forward y seleccionamos mail
Server, a continuación especificamos el nombre del registro MX, el nombre del
servidor de correo y la prioridad del mismo, ver figura F.9.

Fig. F.9 Creación del registro MX

Para poder recibir y enviar correos de otros dominios es necesario tener habilitada
la resolución de los dominios con los cuales se va intercambiar los correos
electrónicos por lo que se requiere agregar forwarders (reenviadores los cuales
son los servidores DNS de los otros dominios)

Para agregar los forwarders editamos el archivo /etc/named.conf como se verifica
en la figura F.10.

Fig. F.10 Edición del archivo /etc/named.conf

Una vez que hemos ingresado al archivo agregamos la línea forwarders indicando
las direcciones IP de los servidores DNS de los dominios con los cuales se va a
realizar el intercambio de correos electrónicos, ver figura F.11.

Fig. F.11 Configuración de forwarders

Finalmente validamos la creación de los dominios en el archivo de la zona
/var/named/xtechnology.com.hosts, ver figura F.12.

Fig. F.12 Verificación de creación de registros

ANEXO G: INSTALACIÓN DE ADVENTNET AGENT TOOL
KIT JAVA EDITION 6 EN WINDOWS Y EN LINUX
G.1 REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN DE ADVENTNET
AGENT TOOL KIT JAVA EDITION 6
G.1.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Los siguientes son los requerimientos mínimos tanto de software como de
hardware para que se ejecute correctamente el software AdventNet Agent Toolkit
Java Edition 6.

G.1.1.1 Requerimientos de Hardware
El rendimiento del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6 dependerá
considerablemente del CPU42 y la memoria instalados en el sistema. La siguiente
es la configuración mínima sugerida:

Tabla G.1. Requerimientos de Hardware43

G.1.1.2 Requerimientos de software
A continuación se muestra la configuración mínima requerida de la versión java
para los diferentes sistemas operativos soportados por la herramienta.
42

La unidad central de procesamiento, o CPU o, simplemente, el procesador, es el
componente en una computadora digital que interpreta las instrucciones y procesa los
datos contenidos en los programas de la computadora.
43
Fuente: AdventNet Inc. (2004).

Tabla G.2. Requerimientos de software44

G.1.1.2.1 Instalación de la máquina virtual de Java (JDK 1.5) en el sistema operativo
Windows 2003 Server
Para realizar la instalación del software JDK 1.5 ejecutamos la aplicación jdk1_5_0_11-nb-5_5-win-ml y empieza el asistente para la instalación como se ve en
la figura G.1.

Fig. G.1 Asistente para la instalación del JDK 1.5

44

Fuente: AdventNet Inc. (2004).

Una vez que hemos presionado siguiente en el inicio del asistente de instalación
se nos muestra los acuerdos de licencia del JDK 1.5. Ver figura G.2.

Fig. G.2 Acuerdos de licencia del JDK 1.5

A continuación seleccionamos el directorio donde se instalará el JDK 1.5, ver
figura G.3, cabe destacar que al momento de la instalación del software
AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6 se requerirá saber el directorio del JDK.

Fig. G.3 Directorio de instalación del JDK 1.5

Presionamos siguiente una vez seleccionado el directorio de instalación y se nos
muestra un resumen de la instalación a realizarse, ver figura G.4.

Fig. G.4 Resumen de instalación del JDK 1.5
Una vez que presionamos siguiente el programa de instalación inicia y en la figura
G.5 se puede ver como este proceso comienza.

Fig. G.5 Proceso de instalación del JDK 1.5

Una vez terminado el proceso de instalación el asistente de instalación nos indica
que la instalación se ha realizado satisfactoriamente, ver figura G.6.

Fig. G.6 Fin de la instalación del JDK 1.5

G.1.1.2.1 Instalación de la máquina virtual de Java (JDK 1.5) en el sistema operativo
Fedora Core 7
A continuación se realizara la instalación del software JDK 1.5, para el desarrollo
de nuestro proyecto se requiere realizar la instalación para esto realizamos la
descarga del paquete jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin del sistio web de Sun.

Una vez realizada la descarga como root copiamos el fichero jdk-1_5_0_10-linuxi586.bin en el directorio /usr/local, ver figura G.7.

Fig. G.7 Copia del fichero JDK al directorio local

A continuación procedemos a dar permisos de ejecución al fichero jdk-1_5_0_10linux-i586.bin para conseguir esto utilizamos el comando chmod, ver figura G.8.

Fig. G.8 Asignación de permisos de ejecución al fichero JDK

Después procedemos a ejecutar el fichero jdk-1_5_0_10-linux-i586.bin. Ver figura
G.9.

Fig. G.9 Ejecución del fichero JDK

Una vez realizada la ejecución empieza la instalación pero primero se debe
aceptar los términos de la licencia, ver figura 69.

La licencia utilizada es para el software JDK 1.5 estos acuerdos son diferentes de
los utilizados por el software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6.

El licenciamiento utilizados es aplicado de igual manera en ambientes Windows
como en nuestro caso Windows 2003 Server R2 y en ambientes UNIX en nuestro
caso Fedora Core 7. Ver figura G.10.

Tras aceptar la licencia, comienza el proceso de instalación y crea un directorio
/opt/jdk1.5.0_10. Así tenemos el JDK instalado. Ver figura G.11.

Una vez realizada la instalación procedemos a definir las variables globales para
ello editamos el archivo /etc/profile y aquí indicamos la ruta donde se encuentra
instalado el JDK y exportamos las variables. Ver figura G.12.

Fig. G.10 Términos del contrato

Fig. G.11 Proceso de instalación del JDK

Fig. G.12 Definición de las variables de ambiente

G.2 INSTALACIÓN DE ADVENTNET AGENT TOOL KIT JAVA
EDITION 6 EN EL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 2003 SERVER
Para realizar la instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6 se
requiere realizar la descarga

del mismo del siguiente enlace http://www.

adventnet.com/products/javaagent/download.html,

donde

seleccionamos

el

software para el sistema operativo Windows 2003 Server. Una vez realizada la
descarga ejecutamos el software e inicia el asistente para la instalación, ver figura
G.13.

Fig. G.13 Asistente de la instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

A continuación presionamos siguiente y se nos muestra los acuerdos de la
licencia para el software, ver G.14.

Figura G.14 Acuerdos de licencia para el software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

Una vez que se ha aceptado los términos de la licencia procedemos a definir el
directorio donde se realizara la instalación del software, ver figura G.15.

Fig. G.15 Directorio de instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

A continuación seleccionamos la carpeta para el programa la cual generará el
icono para el software, ver figura G.16.

Fig. G.16 Carpeta para el software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

Una vez seleccionado el directorio de instalación y la carpeta para el programa se
nos muestra un resumen de la instalación que se procederá a realizar, ver figura
G.17.

Fig. G.17 Resumen de instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

A continuación procedemos a especificar el directorio donde se encuentra
instalado el software JDK 1.5, ver figura G.18.

Fig. G.18 Selección del directorio JDK del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition

Una vez seleccionado el directorio del JDK el proceso de instalación comienza,
ver figura G.19.

Fig. G.19 Proceso de instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

Una vez terminado el proceso de instalación el asistente de la instalación indica
que ha terminado correctamente la instalación, ver figura G.20.

Fig. G.20 Fin de la instalación del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

G.3 INSTALACIÓN DE ADVENTNET AGENT TOOL KIT JAVA
EDITION 6 EN EL SISTEMA OPERATIVO FEDORA CORE 7
A continuación se requiere descargar el software AdventNet Agente Toolkit para
plataformas Linux, este software lo podemos descargar del siguiente enlace
http://www.adventnet.com/products/javaagent/download.html. Una vez realizada la
descarga tendremos un archivo en formato zip como se puede ver en la figura
G.21.

Fig. G.21 Software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

A continuación se procede a descomprimir el paquete el cual contiene las
carpetas y archivos que componen el software AdventNet Agent Toolkit, ver figura
G.22.

Fig. G.22 Descomprimir el software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

Una vez terminada la descompresión del paquete el software se encuentra
instalado, en la figura G.23 se muestra el contenido del paquete descomprimido y
la forma en la cual se ejecuta el programa.

Fig. G.23 Ejecución del software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

G.4 CONFIGURACIÓN DE LA LICENCIA EN ADVENTNET AGENT TOOL KIT
JAVA EDITION 6

Una vez realizada la ejecución del software el asistente de la configuración
comienza, primeramente se debe aceptar los términos del contrato como se ve en
la figura G.24. Cabe reasaltar que la configuración es la misma para Windows y
Linux

Fig. G.24 Acuerdos de licenciamiento del software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition

A continuación el asistente nos muestra el tipo de usuario, el cual puede ser un
usuario registrado (el cual posee una licencia) o un usuario de evaluación (el cual
tiene un período de 45 días para usar el programa), ver figura G.25.

Fig. G.25 Tipo de usuario del software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

Si se ha seleccionado un usuario registrado se debe indicar el directorio donde se
ubica la licencia del programa, ver figura G.26.

Fig. G.26 Detalles de la licencia del software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

En la figura G.27 se visualiza la licencia a ser utilizada por el software AdventNet
Agent Tool Kit Java Edition 6.

Fig. G.27 Licencia del software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6

Si se ha seleccionado el tipo usuario de evaluación se nos muestra una pantalla
en la cual nos indica el tiempo durante el cual es valido el software AdventNet
Agent Toolkit Java Edition 6, ver figura G.28.

Fig. G.28 Tiempo del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

Una vez que se haya seleccionado alguna de las opciones indicadas el software
inicia como se ve en la figura G.29.

Fig. G.29 Inicialización del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

G.5 INSTALACIÓN DEL SERVICE PACK 2 PARA EL SOFTWARE
ADVENTNET AGENT TOOL KIT JAVA EDITION 6
Para que el software AdventNet Agent Tool Kit Java Edition 6 funcione de manera
correcta se requiere instalar el service pack 2, para realizar la instalación
debemos realizar la descarga del service pack 2 del siguiente link:

http://www.adventnet.com/products/javaagent/servicepack.html

Una vez realizada la descarga iniciamos la herramienta AdventNet Agent Toolkit
Java Edition 6.

Una vez inicializado la herramienta seleccionamos opciones y escogemos Update
Manger, entonces se nos muestra la interfaz para realizar la instalación, ver figura
G.30.

El Update Manger es una herramienta la cual es usada para instalar Service
packs (archivos .ppm) sobre la herramienta AdventNet Agent Toolkit Java.

El service pack contiene ciertos parches y nuevas características adicionales para
una versión del producto.

Fig. G.30 Update Manager del software AdventNet Agent Toolkit Java Edition 6

A continuación procedemos a seleccionar Install e ingresamos a la interfaz que
nos permite seleccionar el directorio donde se encuentra el archivo del Service
Pack 2, ver figura G.31.

Fig. G.31 Directorio de instalación del service pack 2 del software AdventNet Agent
Toolkit Java Edition 6

Una vez seleccionado el directorio presionamos finish y el proceso de instalación
inicia como se puede observar en la figura G.32.

Fig. G.32 Proceso de instalación del service pack 2 del software AdventNet Agent Toolkit
Java Edition 6

Finalmente el Update Manager indica que el proceso de instalación ha terminado
correctamente y el service pack 2 se encuentra instalado, ver figura G.33.

Fig. G.33 Proceso de instalación del service pack 2 del software AdventNet Agent Toolkit
Java Edition 6

ANEXO H: ANÁLISIS DE LOGS Y ALMACENAMIENTO
PARA LOS SERVIDORES DE CORREO MICROSOFT
EXCHANGE SERVER 2003 Y SENDMAIL
Ahora se procederá a realizar el análisis de los archivos de logs generados tanto
para Exchange Server 2003 como para Sendmail que se utilizarán para obtener la
siguiente información:
•

Los mensajes recibidos correctamente.

•

Los mensajes recibidos incorrectamente.

•

Los mensajes transmitidos correctamente.

•

Los mensajes transmitidos incorrectamente.

Luego se procederá a

realizar el análisis del almacenamiento del correo

electrónico tanto para Exchange Server 2003 como para Sendmail.

H.1 ANÁLISIS DE LOGS PARA LA RECEPCIÓN DE MENSAJES
CORRECTOS
H.1.1 ANÁLISIS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
Procederemos a realizar el análisis de los logs en Exchange Server 2003, por lo
que se requiere habilitar los mismos en este sistema operativo, para conseguir
este objetivo debemos habilitar el registro para SMTP. El procedimiento para
habilitar el registro de SMTP es el siguiente:
•

Nos ubicamos en la consola de administración del sistema Exchange.

•

Expandimos el árbol de la consola.

•

Nos ubicamos en SMTP.

•

Hacemos clic derecho en el servidor virtual SMTP predeterminado.

•

Presionamos

propiedades

donde

aparece

el

cuadro

“Propiedades de Servidor virtual SMTP predeterminado”.

de

dialogo

•

En la ficha General hacemos clic en habilitar registro como lo indica la
figura H.1.

Fig. H.1 Propiedades del servidor virtual SMTP

Una vez habilitado el registro se selecciona propiedades entonces aparece el
cuadro de dialogo “propiedades de registro” la cual nos permite indicar cada
cuando se generara un archivo de logs o si se desea generar un único archivo
para el caso de nuestro proyecto se ha seleccionado la última como lo indica la
figura H.2. Adicionalmente podemos seleccionar la ubicación del directorio donde
se almacenara los logs.

Fig. H.2 Propiedades del registro

A continuación seleccionamos la ficha de Avanzadas donde nos permite
seleccionar las opciones de registro extendidas que permiten habilitar los campos
que se generan en el archivo como lo indica la figura H.3.

Fig. H.3 Opciones de registro extendidas

De los cuales los más importantes para nuestro caso son los siguientes:
•

Fecha (date): registra la fecha en la que se produce la solicitud.

•

Hora (time): registra la hora, a la que se produce la solicitud.

•

La dirección IP del cliente (c-ip): registra la dirección IP del cliente que
realizó la solicitud.

•

Nombre de usuario (s-sitename): registra el nombre del usuario autenticado
que ha tenido acceso al servidor. Un guión indica a los usuarios anónimos.

•

Nombre de servidor (s-computername): Registra el nombre del servidor en
el que se generó la entrada del archivo de registro.

•

Dirección IP de servidor (s-ip): Registra la dirección IP en la que se generó
la entrada del archivo de registro.

•

Metódo (cs-method) registra el método HTTP, como MAIL, que se utiliza en
la solicitud.

•

Consulta URI solicitada (cs-ury-query): Registra la consulta, si la hubiera,
que el cliente estaba intentando realizar. Donde URI URI es una cadena
corta de caracteres que identifica inequívocamente un recurso (servicio,
página, documento, dirección de correo electrónico, etc.).

•

Estado de protocolo (sc-status): Registra el código de estado de HTTP.

Para tener más información del resto de campos que se pueden generar se lo
puede ver en el anexo I donde se detalla el funcionamiento de los demás campos.

En base a estos campos se generan los logs con los cuales obtenemos
información de cuando un mensaje fue recibido o transmitido exitosamente
también nos permite obtener información de cuando un mensaje recibido o
transmitido de manera incorrecta.

Al habilitar los logs de Exchange Server 2003 se genera un archivo el cual indica
todo el proceso realizado en la transferencia de un mensaje, por lo que al analizar
los logs se debe tener en cuenta como se estructura un mensaje y el código de
estado SMTP generado. Los códigos de estado generados se componen de tres
números donde el primero indica de manera general si un mensaje fue enviado
correctamente, si hubo una falla temporal o una falla permanente en la
transmisión del mensaje. A continuación describiremos en la tabla H.1 un
resumen general de los códigos de estado.

Tabla H.1. Códigos de estado SMTP45
45

Fuente: RFC1893 - Enhanced Mail System Status Codes.

Para obtener un listado más completo del significado de los códigos de estado
generados en SMTP se lo puede ver en el anexo J.

Para analizar la estructura de un mensaje se analizará el log generado cuando se
recibe un mensaje correctamente, en la figura H.4 se verifica el log de donde se
obtiene que un mensaje inicia con el método MAIL y puede terminar con DATA o
QUIT si termina la transmisión y no se desea enviar mensajes adicionales.

Fig. H.4 Log de un mensaje recibido correctamente en Microsoft Exchange Server 2003

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes tomando como condición básica de que un mensaje es
recibido cuando el dominio del cliente es diferente del dominio en el cual corre el
servidor SMTP.

Esto se aprecia en la figura H.5 donde se tiene que el dominio cliente es
“xtechnology.com” y el dominio del servidor de correo es “empresa.com “.

Fig. H.5 Condición básica de recepción de mensajes en EXCHANGE SERVER 2003

Y para que sea considerado como correcto el mensaje debe cumplir lo que se
indica a continuación:
•

En el código de estado su primer digito empieza con 2 para cada método
generado.

•

Siempre debe existir el método DATA después de todos los destinatarios
especificados que reciben el mail.

•

No debe haber un nombre de usuario como respuesta de conexión saliente
después de DATA o QUIT ya que indicaría que se reboto algún mensaje.

H.1.2 ANÁLISIS PARA SENDMAIL
A continuación procederemos a realizar el análisis de los logs en SENDMAIL, por
lo que se debe considerar el archivo “/var/log/maillog”, el cual indica los logs
generados en el proceso de transferencia de correos.

En base a los logs generados obtenemos información de cuando un mensaje fue
recibido o transmitido exitosamente también nos permite obtener información de
cuando un mensaje fue recibido o transmitido de manera incorrecta. Al analizar
los logs se debe tener en cuenta como se estructura un mensaje y el estado de
envío del mismo.
La estructura de un mensaje de correo es analizada en el log generado, en la
figura H.6 se visualiza el log cuando se recibe un mail de manera correcta en un
servidor de correo SENDMAIL, donde se verifica que un mensaje empieza con
“from” y termina con “to”, además el estado de envío se lo puede verificar en stat
el cual indica si un mensaje fue enviado o recibido de manera correctamente o
incorrecta.

Fig. H.6 Log de mensaje recibido correctamente en SENDMAIL

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes tomando como condición básica de que un mensaje es
recibido cuando el dominio del cliente es diferente del dominio en el cual corre el
servidor SMTP.

Esto se aprecia en la figura H.7 donde se tiene que el dominio cliente es
“empresa.com” y el dominio del servidor de correo es “xtechnology.com “.

Fig. H.7 Condición de recepción correcta de mensajes en SENDMAIL

A continuación se procederá a

realizar el análisis de los archivos de logs

generados tanto para Exchange Server 2003 como para Sendmail que se
utilizarán para obtener la información de los mensajes transmitidos.

H.2 ANÁLISIS DE LOGS PARA LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES
CORRECTOS
H.2.1 ANÁLISIS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
Para analizar la estructura de un mensaje se analizará el log generado cuando se
transmite un mensaje correctamente hay que tener en cuenta que un mensaje
puede ser transmitido a un dominio externo o de manera local a nuestro propio
dominio, en la figura H.8 se verifica el log generado cuando un mensaje es
transmitido hacia un dominio externo de donde se obtiene que un mensaje inicia
con el método MAIL adicionalmente se analizara el dominio que genera el método
donde el cual debe ser igual al dominio en el cual corre nuestro servidor de correo
para que cumpla la condición básica de transmisión.

A continuación se analizarán los dominios del método RCPT (destinatarios de los
mensajes) los cuales deben ser diferentes del dominio en el cual corre el servidor
de correo para que sean considerados como externos. Si los dominios del método
RCPT son iguales al dominio en el cual corre el servidor de correo son
considerados como internos.

A continuación de los métodos RCPT debe existir el método DATA y después de
este método se debe verificar que exista en el nombre de usuario un
OutboundConnectionResponse si es un mensaje a algún dominio externo el cual
indicara el inicio de las conexiones salientes, si es un mensaje transmitido a un
dominio interno no existirán estas conexiones.

Fig. H.8 Log de un mensaje transmitido correctamente en Microsoft Exchange Server
2003 hacia un dominio externo

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes transmitidos externamente tomando como condición
básica de que un mensaje es transmitido cuando el dominio del cliente es
diferente del dominio en el cual corre el servidor SMTP.

También hay que tomar en cuenta los mensajes transmitidos internamente esto
se puede verificar en el log generado al enviar un mensaje interno en la figura H.9
donde se tiene que el dominio del RCPT es igual el dominio del servidor de
correo.

Fig. H.9 Log de un mensaje transmitido correctamente en Microsoft Exchange Server
2003 en el mismo dominio

Y para que sea considerado como correcto el mensaje debe cumplir lo que se
indica a continuación:
•

En el código de estado su primer digito empieza con 2 para cada método
generado.

•

Siempre debe existir el método DATA después de todos los destinatarios
especificados que reciben el mail.

•

Si es un mensaje transmitido hacia un dominio externo debe haber un
nombre de usuario como respuesta de conexión saliente después de DATA
o QUIT y el número de RCPTs externos debe ser igual al número de
RCPTs registrados en la conexión saliente.

•

Si es un mensaje transmitido hacia nuestro propio dominio no existe un
nombre de usuario como respuesta a una conexión saliente.

H.2.2 ANÁLISIS PARA SENDMAIL
A continuación procederemos a realizar el análisis de los logs en SENDMAIL,
donde verificaremos el archivo “/var/log/maillog”, particularmente para el caso en
el cual se transmite un mensaje de correo electrónico. La estructura de un
mensaje de correo es analizada en el log generado, en la figura H.10 se visualiza
el log cuando se transmite un mail de manera correcta en un servidor de correo
SENDMAIL, donde se verifica que un mensaje empieza con “from” y termina con
“to”, además el estado de envío se lo puede verificar en stat el cual indica si un
mensaje fue enviado o recibido de manera correctamente o incorrecta.

Fig. H.10 Log de un mensaje transmitido correctamente en SENDMAIL

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes tomando como condición básica de que un mensaje es
transmitido cuando el dominio en el cual corre el servidor SMTP es igual al
dominio de quien envía el mensaje. Esto se verifica en la figura H.11 donde el
dominio en el cual corre el servidor SMTP es “xtechnology.com”.

Fig. H.11 Condición de transmisión correcta de mensajes en SENDMAIL

H.3

ANÁLISIS

DEL

ALMACENAMIENTO

DEL

CORREO

ELECTRÓNICO
H.3.1 ANÁLISIS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
En Exchange Server 2003 los mensajes de correo electrónico se almacenan en
una base de datos llamada priv1.edb que se ubica en el siguiente directorio:

“C:\Archivos de programa\Exchsrvr\mdbdata\priv1.edb”

Y los archivos adjuntos de los correos electrónicos se almacenan en otra base de
datos llamada priv1.stm la cual se ubica en el siguiente directorio:

“C:\Archivos de programa\Exchsrvr\mdbdata\priv1.stm”

La ubicación de estas bases de datos se la puede verificar en propiedades de
Mailbox Store en la consola de administración de Exchange, como lo indica la
figura H.12.

El modulo de actualización que nos indicara el volumen de los mensajes
almacenados analizará el tamaño de cada base de datos y realizará la suma para
obtener el volumen total de los mensajes de correo electrónico con sus
respectivos archivos adjuntos medido en Kbytes.

Fig. H.12 Propiedades de Mailbox Store de Microsoft Exchange Server 2003

H.3.2 ANÁLISIS PARA SENDMAIL
En el servidor de correo Sendmail los mensajes de correo electrónico se
almacenan el los archivos correspondientes a cada inbox (buzón) de los usuarios,
este directorio se ubica en el siguiente dirección “/var/spool/mail”. En la figura
H.13 se muestra el directorio con sus respectivos buzones de correo de cada
usuario.

Fig. H.13 Directorio de almacenamiento de inbox en Sendmail

El modulo de actualización nos indicara el volumen de los mensajes
almacenados, para lo cual analizará el tamaño de cada archivo contenido en el
directorio “/var/spool/mail” y realizará la suma para obtener el volumen total de los
mensajes de correo electrónico con sus respectivos archivos adjuntos medidos en
Kbytes.

A continuación se procederá a

realizar el análisis de los archivos de logs

generados tanto para Exchange Server 2003 como para Sendmail que se
utilizarán para obtener la información de los mensajes recibidos incorrectamente.

H.4 ANÁLISIS DE LOGS PARA LA RECEPCIÓN DE MENSAJES
INCORRECTOS
H.4.1 ANÁLISIS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
Para analizar la estructura de un mensaje se analizará el log generado cuando se
recibe un mensaje incorrectamente hay que tener en cuenta que un mensaje
puede ser recibido únicamente de un dominio externo, en la figura H.14 se verifica
el log generado cuando un mensaje es recibido incorrectamente de donde se
obtiene que un mensaje inicia con el método MAIL adicionalmente se analizara el
dominio que genera el método el cual debe ser diferente del dominio en el cual
corre nuestro servidor de correo para que cumpla la condición básica de
recepción.

A continuación se analizarán los dominios del método RCPT (destinatarios de los
mensajes) los cuales deben ser iguales al dominio en el cual corre el servidor de
correo. Luego de los métodos RCPT debe existir el método DATA y después de
este método se debe verificar que exista en el nombre de usuario un

OutboundConnectionResponse de ser este el caso se considera que el mensaje
ha sido recibido incorrectamente ya que esa conexión saliente de respuesta indica
que el mensaje ha sido rechazado.

Fig. H.14 Log de un mensaje recibido incorrectamente en Exchange Server 2003

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes recibidos incorrectamente tomando como condición
básica de que un mensaje es recibido cuando el dominio del cliente es diferente
del dominio en el cual corre el servidor SMTP.

H.4.2 ANÁLISIS PARA SENDMAIL
A continuación procederemos a realizar el análisis de los logs en SENDMAIL, por
lo que se debe considerar el archivo “/var/log/maillog”, el cual indica los logs
generados en el proceso de transferencia de correos.

La estructura de un mensaje de correo es analizada en el log generado, en la
figura H.15 se visualiza el log cuando se recibe un mail de manera incorrecta en
un servidor de correo SENDMAIL, donde se verifica que un mensaje empieza con
el receptor indicando la causa del problema y a continuación se verifica el emisor.

Fig. H.15 Log de un mensaje recibido incorrectamente en SENDMAIL

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes recibidos incorrectamente tomando como condición
básica de que un mensaje es recibido incorrectamente cuando el dominio del
emisor es diferente del dominio en el cual corre el servidor SMTP y se verifica
claramente en el log la causa del por que no se recibio correctamente el mensaje
de correo.

H.5 ANÁLISIS DE LOGS PARA LA TRANSMISIÓN DE MENSAJES
INCORRECTOS
H.5.1 ANÁLISIS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003
Para analizar la estructura de un mensaje se analizará el log generado cuando se
transmite un mensaje incorrectamente hay que tener en cuenta que un mensaje
puede ser transmitido hacia un dominio externo o hacia un dominio interno, en la
figura H.16 se verifica el log generado cuando un mensaje es transmitido
incorrectamente hacia un dominio externo de donde se obtiene que un mensaje
inicia con el método MAIL adicionalmente se analizara el dominio que genera el
método el cual debe ser diferente del dominio en el cual corre nuestro servidor de
correo.

A continuación se analizarán los dominios del método RCPT (destinatarios de los
mensajes) los cuales deben ser diferentes al dominio en el cual corre el servidor
de correo. Luego de los métodos RCPT debe existir el método DATA y después
de este método se debe verificar que exista en el nombre de usuario no exista un
OutboundConnectionResponse ya que esto indica que el mensaje no pudo ser
transmitido correctamente. Entre las causas para que un mensaje no sea
transmitido correctamente puede deberse a que exista un problema en la
resolución de DNS y los mensajes se encuentren encolados y no puedan ser
transmitidos.

Fig. H.16 Log de un mensaje transmitido incorrectamente en Exchange Server 2003

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes transmitidos incorrectamente hacia un dominio externo
tomando como condición básica de que un mensaje es transmitido cuando el
dominio del cliente es diferente del dominio en el cual corre el servidor SMTP y no
se verifica una conexión de salida.

H.5.2 ANÁLISIS PARA SENDMAIL
A continuación procederemos a realizar el análisis de los logs en SENDMAIL,
donde verificaremos el archivo “/var/log/maillog”, particularmente para el caso en
el cual se transmite un mensaje de correo electrónico de manera incorrecta.

La estructura de un mensaje de correo es analizada en el log generado, en la
figura H.17 se visualiza el log cuando se transmite un mail de manera incorrecta
en un servidor de correo SENDMAIL, donde se verifica que un mensaje empieza
con “from” y termina con “to”, además el estado de envío se lo puede verificar en
stat el cual indica el estado de envío del correo.

Fig. H.17 Log de mensaje transmitido incorrectamente en SENDMAIL

En base a este archivo se ha diseñado el modulo de actualización el cual realizara
un conteo de los mensajes de correo electrónico transmitidos de manera
incorrecta.

ANEXO I: CAMPOS DE REGISTRO W3C
En la tabla I.1 que se ve a continuación se indica cada uno de los registros W3C y
su función.

Registro W3C
Fecha (fecha)
Hora (hora)
Dirección IP de cliente (c-ip)

Función
Fecha en la que se realizó la solicitud.
Hora, en hora universal coordinada
(UTC), a la que se realizó la solicitud.
Dirección IP del cliente que realizó la
solicitud.
Nombre del usuario autenticado que tuvo

Nombre de usuario (cs-username)

acceso al servidor. Un guión indica a los
usuarios anónimos.

Nombre de servicio (s-sitename)

Número de instancia de sitio que satisfizo
la solicitud.

Nombre de servidor (s-

Nombre del servidor en el que se generó

computername)

la entrada del archivo de registro.

Dirección IP de servidor (s-ip)
Puerto de servidor (s-port)
Método (cs-method)
Recurso (URI) visitado (cs-uri-stem)

Dirección IP del servidor en el que se
generó la entrada del archivo de registro.
Número de puerto del servidor
configurado para el servicio.
Acción solicitada, como un método GET.
Identificador de recursos universal o
destino de la acción.
Consulta, si hay alguna, que el cliente

Consulta (URI) solicitada (cs-uriquery)

intentó realizar. Las consultas de
Identificador de recursos universal (URI)
sólo son necesarias para las páginas
dinámicas.

Estado de protocolo (sc-status)

Código de estado de HTTP o FTP.

Protocol Substatus (sc-substatus)

Código de subestado de HTTP o FTP.

Estado Win32 (sc-win32-status)

Código de estado de Windows.

Bytes enviados (sc-bytes)

Número de bytes que envió el servidor.

Bytes recibidos (cs-bytes)
Tiempo empleado (time-taken)
Versión de protocolo (cs-versión)

Número de bytes que recibió el servidor.
Tiempo que ha durado la acción en
milisegundos.
Versión de protocolo, HTTP o FTP, que
ha utilizado el cliente.

Host (cs-host)

Nombre del host, si existe

Agente de usuario (cs(User-Agent))

Tipo de explorador que utilizó el cliente.
Contenido de la cookie enviada o

Cookie (cs (Cookie))

recibida, si hay alguna.
Sitio que el usuario visitó por última vez.

Sitio de referencia (cs(Referer))

Este sitio proporciona un vínculo al sitio
actual.

Tabla I.1. Campos de registro W3C46

46

Fuente: Microsoft Technet, campos W3C para el registro.

ANEXO J: CÓDIGOS DE ESTADO SMTP
Cada vez que trabajamos con un servidor SMTP, este nos va devolviendo
números de tres dígitos, llamados "status-code" (Código de estado), que nos
indican el estado de servidor. Los códigos que se muestran en la siguientes
tablas, son los indicados en el RFC 1893.
Código

Descripción

2??

El comando se envió correctamente.

211

El sistema tiene disponible la ayuda.

214

Mensaje de información de ayuda.

220

El servicio está disponible.

221 Se está cerrando la conexión.
250 La acción solicitada se ha completado.
251
3??

El usuario no es local, entonces se remite el mensaje al servidor.
Se aceptó el comando pero se espera que el cliente introduzca mas
datos.

354 Comenzar la introducción del correo, acabando con CR/LF
4??

El comando ha sido rechazado, pero el cliente debería intentarlo de
nuevo.

421

El servicio de correo no está disponible.

450

No se realizó la acción porque el buzón no está disponible.

451

Se abandonó la acción por un error de procesamiento local.

452
5??

No se produjo la acción por que el disco no tiene espacio de
almacenamiento suficiente.
Se rechazó el comando.

500

Error en la sintaxis, no se pudo reconocer el comando.

501

Error en la sintaxis de los parámetros del comando.

502

El comando no está implementado.

503

Secuencia de comandos incorrecta.

504

El parámetro del comando no está implementado.

550

La acción no se realizo porque no se ha encontrado el buzón.

551 El usuario no es local, intente enviarlo mediante <servidor>.
552
553
554

Abandono de la acción porque se supero la reserva de espacio.
No se realizó la operación porque la sintaxis del nombre del buzón es
incorrecta.
Se produjo un fallo en la transacción.
Tabla J.1 Códigos de estado SMTP

La utilización de los códigos, sigue una normativa fija, el primer dígito nos da el
nivel de error:

Código

Descripción

2?? Todo va bien; El comando se envió correctamente.
3?? Se esperan más datos.
4?? Fallo temporal. Quizás se deba intentar más tarde.
5?? Fallo permanente. No hay permisos, o el comando está mal escrito.
Tabla J.2. Primer dígito de los códigos de estado SMTP

El segundo, y tercer dígito nos concretan los detalles

Código

Descripción

?1?

Relativo a la dirección de correo

?10 Pasa algo con la dirección de correo.
?11 La dirección de destino está mal (El buzón).
?12 La dirección de destino está mal (El servidor).
?13 La dirección de destino está mal escrita.
?14 La dirección de destino es ambigua.
?15 La dirección de destino es válida.
?16 El buzón ha cambiado.

?17 La dirección origen está mal escrita (El buzón).
?12 La dirección origen está mal escrita (El servidor).
?2?

Relativo al buzón.

?20 Pasa algo con el buzón.
?21 Buzón desactivado, no se aceptan mensajes.
?22 Buzón lleno.
?23 Mensaje demasiado largo.
?24 Error al expandir la lista de correo.
?3?

Relativo al Servidor.

?30 Pasa algo con el Servidor.
?31 Servidor lleno, no se aceptan mensajes.
?32 El servidor no acepta mensajes de la red.
?33 El servidor no acepta el comando.
?34 Mensaje demasiado largo para el servidor.
?4?

Relativo a la red.

?40 Pasa algo con la red.
?41 Sin respuesta del servidor.
?42 Error de conexión.
?43 Error de enrutado.
?44 No se puede enrutar.
?45 Congestión de red.
?46 Detectando loop de routing.
?47 Tiempo de envío expirado.
?5?

Relativo al protocolo.

?50 Pasa algo con el protocolo.
?51 Comando invalido.
?52 Error de sintaxis.
?53 Demasiados receptores.

?54 Argumento/s Invalido/s.
?55 Versión del protocolo equivocada.
?6?

Relativo al contenido o formato del mensaje.

?60 Pasa algo con el formato.
?61 Formato no soportado.
?62 Conversión requerida y prohibida.
?63 Conversión requerida no soportada.
?64 Conversión con errores.
?65 Conversión fallida.
?7?

Relativo a la seguridad.

?70 Error de seguridad indefinido.
?71 Envío rechazado, mensaje rehusado.
?72 Expansión de lista de correo prohibida.
?73 Conversión de seguridad necesaria pero imposible.
?74 Característica de seguridad no disponible o soportada.
?75 Error criptográfico.
?76 Algoritmo criptográfico no soportado.
?77 Fallo de integridad del mensaje.
Tabla J.3 Segundo y tercer dígito de los códigos de estado SMTP

ANEXO K: DIAGRAMAS DE FLUJO PARA FUNCIONES
ESPECÍFICAS DE LOS MÓDULOS DE ACTUALIZACIÓN.
K.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA FUNCIÓN NOMBRE

Fig. K.1 Diagrama de Flujo específico para la función nombre

K.2 DIAGRAMAS DE FLUJO ESPECÍFICOS PARA LA RECEPCIÓN
DE MENSAJES CORRECTOS
K.2.1 DIAGRAMAS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

Fig. K.2 Diagrama de Flujo específico para la función líneas_en_archivo

Fig. K.3 Diagrama de Flujo específico para la función contar_líneas

Fig. K.4 Diagrama de Flujo específico para la función contar_líneas_útiles

Fig. K.5 Diagrama de Flujo específico para la función contar_palabras_en_linea

Fig. K.6 Diagrama de Flujo específico para la función matriz_archivo

Fig. K.7 Diagrama de Flujo específico para la función mensajes_ recibidos_ok

Fig. K.8 Diagrama de Flujo específico para la función dominio_variable

Fig. K.9 Diagrama de Flujo específico para la función contarrcpt

K.2.2 DIAGRAMAS PARA SENDMAIL

Fig. K.10 Diagrama de Flujo general para la función contador_lineas_utiles

Fig. K.11 Diagrama de Flujo general para la función matriz_lineas_utiles

Fig. K.12 Diagrama de Flujo general para la función mensajesrecibidos

K.3

DIAGRAMAS

DE

FLUJO

ESPECÍFICOS

PARA

LA

TRANSMISIÓN DE MENSAJES CORRECTOS
Hay que tomar en cuenta que los diagramas de las funciones ya indicadas se los
siguen utilizando en las funciones generales, ahora con esta consideración se
indicarán los diagramas de flujo siguientes y los diagramas de flujo de cuyas
funciones emplean.

K.3.1 DIAGRAMAS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

Fig. K.13 Diagrama de Flujo específico para la función obtener_dominio

Fig. K.14 Diagrama de Flujo específico para la función
Mensajes_transmitidos_internos_ok

Fig. K.15 Diagrama de Flujo específico para la función
Mensajes_transmitidos_externos_ok

Fig. K.16 Diagrama de Flujo específico para la función contarrcptexterno

Fig. K.17 Diagrama de Flujo específico para la función rcpt_correctostexternos

K.3.2 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA SENDMAIL

Fig. K.18 Diagrama de Flujo para la función mensajestransmitidos

K.4

DIAGRAMAS

DE

FLUJO

ESPECÍFICOS

PARA

ALMACENAMIENTO DE MENSAJES
K.4.1 DIAGRAMAS PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

Fig. K.19 Diagrama de Flujo para la función mensajes_almacenados

K.4.2 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA SENDMAIL

Fig. K.20 Diagrama de Flujo para la función volumen_mensajes

EL

K.5 DIAGRAMAS DE FLUJO ESPECÍFICOS PARA LA RECEPCIÓN
DE MENSAJES INCORRECTOS
K.5.1 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

Fig. K.21 Diagrama de Flujo para la función mensajes_recibidos_incorrectamente

Fig. K.22 Diagrama de Flujo para la función contarerroresrecibidos

K.5.2 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA SENDMAIL

Fig. k.23 Diagrama de Flujo general para la función mensajesrecibidosincorrectos

K.6

DIAGRAMAS

DE

FLUJO

ESPECÍFICOS

PARA

LA

TRANSMISIÓN DE MENSAJES INCORRECTOS
K.6.1 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2003

Fig. K.24 Diagrama de Flujo para la función
mensajes_transmitidos_externos_incorrectamente

Fig. K.25 Diagrama de Flujo para la función contarerroresrecibidos

K.6.2 DIAGRAMAS DE FLUJO PARA SENDMAIL

Fig. K.26 Diagrama de Flujo general para la función mensajestransmiitidosincorrectos

