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Código fuente C.13 Ejemplo de contenido de un archivo xml.¡Error! Marcador no 

definido.  
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RESUMEN 
 

El presente trabajo muestra el desarrollo de un módulo software construido como 

una aplicación web para la obtención de información de administración de los 

elementos de una red con el objetivo de realizar su monitorización. El documento 

está dividido en cuatro capítulos que muestran el proceso llevado a cabo para la 

creación de la mencionada aplicación. 

El primer capítulo trata sobre los fundamentos teóricos, los cuales son el soporte 

para la creación de la aplicación web. En primer lugar se presentan los conceptos 

básicos acerca de la administración de red. Se indican las características del 

protocolo SNMP dentro de la gestión de red, y se realiza una introducción al 

lenguaje XML y las tecnologías que lo complementan. También se hace mención 

de las ventajas de la tecnología XML como alternativa para la administración de 

red. 

El segundo capítulo trata acerca del desarrollo de la aplicación. Se muestra el 

proceso de desarrollo en base a UML; comenzando por el análisis de 

requerimientos, pasando por el diseño, y finalizando en la implementación. Dentro 

de este proceso también se presentan las características del entorno de 

desarrollo utilizado para crear la aplicación.  

En el tercer capítulo se presentan las pruebas y los resultados obtenidos. Primero 

se realiza una descripción de las características y funcionalidades de la 

aplicación. Posteriormente se muestran las pruebas realizadas dentro del 

correspondiente ambiente; y el análisis de los resultados obtenidos. 

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas del desarrollo de este proyecto. 
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PRESENTACIÓN 
 

Con el fin de mejorar sus actividades e incrementar su productividad, la mayoría 

de organizaciones se ven obligadas a realizar mejoramientos, principalmente en  

su infraestructura tecnológica. Esto se ve reflejado sobre todo en las redes de 

computadoras, las mismas que para brindar un servicio de calidad a los usuarios 

tienen que mejorar e incrementar sus componentes tanto de hardware como de 

software y comunicaciones; lo cual debe ir de acuerdo a las necesidades y 

capacidad de las organizaciones.  

Es así como la administración de red juega un papel indispensable para alcanzar 

este fin. Por tal razón, los avances tecnológicos en este campo están a la orden 

del día. La evolución de los sistemas de administración es paralela a la evolución 

de los componentes que conforman una red. Cada vez se buscan más y mejores 

alternativas que permitan realizar de manera adecuada las actividades 

relacionadas con la gestión de red sin que ello represente un costo excesivo para 

las organizaciones. 

Lejos de desechar todo el desarrollo previo en cuanto a administración de red, las 

nuevas tecnologías buscan una integración con las soluciones existentes de tal 

manera que el costo de su implementación no sea un obstáculo para su difusión y 

uso. 

El desarrollo de Internet y las tecnologías circundantes han provocado un auge de 

las aplicaciones web. Es así como actualmente se pueden encontrar aplicaciones 

web de casi todo tipo; existen aplicaciones para entretenimiento, educación, 

cartografía, multimedia, etc. Dentro de este amplio espectro también se pueden 

hallar aplicaciones para administración de red las cuales, con las ventajas propias 

de su tecnología, se convierten en una gran alternativa a las tradicionales 

aplicaciones de escritorio. 
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CAPÍTULO 1: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se presenta información relacionada con la Administración de 

Red, el protocolo SNMP, y la Tecnología XML. El conocimiento de estos temas 

constituye el punto de partida para realizar el desarrollo e implementación de la 

aplicación de monitorización de red.   

Se realiza una descripción breve de cada uno de los temas. Con el fin de proveer 

una visión concreta de cada uno de ellos, se evita ahondar en detalles, que si bien 

son importantes, no son de relevancia para el proyecto.  

Comenzando por la administración de red, se presenta su definición. Se incluye 

los aspectos más importantes de sus funciones básicas, entre las que cuenta la 

monitorización. Se hace revisión de la evolución de los sistemas de 

administración de red y la arquitectura básica de los actuales. 

En cuanto al protocolo SNMP, se hace una descripción de sus características 

tecnológicas junto con su funcionamiento y versiones más ampliamente utilizadas. 

Adicionalmente, se presentan especificaciones básicas acerca de la tecnología 

usada para la descripción de la información que se maneja por medio de este 

protocolo.  

A continuación, en lo que concierne a la tecnología XML, se muestran las 

características, ventajas y sintaxis del lenguaje como tal. También se describe la 

estructura de un documento XML y sus componentes. Esto acompañado de 

ejemplos. Se incluyen también características de otros módulos que 

complementan al lenguaje junto con herramientas para la realización de 

aplicaciones con esta tecnología. 

Finalmente se presentan características de XML como alternativa de uso en los 

sistemas de administración de red.  
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1.1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RED 

El correcto funcionamiento de una red de computadoras está supeditado a una 

correcta administración, lo cual incluye el manejo de sus componentes. Por tal 

razón se han desarrollado diversas soluciones con el objetivo de garantizar una 

adecuada operación de la red1.  

El constante aumento de los requerimientos y necesidades de las organizaciones, 

reflejados en sus sistemas informáticos, conduce a un incremento tanto en el 

tamaño y la complejidad de la infraestructura de red, así como en las aplicaciones 

y los usuarios de red. Los sistemas de administración de red deben responder a 

este crecimiento, sin que ello signifique un cambio drástico de los mismos o que 

comprometa el rendimiento de la red.  

 

1.1.1 DEFINICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

La administración de red tiene como principal objetivo garantizar el correcto 

funcionamiento de una red informática. Para ello debe existir un adecuado uso de 

los recursos de red (tanto de hardware como de software), lo cual se consigue 

mejorando su disponibilidad e incrementando su efectividad. 

El mejoramiento de la disponibilidad se relaciona directamente con el aumento de 

la capacidad de acceso a los servicios que ofrecen los recursos de red. Por otro 

lado, el incremento de la efectividad depende de la calidad requerida en los 

servicios de red. 

La administración de red involucra una gran cantidad de recursos humanos, 

herramientas (aplicaciones y dispositivos), así como un conjunto de procesos y 

procedimientos que permitan obtener los resultados deseados. Por esta razón la 

                                            

1 Estas soluciones pueden ser de hardware, software o ambas. 
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administración de red debe estar acorde a la capacidad que cada organización 

posea. 

Por lo mencionado anteriormente, se define a la administración de red como el 

control, organización, planificación y monitoreo de los recursos de red para 

garantizar un nivel de servicio de acuerdo a un coste. 

 

1.1.2 FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

La administración de red abarca una serie de competencias. Existen  varios 

modelos de administración de red que han sido propuestos por diferentes 

organizaciones. En tales modelos, las áreas en las que interviene la 

administración de red se agrupan de una u otra manera, dependiendo del enfoque 

que cada organización le haya dado al tema. Sin embargo, independientemente 

del modelo de administración, existen dos funciones básicas que debe realizar 

cualquier sistema de administración de red para el cumplimiento de sus objetivos: 

� Monitorización de Red:  La función de monitorización de red se ocupa 

de la observación y el análisis del estado de los componentes de red a 

través de su información de administración. De esta manera se pueden 

detectar fallos en el funcionamiento de algún elemento de red. Por 

ejemplo, se puede leer información acerca de los dispositivos de 

almacenamiento de un host, y determinar si hay suficiente espacio libre 

para guardar nuevos datos. 

Para que la monitorización de red resulte de la mejor manera, se 

necesita que la observación de los elementos de red sea lo más 

frecuente posible. Esto implica mayor tiempo de utilización de recursos 

como ancho de banda, procesamiento y memoria, lo cual puede 

perjudicar la realización de otras tareas de la red. Por ello es necesario 

encontrar un correcto balance entre tiempo de observación y manejo de 

recursos, que por un lado, permita detectar fallos lo más pronto posible, 
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y por otro, no comprometa otras tareas de la red. 

 

� Control de Red:  La función de control de red se encarga de la 

modificación de parámetros de funcionamiento, y de la ejecución de 

acciones en los componentes de una red. De esta manera, se puede 

realizar la configuración de los elementos de red, así como también 

solucionar los fallos existentes en los mismos.  

La solución de fallos en la red demanda de una rápida acción que 

restablezca el estado normal de la misma. Por ello, el control de red 

requiere de mecanismos lo más aptos posible que garanticen apoyo 

inmediato en situaciones de fallos.  

Ya que la detección de un fallo, y por lo tanto la recuperación del mismo, 

dependen de su notificación, se observa que el control y la monitorización 

de red son tareas complementarias.  

 

1.1.3 SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

Un sistema de administración de red es un conjunto de herramientas integradas, 

que entre otras cosas, permite la monitorización y control de la red. Sin embargo, 

en la administración de red no existe una única solución aceptada por todos los 

usuarios. Cada solución depende del tipo de red, por lo que se han creado 

diversos sistemas de administración de red, normalizados y propietarios.  

 

1.1.3.1 Evolución de los sistemas de administración de red 

A la par del crecimiento de las redes, tanto en tamaño como en complejidad, los 

sistemas para su administración han evolucionado, adaptándose a los nuevos 

requerimientos y necesidades. De esta manera se tiene: 
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� Sistemas de administración autónoma:  En estos sistemas la 

administración se realiza de forma local en cada elemento de red. Esto 

causa que existan tantos sistemas de administración como elementos de 

red, siendo una solución muy costosa. Sin embargo el tiempo de reacción 

ante eventuales fallos es inmediato. 

 

� Sistemas de administración centralizada: En este tipo de sistemas 

existe una centralización de la administración de red, siendo única para 

todos los elementos de la red. El costo es inferior al de la solución previa, 

sin embargo, estos sistemas se ven limitados a la administración de 

elementos provenientes del mismo fabricante. 

 

� Sistemas de administración integrada:  Con estos sistemas se eliminan 

las desventajas de las alternativas previas. La administración se 

centraliza disminuyendo los costos, y se puede administrar elementos de 

cualquier fabricante. 

Para que la administración integrada sea factible de realizar, es 

necesaria una normalización de las comunicaciones a través de un 

protocolo específico entre la central de administración de red y los 

elementos de red. También se requiere que la información sea 

normalizada de tal manera que la central de administración de red 

conozca las propiedades de administración de cada elemento. 
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Figura 1.1 Sistema de Administración Autónoma. 

 

 

Figura 1.2 Sistema  de Administración Centralizada.  
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Figura 1.3 Sistema de Administración Integrada. 

 

1.1.3.2 Arquitectura de un sistema de administración de red 

En su forma más simple, un sistema de administración de red, cualquiera que 

este sea, está formado por dos elementos: 

� Nodo administrable:  Un nodo administrable es un elemento de red que 

posee un componente de  software llamado entidad de administración de 

red (NME, siglas en inglés). Este componente se  dedica a tareas de 

administración de red como recolección de datos de actividades de red, 

reporte de estadísticas, entre otras. Un nodo administrable puede ser 

cualquier sistema final (estaciones de trabajo, servidores, impresoras, 

etc.) o elementos de comunicación (concentradores, conmutadores, 

enrutadores, etc.). 

 

� Nodo de administración:  Un nodo de administración posee una 

aplicación de administración de red (NMA, siglas en inglés) y una NME. 

Una NMA presenta una interfaz que permite a un administrador observar 

la información de red y realizar las tareas de administración. 

Tanto un nodo de administración como uno administrable pueden poseer 

otros tipos de aplicaciones no relacionadas con la administración de 
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red. Para ello necesitan un sistema operativo que las soporte. También 

es necesaria la utilización de un protocolo de comunicaciones. 

 

 

Figura 1.4 Arquitectura de un Sistema de  Administr ación de Red. 

 

1.2 EL PROTOCOLO SNMP  

Con el propósito de conseguir una única solución para la administración de red 

que sea válida para cualquier tipo de red se han reunido varios grupos de 

normalización para trabajar en ello. De esta labor han resultado dos alternativas.  

La primera alternativa corresponde al protocolo de información de administración 

común (CMIP, siglas en inglés) y a los servicios de información de gestión común 

(CMIS, siglas en inglés), mejor conocida como CMIP/CMIS. Esta solución se basa 

en el modelo OSI, aunque existe una opción para la arquitectura TCP/IP conocida 

como CMOT (CMIP over TCP). Esta solución no ha sido muy difundida, 

limitándose a ser implementada por algunas compañías de telefonía para la 

administración de redes públicas.  

La otra alternativa corresponde al protocolo simple de administración de 
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red (SNMP, siglas en inglés). Este es un protocolo de capa de aplicación, que se 

utiliza para facilitar el intercambio de información de administración entre 

dispositivos de una red. Es parte del conjunto de protocolos de la arquitectura 

TCP/IP. A través de SNMP los administradores de red pueden controlar el 

rendimiento de la red, encontrar y resolver problemas de red, y planear el 

crecimiento de esta. 

SNMP es un protocolo que ha ido evolucionando conforme el requerimiento de las 

redes. Actualmente existen dos versiones de amplio uso: SNMP versión 1 

(SNMPv1) y SNMP versión 2 (SNMPv2). Ambas versiones tienen características 

en común, pero SNMPv2 ofrece mejoras tales como operaciones de protocolo 

adicionales. 

 

1.2.1 COMPONENTES 

La especificación de SNMP involucra cuatro componentes: 

� Agente:  El agente es el software incorporado en los elementos de la red 

que se encarga de responder a las solicitudes de información 

provenientes de la estación de administración. También puede enviar 

información importante a la estación de administración sin que esta la 

haya solicitado. 

 

� Estación de administración de red:  La estación de administración de 

red es una máquina que ejecuta las aplicaciones de administración de 

red, proveyendo los recursos necesarios de procesamiento y memoria 

que estas requieren. Dentro de una red pueden existir una o más 

estaciones de administración de red. 

 

� Protocolo de administración de red:  El protocolo de administración de 
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red es el componente que facilita el intercambio de información de 

administración entre el agente y la estación de administración de red. 

Ofrece las siguientes operaciones básicas:  

o  Lectura: Permite la monitorización de los dispositivos de red. 

o  Escritura:  Permite el control de los dispositivos de red. 

o  Notificación:  Permite a un agente informar de ciertos eventos. 

 

� Información de administración:  La información de administración es 

aquella con la cual se puede realizar el control y la monitorización de los 

dispositivos de red. Es accedida por la estación de administración de red 

a través del agente. Para ello es necesario que ambos componentes 

manejen un lenguaje común para referirse a la información de 

administración. Esta información se almacena en una base conocida 

como MIB (Management Information Base, Base de Información de 

Administración). 

 

 

Figura 1.5 Componentes de SNMP. 

 

1.2.2 FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento de SNMP se basa en un mecanismo sencillo para el 

intercambio de mensajes entre la estación de administración de red y el agente en 
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el dispositivo administrado. 

La comunicación se establece desde el lado de la estación de administración de 

red. Esta envía un pedido de información a un dispositivo específico. En el lado 

del dispositivo, el agente autentica el pedido y responde con la información 

solicitada. Sin embargo, el agente también puede enviar información  de algún 

evento extraordinario sin que la estación administradora lo haya solicitado. De 

esta manera SNMP puede ser visto como un protocolo asíncrono de petición – 

respuesta.  

 

 

Figura 1.6 Funcionamiento de SNMP. 

 

SNMP utiliza un servicio no orientado a la conexión para el transporte de 

mensajes con las correspondientes operaciones a realizarse. Para ello usa el 

protocolo de datagramas de usuario (UDP, siglas en inglés). De esta manera se 

asegura que las tareas de administración de red no interfieran en el rendimiento 

de la misma. Los mensajes se envían a  través de los puertos 161 (para mensajes 

de petición y repuesta) y 162 (para mensajes de notificación). 
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Los mensajes que se intercambian entre la estación de administración de red y 

agentes están formados por una cabecera, que contiene información relacionada 

con la seguridad, y una unidad de datos de protocolo (PDU, siglas en inglés) de la 

cual depende la operación que se ejecute. 

 

1.2.3 SEGURIDAD 

SNMP fue creado de tal manera que su implementación y uso fueran sencillos. 

Por esta razón, las características de seguridad de las dos primeras versiones del 

protocolo son casi nulas. Sin embargo, se ha desarrollado una versión del 

protocolo que ofrece mayor seguridad: SNMP versión 3 (SNMPv3)2. 

Para las versiones SNMPv1 y SNMPv2 existe un mecanismo de seguridad 

conocido como comunidades, que permite tener un nivel de seguridad mínimo. 

 

1.2.3.1 Comunidades 

Un sistema de administración de red puede ser visto como una aplicación 

distribuida en la cual existe una relación de varias entidades (estaciones de 

administración y gestores) a través de un protocolo. De forma más específica esta 

relación puede ser vista como de una estación de administración de red y muchos 

agentes, o viceversa. 

Cuando la relación es de una estación de administración de red y muchos 

agentes, el establecimiento de la misma no supone mayor riesgo. Sin embargo, 

cuando se tiene una relación de un agente y muchas estaciones de 

administración de red, el control de esta relación involucra aspectos relacionados 

con la seguridad, y es en este caso cuando es válido el uso de comunidades. 

                                            

2 Para mayor información de SNMPv3 consultar los RFCs 2273 y 2274. 
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El uso de una comunidad está dirigido a que el agente garantice un cierto nivel de 

protección de la información de administración de su elemento de red. Por ello de 

forma sencilla, una comunidad es un mecanismo para establecer una relación de 

confianza entre un agente y una estación de administración de red.  Esta relación 

de confianza se establece a través de dos controles: 

� Autenticación. 

� Política de acceso. 

 

1.2.3.1.1 Autenticación 

La autenticación asegura que un mensaje proceda de quien dice enviarlo. Para 

ello se utiliza el nombre de la comunidad como password. Este mecanismo es 

muy sencillo, razón por la cual también es muy vulnerable, más aún cuando el 

password no se encripta para su envío. 

 

1.2.3.1.2 Política de acceso 

Este control permite a un agente limitar el acceso a su información a un conjunto 

de estaciones de administración de red. Utilizando varias comunidades, el agente 

puede proporcionar diferentes categorías de acceso a distintas estaciones de 

administración de red. Este control consta de dos aspectos: 

� Modo de acceso:  Se refiere al tipo de acciones que pueden realizarse 

sobre la información. Estas acciones son de solo lectura o lectura – 

escritura. 

 

� Vistas:  Se refiere a colecciones de información que están disponibles 

para que sean accedidas por las estaciones de administración de red. 

Para cada comunidad pueden definirse diferentes vistas. 
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1.2.4 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓ N 

La estructura de la información de administración (SMI, siglas en inglés) define las 

reglas para describir la información de administración. De forma más precisa, SMI 

especifica la forma de representación y nombrado de los objetos dentro de una 

MIB, así como los tipos de datos asociados a éstos. 

La especificación de la SMI tiene el objetivo de lograr simplicidad y amplitud 

dentro de la MIB. Dicha especificación se basa en tres componentes claves:  

� Estructura de la MIB: Organización jerárquica de los objetos dentro de 

la MIB a través de un nombre u objeto identificador (OID). De esta 

manera se logra su localización exacta dentro de la MIB. 

 

� Sintaxis y valores de los objetos dentro de la MIB:  Se define 

utilizando un subconjunto de tipos y características de ASN.1. De esta 

manera se logra simplicidad e independencia de hardware. 

 

� Codificación de los valores de los objetos: La codificación se realiza a 

través de una cadena de octetos usando las Reglas de Codificación 

Básica (BER, por sus siglas en inglés). De esta manera se define una 

forma de codificación y decodificación de los datos que serán 

transmitidos. 

 

1.2.5 BASE DE INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

Una base de información de administración (MIB) es una colección de datos 

organizada jerárquicamente, residente en un dispositivo de red, que provee 

información de administración del mismo. Estos datos se almacenan en 
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elementos conocidos como objetos MIB, o simplemente objetos.  

De forma sencilla, un objeto MIB representa alguna característica del dispositivo 

administrado a través de una o más variables. Un objeto MIB se define 

especificando: 

� Sintaxis:  Especifica el tipo de datos de que manejará el objeto. Por 

ejemplo entero, cadena, dirección IP, etc. 

 

� Acceso:  Especifica el nivel de permiso para manejar el objeto. Este nivel 

puede ser de lectura, lectura y escritura, escritura, o no accesible 

 

� Estado:  Define si el uso del objeto es obligatorio u opcional. 

 

� Descripción:  Describe textualmente al objeto. 

 

Existen dos tipos de objetos MIB: 

� Escalares:  Son objetos que tienen una sola instancia de la variable que 

almacenan. 

 

� Tabulares:  Son objetos que definen múltiples instancias relacionadas a 

objetos contenidos en la MIB. 

 

La estructura de una MIB es similar a un árbol. Esto se ve reflejado en la forma de 

identificar a los objetos MIB. Para ello se utiliza un objeto identificador (OID), el 

cual está formado por una serie de números enteros separados por puntos (.). Los 

números enteros pueden ser reemplazados por nombres, para facilitar su lectura. 
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Por ejemplo, el OID .1.3.6.1 también puede ser escrito como .iso.org.dod.internet. 

Cada número entero o nombre representa un nodo dentro de la MIB. 

La MIB tiene un nodo principal llamado nodo raíz, a partir del cual se desprenden 

otros nodos. Si a partir de un nodo se desprenden otros, se conoce como 

subárbol, rama o grupo, estos nodos tienen únicamente descrita su posición  

dentro del árbol. Otro tipo de nodos son los conocidos como nodos hojas, de los 

cuales no se desprende ningún otro nodo, y contienen algún tipo de información 

para la administración del dispositivo de red. 

Dentro de la estructura de la MIB existen varios grupos, unos definidos por 

organizaciones de estandarización, y otros, por empresas privadas. Cada 

empresa puede definir sus propios grupos de objetos para la administración de 

sus equipos. Sin embargo existe un grupo que debe ser implementado por 

cualquier elemento de red sin distinción de fabricante. Tal grupo es MIB II. 

 

1.2.5.1 MIB II 

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

cualquier dispositivo que soporte SNMP debe soportar este grupo. Es una mejora 

del grupo MIB I, que incluye mayor cantidad de variables para gestionar un 

elemento de red. El objetivo de este grupo es almacenar información esencial 

tanto para la configuración como para la solución de fallos. 

La MIB II es parte del grupo mgmt (management) y tiene como objeto identificador 

.1.3.6.1.2.1. Está formada por varios grupos, los cuales se muestran en la 

Tabla1.1. 

Grupo  OID Descripción  
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System .1.3.6.1.2.1.1 

Define una lista de objetos que tienen relación 

con información general del dispositivo como: 

nombre, descripción, servicios del dispositivo, 

entre otros. 

interfaces .1.3.6.1.2.1.2 

Mantiene información de cada interfaz dentro 

de un dispositivo. Por ejemplo permite conocer 

que interfaz está activa, el tráfico de entrada o 

salida, entre otros.  

At .1.3.6.1.2.1.3 

Este grupo comprende las relaciones entre 

direcciones de red (generalmente direcciones 

IP) y direcciones físicas. 

ip .1.3.6.1.2.1.4 

Almacena información correspondiente a la 

implementación y operación del protocolo IP, 

como por ejemplo el enrutamiento. 

Icmp .1.3.6.1.2.1.5 
Almacena información del protocolo ICMP tales 

como paquetes perdidos, errores, entre otros. 

Tcp .1.3.6.1.2.1.6 

Almacena información correspondiente a la 

implementación y operación del protocolo TCP, 

como por ejemplo el estado de las conexiones. 

Udp .1.3.6.1.2.1.7 

Almacena información correspondiente a la 

implementación y operación del protocolo UDP, 

como por ejemplo los paquetes entrantes y 

salientes. 

Egp .1.3.6.1.2.1.8 
Almacena información correspondiente a la 

implementación y operación del protocolo EGP. 

transmission .1.3.6.1.2.1.10 
Mantiene información sobre los medios de 

transmisión. 

Snmp .1.3.6.1.2.1.11 
Mide el rendimiento de la implementación de 

SNMP a través de estadísticas de tráfico. 
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Tabla 1.1 Componentes de MIB II. 

 

La Figura 1.7 muestra parte del esquema de la MIB II, incluyendo los 

componentes del grupo MIB II. Se puede apreciar claramente la forma de árbol de 

la estructura de la MIB. 

 

 

Figura 1.7 Parte de la estructura de la MIB II. 

1.2.6 NOTACIÓN SINTÁCTICA ABSTRACTA 1 

De forma general la sintaxis abstracta sirve para describir la estructura genérica 

de los datos independientemente de la técnica de codificación para 

representarlos. Es decir, la sintaxis abstracta permite definir los tipos de datos y 

valores de aquellos tipos que se van a especificar. Para aplicaciones relacionadas 

con el modelo OSI o la arquitectura TCP/IP, se utiliza la Notación Sintáctica 
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Abstracta Uno (ASN.1, siglas en inglés). 

Para el caso de SNMP, se utiliza un subconjunto de tipos y características de 

ASN.1 tanto para los tipos de datos a utilizar como para la definición de objetos y 

tablas. De esta manera se logra simplicidad. 

 

1.2.6.1 Tipos de datos abstractos 

Un tipo de datos puede ser visto como una colección de valores. Esta colección 

de valores puede tener cualquier tamaño, incluso infinito. Existen tres categorías 

para los tipos de datos: 

� Simples o primitivos. 

� Compuestos o estructurados. 

� Etiquetas o definidos. 

 

1.2.6.1.1 Tipos Primitivos 

Los tipos primitivos son escalares, es decir, almacenan un único valor, como por 

ejemplo una cadena de texto o un número entero. Los tipos primitivos permitidos 

para definir objetos en la MIB son: 

� INTEGER: Se utiliza para representar números enteros de hasta 32 bits. 

Un ejemplo de su uso puede ser indicar el estado de una interfaz de un 

dispositivo de red, 1 (habilitada), 2 (deshabilitada), y 3 (probándose). El 

valor cero no debe usarse como un tipo numerado según la 

especificación. 

 

� OCTET STRING: Representa una cadena de cero o más octetos. Sirve 

para representar cadenas de caracteres, y eventualmente direcciones 
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físicas. 

 

� OBJECT IDENTIFIER:  Para representar los identificadores de los 

objetos, es decir la posición de un objeto dentro del árbol. 

 

� NULL:  Para representar la ausencia de valor. 

 

1.2.6.1.2 Tipos Estructurados 

Estos son tipos compuestos, se utilizan para crear arreglos y tablas. Los tipos 

estructurados permitidos para definir objetos en la MIB son: 

� SEQUENCE: Es una estructura ordenada de tipos de datos diferentes. 

Este tipo de datos se usa para almacenar los elementos de una fila de 

una tabla. 

 

� SEQUENCE OF: Es una estructura ordenada de tipos de datos definidos 

por el tipo SEQUENCE. Es el tipo de datos usado para almacenar las 

filas de una tabla. 
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1.2.6.1.3 Tipos Definidos 

Son tipos derivados de los anteriores, con un nombre más específico. Los más 

importantes son: 

� NetworkAddress:  Permite la selección de un formato de dirección dentro 

de un número de familias de protocolos. La única dirección definida es 

IpAddress. 

 

� IpAddress:  Sirve para almacenar una dirección IP. Es un número de 4 

bytes. 

 

� Counter:  Representa un contador que solo puede incrementar su valor, y 

cuando llega a su valor máximo, vuelve a cero. Solo puede tomar valores 

positivos y el cero. 

 

� Gauge:  Es similar a un contador de nivel que se incrementa o 

decrementa. También puede llevar asociadas acciones a tomar en caso 

de que supere algún umbral. Se define como un entero de 32 bits. Sus 

valores extremos son 0 y 232 – 1 (4.294.967.295). 

 

� TimeTicks:  Es un tipo de datos usado para medir tiempos. Indica el 

número en centésimas de segundo que han transcurrido desde un 

determinado evento temporal. Es un entero de 32 bits, y sus valores 

extremos son los mismos que los de Gauge. 

 

� Opaque:  Este tipo soporta la capacidad de pasar datos arbitrarios. El 

dato se codifica como OCTET STRING para la transmisión.  
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1.2.6.2 Clases de datos abstractos 

Cada tipo de datos de ASN.1 está etiquetado por una marca. La marca está 

formada de un nombre de clase y un número de clase (entero positivo). Existen 

cuatro clases de tipos de datos, o cuatro clases de marcas: 

� Universal:  Se utiliza para tipos de datos generales como NULL o 

INTEGER. 

 

� Aplicación:  Se utiliza para tipos de relevantes en aplicaciones 

particulares. 

 

� Contexto específico:  También se utiliza para tipos de datos relevantes 

en aplicaciones particulares, pero aplicables en un contexto limitado 

(local). 

 

� Privada:  Se utiliza para tipos definidos por usuarios. 
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Tipo de datos Marca 

INTEGER UNIVERSAL 2 

OCTET STRING UNIVERSAL 4 

NULL UNIVERSAL 5 

OBJECT IDENTIFIER UNIVERSAL 6 

SEQUENCE UNIVERSAL 16 

SEQUENCE OF UNIVERSAL 16 

IpAddress APPLICATION 0 

Counter APPLICATION 1 

Gauge APPLICATION 2 

TimeTicks APPLICATION 3 

Opaque APPLICATION 4 

Tabla 1.2 Marcas de los tipos de datos para la MIB.  

 

1.2.7 REGLAS BÁSICAS DE CODIFICACIÓN 

La codificación es el mecanismo a través del cual la información se transforma en 

símbolos para ser comunicada. Para el caso de los datos estructurados a través 

de ASN.1, se utilizan las reglas de codificación básica (BER, siglas en inglés). 

A través de las BER la información abstracta se codifica en un flujo de bits único 

agrupados en octetos exactos para cada elemento de datos dado. De esta 

manera se logra que la información sea interpretada en cualquier máquina de la 

misma manera. 

 

1.2.7.1 Formato de codificación 

Las BER generan codificaciones del tipo TLV, que corresponden a las iniciales de 

los componentes de la estructura de codificación formada por tres partes: Tipo, 
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Longitud y Valor. Con este formato se permite a un receptor decodificar la 

información ASN.1 sin necesitar conocimiento previo del tamaño, contenido o 

significado semántico de los datos. 

 

 

Figura 1.8 Formato TLV sencillo. 

 

Este formato de codificación es recursivo para cualquier valor de ASN.1 que 

consista de uno o más componentes, el campo valor se codifica de forma anidada 

con uno o más componentes TLV. 

 

 

Figura 1.9 Formato TLV recursivo 

 

El campo tipo es un conjunto de 8 bits que especifica el tipo de datos que vienen 

a continuación. 
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Figura 1.10 Formato del Campo Tipo 

 

Los bits 7 y 8 indican el nombre de la marca de datos. Las marcas Universal se 

utilizan para tipos de datos primitivos y estructurados. Las marcas Aplicación se 

usan con los tipos de datos definidos. Las marcas Contexto Específico se 

emplean para las PDUs de SNMP. 

Bit 8 Bit 7 Clase de datos 

0 0 Universal 

0 1 Aplicación 

1 0 Contexto Específico 

1 1 Privada 

Tabla 1.3 Nombres de Marca y Numeración. 

 

El bit 6 indica el tipo de datos es primitivo (0), o construido (1). Los restantes bits 

indican el número de marca. Si el número de marca está entre 0 y 30 se utilizan 

los cinco bits para representarlo en forma binaria. Por otro lado, si el número de 

marca es mayor o igual a 31, se pone estos cinco bits a 1 y el valor del número de 

marca se representa con los octetos necesarios. Estos octetos tienen el bit más 

significativo en 1 con excepción del último que está en 0. Para el caso de SNMP, 

todos los tipos utilizados tienen etiquetas menores que 30 por lo que se utilizan 

solo los cinco bits. 
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El campo longitud indica cuantos bytes contiene el campo valor. Tiene dos 

formatos: formato corto y formato largo. El formato corto se utiliza cuando la 

longitud es menor o igual a 127 bytes, para ello se coloca el bit más significativo 

en 0, y el resto según la longitud.  

 

 

Figura 1.11 Campo Longitud Formato Corto 

 

El formato largo se utiliza para longitudes mayores a 127 octetos, para ello el bit 

más significativo se coloca a 1 y los restantes bits indican cuantos octetos más se 

utilizarán para representar el valor de la longitud. El número de octetos 

adicionales puede ser de 1 hasta 126.  

 

 

Figura 1.12 Campo Longitud formato largo 

 

El campo valor codifica el valor concreto del objeto. Es decir en este campo se 

introducen los tipos definidos abstractamente y las PDUs SNMP. La forma de 
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codificar este campo depende de cada tipo de dato que vaya a ser contenido en 

él. 

1.2.8 SNMPv1 

SNMPv1 es la implementación inicial del protocolo SNMP. Para lograr la 

simplicidad requerida, se desarrolló sobre los siguientes lineamientos: 

� Evitar la sobrecarga del establecimiento, mantenimiento y finalización de 

una o más conexiones entre la estación de administración de red y el 

agente. 

� Obviar el reensamblado de tramas. 

� Evitar la recuperación de mensajes perdidos. 

� Limitar las operaciones de recuperación o configuración de los valores de 

una variable. 

� Limitar los traps para reducir tráfico en la red. 

� Evitar las operaciones que generan otras acciones. 

 

Como se puede observar los tres primeros lineamientos son la justificación para 

utilizar UDP como protocolo para el transporte de mensajes. 

 

1.2.8.1 Formato de Mensajes  

Los mensajes que se utilizan para la comunicación entre la estación de 

administración de red y los agentes tienen el siguiente formato: 

� Versión:  Número de versión del protocolo SNMP que se está utilizando. 
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� Comunidad:  Nombre que se utiliza para autenticación. 

 

� Unidad de datos de protocolo: Contiene cualquiera de las 5 PDUs de la 

versión. 

 

 

Figura 1.13 Formato de mensaje SNMP. 

 

1.2.8.2 Tipos de PDU 

SNMPv1 maneja cinco tipos de PDUs para realizar las operaciones de 

monitorización y control de los dispositivos administrables dentro de una red. 

Estas PDUs tienen un formato similar, a excepción de la PDU trap, que por su 

naturaleza de realizar operaciones de notificación es diferente. 

Para el caso de las PDU GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y 

GetResponse, se tiene el siguiente formato: 

� Tipo:  Indica el tipo de mensaje. 

 

� Identificador:  Es un número usado por la estación de administración de 

red y el agente para intercambiar paquetes simultáneamente. 

 

� Estado de Error:  Usado solo en mensajes GetResponse. Proporciona 

información sobre la causa del error en una consulta.  
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Nombre(Número)  Significado 

noError(0) No hay error. Operación correcta entre 

administrador y agente. 

tooBig(1) Tamaño de PDU muy grande. 

noSuchName(2) No existe esa variable dentro de la MIB. 

badValue(3) Inconsistencia en una PDU SetRquest, en cuanto 

al formato de codificación para una variable. 

readOnly(4) Valor de solo lectura. 

genError(5) Generado cuando el error es diferente a los 

anteriores 

Tabla 1.4 Listado de errores en SNMPv1. 

 

� Índice de Error:  Índica en qué posición dentro de los vínculos variables 

está el error. 

 

� Vínculos variables:  Son una serie de nombres de variables con sus 

valores correspondientes.  

 

Para el caso de las PDUs GetRequest, GetNextRequest y SetRequest, los 

campos de Estado de Error e Índice de error son puestos a cero ya que son 

mensajes de petición. 
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Figura 1.14 Formato de PDU para GetRequest, GetNext Request y SetRequest. 

 

 

Figura 1.15 Formato de PDU para GetResponse. 

 

Para la PDU trap se tiene el siguiente formato: 

� Tipo:  Identifica el tipo de mensaje. 

 

� Empresa:  Identificación del subsistema que género el trap. 

 

� Dirección del Agente:  Dirección IP del agente que ha emitido el trap. 

 

� Tipo Genérico de Trap:  Proporciona información sobre la causa para 

emitir el mensaje.  
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Número Trap Nombre Significado 

0 Cold start Inicialización o reinicialización 

del Agente sin cambio en la 

configuración del mismo. 

1 Warm start Inicialización o reinicialización 

del Agente con cambio en la 

configuración del mismo. 

2 Link down Interfaz de comunicación 

deshabilitada. 

3 Link up Interfaz de comunicación 

habilitada. 

4 Authentication failure Requerimiento no autorizado. 

5 EGP Neighborloss Equipo inhabilitado en sistemas 

con EGP. 

6 Enterprise Nuevos traps de fabricantes. 

Tabla 1.5 Tipos de traps. 

 

� Tipo Específico de Trap:  Usado para traps privados y precisar 

información de un trap genérico. 

 

� Marca de tiempo:  Indica el tiempo transcurrido entre la reinicialización 

del Agente y la emisión del primer mensaje Trap. 

 

� Vínculos Variables:  Son una serie de nombres de variables con sus 

valores correspondientes. 
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Figura 1.16 Formato de PDU para Trap 

 

 

Figura 1. 17 Vínculos Variables 

 

1.2.8.2.1 GetRequest 

Con esta PDU la estación de administración de red solicita al agente el valor de 

un objeto. El agente envía una respuesta indicando el fracaso o el éxito de la 

consulta. Si la respuesta es exitosa el mensaje resultante contendrá el valor del 

objeto requerido. El nombre del objeto requerido se incluye dentro del campo 

vínculos variables. 

 

1.2.8.2.2 GetNextRequest 

Similar a GetRequest con la diferencia que la información recibida en el mensaje 

de respuesta corresponde al siguiente objeto en orden lexicográfico (el siguiente 

objeto con un registro almacenado disponible en el dispositivo administrable), 

indicado en la consulta.  

Su principal utilidad es el descubrimiento de objetos dentro de un grupo MIB. 

También proporciona un mecanismo para la búsqueda de tablas cuyas entradas 

son desconocidas. 
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1.2.8.2.3 SetRequest  

Con este mensaje la estación de administración de red solicita al agente la 

modificación de uno o varios valores de objetos. Dentro de la PDU, en el campo 

vínculos variables, se indica el nombre de cada objeto y sus correspondientes 

valores a ser actualizados. Al realizar la operación, todos o ningún valor deben ser 

cambiados. 

Si todos los valores pudieron ser actualizados, la estación receptora emite un 

mensaje de respuesta confirmando los valores de cada variable. Por otro lado, si 

algún valor no pudo ser cambiado, se devuelve un mensaje sin los valores de las 

variables. 

 

1.2.8.2.4 GetResponse 

Este mensaje es usado por el agente en respuesta a uno de los tres primeros 

tipos de mensajes enviados por la estación de administración de red. Si la entidad 

receptora puede enviar todos los valores solicitados en la lista de vínculos 

variables, la PDU GetResponse incluye dicho campo con el valor de cada 

variable. Si algún valor no se puede resolver, no se retorna ningún valor. 

 

1.2.8.2.5 Trap 

Este mensaje es generado por el agente para informar a la estación de 

administración de red la ocurrencia de algún evento extraordinario. Por ejemplo, 

puede informar acerca de un fallo ocurrido en una interfaz del dispositivo de red. 

 

1.2.9 SNMPv2 

SNMPv2 es una evolución del protocolo SNMP con mejoras respecto de su 
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versión inicial. Estas mejoras son: 

� Nueva estructura de información de administración. 

� Capacidad de administración entre estaciones de administración de red. 

� Nuevas operaciones de protocolo. 

� Nueva base de Información de administración. 

 

1.2.9.1 Formato de mensajes 

El formato de mensajes para SNMPv2 es igual al de SNMPv1 con una cabecera 

formada de los campos versión y comunidad, y un campo para las PDUs. 

Para las PDUs GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y SNMPv2-Trap el 

formato es el mismo al mostrado en la Figura 1.14. Para las PDUs Response e 

InformRequest, el formato es el mostrado en la Figura 1.15. Un nuevo formato 

aparece con la PDU GetBulkRequest, que es el siguiente: 

� Tipo:  Indica el tipo de mensaje. 

 

� Identificador:  Es un número usado por la estación de administración de 

red y el agente para intercambiar paquetes simultáneamente. 

 

� No repetidores:  Especifica el número de instancias en el campo vínculos 

variables para las cuales debe ser retornado un solo sucesor 

lexicográfico. 

 

� Máximo número de repeticiones:  Determina la cantidad de sucesores 

lexicográficos que deben devolverse para las restantes instancias del 

campo vínculos variables. 
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� Vínculos variables:  Son una serie de nombres de variables con sus 

valores correspondientes.  

 

 

Figura 1.18 Formato de PDU para GetBulkRequest. 

 

1.2.9.2 Tipos de PDU 

Al igual que SNMPv1, SNMPv2 maneja varios tipos de PDUs algunas de ellas 

heredadas de la primera versión. 

 

1.2.9.2.1 GetRequest 

En esta PDU, tiene la misma función y formato que la utilizada en SNMPv1. La 

diferencia está en el manejo de la respuesta. Existe la opción de que los valores 

requeridos no se puedan devolver en un solo mensaje de respuesta. Si existe una 

condición de excepción, se devuelve el nombre de la variable junto con la 

indicación de la excepción en lugar de su valor. 

 

1.2.9.2.2 GetNextRequest 

Se mantiene el formato y la semántica que la PDU de SNMPv1. La diferencia se 

halla en el hecho de que se pueden devolver resultados parciales. 
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1.2.9.2.3 GetBulkRequest 

El propósito de esta PDU es minimizar el número de intercambios necesarios para 

recuperar gran cantidad de información. La limitación de la información a ser 

recuperada está en el tamaño del datagrama UDP para su envío.  

Tiene el mismo principio de selección que GetNextRequest, con la diferencia que 

GetBulkRequest permite especificar el número de sucesores lexicográficos a 

recuperar.  

 

1.2.9.2.4 SetRequest 

Difiere de la PDU de SNMPv1 en la forma de manejar las respuestas. Al igual que 

para GetNextRequest, se pueden devolver resultados parciales. 

 

1.2.9.2.4 GetResponse 

La principal diferencia respecto de la PDU en SNMPv1 es que incluye tipos de 

errores adicionales. 
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Nombre(Número) Significado 

noAccess(6) Intento de acceder a un objeto cuyo tipo de 

acceso es no accesible. 

wrongType(7) Cambio de valor de una variable con un tipo de 

dato que no corresponde. 

wrongLength(8) El valor a cambiar en una variable excede el 

máximo permitido. 

wrongEncoding(9) El valor a cambiar en una variable no tiene la 

codificación adecuada. 

wrongValue(10) No se permite el valor a cambiar en una 

variable. 

noCreation(11) Intento de cambiar el valor de una variable que 

no existe. 

inconsistentValue(12) Una variable dentro de la MIB tiene un estado 

inconsistente y no acepta ningún tipo de 

cambio. 

resourceUnavailable(13) No hay recursos en el sistema para realizar un 

cambio. 

commitFailed(14) Captura todos los errores por fallas en 

operación de escritura. 

undoFailed(15) La operación de escritura falló y el agente 

deshizo lo cambios hasta el punto de fallo. 

authorizationError(16) Error en el nombre de comunidad 

notWritable(17) No se permiten cambios de valor en la variable. 

inconsistentName(18) Intento fallido de cambiar el valor de una 

variable por inconsistencia en el estado de la 

misma. 

Tabla 1.6 Listado de errores en SNMPv2. 
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1.2.9.2.5 SNMPv2-Trap 

Tiene la misma función que la PDU Trap de SNMPv1, pero con un formato 

diferente para facilitar la tarea de procesamiento del receptor. En el campo de 

vínculos variables contiene los siguientes valores: 

� sysUptime. 

� snmpTrapOID. 

 

1.2.9.2.6 InformRequest 

Es utilizado entre entidades administradoras de red para dar información de 

administración a la entidad receptora. Cuando una entidad de administración de 

red recibe este tipo de PDU, envía un mensaje de respuesta confirmándolo El 

campo vínculos variables contiene los mismos elementos de SNMPv2-Trap.  

 

1.2.10 INTEROPERABILIDAD 

Debido a la existencia de más de una versión del protocolo SNMP es necesario 

garantizar la compatibilidad entre sistemas que utilicen las diferentes versiones de 

SNMP. Para el caso específico de SNMPv1 y SNMPv2 existen dos mecanismos 

para garantizar su compatibilidad: 

� Agente Proxy. 

� Sistema Bilingüe de administración de red. 

 

1.2.10.1 Agente Proxy 

Una estación de administración de red puede actuar como agente cuando esta 
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soporta SNMPv2 y los dispositivos administrables, SNMPv1. Tiene la tarea de 

transformar mensajes de una versión a otra. Específicamente cambia los 

mensajes GetBulkRequest por mensajes GetNextRequest, y los mensajes trap de 

SNMPv1 por mensajes trap de SNMPv2. 

 

1.2.10.2 Sistema Bilingüe de administración de red 

Un sistema bilingüe de administración de red determina que una estación de 

administración de red disponga de SNMPv1 y SNMPv2. A través de información 

almacenada en una base de datos, la estación de administración de red 

determina que versión de SNMP debe utilizar para comunicarse con algún 

elemento de red. 

 

1.3 LA TECNOLOGÍA XML 

La tecnología XML se refiere a un conjunto de módulos, los cuales ofrecen 

servicios útiles a las demandas más frecuentes por parte de los usuarios. El uso 

de tales módulos sirve para estructurar, almacenar e intercambiar información. El 

núcleo de toda esta tecnología es el propio lenguaje XML, alrededor del cual se 

han desarrollado el resto de componentes. 

 

1.3.1 EL LENGUAJE XML 

XML, lenguaje extensible de etiquetas (eXtensible Markup Language), es un 

lenguaje de etiquetas (marcas) que, a diferencia de HTML (HyperText Markup 

Languaje, Lenguaje de Etiquetas de Hipertexto), su función principal no es 

mostrar datos sino describirlos. Es decir, XML actúa como un metalenguaje que 

permite definir otros lenguajes de etiquetas personalizados para usos específicos. 

Esto permite la lectura de datos a través de diferentes aplicaciones.  
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Un lenguaje de marcas permite la codificación de un documento, de tal forma que 

junto con el texto, incorpora etiquetas o marcas que contienen información 

adicional acerca de la estructura del texto o su presentación.  

Como sus principales ventajas tenemos: 

� Al ser extensible, cualquier lenguaje diseñado y puesto en producción 

puede ampliarse con la adición de nuevas etiquetas de tal forma que sea 

entendido tanto por los nuevos como por los antiguos usuarios. 

 

� No se necesita crear un analizador específico para cada lenguaje, se 

puede utilizar cualquiera de los existentes. De esta manera se puede 

acelerar el desarrollo de una aplicación. 

 

� Al desarrollar un proyecto en XML se cuenta con una amplia gama de 

herramientas, así como también una gran comunidad de especialistas en 

el tema que pueden ayudar a resolver cualquier inconveniente. 

 

� No se necesita licencia para usar la tecnología XML. 

 

1.3.2 SINTAXIS 

Debido a la naturaleza sencilla de XML, las normas para su sintaxis son muy 

simples. Al igual que los documentos HTML, sus documentos de escriben en 

código ASCII, y se utilizan etiquetas para su construcción. A diferencia de HTML, 

las etiquetas son definidas por el usuario y no preestablecidas.  

1.3.3 COMPONENTES DE UN DOCUMENTO XML 

Dentro de un documento XML la mayor parte de las marcas que lo constituyen 
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están formadas por etiquetas y atributos. Sin embargo existen otras formas de 

marcar dentro de un documento XML. 

 

1.3.3.1 La declaración XML 

La declaración XML, o prólogo XML, se sitúa al comienzo del documento y su 

utilización es opcional aunque es muy recomendada. Sirve para que la aplicación 

sepa que se trata de un documento XML y conozca la versión utilizada. También 

se la usa para definir el lenguaje en el que se han escrito los datos XML. Por 

ejemplo, la siguiente etiqueta: 

<?xml versión="1.0" encoding="UTF-8"?> 

Indica que se está utilizando la versión 1.0 de XML, y que los datos se escriben 

con el lenguaje UTF-8 (8 bits Unicode Tranformation Format). 

 

1.3.3.2 Elementos  

Los elementos son los componentes más importantes de un documento XML. 

Todo documento XML debe tener al menos un elemento, en el cual se aniden el 

resto de las marcas. Los elementos se pueden utilizar de dos modos: 

� Con una etiqueta de inicio, el contenido, y una etiqueta de fin. 

<Ejemplo>Esto es un elemento de ejemplo</Ejemplo>  

 

� Como un elemento vacío, en donde se utiliza una sola etiqueta. 

<Ejemplo />  

 

En el anidamiento de etiquetas no deben existir solapamientos. El siguiente 
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ejemplo es incorrecto: 

<Etiqueta1> 

 <Etiqueta2> 

  Esto es incorrecto 

</Etiqueta1> 

 </Etiqueta2>  

Lo correcto corresponde a: 

<Etiqueta1> 

 <Etiqueta2> 

  Esto es correcto 

 </Etiqueta2> 

</Etiqueta1>  

Una característica importante de XML, es que es sensible al uso de mayúsculas y 

minúsculas, por lo que <Ejemplo>  y <ejemplo>  son etiquetas distintas. 

 

1.3.3.3 Atributos 

Los atributos están incluidos en la etiqueta de apertura de un elemento, y se 

expresan como pares nombre/valor. El valor siempre debe estar entre comillas 

simples o dobles. El nombre de un atributo solo puede aparecer una vez en una 

etiqueta de apertura determinada. Por último el orden de los atributos en una 

etiqueta de apertura puede ser cualquiera. Por ejemplo: 



 
43 

<Ejemplo Autor="Andrés" Ciudad="Quito"> 

 Ejemplo de atributos 

</Ejemplo> 

Autor  y Ciudad  corresponde a los nombres de los atributos, y "Andrés"  y "Quito" , 

a sus valores. El mismo ejemplo puede escribirse de la siguiente forma. Sin 

alterar su significado: 

<Ejemplo Ciudad="Quito" Autor="Andrés"> 

 Ejemplo de atributos 

</Ejemplo> 

 

1.3.3.4 Datos de carácter 

Los datos de carácter constituyen el contenido de un elemento XML, es decir, lo 

que se encuentra entre las etiquetas de apertura y cierre de un elemento. Por 

ejemplo: 

<Ejemplo> 

 Esta sección corresponde a los datos de carácter 

</Ejemplo>  

En los datos de carácter no se permite el uso de ciertos caracteres especiales 

como el símbolo ampersand (&) o el símbolo menor que (<). Esto se debe a que 

estos símbolos son interpretados por los analizadores XML como el inicio de una 

marca. 
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1.3.3.5 Sector CDATA 

Un sector CDATA sirve para introducir etiquetas dentro de un documento XML. Al 

hacer esto los analizadores XML ignoran cualquier carácter que se encuentre 

dentro del sector CDATA. Por ejemplo, el siguiente documento no producirá 

resultados deseados: 

<Ejemplo> 

 Para iniciar un elemento use la etiqueta: <iniciar > 

</Ejemplo> 

El analizador XML identificará la cadena de caracteres <iniciar>  como el inicio 

de un nuevo elemento y dirá que no encuentra la etiqueta de cierre </iniciar> . 

Para resolver este problema se puede embeber el texto relevante en un sector 

CDATA, que comienza con la marca <![CDATA[  y termina con la marca ]]> . 

<Ejemplo> 

 <![CDATA[Para iniciar un elemento use la etiqueta:   <iniciar>]]> 

</Ejemplo>  

En el ejemplo anterior cuando el analizador de XML encuentra el sector CDATA 

marcado como inicio, únicamente buscará la marca del fin del sector CDATA. 

 

1.3.3.6 Referencias de entidad 

Una referencia de entidad es una alternativa al uso de sectores CDATA. Dentro 

de los documentos XML estas referencias de entidad empiezan con un 

ampersand (&) y terminan con un punto y coma (; ). 
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<Ejemplo> 

 Para iniciar un elemento use la etiqueta: &lt;inic iar> 

</Ejemplo> 

 

En el ejemplo anterior, la cadena de caracteres &lt;  (es una referencia de 

entidad) es una instancia de una entidad llamada lt. Cuando un analizador XML 

encuentra una referencia de entidad, va a una tabla de símbolos creada cuando la 

declaración del tipo de documento se analizó y extrae la cadena relevante. 

Entonces sustituye la cadena por la instancia de la entidad. Estas entidades se 

denominan entidades analizadas. Existen dos tipos de entidades analizadas de 

las que se puede realizar una instancia dentro de un documento XML: 

� Entidades internas:  Son entidades que tienen su contenido 

reemplazado en la declaración del tipo de documento. 

 

� Entidades externas:  Son entidades que apuntan a algún recurso 

externo, mediante un URI  (Universal Resource Identifier) que contiene el 

texto reemplazado. 

 

1.3.3.7 Instrucciones de procesamiento 

Las instrucciones de procesamiento se utilizan para que una aplicación realice 

alguna acción cuando alcance cierto punto de un documento XML. Estas 

instrucciones de procesamiento empiezan con la marca <? y terminan con la 

marca ?>. 

Las declaraciones de las instrucciones de procesamiento siempre tienen dos 

partes: el objetivo de la instrucción de procesamiento y la cadena sobre la que 
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hay que operar. Todo lo que se encuentre en la declaración de la instrucción de 

procesamiento antes del espacio en blanco, se considera el objetivo de la 

instrucción de procesamiento, y todo lo que está después, es la cadena utilizada 

para dirigir el comportamiento del procesamiento. Así por ejemplo: 

<?xml-stylesheet type= "text/xml" ref.= "#style1"?>  

El objetivo es xml-stylesheet , y la cadena con el resto de la información será el 

resto del texto, es decir type= "text/xml" ref.= "#style1". 

 

1.3.3.8 Comentarios 

Los comentarios en los documentos XML inician con la marca <!--  y terminan con 

la marca --> . 

<!-- Ejemplo de comentario de un documento XML--> 

 

1.3.4 DEFINICIÓN DEL TIPO DE DOCUMENTO  

La definición de XML 1.0 ofrece un mecanismo para limitar el contenido que 

puede aparecer en un documento XML. Esta limitación se lleva a cabo con una 

definición del tipo de documento (DTD) que es un conjunto de reglas con las 

cuales se definen la estructura y los elementos que forman un documento XML. 

La definición del tipo de documento da lugar a dos tipos de documentos XML:  

� Documentos XML bien formados:  Son aquellos que siguen las reglas 

básicas del lenguaje para su diseño. 

 

� Documentos XML válidos:  Son aquellos que además de seguir las 

reglas básicas del lenguaje, se ajusta a la DTD que define su estructura. 
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En general, es necesario que los documentos XML sean bien formados, aunque 

no es obligatorio que sean válidos, pero si es recomendable. 

En las DTDs se pueden hacer cuatro tipos de declaraciones: 

� Declaraciones de elemento. 

� Declaraciones de atributos. 

� Declaraciones de entidades. 

� Declaraciones de notación. 

 

1.3.4.1 Declaraciones de elemento 

Es el tipo más importante de declaración DTD. Cada DTD tendrá al menos una de 

estas declaraciones. Esta declaración permite establecer que elementos pueden 

formar parte de un documento y lo que pueden contener 

Los elementos que pueden ser contenidos en otros van encerrados entre 

paréntesis y precedidos de la etiqueta <!ELEMENT. Por ejemplo: 

<!ELEMENT nombreElemento (modeloContenido)> 

Tenemos que nombreElemento  es el nombre del elemento, y modeloContenido  es 

lo que puede contener. 

Hay cinco tipos de contenido de elementos que se pueden declarar con una 

declaración de elementos: 

� Contenido elemento. 

� Contenido mixto. 

� Contenido solo texto. 
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� Modelo EMPTY. 

� Modelo ANY. 

 

1.3.3.1.1 Contenido elemento 

En este tipo de contenido, el elemento está definido de modo que solo contiene 

otros elementos. La declaración indica el orden y la importancia con la que cada 

elemento contenido puede aparecer. Por ejemplo, la declaración: 

<!ELEMENT Foo (A,B,C)>  

Indica que dentro del elemento Foo, los componentes A,B,C deben aparecer una 

sola vez y en ese orden. 

También se puede definir un conjunto de elementos, de modo que solo uno de 

ellos está presente. Estos se indican separando las posibilidades con una barra 

vertical | . De esta manera la declaración: 

<!ELEMENT Foo (A|B|C)> 

Indica que los estados del elemento Foo solo puede tener uno y solo uno de sus 

componentes (A, B o C). 

Los componentes en la declaración de elementos pueden ir acompañados de un 

sufijo (símbolo), el cual indica cuantos de cada uno pueden tener lugar en esa 

localización del contenido. 

Símbolo Significado 

? Puede tener lugar 0 o 1 vez. Es opcional. 

* Puede tener lugar 0 o más veces. Es opcional. 

(no sufijo) Puede tener lugar una sola vez. Es requerido. 

+ Puede tener lugar 1 o más veces. Es requerido. 
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Tabla 1.7 Símbolos para los componentes de elemento s. 
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1.3.4.1.2 Contenido mixto 

Los elementos que se declaran con contenido mixto, pueden contener cualquiera 

de los elementos incluidos en la lista de contenido, y por otro lado, texto 

intercalado en cualquier lugar. Por ejemplo, la siguiente declaración: 

<!ELEMENT Foo (#PCDATA|A|B|C)*>  

El #PCDATA se necesita para aparecer el primero en la lista delimitada por barras 

verticales, indica que el texto puede estar presente en el elemento. El resto de 

componentes pueden o no aparecer. 

 

1.3.4.1.3 Contenido solo texto 

Los elementos definidos para solo texto tienen la siguiente forma: 

<!ELEMENT Foo (#PCDATA)> 

 

1.3.4.1.4 Modelo de contenido EMPTY 

El modelo de contenido EMPTY para estados de elementos no puede contener 

nada. Los elementos vacíos se declaran de la siguiente forma: 

<!ELEMENT Foo EMPTY> 

 

1.3.4.1.5 Modelo de contenido ANY 

Los elementos declarados de esta forma pueden contener cualquier cosa. Utilizan 

una declaración como la que sigue: 

<!ELEMENT Foo ANY> 
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1.3.4.2 Declaraciones de atributos 

Es una declaración muy habitual dentro de un DTD. Permite definir atributos que 

pueden o no aparecer en un elemento dado. Para la declaración se utiliza la 

etiqueta de inicio <!ATTLIST . 

Cada atributo está formado por tres partes: 

� Nombre. 

� Tipo del atributo. 

� Valor por defecto. 

 

Tipo de atributo Significado 

CDATA El atributo será una cadena de caracteres. Los caracteres <, 

&, >, “, y ‘ no se permiten, para evitar confusiones en el 

analizador XML: 

ID Sirve para identificar al elemento dentro del documento. 

Solo puede haber un atributo del tipo ID por elemento. 

IDREF Se utiliza para referenciar a otros elementos, en una relación 

uno a uno, dentro del documento a partir de su ID 

IDREFS Similar a IDREF pero en una relación uno a muchos. 

ENTITY Utilizado para, insertar dentro del documento XML, 

entidades no analizadas y declaradas en algún lugar del 

DTD pero cuyo contenido no es texto. 

ENTITIES Similar a ENTITY pero dirigido a varias entidades. 

NMTOKEN Se utiliza para declarar atributos que contienen una única 

cadena de texto. 

NMTOKENS Similar a NMTOKEN paro para varias cadenas de texto. 

Tabla 1.8 Tipos de atributos. 
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Valor Significado 

#REQUIRED Es obligatorio darle un valor al atributo 

#IMPLIED Es opcional darle un valor al atributo. 

#FIXED El atributo toma el valor especificado 

en la declaración de atributos 

Tabla 1.9 Valores de atributo. 

 

1.3.4.3 Declaraciones de entidades 

Existen cuatro tipos de entidades que se pueden definir en las DTDs: 

� Entidades Internas. 

� Entidades externas. 

� Entidades de parámetros. 

� Entidades no analizadas. 

 

1.3.4.3.1 Entidades internas 

Estas entidades contienen sus valores suplentes dentro de la declaración. 

Cuando un analizador encuentra una referencia de la entidad específica, sustituye 

el valor suplente en esa declaración de entidad. Estas entidades son asociadas a 

cadenas de caracteres. Por ejemplo: 

<!ENTITY ejemplo "Entidad interna"> 

<!ELEMENT Datos (#PCDATA) 

<Datos> 

 Esto es para una &ejemplo. 
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</Datos> 

Cuando el analizador lee el documento, sustituye &ejemplo  por Entidad 

Interna. 

XML tiene preestablecidas cinco referencias a entidades: 

Referencia Valor 

&lt < 

&gt > 

&amp & 

&apos ‘ 

&quot “ 

Tabla 1.10 Referencias a entidades preestablecidas por XML. 

 

Las entidades internas pueden incluir referencias a otras entidades internas, 

siempre y cuando no se forme un lazo cerrado entre ellas.  

 

1.3.4.3.2 Entidades externas 

Las entidades externas obtienen su contenido en cualquier otro sitio del sistema, 

ya sea otro archivo del disco duro, una página web o un objeto de una base de 

datos. Se hace referencia al contenido de una entidad mediante la palabra SYSTEM 

seguida de un URI. 

<!ENTITY introducción SYSTEM "http://www.miservidor .com/intro.xml">  
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1.3.4.3.3 Entidades de parámetros 

Son entidades que sólo aparecen en la DTD y no en el documento XML. Se utiliza 

el símbolo % para preceder el nombre de la entidad tanto en su definición como en 

su referencia. Por ejemplo: 

<!ENTITY %Color "Azul"> 

<!ELEMENT Foo EMPTY> 

<!ATTLIST Foo (Rojo|Verde|%Color;)> 

El analizador reemplazará la referencia %Color  por Azul . 

 

1.3.4.3.4 Entidades no analizadas 

Las entidades no analizadas (entidades que no tienen sus valores extraídos) 

deben ser declaradas. Son tipos de entidades que sólo aparecen como valores de 

atributos que están declarados como un tipo ENTITY o ENTITIES. Para declarar 

una entidad no analizada, debe utilizarse la misma declaración que para una 

entidad externa analizada, pero añadiendo una nota de aclaración final. Esto se 

puede observar en el siguiente ejemplo: 

<!ENTITY logo SYSTEM http://www.miservidor.com/logo .gif NDATA gif>  

 

1.3.4.4 Declaraciones de notación. 

Estas declaraciones se utilizan para indicar el tipo de archivos referenciados 

mediante las referencias externas. Por ejemplo: 

<!NOTATION gif PUBLIC “GIF”> 

Incluye el nombre de la notación, así como también un sistema y un identificador 
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que pueda utilizar un procesador para determinar el tipo de aplicación o el tipo de 

información al que pertenece la notación. 

 

1.3.5 OTROS MÓDULOS PARA XML 

Como se mencionó anteriormente la tecnología XML es conjunto de módulos 

desarrollados alrededor del propio lenguaje XML. En esta sección se presentan 

brevemente algunos de los módulos más relevantes que complementan a este 

lenguaje. 

 

1.3.5.1 Esquemas XML 

Un documento XML puede contener información de cualquier tipo. Es decir que 

pueden existir muchos lenguajes XML para cualquier tipo de usuarios y 

aplicaciones. De esta manera se pueden crear infinitos lenguajes a partir de XML. 

Para especificar cada uno de los sublenguajes que se crean a partir de XML, se 

utilizan lenguajes propios o metalenguajes. 

Hay dos metalenguajes que con los que se pueden definir los lenguajes que 

podemos obtener a partir de XML. Estos lenguajes son las DTD y los Esquemas 

XML. 

Las DTD tienen una sintaxis distinta de la de XML, que es sencilla, aunque un 

poco extraña si no se ha tratado con ella antes. Además, las DTD tienen 

limitaciones en la descripción de los documentos a nivel formal. 

Como alternativa a las DTD, se crearon los Esquemas XML. Este lenguaje está 

escrito en XML, basado en la gramática, y pensado para proporcionar una mayor 

potencia expresiva que las DTD, aunque su especificación puede ser un poco 

más complicada. También permiten la especificación de los tipos y datos. 
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Un detalle importante de señalar acerca de las DTD o los Esquemas XML es que 

estos lenguajes también permiten comprobar la integridad de los datos en 

cualquier momento. Se calcula que un 70% de las líneas de código que escribe 

un programador están orientadas a comprobar la integridad de los datos. Los 

metalenguajes de XML nos sirven para tomar un documento XML y comprobar 

que los datos que él incluye son válidos, comprobando si lo que hay en el XML 

concuerda con lo que tendría que tener.  

Los Esquemas XML intentan superar las debilidades de las DTD y buscar nuevas 

capacidades a la hora de definir estructuras para documentos XML. Su principal 

aportación es el gran número de tipos de datos que incorpora. De esta manera, se 

aumentan las posibilidades y funcionalidades de aplicaciones de procesamiento 

de datos, incluyendo tipos de datos complejos como fechas, números y cadenas 

de caracteres. 

Los Esquemas XML fueron diseñados completamente alrededor de namespaces 

y soporta tipos de datos típicos de los lenguajes de programación, como también 

tipos personalizados simples y complejos. Un esquema se define pensando en su 

uso final. 

 

1.3.5.2 Modelo de objetos de documento 

El modelo de objetos de documento (DOM, siglas en inglés) es un mecanismo 

que permite representar el contenido de un documento XML como un conjunto de 

objetos que tienen sus propios métodos y propiedades. De esta manera se puede 

acceder a la información del documento y trabajar con ella. 

A través de un analizador XML/DOM un documento XML puede ser convertido en 

un modelo de objetos Java. Al colocar un analizador XML/DOM en un documento 

XML, este último es analizado, y se devuelve un conjunto de objetos en la 

memoria de la máquina virtual de Java. En otras palabras, un analizador 
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XML/DOM crea un objeto documento Java que representa el documento XML. 

Esta representación de un documento XML, permite acceder y manipular la 

información que este contiene por medio de los objetos que lo representan. 

El analizador también realiza otros procesamientos sencillos. Por ejemplo 

compara la estructura del documento XML con una DTD o Esquema XML (si es 

del caso), y si el proceso resulta exitoso el documento XML se convierte en un 

árbol de nodos en  la memoria. Para acceder y modificar los nodos se utiliza una 

interfaz de programación de aplicaciones (API, siglas en inglés), en este caso una 

API DOM. 

 

Figura 1. 19 Esquema del proceso del Modelo de Obje tos de Documento 

 

Todo elemento dentro del documento XML es visto como un nodo (elementos, 

comentarios, instrucciones de procesamiento, y demás). Además es posible que 

un nodo contenga a otros. Esta organización jerárquica es similar a la del sistema 

de archivos de Linux. 

 

1.3.5.3 Simple API para XML 

El Simple API para XML (SAX) es una alternativa al uso de DOM. También 

permite acceder y manipular la información de documentos XML, pero a través de 
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eventos y no de objetos. De esta manera, realiza un flujo del documento a través 

de la ventana del analizador y edita eventos al llamante cuando encuentra 

determinadas partes del documento. 

El funcionamiento del modelo de eventos de SAX puede resumirse de la siguiente 

manera: 

� El analizador XML/SAX procesa elementos en serie. 

� La aplicación XML registra los elementos que son de su interés y provee 

funciones de invocación para manejarlos. 

� Cuando se encuentran los eventos de interés, estos son llamados a 

través de las funciones de invocación. 

 

Las funciones de invocación son definidas por interfaces cuyos métodos también 

pueden ser implementados por la aplicación. El analizador XML/SAX informa a la 

aplicación cuando encuentra los eventos. Inmediatamente, la aplicación invoca los 

métodos para procesar dichos eventos. 

Comparado con DOM, SAX consume menos recursos de memoria. Esto porque al 

utilizar DOM, se debe construir un árbol fuera del documento antes de procesar la 

información. Por tal razón DOM es ideal para aplicaciones interactivas que 

necesitan una representación de objetos en memoria. Por su lado, SAX es más 

adecuado para aplicaciones del lado del servidor que no necesitan crear una 

estructura en árbol. 

SAX puede ser una buena elección para programas orientados a redes que 

envían y reciben documentos, y para filtrar documentos XML grandes. 

 

1.3.5.3 Lenguaje extensible de hojas de estilo 
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El lenguaje extensible de hojas de estilo (XSL, siglas en inglés), es en realidad 

una familia de lenguajes desarrollados con el propósito de definir la estructura, el 

diseño, y la presentación del contenido de un documento XML. 

Esta familia está formada por tres componentes: 

� Lenguaje extensible de hojas de estilo (XSLT). 

� Lenguaje de hojas extensibles de formateo de objetos (XSL-FO). 

� Xpath. 

 

1.3.5.3.1 XSLT 

Este lenguaje presenta una forma de transformar documentos XML en otros 

formatos que incluso pueden no ser XML. Para ello, las hojas de estilo XSLT 

realizan la transformación utilizando una o varias reglas de plantilla. Unidas al 

documento fuente a transformar, esas reglas de plantilla alimentan a un 

procesador de XSLT, el cual realiza las transformaciones deseadas colocando el 

resultado en un archivo de salida o, como en el caso de una página web, 

directamente en un dispositivo de presentación, como el monitor de un usuario. 

 

Figura 1. 20 Esquema de funcionamiento de XSLT. 
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1.3.5.3.2 XSL-FO 

Este lenguaje nos permite definir documentos XML en los que se especifica cómo 

se van a formatear los datos para presentarlos en pantalla, papel u otros medios.  

Dentro de un documento XSL-FO se encuentran tanto los datos como el formato 

que se les va a aplicar. 

La unidad básica de trabajo en un documento XSL-FO es el objeto de formato, 

que permite presentar la información. Cada objeto de formato se refiere a 

páginas, párrafos, tablas y demás. 

Para obtener el documento XSL-FO pueden seguirse dos vías: 

� Generación directa a partir de los datos:  El documento XSL-FO 

contiene las especificaciones de formato y los propios datos. 

 

� Transformación de un documento XML:  Se transforma un documento 

XML que contenga los datos a presentar con una hoja de estilos XSLT. 

De esta forma los datos (XML) se independizan del formato que 

proporcionará la hoja de transformación XSLT. 

Cuando se tiene el documento XSL-FO, se lo procesa con un procesador XSL-FO 

para obtener el documento final en distintos formatos. 

 

1.3.5.3.3 XPath 

Xpath es un lenguaje para localizar un componente específico o un conjunto de 

estos en un documento XML. Para ello utiliza una ruta de localización que no es 

más que una descripción de cómo ir de un lugar del documento a otro.  
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La ruta de localización, aparte de describir el camino de un punto a otro del 

documento XML, proporciona un modo para poner una dirección a cada uno de 

los sucesos dentro del documento. De esta manera, se describen la dirección de 

los nodos del documento en relación uno con otro. 

Xpath trata el documento XML como un árbol de lógica, con un nodo raíz y con 

nodos para los elementos, atributos, datos de caracteres, instrucciones de 

procesamiento, comentarios y namespaces, de manera similar a lo que ocurre 

con DOM. 

 

1.3.5.5 XQuery 

XQuery es un lenguaje de consultas creado para consultar y manejar colecciones 

de datos XML. Es semánticamente similar a SQL, pero incluye algunas 

capacidades de programación. 

XQuery se ha diseñado para escribir consultas sobre colecciones de datos 

expresadas en XML. Puede utilizarse desde archivos XML hasta bases de datos 

relacionales con funciones de conversión de registros a XML. Su principal función 

es extraer información de un conjunto de datos organizados como un árbol de 

etiquetas XML. De esta forma, XQuery es independiente del origen de los datos. 

 XQuery es un lenguaje funcional, razón por la cual, en vez de ejecutar una lista 

de comandos como un lenguaje procedimental clásico, cada consulta es una 

expresión que es evaluada y devuelve un resultado, al igual que en SQL. Diversas 

expresiones pueden combinarse de una manera muy flexible con otras para crear 

nuevas expresiones más complejas. 

Al igual que en DOM y en Xpath, en el modelo de datos de XQuery cada 

documento es representado como un árbol de nodos. 
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1.3.5.6 Espacios de nombres 

De manera general un espacio de nombres o namespace es un conjunto de 

nombres en el cual cada nombre es único. En informática, este concepto permite 

organizar clases dentro de un entorno, agrupándolas de un modo más lógico y 

jerárquico. 

Con el uso de espacios de nombre se pueden eliminar las ambigüedades y 

solucionar los problemas que se producen cuando en un mismo documento 

existen palabras con el mismo nombre, pero con diferentes significados y 

espacios semánticos. 

Dentro de XML los espacios de nombres proveen un método simple para 

identificar los nombres de los tipos elementos y de los tipos de atributos que se 

usan en los documentos XML, por asociación con los namespaces identificados 

por un URI, el cual debe persistir a lo largo del tiempo. 

Es importante observar que el URI sólo se utiliza para que el nombre sea único, 

no constituyen enlaces ni tampoco es necesario que contengan información. Para 

XML, los espacios de nombre solamente describen como se puede asociar un 

URI con cada etiqueta y atributo en un documento XML. 

1.3.6 HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACION ES XML 

Como se mencionó anteriormente XML, una de las ventajas de XML es la amplia 

gama para el desarrollo de aplicaciones. A continuación se verán brevemente las 

más importantes. 

 

1.3.6.1 Editores XML 

Un editor XML es una herramienta que permite crear y editar documentos XML. 

Puede utilizarse cualquier editor de textos para realizar estas tareas, sin embrago 
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es más conveniente utilizar un editor específico.  

Los editores XML pueden clasificarse en dos tipos principales: 

� Editores que representan los documentos en forma de árbol y permiten 

construirlos sobre dicha estructura y con formularios adicionales. Como 

ejemplos se tiene: XML Notepad y Visual XML. 

 

� Editores que representan a los documentos en su formato original, 

Generalmente son editores de texto comunes pero con facilidades para 

XML. Como ejemplos se tiene: XED y PSGML. 

 

También hay que tomar en cuenta que dentro de los tipos de editores, los hay 

también aquellos que permiten construir documentos XML bien formados o 

documentos XML válidos. 

 

1.3.6.2 Editores de DTD 

Como se mencionó anteriormente, en una DTD se define como será la estructura 

de un documento XML, es decir, los elementos que formarán ese tipo de 

documento y como están relacionados. En XML no es obligatorio crearlas, aunque 

es recomendable para facilitar la validación de documentos. Dentro de estos 

editores se tiene: TDTD  y EZDTD. 

 

1.3.6.3 Procesadores XML 

Los procesadores XML son la principal herramienta para el desarrollo de cualquier 

aplicación XML. Permiten comprobar si los documentos son válidos o bien 

formados, y además se los puede incluir dentro de las aplicaciones para que 
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estas puedan manipular y trabajar con documentos XML. 

Existen dos tipos de procesadores XML, de acuerdo a su función: 

� Validadores. 

� No validadores. 

 

Ambos tipos notifican las violaciones de un documento bien formado dadas en su 

especificación. Sin embargo los procesadores validadores reportan la violación de 

restricciones expresadas por las declaraciones de la DTD. 

Ejemplos de procesadores XML son: LT-XML, MSXML y TclXML. 

 

1.4 XML PARA SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RED 

La mayoría de sistemas de administración de red han sido construidos sobre la 

tecnología que ofrece SNMP. Este éxito se debe a que el desarrollo de SNMP se 

realizó de tal forma que fuera simplista tanto en sus estructuras de datos como en 

sus operaciones de protocolo. El motivo por el cual se realizó de esta manera fue 

porque en el momento en que se comenzó, se tomó en cuenta la limitada 

capacidad de procesamiento y memoria de los dispositivos. 

1.4.1 XML vs SNMP 

A través de los años se han hecho varios trabajos sobre SNMP para superar las 

falencias que presenta. Por ejemplo, en SNMPv2 se introdujo la PDU 

GetBulkRequest para poder enviar mayor cantidad de información en una sola 

operación. Sin embargo, pese a las mejoras realizadas, SNMP todavía presenta 

ciertos problemas como: 

� Falta de formatos estándar para el almacenamiento y procesamiento de 



 
65 

la información de administración. 

 

� Ineficiencia en la transferencia de grandes cantidades de información. 

 

� Dificultad en la creación de ciclos eficientes de desarrollo de software con 

una tecnología de bajo nivel como SNMP. 

 

En vista de las falencias que presenta SNMP, ha sido necesario buscar nuevas 

opciones que permitan superarlas. La tecnología XML aparece como una 

alternativa capaz de superar dichas falencias. Entre las ventajas que ofrece XML 

se tiene que soporta una codificación y una sintaxis bien definida. Además, se 

tiene que existen una gran cantidad de herramientas (editores, analizadores, 

transformadores, entre otros) para trabajar con XML. 

Una arquitectura de administración de red completamente desarrollada en XML 

generaría grandes beneficios por las características propias de la tecnología. Sin 

embargo un cambio tan drástico involucraría grandes costos en el desarrollo y la  

implementación, debido a que SNMP sigue siendo la tecnología predominante en 

la administración de red. 

A pesar de ello, actualmente es factible utilizar la tecnología XML en el lado de la 

estación de administración de red, brindando grandes beneficios, entre los cuales 

se pueden mencionar: 

� Facilidad en la administración de la configuración de dispositivos a través 

de XSLT. 

 

� Aseguramiento de la integridad de la configuración a través de Esquemas 

XML. 
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1.4.2 LA TECNOLOGÍA XML EN LA ADMINISTRACIÓN DE RED  

Debido a la gran cantidad de componentes que posee la tecnología XML, las 

posibilidades de la misma dentro de la administración de red son grandes. Por 

eso a continuación se verá como los principales componentes de la tecnología 

pueden ser utilizados para la administración de red.  

 

1.4.2.1 Lenguaje XML  

El lenguaje XML como tal puede utilizarse para representar la información de 

administración de red. Esto debido a que la tecnología de SNMP especifica cómo 

debe ser codificada la información de administración en el protocolo. Sin 

embargo, no define cómo debería ser representada tal información si tiene que 

ser almacenada para realizar procesamientos adicionales sobre la misma. Con el 

lenguaje XML se pueden realizar ambas tareas fácilmente. 

De la misma manera, a través del lenguaje XML grandes cantidades de 

información puede ser representadas y transmitidas en un único documento XML, 

lo que no sucede con SNMP. 

Otro punto a favor del lenguaje XML para la representación de la información de 

administración de red es su amplia aceptación para facilitar la lectura tanto de las 

personas como de las máquinas. Esto beneficia a los primeros ya que ayuda a los 

administradores a realizar depuraciones y tomar acciones correctivas. Por el lado 

de las máquinas, permite asegurar integridad en el procesamiento de la 

información. 

 

1.4.2.2 HTTP 

Dentro del desarrollo de SNMP los aspectos más importantes que se tomaron en 
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cuenta fueron la capacidad de procesamiento y memoria, así como el consumo 

del ancho de banda. Actualmente, en el desarrollo de un sistema se considera 

mucho más importante la confiabilidad, el throughput, la facilidad de uso y sobre 

todo el costo de desarrollo. Teniendo en cuenta ésto, se ve como los fabricantes 

de dispositivos como impresoras y puntos de acceso inalámbricos los equipan con 

agentes HTTP para su configuración. 

Esta infraestructura del protocolo HTTP puede ser fácilmente usada para permitir 

una mejor transferencia de documentos XML. 

 

1.4.2.3 DOM y SAX  

Una vez que la información de administración esté disponible en formato XML, 

puede ser fácilmente procesada por cualquier aplicación de administración. A 

través de DOM y SAX se puede hacer un desarrollo más eficiente de tales 

aplicaciones. 

 

1.4.2.4 XSL  

Como se vio anteriormente en la sección 1.3.5.3, XSLT permite la definición de 

reglas para transformar documentos XML en otros formatos (Páginas HTML, 

documentos de texto, archivos PDF, entre otros), y Xpath permite especificar 

expresiones de filtrado en los documentos transformados. Ambos, parte de la 

familia XSL. El uso de estos componentes de la tecnología XML puede servir para 

realizar procesamientos sobre la información de administración de red basada en 

XML. Tales procesamientos pueden ser dirigidos a la generación de mapas de 

red, cuadros estadísticos, entre otros. 

 

1.4.2.5 Esquemas XML  
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Mientras SNMP utiliza un  conjunto de reglas de ASN.1 para definir los modelos 

de la información de administración, los esquemas XML son un estándar 

completamente de XML.  

Los esquemas XML proveen medios para definir la estructura, contenido y 

semántica de los documentos XML a través de otros documentos XML. El uso de 

esquemas XML puede ayudar a definir los modelos de información de 

administración. De esta manera se puede garantizar la integridad de dicha 

información, así como la configuración de documentos.  

 

1.4.3 WBEM 

WBEM (Web Based Enterprise Management, Administración Empresarial Basada 

en Web) es una iniciativa y una tecnología. Como iniciativa incluye estándares 

para la administración de  sistemas, redes, usuarios y aplicaciones, utilizando las 

tecnologías de internet. Como tecnología, WBEM proporciona una forma para que 

las aplicaciones de gestión compartan datos independientemente del vendedor, 

protocolo, sistema operativo o estándar de gestión. 

El objetivo de WBEM es unificar la gestión de entornos de computación 

distribuida. Con esto se busca facilitar el acceso e intercambio de información de 

administración a través de diferentes tecnologías y plataformas. De esta manera, 

WBEM evita reemplazar tecnologías existentes como SNMP, y por otro lado 

coexiste con ellas y las complementa. 

Los estándares en los cuales se basa WBEM son: 

� CIM (Common Information Model): El modelo de información común 

proporciona un formato, un lenguaje, y una metodología comunes para 

colectar y describir datos de gestión. 
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� XML/CIM: Es una especificación que define elementos XML utilizados 

para representar clases e instancias CIM. Es decir, sirve para codificar 

los datos y operaciones de gestión. 

 

� HTTP: Utilizado para el transporte de la información codificada en 

XML/CIM de tal manera que las implementaciones WBEM puedan 

interoperar de manera abierta y estandarizada. 

 

 

Figura 1. 21 Estándares WBEM. 

 

La arquitectura de WBEM se basa en un programa, llamado CIMOM (CIM Object 

Manager, Objeto Administrador CIM) que corre sobre el sistema administrado, el 

cual es accedido por una aplicación cliente que monitorea y controla el dispositivo 

gestionado. Los requerimientos de la aplicación cliente son atendidos a través de 

proveedores que son los que realmente realizan las tareas de gestión, ya que son 

éstos los que  acceden a los diferentes recursos. 
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Figura 1. 22 Arquitectura WBEM. 

 

Como se observa, WBEM es una clara muestra del uso de la tecnología XML para 

la administración de red. Por un lado utiliza el lenguaje XML como tal para 

codificar los datos, y por otro, el protocolo HTTP para el transporte de la 

información3. 

 

 

                                            

3 Las ventajas de ambas tecnologías en la administración de red se explicaron en las secciones 
1.4.2.1 y 1.4.2.2, respectivamente. 
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CAPÍTULO 2: DESARROLLO DEL MÓDULO SOFTWARE 

Este capítulo describe las partes más relevantes del desarrollo e implementación  

de la  aplicación para monitorización de red. El diseño del módulo software está 

hecho en base a los lineamientos y recomendaciones del  Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML, siglas en inglés).  

El proceso de desarrollo inicia con el análisis de los requerimientos de usuario, lo 

cual comprende su recopilación y descripción. En base a este análisis se realiza 

el diseño del módulo software. Para ello se utilizan los modelos de casos de uso y 

de análisis. 

La estructuración de la aplicación se realiza en la parte de diseño. Este 

componente se sustenta en los modelos de diseño y de despliegue. 

Dentro de la implementación del módulo software se realiza una descripción del 

entorno de desarrollo Visual Web Developer Express Edition en el cual se creará 

la aplicación. 

Asimismo, se muestran brevemente las características relevantes de los 

componentes de la tecnología Microsoft .NET de la cual es parte el entorno de 

desarrollo. Adicionalmente se describen los componentes de una aplicación de 

tipo web utilizando ASP.NET como lenguaje de desarrollo, que es como 

finalmente se implementa el módulo de monitorización de red. 

Por último, se muestran los detalles de creación de la aplicación. 
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2.1 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS DEL MÓDULO SOFTWARE 

En el análisis de requerimientos se esbozan las funcionalidades de la aplicación 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios. Los principales elementos que 

permiten abstraer las características de la aplicación son el modelo de casos uso 

y el modelo de análisis. 

 

2.1.1 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

Como se vio en el capítulo 1, la administración de red es un campo amplio que 

involucra muchos componentes de un negocio. Por esta razón son numerosos los 

requerimientos y elementos involucrados en un sistema de administración de red 

completo, lo que hace que su desarrollo se vuelva extenso y complejo. 

En este proyecto se busca desarrollar una aplicación que permita monitorizar el 

estado de los elementos de red a través de consultas a sus objetos MIB.  

Para la recopilación de requerimientos se necesita reconocer a los usuarios que 

van a utilizar la aplicación y los requisitos que éstos demandan de la misma. De 

esta manera se logra determinar qué es lo que la aplicación va a hacer . Para 

ello se realiza una descripción del problema. 

 

2.1.1.1 Usuarios 

En el ámbito de la monitorización los involucrados son quienes se encargan de 

garantizar un adecuado funcionamiento de la red. Esta responsabilidad recae en 

el(los) administrador(es) de red, quien(es) para llevar a cabo el cumplimiento de 

esta responsabilidad se valen de múltiples herramientas de hardware y software. 

Dado esto, el único tipo de usuario de la aplicación es: Administrador de red. 

2.1.1.2 Requisitos funcionales 
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Los requisitos funcionales especifican las capacidades que la aplicación brinda a 

los usuarios para satisfacer sus necesidades. El objetivo de la aplicación a 

desarrollarse es permitir a los usuarios monitorizar elementos de red. Este 

objetivo constituye la directriz de desarrollo de la aplicación. 

Desde el punto de vista de la recopilación de requerimientos el objetivo del 

desarrollo de la aplicación constituye el principal requisito a cumplirse. Sin 

embargo, resulta poco práctico en el proceso de desarrollo establecer al objetivo 

como un requisito. Esto se debe a que el objetivo por sí solo no logra definir de 

forma precisa qué tareas de monitorización de red se busca realizar con la 

aplicación. 

De tal manera, es necesario especificar los requisitos funcionales con mayor 

detalle, con el fin de definir correctamente el campo de acción (uso) de la 

aplicación.  

Cada usuario o grupo de usuarios demanda funcionalidades de la aplicación a 

desarrollarse. Dado que se ha determinado un único tipo de usuarios, los 

requisitos del mismo se muestran a continuación: 

 

� Configuración de parámetros de la aplicación 

La configuración debe mostrar los valores de ciertos parámetros de 

funcionamiento de la aplicación y permitir al usuario establecerlos. Estos 

parámetros se utilizan para realizar otras operaciones dentro de la 

aplicación. 

 

� Exploración de elementos de red 

La exploración involucra la búsqueda de elementos activos dentro de un 

determinado rango de direcciones de red. Adicionalmente se identifica 

aquellos elementos que pueden ser susceptibles de una monitorización 
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mayor a través del servicio SNMP. Esto implica una clasificación de los 

elementos de red. 

 

� Visualización de información de un elemento de red 

Este requisito se refiere a la capacidad de la aplicación para mostrar en 

pantalla determinada información de un elemento de red.  

La información principal que se muestra está relacionada con la 

identificación de un elemento dentro de la red, es decir, nombre, 

dirección de red, dirección física. Información adicional tiene que ver con 

características del equipo, procesos, dispositivos, software, interfaces de 

red y almacenamiento. 

 

� Visualización de objetos de un grupo MIB 

La aplicación debe mostrar en pantalla la estructura jerárquica (en forma 

de árbol) de un grupo de objetos MIB específico. También debe ser 

posible la visualización de las características de cada uno de los objetos 

del grupo MIB. 

 

� Ejecución de una operación SNMP 

La aplicación debe enviar un determinado tipo de mensaje SNMP a 

algún elemento de red con el fin de obtener información de este. El tipo 

de mensaje que se envíe estará restringido por varios factores, 

principalmente el tipo de acceso permitido por el objeto MIB y la versión 

del protocolo SNMP utilizado.  

2.1.1.3 Requisitos no funcionales 

Los requisitos no funcionales especifican características de hardware y software 

de la aplicación, las cuales están supeditadas a la tecnología utilizada para su 
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implementación. Dado el objetivo buscado con el desarrollo de esta aplicación, se 

tienen como requisitos no funcionales a los siguientes: 

� Manejo de información por medio de XML 

La forma de almacenar la información que maneja la aplicación debe ser 

a través de archivos XML. Estos archivos de XML constituyen una 

alternativa al uso de base de datos. 

 

� Obtención de información de monitorización con SNMP  

La información de monitorización de los elementos de red debe ser a 

través del uso de SNMP como mecanismo de recolección. 

 

� Manejo de la aplicación a través de un navegador we b 

La aplicación debe ser de tipo web,  de manera que pueda ser utilizada a 

través de algún navegador de internet de uso común. 

 

Adicionalmente a los requisitos no funcionales indicados, se pueden establecer un 

mayor número de estos que incluyan aspectos como el tiempo de respuesta de la 

aplicación al realizar una determinada operación4.  

2.1.2 MODELO DE CASOS DE USO 

El modelo de casos de uso muestra la primera abstracción, por lo tanto de menor 

nivel, de la semántica de la aplicación en desarrollo. Incluye actores, casos de uso 

y sus relaciones. Se toma como punto de partida para la elaboración de este 

modelo los usuarios y requisitos funcionales descritos previamente. 

                                            

4 Requisitos como estos están fuera del alcance del proyecto. 
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2.1.2.1 Actores 

Dentro del modelado de aplicaciones y sistemas con UML  a cada usuario o grupo 

de usuarios se los representa como un actor. Por lo tanto, en este caso se 

denomina como Administrador al actor que representa al tipo de usuario 

Administrador de red. 

 

Administrador

 

 Figura 2.1 Actores 

 

2.1.2.2 Casos de uso 

Los casos de uso modelan la interacción entre los usuarios y la aplicación. Esto 

significa que cada caso de uso representa una funcionalidad o comportamiento 

del sistema, es decir un requisito funcional.  

Adicionalmente los casos de uso proporcionan los lineamientos sobre los cuales 

se realizarán el análisis y el diseño de la aplicación. 

Partiendo de la descripción de los usuarios y sus necesidades, en forma de 

requisitos funcionales, se definen los casos de uso. La definición de los casos de 

uso se realiza utilizando el formato mostrado en la siguiente tabla: 

Requisito: Requisito funcional. 

Caso de uso:  Nombre del caso de uso. 

Actor: Actor que participa en el caso de uso. 
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Descripción: Definición del caso de uso. 

Tabla 2.1 Modelo de definición de casos de uso. 

 

A continuación se listan las definiciones de los diferentes casos de uso de la 

aplicación. 

 

Requisito: Configuración de parámetros de la aplicación. 

Caso de uso: Configurar parámetros. 

Actor: Administrador. 

Descripción: El administrador utiliza el caso de uso para modificar los valores de 

ciertos parámetros de funcionamiento de la aplicación con el fin de realizar otras 

operaciones y obtener resultados de acuerdo a sus expectativas. 

Tabla 2.2 Caso de uso Configurar parámetros. 
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Requisito: Exploración de elementos de red. 

Caso de uso: Explorar elementos de red. 

Actor: Administrador. 

Descripción: El administrador utiliza el caso de uso para encontrar aquellos 

elementos de red, dentro de un rango de direcciones, que se encuentren activos. 

También se determina cuáles de los elementos tienen el servicio SNMP activo. 

Tabla 2.3 Caso de uso Explorar elementos de red. 

 

Requisito: Visualización de información de un elemento de red. 

Caso de uso: Visualizar información de elemento de red. 

Actor: Administrador. 

Descripción: El administrador utiliza el caso de uso para ver información 

correspondiente a los elementos de red. Esta información se actualiza en cada 

solicitud del usuario. 

Tabla 2.4 Caso de uso Visualizar información de ele mento de red. 

 

Requisito: Visualización de objetos de un grupo MIB. 

Caso de uso: Visualizar objetos de un grupo MIB. 

Actor: Administrador. 

Descripción: El administrador utiliza el caso de uso para poder visualizar la 

estructura de un grupo MIB, es decir la relación jerárquica de sus objetos.  

Adicionalmente también se muestran los detalles de cada uno de los objetos 

MIB. 

Tabla 2.5 Caso de uso Visualizar objetos de un grup o MIB. 



 
79 

Requisito: Ejecución de una operación SNMP. 

Caso de uso: Ejecutar operación SNMP. 

Actor: Administrador. 

Descripción: El administrador utiliza el caso de uso para enviar un determinado 

tipo de mensaje SNMP a un elemento de red. Se permite el envío del mensaje 

dependiendo del tipo de acceso que tenga el objeto MIB  y la versión SNMP 

utilizada. 

Tabla 2.6 Caso de uso Ejecutar operación SNMP. 

 

En el siguiente diagrama de casos de uso se puede observar la interacción entre 

los usuarios y la aplicación de monitorización. 

 

Figura 2.2 Diagrama de casos de uso 
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En el diagrama se observa que los casos de uso definidos inicialmente se apoyan 

en subcasos de uso, con el fin de visualizar mejor el comportamiento de la 

aplicación respecto a la interacción que tendrá con el usuario. Estos subcasos de 

uso también se obtienen a partir de la descripción de los requisitos funcionales de 

la aplicación, y son parte de la definición de los casos de uso iniciales. 

 

2.1.2.3 Especificación de requerimientos 

Como consecuencia de la definición de los casos de uso se realiza una 

especificación de requerimientos que determina las funcionalidades que debe 

cumplir la aplicación, y la forma de interacción con los usuarios para conseguirlas. 

Estos requerimientos se especifican en forma de casos de uso y se muestran 

según la secuencia básica de interacción entre el usuario y la aplicación. De esta 

manera se tiene: 

1. Configurar parámetros: Inicialmente el administrador utiliza este caso de uso 

con el fin de conocer los valores actuales de los parámetros de configuración, 

y de ser necesario establecer nuevos valores. La información de los 

parámetros es recuperada y almacenada en los archivos correspondientes de 

la aplicación. Este caso de uso puede ser utilizado cada vez que el usuario 

desee cambiar los parámetros de funcionamiento de la aplicación de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

2. Explorar elementos de red: Posteriormente el administrador se vale de este 

caso de uso para conocer qué elementos de la red están activos y cuáles de 

ellos son susceptibles de administración, es decir, aquellos que tienen el 

servicio SNMP activo. 
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3. Visualizar información de elementos de red: A través de este caso de uso 

el usuario puede observar qué elementos de red han sido registrados por la 

aplicación. Adicionalmente, el administrador puede visualizar, y si es necesario 

actualizar, la información  de cada uno de los elementos. Dependiendo si el 

elemento tiene el servicio SNMP activo la aplicación muestra mayor o menor 

información del elemento de red. 

 

4. Visualizar objetos de un grupo MIB:  Con este caso de uso, el usuario puede 

ver la estructura jerárquica de un determinado grupo, el cual se establece en el 

caso de uso Configurar parámetros, adicionalmente puede observar las 

propiedades de cada uno de los objetos que componen el grupo MIB. 

 

5. Ejecutar operación SNMP: Finalmente, este caso de uso ayuda al 

administrador a realizar consultas de información de administración a un 

determinado elemento de red, para lo cual indica el elemento de red 

correspondiente y el OID del objeto MIB. Dependiendo de las restricciones de 

acceso de este último parámetro, junto con los parámetros de configuración, 

se permite la ejecución de una u otra operación. 

 

Esta especificación constituye el flujo base de utilización de la aplicación a través 

de los casos de uso. En otras palabras, muestra el escenario más sencillo (ideal) 

de interacción entre el usuario y la aplicación. Esto no significa que el usuario esté 

obligado a realizar siempre la misma secuencia de acciones para conseguir una 

determinada funcionalidad de la aplicación. 

 

2.1.2.4 Especificación de los casos de uso 

La especificación de los casos de uso consiste en detallar cada uno. Esto significa 

describir el flujo de sucesos  que ocurren dentro de un caso de uso, lo que incluye 
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la iniciación, finalización e interacción con los actores. En otras palabras,  las 

acciones que se llevan a cabo cuando se ejecuta un caso de uso para obtener un 

resultado deseado. La especificación de los casos de uso se realiza siguiendo el 

formato establecido en la siguiente tabla: 

 
Caso de uso: Nombre del caso de uso. 

Precondición: Estado inicial del entorno de la aplicación antes de ejecutar el 

caso de uso. 

Flujo básico: Secuencia de interacciones esperadas (normales) entre el usuario 

y la aplicación al realizar el caso de uso.  

Flujo alternativo: Interacciones que ocurren entre el usuario y la aplicación 

cuando no se sigue el flujo básico. 

Postcondición: Estado en el que queda el entorno de la aplicación al finalizar el 

caso de uso. 

Tabla 2.7 Modelo de especificación de casos de uso.  

 

A continuación se listan las especificaciones de los diferentes casos de uso de la 

aplicación. 
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Caso de uso: Configurar parámetros. 

Precondición: Los archivos de almacenamiento de la información de 

configuración de parámetros se encuentran habilitados. 

Flujo básico:  

6. El usuario invoca el caso de uso para ajustar los parámetros de 

funcionamiento de la aplicación  de acuerdo a su criterio y/o necesidad. 

7. La aplicación recupera los valores de los parámetros almacenados y los 

muestra al usuario de manera agrupada dependiendo el ámbito de cada uno 

de ellos. 

8. El usuario observa los valores de los parámetros, y si es del caso, cambia 

tales valores. Los cambios en los parámetros se realizan de manera grupal. 

Por un lado modifica los parámetros de ejecución de las operaciones SNMP; 

así mismo establece el grupo MIB a ser utilizado durante la realización de 

consultas. Por último determina una interfaz de red disponible dentro del 

equipo para realizar la exploración de elementos de red tomando como base 

la dirección IP correspondiente a tal interfaz. 

9. Una vez que el usuario ha establecido los valores de los parámetros de 

acuerdo a sus necesidades, la aplicación actualiza esta información dentro de 

los archivos de configuración correspondientes.  

Flujo alternativo: En el paso 3 el usuario puede cancelar los cambios 

establecidos en la configuración de parámetros para la ejecución de operaciones 

SNMP o establecerlos por defecto. 

Postcondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando la aplicación ha 

actualizado la información correspondiente a los parámetros de configuración. 

Tabla 2.8 Especificación de Configurar parámetros. 
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Caso de uso: Explorar elementos de red. 

Precondición: Existe una conexión de red activa. 

Flujo básico: 

1. El usuario invoca el caso de uso para conocer qué elementos de red están 

activos. 

2. La aplicación muestra al usuario las opciones para realizar la exploración de 

red, que incluye el rango de direcciones de red sobre el cual realizar la 

exploración. 

3. El usuario establece el rango de direcciones para la exploración. 

4. La aplicación envía mensajes de red a cada uno de los posibles elementos de 

red disponibles. 

5. La aplicación recibe las respuestas desde los elementos. Según estas 

respuestas se establece la disponibilidad o no de los elementos. 

6. La aplicación envía mensajes SNMP a los elementos disponibles para 

determinar la categoría de cada uno de ellos (administrable o no 

administrable). 

7. La aplicación almacena de forma temporal los resultados y los muestra al 

usuario junto con las posibles acciones a tomar sobre dichos resultados. 

8. El usuario puede elegir descartar los resultados, o actualizarlos en la lista de 

elementos permanente. 

9. Finaliza el caso de uso. 

Flujo alternativo: En el paso 5 si no existe ninguna respuesta por parte de los 

elementos se finaliza el proceso de exploración. 

Postcondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando: no se recibe 

respuesta de ninguno de los elementos de red, el usuario actualiza o descarta los 

resultados, se cancela la exploración, se pierde la conexión de red. 

Tabla 2.9 Especificación de Explorar elementos de r ed. 
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Caso de uso: Visualizar información de elemento de red. 

Precondición: Existe una lista de elementos de red almacenada en la aplicación. 

Flujo básico 

1. El usuario invoca el caso de uso para ver información correspondiente a cada 

uno de los elementos de red. 

2. La aplicación muestra al usuario la lista de elementos almacenados. 

3. El usuario visualiza una lista de los elementos y elige alguno de ellos para ver 

información específica de éste. 

4. La aplicación muestra la información específica de ese elemento de red. 

5. El usuario visualiza la información del elemento de red y realiza una consulta 

de actualización de la misma.  

6. La aplicación envía la solicitud de actualización de información al 

correspondiente elemento. 

7. La aplicación recibe la información desde el elemento, la actualiza y muestra 

al usuario. 

8. Finaliza el caso de uso. 

Flujo alternativo: En el paso 6 no se realiza la consulta de actualización si no 

existe una conexión de red activa o si no se puede contactar al agente del 

elemento. 

Postcondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando la aplicación 

actualiza la información del elemento. 

Tabla 2.10 Especificación de Visualizar información  de elementos de red. 
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Caso de uso: Visualizar objetos de un grupo MIB.  

Precondición: Existe un grupo MIB disponible. 

Flujo básico: 

1. El usuario invoca el caso de uso para ver la estructura jerárquica de los 

elementos miembros de un grupo MIB. 

2. La aplicación recupera la información del grupo MIB correspondiente y lo 

muestra al usuario.  

3. El usuario visualiza la estructura en forma de árbol de los elementos que 

forman parte del grupo MIB. 

4. El usuario escoge uno de los objetos MIB para visualizar los detalles del 

mismo. 

5. La aplicación recupera la información del objeto seleccionado por el usuario y 

lo muestra.  

6. Finaliza el caso de uso. 

Postcondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando la aplicación 

muestra los detalles de uno de los elementos del grupo MIB. 

Tabla 2.11 Especificación de Visualizar objetos de un grupo MIB. 
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Caso de uso: Ejecutar operación SNMP.  

Precondición: Existe un elemento de red activo. 

Flujo básico: 

1. El usuario invoca el caso para ejecutar una operación SNMP y obtener 

información de administración de un elemento de red específico. 

2. La aplicación muestra las opciones para ejecutar la operación SNMP que 

incluye la lista de direcciones IP de los elementos almacenados y los objetos 

del grupo MIB actual. 

3. El usuario elige una dirección IP de la lista correspondiente, y elige el OID de 

cualquiera de los objetos MIB del grupo actual.  

4. Dependiendo del tipo de acceso del objeto MIB y de la versión SNMP 

utilizada la aplicación habilita o deshabilita las operaciones a ejecutar. 

5. El usuario escoge una de las operaciones disponibles para realizar la 

consulta.  

6. La aplicación envía la consulta al elemento. 

7. La aplicación recibe la respuesta desde el elemento la almacena y la muestra 

al usuario. 

8. Finaliza el caso de uso 

Flujo alternativo: En el paso 3 el usuario puede indicar una dirección IP que no 

corresponda a las de la lista establecida. Así mismo puede indicar un OID que no 

corresponda a ninguno de los objetos MIB del grupo actual. 

En el paso 7 si la aplicación no recibe respuesta desde el elemento de red, indica 

al usuario que no pudo realizar la consulta. 

Postcondición: La instancia del caso de uso finaliza cuando se muestran los 

resultados de la consulta o si no se puede establecer contacto con el agente del 

elemento. 
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Tabla 2.12 Especificación de Ejecutar operación SNM P. 

2.1.3 MODELO DE ANÁLISIS 

En el modelo de análisis, los casos de uso se refinan y estructuran. De esta 

manera se logra una mejor comprensión y descripción de los requisitos. También 

se comienza a asignar la funcionalidad de la aplicación a componentes que 

proporcionan el comportamiento. 

El modelo de casos de uso incluye descripciones de las realizaciones de los 

casos de uso, las clases de análisis y los paquetes de análisis. Para la creación 

de estos componentes se toma como punto de entrada el modelo de casos de 

uso. 

 

2.1.3.1 Realización de casos de uso - análisis 

La realización de un caso de uso es una descripción de cómo se lleva a cabo y 

cómo se ejecuta un caso de uso en función de las clases de análisis. Una clase 

de análisis es una abstracción de un componente de la aplicación que ayuda a la 

ejecución de un requerimiento funcional. 

La realización de un caso uso de uso incluye las clases de análisis, la descripción 

textual de la secuencia de sucesos, y el diagrama de interacción de clases de 

análisis que muestra de manera gráfica dicha secuencia, tal como se muestra en 

la siguiente tabla: 

Caso de uso: Nombre del caso de uso. 

Clases de análisis: Clases de análisis participantes en el caso de uso. 

Secuencia: Descripción textual de la secuencia de sucesos. 

Diagrama: Diagrama de clases de análisis. 

Tabla 2.13 Modelo de realización de casos de uso – análisis. 
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A continuación se listan las realizaciones de casos de uso – análisis de la 

aplicación. 

Caso de uso: Configurar parámetros. 

Clases de análisis: IUConfiguracion, Mensaje, Servidor, MIB, GestorMensaje, 

GestorServidor, GestorMIB. 

Secuencia: El administrador verifica a través de IUConfiguracion los valores de 

loa parámetros de configuración (1). IUConfiguración utiliza a GestorMensaje, 

GestorServidor y GestorMib para mostrar los actuales valores de los parámetros 

de configuración (2-4). 

El usuario cambia los valores de los parámetros y solicita que sean establecidos 

por la aplicación (5). GestorMensaje, GestorServidor y GestorMib almacenan los 

nuevos valores y los muestran en pantalla (6-8). 
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Diagrama:

 

Tabla 2.14 Realización de Configurar parámetros. 

Caso de uso: Explorar elementos de red. 

Clases de análisis: IUExploracion, Mensaje, Servidor, Elemento, 

GestorMensaje, GestorServidor, GestorElemento, GestorRed. 
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Secuencia: El administrador consulta a través de IUExploracion qué elementos 

de red se encuentran activos (1). IUExploración utiliza GestorServidor para 

mostrar la información actual de los valores de los parámetros de configuración 

(2-4). GestorRed indica los límites de exploración (5).  

El usuario elije las opciones de exploración y solicita que esta comience (6). 

GestorRed realiza la exploración (8-10). Los resultados obtenidos son 

almacenados temporalmente a través de GestorElemento y se muestran al 

administrador (11-13). 

El administrador solicita que los resultados se actualicen en la lista de la 

aplicación (14). IUExploracion llama a GestorElemento para que realice la 

actualización de datos (15). 
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Diagrama: 

 

Tabla 2.15 Realización de Explorar elementos de red . 
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Caso de uso: Visualizar información de elementos de red. 

Clases de análisis: IUElementos, IUDetalleElemento, Elemento, Mensaje, 

GestorElemento, GestorMensaje, GestorRed. 

Secuencia: El administrador observa la lista de elementos de red almacenada a 

través de IUElementos (1). IUElementos utiliza GestorElemento para recuperar y 

mostrar la información (2-4). 

El administrador elige observar información específica de alguno de los 

elementos de la lista (5). IUElemento invoca a IUDetalle para mostrar la 

información del elemento de red (6). A través de GestorElemento se recupera y 

muestra la información (7-9).  El usuario solicita   actualizar los datos (10). 

GestorRed obtiene los datos (11-14) y por medio de GestorElemento se 

actualizan y muestran (15-17).  
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Diagrama: 
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Tabla 2.16 Realización de Visualizar información de  elementos de red. 

Caso de uso: Visualizar objetos de un Grupo MIB. 

Clases de análisis: IUGrupoMIB, Servidor, NodoMib, GestorServidor, 

GestorNodoMib. 

Secuencia: El administrador observa un grupo MIB a través de IUGrupoMIB (1). 

Por medio de GestorServidor se recupera y muestra información del grupo MIB 

actual (2-4). El usuario solicita observar información de un objeto MIB específico 

(5). Por medio de GestorNodoMib se recupera y muestra los valores del objeto (6-

8). 
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Diagrama: 

 

Tabla 2.17 Realización de Visualizar objetos de un grupo MIB. 

Caso de uso: Ejecutar operación SNMP. 

Clases de análisis: IUGrupoMIB, Vinculo, Mensaje, GestorVinculo, 

GestorMensaje. 

Secuencia: El administrador ejecuta una operación SNMP a través de 

IUGrupoMIB (1). A través de GestorMensaje se obtiene la información (2-3) y por 

medio de GestorVinculo se almacenan y muestran los resultados (4-6). 
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Diagrama:  

 

Tabla 2.18 Realización de Ejecutar operación SNMP. 

 

Como se observa, en la realización de los casos de uso se determinan las clases 

de análisis que intervienen en cada uno. Una clase de análisis puede intervenir en 

más de una realización de casos de uso, y algunas de las responsabilidades, 

atributos y asociaciones pueden ser relevantes solo para esa realización. 

2.1.3.2 Clases de análisis 

Las clases de análisis son abstracciones de los componentes que participan en 

las realizaciones de caso de uso. Existen varios tipos de clases de análisis, a 

saber: 

� Clases de interfaz: Modelan la interacción entre la aplicación y sus 
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actores. Tal interacción supone recibir información y peticiones de los 

usuarios y sistemas externos. 

 

� Clases de entidad: Se utilizan para modelar información que poseen 

una larga vida y que frecuentemente es persistente. Modelan la 

información y el comportamiento de un objeto del mundo real 

 

� Clases de control: Representan la coordinación, secuencias, 

transacciones, y control de otros objetos. 

 

Según esta tipificación se obtiene la siguiente clasificación de las clases utilizadas 

en el presente análisis: 

� Interfaz 

IUConfiguracion, IUExploracion, IUElementos, IUDetalleElemento, 

IUGrupoMIB. 

 

� Entidad 

Mensaje, Servidor, MIB, Elemento, NodoMib, Vinculo. 

 

� Control 

GestorMensaje, GestorServidor, GestorMIB, GestorElemento, 

GestorNodoMib, GestorVinculo, GestorRed. 

 

Cada una de las clases indicadas cumple un papel importante dentro de la 

realización de los casos de uso para que la aplicación logre el funcionamiento 
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deseado. A continuación se muestra un ejemplo de las responsabilidades y 

atributos de  clases de cada tipo. 

Clase Responsabilidades Atributos 

IUConfiguracion 

 

• Mostrar al usuario los 

parámetros de configuración y 

sus correspondientes valores 

almacenados actualmente. 

• Recibir las peticiones de 

actualización y cambio de los 

valores de los parámetros de 

configuración de la aplicación. 

• Elementos de interfaz 

gráfica de usuario. 

 

Elemento 

 

• Mantener la información de un 

elemento de red específico. 

• Establecer la información de un 

elemento de red específico. 

• Identificador de 

elemento 

• Identificador de tipo 

• Nombre de elemento 

• Dirección IP 

• Dirección física. 

GestorElemento 

 

• Manejar información de 

elementos de red. 

• Tipo de 

almacenamiento de la 

información de 

elementos de red. 

Tabla 2.19 Ejemplo de definición de clases de análi sis. 

Para ver la definición de todas las clases de análisis revisar la sección ANEXOS. 

 

2.1.3.3 Paquetes de análisis 

Los paquetes son una manera de organizar el análisis en componentes más 
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pequeños y manejables. Una forma de determinar los paquetes de análisis es 

agrupando casos de uso en un mismo paquete. Esta agrupación de los casos de 

uso se puede hacer según el soporte que presten a un determinado proceso de la 

monitorización de red, o según el usuario al que estén dirigidos.  

Dado esta forma de determinar los paquetes, por medio de la agrupación de los 

casos de uso, también son vistos como una forma de clasificar los casos de uso. 

Paquete de análisis Descripción 

Gestión de configuración 

 

Contiene el caso de uso relacionado a la 

configuración de los parámetros de funcionamiento de 

la aplicación: Configurar parámetros. 

Gestión de elementos 

 

Contiene los casos de uso relacionados al manejo de 

información de elementos de red: Explorar elementos 

de red, Visualizar información de elementos de red, 

Ejecutar operación SNMP. 

Gestión de MIBs 

 

Contiene los casos de uso relacionados al manejo de 

información de los grupos MIB: Visualizar objetos de 

un grupo MIB. 

Tabla 2.20 Paquetes de análisis 

 

Tomando en cuenta la realización de los casos de uso, existen clases de análisis 

que son comunes a varios paquetes. Debido a esto, es necesario crear paquetes 

adicionales que agrupen a clases que contribuyan a un mismo servicio.  

Dentro del contexto del análisis, un servicio representa un conjunto de acciones 

relacionadas funcionalmente que se utilizan en varios casos de uso. Por lo tanto a 

estos paquetes adicionales se los conoce como paquetes de servicio, y agrupan 

un conjunto de clases relacionadas funcionalmente. 
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Paquete de servicio Descripción Clases 

Host 

 

Presta servicios relacionados 

al manejo de la información del 

equipo que contiene la 

aplicación. 

• Servidor 

• GestorServidor 

Elementos 

 

Presta servicios relacionados 

al manejo de la información de 

los elementos de red. 

• Elemento 

• GestorElemento 

Mibs 

 

Presta servicios relacionados 

al manejo de la información de 

los grupos MIB utilizados por la 

aplicación. 

• Mib 

• GestorMib 

Red 

 

Presta servicios relacionados a 

la comunicación con los 

elementos de red. 

• Mensaje 

• GestorMensaje 

• GestorRed 

Nodos 

 

Presta servicios relacionados 

al manejo de la información de 

los objetos de los grupos MIB. 

• Nodo 

• GestorNodo 

Vínculos 

 

Presta servicios relacionados 

al manejo de la información 

consultada a un agente en un 

elemento de red. 

• Vinculo 

• GestorVinculo 

Tabla 2.21 Paquetes de servicio. 

 

Cada uno de estos paquetes de servicio puede ser utilizado o incluido dentro de 

los paquetes de análisis indicados inicialmente. De esta manera se tiene la 

estructura de los paquetes de análisis como se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.3 Paquetes de análisis y servicio 

 

Ya que los paquetes de análisis comparten ciertos paquetes de servicio, y por lo 

tanto clases de análisis, existen dependencias entre éstos.  
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Figura 2.4 Dependencias de paquetes de análisis 

 

La figura anterior muestra la relación de dependencia entre los paquetes de 

análisis del proyecto. La dependencia de los paquetes Gestión de MIBs y Gestión 

de Elementos hacia Gestión de Configuración, se explica debido a que este último 

incluye servicios que manejan la información de parámetros de uso de la 

aplicación, los cuales son utilizados para llevar a cabo los servicios incluidos en 

los dos primeros paquetes. 

 

2.2 DISEÑO  DEL MÓDULO SOFTWARE 

El diseño modela y da forma a la aplicación para que soporte todos los requisitos. 

Los principales elementos involucrados en este punto son el  modelo de diseño y 

el modelo de implementación. 

 

2.2.1 MODELO DE DISEÑO 

El modelo de diseño define la estructura estática y de comportamiento de la 

aplicación. Para ello se utiliza como entrada el modelo de análisis donde se ha 

proporcionado una compresión detallada de los requisitos. 
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2.2.1.1 Realización de casos de uso – diseño 

Este componente muestra cómo se realiza y cómo se ejecuta un caso de uso en 

función de clases de diseño. Incluye diagramas de clases que muestran las clases 

de diseño participantes y diagramas de interacción que muestran el flujo de 

acciones de los objetos de diseño en un escenario específico, tal como se 

ejemplifica en la siguiente tabla: 

Caso de uso: Nombre del caso de uso. 

Diagrama de clases: Gráfico de clases del caso de uso5. 

Diagrama de colaboración: Diagrama de colaboración de clases del caso de 

uso. 

Diagrama de secuencia: Diagrama de secuencia de clases del caso de uso. 

Descripción: Descripción de la realización del caso de uso – diseño. 

Tabla 2.22 Modelo de realización de casos de uso – diseño. 

 

A continuación se muestra la realización de cada uno de los casos de uso – 

diseño. 

                                            

5 Por cuestiones de tamaño, en los diagramas de clases de las realizaciones de casos de uso – 
diseño solamente se han colocado las relaciones existentes, obviando sus atributos y métodos, 
los cuales se detallan posteriormente. 
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Caso de uso: Configurar parámetros. 

Diagrama de clases: 

 

Diagrama de colaboración:   
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Diagrama de secuencia:   

 

Descripción: 

El administrador utiliza la aplicación mediante IUConfiguracion para verificar los 

valores de los parámetros de configuración. GestorMensaje utiliza a Mensaje para 

mantener los datos recuperados de la fuente de almacenamiento previo a que 

IUConfiguracion los muestre el usuario. 

El administrador cambia los valores de los parámetros a través de 

IUConfiguracion. IUConfiguracion pasa estos valores a GestorMensaje, el cual 

mantiene los valores por medio de Mensaje antes de almacenarlos. 

IUConfiguracion muestra los valores almacenados al usuario. 

Tabla 2.23 Realización de Configurar parámetros. 
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Caso de uso: Explorar elementos de red. 

Diagrama de clases:  
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Diagrama de colaboración:  
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Diagrama de secuencia: 

 



 
110 

Descripción: 

El usuario utiliza la aplicación mediante IUExploracion para ver los elementos de 

red que están activos. GestorServidor se encarga de recuperar los valores para 

la exploración y GestorRed, de determinar los límites.  

El administrador establece los límites a través de IUExploracion. GestorRed 

contacta a los elementos y Mensaje, a los agentes. GestorElemento se encarga 

de mantener los resultados de la exploración. 

El usuario solicita que los valores se actualicen en la lista de elementos que 

mantiene la aplicación. GestorElemento se encarga de realizar la actualización. 

Tabla 2.24 Realización de Explorar elementos de red . 

 

Caso de uso: Visualizar información de elemento de red. 

Diagrama de clases:  
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Diagrama de colaboración: 
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Diagrama de secuencia: 
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Descripción: 

El administrador utiliza la aplicación a través de IUElementos para ver la lista de 

elementos registrados. GestorElemento recupera la información, y la mantiene 

utilizando a Elemento, previo a ser mostrada al usuario. 

El usuario elije un elemento de la lista para ver información más específica de la 

misma. IUDetalleElemento se encarga de mostrar la información del elemento. 

El administrador solicita que la información se actualice. GestorRed pide a 

GestorMensaje pasar los valores de los parámetros correspondientes para que 

Mensaje contacte al agente. Los resultados obtenidos son enviados a 

GestorElemento para que actualice la información. 

Tabla 2.25 Realización de Visualizar información de  elemento de red. 

 

Caso de uso: Visualizar objetos de un grupo MIB. 

Diagrama de clases:  
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Diagrama de colaboración: 

 

Diagrama de 

secuencia:
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Descripción: 

El administrador utiliza la aplicación a través de IUGrupoMIB para ver los objetos 

de un grupo MIB. GestorServidor recupera la información del grupo MIB actual.  

El usuario solicita mostrar los detalles de un nodo del grupo MIB. GestorNodoMIB 

recupera esa información y utiliza a NodoMIB para que la mantenga antes de 

mostrarla al administrador. 

Tabla 2.26 Realización de Visualizar objetos de un grupo MIB. 

 

Caso de uso: Ejecutar operación SNMP. 

Diagrama de clases:  
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Diagrama de colaboración: 

 

Diagrama de secuencia: 

 

Descripción: 

El administrador utiliza la aplicación a través de IUGrupoMIB para ejecutar una 

operación  SNMP. GestorMesaje pasa los parámetros de ejecución a Mensaje 

para que contacte al agente. Los resultados obtenidos se pasan a GestorVinculo 

para que los almacene antes de ser mostrados al usuario. 
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Tabla 2.27 Realización de Ejecutar operación SNMP. 

2.2.1.2 Clases de diseño 

Las clases de diseño se definen de tal manera que cumplan su papel en la 

realización de los casos de uso. Esto implica detallar operaciones, atributos y 

relaciones. Se presenta un ejemplo de las definiciones de clases para las 

realizaciones de casos de uso: 

Clase: GestorElemento 

Atributos: 

• fuenteDatos: Archivo contenedor de información. 

Operaciones: 

• ObtenerElementos: Recupera una lista de información de elementos de red. 

• ActualizarElementos: Actualiza información de elementos de red. 

• AgregarElementos: Agrega una lista de información de nuevos elementos de 

red. 

• BuscarElementos: Indica si existe información de un elemento de red en la 

lista. 

• EliminarElementos: Elimina información de un conjunto de elementos de red. 

• ObtenerInformacionElemento: Recupera información detallada de un 

determinado un elemento de red. 

• ActualizarInformacionElemento: Actualiza información detallada de un 

determinado un elemento de red. 

• AgregarInformacionElemento: Agrega información detallada de un 

determinado un elemento de red. 

• EliminarInformacionElemento: Elimina información detallada de un 

determinado un elemento de red. 
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Tabla 2.28 Ejemplo de definición de una clase de di seño. 

 

Figura 2.5 Ejemplo de gráfico de clase de diseño  

 

La definición del resto de clases de diseño se encuentra en la sección ANEXOS. 

 

2.2.1.3 Subsistemas de diseño 

Los subsistemas de diseño reducen la complejidad y facilitan el mantenimiento de 

la aplicación. Se toman como referencia inicial los paquetes de análisis para 

determinarlos. Los subsistemas para esta aplicación son: 

� Subsistema de gestión de configuración:  Maneja la información 

concerniente a los parámetros de configuración de la aplicación. 

 

� Subsistema de gestión de elementos:  Maneja la información 

concerniente a los elementos de red. 

 

� Subsistema de gestión MIB:  Maneja información concerniente a los 

grupos MIB utilizados dentro de la aplicación. 
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Asimismo, existen subsistemas de servicio que  se incluyen en cada uno de los 

subsistemas anteriores. 

 

Figura 2.6 Subsistemas de diseño y servicio 
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Las dependencias de estos subsistemas son iguales a las de los paquetes de 

análisis tal como se muestra en la Figura 2.19. 

2.2.1.4 Diseño de la interfaz gráfica 

La interfaz de usuario es el medio a través el cual el administrador interactúa con 

la aplicación, por lo cual debe ser diseñada de tal manera que sea amigable para 

el usuario y lo más sencilla posible. 

Existe una amplia gama de patrones para el diseño de una interfaz web. De las 

opciones disponibles, se eligió la mostrada por la Figura 2.21 

 

CABECERA 

CUERPO 

PIE 

Figura 2.7 Diseño de interfaz de usuario 

 

En la cabecera se ubicará el título de la página y el menú de navegación de la 

aplicación para acceder a cada una de las páginas que la conforman. Los 

elementos que conformarán la parte del cuerpo variarán de una página a otra, sin 

embargo será común encontrar en esta sección botones, etiquetas, cuadros de 
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texto y listas. En el pie también se colocará un menú de navegación. 

2.2.2 MODELO DE DESPLIEGUE 

El modelo de despliegue describe la distribución física de la aplicación sobre 

nodos de cómputo. 

Para el caso de este proyecto, existe un solo elemento de red sobre el cual se 

distribuyen los componentes de la aplicación. Este elemento es una estación de 

trabajo que se utiliza como estación de monitorización, la cual alberga a la 

aplicación. 

 

Figura 2.8 Nodos de despliegue de la aplicación 

 

2.3 IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO SOFTWARE 

En este punto del desarrollo, se toman los resultados del diseño y se los 

transforma en términos de componentes que pueden ser archivos de código 

fuente, ensamblados, ejecutables y demás. 

Previamente, se realiza una descripción del entorno de desarrollo con el cual se 

creará la aplicación. 

2.3.1 ENTORNO DE DESARROLLO 

La creación de la aplicación puede realizase en cualquier entorno de desarrollo 



 
122 

que presente las herramientas adecuadas para el trabajo con XML y SNMP. 

Tomando en cuenta que la aplicación propuesta es de tipo web, se ha elegido el 

entorno de desarrollo Visual Web Developer 2005 Express Edition. 

Ya que Visual Web Developer (VWD) es parte de Visual Studio .NET y éste a su 

vez, de la plataforma Microsoft .NET., es necesario conocer brevemente en qué 

consiste esta tecnología, y la estructura de una aplicación web  ASP.NET. 

 

2.3.1.1 Microsoft .NET 

Microsoft .NET es una plataforma de  desarrollo y ejecución de aplicaciones. Esto 

significa que posee herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones, así 

como mecanismos eficientes para una ejecución óptima de las mismas.  

Los principales componentes de .NET son: 

� Entorno de ejecución: Se encarga de ejecutar las aplicaciones .NET e 

interactuar con el sistema operativo ofreciendo sus servicios y recursos.  

 

� Bibliotecas de funcionalidad: Contienen una enorme cantidad de 

componentes ya programados listos para ser consumidos por otras 

aplicaciones. 

 

� Lenguajes de programación: Lenguajes de alto nivel que permiten 

codificar aplicaciones sobre la plataforma .NET. Incluyen compiladores y 

enlazadores. 

 

� Herramientas de desarrollo: Incluyen utilitarios y entornos de desarrollo 

para facilitar la creación de software. 
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.NET es una plataforma de ejecución intermedia. Esto significa que las 

aplicaciones no son ejecutadas directamente por el sistema operativo, sino por 

medio del Entorno de Ejecución (Runtime o Máquina Virtual). Este último maneja 

todo el ciclo de vida de la aplicación interactuando con el sistema operativo 

proveyendo servicios y recursos en tiempo de ejecución. 

 

 

Figura 2.9 La plataforma Microsoft .NET. 

 

.NET fue diseñado para proveer un único modelo de programación, uniforme y 

consistente, para todo tipo de aplicaciones y dispositivos de hardware. 

Adicionalmente, .NET tiene la posibilidad de interactuar e integrarse fácilmente 

con aplicaciones desarrolladas en plataformas Microsoft anteriores, e incluso con 

aquellas desarrolladas en otras plataformas de software, sistemas operativos o 

lenguajes de programación.  

 

2.3.1.2 .NET Framework 

El .NET Framework es el componente fundamental de la plataforma Microsoft 
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.NET, necesario para desarrollar aplicaciones y ejecutarlas en entornos de prueba 

o producción. El desarrollo de cualquier aplicación se hace utilizando un conjunto 

de herramientas y códigos comunes, lo cual facilita la integración de aplicaciones. 

Existen tres variantes principales del .NET Framework: 

� .NET Framework Redistributable Package:  Es el mínimo componente 

de la plataforma .NET que se necesita para poder ejecutar aplicaciones. 

Está compuesto por: 

o Common Language Runtime (Entorno de ejecución). 

o Biblioteca de clases. 

 

� .NET Framework SDK:  Contiene herramientas de desarrollo de línea de 

comandos (compiladores, depuradores, etc.), documentación de 

referencia, ejemplos y manuales para desarrolladores de aplicaciones.  

 

� .NET Compact Framework:  Es una versión reducida del .NET 

Framework Redistributable, especialmente pensada para ser instalada en 

dispositivos móviles como Pocket PC’s y SmartPhones. 
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Figura  2.10 Componentes de .NET Framework 

  

2.3.1.2.1 Common Language Runtime (CLR) 

El CLR actúa como un motor de ejecución de aplicaciones y componentes 

manejados que gestiona servicios como: 

� Compilación Just In Time: El CLR compila las aplicaciones .NET a 

código de máquina para el sistema operativo y la plataforma de hardware 

en la que se está ejecutando. Esto es transparente para el desarrollador 

y el usuario. 

 

� Gestión automática de memoria: El CLR evita que los desarrolladores 

reserven y liberen memoria explícitamente. Esto se realiza por medio de 

un componente conocido como colector de basura que libera 

periódicamente memoria que ya no es usada por ninguna aplicación.  

 

� Gestión de errores: Ya que las aplicaciones .NET no se ejecutan 
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directamente sobre el sistema operativo, cualquier error en tiempo de 

ejecución será atrapado por el CLR sin afectar a ninguna otra aplicación 

que se esté ejecutando. 

 

� Ejecución basada en componentes: Las aplicaciones .NET son 

empaquetadas en componentes reutilizables conocidos como 

ensamblados. Un ensamblado es la menor unidad de ejecución y 

distribución de .NET. 

 

2.3.1.2.2 Biblioteca de clases 

La biblioteca de clases proporciona código reutilizable  para realizar las tareas 

más habituales como acceso a datos, desarrollo de servicios Web XML, Web 

Forms y Windows Forms. 

Dentro de la biblioteca de clases se distinguen 4 componentes principales: 

� Biblioteca de clases base. 

� ADO.NET. 

� ASP.NET. 

� Windows Forms. 

 

Biblioteca de clases base 

La biblioteca de clases base son un conjunto de funcionalidades y componentes 

empaquetados listos para aprovechar y reutilizar en sus aplicaciones. Provee 

cientos de tipos básicos (clases e interfaces principalmente) orientados a objetos, 

extensibles mediante herencia, independientes del lenguaje de programación de 
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alto nivel que se desee utilizar y organizados en namespaces jerárquicos. 

 

 

Figura 2.11 Namespaces de biblioteca de clases base  

 

El namespace System es la raíz de los otros namespaces, contiene clases 

fundamentales y clases base que definen tipos de valor y referencia comúnmente 

utilizados, eventos y descriptores de eventos, interfaces, atributos y 

procesamiento de excepciones.  

 

ADO.NET 

ADO.NET  es la evolución de ADO (ActiveX Data Objects), contiene un conjunto 

de clases que permiten interactuar con bases de datos relacionales y documentos 

XML como repositorios de información.   

El espacio de nombres System.Data está compuesto por clases que constituyen 

el modelo de objetos ADO.NET. Este espacio incluye la clase DataSet que 

representa múltiples tablas y relaciones. Estos datos pueden tener como origen 

XML, OLE DB o un adaptador directo para SQL. 

El espacio de nombres System.Xml proporciona soporte para XML, incluye un 
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procesador y un escritor XML compatibles con W3C. El espacio de nombres  

System.Xml.Xsl proporciona las transformaciones de documentos XML y la 

implementación de XPath. El espacio de nombres System.Xml.Serialization 

proporciona toda la infraestructura básica para los servicios web. 

 

  

Figura 2.12 Namespaces para ADO.NET 

 

ASP.NET  

ASP.NET es el marco de trabajo dentro de .NET para construir aplicaciones Web 

de manera similar a las aplicaciones Windows. Los componentes principales son 

los  formularios Web de ASP.NET que proporcionan una forma fácil de generar 

interfaces de usuario separados de la funcionalidad de la aplicación. 

El namespace System.Web contiene las clases necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones web. 
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Figura  2.13 Namespaces para ASP.NET 

 

 Windows Forms 

Windows Forms es un subconjunto de la biblioteca de clases de .NET Framework 

que permite el desarrollo de aplicaciones de escritorio bajo Microsoft Windows. 

Los namespaces System.Windows.Forms y System.Drawing contiene las clases 

necesarias para crear aplicaciones basadas en formularios y ventanas de 

Windows, que aprovechan las posibilidades que el sistema operativo Windows 

tiene para ofrecer en términos de interfaz de usuario. Entre estas clases podemos 

encontrar, además de formularios, cuadros de diálogo y controles gráficos 

necesarios para construir una interfaz de usuario. 
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Figura 2.14 Namespaces para Windows Forms 

2.3.1.2.3 Common Language Specification (CLS) 

El CLS o Especificación de Lenguaje Común define y estandariza un subconjunto 

de todas las características soportadas por el CLR y que son necesarias en la 

mayoría de las aplicaciones. Todos los componentes desarrollados y compilados 

de acuerdo con la especificación CLS pueden interactuar entre sí, 

independientemente del lenguaje de programación de alto nivel en el que fueron 

escritos. De esta manera la plataforma .NET es independiente del lenguaje de 

programación elegido para el desarrollo de aplicaciones. 

Microsoft provee implementaciones de 4 lenguajes compatibles con CLS, junto 

con sus compiladores: 

� Microsoft Visual Basic .NET. 

� Microsoft Visual C# .NET. 

� Microsoft Visual J# .NET. 

� Microsoft Visual C++ .NET. 

 

De esta manera una aplicación escrita, por ejemplo, en Visual Basic.NET, puede 

incorporar sin problemas nuevas componentes escritos en C# o C++ .NET. 

 

2.3.1.3. Estructura de una aplicación web en ASP.NET 

De manera general, una aplicación web es un conjunto de páginas HTML que se 

transmiten por medio del protocolo HTTP de un servidor al cliente y viceversa, 

brindando distintas funcionalidades a un usuario final.  

HTTP define como los navegadores y los servidores web se comunican uno con 

otro. Del lado del cliente el usuario envía peticiones al servidor donde son 
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procesadas para posteriormente devolver las respuestas correspondientes. 

 

 

Figura 2.15 Funcionamiento de HTTP 

 

En el lado del servidor existe una lógica de procesamiento encargada de 

interpretar las entradas enviadas desde el lado del cliente y generar la 

correspondiente salida.  

Existen varias tecnologías para realizar la lógica del procesamiento en el lado del 

servidor como CGI (Common Language Interface), ISAPI (Internet Server 

Application Programming Interface), JSP (Java Server Pages) o ASP (Active 

Server Pages). 

ASP presenta una solución simple que combina HTML junto con un script del lado 

del servidor. Esta tecnología ha evolucionado hacia ASP.NET, incrementando 

funcionalidades y facilidades para el desarrollo de aplicaciones web. 

 

2.3.1.3.1 Arquitectura de ASP.NET 

Como se mencionó anteriormente ASP.NET es un marco de trabajo para el 

desarrollo de aplicaciones web. Las aplicaciones ASP.NET trabajan con otros 
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elementos para interactuar con sus clientes. 

Por un lado las aplicaciones ASP.NET utilizan los servicios de la plataforma .NET. 

Adicionalmente, estas aplicaciones web usan los servicios de IIS (ejecutado sobre 

sistemas operativos  Windows) que las administra y recibe las peticiones de los 

clientes y envía las respectivas respuestas. 

 

 

Figura 2.16 Arquitectura de ASP.NET 

 

2.3.1.3.2 Componentes de una aplicación web ASP.NET 

Una aplicación web ASP.NET contiene varios componentes: 

� Formularios web: Son páginas que proporcionan la interfaz para usuario 

de la aplicación web. Están expresados en lenguajes de marcas y se 

compilan y ejecutan dinámicamente en el servidor para generar la salida 

solicitada por el cliente. Contienen controles de servidor, que encapsulan 

parte de la interfaz de usuario y/o responden a eventos de usuario, y 

controles de datos que permiten interactuar con fuentes de datos. Los 

formularios web se guardan en archivos de extensión aspx. 
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� Páginas de código posterior: Son archivos asociados a los formularios 

web  que contienen el código del lado del servidor para procesar las 

solicitudes del cliente. Pueden ser escritos en cualquier lenguaje de 

programación compatible con CLS. 

 

� Archivos de configuración: Son archivos XML que definen la 

configuración predeterminada de la aplicación (archivo web.config) y del 

servidor web (archivo machine.config). 

 

� Archivo Global.asax: Contiene código para responder a eventos a nivel 

de aplicación provocados por ASP.NET. 

 

� Enlaces a servicios Web: Permiten a la aplicación web enviar y recibir 

datos desde servicios web. 

 

� Conectividad a datos: Permite a la aplicación web transferir datos 

desde y hacia fuentes de datos. 

 

� Directorio BIN: Mantiene archivos de ensamblado para la aplicación 

web. 

 

� Caché: Permite a la aplicación web devolver más rápidamente 

formularios web y datos tras la primera petición. 
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Figura 2.17 Componentes de una aplicación web ASP.N ET 

 

2.3.1.3.3 Modelo de ejecución de una aplicación web ASP.NET 

La ejecución de una aplicación web ASP.NET comienza cuando el cliente realiza 

una petición de un formulario web. IIS recibe la petición y la envía al motor de 

ejecución. Cuando el formulario web es solicitado la primera vez el motor de 

ejecución lo compila y genera un ensamblado de aplicación. 

 

 

Figura 2.18 Compilación de un formulario web 
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Si el formulario web es solicitado posteriormente se utiliza el ensamblado creado 

anteriormente. Esto hace que el proceso se acelere y se entregue más rápido una 

respuesta al cliente. Sin embargo, si el código del formulario web ha cambiado, se 

debe compilar nuevamente. 

El ensamblado se carga y se crea una instancia del objeto de código posterior. 

Este último se encarga de crear los controles de la página y permite atender las 

interacciones del usuario, con la misma, por medio de manipuladores de eventos.   

El motor de ASP.NET obtiene el código HTML que generan los controles. 

Finalmente el resultado se entrega al cliente por medio de IIS. 

 

2.3.1.4 Visual Web Developer 2005 Express Edition 

Visual Web Developer 2005 Express Edition es un entorno de desarrollo (IDE) 

parte de la familia Microsoft Visual Studio .NET. Esta herramienta se enfoca en el 

desarrollo Web con ASP.NET 2.0 utilizando Visual Basic, C# o J# como lenguajes 

de programación. 

 

 

Figura 2.19 Visual Web Developer 2005 Express Editi on 
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Las principales ventajas de esta herramienta son: 

� Compatibilidad de ASP.NET 2.0: Admite nuevas características de 

ASP.NET 2.0, incluido un conjunto de nuevos controles introducidos en la 

versión. Respeta las características de ASP.NET 2.0 nativas y no agrega 

características específicas del diseñador.  

 

� Opciones de proyecto y de implementación más flexib les: Permite 

crear aplicaciones de Servicios de Microsoft Internet Information Services 

(IIS) tradicionales en la raíz de IIS en equipos locales y remotos. También  

permite raíces virtuales. Abre sitios Web mediante el Protocolo de 

transferencia de archivos (FTP), y mediante archivos independientes que 

residen fuera de un proyecto. De esta manera es mucho más fácil crear e 

implementar aplicaciones en ASP.NET 2.0. 

 

� Modelo de código subyacente mejorado: Puede crear páginas 

utilizando un archivo de código subyacente separado o incluyendo el 

código en la página de ASP.NET (archivo .aspx).  

 

� Funciones de programación mejoradas: Se han simplificado 

considerablemente muchas tareas básicas. Por ejemplo, puede crear una 

página enlazada a datos sin codificar nada en absoluto. Los nuevos 

controles ASP.NET 2.0 agregan una funcionalidad que evita que se 

escriba el código propio.  

Microsoft IntelliSense y las tecnologías relacionadas se han expandido y 

funcionan casi en todas partes. 

 

Otra ventaja importante de Visual Web Developer (VWD) es su interfaz gráfica 
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que está estructurada en marcos de trabajo, con lo cual ayuda a mantener 

organizado el desarrollo de aplicaciones. Estos marcos de trabajo son los 

siguientes: 

� Barra de herramientas: Provee las funcionalidades para realizar 

acciones como cambiar formato de texto, abrir sitios web, etc. 

 

� Explorador de soluciones: Muestra los archivos y carpetas del sitio 

web. 

 

� Ventanas de documento: Muestra los documentos en los cuales se está 

trabajando en ventanas con fichas. 

 

� Ventana de propiedades: Permite realizar cambios en la  configuración 

de la página, los elementos HTML, controles  y otros objetos. 

 

� Fichas de vista: Presentan distintas vistas del mismo documento. La 

vista de Diseño es un editor WYSIWYG. La vista de Código fuente es el 

editor HTML de la página.  

 

� Cuadro de herramientas: Provee los controles y elementos HTML que 

se pueden colocar en la página. 

 

� Explorador de servidores: Muestra las conexiones a bases de datos 
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Figura 2.20 Marcos de trabajo de VWD 

 

2.3.1.4.1 Sitios web y proyectos 

Los sitios web que se crean no tienen que estar necesariamente enlazados a  

Servicios de Microsoft Internet Information Server (IIS) ni a las carpetas físicas en 

la raíz de IIS. 

VWD permite ubicar los sitios web en: 

� Sistema de archivos. 

� IIS local. 

� Sitio remoto. 

� Sitio FTP. 
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Figura 2.21 Ubicación de sitios en Visual Web Devel oper 

 

2.3.1.4.2 Servidor de desarrollo de ASP.NET 

VWD incluye un servidor de aplicaciones para probar sitios Web del sistema de 

archivos sin necesidad de usar IIS. Este servidor se ejecuta localmente en 

sistemas operativos Windows. A través de este servidor se pueden ejecutar 

páginas web desde el host local, es decir, solo atiende solicitudes de exploradores 

en el equipo local, no de otros equipos. 

El servidor de desarrollo de ASP.NET se ejecuta en un puerto seleccionado de 

forma aleatoria dentro del equipo local. El url para una página sería 

http://localhost:2167/pagina.aspx. 
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Figura 2.22 Detalles del servidor de desarrollo de ASP.NET 

 

2.3.1.4.3 Modelo de compilación dinámica 

Visual Web Developer utiliza el modelo de compilación dinámica de ASP.NET 2.0 

que elimina la necesidad de recompilar toda la aplicación cada vez que se realice 

un cambio. Cuando se hace un cambio en algún componente de la aplicación, se 

recompila solo ese componente. 

Esta característica permite probar sitios web que aún tengan páginas en 

desarrollo. Páginas con errores no impiden que se ejecuten otras páginas del 

sitio.  

 

2.3.1.4.4 Programación 

VWD incluye facilidades para que la edición de código sea más eficiente. Entre 

estas facilidades está la tecnología IntelliSense. Las principales características de  

IntelliSense son las siguientes: 

� Muestra la lista de miembros válidos de un tipo o un espacio de nombres. 

 



 
141 

� Muestra la lista de parámetros con información acerca del número, los 

nombres y los tipos que requiere una función o un atributo. 

 

� Muestra los detalles completos de cualquier identificador de código. 

 

� Completa el nombre de una variable, un comando, o una función cuando 

se han escrito suficientes caracteres para reconocerlo. 

 

 

 Figura 2.23 Ejemplo de uso de IntelliSense 

 

WVD también tiene la facilidad de código compartido con la cual se hace 

referencia automáticamente a las clases para las que el código fuente está en la 

carpeta App_Code para la aplicación. Los componentes compilados pueden 

colocarse en la carpeta Bin para que Visual Web Developer haga referencia a 

ellos automáticamente. IntelliSense recoge información sobre cualquier 

componente que se instale en App_Code o la carpeta Bin de la aplicación. 
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2.3.1.4.5 Código subyacente 

En WVD el modelo de código subyacente se basa en la función de lenguaje 

conocida como clases parciales, lo que significa que el código subyacente incluye 

sólo lo necesario para manejar la aplicación, como los controladores de eventos. 

Esto permite principalmente trabajar por separado con los archivos de marcado y 

de código. 

 

2.3.2 MODELO DE IMPLEMENTACIÓN 

En el modelo de implementación se describe como los elementos del modelo de 

diseño se implementan en términos de componentes. 

2.3.2.1 Componentes 

Los componentes para la aplicación son archivos de código fuente que 

constituyen la implementación de las clases de diseño. De tal manera que por 

cada clase de diseño habrá un archivo de código fuente, como ejemplo se tiene: 

� GestorElemento.vb. 

� Elemento.vb. 

� Exploracion.aspx.vb. 

 

Para facilitar el proceso de codificación pueden existir más componentes que 

clases de diseño. Por ejemplo, para la clase de diseño Elemento se pueden 

implementar componentes que definan la estructura de los datos de la 

información adicional de un elemento de red. 

2.3.2.2 Subsistemas de implementación 

Como se vio anteriormente los subsistemas de diseño están integrados por los 
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subsistemas de servicio, de tal manera que los últimos son la menor unidad de 

organización de la aplicación. 

Dentro de la aplicación estos subsistemas de servicio se presentan como 

carpetas contenedoras de los archivos de código fuente con la implementación de 

las clases que llevan a cabo alguna funcionalidad. De esto se tienen las 

siguientes carpetas: 

� Elementos. 

� Host. 

� Mibs. 

� Nodos. 

� Red. 

� Vinculos. 

 

2.3.3 CREACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

En la creación de la aplicación web se muestran los detalles de la implementación 

física de la aplicación. Ya que la aplicación web es del tipo ASP.NET, los 

componentes del modelo de diseño se plasman como elementos de una 

aplicación web. 

 

2.3.3.1 Formularios web 

Las clases de interfaz vistas en el modelo de análisis, que fueron trazándose en 

cada uno de los modelos subsiguientes del desarrollo, se implementan como 

páginas web (archivos de extensión .aspx) acompañadas de archivos de código, 

escritos en Visual Basic, que implementan el comportamiento de estas al 

interactuar con el usuario. Como ejemplo están los archivos: 
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� Configuracion.aspx – Configuracion.aspx.vb 

� Exploracion.aspx – Exploracion.aspx.vb 

� Elementos.aspx – Elementos.aspx.vb 

 

Estas páginas web utilizan controles de servidor como botones (asp:Button ), 

etiquetas (asp:Label ) y cuadros de texto (asp:TextBox ) principalmente para 

interactuar con el usuario.  

Otros controles de amplio uso son grillas (asp:gridView , asp:detailView ) para 

presentar al usuario información que almacena la aplicación como por ejemplo los 

resultados de las operaciones SNMP ejecutadas.  

Los controles de navegación (asp:TreeView ) ,que originalmente se utilizan para 

navegar dentro de un sitio web, se adaptan para la presentar organizadamente 

otro tipo de información  como  por ejemplo los nodos MIB de un grupo. 

Para la implementación de cada una de los formularios web acorde al diseño de la 

interfaz gráfica se utiliza un archivo que actúa a manera de plantilla y que es 

referenciado en cada una las páginas. Este archivo se conoce como Master Page 

(Página Maestra). El código fuente C.2 muestra el detalle de este archivo6. 

Las primeras etiquetas de la página maestra sirven tanto para identificar el 

correspondiente archivo de código posterior del formulario y su lenguaje de 

programación, así como también la declaración del tipo de documento que se 

utiliza para validar la página.  

Dentro de la estructura de la página, se nota que existen cuatro secciones 

definidas, las cuales se corresponden con el diseño de la interfaz gráfica. Las dos 

                                            

6 Los espacios de código fuente se encuentran en la sección Anexos C. 
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primeras cuyos id son titulo y menu equivalen a la cabecera; aquella con id pie, al 

pie de la página. En cada una de las páginas que se basen en el diseño dado por 

la página maestra estas dos secciones no variaran.  

Entre ambas secciones, pie y cabecera, se encuentra un elemento asp, 

contentplaceholder, que corresponde al cuerpo de la página. En los formularios 

basados en el diseño de la página maestra, se podrán modificar este espacio para 

colocar cualquier tipo de elementos acorde a la funcionalidad de cada página. 

El código fuente C.2 es un ejemplo de un formulario de aplicación en el que se 

observa que la primera etiqueta contiene información acerca del archivo de 

código, el lenguaje de programación utilizado, y también la ruta de la página 

maestra. La siguiente etiqueta corresponde al cuerpo del formulario web, como se 

ve hace una referencia al identificador del elemento contentplaceholder definido 

en  la página maestra, dentro del cual se pueden colocar cualquier elemento para 

darle la funcionalidad deseada al formulario web. 

En los archivos de código se implementan los métodos y funciones para el 

manejo de eventos generados por el usuario al interactuar los controles de 

servidor.  

El código fuente C.3 corresponde al método que se ejecuta al cargar el formulario 

web. En este caso, el código corresponde a la página web que muestra la 

estructura de una MIB. Básicamente lo que ocurre es que se carga la MIB desde 

su ubicación correspondiente. Para ello recupera el nombre del archivo desde el 

archivo xml correspondiente. 

El diseño visual de las páginas se realiza utilizando hojas de estilo en cascada 

que contienen todo el detalle de la presentación. De esta manera se logra separar 

la estructura funcional de los formularios web de su estética. 

Las hojas de estilo en cascada contienen reglas de estilo que definen una 

determinada presentación visual aplicable a elementos html y asp dentro de un 
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formulario web. Esta presentación visual incluye aspectos como color, tipo y 

tamaño de letra, posición relativa, márgenes, fondo, etc.  

Existen tres reglas de estilo básicas dentro una hoja de estilo en cascada. Los 

elementos, que definen automáticamente el estilo de etiquetas html. Por ejemplo, 

en el caso del elemento LABEL del código fuente C.4, significa que todas las 

etiquetas LABEL del formulario web, en el cual se aplique la hoja de estilo en 

cascada, adquirirán instantáneamente el estilo definido en el elemento.  

Otras reglas de estilo son los identificadores de elemento. Para que el estilo 

definido en uno de ellos sea aplicado es necesario añadir el atributo id con el 

respectivo valor dentro de la etiqueta asp o html. Un identificador de estilo puede 

ser referenciado solamente una vez dentro de todo el formulario web, es decir 

solo puede ser utilizado por una sola etiqueta. En el código fuente C.4, el 

identificador de elemento es #titulo. 

Finalmente se tienen las clases. Para usar el estilo definido en una de ellas, la 

clase debe ser referenciada en la respectiva etiqueta. A diferencia de los 

identificadores de elemento, una clase puede ser utilizada por más de una 

etiqueta dentro de un mismo formulario web. En el código fuente C.4 la clase 

corresponde a .txtMenu. 

 

2.3.3.2 Archivos de código posterior  

Los archivos de código posterior son la  implementación de las clases de diseño. 

Escritos en lenguaje Visual Basic contienen atributos, métodos y funciones. Junto 

con los archivos de código que acompañan a los formularios web, manejan todo 

el comportamiento de la aplicación para cada escenario de los casos de uso 

descritos inicialmente. 

El código fuente C.5 muestra la definición de una clase con los atributos y 
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funciones correspondientes. En este caso se trata de la definición de la clase Mib. 

La información que maneja la aplicación es almacenada en archivos xml. Por tal 

razón, estos archivos tienen que ser validados antes de ser utilizados. La 

validación se hace usando el correspondiente archivo de esquema, el cual 

contiene la estructura que debe cumplir el archivo xml. El código fuente C.6 

muestra la función para realizar este procedimiento. 

Una vez que el documento xml ha sido validado es posible utilizar su información, 

para ello es necesario ponerlo en un formato adecuado. Para ello se utiliza un 

dataset que muestra una estructura similar a una base de datos, es decir un 

modelo jerárquico de tablas filas, columnas, restricciones y relaciones. En el 

código fuente C.7 se muestra la función para realizar este procedimiento. Como 

se aprecia, el archivo es validado para luego ser devuelto en forma de dataset. 

La información de los archivos xml es manejada a través de clases que 

implementan las funciones respectivas. Por ejemplo en el código fuente C.8 se 

muestra una función para recuperar la información de un elemento almacenado 

en el correspondiente archivo. Esto se logra utilizando el dataset devuelto por la 

función mostrada en el código fuente C.7. El elemento buscado se identifica por 

su identificador a través del cual se realiza la búsqueda en las filas de la 

correspondiente tabla. Este tipo de procedimiento se repite para funciones que 

actualizan, eliminan y agregan información a los correspondientes archivos XML. 

Pasando a la parte correspondiente a la comunicación de la aplicación con los 

elementos de red, la forma de colectar la información de administración se realiza 

con funciones como la mostrada en el código fuente C.9. Esta función recibe 

como argumento el nombre del mensaje SNMP que se desea ejecutar. Dos 

clases importantes que se utilizan dentro de esta función son: snmpAPI la cual es 

el núcleo para la comunicación de red; y snmpSession para la ejecución de las 

operaciones SNMP. 



 
148 

Cuando se ejecuta la función el valor obtenido desde el elemento de red se 

procesa para ser devuelto como un conjunto de listas que muestren el respectivo 

valor del OID del objeto mib consultado así como su valor y tipo. 

 

2.3.3.3 Archivos de configuración 

En la aplicación el único archivo de configuración necesario es web.config que 

contiene principalmente secciones para indicar el tipo y la ubicación de las fuentes 

de datos utilizadas por la aplicación.  

En el código fuente C.10 se observa las secciones correspondientes del archivo 

de configuración para indicar el tipo y la ubicación de las fuentes de datos 

utilizadas. Básicamente se tiene una etiqueta por cada archivo XML utilizado por 

la aplicación, indicando: ubicación, nombre, tipo y también la ubicación el archivo 

de esquema con su estructura. 

 

2.3.3.4 Conectividad a datos 

Los datos se almacenan en archivos XML. Adicionalmente se utilizan archivos de 

esquemas para describir la estructura y mantener las restricciones de los 

contenidos de los archivos XML. 

Los archivos de esquema se basan en su mayoría en las clases implementadas 

para definir su estructura, como se puede observar comparando los códigos 

fuente C.11 y C.12.  El primero muestra la definición del archivo de esquema para 

definir la estructura de almacenamiento de la información de los nodos de una 

mib, el segundo, la clase correspondiente 
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Para visualizar de mejor manera la estructura de un archivo XML, la Figura 2.23 

muestra el correspondiente esquema7. Se observa que contiene un elemento raíz 

(nodo) que actúa a modo de tabla de una base de datos. El siguiente elemento 

(nodo) es una suerte de fila con la información de un objeto MIB. Finalmente los 

elementos contenidos dentro de nodo son las columnas en cada fila que indican el 

valor que almacena cada celda. En el código fuente C.13 se muestra un ejemplo 

de un archivo XML basado en la estructura del esquema mencionado. 

 

Figura 2.24 Esquema de un archivo XML. 

                                            

7 Todos los esquemas de los archivos XML de la aplicación se encuentran en la sección ANEXOS. 
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2.3.3.5 Principales librerías utilizadas 

Principalmente se utilizan bibliotecas del namespace raíz de .NET (System). Las 

principales son: 

� System.Net: Manejo de comunicación con los elementos de red.   

� System.Data: Manejo de la información almacenada por la aplicación. 

� System.Xml: Procesamiento de archivo xml. 

 

Adicionalmente, para el manejo de las operaciones SNMP y los grupos MIB se 

utilizan las bibliotecas de AdventNet SNMP API que contienen un conjunto de 

clases, funciones y procedimientos para el desarrollo de aplicaciones de 

administración de red, ya sean de escritorio, web o distribuidas. Estas bibliotecas 

son:  

� adventnet.snmp.mibs: Manejo y procesamiento de grupos MIBs. 

� adventnet.snmp.snmp2: Manejo y procesamiento de operaciones de 

SNMP. 
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CAPÍTULO 3: PRUEBAS Y RESULTADOS OBTENIDOS 

En este capítulo se muestran las pruebas de funcionamiento de la aplicación y el 

análisis de los resultados. Este punto constituye la finalización del desarrollo del 

módulo software. 

Las pruebas de funcionamiento fueron realizadas en base al cumplimiento de los 

requisitos funcionales, sin dejar de lado lo expuesto en los requisitos no 

funcionales. La ejecución de estas pruebas se realizó en una red de área local. 

Se utilizó un computador personal bajo el sistema operativo Windows XP 

Profesional. En este computador se instaló IIS para utilizarlo como servidor web y 

poder hospedar a la aplicación.  

Previo a los resultados, se muestran las principales características de la 

aplicación, destacando la estructura de su interfaz gráfica e indicando la 

funcionalidad de cada una de sus páginas. 

En la sección correspondiente a las pruebas se presentan las características 

propias de cada página. También se indica su forma de uso. Por último se 

presentan los resultados de la ejecución de cada una de las funcionalidades del 

módulo software. Estas pruebas inicialmente muestran el uso de la aplicación en 

un escenario ideal. 

 En la sección de análisis se presentan escenarios de uso de la aplicación en los 

que se toma en cuenta las posibles equivocaciones que el usuario puede 

cometer. También se muestran resultados no deseados, consecuencia de 

diferentes factores. 

Finalmente, el análisis de resultados se enfoca en destacar las ventajas de uso de 

la aplicación como alternativa para la monitorización de elementos de red. 
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3.1 CARÁCTERÍSTICAS DEL MÓDULO SOFTWARE 

La aplicación desarrollada tiene por nombre MNTR y es de tipo web. Puede ser 

accedida a través de un navegador de internet. Para el caso de acceso local se 

utiliza la dirección http://localhost/mntr. 

 

Figura 3.1 Página de inicio de la aplicación. 

 

En la figura anterior se muestra la aplicación web desplegada en el navegador 

Opera. Tomando como ejemplo la página de inicio de la aplicación se observa 

que la interfaz de usuario está formada por tres secciones. En la parte superior o 

cabecera se encuentra el menú de navegación con los enlaces a cada una de las 

otras páginas; también está el logotipo de la aplicación, y el título de la página 

actual. En la parte central se encuentra el cuerpo de la página. Esta sección varía 

de página a página. Finalmente, en  la parte inferior o pie se tiene otro menú de 

navegación, útil cuando el contenido de la parte central de la página es extenso y 

agranda el tamaño de la misma. 
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En el menú de navegación se observa que hay siete páginas a las que se puede 

acceder directamente. Sin embargo el total de páginas que conforman la 

aplicación son ocho. A esta última página se accede a partir de otra como se 

explicará luego. 

La página Inicio actúa a manera de carátula mostrando enlaces con íconos y 

textos para acceder al resto de páginas. También muestra el nombre de la 

aplicación. 

En la página Elementos se despliega la lista de los elementos de red registrados 

en la aplicación. A partir de esta se puede acceder a la página Detalle Elemento, 

que es la página adicional que se mencionó anteriormente. En esta página se 

muestra información detallada de un elemento específico, por lo que su contenido 

depende de cada elemento. 

La página Árbol MIB tiene dos funcionalidades. En primer lugar muestra la 

estructura de un grupo de objetos MIB y los detalles de cualquiera de sus nodos. 

También permite la ejecución de una operación SNMP. 

En la página Exploración se puede realizar la búsqueda de elementos dentro de 

un intervalo de direcciones IP a partir de una dirección de red dada. Los 

resultados de la exploración pueden ser actualizados en la lista de elementos 

permanente, o ser descartados. 

La página Configuración muestra y permite establecer los valores de los 

parámetros de funcionamiento de la aplicación.  

Finalmente, las páginas Acerca de y Ayuda son informativas. La primera de ellas 

tiene información acerca de la aplicación, su desarrollo y autor. Por su parte, la 

página Ayuda indica a los usuarios detalles de uso de la aplicación. 

El detalle de la estructura y funcionamiento de cada una de las páginas 
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mencionadas será expuesto en secciones posteriores. 

La aplicación también viene acompañada de un conjunto de archivos XML, con 

sus respectivos archivos de esquema. Estos sirven para mantener la información 

que se maneja en ella. Adicionalmente se incluyen archivos con la definición de 

varios grupos MIB, y otros propios de una aplicación web. 

 

3.2 PRUEBAS EN UNA RED LAN 

En las secciones sub-siguientes se indican los detalles de cada una de las 

páginas que contienen las funcionalidades de la aplicación. También se muestran 

los resultados de las pruebas realizadas en una red LAN. Estas pruebas se 

realizaron para un funcionamiento y manejo de la aplicación en un escenario 

ideal. Es decir tomando en cuenta que las comunicaciones con los elementos de 

red fueron óptimas, y que el administrador no cometió ningún error en el manejo 

de la aplicación. 

Las pruebas de funcionamiento se muestran en concordancia con la verificación 

de la realización de cada caso de uso. 

El ambiente de pruebas corresponde a una red LAN, tal como se muestra en la 

Figura 3.2. El servidor es la máquina que hospeda la aplicación en IIS, la cual es 

accedida a través de un navegador web de la máquina Cliente. De esta manera la 

comunicación es en dos vías; el Cliente manda las peticiones de información de 

administración al Servidor, a través de HTTP, el cual a su vez reenvía tales 

peticiones a los elementos de la red utilizando SNMP. 

Para acceder a la aplicación desde el lado del cliente se utilizaron equipos que 

soportaban el sistema Operativo Windows XP y Kubuntu. En ambos casos el 

acceso a la aplicación en el servidor se realizó sin ningún inconveniente. 
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Figura 3.2 Ambiente de pruebas. 

 

 

3.2.1 CONFIGURAR PARÁMETROS 

En la Figura 3.2 se observa que el cuerpo de la página de configuración de 

parámetros muestra tres secciones de datos.  

Ya que los valores de configuración son almacenados en archivos XML, por 

defecto, la primera vez que se utiliza la aplicación estos valores están 

preestablecidos. Cada vez que el usuario accede a la página configuración la 

aplicación muestra los valores previamente almacenados. 
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Figura 3.3 Página de configuración de parámetros. 

 

La sección PARÁMETROS SNMP permite cambiar las opciones de envío de un 

mensaje SNMP. En el campo versión se puede escoger entre SNMPv1 y 

SNMPv2c. La elección de una u otra opción radica en que al escoger la primera 

no se permite establecer los valores de los campos Repeticiones y Máx. 

repeticiones, los cuales se utilizan en mensajes de tipo GetBulk, válido solo para 

SNMPv2c.  

El resto de campos de la sección de parámetros SNMP corresponden a 

comunidad de lectura, comunidad de escritura, puerto de envío de mensajes, 

timeout (tiempo de espera de respuesta, en segundos), y número de 

retransmisiones de los mensajes.  

Una vez que el usuario ha ingresado y seleccionado los valores correspondientes 

presiona el botón Aceptar para que estos valores sean almacenados por la 

aplicación. Si presiona el botón Cancelar se borran de los campos de texto los 

valores ingresados por el usuario (que todavía no se han actualizado) y se 

muestran nuevamente los valores anteriores (que están almacenados).  
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Si el usuario presiona el botón valores por defecto los campos se establecen de la 

siguiente manera:  

� Versión: SNMPv1. 

� Comunidad lectura: public. 

� Comunidad escritura: prívate. 

� Puerto: 161. 

� Timeout: 5. 

� Retransmisiones: 0. 

 

Los valores de los parámetros de configuración de SNMP son utilizados tanto 

para el envío de mensajes SNMP en la página Árbol MIB, como para la 

exploración de elementos de red y la actualización de información de elementos 

de red, como se verá posteriormente.  

En la sección GRUPO MIB se establece el grupo MIB cuya estructura se 

visualizará en la página Árbol MIB. Se muestra el nombre del grupo MIB 

establecido actualmente y una lista con los disponibles. Esta lista está predefinida 

por la aplicación.  

Debido a que se utilizan archivos de definición de los grupos MIB, puede añadirse 

cualquier grupo MIB de forma manual (accediendo a la carpeta y archivo 

correspondiente), sin embargo no se recomienda hacerlo. 

Cuando el usuario ha elegido el grupo MIB, presiona el botón Aceptar. En pantalla 

se muestra el nombre del grupo MIB escogido en el campo MIB actual. 

Finalmente, la sección DATOS DE SERVIDOR muestra información del equipo en 

el cual está hospedada la aplicación. Los campos que se presentan son: Nombre, 

Dirección IP, Dirección de red y Direcciones disponibles. Este último es el único 
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campo modificable por el usuario. En él, el administrador puede elegir la dirección 

IP de alguna de las interfaces de red activas del equipo.  

Cuando el usuario presiona el botón Actualizar automáticamente la aplicación 

almacena y muestra los nuevos valores de los campos: Nombre, Dirección IP y 

Dirección de red. En el primero establece el valor elegido por el usuario en el 

campo Direcciones disponibles. El valor del segundo campo es determinado por 

la aplicación a partir del primero.  

La dirección de red fijada por la aplicación no necesariamente coincide con la 

dirección de red real de la máquina, establecida en la configuración de red de la 

misma. Esto se debe a que la aplicación obtiene este valor poniendo el último 

octeto de la dirección IP a 0. 

 

3.2.2 EXPLORAR ELEMENTOS DE RED 

El cuerpo de la página Exploración está dividido en dos secciones laterales. La 

sección izquierda contiene campos para las opciones de exploración. En el primer 

campo se establece la dirección de red sobre la cual se realizará la búsqueda de 

elementos. Inicialmente este campo tiene por valor la dirección de red establecida 

en la configuración de parámetros, pero puede ser cambiado por el usuario. 
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Figura 3.4 Página de exploración de elementos de re d 

 

Otro campo en la sección de opciones es el de Comunidad (lectura) que se utiliza 

para contactar a los agentes de los elementos activos dentro del intervalo de 

exploración. Como se mencionó anteriormente este valor también es establecido 

en la página de configuración de  parámetros. 

Finalmente, el campo Explorar da la opción de realizar la búsqueda en todo el 

intervalo de la dirección de red, es decir desde X.X.X.1 hasta X.X.X.254, o dentro 

de límites establecidos por el usuario. 

Una vez establecidos los valores de las opciones se da inicio a la exploración, 

cuyos resultados se muestran en la sección derecha de la página. Cabe indicar 

que la aplicación explora los elementos de red a través del envío de mensajes 

ARP y SNMP. Con los mensajes ARP determina que equipos se encuentran 

activos y con los mensajes SNMP, aquellos con tal servicio activo con el fin de 

clasificarlos. 
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Figura 3.5 Resultados de la exploración. 

 

Como se observa en la figura anterior la tabla de resultados muestra la lista 

ordenada de los elementos con nombre, dirección IP, y dirección MAC. También 

se ve que en la sección de opciones de exploración aparecen un campo para 

elegir qué hacer con los elementos encontrados y un botón para ejecutar la 

acción. La primera opción permite actualizar los resultados en la lista permanente 

de la aplicación; la segunda, descartarlos.  

 

3.2.3 VISUALIZAR INFORMACIÓN DE ELEMENTO DE RED 

En la página Elementos se puede observar información de los elementos de red 

que se han registrado en las exploraciones hechas anteriormente por el 

administrador.  
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Figura 3.6 Lista de elementos registrados en la apl icación. 

 

En esta página se muestra la lista de elementos de red registrados en dos 

secciones. En la sección izquierda aparecen las direcciones IP de los elementos 

de cada una de las categorías (administrables y no administrables) organizadas 

en forma de árbol.  

En la sección derecha de la página se muestra un título con la categoría y el 

número de elementos mostrados en la lista inferior, en la cual aparecen los 

campos Nombre, Dirección IP, Dirección MAC, y la opción Eliminar para quitar un 

elemento de la lista. El campo Dirección IP también sirve de vínculo para observar 

la información de red en otra página de la aplicación. 

Para ver información más detallada de un elemento la aplicación redirige al 

usuario a la página Detalle de Elemento.  
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Figura 3.7 Listas de información específica de un e lemento 

 

Esta página muestra los detalles de información de un elemento. Son siete las 

secciones con datos del elemento de red: 

� Elemento: Información de identificación del elemento. Es la misma 

información mostrada en la página Elementos.  

 

� Información Básica: Información general del equipo. Incluye descripción 
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del sistema, ubicación física, contacto, número y tipo de procesadores, y 

memoria física. 

 

� Información Dispositivos: Lista de dispositivos instalados en el equipo. 

Incluye descripción, estado, y número de errores. 

 

� Información Interfaces: Lista de interfaces de red del equipo. Incluye 

descripción, tipo, dirección MAC, y velocidad (Mbps). 

 

� Información Almacenamientos:  Lista de elementos de almacenamiento 

del equipo como discos duros, discos compactos, discos flexibles, etc. 

Incluye descripción, tipo, tamaño y uso. Los dos últimos campos están 

dados en unidades de almacenamiento. 

 

� Información Software: Lista de software instalado en el equipo. Incluye 

nombre y tipo, que puede ser: aplicación, sistema operativo, 

controladores, etc.  

 

� Información Procesos: Lista de procesos ejecutándose en el equipo. 

Incluye nombre, tipo, estado y tiempo de cpu. 

 

Adicionalmente a las secciones de datos, está la sección para actualizar la 

información. En esta sección se incluye un botón para realizar las consultas de 

actualización. También se muestra la comunidad (lectura) configurada, pues hay 

que recordar que esta información se recopila a través de mensajes SNMP los 

cuales se envían utilizando la configuración de parámetros SNMP de la 

aplicación.  
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Cuando el usuario presiona el botón Actualizar, la aplicación envía mensajes al 

agente del elemento en cuestión para recuperar, almacenar y mostrar la 

información actualizada. 

 

3.2.4 VISUALIZAR OBJETOS DE UN GRUPO MIB 

Otra funcionalidad de la aplicación es la visualización de la estructura de un grupo 

MIB. En la página Árbol MIB se lleva a cabo esta funcionalidad en conjunto con la 

ejecución de un mensaje SNMP. 

 

Figura 3.8 Página Árbol MIB 
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El cuerpo de la página Árbol MIB está dividido en tres secciones. Una superior y 

dos inferiores. Para el caso de la visualización de los objetos de un grupo MIB 

interesa la sección inferior izquierda. 

Esta sección está dividida en dos partes. La primera de ellas muestra el nombre y 

la estructura en forma árbol del grupo MIB seleccionado previamente. En el árbol 

MIB se puede escoger cualquiera de los objetos miembro del grupo. Al hacerlo el 

nombre de este cambia de color para indicar su condición de seleccionado. 

En la parte inferior se muestra la casilla de verificación para mostrar las 

características de un objeto seleccionado del árbol MIB. Cuando esta casilla está 

activada, en la parte inferior de la misma se muestran las propiedades que 

incluyen nombre, sintaxis, y acceso entre otras. 

 

3.2.5 EJECUTAR OPERACIÓN SNMP 

Como se mencionó anteriormente esta funcionalidad también se ejecuta desde la 

página Árbol MIB.  En la sección superior del cuerpo de la página se muestran y 

establecen los parámetros de ejecución de una operación SNMP. También se 

indican las posibles operaciones a realizar. 

El usuario debe elegir la dirección IP del elemento al cual se va a enviar el 

mensaje correspondiente. Este valor puede ser seleccionado de la lista 

desplegable que contiene las direcciones de los elementos registrados en la 

aplicación, o en su defecto, el usuario puede introducir cualquier dirección IP 

después de haber seleccionado la casilla destinada para permitir tal alternativa. 

Para la ejecución de la operación SNMP también se incluye el campo donde se 

introduce el OID del objeto sobre el cual se va a ejecutar la consulta. Este valor se 

actualiza según el objeto MIB seleccionado del grupo correspondiente en la 

sección del árbol MIB, o puede ser introducido por el usuario. 

También se muestra la versión del protocolo SNMP configurada previamente por 

el usuario. Finalmente están las posibles operaciones a ejecutarse. 
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En la parte inferior derecha de la pantalla está la sección en la cual se mostrarán 

los resultados de las consultas realizadas al agente de un elemento de red. 

Al ejecutar una operación SNMP existen ciertas restricciones en cuanto al tipo de 

mensaje que se puede enviar. Esto está determinado por dos parámetros: la 

versión del protocolo, y el tipo de acceso del nodo MIB. Cuando se presentan 

estas restricciones la aplicación borra de pantalla el nombre de la correspondiente 

operación. La siguiente tabla muestra las restricciones de cada una de las 

operaciones.  

 

Operación Restricciones 

Get El tipo de acceso del nodo MIB es “not-accesible”. 

El nodo MIB seleccionado no tiene definido su tipo de acceso. Por 

ejemplo, si el nodo MIB es una rama. 

El usuario inserta manualmente el valor OID. 

GetNext Ninguna 

GetBulk SNMPv1 

Set Se permite solo cuando el valor OID pertenece a un nodo 

seleccionado del árbol MIB y su tipo de acceso es “read-write”. 

Tabla 3.1 Restricciones para operaciones SNMP. 

 

En la tabla de resultados se muestra el nombre del nodo MIB, OID y valor 

obtenido. La figura 3.8 muestra el resultado de la ejecución de una operación. 

Este es el típico resultado al ejecutar una operación Get o GetNext. 
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Figura 3.9 Resultado de la operación Get o GetNext.  

 

La figura 3.9 muestra la lista de resultados de ejecución de la operación GetBulk. 

Lo primero a destacar es que existe la opción de mostrar los resultados por 

grupos en páginas consecutivas, o todos en una sola. Dependiendo de la cantidad 

de objetos consultados; esta opción resulta muy útil. 

 

 

Figura 3.10 Resultado de la operación GetBulk. 

 

Otro detalle que salta a la vista es el campo nombre. En algunos objetos aparece 

el valor NULL. Esto se debe a que los valores de los nombres son tomados del 

grupo MIB actual, si algún elemento consultado no está en ese grupo, no hay 

manera de determinar su nombre. 

Cuando se habilita la opción para realizar una operación Set, en la sección 
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superior se muestran los campos Sintaxis y Valor para su ejecución. La primera 

opción muestra una lista desplegable para elegir el tipo de dato a ser cambiado. 

En el segundo campo se ingresa el valor que se desea cambiar en el objeto MIB 

correspondiente. En la tabla de resultados se muestra el valor actualizado del 

nodo MIB. 

 

 

Figura 3.11 Resultado de la operación Set. 

 

3.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Inicialmente las pruebas de funcionamiento fueron realizadas tomando las 

suficientes precauciones para que el funcionamiento de la aplicación fuera 

adecuado. Sin embargo puede haber otros escenarios en los cuales el manejo y 

el funcionamiento de la misma no sean los ideales. 

Previo al análisis de los resultados de la ejecución de la aplicación, se revisan las 

restricciones de uso, (relacionadas con el manejo), los mensajes de ejecución 

(relacionados con el funcionamiento de la aplicación), y el envío y recepción de 

paquetes. 

  

3.2.1 RESTRICCIONES DE USO 

Respecto al uso de la aplicación, existen restricciones en cuanto al tipo de 
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información que el usuario puede proporcionar o seleccionar. A continuación se 

muestran las restricciones en cada una de las páginas: 

� Árbol MIB: Las restricciones tienen que ver con la dirección IP y el OID 

del objeto MIB. Ambos valores deben cumplir un formato establecido. 

Para la dirección IP, el formato correcto corresponde a cuatro números 

entre 0 y 255 separados por puntos (.). Por ejemplo, valores como 

192.168.2.1, 172.25.3.4 o 10.127.23.34 están permitidos, en tanto que 

valores como 300.129.123.2 o 192.3,1,0 se prohíben.  

En el caso del OID, este parámetro es una secuencia de número enteros, 

cada uno de ellos antecedido de un carácter punto (.). Únicamente el 

último número de esta secuencia puede ser cero. Esto se debe a que de 

esta manera la aplicación reconoce cuando el OID corresponde a un 

nodo tipo hoja, es decir uno que tiene información recuperable. Por 

ejemplo, valores como .1.3.6.1.2.1.1 o .1.3.6.1.2.1.1.1.0 están permitidos, 

en tanto que valores como .1.3.6.0.1 o .1.3.6..1.2 están completamente 

prohibidos.  

Adicionalmente, hay que tomar en cuenta que antes de ejecutar una 

operación de tipo Set, el valor a cambiar ingresado en el campo 

correspondiente tiene que estar en correspondencia con el tipo elegido 

en el campo Sintaxis para que la actualización sea realizada.  

 

� Exploración: En este caso, las restricciones tienen que ver con el 

formato de la dirección de red y los límites de exploración. Para el primer 

parámetro el formato correcto es similar que el utilizado para la dirección 

IP en Árbol MIB. La diferencia está en que el octeto menos significativo 

tiene que ser siempre 0.  

En cuanto a los límites de exploración la restricción está en el valor que 

se debe elegir para cada uno. Ya que estos parámetros se identifican 

como límite superior y límite inferior, el primero de ellos debe tener un 
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valor superior en su último octeto. Por ejemplo, 192.168.2.1 (límite 

superior) y 192.168.2.3 (límite inferior) son valores erróneos, los 

correctos son 192.168.2.3 (límite superior) y 192.168.2.1 (límite superior).  

 

� Configuración: Las restricciones están dirigidas a la sección de 

parámetros SNMP. En primer lugar ningún campo puede quedar en 

blanco. Además, cada campo debe tener un valor acorde con el tipo de 

dato que representa. Versión, comunidad lectura y comunidad escritura 

deben ser cadenas de caracteres, en tanto que el resto de campos deben 

ser números enteros no negativos. 

 

Otra restricción importante tiene que ver con la existencia de una conexión activa 

antes de ejecutar alguna operación que involucre el envío de mensajes por la red, 

por ejemplo antes de realizar una exploración. 

 

Si alguna de estas restricciones es incumplida la aplicación mostrará un mensaje 

de advertencia indicando el error. La Figura 3.11 muestra el mensaje de 

advertencia que indica al administrador que el OID de un objeto MIB no tiene el 

formato correcto. 

  

 

Figura 3.12 Ejemplo de mensaje de advertencia. 

Dentro de los mensajes de advertencia hay uno de especial interés. No tiene que 

ver con restricción alguna pero cabe mencionarlo. Este mensaje se presenta 
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cuando se selecciona la opción Eliminar en la lista de elementos de la página 

correspondiente. Como se ve en la figura 3.12, el propósito del mensaje es 

asegurarse que el usuario realmente quiere eliminar la información de ese 

elemento ya que la operación es irreversible. 

 

 

Figura 3.13 Mensaje de advertencia especial. 

 

Adicionalmente, tomando como premisa que la aplicación utiliza archivos XML 

como fuentes de almacenamiento de la información que maneja, se recomienda 

que estos archivos no sean manipulados por el administrador a través de editores 

de texto o similares. Cualquier cambio inadecuado en la estructura de un archivo 

o en la información que este mantiene puede causar problemas en el 

funcionamiento de la aplicación.  

 

3.2.2 MENSAJES DE EJECUCIÓN  

Los mensajes de ejecución se presentan al finalizar alguna operación realizada 

por la aplicación. Sirven para indicar que ha ocurrido algún inconveniente al 

realizarla. Se asocian con aquellas operaciones que involucran el envío de 

mensaje a través de la red. 
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Figura 3.14 Ejemplo de mensaje de ejecución 

 

Después de la ejecución de  una operación SNMP, desde la página Árbol MIB, 

puede aparecer el mensaje que se muestra en la Figura 3.13. Este mensaje pudo 

ser mostrado por una de las siguientes razones: 

 

� El elemento de red al cual se envió el mensaje se encuentra inactivo, o 

no tiene el servicio SNMP disponible.  

 

� Las comunidades de lectura o escritura configuradas en la aplicación no 

coinciden con las establecidas en el elemento de red. 

 

� En el caso de que la operación ejecutada sea GetBulk, el mensaje 

aparece ya que el valor del parámetro Máx. repeticiones es muy alto y no 

se puede recuperar toda la información. 

 

En el caso de la exploración de elementos de red, el mensaje de red que puede 

aparecer indicará que no se encontró ningún elemento de red activo en el 

intervalo establecido. 
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Finalmente, en la página Detalle de elemento puede aparecer un mensaje de 

ejecución que indique que no se pudo contactar al agente del elemento para 

realizar la actualización de la información. Las razones para ello corresponden a 

las dos primeras explicadas anteriormente en la ejecución de una operación 

SNMP, es decir no se obtuvo respuesta desde el elemento. 

 

3.2.3 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE PAQUETES 

Utilizando un software para capturar y analizar paquetes se puede ver la forma de 

comunicación de la aplicación con los elementos de red. La herramienta para 

realizar este trabajo es Ethereal – Network Protocol Analyzer (actualmente 

llamado Wireshark) en su versión 0.99.0, la misma que se ejecutó en la máquina 

que actúa a manera de servidor web para hospedar la aplicación. 

En la Figura 3.15 se aprecia parte de los paquetes capturados por Ethereal. Como 

se ve los primeros paquetes (coloreados en verde y negro) corresponden a la 

comunicación inicial entre el Cliente y el Servidor, en la cual el primero realiza la 

petición de información de administración de un elemento determinado.  

 

 

Figura 3.15 Paquetes capturados en una consulta SNM P. 
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Una vez que el Servidor recibe todos los paquetes y los reensambla, interpreta su 

contenido y realiza la consulta SNMP al correspondiente elemento, el cual 

procesa la petición y envía la respuesta. En la figura anterior, esto corresponde a 

los paquetes coloreados de celeste. 

 

Con el resultado de la consulta, el servidor procesa la información recibida para 

su posterior envío al Cliente. De esta manera, se tiene que el proceso de consulta 

de información de administración de un elemento de red se realiza en cuatro 

pasos, tal como muestra la Figura 3.16. 

 

 

Figura 3.16 Secuencia de mensaje en consulta SNMP. 

 

Utilizando el analizar de paquetes se realizó la comprobación de los paquetes 

enviados y recibidos desde y hacia el servidor que contiene la aplicación. Como 

ejemplo, a continuación se muestra la comprobación de los mensajes Get, Set y 

GetBulk. 
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Get:   

 

 

Set:  
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GetBulk: 

 

 

Figura 3.17 Resultados de operaciones SNMP. 

 

Como se observa en la tabla anterior, los resultados mostrados por la aplicación 

coinciden con los obtenidos con el analizador de paquetes. En cada caso, la 

primera imagen muestra lo correspondiente al analizador de paquetes y la 

segunda, lo concerniente a la aplicación. 

 

3.2.4 RESULTADOS 

El análisis de los resultados se enfoca en el uso de la aplicación y las ventajas 

que presenta. Las pruebas realizadas muestran que la aplicación cumple con los 

requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. Por un lado brinda las 

facilidades para realizar las tareas de monitorización que se determinaron en el 

desarrollo. Esto en conjunto con la obtención, almacenamiento, manejo y 

presentación de la información según el objetivo del proyecto. 
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Ya que la aplicación es de tipo web puede ser implementada como parte de un 

sitio web, de tal manera que el acceso a esta pueda realizarse a través de una 

Intranet o Internet utilizando algún navegador de uso común. Esto puede ser de 

gran ayuda para los administradores de red ya que el acceso a la herramienta 

podría realizarse desde cualquier lugar, no necesariamente desde la estación de 

trabajo.  

Gracias a que la aplicación tiene una interfaz gráfica de tipo web para interactuar 

con el usuario, el manejo de esta por parte del usuario se limita a cliquear botones 

y enlaces, y en ciertas ocasiones a escribir unos cuantos valores en campos de 

texto. La aplicación también oculta al usuario los detalles de la ejecución de las 

operaciones, de esta manera el administrador no tiene que preocuparse más que 

de analizar e interpretar la información obtenida. De igual manera la aplicación se 

encarga de manejar los posibles errores de utilización y funcionamiento indicando 

al usuario cuando ha ocurrido alguno. 

El uso de archivos XML para almacenamiento de información prescinde la 

utilización de bases de datos. Esto a su vez evita tener un motor de base de 

datos. El manejo y procesamiento de la información se realiza a través de 

procedimientos propios de la aplicación. Adicionalmente, los archivos XML 

permiten mantener la configuración de la aplicación.  

La desventaja respecto a usar archivos XML en lugar de bases de datos, es la 

capacidad de almacenamiento necesaria para hacerlo. Ya que los archivos XML 

se almacenan en formato de texto y los archivos de bases de datos en formato 

binario, se necesita una mayor capacidad para los primeros. Sin embargo con los 

cada vez mayores volúmenes de los dispositivos de almacenamiento, este 

inconveniente se ve reducido. 

Por lo descrito anteriormente, en términos generales, el uso de la aplicación web 

resulta menos más beneficioso que una aplicación de escritorio convencional. 

Sobre todo se destacan el acceso remoto y el almacenamiento de la información, 
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los cuales sin duda reducen el costo en la administración de red. 
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

El desarrollo del proyecto arroja las siguientes conclusiones: 

� La monitorización constituye una función importante dentro de la 

administración de red. A través de ella se puede observar y analizar el 

estado de los componentes de red. Por ello es necesaria la utilización de 

herramientas que faciliten su realización. De esta manera se pueden 

detectar fallos en los componentes de la red y reaccionar ante ellos lo 

más pronto posible para minimizar los inconvenientes que estos causan 

en las actividades de los usuarios de la red. 

 

� La evolución tecnológica de las redes informáticas tanto en el hardware 

como en el software ha hecho que la infraestructura relativa a SNMP se 

convierta en una solución ineficiente para la administración de red, a 

pesar de los esfuerzos realizados para mejorar sus diferentes versiones. 

Sin embargo debido a su gran difusión e implementación sigue siendo 

una de las principales alternativas para los sistemas de administración de 

red. 

 

� Debido a las falencias que presenta SNMP se han buscado alternativas 

que logren superarlas. Una de ellas es XML. Esta tecnología tiene 

componentes que presentan características que superan las debilidades 

de SNMP en aspectos como la transmisión de datos y el almacenamiento 

de la información. Por ello la utilización de una arquitectura de 

administración de red completamente basada en XML traería grandes 

beneficios.  
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� Un cambio completo de la infraestructura de administración de red desde 

SNMP hacia XML involucraría demasiados costos de desarrollo e 

implementación. La migración de una tecnología a otra debe realizarse 

poco a poco. La mejor alternativa es desarrollar sistemas de 

administración que involucren tanto a SNMP como a XML. Actualmente 

lo más factible es utilizar la tecnología XML del lado de la estación de 

administración, sobre todo en cuanto al almacenamiento de la 

información. 

 

� La tecnología XML constituye una alternativa para el desarrollo de 

aplicaciones debido a la gran cantidad de componentes que presenta, así 

como al reciente desarrollo de herramientas para su uso. Entre las 

ventajas que más destacan de esta tecnología es el uso del lenguaje 

como tal para la descripción, presentación, y sobre todo para el 

almacenamiento de la información, ya que al ser un lenguaje de etiquetas 

se facilita el manejo de información tanto para las personas como para 

las máquinas. Por otro lado, se evita el uso de un motor de bases de 

datos propietario, lo cual reduce los costos en términos financieros. 

 

� En cuanto al desarrollo e implementación de aplicaciones tipo web, una 

buena alternativa para hacerlo es a través de la plataforma Microsoft 

.NET. Entre las ventajas que presenta están la gran cantidad de 

bibliotecas con funciones y procedimientos que facilitan el trabajo del 

desarrollador y el modelo de compilación. Así mismo el entorno de 

desarrollo Visual Web Developer 2005 Express Edition ofrece buenas 

características, destacándose la interfaz de usuario. 

 

� El Lenguaje de Modelado Unificado presta grandes ventajas para el 

diseño de aplicaciones software. Por un lado, ofrece un marco de trabajo 
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base que guía al diseñador durante el proceso de desarrollo de software; 

y por otro, da la flexibilidad necesaria para que el diseñador pueda 

adecuar los modelos de diseño según sus necesidades y/o 

requerimientos. Como ejemplo se tiene el presente trabajo, la cual si bien 

es una aplicación de tipo web, ha sido diseñada como una aplicación de 

escritorio, sin que esto afecte los objetivos de su diseño o altere el 

cumplimiento de requisitos del usuario. 

 

� Con el avance de la Internet las aplicaciones de tipo web han ido 

tomando mayor importancia. Ya no solo se limitan a presentar 

información estática, sino que ahora permiten una interacción de mayor 

nivel, aumentando las funcionalidades que un usuario puede requerir. 

Actualmente se pueden encontrar aplicaciones de este tipo con 

diferentes fines. Van desde aquellas que permiten realizar transacciones 

bancarias, pasando por las que  se utilizan para configurar hardware, 

hasta aquellas que, como la desarrollada en este proyecto, permiten 

realizar tareas de administración de red. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones se tiene: 

� La administración de red es un componente fundamental en el 

desempeño de una organización, por ello la actualización de 

herramientas que presten mayores beneficios tecnológicos debe ser 

permanente. Esto debe ir en concordancia con los recursos de cada 

organización. 

 

� Dado el amplio desarrollo de la tecnología XML, deben existir programas 

académicos que difundan su conocimiento e impulsen su utilización en 

proyectos como el presentado en este trabajo. 

 

� El  desarrollo de nuevas alternativas tecnológicas, que mejoran el 

rendimiento de ámbitos como la administración de red, debe  ir 

acompañado de planes de implementación que permitan migrar hacia 

ellas sin que ello conlleve grandes costos. 

 

� Dado que el avance de la Internet ha aumentado el uso de aplicaciones 

web, el estudio y desarrollo de software debe enfocarse en este campo 

como una buena alternativa a las tradicionales aplicaciones y sistemas 

de escritorio. 
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