
Anexo A

Acrónimos

• SNMP: Simple Network Management Protocol.

• BBDD: Base de Datos.

• MIB: Management Information Base.

• CORBA: Common Object Request Broker Arquitecture.

• NETCONF: Network Configuration Protocol.

• XML: Extensible Markup Language.

• NMS: Network Managemetn Sistem.

• SMI: Structure of Managed Information.

• SQL: Structured Query Language.

• SDK: Software Development Kit.

• PDU: Protocol Data Unit.

• TCP: Transmission Control Protocol.

• IP: Internet Protocol.

• OID: Object Identifier.

• CPU: Central Processing Unit.

• USM: User-based Security Model.

• VACM: Viewbased Access Control Model.

• MD5: Message-Digest Algorithm 5.

• SHA: Secure Hash Algorithm.
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• DES: Data Encryption Standard.

• AES: Advanced Encryption Standard.

• SNIA: Storage Networking Industry Association.

• SMF: Storage Management Forum.

• TWG: Tacnicall Working Groups.

• CTP: Conformance Test Programs.

• ASN.1: Abstract Syntax Notation One.

• KB: KiloByte.

• MB: MegaByte.

• RFC: Request For Comments.

• PC: Personal Computer.



Anexo B

Gúıa de usuario para la creación

de una MIB con el MIB Builder

Se procede a definir el procedimiento a seguir para el correcto diseño de una MIB con

el módulo MIB Builder. En primer lugar los diferentes campos por los que se compone

el módulo y que podemos ver en la Figura B.1 son los siguientes:

1. Zona de diseño del árbol.

2. Zona de inserción de componentes al árbol.

3. Zona de edición de los componentes.

4. Definición del nombre de la MIB.

5. Ubicación del archivo de texto de la MIB.

Figura B.1: Partes del MIB Builder.
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El árbol de la MIB ha de comenzar en la esquina superior izquierda de la tabla con

un nodo tal y como se muestra en la Figura B.2. Para la definición de este nodo se tienen

dos opciones:

• Empezar a definir desde el primer nodo (iso).

• Empezar desde el grupo mgmt o internet.

Figura B.2: Definición del primer nodo.

Si se decide empezar la MIB desde el grupo mgmt o internet, en la definición del

campo OID se puede poner el OID completo de esos grupos o solamente el último número.

Una vez se ha comenzado el diseño del árbol, se debe continuar añadiendo

componentes a la estructura del árbol. Para insertarlos de forma correcta, cada

componente se puede añadir siguiendo unas reglas:

• Grupo: Ha de introducirse en una posición inferior al grupo que le precede y en la

misma columna o en la siguiente según diseño.

• Objeto: Ha de introducirse en la posición inferior y columna siguiente de un grupo,

o debajo de otro Objeto o Tabla.

• Tabla: Ha de introducirse en la posición inferior y columna siguiente de un grupo,

o debajo de un Objeto o Tabla.

• Fila de Tabla: Ha de introducirse en la posición inferior y columna siguiente a una

Tabla.

• Objeto de Tabla: Ha de introducirse en la posición inferior y columna siguiente de

una Fila de Tabla o debajo de otro Objeto de Tabla.
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• Trap: Ha de introducirse en la posición inferior y columna siguiente de un grupo,

o debajo de otro Objeto o Tabla.

Si mientras se diseña la MIB se intenta introducir un componente en un sitio de la tabla

de diseño no permitido, aparece el siguiente mensaje de error mostrado en la Figura B.3:

Figura B.3: Mensaje de error.

En caso de equivocarse a la hora de añadir un componente, existe la posibilidad de

eliminarlo de la tabla seleccionando el componente a eliminar de la tabla, seleccionar el

botón ’DESHACER’ y darle al botón ’Añadir’.

Cada vez que se añade un nuevo componente a la tabla, se debe actualizar la

información del componente en la zona de edición, y una vez que se ha modificado

se tiene que hacer efectiva pulsando el botón ’Actualizar’.

Una vez acabado el diseño de la MIB, para poder generar el fichero de texto que

corresponde con el árbol diseñado, hay que poner el nombre en la zona 4 y la ubicación

del archivo de salida generado en la zona 5. Una vez puesta la información en esas zonas,

se desbloqueará el botón ’Lanzar’ que se tendrá que pulsar para finalizar el proceso de

generación del archivo de texto de la MIB diseñada. Si todos los datos introducidos

son válidos y el archivo de texto de la MIB se ha generado correctamente, finalmente

aparecerá un mensaje de éxito como el mostrado en la Figura B.4.
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Figura B.4: Archivo de texto de la MIB generado correctamente.



Anexo C

Tablas de la BBDD

A continuación, se describe la organización de las mismas y se muestra un ejemplo

de utilización.

C.1 Estructura genérica de una Tabla Secundaria

La inicialización de la MIB comenzará cargando el contenido de la tabla de inicio.

En dicha tabla, tendremos la información de los objetos, tablas o grupos que integran

la MIB estudiada. En la Figura C.1 se muestra la estructura de esta tabla, el contenido

de sus campos y la descripción de los mismos.

Figura C.1: Estructura de la Tabla Secundaria.

1. OID: Corresponde al OID que identifica a cada uno de los objetos o grupos que se

encuentran definidos en la MIB.

2. ORDEN: Para ordenar la tabla.

3. NAME: Nombre del campo OID.

4. NEXT-TABLE: Siguiente tabla a la que tenemos que encaminarnos.

5. TYPE-VALUE: Tipo de valor almacenado en caso de que el OID represente a un

objeto (string, timeticks, int... ).

6. VALUE: Valor asociado al objeto. Tomará el valor ’NONE’ por defecto. En el caso

de una tabla será en número de objetos que la componen.

7. ACCESS: Define la accesibilidad de los campos. Existen cinco casos posibles:
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• 0: No Accesible.

• 1: Lectura.

• 2: Escritura.

• 3: Lectura y escritura.

• 4: Lectura y creación.

8. STATUS: Estado del objeto.

9. NEXT-OID: siguiente OID. Al que tenemos que dirigirnos si nos hacen un getNext

(es decir, apunta al siguiente dato).

C.2 Estructura genérica de una Tabla de Control

En este tipo de tablas contendremos la información necesaria asociada a las tablas

contenidas en la MIB. Estas tablas están muy ligadas con las Tablas de Datos ya que

contienen toda la información de control da acceso (permisos) de cada uno de los datos.

La estructura de este tipo de tablas es la mostrada en la Figura C.2:

Figura C.2: Estructura de la Tabla de Control.

1. OID: Corresponde al OID que identifica a cada uno de los objetos o grupos que se

encuentran definidos en la MIB.

2. ORDEN: Para ordenar la tabla.

3. NAME: Nombre del campo OID.

4. NEXT-TABLE: Siguiente tabla a la que tenemos que encaminarnos.

5. INDICES: Para indicar el ı́ndice (o ı́ndices) de la Tabla.

6. TYPE-VALUE: Tipo de valor almacenado en caso de que el OID represente a un

objeto (string, timeticks, int... ).

7. SIZE: Número de datos almacenados en la tabla correspondiente a los datos.

8. ACCESS: Define la accesibilidad de los campos. Existen cinco casos posibles:

• 0: No Accesible.

• 1: Lectura.
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• 2: Escritura.

• 3: Lectura y escritura.

• 4: Lectura y creación.

9. STATUS: Estado del objeto.

10. NEXT-OID: siguiente oid. Al que tenemos que dirigirnos si nos hacen un getNext

(es decir, apunta al siguiente dato).

C.3 Estructura genérica de una Tabla de Datos

Esta tabla contiene todos los datos (valores) de las tablas de la MIB. Antes de acceder

a esta tabla hay que ver en la tabla de control correspondiente los permisos.

Cuando nos pidan un dato, tendremos que localizarlo a través del ’́ındice’ (puede

ser uno a varios y que sabremos cual es ya que lo tenemos especificado en la Tabla de

Control).

La estructura de este tipo de tablas es la mostrada en la Figura C.3:

Figura C.3: Estructura de la Tabla de Datos.

Cada uno de los campos corresponde a los nombres almacenados en la correspondiente

tabla de control, en la columna NAME. Por tanto, el tamaño de este tipo de tablas

(columnas) depende de la anterior.

C.4 Ejemplo: Tablas generadas para la MIB mib-2

La totalidad de las tablas generadas en el caso de usar el bloque BBDD Creation que

hace uso de esta estructura de tablas propuesta es la que muestra la Figura C.4. (Nótese

que también están incluidas las tablas engineboots y usuarios necesaria para la gestión

de usuarios del agente).

En la Figura C.5 se muestra el contenido de la Tabla General.

En las siguientes figuras se muestran los tres tipos posibles de Tablas Secundarias

que se dan en este ejemplo: Solo objetos (Figura C.6), objetos y tablas (Figuras C.7) y

solo tablas (Figuras C.8).

En la Figura C.9 se muestra el contenido de una Tabla de Control.

En la Figura C.10 se muestra la estructura de la Tabla de Datos asociada a la Tabla

de Control previa.
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Figura C.4: Tablas generadas para la MIB mib-2.

Figura C.5: Tabla General de la mib-2.
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Figura C.6: Tabla Secundaria TS System de la mib-2.

Figura C.7: Tabla Secundaria TS Interfaces de la mib-2.

Figura C.8: Tabla Secundaria TS At de la mib-2.

Figura C.9: Tabla de Control TC AtEntry de la mib-2.

Figura C.10: Tabla de Control TD AtEntry de la mib-2.
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El resto de tablas contenidas en la BBDD que componen la mib-2 tienen una

estructura similar a la mostrada en este ejemplo ya que las figuras aqúı presentes son

suficientemente representativas.



Anexo D

Insertar valor en agente SNMP

Este método se ha diseñado para poder introducir datos en la BBDD como si

del Agente se tratara, es decir, que se podrán introducir datos en todos los objetos

independientemente del acceso que tengan.

D.1 Insertar valor en tabla secundaria

Debemos introducir el valor del OID del objeto que queremos dar valor (se mete en

OidDado). Recordar que el OID tiene que acabar con ’.0’. El valor que queremos meter

lo ponemos donde nos indica el comentario del código. Una vez introducido el OID, y el

’valor’, solo queda lanzar el programa.

D.2 Insertar valor en tabla de control (sin STATUS)

Debemos introducir el valor del OID del objeto de tabla que queremos dar valor

(se mete en OidDado). Recordar que el OID del objeto de tabla debe acabar con los

números de los ı́ndices. Si creamos una nueva fila y ponemos el OID del campo ı́ndice,

debemos de poner en ’valor’, el mismo número que le hemos dado al ı́ndice. Si creamos

una fila seleccionado cualquier otro campo de la tabla de control, debemos de introducir

en ’Valor’ el valor que le queremos dar a ese objeto de tabla. El ı́ndice lo pondrá de

forma automática.

D.3 Insertar valor en tabla de control (con STATUS)

En este caso hay que tener un poco más de cuidado porque se trata de un caso

especial. Para crear una nueva fila, hemos de localizar el campo correspondiente al Status

de la tabla e insertarle el valor 2(correspondiente a crear fila), acabando el OID con el

ı́ndice a crear. Para después modificar cualquier valor de una fila existente, hay que tener

en cuenta que el valor de Status a de estar a 3(under creation). Una vez creada la fila,
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64 D.3. Insertar valor en tabla de control (con STATUS)

pasa automáticamente a ese valor. Cuando hayamos terminado de modificar los valores

de la fila y queramos dejarla en modo lectura, hemos de poner el valor de Status a 1.



Anexo E

Diagramas de flujo de la

interacción agente SNMP - MIB

En este anexo se muestran los diagramas de flujos creados para la elaboración de los

algoritmos pertinentes a la interacción del Agente SNMP con la MIB según el tipo de

mensaje PDU que se puede recibir del gestor.
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Figura E.1: Workflow Get.
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Figura E.2: Workflow GetNext.
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Figura E.3: Workflow GetBulk.



Anexo E. Diagramas de flujo de la interacción agente SNMP - MIB 69

Figura E.4: Workflow Set.





Anexo F

Gúıa de usuario del interfaz

Agente SNMP

Para poner en marcha el Agente SNMP lo primero de todo es indicar la BBDD donde

está la MIB. Una vez indicada la MIB, hay que añadir los usuarios con sus respectivos

permisos que van a tener acceso para conectarse al Agente.

Para introducir usuarios, lo primero de todo es seleccionar que versión del protocolo

SNMP va a implementar dicho usuario. Existen dos opciones:

• Versión 1/2c.

• Versión 3.

En caso de introducir un usuario de la versión 1/2c, se desbloquea la parte de la

izquierda de la zona de insertar usuario para introducir el nombre de usuario para las

comunidades de lectura y escritura. Si el nombre introducido es el mismo, solo se inserta

un usuario a la BBDD con permiso de Lectura/Escritura. En el caso de introducir un

usuario de la versión 3, hay que introducir el nombre del usuario, elegir el tipo de

seguridad que implementará (AuthPriv, AuthNoPriv, NoAuthNoPriv), y dependiendo

del elegido, poner las contraseñas necesarias (cuya longitud de caracteres ha de ser

mayor de 8). Finalmente ha de elegirse los permisos para el usuario (Lectura, Escritura,

Lectura/Escritura). En la Figura F.1 se muestra la definición de un usuario de la versión

1/2c y en la Figura F.2 se muestra la definición de un usuario de la versión 3.
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Figura F.1: Definición usuario versión 1/2c.

Figura F.2: Definición usuario versión 3.
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Si durante el proceso de definición de un usuario de la versión 3 se introduce una

contraseña no válida se mostrará el mensaje de error mostrado en la Figura F.3.

Figura F.3: Mensaje de error.

Para eliminar un usuario de la BBDD del agente, simplemente se ha de seleccionar

en el menú correspondiente y darle al botón de eliminar tal y como se muestra en la

Figura F.4.

Figura F.4: Eliminar usuario.

Finalmente, para poner en marcha el agente, han de indicarse el puerto y la dirección

IP del Agente y pulsar el botón ’Start’. Si todo va bien y el agente se pone en

funcionamiento de forma correcta, la pantalla del monitor del interfaz se pone de color

verde y sale un popup diciendo que todo ha ido correctamente, tal y como se muestra en

la Figura F.5.

Para detener el agente simplemente hay que pulsar el botón ’Stop’ y la pantalla

del monitor volverá a su color inicial y saldrá otro popup diciendo que se ha detenido

(Figura F.6).
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Figura F.5: Agente funcionando.

Figura F.6: Agente detenido.



Anexo G

Diagrama de Gantt

A continuación se presentan las tareas que aparecen en el diagrama de Gantt del

presente Proyecto Fin de Carrera mostrado en la Figura G.1.

• #0: Documentación sobre la arquitectura SNMP.

• #1: Documentación sobre el Estado del Arte.

• #2: Documentación sobre el lenguaje SMI y SQL.

• #3: Implementación del bloque BBDD Creation.

• #4: Test de funcionamiento del bloque BBDD Creation.

• #5: Implementación del bloque Agente SNMP.

• #6: Test de funcionamiento del bloque Agente SNMP.

• #7: Implementación de los interfaces de los bloques BBDD Creation y Agente

SNMP.

• #8: Test de funcionamiento de los interfaces de los bloques BBDD Creation y

Agente SNMP.

• #9: Implementación del interfaz del bloque MIB Builder.

• #10: Test de funcionamiento del bloque MIB Builder.

• #11: Ejecución de las pruebas y análisis de los resultados.

• #12: Redacción de la memoria.
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Figura G.1: Diagrama de Gantt del Proyecto Fin de Carrera.


