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- NMS: Network Management Station.

 Sistema de administración de red, es, un Terminal a través del cual los 
administradores pueden llevar a cabo tareas de administración. 

- AGENTES: (Clientes)

Es decir, una aplicación de administración de red que se encuentra en un 
periférico y que es responsable de la transmisión de datos de 

administración local desde el periférico en formato SNMP.

- MIB: Management Information Database

Es donde se almacenan los objetos y atributos administrados. SNMP permite el 
diálogo entre el supervisor y los agentes para recolectar los objetos 

requeridos en la MIB. 



    



    

SNMP V1: 

   
    - GET REQUEST = PETICION DE UNA VARIABLE DE LA MIB

- GET NEXT REQUEST = PETICION DE LA SIGUIENTE VARIABLE DE 
LA MIB
- GET RESPONSE = RESPUESTA DEL AGENTE
- SET REQUEST = MODIFICAR UNA VARIABLE DE LA MIB
- SET NEXT REQUEST = MODIFICAR LA SIGUIENTE VARIABLE DE LA 
MIB
- TRAP = ENVIAR MENSAJES DE ERRORES (DEL AGENTE A EL NMS)



    

SNMP V2:

    La estructura es igual a la V1 pero se añaden 2 nuevos comandos:

   

    - GET BULK REQUEST = SOLICITA VARIOS ATRIBUTOS A LA MISMA 
VES

    - INFORM REQUEST = INFORMACION DE GESTION ENTRE UN NODO 
DE ADMINISTRACION Y OTRO. 



    

SNMP V3:

     La estructura es igual pero con estas mejoras:

   

     - Autenticacion Robusta

     - Privacidad debil (DES 56 bits)

     - Metodo SHA 
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MIB1: Tiene 8 Niveles de Registro:

- Systems (sys): Información del sistema operativo 

-Interfaces (intf): Muestra como los dispositivos están conectados a la red, este nivel es 
obligatorio cuando la versión2 de SNMP se utiliza, y es opcional en la version3 

- Address Translation (add trs): Contiene objetos apropiados para el mapeo de las 
direcciones de red a las direcciones  físicas 

- Internet Protocol (IP): Número de paquetes recibidos

- Internet Protocol Message (ICMP): Tipo de mensaje utilizado 

- Transmission Control Protocol (TCP): Conexiones abiertas, obligatorias sobre 
conexiones TCP 

- User Datagram Protocol (UDP): Conexiones cerradas, obligatorio en las conexiones 
UDP 

- Exterior Gateway Protocol (EGP) : Se utiliza para el intercambio de información de 
enrutamiento entre sistemas autonomal 



    

MIB2: Tiene los mismos niveles del MIB1 Mejorados pero con tres niveles 
mas:

- Transmisión 

- SNMP

- CMOT



    

     CMOT son las siglas en inglés de CMIP over TCP/IP. Está definido en el 
RFC 1095. CMOT describe una arquitectura de gestión de red usando los 
protocolos CMIS/CMIP del modelo OSI sobre la familia de protocolos de 
internet. Esta arquitectura proporciona un canal para que un gestor y una 
entidad de red remota intercambien información de control y monitorización. 



    

- Las reglas para describir los objetos de las MIB´s son implementadas por el 
SMI que utiliza el ASN.1 que es el lenguaje descriptivo, la descripción de 
los objetos estan compuestos por los siguientes componentes:

* Descripción del objeto
* Sintaxis 
* Definición
* Estado

- El SNMP utiliza dos tipos de mensajes, el sondeo (Pooling) su funcion es de 
pregunta y respuesta este perjudica el rendimiento de la red y trabaja por el 
puerto 161; y el metodo de interrupción (trap) este solo maneja los 
mensajes de errores o la alarmas de la red trabaja sobre el puerto 162. 


