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PRESENTACIÓN

La evolución en las técnicas de gestión de red va pareja a la aparición de nuevas

tecnologías que permiten el desarrollo mismo de estas redes.

El sector de las telecomunicaciones enfrenta en la actualidad rápidos y

trascendentales cambios debido a factores tales como las nuevas tecnologías, la

desregulación del mercado y mayores exigencias de los clientes en diversidad y

calidad de los servicios. Esta situación representa para las diversas empresas que

prestan servicios de telecomunicaciones grandes oportunidades pero de igual

manera grandes retos.

Uno de los aspectos del negocio que son claves en la competitividad de estas

empresas es la eficiente gestión de los servicios que prestan, de modo que

obtengan la máxima satisfacción de sus clientes manteniendo márgenes de

rentabilidad adecuados. Esta no es una tarea sencilla considerando que implica la

gestión de una red de telecomunicaciones compuesta generalmente por equipos y

sistemas de tecnologías y proveedores diversos, y además el intercambio de

información con otras empresas en un escenario de múltiples servicios y múltiples

proveedores.

La existencia de dispositivos de comunicaciones dispersos sobre los que se

implementan e interconectan todas estas redes y los enlaces de comunicaciones

para el acceso a servicios avanzados de telecomunicaciones obligan a disponer

de sistemas de gestión para la configuración, supervisión, diagnóstico y

mantenimiento de todos estos dispositivos.

La UIT elaboró a finales de los años ochenta un conjunto de normas denominadas

TMN (Telecommunications Management Network) con el objeto de establecer una
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base conceptual, una arquitectura y unas guías que hicieran posible la

construcción de una infraestructura para la gestión de redes de

telecomunicaciones, requisitos arquitecturales generales para que una red de

gestión de las telecomunicaciones soporte los requisitos de gestión de las

administraciones para planificar, prestar, instalar, mantener, operar y administrar

redes de telecomunicaciones y servicios.

Los estándares de TMN abordan tres áreas fundamentales. La primera, una

arquitectura con un modelo de niveles: negocio, servicios, red y elementos de red.

La segunda, un modelo de información orientado a objetos que especifica

nombres comunes y relaciones entre los ítems involucrados en un sistema de

gestión. La tercera, un mecanismo de computación distribuida a través del cual se

comunican y cooperan los componentes del sistema de gestión.

En tanto que el modelo de niveles TMN y el modelo de información son

ampliamente aceptados y utilizados por las empresas operadoras de

telecomunicaciones, no ha sucedido igual con el sistema de computación

distribuida propuesto. El desarrollo de éste, al igual que ha sucedido con otros

estándares OS/, no ha avanzado mucho desde principios de los 90 mientras que

nuevas tecnologías han entrado en escena ofreciendo soluciones efectivas a las

necesidades de las aplicaciones distribuidas en entornos heterogéneos, y que

cuentan además con un amplio respaldo entre fabricantes y usuarios.

Entre las nuevas tecnologías propuestas para computación distribuida se destaca

SNMP, que permite la comunicación entre aplicaciones orientadas a objetos

distribuidas en una red, con transparencia en su ubicación y plataforma de

ejecución.

Como consecuencia de lo anterior, existen numerosas empresas que están

trabajando en la utilización de SNMP en TMN. Uno de los problemas a resolver es

la interoperabilidad entre plataformas propias de los fabricantes.
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En convergencia con esta línea de trabajo, se está planteando también a nivel

mundial el tema de la Gestión Basada en la Web, que pretende aprovechar la

amplia difusión de los navegadores como interíaz de usuario universal, para

utilizarlos como interíaz para las aplicaciones de gestión.

El presente trabajo constituye un paso en la línea de utilizar SNMPy la Web en la

implementación de aplicaciones de gestión de servicios y redes de

telecomunicación. Su objetivo fundamental es la construcción de una base de

Información de gestión MIB para SNMP que permita la gestión de dispositivos de

una red de telecomunicaciones específicamente un radio microonda mediante una

pequeña aplicación de gestión desarrollada en la web.

Este trabajo, a su vez, puede ser el punto de partida para el siguiente paso, en la

estandarización de un conjuntos de objetos generales que toda radio microonda

que cumpla con Recomendaciones y Normas Internacionales.
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RESUMEN

El problema a la cual se enfrentan la mayoría de empresas de

telecomunicaciones que prestan servicio de portadoras con diferentes tecnologías

como accesos satelitales, microonda, y xDSL por ejemplo es buscar una forma de

monitoreo completa de la red, esto se hace imposible con una sola herramienta

de administración ya que cada fabricante emplea un sistema de administración y

monitoreo para sus equipos.

El implementar una herramienta que permita una forma de administración de la

red de telecomunicaciones entera seria un logro no imposible de lograr, si

empezáramos con usar un solo protocolo de administración probado y bastante

implementado en redes tan grandes como la Internet.

Pero para empezar hay que notar la diferencia con cada una de las tecnologías y

definir los parámetros que son necesarias de administrar y monitorear en cada

tipo de acceso.

Debido a que la gestión de redes no es un concepto de conocimiento general, en

este trabajo se incluyen algunas descripciones técnicas y conceptos útiles para un

mejor análisis de las necesidades de un sistema de administración. Se describen

las tres principales arquitecturas de gestión de red: Modelo OSI, Modelo TMN y el

Protocolo de Internet (SNMP).

Se analiza lo que un sistema de gestión de red debe lograr, las pautas que

pueden usarse para juzgar su efectividad, también él porque SNMP es una buena

estructura de administración de red para una red radio microonda comparado con

los otros estándares de administración.
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Además implementa una base de información de gestión MIB respetando tanto la

topología de la red inalámbrica y parámetros radioeléctricos que permita la

gestión vía SNMP de cada dispositivo conectado en la red.

Con las mismas pautas y consideraciones se pueden implementar una MIB en

cualquier tipo de tecnología, claro respetando los parámetros propios de estos.

Pero para desarrollar una MIB primero se debe conocer el lenguaje en la cual se

implementa es por ello que se detalla el lenguaje ASN.1, para luego codificarlas

con Reglas de Codificación Básicas (BER) que transformaban datos

especificados en el lenguaje ASN.1 en un formato estándar que puede descifrarse

en cualquier sistema que tiene un decodificador basado en el mismo conjunto de

reglas y la forma en que se viaja por la red en bits según la codificación BER.

Una ves implementada su estructura y escrita la MIB en ASN.1, esta descripción

es un archivo de texto, es decir, que no tiene ningún formato en especial, el cual

contiene un conjunto de definiciones escrito en un lenguaje de alto nivel

entendible por el ser humano.

Esta descripción en código ASN.1 de la MIB debe ser traducida a un lenguaje de

bajo nivel o de maquina, por eso a una MIB también se la conoce como una

librería objeto, la cual es compilada con un compilador de MIBs, para que la

información almacenada en la MIB sea entendida por los agentes de gestión

SNMP.

El compilador ASN.1 es una herramienta automática que traduce una

especificación ASN.1 compuesta de varios módulos enlazados mediante

cláusulas IMPORT a un lenguaje de programación por lo general C, C++ ó Java.

Y por ultimo se tarta la forma de acceso a cada MIB por parte de una consola de

administración a radios microonda remotos que conforman la red.
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CAPITULO 1.

ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN

SNMP

1.1 INTRODUCCIÓN

Además de protocolos y sistemas de transmisión de datos, en una red es

indispensable un sistema que permita a los administradores depurar problemas,

localizar elementos de red que violen alguno de los protocolos, controlar las rutas,

etc.

Este capitulo contiene la definición de la gestión de redes y las ideas

fundamentales necesarias para una comprensión global de su significado. Debido

a que la gestión de redes no es un concepto de conocimiento general, en este

documento se incluyen algunas descripciones de técnicas y conceptos útiles para

un mejor análisis de las necesidades.

Este capitulo analiza lo que un sistema de gestión de red debe lograr y las pautas

que pueden usarse para juzgar su efectividad, y también el por qué SNMP es una

buena estructura de administración de red para una red de radio microonda.

1.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA UN SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE RED

1.2.1 ¿QUE ES GESTIÓN DE RED?

Definición: La gestión de red es la colección de tareas a realizarse para

aumentar la máxima disponibilidad, desempeño, seguridad y control de una red y

sus recursos.

La ISO (International Organizaron for Standardizaron) define la gestión de red

como:



"El conjunto de elementos de control y supervisión de los recursos que permiten

que la comunicación tenga lugar sobre la red"m

Lo siguiente es una discusión de los conceptos fundamentales básicos de gestión

de red y las herramientas necesarias para reunir requisitos del cliente para

manejar sus redes.

1.2.2 ADMINISTRACIÓN: MONITOREO, ANÁLISIS Y CONTROL

Cada proceso de administración puede ser dividido en tres fases básicas:

Monitoreo, Análisis y Control, como muestra la figura siguiente. Durante la fase de

monitoreo, normalmente continuo, se obtiene un grupo de información del estado

del objeto administrado; entonces un análisis de aquella información es cumplida

y, en caso que sea necesario, empieza una fase de control, donde son cumplidas

acciones para permitir la transformación del estado actual del objeto al estado

requerido.

VERIFICACIÓN

1
MONITOREO

' ' í
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Fig. 1. I Fases cíe Administración

La gran parte de modelos de dirección desarrollados y estandarizados

actualmente definen los mecanismos que soportan básicamente las fases de

monitoreo y control. Muy poco se ha desarrollado respecto a la fase más

importante de todo el proceso, el análisis de la información de dirección para la

posterior toma de decisiones. Ciertamente, después de haber consolidado los

modelos y los mecanismos de monitoreo y control, investigaciones relacionadas

con la fase de análisis automatizado, muy relacionado con el área de inteligencia

artificial, deben volverse necesarias y fundamentales para todo el proceso de

dirección.



1.2.2.1 Monitoreo de la red

Se suele realizar de dos formas: mediante una estación de gestión (ordenador

personal o estación de trabajo) que reciba mensajes de los dispositivos de la red

(puentes o bhdges, routers, servidores de terminales, etc.) llamado de notificación

de eventos o mediante una estación que pregunte regularmente el estado de los

dispositivos (polling).

En el mecanismo de polling el administrador logra una comunicación con el

agente usando un perfil sincrónico Request /Response, cuya desventaja principal

es el alto tráfico generado, puesto que para que sea posible descubrir eventos

que pasan en algún objeto administrado, debe hacerse un monitoreo periódico.

Una manera de resolver este problema es usar un mecanismo asincrono de

notificación de eventos, en otros términos, siempre que un agente descubra que

se produjo algún evento interesante este inicie independientemente una

comunicación con el gerente, notificándolo de tal evento.

AGENTE

Polling Síncrono
Request/Response GERENTE ,«_ Response - !' AGENTE

AGENTE

AGENTE

Notificación Asincrona «K«*•««'
de Eventos GERENTE

AGENTE

/*/#. 1. 2 Formas de Monitoreo



1.2.2.2 Control de los dispositivos de red

Controlar un objeto significa ver o alterar su estado. Para eso es necesario que

haya una interacción real con el objeto, y principalmente, mecanismos que

permiten esta alteración. Según el paradigma Gerente / Agente el control del

objeto remoto es cumplido por el agente en la contestación a peticiones enviadas

por un gerente. Uno de los objetivos del protocolo de dirección por consiguiente,

es definir servicios que permiten la transmisión de requisitos de control entre

gerentes y agentes.

El mando distribuido puede llevarse a cabo a través de mecanismos diferentes,

con niveles de abstracción diferentes, como por ejemplo utilizando un mecanismo

de llamada remota de procedimientos (RPC), dónde los procedimientos se

ejecutan remotamente realizan las acciones de control en el dispositivo

administrado. Otro posible mecanismo es usar el concepto básico de alteración de

variables con los efectos colaterales asociados, en otros términos, cuando se

altera el valor perteneciente a una variable de la base de información de dirección,

el agente nota esta modificación y el descarga un procedimiento físico en el objeto

administrado, este mecanismo se usa por los protocolos de dirección presentados

en el próximo tema.

1.2.3 REQUISITOS DE LA GESTIÓN DE RED

La mayoría de las redes actuales, redes privadas o una parte de redes públicas

grandes como Internet, pueden tener grandes y complejos grupos de equipos muy

costosos. A menudo representan centros muy importantes de infraestructura de

una organización. Este equipo de red debe satisfacer las necesidades de un

usuario final, y proporcionar un " servicio bueno " al" costo más bajo ", y puede

generar un rédito significativo para la organización. En todos los casos, es

importante el funcionamiento continuo de la red y la máxima utilidad de la misma.



Administrar semejante red puede ser una tarea desalentadora incluso cuando los

objetivos por manejar tal sistema son conocidos. Estos objetivos podrían incluir

mejorar el control sobre estos recursos de red, mejorar el servicio a

organizaciones que usan la red, y reducir el tiempo fuera de servicio de cualquier

parte de la red, controlando los costos de operación de la red y servicios que

presta.

Deben superarse muchos problemas al gestionar una red para lograr estos

objetivos. Las redes tienden a ser grandes y complejas, llenas con equipos de

muchos vendedores; y hay muchos tipos de sistemas de administración de red,

así como soluciones propietarias que son muy populares e instalables en muchos

lugares.

Los sistemas de gestión de redes deben permiten satisfacer los siguientes

requisitos de tipo funcional y técnicos:

1.2.3.1 Requisitos funcionales

• Gestión del nivel de servicio, para garantizar la disponibilidad, la atención a

los usuarios, el tiempo de respuesta, etc.;

• Gestión de problemas, para facilitar la segmentación de los mismos

resolviéndolos en etapas o niveles;

• Gestión de cambios, para minimizar el impacto asociado habitualmente con

los procesos de modificación de las configuraciones existentes;

• Apoyar a la toma de decisiones y facilitar que la gestión de red actúe de

puente, o interfaz entre el personal técnico y la dirección, gracias a la

facilidad de generar informes;

• Apoyo en la resolución de incidencias, para preservar la experiencia del

grupo de gestión, reduciendo el tiempo de resolución de situaciones que

deberían ser familiares;

• Facilidad de uso, es decir, que tenga un apoyo en la formación para reducir

el esfuerzo de aprendizaje y optimizar el grado de uso requiriendo perfiles

de personal poco exigentes;



• Evolución según las necesidades del cliente.

1.2.3.2 Requisitos técnicos

• Administración de entornos heterogéneos desde una misma plataforma;

• Administración de elementos de interconexión;

• Interfaces con grandes sistemas;

• Capacidad para representar gráficamente en tiempo real la totalidad de la

red, partes de la misma y los sistemas conectados en cada punto, de forma

que la gestión no se convierta en una tarea excesivamente compleja;

• Presentación de la información de la configuración;

• Indicación del estado de los componentes individuales (cuáles están

activos y cuáles inactivos);

• En caso de avería, indicación del tipo de ésta;

• Notificación automática de errores. Posibilidad de acceso automático a los

elementos de la red desde la consola de gestión de red;

• Filtrado de alarmas;

• Supervisión y determinación de los valores de rendimiento para la totalidad

de la red, así como en los diversos componentes de la red;

• Modificación de la configuración de la red y establecimiento de los

derechos de accesos a los diversos sistemas;

• Aislamiento de errores de equipo físico respecto a los errores de equipo

lógico;

• Capacidad de supervisar el rendimiento y generar estadísticas dando una

valoración de los resultados;

• Evitar averías, pérdidas de rendimiento y problemas de configuración

mediante políticas de gestión preventivas;

• Recuperación automática ante fallos;

• Proveer los mecanismos avanzados para la seguridad de la red y de los

datos;

• Posibilidad de intercomunicación local y remota con cualquier elemento de

la red;



• Escalabilidad del sistema de gestión para responder adecuadamente al

crecimiento de la red;

• Que haga todo esto de una manera rentable.

Los sistemas de gestión deben poder crecer a medida que crecen las

necesidades de los usuarios, de forma que se puedan proteger las inversiones

realizadas. Un entorno integrado de gestión es una combinación de recursos

humanos, organizativos y tecnológicos. La gestión de redes es una estrategia a

largo plazo que puede afectar a todo el personal de una organización como:

• A los usuarios de la red que necesitan acceder a la información de estado

de la misma.

• A los directivos que han de preocuparse de cómo afectarán las

prestaciones de la red al desarrollo de sus áreas dentro de la organización.

• A los administradores de red que se encargan de la operativa diaria.

Hay muchos productos de vendedores que intentan proporcionar éstas soluciones

de gestión de red. Que van desde programas propietarios que pueden manejar el

equipo de sólo un vendedor a sistemas administradores que se basan en

estándares que pueden operar con diferentes tipos de equipos de muchos

vendedores. Sin embargo, ningún producto proporciona una " solución ideal ",

aunque los requerimientos de gestión que la mayoría de los vendedores y clientes

está muy clara. Los clientes requieren soluciones de gestión de red simples y

proponen a los fabricantes de equipos usar estándares de sistemas abiertos que

se entienden fácilmente y se encuentran ampliamente implementadas. Los

clientes requieren equipos que tengas costos eficaces de implementación y

mantenimiento, y posean buenas herramientas para administrar dispositivos y

redes heterogéneas. El acercamiento a los estándares de sistemas abiertos está

demostrando ser el más flexible y la manera más eficaz de llevar a cabo un

sistema de gestión de red.

1.2.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN



Los componentes de un sistema de gestión de red y las relaciones entre ellos se

representa en el siguiente diagrama.

PROTOCOLO

ESTACIÓN DE

GESTIÓN

AGENTE

OBJETO
OESTIONABLE

PROTOCOLO

AGENTE
CONVERSOR

PROTOCOLO

AGENTE

OBJETO
GEST10NABLE

l''ig. 1. 3 Componentes del Sistema de Administración

Cada uno de los elementos tiene el siguiente significado:

• Objeto gestionable: representa cualquier dispositivo físico o lógico de la

red y el equipamiento lógico relacionado con él que permita su gestión.

• Agente: es el equipamiento lógico de gestión que reside en el objeto

gestionable.

• Protocolo: utilizado por el agente para pasar información entre el objeto

gestionable y la estación de gestión.

• Objeto ajeno: se define como un objeto gestionable que utiliza un

protocolo ajeno, es decir un protocolo distinto al de la estación de gestión.

• Agente conversón actúa de conversor entre el protocolo ajeno y el

protocolo utilizado por la estación de gestión.

• Estación de gestión: está formada por varios módulos o programas

corriendo en una estación de trabajo u ordenador personal.

1.3 ESTÁNDARES DE ADMINISTRACIÓN DE RED



Las redes están creciendo a un paso rápido, y normalmente las redes se

construyen con productos proporcionados por muchos vendedores diferentes.

Administrar una red así es más difícil, y además involucra múltiples herramientas

de administración y protocolos propietarios diferentes para cada dispositivo en la

red. Como resultado, administradores están exigiendo a la industria que usen

estándares de sistemas abiertos para reducir el número de sistemas de dirección

diferentes. Al mismo tiempo, los vendedores que cumplan los estándares públicos

pueden asegurar que estos productos operen juntos en una misma red.

En este apartado se describen las tres principales arquitecturas de gestión de red:

• Modelo OSI

• Modelo TMN

. Modelo Internet (SNMP)

1.3.1 ARQUITECTURA DE GESTIÓN OSI 12]

Aunque en la práctica se utilizan arquitecturas de administración diferentes a la

OSI, es importante estudiarla por dos razones:

1. La arquitectura OSI sirve como base de TMN (Telecommunications

Management Network)

2. La arquitectura OSI incluye los cuatro submodelos (información,

organización, comunicación y funcional) y por tanto puede ser utilizada

como una arquitectura de referencia.

Comparada con la arquitectura de administración de Internet (donde se utiliza el

protocolo SNMP), OSI es más compleja, pero ofrece mejores opciones para

modelar los objetos administrados.

En esta arquitectura las funciones de administración se realizan a través de la

cooperación de sistemas abiertos.
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El submodelo de información utiliza un enfoque orientado a objetos en la

abstracción de recursos relevantes a la administración. Este enfoque permite

desarrollar un repertorio amplio para estructurar la base de información de

administración (MIB). Para OSI, una MIB es la colección de información de

administración que hace visible el sistema administrado.

El submodelo organizacional está basado en administración cooperativa

distribuida en una red de sistemas abiertos. Los roles (manager ó agente) se

diferencian de acuerdo con "la actitud" que el sistema adopte frente a ciertos

recursos (es decir, el rol puede cambiar).

El submodelo de comunicaciones está soportado en el modelo de

comunicaciones de siete capas de OSI. Este submodelo incorpora tres

mecanismos para el intercambio de información de administración:

1. Comunicación entre procesos de administración de la capa 7 (administración

de los sistemas)

2. Comunicación entre entidades de administración específicas a una capa

(administración de la capa)

3. Comunicación entre entidades de protocolo normal (operación de la capa).

El submodelo funcional subdivide el sistema de administración en cinco áreas

funcionales y busca definir funciones de administración genéricas que soporten

una o más áreas funcionales siguientes.

1. Gestión de fallas

2. Gestión de configuración

3. Gestión de desempeño

4. Gestión contabilizada

5. Gestión de Seguridad

Cada uno de estas áreas funcionales tiene su propio conjunto de requisitos, y un

producto de gestión de red efectivo debe poder realizar cada área.



1.3.1.1 Gestión de fallas

La gestión de fallas es el proceso de identificar y corregir los problemas de la red,

por otra parte conocer el por qué de estas fallas. Las fallas típicamente se

manifiestan como errores de transmisión o fallas en el equipo o interfaz. Las

fallas producen un tiempo fuera de servicio inesperado, degradación del

desempeño y pérdida de datos. Generalmente, las condiciones de la falla

necesitan ser resueltas tan rápidamente como sea posible.

Comprender la gestión de fallas es la tarea más importante en la dirección de la

red. Las herramientas de administración de fallas pueden ayudar al aumento de la

fiabilidad de la red identificando la falla rápidamente, y entonces ayudar a iniciar el

proceso de recuperación. El primer paso es identificar la falla, aislar la causa de la

falla, y entonces, si es posible, corregirla. Estos tres pasos del proceso requiere

predeterminar que las fallas deben gestionarse y deben dárseles prioridades

superiores que a otros procesos, y entonces el administrador de red utilizando un

juego de herramientas resolver la causa de la falla. En el caso más simple, se

descubre una alarma, y un técnico de mantenimiento es despachado a localizar y

resolver la falla a la situación sospechosa. Usando herramientas más avanzadas,

el administrador de red puede ir muchos pasos más allá, aislar y corregir la falla, y

entonces devolver el funcionamiento normal a la red sin estar el usuario

consciente de que ocurrió una falla.

El reporte de fallas se clasifica bajo la gestión de fallas. El color un ¡versa I mente

reconocido como rojo, verde, y amarillo se usan para indicar el estado de un

dispositivo - rojo para el dispositivo con error, verde para el dispositivo sin error, y

amarillo para el dispositivo con un error menor o con posible error. Las

presentaciones gráficas de un mapa de red y paneles frontales del equipo

también son usadas por el administrador de red para indicar el estado y

funcionamiento de dispositivos en la red.

1.3.1.2 Gestión de configuración
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La gestión de configuración se divide entre la inicialización, modificación, y cierre

de una red. Las redes son continuamente ajustadas cuando se agregan

dispositivos, remueven, reconfiguran, o se ponen al día. Estos cambios pueden

ser intencionales, como agregar un nuevo servidor a la red, o camino, como un

corte de fibra entre dos dispositivos que produce un nuevo encaminamiento. Si

una red es apagada, entonces un cierre elegante en una secuencia prescrita se

realiza como parte del proceso de gestión de configuración.

El proceso de gestión de configuración involucra identificar los componentes de la

red y sus conexiones, recolectar información de configuración de cada dispositivo,

y definir la relación entre los componentes de la red. Para realizar estas tareas, el

administrador de red necesita la información topológica de la red, información de

configuración de los dispositivos, y control de los componentes de la red.

1.3.1.3 Gestión de desempeño

La gestión del rendimiento involucra la medición del desempeño de una red y sus

recursos en término a la utilización, caudal, tasa de error, y tiempos de respuesta.

Con la información de gestión de rendimiento, un administrador de red puede

reducir o puede prevenir que la red se inunde o que sea inaccesible. Esto ayuda

a proporcionar un nivel más consistente de servicio a los usuarios en la red, sin

exigir demasiada capacidad de los dispositivos y enlaces.

Mirar la gestión de red en forma de porcentaje de utilización de dispositivos y

tasas del error ayuda a mejorar y equilibrar el caudal de tráfico en todas las

partes de una red. Típicamente, algunos dispositivos lo utilizan más

favorablemente que otros. Monitorear el desempeño de información a tiempo del

estado y rendimiento de los dispositivos, para que se utilicen estos de una forma

total y no sean subutilizados, y rebalancear los equipos de los cuáles se exige

demasiado. En una red utilizar bien los componentes en buen estado, hacen que

la tasa de error para paquetes que cruzan la red bajen y se acorten tiempos de

respuestas.
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1.3.1.4 Gestión contabilizada (Gestión de usuarios)

La administración de usuarios comprende tareas como administración de los

nombres, direcciones, incluyendo los servicios relacionados con directorios,

permisos para el uso de los recursos y los servicios de contabilidad del uso de los

recursos.

Existen costos asociados al proporcionar servicios de comunicaciones y de

servicios que deben ser informados a los usuarios del respectivo servicio (cargos

de acceso y de utilización). Las estrategias y procedimientos para asignación de

costos no pueden y no deben ser establecidos rígidamente por un sistema de

contabilidad; este es tema de una política de arreglo de cuentas (contabilidad). Es

importante que la administración de contabilidad sea capaz de ajustarse a los

lineamientos de una política de contabilidad.

La administración de contabilidad incluye la recopilación de datos de uso (uso de

recursos o de servicios basados en el monitoreo y la medición), definir unidades

de contabilización, asignar cuentas, mantener vitácoras de contabilidad, asignar

costos a las cuentas asignadas, asignar y monitorear las cuotas asignadas,

mantener estadísticas de uso, y finalmente, definir políticas de contabilidad y

tarifas, que permitirán generar facturas y cargos a los usuarios. Si varios

proveedores están involucrados en la prestación de los servicios, las reglas de

conciliación también pertenecen a la administración de contabilidad. Este proceso

puede realizarse por un procedimiento de repartir ingresos, mediante una tarifa

plana o un precio para cierta unidad de tráfico.

1.3.1.5 Gestión de Seguridad

La gestión de seguridad trata de mantener la seguridad global de la red,

incluyendo proteger la información sensible a través del control de los puntos de

acceso a esa información. La información sensible es cualquier dato que una

organización quiere afianzar, como los documentos de investigación, datos de

nómina, ventas y figuras de inventario. Proteger los datos sensibles del acceso

desautorizado es un requisito común. Pueden suavizarse las preocupaciones de

1
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seguridad con un buen diseño e implementación de un sistema de gestión de

seguridad.

La gestión de seguridad controla el acceso a los dispositivos de red y a la

información sensible a través del uso de dispositivos como con passwords. Esta

gestión también controla la forma de métodos como la criptografía que usan los

datos sensibles. Hay muchas técnicas de la criptografía pública disponible para

los datos digitales sensibles y llaves de encriptación privadas que han estado en

uso durante algún tiempo.

Cada área de gestión en este modelo del cinco partes no es exclusiva uno del

otro. Es típico para la gestión de desempeño trabajar junto con la gestión de falla

y gestión de configuración. Por ejemplo, una interfaz de un dispositivo

supervisado que muestra una tasa de error lentamente creciente puede verificarse

por requerimiento de alarma, y podría reconfigurarse entonces y podría desviarse

antes que la falla afecte el tráfico. Usando estas cinco categorías de gestión como

una línea de guía, una revisión más crítica puede hacerse de la habilidad de

cualquier producto dado pueda manejar o manejarse como un dispositivo de la

red.

La arquitectura de gestión OSI define un objeto gestionable como la interfaz

conceptual que han de presentar los dispositivos que ofrecen funciones de

gestión. El proceso de supervisión y control de un objeto gestionable se realiza

mediante una serie de interacciones. Estas interacciones son de dos tipos:

• De operación: el gestor solicita algún dato al objeto gestionable o desea

realizar alguna acción sobre él.

• De notificación: cuando el objeto gestionable intenta enviar algún dato al

gestor como consecuencia de algún evento ocurrido en el dispositivo.

Un objeto gestionable se caracteriza además por un conjunto de atributos que son

las propiedades o características del objeto, y un comportamiento en respuesta a

las operaciones solicitadas.
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En la siguiente figura se presenta un ejemplo de estas interacciones.

OPERACIONES DE GESTIÓN

NOTIFICACIONES DE GESTIÓN

ACCIÓN DE
GESTIÓN
LOCAL I

Fig. 1. 4 Interacciones Gestor - Objeto Gestionable

La comunicación entre el gestor y el objeto gestionable no es directa, se realiza

mediante un intermediario: el agente de gestión (esto se corresponde con un

modelo centralizado gestor-agente). La función del agente es controlar el flujo de

información de gestión entre el gestor y el objeto. Este control lo realiza

comprobando una serie de reglas de gestión (por ejemplo que el gestor tenga la

capacidad para solicitar una determinada operación), que han de cumplirse para

poder realizar la operación. Estas reglas se incluyen en los datos como parte de la

solicitud de una operación.

El flujo normal de información de gestión y control entre el gestor y el agente se

realiza mediante el protocolo de gestión de red de CMIP, perteneciente al nivel de

aplicación OSI.

El protocolo permite que un sistema se pueda configurar para que opere como

gestor o como agente. La mayoría de las realizaciones prácticas de sistemas
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gestionados se configuran con unos pocos sistemas operando en modo gestor,

controlando las actividades de un gran número de sistemas operando en modo

agente.

GESTOR
OPERACIONES DE GESTIÓN

AGENTE

NOTIFICACIONES DE GESTIÓN

AGENTE GESTOR

SISTEMA 1 SISTEMA 2

i. 1. 5 Sistemas de Administración

Cuando dos procesos se asocian para realizar una gestión de sistemas, deben

establecer en qué modo va a operar cada uno de ellos (en modo agente o en

modo gestor). Los procesos indican, mediante las denominadas unidades

funcionales, qué funcionalidades de gestión y estándares utilizarán durante la

asociación.

Otros componentes de la arquitectura de gestión OSI son:

• Estructura de la Información de Gestión (Structure of Management

Information, SMI). Define la estructura lógica de la información de gestión

OS. Establece las reglas para nombrar a los objetos gestionables y a sus

atributos. Define un conjunto de subclases y tipos de atributos que son en

principio aplicables a todos los tipos de clases de objetos gestionables.

• Base de Información de Gestión (Management Information Base, MIB)

Representa la información que se está utilizando, modificando o

transfiriendo en la arquitectura de los protocolos de gestión OSI. La MIB
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conoce todos los objetos gestionables y sus atributos. No es necesario que

esté centralizada físicamente en un lugar concreto, puede estar distribuida

a través del sistema y en cada uno de sus niveles.

• CMIS (Common Management Information Services) es un conjunto de

reglas que identifican las funciones de una interfaz OSI entre aplicaciones,

utilizado por cada aplicación para intercambiar información y parámetros.

CMIS define la estructura de la información que es necesaria para describir

el entorno.

1.3.2 ARQUITECTURA DE GESTIÓN TMN [2]1

La Arquitectura de Dirección de red de telecomunicaciones (TMN) fue

desarrollada por la ITU-T (el anterior CCITT). TMN tiene una fuerte relación con la

dirección de OSI, y define varios conceptos que tienen relevancia para la

administración de Internet.

"Un TMN es conceptualmente una red separada que interconecta una red de

telecomunicaciones a varios puntos diferentes". La relación entre un TMN y la red

de telecomunicación que es administrada se muestra en Figura 1.6.

Según esta figura, el punto de interfaz entre el TMN y la red de telecomunicación

esta formada por intercambiadores y sistemas de Transmisión. Con el propósito

de dirección, se conectan estos Intercambiadores y sistemas de Transmisión vía

una Red de Comunicación de Datos a uno o más Sistemas de administración. Los

Sistemas de dirección realizan la mayoría de las funciones de dirección; estas

funciones pueden llevarse a cabo por operadores humanos pero también

automáticamente. Es posible que una sola función de dirección se realice por

Sistemas de administración múltiples. En este caso, la Red de Comunicación de

Datos se usa para intercambiar la información de dirección entre los Sistemas

administración. La Red de Comunicación de Datos también se usa para conectar

Estaciones de Trabajo que les permiten a operadores interpretar la información de

Lo siguiente es tomado de la Recomendación UIT-T M.3010 - Red de gestión de las
telecomunicaciones - Principios para una red de gestión de las telecomunicaciones.
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dirección. Las Estaciones de trabajo tienen interfaces hombre-máquina, la

definición de tales interfaces cae fuera del alcance de TMN (las Estaciones de

Trabajo están por consiguiente dibujados en la frontera del TMN).

TMN
«•TEMA

DE

DIRECCIÓN

«•TEMA

DE

DIRECCIÓN

SISTEMA

DE

DIRECCIÓN

ESTACIÓN

RED DE COMUNICACIÓN DE DATOS

L_ CONMUTADOR -- CONMUTADOR

RED DE TELECOMUNICACIÓN

Fig. 1. 6 Relación general de un TMN a una Red de Telecomunicaciones ~

TMN define la siguiente funcionalidad:

• El intercambio de información entre la red gestionada y la red TMN;

• El intercambio de información entre redes TMN;

• La conversión de formatos de información para un intercambio consistente

de información;

• La transferencia de información entre puntos de una TMN;

• El análisis de la información de gestión y la capacidad de actuar en función

de ella;

: Recomendación U1T-T M.3010. SERIE M: MANTENIMIENTO: SISTEMAS DE TRANSMISIÓN.
CIRCUITOS TELEFÓNICOS. TELEGRAFÍA, FACSÍMIL Y CIRCUITOS ARRENDADOS
INTERNACIONALES, Red de gestión de las telecomunicaciones, Principios para una red de gestión de las
telecomunicaciones. Mayo 96. Figura 1/M.30IO. Pag.8
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• La manipulación y presentación de la información de gestión en un formato

útil para el usuario de la misma;

* El control del acceso a la información de gestión por los usuarios

autorizados.

1.3.2.1 Funciones asociadas a una Red de Gestión de Telecomunicaciones (RGT) 3

La RGT ha sido concebida para soportar una gran diversidad de áreas de gestión

que abarcan la planificación, instalación, operaciones, administración,

mantenimiento y la puesta en servicio de redes de telecomunicaciones y la

prestación de servicios.

La especificación y el desarrollo de la gama y funcionalidad de las aplicaciones

requeridas para soportar las áreas de gestión citadas son un tema de

incumbencia local, que no será tratado en estas Recomendaciones. No obstante,

el UIT-T proporciona algunas ideas al respecto, clasificando para ello la gestión

en cinco grandes áreas funcionales de gestión (Recomendación X.700 [8]). Estas

áreas proporcionan un marco que permite determinar las aplicaciones apropiadas

de modo que sea posible atender a las necesidades comerciales de las

Administraciones. Hasta la fecha han sido identificadas las cinco áreas

funcionales de gestión siguientes:4

gestión de la calidad de funcionamiento;

- gestión de fallos;

- gestión de la configuración;

- gestión de la contabilidad;

- gestión de la seguridad.

La clasificación del intercambio de información dentro de la RGT es independiente

del uso que se haga de dicha información.

3 Red Digital de Telecomunicaciones RGT o del ingles TMN
4 Según la Recomendación UIT-T M. Red de gestión de las telecomunicaciones. Principios para una red de
gestión de las telecomunicaciones. Mayo 96, Sección 1.5 a 1.7.
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La funcionalidad de la RGT consta de:

- Aptitud para intercambiar información de gestión a través de la frontera

entre el entorno de telecomunicaciones y el entorno RGT;

- Aptitud para intercambiar información a través de las fronteras entre

entornos RGT;

- Aptitud para convertir información de gestión de un formato a otro, con

objeto de que la información de gestión que fluya dentro del entorno de la

RGT sea coherente;

- Aptitud para transferir información de gestión entre ubicaciones internas al

entorno RGT;

- Aptitud para analizar y reaccionar apropiadamente a la información de

gestión;

- Aptitud para manipular información de gestión de modo que adquiera una

forma útil y/o apropiada para el usuario de información de gestión;

- Aptitud para entregar información de gestión al usuario de dicha

información, y para presentarla en una forma de representación apropiada;

- Aptitud para asegurar a los usuarios de información de gestión autorizados

un acceso seguro a dicha información.

Parte de la información intercambiada en la RGT puede ser utilizada como

soporte de más de un área de gestión. La metodología RGT [3] 5 parte de un

número limitado de servicios de gestión RGT [4]6 para, a continuación, identificar

funciones de gestión RGT y conjuntos de funciones de gestión RGT

(posiblemente reutilizables) y, a partir de éstos, servicios de gestión RGT

(Recomendación M.3400 [5]) que, a su vez, harán uso de uno o más objetos

gestionados (Recomendaciones M.3100 [6] y M.3180 [7]).

5 Detallada en la Recomendación UIT-T M.3020, Mantenimiento: Red de Gestión de las
Telecomunicaciones - Metodología de especificación de la interfaz de la red de gestión de tas
telecomunicaciones. Julio 1995

6 Los servicios de Gestión se detallan en la Recomendación UIT-T M.3200, Mantenimiento: Red de Gestión
de las Telecomunicaciones - Servicios de gestión y zonas gestionadas de telecomunicación de la RGT:
Descripción general. Octubre 1992
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1.3.2.2 Requisitos arquitecturales

La RGT debe percibir las redes de telecomunicaciones y los servicios como

colecciones de sistemas cooperantes. La arquitectura es el concepto que

orquesta la gestión de distintos sistemas a fin de obtener un efecto coordinado

con respecto a la red. La introducción de la RGT ofrece a las Administraciones la

posibilidad de lograr una diversidad de objetivos de gestión, en particular la

aptitud para:

- Minimizar los tiempos de reacción de gestión ante eventos de la red;

- Minimizar la carga causada por el tráfico de gestión cuando se utiliza la red

de telecomunicaciones para cursarlo;

- Posibilitar la dispersión geográfica del control sobre aspectos de la

operación de red;

- Proporcionar mecanismos de aislamiento para minimizar los riesgos de

seguridad;

- Proporcionar mecanismos de aislamiento para localizar y contener los

fallos de red;

- Mejorar la asistencia de servicio y la interacción con los clientes.

A fin de poder tener en cuenta al menos estos objetivos, la arquitectura de la RGT

deberá:

- Hacer posibles diversas estrategias de implementación y diversos grados

de distribución de la funcionalidad de gestión;

- Posibilitar la gestión de redes, equipos y servicios heterogéneos en un

entorno de telecomunicaciones;

- Prever una estructura compartimentada en la que las funciones de gestión

puedan operar autónomamente dentro de cada compartimentación;

- Prever posibles cambios tecnológicos y funcionales;

- Incluir capacidades de migración que potencien las primeras fases de

implementación y que permitan ulteriores mejoras;
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- Proporcionar un grado apropiado de fiabilidad en el soporte de funciones

de gestión;

- Proporcionar una funcionalidad de seguridad apropiada en el soporte de

funciones de gestión;

- Posibilitar a los clientes, proveedores de servicios de valor añadido y otras

Administraciones el acceso a funciones de gestión;

- Posibilitar la existencia de diferentes o idénticos servicios de gestión en

diferentes ubicaciones, aun cuando un servicio acceda al mismo elemento

de red;

- Atender a los requisitos impuestos por un número grande o pequeño de

objetos gestionados;

- Posibilitar el interfuncionamiento entre redes gestionadas por separado, de

modo que sea posible prestar servicios interredes entre Administraciones;

- Hacer posible la gestión de redes híbridas constituidas por equipos de red

mixtos;

- Obtener un compromiso fiabilidad/costes flexible en todos los componentes

de gestión de red;

- Admitir la transparencia de ubicación y la resolución de asociación;

Proporcionar mecanismos destinados a mantener la información necesaria

para la comunicación entre sistemas.

1.3.2.3 Arquitectura TMN

El modelo TMN define tres arquitecturas diferenciadas:

- Arquitectura funcional, que describe la distribución de la funcionalidad

dentro de la TMN, con el objeto de definir los bloques funcionales a partir

de los cuales se construye la TMN.

- Arquitectura física, que describe los interfaces y el modo en que los

bloques funcionales se implementan en equipos físicos.

- Arquitectura de la información, que describe conceptos que se han

adoptado de la dirección OSI (CMIS y CMIP).



23

1,3.2.3.1 Arquitectura funcional

Se definen cinco tipos de bloques funcionales. Estos bloques proporcionan la

funcionalidad que permite a la TMN realizar sus funciones de gestión. Dos

bloques funcionales que intercambian información están separados mediante

puntos de referencia.

A continuación se describen los distintos tipos de bloques funcionales:

1. Función de operación de sistemas (OSF)

Los OSF procesan la información relativa a la gestión de la red con el objeto

de monitorizar y controlar las funciones de gestión. Cabe definir múltiples OSF

dentro de una única TMN.

2. Función de estación de trabajo (WSF)

Este bloque funcional proporciona los mecanismos para que un usuario pueda

interactuar con la información gestionada por la TMN.

3. Función de elemento de red (NEF)

Es el bloque que actúa como agente, susceptible de ser monitorizado y

controlado. Estos bloques proporcionan las funciones de intercambio de datos

entre los usuarios de la red de telecomunicaciones gestionada.

4. Adaptadores Q (QAF)

Este tipo de bloque funcional se utiliza para conectar a la TMN aquellas

entidades que no soportan los puntos de referencia estandarizados por TMN.

5. Función de mediación (MF)

La función de mediación se encarga de garantizar que la información

intercambiada entre los bloques del tipo OSF o NEF cumple los requisitos

demandados por cada uno de ellos. Puede realizar funciones de

almacenamiento, adaptación, filtrado y condensación de la información.

7 La arquitectura funcional se define en la Recomendación UIT-T M.3010 Red de gestión de las
telecomunicaciones, Sección 2 - Arquitectura funcional de la RGT, Pag. 7,
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MF

WSF

QAF NEF

Bloques de Funciones TMN

OSF = Funciones de operación de sistema
MF = Funciones de Mediación
WSF = Funciones de estación de trabajo
NEF = Funciones de Elementos de red
QAF = Adaptador de función Q

Fig. I. 7 Boques de Funciones TMN

1.3.2.3.2 Puntos de referencia q

Los puntos de referencia q sirven para delinear una parte lógica del intercambio

de información entre bloques de función, conforme a la definición de modelo de

información mutuamente soportado por dichas funciones. El alcance del modelo

de información para los puntos de referencia q involucra aspectos de la

Recomendación U1T-T M.3100 [2] y, opcionalmente, podrá también incluir

aspectos específicamente tecnológicos.

Los bloques de función comunicantes en los puntos de referencia q podrían no

soportar el modelo de información en todo su alcance. Cuando haya una

discrepancia entre el modelo de información soportado a uno de los lados del

punto de referencia, deberá haber una mediación que sirva para compensar.

Los puntos de referencia q están ubicados entre los bloques de función de

elemento de red y de sistema de operaciones, de elemento de red y de función de

mediación, de función de mediación y de función de mediación, de adaptador Q y

de función de mediación, de función de mediación y de sistema de operaciones,

de adaptador Q y de sistema de operaciones, y entre bloques de función de

sistema de operaciones y de sistema de operaciones, o bien directamente o bien

M Figura tomada de la Recomendación UIT-T M.3010, " Red de gestión de las telecomunicaciones "
FIGURA 2/M.3010 Moques defunción de la RGT, Pag. 7
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vía la función de comunicación de datos. Dentro de la clase de puntos de

referencia q:

qx: los puntos de referencia qx están situados entre bloques de función de

elemento de red y de función de mediación, de adaptador Q y de función de

mediación, y entre bloques de función;

q3: los puntos de referencia q3 están situados entre bloques de función de

elementos de red y de sistemas de operaciones, de adaptador Q y de sistemas de

operaciones, de mediación y de sistemas de operaciones, y entre bloques de

función de sistemas de operaciones y de sistemas de operaciones.

Los puntos de referencia q3 y qx pueden ser distinguidos por el conocimiento

requerido para comunicar entre los bloques de función que ellos conectan.

En la siguiente tabla se especifican los puntos de referencia posibles entre los

distintos bloques funcionales.

Relaciones entre bloques de función lógicos expresados como puntos de referencia9

NEF

OSF

MF

QAF^

QAFqx

WSF

non-RGT

NEF

q3

qx

OSF ! MF

q.i
q"3. x«>

q.i

q.i

i;

qx

q.i

qx

1x

f"

QAFqj

q.i

m

QAFqx ; WSF ; non-RGT

r

q* f

m

ni

gb)

M gb)

a> l'A punió de referencia x sólo es aplicable cuando cada bloque de función de sistema de operaciones está en una

RüT diferente.

b> VA punto de referencia g está situado entre el bloque de función de estación de trabajo y el usuario humano.

NOTA - Toda función puede comunicar en un punto de referencia no TMN. listos puntos de referencia no TMN

podrán estar normalizados por otros gru pos/o rgan i/aciones para fines particulares.

Según la Recomendación UIT-T M. Red de gestión de las telecomunicaciones, Principios para una red de
gestión de las telecomunicaciones. Mayo 96, CUADRO I /M.3010, Pagina 18.
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Cada bloque funcional se compone a su vez de un conjunto de componentes

funcionales, considerados como los bloques elementales para su construcción.

1.3.2.3.3 Arquitectura física

La arquitectura física se encarga de definir como se implementan los bloques

funcionales mediante equipamiento físico y los puntos de referencia en interfaces.

En la arquitectura física se definen los siguientes bloques constructivos:

• Elemento de red (NE)

• Dispositivo de mediación (MD)

• Adaptador Q (QA)

• Sistema de operaciones (OS)

• Red de comunicación de datos (DCN)

Cada uno de estos bloques puede implementar uno o más bloques funcionales

(excepto el DCN que se encarga de realizar el intercambio de información entre

bloques), pero siempre hay uno que ha de contener obligatoriamente y que

determina su denominación.

1.3.2.3.4 ¡nterfaces

Los interfaces son implementaciones de los puntos de referencia, y son

comparables a las pilas de protocolos. Existe una correspondencia uno a uno

entre los puntos de referencia y los interfaces, excepto para aquellos que están

fuera de la TMN, es decir, los puntos de referencia g y m.

1.3.2.3.5 Arquitectura lógica de niveles

En el estándar TMN define una serie de capas o niveles de gestión mediante las

cuales se pretende abordar la gran complejidad de la gestión de redes de

telecomunicación. Cada uno de estos niveles agrupa un conjunto de funciones de
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gestión. El estándar LLA define cuáles son esos niveles y las relaciones entre

ellos.

Se definen los siguientes niveles:

• Nivel de Elementos de Red. Incluye las funciones que proporcionan

información en formato TMN del equipamiento de red así como las

funciones de adaptación para proporcionar interfaces TMN a elementos de

red no -TMN.

• Nivel de Gestión de Elementos. Incluye la gestión remota e individual de

cualquier elemento de red que se precise para el establecimiento de

conexiones entre dos puntos finales para proporcionar un servicio dado.

Este nivel proporcionará funciones de gestión para monitorizar y controlar

elementos de gestión individuales en la capa de elemento de red.

• Nivel de Gestión de Red. Incluye el control, supervisión, coordinación y

configuración de grupos de elementos de red constituyendo redes y

subredes para la realización de una conexión.

• Nivel de Gestión de Servicios. Incluye las funciones que proporcionan un

manejo eficiente de las conexiones entre los puntos finales de la red,

asegurando un óptimo aprovisionamiento y configuración de los servicios

prestados a los usuarios.

• Nivel de Gestión de Negocio. Incluye la completa gestión de la

explotación de la red, incluyendo contabilidad, gestión y administración,

basándose en las entradas procedentes de los niveles de Gestión de

Servicios y de Gestión de Red.
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GESTIÓN DE NEGOCIOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

GESTIÓN DE RED

GESTIÓN DE ELEMENTOS

ELEMENTOS DE RED

/ . 1. 8 Niveles de Gestión

1.3.3 PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED

El Protocolo simple de administración de red (SNMP) es parte de la Arquitectura

de Gestión de Internet, originalmente diseñado por la Internet Arquitecture Board

(IAB) para proporcionar un medio de control de ruteadores en una red. SNMP,

aunque es parte de la familia de protocolos TCP/IP, no depende del IP. SNMP fue

diseñado para ser independiente del protocolo (de manera que pueda correr igual

de fácil bajo IPX de SPX/IPX de Novell, por ejemplo), aunque la mayor parte de

las instalaciones SNMP utilicen IP en redes TCP/IP.

La estructura de administración de red Internet consiste de tres componentes

siguientes:10

1 1 1 Componentes según RFC 1441, Introciuctíon lo versión 2 ofthe Internet-standard Network Management
h'ramework.
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• Simple Network Management Protocol [9]11: el protocolo usado para el

acceso ha los objetos de administración de red.

• Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-

based networks [10]12: el cual define mecanismos usados para describir y

nombrar objetos para propósitos de administración;

• Management Information Base for Network Management of TCP/IP-

based Internéis: MIB-II [11]: es le conjunto núcleo de objetos de

administración para el suit de protocolos Internet.

La estructura permite que nuevos objetos puedan ser definidos para el propósito

de experimentación y evaluación.

Los periféricos que tienen integradas las capacidades para SNMP corren un

paquete de software agente para administración, cargado como parte de un ciclo

de arranque o incrustado en la memoria fija (firmware) del dispositivo. Estos

dispositivos que tienen agentes SNMP se dice que se tratan de dispositivos

administrados.

Los dispositivos administrados por el protocolo SNMP se comunican con el

software servidor SNMP que está localizado en cualquier parte de la red. El

dispositivo habla con el servidor de dos formas: por sondeo o por interrupción.

Un dispositivo sondeado hace que el servidor se comunique con el dispositivo,

preguntándole sobre su condición o sobre sus estadísticas actuales. El sondeo en

ocasiones se hace en intervalos regulares, teniendo al servidor conectado a todos

los dispositivos administrados de la red. El problema con el sondeo es que la

información no siempre es actual, el tráfico de la red se incrementa con el número

de dispositivos administrados y la frecuencia del sondeo.

" RFC 1448 define las operaciones del protocolo usado para el acceso a los objetos administrados versión 2
del Simple Network Management Protocol (SNMPv2)

12 RFC 1442 define la Structure of Management Information para SNMPv2
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Un sistema SNMP basado en interrupción hace que el dispositivo administrado

envíe mensajes al servidor cuando algunas condiciones lo garanticen. De esta

forma, el servidor conoce inmediatamente cualquier problema (a menos que el

dispositivo falle, en cuyo caso la notificación debe hacerse desde otro dispositivo

que haya tratado de comunicarse con el dispositivo que falló).

Los dispositivos basados en interrupción tienen sus propios problemas. En primer

lugar entre los problemas está la necesidad de ensamblar un mensaje para el

servidor, lo que requiere de una gran cantidad de ciclos del CPU, todos los cuales

se toman de la tarea normal del dispositivo. Esto puede provocar cuellos de

botella y otros problemas en el dispositivo. Si el mensaje que va a enviarse es

extenso, como sucede cuando contiene una gran cantidad de estadísticas, la red

puede padecer de una notable degradación mientras el mensaje se ensambla y

transmite.

Si existe una falla mayor en cualquier parte de la red, como cuando falla la

corriente eléctrica y se activan las fuentes de energía, cada dispositivo

administrado por SNMP tratará de enviar al mismo tiempo, mensajes controlados

por interrupción hacia el servidor, para reportar el problema. Esto puede

congestionar la red y producir una información errónea en el servidor.

A menudo se utiliza una combinación de sondeo y de interrupción para

sobreponerse a todos estos problemas. La combinación se llama sondeo dirigido

por trap, e implica que el servidor haga un sondeo de las estadísticas a intervalos

regulares o cada vez que lo ordene el administrador de sistema. Además, cada

dispositivo administrado por SNMP puede generar un mensaje de interrupción

cuando se presenten ciertas condiciones, pero estos mensajes tienden a estar

más rigurosamente definidos que en el simple sistema controlado por interrupción.

Por ejemplo, sí utiliza SNMP sólo mediante interrupción, un ruteador puede

reportar un incremento de la carga cada 10 por ciento. Si utiliza un sondeo dirigido

por trampa, se conoce la carga del sondeo regular y puede dar instrucciones al

ruteador para enviar una sola interrupción cuando se experimente un incremento

significativo en la carga. Después de recibir un mensaje de interrupción con
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sondeo dirigido por trap, el servidor puede seguir sondeando al dispositivo para

mayores detalles, en caso de ser necesario.

La computadora del administrador no necesita conectarse directamente hacia

todas las redes físicas que contienen entidades administradas.

Fig. 1. 9 Ejemplo de Administración

Ejemplo de administración de red. Un administrador invoca software cliente de

administración (MC) que contacta al software cliente de administración (MC) que

conecta al software servidor de administración (MS) en los ruteadores, a través de

/ared[12].13

13 Ejemplo tomado de: DOUGLAS E. COMER, "Redes globales de información con Internet y TCP/IP ".
CAPITULO 26, Sección 26.3. Pag, 457.
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Un paquete del servidor gestor puede comunicarse con los agentes y transferir o

solicitar diferentes tipos de información. Generalmente, el servidor solicita las

estadísticas del agente, incluyendo el número de paquetes que se manejan, el

estado del dispositivo, las condiciones especiales que están asociadas con el tipo

de dispositivo (como las indicaciones de que se terminó el papel o la pérdida de la

conexión en un módem) y la carga del procesador.

El servidor también puede enviar instrucciones al agente para modificar las

entradas de su base de datos MIB (la Base de Información sobre la

Administración). El servidor también puede enviar los límites o las condiciones

bajo las cuales el agente debe generar un mensaje de interrupción para el

servidor, como cuando la carga del CPU alcanza el 90 por ciento.

Las comunicaciones entre el servidor y el agente se llevan a cabo de una forma

un tanto sencilla, aunque tienden a utilizar una notación abstracta para el

contenido de sus mensajes. Por ejemplo, el servidor puede enviar un mensaje

what is your current load y recibir un mensaje del 75%. El agente nunca envía

datos hacia el servidor a menos que se genere una interrupción o se haga una

solicitud de sondeo. Esto significa que pueden existir algunos problemas

constantes sin que el servidor gestor sepa de ellos, simplemente porque no se

realizó un sondeo ni se generó interrupción.

Algunas de las funciones que proporciona SNMP son:

• Supervisión del rendimiento de la red y su estado.

• Control de los parámetros de operación.

• Obtención de informes de fallos.

• Análisis de fallos.

1.3.3.1 Elementos de SNMP

El protocolo SNMP incorpora varios elementos presentes en otros estándares

como el modelo gestor-agente, la existencia de una base de datos de información



de gestión (MIB) o el uso de primitivas de tipo SET y GET para manipular dicha

información. A continuación se describen dichos elementos:

• Agente: equipamiento lógico alojado en un dispositivo gestionable de la

red. Almacena datos de gestión y responde a las peticiones sobre dichos

datos.

• Gestor: equipamiento lógico alojado en la estación de gestión de red.

Tiene la capacidad de preguntar a los agentes utilizando diferentes

comandos SNMP.

• MIB (Management Information Base, Base de Información de Gestión):

base de datos virtual de los objetos gestionables, accesible por un agente,

que puede ser manipulada vía SNMP para realizar la gestión de red.

El protocolo SNMP realiza las funciones descritas anteriormente llevando

información de gestión entre los gestores y los agentes.

PASARELA

PUENTE

BASE DE
DATOS

Consola

AGENTE

SERVIDOR DE
FICHEROS

AGENTE

CONCENTRADOR

AGENTE

Peticiones y Respuestas SNMP

h'ig. 1. 1 Elementos del Sistema de Administración
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Cada agente SNMP contiene instrumentación que, como mínimo, debe ser capaz

de reunir objetos MIB estándar. Estos objetos incluyen direcciones de red, tipos

de interfaz, contadores y datos similares.

El estándar MIB-II14 de Internet define alrededor de 311 objetos relacionados con

los protocolos TCP/IP. Los fabricantes que deseen pueden desarrollar

extensiones del estándar MIB. Estas MIBs privadas incorporan un amplio rango

de objetos administrables, y algunas veces contienen objetos que son

funcionalmente similares a los MIBs ya definidos, en otros casos el cambio de una

variable en un objeto inicia una batería de funciones en el dispositivo gestionado

(como por ejemplo un autodiagnóstico).

La carga de la gestión de todas las MIBs y de las extensiones privadas recae en

el sistema de gestión. Las MIBs están escritas en una variante simple del lenguaje

de definición OSIASN.1.

Aparte de la MIB, existe la Base de Datos de Estadísticas de Red (Network

Statistics Datbase, NSD) que está en la estación de trabajo de gestión. En esta

base de datos se recoge información de los agentes para realizar funciones de

correlación y planificación.

Las limitaciones de SNMP se deben a no haber sido diseñado para realizar

funciones de gestión de alto nivel. Sus capacidades lo restringen a la supervisión

de redes y a la detección de errores. Como todos los elementos TCP/IP, ha sido

creado pensando más en su funcionalidad y dejando a un lado la seguridad. Con

el tiempo, como la estructura ha evolucionado de SNMPvl, a través de SNMPv2,

a SNMPvS [13]15, las definiciones de cada uno de los componentes de la

arquitectura se ha hecho más rico y claramente definido, pero la arquitectura

fundamental ha permanecido consistente. Las especificaciones de SNMPvS se

14 Definida en la RFC 1213, Management Information Basefor Network Management of TCP/IP-based
internéis: MIB-U,

15 El documento donde se describe el modelo de seguridad para SNMPv3 es en la RFC 2774, User-hased
Security Model (USM) para SNMPv3.
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basan en una arquitectura modular. Esta estructura no es más que un protocolo

para movimiento de información, y está formado por:

• Un lenguaje de definición de datos

• Una base de administración de información (MIB)

• Definición de protocolo

• Seguridad y administración.

Los cambios en SNMPv2 se traducen fundamentalmente en una mejora de las

prestaciones, un aumento de la seguridad y en la introducción de una jerarquía de

gestión.

Se mejora el mecanismo de transferencia de información hacia los gestores, de

forma que se necesitan realizar menos peticiones para obtener paquetes de

información grandes.

Cuando el número de agentes a gestionar es elevado, la gestión mediante el

protocolo SNMP se vuelve ineficaz debido a que el gestor debe sondear

periódicamente todos los agentes que gestiona.

SNMPvS ya tiene solucionado este inconveniente introduciendo los gestores de

nivel intermedio. Son estos últimos los que se encargan de sondear a los agentes

bajo su control. Los gestores intermedios son configurados desde un gestor

principal de forma que solo se realiza un sondeo de aquellas variables

demandadas por este último, y solo son notificados los eventos programados.

1.3.3.2 RMON

La especificación RMON [14] (Remote Monitor, monitorización remota) es una

base de información de gestión (MIB) desarrollada por el organismo IETF (Internet

Engineeríng Task Forcé) para proporcionar capacidades de monitorización y

análisis de protocolos en redes de área local (segmentos de red). Esta
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información proporciona a los gestores una mayor capacidad para poder planificar

y ejecutar una política preventiva de mantenimiento de la red.

Las implementaciones de RMON consisten en soluciones cliente/servidor. El

cliente es la aplicación que se ejecuta en la estación de trabajo de gestión,

presentando la información de gestión al usuario. El servidor es el agente que se

encarga de analizar el tráfico de red y generar la información estadística. La

comunicación entre aplicación y agente se realiza mediante el protocolo SNMP.

RMON es una herramienta muy útil para el gestor de red pues le permite conocer

el estado de un segmento de red sin necesidad de desplazarse físicamente hasta

el mismo y realizar medidas con analizadores de redes y protocolos.

Las iniciativas se dirigen en estos momentos hacia la obtención de una mayor y

más precisa información. En concreto, se trabaja en la línea de analizar los

protocolos de nivel superior, monitorizando aplicaciones concretas y

comunicaciones extremo a extremo (niveles de red y superiores).

1.4 EL PROTOCOLO SNMP COMO MEJOR SOLUCIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN DE RED DE RADIOS MICROONDA.

1.4.1 SNMP FRENTE A OTROS ESTÁNDARES

1.4.1.1 SNMP-TMN

Una diferencia importante entre TMN y la dirección de Internet es que el primero

se concentra en la especificación de arquitecturas de dirección y el segundo en la

aplicación de protocolos de dirección, es decir TMN define solo una arquitectura y

los protocolos reales que usa son los de OSI. Hay sólo un número limitado de

productos de TMN como resultado, en el mercado, considerando que hay muchos

productos comerciales de administración de Internet de dominio público. De

hecho, la comunidad Internet no se preocupo de la arquitectura de dirección hasta
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que se descubre que se puede obtener apoyo suficiente por el nuevo protocolo de

dirección si se introdujera una arquitectura modular denominada SNMPvS [15]16.

Comparando con la colección rica de conceptos arquitectónicos definida por TMN,

la arquitectura de Snmpv3 permanece relativamente simple y por esto que sea

una estructura ampliamente usada en dispositivos de red.

La integración entre TMN y SNMP ha sido un tema de investigación importante y

muchos grupos de investigación. La integración normalmente se obtiene vía un

Adaptador de Función Q (QAF). El QAF hace la traducción entre el punto de

referencia q3 que se lleva a cabo como una dirección de la pila protocolar OSI

(CMIP), y el punto de referencia m que se lleva a cabo como una pila protocolar

de dirección de Internet (SNMP). La tarea más crítica del QAF es traducir entre el

modelo de información de TMN que usa las Pautas de OSI para la Definición de

Objetos Manejados (GDMO), y la Estructura de Dirección de Información de

Internet (SMI).

A O ENTE

SNMP

>#. /. 10 Integración entre TNMy SNMP

RFC 2271.. ln Architecturefor Describing S\\ÍP Management Frameworks, este documento define un
vocabulario para describir la estructura de administración SNMP, y una arquitectura para describir una
importante porción de la estructura de administración SNMP.
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Las especificaciones de TMN hacen pensar en una separación conceptual entre

la red que es administrada (red de telecomunicación) y la red que transfiere la

información de dirección (Red de Comunicación de Datos). Los Miembros del

grupo de dirección Internet al igual que el sistema de administración OSI tomaron

un acercamiento diferente: ellos prefirieron usar los mismos componentes para la

red que es administrada y la red sobre la cual la información de dirección se

transfiere. La idea para introducir una red separada para transferir la información

de dirección es comparable a la idea de introducir una red separada para

intercambiar señal de información. Desgraciadamente, la red de dirección

separada requiere equipos y un sistema de transmisión adicional. Los costos son

así más altos. Sin embargo, los fracasos también pueden tener lugar en la red de

dirección y por consiguiente también será necesario administrar la red de

dirección (administración de la administración). Esto introduce costos adicionales.

Cuando el número de agentes a gestionar es elevado, la gestión mediante el

protocolo SNMP se vuelve ineficaz debido a que el gestor debe sondear

periódicamente todos los agentes que gestiona.

Esta es una segunda diferencia entre TMN y la dirección de SNMP por que TMN

define una estructura para los niveles múltiples de responsabilidad de dirección

que existe en las redes reales. En la versión 2 de SNMP (SNMPv2) soluciona este

inconveniente introduciendo los gestores de nivel intermedio. Son estos últimos

los que se encargan de sondear a los agentes bajo su control. Los gestores

intermedios son configurados desde un gestor principal de forma que solo se

realiza un sondeo de aquellas variables demandadas por este último, y solo son

notificados los eventos programados.

1.4.1.2 SNMP-OSI

Aunque en la práctica se utilizan arquitecturas de administración diferentes a OSI,

es importante por dos razones:
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1. La arquitectura OSI sirve como base de TMN (Telecommunications

Management Network);

2. La arquitectura OSI incluye los cuatro submodelos (información,

organización, comunicación y funcional) y por tanto puede ser utilizada

como una arquitectura de referencia.

El submodelo de información de la arquitectura de administración OSI utiliza tres

estructuras de árbol que buscan satisfacer diferentes requerimientos.

1. El árbol de registro (registration tree): Utilizado por OSI y la ITU, es una

estructura en la cual se indexan todos los documentos y las

especificaciones de plantillas (templates) predefinidas. La raíz de este árbol

no tiene nombre.

2. El árbol de herencia (inheritance tree): contiene las definiciones de las

MOCs 17 y muestra como estas están relacionadas a través del uso del

principio de herencia. El árbol se construye a partir de las referencias a las

superclases. La raíz de este árbol se llama TOP 18.

3. El árbol de contención (containment tree): muestra la estructura real de la

MIB (Management Information Base) de un sistema. Este árbol es utilizado

para dar el nombre a los objetos administrables. La raíz de este árbol se

llama ROOT.

La arquitectura de administración de Internet SNMP, en su submodelo de

información también registra su información de administración, pero sólo utiliza el

árbol de registro. Por esto comparada con la arquitectura de administración de

Internet SNMP, OSI es más compleja, pero ofrece mejores opciones para

modelar los objetos administrados. Y tal ves esta complejidad de OSI sea la razón

porque no se ha difundido tanto como SNMP.

La dirección de OSI no define una estructura para los niveles múltiples de

responsabilidad de dirección que existe en las redes reales como lo hace TNM y

17 Clases objeto ctdministrable (Managed Object Classes: MOCs)
18 TOP (cabeza)



40

SNMPv2. La ventaja de tener semejante estructura, la comprensión y distinción

de las varias responsabilidades de dirección es más fácil.

1.5 VENTAJAS DE SNMP

El éxito del Protocolo de Administración de Red SNMP se debe básicamente a lo

siguiente:

• Es extremadamente simple en comparación con los otros sistemas, es fácil

de implementar y consume muy pocos recursos del procesador y de los

recursos de la red, facilitando su estandarización y uso por parte de

múltiples proveedores.

• El número de Productos que implementan SNMP es elevado y es por esto

que con un solo sistema de administración se puede administrar toda la

topología de red;

• A lo largo del uso de SNMP han aparecido desventajas, deficiencias y falta

de seguridad. Pero como resultado de esto nievas versiones han aparecido

para mejorar el protocolo SNMP que hacen que este tengo mayores

características al igual que los demás modelos pero manteniendo la

característica simple del mismo.

• Los estándares se pueden obtenerse gratuitamente.

• Los estándares están disponibles por FTP y servidores World Wide Web

(WWW) en una forma electrónica.

• El rápido desarrollo de estándares.

• Los prototipos deben demostrar necesidad para, y la viabilidad de los

estándares.
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CAPITULO 2.

SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP)

PROTOCOLO SIMPLE DE GESTIÓN DE REDES

2.1 INTRODUCCIÓN

Después de haber comparado los modelos de administración como el modelo de

Dirección OSI y el modelo TNM, se presento las ventajas y desventajas de estos

frente al protocolo SNMP, y por que el protocolo de administración de red SNMP

es el más apto para ser utilizado en una red de radio microonda, entonces

detallaremos la estructura del protocolo SNMP.

Como en cualquier situación en que se hace necesaria la comunicación entre dos

elementos distintos, el proceso de gerenciamiento requiere un conjunto de

normas, definiciones y protocolos, que regulen el proceso de comunicación entre

dos entidades SNMP cualesquiera.

En Agosto de 1988, la especificación de SNMP aparece y rápidamente es

adoptada por el creciente mundo de las redes. Como su nombre lo sugiere,

SNMP es una herramienta simple de gestión de redes. Esta define una,

delimitada y fácil de implementar base de información de gestión (MIB), la cual

consta de estructuras de datos estándares como variables escalares y tablas de

dos dimensiones. SNMP define también un protocolo que permite modificar y

recuperar informaciones de las variables MIB, además de habilitar a los agentes a

enviar información de gestión no solicitada. En este nivel de simplicidad radica la

fortaleza de SNMP, es fácil de implementar y consume muy pocos recursos del

procesador y recursos de red, facilitando su estandarización y uso por parte de

múltiples proveedores.
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Sin embargo a lo largo del uso de SNMP han aparecido varias desventajas, como

deficiencias funcionales y falta total de seguridad. Como resultado una nueva

versión denominada SNMPv2 apareció en 1993, y una versión revisada aparece

en 1996.

En este capitulo discutiremos la familia de protocolos SNMP, abordando una

especificación inicial, conocida como SNMPvl, y una segunda versión de este

protocolo, denominada SNMPv2.

El propósito de abordar el antiguo protocolo SNMPvl es que este nos da un

detalle inicial y completo del protocolo SNMP, la segunda versión del protocolo

SNMP nos ofrece propiedades adicionales y algunas correcciones funcionales al

protocolo simple de administración de red SNMPvl.

Una tercera versión del protocolo SNMP denominado SNMPvS existe en la

actualidad aunque no se encuentra muy implementado se presentara referencias

de esté dentro del contexto SNMP.

2.2 PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN DE RED
(SNMP)[1] 19

SNMP es una extensión del protocolo de gestión de red para gateways SGMP

(Simple Gateway Monitoríng Protoco\, Protocolo Sencillo de Supervisión de

Pasarelas), que se convirtió en 1989 en el estándar recomendado por Internet.

Está dirigido a proporcionar una gestión de red centralizada que permita la

observación, el control y la gestión de las instalaciones. Utilizando el protocolo

19 La RFC 1157 define al protocolo de administración SNMPvl. Este documento define un protocolo simple
por el cual la información de dirección de un elemento de red puede inspeccionarse o puede alterarse por
usuarios lógicamente remotos. En particular, este documento se junta con otros documentos que describen la
estructura de información de dirección junto con la base de información de dirección.
Aunque esta RFC define la versión 1 original de SNMP, sirve como base para entender las estructuras
derivadas SNMPv2 y SNMPvS.
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SNMP, un administrador de red puede direccionar preguntas y comandos a los

dispositivos de la red.

SNMP se ha convertido en el estándar de facto de gestión de redes, debido al

enorme éxito que ha tenido desde su publicación. Prácticamente todo el

equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

Algunas de las funciones que proporciona SNMP son:

£2 Supervisión del rendimiento de la red y su estado.

£2 Control de los parámetros de operación.

E2 Obtención de informes de fallos.

£2 Análisis de fallos.

Implícito en el modelo SNMP está una colección de estaciones de administración

(Gestores) de red y elementos de red. Los gestores ejecutan aplicaciones de

administración los cuales monitorean y supervisan los elementos de red. Los

elementos de la red son los dispositivos como hosts, gateways, los servidores de

terminales, etc., el cual tiene agentes de administración responsables de ejecutar

las funciones de administración de red pedidas por las estaciones de

administración. El Protocolo Simple de Dirección de Red (SNMP) se usa para

comunicar la información de gestión entre la estación de administración de red y

los agentes en los elementos de red.

2.2.1 METAS DEL PROTOCOLO SNMP 20

Explícitamente el protocolo SNMP minimiza el número y la complejidad de

funciones de dirección realizadas por el propio agente de administración. Esta

meta es atractiva en por lo menos cuatro aspectos:

RFC 1157, A Simple Network Management Protocoi (SNMP), Mayo 1990, Sección 3.1, Pag. 5
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1. El costo necesario para desarrollar el software que soporta el protocolo en

el agente es reducido.

2. Aumenta el grado de función de administración remota, por esta razón

admite un uso pleno de recursos de la internet en la tarea de

administración.

3. Aumenta el grado de función de administración remota, por esta razón

impone menos restricciones posibles en la forma y sofisticación de

herramientas de administración.

4. Simplifica conjuntos de funciones de gestión fácilmente y es usado por

diseñadores de herramientas de administración de red.

Una segunda meta del protocolo es que el paradigma funcional de monitoreo y

control sea suficientemente extensible para ajustar parámetros futuros, posibilite

los aspectos imprevistos de funcionamiento de la red y gestión.

Una tercera meta es que sea, tanto como sea posible, independiente de la

arquitectura y mecanismos de hosts o gateways particulares.

2.2.2 COMPONENTES DEL PROTOCOLO SIMPLE DE ADMINISTRACIÓN
SNMP

El protocolo SNMP provee la infraestructura sobre la cual pueden construirse

aplicaciones de gestión de red. Aquellas aplicaciones como manejo de alarmas,

monitoreo de desempeño, contabilidad, y otros, esta fuera del alcance del

estándar.

La esencia de SNMP radica en que es un protocolo de gestión que es utilizado

para intercambiar información de gestión. Cada componente en la red mantiene

una base de datos local (MIB) con información relevante para la gestión del

comportamiento de la red. El estándar SNMP define la estructura de esta
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información y los tipos de datos aceptables; esta definición se conoce como SMI

(Structure of Management Information, Estructura de Información de Gestión). El

estándar también provee un número de MIBs que son los más comúnmente

utilizados para gestión de redes. Adicionalmente nuevos MIBs pueden ser

definidos por vendedores o grupos de usuarios.

En la primera versión de SNMP (SNMPvl) los elementos que integraban la

arquitectura eran solo Agente, Estación de Gestión, Base de Información de

Gestión, Protocolo de administración.

SNMPv2 definen otros elementos relacionados a la parte de autenticación y

políticas de acceso, como por ejemplo 21:

SNMPv2 party. una SNMPv2 party (grupo o reunión SNMPv2) es un conceptual,

ambiente de ejecución virtual cuyo funcionamiento se restringe (para seguridad u

otros propósitos) a un subconjunto administrativamente definido de todas las

posibles operaciones de un elemento de red SNMPv2 particular [2].

Entidad SNMPv2: una entidad SNMPv2 es un proceso el cual desempeña

operaciones de administración de red generando y/o respondiendo a los

mensajes protocolares SNMPv2.

2.2.3 ELEMENTOS DEL PROTOCOLO SNMP

El protocolo de comunicaciones SNMP esta compuesto por:

• Estación de gestión

• Agente

• Base de datos de información de gestión

• Protocolo de gestión de red

21 En la RFC 1445, Administrativa Modelfor versión 2 ofíhe Simple Nelwork Management Proloco/
(SNMPv2), se detalla más profundamente estos y otros elementos que define SNMPv2.
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2.2.3.1 Estación de Gestión

Es un dispositivo que sirve como interfaz entre la persona encargada de la

administración de la red y el sistema de gestión de red SNMP. Esta estación debe

tener como mínimo:

• Un conjunto de aplicaciones de gestión SNMP para análisis de datos,

recuperación de fallas, detección de alarmas, estadísticas, etc.

• Una interfaz a través de la cual la persona encargada de la administración

de la red pueda monitorear y controlar la red.

• La capacidad de trasladar los requerimientos del administrador a los

dispositivos remotos que conforman la red.

• Una base de datos de información de gestión de la red extraída a partir de

las bases de datos de todas las entidades gestionadas en la red.

2.2.3.2 Agente

Los elementos claves de una plataforma, como: hubs, routers, bridges y hosts

pueden estar equipados con un agente de software el cual puede ser manejado

desde una estación de gestión. El agente responde a solicitudes de información y

de acción que provienen de la estación de gestión, y puede proveer

asincrónicamente información importante a la estación de gestión que no ha sido

solicitada (alarmas).

Los modelos SNMP de todo agente de dirección funcionan como modificaciones o

inspecciones de variables. Así, una entidad protocolar en un host lógicamente

remoto (posiblemente el propio elemento de la red) interactué con el agente de

dirección residente en el elemento de red para recuperar (recibir) o cambiar

(poner) las variables. Esta estrategia tiene como consecuencias el efecto de

limitar el número de funciones de dirección básicas realizadas por el agente de

dirección a dos: un funcionamiento para asignar un valor a una configuración

especificada u otro parámetro y otro para recuperar tal valor.
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2.2.3.3 Base con Información de Gestión.

Las características de los componentes de la red son representadas mediante

objetos. Cada objeto es, en esencia, una variable de datos que representa un

aspecto del agente en cuestión. La colección de objetos se define como MIB

(Management Information Base, Base de Información de Gestión).

La estación de gestión ejecuta las funciones de monitoreo recuperando el valor de

los objetos MIB, además, la estación de gestión puede ejecutar una acción que se

ejecute en un agente, o puede cambiar la configuración original de un agente

modificando el valor de variables especificas.

2.2.3.4 Protocolo de Gestión de Red.

El protocolo de dirección de red es un protocolo aplicación por el cual se pueden

examinar o cambiar variables MIB de un agente.

La comunicación de información de administración entre las entidades de gestión

(gestor-agente) es realizada en el SNMP a través del intercambio de mensajes

protocolares.

Es el encargado de enlazar la estación de gestión y los agentes. La estrategia

implícita en SNMP es monitorear el estado de la red a un nivel de suficiente es en

principio cumplido por sondeos (pollings) apropiados por parte del centro (o

centros) de monitoreo. Un número limitado de mensajes no solicitados (íraps o

notificaciones) guía la medida de tiempo de intervalo de sondeos y enfoque del

tipo de polling. Limitar el número de traps es consistente con la meta de

simplicidad y minimiza la cantidad de tráfico generada por la función de dirección

de red.

Actualmente, más comandos son requeridos para poner el valor de algún

parámetro o recuperar tal valor, y la función de los pocos comandos

indispensables actualmente se acomoda fácilmente en un modo asincrono por
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este modelo de dirección. En este esquema, un comando indispensable podría

realizarse poniendo un valor al parámetro que posteriormente provocaría la

acción deseada. Por ejemplo, en lugar de llevar a cabo un "reboot commano*'

esta acción podría invocarse poniendo un parámetro que indica el número de

segundos hasta el reboot del sistema simplemente.

Consistente con la meta de minimizar la complejidad del agente de dirección, el

intercambio de mensajes de SNMP requiere sólo un servicio de datagrama no

confiable, y cada mensaje es completamente e independientemente representado

por un solo datagrama de transporte. Generalmente se especifica el intercambio

de mensajes vía el protocolo UDP, los mecanismos SNMP son convenientes para

el uso con una variedad ancha de servicios de transporte.22

AGENTE

MIB

AGENTE

MIB

Router

AGENTE

MIB

Modem Microonda

Workstation

INTERCAMBIO
•*• PROTOCOLAR

SNMP

Fig. 2. 1 Elementos del protocolo de gestión SNMP

22 En el RFC 1449. Transpon Mappingsfor versión 2 ofthe Simple Network Management Protocol
(SNMPv2), se detalla mas servicios de transporte que puede usar SNMP.
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2.2.4 ESPECIFICACIÓN DEL PROTOCOLO [11]

La comunicación entre entidades protocolares es cumplida por el intercambio de

mensajes cada uno de los cuales son completamente e independientemente

representado dentro de un simple datagrama UDP que usan las reglas de

codificación básicas ASN.1. Un mensaje consiste en un identificador de la versión,

en un nombre de la comunidad SNMP, y una unidad del datos protocolar (PDU u

otro). Una entidad protocolar recibe los mensajes en el puerto UDP 161 en el host

el cual es asociado para todos los mensajes salvo aquéllos traps de reportes (es

decir, todos los mensajes excepto aquéllos que contienen el trap-PDU). Aquellos

mensajes de traps de reporte deberían ser recibidos en el puerto UDP 162 para

ser procesados luego. Una aplicación con estas necesidades protocolar no acepta

mensajes cuya longitud excede 484 octetos. Sin embargo, se recomienda que las

implementaciones soporten datagramas más grandes cuando fuera factible.

La unidad básica de intercambio es el mensaje, el cual consiste de un envoltorio

exterior de mensaje y un PDU (Protoco/ Data Unit, Protocolo de Unidad de Dato)

en su interior.

Los tipos de PDUs pueden ser transportados en un mensaje SNMP. El formato

general se muestra en la figura 2.2.

2.2.4.1 Estructura del mensaje de SNMPv2 23

Los mensajes de SNMPv2 consisten en un headery un PDU.

2.2.4.1.1 Header de mensajes SNMPv2

23 Los formatos de tramas PDUs SNMP tomados de:
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/íto_doc/snmp.pdf
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Los header de mensajes SNMPv2 contienen dos campos: El Número de la

versión y Nombre de la Comunidad. Las descripciones siguientes resumen estos

campos:

Cabecera de
mensaje

Longitud de
mensaje

Versión
Nombre de
comunidad

Contenido del mensaje SNMP

PDU

C*b*Mr*<lePDU Longitud de PDU Contenido de PDU

Variable-bindings

Error-status Error-Índex Variable-bindings

GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU,
SetRequest-PDU, SNMPv2-Trap-PDU,
InformRequest-PDU.

Response-PDU

Request-id Variabte-bindings GetBulkRequest-PDU

Valor 1 Valor 2
Nombre

n
Valor n Variable - bindings

Fig.2. 2 Formatos PDUs SNMPv2

El Número de la versión—especifica la versión de SNMP que está usándose.

El Nombre de la comunidad—define un ambiente de acceso para un grupo de

NMSs. Se dicen NMSs dentro de la comunidad si están dentro del mismo dominio

administrativo. El nombre de comunidad sirve como una forma débil de

autenticación porque se evitan que dispositivos que no saben el nombre de la

comunidad puedan hacer operaciones SNMP.

2.2.4.1.2 Unidad de Datos de Protocolo (PDU) de SNMPv2
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SNMPv2 especifica que dos estructuras de PDU, dependiendo de la operación

protocolar SNMP. Los campos de PDU de SNMPv2 son de longitud variable,

como prescribe la Notación de Sintaxis Abstracta Uno (ASN.1).

1. Formato de GetRequest-PDU, GetNextRequest-PDU, InformRequesl-PDU, Respon.se-

PDU, SetRequest-PDU, y SNMPv2-Trap-PDU.

SNMPv2 Get, GetNext, Inform, Response, Set, y Trap PDUs contienen los

mismos campos.

Las descripciones siguientes resumen los campos ilustrados en la Figura 2.2:

• PDU Type—Especifica el tipo de PDU transmitido (Get, GetNext, Inform,

Response, Set, o Trap).

• Request ID— Demandas asociadas SNMP con las contestaciones.

• Error Status—indica uno de varios errores y tipos de error. Sólo la

operación Response pone este campo. Otras operaciones ponen este

campo a cero.

• Error Index—Asociados a un error con una instancia de objeto particular.

Sólo la operación Response pone este campo. Otras operaciones ponen

este campo a cero.

• Variable-bindings—sirve como campo de datos del SNMPv2 PDU. Cada

variable-bindings es asociada a un objeto particular con su valor actual

(con la excepción de Get y peticiones GetNext, para los cuales el valor es

ignorado).

2. Formato del GetBulk-PDU

Las descripciones siguientes resumen los campos ilustrados para GetBulk-PDU

en Figura 2.2:

• PDU Type—identifica el PDU como una operación de GetBulk.
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• Request /D—Demandas SNMP asociadas con contestaciones

(Responses).

• No-repetidor— especifica el número de variables de objetos que en el

campo de variable-bindings debe recuperarse no más de una vez desde el

principio de la demanda. Este campo se usa cuando algunas instancias

son objetos escalares con sólo una variable.

• Max-repeticiones—define el número máximo de variables más allá de

aquellos especificados por el campo no-repetidor que deben recuperarse.

• Variable-bindings—sirve como campo de datos del SNMPv2 PDU. Cada

variable-bindings es asociada a un objeto particular con su valor actual

(con la excepción de Get y peticiones GetNext, para los cuales el valor es

ignorado).

Siendo No-repetidor = A/; Max-repeticiones = M, y Variable-bindings = N+R,

entonces:

GetBulkRequest incluye una lista de (N+R) nombres de variables, donde para las

primeras N funciona como GetNextRequest, para las últimas R devuelve M

sucesores léxico-gráficos y en total devuelve N + (M *R) valores (máximo), pero si

la respuesta es demasiado grande, responde lo que puede.

Mensaje

Get-request

Get-next-request

Get-bulk-reguesf

Sei-request

¡nform-request

SnmpV2-trap

Response

\n

i Solicita el valor de una o mas variables

Solicita la siguiente variable

j Busca una gran tabla

i Actualiza una o mas variables

Administrador a administrador describiendo el MIB

1 local

¡ Reporte de trap de agente a administrador

: Respuesta del agente a una solicitud Get-Request

A continuación se explican en detalle cada una de las tramas PDU;
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Get-Request-PDU: es emitido por la estación de gestión, incluye una lista de uno

o varios nombres de objetos cuyos valores han sido solicitados. Si la operación

Get es exitosa, entonces el agente responde enviando una trama Response~PDU.

La lista de variables-bindings contendrá el identificador y el valor de todos los

objetos recuperados.

GetNextRequest-PDU: es emitido por la estación de gestión, e incluye una lista de

uno o más objetos. En este caso, para cada objeto definido en el campo de

variables-vinculadas, se retorna un valor correspondiente al siguiente en ei orden

lexicografito, es decir, el siguiente en el MIB en términos de su posición en la

estructura del árbol de identificación de objetos. Una de las fortalezas del

GetNextReguesf-PDU, es que el habilita una entidad de gestión que descubre la

estructura de una vista MIB de forma dinámica, lo cual es muy útil si la estación

de gestión no conoce a priori el conjunto de objetos que son soportados por un

agente o que están en un MIB particular.

GetBulkRequest: Es de las mejoras mas resaltantes que provee el SNMPv2. El

propósito de este PDU es minimizar el número de intercambios requeridos para

recuperar una larga cantidad de información gestión. El PDU GetBulkReguesf

permite a la estación de gestión solicitar una respuesta tan grande como el

tamaño del mensaje lo permita.

EL PDU GetBulkRequest, utiliza los mismos principios que el PDU

GetNextReguesf, esto es, seleccionar siempre la instancia del siguiente objeto en

orden lexicográfico. La diferencia es que, con GetBulkRequesf se hace posible

especificar que varios sucesores lexicográficos han sido seleccionados.

SetRequest-PDU: Es transmitido por la estación de gestión para solicitar que uno

o más valores de uno o más objetos sean alterados. La entidad SNMPv2 que

reciba la trama PDU SetRequest, responde con un Responce-PDU conteniendo el

mismo request-\d. La operación SeiRequest es atómica, es decir, la variable es

actualizada o no.
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$NMPv2-Trap-PDU: es generado y transmitido por una entidad actuando en el rol

de agente hacia la estación de gestión cuando un evento inusual ocurre. Es

utilizado para proveer a la estación de gestión una notificación asincrona acerca

de algún evento significativo. La lista de variabte-bindings contiene la información

asociada con el mensaje Trap. A diferencia de los otros PDU, el SNMPv2-Trap-

PDU no genera una respuesta de la entidad receptora, es un mensaje sin

confirmación.

Get GetNext Set Trap

Fig. 2. 3 Intercambio de Mensajes SNMP

2.2.5 ADMINISTRACIÓN JERÁRQUICA

Una estructura gerencia! e inherentemente jerárquica, quiere decir, que existen

diversos niveles gerenciales, cada cual concentrado en actividades específicas.

Pensando en estas necesidades el protocolo SNMPv2 introducen posibilidad de

gerenciamiento jerárquico a través de la inclusión de servicios InformRequest, que

permite a una estación administradora informar a un gerente de un nivel superior

apenas de los eventos necesarios.

Analizando la arquitectura Gerente/ Agente definida originalmente podemos

concluir que la capacidad de procesamiento de una estación administradora limita

el número posible de agentes administrados, por tanto una de las principales
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ventajas de la arquitectura jerárquica, ilustrada en la Figura siguiente, le permite

una distribución de la carga de administración entre diversas estaciones

administradoras, posibilitando la utilización del modelo de administración SNMPv2

en ambientes con elevado número de agentes.

Agente A1

InformRequest

^ GetResponse

Gerente /^

8NMPv2

Master

GetResponse

tnformRequest

GetResponse Trap

GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest

SetRequest

Agente A2

Agente An

Gerente
SNMPv2

B

GetRequest
GetNextRequest
GetBulkRequest

SetRequest

GetResponse Trap

Agente B2

Agente 81

Agente Bn

Fig. 2. 4 Administración Jerárquica

2.2.6 MECANISMOS DE SEGURIDAD

Debido a la falta de seguridad en los protocolos de comunicación utilizados para

transportar los mensajes SNMP, existe una serie de amenazas al funcionamiento

correcto del sistema de administración.

La mayoría de los fabricantes de productos administrables vía SNMP, decidieron

no implementar soporte a la operación Sef, no ofreciendo la posibilidad de control

remoto a través de aplicaciones de administrador, justamente por la falta de

mecanismos de seguridad. Esa actitud perfectamente justificable, al imaginar un

ruteador administrado vía SNMP recibiendo ataques constantes de personas no
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autorizadas, que utilizando las faltas de seguridad del protocolo SNMP puede

alterar rutas o incluso deshabilitar puertos de comunicación.

A B

A B

( A

B A B

B
A B

A B

A B

A B

A B

A B

A B

Fig. 2. 5 Amenazas de Seguridad

La Figura 2.5 representa la principal amenaza de seguridad. Una comunicación

entre dos sistemas autorizados A y B. La primera gran amenaza de la interrupción

del flujo normal de comunicación, causado por ataques directos a sistemas de

transmisión por ejemplo, destrucción del medio físico, otra amenaza es la

interceptación de mensajes por personas no autorizadas, que pueden alterar el

contenido del mensaje y la retransmisión, caracterizando una falsificación de

datos. Un tercer ataque es la administración de mensajes con identificación de

remitente falsa, es decir, falsa identidad. Los mecanismos de seguridad y
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autenticación definidos como parte del protocolo SNMPv2 impiden estos ataques

descritos anteriormente, con excepción, claro, de las amenazas físicas a los

sistema de comunicación.

La principal falta de seguridad de los protocolos TCP/IP es carecer de

mecanismos que permitan determinar que los datos transportados por un

datagrama IP son o no adulterados desde y hacia el transmisor, una

consecuencia de esta falta imposibilita la verificación de autenticidad de la entidad

transmisora. El protocolo SNMPv2 estandariza el uso del algoritmo MD5 24 25

(Figura 2.6) para autentificacion de los mensajes. El proceso es simple, antes de

transmitir un mensaje, la estación transmisora realiza un cálculo inicial a partir del

mensaje y de un código clave asignado, el resultado es transmitido junto con el

mensaje. La estación receptora realiza el mismo calculo y compara el resultado

obtenido con el resumen recibido, en caso que el valor sea idéntico el mensaje es

autentico, caso contrario el mensaje es adulterado en su contenido. Utilizando

este mecanismo es también posible identificar si el transmisor del mensaje es

autentico, simplemente incluyendo como parte del mensaje su identificación.

MENSAJE
CODIOO
CLAVE

MD6

MD5
MENSAJE

MENSAJE MENSAJE

TRANSMISOR RECEPTOR

Fig. 2. 6 Conversión del mensaje usando el Algoritmo MD5

:1 Aunque no es el objetivo de esta tesis un detalle más profundo de MD5, solo nos basta con un
conocimiento general de este y como lo utiliza SNMPv2 . esde algoritmo de autentificacion se detalla
en el RFC 1321. The MD5 Alessage-Digest Algorithm.

25 MD5 es un algoritmo para "sumarizar" (digest) que genera un "resumen" corto de un bloque de
información, con suficiente entropía para asegurar que la cantidad de duplicados es ínfima. Esto es. si
md5(X) = A y md5(Y) = A, entonces X = Y con una probabilidad prácticamente 1.
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Además del mecanismo de autentificación, el conjunto de estándares SNMPv2

define el uso del algoritmo Data Encryption Standard - DES 26 para encriptar los

mensajes SNMPv2.

2.2.7 ELEMENTOS DEL PROCESAMIENTO.

Esta sección describe las acciones de una entidad protocolar que implementa

SNMP. Pero no es obligatoria para cualquier aplicación implementada.

En el caso UDP, Una dirección de transporte consiste en una dirección IP junto

con un puerto UDP 27. En estos casos, la definición de una dirección de transporte

debe hacerse de acuerdo con:

Las acciones de máximo nivel de una entidad protocolar que genera un mensaje

son como sigue:

(1) Se construye primero el PDU apropiado, por ejemplo, el GetRequest-PDU,

como un objeto ASN.1.

(2) Entonces pasa este largo objeto ASN.1 con un nombre de la comunidad su

dirección de transporte fuente y la dirección de transporte destino, hacia el

servicio el cual implementa el esquema de autenticación deseado consultando la

base de información local para determinar el protocolo de autenticación, el

protocolo propietario y otra información pertinente para la fuente y las reuniones

SNMP receptoras 28. Este servicio de autenticación regresa otro objeto ASN.1.

26 DES cifra bloques de 64 bits, mediante permutación y sustitución, y usando una clave de 64 bits, de los
que 8 son de paridad (esto es, en realidad usa 56 bits), produciendo así 64 bits cifrados de una de las 2A64
permutaciones posibles. DES actúa cifrando grupos de 64 bits binarios (que es lo mismo que 16 números
hexadecimales). Si el bloque a cifrar es menor de 64 bits, se rellena con ceros.

21 En el texto que sigue, es usado el Protocolo de Datagrama de Usuario UDP, pero pueden usarse otros servicios
de transporte para soportar SNMP.

38 Según RFC 1445, Administrativa Modef for versión 2 of trie Simple Network Management Protocol
(SNMPv2)
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(3) La entidad protocolar construye un mensaje de objeto ASN.1, usando el

nombre de la comunidad y el objeto ASN.1 resultante, con la debida

autentificación.

(4) Este nuevo objeto ASN.1 es entonces señalizado, usando las reglas básicas

de codificación ASN.1 29, y se envía usando un servicio de transporte a la entidad

protocolar par.

Note que el procedimiento anterior no incluye cualquier aplicación de cualquier

política de control de acceso SNMPv2, y, si se utiliza un protocolo propietario este

mensaje podría enviarse encriptado.

Similarmente, los procedimientos de una entidad protocolar cuando recibe un

mensaje son:

(1) Realiza un rudimentario análisis del datagrama entrante para construir un

objeto ASN.1 que corresponde a un mensaje objeto ASN.1. Si el análisis falla,

desecha el datagrama y no realiza ninguna acción más allá.

(2) La base de datos local de información de la reunión se consulta para la

información sobre la identificación de la reunión SNMP receptora, si la información

sobre la reunión SNMP receptora está ausente de la base de datos local de

información de la reunión, o indica que la operación de reuniones receptoras no

se comprende por la entidad SNMP local, entonces el mensaje recibido se

desecha sin más proceso.

(3) Se verifica el número de versión del mensaje SNMP. Si hay una

incompatibilidad, desecha el datagrama y no realiza ninguna acción más allá,

aunque podría existir un agente proxy que haga la conversión entre las versiones

u otro método.

29 Las reglas de codificación básicas (fíasic Encoding Rules - BER) definen esta sintaxis de transferencia, y
lo especifica la Recomendación UIT-T X.690.
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(4) Entonces la entidad protocolar pasa el nombre de la comunidad y los datos del

usuario encontrados en el mensaje objeto ASN.1, junto con las direcciones de

trasporte fuente y destino del datagrama al servicio que lleva a cabo el esquema

de la autenticación deseado. Esta entidad devuelve otro objeto ASN.1, o señales

de fracaso de la autenticación. En el último caso, la entidad protocolar nota este

fracaso, (posiblemente) genera un trap, y descarta el datagrama y no realiza

ninguna acción mas allá.

(5) La entidad protocolar realiza entonces un rudimentario análisis en el objeto

ASN.1 enviado desde el servicio de autenticación para construir un objeto ASN.1

correspondiente a un objeto PDUs ASN.1. Si el análisis falla, se descarta el

datagrama y no realiza ninguna acción más allá. Por otra parte, usando las

denominadas comunidades SNMP, el perfil apropiado se selecciona, y el PDU se

procesa consecuentemente. Como resultado de este proceso, la dirección de

transporte del mensaje de la fuente el cual envía el mensaje de contestación será

idéntica a la dirección de transporte del destino el cual envía el mensaje de

demanda original.

Después de que se rechazo o entrada de un mensaje, dependiendo del tipo de

rechazo o mensaje este incrementa un contador estadístico snmp.

2.3 ESTRUCTURA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (SMI) [7] [8]

Además del estándar MIB, el cual especifica variables de administración de red y

sus significados, un estándar separado especifica un conjunto de reglas utilizadas

para definir e identificar variables MIB. Las reglas se conocen como

especificaciones Structure of Management Information (SMI).

Para mantener los protocolos de administración de red simples, SMI establece

restricciones a los tipos de variables permitidas en MIB, especifica las reglas para

nombrar tales variables y crea reglas para definir tipos de variables. Por ejemplo,

el estándar SMI incluye definiciones de términos como IpAddress (definiéndolo

como una cadena de cuatro octetos) y Counter (definida como un entero en el
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rango de O a 232-1) y especifica que son los términos utilizados para definir

variables MIB. Algo muy importante, las reglas en SMI describen cómo se refiere

MIB a las tablas de valores (por ejemplo, la tabla de ruteo IP).[12]

El SMI presenta el marco general dentro del cual se define y construye la MIB. El

SMI identifica los tipos de datos que son utilizados en la MIB y cuales recursos

dentro del MIB son representados y nombrados. La filosofía del SMI promueve la

simplicidad y extensibilidad dentro del MIB. Al contrario de OSI, el SMI no soporta

la creación o recuperación de estructuras de datos compleja, esto es con el fin de

facilitar la implementación de estructuras además de asegurar la interoperabilidad,

considerando que el MIB contendrá estructuras de datos creadas por vendedores.

SMI, es dividido en tres partes: [13] definiciones de módulo, definiciones de objeto,

y, definiciones de trap.

(1) se usan definiciones de módulo al describir los módulos de información. Un

macro de ASN.1, MODULE-IDENTITY, se usa concisamente para llevar la

semántica de un módulo de información.

(2) se usan las definiciones del objeto al describir los objetos manejados. Un

macro ASN.1, OBJECT-TYPE, se usa concisamente para llevar la sintaxis y

semántica de un objeto manejado.

(3) se usan las definiciones de notificación o trap al describir transmisiones no

solicitadas de información de dirección. Un macro ASN.1, NOTIFICATION-TYPE,

se usa concisamente para llevar la sintaxis y semántica de una notificación.

La siguiente tabla, muestra los tipos de datos permitidos en SMI.

Tipo primitivo

INTEGER

BITSTRING

OCTETSTRÍNG

Significado

Entero en el rango de -2 hasta 251 -1

Enumeración de bits nombrados

Octeto de string para un binario arbitrario o datos
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Uinteger32

Counter32

Counter64

Gauge32

Time Ticks

IpAddress

Opaque

OBJECT IDENTIF1ER

tipo texto; puede estar limitado por 255 octetos.

Enteros en el rango desde O hasta 2 -1

Un entero no negativo el cual se incrementa

modulo 232-l

Un entero no negativo el cual se incrementa

modulo 2M-1

Un entero no negativo el cual puede incrementarse

o decrementarse sin exceder un valor máximo

definido. El valor máximo no puede ser mayor de

2H-1

Entero no negativo que representa el tiempo,

modulo 232, en milésimas de segundo.

Una dirección de internet de 32 bit

Un campo de bit arbitrario

Nombre asignado administrativamente a un objeto

u otro elemento estandarizado. El valor es una

secuencia de más de 128 enteros no negativos.

2.3.1 IDENTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE DIRECCIÓN

Se acceden a los objetos administrados vía una tienda de información virtual,

llamada la Base de Información de Dirección o MIB. Se definen objetos en la MIB

usando la Notación de Sintaxis Abstracta Uno (ASN.1).

4»

Cada tipo de objeto (llamado un object type) tiene un nombre, una sintaxis, y una

codificación.

El nombre es usado para identificar objetos administrados, el nombre se

representa singularmente como un IDENTIFICADOR de OBJETO. Un

IDENTIFICADOR de OBJETO es un nombre administrativamente asignado. Se

discuten las políticas administrativas usadas por asignar los nombres después de
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esta sección. El nombre para todos los tipos de objetos en la MIB es definido

explícitamente en el Internet-estándar MIB que se detalla en la siguiente sección.

La sintaxis para un tipo de objeto define la estructura de los datos

correspondientes a ese tipo de objeto. Por ejemplo, la estructura de un tipo de

objeto dado podría ser un INTEGER u OCTET STRING. Aunque en general, se

debe permitir que cualquier termino ASN.1 este disponible para el uso en

definiciones de sintaxis de un tipo de objeto. El SMI para SNMP restringe

intencionalmente algunos términos o construcciones ASN.1 que puede usarse.

Estas restricciones son solamente hechas por causa de mantener la simplicidad

de SNMP.

La codificación de un tipo de objeto simplemente es cómo se representan casos

de ese tipo del objeto usando la sintaxis del tipo del objeto. Implícitamente atado

a la noción de la sintaxis de un objeto esta la codificación cuando se transmite en

la red.

El SMI especifica el uso de las reglas de la codificación básicas ASN.1 30, sujeto a los

requisitos adicionales impuestos por el SNMP.

2.4 BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIB)

MIB son las siglas de Management Information Base. Es una base de datos que

contiene toda la información del proceso de administración, y que es manipulable

vía protocolos de administración de red.

La MIB está constituida por un conjunto de " objetos " que son los que almacenan

de una forma ordenada la información de la red. La definición concreta de estos

objetos, así como las relaciones entre ellos, son lo que diferencian a las diferentes

MIB existentes.

BER, Las Reglas de Codificación Básicas se detalla en la Sección 2.6.1
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La IAB (Internet Activities Borrad) estandarizó una primera versión de MIB en la

RFC1156, que se llamó "MIB-I" y que fue diseñada para su utilización en redes

que utilizasen el protocolo TCP/IP. Más adelante esta MIB se extendió dando

lugar a la llamada "MIB-H", que fue estandarizada en la RFC 1213. Y en la

actualidad existen otras actualizaciones a esta que implementan mayores

capacidades y correcciones a la MIB estandarizada en el RFC 1213.

La gestión de la información se lleva a cabo mediante la recuperación de

información a partir de una colección de objetos administrables, residiendo estos,

en un elemento de almacenamiento virtual (MIB)

La colección de objetos administrables por SNMP están definidos en el MIB.

Estos objetos están agrupados en 10 categorías, las cuales corresponden a los

10 nodos definidos bajo el lenguaje ANS.1 en el árbol del mib-2.

Mas adelante se presenta una breve descripción de los objetos definidos en el

extremo inferior del árbol, donde están los objetos más comúnmente utilizados.

2.4.1 ESTRUCTURA MIB-II

La base de datos de administración MIB-II organiza la información en una

estructura de árbol. Dicha estructura está precisamente definida en la norma de

ISO llamada "ASN.1". Esta norma exige que cada nodo del árbol tenga una

etiqueta. Dicha etiqueta, debe tener los dos campos siguientes:

El "identificador de objeto" (Objet Identifier. OÍD). Este consiste en una serie de

números enteros separados por puntos que indican exactamente cual es la ruta a

seguir en el árbol para llegar al nodo en cuestión.

Una breve descripción textual de nodo, fundamentalmente de cara a que sea

interpretado por personas humanas.
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Del nodo raíz cuelgan tres árboles. El primero lo administra el CCITT, el segundo

el ISO y el tercero entre ambas organizaciones.

A partir del nodo de ISO, el 2, y siguiendo la ruta 1.3.6.1.2.2 se llega al nodo

llamado "mgmt 2", que es del que cuelga toda la información del MIB-II.

cittft) j*UiUoc(Ítt<7>

interne*!)

F/g. 2. 7 Árbol OÍD mgmt 2

31.Esta información de divide en 11 categorías ""diferentes de objetos que son

system

interfaces

address translation

¡P

icmp

tcp

udp

31 Estas categoris se encuentran en el RFC 1213, "Managment Information Base II'
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egp

cmot

transmission

snmp

Las once categorías de objetos del MIB-II

1. SYSTEM

El grupo "system" contiene información acerca del sistema.

2. INTERFACE

Da información acerca de cada interfaz específico de los dispositivos de red. Es

útil para la detección de fallos, configuración, rendimiento y contabilidad.

3. ADDRESS TRANSLATION

En realidad, no constituye un grupo separado. Sus objetos fueron incorporados en

otros grupos.

4. IP

Da información acerca del protocolo IP.

5. ICMP

Contiene la información acerca del protocolo ICMP, que es el encargado de

manejar los mensajes de error y de controlar los dispositivos IP.

6. TCP

Se encarga de configurar, de medir la funcionalidad y de la contabilidad del

protocolo TCP.
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7. UDP

Se encarga de configurar, de medir la funcionalidad y de la contabilidad del

protocolo UDP.

8. EGP

Igual que TCP y UDP. El EGP es un protocolo que informa a los dispositivos IP de

la existencia de otras redes y en qué dirección alcanzarlas, aunque no de la ruta

concreta a seguir.

9. CMOT

Este grupo existe solo por razones históricas. Era un protocolo que ayudaba en la

transición entre SNMP y CMIS/CMIP.

10. TRANSMISIÓN

Da información acerca del medio específico que subyace a las interfaces del

sistema. Sin embargo, aún no existen objetos en este árbol.

\\.SNMP

Da información acerca de los errores de SNMP y de los paquetes que entran y

salen.

2.4.2 IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS

En general, el nombre de una variable SNMP es un IDENTIFICADOR de OBJETO

de la forma x.y, dónde x es el nombre de un tipo de objeto definido en la MIB y y

es un fragmento del IDENTIFICADOR de OBJETO que, en cierto modo específica

el tipo del objeto nombrado, identificando la instancia deseada.

Esta estrategia de la denominación admite la explotación completa de la

semántica del GetNextRequest-PDU (expuesto en la Sección 1.2.4), porque
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asigna los nombres para las variables relacionadas que están adjuntos a la

clasificación lexicográfica de todos los nombres de variables conocidas en la MIB.

La denominación tipo específica de casos de objeto es definida debajo para varios

tipos de clases de objetos. Los casos de un tipo del objeto que ninguno de las

convenciones de denominación siguientes es aplicable son nombrados por los

IDENT1FICADORES de OBJETO de la forma x.O dónde x es el nombre de tipo de

objeto indicado en la definición de MIB.

Por ejemplo, suponga que se quiere identificar un caso de la variable sysDescr.

La clase del objeto para el sysDescr es:

iso org dod internet mgmt mib sistema sysDescr

1 3 6 1 2 1 1 1

Por lo tanto, el tipo del objeto, x, sería 1.3.6.1.2.1.1.1 al cual se añade una

instancia de sub-identificador de 0. Es decir, 1.3.6.1.2.1.1.1.0 identifican el único

caso de sysDescr

2.5 ABSTRACT SYNTAX NOTATION ONE (ASN.l) [5]32

Desarrollado como parte de la capa presentación del modelo de referencia OSI.

Esta notación proporciona un nivel de abstracción similar al ofrecido por lenguajes

de programación de alto nivel.

Para que los agentes y las estaciones administradoras puedan intercambiar

datos, ambos deben entenderlos, sin importar la forma en cada uno lo pueda

representar.

12 Lo expusto aquí es un estracto de la recomendación Recomendación UIT-T X.690, "Reglas De
Codificación De Notación De Sintaxis Abstracta Un ".
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Para que esto pueda darse deben estandarizarse dos cosas: la sintaxis abstracta

y la sintaxis de transferencia.

La sintaxis abstracta define las especificaciones para notación de datos.

La sintaxis de transferencia define la codificación para (transmitir) los elementos

definidos en la sintaxis abstracta.

La SMI del modelo SNMP explica que ASN.1 define la sintaxis abstracta para los

mensajes; es decir ASN.1 define los elementos de lenguaje básico y proporciona

las reglas para combinar elementos en mensajes. Las reglas básicas de

codificación (BER) proporciona la sintaxis de transferencia. Las reglas BER están

asociadas con la sintaxis abstracta y provee la comunicación a nivel de bit entre

máquinas.

La notación ASN.1 fue publicada en la recomendación ITU-T X.208 | ISO/IEC

8824. Corregidos más tarde en la serie X.680. ASN.1 es una notación que ofrece

un rico conjunto de tipos de datos y constructores que permiten definir estructuras

de datos complejas a partir de tipos simples o primitivos. Al igual que cualquier

lenguaje de programación, la notación es especificada utilizando gramática

BNF33.

2.5.1 ELEMENTOS DE ASN.1

" La Notación BNF o gramática libre de contexto, es una de las gramáticas más usadas en los lenguajes de
programación.

BNF (Backus-Naur Form) fue desarrollada para la definición sintáctica de Algol en 1960 por John Backus. Esta
gramática maneja una sintaxis de una forma muy sencilla ya que solo se interesa en la forma como esta
estructurada las distintas oraciones basándose en diversas reglas. No se mete tanto en cuanto al significado de estas
oraciones.

El lenguaje a analizar se toma como una serie de cadenas de caracteres de longitud finita bajo un cierto orden.
Cada cadena debe tener ciertas reglas para su estructura para poderla analizar. Por ejemplo la notación de una
cadena de un dígito definido puede ser:

<dígito>::=0| 1|2 3 4 5|6 7 8|9

Esta regla maneja las distintas alternativas que puede contener un dígito. El símbolo ' | ' significa ' o ' , ::= significa
un implica, < dígito > significa la lo que estamos definiendo (identificador ) y dígito es una categoría sintáctica o
un no terminal
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ASN.1 está diseñado para definir información estructurada (mensajes) de tal

forma que sea independiente de la máquina utilizada. Para hacer esto ASN.1

define tipos de datos básicos, como enteros y stríngs, y permite construir nuevos

tipos de datos a partir de los ya definidos. También utiliza palabras especiales

(keywords} para definir sus procedimientos, definir nuevos tipos, asignar valores,

definir macros y módulos. Aquí se presentarán algunos de ellos.

2.5.2 CONVENCIONES EN ASN.1

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

Elemento
Tipos

Valores

Macros

Módulos

Identificador

ASN.1 keywors

Convención
Inicial en mayúscula

Inicial en minúscula

Todas las letras en mayúscula

Inicial en mayúscula

Inicial con minúscula

Todas las letras en mayúscula

Usado como:
Nombre y definición de tipo

Nombre y definición de valor

Nombre de un marco

Nombre de un modulo

Nombre de una alternativa de

Choice o un elemento de un Set

o Sequence, o un nombre de

numero o nombrar un bit

Caracteres en ASN.1 que tienen un significado especial:

Elemento

-

—

::=

{}

[]

0

Nombre

Número con signo

Comentario

Asignación ("definido como...")

Alternativa (opciones de una lista)

Inicio y final de lista

Inicio y final de una etiqueta (tag)

Inicio y final de una expresión de subtipo



73

Indica un rango

Referencia externa

2.5.3 FORMATO DE DEFINICIONES

2.5.3.1 Mapeo del macro MODULE-IDENTITY [7] 34

El macro MODULE-IDENTITY es usado para proveer un historial contacto y

revisión para cada modulo de información. Este debe aparecer exactamente

primero en cada modulo de información. Se debe notar que este macro es

estático y no cambia durante la inicialización del agente, sino durante la

implementación de la M1B.

2.5.3.1.1 Mapeo de la cláusula LAST-UPDATED

La cláusula LAST-UPDATED, que se presenta, contiene la fecha y hora que este

modulo de información ha sido editado.

2.5.3.1.2 Mapeo de la cláusula ORGANIZATION

La cláusula ORGANIZATION, contiene una textual descripción de la organización

que auspicia el desarrollo de este modulo de información.

2.5.3.1.3 Mapeo de la cláusula CONTACT-INFO

La cláusula CONTACT-INFO, contiene el nombre, dirección postal, número

telefónico, y la dirección electrónica de la persona de soporte técnico que puede

responder preguntas concerniente ha este modulo de información.

2.5.3.1.4 Mapeo de la cláusula DESCRIPTION

La cláusula DESCRIPTION, contiene una alta descripción textual del contenido de

este modulo de información.

34 Estas definiciones son detalladas en el RFC Structure of Management Information for versión 2 of the
Simple Nerwork Management Protocol (SNMPv2), Sección 5, Pag. 17-19.
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2.5.3. J. 5 Mapeo de la cláusula REVISIÓN

La cláusula REVISIÓN, es repetidamente usada para describir la revisión

(incluyendo la versión inicial) hecha en este modulo de información, en orden

inverso de cronología. Cada instancia de esta cláusula contiene la fecha y hora de

la revisión.

2.5.3. L 6 Mapeo de el valor MODULE-IDENTITY

El valor de una invocación del macro MODULE-IDENTITY es un OBJECT

IDENTIFIER. Este valor puede ser autoritariamente usado cuando especifica un

valor OBJECT IDENTIFIER para hacer referencia a el modulo de información

incluyendo la invocación.

2.5.3. L 7 Ejemplo de uso

MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, IpAddress. Counter32.

INTEGER, Integer32, experimental

FROM SNMPv2-SMI

DisplayString,

FROM SNMPv2-TC

microwRadio MOLH 1 1.-1DI NTITY

LAST-UPDATRD " 200307201525Z"

ORGAM/ATiON "Escuela Politécnica Nacional"

C'ONTAÍT-INFO

" Andrés R. Yajamin

Tcl: 593 2 825 546

e-mail: ayajaminCá)impsat.com.ec"

RI-VISION "200307201525Z "

DKSCR1PTION

"El modulo M1B para administrar una radio microonda. "

::~ { experimental 130 }
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2.5.3.2 Definiciones de Notificaciones

La macro NOTIFICATION-TYPE se usa para definir la información contenida

dentro de una transmisión no solicitada de información de gestión (es decir,

dentro de una SNMPv2-Trap-PDU o InformRequest-PDU).

El valor devuelto en una llamada a la macro NOTIFICATION-TYPE es el nombre

de la notificación, que es un identificador de objeto (OBJECT IDENTIFIER), un

nombre asignado administrativamente.

Ejemplo de uso podría describirse un trap linkUp:

LinkUp NOTIHCAT1ON-TYPE

OBJECTS {iflndex }

STATUS current

DESCRIPTION

"Un trap linkUp significa que la entidad SNMPv2 que actúa

bajo el papel de agente, reconoce que uno de los enlaces de

comunicación representados en su configuración ha

surgido".

:: =-- { snmpTraps 4 }

Según esta llamada, la interrupción (trap) identificada como {snmpTraps 4} es

usada para informar del establecimiento de un enlace.

Una entidad SNMPv2 que actúa como un agente puede configurarse para enviar

a esta interrupción a cero o más estaciones SNMPv2 gestoras.

2.5.3.2 Campos Objetos

En la MIB, siguiendo las convenciones SMI [61, los tipos de objeto se definen

usando los campos siguientes:
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OBJETO;

Un nombre textual, llamado OBJETO DESCRIPTOR, para el tipo de

objeto, junto con su IDENTIFICADOR de OBJETO correspondiente.

Sintaxis:

La sintaxis abstracta para el tipo de objeto, presentada usando

ASN.1. Esto debe resolverse a un caso del tipo ASN.1 ObjectSyntax

definido en SMI.

Definición:

Una descripción textual de la semántica del tipo de objeto. Las

aplicaciones deben asegurar que su interpretación del tipo de objeto

cumpla esta definición dado que esta MIB se propone para uso en

ambientes multi-vendedor. Como tal, es vital que los tipos de objeto

tengan un significado consistente para todas las máquinas.

Acceso;

Uno de sólo lectura, lectura-escritura, solo escritura, o no-accesible.

Esfado;

Uno de obligatorio, opcional, u obsoleto.

Descripción:

Un resumen descriptivo del tipo de objeto.

Por ejemplo:

ipOutRequests OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter

ACCESS read-only

STATUS mandatory
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DESCRIPTION

"The total number ofIP datagrams which local 1P

user-protocols (including ICMP) supplied to IP in

requests for transmission. Note that this counter

does not include any datagrams counted in

ipForwDatagrams. "

2.5.3.3 Tipos y valores

2.5.3.3.1 Tipo

Un tipo (type) es una clase de dato y es el concepto más básico en ASN.1, se

relaciona estrechamente a la noción de tipo de lenguaje de programación. Este

define la estructura de datos que la máquina necesita para entender y procesar

información.

La estrategia básica que se adopta en ASN.1 para definir una notación para los

tipos es el siguiente:

- Define algunos tipos simples que identifican conjuntos de valores que son

fácilmente distinguidos o caracterizados, por enumeración o algunos

medios descriptivos, independientemente de otros tipos.

- Define algunos tipos estructurados que construyen un tipo más complejo a

partir de otros tipos conocidos, usando un conjunto de métodos de

construcción.

- Define algunos tipos definidos más descriptivos de los anteriores.

ASN.1 define varios tipos primitivos (también conocidos como Simple types):
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- INTEGER,

- BOOLEAN,

- OCTECT STRING,

- OBJECTIDENTIFIER,

- ENUMERATED,y

- NULL

Por convención, los tipos comienzan con una letra mayúscula (ASN.1 define los

cuatro tipos listados aquí como secuencias de caracteres reservadas y por esto

deben escribirse en mayúsculas).

Los tipos constructores (conocidos también como Aggregate types) generan listas

y tablas. Ejemplos de estos constructores son SET, SEQUENCE, CHOICE, SET

OF y SEQUENCE OF.

Los tipos definidos son nombres alternados de tipos ASN.1 simples o complejos y

generalmente son más descriptivos. Ejemplos de tipos definidos son Connected

que representa el tipo de conexión: "punto a punto" ó "punto a multipunto" e

IpAddress 35 que representa una dirección IP de 32 bits.

2.5.3.3.2 Valor

Un valor (valué) cuantifica el tipo. Una vez se sabe cuál es el tipo (INTEGER ó

OCTECT STRING), el valor proporciona una instancia específica para ese tipo.

Por convención, los valores comienzan con letras minúsculas.

Algunas aplicaciones permiten sólo un subconjunto de los posibles valores de un

tipo. Una especificación de subtipo (subtype) indica dicha restricción. La

especificación de subtipo aparece, colocada entre paréntesis, después del tipo y

muestra el conjunto de valores permitidos. Esto se denomina subtype valúes. Por

ejemplo, si una aplicación utiliza el tipo INTEGER y los valores permitidos deben

Del RFC 1155, Structure and ¡denlificalion of Management Informalion for TCP/IP-based Internéis.
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ajustarse a un campo de 8 bits, el posible rango de valores está entre O y 255. En

ASN.1 se puede expresar como:

INTEGER (0..255)

Los dos puntos seguidos (..) son el separador de rango e indican que sólo son

validos enteros cuyos valores estén entre O y 255.

2.5.3.4 Mac ros

Los macros son herramientas que son utilizadas para procesar las definiciones de

una MIB. Por convención, una referencia a macro (es decir, el nombre de la

macro) debe tener todas las letras en mayúsculas. Por ejemplo, Las definiciones

de la MIB en SNMP utilizan bastante las macros de ASN.1.

2.5.3.5 Módulos

Un Modulo es un conjunto de descripciones ASN.1, asociadas en un tema común,

y es la unidad fundamental de ASN.1. El propósito de un módulo es nombrar una

colección de definiciones de tipo y/o definiciones de valor (asignaciones) eso

constituye una especificación de datos.

El módulo comienza con el nombre de módulo, este nombre debe comenzar con

una letra mayúscula. Las sentencias BEGIN y END encierran el cuerpo del

módulo. El módulo puede contener IMPORTS, que son nombres de tipos, valores

y macros y los módulos en los cuales ellos son declarados, por ejemplo36:

UDP-MIB DEFINITIONS ::= BEGJN

IMPORTS

MODÜLE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, Counter32,

IpAddress, mib-2 FROM SNMPv2-SMI

MODULE-COMPLIANCE, OBJECT-ÜROÜP FROM SNMPv2-CONF;

16 Ejemplo tomado de la RFC 2013, K. McCloghrie, SNMPv2 Management Information Base for ¡he User
Dalagram Prolocol using SA//v2,Nob¡embre 1996
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udpMIB MODULE-IDENT1TY

LAST-UPDATED "941101OQOOZ"

ORGANIZATION "IETFSNMPv2 Working Group"

CONTACT-INFO

" Keith McCloghrie

Postal: C Y.vco Systems, Inc."

DESCRIPTION

"The MIB module for managing UDP implementations."

REVISIÓN "91033IOOOOZ"

DESCRIPTION

"The initial revisión ofthis MIB module was parí ofMIB-

II."

::={mib-250}

udp OBJECTIDENTIFIER::={mib-2 7}

udpTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQÜENCE OF UdpEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"A íable containing UDP listener information. "

::= {udp 5}

udpEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX UdpEntry

MAX-A CCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Information about a particular current UDP listener."

ÍNDEX { udpLocalAddress, udpLocalPort /

::= {udpTable I }

UdpEntry::- SEQÜENCE {
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udpLocalAddress IpAddress,

udpLocalAddress OBJECT- TYPE

SYNTAX IpAddress

MAX-ACCESS read-oníy

STATUS current

DESCRIPTION

"The local IP addressfor this UDP lisíener. In the case of

a UDP ¡isíener which is willing lo accept datagrams for any

IP interface associated with the node, the valué 0.0.0.0 is

used."

::= { udpEntry I }

END

2.5.4 DETALLES DE ASN.l - OBJETOS Y TIPOS

Esta sección se enfoca en los objetos ASN.1 y los tipos de datos utilizados en el

marco de la arquitectura administración de red Internet SNMP. Donde,

posiblemente, algunos ejemplos son derivados de la SMI (RFC1155), las

definiciones concisas de la MIB (RFC1212) y de la MIB-II (RFC1213).

2.5.4.1 Definición de objetos en las MIBs

Como ya se ha dicho la MIB contiene los objetos a ser administrados. La macro

OBJECT-TYPE define estos objetos en un formato estándar que es consistente

en varias MIBs públicas y privadas. La definición ASN.1 de la MIB-II (RFC 1213,

Pag. 28) aparece como sigue:

ipOutNoRouíes OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter

ACCESS read-only
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STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number ofIP dalagrams discarded because no

mulé could be found to trammit ihem lo their

destination. Note íhat íhis couníer includes any

packets counted in ipForwDatagrams which meeí íhis

^no-route' criierion. Note that Íhis includes any

datagarms which a hosí cannot route because all of

its default galeways are down."

Esta definición ASN.1 significa: definición de un objeto llamado ipOutNoRoutes

que contiene información del tipo Counter. El tipo Counter es un número no

negativo que se incrementa monótonamente. Este objeto es de solo lectura (read-

only) y es obligatorio para todos los dispositivos administrados que soportan a su

padre (mandatory), mib-2.ip. Cuando un protocolo de administración accede este

objeto, utiliza el nombre { ip 12 }, el cual identifica el doceavo objeto definido

dentro del grupo ip.

2.5.4.2 Tipos primitivos (simples)

Para mantener la simplicidad de SNMP, la SMI de Internet usa un subconjunto de

los tipos de datos de ASN.1. Éstos están divididos en dos categorías: los tipos

primitivos (Prímitive) y los tipos constructores (Constructor). Los tipos de datos

primitivos (también llamados tipos simples) incluyen INTEGER, OCTET, STRING,

OBJECTIDENTIFIER y NULL. Estos se escriben con mayúsculas.

INTEGER es un tipo primitivo con valores diferenciados (o únicos) que son

números enteros positivos o negativos incluyendo el cero. El tipo INTEGER tiene

dos casos especiales. El primero es el tipo entero enumerado, en el cual los

objetos tienen un número específico distinto de cero, tal como 1, 2, 3. El segundo,

el tipo integer-bitstríng, es usado por cadenas de bits de longitud corta, tal como
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(0..127) y muestra el valor en formato hexadecimal. Un ejemplo de uso del tipo

INTEGER es:

ipReasmTimeout OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The máximum number ofseconds which received

fragments are held while they are awailing

reassembly ai this entity."

OCTET STRING es un tipo primitivo cuyos valores son una secuencia ordenada

de cero, uno, o más octetos. SNMP usa tres casos especiales de! tipo OCTET

STRING: el DisplayStríng, el octetBitstríng, y el PhysAddress. En el DisplayStríng,

todos los octetos son caracteres ASCII imprimibles. El octetBitstríng es utilizado

para cadenas de bits que exceden 32 bits en longitud. (TCP/IP frecuentemente

incluye 32 campos de bits. Esta cantidad es un valor típico para el ancho de

palabra interna de varios procesadores -hosts y routers- en Internet.). La MIB-II

define el PhysAddress y lo usa para representar direcciones de acceso al medio

(o de capa física).

Un ejemplo del uso del DisplayStríng es:

sysContact OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayStríng (SIZE (0..255))

ACCESS rcad-write

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The textual identification ofthe contad person

for this managed node, together wiíh informal ion
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on ho\v to contad this person."

{ system 4 }

Note que el subtipo indica que el tamaño permisible del DispfayStríng está entre O

y 255 octetos.

El OBJECT IDENTIFIER es un tipo cuyos valores son el conjunto de todos los

identificadores de objetos asignados de acuerdo a las reglas de ISO 8824-1. El

tipo ObjectName, es un caso especial utilizado por SNMP, es restringido a los

identificadores de objetos de los objetos y subárboles en la MIB, por ejemplo:

ipRoutelnfo OBJECT-TYPE

SYNTAX OBJECT IDENTIFIER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"A reference to MIB definitions specific to the

particular routing protocol which is responsible

for this route, as determined by the valué

specijied in the route's ipRouteProto valué. If

this informaíion is not present, its valué should

be set to the OBJECT IDENTIFIER { O O }, which is

a syntatically valid object identifier, and any

conformant implementation ofASN. 1 and BER musí he

able to genérate and recognize this valué. "

::= { ipRouíeEntry 13 }

NULL es un tipo con un único valor. El NULL sirve como placeholder, pero

actualmente no es utilizado por los objetos de SNMP. (NULL es utilizado como

placeholder en varios campos de asociación de variables en el PDU GetRequest
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de SNMP: NULL sustituye el valor de una variable desconocida, es decir el valor

que GetRequest está solicitando).

2.5.4.3 Tipo Constructor o Estructurado

Los tipos constructor (Constructor) o estructurados (Structured), SEQUENCE y

SEQUENCE OF, definen tablas y filas (enfries) dentro de dichas tablas. Por

convención, los nombres para los objetos tabla terminan con el sufijo Table, y los

nombres para las filas terminan con el sufijo Entry.

SEQUENCE es un tipo estructurado definido mediante la referencia a una lista de

tipos fijos y ordenados. Algunos de los tipos pueden ser opcionales y todos

pueden ser diferentes tipos definidos en ASN.1. Cada valor del nuevo tipo

consiste en una lista ordenada de valores, uno por cada tipo de componente.

SEQUENCE como un todo, define una fila dentro de una tabla. Cada entrada

(entry) en la SEQUENCE especifica una columna dentro de la fila.

SEQUENCE OF es un tipo estructurado que está definido mediante la referencia

a un solo tipo existente; cada valor en el nuevo tipo es una lista ordenada de cero,

uno, o más valores de dicho tipo existente. Al igual que SEQUENCE, SEQUENCE

OF define las filas en una tabla; a diferencia de SEQUENCE, SEQUENCE OF

solo usa elementos del mismo tipo en ASN.1.

La tabla de conexión TCP que sigue ilustra el uso de SEQUENCE y SEQUENCE

OF:

icpConnTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF TcpConnEniry

A CCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"A table conlaining TCP connection-specific

Information."
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::={tcpl3}

tcpConnEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX TcpConnEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"Information ahouí a particular current TCP

connection. An object ofthis íype is transiení,

in íhal it ceases to exist when (or soon after)

the connection makes the transiíion to the CLOSED

staíe. "

INDEX { tcpConnLocalAddress,

IcpConnLocalPori,

ícpC 'onnRemA ddress,

tcpConnRemPort }

::= { tcpConnTable 1 }

TcpConnEntry :: =

SEQUENCE {

tcpConnState

INTEGER,

tcpConnLocalA ddress

IpAddress,

tcpConnLocalPort

INTEGER (0..65535),

tcpConnRemA ddress

IpAddress,

tcpConnRemPort

INTEGER (0..65535)

El nombre de la tabla, tcpConnTable, finaliza con el sufijo Table. El nombre de fila,

tcpConnEntry, finaliza con el sufijo Entry. El nombre de secuencia, TcpConnEntry,

es semejante al de la fila, excepto por la primera letra que está en mayúscula. La
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cláusula INDEX define la construcción y orden de las columnas que conforman las

filas.

2.5.4.4 Tipos definidos

El modelo de información de la arquitectura de administración Internet utiliza los

tipos definidos (o application-wide) (descrito en el RFC 1155). Los tipos definidos

incluyen NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge, TimeTicks, y Opaque.

El tipo NetworkAddress fue diseñado para representar una dirección de alguna de

las diversas familias de protocolos existentes. CHOICE es un tipo primitivo que

provee alternativas entre otros tipos. Actualmente, sin embargo, solo una familia

de protocolos, la familia Internet (llamada internet ipAddress en la definición de

SMI), ha sido definida para este CHOICE.

Ejemplo:

otNetAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX NetworkAddress

ACCESS rectd-wrile

STATUS deprecated

DESCRIPTION

"The NetworkAddress (e.g., the IP address)

corresponding to the media-dependent "physicaV

address."

::= { atEntry 3 }

Debido a que esto soporta sólo direcciones IP (y, por tanto, "cholee" por omisión),

no se recomienda el uso de este tipo de datos.

IpAddress es un tipo definido que representa direcciones de internet de 32 bits. Es

representado como un OCTET STRING de longitud 4 (octetos) utilizando el orden
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"de red" para los bytes (los bytes ordenados son transmitidos sobre la red):

tcpConnRemAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The remole IP address for this TCP connection."

:: =- { ícpConnEntry 4 }

Counter es un tipo definido (application-wide) que representa un entero no

negativo que se incrementa monótonamente hasta alcanzar un valor máximo,

luego se reinicia y vuelve a comenzar desde cero. El valor máximo del contador

es 232-1, o el decimal 4'294.967.295. En otras palabras, el Counter es un número

sin signo de 32 bits. Un INTEGER es un valor de 32 bits con signo. Por

convención, el nombre del objeto Counter se escribe en plural; finaliza con una s

minúscula.

Ejemplo:

icmpInDestUnreachs OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number ofICMP Desiination Unreachable

message.s received."

:.•= {icmp 3 }

Gauge es un tipo definido que representa un entero no negativo. Este puede

incrementarse o decrementarse, pero dentro de un valor máximo. El máximo valor

del contadores 232-1 (4*294.967.295 en decimal).
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Ejemplo:

iJSpeed OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge

ACCESS read-only

STATUS mandaíory

DESCRIPTION

"An estímate ofthe interface's current bandwidth

in bits per second. For interfaces which do not

vary in bandwidth orfor those where no accttrate

estimation can be made, this object should coníain

the nominal bandwidth."

::={iJEntry5)

TimeTicks es un tipo definido que representa un entero no negativo que cuenta el

tiempo en centésimas de segundos desde algún periodo o instante de tiempo.

Cuando la MIB define tipos de objeto que usan éste tipo ASN.1, la descripción del

tipo del objeto identifica el instante (inicial) de referencia.

Ejemplo:

sysUpTime OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The time (in hundredths ofa second) since the

network management portion ofthe system was last

re-initialized."

::= {system 3 }
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Opaque es un tipo definido que permite el paso de sintaxis ASN.1 arbitrarias. Las

reglas básicas de ASN.1 codifican un valor en una cadena de octetos. Esta

cadena, a su vez, es codificada como un OCTET STRING, "envolviendo dos

veces" el valor ASN.1 original. Actualmente SNMP no utiliza Opaque, aunque

puede ser encontrado en algunas MIBs privadas.

2.5.4.5 Tipos etiquetados (Tagged types)

Los íags (etiquetas) distinguen entre objetos definidos. Mientras un lector humano

puede ser capaz de distinguir objetos definidos a través de sus nombres en la

notación ASN.1, una máquina no puede hacer esto sin información adicional. Por

lo tanto, los tipos tagged usan un tipo definido (previamente) como base, y luego

se añade la información "exclusiva". ASN.1 define cuatro clases de tags:

universal, application, context specific y prívate. ASN.1 define tags universal.

Otros estándares, tal como los de Internet, asignan tags de la clase application.

La definición de SNMP (RFC1157) interpreta los tegsde la clase context-especific

de acuerdo a su contexto. Aplicaciones (de empresas) específicas usan tags de la

clase prívate.

Un número entre los paréntesis cuadrados ([ ]) identifica tipos tagged

(etiquetados). Por ejemplo, en la definición concisa de SMI encontramos:

TimeTicks :: =

[APPLICATION 3]

IMPLICIT¡NTEGER (0..4294967295)

Por lo tanto, el tipo TimeTicks es un tipo tagged, llamado APPLICATION 3. Es de

la clase application y el número del tag es 3. Este puede asumir un valor en el

rango de valores entre O y 4.294'967.295. La palabra IMPLICIT indica que el tag

asociado con el tipo INTEGER no será transmitido, pero el tag asociado con



91

TimeTicks sí. Esto reduce el tamaño del dato que debe ser codificado y

transmitido.

2.6 REGLAS DE CODIFICACIÓN ASN.l [141

Las reglas de codificación ASN.1 son el conjunto de reglas que transformaban

datos especificados en el lenguaje ASN.1 en un formato estándar que puede

descifrarse en cualquier sistema que tiene un decodificador basado en el mismo

conjunto de reglas.

ASN.1 y sus reglas de codificación eran una vez parte del mismo estándar.

Subsecuentemente separados, pero todavía es común que los términos ASN.1 y

BER (Reglas de Codificación Básicas) sean usados para significar la misma cosa,

aunque éste no es el caso. Pueden aplicarse reglas de codificación diferentes a

una definición ASN.1 dada. La opción de usar una de las reglas de codificación es

una opción del diseñador protocolar.

Las reglas de codificación ASN.1 actualmente estandarizadas son: Reglas de

Codificación Básicas (BER), Reglas de Codificación Distinguida (DER), Reglas de

Codificación Canónicas (CER), Reglas de Codificación Paquetizada (PER), y

Reglas de Codificación XML (XER).

BER se creó en los tempranos 1980s y se usa en una gama amplia de

aplicaciones, como el Protocolo de Dirección de Red Simple (SNMP) para la

dirección de Internet; Mensaje de manejo de Servicios (MHS) para el intercambio

de correo electrónico y TSAPI para el control de interacciones del teléfono /

computador.

DER es una forma especializada de BER que se usa en las aplicaciones

seguridad-conscientes. Estas aplicaciones, como el comercio electrónico,

involucran típicamente criptografía, y requiere una y sólo una manera para poner

en código y descifrar un mensaje.
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CER es otra forma especializada de BER que es similar a DER, pero es usado

con mensajes de tamaños tan grandes que es más fácil empezar la codificación

de estos antes de que haya llegado totalmente. CER raramente se usa, la

industria se ha recluido hacia DER como los medios preferidos de poner en

código los valores para el uso en los intercambios seguros.

PER es más reciente que los conjuntos anteriores de reglas de codificación y es

afamado por el uso de algoritmos eficaces que producen codificaciones más

rápidas y más compactas que BER. PER se usa en aplicaciones que tienen

bandwidth o CPU pobres, como el control de tráfico aéreo y telecomunicaciones

audiovisuales.

XER es la última adición. Las reglas de codificación XML (XER) permite codificar

mensaje que se ha definido vía ASN.1 usando XML. Usted puede agregar

visibilidad ahora a sus mensajes ASN.1 descritos vía XML.

2.6.1 REGLAS BÁSICAS DE CODIFICACIÓN (BER)

Ahora se discutirá la regla de codificación que permiten que la información sea

transmitida en una red. Las reglas de codificación básicas (Basic Encoding Rules

- BER) definen esta sintaxis de transferencia, especificada en el estándar U1T-T

X.690| ISO 8825-1.

2.6.2 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Recordando que cada máquina dentro de un sistema de administración puede

tener su propia representación interna de la información de administración. La

sintaxis ASN.1 describe esa información en una forma estándar. La sintaxis de

transferencia realiza la comunicación a nivel de bits (la representación externa)

entre máquinas. Por ejemplo, asuma que un nodo necesita información de

administración de otro dispositivo. La aplicación de administración podría generar

un requerimiento SNMP (SNMP request), que se codificaría con las reglas BER y

se transmitiría sobre el medio físico de la red. La máquina destino recibiría la
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información desde la red, la decodificaría usando las reglas de BER y la

interpretaría como un comando SNMP. La respuesta SNMP (SNMP response)

retornaría la información de una manera similar, pero en forma inversa. La

estructura de codificación utilizada para la representación externa es llamada TLV

(Type-Length-Value).

ünk Microonda

Comm Tiwer

REPRESENTACIÓN EXTERNA

Tipo Longitud Valor

ESATACION DE
ADMINISTRACIÓN

Fig. 2. 8 Estructura de Codificación TLV

2.6.3 CODIFICACIÓN TIPO-LONGITUD-VALOR (TLV)

Para definir la representación de los datos externos, las reglas BER especifican

primero la posición de cada bit dentro de los octetos a ser transmitidos. Cada

octeto transmite primero el bit más significativo (Most Significant Bit - MSB) y lo

definen como el bit 8 del lado izquierdo del octeto. El bit menos significativo (Leasf

Significant Bit - LSB) se define en el octeto como el bit 1 colocado a la derecha del

mismo (figura 2.7).

La estructura de codificación del dato en si tiene tres componentes: Tipo, Longitud

y Valor (TLV). Note que en la literatura es posible que encuentre otros nombres

para TLV, incluyendo Etiqueta-Longitud-Valor (Tag-Length-Value) o Identifjcador-

Longitud-Valor (Identifíer-Length-Contents). La estructura de una codificación TLV

usada con SNMP es mostrada en la figura 2.8.
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CAMPO TIPO CAMPO LONGITUD CAMPO VALOR

Fig. 2. 10 Codificación Tipo - Longitud- Valor (TLV)

Mediante la definición del orden y estructura de los bits, BER garantiza que

ambos extremos (nodos) interpreten el flujo de bits de una forma consistente.

2.6.3.1 Campo Tipo (Typefleld)

El campo Tipo va primero e informa para que se destina la estructura que sigue.

El campo Tipo contiene una identificación para la estructura codificada; codifica el

fag de ASN.1 (tanto la clase como el número) para el tipo de dato contenido en el

campo Valor. Un subcampo dentro del campo Tipo contiene un bit designado

como P/C que indica si la codificación es primitiva (Primitive] (P/C = 0) o

estructurada (Constructed) (P/C = 1) (figura 2.9).



8 7

CLASE

00 = Universal
01 = Application
10= Context-specrtlc
11 = Prívate

PIC

T

5 4 3 2 1

Número de Etiqueta

Bit

OCTETO
PRINCIPAL

0 = Privado
1 = Estructurado

Campo Tipo (etiqueta = 0-30)

— — Secuencia de Octetos

8 7 6 5 4 3 2 1

Numero de etiqueta =

Campo Tipo (etiqueta > 31)

l''ig. 2, I I Codificación del Campo Tipo

Hay dos tipos de campos Tipo; su uso depende de la magnitud del número del

tag. Cuando el número del tag está entre O y 30, el campo Tag contiene un solo

octeto (figura 2.9). Cuando el número del tag es 31 o superior, el campo Tipo está

construido con múltiples octetos. En cualquier caso, el primer octeto contiene tres

subcampos: Clase (C/ass), bit P/C y número de tag (tag number).

El subcampo Clase codifica la clase de tag en uso:

Clase

Universal

Application

Context-specific

Prívate

Bit8

0

0

1
h— i

Bit 7

0

1

0

1

Las aplicaciones SNMP utilizan las tres primeras clases: universal, application, y

context-specific. La clase universal codifica el tipo INTEGER, el tipo OCTET

STRING, etcétera. La clase application codifica los tipos definidos (IpAddress,
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Counter, etcétera). La clase context-specific codifica las cinco unidades de datos

de protocolo (PDUs) de SNMP, GetRequest, GetResponse, etcétera.

El subcampo P/C (bit 6) indica la forma del elemento. Codificación primitiva

(Prímitive encoding) (P/C = 0) quiere decir que el contenido de los octetos

representan el valor directamente. Una codificación estructurada (Constructor

encoding) (P/C = 1) significa que el contenido de los octetos codifican uno o más

valores de datos adicionales, tal como un SEQUENCE.

¡SNMP utiliza números de tag entre O y 30! El número del tag aparece en el tercer

subcampo y es representado en binario. El bit 5 es el MSB (bit más significativo)

del tag; el bit 1 eselLSB.

ISO 8824-1 contiene números de tag para la clase universal (por ejemplo,

UNIVERSAL 2 representa el tipo INTEGER). La especificación de la SMI,

RFC1155, contiene números de tag para la clase application (por ejemplo,

IpAddress es un tipo primitivo con tag [0]). La especificación de SNMP, RFC1157,

contiene números de tag para la clase context-specific (por ejemplo, el PDU

GetRequestes un tipo construido con tag [0]).

La siguiente lista muestra un resumen de las tres clases de campos Tipo usados

con SNMP y la codificación para éstos: c/ass, P/C, y tag number Estas

codificaciones aparecen en notación binaria y hexadecimal, donde la H representa

la notación hexadecimal:

Universal C/ass Valor del campo Tipo (Type)

INTEGER

BÍT STRING

OCTETSTRING

NULL

OBJECT IDENTIFIER

SEQUENCE

SÉQUÉNCE-OF

00000010-02H

OOÓOOOÍI =03H

00000100 = 04H

00000101 =05H

00000110 = 06H

001IOOOO = 30H

00110000 = 30H
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Application Class Valor del campo Tipo

IpAddress

Counter(Counter32 en SNMPv2)

Gauge Gauge32 en SNMPv2)

TimeTicks

Opaque

01000000 = 40H

01000001 = 4 1 H

01000010 = 42H

01000011 =43H

01000100-44H

Context-Specific Class

GetRequesl-PbÜ

GeiNextRequest-PDU

GetResponse-PDU (Response-PDU en SNMPv 2)

SetRequesl-PDU

Trap-PDU (obsoleto en SNMPv 2)

GetBulkRequest-PDU (added in SNMPv 2)
InformRequest-PDU (added in SNMPv 2)

SNMPv2-Trap-PDU (added ín SNMPv 2)

Valor del campo Tipo

10100000 = ÁÓH

10100001 = A 1 H

10100010 = A2H

10100011 = A3H

10100100 =

10100101 =A5H
10100110 = A6H

10100111 =A7H

Aunque BER también permite números de tag como 31 o superiores, SNMP no

los utiliza. Para los números de tag mayores de 31, el campo Tipo usa un formato

diferente (Figura 2.9). El número de tag en el primer octeto es el binario 11111

(decimal 31), y octetos adicionales se agregan para "trasportar" el número de tag.

El bit 8 = 1 (MBS = 1) de un octeto indica que siguen más octetos; el bit 8 = 0

(MBS = 0) de un octeto especifica que es el último octeto. Los bits 7 hasta el 1 de

cada octeto subsiguiente lleva el entero binario sin signo del número del tag. El bit

7 del primer octeto subsiguiente representa el MSB del número del tag.

2.6.3.2 Campo Longitud (Length field}

El campo Longitud sigue al campo Tipo y determina el número de octetos que

contendrá el campo Valor (Valué field). El campo Longitud puede tomar tanto la

forma definida corta como la definida larga (Figura 2.10). (Otra forma, llamada
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"indefinida", no es utilizada por SNMP). Definido indica que la longitud de la

codificación es conocida antes de la transmisión; indefinido indica lo contrario.

7 6 5 4 3 2 1

Número de Octetos
en el Campo Valor

Forma definida corta: Longitud = 0-127 octetos

8 7 6 5 4 3 2 1

_ _ [ _ _ . [ . L . . J I
Número de Octetos

subsecuentes
O < n < 127

7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

Octeto n

Bits

LSB del Campo
Longulud

Forma definida larga: Longitud = O - (2100B -1) octetos

Fig. 2. 12 Codificación Campo Longitud

La forma definida corta indica una longitud de entre O y 127 octetos en el campo

Valor, la forma definida larga indica 128 o más octetos en el campo Valor, aunque

esta puede representar longitudes más cortas.

La forma larga usa múltiples octetos para representar la longitud total: el primer

octeto del campo Longitud tiene el bit 8 = 1 , seguido por un número binario

indicando el número de octetos que siguen. Este número debe estar entre 1 y

126; el valor 127 está reservado para extensiones futuras. El bit 8 del segundo

octeto es considerado el MSB del campo Longitud, y los octetos siguientes

conforman el resto de la longitud. De esta manera, la forma definida larga puede

representar una longitud hasta de 21008-1 octetos. (El 1008 viene del producto

entre 126 y 8: 126 octetos subsecuentes a razón de 8 bits por octeto).

2.6.3.3 Campo Valor (Valué field)
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El campo Valor contiene cero o más octetos, los cuales trasportan los valores de

los datos. Ejemplos incluyen un entero, un carácter ASCII, ó un OBJECT

IDENTIFIER, tal como {1.3.6.1.2.}.

2.6.4 EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN

Anteriormente se mencionó que el SMl de Internet define un subconjunto de los

tipos ASN.1. Este subconjunto incluye los siguientes tipos primitivos universales

(universal Primitive types): INTEGER, OCTET STRING, OBJECT IDENTIFiER, y

NULL. Los tipos estructurados universales (universal Constructor types) son

SECUENCE y SECUENCE OF. Los tipos primitivos de aplicación (applications

Primitive types) son IpAddress, Counter, Gauge y TimeTicks. Las aplicaciones

relacionadas con SNMP solo utilizan estos diez tipos. Esta información será

utilizada en los casos de estudio presentados a continuación. Los otros tipos se

pueden encontrar en ISO 8825-1.

2.6.4.1 Codificación del tipo INTEGER

El tipo INTEGER es un tipo simple que toma valores de cero, enteros positivos o

negativos. Es un tipo primitivo codificado con un campo Valor que contiene uno o

más octetos. Los octetos contenidos son números binarios complemento-2,

iguales al valor entero, y pueden usar tantos octetos como sea necesario. Por

ejemplo, el entero "75" sería codificado como: campo Tipo = 02H, campo Longitud

= 01H y campo Valor = 4BH (Figura 2.11).

Campo Tipo = 02H Campo Longuitud = 01H Campo Valor = 4BH

_ 8 7 6 5 4 3 . _2_ J_ 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits
o~r~ó~~r~o~~r~o ^"o ro ' 1 o !

I l-^_l I -1 J_ J J

Universal
Class
(00)

Tag 2 Longuitud = 1 Valor = "75"

Primitia
(0)

Fig. 2. 13 Codificación para el tipo INTEGER - "75 "
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2.6.4.2 Codificación del tipo OCTET STRING

El OCTET STRING es un tipo simple cuyos valores son una secuencia ordenada

de cero, uno, o más octetos, cada uno de los cuales debe ser múltiplo de 8 bits.

La codificación para valores OCTET STRING es primitiva, con el campo Tipo =

04H. El campo Longitud y el campo Valor dependen de la información codificada.

Se usará la cadena "BBM" en el ejemplo para mostrar la codificación del tipo

OCTET STRING (Figura 2.12). El campo Tipo contiene 04H, indicando un tipo

primitivo OCTET STRING (número de tag igual a 4). El campo Longitud indica 3

octetos en el campo Valor. La codificación del campo Valor utiliza ASCII (Figura

2.12).

Campo Tipo = 04H Campo Longuitud = 03H Valor del Octeto ff 1 = 42H Valor del Octeto S 2 = 42H Valor del Octeto tt 3 = 4DH

8 , 7 . 6 , 5 4 3 2 1 6 7 6 , 5 , 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 , 6 7 6 . 5 . 4 , 3 , 2 , 1 , 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits
c o o í a o i ¡ o 0 . 0 , 0 o i o i i i i| I o i o o o o 1 r 1 1 0 1

Universal I Ta9 4 Longuitud = 3 Valor = "BBM"
Class(OO)!

Primrtia
10;

Fig. 2. 14 Codificación para el tipo OCTET STRING - "RBM"

2.6.4.3 Codificación del tipo OBJECT IDENTIF1ER

El OBJECT IDENTIFIER nombra (o identifica) ítems. (En SNMP, estos identifican

objetos administrados). Su campo Valor contiene una lista ordenada de

subidentificadores. Para salvar los esfuerzos de codificación y transmisión, se

puede tomar ventaja del hecho de que el primer subidentificador es un número

pequeño, tal como O, 1 o 2 y lo combina matemáticamente con el segundo

subidentificador, el cual puede ser más grande. El número total de

subidentificadores es, por lo tanto, menor que el número de componentes de

identificador de objetos en el valor OÍD a ser codificado. Este número reducido

(uno menos) resulta de una expresión matemática que usa los primeros dos

componentes OÍD para producir otra expresión:
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Asignar Xa\r de el primer OÍD, y el segundo valor como Y:

Primer subidentificador -(X* 40) + Y.

Los valores de estos subidentificadores son codificados y localizados en el campo

Valor. El bit 8 de cada octeto indica si el octeto es el último en la serie de octetos

requeridos para describir completamente el valor. Si el bit 8 = 1, al menos uno de

los octetos sigue; el bit 8 = O indica el último (o único) octeto. Los bits 7 hasta el 1

de cada octeto codifica subidentificadores. Utilizando un ejemplo del árbol de

objetos de la MIB-II, en el grupo System, el OBJECTIDENTIFIER tiene un valor

de:

{ iso org(3) dod(6) internet(l) mgmt(2) mib-2 (1) 1 }

Del árbol de objetos, esto está representado por:

{ i 3.6.1.2.1.1. }

Observe que, por convención, los subidentificadores son separados por puntos

para mayor claridad.

Usando los valores de X = 1 y Y = 3, el primer valor del subidentificador es:

(1 * 40)+ 3 = 43

Esto nos lleva a saber que el primer valor de subidentificador es 43, el segundo

valor del subidentificador es 6, el tercero es 1, etcétera. El primer valor (43)

necesita seis bits para su codificación (que cabe en un octeto: 00101011). El

segundo valor (6) necesita 3 bits para la codificación (110), y requiere sólo un

octeto. Los valores subsiguientes también requieren un octeto. La codificación

tiene de esta forma: campo Tipo = 06H (OBJECT IDENTIFIER, tag = 6); campo

Longitud = 06H; y campo Valor = 2B 06 01 02 01 01 H (figura 2.13).
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Campo Tipo = 06H Campo Longuitud = 06H

8 7 6 5 4 3 2 1

Valor del Octeto» 1 = 2BH

8 7 6 5 4 3 2 1

Valor del Octeto # 2 = 06H

8 7 6 5 4 3 2 1

f ° , °

Universal
Qass (00)

Pr

0 0 0 1 1 ' 0 0 0 0 | 0 | 0 1 1 0 O O ' l ' O
,

n
(

1 \ 1 1

Tag 4 Longuttud = 3 Subiderrtificador # 1 = 43

njtia Valor del Octeto» 3 = 01H

J)

8 7 6 5
j 0 | 0 0 0
,

4 3 2 1
0~'"b |~Q-p¡-"

l o ' o ' oI - - 1 1 — 0
L - -

0 1

Subidentificador # 2

Valor del Octeto # 4 =

8 7 6

Lü.e^
5
0

4
0

3

1 0

= 6

02H

2 1
1 y o"

Subidentiflcador # 3 = 1

Valor del Octeto#5 = 01H

Suoidentificador « 4 = 2

Valor del Octeto #6 = 01H

Bits

Bits

Bits

Subidentificador # 5 = 1 Subidentificador # 6 = 1

Fig. 2. 15 Codificación para el tipo OBJECTIDENTIFIER, Valor = (1.3.6.1.2.1.1)

2.6.4.4 Codificación del tipo NULL

El tipo NULL es un preservador (placeorder) que comunica la ausencia de

información. Por ejemplo, cuando un administrador requiere el valor de una

variable, éste utiliza el tipo NULL como un preservador en la posición que el

agente ocupará en la respuesta.

La codificación para el tipo NULL es primitiva. El campo Tipo = 05H, el campo

Longitud = OOH. El campo valor es vacío (no hay octetos de valor), como muestra

la figura 2.14.

Campo Tipo = 05H

8 7 6 5 4 3 2 1
V ( T ' ' ' '

Campo Longuitud = OOH

o o o 1 oi i i, _. i

Universal
Class (00)

8 7 6 5 4
o ' o ' o ' o T o"

Bits
o o

Tag 5 Longuitud = O

Primitia
(0)

Fig. 2. 16 Codificación para el tipo NULL, Valor = NULL
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2.6.4.5 Codificación del tipo SEQUENCE

Es necesario recordar que el tipo SEQUENCE es una lista de tipos pertenecientes

a ASN.1. Un valor de SEQUENCE siempre es codificado en forma estructurada

(Constructecf). Los enlaces de variable usados en los mensajes SNMP proveen un

buen ejemplo de SEQUENCE. Los enlaces de variable (o VarBind} enlazan un

nombre de objeto con su valor, el cual es transmitido dentro del campo Valor,

como se muestra. SNMP 37 define el VarBind.

VarBind :: =

SEQUENCE {

Ñame ObjectName,

Valué ObjectSyntax

}

VarBindList :: =

SEQUENCE OF

VarBind

END

Como lo muestra esta sintaxis, el VarBind es un SEQUENCE (enlace) de un

nombre, un valor, y la VarBindList es una lista de nombres y valores.

2.6.4.6 Codificación del tipo SEQUENCE-OF

El valor del tipo SEQUENCE-OF es codificado en forma estructurada y de la

misma manera que el tipo SEQUENCE.

2.6.4.7 Codificación del tipo IPADDRESSI5'

Esta discusión se traslada ahora a las codificaciones que hacen uso de la clase

application. Esto se puede encontrar como tagged types. Puesto que todas estas

codificaciones son de clase application (01) y primitivas (P/C = 0), con números de

VarBind definida en RFC 1157, A Simple Network Management Protocol (SNMP), pag. 32
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tag entre O y 4, los campos Tipo estarán en un rango de 40 a 44H (ver figuras

2.15a2.18).

La SMI define el tipo IpAddress. El IpAddress lleva una dirección IP de 32 bits, la

cual está representada en cuatro octetos. Saltando a la discusión sobre la MIB, el

grupo IP contiene objetos que relacionan los procesos IP en un router o un host.

Un objeto llamado microwIPservFTP identifica la dirección IP que está relacionada

a la información subsiguiente. Para codificar la microwIPservFTP (ver figura 2.15),

el campo Tipo es puesto a 40H (clase solicitud, Tag = 0). El campo Longitud = 4,

representando los cuatro octetos en la dirección IP. El campo Valor contiene

cuatro octetos, los cuales transportan la dirección IP en notación decimal

punteada. Para la dirección mostrada en el ejemplo (128.150.161.8), el primer

octeto en el campo Valor contiene el binario equivalente a 128 (10000000), el

segundo, el binario equivalente a 150, y así sucesivamente.

Campo Tipo = 40H

7 6 5 4 3 2 1
0 1 0 0 0 0 0 0

._ ^ L_ i i J ; - _L-

^ I TagO
Universal I
Ctass (01) I

i

Primrtia
(0)

Campo Longuitud = 04H

3 2 1

longurtud = 4

Valor del Octeto * 1 = 80H

Valor del Octeto «3 = A1H

8 7 6 5 4 3 2 1
1 0 1 0 0 0 0 1

Valor del Octeto # 2 = 96H

Valor del Octeto * 4 = 02H

2 1 Bits

= "128.150.161.8"

b'ig. 2. 17 Codificación para el tipo IpAddress valor - "128.150.161.8"

2.6.4.8 edificación del tipo COUNTER

Un tipo Counter (también definido en la SMI) representa un entero no negativo

que se incrementa monótonamente hasta alcanzar un valor máximo de

4'294.967.295 luego se reinicia y vuelve a comenzar desde cero. El grupo ICMP

utiliza muchos contadores para registrar estadísticas de mensajes. Un objeto,

icmplnMsgs, registra el número de mensajes que el proceso ICMP ha recibido en

un router o un host. Una codificación de muestra (ver figura 2.16) debería tener un
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campo Tipo = 41 H, representando la clase solicitud, la codificación primitiva y Tag

= 1. El valor (190.105) requiere tres octetos. El campo Longitud es, por lo tanto,

03H, y el campo Valor contiene 02 E6 99H, representando los 190.105 mensajes,

Campo Tipo = 41H

8_ 7 6 5 4..3 2 1
O 1 ' O ' O ' O b" T O ' 1

Campo Longuitud = 03H

8 7 6 5 4 3 2 1
r~o' o~nr~ó T o"" o ' I~F i

Valor del Octeto* 1=02H

8 _7 _6 5 4 3 _2 1
~^0n O O ''o ' (T^ 1 ' O

Valor del Octeto»2 = E6H

"̂ L, ir
Universal
Class(01)

Tagl Longuitud = 3

Primitia
(0)

Valor del Octeto # 3 = 99H

Valor = "190105"

Fig. 2. 18 Codificación para el tipo Counter, Valor = "190/05"

2.6.4.9 Codificación del tipo GAUGE

Un tipo Gauge (también definido en la SMI) es un entero no negativo que puede

incrementar o decrementar su valor, pero hasta un valor máximo de

4'294.967.295. El Gauge no es usado frecuentemente. La MIB-II lo define para los

objetos ifSpeed, ifOutQLen y tcpCurrEstab únicamente. Por ejemplo, la figura 13

asume que la máxima longitud de cola de salida de una interfaz particular es 32

paquetes. Para codificar este valor Gauge, el campo Tipo es fijado a 42H (clase

solicitud, Primitiva, Tag = 2). Un octeto codifica el decimal 32; por lo tanto, el

campo Longitud = 01H y el campo Valor contiene 20H, el valor 32 en decimal

deseado.



Campo Tipo = 42H

8 7 6 5 4 3 2 1
——r" r _ r -—- T -— i _ i - --—i
0 1 0 0 0 0 0 1

1 I. _L_ J I

Tag 2"
Universal
Class(01)

Primitia
(0)

Campo Longuitud = 01H

< t o o o c—i __ 1- 1 -1 _ 1 -

3 2 1
1

Longuitud = 1

Valor del Octeto # 1 = 20H

O Ü O

Valor = "32"

Fig. 2. 19 Codificación para el tipo Gauge, Valor ~ "32"

106

4 3 2 1 Bits

2.6.4.10 Codificación del tipo TIMETICKS

El tipo TimeTicks (también definido en la SMI) contiene una marca de tiempo

(time-stamp) que mide el tiempo transcurrido (en centésimas de segundos) desde

algún evento. El objeto sysUpTime mide el tiempo desde que la entidad de

administración de la red sobre un dispositivo fue reinicializado. Si el valor de

sysUpTime para un dispositivo particular fue 263'691.156 centésimas de segundo

(alrededor de 30 días), su valor debería ser codificado como se muestra en la

figura 2.18. El campo Tipo debería ser fijado a 43H (clase solicitud, Primitiva, Tag

= 3). Cuatro octetos representan un valor igual a 263691156. Por lo tanto, El

campo Longitud contiene 04H. Los cuatro octetos en el campo Valor contienen la

representación binaria del valor TimeTicks.

Campo Tipo = 43H

7 6 5_^ ̂  2 1
1 ' O O O O 1 1, 4 ^ -^____ '_

Campo Longuitud = 04H

8 7 6 5 4 3 2 1
~cT~b ̂ IP cT^l)' 1 ̂ "^V

Universal
Ctess(01)

Tag 3 Longuitud = 4

Primilla
(0)

Valor de!Octeto*1=OFH

8 7 6 5 4 3 2
T^ cT~o ̂ o ' rr' 1 '

Valor del Octeto #3 = 9BH

Valor del Octetos 2 = B7H

8 7 6 5 4 3 2 1 Brts

8 7 6 5 4 3 2 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits
1 o o 1 1 i o ' o ' 1 ' o ' i o o

Va tof = "263691156"

Fig. 2. 20 Codificación para el tipo TimeTicks, Valor ~ "263691156"
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2.6.4.11 Codificación de CONTEXT-SPECIFICS para SNMP

La clase final de codificación discutida en esta sección es la codificación de

context-specific, la cual es utilizada en el contexto de SNMP. Cinco unidades de

dato de protocolo (PDUs), transportan la información de SNMP. Los PDUs son

GetRequest, GetNextRequest, GetResponse, SetRequest y Trap. Estos PDUs

tienen números de tag de O a 4 respectivamente. Estas codificaciones son todas

de la clase context-specific (10) y estructurada (P/C = 1). El campo Tipo, de esta

manera, tiene valores en el rango de AO hasta A4H. Los campos Valor y Longitud

dependen de la información transportada.

2.6.5 NOMBRES DE LOS OBJETOS

Cada objeto, si es un dispositivo o una característica de un dispositivo, debe tener

un nombre mediante el cual pueda ser identificado de manera única. El nombre es

el identificador de objeto (object identifier). Este es escrito como una secuencia de

enteros separados por puntos. Por ejemplo, la secuencia { 1.3.6.1.2.1.1.1.0 }

especifica la descripción del sistema, dentro del grupo system, del subárbol mgmt.

Los anexos A, C, D y E de ISO 8824-1 definen la secuencia numérica; ello parece

un árbol con una raíz y muchas ramas atadas directamente, llamadas hijas (ver

figura 2.19). Estas ramas conectan a otras ramas. Se puede usar la estructura de

raíz, rama, subramas y hojas para diagramar todos los objetos de una MIB

particular y sus relaciones.
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No ^
identificado,

itu-t (0) iso(O) joint-iso-itu-t
(2)

Hg. 2. 21 El Nodo raíz y asignación UIT-Tde valores OBJECTIDENTTIFIER

La raíz no necesita una designación, pero un valor numérico específico designa a

los tres arcos conectados, o ramas. La Unión Internacional de

Telecomunicaciones - Sector de estándares de telecomunicaciones (ITU-T)

administra la rama etiquetada como O, la Organización Internacional de

Estandarización (ISO) administra la rama etiquetada como 1, y la ISO junto con la

ITU-T administran la tercera rama etiquetada como 2.

La rama ITU-T tiene cinco ramas hijas: recommendation (o) identifica las

recomendaciones de la ITU-T; question (1) es usado por los grupos de estudio de

la ITU-T; administration (2) identifica los valores de X.121 DCCs (Dafa Country

Codes); network-operator (3) identifica los valores de X.121 códigos de

identificación de redes de datos ( Dafa Network Identification codes- DNICs - ); e

identifíed-organization (4) identifica los valores asignados por el Departamento de

estandarización de la ITU (Telecommunication Standarization Bureau - TSB -).
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7 No
identificado

itu-t (0)
joint-iso-itu-t

(2)

internet (1)

Fig. 2. 22 El Nodo raíz y asignación de valores OBJECTIDENTTIFIER de ISO

El departamento de defensa de los EE.UU. es asignado a una de las ramas hijas

bajo 1.3, y es designado como 6. En este árbol la comunidad Internet tiene

designación 1.

Para identificar una posición particular en el árbol, se deben listar los valores

numéricos en una cadena, separados por puntos. Por ejemplo, para identificar la

posición del subárbol de Internet, se debe empezar por la raíz y moverse hacia

abajo hasta alcanzar la posición {1.3.6.1}.

En el nivel Internet (ver figura 18), se empiezan a ver detalles pertinentes a la

administración de la red y a SNMP. El subárbol Internet tiene cinco ramas:
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• El subárbol directory (1), {internet 1} o {1.3.6.1.1}, es reservado para uso

futuro mediante el directorio OSI en el Internet;

• El subárbol mgmt (2), {internet 2} o {1.3.6.1.2}, es manejado por la

Autoridad de Números Asignados a Internet (Internet Assigned Numbers

Authoríty- IANA -), e incluye la MIBs estándar;

• El subárbol experimental (3), {internet 3} o {1.3.6.1.3}, es usado para

experimentos de Internet;

• El subárbol security (5), {internet 5} o {1.3.6.1.5}, es usado por objetos

relacionados con la seguridad;

• El subárbol snmpV2 (6), {internet 6} o {1.3.6.1.6}, es usado por los objetos

de la versión 2 de SNMP;

• E! subárbol mail (7), {internet 7} o {1.3.6.1.7}, es usado por objetos mail.

/ No \ identificado,'

iso (0) )

Identifico- \n (3)

internet (1)

•directory (1)1 í mgmt (2)
/^~
( prívate (4) } (wcurity (5) ;) (*nmpV2 (6)) ( mail (7)

mib-2 (1) enterprises
O)

h'ig. 2. 23 Asignación de componentes OBJECT1DENTIMER del Valor Interne!
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El IANA administra éstos subárboles y los publica en el actual documento de

Números Asignados (actualmente RFC 1700).

A continuación se mirará la estructura de árboles aplicables al cuerpo de

administración de la red estándar Internet. La MIB estándar de Internet está

definida por {mgmt 1} o {1.3.6.1.2.1}. Bajo este árbol están los objetos definidos

por la MIB-II (RFC 1213), tal como el monitoreo de red remoto (remote network

monitoríng (RMON) MIB, (RFC 1757), y muchos otros.

Ahora que ya se conoce las identidades de las estructuras de árbol individuales,

ahora se puede construir la siguiente secuencia:

Internet OBJECTIDENTIF1ER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }

Mgmt OBJECT IDENTIFIER ::= {internet 2 }

mib OBJECT IDENTIFIER ::= { mgmt 1)

system OBJECT IDENTIFIER ::= { mib-2 1 }

sysDescr OBJECT IDENTIFIER ::= { system 1 }

Cuando estas tres estructuras son combinadas, el resultado es:

sysDescr OBJECT IDENTIFIER ::= { 1.3.6.1.2.1.1.1 }

Al OÍD se le necesita añadir un último elemento - un sufijo que identifica si una

variable particular ocurre justo una vez (un escalar) o si la variable ocurre

múltiples veces (como en entradas de columnas).

Desde que sysDescr sea un objeto escalar, no columnar, hay solo una instancia

de esto. (En orden de palabras, se puede tener solo una descripción del sistema a

ser manejado.)

{1.3.6.1.2.1.1.1.0}
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Si el objeto fue una entrada columnar, la cual tendría múltiples instancias, un

índice más un sufijo distinto de cero (.1, .2, una dirección IP, y así

sucesivamente), identificaría al objeto en la tabla.

Los códigos experimentales con prefijo {1.3.6.1.3}, han sido asignados a muchos

objetos LAN y WAN y MIBs, tal como ISO CLNS (Servicios de red no orientados a

conexión - Connectionless Network Service), a objetos de la Red Óptica

Sincrónica (SONET), y objetos de ATM (Modo de Transferencia Asincrono),

mientras la tecnología y sus MIBs estuvieron en la fase de prueba de desarrollo.

De esta forma, como los grupos de trabajo de la Fuerza de Tareas de Ingeniería

de Internet (IETF) desarrollan MIBs, ellos las definen bajo una rama en el árbol

experimental. Una vez estas MIBs son publicadas y puestas en la pista estándar,

ellos la mueven a la rama en el subárbol Internet.

MIBs de vendedores específicos utilizan códigos empresariales privados con

prefijo { 1.3.6.1.4.1 }. Esta es un área de rápido crecimiento porque numerosos

vendedores están desarrollando estructuras para soportar sus dispositivos de

Intemetworking, servidores, y así sucesivamente. Los ejemplos incluyen a 3Com

Corporation (Santa Clara, CA) con código { 1.3.6.1.4.1.43 }; FTP Software Inc.

(Ahora parte de NetManage, Inc., North Andover, MA) con código {

1.3.6.1.4.1.121 }; y US West Advanced Technologies (Denver, CO) con código {

1.3.6.1.4.1.312}.
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CAPITULO 3.

IMPLEMENTACIÓN SNMP EN UNA RADIO MICROONDA Y

OBJETOS A SER ADMINISTRADOS

3.1 INTRODUCCIÓN

La mayoría de redes son redes TCP/IP que usan el Protocolo de Dirección de

Red Simple (SNMP) como el estándar de facto para comunicar y administrar los

dispositivos de red. Diseñar una radio microonda como un dispositivo de red que

soporte SNMP en una red IP, para un vendedor de equipos puede proporcionarle

muchos de los beneficios de dirección de estándares abiertos, sobre todo el uso

de herramientas de software de dirección rápidamente disponibles y populares.

En capítulos anteriores se han repasado los requisitos para un sistema de

dirección de red y se introducido los conceptos de SNMP. Para funcionar

eficazmente, debe dirigirse a cinco áreas funcionales para un sistema de dirección

de red: dirección de falla, configuración, desempeño, seguridad, y dirección de

contabilidad. Hay cuatro elementos dentro de la estructura de administración

SNMP - una plataforma o estación de dirección, un agente que trabaja en nombre

del gerente dentro del equipo, una colección de valores de recurso manejados

denominado MIB, y un protocolo que declara las pautas para la comunicación

entre gerente y agente.

En este capitulo se introducirá el Protocolo de Gestión de Red Simple (SNMP)

qué es la norma de facto para la administración de redes Internet, en una Red de

Radio Microonda, se discute los requisitos de diseño para una radio que soporta

SNMP y la naturaleza especial de una topología inalámbrica que requiere una

capacidad adicional incorporada en la radio. Y con estas consideraciones, un
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sistema de dirección de red eficaz puede llevarse a cabo sin tener en cuenta la

topología y tamaño de la red.

3.2 IMPLEMENTACION SNMP EN UNA RED DE RADIO
MICROONDA

Los ingenieros administradores de red son generalmente conscientes de los

beneficios de estándares abiertos de gestión, como SNMP (protocolo simple de

gestión de red), especialmente el uso de herramientas de software de gestión

prontamente disponible y popular. Sin embargo, debido a las dificultades técnicas,

las redes de radio de microonda tradicionalmente han requerido protocolos y

sistemas de gestión especiales o propietarios.

SNMP es el estándar de gestión de red para Redes de Área Local LAN.

Planificada para redes alambradas dónde cada dispositivo tenía el acceso a la

LAN. En el contraste, las radios de microonda no tienen generalmente el acceso a

la LAN. Así que, la radio microonda o el protocolo SNMP debe modificarse para

hacer a SNMP trabajar sobres estas. En muchos casos, la solución del vendedor

ha evitado la tarea de modificar la radio microonda para manejar SNMP sin que

los beneficios que significa SNMP no tengan que realizarse a lo largo de toda la

red. Hay una solución obvia: Integrar y dispersar la LAN a lo largo de la red de

radio de microonda. Desgraciadamente, ésta no es tarea fácil o barata que pueda

parecer ser al principio.

3.3 CONSIDERACIONES INALÁMBRICAS DE DISEÑO PARA
UNA ADMINISTRACIÓN DE RED INALÁMBRICA SNMP

A este punto, no hay ninguna diferencia mayor entre una red inalámbrica

administrada y una red wíreline con respecto a las cuatro áreas funcionales de

un sistema de administración de red. Hay, sin embargo, diferencias sutiles pero

significantes entre un elemento de red inalámbrico y un dispositivo wireline LAN

que debe tomarse en cuenta. Estas diferencias se encuentran en la topología de
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red inalámbrica, en el diseño de la radio, y en el propio protocolo SNMP. Estos

rasgos son únicos porque ellos pueden imponer los requisitos para llevar a cabo

un sistema de dirección de red eficaz. Sin embargo, al diseñar la radio como un

elemento de red SNMP, estos requisitos pueden mejorar las capacidades de las

radios microonda.

3.3.1 TOPOLOGÍA DE RED: ACCESIBILIDAD DE MEDIO-PUNTO QUE USA

ENRUTAMIENTO IP

Una diferencia distinta entre una red wireline y una red inalámbrica es la falta de

una unidad de accesibilidad en una topología inalámbrica. En un wireline LAN,

cada componente de red está fácilmente accesible a través de una conexión en-

banda en el puerto de datos, o a través del PSTN o una red privada. Así, la

conectividad al dispositivo de red está fácilmente disponible. Las topologías

comunes son bus, estrella, árbol y anillo; todos éstos son fácilmente atravesados

con puentes o algoritmos de ruteo, que se proporcionan externamente en la red

alambrada por Bridges individuales y routers.

Sin embargo, una radio microonda, por definición, sólo se conecta a otras radios

con el propósito expreso de llevar tráfico de usuario. Se conectan las radios punto

a punto en una configuración tronco de serie, con nodos repetidores conectando

terminales finales. Acceder a una radio específica desde cualquier lugar sólo es

posible a través de otra radio. Acceder a una unidad terminal remota se restringe

a un salto a él. Las locaciones repetidor pueden accederse de más de una

dirección de la punta. Esto normalmente es conocido como un tronco y topología

de punta. Una red de radios de microonda típicamente abarca un área geográfica

grande. La red puede conectar al PSTN o una red wireline red privada a varios

puntos de acceso, o ninguno. Esto hace un problema interesante a la

accesibilidad de radios individuales.

3.3.1.1 El Problema de Accesibilidad de medio punto
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Un sistema de dirección de red eficaz debe apuntar al problema de accesibilidad

de elementos intermedios de red.

La pregunta es: ¿cómo cualquier radio de punto medio en la red microonda se

administra por el gerente de red sin afectar el desempeño del sistema de radio?

La respuesta es: "usar un canal de dirección adjunto y un router IP para aumentar

al máximo la entrega de datagramas a radios accesibles con una IP Addresses".

El router IP provee una conectividad básica IP, para que se cree una red de radio

IP con múltiples radios. Cada radio se representa por una dirección IP que es

asignada por el administrador de red. Cada radio conoce que "ruta" o "camino"

tomar para alcanzar a otra radio.

3.3.1.2 Enrutamiento IP

El enrutamiento IP es principalmente independiente de cualquier tipo de topología,

o distancias geográficas entre terminales finales de la red de radio. Los protocolos

de enrutamiento como RIP (Protocolo de Información de Enrutamiento) y OSPF

(Protocolo abierto de camino más corto) son algoritmos ampliamente usados para

encontrar el camino más corto entre dos puntos en una red. Ambos protocolos

trabajarán para dirigir datagramas IP entre redes inalámbricas.

El enrutamiento IP es generalmente preferido a la función de un bridge. Un bridge

puede simplemente retransmitir cualquier paquete válido, y continuar

consumiendo el ancho de banda. Un router reducirá el número de paquetes en la

red porque tiene tablas de direcciones y puede entregar los datagramas en

direcciones específicas. Brídges con capacidad de aprendizaje filtran fuera los

paquetes para bajar el tráfico en la red, pero sólo podrán hacer eso luego de un

aprendizaje de las direcciones, con un tiempo de retrazo y ofrecen menos

flexibilidad significativamente.

Un router IP es preferible al método simple de broadcast de entrega de mensajes.

Un sistema de entrega de broadcast entrega los paquetes enviando una copia a

todos los hosts unidos a la red. Este método inunda la red con mensajes y
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consume ancho de banda. El enrutamiento IP es más eficiente usando el ancho

de banda del canal de dirección porque los datagramas sólo cruzan la red a lo

largo de un solo camino a su destino. La red entera no está envuelta. Como

resultado, se requiere una capacidad del canal de dirección adjunto más pequeño.

Esto baja la tasa de datos agregados, reduce la complejidad del módem, y

mejoran la ganancia del sistema de radio.

3.3.2 CAJA PROXY VS. AGENTE INTEGRADO

Dentro de las relaciones administrativas de SNMP descrito en el capitulo 2

(Sección § 2.2.4.5) se puede hablar de un agente apoderado o proxy que se

encargué de la comunicación con el administrador SNMP y que puede ser tanto

interno o externo al dispositivo, pero SNMP es mejor implementado con circuitería

de hardware y software incluida que son integrados con el diseño de la radio en

lugar de una caja proxy externa. El diseño está mucho más limpio, menos

complejo de instalar y operar, y no introduce retraso en la red. Sin embargo, una

caja proxy puede proporcionar una estrategia dentro de SNMP si la total gestión

del dispositivo no se requiere inicialmente o se necesite una conversión de las

diferentes versiones de SNMP, aunque se puede hacer esto dentro del mismo

equipo. Pero por ejemplo, un SNMP de caja proxy puede configurarse para

informar un resumen de alarmas con relativa facilidad. Sin embargo, para la

posibilidad de reporte en tiempo real del desempeño, la mayoría de los usuarios

desearía una solución del agente incluido en la radio microonda.

3.3.3 HARDWARE Y SOFTWARE BÁSICOS DE DISEÑO DE UNA RADIO
MICROONDA

La red de radio microonda debe ahora diseñarse o modificarse para ocuparse del

nuevo sistema sin influir en el desempeño de la carga útil. Operadores también

deben desplegar radios que cumplan con las reglas internacionales como de la

UIT.
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Una radio que maneja SNMP es una radio microonda que necesita de circuitería

de hardware y software adicional que se ocupe de las funciones de gestión de

red.

3.3.3.1 Hardware básico

La circuitería de hardware que se requiere es un procesador incluido con

conexiones extra de enlace de datos. Los bloques básicos para el procesador

interno incluyen un microprocesador, programa ROM, DRAM, flash RAM, y otros

dispositivos de apoyo. La conexión del enlace de datos es un puerto serie o

conexión de red del procesador a la estación de dirección. Se prefieren puertos

serie adicionales para el acceso local o un modem para el acceso remoto es

posible. Debe existir también instrumentación o circuitos censores al resto de la

radio que devuelvan el desempeño e información de estado del equipo al

procesador.

Porque cada radio en una red se conecta a través del salto de microonda, algo de

ancho de banda debe asignarse para el transporte de datos o mensajes de

dirección que cruzan la red. Este canal puede ser parte del canal de tráfico

principal o un canal overhead que puesto sobre el canal principal. Este canal

conecta a la estación de dirección a un extremo de la red de radio para completar

el enlace entre gerente y red.

3.3.3.2 Software básico

Una radio que soporta SNMP incluye al agente SNMP para recoger y guardar los

valores de objetos MIB. El agente SNMP es un programa de software que se

interconecta con la MIB y responde a las preguntas de la estación administradora.

Adicionalmente, el software también necesita comunicarse con otros censores y

procesadores en la radio. Se instala para soportar el protocolo SNMP, UDP, IP u

otros protocolos. Finalmente, se agregan drivers o consoladores de comunicación

para soportar conexiones del enlace de datos, como Ethernet, PPP, Frame Relay,

SLIP, etc... El software también requiere la base de datos MIB-II SNMP
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(estandarizado para cualquier elemento de red SNMP) y una MIB Empresarial que

contenga los objetos específicos que pertenecen a la propia radio de microonda.

3.3.4 CANAL DE ADMINISTRACIÓN ADJUNTO

Una principal consideración de diseño es asignar el ancho de banda para un

canal de dirección entre los elementos de red inalámbricos. Esto es definido como

el ancho de banda del canal de administración.

En una red de área local, los mensajes de dirección son típicamente incluidos en

la banda como si fueran datos de la LAN. El throughput de datos de una Ethernet

LAN está intrínsicamente abajo de 10 Mbps, y puede ser tan bajo como

centesimos de kHz. La wireline LAN no impone físicamente una restricción del

ancho de banda; más bien el ancho de banda se restringe por el tráfico agregado

representado por el número de nodos, la longitud de mensajes, el número de

colisiones y reintentos, etc.,

En una red inalámbrica, la radio microonda es el elemento de red que crea la red.

Pero existe una pequeña sutileza aquí, a parte del diseño de una radio como un

elemento de red, las radios también funcionan como un "cable inalámbrico" el cual

conecta cada elemento de red. Todos acceden a una radio sólo a través de otra

radio. Un canal de dirección en el "cable inalámbrico" debe existir para mover los

mensajes de dirección por el salto de microonda de radio a radio. Este canal

puede existir dentro del canal de tráfico principal, o fuera de este canal. La parte

tomada del canal principal para mensajes de administración disminuye el canal

disponible para el tráfico de usuario. Éste es un problema obvio, combinado si por

ejemplo el canal principal es tan pequeño como un T1, E1 o menos.

Adicionalmente, un multiplexor integrado dentro de la radio requiere seleccionar

cierta capacidad o un canal de ancho de banda fijo fuera del canal principal. A

menos que un tamaño específico o una porción robada sean coordinados con el

usuario, cualquier selección de ancho de banda creara conflictos con el diseño del

canal de usuario para el tráfico principal.
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Una solución más simple es acomodar el canal de administración en el canal

overhead de la radio. Esto, sin embargo, añade una tasa de datos agregados. Y

para acomodar la alta tasa de datos dentro de los requisitos de desempeño de

ancho de banda de estándares internacionales, el módem de la radio tendría que

obligadamente caminar a un esquema de modulación de complejidad más alta.

Los anchos de banda del canal de RF permitidos pueden variar en tan solo unas

decenas de MHz en varias bandas del espectro de frecuencia. Los módems de

las radios tienen límites teóricos de eficiencia de ancho de banda basados en sus

esquemas de modulación y filtros de Nyquíst. Los módems más eficaces pueden

comprimir las altas tasas de datos agregadas en el canal de RF sin ir a

modulaciones altas de QAM, o un aumento del ancho del canal de RF.

Agregar un canal de dirección para el overhead es un acto de equilibrar el

aumento hacia módems más complejos, números más bajos de ganancia del

sistema, evitar posiblemente canales de RF más anchos, y así como también una

muy difícil coordinación de frecuencia y autorización de la red. Resultando en un

aumento del costo del producto.

Cualquier solución requiere un plan que incluya un canal de administración dentro

del diseño de la radio. Dependiendo de la capacidad disponible de la radio y la

cantidad de overhead sumado, el diseño de la radio es crítico para proporcionar el

ancho de banda necesitado para los mensajes de dirección.

Pero, ¿Cuál debe ser el tamaño del cauce de dirección para un sistema de

dirección de red eficaz? El tamaño debe ser tan grande como el necesario para

acomodar los requerimientos para el sistema de administración de red, y que no

interfiera con la capacidad de carga de la radio y el desempeño de RF. Puede

combinarse trafico de datos de una LAN con el tráfico de administración como en

un sistema wireline, si una conexión de 10 Mbps puede mantenerse sobre una

salto de radio. Pero un canal Ethernet de 10 Mbps en el overhead o en el canal

principal es una capacidad demasiada grande para ser puesta en cualquier tipo

de capacidad de una radio. 10 Mbps es también un canal excesivamente grande

para la dirección de red.
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3.4 LIMITACIONES INHERENTES CON EL PROTOCOLO SNMP
Y ANCHO DE BANDA PARA EL CANAL DE
ADMINISTRACIÓN.

Aunque SNMP es un protocolo poderoso para la dirección de red, tiene varias

limitaciones que son determinadas por el ancho de banda del canal de dirección.

Primero, el protocolo SNMP generalmente se lleva a cabo en redes IP, aunque

hay RFCs relacionados para soportar OSI, AppleTalk e IPX. Las redes IP son muy

comunes, aunque no todas las redes usan esta norma para la entrega de

datagramas. Esto sólo limita la red a dispositivos IP, y conserva el ancho de

banda de administración sólo para dispositivos accesibles por una dirección IP.

En segundo lugar, pueden usarse las direcciones IP asignadas para restringir los

dispositivos en la red. Un router IP sólo acepta paquetes dirigidos IP o broadcast

a su Ethernet MAC address. Los paquetes recibidos se analizan para determinar

si la dirección destino es alcanzable. Si lo es entonces el datagrama se enruta

fuera por la interfaz apropiada. Si encuentra un paquete con una dirección de red

destino desconocida la descarta. De nuevo, esto tiene el efecto de conservar el

ancho de banda de administración. Además hay una clase de direcciones, para

internéis privados que puede usarse sin la coordinación con un registro de

Internet. Estos espacios de dirección privados pueden rehusarse por muchas

empresas porque son únicos sólo dentro de la empresa. Por ello es necesario que

la radio intranet use estrictamente direcciones IP privadas. Esto también aisla la

red de radio SNMP de la Internet, y puede garantizarse una correcta seguridad

por medio de un firewallde seguridad.

Tercero, SNMP versión 1 puede ser ineficaz recuperando grandes tablas de

datos. El administrador de red envía mensajes Get-Next-Request al agente

SNMP, y agente responde con un mensaje Get-Respons, esto es porque SNMP

es un protocolo basado en transacción, y para cada demanda hay una

contestación. Por ejemplo, si estadísticas de desempeño de la radio e informes de

alarma fuera almacena en una tabla mínima de memoria de 10 filas por 4

columnas, entonces se recuperarían resultados de esta tabla en 10 tiempos por 4
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tiempos por 2 mensajes de petición y respuesta u 80 paquetes en el bus de

administración. Es decir sin retransmisión, debido a paquetes perdidos o errados,

una simple pregunta de una radio podría involucrar 80 paquetes en el canal. Cada

paquete es típicamente de 100 a 150 bytes de largo. Si cada dispositivo fueran

sondeados una vez por segundo, y hay 100 dispositivos en la red, habrá un total

de 8000 paquetes en el bus cada segundo o 800000 bytes por segundo en el

canal de dirección (6400 kbps). Esto sobrecargaría a cualquier capacidad de

trafico, esto sin incluso haber considerado la retransmisión para los paquetes

perdidos o errados.

Una solución fácil es un uso más eficaz de sondeo o polling y una estructura

plana de MIB. El sondeo es una herramienta poderosa a ser usada juiciosamente,

que como se dijo, SNMP es basado en transacción. El administrador de red

necesita sondear el estado de los dispositivos de red muy rápidamente y

fiablemente para que retransmisiones debido a errores y paquetes perdidos se

minimice. La gran base de información, o MIB, debe organizarse de una manera

que proporcione un resumen del estado del dispositivo, así como un estado

selectivo o detallado. Codificando el estado del dispositivo dentro de una o dos

variables MIB pueden reducirse el tamaño y número de paquetes. Si esta variable

de estado indica una alarma activa o una estadística de desempeño que necesita

investigarse mas a fono, entonces el administrador de red puede realizar un

detalle selectivo adicional de polling del dispositivo. Una estructura plana de MIB

usa las direcciones más cortas para cada rama, el cual reduce el tamaño del

paquete.

Adicionalmente, pueden usarse el uso de Traps, o respuestas no solicitadas, del

agente al administrador para disminuir la cantidad de tráfico en el bus. En esta

estrategia, un trap puesto desde un dispositivo de red; el dispositivo está

alertando a la estación de dirección de una alarma o problema catastrófico. El

personal de administración entonces pollea el dispositivo para determinar una

causa más detallada de la alarma. Los traps, sin embargo, pueden inundar la red

si se usan con demasiada frecuencia.
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Tanto el diseño cuidadoso de la base de datos MIB y el uso astuto de sondeo y

íraps puede reducir grandemente los paquetes que cruzan el cana! de dirección.

Reduciendo la cantidad y tamaño de los paquetes, puede especificarse un canal

de dirección de capacidad más pequeña, resultando en bajas tasas de datos

agregados y overhead bajos. Todo esto sumado aumenta la ganancia del sistema

de radio.

Una capacidad de canal de 64 kbps es más que adecuada para el volumen de

mensajes esperado para la administración. Este canal de telemetría es accesible

a los paquetes IP a través de puertos Ethernet en la Unidad de Dirección de Red.

Estos puertos y conexiones de red son las conexiones primarias desde la

plataforma de dirección a la radio más cercana. Se conectan todas las otras

radios en la red vía el canal overhead de telemetría. Además, los puertos Ethernet

permiten soportar dispositivos SNMP como multiplexores, DSU/CSUs, o

abastecerse dentro de una red común SNMP y operar con la estación central de

dirección. Esta implementación SNMP que usa UDP/IP con enlace de datos

Ethernet que se une con un canal overead de telemetría es una gran solución.

Es por esto que, un canal de administración de 64 kbps en el overhead de la radio

es más que suficiente para soportar SNMP si el enrutamiento IP fuese incluido

para utilizar el ancho de banda eficazmente. Este tamaño de canal se acomoda

fácilmente dentro del canal overhead de la radio, y no requiere alguna

complejidad adicional en el módem, y esta en concordancia con reglas

internacionales en eficiencia de ancho de banda.

En resumen; Para poner todo esto junto para una fácil integración de red SNMP,

la nueva radio microonda necesita incorporar enrutamiento IP con un canal de

gestión de red. Este canal de gestión puede accederse por otros dispositivos a

través del puerto serial Ethernet (10Base-T, 10Base-2 u otro) incluido el routerlP.

SNMP soporta dispositivos como multiplexers, DSU/CSUs, cámaras IP o

cargadores para baterías que pueden ser incluidas en una red SNMP común y

cuyas MIB ya están estandarizadas en los RFCs, y que pueden operarse a través
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de la estación de gestión central. El ancho de banda del canal de administración

viene de la capacidad de la radio. La capacidad típica va de 64 kbps a un T1,

dependiendo de la capacidad de tráfico principal de la radio. 64 kbps de

capacidad es típicamente más que adecuada para el volumen de mensajes

esperado si se usa exclusivamente para transportar mensajes de gestión SNMP

por la red, ya que se usa enrutamiento IP, un diseño de MIB plana, y un uso

adecuado de polling y traps, todo esto para utilizar el ancho de banda mas

eficazmente. Este ancho de banda puede acomodarse fácilmente dentro del

canal overhead de las radios y no requiere una complejidad adicional en el

módem.

3.5 ELEMENTOS HA SER GESTIONADOS DENTRO DE UNA
RADIO MICROONDA

Uno de los objetivos de este trabajo es la escritura de la base de información de

gestión MIB para la radio microonda, pero hay que tomar en cuenta

recomendaciones echas anteriormente tanto para la facilitar la implementación,

como para tratar de disminuir la cantidad de datos agregados en el canal de

administración, para esto se debe considerar:

- La MIB Empresarial tiene que comunicarse con la instrumentación en el

resto de la radio y usar estándares internacionales para el monitoreo de

estadísticas de desempeño de transmisión de la radio. Pero también se

requiere la base de datos MIB-II SNMP (estandarizado para cualquier

elemento de red SNMP). Estas dos MIBs deben ser incluidas para proveer

un estándar de información de administración SNMP en orden para operar

con la plataforma de gestión de red SNMP-compatible.

- La MIB debe facilitar un eficaz sondeo o polling y debe tener una estructura

plana, es decir, la MIB debe ser implementada para facilitar el sondear el

estado de los dispositivos de red muy rápidamente y fiablemente para que

las retransmisiones debido a errores y paquetes perdidos se minimice. La

base de información, debe organizarse de una manera que proporcione un



128

resumen del estado del dispositivo, así como un estado selectivo o

detallado. Codificando el estado del dispositivo dentro de una o dos

variables MIB pueden reducirse el tamaño y número de paquetes. Una

estructura plana de MIB usa las direcciones más cortas para cada rama, el

cual reduce el tamaño del paquete.

- Implementar características especiales a los traps, del agente al

administrador. El trap puede alertar a la estación de dirección de una

alarma o problema catastrófico, y pollearse el dispositivo para determinar

una causa más detallada de la alarma, pero debe tomarse en cuenta que el

uso frecuente de íraps puede inundar la red y aumentar la necesidad de un

canal de administración mas ancho en lugar de disminuir esa necesidad.

Los criterios primarios a ser considerados esenciales para un objeto a ser

contenido en las definiciones de MIB son:

1. Para mantener una estructura de MIB tanto simple como plana, se deben

agrupar los objetos según la información que proporcionen.

Hay dos razones para definir estos grupos: uno, proporciona un medio para

asignar los identificadores de objetos mas cortos; dos, provee un método de

implementación de agentes administrados, para saber qué objetos deben

implementar ellos.

2. Se necesita un objeto para cada falla o dirección de configuración.

3. Si no se implanta criterios de seguridad para los objetos, se permiten sólo

objetos de control débiles 38.

4. Evidencia de uso actual y utilidad requerida por la radio.

Por débil, se quiere decir que cualquier saboteo con el uso de ellos solo pueda causar daños limitados.
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5. Intentar limitar el número de objetos a aproximadamente 100 para hacerlo más

simple para que vendedores puedan instrumentar su software totalmente [1].

6. Evitar variables redundantes, es decir, que ningún objeto incluido pueda

derivarse de otro en la MIB.

7. Tratar de excluir la implementación de objetos específicos, pero deben

incluirse si existen características especificas en MIB privadas.

8. Evitar excesos en instrumentar secciones críticas de código. La pauta general

es un contador por sección crítica.

9. Para cada elemento de datos, es importante seleccionar un intervalo de

medida adecuado.

Pero a parte de estos hay otras características dadas por recomendaciones de la

UIT-T [2] a tomar en cuenta al implementar un objeto gestionado.

3.5.1 CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE OBJETOS GESTIONADOS

La creación y supresión de ejemplares de objeto gestionado pueden efectuarse

de las maneras siguientes:

- Los objetos gestionados pueden crearse y suprimirse mediante interacciones

del protocolo de gestión. A estos efectos se definen las operaciones de

creación y supresión con la semántica asociada.

- Los objetos gestionados pueden crearse y suprimirse como resultado de la

operación del recurso al que están relacionados. En este caso no deben

definirse las operaciones de creación y supresión. Un ejemplo sería la

representación para fines de gestión de conexiones.

- Los objetos gestionados pueden crearse y suprimirse por otros medios. Las

operaciones creación y supresión no están definidas para ellos. Un ejemplo
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sería un objeto gestionado que fuese siempre creado automáticamente al

inicializar un elemento de equipo, y que no pudiese suprimirse mediante

gestión.

La elección entre estos tres métodos para la creación de objeto gestionado puede

ser distinta de la elección para la supresión de objeto gestionado.

En algunos casos, puede que sólo exista un medio para que pueda crearse o

suprimirse un objeto gestionado de una determinada clase; en otros casos, puede

haber la posibilidad de crear o suprimir objetos gestionados de una determinada

clase mediante una combinación de estos mecanismos.

3.5.2 OBJETOS GESTIONADOS DE VALOR INICIAL

Cuando se crea un objeto gestionado, puede ser conveniente ofrecer la capacidad

de atribuir valores por defecto para utilizarlos en la creación, valores ellos mismos

sujetos a modificación por una operación de gestión. Esto puede conseguirse

especificando un objeto gestionado de valor inicial, cuyos atributos sean

modificables por una operación de gestión, y que sea capaz de proporcionar

valores por defecto para atributos correspondientes en la creación de ejemplares

de otra clase de objeto gestionado.

3.5.3 EL PROBLEMA DE LOS OBJETOS HA GESTIONAR

Antes de analizar que objetos gestionar recordemos lo que es un objeto

gestionado:

"Un objeto gestionado es la visión de un recurso que está sujeto a gestión, como

lo es una conexión o un ítem de equipo de comunicaciones físicas. Así, un objeto

gestionado es la visión abstracta de ese recurso que representa sus propiedades

tal como son percibidas por (y para los fines de) ¡a gestión.
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Un objeto gestionado se define en términos de los atributos que posee, las

operaciones que pueden realizarse sobre él, las notificaciones que puede emitir, y

su relación con otros objetos gestionados.

El conjunto de objetos gestionados dentro de un sistema, junto con sus atributos,

constituyen la base de información de gestión (MIB) de ese sistema".39

La definición de los grupos de objetos gestionados y sus componentes debe

cumplir claramente requisitos justificados relacionados con determinados

objetivos de gestión. Estos requisitos probablemente incluyan la gestión de

aspectos de protocolo par (peer protocol) de la operación de una capa o subcapa

y los problemas percibidos que no hayan sido específicamente comunicados por

el proveedor del servicio subyacente a través de la frontera de servicio (por

ejemplo, la calidad de servicio proporcionada por un servicio subyacente que no

satisfaga niveles aceptables). Es importante mantener la justificación de cada

objetivo de gestión durante la elaboración de las especificaciones de gestión.

Deben utilizarse comentarios para explicar cómo cada componente de una

especificación de gestión está relacionado con esta justificación.

Los aspectos de interés para la gestión deben registrarse a través de los objetos

gestionados que representan los recursos en que aparecen esos aspectos. Esto

es, si en la definición de un objeto gestionado se ha establecido que dicho objeto

representa un recurso determinado (por ejemplo, una conexión), la información

concerniente a ese recurso debe reflejarse a través del objeto u objetos

gestionado(s) correspondientes, y no en otra parte.

Ya se ha dicho que no hay ninguna diferencia mayor entre una red inalámbrica

administrada y una red wireline con respecto a las cuatro áreas funcionales de un

sistema de administración de red. Sin embargo, existen diferencias en cuanto a lo

que se refiere a la forma de transmisión en comparación de un elemento de red

wireline y una radio microonda. Por esto, dentro de los objetos ha ser puestos

19 de la Recomendación U1T-T X.700, Marco de gestión para la interconexión de sistemas abiertos para
aplicaciones del CCITT.
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dentro de la MIB se debe considerar estos parámetros radioeléctricos,

estadísticas de desempeño, además de alarmas de operación conforme a

objetivos de calidad de funcionamiento para el sistema de transmisión

satisfaciendo a Recomendaciones | Normas Internacionales.

Entonces la base de información de gestión debe incluir características

radioeléctricas propias de radios de microondas, una estructura de monitoreo que

permita establecer un nivel de desempeño del enlace, objetos que identifiquen el

dispositivo así como datos de inventario (como ejemplo la marca del fabricante,

versión del software, etc.), y también un mecanismo de seguridad (por ejemplo el

acceso porpasswords).

3.5.3.1 Monitorización de la Calidad de Desempeño

La monitorización de la calidad de funcionamiento se emplea generalmente para

recoger datos que pueden identificar los sistemas en proceso de degradación

antes de que se produzca su fallo y la consiguiente generación de una alarma.

Dentro de este grupo se define los parámetros para trayectos digitales40

internacionales de velocidad binaria constante que funcionan a la velocidad

primaria o a velocidades superiores. Los objetivos indicados son independientes

de la red física que soporta el trayecto. Estos trayectos se pueden basar en una

Jerarquía Digital Plesiócrona (PDH) o en una Jerarquía Digital Síncrona (SDH), y

todos los parámetros aquí expuestos son de acuerdo a normas internacionales de

la UIT-T.

3. 5. 3. 1. 1 Utilización de los datos de monitorización de la calidad de funcionamiento f31

Los datos de monitorización de la calidad de funcionamiento se pueden utilizar

para fines de mantenimiento de las tres maneras generales siguientes:

trayecto digital: Conjunto de medios para transmitir y recibir una señal digital de velocidad especificada
entre los dos repartidores digitales (o sus equivalentes) en que se conectan equipos terminales o de
conmutación. Los equipos terminales son aquéllos en los que se originan o terminan señales a la velocidad
binaria especificada.



133

£2 Para la monitorización periódica de sistemas y equipos de transmisión;

E2 Para la monitorización a petición iniciada por el personal, y;

£2 Para iniciar una alarma de mantenimiento diferido cuando la degradación

de la calidad de funcionamiento excede los límites previamente

determinados, este tipo de objeto de monitoreo se agrupa y detalla dentro

del grupo de alarmas y fallas.

1. Para la monitorización periódica, se recogen a intervalos regulares los datos

de calidad de funcionamiento que pueden ser útiles para predecir la

degradación de los sistemas.

Se puede implementar un gestor en el equipo central de administración que

almacene continuamente los parámetros de calidad de funcionamiento del

sistema de transmisión y no en el equipo local para reducir la capacidad

adicional de este. El gestor central puede solicitar la información a intervalos

periódicos y convertir los datos al formato de informe de modo que sea útil

para el administrador. El administrador puede utilizar esta información

periódica para determinar la evolución de la calidad de funcionamiento y

programar acciones de mantenimiento preventivo o reparaciones antes de que

se produzca un fallo. O bien, utilizar los datos para verificar el cumplimiento de

los objetivos de transmisión.

2. Para la monitorización a petición, el personal solicita información de calidad de

funcionamiento a la entidad monitorizada, generalmente en tiempo real. Este

procedimiento permite al personal obtener información detallada procedente de

la entidad monitorizada.

La monitorización a petición se utiliza principalmente para la verificación de

reparaciones, para pruebas de instalación y aceptación. Sin embargo, en

sistemas radioeléctricos, se puede utilizar la monitorización a petición con

otros equipos de prueba o generadores de señales para localizar los fallos.
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3.5.4 ESTRUCTURACIÓN

Pueden emplearse varias técnicas para representar una estructura de objetos

gestionados, para reflejar agrupaciones de datos o funcionalidades. Cada una de

estas técnicas tiene sus ventajas e inconvenientes; la elección de la(s) técnica(s)

más apropiada(s) para cumplir un determinado requisito de una especificación

depende de varios criterios.

Pueden definirse agrupaciones de atributos, operaciones y notificaciones que

estén presentes o ausentes sobre la base de una condición normalizada, como es

la elección de opciones determinadas en una norma de base. Estas agrupaciones

de funcionalidades pueden estar presentes o ausentes en su conjunto. Las

agrupaciones de funcionalidades pueden presentarse como consecuencia de una

selección de opción en la Recomendación o Norma Internacional sobre la capa, lo

que conduce a requisitos o capacidades de gestión adicionales, o como

consecuencia del soporte de una función de gestión definida (por ejemplo,

contabilidad).

Un criterio importante en la elección de técnicas de estructuración es la presencia

estática o dinámica de la agrupación.

- Si la presencia de la agrupación se fija en el momento de la especificación.

- Si la presencia se fija en el momento de la realización, la instalación o la

ejemplificación.

- Si la presencia de la agrupación puede cambiar durante el curso de la

existencia de objetos gestionados contenedores/encapsuíantes.

En resumen; los principales objetivos del diseño es tratar de agrupar los objetos

administrados dentro de grupos de atributos o funciones, para que la estructura

de MIB sea tan plana como fuese posible e implementar un adecuado sistema de

Traps, para reduciré! overheadagregada en el canal de administración.
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3.5.5 ESTRUCTURA MIB MICROONDA

Los objetos aquí mencionados tratan de ejemplificar características de una radio

microonda con capacidades típicas y que cumple con requerimientos de

Recomendaciones y estándares internacionales.

A fin de cumplir las metas de estructuración mencionadas anteriormente se tiene:

3.5.5.1 Grupo Datos Generales

3.5.5.1.1 Objetos Datos de Inventario

Dentro de todo sistema de administración de red se debe identificar a todos los

posibles elementos de red para ello este grupo contiene todos los datos que

identifican el equipo en forma detallada, independiente del tipo y casa fabricante

de la radio microonda.

£3 Casa fabricante

Como con esta MIB se trata de tener una operabilidad de administración

multivendedor, este objeto de lectura - escritura muestra el nombre de la casa

fabricante.

11 Modelo de la radio microonda

Objeto de lectura - escritura que muestra el número de modelo de la radio:

£2 Descripción

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija un campo de texto, que pueden

ser usados para definir la locación de la radio, tipo de radio o información

similar, con esto identificar geográficamente donde se encuentra la radio

microonda ya que una red de este tipo puede abarcar un área geográfica

grande.

£•3 Revisión de Software
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Se debe implementar una radio que pueda actualizar el softaware, para tener

mejores características en el desempeño futuro del agente. Este objeto de

solo lectura muestra la versión de software agente cargado en la radio

microonda.

£2 Numero Serial

El numero serial es un dato de inventario e identificación de la casa fabricante.

Este objeto de solo lectura nuestra el número serial de la radio.

13 Dato de fecha

Objeto con acceso de lectura escritura que muestra y fija la fecha de tiempo

real en formato [DD-Mon-YYYY], el reloj interno debe operar desde una

batería interna de Lithium por ejemplo y corre aunque no este prendida la

radio.

£2 Dato de tiempo

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el dato de tiempo real en

[HH:MM[:SS] en formato de 24 horas, el reloj interno debe operar desde una

batería interna de Lithium por ejemplo y corre aunque no este prendida la

radio.

3.5.5.1.2 Objetos Administración de desempeño

Estos objetos están entre los más necesarios ha ser monitoreados ya que están

asociados directamente a la calidad de enlace de microonda, y garantiza un nivel

de desempeño calculado aceptable de acuerdo al diseño inicial.

Por ejemplo el nivel de RSSI (nivel de señal de recepción), este parámetro variará

con el estímulo de agentes inherentes al enlace como clima, lluvia, temperatura o

con agentes externos como señales interferentes, obstrucciones al enlace o

desapuntamiento de antenas, cada vendedor tiene una tabla o gráfica de nivel de

RSSI mínimo/máximo al cual fijar los umbrales de este parámetro.
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Los equipos de radio pueden presentar variaciones del RSSI instantáneos pues

están diseñados para trabajar dentro de un margen (margen de desvanecimiento),

pero si los valores varían permanentemente, se debe comunicar al personal

técnico a fin de realizar un mantenimiento preventivo o correctivo.

Otro ejemplo es el valor de tasa de BER de transmisión de BITS en el aire. Los

valores que se lean deben ser mejores que una tasa de 1X10E-4. Al garantizar

este valor, se esta garantizando tasa de errores en datos de 1X10E-9 por

ejemplo. Si existieran variaciones por debajo del parámetro señalado, se debe

proceder de inmediato a fin de proceder a su arreglo.

[1] Objetos de Desempeño

Í3 Potencia mínima de recepción RSSI

Objeto de solo lectura que muestra una indicación en dBm del umbral de

recepción o sensibilidad del equipo.

£2 Relación Señal a Ruido SNR

Objeto de solo lectura que muestra la relación señal ha ruido de la señal

recibida en dB. La relación señal a ruido es una indicación de la calidad de

señal recibida, un alto valor indica una alta calidad de señal recibida.

£3 Nivel de potencia de Tx

El exceso de potencia de transmisión pude degradar el estado de enlaces

adyacentes o causar intermodulación en el mismo, por esto es importante el

monitoreo del mismo. Este objeto de lectura-escritura muestra y fija el nivel de

potencia de salida para la radio direccionada en dBm. Por ejemplo, 35 dBm

es fijado y mostrado como 35.

£3 Temperatura Interna del equipo
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Objeto de solo lectura muestra la temperatura interna del amplificador de

potencia de la radio en grados Centígrados.

[2] Objetos de MODEM

C3 Adquisición de portadora

Objeto de acceso de solo lectura que muestra el estado de adquisición de

señal del modem.

adquirido (1) -el modem esta enganchado

no adquirido (0) - el modem no esta enganchado

£5 BER bruto

Objeto de solo lectura que muestra la tasa de bits errados que ingresa a la

radio antes del sistema de Forward Error Correction (FEC).

13 BER corregido

Objeto de solo lectura que muestra la tasa de bits errados en el enlace

después del sistema de Forward Error Correction (FEC).

U Frecuencia Offset

Objeto de solo lectura que muestra la diferencia de frecuencia entre

modulador y demodulador. Este parámetro es leído directamente desde el

MODEM en la etapa modulador-demodulador y debe mostrarse en kHz o Hz.

3.5.5.1.3 Objetos Administración de Configuración

Con estos objetos es posible via la consola de administración cambiar parámetros

de transmisión en la radio microonda, dado el factor que causa sobre el enlace

estos parámetros deben estar al alcance solo por medio de un sistema de

seguridad.

£2 Objeto Identificador de Unidad
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Objeto de lectura-escritura que muestra y fija una IP address para la radio.

Este es usado para propósito de identificación y enrutamiento de la radio en

el canal de administración.

t2 Objetos Interfase de línea de datos

Objeto de lectura-escritura que fija y muestra la interfaz activa de la radio

microonda que toma los siguientes valores:

línea EIA530 (0) - La interfaz de la radio es EIA-530

línea T1 (1) - La interfaz de la radio es T1

línea E1 (2) - La interfaz de la radio es E1

[1] Objetos Configuración

El objetivo de los siguientes objetos es fijar el payload de datos, la modulación

más apropiada y también fijar las frecuencias del enlace de microonda.

11 Tabla de canal de payload

Tabla no accesible que contiene las combinaciones de tasa de datos, tipo de

modulación y mínimo valor de ancho de banda.

•?*
bil Tabla de posibles combinaciones

Tabla no accesible que contiene las posibles combinaciones de tasa de

datos, tipo de modulación y mínimo valor de ancho de banda.

I* Tasa de datos

Este objeto de solo lectura muestra la efectiva tasa de datos que esta

cruzando por el enlace.

tasa64K (0) - 64 kbps

tasa128K(1) -128 kbps

tasa256K(2) -256 kbps

tasa384K (3) - 384 kbps

tasa512K(4) -512 kbps
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tasa768K (5) - 768 kbps

tasaEl (6) - 1 x E1

tasa2E1 (7) -2xE1

tasa4E1 (8) -4xE1

tasaTI (6) - 1 x T1

tasa2T1 (7) - 2 x T1

tasa4T1 (8) - 4 x T1

E2 Tipo de modulación

Objeto de solo lectura que corresponde al esquema de modulación usado

para transportar el payload de datos y el canal overhead de administración.

modQpsk(11) -QPSK

mod16Qam(12) -16QAM

mod32Qam(13) -32QAM

mod64Qam (14) - 64 QAM

£2 Mínimo de ancho de banda

Objeto de solo lectura que corresponde al mínimo ancho de banda del filtro

necesario para una tasa de datos/modulación deseada:

banda25KHz (1) -25 kHz, tributario

banda50KHz (2) - 50 kHz, tributario

bandalOOKHz (3) - 100 kHz, tributario

banda200KHz (4) -200 kHz, tributario

banda500KHz (5) - 500 kHz, tributario

banda1MHz(6) -1 MHz, T1

banda2MHz(7) -2 MHz, E1

£2 Payload Activo

Este objeto de lectura-escritura muestra y fija una combinación de tipo de

tasa de datos/modulación.
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ft.4 Frecuencia de Recepción

Objeto de lectura-escritura, muestra y fija la frecuencia de recepción de la

radio accedida por una dirección IP en MHz.

£2 Frecuencia de Transmisión

Objeto de lectura-escritura, muestra y fija la frecuencia de transmisión de la

radio accedida por una dirección IP en MHz.

£2 Transmisión / Recepción habilitado

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el tipo de sistema de

transmisión de la radio accedida por una dirección IP:

activTx (1) -Radio esta activamente transmitiendo

activTxoff (2) - Radio esta solo recibiendo

£3 Mínima frecuencia de TX

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la frecuencia mínima de

transmisión para el tipo de radio, una frecuencia por debajo de este valor no

esta permitida.

11 Máxima frecuencia de TX

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la frecuencia máxima de

transmisión para el tipo de radio, una frecuencia por arriba de este valor no

esta permitida.

£2 Mínima frecuencia de RX

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la frecuencia mínima de

recepción para el tipo de radio, una frecuencia por debajo de este valor no

esta permitida.

£2 Máxima freceunda de RX

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la frecuencia máxima de

recepción para el tipo de radio, una frecuencia por arriba de este valor no

esta permitida.
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[2] Objetos Firmware

12 Ip Address Servidor FTP

Objeto de lectura-escritura que muestra o fija la dirección IP del servidor FTP

desde el cual se puede inicializar la programación o cargar un archivo binario

de actualización.

£3 Nombre del archivo programador o actualizador

Objeto de lectura-escritura que pone el nombre del archivo binario que

reprograma la radio o actualiza su fírmware. El nombre del archivo debe ser

especificado desde el path en la raíz del servidor FTP.

£2 Versión del Firmware MIB Microw

Objeto de solo lectura que muestra la versión del la MIB Microonda.

3.5.5.1.4 Objetos Administración de Seguridad

Algunos ambientes requieren seguridad en las interacciones protocolares.

Seguridad es normalmente aplicada a dos diferentes etapas:

- en la transmisión/recepción de mensajes, y

- en el procesamiento del contenido de los mensajes.

Para propósitos de esta MIB, "seguridad" se refiere a niveles de seguridad en los

mensajes; "control de acceso" se refiere a la seguridad aplicada a operaciones del

protocolo SNMP y solo como una parte del modelo de seguridad implementad en

SNMPvS. 41Y permite la configuración remota de parámetros de acuerdo a

políticas de nivel de seguridad de usuarios y paswords

41 RFC 2571, An Architecture for Describing SNMP Management Frameworks, Secc. 2.6 Seguridad, pag. 8
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La implementación de seguridad esta orientada ha no permitir que intrusos

puedan apoderase del control del sistema de radio. Cada ves que un usuario pida

acceso ha la base de información el agente solicitara un nombre y password de

usuario y buscara en la MIB la lista de usuarios, para permitir el tipo de acceso o

no hacia el.

[1] Objetos Accesos Usuarios

11 Tabla de Usuarios

Una tabla no accesible que contiene todos los usuarios que pueden acceder

al sistema de administración.

ti Lista usuarios con acceso

Una no accesible lista de usuarios con acceso a la radio microonda.

ti Nombre asignado al usuario

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el nombre asignado ha un

usuario.

ti Tipo de acceso del usuario

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el nivel asignado a un usuario,

entre los que puede haber los siguientes tipos de acceso:

solo lectura (0)

lectura-escritura (1)

administrador (2)

reservado (3)

reservado (4)

ti Estado del usuario

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el estado de usuarios:

Activo (1) - el usuario ha iniciado sesión

Inactivo (2) - el usuario no ha iniciado sesión
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£2 Password del usuario

Objeto de lectura-escritura que fija el password asignado al usuario.

£2 Borrador de usuarios

Objeto de lectura-escritura que borra la referencia de nombre de un usuario.

3.5.5.2 Grupo Subrate EIA-530

Dentro de este grupo de objetos están aquellos que pueden fijar características

propias de una interfaz EIA-530, como la fuente generadora de reloj para la

sincronización en los datos, así como loopbacks que tienen el propósito de tests

en las interfaces local/remoto.

a Modo de Clock EIA-530

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el reloj para la interfaz tributaria

EIA-530 de la radio, este puede tomar solo uno de los siguientes valores:

Clockintern (1) - Reloj es tomado desde una fuente interna de la

radio, debe ser generado en un oscilador local.

Clockextern (2) - Reloj es tomado desde una fuente externa a través

de la interfaz EIA-530.

Clockloop (3) - Reloj es tomado desde la señal de recepción de IF

1-2 loopbaks modo EIA-530

Este objeto de lectura-escritura tiene los siguientes posibles valores:

loopbackDesab (1) - Loopback desabitado, normal operación

loopbackLocalRf (2) - Loopback en la Interfaz RF Local

loopbackLocalRf (3) - Loopback en la Interfaz RF Remoto

loopbackLocalModem (4) - Loopback en la interfaz de datos en el módem

Local

loopbackRemoteModem (5) -Loopback en la interfaz de datos en el módem

Remoto
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3.5.5.3 Grupo Entramado El y TI

Dentro de este grupo de objetos están aquellos que pueden fijar características

propias de una interfaz E1/T1, como la fuente generadora de reloj para la

sincronización en los datos, así como loopbacks que tienen el propósito de tests

en las interfaces local/remoto.

12 Fuente de Reloj de Transmisión

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la fuente de reloj de transmisión

y pueden ser:

loopClock(l) - Indica que el reloj recobrado en recepción es usado para el

reloj de transmisión.

localClock(2) - Indica que se usa una fuente de reloj interna para el reloj de

transmisión.

Clock (2) - Indica que el reloj recobrado desde otra interfaz es usado

para el reloj de transmisión.

C3 Código de línea

Objeto de lectura-escritura que define el código de línea de la trama en la

interfaz.

codigoami(O) - AMI

codigob8zs(1)-B8ZS

codigohdb3(2) - HDB3

E2 Objeto modo de loopback

Este objeto de lectura-escritura es usado para poner en el enlace de radio

uno de los siguientes tipos de loopbacks.

Ninguno (0) - loopback desabilitado

Loop localRF (1) - loopback local en la salida RF

Looplocaldigital (2) - loopback local en I/O

LoopremotoRF(3) - loopback remoto en la salida RF

Loopremotodigital(4) - loopback remoto en I/O
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3.5.5.4 Grupo Administración de desempeño G.826

Los siguientes objetos son parámetros y objetivos de característica de error para

trayectos digitales de velocidad binaria que funcionan a la velocidad primaria o a

velocidades superiores. Las definiciones, estimación de estos parámetros de

calidad de funcionamiento, detección y liberación de defectos de pérdida de señal

y de señal de indicación de alarma, así como los criterios para la liberación de

estados de disponibilidad e indisponibilidad se detallan con más profundidad al

final en los Anexos.

!2 Tabla de estadísticas G826

Objeto no accesible que contiene la tabla de estadísticas G.826

T2 Identifícador de Interfaz

Objeto de solo lectura que identifica la interfaz a la cual es aplicable las

estadísticas G826. Este valor tiene que ser el valor puesto en: Objetos

Inferíase de línea de datos [Sección § 3.4.5.1.3]

línea EIA530 (0) - La interfaz de la radio es EIA-530

línea T1 (1) - La interfaz de la radio es T1

línea E1 (2) - La interfaz de la radio es E1

H Bloque con error (EB)

Objeto de solo lectura que muestra el número bloques en el cual uno o más

bits tienen errores presentes en la línea.

12 Segundo con error (ES)

Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos errados en la

linea.

£2 Segundo con muchos errores (SES)



147

Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos con severo error

en la línea.

£2 Error de bloque de fondo (BBE)

Objeto de solo lectura que muestra el número de bloques con errores que no

se produce como parte de un SES.

&2 Tasa cíe segundos con error (ESR)

Objeto de solo lectura que muestra la relación entre ES y el total de segundos

de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

£2 Tasa cíe segundos con muchos errores (SESR)

Objeto de solo lectura que muestra la relación entre SES y el total de

segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

£5 Tasa de errores de bloque de fondo (BBER)

Objeto de solo lectura que muestra la relación entre el número de bloques

con errores de fondo (BBE) y el total de bloques en el tiempo de

disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. El cómputo total de

bloques excluye todos los bloques durante los SES.

£2 Tasa de bit errados (BER)

Objeto de solo lectura que muestra la tasa de bits errados presentes en la

línea.

11 Tiempo de Disponibilidad

Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos en disponibilidad

en la línea.

£2 Tiempo de Indisponibilidad

Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos de

indisponibilidad en la línea.
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£3 Reset de contadores G826

Objeto de lectura-escritura que resetea todos los contadores G.826 a cero y

se activan nuevamente después de eso.

Nada (0) - Inactiva esta opción.

resetContG826 (1) - resetea todos los contadores a cero.

3.5.5.5 Grupo sistema Redundante

[1J Objetos sistema redundante

I* Dirección IP de radio asociada

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la dirección IP de la radio

asociada en el sistema redundante con esta radio microonda.

£2 Modo de redundancia

Objeto de lectura-escritura contiene el modo redundante de la radio, y,

contiene los siguientes valores:

sistemaSimple (0) - Esta radio no pertenece ha un sistema

redundante.

redundantePrincipal (1) - Esta radio es la principal en el sistema

redundante

redundanteSecundario (2) - Es la radio de standby en el sistema

redundante

£3 Causa de la conmutación de redundancia

Objeto de solo lectura que muestra la causa de porque se efectuó la

conmutación de la radio.

ok (0) - La radio esta operando correctamente

powerFalla (1) - Falla de energía

ventiladorFalla (2) - Falla de ventilador

£2 Estado de la radio asociada
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Objeto de solo lectura que muestra el estado de la radio asociada,

ok (0) - La radio esta operando correctamente

powerFalla (1) - Falla de poder

«2 Forzar Conmutación

Objeto de lectura-escritura que permite el uso de la conmutación manual de la

radio activa. Cuando se selecciona el valor verdadero, la radio activa se

conmuta con la de standby.

verdadero (0) - Fuerza una conmutación manual

falso (1) - Inactiva esta opción

3.5.5.6 Grupo TRAP

Los traps SNMP pueden ser enviados usando formatos SNMPv2.

"Un fallo es el cese de la aptitud de un elemento para realizar una función requerida. El

análisis de las anomalías o defectos sucesivos que afectan al mismo elemento puede

conducir a que se considere que el elemento «tiene fallos» ".

El tipo de fallo puede prevenirse si se tiene una supervisión de anomalías y

defectos del equipo, las alarmas que generen estos fallos deben ser enviados con

notificaciones desde el agente que lo lee desde la MIB en la radio, así el gestor no

tendrá que sondear continuamente cada dispositivo y sobrecargar el canal de

administración.

Estas notificaciones o traps deben mostrarse como alarmas urgentes o no

dependiendo de la anomalía, el gestor que esta implementado tanto en hardware

como en software debe ser capas de mostrar estas alarmas de una forma

adecuada y ordenada, para que se tenga un control más preciso y se puedan

tomar medidas en cuanto a estas.

42 Definición citada en la Recomendación UIT-T M.20 - Filosofía de mantenimiento de las redes de
telecomunicaciones
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Los fraps toman valores de umbral propios para cada casa fabricante y de

acuerdo al diseño de calidad de contabilidad del enlace de microonda.

[1] Objetos Administración de Traps

** Comunidad

Objeto de lectura escritura que muestra y fija el nombre de la comunidad al

que se enviaran los fraps SNMP a los administradores de fraps, en este caso

debe ser la una consola de administración SNMP.

£2 Numero de administradores de traps

Objeto de solo lectura que muestra el número máximo de receptores de

trapos SNMP dentro de la red de microondas. Por ejemplo puede ser un

entero de O - 5.

II ¡p Address del Administrador de Traps

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija una dirección IP de la estación

receptora de los fraps SNMP.

13 Filtro de Prioridad de Traps

Objeto de lectura-escritura que muestra y filtra los eventos relacionados con

fraps SNMP ha ser generados dentro de la radio.

> Eventos desfavorables críticos afectan el desempeño del payioad de

datos y requiere que se tome una inmediata acción.

> Eventos mayores afectan el desempeño pero no el payioad de datos

y requieren que se tome una acción inmediata.

> Eventos menores pueden afectar en un futuro el desempeño y

requiere una futura acción.

> Eventos de Información generalmente no requieren acción.

ninguno (0) - no envía fraps

critico (1) - solo envía fraps críticos

mayor (2) - solo envía fraps de prioridad mayor
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critMayor (3) - críticos y mayores

menor (4) - solo íraps menores

critMenor (5) - íraps críticos y menores

mayorMenor (6) - mayor y menor

critMayorMenor (7) - traps críticos, mayores, menores

información (8) - solo íraps de información

criticollnf (9) - críticos e información

mayorlnf (10) - mayor e información

critMayorlnf (11) - critico, mayor, información

menorlnf (12) - menor e información

critMenorlnf (13) - critico, menor, información

mayMenorlnf (14) - mayor, menor, información

todos (15) - todos los íraps serán enviados

[2] Objetos Umbral de Traps

Í3 Mínimo RSSI

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el mínimo nivel de señal

recibida permitido antes de generar un írap de degradación de desempeño.

Por ejemplo pueden tomar valores entre -90 a -20 dBm.43

t3 Mínimo SNR

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el mínimo nivel de Relación

Señal a Ruido permitido antes de generar un írap de degradación de

desempeño. Por ejemplo pueden tomar valores entre 4 a 30 dBm.

C2 Máxima temperatura interna

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la temperatura interna máxima

en grados Centígrados que puede alcanzarse en la radio antes de generar un

írap de degradación de desempeño. Este valor depende del diseño de cada

casa fabricante.

43 Aquí no se trata de fijar ninguno de estos valores, sino tomarlos como un ejemplo, ya que estos niveles
deben estar de acuerdo a un factor de calidad de desempeño calculado para cada enlace de microondas, en
el cual forma parte la radío.
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£2 Máximo numero de ES en un intervalo 15 min.

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el máximo número de segundos

errados que pueden ocurrir en un intervalo de 15 minutos antes de generar un

trap de degradación de desempeño.

" Máximo numero de SES en un intervalo 15 min.

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija el máximo número de segundos

con severo error que pueden ocurrir en un intervalo de 15 minutos antes de

generar un trap de degradación de desempeño.

[* Máxima tasa de BER

Objeto de lectura-escritura que muestra y fija, tasa máxima de bits errados

que pueden ocurrir antes de generar un trap de degradación de desempeño.

&* Indicador de tipo de trap generado

Objeto de solo lectura que muestra cual umbral programado ha generado un

trap de degradación de desempeño.

ninguno (0)

nivelRSSI(l)

niveISNR (2)

templnterna (3)

eslOMinutos (4)

seslOMinutes (5)

es24Hours (6)

ses24Hours (7)

[3] Objetos Traps SNMP

II Trap Critico puesto

Este objeto trap significa que un critico evento especificado en el Trap evento

mas reciente ha ocurrido.
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12 Trap Crítico borrado

Este objeto trap significa que un critico evento especificado en el Trap evento

mas reciente ha sido borrado.

£2 Trap Mayor puesto

Este objeto trap significa que un evento mayor especificado en el Trap evento

mas reciente ha ocurrido.

»2 Trap Mayor borrado

Este objeto trap significa que un evento mayor especificado en el Trap evento

mas reciente ha sido borrado.

*!*tul

hid

Trap Menor puesto

Este objeto trap significa que un evento menor especificado en el Trap evento

mas reciente ha ocurrido.

Trap Menor borrado

Este objeto trap significa que un evento menor especificado en el Trap evento

mas reciente ha sido borrado.

Trap Información puesto

Este objeto trap significa que un evento de información especificado en el

Trap evento mas reciente ha ocurrido.

£2 Trap Información borrado

Este objeto trap significa que un evento de información especificado en el

Trap evento mas reciente ha sido borrado.

12 Trap evento mas reciente

La siguiente lista de traps SNMP se refiere a las descripciones de objetos de

cada trap.

Los traps SNMP generados son los siguientes:
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modSelfTest (0)

demodSelfTest(l)

batteryLow (2)

txSynthLock (3)

rxSynthLock (4)

digPowerRef (5)

temperatura (6)

alamElais (7)

bipolarViol (8)

perdidaSeñalEl (9)

snrLow (10)

rssiLow (11)

demodFecRecover (12)

demodFeclInrecover (13)

demodMultitray (14)

demodAdquisición (15)

RemotoRx(16)

- Modulador ha fallado el selftest interno

- Demodulador ha fallado en el selftest interno

- Batería interna descargada

- El sintonizador de TX se desengancho

- El sintonizador de RX se desengancho

- Voltaje de dolarización DC esta fuera de rango

- Temperatura interna de la radio ha sobrepasado el

umbral

- El chip de interfaz E1 a generado una Señal de

Indicación de Alarma (AIS) **

- El chip de interfaz E1 ha censado una violación

bipolar al código de línea en la señal E1 aplicada ha

la radio.

- El chip de la interfaz E1 ha censado una perdida

de señal (LOS) desde la fuente E1 conectada a la

radio.

- SNR fuera del rango 45

- RSSI fuera del rango

- El circuito Corrector de Errores hacia delante (FEC)

ha detectado uno o más errores corregibles.

- El circuito FEC ha detectado uno o más errores no

corregibles 46

- El ecualizador indica una distorsión excesiva por

múltiples trayectorias en la señal recibida.

- La etapa demoduladora ha perdido la señal de rx 47.

- Indica que el receptor remoto ha perdido la

adquisición de datos48.

44 El criterio para la generación de esta alarma se encuentra en el Anexo B, Criterios para la detección y
liberación de una condición de un defecto (AIS).

45 Probablemente esto suele ocurrir si existe problemas por trayectorias de desvanecimiento, desalineación
de la antena o puede ser causado por una posible falla en el equipo. Se debe chequear también la
indicación de RSSI.

46 Esto puede ocurrir cuando existe una señal débil, resultado de tazas bajas de SNR; o también interferencia.
47 Esto generalmente es debido a problemas en la antena o que la radio remota se ha apagado.
48 SÍ el receptor local esta enganchado y el canal de administración esta trabajando correctamente, esto indica
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noRx(17)

loopbackRFIocal (18)

loopbackRFremoto (19)

loopbackDigítallocal (20)

loopbackDigitalremoto (21)

dateTimeChange (22)

hardwareTxOff (23)

vocoderlnitErr (24)

powerOnReset (25)

extHardReset (26)

extSoftReset (27)

newFirmwareLoaded (28)

selftestComplete (29)

performDegraded (30)

duplicateUnitld(31)

linkUnavailable (22)

eventLogCleared (33)

fanTrouble (34)

errorSynConf (35)

nivelmaxBER (36)

La radio no esta recibiendo. 49

El ¡oopback de RF local se ha activado.

El loopbackde RF remoto se ha activado.

El /oopbac/f de I/O local se ha activado.

• El /oopback de I/O remoto se ha activado.

Este evento se presenta cuando se cambia el reloj

de tiempo.

El hardware de transmisión no esta enganchado (no

transmite)

Erraren el vocoderinterno

Se hizo un reset la fuente de energía

Se hizo un reset externamente el hardware de la

radio

Se hizo un reset externamente el software de la radio

Nuevo fírmware cargado

Selftestde hardware terminado

Estado de calidad de desempeño degradado

Identificador de unidad duplicada

Estado de indisponibilidad del enlace

Evento ha sido borrado

Problema del ventilador interno

La radio ha encontrado un error al intentar

sintonizarse entre la configuración activa y el

transceiver de standby.

Indica que se ha sobrepasado la tasa máxima de bits

errados.

un problema con el enlace entre el transmisor local y el receptor remoto.
49 Esto puede ser causado por una señal recibida débil, o una falla de la radío.
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CAPITULO 4.

BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIB) RADIO

MICROONDA

4.1 INTRODUCCIÓN

Este capitulo define la Base de Información de Dirección (MIB) para el uso basado

en la dirección de red SNMP. En particular, proporciona un conjunto de objetos

que son el requisito mínimo para proporcional la habilidad para configurar,

supervisar, y controlar Radios Microonda.

Además especifica un módulo MIB de una manera que cumplan con el sistema

SNMPv2, SMI, y que sean semánticamente idénticas a las definiciones de

SNMPvL

La estructura de administración de red SNMPv2 consiste de cuatro principales

componentes:

RFC 1442 el cual define el SMI, el mecanismo usado para describir y nombrar

objetos para el propósito de administración.

RFC 1213 define la MIB-II, el centro del conjunto de objetos administrables para el

conjunto de protocolos Internet.

RFC 1445 el cual define el administrativo y otros aspectos arquitecturales de la

estructura.

RFC 1448 el cual define el protocolo usado para el acceso de red a los objetos

administrados.
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£2 Potencia mínima de recepción RSSI

£2 Relación Señal a Ruido SNR

£2 Nivel de potencia de Tx

£2 Temperatura Interna del equipo

* Objetos MODEM *

£2 Adquisición de portadora

£2 BER bruto

£2 BER corregido

£2 Frecuencia Offset

c. Objetos Administración de Configuración

£2 Objeto Identificador de Unidad

£2 Objeto Interfaz de línea

£2

Objetos Configuración *

Tabla de canal de payload

£2 Tabla de posibles combinaciones

£2 Tasa de datos

£2 Tipo de modulación

£2 Mínimo de ancho de banda

£2 Payload Activo

£2 Frecuencia de Recepción

£2 Frecuencia de Transmisión

£2 Transmisión / Recepción habilitado

£2 Mínima frecuencia de TX

£2 Máxima frecuencia de TX

£2 Mínima frecuencia de RX

£2 Máxima freceuncia de RX

Objetos Firmware *

£2 Ip Address Servidor FTP
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£2 Nombre del archivo programador

£2 Versión del Firmware

d. Objetos Administración de Seguridad

* Objetos Accesos Usuarios *

£2 Lista usuarios con acceso

£2 Nombre asignado al usuario

£2 Tipo de acceso del usuario

£2 Estado del usuario

£2 Password del usuario

£2 Borrador de usuarios

[2] Grupo Subrate EIA-530

£2 Modo de Clock EIA-530

£2 loopbaks modo EIA-530

[3] Grupo Entramado E1 y T1

£2 Fuente de Reloj de Transmisión

Código de línea

Modo de loopback

[4] Grupo Administración de desempeño G.826

£2

£2 Tabla de estadísticas G826

£2 Identificador de Interfaz

£2 Bloque con error (EB)

£2 Segundo con error (ES)

£2 Segundo con muchos errores (SES)

£2 Error de bloque de fondo (BBE)

£2 Tasa de segundos con error (ESR)
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Tasa de segundos con muchos errores (SESR)

Tasa de errores de bloque de fondo (BBER)

Tasa de bit errados (BER)

Tiempo de Disponibilidad

Tiempo de Indisponibilidad

£•2 Reset de contadores G826

rv
».•

[5] Grupo sistema Redundante

£2 Dirección IP de radio asociada

£•2 Modo de redundancia

£2 Estado de transmisión

£2 Modo Radio Principal/Secundaria

£-2 Causa de la conmutación de redundancia

£*2 Estado de la radio asociada

£2 Forzar Conmutación

[6] Grupo TRAP

Objetos Administración de Traps *

£2 Comunidad

£2 Numero de administradores de traps

£2 Ip Address del Administrador de Traps

£-2 Filtro de Prioridad de Traps

Objetos Umbral de Traps *

£-2 Mínimo RSSI

£2 Mínimo SNR

£2 Máxima temperatura interna

£2 Máximo numero de ES en un intervalo 15min

£2 Máximo numero de SES en un intervalo 15min

12 Máximo numero de ES en un intervalo 24Horas

£2 Máximo numero de SES en un intervalo 24Horas
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£•2 Máxima tasa de BER

£-2 Indicador de tipo de trap generado

* Objetos TrapsSNMP *

13 Trap Critico puesto

£2 Trap Critico borrado

£-2 Trap Mayor puesto

12 Trap Mayor borrado

1*2 Trap Menor puesto

£-2 Trap Menor borrado

£2 Trap Información puesto

13 Trap Información borrado

£2 Trap evento mas reciente

4.3 DESCRIPCIÓN DE OBJETOS

La MIB Microonda creada debe ser agrupada dentro del grupo experimental como

una mib de prueba que puede ser aprobada después por el EIA y pasar hasta el

grupo transmisión 50.

1 iso

1.3 org

1.3.6 dod

1.3.6.1 internet

1.3.6.1.3 experimental

Los identificadores de objetos listados abajo comprenden la MIB Microonda

incluidos en el grupo experimental con un OÍD arbitrario dentro de esta.

iso

En el RFC 1700, ASSIGNED NUMBERS se detallan los nuberos asignados por la EIA hasta 1994.
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1.3

1.3.6

1.3.6.1

1.3.6.1.3

1.3.6.1.3.130

org

dod

internet

experimental

microwRadio

microwRadio 1.3.6.1.3.130

Grupo Datos Generales - microwGrpDatos 1.3.6.1.3.130.1

Modelo de Radio

Descripción

Revisión de Software

Numero Serial

Dato de fecha

Dato de tiempo

Descripción

microwFabric

Objetos Datos de Inventario microwdatlnven 1.3.6.1.3.130.1.1

Detalle

Nombre da casa

Fabricante

microwModel

microwDescript

microwRecSoftw

micro wNum Ser

micro wDatFech

microwDatTime

OÍD

1.3.6.1.3.130.1.1.1

1.3.6.1.3.130.1.1.2

1.3.6.1.3.130.1.1.3

1.3.6.1.3.130.1.1.4

1.3.6.1.3.130.1.1.5

1.3.6.1.3.130.1.1.6

1.3.6.1.3.130.1.1.8

SYNTAX

DisplayString

DisplayString

DisplayString

DisplayString

DisplayString

DisplayString

DisplayString

Objetos Administración de desempeño - microwMangDesemp 1.3.6. L 3.130.1.2

* Objetos Desempeño *

Potencia mínima de

recepción RSSI

Relación Señal a Ruido

microwMinRSSI 1.3.6.1.3.130.1.2.1

SNR
microwSNR 1.3.6.1.3.130.1.2.2

1.3.6.1.3.130.1.2.3

1.3.6.1.3.130.1.2.4

Integer32

Integer32

Integer32

Integer32

Nivel de potencia de Tx microwTxLevel

Temperatura Interna del
microwTemp

equipo

* Objetos MODEM *

Adquisición de portadora microwEstadoPortad 1.3.6.1.3.130.1.2.5 ÍNTEGER

BER bruto microwBERbruto 1.3.6.1.3.130.1.2.6 Integer32



164

BER corregido

Frecuencia FOCET

m i ero wBERcorreg

microwFrecOffs

1.3.6.1.3.130.1.2.7

1.3.6.1.3.130.1.2.8

Integer32

Integer32

Objetos Administración de Configuración - microwMangConfig 1.3.6.1.3. ¡30.1.3

Objeto Identificador de

Unidad

Objeto Interfaz de línea

Tabla de canal de payload

Lista de combinaciones

Tasa de datos

Tipo de modulación

Mínimo de ancho de

banda

Payload Activo

Frecuencia de Recepción

Frecuencia de

Transmisión

Transmisión /Recepción

habilitado

Mínima frecuencia de TX

Máxima frecuencia de TX

Mínima frecuencia de RX

Máxima freceuncia de RX

microwID 1.3.6.1.3.130.1.3.1

microwlntíLine 1.3.6.1.3.130.1.3.2

* Objetos Configuración *

microwPayloadTabla 1 3.6.1.3.130.1 3.3

microwPaylComb 1.3.6.1.3.130.1.3.3.1.1

microwDataRate 1.3.6.1.3.130.1.3.3.1.2

microwModulat 1.3.6.1.3.130.1.3.3.1.3

microwBW

microwPaylAct

microwFrecRx

micro wFrecTx

microwHabilTxRx

m i crowM i nFrecTx

microwMaxFrecTx

microwMinFrecRx

microwMaxFrecTx

IpAddress

INTEGER

SEQUKNCKOK

1NTEGER

INTEGER

INTEGER

1.3.6.1.3.130.1.3.3.1.4 INTEGER

1.3.6.1.3.130.1.3.3.1.5

1.3.6.1.3.130.1.3.4

1.3.6,1.3.130.1.3.5

1.3.6,1.3.130.1.3.6

1.3.6.1.3.130.1.3.7

1.3.6.1.3.130.1.3.8

1.3.6.1.3.130.1.3.9

1.3.6.1 3.130.1.3.10

Integer32

Integer32

Integer32

INTEGER

Integer32

Integer32

Integer32

Integer32

Ip Address Servidor FTP

Nombre del archivo

programador

Versión del Firmware

* Objetos Firmware *

microwlPservFTP 1.3.6.1.3.130.1.3 11

microwFilesLoad 1.3.6.1.3.130.1.3.12

microwVersionFimw 1.3.6.1.3.130.1.3.13

IpAddress

DisplayString

DisplayString

Objetos Administración de Seguridad microwMangSegurd 1.3.6.1.3.130.1.4
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Tabla con usuarios

Lista usuarios con acceso

* Objetos Accesos Usuarios *

microwUsuarTabla 1.3.6.1.3.130.1A 1 SKQUENCF, O!

microwUsuarioLista 1.3.6.1.3.130.1.4.1.1.1 Integer32

Nombre asignado al usuario microwNombreUsuario 1.3.6.1.3.130.1,4.1.1.2 DisplayString

Tipo de acceso del usuario mi ero wTipo Access 1.3.6,1.3.130.1.4.1.1.3 [NTEGER

microwStatusüscr 1.3.6.1.3.130.1.4.1.1.4 ÍNTEGER

microwPassw 1.3.6.1.3.130.1.4.1.1.5 DisplayString

microwBorrUsuar 1.3.6.1.3.130.1.4.1.1.6 Integer32

Estado del usuario

Password del usuario

Borrador de usuarios

Grupo Subrate EIA-530 - microwGrpEIA530 1.3.6.1.3.130.2

Modo de Clock EIA-530 microwClokEIA530

loopbaks modo EIA-530 microwLoopEIA530

1.3.6.1.3.130.2.1

1.3.6.1.3.130.2.2

ÍNTEGER

ÍNTEGER

Grupo Entramado El y TI-microwGrpEl/Tl 1.3.6.1.3.130.3

Fuente de Reloj de

Transmisión

Código de linea

Modo de loopback

micro wClockTx

micro wLincaCodcc

microwLoopE 1 /T1

1,3.6.1.3.130.3.1

1.3.6.1.3.130.3.2

1.3.6.1.3.130.3.3

ÍNTEGER

ÍNTEGER

ÍNTEGER

Grupo Administración de desempeño G.826 - microwGrpDesempG826 1.3.6.1.3.130.4

Tabla de estadísticas G826

Idcntificador de Interfaz

Bloque con error (EB)

Segundo con error (ES)

Segundo con muchos errores

(SES)

Error de bloque de fondo

(BBE)

microwG 82 6Tabla

microwldentlnterfaz

micro wEB

microwES

microwSES

microwBBE

1.3.6.1.3.130.4.1

1.3.6.1.3.130.4.1.1.1

1.3.6.1.3.130.4.1.1.2

1.3.6.1.3.130.4.1.1.3

1.3.6.1.3.130.4.1.1.4

1.3.6.1.3.130.4.1.1.5

SKQUENCK

OF

ÍNTEGER

Counter64

Counter64

Countcr64

Countcr64
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Tasa de segundos con error

(ESR)

Tasa de segundos con

muchos errores (SESR)

Tasa de errores de bloque de

fondo (BBER)

Tasa de bit errados (BER)

Tiempo de Disponibilidad

Tiempo de Indisponibilidad

Rcset de contadores G826

micro wESR

microwSESR

microwBBER

microwBER

microwDisponibTime

microwIndisponTime

microwResctGH26

1.3.6.1.3.130.4.1.1.6

1.3.6.1.3.130.4.1.1.7

1.3.6.1.3.130.4.1,1.8

1.3.6.1.3.130.4.1.1.9

1.3.6.1.3.130.4.1.1.10

1.3.6.1.3.130.4.1.1.11

1.3.6.1.3.130.4.1.1.12

Countcr64

Counter64

Counter64

Counter64

Counter64

Counter64

INTEGER

Grupo sistema Redundante - microwGrpRedund 1.3.6.1.3.130.5

Dirección IP de radio

asociada

Modo de redundancia

Causa de la conmutación de

redundancia

Estado de la radio asociada

Forzar Conmutación

microwIPasociada

microwRedundModo

micro wCausaSwitch

m icro wEstadoStandby

micro wForceSwitch

1.3.6.1.3.130.5.1

1.3.6.1.3.130.5.2

1.3.6.1.3.130.5.3

1.3.6.1.3.130.5.4

1.3.6.1.3.130.5.5

IpAddrcss

INTEGER

INTEGER

INTEGER

INTEGER

Grupo TRAP-microwGrpTRAP 1.3.6.1.3.130.6

* Objetos Administración de Traps *

Comunidad microwComunidad

Numero de Administradores

de traps

Ip Address del

Administrador de Traps

Filtro de Prioridad de Traps

microwMangsTraps

microwIPMangTrap

1.3.6.1.3.

1.3.6.1.3.

130.6.1

130.6.2

1.3.6.1.3.130.6.3

1.3.6.1.3.130.6.4

Mínimo RSSI

Mínimo SNR

Máxima temperatura interna

Máximo numero de ES en un

microwFiltroTrap

* Objetos Umbral de Traps *

microwMinRSSI 1.3.6.1.3.130.6.5

microwMinSNR 1.3.6.1.3.130.66

microwMaxTemp 1.3.6.1.3.130.6.7

microwMaxESlS 1.3.6.1.3.130.6.8

DisplayString

Intcger32

IpAddress

INTEGER

Integer32

Integer32

Integer32

Integer32
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intervalo 15min

Máximo numero de SES en
microwMaxSES 15 1.3.6.1.3.130.6.9 Integer32

un intervalo 15min

Máxima tasa de BER microwMaxBER 1.3.6.1.3.130.6.10 Integer32

Indicador de tipo de trap
microwTipoTrap 1.3.6.1.3.130.6.11 INTEGER

generado

* Objetos Traps SNMP *

Trap Critico puesto microwCriticoTrap 1.3.6.1.3.130.6.12 NOTIFICATION-TYPE

Trap Critico borrado microwCritTrapBorr 1.3.6.1.3.130.6.13 NOTIFICATION-TYPE

Trap Mayor puesto microwMayorTrap 1.3.6.1.3.130.6.14 NOTIFICATION-TYPE

Trap Mayorborrado microwMayTrapBorr 1.3.6.1.3.130.6.15 NOT1FICATION-TYPE

Trap Menor puesto microwMenorTrap 1.3.6.1.3.130.6.16 NOTIFICATION-TYPE

Trap Menor borrado microwMenTrapBorr 1.3.6.1.3.130.6.17 NOTIFICATION-TYPE

Trap Información puesto microwInfTrap 1.3.6.1.3.130.6.18 NOTIFICATION-TYPE

Trap Información borrado microwInfTrapBorr 1.3.6.1.3.130.6.19 NOTIFICATION-TYPE

NOTIFICATION-TYPE
Trap evento mas reciente microwTrapReciente 1.3.6.1.3.130.6.20

INTEGER
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4.4 DEFINICIONES

DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

MODULE-IDENTITY, OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, IpAddrcss. Countcr32.

INTEGER, Integer32

FROM SNMPv2-SMl

DisplayString,

FROM SNMPv2-TC

Radio MODULE-IDENTITY

LAST-UPDATED " 2003072000Z"

ORGANIZATION "Escuela Politécnica Nacional"

CONTACT-INFO

" Andrés R. Yajamin

Tel: 593 2 825 546

E-mail: ayajamin(íí;impsat.com.cc"

DESCRIPTION

"El modulo MIB para administrar una radio microonda."

::= { experimental 130 }

microu 1-ahnc OBJLXT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

11 Nombre da la casa fabricante."
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Modd OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra el Modelo de la radio microonda."

::= { microwdatlnven2¡

microu IK-senpt OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de lectura-escritura que muestra y fija un campo

de texto, que pueden ser usados para definir la locación

de la radio, tipo de radio o información similar."

::= { microwdatlnven 3}

miu-o\\KecSort\E

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra la versión de software agente cargado en la radio

microonda."

::= { microwdatlnven 4 }

NumScí OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra nuestra el número serial de la radio."

::= { microwdatlnven 5}
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niKTo\\l);uFceh OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija la fecha de tiempo real en formato [DD-Mon-YYYY]."

::= { microwdatlnven 6}

i n i e i - m \ D a t T i m c OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS rcad-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija la fecha de tiempo real en formato [HH:MM|:SS]."

::= { microwdatlnven 7}

-- Definición de los Objetos Administración de desempeño

* Objetos Desempeño *

miaou MüimLXscmp OBJECT IDENTIF1ER ::= { microwGrpDatos 2}

miu-o\I OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (-100..0)

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra una indicación en dBm del umbral de recepción

o sensibilidad del equipo."

::= { microwMangDesemp 1}
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nuonmSNR OBJECT-TYPE

SYNTAX Integcr32 (-100..0)

MAX-ACCESS read-only

STATUS currcnt

DESCRIPTION

" Muestra la relación señal ha ruido de la señal recibida en dB."

::= { microwMangDcscmp 2}

micnm'l\U'\cl OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (0.. 100)

UNITS "IdB"

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

" muestra y fija el nivel de potencia de salida para la radio

direccionada en dBm. Por ejemplo, 35 dBm es fijado y

mostrado como 35."

::= { microwMangDesemp 3}

microuTcmp OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (-50..50)

UNITS "1°C"

MAX-ACCESS read-only

STATUS currcnt

DESCRIPTION

" Muestra la temperatura interna del amplificador de

potencia de la radio in grados Celsius."

::= { microwMangDcsemp 4}

Objetos MODEM *
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immm EstudoPorUul OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

adquirido (1),

no adquirido (0)

í

MAX-ACCESS read-only

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Muestra el estado de adquisición de señal del móciem.

adquirido - significa que el modem esta enganchado,

no adquirido - significa que el modem no esta enganchado."

::= { microwMangDesemp 5}

nncmu l i l -Rhni to OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS rcad-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra la tasa de bits errados que ingresa a la radio antes

del sistema de Forward Error Correction (FEC)."

::= { microwMangDesemp 6}

micrim liliRcorrcg OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS rcad-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra la tasa de bits errados en el enlace después del

sistema de Forward Error Correction (FEC).."

::= { microwMangDesemp 7}

microuF iLcOlis OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32
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UNITS "IHertz"

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCR1PTION

" Muestra la diferencia entre la frecuencia de Tx y Rx. Este

parámetro es leído directamente desde el MODEM en la etapa

modulador-demodulador y debe mostrarse en kHz o Hz."

::= { microwMangDescmp 8}

— Objetos Administración de (Configuración

nncrou \hngCoiifig OBJECT IDENTIFIER ::= { microwGrpDatos 3}

miertmll) OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija una IP address para la radio Este es usado

para propósito de identificación y enrutamicnto de la radio

en el canal de administración."

::= { microwMangConfig 1}

immmlntfLme OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

línea EIA530 (0),

línea TI (1),

línea El (2)

i

MAX-ACCESS read-only

STATUS current

DESCRIPTION

" Fija y muestra la interfaz activa de la radio microonda."
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::= { microwMangConfig 2 }

Objetos Configuración *

micnm P;i\i OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF MicrowPayloadEntry

MAX-ACCESS not-acccssible

STATUS current

DESCRIPTION

"Una lista de Tabla no accesible que contiene las combinaciones

de tasa de datos, tipo de modulación y mínimo valor de ancho de banda."

::- { microwMangConfig 3 }

miaxml>ü \ lo ; id rn t r \E

SYNTAX MicrowPayloadEntry

MAX-ACCESS not-accessiblc

STATUS current

DESCRIPTION

"Una entrada que contiene la administración del canal de payioad."

INDEX { microwPaylComb }

::- { microwPayloadTabla 1 }

\ 1 i c r \ m P a \ l o 3 d 1 - m i A ::= SEQUENCE {

microwPaylComb INTEGER.

microwDataRate INTEGER,

microvvModulat INTEGER,

microwBW INTEGER

miero\\b OBJECT-TYPE

SYNTAX [NTEGER

MAX-ACCESS not-acccssiblc

STATUS current

DESCRIPTION
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"Una lista de Tabla no accesible que contiene las combinaciones posibles

de tasa de datos, tipo de modulación y mínimo valor de ancho de banda."

::- { microwPayloadEntry I }

m i a o u D a t a R a t c OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

tasa64K (0),

tasa!28K(l),

tasa256K (2),

tasa384K(3).

tasa512K(4).

tasa768K (5),

tasaEl (6),

tasa2El (7).

tasa4El (8).

tasaTl (6),

tasa2Tl (7),

tasa4Tl (8)

}

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Muestra la efectiva tasa de datos que esta cruzando por el enlace."

::- { microwPayloadEntry 2 }

mimmModuku OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

modQpsk(ll),

modl6Qam(l2).

mod32Qam(13).

mod64Qam(14)

}
MAX-ACCESS not-accessible

STATUS currcnt

DESCRIPTION
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"Una lista de corresponde al esquema de modulación usado para

transportar el payload de datos y el canal overhead de administración."

{ microwPayloadEntry 3 }

m i c i o u B W OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

banda25KHz(l).

bandaSOKHz (2),

bandalOOKHz(3),

banda200KHz (4).

banda500KHz(5)r

bandalMHz(ó),

banda2MHz (7)

í

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra corresponde al mínimo ancho de banda del filtro necesario

para una tasa de datos/modulación deseada."

::= { microwPayloadEntry 4 }

PavlAet OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32(0..10| 11..20)

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija una combinación de tipo de tasa de datos/modulación."

::= { microwPayloadEntry 5}

nucr<m I ivcRx OBJECT-TYPE

SYNTAX Intcger32

UNITS "1 MHcrtz"

MAX-ACCESS read-write
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STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija la frecuencia de recepción de la radio accedida por una

dirección IP en MHz."

::= { microwMangConfíg 4 }

I i v c l \E

SYNTAX Integer32

UNITS "1 MHcrtz"

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Muestra y fija la frecuencia de transmisión de la radio accedida por una

dirección IP en MHz."

::= } microwMangConfíg 5 }

a b i l l x R x OBJECT-TYPE

SYNTAX 1NTEGER {

activTx (1)

activTxoff (2)

¡

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra y fija el tipo de sistema de transmisión de la radio

accedida por una dirección IP, activTx la radio esta activamente

transmitiendo activTxoff la radio esta solo recibiendo."

::= { microwMangConfig 6 i

m i c r . m M m K i v c l \E

SYNTAX Integer32

UNITS "1 MHertz"

MAX-ACCESS read-write

STATUS current
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DESCRIPTION

"Muestra y fija la frecuencia mínima de transmisión para el tipo de radio,

una frecuencia por debajo de este valor no esta permitida."

::= { microwMangConfig 7 }

mía .m \ln\lTecT\E

SYNTAX Integcr32

UN1TS "1 MHertz"

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Muestra y fija la frecuencia máxima de transmisión para el tipo de radio.

una frecuencia por arriba de este valor no esta permitida."

::= { microwMangConfig 8 }

MmFivcRx OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

UNITS "1 MHertz"

MAX-ACCESS read-write

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Muestra y fija la frecuencia mínima de recepción para el tipo de radio,

una frecuencia por abajo de este valor no esta permitida."

::= { microwMangConfig 9 }

n i i c u ) \ \ M a \ l ; r c c R \E

SYNTAX Integer32

UNITS "1 MHertz"

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Muestra y fija la frecuencia máxima de recepción para el tipo de radio,

una frecuencia por abajo de este valor no esta permitida."
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::- { microwMangConfig 10

* Objetos Firmwarc *

NciAlTP OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

MAX-ACCESS read-writc

STATUS curren!

DESCRIPTION

"Muestra o fija la dirección 1P del servidor FTP desde el cual se

puede inicializar la programación o cargar un archivo binario de

actualización."

::= { microwMangConfig 11 }

u! OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-writc

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Pone el nombre del archivo binario que reprograma la radio o actualiza

sufirmware. El nombre del archivo debe ser especificado desde el path

en la raíz del servidor FTP."

::= { microwMangConfig 12 }

ro\:inm OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS rcad-wnte

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que muestra la versión del la MIB Microonda."

::= { microwMangConfig 13 }
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— Objetos Administración de Seguridad 1.3.6.1.3.130.1.4

inicKmMam'Scumxl OBJECT IDENTIFIER :;= { microwGrpDatos 4 }

* Objetos Accesos Usuarios *

mierou I !snarTubla OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF MicrowUsuarEntry

MAX-ACCESS not-accessiblc

STATUS current

DESCR1PT1ON

"Una tabla no accesible que contiene todos los usuarios que

pueden acceder al sistema de administración."

::= { microwMangSegurd 1 }

OBJECT-TYPE

SYNTAX MicrowUsuarEntry

MAX-ACCESS not-accessible

STATUS current

DESCR1PTION

"Una entrada que contiene la lista de usuarios autorizados en la red."

INDEX { microwUsuarioLista }

::= { microwUsuarTabla 1 }

\ 1 i c r m \ l ' s u a r l - : m r > ::= SEQUENCE {

microwUsuarioLista Intcger32.

micro wNombreUsuario DisplayString.

microwTipoAccess FNTEGER,

microwStatusUser INTEGER,

microwPassw DisplayString,

microwBorrUsuar Intcgcr32

i

m i c r . m l Miano l . i s t a OBJECT-TYPE
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SYNTAX Integcr32

MAX-ACCESS not-acccssiblc

STATUS current

DESCRJPTION

"Objeto que tiene la lista de usuarios con acceso a la radio microonda."

;:= { microwUsuarEntry 1 }

nncroul 'snariol isla OBJECT-TYPE

SYNTAX Integcr32

MAX-ACCESS not-acccssiblc

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que tiene la lista de usuarios con acceso a la radio microonda."

::= { microwUsuarEntry 1 }

m i c r o u N o m b i v l suano OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que muestra y fija el nombre de usuario dentro de la MIB."

::= { microwUsuarEntry 2 ¡

microu 1'ipoAcccss OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER{

solo lectura (0).

lectura-escritura (1),

administrador (2),

reservado (3),

reservado (4)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION
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"Objeto muestra y fija el nivel asignado a un usuario con acceso a la radio microonda."

microwUsuarEntry 3 }

-r OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

Activo (1),

Inactivo (2)

f

MAX-ACCESS read-write

STATUS currcnt

DESCR1PTION

"Objeto que muestra y fija el estado de usuarios."

::= { microwUsuarEntry 4 }

Passu OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayStrmg(SlZE (0.. 15))

MAX-ACCESS read-write

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Objeto que fija el password asignado a un usuario para el acceso a la radio

microonda."

:;= { microwUsuarEntry 5 }

liorrl Miar OBJECT-TYPE

SYNTAX Integcr32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de lectura-escritura que borra la referencia de nombre de un usuario."

::= { microwUsuarEntry 6 }
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-- Grupo Subrate EIA-530

n u c r o u ( , i p i : i \ \^() OBJECTIDENTIFIER:;- { microwRadio 2 }

A^O OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

Clockintem(l),

Clockextem (2),

Clockloop (3)

i

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de que muestra y fija el reloj para la interfaz tributaria EIA-530 de la radio

microonda."

::= { microwGrpEIA530 1 }

ul .uopHA.^o OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

loopbackDesab (1),

loopbackLocal Rf (2).

loopbackLocalRf (3),

loopbackLocal Modem (4).

loopbackRemoteModcm (5)

}

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de lectura-escritura que fija el modo de Loopback en la interfaz seleccionada."

::= { micro\vGrpEIA530 2 }
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~ Grupo Entramado El y TI

m t m > \ \ ( i r p L l / T I OBJECT IDENTIFIER :;= { microwRadio 3 }

m i c r u u í lock l \E

SYNTAX INTEGER{

loopClock(l),

localClock(2),

Clock (2)

í

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPT1ON

"Objeto de lectura-escritura que fija el modo de Loopback en la interfaz seleccionada."

::= { microwGrpEl/Tl 1 }

m i c r o u l incaCudcc OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

codigoami(O)

codigob8zs< 1)

codigohdb3(2)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de lectura-escritura que define el código de línea de la trama en la interfaz."

::= { microwGrpEl/Tl 2 }

ni icrcm I ,oopi; I /TI OBJECT-TYPE

SYNTAX HMTEGER í

Ninguno (0),

Loop localRF (1),

Looplocaldigital (2),
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LooprcmotoRF(3).

Looprcmotodigital(4)

i

MAX-ACCESS rcad-writc

STATUS current

DESCR1PT1ON

"Objeto de lectura-escritura es usado para poner en el enlace de

radio uno de los siguientes tipos de loopback: Ninguno - loopback deshabilitado;

Loop localRF - loopback local en la salida RF; Looplocaldigital - loopback local en

I/O; LoopremotoRF - loopback remoto en la salida RF; Loopremotodigital - loophock

remoto en I/O."

::= { microwGrpEl/Tl 3 }

~ Grupo Administración de desempeño G.826

micro\ \GrpI)osempGX2^ OBJECT IDENTIFIER ::= { microwRadio 4 }

in i c ro \ \GX2í>Tab la OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF MicrowG826Entry

MAX-ACCESS not-acccssiblc

STATUS current

DESCRIPTION

"Una tabla no accesible que contiene estadísticas de desempeño

ITU-T G.826."

::= { microwGrpDesempG826 1 }

OBJECT-TYPE

SYNTAX MicrowG826Entry

MAX-ACCESS not-accessiblc

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Una entrada que contiene la lista de usuarios autorizados en la red."

INDEX { microwldentlnterfaz }
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::= { microwG826Tabla 1 }

M i c r o u l . s u u i h n t i A ::= SEQUENCE {

micro wldentlnterfaz INTEGER

microwEB Counter64.

microwES Counter64,

microwSES Countcr64,

microwBBE Counter64,

micro\\ESR Countcr64.

microwSESR Counter64,

microwBBER Countcr64,

microwBER Counter64,

microwDisponibTime Countcr64,

microwIndisponTime Counter64,

microwRcsetG826 INTEGER

in icaml o o p I . I T ! OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

linca E1A530(0),

línea TI (1),

línea El (2)

}

MAX-ACCESS read-writc

STATUS current

DESCRIPT10N

" Objeto de solo lectura que identifica la interfaz en el cual es aplicable

las estadísticas G826. Este valor tiene que ser el valor puesto en:

Objetos Interfase de línea de datos (microwIntfLine)."

::= { microwG826Entry 1 }

mia\mi; i i OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-writc

STATUS current
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DESCRIPT10N

" Objeto de solo lectura que muestra el número bloques en el cual

uno o más bits tienen errores presentes en la línea."

::= { microwG826Entry 2 }

S OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPT1ON

" Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos errados

presentes en la línea."

::= í micro\vG826Entry 3 }

imcruuSCS OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPT1ON

11 Objeto de solo lectura que muestra el número de segundos con severo

error en la linca."

::= { microwG826Entry 4 }

ni i c mu U H E OBJECT-TYPE

SYNTAX Countcr64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra el número de bloques

con errores que no se produce como parte de un SES."

::= { microwG826Entry 5 }
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micixm KSR OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra la relación entre ES y el total

de segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo de

medición fijo."

::= { microwG826Entry 6 }

imcumSHSR OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra la relación entre SES y el total

de segundos de tiempo de disponibilidad durante un intervalo

de medición fijo."

::= { microwG826Entry 7 }

miero\R OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra la relación entre el número

de bloques con errores de fondo (BBE) y el total de bloques en el

tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

El cómputo total de bloques excluye todos los bloques durante los SES."

::= { microwG826Entry 8 }

micros BER OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64
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MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

11 Objeto de solo lectura que muestra el número bloques en el cual

uno o más bits tienen errores presentes en la línea."

::= { micro\vG826Entry 9 }

inia-ouDispombTime OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra el número bloques en el cual

uno o más bits tienen errores presentes en la línea."

::= { microwG826Entry 10 }

nncrm\c OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter64

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

" Objeto de solo lectura que muestra el número bloques en el cual

uno o más bits tienen errores presentes en la línea."

::= í microwG826Entry 11 }

n i i c i - ü \ \ R o s e t C i X 2 f i OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

Nada (0),

resetContG826(l)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION
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" Objeto que rcsctea todos los contadores G.826 a cero y se

inicializan nuevamente en cero."

::= { micro\vG826Entry 12 }

— Grupo sistema Redundante - microwGrpRcdund 1.3.6.1.3.130.5

imaxmdrpRcdund OBJECT IDENTIFIER ::= { microwRadio 5 }

niicrou ll'asoeíatla OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCR1PTION

"Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la dirección IP de

la radio asociada en el sistema redundante con esta radio microonda."

::- { microwGrpRedund 1 }

mic rouRcdundMud o OBJECT-TYPE

SYNTAX [NTEGER {

sistemaSimple (0),

redundantePrincipal (1),

redundanteSccundario (2)

MAX-ACCESS read-wntc

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la dirección IP de

la radio asociada en el sistema redundante con esta radio microonda.

::= { microwGrpRedund 2 }

microuCausaS\ \ i tc l i OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {
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ok(0)

powerFalla(l)

ventiladorFalla (2)

i
MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCR1PTION

"Objeto muestra la causa de porque se efectuó la conmutación de la radio."

::= { microwGrpRedund 3 }

OBJECT-TYPE

SYNTAX ÍNTEGER {

ok (0)

powerFalla (1)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto de muestra el estado de la radio asociada."

::= { microwGrpRedund 4 }

mi c rou l ' o r ccSuuch OBJECT-TYPE

SYNTAX ÍNTEGER {

verdadero (0)

falso (1)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que permite el uso de la conmutación manual de la radio activa.

Cuando se selecciona el valor verdadero, la radio activa se conmuta

con la de standby."

::- { microwGrpRedund 5 }
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microvvCirpTRAP OBJECT IDENTIFIER ::= { micro\vRadio 6

Objetos Administración de Traps

ouí omumdad OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que pone el nombre de comunidad al que se enviaran los traps

SNMP a los administradores de traps. en este caso debe ser la una consola

de administración SNMP."

::= { microwGrpTRAP 1 }

micro\\Maiii.sTraps OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-writc

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que fija el número máximo de receptores de trapos SNMP

dentro de la red de microondas. Por ejemplo puede ser un entero

de 0-5."

::= { microwGrpTRAP 2 }

micixmlPMungTrup OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPTION
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"Objeto de lectura-escritura que muestra y fija la dirección IP

de la estación receptora de los traps SNMP."

{ microwGrpTRAP 3 }

nncrouhltroTrap OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER {

ninguno (0),

critico (1),

mayor (2),

critMayor (3),

menor (4),

critMenor (5),

mayorMenor (6),

critMayorMenor (7),

información (8),

criticollnf(9),

mayorlnf (10),

critMayorlnf (11),

mcnorlnf (12),

critMenorlnf (13),

mayMcnorlnf (14),

todos(15)

í

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto que muestra y filtra los eventos relacionados con traps SNMP ha ser

generados dentro de la radio.

Eventos desfavorables críticos afectan el desempeño del payload de datos

y requiere que se tome una inmediata acción.

Eventos mayores afectan el desempeño pero no el payload de datos

y requieren que se tome una acción inmediata

Eventos menores pueden afectar en un futuro el desempeño y requiere

una futura acción.

Eventos de Información generalmente no requieren acción"
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::= { microwGrpTRAP 4 }

Objetos Umbral de Traps

m i c i o u M i n K S S I OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (-100..0)

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto fija el mínimo nivel de señal recibida permitido antes de generar

un trap de degradación de desempeño. Por ejemplo pueden tomar valores

entre -90 a -20 dBm."

::= { microwGrpTRAP 5 }

mierouMinSNR OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (4..30)

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto fija el mínimo nivel de Relación Señal a Ruido permitido antes

de generar un trap de degradación de desempeño. Por ejemplo pueden

tomar valores entre 4 a 30 dBm."

::- { microwGrpTRAP 6 ¡

microuMüxTai ip OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32 (-10..50)

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto fija la temperatura interna máxima en grados Centígrados

que puede alcanzarse en la radio antes de generar un trap de degradación

de desempeño."
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:= { microwGrpTRAP 7

nucum \la\ SI s OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS current

DESCRIPT1ON

"Objeto fija el máximo número de segundos errados que pueden ocurrir

en un intervalo de 15 minutos antes de generar un trap de degradación

de desempeño."

::= { microwGrpTRAP 8 }

n iKTouMa\S i :S I5 OBJECT-TYPE

SYNTAX Integer32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto fija el máximo número de segundos con severo error que pueden

ocurrir en un intervalo de 15 minutos antes de generar un trap de degradación

de desempeño."

:~ { microwGrpTRAP 9 }

OBJECT-TYPE

SYNTAX Intcger32

MAX-ACCESS read-write

STATUS current

DESCRIPTION

"Objeto fija fija, tasa máxima de bits errados que pueden ocurrir

antes de generar un trap de degradación de desempeño."

::= { microwGrpTRAP 10 }

microuTipoTiap OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER{

ninguno (0),
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nivelRSSl(l).

nivelSNR (2).

templntcrna (3),

eslOMinutos (4),

seslOMinutes (5),

í

MAX-ACCESS rcad-write

STATUS currcnt

DESCRIPTION

"Objeto que muestra cual umbral programado ha generado un trap

de degradación de desempeño."

::= { microwGrpTRAP 11 }

* Objetos Traps SNMP *

u'Aí m . ^ . l n t p NOTIFICATION-TYPE
STATUS currcnt
DESCRIPTION

" Un critico evento especificado en el Trap evento mas rédenle ha ocurrido."
: — { microwGrpTRAP 12}

v,( i i i I raptar NOTIFICATION-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION

" Un critico evento especificado en el Trap evento mas reciente se ha borrado."
::= { microwGrpTRAP 13}

\ ! J . M ! ; , i p NOTIFICATION-TYPE
STATUS currcnt
DESCRIPTION

" Un evento mayor especificado en el Trap evento mas reciente ha ocurrido."
::= { microwGrpTRAP 14}

, m M a \ ' l K i | > H o r r NOTIFICATION-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION

" Un evento mayor especificado en el Trap evento mas reciente se ha borrado."
::= { microwGrpTRAP 15}

-ov, \ k t m r l i ; i p NOTIFICATION-TYPE
STATUS currcnt
DESCRIPTION

" Un evento menor especificado en el Trap evento mas reciente ha ocurrido."
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::= í microwGrpTRAP 16}

. m V K n l u p B n n NOTIFICATION-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION

" Un evento menor especificado en el Trap evento mas rédenle se ha borrado."
::= { microwGrpTRAP 17}

l i i i l i . i p NOTIFICATION-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION

" Un evento información especificado en el Trap evento mas reciente ha ocurrido."
::= { microwGrpTRAP 18}

^ ' . l i i n u p H . i i i - NOTIFICATION-TYPE
STATUS current
DESCRIPTION

" Un evento información especificado en el Trap evento mas reciente se ha borrado."
::= { microwGrpTRAP 19}

..V, i i . ipRcucii ic NOTIFICATION-TYPE
SYNTAX INTEGER {

modScItTest (0)

demodSelfTest (1)

batteryLow (2)

txSynthLock (3)

rxSynthLock (4)

digPowerRef(5)

temperatura (6)

alamElais (7)

bipolarViol (8)

perdidaSeñalEl (9)

snrLow (10)

rssiLow (11)

dcmodFecRccover (12)

demodFecUnrecover (13)

dcmodMultitray (14)

demodAdquisición (15)

RcmotoRx(16)

noRx(I7)

loopbackRFlocal(18)

loopbackRFremoto (19)

loopbackDigitallocal (20)
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loopbackDigitalremoto (21)

dateTimeChange (22)

hardwareTxOff(23)

vocoder!nitErr(24)

powerOnReset (25)

extHardReset (26)

extSoftReset (27)

newFirmwareLoaded (28)

selftestComplete (29)

performDegraded (30)

dupl¡catel)nitld(31)

linkUnavailable(22)

eventLogCleared (33)

fanTrouble (34)

errorSynConf (35)

nivelmaxBER (36)

STATUS current
DESCRIPTION

11 Lista de íraps SNMP."
::= { microwGrpTRAP 20}

END
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CAPITULO 5.

COMPILACIÓN, INSTALACIÓN Y ACCESO A LA BASE DE

INFORMACIÓN DE GESTIÓN

5.1 INTRODUCCIÓN

Para que los objetos gestionados entreguen una determinada información de

gestión se requiere que el objeto gestionado incluya un conjunto de elementos de

hardware y software que permiten por ejemplo, censar la potencia de transmisión

del repetidor para que sea almacenada en la MIB.

Una red de radio microonda puede estar compuesta de un solo enlace usando

dos radios, o el enlace de radio puede ser parte de una red con muchas radios.

Por esto un sistema de administración eficaz estaría sobre cualquier tipo de

marca de radio.

Pero como se instala una MIB dentro de la radio, que tamaño tendría y de que

tipo de archivo hablamos, este son los puntos que trataremos en este capitulo.

5.2 COMPILACIÓN DE MIB

El proceso del desarrollo de una MIB comprende:

1. Una descripción de la MIB escrita en código ASN.1 almacenada en un

archivo texto.

2. La traducción del lenguaje ASN.1 a lenguaje de maquina, es decir la

compilación en sí.
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3. Instalación del archivo compilado en recurso de hardware en la radio

microonda gestionada.

La descripción de una MIB se hace utilizando las reglas definidas en la estructura

de información de gestión y codificación ASN.1, esta descripción es un archivo de

texto, es decir, que no tiene ningún formato en especial, el cual contiene un

conjunto de definiciones escrito en un lenguaje de alto nivel entendible por el ser

humano.

Esta descripción en código ASN.1 de la MIB debe ser traducida a un lenguaje de

bajo nivel o de maquina, por eso a una MIB también se la conoce como una

librería objeto, la cual es compilada con un compilador de MIBs, para que la

información almacenada en la MIB sea entendida por los agentes de gestión

SNMP.

Existen en le mercado un sin número de software de compilación para MIB en

estado ASN.1.

El compilador ASN.1 es una herramienta automática que traduce una

especificación ASN.1 compuesta de varios módulos enlazados mediante

cláusulas IMPORT a un lenguaje de programación por lo general C, C++ ó Java.



Especificación ASN.1
(Sintaxis Abstracta)

microwl ,txt

"L " .

microw2.txt

J

i~

microw3.txt

I - .
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Compilador ASIi-V Î

BER
ASN.1

Librería para codificar y decodificar
ASN.1 tipo primitiva
(proporcionada con el compilador)

asn.h

'.h' = sintaxis concreta
'.c' = transferencia sintaxis
(codi f icar y decodif icar
procedimientos para cada tipo
definida en esta especificación)

mic.h

archivos '.h' y '.c' de aplicaciones de
comunicación

(funcionamiento del protocolo)

appli-h appli.c

aplicación de comunicación valores ha ser enviados

Archivo
Ejecútate

octetos o bits

b'ig. 5, 1 Esquema de Compilación de MW
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Si la especificación ASN.1 no contiene errores sintácticos y su semántica es

correcta, el compilador genera:

• Un fichero con la sintaxis concreta, que es la traducción de los tipos de datos

definidos en la especificación ASN.1 al lenguaje objeto (el más común es el

lenguaje C, en ese caso el fichero tiene extensión *.h)

• Uno o varios ficheros incluyendo un procedimiento de codificación y otro de

decodificación para cada uno de los tipos de la especificación ASN.1; estos

procedimientos implementan las reglas de codificación elegidas como BER

al lenguaje objeto y generan la sintaxis de transferencia (para el lenguaje C

estos ficheros tienen extensión *.c)

Los ficheros generados por el compilador ASN.1 y aquellos específicos de la

aplicación (software de comunicaciones) se pasan a un compilador del lenguaje

de programación utilizado (generalmente C o Java) y se obtiene un fichero

ejecutable para la arquitectura de la máquina utilizando librerías proporcionadas

con el compilador de ASN.1. Este ejecutable puede enviar y recibir una cadena

binaria sobre una red o enlace de datos.

5.2.1 EVALUACIÓN DE UN COMPILADOR ASN.1

Los procedimientos de codificación y decodificación de datos generados por un

compilador ASN.1 dependen de cada herramienta.

Existen varios compiladores de ASN.1 a C/C++ (y hacia Java) que pueden

encontrarse en el mercado, algunos de dominio público. Pero cuando se evalúa

un compilador debería tenerse en cuenta los siguientes puntos:

¿Cual es la edición del estándar ASN.1 (1990, 1994, 1997) soportada?, si ofrece

varias o todas ellas, y si impone alguna restricción sobre alguna en particular.
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¿Es el compilador fiable para chequear la consistencia semántica de una

especificación ASN.1? Un error de tipo semántico puede originar graves

problemas de interconexión en una red al comunicar aplicaciones.

¿Soporta las reglas de codificación (BER) proporcionadas con las librerías y todas

las opciones de codificación?

¿Están los codificadores y decodificadores optimizados en términos de tiempo de

ejecución, y en términos de espacio en memoria?

¿Se pueden insertar (usuario) directivas de codificación mediante comentarios

especiales en los módulos ASN.1 para restringir los grados de libertad de B.E.R.?

¿Puede codificar un tipo particular en formato de longitud definida, guardar un

integer en 4 octetos, representar los strings mediante arrays.?

¿Puede el compilador automáticamente generar tests para comprobar si los datos

recibidos o enviados son conformes a las restricciones de subtipo de una

especificación ASN.1?

La interfaz de usuario: ¿dispone de acceso a los procedimientos de codificación y

decodificación?

5.2.2 PARSING ASN.1

Un análisis léxico y sintáctico toma un fichero de entrada como una cadena de

caracteres (que incluye módulos ASN.1) y genera un árbol de la sintaxis

abstracta, el cual es una representación residente en memoria de los módulos. La

ejecución del parser apunta todos los errores que pueden encontrarse en la

especificación. Si la especificación es sintácticamente correcta se representa

como una estructura de árbol sobre la que un compilador puede aplicar varios

procesados (en particular un análisis semántico).
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5.3 COMPILADO MicrowRad-MIB EN LENGUAGE C

Lo siguiente es el resultado de compilar el archivo ASN.1 MicrowRad-MIB por un

compilador público SNMX.51

SNMX> makemib -geninc microwRadio.txt
S N M P F R A M E W O R K S , Inc.

SNMX (tm) MIB Data Compiler Versión 5.1E (c) 1994-2001
http://www.snmx.com, e-mail:techsup@snmx.com
Unregistered versión. For personal evaluation only.

Processing: microwRadio-MIB
/*

*-- SNMX-V5.1*-- S N M P F R A M E W O R K S , Inc.
* ~ http://www.snmx.com, email:techsup@snmx.com.
* - MANAGEMENT INFORMATION BASE (MIB) DEFINITIONS:
*
* ~ Note - Generated automatically by SNMX 'makemib -g'
* -- Edit cautiously.
*

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*/

int VERSION_5_0_MIB_COMPILED_OUTPUT = 0;

#defme UNKNOWN 0X00
#defme INTEGER 0X02
#defíne DISP_STR 0X03
#defme STRING 0X04
#defíne BRANCH 0X05
tfdefine OBJECT 0X06
#defíne SEQUENCE 0X30
#defme IP ADOR 0x60
#define PHYS_ADDR 0x90
#defme COUNTER 0x41

51 htlp://www.snmx.com/Home/index.html
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#defme GAUGEVAL 0x42
#defme TIMEVAL 0x43
tfdefine DATE_TIME OxAl
#defíne READ_ONLY 0x01
#define READ_WRITE 0x02
#defme NO^ACCESS 0x03
tfdefine WRITE_ONLY 0x04

#defíne TABLE SEQUENCE
#defme ENTRY BRANCH
#defme IDENTIFIER BRANCH
#defme READ CRÉATE READ WRITE

typedef unsigned char BYTE;

struct mib_struct
{

int number;
char *desc;
BYTE parent_uid;
BYTE uid;
BYTE flags;
BYTE type;
BYTE access;
char *parent;

/* SNMP number of this object. */
/* Unique textual description. */
/* Unique ident for MIB of parent. */
/* Unique ident for MÍB. */
/* Is ñame duplicated in MIB? */
/* Type of this object. */
/* How object may be accessed. */
/* Link to parent description. */

struct enum_index_struct

í
int valué;
int count;
char * object;

/* Hashed índex to enum_vals. */
/* Number enum vals for object. */
/* Ñame of this object. */

struct mib_struct MIB_refJ]

1 , 7"
1 , "directory"
1 , "enterprises"
2 , "mgmt"
3 , "experimental"
4 , "prívate"
98 , "nmenv"
99 , "nmAgentTable"

0 , 0 , 0 , 5 , 3 , "internet"
O , O , O , 5, 3 ,"/"
O , O , O , 5, 3 , "prívate"
O , O , O , 5, 3 , 7"
O , O , O , 5, 3 , 7"
O , O , O , 5, 3 , 7"
O , O , O , 5, 3 , 7"
O , O , O , 48, 3 ,"/"

K

K
í,
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{ 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 }
í;

/*
* Tree object number ranges are indexed as follows:
*/
int MIB_tree_index_ref[] ~

O, 3, 4, 5, 6, 7, -1
í;

/*
* Enumerated valúes are indexed as follows:
*/

struct enum_index_struct MIB enum_index_refl] -

/*
* No: Count: Object ñame:

*
*/

{ O , 4 , "EntryStatus" },
{ 4 . 6, "RowStatus" },
{ 10, 2 , "TruthValue" },
{ 12, 2,"mcCurrentMIB" },

{ 14 ,0 ,0} ,

/*
* Enumerated valúes are:
*/

char *MIB_enum_vals_ref[] =

í
/* "EntryStatus" */

"valid(l)",
"creatRequest(2)M,
"underCreation(3)",
"inval¡d(4)",
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/* "RowStatus" */
"active(l)",
"notInService(2)",
"notReady(3)M,
McreateAndGo(4)",
"createAndWait(5)",
"distroy(ó)"

/* "TruthValué" */
"true(l)",
"faise(2)",

/* "mcCurrentMIB" */
"ROOT-MIB(l)",
"microwRadio-MIB(2)",
O

/* END OF FILE */

!? - Warning: SNMX-MIB was not included in input file!
File created.

SNMX>

5.4 INSTALACIÓN DE LA MIB

Básicamente una radio microonda tiene dos principales componentes: una unidad

interior o IDU, y una unidad de RF con su antena, aunque en algunas marcas la

1DU y RF se hallan en una sola unidad. Conectados por cables coaxiales, que

provee toda conexión entre la IDU y la unidad de RF.

Frac. IFTx,Vdc

Frec. IF Ríe. AGC Level

Port Nxfl4

PortNKEl

Local PC

UNIDAD
INTERNA

Medida de Potencia RX

UNIDAD
RP

h'ig. 5. 2 Diagrama de bloques Radio Microonda
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5.4.1 UNIDAD INTERIOR (IDU)

La unidad interior de varios tipos de marcas básicamente tiene contiene un

modem multi-rate, un controlador microprocesado, fuente de energía y un

completo circuito de diagnostico.

La IDU contiene circuitos de entrada/salida las cuales pueden aceptar y transmitir

varias tasas de datos digitales por varias interfaces estándar.

Oalaln
fr. MULTIPLEXOR MODEM / INTERFACE DEMULTIPLEXER

DaBOut

FU ENTE DE PODER

Al amas -* *- Control

Alarmas -* *- Conlrol

Alarmas -» «-Control

SISTEMA DE CONTROL

b'ig. 5. 3 Diagrama de bloques Interconectividad Sistema de Control

5.4.1.1 Fuente de poder

Es el sistema que provee de energía a la IDU como a la unidad externa, una

alarma debe activarse de ser posible cuando esta unidad presente errores como

baja de voltaje nominal.

5.4.1.2 Sistema de control
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El sistema de control es manejado por un controlador interno, con hardware

asociado, memoria, y puertos de entrada y salida. El software para el sistema de

control debe residir en un sistema EEPROM donde se tiene que instalar la MIB ya

compilada. El sistema controlador contiene interfaces seriales de datos para los

puertos de diagnostico y circuitos actuadotes sobre características de la radio.

Todo hardware generador de alarma debe estar conectado en una interfaz de

entrada del microprocesador, para eliminar la perdida de estas. La radio debe

soportar instrumentación o circuitos censores al resto de la radio que devuelvan el

desempeño e información del estado del equipo al procesador y el

microprocesador enviará una interrupción externa para generar traps a la red de

administración SNMP.

Entonces la instalación de la MIB es sobre la memoria EEPROM, para que el

microprocesador pueda cargarlo cada ves que se encienda la radio. Pero guardar

la MIB dentro la EEPROM depende del sistema que el fabricante adopte para

este; como por ejemplo, la MIB puede venir cargada de fabrica, y que pueda

actualizarse vía un archivo ejecutable de comunicación junto con el archivo *.bin,

a través de un puerto PC o vía la interfase de interconexión SNMP mediante el

protocolo FTP.

El sistema controlador está a cargo de la vigilancia interior y manejo del protocolo

que une la interface de administración local y remota.

5.4.1.3 Multiplexor / Demultiplexor

En la actualidad se tiene multiplexores de segundo y tercer orden incorporados

dentro de la radio microonda eliminando la necesidad de multiplexores externos.

El multiplexor y demultiplexor puede estar separados o en un solo arreglo lógico.

El multiplexor puede soportar una variedad de canales de datos desde unos

cuantos Kbps hasta Nx64 Kbps y trabajar con distintos modos de reloj como:

Fuente de reloj interna, proporcionado por un oscilador local;
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Fuente de reloj externa;

Fuente de reloj interna, regenerado desde la interfaz de datos.

El demultiplexor debe tener medidas de error de paridad para generar alarmas de

BER y estado.

5.4.2 UNIDAD EXTERNA (ODU) O UNIDAD RF

La unidad RF se conecta con la IDU por cables coaxiales donde se transportan

señales en banda base modulada en IF, y retorna niveles de AGC y alarmas

desde la ODU.

La unidad externa consiste de la unidad de RF y una antena ensamblada simple

de microonda.

5.5 ACCESO A LA BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Ahora SNMP permite al administrador de la red de microonda manejar

simultáneamente un inmenso número de radios, a través de una consola de

dirección externa. Esta dirección se realiza por medio de la manipulación de los

objetos de la Base de Información de Gestión (MIB) que tiene todas las variables

residentes en cada radio y describen el estado del mismo. El administrador puede

directamente desde la consola SNMP supervisar y alterar los objetos de la MIB en

cualquier radio, controlando su comportamiento.

La consola realiza esta manipulación de un objeto MIB en un dispositivo

mandando PDUs SNMP GET y SNMP SET PDUs. Cada PDU codifica dentro de

él una lista de las variables y valores en la MIB.

El agente SNMP que reside en la radio recibe esos PDUs, analiza la lista de

variables, y consulta su base de información de dirección sobre esas variables.
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Como se dijo anteriormente, esta base de información de dirección igualmente se

encuentra en la radio microonda.

DISPOSITIVO 1 DISPOSITIVO 1

CONSOLA

SNMP

HEAD£R INFORMACIÓN
PDU

'"iiSTA DE VARIABLE
SNMPAVfi

Fig. 5. -t Diagrama Intercambio PDI/s

Este análisis gramatical de objetos MIB dentro de los PDUs se logra a través del

uso de la Estructura de Información de Dirección (SMI), método libremente

disponible, estándar, y universal para especificar un objeto MIB. El objeto MIB en

los PDUs se codifica para el gestor y para el agente, según las reglas SMI.

Todos los objetos MIB se envían primero según la jerarquía SMI mostrada. Es

decir, todo objeto MIB en el mundo SNMP tiene el prefijo siguiente:

iso.org.dod.internet o, en la forma numérica:

1.3.6.1

Continuando, si se quiere especificar un particular objeto SNMP microwRadio,

digamos microwTemp. microwTemp es parte del grupo experimental sistema que,

a su vez, es parte del grupo Internet, es un conjunto estándar de objetos MIB, que
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podría estandarizarse en una RFC, para que pueda ser implementado en

virtualmente cada radio microonda que pueda ser administrada vía protocolo

SNMP. La consola administradora y el agente tienen de antemano conocimiento

de la variable microwTemp.

Para especificar el objeto microwTemp, la jerarquía SM1 de microwTemp se

detalla en la Figura 5.5.

No
identificado

iso (0)

¡dentifled- \n (3) 1

internet (1)

directory {1>} f mgmt (2) (perimenta
O)

mail (7)

mib-2 (1) /microwRadio
(130)

(microwGrpDatos)

(D

nicrowMa/igDesemfl
(2)

rmcrowTemp \)

Fig. 5. 5 Diagrama ejemplo de estructura
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Así, el microwTemp tiene la especificación siguiente:

/so. org. dod. internet, experimental. microwRadio. microwGrpDatos. microwMangDesemp.

microwTemp

o, en la forma numérica:

1.3.6.1.3.130.1.2.4

Este identificador de objeto (OÍD) consiste en un OÍD bajo, 1.3.6.1.3 además,

tiene un O añadido al final, para una especificación total de 1.3.6.1.3.130.1.2.4.0

Los numeral O indica que debe ser devuelto sólo la variable microwTemp.

Así, cuando una consola SNMP quiere enviar "GET" o poner "SET" un valor para

microwTemp, envía una PDU SNMP GET o SET con el OÍD 1.3.6.1.3.130.1.2.4.0

codificado dentro de él.

La radio microonda, a su vez, analizará el OÍD y consultará su base de

información de dirección. La base de información de dirección es un conjunto de

mapas entre variables MIB, OIDs y apropiadas rutinas GET y SET. Estas rutinas

proporcionan accesos de lectura y escritura a estos datos.

Dependiendo de la naturaleza de la demanda, el agente SNMP llama entonces a

rutinas pertinentes GET o SET asociada con las variables, y de allí puede

supervisar o cambiar el estado de temperatura interna de la radio microonda,

como muestra la figura.
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DATOS DE LA RADIO M1CROONDA

BASE DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN

AGENTE SNMP

PDU SNMP

Fig. 5. 6 Procesos de acceso a la MIB

Por esto, para que una radio microonda sea manejable por SNMP, debe tener un

agente SNMP que sea capaz de recibir, tenga un análisis gramatical, pueda

construir, y enviar PDUs, y debe tener una base de información de dirección. La

base de información de dirección, a su vez, debe tener un número significante de

objetos MIB, con sus correspondientes rutinas GET y SET, para que la consola

administradora monitoree y controle el dispositivo en una manera significante.

Agentes SNMP de calidad comercial son proporcionados por varios vendedores,

incluyendo buscadores SNMP y Sistemas Integrados.

5.6 TOPOLOGÍA DE INTERCONEXIÓN PROPUESTA

En el mercado existen una variedad de sistemas de radio, unas con la posibilidad

de ser monitoreadas remotamente y otras solo localmente, por ejemplo, para

tener una red de radio microonda se conectan en cascada una tras otra cada

radio, el circuito de polling debe entrar por el puerto en un multiplexor e

igualmente la ultima radio debe ser conectada hasta otro puerto en el multiplexor

para que en la red de multiplexación formar un circuito hasta el próximo nodo.
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PORT
MONITOREO

PORT DATOS

5. 7 Interconexión de Canal de Administración utilizando un Multiplexor

r

'/#. 5. 8 Red de Administración utilizando un Mulíiplexor

El circuito multiplexor creado para tal sistema de monitoreo, desgasta recurso de

multiplexor, teniendo que crear un circuito para cada salto de enlace para llevar el

polling de monitoreo por cada nodo. La red de multiplexación se muestra en la

siguiente gráfica.
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RED DE MULTIPLEXACION

/ . 5. 9 Red de Administración en cascada

Uno de los inconvenientes de esta interconexión es que una desconexión en el

circuito de polling quitaría del la red de administración al resto de radios que se

encontrarían tras de esta ruptura.

Otro problema aparente de la mayoría de marcas es que no cuentan con un

sistema de direccionamiento extendido y solo son administrables un mediano

numero de radios, que para el caso de una empresa de telecomunicaciones que

dan este tipo de acceso se limitaría ha radios de backbone y no ha radios en

clientes, el tipo de seteo de direcciones se basa en direcciones hexadecimales

que en promedio va hasta 256 terminales52.

Pero con un sistema de direccionamiento IP se podría modelar la administración

ya en un plano de una red wireline y el routing IP aumenta al máximo la entrega

de datagramas a radios accesibles con una IP Addresses.

Tomado de Digital Microwavc Corporation 23 Classic II. Manual de Instalación y Operación
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El router IP provee una conectividad básica IP, para que se cree una red de radio

IP con múltiples radios. Cada radio representado por una dirección IP asignada

por el administrador de red, conoce que "ruta" o "camino" tomar para alcanzar a

otra radio.

Tvmingl SNMP qui
riniíBii lenta nao m l> i*d
hrocnd» qu> ineopon

SNMP

PORT
ADMINISTRACIÓN

SNMP

ENLACE DE /'
MICROONM

Fig. 5. 10 Red de Administración LAN

Con una dirección IP podría integrarse a la administración de red de microonda

dentro de cualquiera de direccionamiento LAN y tener toda la flexibilidad de esta,

por ejemplo, se podría administrar vía Internet cualquier radio en la red de

microonda.
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INTERNET

POOL DE IP
PUBLICAS DIRECCIONES IP

PRWADAS

PC MCNITOfi

PORT
ADMINISTRACIÓN

5NMP

-íV

blg. 5. 11 Red de Administración vía Internet
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CONCLUSIONES

6.1 CONCLUSIÓN

SNMP tiene un enfoque fuerte en la Configuración y gestión de Fallas. Tiene

menos características para la gestión de Seguridad; por consiguiente, la mayoría

de sistemas de gestión SNMP deben concentrarse en alarmas e informe de

eventos, y usar otros métodos para la seguridad. En suma, Traps enviadas por el

agente a la estación de gestión son menos fiables que respuestas GET porque se

usa casi siempre el protocolo UDP. UDP no garantiza la entrega confiable del

mensaje. Una notificación de la alarma o trap de un dispositivo defectuoso puede

perderse porque los datagramas no llegaron a la estación de gestión.

SNMP tiene muchos puntos fuertes a pesar de estas limitaciones. Cualquier

vendedor que implante SNMP en una radio microonda y cualquier otro dispositivo

deben ser consciente de estas limitaciones, y trabajar alrededor de ellos para

hacer de su producto, un producto competitivo. SNMP es ampliamente usado por

varios vendedores y su implementación lo hace un protocolo de facto para la

gestión de la red.

6.2 CONCLUSIÓN

TMN separa la red de dirección de la red de telecomunicación para prevenir los

problemas potenciales con la dirección de fallas: incluso en el caso de un fracaso

en la red de telecomunicación, la dirección todavía podrá acceder a los

componentes que fallan. TMN tiene buenas capacidades de dirección de falla que

gustaría a las aproximaciones de administración OSI y SNMP. Desgraciadamente,

la red de dirección separada requiere equipo adicional y sistemas de transmisión.

Los costos son así más altos. Sin embargo, los fracasos también pueden tener

lugar en la red de dirección y por consiguiente también será necesario manejar la



220

red de dirección (la administración en si misma). Esto introduce costos

adicionales.

Comparada con el modelo de administración de OSI, la arquitectura SNMP es

extremadamente simple, en comparación OSI. SNMP es fácil de implementar y

consume muy pocos recursos del procesador y recursos de red, facilitando su

estandarización y uso por parte de múltiples proveedores, y es por esto que con

un solo sistema de administración se puede administrar toda la topología de red.

6.3 CONCLUSIÓN

SNMP fue diseñado originalmente para proporcionar un medio para manejar los

ruteadores de una red. SNMP, aunque es parte de la familia de protocolos

TCP/IP, no depende del IP.

SNMP no es un solo protocolo, sino tres protocolos que juntos forman una familia;

todos diseñados para trabajar en pro de las metas de la administración. El Simple

Network Management Protocol define el protocolo y arquitectura usada para

administrar la MIB y su contenido; Structure and Identification of Management

Information for TCP/IP-based networks describe como es definida la MIB;

Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based

Intemets: MIB-II describe el contenido de la MIB.

Los periféricos que tienen integradas las capacidades para SNMP corren un

paquete de software agente para administración, cargado como parte de un ciclo

de arranque o incrustado en la memoria fija (firmware) del dispositivo. Estos

dispositivos que tienen agentes SNMP se dice que se tratan de dispositivos

administrados.

Los dispositivos administrados por SNMP se comunican con el software servidor

SNMP que está localizado en cualquier parte de la red.
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6.4 CONCLUSIÓN

Para propósitos de administración el dispositivo interactua con el servidor de dos

formas: por sondeo o por interrupción.

Un dispositivo sondeado hace que el servidor se comunique con el dispositivo,

preguntándole sobre su condición o sobre sus estadísticas actuales. El sondeo en

ocasiones se hace en intervalos regulares, teniendo al servidor conectado a todos

los dispositivos administrados de la red. El problema con el sondeo es que la

información no siempre es actual, el tráfico de la red se incrementa con el número

de dispositivos administrados y la frecuencia del sondeo.

Un sistema SNMP basado en la interrupción hace que el dispositivo administrado

envíe mensajes al servidor cuando algunas condiciones lo garanticen. De esta

forma, el servidor conoce inmediatamente cualquier problema.

Por esto un sistema como una red microonda en el que se prioriza el ancho de

banda y recurso de red debe implantar una estructura de interrupción basado en

traps o notificaciones hacia la consola de administración, para luego desde la

misma pedir un detalle más exhaustivo de la notificación.

6.5 CONCLUSIÓN

Una diferencia distinta entre una red wireline y una red inalámbrica es la falta de

una unidad de accesibilidad en una topología inalámbrica. En un wireline LAN,

cada componente de red está fácilmente accesible a través de una conexión en-

banda en el puerto de datos, o a través del PSTN o una red privada. Así, la

conectividad al dispositivo de red está fácilmente disponible.

Sin embargo, una radio microonda, por definición, sólo se conecta a otras radios

con el propósito expreso de llevar tráfico de usuario. Acceder a una radio

específica desde cualquier lugar sólo es posible a través de otra radio. La solución

al problema de accesibilidad es usar un canal de dirección adjunto y un router IP
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para aumentar al máximo la entrega de datagramas a radios accesibles con una

IP Addresses.

El enrutamíento IP es más eficiente usando el ancho de banda del canal de

dirección porque los datagramas sólo cruzan la red a lo largo de un solo camino a

su destino y la red entera no está envuelta. Como resultado, se requiere una

capacidad del canal de dirección adjunto más pequeño. Esto baja la tasa de datos

agregados, reduce la complejidad del módem, y mejoran la ganancia del sistema

de radio.

6.6 CONCLUSIÓN

Reducir la cantidad y tamaño de los paquetes del protocolo SNMP estructurando

la MIB de una forma plana, da como resultado bajas tasas de datos agregados y

overhead bajos, esto junto con un astuto uso de sondeo y una adecuada

implantación de estructura de traps puede reducir grandemente los paquetes que

cruzan el canal de dirección.

Sumando todo esto aumenta la ganancia del sistema de radio. Por eso un canal

de 64 kbps es adecuada para el volumen de mensajes esperado para la

administración. Este canal de telemetría es accesible a los paquetes IP a través

de puertos Ethernet en cualquier radio microonda. Estos puertos y conexiones de

red son las conexiones primarias desde la plataforma de dirección a la radio más

cercana.

Esta implementación SNMP que usa UDP/IP con enlace de datos Ethernet que se

une con un canal overhead de telemetría es una gran solución.
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6.7 CONCLUSIÓN

Para tener una estructura lo más plana posible de MIB deben emplearse técnicas

de estructura de objetos gestionados, para reflejar agrupaciones de datos o

funcionalidades.

Los objetos que se deben incluir en la especificación de MIB, deben considerar

parámetros radioeléctricos, estadísticas de desempeño, además de alarmas de

operación conforme a objetivos de calidad de funcionamiento para el sistema de

transmisión satisfaciendo Recomendaciones y Normas Internacionales.



Anexo A

ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL

EQUIPOS TERMÍNALES

Recomendación Ü1T-T G.702

1998

VELOCIDADES BINARIAS DE LA JERARQUÍA DIGITAL

El CCITT,

considerando

a) que las velocidades binarias de la jerarquía digital son las que sirven o servirán de base para los
niveles más altos de la jerarquía digital, si tales niveles existen (véase la Recomendación G.701, definición
4003);

b) que la especificación de las velocidades binarias jerárquicas es necesaria para evitar la
proliferación de normas de interfaz en las redes digitales;

c) que es preferible efectuar la interconexión internacional de los componentes de redes digitales a
velocidades binarias jerárquicas;

d) que al determinar las velocidades binarias jerárquicas hay que tener en cuenta varios factores
relacionados con los servicios, los medios de transmisión y la red, como por ejemplo:

características y método adecuado de codificación de las señales analógicas;

velocidades binarias de las señales digitales de origen;

utilización de los medios de transmisión disponibles;

compatibilidad con sistemas múltíplex analógicos;

modularidad y flexibilidad en el agrupamiento y encaminamiento de grupos de señales de origen,
recomienda que se utilicen las siguientes velocidades binarias como velocidades binarias
jerárquicas en las redes digitales:

Nivel de la jerarquía
digital

1

2

3

4

Velocidades binarias jerárquicas (kbit/s) para redes cuya
jerarquía

digital se basa en una velocidad binaria de primer nivel de

1544 kbit/s

64

1544

6312

32064

97728

44736

2048 kbit/s

64

2048

8448

34368

139264
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Es posible que existan también Recomendaciones sobre los puntos siguientes.

equipos múltiplex que funcionan entre niveles no adyacentes de la jerarquía digital;

ínterfaces de red, equipos múltiplex y secciones/sistemas de línea digital a velocidades binarias
no jerárquicas.

Velocidades binarias u til iza bles disponibles para los servicios

En el caso del acceso a la RDSI para los servicios de banda ancha, en las Recomendaciones de la
serie 1.200 se especifican las velocidades binarias hasta el primer nivel de la jerarquía.

En general, con referencia a las velocidades binarias disponibles para el transporte de las señales de
servicio, se aplicarán las siguientes directrices:

A. I Para las jerarquías basadas en la velocidad primaria de 1544 kbit/s, se ha establecido el principio de
que deben reservarse algunos bits de la trama, por ejemplo, para efectuar el control de la calidad de los
trayectos digitales cuando hay varias secciones digitales en cascada. En el cuadro A-1/G.702 figura la
información necesaria.

CUADROA-1/G.702

Velocidades binarias disponibles para servicios y estructuras de trama requeridas en Ínterfaces
jerárquicos

Velocidad binaria
de la jerarquía
(kbit/s)

1 544

6312*>)

6312<0

44736

Estructuras de trama
según la
Recomendación

G.704

No procede

G.704

G.752

Bits reservados

pa)

Ninguno

Los bits F y los bits
de los intervalos de
tiempo 97 y 98

Mjd)

Ffj, Fn ,Fi2

Velocidad binaria
disponible para
servicios (kbit/s)

1 536

6312

6 144

44 407d)

a' Se está estudiando la utilización del bit F para otros fines además de la alineación de trama.

^ En redes con funcionamiento asincrono.

c' En redes con funcionamiento síncrono.

' En algunas aplicaciones puede ser necesario también reservar los bits t\(-jf, C/2 y Cj3). En este caso, la
velocidad binaria disponible para los servicios se convierte en 44 209 kbit/s.

A.2 En el caso de redes que utilizan la jerarquía basada en 2048 kbit/s, no hay ninguna restricción básica
a la utilización de la capacidad total del trayecto digital. Sin embargo, se reconoció que la compatibilidad con
las estructuras de trama recomendadas para los diversos niveles de la jerarquía de 2 Mbit/s (por ejemplo.



IV

utilización de los mismos esquemas de alineación de trama) podría ser una solución preferida, puesto que
ofrece las siguientes ventajas:

utilización de los mismos dispositivos de codificación para las aplicaciones conmutadas y no
conmutadas;

control de la calidad de extremo a extremo realizada por la red cuando la entidad de
mantenimiento que termina el servicio (por ejemplo, el dispositivo de codificación) no pertenece
a la red;

posibilidad de realizar otras funciones necesarias de gestión de red, según las aplicaciones.

Podría reconsiderarse la preferencia por la compatibilidad de las estructuras de trama recomendadas
para las aplicaciones en las que puedan identificarse importantes restricciones sobre la utilización eficaz de la
capacidad del trayecto digital.



Anexo B

SERIE G: SISTEMAS Y MEDIOS DE TRANSMISIÓN
Sistemas de transmisión digital - Redes digitales - Objetivos de calidad y disponibilidad

Recomendación UIT-T G.826
Agosto 1996

PARÁMETROS Y OBJETIVOS DE CARACTERÍSTICA DE ERROR PARA TRAYECTOS
DIGITALES INTERNACIONALES DE VELOCIDAD BINARIA CONSTANTE QUE FUNCIONAN
A LA VELOCIDAD PRIMARIA O A VELOCIDADES SUPERIORES

/. Alcance

Esta Recomendación especifica eventos, parámetros y objetivos de característica de error para trayectos
digitales que funcionan a la velocidad primaria o a velocidades superiores.

/. / Aplicación de esta Recomendación

Esta Recomendación es aplicable a trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante que
funcionan a velocidad primaria o a velocidades superiores. Estos trayectos se pueden basar en una jerarquía
digital plesiócrona (PDH), una jerarquía digital síncrona (SDH) o alguna otra red de transporte como las
basadas en células. La Recomendación es genérica porque define los parámetros y objetivos para trayectos
independientemente de la red de transporte física que proporciona los trayectos. La conformidad con la
especificación de calidad de funcionamiento de esta Recomendación garantizará, en la mayoría de los casos,
que una conexión a 64 kbit/s cumplirá los requisitos establecidos en la Recomendación G.821. Por
consiguiente, la presente Recomendación es la única Recomendación requerida para diseñar la característica
de error de redes de transporte a la velocidad primaria o a velocidades superiores. De acuerdo con la
definición de un trayecto digital, los puntos extremos del trayecto pueden estar situados en las instalaciones
del usuario.

Dado que los objetivos de calidad de funcionamiento tienen por objeto satisfacer las necesidades de la futura
red digital, debe admitirse que no todos los equipos y sistemas digitales actuales pueden cumplirlos de
inmediato. No obstante, la intención es alentar diseños de equipos tales, que los trayectos digitales satisfagan
los objetivos de la presente Recomendación.
Se utilizan trayectos que soportan servicios tales como los de conmutación de circuitos, conmutación de
paquetes y líneas arrendadas. La calidad de dichos servicios, así como la calidad de funcionamiento de los
elementos de red pertenecientes a la capa de servicio, están fuera del alcance de la presente Recomendación.
Los objetivos de calidad de funcionamiento son aplicables a ambos sentidos del trayecto. Estos valores se
aplican de extremo a extremo a un trayecto ficticio de referencia (HRP) de 27 500 km (véase la Figura I ) que
puede incluir sistemas de transmisión por fibra óptica, de radioenlaces digitales, cables metálicos y satélite.

Las definiciones de parámetros se hacen por bloques, por lo cual convienen las mediciones en servicio.
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(Nota 1)
PEP

País de
terminación

IG
{Nota 2)

IG

Países intermedios

(Nota 3)

Entre países (por
ejemplo,trayecto
establecido por

cable submarino)

(Nota 1)
PEP

País de
terminación

Trayecto ficticio de referencia
*~ " " 27500km " " "

NOTAS
1 Si se considera que un trayecto termina en la cabecera internacional (IG) sólo se aplica la asignación del tramo
internacional.
2 Se pueden definir una o doslG (de entrada o salida) por país intermedio.
3 Se suponen cuatro países intermedios

Figura 1/G.826
Trayecto ficticio de referencia

/. / Capas de red de transporte

En la presente Recomendación se especifica la característica de error de trayectos en una determinada capa
de red de transporte. Deben considerarse dos casos:

2.2.4

2.2.5 La Recomendación es genérica porque define los parámetros y objetivos para trayectos
independientemente de la red de transporte física que proporciona los trayectos. La conformidad con
la especificación de calidad de funcionamiento de esta Recomendación garantizará, en la mayoría de
los casos, que una conexión a 64 kbit/s cumplirá los requisitos establecidos en la
Recomendación G.821. Por consiguiente, la presente Recomendación es la única Recomendación
requerida para diseñar la característica de error de redes de transporte a la velocidad primaria o a
velocidades superiores.

2.2.6

I. !. ] Eventos y parámetros de característica de error

La Recomendación UIT-T G.826 aplica las siguientes definiciones.

1 . 1 . 1 . 1 Eventos

a) bloque con error (EB): Bloque en el cual uno o más bits tienen errores.

b) segundo con error (ES): Periodo de un segundo con uno o más bloques con errores o por lo menos
con un defecto (véase la Nota abajo).

c) segundo con muchos errores (SES): Periodo de un segundo que contiene > 30% de bloques con
errores o por lo menos un defecto. SES es un subconjunto de ES.

Los segundos con muchos errores consecutivos pueden ser precursores de periodos de indisponibilidad
(definidos en la sección § 2.2.2), especialmente cuando no se utilizan procedimientos de
restablecimiento/protección. Los periodos de segundos con muchos errores consecutivos que persisten
durante T segundos, donde 2 < T < I O pueden tener una repercusión importante sobre el servicio, por
ejemplo, la desconexión de servicios conmutados. La única manera en que la Recomendación G.826 limita la
frecuencia de estos eventos es mediante el límite de SESR. (Véanse las Notas I y 2)

NOTAS
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Los defectos y los criterios de calidad de funcionamiento conexos se enumeran en el anexo
pertinente (B) para redes PDH.

2. Para simplificar los procedimientos de medición, en la definición de SES se utiliza el defecto en
vez de definir el SES directamente desde el punto de errores graves que afectan al trayecto. A la
vez que se simplifica la medición de SES, se debe señalar que puede haber secuencias de errores
de intensidad grave que no activarán un defecto según se define en el Anexo B. Por consiguiente,
esto no se consideraría como un SES en el marco de esta definición. Si en el futuro se encontrasen
estos eventos que afectan gravemente al usuario, habrá que examinar de nuevo esta definición.

d) Error de bloque de fondo (BBE): Bloque con error que no se produce como parte de un SES.

2.2.1.2 Parámetros

La característica de error sólo se debe evaluar mientras el trayecto está en el estado de disponibilidad.

a) tasa de segundos con error (ESR): Relación entre ES y el total de segundos de tiempo de
disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

b) tasa de segundos con muchos errores (SESR): Relación entre SES y el total de segundos de
tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo.

c) tasa de errores de bloque de fondo (BBER): Relación entre bloques con errores de fondo (BBE) y
el total de bloques en el tiempo de disponibilidad durante un intervalo de medición fijo. El cómputo
total de bloques excluye todos los bloques durante los SES.

2.2.2 Criterios de entrada y salida con respecto al estado de indisponibilidad

a) Criterios para un solo sentido

Un periodo de tiempo de indisponibilidad comienza con el primero de diez eventos SES consecutivos. Estos
diez segundos se consideran parte del tiempo de indisponibilidad. Un nuevo periodo de disponibilidad
comienza con el primero de diez eventos no SES consecutivos. Estos diez segundos se consideran que
forman parte del tiempo de disponibilidad. La Figura 2 ilustra esta definición.

Tiempo1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 seg.

1 I I 1 I 1 I I 1 I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1

-*
^ 10 seg.

Indisponibilidad detectada

Periodo de indisponibilidad

10 seg.
-4 - - - - *,

t

Disponibilidad detectada

Periodo de disponibilidad

T1 3064 30-95

[_J Segundo con muchos errores

O Segundo con error (no SES)

(~"1 Segundo sin error

Figura 2/G. 826

Ejemplo de determinación del tiempo de indisponibilidad
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b) Criterio para un trayecto bidireccional

Un trayecto bidireccional está en estado de indisponibilidad si uno o ambos sentidos están en el estado de
indisponibilidad. Esto se muestra en la Figura 3.

Sentido hacia adelante

Sentido hacia atrás

Trayecto
T1306440-95

Estado de indisponibihdad

Figura 3/G.826

Ejemplo del estado de indisponibilidad de un trayecto

Cuando un trayecto bidireccional está en el estado de indisponibilidad, se pueden recopilar los cómputos de
ES, SES y BBE en ambos sentidos, lo que puede ser útil para analizar la dificultad. Sin embargo, se
recomienda que estos cómputos de ES, SES y BBE no se incluyan en las estimaciones de ESR, SESR y
BBER.

Si no se puede recopilar los parámetros de calidad de funcionamiento de un trayecto bidireccional se puede
aproximar evaluando los parámetros en cada sentido, con independencia del estado de disponibilidad del otro
sentido. Se debe señalar que este método de aproximación puede resultar en una estimación peor de la
calidad de funcionamiento cuando sólo un sentido del trayecto direccional está en estado de indisponibilidad.

2.2.3 Relación entre la supervisión de la calidad de funcionamiento de trayectos
de la jerarquía digital plesiócrona y los parámetros basados en bloques

Tamaño de bloque para la supervisión de trayectos PDH

En el Cuadro B. I se muestran los tamaños de bloque para la supervisión en servicio de la calidad de
funcionamiento de trayectos PDH.

CUADRO B.1/G.826

Tamaños de bloque para la supervisión de la calidad de funcionamiento de trayectos PDH

Velocidad binaria
de trayecto PDH

1544kbit/s

2048 kbit/s

Tamaño del bloque
de acuerdo con el
Cuadro I/G.826

800 - 5000 bits

800 - 5000 bits

Tamaño de
bloque PDH
utilizado en la Rec.
G.826

4632 bits

2048 bits

EDC

CRC-6

CRC-4

Referencia

Rec. 2.l/G.704[2]

Rec. 2.3/G.704
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6312kbit/s

44 736 kbit/s

2000 - 8000 bits

4000 - 20 000 bits

3 156 bits

4760 bits

CRC-5

Verificación de
paridad de bit
(Nota 1 )

Rec. 2.2/G.704

Rec. 1.3/G.752[10]

NOTA - Cabe observar que la verificación de paridad de bit no satisface la probabilidad de detección
de errores de > 90%.

I. Anomalías

Las condiciones de anomalías en servicio se utilizan para determinar la característica de error de un trayecto
PDH cuando el trayecto no está en estado defectuoso. Se definen las dos categorías de anomalías siguientes
relacionadas con la señal entrante:

3[ una señal de alineación de trama con error;

a2 un bloque con errores (EB) indicado por un código de detección de errores (EDC).

2. Defectos

En las Recomendaciones de la serie G.730 a G.750 relativas al equipo múltiplex PDH se utilizan condiciones
de defecto en servicio para determinar el cambio de estado de calidad de funcionamiento que puede
producirse en un trayecto. Las tres categorías de defectos relacionados con la señal entrante son las
siguientes:

d, Pérdida de señal (LOS);

d2 Señal de indicación de alarma (AIS);

di Pérdida de alineación de trama (LOF).

Para la jerarquía de 2 Mbit/s, la definición de la condición de defecto LOF figura en las Recomendaciones de
la serie G.730 a G.750.

Para algunos formatos de la jerarquía de 1,5 Mbit/s, la definición de la condición de defecto LOF queda en
estudio.

Para ambas jerarquías, las definiciones de los criterios de detección de defectos LOS y AIS figuran en la
Recomendación G.775.

Tipos de trayectos

Según el tipo de facilidad de supervisión en servicio asociado con el trayecto PDH en estudio, puede no ser
posible calcular el conjunto completo de parámetros de calidad de funcionamiento. Se identifican cuatro tipos
de trayectos:

Tipo 1 - Trayectos estructurados en tramas y bloques

Las facilidades de supervisión en servicio proporcionan el conjunto completo de indicaciones de defecto d1

a d3 e indicaciones de anomalía a, y a2- Ejemplos de este tipo de trayecto son:



• Trayectos de velocidad primaria y de segundo orden con CRC (4 a 6), que se definen en la
Recomendación G.704.

• Trayectos de cuarto orden con un bit de paridad por trama, definido en la Recomendación G.755.

Tipo 2 - Trayectos estructurados en tramas

Las facilidades de supervisión en servicio proporcionan el conjunto completo de indicaciones de defecto d,
a d3 e indicaciones de anomalía a,. Ejemplos de este tipo de trayectos son:

Trayectos de velocidad primaria hasta de cuarto orden en la jerarquía de 2 Mbit/s, que se definen en
las Recomendaciones G.732, G.742 y G.751.

Trayectos de velocidad primaria en la jerarquía de 1,5 Mbit/s, que se definen en las
Recomendaciones G.733 y G.734.

Tipo 3 - Otros trayectos estructurados en tramas

Las facilidades de supervisión en servicio proporcionan un conjunto limitado de indicaciones de defecto d,
y d2 e indicaciones de anomalía a}. Además, se dispone el número de FAS con error consecutivo por
segundo. Un ejemplo de este tipo de trayecto es el siguiente:

• Trayectos de segundo hasta cuarto orden en la jerarquía de 1,5 Mbit/s, que se definen en las
Recomendaciones G.743 y G.752.

Tipo 4 - Trayectos no estructurados en tramas

Las facilidades de supervisión en servicio proporcionan un conjunto limitado de indicaciones de defecto d,
y d2 que no incluyen ninguna comprobación de error. No se dispone de control de FAS. Un ejemplo de este
tipo de trayecto es el siguiente:

Trayecto de extremo a extremo (por ejemplo para una línea arrendada) transportado por varios
trayectos de orden superior puestos en cascada.

Estimación de los parámetros de calidad de funcionamiento

En el Cuadro B.2 se indica el conjunto de parámetros que debe ser estimado y los criterios de medición
relacionados de acuerdo con el tipo de trayecto considerado.

CUADRO B.2/G.826

Conjunto de parámetros y criterios de medición

Tipos

1

Conjunto de
parámetros

ESR

SESR

Criterios de medición

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se produce al menos
anomalía a, o a2 o un defecto d, a d3

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se producen al menos
anomalías a, o a2, o un defecto d| a d3 (Notas 1 y 2)

una

"x"
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2

3

4

BBER

ESR

SESR

ESR

SESR

SESR

Se observa un BBE cuando se produce una anomalía a, o a2 en un bloque
no forma parte de un SES

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se
anomalía a1 o un defecto d, a d3

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se
anomalías a, y un defecto d, a d3 (Nota 2)

Se observa un ES cuando, durante un segundo, se
anomalía a, o un defecto d, a d2

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se
anomalías a, o un defecto d¡ a d2 (Nota 2)

produce al menos

producen al menos

producen al menos

observan al menos

que

una

"x"

una

"x"

Se observa un SES cuando, durante un segundo, se produce al menos un
defecto d, o d2 (Nota 3)

NOTAS

1 Sí durante el intervalo de bloque se produce más de una anomalía ai o a2

anomalía.

2 Los valores de "x" figuran en B.4.

3 Las estimaciones de ESR y SESR serán idénticas pues el evento SES
evento ES.

, debe contarse una

es un subconjunto

sola

del

Capacidades de supervisión en servicio y criterios para la declaración de parámetros de calidad de
funcionamiento

El Cuadro B.3 proporciona directrices sobre los criterios para la declaración de un evento SES en
trayectos PDH.

Los Cuadros B.2 a B.6/M.2100 describen las capacidades para la detección de anomalías y defectos para los
diversos formatos de señales PDH. Dichos cuadros también indican los criterios para la declaración de la
aparición de una condición ES o SES de acuerdo con los criterios establecidos en la Recomendación G.82I,
teniendo en cuenta las disposiciones de equipos existentes.

Si bien se recomienda que los futuros sistemas se diseñen con capacidades ISM para efectuar mediciones de
calidad de funcionamiento de acuerdo con la presente Recomendación, se reconoce que podría no ser
práctico modificar el equipo existente.

El Cuadro B.3 contiene ejemplos de los criterios x de SES de supervisión en servicio, para formatos de
señales con capacidades EDC, aplicados antes de la Recomendación UIT-T G.826.

CUADRO B.3/G.826

Velocidad binaria (kbit/s)

Recomendación

Tipo EDC

Bloques/segundo

Bits/bloque

1544

G.704 [2]

CRC-6

333

4632

2048

G.704 [2]

CRC-4

1000

2048

44736

G.752 [10]

Comprobación de paridad de bit

9398

4760
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Umbral de SES utilizado en
equipos desarrollados antes de la
aceptación de esta
Recomendación G.826

Umbral de Supervisión en
servicio basado en SES según
Recomendación G.826 (30% de
bloques con error)

x = 320

(Nota 2)

x = 805

(Nota 2)

x = 45
o ?: = 2444 como se sugiere en la
Recomendación M.2 1 00 [2 1 ]

x = 2444
(Nota 3)

NOTAS

1 Se reconoce que hay discrepancias entre los valores precedentes y los indicados en el Cuadro
B. 1/G.826. Este aspecto queda en estudio.

2 Debido al hecho que existe una gran población de sistemas en servicio, los criterios para la
declaración de un SES no variará para los formatos de trama de estos sistemas.

3 Este valor tiene en cuenta el hecho que, aunque el 30% de los bloques podrían contener errores, el
EDC detectará un valor inferior debido a la incapacidad del código de paridad simple para detectar números
pares de errores en un bloque. Debe señalarse que tal EDC simple no es conforme al objetivo de la presente
Recomendación.

3 La compleción de este cuadro para otras velocidades binarias queda en estudio.
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ANEXO C

ASPECTOS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DIGITAL

Recomendación UIT-T G.775

(Ginebra, Noviembre 1994)

CRITERIOS DE DETECCIÓN Y LIBERACIÓN DE DEFECTOS DE PÉRDIDA DE SEÑAL Y
DE SEÑAL DE INDICACIÓN DE ALARMA

A los efectos de esta Recomendación, se utilizan las siguientes abreviaturas.

AIS Señal de indicación de alarma (alarm indication signal)

LOS Pérdida de señal (loss of signal)

Criterios para la detección y liberación de un defecto LOS

1.1 Se detecta un defecto de pérdida de señal (LOS) en interfaces a 64 kbit/s cuando la
señal entrante «no tiene transiciones», es decir, cuando el nivel de señal es menor o igual
que un nivel de señal B dB por debajo del nominal, para N intervalos de impulso
consecutivos, siendo 10 <N <255.

El defecto LOS se libera cuando la señal entrante «tiene transiciones», es decir, cuando el
nivel de señal es mayor o igual que un nivel de señal A dB por debajo del nominal, para
N intervalos de impulso consecutivos, siendo 10 <N<255.

NOTA - Seguirán estudiándose los valores de A y B. (Se han propuesto valores de A =6 y B - 35.)

1.2 Se detecta un defecto LOS en interfaces a 2048 kbit/s, 6312 kbit/s, 8448 kbit/s,
34 368 kbit/s y 139 264 kbit/s cuando la señal entrante «no tiene transiciones», es decir,
cuando el nivel de señal es menor o igual que un nivel de señal Q dB por debajo del
nominal, para N intervalos de impulso consecutivos, siendo 10 <N <255.

El defecto LOS se libera cuando una señal tiene «transiciones», es decir, cuando el nivel de
señal es mayor o igual que un nivel de señal P dB por debajo del nominal, para
N intervalos de impulso consecutivos, siendo 10 <N <255.

Una señal que tiene «transiciones» corresponde a una señal que cumple la
Recomendación G.703.

Los valores de P y Q se indican en el Cuadro 1.

La Figura 1 ilustra la relación de los diversos niveles de señal.
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CUADRO 1/G.775

Niveles de señal P y Q para la detección y liberación de un defecto LOS

Velocidad binaria (kbit/s)

002 048

006312

008448

034 368

139264

P(dB)

09

09

09

15

15

Q(dB)

35

35

35

35

35

1.3 Se detecta un defecto LOS en una interfaz a 1544 kbit/s cuando la señal entrante no
tiene transiciones en un periodo de 175 ± 75 intervalos de impulso consecutivos.

Se libera el defecto LOS cuando la señal entrante tiene una densidad de impulsos media de
al menos 12,5% en un periodo de 175 ± 75 intervalos de impulso consecutivos que
comienzan con el recibo de un impulso.

1.4 Se detecta un defecto LOS en una interfaz a 44 736 kbit/s cuando la señal entrante
no tiene transiciones en un periodo de 175 ± 75 intervalos de impulso consecutivos.

Se libera el defecto LOS cuando la señal entrante tiene una densidad de impulsos media de
al menos 33% en un periodo de 175 ± 75 intervalos de impulso consecutivos que
comienzan con el recibo de un impulso. También son aceptables otros algoritmos
equivalentes basados en criterios de densidad de impulsos media del 33%.

2 Criterios para la detección y liberación de una condición de un defecto (AIS)

2.1 Los criterios para la detección de un defecto AIS en una interfaz a 64 kbit/s, distinta
de la señal de señalización asociada al canal de intervalos de tiempo (TS, time slot) que se
describe en 5.1.1, queda en estudio.

2.1.1 Se detecta un defecto AIS para la señal de señalización asociada al canal a 64 kbit/s
delTS-16, en el formato de trama de la Recomendación G.704, cuando la señal TS-16
entrante tiene tres {3} o menos CEROS en cada uno de dos periodos de multitrama
consecutivos.

Se libera el defecto AIS cuando cada uno de dos periodos de multitrama consecutivos
contiene {4} o más CEROS, o cuando se ha detectado la señal de alineación de multitrama.
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Valor nominal

Máxima atenuación del cable

3dB
_*_ •Debe detectarse «condición con transición»/ 7 / / / / /

Margen de tolerancia
Puede detectarse «condición sin transición» o «condición con transición»

/ / / / / / -Debe detectarse «condición sin transición»

T1517720-95/d01

Nivel por debajo del nominal

NOTAS
1 El nivel de señal P es +3 dB (máxima atenuación del cable) por debajo del nominal.

2 El nivel de señal Q es mayor que el máximo nivel de diafonía esperado.

FIGURA 1/G.775

Criterios para la determinación de condiciones de transición

2.2 Se detecta un defecto AIS en una interfaz a 2048 kbit/s cuando la señal entrante
tiene dos {2} o menos CEROS en cada uno de dos periodos de doble trama consecutivos
(512 bits).

Se libera el defecto AIS cuando cada uno de dos periodos de doble trama contiene {3} o
más CEROS, o cuando se ha detectado la señal de alineación de trama (FAS).

2.3 Se detecta un defecto AIS en interfaces a 6312 kbit/s (formato de trama de la
Recomendación G.747), 8448 kbit/s, 34 368 kbit/s y 139 264 kbit/s cuando la señal
entrante tiene X o menos CEROS en cada uno de dos periodos de trama consecutivos
(Y bits por trama).

Se libera el defecto AIS cuando cada uno de dos periodos de trama consecutivos
contiene Z o más CEROS, o cuando se ha detectado señal de alineación de trama. Los
valores de X, Y y Z se indican en el Cuadro 2.
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CUADRO 2/G.775

Número de CEROS para la detección y liberación de un defecto AIS

Velocidad binaria
(kbit/s)

0)6312

0)8 448

034 368

034 368

139264

139264

X (N.° de CEROS)

4

4

4

5

5

5

Y (bit/trama)

0840(G.747)

0848 (G.742)

1536(G.751)

2148(G.753)

0954 (G.755)

2928(G.751)

Z(N.° de CEROS)

5

5

5

6

6

6

2.4 Se detecta un defecto AIS en una interfaz a 1544 kbit/s cuando la señal entrante es
una señal no entramada con densidad de UNOS de al menos un 99,9% presente durante un
tiempo igual o mayor que T, siendo T de 3 ms a 75 ms.

Se libera el defecto AIS en un periodo de tiempo T cuando la señal entrante no cumple la
densidad de UNOS o el criterio de la señal no entramada, siendo T de 3 ms a 75 ms.

2.5 Se detecta un defecto AIS en una interfaz a 6312 kbit/s (véase la Recomendación
G.704) cuando la señal entrante tiene {2} o menos CEROS en una secuencia de 3156 bits
(0,5 ms).

Se libera el defecto AIS cuando la señal entrante tiene tres {3} o más CEROS en una
secuencia de 3156 bits (0,5 ms).

2.6 Se detecta un defecto AIS en una interfaz a 44 736 kbit/s cuando la señal AIS,
definida en la Recomendación M.20, está presente en tramas M consecutivas durante un
tiempo igual o mayor que T, siendo T de 0,2 ms a 100 ms.

Se libera el defecto AIS cuando no se detecta la señal AIS en tramas M consecutivas
durante un tiempo igual o mayor que T, siendo T de 0,2 ms a 100 ms.

2.7 Se detecta un defecto AIS en una interfaz a 32 064 kbit/s cuando la señal entrante
tiene dos {2} o menos CEROS en una secuencia de 1920 bits (véase la Recomendación
G.752).

Se libera el defecto AIS cuando !a señal entrante tiene tres {3} o más CEROS en una
secuencia de 1 920 bit/s.

2.8 Se detecta una señal AIS en una interfaz a 97 728 kbit/s cuando la señal entrante
tiene dos {2} o menos CEROS en una secuencia de 1152 bit/s (véase la Recomendación
G.752).

Se libera el defecto AIS cuando la señal entrante tiene tres {3} o más CEROS en una
secuencia de 1152 bit/s.
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GLOSARIO

A los efectos de Capítulos anteriores y Anexos, se utilizan las siguientes abreviaturas.

AIS Señal de indicación de alarma (alarm indication signal)

BBE Error de bloque de fondo (backgrottnd block error)

BBER Tasa de errores de bloque de fondo (background block error raiio)

BER Tasa de errores en los bits (bií error raíio)

BIP Paridad entrelazada de hits (hit interleavedparity)

BIS Puesta en servicio (bringing-into-service)

CBR Velocidad binaria constante (constant bit rate)

CEC Control de errores de célula (ce 11 error control)

CRC Verificación por redundancia cíclica (cyclic redundancy check)

EB Bloque con errores (errored block)

EDC Código de detección de errores (error detection code)

ES Segundo con error (errored second)

FAS Señal de alineación de trama (frame aíignmení signa!) (SA T)

FS Estación fronteriza (frontier station)

ICPCE Elemento núcleo de trayecto entre países (inter-country path core element)

IDTC Centro internacional de transmisión digital (internaíional digital transmission center)

IG Pasarela internacional (international gateway)

I PC E Elemento núcleo de trayecto internacional (iníernaíional path core element)

ISM Supervisión en servicio (in-service monitoring)

LOF Pérdida de alineación de trama (loss offrame)

LOS Pérdida de ¡a señal (loss of signal)

ME Entidad de mantenimiento (maintenance entity)

MEF Función de entidad de mantenimiento (maintenance entity function)

OAM Operaciones y mantenimiento (operation and maintenance)

OOS Fuera del servicio (out-of-service)

PCE Elemento núcleo de trayecto (path core element)

PDH Jerarquía digital plesiócrona (plesiochronous digital hierarchy)

PEP Punto de terminación de trayecto (path endpoint)

PRBS Secuencia pseudoaleatoria de hits (pseudo-random bit sequence)

PL Capa física (physical layer)

RD1 Indicación de defecto distante (remote defect indication)

RDSI Red digital de servicios integrados
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REÍ Indicación de error distante (remote error indication)

RGT Red de gestión de ¡as telecomunicaciones (telecommunications management network)

RPO Objetivo de calidad de funcionamiento de referencia (reference performance objeclive)

RTR Informe de umbral reiniciado (reseí threshold report)

SES Segundo con muchos errores (severely errored second)

SEF Función de entidad de soporte (support entity function)

SES Segundo con muchos errores (severely errored second)

SESR Tasa de segundos con muchos errores (severely errored second rallo)

SDH Jerarquía digital síncrona (synchronous digital hierarchy)

STM Módulo de transporte síncrono (synchronous transport module)

TP Trayecto de transmisión (transmission paíh)

TU Unidad afluente (íributary unit)

VC Contenedor virtual (virtual container)

TR Informe de umbral (threshold report)


