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RESUMEN

Actualmente el auge de la gran red mundial Internet ha permitido la incorporación

de muy diversos tipos de aplicaciones, productos e instituciones, rompiendo las

barreras que imponen las distancias, no obstante, esta alentadora perspectiva

conduce a un gran esfuerzo, en el sentido de suplir el correcto funcionamiento y

depuración de los diferentes componentes de una interred, cuando se incorporan

procesos de administración.

La adaptabilidad que ofrece Internet, ha ocasionado que un "sin número" de

diferentes clases de hardware, así como redes de distinta índole se hayan

acoplado, lo cual conlleva a dificultar las tareas de gestión. Sin embargo, una

gran variedad de artículos de soporte se encaminan hacia la administración para

mantener "el orden y el desempeño cabal de los sistemas", desde diferentes

perspectivas, así por ejemplo, el Protocolo Simple de Administración de Red

SNMP, aparece en este ámbito, logrando un trabajo de gestión a nivel de la capa

aplicación, a través de un enfoque apropiado y práctico.

El SNMP transfiere mensajes administrativos, extrayendo información que se

encuentra tanto en los dispositivos que se van a gestionar, como en las consolas

de administración. Tal información se presenta como una organización

arborizada (resaltando dominios jerárquicos), delineada en base a reglas

específicas que imponen ia Notación Sintáctica Abstracta ASN.1, la Estructura

de la Información de la Administración SMI, y se almacena en "bodegas virtuales"

llamadas Bases de datos de la Información de Administración MIB.

El presente trabajo persigue, el desarrollo de software para la administración de

red, conjugando el protocolo SNMP sobre la pila de protocolos TCP/IP.
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PRESENTACIÓN

El capítulo 1, resalta la diversidad de ambientes de gestión de ¡nterredes, los

componentes de una interred administrada, y la terminología asociada. También

se esboza brevemente el protocolo SNMP, para adentrarle al lector en el contexto

necesario.

El capítulo 2, estudia la Notación Sintáctica Abstracta ASN.1, la Estructura de la

Información de Administración SMI y definiciones de macros y módulos para los

elementos de gestión.

El capítulo 3, hace referencia a las Bases de datos de la Información de

Administración MlBs y su estructura jerárquica.

El capítulo 4, analiza el protocolo SNMP versión uno, SNMPvl.

En el capítulo 5, se estudian las mejoras realizadas a la versión uno de SNMP, es

decir, el SNMP versión dos, SNMPv2.

El capítulo 6, ofrece el diseño e implementación de una aplicación para acceder a

MlBs remotas utilizando SNMP.

En el capítulo 7, se encuentran las principales conclusiones que se pueden

ofrecer, como resultado de la realización de ésta tesis.



CAPITULO 1: ARQUITECTURAS DE ADMINISTRACIÓN

DE RED Y EL ENTORNO COMÚN EN EL

AMBIENTE DE GESTIÓN.

1.1 PANORAMA GENERAL.

A continuación se ofrecerá una visión global acerca de los inicios y la necesidad

de implementar una administración o gestión en las redes. En primer lugar se va

hacer referencia al término "gestión de redes" desde el punto de vista que implica

la administración de varias redes interconectadas, o interredes1.

Cuando las necesidades de las personas para compartir información de manera

independiente de su origen y destino se hicieron obvias, la tecnología de las

comunicaciones debía concentrar su trabajo en ese campo. Así, se ha dado

origen a los diversos avances que van desde la aparición de los sistemas

centralizados con Mainframes, hasta las redes distribuidas (que finalmente se han

llegado a acoplar a la gran red mundial Internet2).

Tras este suceso, se hace imprescindible la existencia de elementos de soporte,

tanto en software como en hardware para el control y el correcto funcionamiento

de las redes. Sin embargo, las diversas instituciones de investigación, así como

los muchos proveedores de dispositivos y programas han promocionado sus

productos, invadiendo el medio con un grado bastante alto de heterogeneidad en

torno al tema.

1EI término Redes es muy común en los esquemas de administración, por lo que se seguirá tal
convención, pero se debe entender que se refiere al manejo de redes interconectadas.
2MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.



Para reforzar estos hechos, basta tomar en cuenta la cantidad de recursos de

hardware que proveen compañías como IBM, HEWLETT PACKARD, SUN

MICROSYSTEM INC, MITSUBISHI, etc., por mencionar algunas. Así también, las

grandes empresas de software como MICROSOFT y actualmente los promotores

de los sistemas LYNUX, tratan de expandir su mercado. Aparte de estos

aspectos, se encuentran los modelos de referencia y las arquitecturas de

interconexión de redes que dejan en libertad al diseñador de la red, los detalles de

su ¡mplementación3. Esta adaptabilidad para las diversas opciones en la

arquitectura de una red, no obstante, conlleva a la existencia de una gran

cantidad de redes "distintas", tornando compleja su administración al

¡nterconectarlas4.

La Figura 1.1 clarifica la dificultad que involucra la gestión de redes heterogéneas,

en las que el administrador debe tener una interfaz individual para la

comunicación hacia cada una de las redes integrantes, de este modo, el software

involucrado debe ser especializado y particular, para cada red componente y el

hardware subyacente5.

Por lo tanto, la administración de redes se puede convertir en un verdadero

desafío, por la (posiblemente) gran cantidad de elementos a gestionar, el estado

híbrido de su funcionamiento y naturaleza. En el caso de la pila de protocolos

TCP/IP este es el costo a pagar por la maleabilidad, al permitir la interconexión

de tales elementos.

Enseguida, se presentan brevemente los antecedentes de la administración de

redes.

Al gestionar redes WAN en los inicios de la Internet, si el comportamiento de un

conmutador de paquetes se volvía erróneo, el gestor de la red simplemente debía

3En la Arquitectura TCP/IP, por ejemplo, no se especifica explícitamente detalles de la Capa Host-
Red, con el propósito de establecer flexibilidad, por lo que es el ímplementador de la red, el que
adaptará en ese punto sus necesidades mismas al paradigma TCP/IP.
4ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
5HERRERA Carlos A; La Técnica de Objetos Aplicada a la Gestión de Redes de
Telecomunicaciones; Tesis de grado Escuela Politécnica Nacional; ECUADOR 1999.



emplear a los conmutadores vecinos para indagar la situación y finalmente

controlar el problema hasta el normal funcionamiento del dispositivo en cuestión6.

HOST

INTERFAZ1 Ĵ .̂ ^̂ j' INTERFAZ2

GESTIÓN DE RED

RED DE CARÁCTER
PUBLICO

Figura 1.1 Si en una red se tienen interfaces "distintas"7, al administrador

se le dota de cada una de ellas para la comunicación con

dispositivos específicos.

Igualmente, si el retardo a algún host parecía ser demasiado grande

inexplicablemente] entonces el administrador de la red ai detectar el problema

podría recurrir al comando Ping para rebotar un paquete en el destino, y entonces

puntualizar tal problema de acuerdo a los resultados obtenidos, así se

encaminaría una solución8.

6COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1996,
7EI término "distintas" se emplea para expresar la heterogeneidad, ya sea en relación a los
dispositivos que se caracterizan por ciertos detalles de hardware propios de su casa productora,
así como a la gran cantidad de redes existentes: Token Bus, ATM, SMDS, etc.
8TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.



Todas estas acciones, sin embargo, resultaron exitosas por la cantidad de

dispositivos existentes formando las WAN. Al trabajar con redes de "un gran

número" de elementos como consecuencia de su interconexión, las herramientas

vinculadas a la gestión llegarían a no ser útiles9, y fue exactamente esta situación

la que ocurrió en la evolución de la Internet Si se da una "mirada" hacia atrás,

resalta el hecho de que en un comienzo, los requerimientos de la gestión de redes

formaban parte de los protocolos de capas inferiores, específicamente de la capa

enlace de datos. Al crecer las redes de una manera acelerada (la Internet

aproximadamente, se duplica de usuarios cada año10) las exigencias de su

administración se tornaron obvias. De esta manera, al ser interconectadas redes

heterogéneas, por medio de routers IP el control completo no se podría establecer

con un solo protocolo de enlace común; además, los dispositivos gestionados se

podrían ubicar en sitios arbitrarios de una red, probablemente fuera del arreglo

físico al cual pertenece el administrador, anulando la comunicación a menos que

el software de gestión proporcione servicios de conectividad extremo a extremo11.

Con tales antecedentes, los principios del manejo de una red debían ser

modificados, y con las investigaciones de organizaciones y personas persiguiendo

esa meta, se ha provisto de una perspectiva para la administración de redes con

protocolos implementados en la capa aplicación, para utilizar los servicios de

conectividad punto a punto de los protocolos de transporte y los servicios de

interconexión proporcionados por los protocolos de la capa red, este paradigma,

ha resultado acertado, y es el que actualmente se emplea12.

Los protocolos se diseñarían de este modo, de manera independiente del

hardware de red, y, el administrador se podría comunicar con los elementos de

red bajo su gestión, con un mismo conjunto de protocolos. Sin embargo, este

enfoque ocasiona también dificultades, si se producen anomalías en el software

del sistema operativo de la red, así como en el software de capas inferiores,

9ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
10TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
11COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1996.
12CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.



pudiendo en el peor caso apartar a los dispositivos, del resto del conjunto13. Por

otra parte, con el hecho de que los protocolos de manejo de red estén en la capa

aplicación, se permite que los datos administrativos "corran igual suerte" que el

resto de la información en la red, de modo tal que se da origen a una

autoevaluación de la misma14.

El esquema de gestión que se emplea en Internet hoy en día, se encuentra

"naturalmente" en la capa aplicación, y la lAB ha buscado su estandarización. No

obstante la tendencia a la normalización de estándares de administración de

redes interconectadas, es un objetivo perseguido también por otras Instituciones

Internacionales, entre las que figuran; ISO e IEEE.

La Junta de Arquitectura de Internet IAB (Internet Activities Board), se encarga de

las políticas técnicas para la estandarización de la arquitectura de administración

en Internet. Como resultado de su labor, aparece el Protocolo Simple de

Administración de Red SNMP15 (Simple Network Management Protocol).

Para cumplir con una arquitectura estandarizada en la administración de redes la

Organización de Estándares Internacionales ISO (International Organization for

Standardization) apoya un proyecto de gestión para la Interconexión de Sistemas

Abiertos OSI (Open Systems Interconnection), a través del Protocolo Común de la

Información de Manejo CMIP (Common Management Information Protocol) y su

"ayudante" CMIS (Common Management Information Service) para cumplir

Servicios Comunes16 de la Información de Manejo.

13COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentlce Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1996.
14COMER Douglas; Redes de Computadores, Internet e Interredes; Primera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
15RFC 1155, RFC 1448.
16AIDAROUS Salan; Telecommunication Network Management into the 21ST Century; IEEE; USA
1996.



El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos IEEE (Institute of Electrical and

Electronics Engineers) se proyecta hacia un sistema de administración de redes

LAN y MAN, a través de la llamada arquitectura de gestión de red IEEE17.

181.2 RECURSOS DE RED A SER GESTIONADOS10.

Los recursos de red a ser gestionados pueden ser del tipo: hardware o software.

Entre los elementos de hardware se cuentan:

Conexiones y medio físico.

Componentes de computadoras.

Elementos de conectividad e interconexión.

Elementos de red para comunicaciones.

Entre los recursos de software que requieren administración están los siguientes:

+t+ Sistemas Operativos.

<- Aplicaciones (cliente/servidor, por ejemplo).

-> Software de interconexión.

* Software para comunicaciones de datos.

17Las categorías de Protocolos de Gestión se estudian en LEINWAND Alian, CONROY Karen;
NetworK Management a Practical Perspective; Second Edition; Addison Wesley; USA 1996.
18EGAS Carlos; Gestión de Redes; CLEI; ECUADOR 1998.



En las diferentes redes, el administrador tiene bajo su responsabilidad el control y

monitoreo de la red, en la cual se encuentran dispositivos de uso común, tales

como hosts, routers, bridges, hubs, impresoras u otros componentes capaces de

comunicar información acerca de su estado al exterior (característica necesaria en

un elemento, para su uso en interredes19).

1.3 DEFINICIONES IMPORTANTES EN LA TÉCNICA DE

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS.

1.3.1 DEFINICIÓN DE OBJETO.

Un objeto es una entidad plenamente identificable e individual que cumple un

papel totalmente definido en cierto proceso. Un objeto se encuentra

particularizado por las siguientes instancias20:

1. Identidad.- La cual hace referencia al nombre que cada objeto posee

para poder ser invocado en la realización de una tarea, en un

procedimiento.

2. Estado.- El estado relaciona al objeto con sus propiedades o atributos,

así como con los valores de cada una de esas propiedades.

3. Comportamiento,- Es la forma como el objeto "actúa" en función de sus

cambios de estado y del intercambio de información. El

comportamiento del objeto está ligado con la actividad desplegada

sobre sí mismo, o sobre los demás objetos.

19TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
20CORDOVA Raúl; Técnica Orientada a Objetos, Folleto UASB; ECUADOR 1998.



En términos de computación un objeto constituye una fuente o un usuario de

información. Los comandos, archivos, cadenas alfanuméricas, etc., son ejemplos

de objetos21.

1.3.2 MÉTODOS.

En un lenguaje de programación de alto nivel, un objeto consta de atributos y

métodos u operaciones (en la administración de redes en cambio, un objeto solo

consta de atributos22).

Para dar inicio a una actividad, se necesita primero la transmisión de un mensaje

o solicitud dirigida hacia el objeto responsable de la acción. El mensaje provee la

codificación necesaria para el cumplimiento de la actividad, así como algún tipo

de información adicional, para ejecutare! requerimiento. Así, para llevara cabo la

solicitud el objeto recurre a sus métodos.

1.3.3 DEFINICIÓN DE CLASE.

Se denomina "clase" a la reunión de objetos con una misma estructura, o

propiedades, así como similar comportamiento. Todos los objetos de una misma

clase responden con los mismos métodos frente a mensajes relacionados23.

Las distintas arquitecturas de gestión de red utilizan parcial o totalmente los

conceptos involucrados en la técnica de programación orientada a objetos. Las

ideas que se presentan en esta técnica, al ser aplicadas a la administración de

21PRESMAN Roger; Ingeniería de Software; Segunda Edición; McGraw-Hill; MÉXICO 1990.
22TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
23Debido a que las Clases son una generalización de las Estructuras, consúltese SCHILDT Herber
Manual de Referencia de Turbo C/C++ 3.1; Segunda Edición; McGraw-Hill Interamerícana;
ESPAÑA 1994.



redes persiguen la meta de la interacción entre el administrador y los objetos

gestionados, independientemente de cómo el objeto realiza sus funciones.

1.4 GESTIÓN DE REDES.

El término gestión se define para incluir tareas de planificación, monitoreo,

tratamiento estadístico, control de las actividades y recursos en una red24. La

administración de una red incorpora funciones de operación, mantenimiento y

precaución, las cuales son necesarias para supervisar y dirigir la red, y el

transporte de los servicios25.

La gestión de redes es importante ya que se vislumbran objetivos primordiales

como:

1. Garantía de un servicio continuo.

2. Capacidad para corregir y prevenir fallas.

3. Capacidad de monitorear y diagnosticar la red.

4. Mejoramiento de la seguridad.

5. Manejo integrado de la red.

6. Reducción del costo de operación.

Además, la estandarización de una arquitectura de administración de redes es un

enfoque necesario para lograr estabilidad y flexibilidad. Estabilidad en el sentido

de que al existir una misma plataforma de estándares protocolarios, el

administrador logra una comunicación "común" para todos sus nodos

gestionados, simplificando el número de interfaces de usuario individuales.

24BLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1995.
25AIDAROUS Salah; Teiecommunications Network Management into the 21ST Century; IEEE; USA
1996.
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Flexibilidad desde el punto de vista de poder escoger entre una variedad de

hardware y software de diversos proveedores, hecho totalmente conveniente para

el usuario de la red, al mismo que se le puede ofrecer un servicio más eficiente

en este marco,26

La administración de redes ha evolucionado, desde las complicadas redes con

sistemas individuales para la gestión, hasta las denominadas "redes

homogéneas". El manejo de redes homogéneas encuentra cimientos en la

uniformidad de la información intercambiada en toda la red, para obtener

practicidad, estadísticas, seguridad y detección de fallas en los diferentes tipos

deservicios de red27 (Figura 1.2).

SE HABLA EL
MISMO

"LENGUAJE"

GESTIÓN DE REDES
ESTANDARIZADA

SE HABLA EL
MISMO

"LENGUAJE"
RED DE

CARÁCTER
PUBLICO

RED PRIVADA

Figura 1.2 Labores administrativas en una red homogénea.

GBLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1995.



11

1.5 OBJETOS GESTIONADOS28

Cada objeto relacionado con su dispositivo de red a ser administrado debe reunir

algunas características;

1. Las operaciones de administración que se desean ejecutar sobre un

objeto, deben formar parte de su definición.

2. Cada dispositivo del sistema debe estar relacionado con funciones

específicas de acuerdo a su tipo.

3. El estado de los objetos cuestionados o sus propiedades pueden

determinar la clase de operación que se permita realizar en el mismo.

1.6 ELEMENTOS DE UNA ARQUITECTURA DE
ADMINISTRACIÓN DE RED.

En las redes de computadoras en las que se aplica el modelo cliente/servidor, los

sistemas administradores y gestionados encajan en esta perspectiva,

desempeñando sus funciones, por medio del paradigma administrador/agente29.

Entre los componentes de una arquitectura de gestión (Figura 1.3) se tienen30:

27HERRERA M.; Carlos A.; La Técnica de Objetos Aplicada a la Gestión de Redes de
Telecomunicaciones; Tesis de grado Escuela Politécnica Nacional; ECUADOR 1999.
28BLACK Uyless; Network Standars; Second Edition; McGraw-HHI;USA 1995.
29Se dice que los términos cliente/servidor, y administrador/agente, con frecuencia llevan a
confusión, pues en el primero, el cliente puede ser una simple máquina, en tanto que el servidor es
una muy robusta, por tanto desde este punto de vista el agente (que hace las veces de servidor en
las tareas de gestión) debería ser la parte fuerte del sistema. Este enfoque no es del todo cierto, y
será bien entendido cuando se analice el SNMP, en este Capítulo.
30CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1996.
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1. El Administrador (Estación de Gestión).

2. Un sistema gestionado (Agente de Gestión).

3. Una base de datos de la información de administración.

4. Un protocolo de Gestión.

Sistema de Gestión

Proceso de Administración

<r — ̂S- -^
I Base de Datos
I de Gestión
^___>

Sistema Administrado

Comandos

^

Respuestas
4 k

Notificaciones

Proceso
Agente

Base de Datos
de Gestión

Objetos
Administrados

Figura 1.3 Componentes de una red gestionada31

1.6.1 ESTACIÓN DE GESTIÓN.

Una estación de gestión es la encargada de configurar, cambiar y consultar

parámetros en los elementos administrados. La estación de gestión se constituye

en los "ojos" del administrador en una red y debe reunir los siguientes

requisitos32:

1. Un conjunto de aplicaciones de gestión para cumplir con las tareas de

análisis de la información y el control de la red (prevención y

recuperación de fallas).

^MILLER Mark; Managing Intemetworks wlth SNMP; M&T Books; USA 1993.
32CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
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2. Capacidad de procesar los requerimientos del administrador de la red,

para monitorear y someter la red bajo su sujeción.

3. Debe contener la información de todos y cada uno de los dispositivos

gestionados.

La Figura 1.4 permite notar como la estación administradora se encuentra

"vigilando" a los dispositivos manipulados.

Figura 1.4 Visión de la estación de gestión en relación con los

componentes administrados33.

33FORD Merílee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
Interconectividad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
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1.6.2 AGENTE DE GESTIÓN.

Cada uno de los componentes de una red que son administrados, debe contener

un software activo llamado "agente"34. Es el agente, el que se pone en contacto

con el gestor y le ofrece la información solicitada. El agente de esta manera, se

encuentra "atento" para recibir las instrucciones del administrador o, reportar

sucesos inesperados (como la caída de un enlace en la red), informando el

estado de los dispositivos.

1.6.3 BASE DE DATOS DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIÉ)-

Los elementos de red gestionados deben estar relacionados con "objetos"36.

Dichos objetos tienen que ser identificados de una manera plena de modo tal,

que se eviten ambigüedades.

Una Base de datos de la Información de Gestión MIB (Management Information

Base) contiene una agrupación de objetos, cada administrador posee información

de la red a través de sus MIBs; de modo análogo, cada dispositivo administrado

consta de información de estado por medio de sus MIBs. (Estas bases de datos

no son idénticas a aquellas empleadas en la programación común o bases de

datos de tipo numérico, porque estas últimas, se almacenan con una estructura

diferente).

La función principal de una MIB, es la de proporcionar puntos de acceso

(caminos) para la información de gestión de modo que un agente pueda acceder

a la misma, de manera rápida. Los objetos se encuentran organizados en las

34ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
35McCLOGHRIE K, ROSE M; Management Information Base for Network Management ofTCP/IP-
based Internéis; RFC 1156; USA 1990.
36Definición 1.3.1.
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MlBs en base a un conjunto de reglas llamadas SMI37 (Structure of Management

Information), las mismas que tomando un subconjunto de normas impuestas por

la ASN.138 (Abstract Syntax Notation, One) modelan a la información de gestión

en cuanto a sintaxis y semántica se refiere. Además, se utilizan también

esquemas de codificación adecuados a través de las reglas BER39 (Basic

Encoding Rules), para que la información de gestión pueda viajar por la red. Por

tanto, la SMI dota a los objetos de una identificación plena, forma especifica, y

codificación apropiada. Los objetos, se organizan además gracias a estas

estructuras, como hojas pertenecientes a ramales o subnodos en ramales

jerárquicamente superiores40.

La Figura 1.5 muestra el "interior" de los dispositivos administrados tomando en

consideración los conceptos relacionados con los sistemas agentes y las MlBs.

^GATEWAY PC

ESTACIÓN DE

GATEWAY

PC
ESTACIÓN DE

^ GESTIÓN

SOFTWAREAGSNTEYUNA PORCIÓN DEMIB

Figura 1.5 "Interior" de los dispositivos administrados41

RFCs 1155, 1212, 1215.
^Norma ISO 8824.
39Norma ISO 8825.
40MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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1.6.4 PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN DE RED.

Los protocolos de gestión de red, especifican la comunicación entre un programa

cliente (que un administrador invoca), y un programa servidor (de la información

de tipo administrativa) que se encuentra en un dispositivo gestionado. La

definición de un protocolo establece un conjunto de reglas necesarias para la

comunicación, por tanto, se puntualizan los formatos y el significado de los

mensajes intercambiados42.

Los protocolos de gestión de red trabajan al momento, al nivel de la capa

aplicación43 y deben proveer los mecanismos de autenticación indispensables

(administradores no ficticios) antes del acceso a la información de un nodo

gestionado.

Los datos intercambiados entre el administrador y el agente utilizan las Unidades

de Datos del Protocolo PDU (Protocol Data Units) definidas por un protocolo de

manejo de red, así por ejemplo, el protocolo SNMP, que pertenece a la pila de

protocolos TCP/IP, en su operación utiliza la PDU Get Request para recuperar

información, y, el agente le responde mediante una PDU Get Response44.

En el campo de la administración, una consola (estación de administración)

ejecuta las funciones de gestión, para empezar el proceso de intercambio de la

información solicitada por el administrador como se ilustra en la Figura 1.6. Como

se puede notar, los elementos gestionados traen una MIB específica, en tanto que

la consola posee una MIB global, esta característica es necesaria, porque

usualmente los dispositivos de red gestionados provienen de fabricantes

diferentes, quienes implementan las funciones administrativas de acuerdo a su

propia perspectiva, por otro lado, tales dispositivos cumplen con su propia labor

41 BLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw HUÍ; USA 1995.
42TANENBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentíce Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
43COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
44ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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en la administración. Así un router, y un host desarrollan diferentes tareas, y no

requieren tener el mismo tipo de información para su desempeño, así un host,

puede no necesitar información acerca de los próximos saltos en la red45.

Administración de Red
Comandos / Respuestas / Notificaciones

Agen fe en
elHosí

Hacia oíros segmentos

Figura 1.6 Eventos en la administración de una red.

1.7 ARQUITECTURAS DE GESTIÓN DE RED46

471.7.1 ARQUITECTURA DE GESTIÓN DE RED OSF'.

Cada objeto gestionado en la arquitectura ISO/OSI de administración se describe

mediante cuatro propiedades:

45MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
46MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
47INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Processing Systems:
Open Systems Interconnection, Basic Reference Model; ISO 7498; USA 1984.



1. Atributos.- Los atributos son las características de un objeto, las cuales

se reconocen en su interfaz (límite visible).

2. Operaciones.- Son las acciones que están a cargo de un objeto.

3. Notificaciones.- Son los reportes que se permiten.

4. Comportamiento.- Son las respuestas, a las operaciones realizadas en

el objeto.

A pesar de que el modelo ISO/OSI no se ha implementado ampliamente, su

estructura encuentra lugar en los sistemas multiproveedores, antes que en la

implementación de protocolos específicos48.

Si se revisa la Figura 1.7, se observa que la aplicación de la administración de

red gobierna la parte correspondiente a las tareas de interconexión y funciones

locales de red.

Conectívidad
Lógica

Iníerconectividad
en la Red

Conectívidad
local en la
Red

Capas OS[

Aplicación

Presentación

Sesión

Transporte

Red

Enlace de datos

Física

Aplicación de
Gestión de Redes

Administración de
Intercon actividad

Manejo local
de la Red

Figura 1.7 El modelo ISO/OSI en la administración de redes.

Se dice que la arquitectura de gestión ISO/OSI49 se interpreta mejor si se la divide

en tres modelos50. Así, el modelo organizacional de gestión OS! (Figura 1.8a)
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emplea dominios de administración. Cada dominio puede contener más de un

sistema de administración, sistema administrado y subdominios. Los sistemas

gestionados constan de los objetos necesarios. Cada objeto se relaciona con un

recurso en la red a (a cual el sistema gobernante, puede monitoreary controlar.

Un modelo asociado con el organizacional (llamado modelo informativo), define

el formato para la información de administración en una base de datos MIB. En la

Figura 1.8b, la información tiene una forma jerárquica de árbol y denota las

denominadas "Clases"51. Los objetos se representan como puntos de acceso en

esta estructura arborizada, cada uno de los cuales particulariza atributos y

valores en el modelo informativo de gestión ISO/OSI.

Dominio

Sistema de
Administración

Dominio

"""

Deminio

Sistema
Administrado

h Sistema
Administrado

Objet o Administrado

Objeto
Administrado

Figura 1.8a) Modelo abstracto organizacional en el entorno administrativo
ISO/OSI.

48MILLER Mark; Managlng Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
49INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Processing Systems:
Open Systems Interconnectíon, Basic Reference Model; ISO 7498-4; USA 1984.
50KLERER S. Mark; The OSl Management Architecture: an Overview; IEEE; USA 1988.
51 Definición 1.3.3.
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ESTRUCTURA JERÁRQUICA DE LA
INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PUNTO DE ACCESO AL
OBJETO

PUNTO DE
ACCESO AL

OBJETO

ATRIBUTOS ATRIBUTOS ATRIBUTOS

TIPO DE
ATRIBUTO

ATRIBUTOS Y
VALORES

VALORES
ESPECÍFICOS DE UN

ATRIBUTO

VALORES
ESPECÍFICOS DE UN

ATRIBUTO

VALORES
ESPECÍFICOS DE UN

ATRIBUTO

Figura 1.8b) Estructura en forma de árbol para la administración de red
ISO/OSI (modelo informativo).

La Figura 1.8o, demuestra como los múltiples elementos de los modelos

anteriores trabajan juntos en un modelo conocido como funcional, y relaciona el

Sistema de Procesamiento de Ejecución de la Administración SMAP (System

Management Application Process), con la información necesaria para la gestión

de la red; también se denota el mando sobre las capas ISO/OSI. Se define

además, la interfaz LMI (Layer Management Interface - Interfaz para la

Administración de Capas) entre la MIB y las siete capas, y la Interfaz del Sistema
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Administrador SMI (System Management Interface), dando lugar al trabajo de las

Entidades de Manejo de Capas LME (Layer Management Entity).

Sistema de Procesamiento de Ejecución de la
Administración

(SMAP)

BASE DE DATOS
DE LA

INFORMACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN

(MIB)

Interfaz para la ^
Administración de Capas /

(LMI)

Interfaz del Sistema
de Administración

(SMI)

LME

LME

LME

LME

LME

LME

LME

Sistema de Ejecución de
Entidades de Administración

ÍSMAE)

Capa Presentación

Capa Sesión

Capa Transporte

Cap a Red

Capa Enlace de Datos

Capa Física

LME = Entidad de Manejo de Capas

CMIP
Protocolo

de la
fnfomación
de Manejo

Común

Figura 1.8 c) El modelo funcional ISO/OSI para la administración de
redes.

Si se consideran los conceptos orientados hacia la "conversación" de las

entidades pares52, entonces, el administrador ubicado en la capa aplicación se

entenderá con su contraparte (dispositivo gestionado) gracias a un "lenguaje" a

nivel de la capa más jerárquica de la pila OSI. Para lograr el propósito en

52TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
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mención, existen entidades en la capa aplicación del elemento administrado, las

cuales forman parte del Sistema de Ejecución de Entidades de Administración

SMAE (System Management Application Entity). Por supuesto este esquema

administrativo no estaría completo sin definir también un protocolo para la

comunicación administrador/agente conocido como CMIP53.

Para encajar la arquitectura de gestión 1SO/OSI, en el manejo real de una red la

Figura 1.8d, supone que una consola de gestión (administrador) necesita

recuperar información de un dispositivo de red54. Para lograr su propósito, el

administrador genera una solicitud y la "pasa al resto de capas", hasta finalmente

alcanzar el medio físico a través del cual, se llega al dispositivo de red que se

desea gestionar, el mismo que despliega su software agente para dar paso al

requerimiento y responderá! administrador.

En este ejemplo, se resalta la compatibilidad que debe existir entre cada una de

las capas pares en el proceso de comunicación. Además, se debe tener presente

que el dispositivo no necesariamente podría estar conectado de manera física en

la misma red, ni en un sitio cercano.

La arquitectura de gestión ISO/OS!, trata de guiar el manejo de redes hacia cinco

áreas de trabajo en este ámbito. Así se da lugar a la administración desde varias

perspectivas, las cuales son55:

1. Gestión de Fallas.

2. Gestión de Estadísticas.

3. Gestión de Configuración.

537. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Processing
Systems: Open Systems Interconnectíon, Common Management Information Service definitions;
ISO/IEC9595, CCITTRecommendationX.710, IEEE802.1; USA 1990.
2. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Processing Systems:
Open Systems Interconnection, Common Management Information Service definitions; ISO/IEC
9596, CCITTRecommendationX.711, IEEE 802.1; USA 1990.
54MÍLLER Mark; Managing ¡ntemetworks wíth SNMP; M&TBooks; USA 1993.
55LEINWAND Alian, CONROY Karen; Network Management a Practícal Perspective; Adisson-
Wesley; USA 1996.



4. Gestión de Ejecución.

5. Gestión de Seguridad.
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Figura 1.8d) La gestión de redes en las capas ISO/OSI.

Las cinco áreas en la gestión ISO/OSI se proyectan en la Figura 1.9, y se

estudian a continuación.
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Figura 1.9 Áreas funcionales ISO/OSI en la gestión de redes.

1.7.1.1 Gestión de Fallas.

La gestión de fallas indica, que para manejar los aspectos relacionados con las

fallas en los procesos, errores de identificación y pruebas de diagnóstico, primero

se debe puntualizar el suceso, luego vendrá la parte pertinente a la corrección o

prevención de las anomalías. La arquitectura 1SO/OS1 de manejo de red,

permite dos tipos de administradores, uno definido como "reactivo", nota un

problema, y después entonces lo resuelve. En cambio un administrador

"proactivo" examina aspectos, para determinar ei ritmo de las operaciones y evitar

de ese modo fallas.
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1.7.1.2 Gestión de Estadísticas.

El estándar manifiesta que es una obligación establecer funciones estadísticas en

el entorno de gestión ISO/OSI. Tales estadísticas incluyen informar el costo por el

uso de recursos utilizados, establecer los límites contables, etc. En una red en la

práctica, las operaciones estadísticas consideran gastos por el uso de discos]

archivos de datos, recursos de comunicaciones para accesos remotos, etc.

1.7.1.3 Gestión de Configuración.

La gestión de configuración, se refiere a los procesos de inicialización,

reinicialización, y mecanismos para la operación continua de los servicios de

interconexión y comunicación. Los procesos pueden incluir, información

relacionada al sistema en uso en la red, así como a sus cambios y cambios en su

configuración.

En la realidad, las redes son dinámicas y por tanto, el gestor debe flexibilizar sus

acciones de acuerdo a sus necesidades.

Para hacer un análisis de estos aspectos, la información provista por los cambios

debe ser almacenada.

1.7.1.4 Gestión de Ejecución.

La arquitectura habilita el funcionamiento de los recursos en el entorno ISO/OSI y

la efectividad de las actividades a ser evaluadas. Esas funciones incluyen un

conjunto de información estadística, además de la ejecución de los sistemas bajo

una serie de condiciones hipotéticas.
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La ejecución de una administración, asegura ai gestor la satisfacción en las

necesidades de usuarios finales, todo el tiempo. Para llevar a cabo estas

acciones, el administrador debe seleccionar sistemas conformados por el

hardware y software adecuados para los requerimientos de interconexión y

entonces llevar esos sistemas al máximo potencial. La gestión de ejecución y la

detección de fallas están íntimamente relacionadas, pues, para minimizar los

errores de ejecución, el sistema de administración debe ser óptimo.

Existen muchas herramientas para medir el grado en el que se realiza la gestión

de ejecución, entre las que se encuentran analizadores de protocolos, software de

monitoreo de red y varios utilitarios que se adjuntan a los programas de sistemas

operativos para consolas administradoras.

1.7.1.5 Gestión de Seguridad.

La administración de una red, debe incluir políticas de seguridad como son, la

creación y el control de mecanismos de fiabilidad. La seguridad es un

requerimiento imprescindible en una red, para defenderla de virus y asegurar que

los sistemas remotos y locales sean autentificados, por tanto, los procesos de

encripción también deben ser implementados en una red (en especial cuando se

realizan conexiones remotas).

1.7.2 ARQUITECTURA DE GESTIÓN DE REDES IEEE56.

El Instituto IEEE, se ha encargado del desarrollo de los estándares de la serie

802. El estándar IEEE 802.1B, incursiona en la administración de redes tipo

56INSTITUTE OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERS; LAN/MAN Management, IEEE
Std 802.18; USA 1992.
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LAN/MAN, por medio del protocolo CMIP. La arquitectura IEEE incorpora todos

sus componentes administrativos para llevar a cabo las funciones de gestión,

como se observa en la Figura 1.10. Aquí, se establecen Servicios de

Administración para redes LAN/MAN LMMS (LAN/MAN Management Service), los

cuales serán utilizados por los Usuarios que apliquen estos principios, dichos

usuarios son conocidos como LMMU (LAN/MAN Management User). Como en

todas las arquitecturas, se definen protocolos para la transferencia de información

(en este caso, información de gestión), así se hace referencia al término LMMP

(LAN/MAN Management Protocol), que por medio de sus entidades LMMPE

(LAN/MAN Management Protocol Eníity) cumple las operaciones pertinentes.

Además, para que los servicios de manejo de red estén disponibles para los

usuarios, se definen las Entidades de Convergencia Protocolarias CPE

(Convergence Protocol Entity).

LMMU Servicio de Administración LMMU

LAN/MANI

LMMPE

CPE

LLC
Cíipol)

Protocolo de
Administración

I

LAN/MAN

Servicio de Convergencia

LMMPE

¡a
r

Protocolo de

Convergencia

Servicio LLC Tipo 1

Protocolo

LLC Tipo 1

CPE

LLC
ÍTípol)

Figura 1,10 La arquitectura IEEE.



Todos estos conceptos se adaptan a trabajar sobre la subcapa de Control Lógico

del Enlace LLC (Logical Link Control) y particularmente con datagramas (no

confiables), por esa razón la Figura 1.10 recalca este hecho, al referirse al

componente LLC como de tipo uno57.

Las CPE también adjuntan funciones de confiabilidad y secuenciamiento de

datos a través de comunicaciones no confiables, no orientadas a conexión

provistas por LLC, y proveen cierta operabilidad de la capa presentación del

modelo ISO/OSl.

La Figura 1.11 muestra como se comunica la información entre los sistemas

gestor y administrado. Los LMMS de los administradores generan una solicitud

REQ (Request) usando el Protocolo de Administración LMMP. El agente recibe la

solicitud como una indicación IND (Indication) y entonces ejecuta las tareas

adecuadas sobre el objeto gestionado y retorna los resultados como una

respuesta RSP (Response), Finalmente las LMMPE transportan la información

requerida a través de una confirmación hacia • el administrador CONF

(Confirmation).

Cuando un agente desea reportar algún suceso, el proceso es totalmente similar

(Figura 1.12).

LMMU LMMS

REQ

Admin
k.

strador „

CONF

LMMPE

4 *>

LMMP

LMMS LMMU Limite de los
objetos
Gestionados

IND

1
^ r Age

RSP

I 1

eto P
sírado

Figura 1.11 Operaciones que se realizan con el intercambio de la

información de gestión LAN/MAN.

57TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997,
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LMMU LMMS LMMPE LMMS LMMU

1ND REQ

CONF
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objetos
Administrados
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Figura 1.12 Notificaciones que se realizan con el intercambio de la

información de gestión LAN/MAN.

El protocolo que se usa es CMIP58 en la capa más alta, el cual utiliza a CMISE59

(Common Management Information Service Element), y ROSE60 (Remote

Operation Service Element).

Se dice que la arquitectura IEEE no aprovecha el potencial de CMIP y sus

elementos de manejo, pues su implementación se realiza sobre capas carentes

de direccionamiento en redes, por eso la arquitectura en sí no se puede ampliar al

grado de manipular otras redes que no sean del tipo LAN/MAN61. Sin embargo,

debido al mínimo número de requerimientos para maniobrar la arquitectura en sí

misma resulta apropiada en algunos casos62.

La Figura 1.13, compara la arquitectura IEEE con la ISO/OSI. La complejidad de

ambas pilas de protocolos varía significativamente. Mientras CMIP usa la

infraestructura de las siete capas del modelo ISO/OSI, y también a ACSE63

(Association Control Service Element), IEEE corre CMIP y

sobre LLC, así se da lugar al acrónimo CMOL (CMIP over LLC).

CPE directamente

58LEINWAND Alian, COA/ROY Karen; Network Management a Practica! Perspective; Adisson-
Wesley; USA 1996,
59Norma ISO 9595/9596.
60Norma ISO 9072-1/2.
61MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
62JANDER Mary; Can CMOL Challenge SNMP?; Data Communication; USA 1992,
63Norma ISO 8649/8650.
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Figura 1.13 Comparación de las arquitecturas de gestión ISO/OSI e IEEE.

1.7.3 ARQUITECTURA DE ADMINISTRACIÓN DE RED EN INTERNET.

Debido al constante y acelerado ritmo de crecimiento de la gran red global

Internet, y a las investigaciones que se realizan en cuanto a la gestión en la

interconexión, se debe tratar de avanzar a un ritmo mayor que los propios

adelantos en la red misma, y promocionar su aplicación en "corto" tiempo, para

evitar los estados obsoletos de los estándares.

La IAB, desarrolla esfuerzos para lograr la gestión en el amplio horizonte de la

Internet.

La Junta inicialmente trató de respaldar su actividad en base a tres paradigmas,

que a continuación se indican;
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1. La gestión a través de HEMS64 (High-Ievel Entity Management System).

2. Un sistema basado en los estándares ISO, incluyendo CMIS y CMIP.

3. Mejoras para el protocolo SGMP65 (Simple Gateway Management

Protocol),

En la práctica, sin embargo, (a IAB se ha proyectado en el plano de la

administración reemplazando al SGMP por el Protocolo Simple de Administración

de Red SNMP, como una solución a corto plazo. El uso de una arquitectura

basada en CMIS/CMIP vendría posteriormente como una "sólida" solución, así,

surge el acrónimo CMOT (CMIP over TCP/IP), incorporando las investigaciones

de los protocolos de gestión y las características fundamentales en la

administración de una red.

A pesar de toda esta detallada planificación "teórica", en realidad no se han

cumplido estos propósitos, y la idea de desechar al interino SNMP nunca se dio.

Cuando la versión uno de SNMP se lanzó en 1988, se difundió rápidamente66 a

pesar de las limitaciones funcionales que aparecieron conforme siguió su

implementación67.

El protocolo SNMP encaja en el modelo cliente/servidor, y se considera como

"simple", porque los agentes necesitan de mínimos requerimientos de software

para sus funciones. El poderío del modelo se encuentra en el sistema

administrador, el cual consta de una robusta cantidad de información. El sistema

gestionado contiene un subconjunto de datos y operaciones complementarias a

las del administrador.

641. PARTRIDGE Craig, TREWITT Glenn; The High Level Entity Management System (HEMS);
USA 1991.
2. RFC 1076.
651. CASE Jeffrey; Introduction to the Simple Gateway Management Protocol; IEEE NETWORK;
USA 1988.
2. RFC 1028.
66MIER Edwin; SNMP's Best & Bríghtest for 1992; Communication Week; USA 1992.
671.TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
2. STALLINGS Williams; Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997.



32

Para conseguir "simplicidad" SNMP limita la existencia de comandos y respuestas

(Figura 1.14). El sistema gestor, organiza los mensajes Get, Get-Next y Set68

para recuperar objetos simples o de tipo tabular (tablas), así como para grabar el

valor de una o más variables en un objeto69, respectivamente.
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Interfaz a Red
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Sistema Administrado
SNMP

Recursos
Gestionados

Aplicación de la
Administración

0

Agente SNMP

UDP

rp

Interfaz a Red

Figura 1.14 Arquitectura SNMP.

El sistema manipulado a más de contestar las solicitudes del administrador, lo

alerta por medio de sus Traps o notificaciones a cerca de un acontecimiento

imprevisto (como la caída de un enlace en la red).

63Estos comandos facilitan las labores administrativas de manera sencilla, como se puede apreciar
en ¡os Capítulos 4 y 5.
69MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.



33

El SNMP al ser implantado en la capa aplicación, emplea los servicios del resto

de capas incluyendo la de transporte, sin embargo, no necesita establecer

previamente una conexión, por lo que el Protocolo de Datagrama de Usuario

UDP70 (User Datagram Protocol) cumple en la práctica las tareas de transporte

para su protocolo de aplicación, con buenos resultados.

SNMP aprovecha también de los servicios proporcionados por el protocolo de

Internet IP (Internet Protocol) para "hacer contacto" con los componentes

administrados en la interred.

La combinación de simplicidad y una comunicación que necesita "muy pocos"

recursos para el manejo de red, resulta ser un sistema firme. Tanto el

administrador como el agente "no dependen uno del otro" para cumplir sus

funciones en sí, así un administrador puede continuar su normal desempeño

aunque un agente remoto falle. De igual manera, cuando un evento ocurre en la

red, el agente no espera de su administrador para reportar el evento, pero una

vez que se emite una notificación, el administrador debe investigar el problema71.

Si existe en la red algún dispositivo "incapaz" de permitir la ejecución del software

agente, entonces se deberá tener un elemento "traductor" o proxy, que entienda

SNMP y se comunique a nombre del administrador con el dispositivo en

mención72.

Se han definido varias versiones de SNMP, así el SNMPvl se estudia en el RFC

115773, una versión mejorada llamada SNMPv2 se documenta en el RFC 1448.

En la actualidad se está tratando de estandarizar una tercera versión. Todas las

versiones producidas son bastante similares, pero cubren de mejor manera las

"debilidades" de su predecesora, de esta manera el estándar SNMPv2 es

70ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentíce Hall; USA 1994.
71MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
72CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
73Gran parte de la documentación para la Internet, así como sus protocolos, se proporciona en los
RFC (Request For Comments). Existen una cantidad abrumadora de información acerca de
SNMP por medio de RFCs. Se recomienda la lectura de los Capítulos 2 al 5, para relacionar la
información específica de SNMP con sus componentes de trabajo.
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básicamente el mismo SNMPvl pero con una mayor fortaleza en cuanto a

seguridad se refiere, y, controla de mejor manera las operaciones de gestión. El

SNMPvS, resalta el aspecto de la estandarización de la seguridad en redes74.

1.7.4 OBJETOS GESTIONADOS EN INTERNET75.

Los objetos gestionados en la arquitectura de administración en Internet deben

constar de sintaxis, acceso, estado, y nombre.

& La sintaxis define el tipo de datos.

# A través del acceso, se sabe si un objeto permite que se realicen sobre

él operaciones de lectura solamente, lectura y escritura, o simplemente

no se pueda acceder al objeto.

# El estado, se refiere al grado de requerimiento, por parte de un nodo

administrado para implantar un conjunto de elementos relacionados,

que forman grupos.

# Gracias a un nombre, se puede identificar a un objeto en gestión.

El modelo de gestión en Internet no hace uso del término clases76, pues se

impone el mismo concepto, pero bajo la denominación de grupos (en contraste

con OSI que emplea ampliamente clases).

1.7.5 AGENTES SNMP EN UNA RED.

El uso de los agentes SNMP en ¡os recursos de red, se ha incrementado muy

rápidamente en los últimos años. Existen varias categorías en las que se

74www.snmp. com.
75MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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encuentran los agentes y sus funciones, así, se tienen; los servidores de red

asociados con sus sistemas operativos, las interfaces de red relacionadas con

hosts, los dispositivos de conexión e interconexión para redes como: hubs, routers

y equipos de test o prueba, o sea, equipos de monitoreo y analizadores de red.

Otros recursos que han venido a ser compatibles con SNMP son las fuentes de

poder77.

781.7.6 CmPSOBRETCP/IP (CMOT)'8.

A pesar de los planteamientos originales de la IAB, las opciones con CMOT no se

han alcanzado, pues la aceptación de SNMP ha llegado a ser tan grande que

muchos consideran a CMOT como una idea obsoleta79, aunque algunos han

incluido a CM1P en la planificación de su arquitectura80.

La arquitectura CMOT también se ubica bajo el modelo cliente/servidor.

A diferencia de SNMP, CMIP se vale de mecanismos orientados a conexión en

una comunicación TCP/IP. Para obtener un marco completo de seguridad, CMIP

establece en la capa aplicación que las conexiones para las funciones de

administración deben tener prioridad. La arquitectura CMOT aparece en la Figura

1.1581. Los servicios de aplicación CMOT se basan en los conceptos OSI

CMISE, ROSE y ACSE. Además, un protocolo llamado LPP82 (Lightweight

Presentation Protocol) provee funciones de la capa presentación.

76 Definición 1.3.3.
77HERRERA M.; Carlos A.; La Técnica de Objetos Aplicada a la Gestión de Redes de
Telecomunicaciones; Tesis de Grado Escuela Politécnica Nacional; ECUADOR 1999.
78CERF V; IAB Recommendations for the Development of Internet Network Management Standars,
RFC 1052; USA 1988.
79ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
80MILLER Mark; Managing Intemetworks w'rth SNMP; M&T Books; USA 1993.
81BEN Artzi; Network Management of TCP/IP Networks; Present and Future; IEEE 1990.
82 RFC 1085.
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37

CAPITULO 2: LA ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN
DE ADMINISTRACIÓN Y LA NOTACIÓN
SINTÁCTICA ABSTRACTA UNO.

2.1 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN.

La Estructura de la Información de Administración SMI83 (Structure of

Management Information) es el idioma por medio del cual se describe e identifica

a los objetos gestionados que se encuentran dentro de cada uno de los

dispositivos de red. Eí RFC 1155 trataba la SMI en un principio, posteriormente

fue modificada en los RFC 1212 y 121584.

Para cumplir con su labor la SMI, establece en cada objeto un nombre, una

sintaxis y su codificación. El nombre (descrito a través de un Identificador de

Objeto - Object Identifier Oí), distingue al objeto inequívocamente. La sintaxis,

define el tipo de datos como por ejemplo, enteros, o, cadenas de octetos. La

codificación especifica como la información relacionada con el gobierno de la red

se señaliza para su transmisión entre las máquinas.

La SMI, modela a los objetos valiéndose de un subconjunío de reglas (para

simplicidad del SNMP85), impuestas por la Notación de Sintaxis Abstracta Uno

ASN.186 (Abstract Syntax Notation One). La ASN.1 se ha constituido como un

83ROSE Marshall, McCLOGHRIE Keith; Structure and Identification of Management Information for
TCP/IP based Internéis; RFC 1155; USA 1991.
B41. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
2. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
85FORD Merilee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
Interconectividad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
861. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Technology: Open
Systems Interconnection, Specification of Abstract Syntax Notation One; ISO/IEC 8824; USA 1990.
2. STEEDMAN Douglas; Abstract Syntax Notation One, the Tutorial and Reference; Technology
Appraisals UK; USA 1990.
3. MOTTELER Howard, DEEPINDER Shidu; Components of OS!: Abstract Syntax Notation One;
ConneXions, the Interoperabilíty Report; USA 1992.



verdadero lenguaje en el desarrollo del significado y formato de la información,

integrando las PDUs de los protocolos del nivel de aplicación87.

La aparición de la norma ISO 8824, ASN.1 fue necesaria porque como se ha

discutido en el capítulo anterior, al crecer las redes en un ambiente heterogéneo

las aplicaciones se debían ejecutar, independientemente de la infraestructura de

hardware presente; por tanto, se requeriría de un dialecto rígido que fuese

entendido en el mismo contexto independientemente del entorno en que se

desarrollara. Esta característica es propia de los lenguajes de programación de

alto nivel, pero en la interconexión de redes hace falta además puntualizar los

parámetros de la información para su transporte88. En consecuencia la ASN.1 no

solo tiene que especificar la manera en que el administrador y el agente se

comunican usando una sintaxis abstracta propiamente (aunque la representación

de los datos en el interior de sus máquinas sea distinta), sino que también

estandariza una trasferencia sintáctica para codificar sus elementos.

Con estos fundamentos es obvio que, en términos del modelo ISO/OSI la ASN.1

sea una función de la capa presentación89, ya que la misma ofrece este tipo de

servicios de soporte a la capa aplicación.

En el modelo cliente/servidor para la administración de redes, los objetos deben

ser accesibles desde el punto de vista físico y lógico90. Por acceso físico se

entiende que alguna entidad debe "físicamente" chequear las direcciones, contar

paquetes, o realizar cualquier acción que cuantifique la información de gestión.

La accesibilidad lógica se refiere a que los datos del manejo de la red deben ser

almacenados para posteriormente poder ser recuperados e incluso modificados

(SNMP se encarga de la recuperación y modificación de tal información). La SMI

87STALUNGS Williams; Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997.
881. STALLINGS Williams; Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall
Internacional; Tercera Edición; ESPAÑA 1997.
2. TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
3. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
89INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Systems; Open
Interconnection, Basic Reference Model-Part 4; Management framework; ISO 7498-4; USA 1989.



organiza, nombra, y describe los mensajes administrativos para proporcionar

dicho acceso lógico.

2.2 ELEMENTOS DE LA ASN.l.

Los administradores critican a la ASN.1 por su complejidad91, sin embargo, la

ASN.1 debe estar presente en el gobierno de una red, porque designa una

estructura de información (mensajes) para cualquier equipo] y lo hace definiendo

tipos de datos y proporcionando un conjunto de especificaciones para la

combinación de los mismos, a más de conceptualizar normas para la transmisión

de los datos en el medio físico llamadas: BER92 (Basic Encoding Rules).

Sea como sea, los proveedores de equipos de manejo de red han convertido a la

ASN.1 en una herramienta imprescindible para modelar sus productos.

La ASN.1 define los datos como un patrón de bits en la memoria de un

computador, similarmente a como lo hace un programa de alto nivel, que un

lenguaje manipula como variables93. Las BER establecen en cambio una

manera de transformar las definiciones ASN.1 en bits, para la comunicación entre

computadoras, esta transformación proporciona información que se puede

ensamblar directamente en las Unidades de Servicio del Protocolo SDU94

(Service Data Unit).

90MILLER Mark; Managing ¡nternetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
911.TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
2. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
921. No se deben confundir estas siglas con las de la Tasa de Bits Errados BER.
2. CASE J, FEDOR M, SCHOFFSTALL M, CAVIN C; Simple Network Management Protocol; RFC
1157; USA 1990.
3. INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARIZATION; Information Technology: Open
Systems Interconnection, Specification ofAbstract Syntax Notation One; ISO/IEC 8825; USA 1990.
93MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
94STALLINGS Williams; Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997.
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La representación BER es la misma para los enfoques ASN.1, prescindiendo de

los tipos de sistemas que envíen o reciban la información. Es de esa manera,

como se asegura la comunicación entre los computadores sin importar su

arquitectura interna.

La Figura 2.1 permite visualizar el esquema ASN.1.

Usuario

T
Almacenamiento Traducción de la

local representación del
(por ejem. MIB) usuario

Usuarior
Traducción de la Almacenamiento

representación del local
usuario (por ejem. MIB)

Traducción 1 Sintaxis 1 Traducción
/** N Local A*. Abstracta J* Local f N

1 ^ ^ 1 ^ >
/Componente d&\I ^

' Reglas de
comunicación

f \ —( Componente de \" ^ ^

Reglas de
comunicación

1 Sintaxis de 1
-ty transferencia *^f

( Componetes de A
transferencia de datos

V OSI) J

^ Coraponetes de "\a de datos

V OSI) J

95Figura 2.1 Esquema de traducción de una sintaxis abstracta .

Para el componente de aplicación, la información se representa en forma

consistente gracias a una sintaxis abstracta, la cual debe ser modificada tanto

para usuarios humanos, como para la conformación de las BER. La Figura 2.1

95STALLINGS Williams; Comunicaciones y Redes de: Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997. ,
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resalta también el aspecto del almacenamiento local, que la aplicación se

encarga de realizar.

La ASN.1, de manera análoga a los lenguajes de programación, respeta ciertas

reglas lexicográficas, las cuales deben ser entendidas y por supuesto, tomadas

en cuenta. Las Tablas 2.1 y 2.2 se encargan de resaltarlas.

ítem

-

--
. ._

i
o
u
0

Nombre

Número Asignado.

Comentario.

Asignación (definir como).

Alternativa (opciones en una lista).

Comienzo y final de una lista.

Comienzo y final de una marca.

Indicación de un rango.

Valores de un rango.

Tabla 2.1 Reglas lexicográficas de la ASN.196

ítem

Tipos de Datos

Macros

Módulos

Nombres

Palabras

ASN.1

de grupos y objetos

reservadas de la

Convención

La primera letra se debe escribir en mayúscula.

Todas las letras se deben escribir en mayúsculas.

La primera letra se debe escribir en mayúscula.

La primera letra se debe escribir en minúscula.

Todas las letras se deben escribir en mayúsculas.

Tabla 2.2 Reglas lexicográficas de la ASN.197

96GAUDETTPhillip;A Tutoría! on ASN.1; NIST Technical Report; USA 1989.
97MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
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Los espacios múltiples y las líneas en blanco se consideran como un solo espacio

y una sola línea, respectivamente, cuando se escribe el código. El símbolo "--",

seguido de un texto, se emplea para los comentarios, también se pueden realizar

comentarios encerrando el texto entre dos pares de guiones (~)98.

992.3 MAGROS

El concepto de macro permite extender el lenguaje ASN.l en el sentido de

ofrecer soporte en la definición de un objeto.

Para contar con los componentes que constan en los macros, y que son de

utilidad para el administrador o el implementador de la red, se realiza "una

invocación" a ese macro. Todos los macros se invocan de la misma manera100, y

del siguiente modo:

Nombre del Elemento MACRO

« cláusulas del macro»

:: = VALOR

Ejemplo 2.1 Invocación a un macro.

Donde la palabra MAGRO, sirve para designar al nombre del macro, en tanto que,

Nombre del Elemento permite especificar al elemento con el que se va a trabajar,

Las cláusulas del macro y el VALOR dependen de la definición del macro. Todo

nombre de macro se distingue con letras mayúsculas.

981. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
2. STALLINGS Williams; Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997.
"ROSE Marshal!, McCLOGHRIE Keith; Concise MIB Definitions; RFC 1212; USA 1991
100Excepto el Macro TEXTUAL-CONVENTION de SNMPv2, que se presenta en el Capítulo 5.
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Para poner de manifiesto los conceptos anteriores se puede hacer uso por

ejemplo, de un macro de gran importancia, el macro; OBJECT-TYPE (originalmente

definido en el RFC 1155, y reemplazado después en el RFC 1212), el mismo que

determina el manejo de nodos, a través del apropiado tratamiento de grupos y

objetos, por medio de las "herramientas" que proporciona, con el fin de que exista

compatibilidad en el entorno MIB, tanto en MIBs privadas, como en públicas101.

En la M1B-II102 (segunda versión de MIB), el primer objeto, en el primer grupo es

sysDescr, y aprovecha el macro OBJECT-TYPE, para realizar la definición de tal

objeto, como se indica en el Ejemplo 2.2.

sysDescr OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE(0..255))

ACCESS read-oniy

STATUS mandatory

DESCRIPTION

" A textual description of the entity. This valué should include the full

ñame and versión Identification of the system's hardware type, soft-

ware operating-system, and networking software. This must contain

only printable ASCII characters"

::= { system 1}

Ejemplo 2.2 Utilización del macro OBJECT-TYPE en la definición de un objeto.

En la sección 1.7.4 del capítulo uno se discutió acerca de las características de

[os objetos gestionados en Internet, y en el Ejemplo 2.2 se puede observar que

tal esquema se respeta, pues el objeto sysDescr emplea un nombre (svsDescr,

precisamente); una sintaxis (que delimita el tipo de datos, en este caso

101MILLER Mark; Managíng Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
102 RFC 1213.
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DisplayString, el cual posteriormente será tratado como una cadena de caracteres

imprimibles103); el acceso104 (en el ejemplo el objeto solo permite lectura); y

finalmente estado105 (el estado mandatorio, en este caso, implica que el nodo

gestionado debe obligadamente tener implantado este objeto, para cumplir con su

fin).

Además de estos elementos] el macro OBJECT-TYPE permite usar otras

herramientas como son: la descripción (DESCRIPTION), y las referencias

(REFERENCE) con carácter opcional; índices (INDEX), y valores por defecto

(también de clase opcional), o DEFVAL.

La descripción proporciona una leyenda de los aspectos más importantes del

objeto la cual, para el Ejemplo 2.2, detalla el hardware, el software, el proveedor,

características de operación, etc., del dispositivo de red administrado. La

descripción es una cláusula opcional en el SNMPvl, y obligatoria en el SNMPv2,

Las referencias brindan la posibilidad de hacer alusiones a componentes, que se

emplean en otros objetos, macros, módulos, etc., en forma textual.

Los objetos tabulares o tablas se manejan por medio de la cláusula INDEX.

Los valores por defecto se pueden emplear para establecer ciertos valores (los

que se consideren apropiados) en los objetos.

Las palabras en mayúsculas se deben respetar, porque son reservadas por la

ASN.1106 (como claramente se visualiza en el ejemplo anterior). E! nombre del

objeto empieza con una letra minúscula107 (en el Ejemplo 2.2, svsDescr).

103Sección 2,4.1.2.
104EI Macro OBJECT-TYPE permite que el acceso a las propiedades de los objetos sea, solo para
lectura, solo para escritura, lectura y escritura o, acceso denegado, en el RFC 1155.
105También en el RFC 1155, otros posibles estados de los objetos son: deprecated (o
discontinuado), optíonal (se puede o no implantar) y obsolete (ya no se usa el objeto o grupo).
106 BLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1995.
107'ROSE Marshal!; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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El objeto sysDescr, es el primer elemento del grupo system, dicha aseveración se

apoya por el contenido de las llaves en la parte final del ejemplo] y el símbolo

"::=" que especifica asignación. El significado del rango de O a 255 se explicará

por medio de las definiciones de tipos de datos y sus valores (es probable que en

este momento los conceptos introducidos no estén del todo claros, porque los

ejemplos que se están usando son los objetos componentes de los grupos

existentes en las MIBs, si desea puede revisar el capítulo 3, para dar un vistazo a

tales grupos y sus objetos).

2.4 TIPOS Y VALORES.

Los tipos de datos sirven para estructurar la información, de modo que pueda ser

comprensible y procesada por las máquinas, en tanto que los valores cuantifican

o proporcionan instancias para dichos tipos108.

Por convención, un tipo de dato empieza con una letra mayúscula.

En la SMI se definen tres tipos de datos109: simples o primitivos, estructurados y

definidos o específicos.

A partir de cada concepto desarrollado a continuación, se hará uso de ejemplos

ilustrativos, tomados de la MIB-ll110. Los conceptos que carezcan de ejemplos

serán clarificados plenamente en definiciones posteriores.

108BLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1995.
109MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
110RFC1213.
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2.4.1 TIPOS DE DATOS SIMPLES.

Entre los cuales se encuentran los Enteros, Octetos de Caracteres,

Identificadores de Objetos y el tipo Nulo. Como ya se había manifestado antes,

los tipos de datos deben ser referidos a través de su primera inicial en

mayúsculas, sin embargo la ASN.1 establece que los tipos simples deben ser

presentados completamente en mayúsculas (excepto los OCTECTSTRING)111.

2.4.1.1 Enteros (INTEGER).

Un entero es un tipo de dato primitivo y es un número entero común, es decir

positivo, negativo o cero (no obstante, SNMP limita este concepto, para tratar a

los enteros como si fuesen únicamente números naturales112).

Dentro de esta categoría se incluyen los enteros enumerados y los enteros BIT

STRING.

Los enteros enumerados (ENUMERATED) sirven para hacer referencia a un

número específico de entre varios posibles. Este tipo de datos es muy similar a

las enumeraciones del lenguaje C113. El entero del tipo BIT STRING se usa para

cadenas cortas de bits, como por ejemplo, de cero a 127 (0..127).

En el Ejemplo 2.3, se destaca la nomenclatura ASN.1, en la definición de un

entero. Además de los aspectos propios de los objetos en la arquitectura de

administración de redes en Internet: nombre (¡pDefauítTTL); sintaxis (para

establecer el tipo, entero, o INTEGER, en este caso); acceso (lectura y escritura de

las propiedades del objeto, es decir read-write), y estado (mandatorio, mandatory),

111Este aseveración, será apoyada posteriormente, cuando se traten los "datos definidos por el
usuario".
112ROSE Marshall; The Simple Book; Second Editíon; Prentice Hall; USA 1994.
113Consúltese SCHILDT Herber; Manual de Referencia de Turbo C/C++ 3.1; Segunda Edición; Me.
Graw HUÍ Interamerícana; ESPAÑA; 1994.
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se puede visualizar que el objeto en cuestión, ocupa el segundo lugar en el grupo

ip. La descripción menciona que este objeto corresponde al valor por defecto

insertado en el campo Time-To-üve (Tiempo De Vida), que se encuentra en la

cabecera del datagrama IP.

¡pDefaultTTL OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

ACCESS read-write

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The default valué inserted into the Time-To-Live field of

the IP header of datagrams originating at this entity,

whenever a TTL valué is not supplied by the transport

layer protocol."

::={¡p2}

Ejemplo 2.3 Definición de un Entero.

Para la representación de un entero se usan 32 bits (en el SNMPvl, y en el

SNMPv2) y 64 bits (solo en el SNMPv2)114.

2.4.1.2 Octetos de caracteres - Cadenas de octetos (OCTET STRING).

Entre los tipos de datos simples también se encuentran los OCTET STRING, cuyos

valores contemplan cero, uno o más secuencias de octetos. Existen tres clases

de octetos de caracteres, así, aparecen: DisplayString (Cadenas de Caracteres

114FORD Merílee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
¡nterconectividad de Redes; Segunda Edición; Prentlce Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.



imprimibles), OctectBitstring (Cadenas de bits), y PhysAddress (Direcciones

Físicas de red).

Cuando los datos sobrepasan los 32 bits se emplean los tipos OctectBitstring.

En el ejemplo 2.4 se visualiza el tipo OCTETSTRING.

sysContact OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE(0..255))

ACCESS read-write

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The textual identification of the contact person for this

managed node, and Information on how to contact this

person."

::= {system 4}

Ejemplo 2. 4 Definición de los Octetos de caracteres.

La declaración del objeto, es muy similar a la del Ejemplo 2.2, aquí, el objeto

sysContact, es el cuarto elemento del subnodo system. La descripción narra, una

identificación textual, de la persona que administra el nodo, y como ponerse en

contacto con la misma.

Se dice, que los tipos de datos "definidos por el usuario"115, deben cumplir la regla

lexicográfica de denotar su tipo, empleando una mayúscula en su primer inicial,

no obstante las reglas semánticas imponen que por lo menos una letra

componente debe ser diferente de una mayúscula116.

115Las referencias ASN.1 llaman tipos de datos "definidos por el usuario", a aquellos tipos que
siendo en realidad parte de la ASN.1, más bien se establecen en aplicaciones particulares, como
es el caso de la administración de red.
116TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
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2.4.1.3 Identificadores de Objetos (OBJECT IDENTIFIER Oí).

Ofrecen una identificación única para los objetos, porque permiten que se los

ubique en la estructura nodal jerárquica que se sigue en las MIBs. El Ejemplo 2.5,

define un Oí.

¡pRoutelnfo OBJECT-TYPE

SYNTAX OBJECT IDENTIFIER

ACCES read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"A reference to M1B definitions specific to the particular

routing protocol responsible for this route, as determinad

by the valué specified in the route's ipRouteProto valué. If

this information is not present, its valué should be set to

the OBJECT IDENTIFIER {O 0}, which is a syntactically

valid object identifíer, and any conforming implementation

of ASN.1 and BER must be able to genérate and recognize

this valué."

::={ipRouteEntry 13}

Ejemplo 2.5 Definición de un Identificador de objeto.

Este objeto solo permite acceso para lectura (read-oniy), y este hecho es

totalmente comprensible, ya que como lo señala la descripción, se ofrece

información acerca del protocolo de ruteo. Para la representación en bits de un

Oí, se usan 32 bits, en el rango O a 232 - 1. Para especificar un elemento en la

MIB se permite una secuencia de hasta 128 Oís117.

117'ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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2.4.1.4 El tipo Nulo (NULL).

En Inglés se lo interpreta como un place holder, el tipo de datos nulo se usa en

las solicitudes cuando un administrador requiere información de un nodo en

gestión, el NULL indica la ausencia explícita de un valor. Una vez que el

dispositivo responde, se devuelve el valor de las variables solicitadas en el sitio

donde antes estaba el NULL.

Los NULL se entenderán mejor al estudiar el SNMP en el Capítulo 4.

2.4.2 TIPOS DE DATOS ESTRUCTURADOS118.

Los tipos estructurados generan tablas. Estos tipos de datos se denominan

estructurados porque están conformados de datos de los otros tipos y

proporcionan información a través del almacenamiento de filas, en tablas. Para

acceder a este tipo de datos se deben distinguir ías filas dentro de una tabla.

Para hacer referencia a una tabla se utiliza el sufijo Table, mientras que para

tratar a una fila se emplea el sufijo Entry. En el capítulo 3, sección 3.2.1, se trata

de manera clara a los objetos tabulares.

Las Secuencias (SEQUENCE) y la Secuencia De (SEQUENCE OF) pertenecen a este

tipo de datos. La cantidad de bits necesarios para su representación depende de

su ubicación en la estructura nodal MIB, y del número de elementos de una tabla

en particular.

11BMILLER Mark; Managing tnternetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.4.2.1 Secuencia (SEQUENCE).

Los datos en SEQUENCE constan de un listado ordenado de tipos de datos.

SEQUENCE, especifica una columna en una fila en particular. Este tipo de datos es

similar a una estructura en el lenguaje C.119

2.4.2.2 Secuencia De (SEQUENCE OF).

En términos de programación se lo puede comparar con arreglos dinámicos120, y

este tipo en sí, es una colección de tipos que SEQUENCE define.

1212.4.3 TIPO DE DATOS DEFINIDOS

Los tipos definidos son formas alternativas de los tipos simples, y además son

más descriptivos. La SMI para Internet consta de los siguientes tipos de datos

definidos122: NetworkAddress (Familias de Direcciones), ipAddress (Direcciones IP),

Counter (Contador), Gauge (Medidor), TimeTicks (Marcas de Tiempo), Opaque, y se

los trata en el RFC 1155.

2.4.3.1 Familias de Direcciones (NetworkAddress).

Se ha designado para representar un formato de direccionamiento de entre

varios posibles. CHOICE es un tipo primitivo por medio del cual se puede escoger

119Las estructuras se presentan claramente en SCHÍLDT Herbar, Manual de Referencia de Turbo
C/C++ 3.1; Segunda Edición; McGraw HUÍ Interamerícana; ESPAÑA; 1994.
120SCHÍLDT Herber; Manual de Referencia de Turbo C/C++ 3.1; Segunda Edición; McGraw HUÍ
Interamericana; ESPAÑA; 1994.
121MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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una opción de entre algunas, en este caso CHOICE, permitiría discernir la clase de

direccionamiento de red. Sin embargo, ya que una sola clase de

direccionamiento se utiliza y difunde en Internet, se provoca la discontinuidad de

NetworkAddress.

En el Ejemplo 2.6 se trata a este tipo de datos. Este objeto, es de característica

deprecated o discontinuado y se encuentra formando la tercera columna en una fila

dentro de una tabla.

atNetAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX NetworkAddress

ACCESS read-write

STATUS deprecated

DESCRIPTION

"The NetworkAddress (e.g., trie IP address) corresponding

to the medía-dependent 'physical1 address."

::={atEntry 3}

Ejemplo 2.6 Definición de NetworkAddress.

2.4.3.2 Direcciones IP (ipAddress).

Sirve para representar, una dirección de red en la plataforma TCP/1 P, y consta

de 32 bits para el efecto. El tipo ipAddress se representa como un OCTET STRING

de 4 bytes, denotados como 4 enteros, separados por puntos, en donde cada

byte está en el rango de O a 255, y particularizados en ordenamiento de red123.

En el Ejemplo 2.7 se muestra a ipAddress.

122En el Capítulo 5, se establecen nuevos tipos de datos definidos, para SNMPv2.
123ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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tcpConnRemAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The remote IP address for thís TCP connection".

::= {tcpConnEntry 4}

Ejemplo 2.7 Definición de IpAddress.

La descripción manifiesta una dirección IP remota para una conexión TCP, como

la cuarta columna en una fila dentro de una tabla.

2.4.3.3 Contador (Counter).

Un Counter es un entero positivo el cual se incrementa sucesivamente hasta llegar

a su máximo valor, a partir del cual se encera y nuevamente regresa al conteo.

Un Counter posee 32 bits por lo que la cuenta se inicia en cero y avanza hasta un

total de 232-1, en el SNMPvl En la segunda versión de SNMP existen también

contadores de 64 bits124. El Ejemplo 2.8 define el tipo contador.

¡crnplnDestUnreachs OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The number of ICMP Destination Unreachable

messages received"

::= {¡cmp 3}

Ejemplo 2.8 Definición de un Contador.

124 ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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El objeto ¡cmpinDestUnreachs se encuentra en el grupo icmp, siendo su tercer

miembro, tal objeto tiene por fin contabilizar el número de mensajes ICMP

recibidos por causa de un destino inalcanzable.

2.4.3.4 Medidor (Gauge).

Al igual que Counter, provee un conteo ascendente hasta un valor máximo (232-1).

El medidor Gauge se puede también decrementar125. El ejemplo 2.9, clarifica este

tipo de datos.

ifSpeed OBJECT-TYPE

SYNTAX Gauge

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"An estímate of the interface's current bandwidth in

bits per second. For interfaces that do not vary ¡n

bandwidth or for those where no occurate estimation

can be made, this object should contain the nominal

bandwidth."

::={ifEntry5}

Ejemplo 2.9 Definición de GAUGE.

2.4.3.5 Marcas de Tiempo (TimeTicks).

El tipo TimeTicks es una marca de tiempo que se emplea a partir del

acontecimiento de un cierto suceso (tal como una reinicialización de un sistema),

125FORD Merilee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Jim; Tecnologías de
Interconectívidad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
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a partir del cual una cuenta en centésimas de segundos comienza. El tipo

TimeTicks aparece en el Ejemplo 2.10, y requiere de 32 bits para su

representación126.

sysUpTime OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The time (in hundredths of a second) since the

network management portion of the system was last

re-initialized."

::= {system 3}

Ejemplo 2.10 Definición de TimeTicks.

El tiempo desde la reinicialización del sistema se indica en el ejemplo, a través de

sysUpTime, el cual es el tercer objeto del grupo system.

2.4.3.6 El tipo Opaque.

Permite el paso de datos con una estructura ASN.1 arbitraria, sin que se

especifique completamente, sin embargo, este tipo para su transmisión se

codifica COmO Un OCTETSTRING127.

126TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
1271. Este tipo se usa comunmente en MIBs privadas.
2. CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
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Una vez discutidos los tipos de datos SMÍ, es conveniente destacar como se

trabaja en el lenguaje ASN.1, para manejar los conceptos de tipos por lo que se

ofrece el Ejemplo 2.11.

Nombre del Tipo ::=

TIPO

Ejemplo 2.11 Forma de designar un tipo según la SMI.

Específicamente el Ejemplo 2.11 aplicado a un cierto tipo se puede ver así:

Status::=

INTEGER {up(1), down{2), testing(S)}

Ejemplo 2.12 Forma de asignación de un entero en la SMI.

Para particularizar un valor se sigue el proceso del Ejemplo 2.13:

nombre del valor Nombre del Tipo :;=

VALOR

Ejemplo 2.13 Forma de asignar un valor según la SMI.

Modificando el Ejemplo 2.13, para conseguir un valor puntual de entre las

opciones posibles del Ejemplo 2.12, se tiene:
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Status::=

INTEGER {up(1), down(2), testing(3)}

myStatus Status ;:= up - - valué 1

Ejemplo 2.14 Forma de asignación de un valor entero en la SMI.

1282.4.4 SUBTIPOS DE DATOS*"0.

En realidad un subtipo sirve para restringir una condición global. De este modo,

tiene sentido que se trate por ejemplo a ipAddress como un subtipo, porque a

través de él se limita una cadena de octetos a 4 bytes.

También, es ahora notorio, que un contador, por mencionar un caso, se trate

como un número en el que se puede alcanzar un conteo de O hasta 232-1, en vez

de -232 hasta 232-1.

En algunas configuraciones se precisan de subrangos de valores de tipos de

datos, por lo que se necesita hacer referencia al tipo que admite los subvalores,

los cuales se denotan entre paréntesis y separados por dos puntos, así129:

Tipo (subvalor 1 ..subvalor 2)

Ejemplo 2.15 Definición de subrangos de valores.

128'ROSE Marshail; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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Si se considera el primer ejemplo introducido al comienzo del capítulo, Ejemplo

2.2, se observa la aplicación de estas nociones:

DisplayString (SIZE(0..255))

Ejemplo 2.16 Subtipo de DisplayString.

2.4.5 TIPOS DE DATOS EXARCADOS.

Cada uno de los tipos de datos hasta aquí estudiados requiere de información

adicional para el completo funcionamiento de los sistemas de cómputo, en virtud

de lo cual, asociada a cada tipo (excepto CHOICE130) existe una marca, la cual se

compone de una etiqueta y una numeración131 consistente en un entero no

negativo. Este tipo de información es en ocasiones tomada como un nuevo tipo

de datos132, basándose en los tipos anteriormente existentes. Existen cuatro

clases de marcas: Universales, de acuerdo a la Aplicación, de Contexto

Específico y Privadas. La ASN.1 define las marcas Universales, en Internet se

asignan marcas de acuerdo a la Aplicación; las puntualizaciones del SNMP

interpretan las marcas de Contexto Específico, mientras que los proveedores

manejan las marcas de la clase Privada133.

La marca del tipo se coloca entre corchetes, por ejemplo, la SMI apoya la

siguiente estructura:

129CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edítion; McGraw-HHI; USA 1996.
130STALLINGS Williams^ Comunicaciones y Redes de Computadoras; Prentice Hall Internacional;
Tercera Edición; ESPAÑA 1997.
131 Las PDUs SNMP, se marcan no obstante, solo con números (no con etiquetas).
132 MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
133MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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TimeTicks ::=

[APPLICATION 3]

IMPLICIT INTEGER (0..4294967295)

Ejemplo 2.17 Estructura de una marca asociada a un tipo.

Como se puede notar, al tipo TimeTicks se le ha designado una marca de la clase

aplicación, y un número de marca igual a 3, el tipo puede tomar cualquier valor

entero en el rango de O a 232-1 (es decir hasta 4.294.967.295). La palabra

IMPLICIT es una palabra reservada de la ASN.1, e indica que para la codificación,

la marca asociada con el entero no se transmite, sino únicamente la relacionada

con TimeTicks. En la Tabla 2.3 se encuentran marcas universales con la

numeración ASN.1. Sin embargo el SNMP no utiliza toda esta amplía lista en

mención. La tabla se presenta únicamente con propósitos informativos.

Etiqueta Nombre del Tipo Valores de conjunto

Tipos Básicos

UNIVERSAL 1

UNIVERSAL 2

UNIVERSAL 3

UNIVERSAL 4

UNIVERSAL 9

UNIVERSAL 10

BOOLEAN

INTEGER

BIT STRING

OCTET STRING

REAL

ENUMERATED

VERDADERO o FALSO.

Conjunto de números positivos y

negativos, incluyendo el cero.

Secuencia de cero o más bits.

Secuencia de cero o más octetos.

Números reales.

Lista explícita de valores de

enteros.

Tipos de objetos

UNIVERSAL 6

UNIVERSAL/

OBJECTIDENTIFIER

ObjectDescriptor

Conjunto de valores asociados con

objetos de información.

Cada valor, es texto legible para

usuarios, proporcionando una

descripción breve de un conjunto

de información.

Tipos de objetos

UNIVERSAL 18

UNIVERSAL 19

UNIVERSAL 20

NumerícString

PríntableString

TeletexString

Dígitos de 0 a 9.

Caracteres imprimibles.

Caracteres definidos en

Recomendaciones T -CCITT.
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UNIVERSAL 21

UNIVERSAL 22

UNIVERSAL 25

UNIVERSAL 26

UNIVERSAL 27

VideotexString

lASString

GraphicsString

VisibleString

GeneralStríng

Conjunto de caracteres gráficos

definidos en las recomendaciones

T - CCITT.

Alfabeto Internacional Cinco

(equivalente a ASCII)

Conjunto de Caracteres definidos

en la norma ISO 8824.

Conjunto de caracteres definidos

en la norma ISO 646 (equivalente al

ASCII).

Cadena de caracteres en general.

Tipos misceláneos

UNIVERSAL 5

UNIVERSAL 8

UNIVERSAL 23

UNIVERSAL 24

UNIVERSAL 11-15

UNIVERSAL 28

NULL

EXTERNAL

UTCTime

GeneralizedTime

Reservados

CharacterString

Establece un valor NULO.

Tipo definido en documentación

externa, no requiere pertenecer a

uno de los tipos ASN.1.

Se emplea en formatos de tiempo,

así se determina el año (2 dígitos

necesarios para su

representación), el mes y el día

(ocupando 2 dígitos cada uno), la

hora referida con minutos y de

manera opcional segundos;

enseguida, se puede especificar

(no necesariamente) la hora local

diferente de la hora universal.

Se da el mismo caso anterior,

excepto que para especificar el

año se necesitan de cuatro dígitos.

Reservado para la ASN.1.

Reservado para la ASN.1.

Tipo de Estructuras

UNIVERSAL 16

UNIVERSAL 17

SEQUENCE

SEQUENCE-OF

SET

SET-OF

Se define haciendo referencia a

una lista ordenada de tipos.

Solo se enfoca a una clase única

de tipos.

Igual que SEQUENCE, pero no se

produce una lista ordenada.

Se da el mismo enfoque que en

SEQUENCE-OF, pero no existen

elementos ordenados.

Tabla 2.3 Asignación de etiquetas de la Clase UNIVERSAL
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2.5 MÓDULOS134.

Al conjunto de delincaciones SMI asociadas convenientemente se llama

módulos. Así, los objetos semejantes (que brindan información relacionada) se

reúnen en grupos, los que a su vez conforman los módulos.

Se pretende que los proveedores que reconocen un grupo, lo hagan también con

todos los objetos bajo tal grupo. Sin embargo, un proveedor que reconoce un

módulo no tiene porque reconocer todos sus grupos, porque podría ser que no

todos le "sirvan" a su dispositivo135.

Un módulo contiene las palabras claves: BEGIN y END, para delimitar su contenido,

el cual se puede referir a tipos, valores, macros, etc., existentes en otros módulos

a través de la cláusula: IMPORTS, en tanto que EXPORTS, ofrece información a

sus homólogos136.

Un módulo empieza con su nombre en letras mayúsculas, así, se podría tener:

RFC1271-MIB. enseguida está la palabra clave: DEFINITIONS, acompañada del

símbolo "::=" y la palabra reservada: BEGIN. Una vez que el módulo se completa,

la palabra: END, lo finaliza. El Ejemplo 2.18 se toma del RFC 1271 y

corresponde a la cabecera del módulo RMON MIB, que particulariza al grupo de

monitoreo remoto, que también es parte de la MIB-II, y resalta la definición de un

módulo.

1341. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
2. CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1996.
135TA NENBA UM A n dre w; Re des de Comp uta doras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
136MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.



62

RFC1271-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

Counter FROM RFC1155-SMI

DisplayString FROM RFC1158-MIB

mib-2 FROM RFC1213-MIB

OBJECT-TYPE FROM RFC-1212;

-- This MIB module uses the extended OBJECT-TYPE macro

- as defined in RFC 1212.

-- Remote Network Monitoring MIB

rmon OBJECT-IDENTIFIER ::= {mib-2 16}

-- textual conventions.

END

Ejemplo 2.18 Definición de un módulo.

En el ejemplo anterior, el Oí sirve para resaltar el hecho de que el grupo rmon es

el subnodo número 16, de la MIB-II.

2.6 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN137.

El éxito de la ASN.1 para detallar la información, sin ambigüedades, se basa

también en el empleo de técnicas para traducir sus mensajes, en un esquema

externo, que permita transportarlos a través de toda la red para cumplir, en el

caso específico de SNMP, los requerimientos de la administración138 (Figura 2.2).

Estas técnicas son las denominadas Reglas Básicas de Codificación BER (Basic

137ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edttion; Prentice Hall; USA 1994.
138MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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Encoding Rules), que permiten moldear la información, que proporciona la

sintaxis abstracta, de un modo que sea independiente de la arquitectura de la red

(concordando de esta manera, con el funcionamiento de las redes TCP/iP no

condicionadas a un hardware particular).

Aplicación de
Administración

(Representación
Interna)

Hostl

Representación Externa

Tipo Longitud Valor

Host2

Aplicación de
Administración

(Representación
Interna)

Figura 2.2 Representación interna y externa de la información de gestión.

Para cumplir con su propósito, las reglas de codificación establecen un formato

compuesto por tres campos (Figura 2.3). El primero se denomina tipo, el

segundo se llama longitud, y a un tercero y último se le conoce con el nombre de

campo de valores o datos.

La formalización en la codificación recaica que en un octeto los bits se enumeran

del 1 al 8, de derecha a izquierda, respectivamente, siendo el bit número 8 el

más significativo y el que primero se transmite (Figura 2.4).
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Campo de
Tipo

Campo de
Longitud

Campo de
Valores

Figura 2.3 Formato BER en los campos TLV (Tipo, Longitud, Valor).

^
8 7 6

1 I 1

i i

í
Bit más

significativo

pt_f._j._ ^

5 4 3 2 1

i i i i

í
Bit menos

significativo

Figura 2.4 Orden de los bits en las reglas BER.

2.6.1 CAMPO TIPO.

El campo tipo, proporciona la identificación, para la información codificada, de

modo tal que "advierta" a los dispositivos para que la reciban139. Existen tres

subcampos, en el campo tipo (Figura 2.5). Los dos primeros bits

(correspondientes al bit 8 y 7) especifican una clase de marca. Se usan las

139MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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cuatro clases de marcas definidas en las secciones 2.4.5 como se observa en la

Tabla 2.4.

Orden del Octeto

7 6 5 4 3 2 1 Bits

Clase P/E Número de Marca

t í
00 = Universal P (0) = Primitivo

01 - Aplicación E (1) = Estructurado

10 = Contexto Específico

11 - Privado

Campo Tipo de Datos, si la marca está entre O y 30

Primer Octeto Octetos subsecuentes

Segundo
Octeto

Ultimo
Octeto

7 6 5 4 3 2

01 i i r^ i r iClase P/E 3 i i i i

Número de marca =

Campo Tipo de Datos, si la marca es mayor o igual que 31

Figura 2.5 Subcampos del campo tipo.

Clase de Marca

Universal

Aplicación

De Contexto Específico

Privadas

Bit8

0

0

1

1

Bit 7

0

1

0

1

Tabla 2.4 Clases de marcas y su numeración.
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Las marcas de la clase Universal se utilizan para los tipos de datos simples y

estructurados.

Las de la cíase Aplicación se emplean con los tipos de datos definidos.

Las marcas de Contexto Específico se usan para las PDUs SNMP.

El bit sexto, del campo tipo, puede ser de un formato Primitivo si es igual a cero,

o Estructurado, si el bit contiene un uno. Cuando el valor del bit número 6

corresponde al de primitivo, significa que la información de administración se

codifica directamente; si dicho bit es estructurado se entiende que se deben

emplear uno, o más valores para la codificación de los datos, este es el caso de

SEQUENCE y las PDUs SNMP.

Los otros 5 bits, representan el número de la marca, cuando el número en

mención está entre O y 30 (como ocurre en el caso de SNMP140).

Cuando el número de marca es mayor o igual que 31, los restantes 5 bits de este

octeto se llenan con uno y se usan octetos adicionales, en los cuales el octavo bit

(el más significativo) es puesto en uno. El último de estos octetos, tendrá el bit 8

en cero. Para saber la numeración de la marca, se deben sumar los siete bits

restantes de cada octeto adicional, como se nota en la Figura 2.5.

Para resumir las particularidades del campo tipo, se presenta la Tabla 2.5.

140 CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
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Marcas de la Clase Universal

INTEGER

BIT STRING

OCTETSTRING

NULL

OBJECTIDENTIFIER

SEQUENCE

SEQUENCEOF

Marcas de la Clase Aplicación

IpAddress

Counter

Gauge

TimeTicks

Opaque

Marcas de la Clase Contexto Específico

Get Request

Get Next Request

Get Response

Set Request

Trap

Valores en el Campo Tipo

00000010 = 02 H

00000011 =03 H

00000100 = 04 H

00000101 =05 H

00000110 = 06 H

00110000 = 30 H

00110000 = 30 H

Valores en el Campo Tipo

01000000 = 40 H

01000001 =41 H

01000010 = 42 H

01000011 =43 H

01 000100 = 44 H

Valores en el Campo Tipo

10100000 =AO H

10100001 =A1 H

10100010 = A2 H

10100011 =A3 H

10100100 =A4 H

Tabla 2.5 Valores y marcas en el campo tipo.

2.6.2 CAMPO DE LONGITUD141

En el campo de longitud se determina el número de octetos que conformarán los

datos del campo de valores. En este campo, se dan dos tipos de estructuras bien

definidas, una "corta", y otra llamada "larga". En el primer caso, solo se tiene un

octeto, cuyo octavo bit, es cero, por lo que los 7 bits siguientes podrían realizar un

conteo de O a 127 en decimal.

141 MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.



En la estructura larga, se distingue al bit más significativo (bit octavo) como un 1,

los bits restantes establecen el número de octetos del campo longitud que irán a

continuación de este primero, se pueden tener de 1 a 126 octetos (el 127 se

reserva para uso futuro). De esta manera, se logra tener una cuenta de hasta

21008-1 octetos posibles (el número 1008, es el resultado de la multiplicación de

los 126 octetos por 8 bits que lleva cada octeto). La Figura 2.6, ilustra la

situación.

7 6 5 4 3 2 1 Bits

Número de octetos
~4— en el Campo de

Valores

Estructura corta: Cuando existen octetos de O a 127

7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

Número de
octetos

subsecuentes

i : : : : : : : i r : : : : : : :
A Octeto 1 Octeto n 4-

Bit más significativo del Bit menos significativo
1<= n <= 126 Campo Longitud del Campo Longitud

1008
Estructura larga: Hasta (2 - 1) octetos

Figura 2.6 Campo de longitud.

2.6.3 CAMPO DE VALORES142.

El campo de valores, incluye la información que deber ser codificada, en otras

palabras, en este campo, se encuentran los tipos definidos abstractamente y las

PDUsSNMP.

142 CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Editíon; McGraw-HHI; USA 1996.
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Todo este conjunto de definiciones totalmente relacionadas, para un correcto

funcionamiento, conduce a una manera de representar la información en forma

plenamente clara. A continuación, se proporcionan ejemplos de las reglas BER,

con los diversos tipos datos de la SMI.

2.7 CODIFICACIÓN DE TIPOS DE DATOS
ESTRUCTURADOS143.

SIMPLES Y

2.7.1 CODIFICACIÓN DE ENTEROS.

Los enteros se codifican con un campo tipo equivalente a 02 H, el campo de

longitud depende de la cantidad de datos. Finalmente, el campo de datos mismo,

contiene la información en complemento de dos, la Figura 2.7a) codifica el

número 75.

Campo Tipo = 02 H

7 6 5 4 3 2 1

Clase Marca #2
Universal

(00) Primitivo (0)

Campo Longitud = 01 H

I I
7 6 5 4 3 2 1

o 0 0 0 0 0 0 1

i i
Longitud = 1

Campo Valor = 4B H

7 6 5 4 3 2 1 Bits

o 1

Valor = "75H"

Figura 2.7a) Codificación de enteros.

1431. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
2. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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2.7.2 CODIFICACIÓN DE LOS ENTEROS BIT STRING.

Los BIT STRING, se codifican con un campo tipo igual a 03 H, el campo de longitud

provee el número de octetos del campo de datos, pero en este último, el primer

octeto se utiliza como referencia del número de bits que no se usarán en los

octetos siguientes (representación en forma de cruces, en la Figura 2.7b)144.

Campo Tipo = 03H Campo Longitud = 02H Campo de Valores

r
8

1°

1

1 1 1

7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2

" o ' o ' o ' o ' o ' i ' i l l o ' o ' o ' o ' o ' o ' i ' o l o ' o ' o ' o ' o ' i ' o 1

l\ 1 1

1 8 7 6 5 4 3 2 1

11 1 0 '1 X X X X XI 1 1 1 1 1 1 1

\e \a #3 Longitud = 2
Universal »

(00) Primitivo (0)

Figura 2.7b) Codificación de BIT STRING.

2.7.3 CODIFICACIÓN DE CADENAS DE OCTETOS.

El tipo de datos OCTECT STRING se codifica de manera similar a la de INTEGER,

pero con un valor de 04 H, en el campo tipo. El ejemplo que se ha empleado

presenta ia codificación de las letras BBM (Figura 2.8).

144La codificación de este tipo de datos se visualiza mejor desde el punto de vista con el que
SNMPv2 lo emplea, es decir como un conjunto de bits para definir el estado activo de banderas.
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Campo Tipo = 04H Campo Longitud =Q3H Valor del octeto #1 =42H Valor del octeto #2 =42H Valor del octeto #$ =4DH

I J J I I J J 1 I I

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 G 5 4 3 2 1 8 7 5 5 4 3 2 1 B 7 G 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

i o ^ o i o i o i o i i Í O J Q i I Q ; Q ; O ; D : Q : O J ; íi i o : i ; o ; o : o : o ~ Moí i Q [ rQ IQ"o^ n oí i QUIQI Q^ i: n o' u
i i i i i

Clase \a # A Longitud = 3 Valor = "BBM"
Universal \) Primitivo (0)

Figura 2.8 Codificación de cadenas de octetos145.

2.7.4 CODIFICACIÓN DE UN IDENTIFICADORDE OBJETOS.

Para la codificación de un Oí, en el campo tipo se necesita el valor de 06 H, el

campo longitud es variable, y en el campo de valores se establecen

subidentificadores, obtenidos en base a identificadores que permiten ubicar al

objeto en la estructura MIB, cuya cantidad es una menos que el número de

identificadores. El primer subidentificador es el resultado de una fórmula

matemática, la misma que involucra a los primeros dos identificadores del objeto.

Si se hace referencia al esquema jerárquico MIB, un ejemplo de la codificación

de un Identificador de Objeto sería como a continuación de indica.

Sea X un valor, que representa al primer identificado^ y Y lo es para el segundo;

entonces, si se toma a un objeto bajo la denominación: {1 3 6 1 2 1 1}146, y se opera

a través de la siguiente expresión matemática (que SMI establece):

Primer Subidentificador = (X * 40) + Y

Ejemplo 2.19a) Proceso en la codificación de un Oí.

145Para la codificación, se toman los valores del Alfabeto ASCII.
146Esta notación, sirve para la identificación de los objetos en la MIB, en el Capítulo 3, se analizan
a profundidad estos aspectos.
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En este ejemplo se da el valor de 1 para X, y para Y el de 3 (porque

corresponden al primer y segundo identificador, respectivamente, en la secuencia

nodal MIB). La expresión anterior se transformará en el valor de 43, para ser

asignado al primer subidentificador (Ejemplo 2.19b).

Primer Subidentificador = (X * 40) + Y = (1 *40) + 3 = 43

Ejemplo 2.19b) Proceso en la codificación de un Oí para el objeto

{1361211}.

En la codificación, el campo de valores consta de la cantidad 43 en decimal para

el primer subidentificador, ocupando un octeto; el segundo subidentificador

requiere de 1 octeto (para representar al número 6, que es el tercer identificador,

al cual, se lo toma como segundo subidentificador). Los demás identificadores se

convierten en los subidentificadores sucesivos, y se representarán en los

siguientes octetos (Figura 2.9).

2.7.5 CODIFICACIÓN DE NULL.

El NULL, en su campo tipo tiene un valor igual a 05 H, su campo de longitud es

nulo y carece portante, de campo de datos propiamente dicho (Figura 2.10).

2.7.6 CODIFICACIÓN DE SEQUENCE.

El tipo SECUENCIA (SEQUENCE) se codifica siempre en forma estructurada. Los

tipos de datos SEQUENCE, se codifican, con un campo de tipo igual a 30 H. El
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campo longitud es variable. En el campo de valores se da la información

suficiente para identificar completamente al objeto, además de sus instancias.

Campo Tipo = 06H Campo Longitud = 06H Valor del octeto #1 = 2BH Valor del octeto #2 = 06H

j i j i j i | i

8 7 B 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 B 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 BjtS

iDioroio :DI 10 :0 :1 ID: 1 :0 :1 :11 i Q: Q : Q : D : Q : 1:1: oí

i i i i i
Clase \a # 6

Universal \) primitivo (0)
Longitud = 6 Subidentif¡cador#1 = 43 Subidentificador#2 = 6

Valor del octeto #3 =01H yalor de! octeto #4 = 02H

I 1 I I

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

| 0 " Q "O 'Q"Q"Q~ O' 1 I I O T O ' O ? O" Oí P' 1' P I

I

SubídentificadorííS = 1 Sub¡dent¡ficador#4 = 2

Valor del octeto #5 =01H Valor del octeto #S =01H

I 1

8 7 E 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

lo lo lo I oí o? oí oí i l I olo lo I oí oí o' oí i!

I_

Subidentificador #5 = Subidentificador #6 = 1

Figura 2.9 Codificación de un OBJECT IDENTIFIER.

Campo Tipo = 05H

1 1

8 7 6 5 4 3 2 1

| o" o " o " o" o " 1 "o "1 |

| ? \  1

Clase \a # 5
Universa! \) Primitivo (0)

Campo Longitud = OQH

1 1

8 7 6 5 4 3 2 1

| o o o o o o o o |

, ,

Longitud = 0

Figura 2.10 Codificación del NULL.
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En el Ejemplo 2.20 que a continuación se presenta, el campo longitud contiene 33

H (51 en decimal), indicando que a continuación vendrán 51 octetos. En el campo

de valores se tiene, primeramente, una secuencia que destaca la ubicación nodal

del objeto sysDescr (que se encuentra en el grupo system):

{ 1 3 6 1 2 1 1 1 0 }

Ejemplo 2.20. Codificación de SEQUENCE.

Donde: O, es un número que representa el valor del objeto.

Los otros 8 números reportan la ubicación del objeto en el "dominio" MIB.

Además, se cuenta con una marca de tipo Universal de una numeración igual a 6

(es decir, es un Oí), pues para denotar los valores de un objeto tabular es

necesario precisarlo inequívocamente.

La segunda secuencia de identificadores consta de un tipo de marca Universal,

codificación de tipo primitivo, una marca igual a 4 (OCTETSTRING), una longitud de

27 H (39 en decimal). Seguidamente se establecen las características de

sysDescr ("Retix Local Bridge"), para describir un dispositivo de interconexión tipo

puente.

La secuencia número uno contiene 10 octetos [1 (campo tipo) + 1 (campo longitud)

+ 8 H (campo de valores, representando a los 8 identificadores)], en tanto que la

secuencia número dos, 41 octetos [1 (campo tipo) + 1 (campo longitud) + 39 (27 H,

campo de valores para puntualizar la información referente al objeto mismo)], el

número de octetos totales así es 51, valor que consta en el campo de longitud

(Figura 2.11).
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Secuencia 1
Identificador

de Objeto

Secuencia 2
Cadenas

de Octetos

Campo Tipo = 30H Campo Longitud = 33H

I i 1 i

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

|o!o! O - ° - ° - 0 - 0 i |o ;o ; i ; i !o"o¡ i ¡ 1 1

i i y ^ i \e \a # 16 Longitud = 51
Universal \) Estructurado(l)

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

I Q ' Q "o "o~ (T r r o | I ÍTD 'G o ' r o ' o ' o | > > > "1

i i\ i i i i ^
T 1 y . 1 T

riflsñ \a # 6 i nnnü-urí nflM Valor= 1.3.6.1.2.1.1.1.0
Universal \) primitivo (0)

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

| o " o " o " o " o " r o " o | | o o " i o "o" i " i " i | » > > ^

1 IV 1 ' ' ' •
Qase \a #4 Longitud = 27H Valor="Retlx...'

Unwersal \) Primitivo (0)

Figura 2.11 Codificación de SEQUENCE.

2.7.7 CODIFICACIÓN DE SEQUENCE OF.

Presenta un patrón de codificación totalmente similar al de SEQUENCE.
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2.8 CODIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DATOS DEFINIDOS147.

Los tipos de datos definidos se codifican con el patrón común descrito

anteriormente.

2.8.1 CODIFICACIÓN DE IpAddress,

La SMI especifica el tipo ipAddress, que requiere 32 bits para las direcciones IP.

El grupo ¡p contiene objetos que tratan el proceso IP en un router o en un host.

Un objeto llamado ipAdEntAddr pone de manifiesto las relaciones de las

direcciones IP, y la información asociada. Para su codificación ipAdEntAddr usa el

valor de 40 H (clase aplicación, codificación primitiva, y marca nula) en el campo

tipo. El campo longitud consta del número de 4 (representando los 4 octetos de

las direcciones IP). El campo de datos o valores contiene por tanto 4 octetos,

que para el ejemplo lo constituyen: [128.150.161.8] (Figura 2.12).

Campo Tipo = 40H Campo Longitud = 04H Valor del octeto #1 - 80H Valor del octeto #2 = 96H

J I I 1 1 I I 1

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

ID;iXü'tQXQ i io 'o?Q!o ! iXDi i O X D ? o ? D I o; oí i O;D; 1x1' 11 Q|

Clase \a # O
Aplicación \) Primitivo (0)

Longitud = 4

V&lordel octeto #3 = A1H Valor del octeto m =D8H

I 1 I 1

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

Figura 2.12 Codificación de IpAddress.

147MILLER Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.8.2 CODIFICACIÓN DE Counter.

El tipo de datos Contador, se utiliza en el ejemplo (Figura 2.13), para permitirle al

objeto ¡cmpinMsgs, perteneciente al grupo icmp, procesar el número de mensajes

recibidos por un router o un host. De este modo, el campo tipo posee el número

41 H (representando una clase aplicación, codificación primitiva, y una marca

numérica igual a 1). El valor 190.105 da lugar a la presencia de 3 octetos, por lo

que el campo de longitud debe tener el valor 03 H. El campo de valores,

contiene el número 02 E6 99 H, que equivale a 190.105.

Campo Tipo = 41H Campo Longitud =03H Valor del octeto #1 = 02H Valor del octeto #2 = E6H

I i J i i i i J

8 7 E 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

1:0:0:0:0: 1 1

Clase \n \) Primitivo (0)Longitud = 3

1 1 i O : Q : Q : Q : o: Q: i: o i u: i: 1: Q:Q: 1: 1: oí

Valor del octeto #3 =99H

J i

8 7 6 5 4 3 2 1

11 "O "O" T 1 " O' D" 1 I

Valor = "190105"

Figura 2.13 Codificación de Counter.

2.8.3 CODIFICACIÓN DE Gauge.

El Gauge para el ejemplo (Figura 2.14) cumple su función en una interfaz que

puede soportar una cola máxima de 32 paquetes. Para codificar este valor de

Gauge, el campo tipo se pone en 42 H (clase aplicación, codificación primitiva y



78

número de marca igual a 2). Por el hecho de que el número 32 en decimal, se

puede codificar a través de un solo octeto, en el campo de longitud, existe el valor

de 01 H. El campo de datos tiene un valor de 20 H (32 en decimal).

Campo Tipo = 42H Campo Longitud = 01H Campo Valor = 20H

I 1 I I I I

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

I o; 1; o ; o ; o ; o; 1' Q | i Q ; Q ; Q ; Q ; Q ; O ; O ; 11 i o ;o ; i ; o ; o; o; o; o|

i i \ i j i i i
Clase \2 Longitud = 1 Valor="32"

Aplicación \) Primitivo (0)

Figura 2.14 Codificación de Gauge.

2.8.4 CODIFICACIÓN DE TimeTicks.

TimeTicks se utiliza en este caso (Figura 2.15) para el objeto sysUpTíme (en el

grupo system), para medir el tiempo desde que una entidad reinicializó al sistema.

Para el ejemplo, el objeto contiene 263.691.156 centésimas de segundos. El

campo tipo está en 43 H (clase aplicación, codificación primitiva, y marca igual a

3), cuatro octetos codifican el valor de 263.691.156 (F B7 9B 94 H), por lo que el

campo longitud tiene 4 H. El campo de datos, contiene el valor de TimeTicks.
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Campo Tipo = 43H Campo Longitud = 04H Valor del octeto #1 = OFH Valor de! octeto #2 = B7H

J I I I J I I J

8 7 S 5 4 3 2 1 6 7 S 5 4 3 2 1 8 7 S 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Bits

oro'D'i ' u iü:o:o:on:io| 10:0 :0 :0 :1 :1 n : 1 1 n:o ;i : 1:0: 1' m i
\ - 1 i - 1

Clase \3 l_ong¡tud = 4
Aplicación \) Primitivo (0)

Valor del octeto #3 = 9BH Valor del octeto #4 =94H

I 1 I 1

8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1

o* i"i "o 'i "1 i i ro 'o " 1 "o "i 'o ~D

Valor = '263691156"

Figura 2,15 Codificación de TimeTicks.

2.9 CODIFICACIÓN DE LAS PDUs 148

Las PDUs de SNMP se codifican con una clase de tipo contexto específico, en

forma estructurada y con numeraciones de marcas del O al 4149.

El campo de tipo presenta rangos de AO H a A4 H (porque se emplearán las

PDUs de SNMPvl), los campos de longitud y datos contienen la información

adecuada, como se presenta en la Figura 2.16.

148ROSE Marshall; The Simple Book; Second Ediíion; Prentice Hall; USA 1994.
149En el Capítulo 5, existen otras PDUs (sección 5.4.1).



Campo Tipo = AOH

80

8 7 6 5 4 3 2 1

PDU GetRequest | TcT l ' O ' t r o ' Q ' Q

<—«V-
íntexíp- \o VContexto - \a # O

Específico V
(10) Estructurado

CD

Campo Tipo = A1H
i i

8 7 6 5 4 3 2 1

| Campo Longitud I | Campo Valor |

PDU GetNextRequest I 1ln: HD^OIOl l I | Campo Longitud | | Campo ValoT"|

Contexto - \a # 1
Específico \) Estructurado

(D

Campo Tipo = A2H

8 7 6 5 4 3 2 1

PDU GetResponse 1 1 ! 0] 1] D : O : O :

Contexto. Marca#2
Específico

(101 Estructurado
ED

|_Cámpo Lo_n_gitud_' j | Campo Valor |

Campo Tipo = A3H
i i

8 7 6 5 4 3 2 1

PDU SetRequest I í : o: :i \\

Contexto - \a # 3
Específico V

finí Estructurado
ÍD

|_Campo Longitud \o Valor )

PDU Trap

Campo Tipo = A4H
i J

6 7 6 5 4 3 2 1

¡KoTc^o j !ol o|

!_!>.
ntexto- \o VContexto- \a #4

Específico
(10) Estructurado

(D

I Acampo Lpngitud_ "1 | Carnpb"Valor |

Figura 2.16 Codificación de las PDUs SNMP.



CAPITULO 3 ¡BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN MIBs (MANAGEMENT
INFORMATION BASES).

3.1 CONCEPTOS ASOCIADOS CON LAS BASES DE DATOS DE
INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN.

En el capítulo 2 se ha planteado que la SMI esboza el esquema organizaciona!

para las MIBs (públicas o privadas), logrando compatibilidad y "uniformidad" en el

entorno de gestión de redes.

Las MIBs, en tal entorno, pueden ser consideradas como grandes "bodegas"

virtuales150 de objetos útiles para la administración. Así entonces, la información

que el Protocolo Simple de Administración de Red maneja, se encuentra

"depositada" en las MIBs, en forma adecuada según las reglas SMI. Además,

como el SNMP se orienta hacia la simplicidad, los objetos en las MIBs definen

instancias únicamente de tipo escalar y tabular151.

En este momento por tanto, el paradigma del manejo de una red se va

completando; así, se entiende que un administrador se encuentra "vigilante" a los

sucesos en su red, y para lograr este propósito le pide a un agente en un

dispositivo gestionado, le entregue la información correspondiente. A su vez, el

agente "busca" dichos datos en su MIB, para poder cumplir los requerimientos

solicitados. Finalmente, la manera como el administrador y el agente se

comunican se establece por medio del SNMP.

Todo este ordenado proceso se debe realizar bajo una sistematización adecuada,

enfoncándose siempre a "lo más simplemente" posible. Es de esa forma,

150

151 CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1996.
'BLACK Uyless; Network Management Standars; Second Edition; McGraw-Hili; USA 1995.
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precisamente que los elementos SMI, MIB, y SNMP se concatenan para el

gobierno de las redes.

Para realizar un análisis "interior" de la estructura MIB, se deben tener en cuenta

la disposición, funcionalidad y composición de la información administrativa, en lo

que se conoce como "grupos", en los que los objetos se encuentran clasificados

de manera lógica152. Tal asociatividad lógica persigue que los objetos sean

"encontrados" de una más manera eficaz, al gestionar la red.

En la arquitectura de gestión para Internet, los objetos que se manejan se

encuentran como hojas de las ramas o subnodos desprendidos de una raíz o

nodo principal153. Tal raíz no está provista de etiquetas ni numeración; sin

embargo, los nodos secundarios (los cuales están en un nivel de jerarquía

inmediatamente inferior que la raíz) y los subnodos que penden de ella, se

identifican en forma legible para los usuarios humanos por medio de etiquetas

cortas154, las que de cierta forma proporcionan información155; no obstante, en los

procesos de cómputo se prefiere trabajar con números equivalentes a las

etiquetas156.

La Figura 3.1 permite divisar el tipo de estructura nodal que se empleará en las
' • • 1^7próximas secciones' .

Claramente se visualiza que de la raíz se desprenden 3 nodos secundarios, con

el mismo grado jerárquico. El primer nodo, corresponde al CCITT158 (International

Telegraph and Telephone Consultative Committee), posee la etiqueta ccitt y se le

asigna el número cero; así, resulta: ccitt(o).

152MILLER Mark; Managing Internetworks wlth SNMP; M&TBooks; USA 1993.
1531. CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-Hííl; USA 1996.
2. El esquema es similar a¡ que se emplea en e! protocolo DNS (Domain Ñame System).
154LEINWAND Alian, CONROY Karen; Network Management a Practical Perspective; Adisson-
Wesley; USA 1996.
155TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
156CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
157ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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joint-isoccitt (2)

recommendation (0) question (1) administraíion (2) neíwork operator(3)

Figura 3.1 La raíz y el nodo CCITT, con sus respectivos identificadores de

objetos, vistos según la jerarquía MIB159.

El segundo nodo le corresponde a ISO/IEC (International Standards

Organization/lnternational Electrotechnical Committee), con la etiqueta ¡so,

acompañada del número 1: ¡so(i).

El tercer y último nodo representa el trabajo conjunto del CCITT y la ISO/IEC, así

se tiene: joint-íso-ccitt(2).

Todas las ramas que descienden de un nodo (principal o secundario) o un

subnodo simultáneamente, se establecen con la misma jerarquía. Por tanto los 3

nodos secundarios anteriores son igualmente jerárquicos.

En el caso de la Figura 3.1 se puede notar que el nodo ccitt, se divide en 4

ramales. El primero; recommendat¡on(o), ofrece información relacionada con las

recomendaciones de la organización bajo la que existe. La etiqueta con la

158'Debido a que el nombre: CCITT, fue reemplazado a partir de 1993, por ITU-T (International
Telecommunication Union), en algunas fuentes de Información se encuentra la etiqueta ¡TU, en
lugar de CCITT.
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denominación; question(i), se utiliza para los estudios del CCITT. El subnodo:

admmistrationp) identifica a la norma X.121, en cuanto a DCCs (Data Country

Codes) se refiere. En tanto, network operator(s) sirve para resaltar los valores

X.121 DNICs (Data Network Identification Codes).

En la Figura 3.2160 en cambio se encuentran los subnodos de la ISO/IEC, que

también son cuatro.

ccítí (0) joint-íso-cciít (2)

standard (0) registration - authority (1) member- body (2) identified - organizaron (3)

dod (6)

internet (1)

Figura 3.2 Subnodos ISO.

El primer subnodo es: standard(o), y sirve para designar los Estándares

Internacionales.

159

760
'ROSE Marshail; The Simple Book; Second Edítion; Prentíce Hall; USA 1994.
ROSE Marshail; The Simple Book; Second Edition; Prentíce Hall; USA 1994.
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Los apéndices ISO 8824 se encuentran en: registration-authority(i). El subnodo:

member-body(2) corresponde a códigos numéricos DCCs (Decimal Country Codes),

que la norma ISO 3166 asigna a cada miembro de la ISO/IEC. Por último está:

¡dentified-organization(3) para ICD (International Code Designator), definidos en la

norma ISO 6523.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos es uno de los ramales

subyugados por el cuarto subnodo ISO, y es conocido como: dod(6). Por lo tanto,

para acceder al mismo (como a cualquier otro subnodo, grupo, u objeto) se

necesita hacer referencia a los nodos y subnodos presentes desde la raíz, y para

el propósito se pueden emplear las etiquetas apropiadas, los valores asociados a

las mismas, o la combinación de los dos161. Por lo tanto, si se desea localizar al

dod, a partir de la raíz, existen las siguientes formas:

1. {¡so identífied-organization 6}

2. {1 3 6}

3. (iso(1) 3 6}

4. {¡so org(3) 6 }

Tabla 3.1 Formas de hacer referencia a un elemento en la MIB.

La Figura 3.3162 desencadena la secuencia del dod(6), para encontrar a internet(i),

y a la vez, presenta la secuencia desplegada en el "mundo" Internet.

El primer subnodo en este ramal, le corresponde a: directory(i), y servirá para la

utilización del directorio OSI en Internet.

1611. TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
2. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
162ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.



La etiqueta mgmt con el número (2) es decir, mgmt(2) se la usa para la información

administrativa en las redes, e incluye estándares MIBs.

El tercer componente en esta línea es: experimental^), y sirve para publicar los

resultados de las labores experimentales que se realizan en Internet

¡so (1)

ídentified-organizaíion (3)

director/(1)

dod (6)

Internet (1)

mgmt (2) experimental (3)

rnib (1)

prívate (4)

enterprise (1)

Figura 3.3 Subnodo internet.

Los vendedores de productos para lo que se conoce como internetworking, o

interconexión de redes, pueden registrar sus objetos163 bajo: enterprise(i), que se

163FORD Merílee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
Interconectividad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
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ubica debajo de: private(4), o, {1 3 6 1 4 1}, Este subnodo164 ha alcanzado un

desarrollo acelerado por la competitividad entre los mismos proveedores, por

citar algunos se tienen;

3Com Corporation (Santa Clara CA) {1 3 6 1 4 1 43}

FTP Software Inc. {1 3 6 1 4 1 121}

West Advanced Technologies {1 3 6 1 4 1 312}

Ejemplo 3.1 Algunos proveedores de software bajo { 1 3 6 1 4 1 } .

Estos SUbnodos (directory(l), mgmt(2), experimental{3), y private(4)) son

administrados por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority), que publica

ésta documentación en el RFC 1340. Para una conveniente familiarización en los

ámbitos conceptuales que se han discutido, se proporciona el Ejemplo 3.2165, en

el cual se implanta un objeto en el grupo system, cuyo primer elemento es el

objeto llamado sysDescr, en su posición real, en la estructura en forma de árbol

analizada.

internet OBJECT IDENTIFIER ::={ iso(1) org(3) dod(6) 1}

-La etiqueta internet se designa ocupando el primer subnodo bajo la

-- estructura del Departamento de Defensa de los Estados Unidos,

mgmt OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2}

-el ramal de gestión (management o simplemente mgmt) se coloca

- como segundo subnodo de internet,

mib OBJECT IDENTIFIER ::= {mgmt 1}

-la base de datos de información de administración (mib} se designa

-- como primer ramal de mgmt.

system OBJECT IDENTIFIER ::= { mib 1}

--el ramal sistema (system) es el primer elemento de mib.

sysDescr OBJECT IDENTIFIER ::= {system 1}

—el objeto sysDescr es el primer componente bajo system.

Ejemplo 3.2 Implantación del objeto sysDescr.

164El Apéndice B, estudia ampliamente los componentes de {1 3 6 1 4 1}.
165MILLER Mark; Managing Internetworks w'rth SNMP; M&TBooks; USA 1993.



El objeto sysDescr puede ser accesado como:

{1 3 61 2 1 1 1}

Ejemplo 3.3 Posición MIB del objeto sysDescr.

Para que un objeto sea identificado completamente a través de un Oí, se le debe

asignar una instancia o valor, y ya que sysDescr es un escalar, por defecto se le

asigna el valor de cero (en realidad podría tener cualquier valor escalar); así,

ahora sysDescr es completamente reconocido por su posición e instancia como:

{1 3 6 1 2 1 1 1 0}

Ejemplo 3.4 Posición MIB e instancia del objeto sysDescr.

De este modo la estructura jerárquica MIB se puede ver ahora, quizás, de

manera más clara (Figura 3.3 y Figura 3.4).

3.2 DESARROLLO DE LAS MIBs166.

La primera MIB, es decir, la MIB-I167 se publicó en Mayo de 1990. Compuesta

por ocho grupos de objetos, respetando la estructura SMI, se constituyó por los

elementos: system, interfaces, address translation, ip, icmp, tcp, udp, y egp.

1G6ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
167McCLOGHRIE K, ROSE M; Management Information Base for Network Management of TCP/IP-
based Internéis; RFC 1156; USA 1990.



Posteriormente se integraron nuevos elementos, así como las denominadas

Concise MIB Definitions168, para dar lugar a la aparición de la M1B-11169 en Marzo

de 1991, para reemplazar a su predecesora. En la Figura 3.4, se presentan los

grupos integrantes de la MIB-I, la MIB-II, y además, los sistemas componentes de

redes particulares.

ccitt (0)

directory (1)

system
(D

ínterfaces
(2)

address
translación

(3)

mgtnt (2)

nilb (1)

experimental (3) prívate (4)

enterprise (1)

characíer
(19)

decnetP4
(18)

bridge
rmon (17)

iransrnission"
(10)

: Existentes en MiB-H ** Reemplazado en MIB-IJ : Definido en e! RFC 1214

Figura 3.4 Elementos MIB.

16B1. ROSEM, McCLOGHRIEK; Concise MIB Definitions; RFC 1212; USA 1991.
2. En el Capítulo 5, se hace uso ampliamente de esas definiciones.
169McCLOGHRIE K, ROSE M; Management Information Base for Network Management of TCP/1 P-
based Internéis: MIB-II; RFC 1213; USA 1991.
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3.2.1 ESTRUCTURAS DE LAS TABLAS EN LAS MIBs.

El RFC 1213 discute los elementos de una tabla los cuales serán explicados con

el uso del Ejemplo 3.5.

El nombre del objeto (en este caso una tabla) es, udpTabie, y se ubica como el

quinto elemento del grupo udp.

Gracias a la sintaxis se define al objeto como: SEQUENCE OF UdpEntry; es decir,

una secuencia de filas en una tabla. Al definir la secuencia en mención, es claro

como se relaciona con el nombre del objeto; así, se escribe la primera inicial del

conjunto que a continuación se expondría en mayúsculas, de allí entonces es que

aparece UdpEntry de esa manera.

La cláusula INDEX denota cada columna en una fila, en este caso se especifican

las columnas de la primera fila (udpTabie 1) y, como se nota, existen portante dos

Columnas; udpLocalAddress y udpLocalPort.

La notación: {udpEntry 1} manifiesta la pertenencia de este elemento a la primera

columna en la tabla, cuya sintaxis se refiere a un tipo de datos definido

correspondiente a ipAddress, y su descripción manifiesta que se aceptarán

comunicaciones desde cualquier interfaz de red.

Lo propio ocurre con: {udpEntry 2} que indica la segunda columna en la primera

fila de la tabla. La sintaxis en este caso denota el tipo INTEGER, con valores en el

rango de O a 65.535, para un puerto UDP.
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--Tabla UDP, cuyo contenido resalta la información relacionada

-- con las entidades UDP, para aceptación de datagramas.

udpTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF UdpEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"Atable containing UDP lístener information."

;;={udp5}

udpEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX UdpEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"Information about a particular current UDP

listener."

INDEX {udpLocalAddress, udpLocalPort}

::={ udpTable 1}

UdpEntry ::=

SEQUENCE{

udpLocalAddress IpAddress,

UdpLocalPort INTEGER (0..65535)

}

udpLocalAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The local IP address forthis UDP listener. A UDP listener

willing to accept datagrams forany IP interface associated

with the node, uses the valué 0.0.0.0"

::= { udpEntry 1}

udpLocalPort OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER (0..65535)

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The local port number forthis UDP listener."

::={ udpEntry 2}

Ejemplo 3.5 Definición de una Tabla.
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La Tabla 3.2, particulariza el ejemplo anterior:

DIRECCIÓN IP

LOCAL

0.0.0.0

0.0.0.0

PUERTO UDP

LOCAL

69

161

(TFTP)

(SNMP)

Tabla 3.2 Particularización de la Tabla del Ejemplo 3.5.

En realidad, el hecho de tratar con direcciones IP y puertos de protocolo es la

característica básica de los sockets170

3.2.2 GRUPOS MIB-I171 YMIB-II172.

La agrupación de objetos es totalmente conveniente por dos razones. La primera

es que la agrupación lógica facilita el uso de identificadores de objetos en la

estructura de árbol. Segundo, gracias a la agrupación se establece la

implementación directa de los objetos, porque al ser impíementado un grupo por

naturaleza se tratará con cada uno de los objetos componentes del grupo. Así, de

esa manera, tanto el software altamente sofisticado, como el usuario final se

entienden cabalmente para facilidades de soporte, pues el estado establecido

para un grupo conlleva al mismo estado para todos sus objetos miembros173.

170TREADWELL David, ALLARD J, MOORE Keith; Plug into Seríous Network Programming with
the Windows Sockets API; Microsoft Systems Journal; USA 1993.
1711. McCLOGHRIE K, ROSE M; Management Information Base for Network Management of
TCP/IP-based Internéis; RFC 1156; USA 1990.
2. ROSE M, McCLOGHRIE K; Concise MIB Definittons; RFC 1212; USA 1991.
^McCLOGHRIE K, ROSE M; Management Information Base for Network Management of TCP/IP-
based Internéis: MIB-II; RFC 1213; USA 1991.
173MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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A continuación, se discutirán brevemente ios grupos MIBs más trascendentes174

en el paradigma administrador/agente.

3.2.2.1 Grupo Sistema (system).

Este grupo (Figura 3.5) provee una descripción textual (por medio de caracteres

ASCII, totalmente imprimibles) del nodo en uso, por medio de: identificadores de

objetos (Oís), el tiempo desde la reinicializacion de las entidades administrativas,

los servicios que ofrece, y otros detalles que tienen que ver con el control de la

red. El estado de implementación del grupo system es mandatorio o mandatory, su

Oí se designa como: {1 3 6 i 2 1 1}.

míb(1)

inieríaces
(2) ^ ip

address (4)
íranslation

(3)
(5) tcp

(6)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
(17)

osPf
genericíF N. , „ (14)

M9i appletalk
oim transmissíon
(9) (10)

sysDescr(1)
sysObjectlD (2)
sysUpTime(3)
sysContact* (4)
sysName*(5)
sysLocation* (6)
sysServices* (7)

" Existentes en MIB-ll

Figura 3.5 Grupo system.

1741. El Apéndice C se encarga de analizarlos objetos componentes de tales grupos.
2. La información que a continuación se presenta, mantiene la estructura original MIB, que se
propuso para la gestión de redes.
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3.2.2.2 Grupo Interfaces (interfaces).

Correspondiente a un identificador: { 1 3 6 1 2 1 2 } se encuentra el grupo interfaces,

a través del cual se proporciona información acerca de fas interfaces de hardware

en ios dispositivos gestionados, éstos datos se presentan en una tabla con

elementos como: direcciones físicas, estado de las operaciones, paquetes

estadísticos, etc. (Figura 3.6).

system

(1)

ip
address (4)

íranslation
(3)

snmp \ (11) genericlF

?™ transmisión <12)
^ (10)

characíer
(19)

decneíP4
(18)

bridge
(17)

Existente en MlB-ll

¡íNumber(1)
¡fiable (2)

ifEntry(1)
iflndex (1)
ifDescr (2)
ifType (3)
ifívltu (4)
ifSpeed (5)
ifPhysícalAddress (6)
ifAdminStatus (7)
¡fOpenStatus (8)
¡fLastChange(9)
rflnOctets(IO)
¡flnUcastPkts(11)
¡flnNUcastPkts(12)
¡f[nD¡scards(13)
¡finErrors (14)
¡finUnknov/nProtos (15)
IfOuíOctets (16)
¡fOutUcastPkts(18)
¡fOutD¡scards(19)
¡fOutErrors (20)
ifOutQLen(21)
lfSpecific*(22)

Figura 3.6 Grupo interfaces.
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3.2.2.3 Grupo Traductor de Direcciones ( address translation).

Gracias al papel que cumple el grupo traductor de direcciones, o address

translation, se logra la conversión entre las direcciones IP y las direcciones físicas

del hardware de red. Su Oí corresponde a: {1 3 6 1 2 1 3}. Este grupo se

caracteriza por ser del tipo deprecated o discontinuado, se lo ha definido

únicamente por compatibilidad con la MIB-I. La Figura 3.7, resalta este grupo.

sysíem

interfaces
(2)
address

translation**
(3)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
rmon (17)

bgp (16)
(15)

atTable (1)
atEntry (1)

atiflndex(l)
atPhysAddress (2)
atNetAddress (3)

'Reemplazado en MIB-II

Figura 3.7 Grupo traductor de direcciones address translation.

3.3.2.4 Grupo representante del Protocolo IP (ip).

Su Oí es: {1 3 6 1 2 1 4} y su estado es mandatario. A través de este grupo se

encuentra información acerca de los hosts y routers que usan el protocolo IP

(Internet Protocol). El grupo ¡p cumple con su propósito informativo por medio de
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objetos escalares y estructurados o tablas. En la Figura 3.8, se encuentra este

grupo.

systetn
d)

interfaces
(2)

address
iranslat'on

(3) ¡p
(4)

m¡b(1)
character

(19)
decnetP4

(18)
bridge

(17)

íransmission
(10)

appletalk
(13)

ospf
(14)

ipFotwarding (1)
ipDefaultTTL(2)
ipInReceíves (3)
iplnHdrErrs(4)
iplnAddrErrors(S)
¡pForA'Datagrams (6)
ípInUnknownProtos (7)
¡p[nDiscards(8)
¡plnDelivers (9)
¡pOutRequests(IO)
¡pOutDiscards(H)
ipOutNoRoutes(12)
¡p ReasmTím eout (13)
ipReasmReqds(14)
¡pReasmOKs(15)
¡pReasmFa¡Is(16)
ÍpFragOKs(lT)
ipFragFails(18)
¡pFragCreates (19)
IpAddrTable (20)
IpAddrEníry(l)
ipAdEntAddr(l)
ipAdEnt¡flndex(2)
ÍpAdEntNetMask(S)
ÍpAdEntBcastAddr(4)
ipAdEntReasmMaxSjze* (5)

¡pRoutingTable (21) - ob solete

r Existente en MIB-II

IpNetToMediaTable (22)
IpNetToMediaEntry*(l)

ipNetToMediaiflndex* (1)
IpNetToMediaPhysAddress* (2)
IpNetToMediaNetAddress1 (3)
ipNetToMediaType* (4)

ipRoutingDIscards1' (23)
ipForv/ard (24)

ípForwardNumber (1)
¡pForwardTable (2)

ipFop//ardEntry (1)
ÍpFoF\vardDest (1)
ípForwardlvlask (2)
ipForwardPolicy (3)
ípForwardNextHop (4)
ipForwardlflndex (5)
ipForwardType (6)
ipFor\vardProto (7)
ipForwardAge (8)
ipForwardlnfo (9)
IpForwardNerfHopAS (10)
ipForwardMeírid (11)
ÍpForwardlvletric2 (12)
ípForwardMetricS (13)
ipForwardívletric4 (14)
ipForwardMeíricS (15)

Figura 3.8 Grupo ip.
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3.2.2.5 Grupo representante del Protocolo ICMP (icmp).

Es el grupo relacionado con el Protocolo de Control de Mensajes en Internet

ICMP (Internet Control Message Protocol), y es del tipo mandatorio. El grupo icmp

posee mensajes de error y control, y representa a través de sus entidades las

operaciones ICMP. Contiene objetos escalares para el manejo estadístico, como

por ejemplo el número de mensajes ICMP recibidos y enviados. Su 01 es:

{ 1 3 6 1 2 1 5 } . En la Figura 3.9, se puede notar al grupo icmp.

system
d)

address
transí ation

(3)

character
(19)

decneíP4
(18)

bridge
(17)

¡cmp
(5) snmp

(11) genericlF

transmission " >
(10)

appletalk
(13)

ospf
(14)

ícmplnMsgs(l)
¡cmplnErrors(2)
icmpInDestUnreachs (3)
ícmpInTimeExdds (4)
¡crnplnParmProbs (5)
¡cmpInSrcQuenchs (6)
icmplnRed¡rects(7)
icmp[nEchos(8)
icmp(nEchoReps(9)
IcmpInTimeStamps (10)
ictnpInTimesíampsReps (11)
icrnplnAddrMasks (12)
icrnplnAddtíVlaskReps (13)
icmpOutMsgs(14)
icmpOutErrors(15)
icmpOutDestUnreachs (16)
icmpOutTímeExcds (17)
IcmpOutParmProbs (18)
icmpOutSrcQuenchs (19)
¡cmpOutRedirecís (20)
icmpOuíEchos(21)
ícmpOuíEchoReps (22)
icmpOuíTimeStamps (23)
¡cmpOutTimeStampsReps (24)
icmpOutAddrMasks (25)
ícmpOutAddrMaskReps (26)

Figura 3.9 Grupo icmp.



3.2.2.6 Grupo representante del Protocolo TCP (tcp).

Con un Oí {1 3 6 1 2 1 6}, el grupo tcp (Figura 3.10), establece para sus objetos el

estado mandatorio y proporciona información acerca de las conexiones de la

clase TCP (Transmission Control Protocol). El grupo posee escalares y objetos

tabulares, los escalares por ejemplo informan acerca del número de segmentos

TCP recibidos, en tanto que un objeto estructurado ofrece datos correspondientes

a una determinada conexión TCP en particular.

system
(1)

address
trans latió n

(3)
icmp
(5)

mib (1)

" Existentes en MIB-II

snmp
egp I \(11)
(8) oim transmission

(9) (10)

tcpRtoAIgorithm (1)
tcpRtoMIn(2)
tcpRtoMax(S)
tcpMaxConn (4)
tcpAcííveOpens (5}
tcpPassíveOpens (6)
tcpAttemptFaíís (7)
tcpEstabResets(8)
tcpCurrEstab (9)
tcpinSegs(IO)
tcpOutSegs(11)
tcpRetransSegs(12)
ícpConnTable(13)

ícpConnEntry (1)
tcpConnState(l)
tcpConnLoca[Address (2)
tcpConnLocalPort (3)
tcpConnRemAddress (4)
tcpConnRemPort (5)

tcplnErrs*(14)
tcpOutRsís*(15)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
rmon (17)

(13)

Figura 3.10 Grupo tcp.
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3.2.2.7 Grupo representante del Protocolo UDP (udp).

Es del tipo mandatorio y en él, se encuentra información acerca de la operación

del Protocolo UDP (User Datagram Protocol). Debido a que el Protocolo de

Datagramas de Usuario UDP es no confiable y no orientado a conexión, entonces

emplea menos requerimientos para una conexión que TCP, de allí que este

grupo sea menos voluminoso que el tcp. El grupo udp, contiene objetos escalares

para desplegar estadísticas, así, aparece por nombrar, el número de datagramas

de usuario que son enviados por las entidades, este grupo está provisto del

identificadorde objetos: {1 3 6 1 2 1 7 } (Figura 3.11).

system

(1)

egp i
(8) oim transmission

(9) (10)

address
translaíion

(3)

! Existentes en MiB-ll

udpínDatagrams (1)
udpNoPorts(2)
udpInErrors (3)
udpOutDatagrams (4)
udpTable*(5)

udpEntry*(1)
udpLocalAddress* (1)
udpl_ocalPort*(2)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
rmon (17)

bgp (16)
(15)

Figura 3.11 Grupo udp.
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3.2.2.8 Grupo representante del Protocolo EGP (egp).

Se vincula con el Protocolo de Puerta de enlace Exterior EGP (Exterior Gateway,

Protocol), el cual, por medio de la inclusión de objetos escalares y tabulares

realiza e! manejo de la comunicación en sistemas autónomos. El objeto

estructurado que emplea este grupo informa acerca de los sistemas vecinos EGP,

su Oí pertinente será: {1 3 6 1 2 1 8} (Figura 3.12).

system
(D

address
translation

(3)

character
(19)

decnetP4
(18)

brldge
rmon (17)

bgp (16)
(15)

icmp
(5)

udp
(7)

(8)

°¡m transrníssion *- '
(9) (10)

(13)

r Existentes en MIB-II

egplnMsgs(l)
egplnErrors(2)
egpOuíMessages (3)
egpOu£Errors(4)
egpNeÍghTable(S)

egpNeighEníry(l)
egpNeighState(l)
egpNeighAddr(2)
egpNeighAs* (3)
egpNeighlnMsgs* (4)
egpNeighlnErrs* (5)
egpNeighOutMsgs* (6)
egpNeighOutErrs* (7)
egpNeighlnErrMsgs* (8)
egpNeighOutErrMsgs* (9)
egpNeíghStaleUps* (10)
egpNeíghStateDowns* (11)
egpNeíghlntervalHello* (12)
egpNeíghlntervalPoll* (13)
egpNeighMode*(14)
egpNeighEventTrigger* (15)

egpAs* (6)

Figura 3.12 Grupo egp.
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3.2.2.9 Grupo cmot (oim, Osi Internet Management).

Con un Oí: {1 3 6 1 2 i 9} se presenta el grupo CMOT (oim)175 y apareció debido a

que SNMP fue concebido como una solución a corto plazo en la gestión de redes,

por lo que se proyectaba su reemplazo por CMIP (Common Management

Information Protocol) en el entorno TCP/IP o CMOT (CMIP Over TCP/IP). Por

esta razón, CMOT fue colocado como un grupo más en la MIB-II. Se lo

encuentra en las figuras anteriores.

3.2.2.10 Grupo Transmisión (transmission).

Se lo identifica así: {1 3 6 1 2 1 10} (Figura 3.13). Los aspectos relacionados con la

transmisión de datos en los medios físicos se tratan en este grupo.

El RFC 1213 no especifica de manera explícita ninguno de los objetos

componentes del grupo, pero el documento manifiesta que tales objetos

empleados en la "transmisión" se presentan con un Oí: { 1 3 6 1 3 } hasta ser

verificados.

En el RFC 1340 se encuentran los objetos pertenecientes al grupo de transmisión,

los cuales la Tabla 3.3 resalta.

175'LaBARRE L; OSI Internet Management: Management Information Base; RFC 1214; USA 1991.
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X.25 - X.25 Packet layer objects.

IEEE 802.3 - CSMA/CD - like objects.

IEEE 802.4 - Token Bus - like objects.

IEEE 802.5 - Token Ring - like objects.

FDDI-FDDI objects.

LAPB - X.25 LAPB objects.

DS1/E1 - DS1 Interface objects.

DS3 - DS3 Interface objects.

SIP - SMDS Interface objects.

FRAME - RELAY - Frame Relay objects.

RS-232 - RS-232 objects.

Parallel - Parallel printer objects.

Tabla 3.3 Algunos objetos componentes del grupo transmission176

3.2.2.11 Grupo representante del Protocolo SNMP (snmp).

El Protocolo Simple de Administración de Red SNMP (Simple Network

Management Protocol) versión uno, es el objetivo principal en la descripción del

grupo snmp.

Con un identificador de objeto correspondiente a: {1 3 6 1 2 1 11}, ei grupo SNMP

maneja objetos escalares que incluyen ios mensajes estadísticos, los objetos

MIBs requeridos y las Traps o notificaciones del protocolo.

La Figura 3.14, indica el grupo snmp.

176REYNOLDS J, POSTEL J; Assigned Numbers; RFC 1340; USA 1992.
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address
translation

(3)

icmp
(5)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
(17)

rmon
(16)

transmission*
(10) snmp

(11)

ospf

appletalkí14)
(13)

* Existentes en MIB-H

X25 (5)
dot 3 (7)
doí 4 (8)
dot 5 (9)
fdd¡(15)
lapb(16)
ds1 (18)
ds 3 (30)
sip(31)
frame-relay (32)
rs-232 (33)
parallel (34)
miox (38)

Figura 3.13 Grupo transmission.

3.2.2.12 Grupo de Monitoreo Remoto (rmon).

La MIB de Monitoreo Remoto en las redes; RMON (Remote Monitoring), se

emplea para configurar en modo remoto un recurso. Existen las MlBs de

monitoreo para redes Ethernet177, Token Ring178, etc. El lugar nodal de la

RMON se observa en la Figura 3.15.

177WALDBUSSER S; Remote Network Monitoring Management Information Base; RFC 1214; USA
1991.
178FISHER Sharon; RMON MIB to Get Token-Ring-Specífic Extensions; Communications Week;
USA 1992.
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,179En la práctica, por supuesto, existen otros gruposl/a, a más de los aquí

mencionados, y también MIBs de tipo privado180. El Apéndice C, realiza un

acercamiento a los grupos de este capítulo.

system
(1)

¡nterfaces
(2)

address
translation

(3)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
(17)

icmp
(5)

udp
(7) (3)

'Existentes en MI B-[ I

oim
(9) transrnisslon

(10) snmp*
(11)

snmplnPkts*(1)
snmpOutPkts*(2)
snmpInBadVersions* (3)
snmpInBadCommunityNames* (4)
snrnpInBadComrnnityUses* (5)
snrnplnASNParseErrs* (6)
is not used* (7)
snmplnTooBigs*(8)
snmplnNoSuchNames* (9)
snmplnBatíValues*(10)
snmplnReadOnlys* (11)
snmplnGenErrs*(12)
snmp InTotal ReqVars* (13)
snmplnTotalSetVars*(14)
snmplnGetRequests* (15)
snmplnGetNexís* (16)
snrnplnSetRequests* (17)
snrnplnGetResponses* (18)
snmplnTraps*(19)
snmpOutTooBígs1" (20)
snmpOutNoSuchNames* (21)
snmpOutBadValues* (22)
is noí used* (23)
snrnpOutGenErrs* (24)
snrnpOutGetRequesís* (25)
snrnpOutGetNexts* (26)
snrnpOutSeíRequests* (27)
snmpOutGetResponses* (28)
snrnpOuíTraps*(29)
snmpEnableAuthenTraps* (30)

Figura 3.14 Grupo snmp.

179JANDER Mary; Beyond RMON; Making Sence of Remote Data; Data Communications; USA
1992.
1BOFISHER Sharon; MIB Extensions Wlden SNMP Reach; Communications Week; USA 1992
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mib (1)

address
íranslation

(3)

icrnp
(5)

character
(19)

decnetP4
(18)

bridge
(17)

rmon
{16}

RMON Oí:
1.3.6.1.2.1.16

transmission
(10) snmp

(11)

appletalk
(13)

ospf
(14)

Figura 3.15 Grupo rmon.
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CAPITULO 4: EL PROTOCOLO SIMPLE DE GESTIÓN DE
RED VERSIÓN UNO (SNMPvl).

4.1 EL ENTORNO SNMP.

El Protocolo Simple de Administración de Red (Simple Network Management

Protocol) se orienta a cumplir con lo que se conoce como Internet-standar

Network Management Framework, pues conceptualiza los siguientes

aspectos181:

1. Un conjunto de reglas para la administración de red.

2. Un conjunto de objetos para el manejo de red, y finalmente,

3. Un protocolo de gestión de red.

Los capítulos 2 y 3 contemplan las dos primeras características del trabajo en

redes, en tanto que este capítulo y el siguiente se proyectan hacia la discusión

propiamente de un protocolo de administración de red.

El SNMP alcanzó rápidamente popularidad, en el entorno de gestión de redes,

debido a que fue diseñado para reducir considerablemente el grado de

complejidad de las funciones administrativas que realizan los agentes182.

Encaminado a trabajar en ambientes TCP/1P183, SNMP versión uno ofrece los

mecanismos para la comunicación entre el administrador de la red y los

dispositivos bajo su control; sin embargo, no define explícitamente qué datos se

181 ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentíce Hall; USA 1994.
182CASE J, FEDOR M, SCHOFFSTALL M, DAVIN C; Simple Network Management Protocol
(SNMP); RFC 1157; USA 1990.
183MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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pueden accesar en virtud de lo cual es la SMI184 (Structure of Management

Information) la que organiza la Estructura de la Información Administrativa,

tomando en cuenta un subconjunto de reglas definidas por la ASN.1 (Abstract

Syntax Notation One) y (as enfoca en la gestión de los objetos MIB

(Management Information Base)185.

En este sistema entonces, la independencia de las definiciones mismas MIBs del

protocolo de administración origina conveniencias tanto para proveedores como

para usuarios. Un proveedor puede promocionar software con la garantía de

que el mismo continuará cumpliendo con el estándar, luego de que se añaden

nuevas características MIBs a sus productos186. Un usuario puede utilizar el

mismo software-cliente para manejo de dispositivos aún con diferentes versiones

MIBs. Claro está que aquel recurso de red que no posea estas nuevas

características MIBs no podrá proporcionar la información referente a estas; sin

embargo, ya que todos los dispositivos "hablan" el mismo lenguaje para

comunicarse, todos pueden analizar una solicitud y proveer la información

requerida, o propiamente enviar un mensaje de error, con la debida explicación, al

no contar con los datos de la nueva característica que se ha pedido187.

SNMP además independiza la arquitectura de administración, de los recursos de

hardware, como son los hosts, routers, bridges, hubs, etc., provocando un

ambiente de multisoporte para vendedores de productos de manejo de red188.

El protocolo SNMP ha logrado aceptación en base a la adquisición de tres

enfoques importantes, como son: estabilidad, simplicidad y flexibilidad.

184La SMI, así como la ASN.1, se discuten ampliamente en el Capítulo2.
!S51. COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
2. Las MIBs se analizan en el Capítulo 3.
1B6ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
187COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
188CASE Jeffrey; Network Management and the Design of SNMP; ConneXions; USA 1989.
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La estabilidad se alcanza al mantener fijos sus conceptos, aún cuando nuevos

componentes se integran a la MIB189, con los cuales el protocolo puede seguir

interactuando.

SNMP es simple en su implementación. Originalmente la visión de los protocolos

de gestión de red se basaba en el uso de la relación comando/operación. Así,

para cada operación explícita se requeriría también de un comando explícito para

esa operación. El grado de complejidad resultante era obvio, pues cada comando

ejecutaba una tarea particular, y para realizar otro tipo de operación era

imprescindible de otro comando190. SNMP emplea en cambio, el paradigma

obtener, y almacenar191 (característica importante heredada de la evolución de los

protocolos de administración de redes). Por tanto, el Protocolo Simple de

Administración de Red, no cuenta con comandos puntuales, por ejemplo, para

arrancar un dispositivo gestionado, pero, en su defecto, establece operaciones

equivalentes declarando elementos de datos que proporcionen el tiempo que

transcurre hasta un próximo arranque, y le permiten al administrador la asignación

de componentes con el valor necesario (incluyendo cero)192.

La flexibilidad de SNMP es notoria al ser adaptado para cumplir los

requerimientos de gestión, como anteriormente se ha analizado.

A continuación se establece una comparación entre el modelo ISO/OSl y el

TCP/IP, para resaltar el acertado enfoque que SNMP presenta en el gobierno de

las redes (Figura 4.1).

Claramente, se puede notar en la Figura 4.1, que SNMP utiliza los servicios de

transporte que ofrece el Protocolo de Datagramas de Usuario UDP, y éste es el

1891. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
2. MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
190COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
191 RFC 1021, hasta RFC 1024.
192ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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caso que, en la práctica se ha comprobado, demanda la mayor parte de la

información de gestión193.

CAPAS OSI ARQUITECTURA CAPAS TCP/IP
SNMP

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN

SESIÓN

TRANSPORTE

RED

ENLACE DE DATOS

FÍSICA

Aplicación de
Administración
(PDUs SNMP)

SME
(ASN.l&BER)

Formato de Autentifícación
(Cabecera SNMP)

UDP

IP

Protocolos LAN o WAN

APLICACIÓN

TRANSPORTE

INTERRED

INTERFAZARED

Figura 4.1 Comparación ISO/OSl-TCP/IP para SNMP.

En el manejo de redes según el paradigma anterior, el Protocolo de Internet IP

respalda a UDP con un trabajo basado en un servicio no confiable no orientado a

conexión, en el que IP realiza "su mejor esfuerzo" para cumplir con los resultados

esperados. Como es lógico, no se particularizan detalles acerca de la capa

interfaz a red (también llamada host-red), pues SNMP pertenece a la pila de

193'KASTENHOLZ F; SNMP Communicatíon Services; RFC 1270; USA 1991.
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protocolos TCP/IP cuya arquitectura encuentra flexibilidad en los sistemas a

través de una ausencia explícita de definiciones para tal capa194.

Este es el marco en el que se desarrolla SNMP, de modo tal de permitir el trabajo

sobre cualquier red, así por mencionar se tendrían las redes: X.25, Frame Relay,

ATM, Token Bus, Token Ring, etc., en un "mundo" híbrido de interconexión195.

Es trascendente que luego de revisar algunos conceptos sobre los modelos de

referencia, se discuta la razón por la cual SNMP ha logrado incursionar

eficazmente en el mundo de la gestión de redes, y particularmente por qué utiliza

a UDP y no a TCP para llevar a cabo una tarea apropiada en el gobierno de una

red. Así también, se puede analizar el hecho de que los protocolos de la ISO, tal

como CMIP (Common Management Information Protocol) no se han convertido

en los estándares de facto en Internet, y por qué CMIP se deben ejecutar bajo un

protocolo de transporte orientado a conexión.

En primer lugar, la palabra "confiabilidad11 no existe en una red real196, la

definición de confiabilidad en redes se "emula11 con la ayuda de acuses de recibo.

Sin embargo, la presencia de estos acuses puede contribuir a un severo deterioro

de los procesos administrativos, porque, si en las peores circunstancias una red

se encuentra por ejemplo, con fallas de hardware que pierden mensajes,

entonces los acuses relacionados con la información de gestión también se

perderán, lo que provocaría retransmisiones sin solucionarse el problema si los

mensajes continúan sin llegar a su destino. Además, se debe tener presente que

solamente para la etapa de conexión TCP utiliza 3 pasos iniciales197, ¿en una red

en conflicto, acaso este panorama no se convertiría en un completo desastre

hasta esperar que viajen acuses de un lado a otro, sin poder operar con el manejo

de la red...?.

194HIDALGO P; Seminario de TCP/IP, Escuela Politécnica Nacional; ECUADOR 2000.
19SM!LLER Mark; Managing intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
19GROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
197COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
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El esquema de utilización de UDP para SNMP funciona bien en la implementación

real de las redes de computadoras, porque, como se sabe, si UDP (siendo un

protocolo no confiable, no orientado a conexión) no logró cumplir con su objetivo,

le corresponde a la capa aplicación encarar la responsabilidad de la ejecución de

la aplicación198 (ésta es la perspectiva de funcionamiento de la relación entre los

protocolos de la capa aplicación del modelo TCP/IP que corren UDP en su capa

de transporte).

Por otra parte, si se revisan los principios del modelo ISO/OSl, se advierte

fácilmente que la capa transporte no ofrece servicios no orientados a conexión199,

de allí que tiene sentido que CMIP requiera de servicios orientados a conexión en

su capa cuatro200.

Portante, SNMP es un protocolo capaz de realizar un trabajo de manejo de red,

bastante sólido, su arquitectura ha tratado de ser diseñada lo más

cuidadosamente posible, para cumplir con las expectativas en cuanto al desafío

que representa la administración de las redes interconectadas201.

Ahora bien, dado el hecho de que las operaciones de SNMP deben suceder en

dispositivos físicos reales, es imprescindible la presencia de un chip que

implemente el software necesario en los componentes de red a manipular

(software agente)202. En este contexto se originan dos procesos lógicos en tales

recursos: el primero tiene que ver con la relación entre las entidades de

administración de la red, en cambio que el segundo se refiere a la forma de

comunicación entre esas entidades.

193ROSE Marshall; The Simple Book; Second Editlon; Prentice Hall; USA 1994.
199TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
200LEINWAND Alian, CONROY Karen; Network Management a Practícal Perspective; Adisson-
Wesley; USA 1996.
201 ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
202Por supuesto, los equipos del administrador deben contar con herramientas SNMP de gestión
también.
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4.1.1 RELACIÓN ENTRE LAS ENTIDADES DE GESTIÓN DE SNMP203

El RFC 1351 discute el modelo de administración de red, para SNMP. Este

ambiente conceptual describe la relación entre las entidades de gestión de red de

la manera siguiente;

1. Las estaciones de administración son dispositivos que ejecutan las

aplicaciones de manipulación apropiadas, para el control y

monitoreo de los elementos de red.

2. Los componentes de red son recursos como hosts, bridges, routers,

hubs, impresoras, etc., que contienen un agente, el cual ejecuta las

funciones de gestión que le son solicitadas por el administrador de la

red.

3. El protocolo SNMP permite que las estaciones de gestión y los

agentes en los elementos de red se puedan comunicar.

4. Las entidades de SNMP residen tanto en la estación administradora

como en los nodos gobernados, y usan a SNMP como un

mecanismo de "diálogo".

5. Las entidades protocolarias en los procesos pares se implementan

por SNMP para el soporte de la aplicación.

6. Una asociación (también cocida como community) SNMP, dota a

un agente con un conjunto de entidades SNMP. El administrador de

la red asigna un nombre a la asociación (community ñame), el

mismo que esencialmente es un password con derechos y privilegios

reservados. Una aplicación con múltiples nombres, puede

pertenecerá múltiples asociaciones.

7. Los mensajes de autenticación SNMP se envían desde una entidad

SNMP a una asociación determinada.

203MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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8. El esquema de autenticación es el método por e! cual los mensajes

SNMP se describen como pertenecientes a las asociaciones

correspondientes.

9. Un subconjunto de objetos MIBs que pertenecen a los componentes

de red, es lo que en Inglés se denomina MIB View204.

10. Los métodos de acceso SNMP determinan el nivel de acceso a un

objeto por parte de alguna entidad SNMP. Existen métodos de

acceso que permiten lectura solamente, o, lectura y escritura, o

simplemente deniegan el acceso a la información, por medio de las

cláusulas: read-only, read-write, y not-accessible, respectivamente.

11. La relación entre los métodos de acceso y el MIB View se distingue

como community profile, y permite delimitar el grado de acceso a

las variables del MIB View.

12. Las políticas de acceso SNMP emparejan una community con su

community profile.

13. Los agentes proxy SNMP ofrecen funciones de administración en

nombre de los elementos de red que no "hablan" SNMP. La Figura

4.2. ilustra algunas definiciones antes descritas.

4.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTANCIAS DE LOS OBJETOS
GESTIONADOS.

A través de un Oí (Object Identifier- Identificador de Objeto) se logra identificar

plenamente a un objeto en la estructura de árbol ASN.1, sin embargo, una

instancia instaura la ocurrencia de un valor para tal objeto205.

Si el objeto es un escalar, entonces se le designará un valor simple.

Así para definir y especificar el objeto sysServices miembro del grupo system, por

204En Español, se emplea el término Enfoque de una MIB, o simplemente Enfoque MIB.
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mencionar algún ejemplo, se empleará un Oí: {1 3 6 1 2 1 1 7 }, en tanto que su

instancia completa el esquema de identificación: {1 3 6 1 2 1 1 7 0}.

mib(l)
system

(1)

Administrador
SNMP icmp

(5) (6)

Agente
SNMP

udP snmp
(7) transmission ¿i-n

(10)

Enfoque Mi B para
una estación de trabajo

Agente SNMP

T -«

Comunicación con [os recursos no
accesibles que usan SNMP

icmp
(5)

Enfoque MIB para
un Router

Figura 4.2 Relaciones en el entorno de gestión SNMP206.

El RFC 1157 puntualiza los conceptos vinculados con los "nombres de las

variables" constituidos en dos partes de la forma: "X.Y". La porción X representa

el Oí, en tanto que la parte Y, la instancia. En el caso de un objeto escalar,

como sysServices, la parte X será:

205ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
206La Figura destaca /as relaciones posibles SNMP, y "mira" al interior de una estación de trabajo,
y de un router, los cuales tienen su respectivo MIB View para sus agentes.
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{ 1 3 6 1 2 1 1 7 }

Ejemplo 4.1 Identificador de Objeto para: sysServices.

la instancia a través de la porción Y es: o, por lo que la forma X.Y completa será;

{ 1 3 6 1 2 1 1 70}

Ejemplo 4.2 Objeto particularizado a través de un Oí y su instancia.

en términos SMI, el identificador de este objeto vendrá dado como:

¡so. org.dod.internet.mgmt.mib.system. sysServices

1.3.6.1.2.1.1.7

Instancia

0

Ejemplo 4.3 Notación SMI para el objeto sysServices.

Para analizar los objetos estructurados en cambio, se deben visualizar las filas y

columnas de una tabla. Si se toma como ejemplo la tabla de direcciones IP,

"¡pAddrTabie", que constituye el componente número 20 en el grupo ¡p, la primera

fila de la Tabla 4.1; "ipAddrEntry", la cuarta columna de la tabla en estudio:

"¡pAdEntBcastAddr" (la cual hace referencia a las especificaciones de las

direcciones de difusión IP), y siguiendo la descripción X.Y que ya se discutió,

entonces:
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X = {1 3 61 2 1 420 1 4}

Y = a.b.c.d

X.Y = {1 3 6 1 2 1 4 20 1 4 a.b.c.d }

Ejemplo 4.4 Asignación de un Oí y una instancia para una tabla.

en donde:

a.b.c.d: representa una dirección IP.

¡pAddrTable {1 3 6 1 2 1 4 20}

¡pAdEntAddr

{1 361 21 420 1 1}

XXX. YYY.1 50.2

XXX. Y. YY. 1.1

•

IpAdEntiflndex

{1 3 6 1 2 1 4 20 1 2}

1

2

¡pAdEntNetMask

{1 3 6 1 2 1 4 20 1 3}

255.255.255.0

255.255.0.0

ípAdEntBcastAddr

{1 3 6 1 2 1 4 20 1 4}

0

1

•

¡pAdEntReasmMaxSize

{1 3 6 1 2 1 4 20 1 5}

12000

12000

•

Tabla 4.1 Tabla IP para el Ejemplo 4.4.

Las cabeceras de cada columna en la Tabla 4.1 indican: una dirección IP, el

índice entero de una interfaz que corresponde al ingreso de información, una

máscara de subred, una dirección IP (ejemplo utilizado) de difusión, y un entero

que precisa el tamaño máximo de datagramas que el router reensamblará. La

representación SMI del ejemplo en base a un identificador vendrá dada como:
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¡so.org.dod.internet.mgmt.mib.ip.ipAddrTable.ipAddrEntry.ipAdEntBcastAddr

1.3.6.1.2.1.4.20.1.4

Ejemplo 4.5 Notación SMI para el ejemplo 4.4.

La Figura 4.3, permite visualizar la estructura jerárquica MIB, para la tabla

analizada.

systetn
(1)

inierfaces"
(2)

address
translation

(3) ]p

mib (1)
character

(19)

decnetP4
(18)

bridge
(17)

. , ..
appletalk

MSI
l '

(14)

ipForwardíng (1)
ipDefeultTTL(2)
ipInReceives (3)
¡PlnHdrErrs(4)
iplnAddrErrors(5)
¡pForwDatagrarns (6)
¡plnUnknownProtos (7)
iplnD¡scards(8)
ipínDelivers (9)
ÍpOutRequests{10)
ipOuíDÍscards(11)
¡pOutNoRoutes (12)
ipReasmTimeout (13)
JpReasmReqds (14)
JpReasmOKs(15)
ipReasmFails (16)
ÍpFragOKs(IT)
ÍpFragFa!ls(18)

^pFragGreaies C19)
ípScídrTable (20J
IpAddrEntry(l)
ÍpAdEntAddr(l)
IpAdEniifIndex(2)

¡pRoutingTable (21) - obsoleta
IpNetTofvlediaTable (22)

JpNetToMediaEntr/* (1)
IpNetTaMediaiflndex" (1)
ipNetToMediaPhysAddress* (2)
IpNetTaMediaNetAddress* (3)
¡pNetToMediaType* (4)

ipRcxJtingDiscards* (23)
ípFoward (24)

ÍpFo[wardNufnber(1)
IpForv/ardTable (2)

IpForwardEntry (1)
¡pForwardDest (1)
IpForwardMask (2)

¡pAddrTable
{1.3.6,1.2.1.4.20}

* Existentes en MIB-II

Figura 4.3 Tabla IP del Ejemplo 4.4 en la forma nodal MIB.



118

La discusión de la forma X.Y, para los diferentes tipos de objetos, es necesaria,

porque la información de administración debe quedar completamente

puntualizada, es de esa manera como se puede realizar el manejo de una red.

4.3 LAS UNIDADES DE DATOS DEL PROTOCOLO SNMP (PDUs
SNMP).

La pila de protocolos que SNMP emplea para el intercambio de sus PDUs se

encuentra en la Figura 4.420T, en tanto que la Figura 4.5 muestra en cambio el

encapsulamiento de los mensajes SNMP208.

Un mensaje SNMPvl, se encuentra dividido en dos campos, uno correspondiente

a la cabecera y el otro a la información misma que transportan las PDUs. El

campo de cabecera consta del identificador de la versión del protocolo y el

nombre de la asociación (Figura 4.6).

En cuanto a las PDUs SNMPvl, existen cinco tipos209, así, se tienen las

siguientes:

1. Get Request.

2. Get Next Request.

3. Get Response.

4. Set Request.

5. Trap.

207 FORD Merílee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
¡nterconectívidad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
2081. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Editíon; Prentice Hall; USA 1994.
2. La trama de encapsulamiento que se presenta, debe ser entendida como una trama genérica.

209 RFC 1157.
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Sistema de Manejo de Red
SNMP

V,
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Aplicación de la
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Sistema Administrado
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IP

Interfaz a Red

Comunicación en la Red

Figura 4.4 SNMP sobre la pila de protocolos TCP/IP.

Cabecera para la
representación
local en la red

Cabecera IP Cabecera UDP
Mensaje
SNMP

Cola para la
representación
local en la red

Datagrama de Usuario UDP

Datagrama EP

Trama local

Figura 4.5 Encapsulamiento para SNMP.
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Mensaje SNMPvl

Versión Asociación Get Request, Get Next Request, Get Response, Set Request

Tipo de
PDU

Solicitud de
ID

Estado del
Error

índice de
Error

Objeto 1, Valor 1 Objeto 2, Valor 2 ...

Variables Enlazadas

Figura 4.6 Formato de las cuatro primeras PDUs210

En la Figura 4.6, el subcampo de versión es un entero, y asegura que tanto el

administrador como el agente empleen la misma versión del protocolo. La idea es

que al existir un desacuerdo en la versión los mensajes sean descartados.

El subcampo "nombre de la asociación", es un tipo de datos OCTET STRING, y

determina la autenticación del administrador, antes de permitir el acceso a la

información que contiene un agente, pues es necesario que el agente "descubra"

si el administrador es realmente "quien dice ser11. Una vez que el agente recibe el

mensaje del gestor de la red, almacena la dirección IP de éste en su community

profile. Si ocurre alguna diferencia en los valores pertinentes entre el agente y el

administrador para con el nombre de la asociación, entonces e! agente enviará

una notificación (Trap211) al administrador reportando un error en la autenticación.

Si tanto la versión como el nombre de la asociación coinciden totalmente en

cuanto a los parámetros requeridos, el agente ejecuta luego los procesos

apropiados para las PDUs SNMP que el gestor necesita.

Las PDUs SNMP son de longitud variable ya que este aspecto depende del tipo

de información solicitada por el administrador de la red.

210MILLER Mark; Managing ¡ntemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
211 ROSE M; Convention forDefining Traps for Use with the SNMP; RFC 1215; USA 1991.
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4.3.1 FORMATO DE LAS PDUs: Get5 Set y Response.

La Figura 4.6 establece el formato común para las PDUs SNMP, excepto, para

las Traps212.

El primer subcampo del campo PDU, denominado tipo de PDU, es un entero que

contiene la numeración que identifica la clase de PDU. Los valores posibles se

indican a continuación213:

Tipo de PDU

Get Request

Get Next Request

Get Response

Set Request

Trap

Valor del subcampo tipo de PDU

0

1

2

3

4

Tabla 4.2 Numeración posible para el subcampo tipo de PDU SNMP.

El subcampo siguiente se llama solicitud de ID o solicitud de identificador y asocia
214las solicitudes con las respuestas .

El subcampo de estado del error es del tipo entero enumerado, sirve para indicar

la ausencia de errores, o cualquiera de las cinco condiciones de error que se

resaltan en la Tabla 4.3215.

212M!LLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
213CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-HHI; USA 1996.
214LEINWAND Alian, CONROY Karen; Network Management a Practica! Perspectíve; Adisson-
Wesley; USA 1996.
215ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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Una vez que se presenta un error en el subcampo de índice de error (entero

enumerado) se determina cual de las variables (o variables enlazadas,

propiamente) provocó el error216. En una solicitud enviada por el gestor de la red,

los subcampos estado del error e índice de error tienen valores nulos, lo mismo

ocurre cuando una respuesta por parte del agente está exenta de errores.

ERROR

noError

tooBig

noSuchName

badValue

readOnly

genErr

VALOR

0

1

2

3

4

5

SIGNIFICADO

Operación correcta entre el administrador y el agente.

El tamaño de la PDU, excede el límite local.

El nombre del objeto requerido no coincide con los nombres

disponibles en el MIB View.

Existe inconsistencia en una PDU Set Request, en cuanto al

formato de codificación (tipo, longitud, o valor}217 para una

variable.

No esta definido en el RFC 1157 1B (Este error esta listado,

pero la descripción de los procesos de la PDU Set Request no

señala por qué se presenta. La sugerencia del estándar

radica en que este error no debería ser generado).

Se produce cuando otro tipo de error diferente a los ya

mencionados ocurre, no se lo define explícitamente.

Tabla 4.3 Errores posibles en las PDUs SNMP.

Finalmente, para completar una PDU se encuentra el subcampo Variables

Enlazadas (VarBinding-Var Bind), que relaciona un "nombre de variable219" con

216MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
217Los campos Tipo, Longitud y Valor, dan el formato de codificación de las reglas BER, que se
estudian en el Capítulo 2, inciso 2.6.
218Este tipo de inconsistencia presentada en las operaciones SNMPvl, han servido para que
muchos consideren al SNMP como un protocolo sin fundamentos suficientes para la
implementación.
219Cuando se hace referencia a un nombre de variable lo que se quiere decir, es que el objeto
específico, se debe identificar completamente con la ayuda de los Oís, en la forma X.Y.
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su instancia respectiva. En las solicitudes se puede notar que el valor que

acompaña a un "nombre de variable" se establece con un NULL220.

4.3.1.1 PDU GetRequest.

El administrador utiliza a Get Request221 para recuperar los valores de uno o más

objetos de tipo escalar, cuyas instancias se conocen certeramente222. Este

proceso aparece en la Figura 4.7.

Administrador Desde el Administrador
hacia el Agente

... Objeto 2, NULL Objeto 1,NULL
índice de
Error = 0

Estado del
Error =0

Solicitud
deID = l

Tipo de
PDU = 0

PDU GetRequest

PDUGetResponse

Tipo de
PDU = 2

Solicitud
d e I D = l

Estado del
Error = 0

índice de
Error = 0 Objeto \, Valor 1 Objeto 2, Valor 2 ...

Desde el Agente hacia
el Administrador

Agente en un
Router

Figura 4.7 La PDU GetRequest.

Cuando se emplea esta PDU es posible que en el proceso se presenten los

siguientes errores223:

221
'ROSE Marshall; The Simple Book; Second Editlon; Prentice Hall; USA 1994..
RFC 1157.

222ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
223MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
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1. Cuando en el subcampo Var-Bind la especificación de una variable no

corresponde exactamente con alguno de los objetos disponibles,

entonces el agente envía una PDU Get Response en cuyo subcampo de

estado de error regresa al valor de noSuchName, en tanto que en el

subcampo de índice de error se indica la variable en cuestión.

2. Si la variable es un objeto estructurado, entonces el agente responderá

con una PDU Get Response, en el subcampo de estado del error estará

presente la etiqueta: noSuchName, y el subcampo de índice de error

contendrá la variable en conflicto.

3. Si el tamaño de Get Response excede el límite local, entonces el agente

retorna una respuesta con los parámetros tooBig y cero en los

subcampos de estado e índice de error respectivamente.

4. Si el valor de una variable solicitada no se puede recuperar por alguna

otra razón, entonces el agente regresa una PDU Get Response

correspondiente a genErr en el subcampo número tres de la PDU, en

tanto que el subcampo cuatro apunta la variable problemática.

4.3.1.2 La PDU Get Next Request.

Esta PDU224 se emplea para recuperar objetos estructurados con múltiples

instancias. La generación de una Get Next Request y la respuesta originada se

indican en la Figura 4.8, cuando no ha ocurrido ningún error.

Igualmente que con la PDU antes estudiada se pueden producir anomalías225:

1. Si una variable en el subcampo Var-Bind no precede

lexicográficamente al nombre de un objeto que debe ser

224 RFC 1157.
225'MILLER Mark; Managíng Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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recuperado (es decir, un objeto disponible para la operación Get en

el MIB View), el agente retornará una Get Response con el valor de

nosuchName en el subcampo tres, en tanto que el subcampo índice

de error, reporta la variable que produce el problema.

2. Al sobrepasar el límite del tamaño local de la información se da el

mismo proceso que para la PDU Get Request.

3. Cuando por alguna razón no se puede recuperar el valor de una

variable, el subcampo tres consta del parámetro genErr, en los

demás subcampos se proporciona la información pertinente, de

modo similar a como ocurre con la PDU anterior.

Administra<

1
*p

Tipo
PDU =

ior Desde el Administrador
hacia el Agente

... umeto.¿, iNUU^ umeto i, JNULL, - n -a n j
J j ' Error =0 Error =0 d

^ PTYT T r^f >y^f p Pq, i PCt

ppTT r^tp^p^-p^

ie Solicitud Estado del índice de - . . . , , . .. , .. n..t _ . ..._ , , „ . „ „ „ Objeto 1-í-n, Valor 1+n Objeto 2+ n, Val= 2 de ID = 1 Error = 0 Error =0 J

^ Desde el Agente hacia el
Administrador

Donde: Objeto 1+ n y Valor 1+ n, representan sucesores

lexicográficamente ordenados de los siguientes Objetos y Valores.

olicitud Tipo de
e ID = 1 PDU = 1

• ^~"

3r 2+ n

=_

Agente en un
Router

Figura 4,8 La PDU Get Next Request.
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4.3.1.3 La PDU SetRequest.

El administrador emplea la PDU Set Request226 para asignar instancias en los

objetos residentes en un agente (Figura 4.9).

Administrador Desde el Administrador
hacia el Agente

Objeto 2, Valor 2 Objeto 1, Valor 1
índice de
Error = O

Estado del
Error = O

Solicitud
de ID = 1

Tipo de
PDU = 3

PDU Set Request

PDU Get Response

Tipo de
PDU = 2

Solicitud
de ID = 1

Estado del
Error = O

índice de
Error = O

Desde el Agente hacia el
Administrador

Objeto 1, Valor 1 Objeto 2,Valor 2

Agente en un
Router

Figura 4.9 PDU SetRequest.

Con respecto a SetRequest, varios problemas pueden ocurrir227:

1. Si una variable en el subcampo Var-Bind no está habilitada para la

operación Set, el agente provoca una Get Response de idéntica forma

pero en el subcampo tres ubica al valor noSuchName, en tanto que

el subcampo cuatro resalta la variable que provocó el error. En

algunos agentes en esta situación, se envía de regreso el valor

226 RFC 1157.
227MILLER Mark; Managing Intemetworks wíth SNMP; M&T Books; USA 1993.
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readOniy en el subcampo tercero, si el objeto tratado existe pero

consta de atributos solo de lectura.

Si el valor de una variable en el último subcampo de la PDU no

satisface los requerimientos ASN.1 en cuanto a tipo, longitud y/o

valor adecuado228 entonces un agente emitirá una PDU Get

Response totalmente similar a la original, más el subcampo estado del

error contendrá badValue, en tanto que en el subcampo índice de

error, estará la variable en mención.

También, se pueden dar los errores tooBig y genErr.

4.3.1.4 La PDU Trap.

Las PDUs Traps constan de un formato distinto a las otras PDUs SNMPvl229, tal

como se puede observar en la Figura 4.10.

Mensaje, SNMPv! b.
^

Versión Asociación PDU Trap

^^^^ \o Dirección Trap de Trap de
de Compañía ÍP del tipo tipo

PDU agente genérico específico

Marcas de
„. Objeto í, Valor 1 Objeto 2, Valor 2
Tiempo

Enlazadas

Figura 4.10 PDU Trap.

Z28Se debe recordar que los Campos Tipo, Longitud y Valor se establecen para proporcionar, la
codificación de un objeto según las normas ASN.1, en el Capítulo 2, sección 2.6 se estudian tales
normas,
2291. CASE Jeffrey; SNMP Network Management; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1996.
2. RFC 1215.
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El primer subcampo está constituido por el entero tipo de PDU (en este caso con

un valor igual a cuatro). Luego aparece eí subcampo compañía, que se lo utiliza

para establecer la firma bajo cuya autorización se ha definido la Trap. Un

ejemplo podría ser la Compañía Network General Corp., la misma que cuenta con

un Oí: { 1 3 6 1 4 1 110}.

El tercer subcampo, corresponde a la dirección IP del agente, y se lo emplea para

su propia identificación.

El subcampo Trap de tipo genérico, involucra la información acerca de la

ocurrencia de un evento. Se dan siete valores (enteros) para este subcampo230

(Tabla 4.4).

El subcampo Trap de tipo específico sirve para denotar sucesos particulares

definidos por una compañía determinada.

A continuación el subcampo marcas de tiempo (TímeStamp) expresa un intervalo

de tiempo en centésimas de segundo desde la reinicialización del sistema hasta

que la primera PDU Trap se emite.

Finalmente el subcampo Var-Bind contiene la información eficaz para "anunciar"

el suceso que se ha presentado.

La Figura 4.11 ilustra como un agente en un router puede usar una Trap para

comunicar un evento significativo231.

230ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
231MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&TBooks; USA 1993.
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TIPO DETrap

coIdStart

warmStart

línkDown

línKUp

authenticationFailure

egpNeighborLoss

enterpriseSpecific

VALOR

0

1

2

3

4

5

6

SIGNIFICADO

Alguna entidad protocolaria, ha provocado la reinicialización del sistema,

indicando que algunos objetos del MIB View pudieron ser alterados (por

ejemplo las entidades que se están reinicializando).

Ocurre lo propio que el caso anterior, pero se indica que los objetos del MIB

View no se han alterado (excepto, las entidades que se están

reinicializando).

Manifiesta que un enlace de comunicación ha fallado. La interfaz afectada

se identifica como el primer elemento en el subcampo Var-Bínd.

Acontece, que un enlace, se encuentra nuevamente operando. El primer

subcampo Var-Bind establece la interfaz en mención.

El agente descubre una autenticación impropia, desde un "administrador",

es decir, el community ñame es incorrecto.

Se emite cuando un sistema EGP vecino ha fallado.

Una Trap no genérica se ha dado, la misma que se identificará

posteriormente como emitida por una Compañía determinada,

conociéndose a esta Trap como una Trap específica.

Tabla 4.4 Valores posibles en el cuarto subcampo de la PDU Trap.

Administrador

[
g

Tipo de
PDU = 4

-

— —'-i

Dirección Trap de Trap de Marcas
Compañía IP del tipo tipo de Objeto 1, Valor 1 Obje

agente genérico especifico Tiempo

Desde el Agente
hacia el

Administrador

• ~*
to 2, Valor 2

-_

Agente en un
Router

Figura 4.11 PDU Trap enviada por un router.
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Esta corta revisión del protocolo SNMP, permite vislumbrar las normas definidas

en la primera versión del mismo y enfoca las propiedades fundamentales que le

han llevado a la exitosa difusión que ha logrado en el mundo de la gestión de

redes en Internet, a pesar de algunas dificultades que se fueron presentado

conforme el protocolo se seguía implementando232.

2321. KRALL Gary; "SNMP Opens New Lines of Sight" Data Communications; USA 1990.
2. BRADFORD T; "SNMP Struts its Stuff". LAN Computing; USA 1990.
3. SIMPSON David; "SNMP: Simple But Limited". Systems Integration; USA 1990.
4. KARYL Scott; "Taking Care of Business with SNMP". Data Communications; USA 1990.
5. EZERSKl Michael; "SNMP Completes the TCP/IP Solutions". Networking Management; USA
1991.
6. OSMUNDSEN Sheila; "SNMP: The Foundation for TCP/IP Net Management". Dígita/ News;
USA 1992.
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CAPITULO 5: PROTOCOLO SIMPLE DE GESTIÓN
DE RED VERSIÓN DOS (SNMPv2).

5.1 INTRODUCCIÓN.

El SNMPvl pasó de ser una solución momentánea para la administración de

redes y se convirtió rápidamente en un protocolo muy difundido233, portante sus

principios debían ser fortalecidos para una mayor solidez, pues empezaron a

aparecer algunas falencias conforme se seguía implementando ampliamente234.

Al ser producida la documentación SNMP original se pensó que las expectativas

acerca del manejo de una red estaban cubiertas, no obstante, en algunos casos

se notó que tal documentación no estaba suficientemente completa235, y en

cuanto a la seguridad de los mensajes se refería no era del todo "robusta"236. De

este modo, entonces a principios de 1992, un grupo de la IETF (Internet

Engineering Task Forcé) se encaminó a trabajar en mejoras para la seguridad

de SNMPvl. Conjuntamente un equipo compuesto por Jeffrey Case, Keith

McCIoghrie, Marshall Rose y Steven Waldbusser prepararon una propuesta

titulada: el "Protocolo Simple de Administración" SMP (Simple Management

Protocol), para reforzar la versión uno de SNMP. Cada una de tales

investigaciones se tendría que introducir en el SNMP original, pero la idea

subyacente era obvia, producir el menor impacto en su predecesora237. Ambos

trabajos sin embargo se fusionaron dando como resultado e! SNMPv2. Esta

nueva documentación se registró en los RFCs 1441 al 1452 a través de más de

400 páginas, así:

233LEINWAND Alian, CONROY Karen; Network Management a Practical Perspective; Adisson-
Wesley; USA 1996.
234TANEMBAUM Andrew; Redes de Computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana; MÉXICO 1997.
235ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
23GFORD Merílee, LEW Hikim, SPANIER Steve, STEVENSON Tim; Tecnologías de
Interconectividad de Redes; Segunda Edición; Prentice Hall Hispanoamericana; MÉXICO 1998.
237ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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RFC

1441

1442

1443

1444

1445

1446

1447

1448

1449

1450

1451

1452

Ñame

Introduction to SNMPv2

SMIforSNMPv2

Textual Conventions for SNMPv2

Conformance Statements for SNMPv2

Administrative Modei for SNMPv2

Security Protocols for SNMPv2

Party MIB for SNMPv2

Protocol Operations forSNMPv2

Transport Mappings for SNMPv2

MIBforSNMPv2

Manager to Manager MIB

Coexistence between SNMPvl and SNMPv2

Tabla 5.1 RFCs para SNMPv2.

El SNMPv2 realiza la administración de redes por medio del enfoque de tres tipos

de modelos, así se tienen: el modelo informativo, el modelo administrativo, y el

modelo operacional.

5.2 SMI PARA SNMPvl.

El SNMPv2 por medio de su modelo informativo cubre todos los aspectos que se

relacionan con la información para el manejo de redes.

Los módulos MIBs para SNMPv2 proveen un mecanismo para agrupar

información relacionada, al igual que en e! SNMPvl. También la SMI para

SNMPv2 define un subconjunto de datos de la ASN.1, que permite describir

dichos módulos MIBs238, similarmente a como se usaba en la versión uno de

SNMP. SNMPv2 cuenta con documentos que sustentan su SMI por medio de la

238MarshalI Rose, en su libro titulado "The Simple Book", ofrece una guía sumamente importante
acerca de la segunda versión de SNMP, además de ampliar muy profundamente muchos de los
macros aquí tratados.
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definición de nuevos macros y "refinamientos" aplicados a su sintaxis239. Para

una mejor comprensión la documentación de SNMPv2 se dividirá en dos clases.

La primera titulada "Conformance Statements" provee las bases para la

implementación, en tanto que la segunda referida como 'Textual Conventions"

perfila los tipos de datos que se utilizan con los módulos MIBs, haciéndolos más

legibles. Además, la SM1 también especifica dos nuevas ramificaciones en el

subnodo internet, así aparecen security con un Oí: {1 3 6 1 5} y snmpv2 con un Oí:

{ 1 3 6 1 6}. En el subnodo snmpv2, se despliegan las bifurcaciones: snmpDomains,

snmpProxys y snmpModules (Figura 5,1).

ccitt (0)

dod (6)

internet (1)

directory (1) mgmt (2) experimental (3) prívate (4) security (5) snmp V2 (6)

enterprise(l)

snmpDomains (1) snmpProxys (2) snmpModules (3)

snmpMiB (1) snmpM2M (2) partyMiB (3)

Figura 5.1 Elementos componentes del subnodo snmpv2.

239CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Structure of Management Information
for versión 2 ofthe Simple Network Management Protoco!; RFC 1442; USA 1993.
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A continuación se hará un análisis de ambas clases de documentos revisándolos

ordenadamente.

5.2.1 TIPOS DE DATOS SNMPv2.

La SMI de SNMPv2 ha añadido nuevos elementos así como ha modificado

algunos tipos de datos existentes en la ASN.1 de SNMPvl. Sin embargo, las

definiciones mismas en cuanto tipos ASN.1240 se refieren, permanecen

inalteradas. La Tabla 5.2, permite advertir este nuevo paradigma241.

Tipo de Dato

BITSTRING

Integer32

Counter32

Gauge32

NsapAddress

Counter64

Ulnteger32

Descripción

Los BIT STRING, se orientan ahora hacia aplicaciones administrativas

en donde se utilicen banderas de bits.

Entero asignado para realizar conteos desde -2J1 hasta 2J1-1.

Básicamente es el tipo de datos Contador original, pero ahora

específica explícitamente el número de bits a su control.

Ocurre lo mismo que en el caso anterior, pero para Gauge.

Sirve para representar direcciones OSI. Además, siendo un tipo

definido, se lo marca en la clase aplicación242, con un valor igual a 5.

Se lo utiliza cuando los conteos de 32 bits, se alcanzan muy

rápidamente, de allí que ahora, se pueda usar el doble de bits.

Pertenece a la clase de marcas correspondientes a la aplicación, con

un entero igual a 6.

Define conteos entre 0 y 2^-1. Se emplea cuando las tareas de

gestión requieren datos tipo Unsigned, de la programación

convencional. Su tipo de marca es de la clase aplicación, y se le

asigna un valor de 7.

Tabla 5.2 El nuevo paradigma SMI para algunos tipos de datos SNMPv2.

RFC 1155.240

241 Los tipos de datos se presentan en la parte 2.4 del Capítulo 2,
242Los tipos de datos marcados se presentan en el Capítulo 2, sección 2.4.5.
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5.2.2 MAGROS ASN.l.

Para crear el ambiente de trabajo apropiado todos los módulos en su parte inicial

ahora realizan una invocación al macro MODULE-IDENTITY, el mismo que

proporciona la identificación de quién realiza las labores de implementación, su

nombre y dirección, cuándo se realizó la última actualización del sistema en el

nodo, e información de carácter administrativo. Comúnmente a esta primera

llamada, le sigue otra al macro OBJECT-IDENTITY, el cual señala la posición del

módulo en cuestión en relación con la estructura arborizada jerárquica en la que

se organiza a la MIB243 resaltando ciertos objetos de importancia para el módulo

que lo emplee.

5.2.2.1 El Macro OBJECT-TYPE.

La SMI de SNMPv2 modifica el macro OBJECT-TYPE original244, la nueva

semántica y sintaxis vienen dadas como se indica en el Ejemplo 5.1.

OBJECT-TYPE MACRO::=

BEGIN

TYPE NOTATION ::=

"SYNTAX" type (Syntax)

UnitsPart

"MAX-ACCESS" Access

"STATUS" Status

"DESCRIPTION"Text

ReferPart

IndexPart

DefValPart

VALUÉ NOTATION ::=

value{VALUE ObjectName)

UnitsPart ::=

"UNITS"Text

243

244
Las MIBs son e! tema del Capítulo 3.
RFC 1155,1212.
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[ empty

Access :;=

"not-accessible"

| "read-only"

] " read-write"

| "read-create"

Status ::=

"current"

| "deprecated"

| "obsoleíe"

ReferPart ::=

"REFERENCE" Text

| empty

IndexPart ;:=

"INDEX" "{" IndexTypes "}"

| "AUGMENTS" "{" Entry "}"

| empty

IndexTypes ::=

IndexType

| IndexTypes "," IndexType

IndexType ::=

"IMPLIED" Index

j Index

índex ::=

- - usetheSYNTAXvalueofthe

-- correspondent OBJECT-TYPE

- - invocation

valué (Indexobject ObjectName)

Entry : : =

-- use the INDEX valué of the

-- correspondent OBJECT-TYPE

- - ¡nvocation

valué (Entryobject ObjectName)

DefValPart :;=

"DEFVAL" "{" valué {Defval Syntax) "}"

| empty

- - uses the NVT ASCII characterset

Text ::= " " " " string " " " "

END

ObjectName ::=

OBJECTIDENTIFIER

Ejemplo 5.1 El macro OBJECT-TYPE para SNMPv2.
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En el nuevo OBJECT-TYPE se define una cláusula conocida como units, y aunque

es de tipo opcional puede ayudar cuando lo que se requiere es emplear unidades

(por ejemplo, segundos) en los procesos. La cláusula acceso se cambia a

acceso máximo, además se conservan las cláusulas: not-accessibie, read-oniy,

read-write, y ahora existe read-create que básicamente es un super set de read-write.

Ahora el estado mandatario toma el nombre de current; el estado: optíonal de los

grupos en los nodos se descarta en el SNMPv2, La cláusula DESCRIPTION es

obligatoria en la nueva SM1. Las cláusulas AUGMENTS, e INDEX, sirven para hacer

mención a instancias en tablas245. Particularmente, AUGMENTS se usa cuando se

realizan referencias cruzadas de tablas246. Es decir, cuando se está trabajando

con objetos estructurados se puede dar el caso de que la información requerida

en ciertas filas se haya definido en otras tablas, de modo tal, que en esta nueva

tabla ya no se requiere definir nuevamente las instancias de interés para la fila,

sino que únicamente se puede emplear una referencia cruzada por medio de la

cláusula AUGMENTS para utilizar los conceptos previos. REFERENCE sigue siendo

opcional. Finalmente, DEFVAL que permite la existencia de valores por defecto

para un objeto, exactamente como en el SNMPvl, es también una cláusula de

tipo opcional.

5.2.2.2 El Macro NOTIFICATION-TYPE.

El macro NOTIFICATION-TYPE (Ejemplo 5.2) comunica la información de

administración contenida en una transmisión no solicitada por un gestor, lo que

incluye la emisión de, las Traps de SNMPv2 (desde los agentes), y de eventos por

parte de los administradores de red cuando informan a otros jerárquicamente

superiores. Los detalles de la utilización de este macro se encuentran

documentados en las operaciones del protocolo SNMP en el RFC 1448.

245Las filas, suelen ser llamadas también filas conceptuales, cuando se trabaja en el entorno MIB,
porque relacionan los conceptos con ¡a información adecuada.
246ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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NOTIFICATION-TYPE MACRO::=

BEGIN

TYPE NOTATION ::=

ObjectsPart

"STATUS" Status

"DESCRIPTION" Text

ReferPart

VALUÉ NOTATION :;=

valué {VALUÉ OBJECT IDENTIFIER)

ObjectsPart ;;=

"OBJECTS" "{" Objects "}"

| empty

Objects ::=

Object

j Objects ", " Object

Object :~

valué (Ñame ObjectName)

Status :;=

"current"

| "deprecated"

| "obsolete"

ReferPart ::=

"REFERENCE" Text

| empty

- - uses the NVT ASCII character set

Text::=""""string

END

Ejemplo 5.2 El macro NOTIFICATION-TYPE,

5.2.2.3 El Macro OBJECT-GROTJP.

El macro OBJECT-GROUP (Ejemplo 5.3) define una colección de objetos

gestionados que se relacionan, y se lo ha establecido pues es una manera más

explícita de "decirle" a un implementador qué grupos poner en sus dispositivos y

por qué.
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OBJECT-GROUP MACRO::=

BEGIN

TYPENOTATION ::=

ObjectsPart

"STATUS" Status

"DESCRIPTION"Text

ReferPart

VALUÉ NOTATION ::=

value(VALUE OBJECT IDENTIFIER)

ObjectsPart ::=

"OBJECTS" "{" Objects "}"

Objects ;;=

Object

[ Objects ", " Object

Object ::=

valué {Ñame ObjectName)

Status ::=

"current"

] "obsolete"

ReferPart ::=

"REFERENCE" Text

| empty

- - uses the NVT ASCII character set

Text : :=""""str íng""""

END

Ejemplo 5.3 El macro OBJECT-GROUP.

5.2.2.4 El Macro MODULE-COMPLIANCE.

El número mínimo de especificaciones para la implementación de módulos MIBs,

se describe en el macro MODULE-COMPLIANCE (incluyendo los objetos y los grupos
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pertinentes que pueden estar definidos en otros módulos MIBs). Además, se

indican qué objetos se pueden ¡mplementar bajo ciertas circunstancias de

funcionamiento de la red. Este macro se presenta a continuación.

MODULE-COMPLIANCE MACRO ::=

BEGIN

TYPE NOTATION::=

"STATUS" Status

"DESCRIPTION" Text

ReferPart

ModuIePart

VALUÉ NOTATION ::=

valué (VALUÉ OBJECT IDENTIFIER)

Status::=

"current"

| "obsolete"

ReferPart ::=

"REFERENCE" Text

| empty

ModuIePart ::=

Modules

| empty

Modules ;:=

Module

[ Modules Module

Module ::=

- - ñame of module - -

"MODULE" ModuleName

MandatoryPart

CompliancePart

ModuleName ::=

identífier Moduleldentifier

- - must not be empty unless contained

-- In MIB Module

| empty

Moduleldentifier ::=

valué (ModuIelD OBJECT IDENTIFIER)

] empty
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MandatoryPart ::=

"MANDATORY-GROUPS" "{" Groups "}"

] empty

Groups ::=

Group

| Groups "," Group

Group ::=

valué (Group OBJECT IDENTIFIER)

CompliancePart ::=

Compliances

| empty

Compliances ::=

Compliance

| Compliances Compliance

Compliance ::=

ComplianceGroup

¡ Object

ComplianceGroup ::=

"GROUP" valué (Ñame OBJECT IDENTIFIER)

"DESCRIPTION"Text

Object ::=

"OBJECT" valué (Ñame ObJectName)

SyntaxPart

WriteSyntaxPart

AccessPart

"DESCRIPTION"Text

- - must be a refinement for object's

SYNTAX clause

SyntaxPart ::=

"SYNTAX" type (SYNTAX)

| empty

- - must be a refinement for object's

SYNTAX clause

WriteSyntaxPart ::=

"WRITE-SYNTAX" type(WriteSYNTAX)

[ empty

AccessPart ::=

"MIN-ACCESS" Access

| empty

Access ::=

"not-accessible"

| "read-only"

| "read-write"
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I "rea d-créate"

- - uses the NVT ASCII character set

Text ::= " " " " string " " " "

END

Ejemplo 5.4 El macro MODULE-COMPLIANCE.

5.2.2.5 El Macro AGENT-CAPABILITIES.

La descripción de los agentes SNMPv2 en sí, así como también la definición de

módulos MIBs, objetos y valores en los nodos gestionados, se establece en el

macro AGENT-CAPABILITIES (Ejemplo 5.5). Un valor de identificador de objeto se

asocia con tal macro, el mismo que se emplea como el valor del objeto

sysObjectio en el grupo system. Cuando el administrador recibe el valor para

sysObjectio, lo pueda utilizar para referirse a los diversos componentes deí

recurso.

AGENT-CAPABILITIES MACRO ::=

BEGIN

TYPE NOTATION ::=

"PRODUCT-RELEASE" Text

"STATUS" Status

"DESCRIPTION"Text

ReferPart

ModulePart

VALUÉ NOTATION ::=

-- agent's sysObjectID orsnmpORID

valué (VALUÉ OBJECT IDENTIF1ER)

Status ::=

"current"

] "obsolete"

ReferPart ::=
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"REFERENCE" Text

| ernpty

ModulePart ::=

Modules

| empty

Modules ::=

Module

| Modules Module

Module ;:=

- - ñame of module - -

"SUPPORTS" ModuIeName

"INCLUDES" "{''Groups "}"

VariationPart

ModuIeName ::=

identifier Moduleldentifier

Moduleldentifier ::=

valué (ModulelD OBJECT IDENTIFIER)

I empty

Groups ::=

Group

| Groups "," Group

Group ::=

valué (Ñame OBJECT IDENTIFIER)

VariationPart ::=

Variations

] empty

Variations ::=

Variation

| Variations Variation

Variation ::=

"VARIATION" valué (Ñame ObjectName)

SyntaxPart

WriteSyntaxPart

Access Part

CreationPart

DefValPart

"DESCRIPTION" Text

- - must be a refinement for object's SYNTAX clause

SyntaxPart ::=

"SYNTAX" type (SYNTAX)

| empty



144

- - must be a refinement for objecfs SYNTAX clause

WríteSyntaxPart ::=

"WRITE-SYNTAX" type (WriteSYNTAX)

I empty

Access Part ::=

"ACCESS" Access

| empty

Access ::=

"not - implemented"

] "read-only"

| "read-write"

[ "read-créate"

- - followíng ís for backward - compatibility only

| "write-only"

CreationPart ::=

"CREATION-REQUIRES" "{" Cells "}"

| empty

Cells ::=

Cell

| Cells ", " Cell

Cell ::=

valué (Cell ObjectName)

DefValPart ::=

"DEFVAL" "{" valué (Defval ObjectSyntax) "}"
| empty

-- uses theNVT ASCII characterset

Text ::= " " " " string " " " "

END

Ejemplo 5.5 El macro AGENT-CAPABILITIES.

Como su nombre lo indica este macro enfoca "las habilidades" que posee un

elemento de red a gestionar.
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5.2.2.6 El Macro TEXTUAL-CONVENTION.

SNMPv2 define el macro TEXTUAL-CONVENTION (Ejemplo 5.6) para conveniencia

de los lectores de MIBs y consiste en un "refinamiento" de la información

administrativa a través de una sintaxis y semántica apropiada.

TEXTUAL-CONVENTION MACRO::=

BEGIN

TYPE NOTATION ::=

DisplayPart

"STATUS" Status

"DESCRIPTION"Text

ReferPart

"SYNTAX" type(Syntax)

VALUÉ NOTATION ::=

value(VALUESyntax)

DisplayPart ::=

"DISPLAY-HINT" Text

| empty

Status ::=

"current"

| "deprecated"

| "obsolete"

ReferPart ::=

"REFERENCE" Text

| empty

- - uses the NVT ASCII character set

Text ::= " " " " string " " " "

END

Ejemplo 5.6 El macro TEXTUAL-CONVENTION.
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De la estructura anteriormente descrita, resalta la cláusula DISPLAY-HINT, que

manifiesta como se desplegarán los valores correspondientes del objeto de modo

que permite conocer las bases numéricas que usan los datos. De este modo, si el

valor se expresa en decimal la letra d se utilizará, lo propio ocurre para valores

en hexadecimal (x), octal (o), y binario (b); en otras palabras lo que se pretende

es dar una mayor claridad en la exposición de los tipos de datos para hacerlos

más manejables a sus lectores.

La Tabla 5.3 define las convenciones que utiliza el macro TEXTUAL-CONVENTION.

Es totalmente necesario recalcar que el macro TEXTUAL-CONVENTION es el único

macro cuya invocación es diferente a la de los otros macros247, y se la ejecuta de

la siguiente forma:

Nombre de! Tipo de datos ::= TEXTUAL-CONVENTION

«cláusulas del macro»

SINTAXIS DEL TIPO DE DATOS

Ejemplo 5.7 Invocación al macro TEXTUAL-CONVENTION.

247ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
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Tipo de Dato

DisplayString

PhysAddress

MacAddress

TruthValue

TestAndlncr

Auto nomo usType

InstancePointer

RowStatus

TimeStamp

Timelnterval

DateandTime

Significado

Despliega cadenas de caracteres ASCII

NVT248.

Representa las direcciones del medio físico,

a través de cadenas de octetos.

Determina las direcciones físicas en los

estándares IEEE 802, por medio de cadenas

de octetos

Es un valor entero, que sirve para emular

una valor booleano.

Valor entero en el rango de 0 a 2147483647,

que se usa para la coordinación entre las

aplicaciones de gestión de la red, en lo que

tiene que ver con la operación Set.

Denota un Identificador de Objeto,

relacionado con la existencia particular de

objetos249.

Es un puntero hacia una instancia

específica de un objeto estructurado.

Sirve para establecer el "estado" que tendrá

una fila en una tabla, en el proceso de su

creación.

TimeTicks, que indica el tiempo desde la

última reínicialización del agente.

Se lo emplea para representar un valor

(delta de tiempo) entre dos eventos,

expresado en centésimas de segundo,

desde 0 hasta 2147483647.

OCTECT STRING, cuya longitud fluctúa

entre 8 y 11 bytes de longitud, en formato

decimal, designa la fecha y el tiempo.

Tabla 5.3 Convenciones SNMPv2 para el macro TEXTUAL-CONVENTIONS.

248AMERICAN NATIONAL STANDARS INSTITUTE; American Standard Code for Information
Interchange; USA 1977.
249 Por ejemplo, este podría seré! caso de un tipo de chip fabricado bajo una cierta marca.
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5.3 MEBs PARA SNMPv2250

El SNMP en segunda versión proporciona tres documentos MIBs (Figura 5.1). El

primero, describe un módulo MIB para ios objetos de SNMPv2 y se lo identifica

como snmpModuies 1. El segundo, coordina la gestión entre administradores de

red y por tanto se lo llama MIB "administrador-administrador" (Manager-to-

Manager MIB), se encuentra ocupando el segundo subnodo bajo snmpModules, o,

snmpModules 2. El tercer y último de los documentos MIBs, reside bajo el subnodo

snmpModules 3, y trata las políticas de acceso a los nodos, su nombre es Party MIB.

5.3.1 EL SUBNODO snmpv2MIB.

Las MIBs para los objetos de SNMPv2251 o snmpMiB(i), incluyen los grupos de la

Tabla 5.4 (Ejemplo 5.8).

snmpModules (3)

snmpMIB (1)

snmpMIBObjects (1)

snmpStats (1)

snmpStatsPackets (1)

snmpStatsSOSomething (2)

snmpStatsEncodingErrors (3)

snmpStatsUnknownDstPartíes (4)

snmpStatsDstPartyMismatches (5)

snmpStatsUnknownSrcParties (6)

snmpStatsBadAuths (7)

snmpStatsNotlnüfetimes (8)

snmpStatsWrongDigestValues (9)

snmpStatsUnknownContexts (10)

snmpStatsBadOperations (11)

25°MILLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
251 CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Management Information Base for
versión 2 ofthe Simple Network Management Protocol (SNMPv2); RFC 1450; USA 1993.
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snmpStatsSilentDrops (12)

snmpVl (2)

snmpVIBadCommunityNames (1)

snmpVIBadCommunityUses (2)

snmpOR(3)

snmpORLastChange (1)

snmpORTable (2)

snmpOREntry (1)

snrnpORIndex (1)

snmpORID (2)

snmpORDescr (3)

snmpTrap (4)

snmpTrapOID (1)

snmpTrapTable (2)

snmpTrapEntry (1)

snmpTrapNumbers (1)

snmpTrapEnterprise (3)

snmpV2EnableAuthenTraps (4)

snmpTraps (5)

coldStart(l)

warmStart (2)

linkDown (3)

linkUp (4)

authenticationFailure (5)

egpNeighborLoss (6)

snmpSet (6)

snmpSetSeriaINo (1)

snmpMIBConformance (2)

snmpMIBCompliances (1)

snmpMIBGroups (2)

snmpStatsGroup (1)

snmpVl Group (2)

snmpORGroup (3)

snmpTrapGroup (4)

snmpSetGroup (5)

snmpM2M (2)

partyMIB (3)

Ejemplo 5.8 Objetos SNMPv2 pertenecientes al subnodo snmpMiB.
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Grupos

SNMPv2Stat¡stics

SNMPvl Statistics

SNMP OR (Object Resource)

Traps

Well-Known Traps

Set

SNMP MIB Conformance

Descripción

Sirve para ejecutar estadísticas administrativas para las

entidades que implantan SNMPv2. Como ejemplos se

pueden mencionar las operaciones estadísticas que

cuentan el número de mensajes SNMPv2 dañados.

Permite realizar funciones estadísticas de las entidades

SNMPvl que se comunican con entidades SNMPv2.

Ejemplos de tales estadísticas incluyen, los mensajes

SNMPvl con su communitv ñame incorrecto.

Se lo establece para aquellos dispositivos que puede

implementar objetos de manera dinámica.

En este grupo se tratan las Traps de SNMPv2.

Se refiere a las seis primeras Traps existentes en la

versión uno de SNMP252.

Se lo utiliza para coordinar la operación SET, por parte

de los administradores de red.

Provee un mecanismo formal por el cual se definen los

objetos y agentes que se deben implementar para las
253MIBs en un agente .

Tabla 5.4 Grupos de objetos SNMPv2.

5.3.2 LA MIB MANAGER-TO-MANAGER
254

Para dinamizar el proceso de administración en una red se puede establecer

jerarquías de gestión, de esta manera un administrador a cargo de una porción

de la red puede "rendirle" cuentas a otro con "mayor autoridad". La MIB

Manager-to-Manager (M2M MIB) ilustra como una entidad puede actuar en esos

''Esta información se encuentra en la Tabla 4.4, del Capítulo 4, sección 4.3.1.4.252

253CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Conformance Statements for versión 2
ofthe Simple Network Management Protocol (SNMPv2); RFC 1444; USA 1993.
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papeles. Este tipo de configuración puede ser sumamente significativa, por

ejemplo, al tener una red grande, cada segmento local podría tener su

administrador, el mismo que a su vez podría actuar como "informante" para el

administrador global255 (Figura 5.2).

CONSOLA MAESTRA DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRADOR DE NIVEL MEDIO ADMINISTRADOR DE NIVEL MEDIO

Figura 5.2 Comunicación tipo Manager-to-Manager en SNMPv2.

El módulo MIB M2M (snmpModules 2) establece por tanto, los procedimientos para

que una estación administradora pueda recuperar información desde otra estación

de gestión. Para dar soporte a tal mecanismo M2M define tres conceptos:

alarmas, eventos y notificaciones. Una alarma es una condición particular que

254CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Manager to Manager Management
Information Base; RFC 1451; USA 1993.
2551. ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
2. COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
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ocurre cuando se excede el valor de una variable, con lo cual se podría originar

un evento y a causa del mismo una o más notificaciones de reporte a ía estación

de administración jerárquicamente más alta.

La MIB M2M contiene los grupos del Ejemplo 5.9, y la Tabla 5.5, explica

brevemente tales grupos.

snmpModuIes (3)

snmpMIB (1)

snmpM2M (2)

snmpM2MObjects (1)

snmpAlarm (1)

snmpAlarmNextlndex (1)

snmpAlarmTable (2)

snmpAlarmEntry (1)

snmpAlarmlndex (1)

snmpAlarmVanable (2)

snmpAlarmlnterval (3)

snmpAlarmSampIeType (4)

snmpAlarmValue (5)

snmpAlarmStartupAlarm (6)

snmpAlarmRisingThreshold (7)

snmpAlarmFalImgThreshold (8)

snmpAlarmRisingEventlndex (9)

snmpAlarmFallingEventlndex (10)

snmpAIarmUnavailableEventlndex (11)

snmpAIarmStatus (12)

snmpAlarmNotification (3)

snmpRisingAIarm (1)

snmpFallingAlarm (2)

snmpObjectUnavaílableAlarm (3)

snmpEvent (2)

snmpEventNextlndex (1)

snmpEventTable (2)

snmpEventEntry (1)

snmpEventlndex (1)

snmpEventlD (2)

snmpEventDescription (3)

snmpEventEvents (4)

snmpEventLastTimeSent (5)

snmpEventStatus (6)

snmpEventNotifyMinlnterval (3)

snmpEventNotifyMaxRetransmissions (4)

snmpEventNotityTable (5)
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snmpEventNotifyEntry (1)

snmpEventNotifylntervalRequested (1)

snmpEventNotifyRetransmissionsRequested (2)

snmpEventNotifyLifetime (3)

snmpEventNotifyStatus (4)

sntnpM2MConformance (2)

snmpM2MComplÍances (1)

snmpM2MGroups (2)

snmpAlarmGroup (1)

snmpEventGroup (2)

partyMIB (3)

Ejemplo 5.9 Subnodo snmpM2M.

GRUPOS DE

OBJETOS

DESCRIPCIÓN

Alarmas Informan sobre la configuración y descripción de una alarma, en las

entidades SNMPv2. Periódicamente, los mecanismos de alarmas

que se establecen, toman muestras de variables SNMPv2 para

determinar su estado.

Una tabla almacena datos acerca de la configuración de alarmas,

variables, el periodo de muestreo y los parámetros de entrada para

realizar las labores de comparación. Cuando las variables

muestreadas sobrepasan los valores de entrada, se genera un

evento que activa una alarma

Eventos Proveen información relacionada con la configuración y descripción

de los eventos producidos por las entidades SNMPv2,

Una tabla de sucesos, relaciona un tipo de evento con un método

de notificación y los parámetros asociados.

Una tabla de notificaciones, puntualiza notificaciones producidas

por la ocurrencia de un acontecimiento en la red, que debe ser

informado.

Tabla 5.5 Grupos de la MIB M2M.
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5.4 OPERACIONES SNMPv2256.

El modelo operacional en la segunda versión de SNMP tiene que ver con el

protocolo mismo, es decir con las operaciones de gestión que se realizan.

SNMPv2 agrega nuevas funcionalidades a las operaciones de su predecesor y

además flexibiliza la estructura administrativa en sí.

Cuando los mensajes del protocolo se han de procesar las entidades funcionarán

de acuerdo a los requerimientos como agentes y administradores, o en un papel

dual. Las entidades suplirán el papel de agentes cuando respondan a los

mensajes de administradores, o al enviar Traps. Análogamente las entidades se

"convertirán" en administradores cuando respondan a una Trap, reporten a

administradores superiores, o inicialicen mensajes protocolarios. Las entidades

también pueden desempeñar los procedimientos de un agente proxy.

SNMPv2 proporciona tres niveles de acceso para la información de gestión de

red, determinados por la función que desempeñan las entidades en relación a

sus actividades. El primer tipo de interacción se denomina "petición-respuesta"

(request-response) y es el caso que ocurre cuando el administrador SNMPv2

envía una solicitud, en tanto que un agente responde. La segunda clase de

interacción es también de la forma; "petición-respuesta", pero las operaciones

correspondientes se ejecutan para administradores SNMPv2. Finalmente, existe

un tipo de interacción en la que los agentes distribuyen un mensaje no solicitado

(Trap), o los administradores se comunican con otros de mayor jerarquía.

El protocolo SNMPv2 mejora las PDUs que transportan su información (Figura

5.3), además añade nuevas PDUs, así como códigos de error y condiciones

inusuales que ayudan a una aplicación a determinar la razón por lo cual una

operación falla.

256CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Introduction to versión 2 of the
Network Management Framework; RFC 1441; USA 1993.
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Cabecera SNMPv2 PDUs SNMPv2

^^—^ \o Solicitud
de de

PDU ID

Cabecera

Tipo de PDU

Solicitud de ID

Estado del Error índice de Error 1
o o Objeto 1, Valor 1 Objeto 2, Valor 2 ... 1

Sin Repeticiones Número máximo de repeticiones |

Contiene información de autentificado n y privacidad

0 Get Request
1 Get Next Request
2 Response
3 Set Request
4 Obsolete
5 Get Bulk Request
6 Inform Request
7 SNj\'D?v2 Traps

Relaciona las solicitudes con las respuestas

Estado del Error 0 noError

índice de Error

Sin Repeticiones

1 tooBig
2 noSuchName
3 badValue
4 readOnly
5 genErr
6 noAccess
7 wrongType
8 wongLength
9 wrongEncoding
10 wrongValue
1 1 inconsistentValue
12 noCreation
1 3 resourceUnavalaible
14 commitFailed
1 5 undoFailed
1 6 authorizationError
17 notWritable
1 8 inconsistentYalue

Puntero hacia las variables que han causado el error

Empleada solo en la PDU Get Bulk Request, denota aquellas variables que en el proceso de solicitud, no
se procesarán repetidamente, por lo general es el caso de aquellas variables con instancias simples

Número Máximo Empleada solo en la PDU Get Bulk Request, denota el número máximo de veces en las que las
de repeticiones

Variables
Enlazadas

instancias de una variable deben ser recuperadas

Se refiere al conjunto formado por un Nombre de Objeto y su (s) instancia (s)

Figura 5. 3 Estructura de los mensajes SNMPv2.
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5.4.1 PDUs DE SNMPvl.

E! protocolo SNMP en su segunda versión define varios tipos de PDUs] de las

cuales tres son nuevas, así aparecen: Get Buik Request, inform Request y las Traps

SNMPv2. La siguiente tabla enlista todas las PDUs de SNMPv2.

PDUs SNMPv2 CON SUS

MARCAS

RESPECTIVAS DESCRIPCIÓN

Get Request[0] Recupera objetos de tipo simple.

Get Next Request[1] Sirve para recuperar objetos con múltiples

instancias, ordenadas lexicográficamente

como siguientes.

Response[2] Genera respuestas para las PDUs Get

Request, Get Next Request, Get Bulk

Request, Set Request o Inform Request.

Set Request[3] Establece valores para las variables del

campo Var-Bind.

Get Bulk Request[5] Devuelve una gran cantidad de información,

como en el caso de una tabla extensa.

Inform Request[6] Permite a un administrador poder transmitir

información a otro administrador.

SNMPv2Trap[7] Los agentes utilizan esta PDU para difundir

información relacionada con un suceso

inusual. El destino de esta Trap se determina

consultando las tablas de acceso existentes

en los parties, en particular en el party de

control de acceso. La operación Trap de

SNMPvl, es obsoleta en esta versión.

Tabla 5.6 PDUs del protocolo SNMPv2.
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Las entidades SNMPv2 dependiendo si son administradores o agentes, generan

las diversas PDUs (Tabla 5.7).

PDU SNMPv2

Get Request

Get Next Request

Response

Set Request

Get Bulk Request

Inform Request

SNMPv2 TRAP

Generadas por

agentes

X

X

Recibidas por

agentes

X

X

X

X

Generadas por

administradores

X

X

X

X

X

X

Recibidas por

administradores

X

X

X

Tabla 5.7 Emisión y recepción de PDUs.

5.4.1.1 Sintaxis para los Mensajes de SNMPvl.

Los mensajes SNMPv2 consisten de un campo de autenticación, un campo

empleado para los procesos de privacidad de la información (estos dos campos

forman la cabecera SNMPv2), y una PDU de gestión. La sintaxis que la segunda

versión de SNMP maneja, es similar a aquella adaptada en su versión original, las

mejoras incluyen códigos de error que detallan las operaciones del protocolo que

fallaron.

Una PDU se compone de los subcampos; tipo de PDU, solicitud de ID, estado de

error, índice de error, y Variables Enlazadas (Figura 5.3).

El subcampo tipo especifica una de las PDUs mostradas en la Tabla 5.6, que va

a ser transmitida.

El subcampo de solicitud de ID o solicitud de identificador, relaciona el

requerimiento con la respuesta.
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El subcampo de estado de error incluye nuevas condiciones cuando ocurre un

error en el proceso de las PDUs: Get Request, Get Next Request, Get Bulk Request,

Set Request, o inform Request, y entonces, una entidad SNMPv2 alista una PDU de

respuesta, incluyendo el problema suscitado, para permitir que el administrador lo

corrija. Las entidades SNMPv2 usan los códigos de error para las PDUs como

se indica en la Tabla 5.8, y cuyo significado se presenta en la Tabla 5.9.

ERRORES SNMPv2

noError

tooBig

noSuchName

badValue

readOnly

genErr257

noAccess

wrongType

wrongLength

wrongEncoding

wrongValue

noCreation

¡nconsistentValue

resourceUnavailable

commitFaüed

undoFaíled

authorizationError

notWritable

inconsistentName

Get

X

X

X

X

Get Next

X

X

X

X

Get Bulk

X

X

X

Set

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inform

X

X

X

No se generan por las entidades SNMPv2.

Tabla 5.8 Uso de códigos de error por parte de las PDUs SNMPv2.

257En SNMPv2, generr sirve para expresar que el recurso no está disponible.
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Nuevas condiciones de error

noAccess

wrongType

wrongLength

wrongEncoding

wrongValue

noCreation

inconsistentValue

resourceUnavailable

commitFailed

undoFailed

authorízationError

notWritable

¡nconsistentN ame

Significado

Esta condición de error se puede presentar si en la

operación Set, la(s) variable(s) a "setear" se encuentra(n)

fuera del MIB View.

Esta condición de error se puede presentar si en la

operación Set, el nuevo valor para la(s) variable(s) está

incorrecto, en cuanto al tipo de datos ASN.1 que SNMP

emplea.

Esta condición de error se puede presentar si en la

operación Set, el nuevo valor para la(s) variable(s) está

incorrecto, porque tiene una longitud errada.

Esta condición de error se puede presentar si en la

operación Set, el nuevo valor para la(s) variable(s), no está

correctamente codificado.

Esta condición de error se puede presentar si en la

operación Set, el nuevo valor para Ia(s) variable(s), se

encuentra fuera de rango para el tipo de dato que se ha

especificado.

Sirve para informar que aunque la variable está presente, al

agente no se le permite crear una instancia para tal variable.

AI crear tablas en base a la operación Set, podría ocurrir

alguna inconsistencia en relación a los valores de otros

objetos en el agente.

El recurso no está disponible, para la operación Set.

Es probable que se dé en la operación Set, cuando las

instancias previamente revisadas por el agente son

seteadas sobre sus variables, luego de lo cual nuevamente

se chequean, y si hay errores, la operación Set debe ser

anulada.

Ocurre el mismo caso que en commitFailed, sin embargo,

esta condición de error expresa la imposibilidad de anular la

operación Set.

Si se originan problemas con la autenticación de los

mensajes, la condición authorízationError aparecerá.

El agente no puede instaurar las instancias para la variable.

AI crear tablas en base a la operación Set, se podría

presentar un error, pues, la(s) variable{s), no existe(n), y no

puede(n) ser creada(s) debido a una inconsistencia en

cuanto al "nombre de la instancia" se refiere, respecto a los

de otros objetos en el agente.

Tabla 5.9 Significado de los nuevos códigos de error en las operaciones

SNMPv2.
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Cuando un error se presenta en la realización de las operaciones administrativas,

con las variables gestionadas el subcampo de índice de error identifica la

variable en cuestión.

5.4.1.2 La PDU Get BulkRequest.

Retorna gran cantidad de información, es una mejora a la PDU Get Next, de

manera esencial ejecuta múltiples Get Next Request. La estructura de Get Bulk

Request, se asemeja a las de las otras PDUs, sin embargo difiere en la sintaxis de

dos de sus subcampos, así, el subcampo estado del error se reemplaza por "sin

repeticiones", y el subcampo de índice de error por "número máximo de

repeticiones". Estos nuevos valores en ambos subcampos resaltan el

procesamiento solicitado.

El subcampo "sin repeticiones" define que las variables requeridas no serán

ejecutadas de manera repetitiva, por lo general se usa cuando las variables

poseen instancias simples.

El subcampo "número máximo de repeticiones", establece las ocasiones en que

las instancias de una variable serán recuperadas. Esta forma de operar extrae

en cada interacción las variables y sus valores lexicográficamente sucesivos.

El proceso de petición y entrega de instancias continúa hasta que se recuperen

todas las instancias solicitadas, o hasta cuando se alcanza el tamaño máximo de

la PDU de respuesta.

5.4.1.3 La PDU Inform Request.

El papel de esta PDU se enmarca en el trabajo de administrador-a-administrador,

más no en la comunicación entre un agente y un administrador. Una aplicación
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administrativa necesita la dirección destino específica de otro gestor para poder

enviar la PDU, y esa clase de información se ubica en la MIB M2M.

Este tipo de trabajo puede proporcionar un grado bastante alto de flexibilidad

cuando se trabaja con redes extensas, a las que se las puede dividir en

segmentos para su mejor manejo. Cada uno de los segmentos puede estar a

cargo de administradores locales, los cuales pueden "rendir cuentas" a un

administrador superior que "vigila" toda la red (Figura 5.2).

5.4.1.4 Las Traps de SNMPv2.

La operación Trap de SNMPvl es ahora obsoleta y a diferencia de sus

predecesoras, las Traps de SNMPv2 mantienen su estructura consistente con las

otras PDUs. Los agentes SNMPv2 transmiten Traps excepcionalmente. En la

MIB Party se definen los destinos a las que pretenden llegar las Traps.

5.4.1.5 Definiciones para las PDUs de SNMPv2.

El Ejemplo 5.10 lista las definiciones para las PDUs de SNMPv2.

SNMPv2-PDU DEFINITIONS :;= BEGIN

IMPORTS

ObjectName, ObjectSyntax, Integer32

FROMSNMPv2-SMI;

~ protocol data units

PDUs ::=

CHOICE{

get-request

GetRequest-PDU,

get-next-request
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GetNextRequest-PDU,

get-bulk-request

GetBulkRequest-PDU,

response

Response-PDU,

set-request

SetRequest-PDU,

inform-request

InformRequest-PDU,

snmpV2-trap

SNMPv2-Trap-PDU

--PDUs

GetRequest-PDU ::=

[0]

IMPLICITPDU

GetNextRequest-PDU ::=

[1]

IMPLICITPDU

Response-PDU ::=

[2]

IMPLICITPDU

SetRequest-PDU ::=

[3]

IMPLICITPDU

-- [4] is obsolete

GetBuIkRequest~PDU ::=

[5]

IMPLICITBuIkPDU

InformRequest-PDU ;:=

[6]

IMPLICITPDU

SNMPv2-Trap-PDU ::=

[7]

IMPLICITPDU

max-bindings

INTEGER::= 2147483647

PDU ::=

SEQUENCE{

request-id

Integer32,

error-status

INTEGER{

noError(O),

tooBig(l),

noSuchName(2),

badVaIue(3),

-sometimes ¡gnored

-for proxy compatibílity

- for proxy compatibility
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readOnly^),

genErr(5),

noAccess(6)j

wrongType(7),

wrongLengthtS),

wrongEncodingtQ),

wrongValue(lO),

noCreat¡on{11),

¡nconsistentValue(12),

resourceUnavailab!e(13),

commitFailed(14),

undoFailedílS),

author¡zationError(l 6),

notWr¡table(17),

¡ncons¡stentName(l 8)

-- for proxy compatibility

error-Índex

INTEGER (0,.max-bindings),

variable-bindings

-sometimes ignored

-- valúes are sometimes

-- ignored

VarBindList

BulkPDU ::=

SEQUENCE{

request-id

Integer32,

non-repeaters

INTEGER (O.,max-bindings),

max-repetitions

INTEGER (O..max-bindings),

variable-bindings

VarBindList

• MUST be identical in

•structureto PDU

--valúes are ignored

-- variable binding

VarBind ::=

SEQUENCE{

ñame

ObjectName,

CHOICE{

valué

ObjectSyntax,

unSpecified

NULL,

~ in retrieval requests

— exceptions in responses

noSuchObject[0]

IMPLICIT NULL,
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noSuchlnstance[1]

I M P L I C I T N U L L ,

endOfMibView[2]

IMPLICITNULL

-- variable-binding list

VarBindList ::=

SEQUENCE (SIZE (O..max-bindings)) OF

VarBind

END

Ejemplo 5.10 Definiciones para las PDUs SNMPv2.

5.4.1.6 Mapeo de transporte para SNMPv2.

SNMPv2 mantiene el enfoque de su predecesor, por lo que se continúa

proyectando en la pila TCP/IP. Por tanto SNMPv2 requiere los servicios que

UDP le proporciona. Por convención258, los agentes deben "escuchar "sobre el

puerto UDP 161, en tanto que las notificaciones se "atienden11 en el puerto UDP

162.

SNMPv2 también cumple con labores de gestión de red sobre otras pilas de

protocolos (Figura 5.4).

258RFC 1340.
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Mensaje SNMPv2

UDP
(UserDatagram

Protocol)

IP
(Internet
Protocol)

OSI CLTS
(Connectioníess-mode

Transport Service)

OSI CLNS
(Connectionless-
mode Network

Service)

OSI CONS
(Coimection-

Oriented
Network Service)

Apple Talk
DDP

(Datagram
Delivery
Protocol)

Novell IPX
(Intemetwork

Packet
Exchange)

Figura 5.4 Mapeo de transporte para SNMPv2.

La noción de que SNMPv2 "sepa" que protocolo de transporte le prestará sus

servicios es muy importante, para la flexibilidad misma de SNMP al interactuar

con las diversas pilas259.

5.4.1.6.1 Definiciones del mapeo de transporte en SNMPv2.

La discusión que se presenta a continuación reproduce las definiciones para el

mapeo de transporte desde el RFC 1449 (Ejemplo 5.11).
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SNMPv2-TM DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

snmpDomains, snmpProxys

FROM SNMPv2-SMI

TEXTUAL- CONVENTION

FROM SNMPV2-TC;

-- SNMPv2 over UDP

snmpUDPDomain OBJECT IDENTIFIER ::= { snmpDomaíns 1 }

- for a SnmpUDPAddress of length 6:

-- octets contents encoding

- - 1 - 4 IP-address network-byte order

- - 5 - 6 UDP-por t network-byte order

SnmpUDPAddress :;= TEXTUAL- CONVENTION

DISPLAY - HINT "1d.ld.1d.1d/ 2d"

STATUS current

DESCRIPTION

"Represents a UDP address."

SYNTAX OCTET STRING {SIZE (6))

- SNMPv2 over OSI

snmpCLNSDomaín OBJECT IDENTIFIER ::= {snmpDomains 2 >

snmpCONSDomain OBJECT IDENTIFIER ::= {snmpDomains 3 }

- for a SnmpOSIAddress of length m:

- octets

- 1

- (n+2}..m

contents

length of NSAP

NSAP

TSEL

encoding

"n" as an unsigned-integer

(eitherO orfrom 3 to 20)

concrete binary representation

string of (up to 64} octets

SnmpOSIAddress ::= TEXTUAL- CONVENTION

DISPLAY-HINT " 1x; / lx:"

STATUS current

DESCRIPTION

"Represents an OSI transport-address. "

SYNTAX OCTET STRING (SIZE (1 [ 4..8S))

-- SNMPv2 overDDP

snmpDDPDomain OBJECT IDENTIFIER :

--for a SnmpNBPAddress of length m:

octets contents

1 length ofobject
2..(n+1) object

n+2 length oftype
-- (n+3)..{n+2+p) type

n+3+p length ofzone

-- (n+4+p},»m zone

:= {snmpDomains 4}

encoding

"n" as an unsigned integer

string of (up to 32) octets

"p" as an unsigned integer

string of (up to 32) octets

"q" as an unsigned integer

string of (up to 32) octets

259CASE J, McCLOGHRIE K, ROSE M, WALDBUSSER S; Transport Mapping for versión 2 ofthe
Simple Network Management Protoco/; RFC 1449; USA 1993.



167

-- all strings may contain any octet other than 255 (hex ff)

SnmpNBPAddress::= TEXTUAL- CONVENTION

STATUS current

DESCRIPTION

" Represents an NBP ñame. "

SYNTAX OCTET STRING (SIZE(3..99)}

--SNMPv2 over IPX

snmpIPXDomain OBJECT IDENTIFIER ;;= {snmpDomains 5 }

-- for a SnmpIPXAddress of length 12:

~ octets contents

1-4 network-number

5-10 physícal-address

-- 11 -12 socket-number

encoding

network-byte order

network-byte order

network-byte order

SnmpIPXAddress ;:= TEXTUAL- CONVENTION

DISPLAY-HINT "4x. 1x: 1x: 1x: 1x: 1x: 1x. 2d"

STATUS current

DESCRIPTION

" Represents an IPX address. "

SYNTAX OCTET STRING (SIZE (12))

-- for proxy to community-based SNMPvl (RFC 1157)

rfc1157Proxy OBJECT IDENTIFIER ::= {snmpProxys 1}

-- uses SnmpUDPAddress

rfcl157Domain OBJECT IDENTIFIER ::= { rfcll57Proxy 1 >

-- the community-based noAuth

rfc1!57noAuth OBJECT IDENTIFIER ;;= { rfc1157Proxy 2 >

END

Ejemplo 5.11 Definiciones para el mapeo de transporte en SNMPv2.

El código del Ejemplo 5.11, emplea el macro TEXTUAL-CONVENTION y portante, las

"herramientas" como las que ofrece la cláusula DISPLAY-HINT260, para proveer

información relacionada con los diferentes tipos de direccionamiento.

260'El Macro TEXTUAL-CONVENTION se presenta en la sección 5.2.2.6.
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2615.5 MODELO ADMINISTRATIVO PARA SNMPv2

El modelo de administración que se presenta en SNMPv2 específica la relación

entre el protocolo y sus entidades, para intercambiar mensajes de administración.

Las bases para este modelo se toman de ía MIB Party SNMPv2, en este entorno

se define "un ambiente de ejecución para las entidades SNMPv2262". El

concepto de Party implica la comunicación entre las entidades de gestión para

suplir los servicios de transporte pertinentes, así como atributos de autenticación y

de privacidad a la información manipulada263. De esta manera, para cumplir con

ios requerimientos que involucra el concepto de Party se establece el Ejemplo

5.12 con definiciones ASN.1, en esta segunda versión de SNMP.

Un Party SNMPv2 contiene amplia información relacionada con las entidades.

Por ejemplo, partyTDomain identifica el Dominio de Transporte264 a través del cual

se recibe la información de gestión de la red, un ejemplo lo constituye

snmpUDPDomain (SNMPv2 sobre UDP). Por otra parte, los Parties con las

etiquetas de auth y priv, se emplean para los procesos de autenticación y

privacidad (Figura 5.5). Los otros Parties son objetos que ayudan a que los

procesos se lleven a cabo.

261DAVIN J, GALVIN M; McCLOGHRIE K; Administrative Model for versión 2 of the Simple
Network Management Protocol (SNMPv2); RFC 1446; USA 1993.
263MÍLLER Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
263ROSE Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall; USA 1994.
264Se conoce como Dominio de Transporte a la relación entre el protocolo de administración y el
de transporte.
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PartyEntry :;=

SEQUENCE{

partyldentity

party Index

partyTDomain

party TAddress

partyMaxMessageSize

partyLocal

partyAuthProtocol

partyAuthClock

partyAuthPrivate

partyAuth Public

partyAuthLifetime

partyPrivProtocoI

partyPrivPrivate

partyPrivPublic

partyCIoneFrom

partyStorageType

partyStatus

Party,

INTEGER,

OBJECTIDENTIFIER,

TAddress,

INTEGER,

Truth Valué,

OBJECTIDENTIFIER,

Clock

OCTETSTRING,

OCTETSTRING,

INTEGER,

OBJECTIDENTIFIER,

OCTET STRING,

OCTETSTRING,

Party,

StorageType,

RowStatus

Ejemplo 5.12 Definiciones de la MIB PARTY.

SnmpPrívMsg
privDst SnmpAuthMsg

authlnfo
SnmpMgtCom
dstParty
srcParty
context

PDU

Componente
de Privacidad

SNMPV2

Componente de
Autentifícación

SNMPv2

PDU Componente de
Administración
que se transmite

Figura 5.5 PDU SNMPv2 con información de Seguridad.
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Los mensajes de seguridad SNMP se comunican entre dos entidades, sin

embargo, una entidad puede definir múltiples Parties, cada uno con diferentes

parámetros. Por ejemplo, diversos Parties utilizarían distintas autenticaciones y/o

protocolos para sus propósitos. Para que ocurra la comunicación de la

información, todos los parámetros pertinentes deben ser validados.

Una transmisión que autentifica la información administrativa no puede pasar por

alto la integridad del origen de un Party, por lo que se procede del siguiente

modo265:

SnmpAuthMsg ::= [1] IMPLICIT SEQUENCE {

Authinfo

ANY266 -- defined by authentication protocol

AuthData

SnmpMgmtCom

Ejemplo 5.13 Estructura de autenticación de los mensajes SNMPv2.

El elemento authlnfo se denomina "información de autenticación", y

representa la información necesaria para el soporte de la

autenticación del protocolo.

El elemento authData se llama "autenticación de datos", y proporciona

información acerca de las operaciones de administración para

SNMPv2.

Ambos componentes dan lugar al subcampo de autenticación del mensaje

SNMPv2.

265RIVESTR; The MD5 Message-Digest Algorithm; RFC 1321; USA 1992.
266EI Tipo de Datos: ANY es totalmente similar a CHOICE, descrito en el inciso 2,4.3.1, del
Capítulo 2, pero a diferencia de CHOICE, ANY puede escoger una de entre varias opciones no
conocidas de antemano, es decir no antes de que los procesos se enlacen.
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La información de privacidad también se puede incluir en los mensajes SNMPv2

de esta forma:

SnmpPrivMsg ::= [1] IMPLICITSEQUENCE {

PrivDst

OBJECTIDENTIFIER,

PrívData

[1] IMPLICIT OCTET STRING

Ejemplo 5.14 Inclusión de datos de privacidad en los mensajes SNMPv2.

El componente privDst identifica el destino de la comunicación.

El elemento privData se llama "información privada" y específica la

señalización267 (y posible encripción) de un mensaje.

De esta manera entonces, se integra el subcampo de privacidad, con sus

componentes privDst y privData para "proteger" la información de gestión en

redes268.

La definición de los datos de administración que se van a comunicar se expresan

como seguidamente se indica en el Ejemplo 5.15.

267De acuerdo a las normas BER, tratadas en el Capítulo 2, específicamente en el literal 2.6.
26B1. GALV/NJ; McCLOGHRIEJ; DAVIN R; Securíty Protocols for versión 2 ofthe Simple Network
Management Protocol (SNMPv2); RFC 1446; USA 1993.
2. DATA ENCRYPTION STANDARD; National Institute of Standards and Technology; Federal
Information Processing Standard (FIPS); USA 1988.
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SnmpMgmtCom :;= [2] IMPLICITSEQUENCE {

DstParty

OBJECTIDENTIFIER,

SrcParty

OBJECTIDENTIFIER,

Context

OBJECTIDENFITIFER,

Pdu

PDUs

Ejemplo 5.15 Información de administración.

El componente dstParty es el destino, e identifica al Party SNMPv2 al

cual la comunicación se dirige.

Para identificar a un Party SNMPv2 desde el cual una transferencia

se origina, se emplea srcParty.

El elemento context hace referencia a la información de

administración SNMPv2, porque denota los objetos involucrados en

la operación.

El componente PDU adquiere la forma y el significado definido por

el protocolo de manejo de red.

5.5.1 SEGURIDAD EN SNMPv2269

Cuando SNMPvl fue publicado (aproximadamente en 1988), los subcampos de

community ñame y de versión, en la cabecera, eran los únicos medios de

seguridad para los mensajes SNMP. Así, los agentes y administradores

2G9DAVIN J; GALVIN J; McCLOGHRIE K; Security Protocols for versión 2 ofthe Simple Network
Management Protocol; RFC 1446; USA 1993.
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iniciaban las operaciones únicamente si ios requerimientos de los subcampos en

mención se cumplían.

En el SNMPvl tres documentos reafirmaban la seguridad del protocolo:

RFC

1351

1352

1353

TITULO

Modelo Administrativo SNMP

Segundad para SNMP

Definiciones para Objetos Administrados por los PartiesSNMP.

Tabla 5.10 Documentos de SNMPvl referentes a Seguridad.

Los estándares para SNMPv2 afianzan la autenticación y privacidad para las

comunicaciones de gestión de red. Por tanto, la autenticación es imprescindible

para verificar "quién" envía un mensaje] en tanto que el aspecto de privacidad

salvaguarda la información. La autenticación provee una manera confiable para

identificar el origen del mensaje. El protocolo con sus reglas de privacidad

proporciona en cambio un método de preservar la información, solamente los

mensajes autentificados se protegen. En otras palabras la autenticación es

requerida para la existencia de privacidad.

En las definiciones de la ASN.1 para Parties SNMPv2, dos componentes:

partyAuthProtocoi y partyPrivProtocoi, identifican los aspectos relacionados con la

autenticación y la privacidad de los protocolos, respectivamente. Si la

autenticación o la privacidad no se usan, valores especiales de tales

componentes se emplearán. Por lo tanto, si el componente partyAuthProtocoi

indica el valor noAuth, entonces no se autentifica el origen del mensaje. Por otra

parte, si partyPrivProtocoi tiene el valor de noPriv, entonces el mensaje no cuenta

con mecanismos de privacidad.
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La documentación acerca de la seguridad de SNMPv2 se difunde en 2 Parties, el

primero, es un compendio que trata acerca de la Autenticación del Protocolo

(Authentication Protocol), en tanto que el segundo versa acerca de la

Privacidad del Protocolo (Symmetric Privacy Protocol).

En su primera parte la documentación, verifica la integridad del mensaje así como

su origen (para comprobar que el mensaje recibido es el mismo que el enviado).

La integridad de la información se logra por medio de cálculos que algoritmos

adecuados realizan270, los cuales se desarrollan sobre la porción authData.

Entonces, el mensaje se envía a su destino, el cual realiza los cálculos

necesarios, si los resultados de ambos (origen y destino) coinciden, entonces se

establece la integridad del mensaje, caso contrario el mensaje SNMPv2 se

descarta.

La segunda parte del documento, garantiza la privacidad del mensaje. Los

procesos pertinentes se realizan por el uso de técnicas de encripción del mensaje

a través de claves que solo se conocen por el transmisor y el receptor, por

supuesto el mensaje encriptado también debe seguir el procedimiento

anteriormente descrito para verificar su autenticación271.

5.5.2 LA MIB PARTY•272

La MIB Party establece los objetos gestionados correspondientes a Parties

SNMPv2 y políticas de control de acceso, siguiendo un estricto orden. Esta MIB,

es el tercer módulo especificado para SNMPv2 y se identifica como snmpModule 3

(Figura 5.1). La MIB Party se desglosa en dos secciones (Ejemplo 5.16). La

primera se refiere a las tareas administrativas partyAdmin (designada como

partyMie 1) y define la seguridad del protocolo, los dominios temporales y la

configuración inicial para Parties. La segunda sección contiene los objetos de la

270RIVESTR.L; The MD5 Message-Digest Algoríthm; RFC 1321; USA 1992..
271RFC 1446.
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MIB, partyMiBObjects (designados como partyMlB 2) y consta de cuatro grupos:

Party Datábase group, Contexts Datábase group, Access Privileges Datábase group, y

View Datábase group.

snmpModules (3)

snmpMIB (1)

snmpM2M (2)

partyMlB (3)

partyAdmín (1)

partyProtocols (1)

noAuth{1)

noPriv (2)

desPrívProtocol (3)

v2md5AuthProtocol (4)

temporalDomains (2)

currentTime (1)

restartTime (2)

cacheTime (3)

initialPartyld (3)

initialContextld (4)

partyMIBObjects (2)

snmpParties (1)

partyTable (1)

partyEntry (1)

partyldentity (1)

partylndex (2)

partyTDomain (3)

partyTAddress (4)

partyMaxMessageSize (5)

partyLocal (6)

partyAuth Protoco I (7)

partyAuthCIock (8)

partyAuthPrivate (9)

partyAuthPublic(IO)

partyAuthüfetime (11)

partyPrivProtocol (12)

partyPrivPrivate (13)

partyPrivPublíc (14)

partyCIoneFrom (15)

partyStorageType (16)

partyStatus (17)

snmpContexts (2)

contextTable (1)

contextEntry (1)

272RFC 1447.
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contextldentity (1)

contextlndex (2)

contextLocal (3)

contextViewIndex (4)

contextLocalEntíty (5)

contextLocalTime (6)

contextProxyDstParty (7)

contextProxySrcParty (8)

contextProxyContext (9)

contextStorageType (10)

contextStatus (11)

snmpAccess (3)

aclTab|e(1)

aclEntry (1)

acITarget (1)

acISubject (2)

acIResources (3)

acIPrivileges (4)

acIStorageType (5)

acIStatus (6)

snmpViews (4)

viewTable (1)

viewEntry (1)

viewlndex(l)

viewSubtree (2)

viewMask (3)

viewType (4)

viewStorageType (5)

viewStatus (6)

partyMIBConformance (3)

partyMIBComplíances (1)

unsecurableCompliance (1)

partyNoPrivacyCompliance (2)

partyPrivacyCompliance (3)

fullPrivacyCompliance (4)

partyMIBGroups (2)

partyMIBGroup (1)

Ejemplo 5.16 La MIB PARTY.

La última sección destaca la conformación de la información que tiene que estar

presente, en partyMIBConformance (party MIB 3).
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5.6 COEXISTENCIA DE LAS DOS VERSIONES DE SNMP273

La coexistencia de SNMPvl y SNMPv2 se visualiza de un modo práctico a través

de dos perspectivas que la organizan apropiadamente, así aparecen los agentes

proxy y los administradores de red que "hablan" ambas versiones del protocolo.

Los agentes proxy son los "traductores" de una versión a la otra (Figura 5.6).

Cuando se traduce la información de la versión dos a la uno, las PDUs Get

Request, Get Next Request, o Set Request enviadas desde el administrador se

transfieren directamente al agente SNMPvl. La PDU Get Buik Request se

convierte en PDUs Get Next. Inversamente, de la primera a la segunda versión,

Get Response se transmite de una manera inalterada al administrador. Una Trap

SNMPvl se mapea hacia una de SNMPv2.

Get Request

Get Next Request •

Set Request

Get Bulk Request •

Response

SNMPv2-Trap

Agente Proxy

Traductor SNMPv2
hacia/desde SNMPvl

Administrador SNMPv2

->-Get Request

-^Get Next Request

•*-Set Request

-KGet Next Request

—Get Response

— Trap

Agente SNMPvl

Figura 5.6 Operación de un Agente Proxy SNMPv1/v2.

273RFC 7452.
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La segunda alternativa radica en el "lenguaje dual" de los administradores, por lo

que cuando estos deseen entablar una comunicación con un agente deben

seleccionar la versión del protocolo adecuado para la aplicación.

Esta breve revisión acerca de SNMP en su segunda versión, identifica el esfuerzo

por tratar de una manera más maleable la administración, manteniendo la "visión"

adecuada del original SNMP para la gestión de redes por parte de la IAB.

En la actualidad se está tratando de estandarizar una tercera versión de SNMP,

que fundamentalmente se enfoca hacia promover la estandarización de técnicas

de seguridad de la información, es totalmente compatible con las versiones

predecesoras, y la información pertinente se encuentra en la página web:

www.snmp.com
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CAPITULO 6: DESARROLLO DEL SOFTWARE.

6.1 DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN.

Este capítulo contiene el desarrollo e implementación de una aplicación que

permite acceder a MIBs remotas utilizando el Protocolo Simple de Administración

de Red SNMP versión 1, como "medio de comunicación" para el "transporte" de

los mensajes administrativos desde el gestor de la red hacia el dispositivo que se

va a manipular, así como también las librerías vbs.h y UdpCIient.h, para Visual

C++, las cuales ofrecen las "herramientas" apropiadas a la aplicación para

¡nteractuar con el protocolo.

6.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA.

De manera fundamental se debe tener presente que la administración de una

red es imprescindible para el normal desempeño de actividades, porque a través

de la gestión se establecen políticas274 de: monitoreo, control, organización,

prevención y recuperación de fallas, tratamiento estadístico, etc. Desde este

punto de vista se establecen los lineamientos adecuados para la realización de

un programa, que ejecute funciones pertinentes a un cliente, en el paradigma

administrador/agente.

La aplicación cliente a diseñar permitirá que una consola de administración

recupere instancias pertenecientes a los objetos que conforman los grupos

lógicos275 que constituyen "el corazón administrativo" de las MIBs. Para llevar a

cabo tales acciones se necesita de un programa que cuente con procedimientos

274En el Capítulo 1, a partir de la sección 1.4, se tratan dichas políticas.
275En el Capítulo 3, se estudian los grupos MIBs.
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esenciales para la manipulación de objetos. Por tanto, la aplicación ofrecerá la

visualización de consultas y sus correspondientes respuestas (valores MlBs) en

[o que se conoce como "dominio público" (del Inglés, pubiic), o sin atributos de

autenticación y encripción276. El software que se va a desarrollar, instaurará a

través del ingreso de Identificadores de Objeto Oís277 la obtención de instancias

de objetos en grupos MlBs, de ésta manera, los conceptos administrativos

referentes a la correcta organización de una red "calzan" adecuadamente con el

enfoque que el programa sigue, porque, por medio de los resultados que éste

genera se pueden establecer estadísticas del funcionamiento de ia red, porque se

están ejecutando procesos de monitoreo. Por otra parte, para cumplir con los

objetivos del programa, es suficiente realizar una aplicación en un ambiente visual

desplegado en modo texto, es decir bajo D.O.S.

6.3 ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA.

6.3.1 REQUERIMIENTOS GENERALES.

Por el hecho de que el programa que se va a realizar tiene por objetivo primordial

permitir al usuario la familiarización con el protocolo SNMP y el entorno en el que

se "desenvuelve" por medio de la admisión de Identificadores de objeto Oís para

obtener valores específicos de objetos MlBs, entonces, para el diseño del

software se empleará un ambiente en modo D.O.S, en el cual, la ejecución del

programa establece el ingreso y salida de datos a través de una aplicación de

consola, conveniente para desplegar los valores o instancias de los objetos MlBs,

una vez elaborada una solicitud administrativa a un dispositivo gestionado. El

sistema operativo Windows ofrece las "herramientas" pertinentes y familiares para

276Los mecanismos de seguridad de la información administrativa se analizan en los parties
SNMPv2, del Capítulo 5, en el apartado 5.5.
277Los Identificadores de Objeto Oís, se analizan en la sección 2.4.1.3 del Capítulo 2.
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efectuar la aplicación a desarrollar, en razón de lo cual, es la plataforma que se

ha escogido.

6.3.2 REQUERIMIENTOS DEL INGRESO DE DATOS.

En el "mundo" que maneja SNMP el proceso de control y monitoreo de los

dispositivos gestionados se lleva a cabo de modo directo, es decir, el nodo en

cuestión debe ser distinguido en la red, y posteriormente "entrevistado" para que

tenga lugar la administración misma, por medio de la ejecución del software

agente que llevan los recursos de red manipulados278. En las redes TCP/IP (pila

de protocolos empleados en éste trabajo) sus componentes son completamente

identificados por medio de la utilización de direcciones IP, pero, por el hecho de

que SNMP es un protocolo que se encuentra en la capa aplicación, y usa los

servicios proporcionados por el protocolo UDP, se necesita también especificar un

puerto de protocolo a través del cual la capa más alta de ésta arquitectura

entregará su información a la capa transporte279.

Existen aproximadamente 171 objetos en los grupos principales MIBs280, entre

objetos de tipo simple y tabular, cuya recuperación de valores implica en muchos

casos el conocimiento exacto del tipo de instancia281. El programa que se va a

diseñar proporcionará la capacidad para acceder a la información almacenada en

las MIBs que SNMPvl manipula a través del ingreso de Identificadores de Objeto.

La parte final de la sección 4.1 del Capítulo 4, se refiere a la ejecución del software agente.278

279COMER Douglas; Redes Globales de Información con Internet y TCP/IP; Tercera Edición;
Prentice Hall Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1996.
280MILLER Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
281 Las operaciones Get Next Request y Get BulK Request, del Capítulo 5, sección 5.4, pueden
actuar muy flexiblemente, al pedirle a un nodo gestionado, toda la información que exista en sus
MIBs, y de esa manera, se puede prescindir de Identificadores de Objetos, para objetos e
instancias puntuales. No así por ejemplo, la operación Get Request, necesita ubicar exactamente
a objetos y sus instancias.
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6.3.3 REQUERIMIENTOS DE LA SALIDA DE DATOS.

Los requerimientos de salida establecen los resultados obtenidos al "consultar"

los dispositivos de red administrados con SNMP, por medio de la visualización de

instancias correspondientes a objetos particulares dentro de los grupos

jerárquicos MIBs, como respuesta a una solicitud realizada. De este modo, se

pueden tener contestaciones que constan de diversos tipos de datos282 entre los

que se cuentan enteros y octetos de caracteres por ejemplo, con sus respectivas

instancias.

6.4 DISEÑO DEL PROGRAMA.

6.4.1 DISEÑO FUNCIONAL.

Para el desarrollo del programa se ha involucrado un análisis estructurado (Figura

6.1) delineado a través de bloques de entrada, proceso y salida de datos, como

se discute seguidamente.

2EI inciso 2.4 (Capítulo 2), detalla los tipos de datos que el SNMP hace uso.
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BLOQUE DE
"RXÍTPÁPiA Ti "P Ti ATO Q »-.J3ÍN 1 JX/VJJA JJ-C JJ/\ Uo

BLOQUE DE PROCESO
DE DATOS

SALIDA DE DATOS l

INGRESO DE LA
DIRECCIÓN IP

i

ASOCIACIÓN DE LA
DIRECCIÓN IP CON UN PUERTO

r DE PROTOCOLO UDP

INGRESO DE
IDENTIFICADORES DE

OBJETO MIBs

1 ' i r

MANEJO DE CONSULTAS
ADMINISTRATIVAS

i r i r

NSTANCIASO VALORES MENSAJES DE ERROR
MIBs

Figura 6.1 Esquema del diseño funcional del programa.

6.4.1.1 Detalle del Bloque de Entrada de Datos.

Los requerimientos de entrada de datos en el programa se presentan y analizan

a continuación:

1. Una dirección IP.

2. Asignación estática283 de un puerto de protocolo UDP (puerto #161).

3. La ubicación explícita de una instancia perteneciente a un objeto en

un grupo MIB284.

283El término: "asignación estática" se refiere a que la aplicación implícitamente activará el puerto
de protocolo UDP #161, porque no se necesita asignar de manera dinámica numeración al puerto
de transporte, por tanto, el usuario no ingresará directamente éste parámetro de entrada.
284Debido al hecho de que el programa que se va a desarrollar, trabajará únicamente a través de
solicitudes concretas, es indispensable el ingreso de Oís precisos.
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Ingreso de la dirección IP.

Permite la admisión de la dirección IP por parte del usuario, útil para identificar

al dispositivo administrado con SNMP, lo cual da origen al procedimiento de la

Tabla 6.1.

Mensaje_de_usuar¡o

Dirección

Solicitar dirección IP al usuario;

_ ingresar_dirección ()

Almacenar la dirección IP (variable dirección);

Tabla 6.1 Ingreso de la dirección IP.

O Ingreso de Identificadores de Objeto MIBs.

Es la parte del bloque de entrada de datos que acepta consultas

administrativas efectuadas por el usuario, por medio del empleo de

Identificadores de Objeto para obtener la información de gestión apropiada

de acuerdo a las diferentes instancias según los tipos de objetos

"entrevistados".
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Mensaje_de_usuario Ingrese los Identificadores de Objeto;

Identificadores de Objeto ^ Ingresar lOs Q

Almacenar lOs (variable consulta);

Tabla 6.2 Ingreso de Identificadores de Objeto MlBs.

O Asociación de la dirección IP con un puerto de protocolo UDP.

La asociación de la dirección IP con un puerto de protocolo UDP se realiza

para poder interactuar con la capa transporte de la máquina administradora.

Este procedimiento trabaja con la información de gestión (Oís), la dirección IP

y el puerto de protocolo, para dar lugar al inicio mismo de los procesos

administrativos en modo cliente (paradigma administrador/agente).

Asociación de la dirección IP con un Puerto de Protocolo UDP ;

Trabajo administrativo en modo cliente UDP ;

Tabla 6.3 Asociación de la dirección IP con un puerto de protocolo

UDP.

6.4.1.2 Detalle del Bloque de Proceso de Datos.

Manejo de Consultas Administrativas.

El bloque de proceso de datos se constituye en la "estructura ósea" del

programa, examina los requerimientos administrativos formalizados por medio
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de Identificadores de Objeto, para dar origen al acceso MIB, y así, determinar

que los procedimientos de salida devuelvan la información de gestión

pertinente o reporten condiciones de error.

Verificar si la dirección IP tiene valor ();

Consu!tar_instancias (variable dirección, variable consulta

Consulta SNMP -4— consulta_snmp(variable dirección, variable consulta)

Controlar los errores de envío y recepción;

Tabla 6.4 Manejo de Consultas Administrativas.

6.4.1.3 Detalle del Bloque de Salida de Datos.

Instancias o Valores MIBs.

Desplegar la información MIB solicitada;

Reportar errores si existen;

Tabla 6.5 Instancias o Valores MIBs.

6.4.2 DISEÑO DE INTERFACES VISUALES.

Las interfaces visuales se elaborarán en modo D.O.S, de acuerdo a ios

requerimientos del programa.
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6.4.2.1 Pantalla de Presentación.

Muestra el título de la aplicación y el autor.

6.4.2.2 Menú Principal.

En la interfaz del menú principal constan opciones para el ingreso de la

dirección IP perteneciente ai dispositivo gestionable con SNMP, sobre el cual se

ejecutan mecanismos de recuperación de instancias de objetos, y se ilustran

ejemplos de solicitudes de instancias de determinados objetos en grupos

MIBs. También el menú principal proporciona una opción de ayuda, y por

supuesto, establece la salida del sistema, o el cierre de la aplicación (Figura

6.2).

MENÚ PRINCIPAL

// OPCIONES DEL MENÚ

// OPCIONES DEL MENÚ

INGRESO DE OPCIÓN

Figura 6.2 Menú principal.



6.4.2.3 Menú de Ejemplos de Consultas MIBs.

En éste menú constan varios ejemplos de consultas de instancias de objetos

específicos en ciertos grupos MIBs, así aparecen por ejemplo objetos

representativos de los grupos system, interfaces, ¡p, icmp, tcp, udp, snmp (Figura

6.3).

MENÚ DE EJEMPLOS DE CONSULTAS MlBs

// CONSULTA 1

// CONSULTA 2

INGRESO DE OPCIÓN

Figura 6.3 Ejemplos de consultas de instancias específicas de ciertos

objetos MlBs.

6.4.2.4 Pantalla de Salida de Datos.

La pantalla de salida de datos muestra los resultados obtenidos como respuesta a

las solicitudes administrativas que se les han formulado a los elementos de red

por medio de SNMP.
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SALIDA DE DATOS

// RESULTADO 1

// RESULTADO 2

Figura 6.4 Pantalla de salida de datos.

6.4.2.5 Flujo de Interfaces Visuales.

Una vez que el diseño para las interfaces visuales se ha planteado, es importante

esbozar como se establece el flujo de información a través de las mismas (Figura

6.5).
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1

MENÚ PRINCIPAL

// OPCIONES DEL MENÚ

// OPCIONES DEL MENÚ

INGRESO DE OPCIÓN

t

i

SALIDA DE DATOS

// RESULTADO 1

// RESULTADO 2

MENÚ DE EJEMPLOS

r

DE CONSULTAS MIBs

// CONSULTA 1

// CONSULTA 2

.

INGRESO DE OPCIÓN

Figura 6.5 Flujo de Interfaces Visuales.



6.4.3 DISEÑO DE PANTALLAS.

6.4.3.1 Pantalla de Presentación.
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DESARROLLLO DE UNA APLICACIÓN QUE
PERMITA ACCEDER A MIBs REMOTAS

UTILIZANDO SNMP

JESENIACEVALLOS

Figura 6.6 Pantalla de Presentación.

6.4.3.2 Menú Principal.

MENÚ PRINCIPAL

1. INGRESAR LA DIRECCIÓN IP DEL DISPOSITIVO.

2. EJEMPLOS DE RECUPERACIÓN DE INSTANCIAS
DE OBJETOS EN GRUPOS MIBs.

3. INGRESO DE IDENTIFICADORES DE OBJETOS
MIBs.

4. AYUDA.

5. SALIR.

INGRESE SU OPCIÓN —>

Figura 6.7 Menú Principal.
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6.4.3.2.1 Descripción del Menú Principal.

Ingresar la dirección IP del dispositivo.

Por medio de la dirección IP eí administrador se pone en contacto con el

dispositivo a gestionar cuando se maneja el paradigma TCP/IP. De este

modo, antes de establecer los requerimientos administrativos por medio de

una solicitud tipo SNMP, el elemento de red a gobernar debe ser

"identificado" plenamente.

Ejemplos de Recuperación de Instancias de Objetos en Grupos MIBs.

Los ejemplos que se han incluido referentes a ciertos grupos MIBs, tienen

como finalidad ilustrar la obtención de instancias pertenecientes a objetos en

ciertos grupos MIBs, de manera que el usuario pueda visualizar tanto los

Identificadores de Objeto Oís de tales objetos, como también sus valores.

Ingreso de Identificadores de Objeto MIBs.

A través de ésta opción el usuario puede realizar cualquier tipo de consulta

relacionada con la información que proporcionan los objetos organizados en

los grupos MIBs. Para que los requerimientos administrativos que se ejecutan

sobre el agente cumplan con su finalidad, el usuario debe tener un

conocimiento preciso a cerca de las instancias de los objetos administrables

con SNMPvl, que se van a obtener.
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Ayuda.

Cuando el usuario selecciona "ayuda", se exhibe información relacionada con

el funcionamiento del programa.

* Salir.

Esta opción produce el cierre de la aplicación.

6.4.3.2.2 Descripción del Menú de Ejemplos de Consultas de Instancias MIBs.

EJEMPLOS DE CONSULTAS DE INSTANCIAS MIBs

SELECCIONE EL GRUPO

GRUPO SYSTEM: {1.3.6.1.2.1.1}

GRUPO INTERFACES: {1.3.6.1.2.1.2}

GRUPO 1P: {1.3.6.1.2.1.4}

GRUPO ICMP: {1.3.6.1.2.1.5}

GRUPO TCP: {1.3.6.1.2.1.6}

GRUPO UDP: {1.3.6.1.2.1.7}

GRUPO SNMP: {1.3.6.1.2.1.11}

R. REGRESAR

INGRESE SU OPCIÓN —*-

Figura 6.8 Menú de Ejemplos de Consultas de Instancias MIBs.
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El propósito principal del diseño de éste menú es ofrecer la familiarización con

los objetos manejados por el SNMPvl, tomando en consideración algunos grupos

MlBs trascendentes cuya información es bastante cotidiana para los usuarios que

conocen los protocolos principales de ia arquitectura TCP/1P, así por ejemplo, al

consultar el grupo ¡p se determina el número de datagramas desechados.

6.4.3,2.3 Descripción de la Pantalla de Salida de Datos.

Cuando el usuario desea ingresar una consulta administrativa para acceder (de

acuerdo sus necesidades) a la información que ofrecen las MlBs, entonces debe

elegir la opción: Ingreso de Identificadores de Objeto MlBs, en cuyo caso, la

salida de datos generados por el programa aparece de la siguiente manera:

NOMBRE DE LA CONSULTA 1

Identificador de Objeto: {x.x.x.x.x.x.x.x}

Respuesta: < xxxxxxxx > '

NOMBRE DE LA CONSULTA 2

Identificador de Objeto: {x.x.x.x.x.x.x.x}

Respuesta: < xxxxxxxx >

R. REGRESAR

Figura 6.9 Descripción de la Pantalla de Salida de Datos.
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Nombre de la Consulta #.- Definición de los objetos MlBs a monitorear.

Identificador de Objeto.- Declaración de los Oís, cuya instancia se va a

examinar.

Respuesta.- Instancia del objeto MIB.

6.4.3.3 Flujo de Pantallas en la Ejecución del Programa.

Una vez que el diseño de las pantallas del programa ha sido explicado, el usuario

del mismo puede manipular las pantallas de la aplicación bajo el siguiente

esquema:
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ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

DESARROLLLO DE UNA APLICACIÓN QUE PERMITA
ACCEDER A MlBs REMOTAS UTILIZANDO SNMP

JESENIACEVALLOS

MENÚ PRINCIPAL

1. INGRESAR LA DIRECCIÓN )P DEL DISPOSITIVO.

2.EJEMPLOSDERECUPERACIONDEINSTANCIAS
DE OBJETOS EN GRUPOS MlBs.

3. INGRESO DE IDENTIHCADORES DE OBJETOS MlBs.

4. AYUDA.

5. SALIR.

INGRESE SU OPCIÓN ^

EJEMPLOS DE CONSULTAS DE INSTANCIAS MlBs

SELECCIONE EL GRUPO

GRUPO SYSTEM: {1.3.6.1.2.1.1}

GRUPO INTERFACES: {1.3.6.1.2.1.2}

GRUPO IP: {1.3.6.1.2.1.4}

GRUPO ICMP: {1.3.6.1.2.1.5}

GRUPO TCP: {1.3.6.1.2.1.6}

GRUPO UDP: {1.3.6.1.2.1,7}

GRUPO SNMP: {1.3.6.1.2.1.11}

R.REGRESAR

INGRESE SU OPCIÓN ^-

NOMBRE DE LA CONSULTA 1

Identlflcador de Objeto: {X.X.X.K.X.X.X.X}

Respuesta: < xxxxxxxx >

NOMBRE DE LA CONSULTA 2

Identiflcador de Objeto: {x.xoc.x.x.x.x.x}

Respuesta: < xxxxxxxx >

R. REGRESAR

Figura 6.10 Flujo de pantallas en la ejecución del programa.
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6,5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS.

Para desarrollar software existen diferentes lenguajes de programación, cada uno

caracterizado por diversas particularidades las que se hacen notables en la

realización de un programa. El lenguaje de programación escogido para

implementar la aplicación en la presente Tesis, es Visual C++, en razón de que

permite que se efectúen programas en ambientes D.O.S (cumpliendo los

requerimientos de la aplicación) y fundamentalmente porque es compatible con

librerías apropiadas para la interacción con SNMP (como se podrá notar en la

sección 6.5.2).

6.5.1 BREVE DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO QUE OFRECE VISUAL C+-K

El lenguaje de programación simplemente estructurado285 Visual C++, es

sumamente flexible, facilita el manejo de aplicaciones a nivel de usuario así como

también permite la manipulación de datos a bajo nivel (como por ejemplo, la

maniobrabilidad de segmentos de memoria), caracterizado además, por la

posibilidad de operar con elementos propios de un ambiente visual286, como son:

botones, pantallas (en modo gráfico y texto), mensajes de diálogo, etc. Para

manipular tales elementos Visual C++ ofrece una gran variedad de esquemas

para ejecutar las aplicaciones, de este modo se tienen varios entornos en la

creación de un nuevo proyecto, como se ilustra en las Figuras 6.11 y 6.12.

2851. En general se dice que C es un lenguaje de programación simplemente estructurado porque
no permite definir funciones (o procesos) dentro de otras, diferenciándose así de lo que se conoce
como lenguajes de programación altamente estructurados.
2, La información correspondiente al lenguaje C/C++, se discute en: SCHILDT Herber; Manual de
Referencia de Turbo C/C++ 3.1; Segunda Edición; Me. Graw HUÍ Interamericana; ESPAÑA; 1994.
286 www. vcdj.com.
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'!:. Microsoft Visual O*

Figura 6.11 El entorno de Visual C++.

La Figura 6.12 resalta la maleabilidad de Visual C++ para la operación en

diferentes tipos de ambientes, según las condiciones que se deban cumplir en la

realización de una aplicación.

En el caso de la aplicación que se va a desarrollar en la presente tesis, la

naturaleza del software mismo admite la posibilidad de trabajar en modo D.O.S,

dando prioridad principalmente a mecanismos que determinen el acceso hacia los

dispositivos a administrar. Así, se utilizarán herramientas de Visual C++, a través

de una aplicación de consola (Figura 6.12), dando como resultado un ambiente de

ejecución del programa similar al que se emplea por ejemplo, al rebotar paquetes

por medio del utilitario Ping.
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Figura 6.12 Creación de una nueva aplicación en Visual C++.

A continuación se ilustrará brevemente el procedimiento usado en Visual C++

para llevara cabo el programa desarrollado en ésta investigación.

Una vez que se escoge la opción nuevo proyecto (New) en el menú File (de la

Figura 6.11) se despliega la pantalla de la Figura 6.12. Si se selecciona trabajar

en modo: Aplicación de Consola (como en ia Figura 6.12) y se establece un

nombre para un nuevo proyecto (por ejemplo, Administración con SNMP),

entonces, aparecerá la pantalla de la Figura 6.13.

Seguidamente se elige la opción número tres del nuevo menú, pues de esa

manera se obtendrán los resultados esperados en la aplicación, porque Visual

C++ incluye así código apropiado para la aplicación (como se podrá apreciar

posteriormente). La selección del botón Finish le "dice" a Visual C++ que se

indiquen las opciones escogidas para el nuevo proyecto (Figura 6.14).
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Win32 Consolé Application - Step 1 of 1

What kind of Consolé Application do you waní
to créate?

QÍ An empty project

G> Asimple application.

Q'An appiicaíionthaisupports MFC,

<Back Cancel

Figura 6.13 Desarrollo de un proyecto a través de una Aplicación de

Consola.

Si se está de acuerdo con todo lo determinado anteriormente, ahora entonces por

medio del botón OK, Visual C++ incorpora la definición de clases (Figura 6.15).

Visual C++ hace uso del "poderío" ejercido por C++, cuando también incorpora en

sus instrucciones el concepto de "objetos287" y las definiciones referentes a

"clases288" y "herencias289"

Z87La definición de objeto se usa aquí, para hacer referencia a un objeto en la programación
orientada a objetos (Definición 1.3.1, Capítulo 1).
288El concepto de Clases se imparte en el inciso 1.3.3 en el Capitulo 1.
289Por medio de la definición de "herencia", se pueden emplear elementos previamente
establecidos. Sin el uso de la "herencia" un "todo" tendría que ser definido atómicamente. Así por
ejemplo, siendo la manzana una fruta "goza de la herencia" que "le proporciona" la Clase Frutas,
sin la cual para definir una manzana (o cualquier otra fruta) se recurrirían a puntualizaciones
básicas relacionadas con el significado de una Fruta, para luego recién particularizar una
manzana.
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New Project Information

Win32 Consolé Application will créate a new skeleton projectwith íhe followíng
specifications:

Simple Win32 consolé application,
Prinís "Helio, World!" to the consolé and then exits.

Main: Administración con SNMP.cpp
Precompiled Header: Stdafx.h and Stdatccpp

Projecí Director/:

C:\MIS DOCUMENTOS\VISUALSTUDIO PROJECTS\Administrac¡ón con SNMP

Cancel

Figura 6.14 Visual C++ "le informa" al usuario las características de su

nuevo proyecto.

Si se está de acuerdo con todo lo determinado anteriormente, ahora entonces, por

medio del botón OK, Visual C++ incorpora la definición de clases (Figura 6.15).

Visual C++ hace uso del "poderío" ejercido por C++ cuando también incorpora en

sus instrucciones el concepto de "objetos290" y las definiciones referentes a

"clases291" y "herencias292".

zg°La definición de objeto se usa aquí, para hacer referencia a un objeto en la programación
orientada a objetos (Definición 1,3.1, Capítulo 1).
291El concepto de Clases se imparte en el inciso 1.3,3 en el Capítulo 1.



202

*í¡. Administración con SNMP - Microsoft visual O* - [Administración con SNMP.cpp *1

E Fils £d¡t yfQw Insert Projecí fiuíld Toáis ^Vindow

IjíGlobaís) F-]| (AJÍ global members]^¿ || Q muín "7UK -a

EHgji Administración con SNMP classes
lobal s

~t/s Administración con SHMP.cpp
•/.' Definas tbe entry point for th© consolé applicatian .

íinclude "stdafx.h"

int main(int argc, char* argvf])
- í

printf ("Helio WorldlSn");
return 0;

Buiíd / Debug \ m Ríes 1 X FÍM

¡ Reedy

Figura 6.15 Incorporación de los conceptos de Clases y Herencias en Visual

C++.

En la sección ClassView de la figura anterior aparece la función principal de

todos los programas de C/C++A/isual C++, la función main. En este caso] se

puede notar que la función se compone de dos argumentos: argc y argv. Ambos

argumentos se utilizan cuando la función main va a capturar información

ingresada por teclado, argc determina el número de cadenas de caracteres en la

Por medio de la definición de "herencia", se pueden emplear elementos previamente
establecidos. Sin el uso de la "herencia" un "todo" tendría que ser definido atómicamente. Así por
ejemplo, siendo la manzana una fruta "goza de la herencia" que "le proporciona" la Clase Frutas,
sin la cual para definir una manzana (o cualquier otra fruta) se recurrirían a puntualízaciones
básicas relacionadas con e! significado de una Fruta, para luego recién particularizar una
manzana.
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línea de comandos, en tanto que argv es un puntero hacia un arreglo (o vector)

que contiene tales cadenas. En la Figura 6.16 por ejemplo, se ha modificado la

instrucción printf, para imprimir un mensaje en pantalla (ingrese la dirección IP

del dispositivo a gestionar), pero en realidad a partir del código que Visual C++

incluye en el nuevo proyecto se puede generar código adicional para la

realización de una aplicación.

'íí. Administración con SNMP - Microsoft Visual C+* - [Administración con SNMP.cpp *1

[? fíls £dtt View ínsert Erojed; flúiíd' Tóols Window Help

"I? If
J (Globals) ~[yj|(AII global fnernbe[s)'V|| -a

-SP Administración con SNMP classes
B-Q Glpbals

1 »] maín(jnt_Bf qc. char "ergvp) |

[j"JCIflssVÍ9w| jl BeViewT

Mraiaistración con SNMP.cpp
Defines the ontry point for the consolo application.

;2«#iaclude "stdafx.h"
7' "•*Haint main(int arsc, char* argv[])

5!l priatf ("Ingrase la dirección IP del dispositivo a gestionar \nf\n"
fin r&turn 0;

TfTK suiíd / Debug \d in Files 1 X Fll*< I

üi 9, Col 67

Figura 6.16 Inclusión de código en el nuevo proyecto.

La Figura 6.17, resalta el contenido de las carpetas anexadas por Visual C++ al

nuevo proyecto, de manera que se incluye información requerida para que se

efectúe exitosamente la aplicación.
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•%• Administración con SNMP - Microsoft Visual C** - [Administración con SNMP.cpp *1

ii
(Bi 5¡s £dil View {nsert Hrajací fiííild £oo|s Window hielp

( G l o b a l s ) " j ^ | | ( A I I global mefnbersyj]|~»moin

Í WorkspaceJAdmini stracióncon SNMP1: 1 project(s)
-JiZfif i'iíir!l̂ r̂̂ f.n^ '̂.'1iî |.',t4i|(J4 |

o urce Bles
;— ¡sj Administiación con SNMP.cpp
L-Í] StdAítcpp

;-jS] StdAích
-O Resoutce ñles

!-jg ReedMe.M

i¡*igaassVÍBw];(Í|RleV¡6wf

S^/' Administración con SHÍ'iP.cpp
- vx Defines the éatrj' point for tlie consolé applicatíon.

>x

,^-5#include "stdafz.h"

<int raain(int argc, char* argv[))
" jí
-* printf("Ingrese la dirección IP del dispositivo a gestionar NnNn");

-!̂  return Oí

<¡T]\d /p^bug \n Ríes 1

[ Ready

Figura 6.17 Visual C++ anexa archivos y cabeceras a un nuevo proyecto.

Ahora bien, para ejecutar un programa el menú Build ofrece la opción: Ejecutar,

pero todo programa primeramente debe ser depurado, de ésta forma Visual C++,

presenta el mensaje de la Figura 6.18.

•••¡•••¡¡••••••••iiiííî ^

_x

' 9 \S DOCUMENTOS\VISUALSTUDlO PROJECTS\Adtninistración con
SNMP\Debug\Administrac¡ón conSNMP.exe

Thisfiledoesnoíexist. Doyouwanttobuildit?

! g sn i ( "NÍ

Microsoft Visual C**

Figura 6.18 Indicación de que previo a la ejecución un programa, éste debe

ser depurado.
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El depurador de Visual C++ efectúa su trabajo (como se puede notar en la parte

inferior de la Figura 6.19) para determinar si existen o no errores en la

aplicación. En el caso de que no se presenten errores el programa se ejecuta

inmediatamente, en modo D.O.S (de acuerdo a los requerimientos del programa),

como la Figura 6.20 lo señala.

*?í. Administración con SNMP - Microsoft Visual C+» - [Aaimnistractan con SNMP.cpp]

[£ File £dit v/iew Insert £rojed fiuild Toáis Window Help

(Ciabais) TÜS d&. ! Si

': 1 project(s)|

Source ñles
j— [3?] Administrocíón con SNMP.cpp
; -Í] StdAkcpp

er Files
[Í| StdAñch

! -QRasouíce Files

[Í]FilaVÍew|

-'!// Administración con SNMP.cpp
;>// Defines the entry point for the consolé anplication.

<

^ o#include "stdaf x . h "

**l
^aint mainfint argc, char* argv[])
-'^f«!•
~a príntf ("Ingrese la dirección IP del dispositivo a gestionar NnNn");
S return 0;

Compiling...
Administración con SNMP.cpp
Linhing...

Administración con SNMP.exe - O error(s), O warning(s)

<]TK Buiíd / Debug X Find in Files 1 \M

13o
*Iin

Figura 6.19 Depuración de la Aplicación.
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(̂ ¿Administración con SNMP
Ingrese la dirección IP del dispositivo a gestionar

Press any Isey to continue_

Figura 6.20 Aplicación ejecutada.

6.5.2 CLASES EMPLEADAS EN EL PROGRAMA.

Existe una librería que se encarga de incluir apropiadamente clases que se

necesitan en el programa para el manejo de aplicaciones vinculadas con SNMP,

tal librería es vbs.h, y para interactuar con el protocolo agrega las clases

adecuadas, algunas de las cuales se exponen brevemente a continuación293.

293Información tomada de la dirección electrónica: http://silver.he.net/~rrg/snmpworld.htm.
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Clases SNMP.

Builder:

Varbind:

ScalarVarbind:

IntVarbínd:

TimetickVarbind:

CounterVarbínd:

GaugeVarbind:

StringVarbind:

IpAddrVarbind:

OIDVarbind:

VbPair;

VarbindList:

Pdu:

VITrapPdu:

V1Pdu:

VIGetPdu:

VISetPdu:

VIResponsePdu:

VIGetNextPdu:

Packet:

NtPacket:

SnmpParser:

Provee significado a la interacción SNMP.

Clase Base en la estructuración de los tipos de datos SNMP.

Se deriva de la clase Varbind y sirve como clase base para los tipos de datos escalares SNMP.

Se deriva de la cíase ScalarVarbind y codifica el tipo INTEGER.

Se deriva de la clase ScalarVarbind y codifica el tipo TIMETICK.

Se deriva de la clase ScalarVarbind y codifica el tipo COUNTER32.

Se deriva de la clase ScalarVarbind y codifica el tipo GAUGE32.

Se deriva de la clase Varbind y codifica el tipo OCTETSTRING.

Se deriva de la clase Varbind y codifica el tipo IPADDRESS.

Se deriva de la clase Varbind y codifica el tipo OBJECTID.

Enlaza un Identificador de Objeto con su respectiva instancia.

Contiene un conjunto de VbPairs.

Clase base para las PDUs SNMP.

Se deriva de la clase Pdu e implementa los métodos para la emisión de una TRAP SNMPvl .

Se deriva de la clase Pdu y es la clase base para las PDUs SNMPvl (excepto TRAP).

Se deriva de la clase V1 Pdu, implementa los métodos para la emisión de GET REQUEST.

Se deriva de la clase V1 Pdu, implementa los métodos para la emisión de SET REQUEST.

Se deriva de la clase V1 Pdu, ¡mplementa los métodos para la emisión de una respuestaSNMP.

Se deriva de la clase V1Pdu, implementa los métodos para la emisión de GET NEXT.

Estructura jerárquica que establece la interacción SNMP.

Clase que contiene los mecanismos SNMP pata Windows NT.

Se usa para formar "paquetes SNMP", cuando se retorna información al sistema.

Tabla 6.6 Clases que incluye la librería vbs.h para Visual C++ al

interactuar con SNMP.

Diagrama representativo de la Clase Packet.

Versión Community Type Pdu Varbind List

Figura 6.21 Estructura de los mensajes SNMPvl según la Clase Packet.
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Diagrama de una PDU SNMPvl que las Clases SNMP utilizan.

Request
Id

firror
Index

Error
Status

Generic Trap
Type

Specifíc Trap
Tvpe

Timeticks Sender IP Sender 01

Figura 6,22 Estructura de las PDUs SNMPvl que el administrador genera.

Una PDU SNMPvl implementará un subset de los atributos anteriormente descritos, así:

PDU SNMPvl;

PDU Trap SNMPvl:

* Generic Trap Type

* SpecificTrap Type

* Timeticks

* SenderIP

* SenderOID

Explicación de las Clases SNMPvl.

Figura 6.23 Detalle de las Clases incluidas por vbs.h.
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El bloque Builder de la Figura 6.23, sirve para "armar" el subcampo Var-Bind,

enlazando a objetos escalares MIBs con tipos de datos nulos en los

requerimientos, en tanto que con instancias específicas en las respuestas

administrativas, una vez que los elementos de red a gestionar se consultan.

Lo propio se indica en la Figura 6.24, solo que se resaltan otros tipos de datos.

Varbind

Síring
Varbind

IpAddr
Varbind

01
Varbind

Figura 6.24 El subcampo Varbind emplea los tipos de datos SNMPvl

Interfaz Varbind:

unsigned short TypeQ;

// tipo definido en snmptypes.h

unsigned short DataLengthQ;

void DataLength(unsigned short length);

// no incluye una marca ni su longitud

unsigned int LengthQ;

// incluye una marca con su longitud

virtual unsigned char* Data() = 0;

// se proporciona almacenamiento para los datos

virtual const char* PrintableQ = 0;

// permite que la información se pueda imprimir

const char* TypeStringQ;

//por ejemplo, un tipo de dato INTEGER

virtual void Buíld(unsigned char*& pdu) = 0;

// codifica la información para las PDUs

// definidas en la Clase Builder

Varbind* Next;

// se enlazan los lOs para los datos de gestión
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Interfaz Scalar:

virtual void Value{unsigned long valué);

// codificación de una marca, longitud y valor

virtual unsigned long ValueQ;

// retorna el valor previamente almacenado

Interfaces String, IpAddress, and OÍD:

void Value{char* string);

// codifica una marca, longitud, y valor de un string

const char* Value{);

// retorna el valor previamente almacenado

Figura 6.25 VbPair se usa para enlazar los lOs con instancias específicas.

O/ VbPair es la entidad que lleva a cabo la acción del enlace de los objetos MIBs

con sus instancias apropiadas.

Interfaz VbPair:

VbPair* Next;

// maneja la información SNMP a través de la relación entre los lOs y sus instancias

unsigned ¡nt LengthQ;

// regresa la longitud total del subcampo VarBinding

OidVarbind* OIVarbind();

void OIDVarbind(OidVarbind* oidvb);

// setea y recupera los objetos por medio de OIDVarbind (lOs) y sus instancias

Varb¡nd*VarBind();

void VarBind(Varbind* vb);

// setea y recupera los objetos a través Varbind
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virtual vo¡d Bu¡ld(uns¡gned char*& pdu);

// codifica los datos de las PDUs

// se define en la Clase Builder

Figura 6.26 VarbindList es el conjunto de VbPairs originado a partir de

Varbind.

O/ VarbindList se refiere a la reunión de VbPairs] que dan lugar ai conjunto de

información administrativa que se encontrará en el subcampo Varbind, y que

conformará la información de gestión propiamente.

Interfaz VarbindList:

unsigned ¡nt Length();

// devuelve la longitud total de Variable Binding List

void Add(VbPaÍr* vbp);

// añade a VbPair en la información SNMP

VbPaír* FirstVbPairQ;

// regresa la primera interacción VbPair cuando una operación SNMP se realiza

virtual void Build(unsigned char*& pdu);

// codifica los datos de las PDUs SNMP

// definida en la Clase Builder

O/ En base a todos los elementos de programación presentados (información

perteneciente a la página Web en mención) las PDUs del protocolo SNMP

emplean comandos administrativos para sus operaciones, en las que el

subcampo Var-Binding constituye el "corazón" mismo de la PDU, porque es

allí donde en realidad se encuentra la información de gestión.
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Figura 6.27 Las PDUs SNMPvl para su funcionamiento emplean comandos

de monitoreo y control de la red.

Interfaz Pdu:

virtual int RequestldQ;

virtual void Requestld(int valué);

virtual int ErrorlndexQ;

virtual void Errorlndex(int valué);

virtual ¡nt ErrorStatus();

virtual void ErrorStatus(int valué);

virtual int GenericTrapTypeQ;

virtual void GenericTrapType(int valué);

virtual int SpecificTrapTypeO;

virtual void SpecÍficTrapType(int valué);

virtual unsigned long TimeTicksQ;

virtual void TimeTicks(unsigned long valué);

virtual const char* SenderIPQ;

virtual void SenderIP{const char* valué);

virtual const char* SenderOÍDQ;

virtual vofd SenderOIDfconst char* valué);

virtual unsigned int Length{);

// retorna la longitud total de los Ítems de datos que la PDU construye

virtual void Parse(unsigned char* &buffer);

// llamada de la Clase SnmpParser para decodificar las PDUs recibidas

virtual void Build(unsigned char*& pdu);

virtual unsigned charTypeQ;

// devuelve los tipos de datos definidos en SnmpTypes.h
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InterfazVtPdu:

virtual ¡nt RequestldQ;

virtual void Requestld(int valué);

virtual ¡nt ErrorlndexQ;

virtual void Errorlndex(int valué);

virtual ¡nt ErrorStatusQ;

virtual void ErrorStatus(int valué);

virtual void Parse(unsigned char* &buffer);

virtual unsigned charTypeQ;

virtual void Build(unsigned char* pdu);

virtual unsigned int Length{);

VIGetPdu.VISetPdu, VIResponsePdu, VIGetNextPdu Interface:

virtual unsigned charType();

// retorna los tipos de datos definidos en snmptypes.h

Interfaz VITrapPdu:

virtual int GenericTrapTypeQ;

virtual void Gener¡cTrapType(int valué);

virtual int SpecificTrapTypeQ;

virtual void SpecíficTrapType{int valué);

virtual unsigned long TimeTícksQ;

virtual void TimeTicks(uns¡gned long valué);

virtual const char* SenderIP();

virtual void SenderIP(const char* valué);

virtual const char* SenderOIDQ;

virtual void SenderOID(const char* valué);

virtual unsigned int LengthQ = 0;

// regresa la longitud total de los Ítems de datos que utilizan las PDUs

virtual void Parse(unsigned char* &buffer);

// llamada de la Clase SnmpParser para la decodificación de las PDUs recibidas

virtual void Build{unsigned char*& pdu);

virtual unsigned charType();

// devuelve los tipos de datos definidos en SnmpTypes.h

Si se analizan detalladamente las clases que proporciona la librería vbs.h, se

puede notar que las mismas, son conceptualizaciones para Visual C++

cuando se emula el "ambiente" de operación del protocolo SNMPvl, es decir,

las clases se han definido para trabajar por ejemplo, con los diferentes tipos de

datos que SNMP manipula, y es por eso que tales clases son tan "valiosas",

porque permiten que la aplicación pueda manejar la información administrativa
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de manera transparente, sin tener que "traducir" el significado de cada

elemento de gestión del protocolo, al sistema que la utiliza.

6.6 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA.

6.6.1 EL DISEÑO EN LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA.

De acuerdo a los lineamientos que se han trazado para el desarrollo del

programa, la relación entre el diseño y la implementación de la aplicación, se

realiza de la siguiente manera:

Mensaje_de_usuario Solicitar dirección IP al usuario

Dirección ^ ingresar_dirección 0

Almacenar la dirección IP (variable dirección);

1r

void ingresar direccionQ
{

cout « "\n\n\ DIRECCIÓN IP — > "« endl;
geís(direccion);

}

Tabla 6.7 Ingreso de la dirección IP.
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Mensaje_de_usuario Ingrese los Identificadores de Objeto;

Identificad ores de Objeto ^ Ingresar lOs ()

Almacenar lOs (variable consulta);

lr

voíd ingresar_consulta()
í

intvar;
cout « "\nlNGRESE LOS IDENTIFICADORES DE OBJETO—>: " « endl;

gets(consulta);
jf (strcmp{d¡reccion1"")!=0)

var=consulta_snmp(2, dirección, consulta);
else cout«"\n\nPRIMERO INGRESE LA DIRECCIÓN IP"«endl;

getchf);

Tabla 6.8 Ingreso del Identificador de Objeto.

Asociación de la dirección IP con un Puerto de Protocolo UDP ;

Trabajo administrativo en modo cliente UDP ;

ir

UdpCIient udp(161, argv);
udp.Send(&p);

Tabla 6.9 Asociación de la dirección IP con un puerto de

protocolo UDP.
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Verificar si la dirección 1P tiene valor ();

Consultarjnstancias (variable dirección, variable cónsul!

Consulta SNMP ^— consulta_snmp(variable dirección, variable consulta)

Controlar los errores de envfo y recepción;

int consulta_snmp(int argc, char* argv, char consulta[])

if (argc != 2}
{

cout « "Se necesita la dirección 1P del agente" « endl;
return 1 ;

Packet* retP = udp.Receive(O);

Tabla 6.10 Manejo de consultas administrativas.
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Desplegar la información MIB solicitada;

Reportar errores si existen;

if (retP && retP->Request!d() == 123}
{

if (retP->ErrorStatus() == NOERROR)
{

cout « "Respuestas" « retP->VbData(1) « ">" « endl;
}

else
{

cout « "\n\nl_A INSTANCIA NO COINCIDE CON LA DEL AGENTE\n" « endl;
cout « "O EL AGENTE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE

INFORMACIÓN" «endl;
}
}

¡f(retP==NULL)
{

//cout « "No Response Timeout (5 seconds)\n" « endl;
cout« "\n\nNO RESPONDE ELAGENTE\n" « endl;

cout « "VERIFIQUE LA DIRECCIÓN IP\n" « endl;
>

else
delete retP;

Tabla 6.11. Instancias o valores MIBs.

6.6.2 DESCRIPCIÓN DE LAS LIBRERÍAS UTILIZADAS EN LA APLICACIÓN.

KM #¡nclude "stdafx.h".- La cabecera: stdafx.h se incluye en los archivos o

proyectos del sistema, para establecer información relacionada con la

aplicación a través de componentes estándares, como clases, extensiones,

sockets, etc.



M #¡nclude "iostream.h".- Con ¡ostream se puede crear un flujo capaz de

realizar entradas y salidas de datos.

H #¡nclude "winsock2.h",- Los programas de Winsock, o de Sockets de

Windows, requieren una biblioteca de enlace dinámico DLL llamada

Winsock.DLL (en el caso de las aplicaciones para 32 bits, la biblioteca se

denomina WSock32.DLL), que se incluye en la API Windows Sockets. El

compilador C/C++A/isuaI C++ necesita una biblioteca de Winsock de

importación para los programas basados en Windows Sockets, por medio de

winsock.h, la que a su vez incluye por el usuario la cabecera: Windows.h, y

puntualmente, winsock2.h señala la versión 2 de Winsock.

»l #include "string.h11.- Las funciones de cadena requieren el archivo de

cabecera: string.h, para proporcionar sus prototipos.

»i #¡nclude <conio.h>.- Los patrones y la información de cabecera de las

funciones de manejo de la pantalla en modo texto se encuentran en conio.h.

M #include "c:\snmp\vbs.h".- Esta cabecera sirve para interactuar con un

programa agente que permite que se pueda administrar un dispositivo con

SNMP, y para éste programa, se encuentra particularmente almacenada en la

unidad C del disco duro. La librería vbs.h, es fundamental, porque en su

ausencia se tendrían que definir elementos para que el sistema "entienda" que

se va a trabajar con un protocolo y específicamente con SNMP, lo cual

evidentemente contribuiría a una mayor complejidad en el diseño del software.

La librería vbs.h incluye de manera apropiada en el programa, las clases

necesarias para la interacción con SNMP, de modo que la aplicación "hable" el

mismo "lenguaje" que el protocolo.

»] #include "c:\snmp\UdpCHent.h",- La cabecera: #include

"c:\snmp\UdpClient.h", le comunica al software desarrollado en Visual C++,
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que se lo utilizará en modo cliente, en el paradigma administrador/agente,

utilizando los servicios de transporte proporcionados por el protocolo UDP294.

6.6.3 DETALLE DEL CÓDIGO DE LA APLICACIÓN REALIZADA295

//snmp.cpp

#¡nclude "sídafx.h" // §§§§

#include "¡ostream.h"

#¡nclude "winsock2.h" // §§§§

#¡nclude "string.h"

#include <conio.h>

#¡nclude "c:\snmp\vbs.h" // §§§§

#¡nclude "c:\snmp\UdpClient.h" // §§§§

// prototipos

int consulta_snmp(int argc, char* argv, char pedQ);

char menu__prin();

char menu_sec{);

voíd ingresar__consulta();

void ingresar_direccion();

// variables globales

char dirección[40];

char consulta[40j;

//OBJETIVO:

// ENTRADA :

int main()

#¡fdef WIN32

// Almacena la dirección IP

// Almacena el Identificador de Objeto

PROGRAMA PRINCIPAL

Permite la manipulación de los menús del programa

Manipula las opciones de ejemplos de consultas de instancias

Consulta de identificadores de objeto

294

295En el código del programa los coméntanos con el símbolo "
aspectos claves, del software en los que debe poner atención.

En la dirección electrónica en mención, también se da amplía información de ésta librería.
" sirven para indicarle al lector
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// WSAData w, define un tipo de datos para el trabajo con la API de Windows sockets

WSAData w;

//Es totalmente necesario que antes de llamar a cualquier función de la API, el programa invoque a la función

//WSAStartup, pues, ésta función permite que el programa mismo especifique la versión de la API de Windows

//Socket que necesita. A la vez, se recopila detalles sobre la implementación de Winsock que ocupará el

//software. AI llamar a la función WSAStartup ocurre una negociación entre el programa y Winsock.DLL

WSAStartup(Ox10l, &w);

#endif

int var;

char opción;

char opcion2;

strcpyfdireccion,"");

do{

opcion=menu_prin{);

switch(opcion){

case '1';

ingresar_direccion{);

break;

case '2':

opc¡on2=menu_sec();

clrscrQ;

switch(opcion2){

case '1':

cout « "\n\n\nDESCRIPCION DEL SISTEMA" « endl;

cout « "sysDescr: {1.3.6.1.2.1.1.1.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección "1.3.6.1.2.1.1.1.0"};

cout « "\n\n\nTIEMPO DESDE LA ULTIMA

REINICIALIZACION DEL SISTEMA" « endl;

cout « "sysUpTime: {1.3.6.1.2.1.1.3.0}" «endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.1.3.0"};

getchO;

break;

case '2':

cout « "\n\n\nlNTERFACES DE HARDWARE EN EL

NODO ADMINISTRADO" « endl;

cout « "ifNumber: {1.3.6.1.2.1.2.1.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.2.1.0"};

cout « "\n\n\nVELOCIDAD DE LA INTERFAZ DE

HARDWARE" « endl;

cout « "IfSpeed" « endl;

var=consulta_snmp(2J dirección, "1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.0"};

getchQ;

break;

case "31;
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cout « "\n\n\nMASCARA DE SUBRED ASOCIADA CON UNA

DIRECCIÓN IP" « endl;

cout « "¡pAdEntMask: {1.3.6.1.2.1.4.20.1.3.0.0.0.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.4.20.1,3.0.0,0.0"};

cout « "\n\n\nTIEMPO DE VIDA DEL DATAGRAMA IP " « endl;

cout « "ipDefaultTTL; {1.3.6.1.2.1.4.2.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.4.2.0");

getchQ;

break;

case '4':

cout « "\n\n\nNUMERO DE MENSAJES ICMP QUE UNA

ENTIDAD RECIBE" « endl;

cout « "icrnplnMsgs: {1.3.6.1.2.1.5.1.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.5.1.0");

cout « "\n\n\nNUMERO DE MENSAJES ICMP GENERADOS POR

DESTINO INALCANZABLE" « endl;

cout « "IcmpInDestUnreachs: {1.3.6.1.2.1.5.3.0}" « endl;

var=consulta_snmp{2, dirección, "1.3.6.1.2.1.5.3.0");

getchO;

break;

case '5':

cout « "\n\n\nNUMERO DE VECES QUE UNA COMUNICACIÓN

TCP SE HA RESETEADO" « endl;

cout « "tcpEstabResets; {1.3.6.1.2.1.6.8.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.6.8.0");

cout « "\n\n\nNUMERO TOTAL DE SEGMENTOS TCP

ENVIADOS" « endl;

cout « "tcpOutSegs: {1.3.6.1.2.1.6.11.0}" « endl;

var=consulta__snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.6.11.0");

getch();

break;

case '6':

cout « "\n\n\nNUMERO DE MENSAJES DE TIPO UDP" « endl;

cout « "udpInDatagrams: {1.3.6.1.2.1.7.1.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.7.1.0");

cout« "\n\n\nNUMERO DE DATAGRAMAS DE USUARIO CON

ERRORES" « endl;

cout « "udpInErrors: {1.3.6.1.2.1.7.3.0}" « endl;

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.7.3.0");

getchQ;

break;

case '7':

cout « "\n\n\nNUMERO DE MENSAJES SNMP GENERADOS

CUANDO EXISTE EL ERROR: tooBig" « endl;

cout « "snrnplnTooBígs: {1.3.6.1.2.1.11.8.0}" « endl;

var=consulta__snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.11.8.0");

cout « "\n\n\nNUMERO TOTAL DE MENSAJES SNMP QUE

ENVÍAN LAS ENTIDADES" « endl;

cout « "snrnplnPkts: {1.3.6.1.2.1.11.1.0}" « endl;
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case "R":

var=consulta_snmp(2, dirección, "1.3.6.1.2.1.11.1.0");

getch{);

break;

//getchO;

break;

default:

break;

>

break;

ingresar__consulta();

break;

break;

case "3":

case "5":

default;

}while(opcion!="5');

return 0;

//OBJETIVO: Se encarga de consultar instancias

Asociación de la dirección IP con el puerto de protocolo UDP #161

Trabajo en modo cliente UDP

Crea un objeto para manipular las opciones de consultas SNMP

en base a la clase Packet

Manipula errores en direcciones IP e instancias

//ENTRADA : Dirección IP — argv

// Código de la instancia

int consulta_snmp(int argc, criar* argv, char consultaQ)

if (argc != 2)

{
cout « "Se necesita el "nombre del computador" o la dirección IP" « endl;

return 1;

// §§§§
// Crea un objeto llamado p a través de la Clase Packet (por medio del comando Get Request)

// de SNMPvl, para la obtención de una instancia MIB simple

Packet p(VIGETCOMMAND);

// Especifica una consulta de tipo "public"
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// No requiere autentificar el administrador

p.Community("pubIic");

//Asocia las solicitudes del administrador con las respuestas del dispositivo gestionado

p.Requestld(123);

// Para realizar una consulta de instancias

// se enlazan los Identificadores de Objeto con instancias específicas

OidVarbind* oíd = new OidVarbind{consulta); // §§§§

// A cada Identificador de Objeto se le asocia con un tipo de datos NULL en una petición

VbPair* vbp = new VbPair(oid, NULL);

// Las herramientas del protocolo anteriores, se añaden al objeto p

p.Add(vbp); // §§§§

// Enlaza la dirección IP con el Puerto de protocolo UDP #161

UdpClientudp(161,argv); // §§§§

udp.Send(&p); // §§§§

// La parametrización de un cero en el proceso administrativo no tiene validez

Packet* retP = udp.Receive(O);

¡f (retP && retP~>Request!d() == 123)

{
if (retP->ErrorStatus() = NOERROR)

{
cout « "Respuesta:<" « retP->VbData(1) « ">" « endl;

else

cout « "\n\nLA INSTANCIA NO COINCIDE CON LA DEL AGENTE\n" « endl;

cout « "O EL AGENTE NO CUENTA CON ESTE TIPO DE INFORMACIÓN" « endl;

¡f{retP==NULL)

{

cout « "\n\nNO RESPONDE EL AGENTE\n" « endl;

cout « "VERIFIQUE LA DIRECCIÓN IP\n" « endl;

}
else

delete retP;
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// El código que se presenta seguidamente sirve para generar una Trap, no se usa en este programa

// pero puede servir para futuros trabajos
II ****¡n¡c¡o ^g COC]jgo Trap

/*Packet tPacket(V1TRAP);

// establecer "community"

tPacket.CommunityC'public");

// establecimiento de Identificadores de Objeto

tPacket.SenderOID("1.3.6.1.4.1.6.1.311");

// establecimiento de una marca de tiempo

tPacket.TimeTicks(time(0));

// establecimiento del subcampo: Trap de tipo genérico

tPacket.GenericTrapType(6);

// establecimiento del subcampo Trap de tipo específico

tPacket.SpecificTrapType{200);

// establecimiento de dirección IP para determinar el administrador

char*senderlP = NULL;

unsígned long len = 255;

char buf[255];

memset(buf, O, len);

#¡fdef J/VIN32

GetComputerName(buf, &len);

#else

gethostname(buf, len); // gethostname devuelve el nombre estándar del host, para el sistema local en uso

#endif

HOSTENT* h = gethostbyname(buf);

// La estructura HOSTENT, se utiliza generalmente por las rutinas de bases de datos de Winsock para devolver

// información puntual acerca de los host, o de los sistemas, de una red en particular. La estructura del host,

// contiene el nombre principal (o propio) de un sistema, incluyendo opcionalmente nombre(s) secundario(s)

// (aliases) para el nombre principal.

// Las aplicaciones usan la función gethostbyname, para "aprender" acerca de las direcciones IP de un sistema

// particular, conociendo solamente el nombre del mismo. La función retorna un puntero a la estructura

// HOSTENT, y acepta un puntero a la terminación con un nulo, de un string, que representa el nombre del

// sistema a tratar.
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¡f(h !=NULL)

{

struct in_addrin;

// En Internet, la estructura: in_addr__in se usa para almacenar información concerniente a la dirección IP y ai

// tipo de socket, para los requerimientos necesarios. Sus componentes identifican un puerto de protocolo, y

// una dirección IP, descritos en la forma de ordenamiento de byte de la red.

memcpy{&in,s_addrj *(h->h_addrjist)j sizeof{ín.s_addr));

senderiP = inet_ntoa(in);

}
else // dirección IP por defecto empleada al enviar una Trap

senderlP= "240.30.20.10";

tPacket.SenderlP(senderlP);

// puerto de protocolo UDP empleado para recibir Traps

udp.Port(162);

udp.Send{&tPacket);

Sleep (50); // tiempo que el sistema espera luego de que ha ejecutado su operación

II **** f¡n de[ códi

*/
return 0; // cierre normal de la aplicación

//OBJETIVO: Limpiar pantalla

voíd clrscrQ

{
for(int k=0; k<80; k++) cout« "\n";

// OBJETIVO: Despliega el menú principal del programa

char menu_prin()

{
char op[2];

do{

clrscrO;
cout « "\n1. INGRESAR LA DIRECCIÓN IP DEL DISPOSITIVO " « endl;

cout « "\n2. RECUPERACIÓN DE EJEMPLOS DE INSTANCIAS DE OBJETOS EN GRUPOS

MIB" « endl;

cout « "\n3. INGRESAR LA CONSULTA DE INSTANCIAS DE OBJETOS MIB" « end!;

cout « "\n4. AYUDA" « endl;

cout « "\n5. SALIR" « endl;

cout « "\n\n\n\nlNGRESE SU OPCIÓN— >"« endl;

gets(op);
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while(*op <T || *op

return *op;

// OBJETIVO: Despliega el menú de recuperación de ejemplos de instancias de objetos MIBs

char menu_sec()

{

char op[2]¡

clrscrQ;

cout « "\ EJEMPLOS DE CONSULTAS A LAS INSTANCIAS \n" « endl;

cout « "\ SELECCIONE EL GRUPO\n\n" « endl;

cout « "1. GRUPO SYSTEM: {1.3.6.1.2.1.1} " « endl;

cout « "2. GRUPO INTERFACES: {1.3.6.1.2.1.2}" « endl;

cout « "3. GRUPO IP: {1.3.6.1.2.1.4}" « endl;

cout « "4. GRUPO ICMP: {1.3.6.1.2.1.5}" «. endl;

cout « "5. GRUPO TCP : {1.3.6.1.2.1.6}" « endl;

cout « "6. GRUPO UDP: {1,3.6.1.2.1.7}" « endl;

cout « "7. GRUPO SNMP: {1.3.6.1.2.1.11}" « endl;

cout « "R. Regresar" « endl;

cout « "\n\n\n\nlNGRESE SU OPCIÓN — >" « endl;

gets(op);

return *op;

// OBJETIVO: Permite ingresar la dirección IP del agente

// ENTRADA Dirección IP:

void ingresar_direcc¡on()

{
cout « "\n\n\ DIRECCIÓN IP —> "« endl;

gets(direccion);

// OBJETIVO: Permite ingresar la consulta de identificadores de objeto

// ENTRADA: Consulta de identificadores de objeto

void ingresar_consulta()

{
int var;

cout « "\nlNGRESE LOS IDENTIFICADORES DE OBJETO—>: " « endl;

gets(consulta);

if (strcmp(direccion,""}!=0)

var=consulta_snmp(2í dirección, consulta);
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else cout«"\n\nPRIMERO INGRESE LA DIRECCIÓN IP"«endl;

getch{);

Código 6.1 Detalle del código del software de la aplicación.
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CAPITULO 7: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

7.1 CONCLUSIONES GENERALES.

1. La cambiante tecnología en el mundo de las computadoras y las

comunicaciones, ha dado origen a diversos tipos de sistemas, tan variados

que van desde procesos centralizados, hasta redes de computadoras que

destacan el prototipo de funciones distribuidas, en redes privadas o públicas.

Tales sistemas, se caracterizan por una forma específica de transmitir

información, hardware particular, y detalles propios del paradigma que

manejen. En el mundo real, la interconexión de esas redes en muchos casos,

resulta imprescindible, por lo que la idea de implementar una administración,

para la organización de esquemas, parece ser obvia.

2. La administración, se emplea entonces, como un método a través del cual los

gestores de una red tienen la capacidad de ejercer el dominio completo sobre

los elementos que manipulan. La disposición de las políticas de gestión, le

permiten a un administrador controlar y monitorear la red a su cargo. Por

medio de los mecanismos de monitoreo, un gestor puede "ver" como se están

desempeñando las tareas en su red; en tanto que, gracias a los métodos de

control, se pueden corregir o prevenir errores.

3. La administración en una red, y propiamente en una interred, es fundamental,

porque, el hecho mismo de interconectar elementos heterogéneos, puede

ocasionar fallas; además, se debe tener presente que mientras mayor número

de dispositivos se integren, el tráfico de información se tornará más denso.

Las herramientas de administración que se incorporan como utilitarios de

sistemas operativos de red, dejan de ser válidas para el manejo de interredes,

y se necesita entonces, la implementación de protocolos especializados.

4. Existen varias categorías de protocolos de administración de interred,

comúnmente llamados protocolos de administración de red, operando a nivel

de la capa Aplicación de los modelos ISO/OSl y TCP/IP. Las diversas
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arquitecturas de administración, de acuerdo a sus requerimientos, usan

diferentes protocolos de transporte, para el intercambio de información.

7.2 CONCLUSIONES ESPECIFICAS.

1. El Protocolo Simple de Administración de red SNMP (Simple Network

Management Protocol), se ha convertido en una práctica solución de

ingeniería para la gestión de redes. El enfoque con el que SNMP

"administra", sencillamente es el adecuado. El protocolo en sus diferentes

versiones, ha adoptado "las mejores" características de la evolución de los

protocolos de administración.

2. SNMP resulta "atractivo" para usuarios, implementadores y administradores

de red. Para los usuarios es fácil de tratar, pues SNMP cuenta con un

número reducido de operaciones para la extracción de grandes cantidades de

información. Para los implementadores de red, facilita eficazmente el prototipo

"multiproveedor", a través del cual el proveedor se encarga de cumplir las

disposiciones SNMP para la gestión, luego de lo cual puede dotar a sus

productos de herramientas adicionales, para hacerlos más eficaces. El SNMP

establece que los nodos gobernados tienen que mantenerse "lo más simple

posibles", y los administradores de red encuentran entonces ventajas (incluso

económicas), porque, la cantidad de dispositivos a manipular, supera en

número a la de las consolas de administración.

3. El SNMP es un protocolo estable, que transmite los datos administrativos

flexiblemente. La información de gestión se encuentra en las MIBs, y

mantenerla fuera del protocolo mismo, es muy conveniente, porque cuando se

realizan cambios, por ejemplo al añadir grupos, objetos e instancias, el

protocolo sigue resultando funcional.

4. A pesar de que los estándares protocolarios de SNMP se encuentran

separados de los de la información administrativa en sí, es importante primero
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entender los principios ASN.1 y SMi que se usan para la organización de las

MIBs, para entender realmente como trabaja el protocolo.

5. Se debe señalar que, el uso del protocolo UDP por parte del Protocolo Simple

de Administración de red, es apropiado, y resulta adecuado en el trabajo real

de una red. Esta característica ha contribuido también a que SNMP] supere a

sus homólogos administrativos como CMIP (Common Management

Information Protocol).

6. Visual C++ es un lenguaje de programación muy flexible, que permite que se

ejecuten diversos entornos de trabajo para diferentes tipos de aplicaciones,

con grandes ventajas, pues facilita interfaces hacia aplicaciones gráficas o en

modo texto (aplicaciones de consola), insertando elementos visuales

propiamente y código de interacción.

7. Con la ayuda de las librerías vbs.h, y UdpCIient.h se le otorga a Visual C++

ía inclusión de las clases apropiadas para trabajar con el protocolo SNMP, sin

las cuales, la aplicación a desarrollar requeriría que se implementaran

primeramente herramientas para que los sistemas que implanten el software

puedan "entender" el protocolo, luego de lo cual, recién vendría la etapa

correspondiente al desarrollo propiamente. Por lo tanto, si no se contara con

tales librerías, el proceso de desarrollo del software se tornaría más

complicado, porque los lenguajes de programación estándares, como C por

ejemplo, no incluyen directamente el manejo de protocolos por mencionar un

caso, por lo que se debe hacer uso de cabeceras para la relación con dicha

información (indirecta). Sin embargo no todos los sistemas operativos admiten

ésta tolerancia, y algunos desconocen tales cabeceras, en cuya situación, la

única solución posible tiene que ver con la búsqueda de compatibilidad con un

sistema operativo adecuado.

8. El software adjunto a ésta Tesis, se puede emplear como un "instrumento" por

el cual se puede monitorear la red, mediante el acceso a la información

almacenada en las MIBs, y de una manera sencilla interactuar con el

dispositivo administrado por medio del protocolo SNMP, con fines, por

ejemplo, de establecer tratamiento estadístico según los resultados extraídos

de las instancias de los objetos . Sin embargo, el éxito de los requerimientos

administrativos sobre el elemento a gestionar, depende del conocimiento que
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se tenga sobre la SMI, las MIBs y por supuesto sobre el Protocolo mismo,

porque en ausencia de tales elementos las solicitudes administrativas no

serían acertadas, y portante la información de gestión no se podría recuperar.

7.3 RECOMENDACIONES.

El desarrollo de software que permita aprovechar toda la funcionalidad de SNMP,

a través de mecanismos de autenticación y/o privacidad, se podría convertir en la

continuación de éste trabajo.
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ANEXO A: ALGUNOS RFCs RELEVANTES.

Para acceder a la información que proporcionan los RFCs, se puede utilizar la

siguiente dirección electrónica:

| http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfcxxxx.html

Donde; xxxx, representa el número de RFC a solicitar.

Seguidamente se resaltan varios RFCs importantes.

RFC TITULO

768 User Datagram Protocol

791 Internet Protocol

792 Internet Control Message Protocol

793 Transmission Control Protocol

821 Simple Mail Transfer Protocol

822 Format of Electronic Mail Messages

826 Address Resolution Protocol

854 TELNET Protocoi

862 Echo Protocol

863 Discard Protocol

864 Character Generator Protocol

865 Quote of the Day Protocol

866 Active Users Protocol

867 Daytime Protocol

868 Time Protocol

891 DC Networks

894 Ethernet Networks

895 Experimental Ethernet Networks

903 Reverse Address Resolution

904 Exterior Gateway Protocol

907 Wideband Network

919 Broadcast Datagrams
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Broadcast Datagrams with Subnets

950 Subnet Extensión

959 File Transfer Protocol

974 Mail Routing and the Domain Ñame System

1001 Net BIOS overTCP Concepts and Methods

1002 Net BIOS overTCP Detaíled Specificatíons

1006 ISO Transport Services on top of the TCP

1009 Gateway Requirements

1028 Simple Gateway Monitoring Protocol

1034 Domain Ñame System Concepts and Facilíties

1035 Domain Ñame System Implementation and Specification

1042 IEEE802 Networks

1044 Hyperchannel

1049 Content-type headerfield

1051 ARCNET

1052 IAB Recommendations for the Development of Internet Network Management

Standards

1055 Serial Links

1058 Routing Information Protocol

1088 NetBIOS

1089 SNMP over Ethernet

1109 Report of the Second Ad Hoc Network Management Review Group

1112 Host extensions for IP multicasting

1119 Network Time Protocol (v2)

1122 Host Requirements-Communications

1123 Host Requirements-Applications

1132 IEEE802 over IPX Networks

1147 FYI on a Network Management Tool Catalog

1149 Avian Networks

1155 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-Based
Internéis

1156 Management Information Base-MIB

1157 Simple Network Management Protocol (SNMP) of TCP/IP-Based Internéis

1161 SNMP over OSI

1187 Bulk Table Retrieval with SNMP

1189 Common Management Information Service and Protocols for the Internet
(CMOTand CMIP)

1201

1209

ARCNET

SMDS
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Concise M1B Definitions

1213 Management Information Base-MlB II

1214 OSI Internet Management-MIB

1215 A Convention for Defining Traps for Use with SNMP

1224 Techniques for Managing Asynchronously Generated Alerts

1227 SNMP MUX Protocol and MIB

1228 SNMP Distributed Program Interface (SNMP-DPI)

1229 Extensions to the Generic Interface MIB

1230 IEEE 802,4 Token Bus Interface Type MIB

1231 IEEE 802.5 Token Ring Interface Type MIB

1232 DS1 Interface Type MIB

1233 DS3 Interface Type MIB

1238 CLNS MIB

1239 Reassignment of Experimental MlBs to Standard MlBs

1243 Apple Talk® MIB

1253 OSPF versión 2 MIB

1269 BGP versión 3 MIB

1270 SNMP Communications Services

1271 Remote Network Monitoring MIB

1283 SNMP over OSI

1284 Ether-like Interface Type MIB

1285 FDDl Interface Type MIB

1286 Bridge MIB

1289 DECnetPhase IV MIB

1294 Frame Relay

1298 SNMP over IPX

1303 A Convention for Describing SNMP-based Agents

1304 SMDS Interface Protocol (SIP) Interface Type MIB

1315 Frame Relay DTE Interface Type MIB

1316 Character Device MIB

1317 RS-232 Interface Type MIB

1318 Parallel Printer Interface Type MIB

1321 MD5 Message-Digest Algorithm

1340 Assigned Numbers (IANA)

1351 SNMP Administrative Model

1352 SNMP Security Protocols

1353 SNMP Party MIB
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SNMP IP Forwarding Table MIB

1356 X.25 and ISDN

1368 IEEE 802.3 Repeater MIB

1374 HIPPI

1381 SNMP MIB Extensión for X.25 LAPB

1382 SNMP MIB Extensión for the X.25 Packet Layer

1389 RIP Versión 2 MIB Extensions

1390 FDDI

1398 Ethernet-like Interface Type MIB

1406 DS1/E1 Interface Type MIB

1407 DS3/E3 Interface Type MIB

1410 IAB Official Protocol Standards

1414 Identification MIB

1418 SNMP overOSI

1419 SNMP over Apple Talk

1420 SNMP over IPX

1441 Introduction to SNMPv2

1442 SMIforSNMPv2

1443 Textual Conventions for SNMPv2

1444 Conformance Statements for SNMPv2

1445 Administrative Model for SNMPv2

1446 Security Protocols for SNMPv2

1447 PartyMIBforSNMPv2

1448 Protocol Operations for SNMPv2

1449 Transport Mappings for SNMPv2

1450 MlBforSNMPv2

1451 Manager-to-Manager-MIB

1452 SNMPvl and SNMPv2 Coexistence

1461 SNMP MIB Extensión for Multiprotocol Interconnect over X.25
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ANEXO B: PARÁMETROS EMPLEADOS EN LA GESTIÓN
DE REDES (TOMADO DEL RFC 1340).

The "Assigned Numbers" document, currently RFC 1340, contains a number of

network management parameters.

For the management of host and gateways (routers) on the Internet, a data

structure for Information has been defined. The data structure is the Structure and

Identification of Management Information for TCP/IP~based Internéis (SMl), RFC

1155, and the Management Information Base for Network Management of TCP/IP-

based Internéis (MIB-ll).

The SMl includes the provisión for parameters or codes to indícate experimental or

private data structures. These parameter assignments are usted here. The older

Simple Gateway Monitoring Protocol (SGMP) (see RFC 1028) also defined a data

structure. The parameter assignments used with SGMP are included here for

historical completeness.

B.l OBJECT JDENTIFIER.

The network management object identifiers are under the ¡so(i), org(3), dod(6),

¡nternet{i), or 1.3.6.1, branch of the ñame space.

SMl Network Management Directory Codes

Prefix: 1.3.6.1.1

Decimal Ñame Description

all Reserved Reserved forfuture use



SMI Network Management MGMT Codes

Prefix: 1.3.6.1.2

244

Decimal

O

1

Ñame

Reserved

MIB

Description

Prefix: 1.3.6.1.2.1 (mib-2)

Decimal

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Ñame

Reserved Reserved

system System

interfaces

at

¡P

icmp

tcp

udp

egp

cmot

transmission

snmp

genericlF

appletalk

ospf

bgp

rmon

bridge

DecnetP4

Character

Description

Interfaces

Address Translation

Internet Protocol

Internet Control Message Protocol

Transmission Control Protocol

User Datagram Protocol

Exterior Gateway Protocol

CMIP overTCP

Transmission

Simple Network Management Protocol

Generic Interface Extensions

Appletalk Networking

Open Shortest Path First

Border Gateway Protocol

Remote Network Monitoring

Bridge Objects

Decnet Phase 4

Character Streams

Prefix: 1.3.6.1.2.1.10 (transmission)

Decimal

7

8

9

15

18

30

Ñame

IEEE802.3

IEEE802.4

IEEE802.5

FDDl

DS1/E1

DS3

Description

CSMACD-like Objects

Token Bus-like Objects

Token-Ring-like Objects

FDDl Objects

DS1 Interface Objects

DS3 Interface Objects
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31

32

33

34

38

SMI Network

Prefix: 1.3.6.

Decimal

0

1

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9

10

11

12

13*

14*

15*

16*

17*

18

19*

20*

21*

22

23*

24

25

26*

27*

SIP

FRAME-RELAY

RS-232

Parallel

MIOX

Management Experimental Codes

1.3

Ñame

Reserved

CLNS

T1 -Carrier

IEEE802.3

IEEE802.5

DECnet-PHlV

Interface

IEEE802.4

FDDI

LANMGR-1

LANMGR-TRAPS

Views

SNMP-AUTH

BGP

Bridge

DS3

SIP

Appletalk

PPP

Character MIB

RS-232 MIB

Parallel MIB

atsing-proxy

OSPF

Alert-Man

FDDI-Synoptics

Frame Relay

rmon

SMDS Interface Objects

Frame Relay Objects

RS-232 Objects

Parallel Printer Objects

Multiprotocol Interconnect overX.25

Description

ISO CLNS Objects

T1 Carrier Objects

Ethernet-like Objects

Token-Ring-like Objects

DECnet Phase IV

Generic Interface Objects

Token Bus-like Objects

FDDI Objects

LAN ManagerVI Objects

LAN ManagerTrap Objects

SNMP View Objects

SNMP Authentication Objects

Border Gateway Protocol

Bridge MIB

DS3 Interface Type

SMDS Interface Protocol

Appletalk Networkíng

PPP Objects

Character MIB

RS-232 MIB

Parallel MIB

Proxy vía Community

OSPFMIB

Alert-Man

FDDI-Synoptics

Frame Relay MIB

Remote Network Management
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28

29

30

31

32

33

34

* obsoleta

IDPR

HUBMIB

IPFWDTBLMIB

LATM MIB

SONETMIB

IDENT

MIME-MHS

IDPR MIB

IEEE 802.3 Hub MIB

IP Forwarding Table MIB

SMI Network Management Prívate Enterprise Codes

These codes are available vía anonymous FTP on host: venera.isi.edu, directory mib, file:

snmp-vendors-contacts.

Prefix: 1.3.6.1.4.1.

Decimal

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Ñame

Reserved

Proteon

IBM

CMU

Unix

ACC

TWG

CAYMAN

PSI

cisco

NSC

HP

Epilogue

U ofTennessee

BBN

Xylogics Inc.

Timeplex

Canstar

Wellfleet

TRW

MIT

EON
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22 Spartacus

23 Excelan

24 Spider Systems

25 NSFNET

26 Hughes LAN Systems

27 Intergraph

28 Interlan

29 Vítalink Communications

30 Ulana

31 NSWC

32 Santa Cruz Operation

33 Xyplex

34 Cray

35 Bell Northern Research

36 DEC

37 Touch

38 Network Research Corp.

39 Baylor College of Medicine

40 NMFECC-LLNL

41 SRI

42 Sun Microsystems

43 3Com

44 CMC

45 SynOptics

46 Cheyenne Software

47 Prime Computer

48 MCNC/North Carolina Data Network

49 Chipcom

50 Optical Data Systems

51 gated

52 Cabletron Systems

53 Apollo Computers

54 DeskTalk Systems Inc.

55 SSDS

56 Castle Rock Computing

57 MIPS Computer Systems

58 TGV Inc.

59 Silicon Graphics Inc.

60 University of British Columbia

61 Merit



248

62 FiberCom

63 Apple Computer Inc.

64 Gandalf

65 Dartmouth

66 David Systems

67 Reuter

68 Cornell

69 LMS

70 Locus Computing Corp.

71 NASA

72 Retix

73 Boeing

74 AT&T

75 Ungermann-Bass

76 Digital Analysis Corp.

77 LAN Manager

78 Netlabs

79 ICL

80 Auspex Systems

81 Lannet Company

82 Network Computing Devices

83 Raycom Systems

84 Pirelli Focom Ltd.

85 Datability Software Systems

86 Network Application Technology

87 LINK (Lokales Informatik-Netz Karlsruhe)

88 NYU

89 RND

90 InterCon Systems Corporation

91 LearningTree Systems

92 Webster Computer Corporation

93 Frontier Technologies Corporation

94 Nokia Data Communications

95 Allen-Bradley Company

96 CERN

97 Sigma Network Systems Inc.

98 Emerging Technologies Inc.

99 SNMP Research

100 Ohio State University

101 Ultra Network Technologies
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102 Microcom

103 Martin Marietta Astronautic Group

104 Micro Technology

105 Process Software Corporation

106 Data General Corporation

107 Bull Company

108 Emulex Corporation

109 Warwick University Computing Services

110 Network General Corporation

111 Oracle

112 Control Data Corporation

113 Hughes Aircraft Company

114 Synernetics Inc.

115 Mitre

116 Hitachi Ltd.

117 Telebit

118 Salomón Technology Services

119 NEC Corporation

120 Fibermux

121 FTP Software Inc.

122 Sony

123 Newbridge Networks Corporation

124 Racal-Milgo Information Systems

125 CR SYSTEMS

126 DSET Corporation

127 Computone

128 Tektronix Inc.

129 Interactive Systems Corporation

130 Banyan Systems Inc.

131 Sintrom Datanet Limited

132 Bell Canadá

133 Crosscomm Corporation

134 Rice University

135 T3Píus Networking Inc.

136 Concurrent Computer Corporation

137 Basser

138 Luxcom

139 Artel

140 Independence Technologies Inc. (ITI)

141 Frontier Software Development
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142 Digital Computer Limited

143 Eyring Inc.

144 Case Communications

145 Penri! DataComm Inc.

146 American Airlines

147 Sequent Computer Systems

148 Bellcore

149 Konkord Communications

150 University of Washington

151 Develcon

152 Solarix Systems

153 Unifi Communications Corp.

154 Roadnet

155 Network Systems Corp.

156 ENE (European Network Engineering)

157 Dansk Data Elektronik A/S

158 Morning Star Technologies

159 Dupont EOP

160 Legato Systems Inc.

161 Motorola SPS

162 European Space Agency (ESA)

163 BIM

164 Rad Data Communications Ltd.

165 Intellicom

166 Shiva Corporation

167 Fujikura America

168 XlntDesigns INC (XDI)

169 Tándem Computers

170 BICC

171 D-Link Systems Inc.

172 AMPInc.

173 Netlink

174 C. Itoh Electronics

175 Sumitomo Electric Industries (SEI)

176 DHL Systems Inc.

177 Network Equipment Technologies

178 APTEC Computer Systems

179 Schneider & Koch & Con., Datensysteme GmbH

180 Hill Air Forcé Base

181 ADC Kentrox
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182 Japan Radio Co.

183 Versitron

184 Telecommunication Systems

185 Interphase

186 Toshiba Corporation

187 Clearpoint Research Corp.

188 Ascom Gfeller Ltd.

189 Fujitsu America

190 NetCom Solutions Inc.

191 NCR

192 Dr. Materna GmbH

193 Ericsson Business Communications

194 Metaphor Computer Systems

195 Patriot Partners

196 The Software Group Limited (TSG)

197 Kalpana Inc.

198 University of Waterloo

199 CCL/ITRI

200 Coeur Postel

201 Mitsubishi Cable Industries Ltd.

202 SMC

203 Crescendo Communication Inc.

204 Goodall Software Engineering

205 Intercom

206 Victoria University of Wellington

207 Allied Telesis Inc.

208 Dowty Network Systems A/S

209 Protoois

210 Nippon Telegraph and Telephone Corp.

211 Fujitsu Limited

212 Network Peripherals Inc.

213 Netronix Inc.

214 University of Wisconsin - Madison

215 NetWorth Inc.

216 Tandberg Data A/S

217 Technically Élite Concepts Inc.

218 Labtam Australia Pty. Ltd.

219 RepublicTelcom Systems Inc.

220 ADI Systems inc.

221 Microwave Bypass Systems Inc.
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222 Pyramid Technology Corp.

223 Unisys Corp.

224 LANOPTICS LTD. Israel

225 NKK Corporation

226 MTrade UK Ltd.

227 Acals

228 ASTEC Inc.

229 Delmarva Power

230 Telematics International Inc.

231 Siemens Nixdorf Informations Syteme AG

232 Compaq

233 NetManage Inc.

234 NCSU Computing Center

235 Empirical Tools and Technologies

236 Samsung Group

237 Takaoka Electric Mfg. Co. Ltd.

238 Netrix Systems Corporation

239 WINDATA

240 RC International AIS

241 Netexp Research

242 Internode Systems Pty Ltd.

243 netCS Informationstechnik GmbH

244 Lantronix

245 Avatar Consultants

246 Furukawa Electoric Co. Ltd.

247 AEG-Electrcom

248 Richard Hirschmann GmbH & Co.

249 G2R Inc.

250 University of Michigan

251 Netcomm Ltd.

252 Sable Technology Corporation

253 Xerox

254 Conware Computer Consulting GmbH

255 Compatible Systems Corp.

256 Scitec Communications Systems Ltd.

257 Transare Corporation

258 Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.

259 ACCTON Technology

260 Star-Tek Inc.

261 Codenoll Tech. Corp.
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262 Formation Inc.

263 Seiko Instruments Inc. (Sil)

264 RCE (Reseaux de Communication d'Enterprise SA)

265 Xenocom Inc.

266 AEG KABEL

267 Systech Computer Corporation

268 Visual

269 SDD (Scandinavian Airlines Data Denmark A/S)

270 Zenith Electronics Corporation

271 TELECOM FINLAND

272 BinTec Computersystems

273 EUnet Germany

274 PictureTel Corporation

275 Michigan State University

276 GTE Telecom Incorporated

277 Cascade Communications Corp.

278 Hitachi Cable Ltd.

279 Olivetti

280 Vitacom Corporation

281 INMOS

282 AIC Systems Laboratories Ltd.

283 Carneo Communications Inc.

284 DiabDataAB

285 Olícom A/S

286 Digital-Kienzle Computer systems

287 CSELT (Centro Studi E Laboratori Telecomunicazioni)

288 Electronic Data Systems

289 McData Corporation

290 Harris Computer Systems División (HCSD)

291 Technology Dynamics Inc.

292 DATAHOUSE Information Systems Ltd.

293 DSIR Network Group

294 Texas Instruments

295 PlainTree Systems Inc.

296 Hedemann Software Development

297 Fuji Xerox Co. Ltd.

298 Asante Technology

299 Stanford University

300 Digital Link

301 Raylan Corporation
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302 Datacraft

303 Hughes

304 Farallón Computing Inc.

305 GE Information Services

306 Gambit Computer Communications

307 Livingston Enterprises Inc.

308 Star Technologies

309 Micronics Computers Inc.

310 Basis Inc.

311 Microsoft

312 US West Advance Technologies

313 University College London

314 Eastman Kodak Company

315 Network Resources Corporation

316 Atlas Telecom

317 Bridgeway

318 American Power Conversión Corp.

319 DOE Atmospheric Radiation Measurement Project

320 VerSteeg CodeWorks

321 VerilinkCorp.

322 Sybus Corporation

323 Tekelec

324 NASA Ames Research Center

325 Simón Fraser University

326 Fore Systems Inc.

327 Centrum Communications Inc.

328 NeXT Computer Inc.

329 Netcore Inc.

330 Northwest Digital Systems

331 Andrew Corporation

332 DigiBoard

333 Computer Network Technology Corp.

334 Lotus Development Corp.

335 MICOM Communícation Corporation

336 ASCII Corporation

337 PUREDATA Research/USA

338 NTT DATA

339 Empros Systems International

340 Kendall Square Research (KSR)

341 Martin Marietta Energy Systems
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342 Network Innovations

343 Intel Corporation

344 Proxar

345 Epson Research Center

346 Fibernet

347 Box Hill Systems Corporation

348 American Express Travel Related Services

349 Compu-Shack

350 Parallan Computer Inc.

351 Stratacom

352 Open Networks Engineering Inc.

353 ATM Forum

354 SSD Management Inc.

355 Automated Network Management Inc.

356 Magnalink Communications Corporation

357 TIL Systems Ltd.

358 Skyline Technology Inc.

359 Nú-Mega Technologies Inc.

360 Morgan Stanley & Co. Inc.

361 Integrated Business Network

362 L & N Technologies Ltd.

363 Cincinnati Bell Information Systems Inc.

364 OSCOM International

365 MICROGNOSIS

366 Datapoint Corporation

367 RICOH Co. Ltd.

368 Axis Communications AB

369 Pacer Software

370 Axon Networks Inc.

371 Brixton Systems Inc.

372 GSI

373 Tatung Co. Ltd.

374 DIS Research LTD

375 Quatron Systems Inc.

376 Dassault Electronique

377 Corollary Inc.

378 SEEL Ltd.

379 Lexcel

380 W.J. Parducci & Associates Inc.

381 OST
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382 Megadata Pty Ltd.

383 LLNL Livermore Computer Center

384 Dynatech Communications

385 Symplex Communications Corp.

386 Tribe Computer Works

387 Taligent, Inc.

388 Symbol Technology Inc.

389 Lancert

390 Alantec

391 Ridgeback Solutions

392 Metrix, Inc.

393 Excutive Systems/XTree Company

394 NRL Communication Systems Branch

395 I.D.E. Corporation

396 Matsushita Electric Works Ltd.

397 MegaPAC

398 Pilkington Communication Systems

440 Amnet, Inc.

441 Chase Research

442 PEER Networks

443 Gateway Communications Inc.

444 Peregrine Systems

445 Daewoo Telecom

446 Norwegian Telecom Research

447 WilTel

448 Ericsson-Camtec

449 Codex

450 Basís

451 AGE Logic

452 INDE Electronics

453 ISODE Consortium

454 J.l. Case

455 Trillium Digital Systems

456 Bacchus Inc.

457 MCC

458 Stratus Computer

459 Quatron

460 Beame &Whiteside

461 CellularTechnical Services

462 Shore Microsystems Inc.
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463 Telecommunications Techniques Corp.

464 DNPAP (Technical University Delft)

465 Plexcom Inc.

466 Tylink

467 Brookhaven National Laboratory Computer Communication Systems

468 Computer Communication Systems

469 Norand Corporation

470 Max-Lab

471 Premisys Communications, Inc.

472 Bell South Telecommunications

473 J. Stainsbury PLC

474 Ki Research Inc.

475 Wandel and Goltermann Technologies

476 Emerson Computer Power

477 Network Software Associates

478 Procter and Gamble

479 Meridian Technology Corporation

480 QMS Inc.

481 Network Express

482 LANcity Corporation

483 Dayna Communications Inc.

484 Kn-X Ltd.

485 Sync Research Inc.

486 PremNet

487 SIAC

488 New York Stock Exchange

489 American Stock Exchange

490 FCR Software Inc.

491 National Medical Care Inc.

492 Dialogue Communication Systemes S.A.

493 NorTele

494 Madge Networks Inc.

495 Teleglobe Communications

496 CTON Nick Hennenfent

497 Leap Technology, Inc.

498 General DataComm, Inc.

499 AGE Communications, Ltd.

500 Automatic Data Processing (ADP)

501 Programa SPRITEL

502 Adacom
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503 Metrodata Ltd.

504 Ellemtel Telecommunication Systems Laboratories

505 Arizona Public Service

506 NETWIZ, Ltd.

507 Science and Engineering Research Council (SERC)

508 The First Boston Corporation

509 Hadax Electronics Inc.

510 VTKK

511 North Hills Israel Ltd.

512 TECSIEL

513 Bayerische Motoren Werke (BMW)

514 CNET Technologies

515 MCI

516 Human Engineering AG (HEAG)

517 FileNet Corporation

518 NFT-Ericsson

519 Dun & Bradstreet

520 Intercomputer Communications

521 Defense Intelligence Agency

522 Telesystems SLW Inc.

523 APT Communications

524 Delta Airlines

525 California Microwave

526 Avid Technology Inc

527 Integro Advanced Computer Systems

528 RPTI

529 Ascend Communications Inc.

530 Edén Computer Systems Inc.

531 Kawasaki-Steel Corp.

532 Barclays

533 B.U.G. Inc.

534 Exide Electronics

535 Superconducting Supercollider Lab.

536 Triticom

537 Universal Instruments Corp.

538 Information Resources, Inc.

539 Applied Innovation, Inc.

540 Crypto AG

541 Infinite Networks, Ltd.

542 Rabbit Software
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543 Apertus Technologies

544 Equinox Systems, Inc.

545 Mayes Microcomputer Products

546 Empire Technologies Inc.

547 Glaxochem, Ltd.

548 KPY Network Partners, Corp.

549 Agent Technology, Inc.

550 Dornier GMBH

551 Telxon Corporation

552 Entergy Corporation

553 Garret Communications Inc.

554 Agüe Networks, Inc.

555 Larse Corporation

556 Stock Equipment

557 ITT Corporation

558 Universal Data Systems, Inc.

559 Sonix Communications, Ltd.

560 Paul Freeman Associates, Inc.

561 John S. Barnes, Corp.

562 Northern Telecom

563 CAP Debris

564 Telco Systems NAC

565 Tosco Refining Co.

566 Russell Info Sys

567 Uníversity of Salford

568 NetQuest Corp.

569 Armón Networking Ltd.

570 IA Corporation

571 AU-System Communication AB

572 GoldStar Information & Communications, Ltd.

573 SECTRAAB

574 ONEAC Corporation

575 Tree Technologies

576 GTE Government Systems

577 Denmac Systems, Inc.

578 Interlink Computer Sciences, Inc.

579 Bridge Information Systems, Inc.

580 Leeds and Northrup Australia (LNA)

581 BHA Computer

582 Newport Systems Solutions, Inc.
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583 Atrium Technologies

584 ROBOTIKER

585 PeerLogic Inc.

586 Digital Transmission Systems

587 Far Point Communications

588 Xircom

589 Mead Data Central

590 Royal Bank of Canadá

591 Advantis, Inc.

592 Chemical Banking Corp.

593 Eagle Technology

594 British Telecom

595 Radix BV

596 TAINET Communication System Corp.

597 Comtek Services Inc.

598 Fair Issac

599 AST Research, Inc.

600 Soft*Stars.r.l.

601 Bancomm

602 Trusted Information Systems, Inc.

603 Harris & Jeffries, Inc.

604 Axel Technology Corp.

605 GN Navtel, Inc.

606 CAP debis

607 Lachman Technology, Inc.

608 Galcom Networking Ltd.

609 BAZIS

610 SYNAPTEL

611 Investment Management Services, Inc.

612 Taiwan Telecommunication Lab

613 Anagram Corporation

614 Univel

615 University of California, San Diego

616 CompuServe

617 Telstra OTC Australia

618 Westinghouse Electric Corp.

619 DGALtd.

620 Elegant Communications Inc.

621 Experdata

622 Unisource Business Networks
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623 Molex, Inc.

624 Quay Financial Software

625 VMXInc.

626 Hypercom, Inc.

627 University of Guelph

628 DlaLOGlKa

629 NBASE Switch Communication

630 Anchor Datacomm B.V.

631 PACDATA

632 University of Colorado

633 Tricom Communications Limited

634 Santix Software GmbH

635 FastComm Communications Corp.

636 The Georgia Institute of Technology

637 Alcatel Data Networks.

638 GTECH Corporation

639 UNOCAL Corporation

640 First Pacific Network

641 Lexmark International

642 Qnix Computer

643 Jigsaw Software Concepts (Pty) Ltd.

644 VIR, Inc.

645 SFA Datacomm Inc.

646 SEIKO Telecommunication Systems, Inc.

647 Unified Management

648 RADLINXLtd.

649 Microplex Systems Ltd.

650 Objecta Elektronik & Data AB

651 Phoenix Microsystems

652 Distributed Systems International, Inc.

653 Evolving Systems, Inc.

654 SAT GmbH

655 CeLAN Technology, Inc.

656 Landmark Systems Corp.

657 Netone Systems Co,, Ltd.

658 Loral Data Systems

659 Cellware Broadband Technology

660 ccmail, Inc.

661 IMC Networks Corp.

662 Octel Communications Corp.
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663 RIT Technologies LTD.

664 Adtran

665 PowerPlay Technologies, Inc.

666 Ok¡ Electric Industry Co., Ltd.

667 Specialix International

668 INESC

669 Globalnet Communications

670 Product Line Engineer SVEC Computer Corp.

671 Printer Systems Corp.

672 Contec Micro Electronics USA

673 Unix Integration Services

674 Dell Computer Corporation

675 Whittaker Electronic Systems

676 QPSK Communications

677 Loral WDI

678 Federal Express Corp.
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ANEXO C: MANAGEMENT INFORMATION BASES
(MIB).

This appendix provides a summary of the objects contained in various

management ¡nformation bases (MlBs), including the Internet Standard MÍB (MIB-

II) (see RFC 1213), the Remote Network Monitoring MIB (see RFC 1271), and

various MlBs that been defined for specific functions, such as the Apple Talk or

DECnet protocols. Within each MIB, the object ¡dentifier (Oí) of each major group

is also noted.

C.l Groups in MIB II.

MIB-ll in the Internet-standard MIB. That MIB contains the following groups.

system provides demographic information about the managed node's

configuration, location, etc.

¡nterfaces is a table containing information about the managed node's

interfaces.

address translation ¡s used to convert IP to Physical addresses (now

deprecated).

ip contains Internet Protocol-related statistlcs and tables.

icmp contains Internet Control Message Protocol-related input/output

statistics.

tcp contains Transmission Control Protocol-related connection

information and statistics.

udp contains User Datagram Protocol-related ¡nformation and

datagram statistics.

egp contains Exterior Gateway Protocol-related message statistics

and table of neighbor information.
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oim contains OSI Internet Management-related ¡nformation (given an

are within MIB-II, but not used with SNMP).

transmission contains information about the physical transmission

médium.

snmp contains Simple Network, Management Protocol-related

information and statistics.

C.l.l THE system GROUP {1361211}.

The system group provides a textual description of the entity in printable ASCII

characters. Descriptions include a system description, Oí, the length of time since

its network management entity was reinitialized, plus other administrative details.

Implementation of the system group is mandatory- Objects within this group include:

• sysDescr ¡s a textual description of the entity in printable ASCII characters.

• sysObjectio is the vendor's identification of the object.

• sysupTime js the amount of time (measured in hundredths of seconds) since

the network management portion of the system was last reinitialized.

• sysContact ¡s the textual identification of the contact person forthis managed

node.

• sysName ¡s an administratively assigned ñame for this node, i.e., the domain

ñame.

• sysLocation is the physical location of the node.

• sysServíces is the set of services that the entity primarily provides.
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C.1.2 THE interfaces GROUP {1361212}.

Information about the various hardware ¡nterfaces on a managed device is

provided by the interfaces group and presentad in a table format. The first object

¡fNumber ¡ndicates the number of ¡nterfaces on that device. For each ¡nterface, a

row is made in the table, with 22 column entries per row. The column entries

provide information regarding those interfaces:

• ¡fNumber is the number of network interfaces present on this system.

• ¡fiable is a üst of interface entries, with the number of entries given by the

valué Of ¡fNumber.

• ¡fEntry ¡s an interface entry containing objects at the subnetwork layer

and below for a particular ¡nterface.

• ¡findex ¡s a unique valué, between 1 and the valué of ¡fNumber for

each ¡nterface.

• ¡fDescr ¡s a text string containing ¡nformation about the interface.

• ifType ¡s the specific type of interface, such as Ethernet, Token ring,

FDDI, Frame-relay, etc. (RFC 1213 lists the valúes for this object).

• ifMTU ¡s the largest IP datagram, measured ¡n octets that can be

sent/received on this ¡nterface.

• ¡fSpeed ¡s an estímate of the ¡nterface's current bandwidth measured

¡n bits per second.

• ¡fPhysAddress ¡s the interface's address at the protocoi layer

immediately below IP.

• ¡fAdminStatus ¡s the desired state of the ¡nterface.

• ifOperStatus ¡s the current operational state of the ¡nterface.

• ¡fLastChange ¡s the valué of sysUpTime at the time that the interface

entered ¡ts current operational state.

• ¡finOctets ¡s the total number of octets received on the ¡nterface.

• ¡finUcastPkts is the number of subnetwork-unicast packets delivered

to a higher-layer protocoi.
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ifinNUcastPkts is the number of subnetwork non-unicast packets

delivered to a higher-layer protocol.

iflnDiscards is the number of inbound packets that are discarded for

reasons otherthan errors.

¡finErrors is the number of inbound packets that contained errors,

preventing their delivery to a higher-layer protocoi.

ifinUnknownProtos is the number of packets received but discarded

because of an unknown or unsupported protocol.

ifOutOctets ís the total number of octets transmitted out of the

¡nterface.

¡fOutUcastPkts is the total number of packets that higher-Ievel

protocols requested be transmitted to a subnet-unicast address,

including those that were discarded or not sent.

ifOutNUcastPkts is the total number of packets that higher-Ievel

protocols requested be transmitted to a non-unicast (i.e. subnetwork

broadcast or subnetwork multicast) address, including those that

were discarded or not sent.

ífOutDiscards is the number of outbound packets that were discarded

for reasons otherthan errors.

ifOutErrors is the number of outbound packets that could not be

transmitted because of errors.

¡foutQLen ¡s the length, in packets, of the output packet queue.

ifSpecífíc is a reference to MIB definitions specific to the particular

medía beíng used to realize the interface. This valué provides

additional information on that interface.

C.1.3 THE addresstranslation GROUP { 1 3 6 1 2 1 3 } .

The address transiation group was included in M1B-I, but deprecated in MIB-II. The

purpose of the address translation group was to provide a table that translated
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between IP address and physical (hardware) addresses. In MIB-II and future

releases, each protocol group will contain its own translation tables. This group

contains íhe folíowing objects;

• atTabie is comprised of the address translation tables containing

NetworkAddress to physical address equivalences.

• atEntry, where each entry contains one NetworkAddress to physical

address equivalence.

• atifindex is an interface identifierthat has the same valué as ¡flndex.

• atPhysAddress is the media-dependent physical address.

• atNetAddress ¡s the NetworkAddress (IP address) that corresponds to

the physical address.

C.1.4 THE ip GROUP {1361214}.

The ip (Internet Protocol) group provides specific information on the usage of that

protocol by the various hosts and routers, and is mandatory for alí managed nodes.

Three tables are included in this group: an address table (¡pAddrTabie), an IP to

physical address translation table (ipNetToMediaTabie), and IP forwarding table

(¡pForwardTabie, which ¡s defined in RFC 1354). The IP forwarding table replaces

and obsoletes the IP route table that was included in MIB-II. The IP subtree

contains the folíowing objects:

• ¡pForwarding ¡ndicates whether or not this entity is acting as an IP router (a

gateway, in Internet terminology).

• ¡pDefauítTTL ¡s the default valué inserted in the IP header's time-to-Iive field.

• ¡pinReceives ¡s the total number of input datagrams received.

• ¡pinHdrErrors is the number of input datagrams discarded due to errors in

their IP headers.
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address in their 1P header's destination field was not a valid address to be

received atthis entity.

¡pForwDatagrams ¡s the number of IP datagrams of which this entity was not

their final destination, and forwarding to another entity was required.

¡pinUnknownProtos is the number of datagrams received but discarded

because of an unknown or unsupported protocol.

¡pinDíscards ¡s the number of input datagrams received but discarded for

reasons otherthan errors.

¡pinDelivers ¡s the total number of input datagrams successfully delivered to

IP user protocols, including ICMP.

¡pOutRequests is the total number of IP datagrams that local IP user-

protocols (including ICMP) supplied to IP in requestfortransmission.

¡pOutDiscards is the number of output IP datagrams that were discarded for

reasons otherthan errors.

¡pOutNoRoutes ¡s the number of IP datagrams discarded because no route

could be found to transmit them to their destination.

¡pReasmTimeout is the máximum number of seconds that received fragments

are held while the are awaiting reassembly at this entity.

ipReasmReqds is the number of IP fragments received that needed to be

reassembled atthis entity.

¡pReasmOKs ¡s the number of IP datagrams successfully reassembled.

¡pReasmFails is the number of failures detected by the IP reassembly

algorithm.

¡pFragOKs is the number of IP datagrams that have been successfully

fragmented arthis entity.

¡pFragFails ¡s the number of IP datagrams that have been discarded at this

entity because they could not be fragmented.

ipFragCreates is the number of IP datagram fragments that have been

created as a result of fragmentation at this entity.

¡pAddrTabie ¡s the table of addressing information relevant to this entry's IP

address. There are five columns in this table.
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• ¡pAddrEntry is the addressing ¡nformation for one of this entity's IP

addresses.

• ipAdEntAddr is the IP address to which this entry's addressing

¡nformation pertains.

• ¡pAdEntiflndex is the Índex valué that identifies the ¡nterface to which

this entry applies, and has the same valué as ¡findex.

• ¡pAdEntNetMask is the subnet mask associated with the IP address of

this entry.

• ipAdEntBcastAddr ¡s the valué of the least significant bit in the IP

broadcast address.

• ipAdEntReasmMaxSize is the size of the largest IP datagram that this

entity can reassemble.

¡pRoutingTable has been replaced and obsolete by the ¡pForward-Tabie, {ip

24}, below.

ipNetToMediaiable is the IP translation table used for mapping from IP

addresses to physical addresses. This table contains the four columns

below.

• ¡pNetToMediaEntry, where each entry contains one IP Address to physical

address equivalence.

• ¡pNetToMediaifindex is the interface on which this entry's equivalence

is effective, and which has the same valué as ifindex.

• ¡pNetToMediaPhysAddress is the media-dependent physical address.

• SpNetToMediaNetAddress is the Ip Address corresponding to the media-

dependent physica! address.

• ¡pNetToMediaType is the type of mapping.

¡pRoutingDiscards ¡s the number of routing entries that were chosen to be

discarded even though they are valid.

ipForward ¡s the IP forwarding table.
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¡pForwardNumber is the number of current ¡pForwardTabie entries that are

not ¡nvalid.

¡pForwardTabie is this entity's routing table, containing 15 columns.

• ¡pForwardEntry is a particular route to a particular destinaron.

• ¡pForwardDestis the destination IP address of this route.

• ¡pForwardMaskcontaíns the subnet mask.

• ¡pForwardPolicy is the general set of conditions that would cause

the selection of one multipath route.

• ¡pForwardNextHop, on remote routes, is the address of the next

system en route.

• ipForwardifindex is the ifindex valué that identifies the local

¡nterface through which the next hop of this route should be

reached.

• ¡pForwardType ¡s the type of route.

• ¡pForwardProto is the routing mechanism by which this route was

learned.

• ¡pForwardAge ¡s the number of seconds since this route was last

updated.

• ipForwardinfo is a reference to MIB definitions specific to the

particular routing protocol, which is responsible forthis route.

• ¡pForwardNextHopAS is the Autonomous System number of the

next hop.

• ipForwardMetrid is the primary routing metricforthis route.

• ¡pForwardMetr¡c2 is an altérnate routing metric forthis route.

• ipForwardMetrics is an altérnate routing metric forthis route.

• ¡pForwardMetric4 is an altérnate routing metric forthis route.

• ipForwardMetrics is an altérnate routing metric forthis route.
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C.1.5 THE icmp GROUP {1361215}.

The ¡cmp (Internet Control Message Protocol) group is mandatory for all

¡mplementations. This group represents various operations of ICMP within the

managed entity and contains 26 scalar objects.

• ¡cmpinMsgs is the total number of ICMP messages that the entity received.

• ¡cmpinErrors ¡s the number of ICMP messages that the entity received but

determined as having ICMP-specific errors.

• ¡cmpinDestUnreachs is the number of ICMP Destination Unreachable

messages received.

• ¡cmpinTimeExcds is the number of ICMP Time Exceeded messages

received.

• ¡cmpinParmProbs is the number of ICMP Parameter Problem messages

received.

• icmplnSrcQuenchs is the number of ICMP Source Quench messages

received.

• ¡cmpinRedirects is the number of ICMP Redirect messages received.

• icmpinEchos is the number of ICMP Echo (request) messages received.

• ¡cmpinEchoReps is the number of ICMP Echo Reply messages received.

• ícmpinTímestamps is the number of ICMP Timestamp (request) messages

received.

• ¡cmpinTimestampReps ¡s the number of ICMP Timestamp Reply messages

received.

• ¡cmpinAddrMasks is the number of ICMP Address Mask Request messages

received.

• ícmpinAddrMaskReps is the number of ICMP Address Mask Reply messages

received.

• ¡cmpOutMsgs is the total number of ICMP messages that this entity

attempted to send.
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icmpoutErrors is the number of ICMP messages that this entity did not send

because of ICMP related problems,

icmpOutDestiinreachs ¡s the number of ICMP Destination Unreachable

messages sent.

icmpOutTimeExcds ¡s the number of ICMP Time Exceeded messages sent.

¡cmpOutParmProbs ¡s the number of ICMP Parameter Problem messages

sent.

¡cmpoutsrcQuenchs is the number of ICMP Source Quence messages sent.

¡cmpOutRedirects is the number of ICMP Redirect messages sent.

icmpOutEchos is the number of ICMP Echo (request) messages sent.

icmpOutEchoReps is the number of ICMP Echo Reply messages sent.

icmpOutTímestamps ís the number of ICMP Timestamp (request) messages

sent.

¡cmpOutTimestampReps is the number of ICMP Timestamp Reply messages

sent.

¡cmpOutAddrMasks is the number of ICMP Address Mask Request messages

sent.

icmpOutAddrMaskReps is the number of ICMP Address Mask Reply

messages sent.

C.1.6 THE tcp GROUP {1361216}.

The tcp (Transmission Control Protocol) group is mandatory and provides

information regarding TCP operation and connections. This group contains one

table with the connection information (tcpConnTable) and 14 scalars.

• tcpRtoAigorithm is the algorithm used to determine the timeout valué used

for retransmitting unacknowledged octets.
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• tcpRtoMin is the minimum valué (measured ¡n milliseconds) permitted by a

TCP impiementation forthe retransmission timeout.

• tcpRtoMax ¡s the máximum valué (measured in milliseconds) permitted by a

TCP impiementation forthe retransmission timeout.

• tcpMaxConn ¡s the limit on the total number of TCP connections the entity

can support

• tcpActiveOpens is the number of times TCP connections have made a

transition to the SYN-SENT state from the CLOSED state.

• tcpPassiveOpens is the number of times .TCP connections have made a

direct transition to the SYN-REVD state from the LISTEN state.

• tcpAttemptFails is the number of failed connection attempts.

• tcpEstabResets is the number of resets that have occurred.

• tcpCurrEstab ¡s the number of TCP connections having a current state of

either ESTABLISHED or CLOSE-WAIT.

• tcpinSegs is the total number of segments received.

• tcpOutSegs is the total number of segments sent

• tcpRetransSegs ¡s the total number of segments retransmitted.

• tcpConniabie is a table containing information about this entity's existing

TCP connections. There are five columns in this table (see below).

• tcpConnEntry has information about a particular current TCP connection.

• tcpConnState ¡s the state of this TCP connection.

• tcpConnLocaiAddress is the local IP address forthis TCP connection.

• tcpConnLocalPort is the local port number for this TCP connection.

• tcpconnRemAddress is the remote IP address forthis TCP connection.

• tcpConnRemPort ¡s the remote port number for this TCP connection.

tcpinErrs ¡s the total number of segments received in error.

tcpoutRsts is the numberofTCP segments sent containing the RSTfIag.
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C.1.7 THE udp GROUP {1361217}.

The udp (User Datagram Protocol) group ¡s mandatory and provides ¡nformation

regarding UDP operation. This group is much smallerthan the TCP group, given

that UDP ¡s a connectionless protocol unlike TCP's connection orientation.

Therefore, no connection attempt, establishment, reset, etc. ¡nformation needs to

be compiled. The UDP group contains four scalars and one table (udpTabie).

• udpinDatagrams is the total number of UDP datagrams delivered to UDP

users.

• udpNoPorts ¡s the total number of received UDP datagrams for, which there

was not application atthe destination port.

• udpinErrors is the number of received UDP datagrams that could not be

delivered for reasons other than the lack of an application at the destination

port.

• udpoutDatagrams is the total number of UDP datagrams sentfrom this entity.

• udpTabie ¡s a table containing UDP listener information, providing details

about the UDP end points that are accepting datagrams.

• udpEntry Contains information about a particular UDP listener. There

are two columns in this table, as shown beiow.

• udpLocaiAddress ¡s the local IP address for this UDP listener.

• udpLocaiPort is the local port number for this UPD listener.

C.1.8 THE egp GROUP {1361218}.

The egp (Exterior Gateway Protocol) group is mandatory for all systems that

implement the EGP. This protocol is used for communication between

autonomous (i.e., self-contained) systems, and is described ín detail ¡n RFC 904.
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This group includes five scalar objects and one table containing EGP neighbor

Information.

• egpinMsgs is the number of EGP messages received without error.

• egpinErrors is the number of EGP messages received that proved to be in

error.

• egpOutMsgs is the total number of locally generated EGP messages.

• egpOutErrors is the number of locally generated EGP messages not sent

due to resource limitations within an EGP entity.

• egpNeíghTable is the EGP neighbor table.

• egpNeighEntry contains information about this entity's relationship with a

particular EGP neighbor. This table contains 15 columns, usted below.

• egpNeighState is the EGP state of the local systems with respect to

this entry's EGP neighbor.

• egpNeighAddr is the IP address of this entry's EGP neighbor.

• egpNeighAs ¡s the autonomous system of this EGP peer.

• egpNeighinMsgs is the number of EGP messages received without

error from this EGP peer.

• egpNeighinErrs is the number of EGP messages received from this

EGP peer that contain errors.

• egpNeighOutMsgs is the number of locally generated EGP messages

to this EGP peer.

• egpNeighOutErrs is the number of locally generated EGP messages

not sent to this EGP peer due to resource limitations within an EGP

entity,

• egpNeighinErrMsgs is the number of EGP defined error messages

received from this EGP peer.

• egpNeighOutErrMsgs ¡s the number of EGP~defÍned error messages

sent to this EGP peer.

• egpNeighStateUps is the number of EGP state transitions to the UP

state with this EGP peer.
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• egpNeighStateDowns is the number of EGP state transitions from the

UP state to any other state with this EGP peer.

• egpNeighintervaiHeiio is the ¡nterval (measured in hundredths of a

second) between EGP Helio command retransmissions.

• egpNeíghlntervaiPoll is the interval (measured in hundredths of a

second) between EGP poli command retransmissions.

• egpNeighMode is the polling mode of this EGP entity.

• egpNeighEventTrígger is a control variable used to trigger operator-

initiated Start and Stop events.

egpAs is the autonomous system number of this EGP entity.

C.1.9 THE cmot (oim) GROUP { 1 3 6 1 2 1 9 } .

The CMOT (Common Management Information Protocol [CM1P] over TCP/IP)

group is given a placeholder in MIB-II. At one time in the development for the

Internet Network Management Framework, an effort was underway to use SNMP

as an interim step, with CMOT as the long-term and OS! compliant solution. As a

result, this CMOT group was placed within MIB-II, The details of that subtree are

given in RFC 1214, which specifies the OSI Internet Management (OIM) MIB. At

the presenttime, it has a "histórica]" status.

C.1.10 THE transmission GROUP {13612110} .

The transmission group contains objects that relate to the transmission of the data.

None of these objects are explicitly defined in RFC 1213. Mention is made in that

document, however, of these transmission objects residing in the experimental

subtree { 1 3 6 1 3 } until such time that they are "proven". The "Assigned Numbers"
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document (currently RFC 1340) lists the following objects under the transmission

group:

• { 1 3 6 1 2 1 1 0 5 } , X25 Packet Layer objects (RFC 1382).

• { 1 3 6 1 2 1 1 0 7 } , CSMA/CD-like objects (RFC 1284).

• { 1 3 6 1 2 1 1 0 8 } , Token Bus-Iike objects (RFC 1230).

• { 1 3 6 1 2 1 10 9}, Token Ring-like objects (RFC 1231).

• {1 3 6 1 2 1 10 15}, FDDI objects (RFC 1285).

• { 1 3 6 1 2 1 1016}, X. 25 LAPB objects (RFC 1381).

• {1 3 6 1 2 1 1 o 18}, T1 Carrier objects (RFC 1232).

• { 1 3 6 1 2 1 1 0 30}, DS3 Interface objects (RFC 1233).

• { 1 3 6 1 2 1 1031}, SMDS Interface objects (RFC 1304).

• {1 3 6 1 2 1 10 32}, Frame Relay objects (RFC 1315).

• { 1 3 6 1 2 1 1033}, RS-232 objects (RFC 1317).

• { 1 3 6 1 2 1 1034}, Parallel printer objects (RFC 1318).

C.l.ll THE snmp GROUP {136121 11}.

The snmp group provides information on SNMPvl objects. There are a total of 30

scalar objects in this group.

• snmpinPkts is the total number of messages delivered to the SNMP entity

from the transport service.

• snmpOutPkts is the total number of SNMP messages that were passed from

the SNMP protocol entity to the transport service.

• snmpinBadVersions is the total number of SNMP messages that were for an

unsupported SNMP versión.

• snmmpinBadCommumtyNames ¡s the total number of SNMP messages that

used an SNMP community ñame not known to that entity.
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• snmpinBadCommumtyUses ¡s the total number of SNMP messages that

represented an SNMP operation that was not allowed by the SNMP

community ñame ¡n the message.

• snmpinASNParseErrs ¡s the total number of ASN.1 or BER errors

encountered.

• {snmpT}. This ¡s not used.

• snmpinTooBigs is the total number of SNMP PDUs received with the "tooBig"

error-status field.

• snmpinNoSuchNames is the total number of SNMP PDUs received with the

"noSuchName" error-status field.

• snmpinBadValues ¡s the total number of SNMP PDUs received with the

"badValue" error-status field.

• snmpinReadOnlys ¡s the total number of SNMP PDUs received with the

"readOniy" error-status field.

• snrnplnGenErrs ÍS the total number of SNMP PDUs received With the "genErr"

error-status field.

• snmpinTotaiReqVars is the total number of MIB objects that have been

retrieved.

• snmpinTotaiSetVars is the total number of MIB objects that have been

a I te red.

• snmpInGetRequests is the total number of SNMP Get-Request PDUs accepted

and processed.

• snmpInGetNexts is the total number of SNMP Get-Next PDUs received.

• snmpinSetRequests is the total number of SNMP Set-Request PDUs received.

• snrnplnGetResponses ÍS the total number of SNMP Get-Response PDUs

received.

• snmplnTraps is the total number of SNMP Trap PDUs received.

• snmpOutTooBigs is the total number of SNMP PDUs sent with the "tooBig"

error-status field.

• snmpOutNoSuchNames is the total number of SNMP PDUs sent with the

"noSuchName" error-status field.
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snmpOutBadValues ¡s the total number of SNMP PDUs sent with the

"badValue" error-status field.

{snmp23}. This is not used.

snmpOutGenErrs ÍS the total number Of SNMP PDUS sent with the "genErr"

error-status field.

snmpoutGetRequests is the total number of SNMP Get-Request PDUs sent.

snmpOutGetNexts is the total number of SNMP Get-Next PDUs sent.

snmpOutSetRequests ÍS the total number of SNMP Set-Request PDUs sent.

snmpOutGetResponses ÍS the total number of SNMP Get-Response PDUs

sent.

snmpOutTraps is the total number of SNMP Trap PDUs sent.

snmpEnableAuthenTraps indicates whether the SNMP agent process is

permitted to genérate authentication-failure Traps.

C.2 EXTENSIONS TO THE GENERIC-INTERFACE MIB {i s 6121125 .

RFC 1229 defines extensions to the generic ¡nterfaces structure contained in MIB-

II. The interfaces group is designed to apply to all network ¡nterfaces, ¡rrespective

of the communication media or protocols used. The extensions provide additional

objects relating to ¡nterfaces. This MIB contains three tables: the

genericlnterfacelable, the genericInterfaceTestTable, and the genericReceiveAddress

Table.

C.2.1 THE appletalk MIB {136121 13}.

RFC 1243 defines objects for managing AppleTalk networks. The MIB consists of

nine groups, which are arranged according to the port or protocol in use. These
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groups ¡nclude: the LocalTalk Link Access Protocol (LLAP) group, the AppleTalk

Address Resolution Protocol (AARP) group, the AppleTalk Port (ATPort) group, the

Datagram Delivery Protocol (DDP) group, the Routing Table Maintenance Protocol

(RTMP) group, the Kinetics Internet Protocol (KIP) group, the Zone Information

Protocol (ZIP) group, the Ñame Binding Protocol (NBP) group, and the AppleTalk Echo

Protocol (ATEcho) group.

C.2.2 THE ospf VERSIÓN 2 MIB (13612114}.

Open Shortest Path First (OSPF) versión 2 ¡s a protocol described ¡n RFC 1247,

and ¡t ¡s used for inter-router communication. RFC 1253 defines a MIB that

supports OSPF versión 2. This MIB consists of the following sections: General

Variables, Área Data Structure, Área Stub Metric Table, Link State Datábase, Range Table,

Host Table, Interface Table, Interface Metric Table, Virtual Interface Table, Neighbor Table,

and Virtual Neighbor Table.

C.2.3 THE bgp MIB {13612115}.

The Border Gateway Protocol (BGP) is a protocol described in RFC 1267. This

protocol is used for inter-autonomous system routing. In other words, BGP is

used to exchange network reachability information with other BGP systems. RFC

1269 defines the MIB in support of the BGP. This MIB contains two tables, the

BGP Peertable and the BGP Received Path Attribute table.
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C2.4 THE ETHERNET rmon MIB {13612116).

The Remote Network Monitoring (RMON) MIB was developed for the purpose of

standardizing the management Information that is sent to and from remote network

monitoring probes, and is presented ¡n RFC 1271. SNMP agents supporting the

RMON MIB can be located in a variety of distributed internetwork hardware, such

as bridges or routers. The rmon MIB contains nine groups. All of these groups are

considered optional (not mandatory), but the implementation of certain groups aiso

requires the use of other groups. For example, implementing the filter group aiso

requires the packetCapture group. The nine Ethernet groups are summarized as

follows:

• statistics contains probe-measured statistics, such as the number and sizes

of packets, broadcasts, collisions, etc.

• history records periodic statistical sampies over time that can be used for

trend analysis.

• aiarms compares statisticai sampies with preset thresholds, generating

alarms when a particular threshoid is crossed.

• host maintains statistics of the hosts on the network, including the MAC

addresses of the active hosts.

• hostTopN Provides reports that are sorted by host table statistics, indicating

which hosts are at the top of the list in a particular category.

• matrix stores statistics is a traffic matrix regarding conversations between

pairs of hosts.

• filter allows packets to be matched according to a filter equation.

• packetcapture allows packets to be captured afterthey pass through a logical

channel.

• event controls the generation and notification of events, which may also

include the use of SNMP trap messages.
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C.2.5 THE ETHERNET rmon statistics GROUP {l 3 61 21161}.

The statistics group is optional and contains a table of statistics that are measured

by the probé. This Information is available for each interface on the managed

device. Each etherStatsEntry is a row in the table, containing 21 columns of

information, with the following objects.

• etherStatsTabie ¡s a list of Ethernet statistics entries.

• etherStatsEntry is a collection of statistics kept for a particular Ethernet

interface.

• etherStatsIndex is an ¡dentifier of the etherStats entry.

• etherStatsDataSource ¡s an identifier of the source of the data, i.e, the

particular interface.

• etherStatsDropEvents is the total number of events that packets were

dropped by the probé due to lack of resources.

• etherStatsOctets is the tota! number of octets of data received on the

network.

• etherStatsPkts is the total number of packets received.

• etherstatsBroadcastpkts ¡s the total number of good packets received

that were directed to the broadcast address.

• etherStatsMulticastPkts is the total number of good packets received

that were directed to a multicast address.

• etherstatscRCAlignErrors is the total number of packets received that

had alignment or Frame Check Sequence (FCS) errors.

• etherStatsUndersizePkts is the total number of packets received that

were less than 64 octets Ipng.

• etherStatsOversizePkts is the total number of packets received that

were longerthan 1518 octets.

• etherstatsFragments is the total number of packets received that had

an alignment error or bad FCS, and were less than 64 octets in

length.



283

etherStatsJabbers ¡s the total number of packets received that had an

alignment error or bad FCS and were ionger than 1518 octets.

etherStatsCollísions ¡s the best estímate of the total number of

collisions on this Ethernet segment

etherStatsPkts640ctets is the total number of packets received that

were 64 octets in length.

etherStatsPkts65toi27Octets is the total of packets received that were

between 65 and 127 octets in length.

etherStatsPktsi28to2550ctets ¡s the total number of packets received

that were between 128 and 225 octets in length.

etherStatsPkts256to5HOctets is the total number of packets received

that were between 256 and 511 octets in length.

etherStatsPkts5i2toi023Octets is the total number of packets received

that were between 512 and 1023 octets in length.

etherStatsPktsi024tol5i8Octets is the total number of packets received

that were between, 1024 and 1518 octets is iength.

etherStatsOwner ¡s the entity that configured this entry and is therefore

using the resources assigned to it.

etherStatsStatus ¡S the status of this etherStatsEntry.

C.2.6 THE ETHERNET RMON history GROUP { 1 3 6 1 2 1 1 6 2 } .

The History group is optional and records periodic statistical sample Information

from a particular network, ailowing this information to be subsequently retrieved.

This group contains two tables, history Control Table and the history Control

Table is used to store configuration entries defining the interface, polling period,

etc. RFC 1271 suggests two polling, periods, 30 seconds for short-term and 30

minutes for the iong-term ones. The ether History Table stores Ethernet-specific

statistics. Objects in this group include the following.
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hístoryControiTabie is a list of history control entries.

• historyControiEntry ¡s a list of parameters that set up a periodic sampüng

of statistics.

• historyControiindex is an Índex that identifies an entry in the

historyControlTable.

• historycontrolDatasource is an ¡dentifier of the source of the data.

• historyControiBucketsRequested is the requested number of discrete

time intervals over which data is to be saved.

• historyControIBucketsGranted is the number of discrete time ¡ntervals

over which data shall be saved.

• historyControiintervaí ¡s the ¡nterval between 1 and 3600 seconds over

which the data is sampled for each bucket.

• historyControlOwner is the entity that configured this entry and is

therefore using the resources assigned to it.

• historycontrolstatus is the status of this history Control entry.

etherHístoryTabie is a list of Ethernet history entries,

* etherHistoryEntry is a histórica! sample of Ethernet statistics on a

particular ethernet interface.

• etherHistoryíndex is the history of which this entry is a part and

identified by the same valué of historyControiindex.

• etherHistorySampielndex is an Índex that uniquely identifies the

particular sample this entry represents.

• etherHistorylntervalStart ¡S the valué of sysUpTime at the start of the

interval over which this sample was measured.

• etherHistoryDropEvents is the total number of events in which packets

were dropped by the probé due to lack of resources during this

¡nterval.

• etherHistoryoctets ¡s the total number of octets of data received on the

network,

• etherHistoryPkts is the number of packets received during this

sampling interval.
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etherHistoryBroadcastPkts ¡s the number of good packets received

during this sampling interval that were directed to the broadcast

address.

etherHistoryMulticastPkts ¡s the number of good packets received

during this sampling interval that were directed to a multicast

address.

etherHistoryCRCAlignErrors is the number of packets received during

this sampling interval that had alignment or FCS errors.

etherHistoryUndersizePkts ¡s the number of packets received during

this interval that were less than 64 octets long.

etherHístoryOversizePkts ¡s the number of packets received during this

sampling interval that were longer than 1518 octets.

etherHistoryFragments is the number of packets received during this

sampling interval that an alignment error or bad FCS, and were less

than 64 octets in length.

etherHistoryJabbers is the number of packets received during this

interval that were longer than 1518 octets.

etherHistoryCoiiisions is the best estímate of the total number of

collisions on this Ethernet segment during this interval.

etherHistoryUtiíization is the best estimate] in hundredths of a percent,

of the mean Physical layer network utilization on this interface during

this interval.

C.2.7 THE ETHERNET RMON alarm GROUP {l 3 612 116 3}.

The alarm group is optional, but requires the implementation of the events group.

This group compares statistical samples from variables in the probé with

preconfigured thresholds. The statistical information is stored in the alarmTabie, in

twelve columns. When a particular sample crosses one of the preset thresholds,

an event is generated. This group contains the following objects.
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aiarmTabie is a list of alarm entiles.

• alarmEntry is a list of parameters that set up a periodic checking for alarm

conditions.

• alarmindex is a Índex that uniquely identifies an entry in the alarm

table.

• aiarmintervaí is the interval, in seconds, over which data is sampled

and compared with the rising and falling thresholds.

• alarmVariabie is the object ¡dentifier of the particular variable to be

sampled.

• alarmsampleType is the method of sampling the selected variable and

calculating the valué to be compared against the thresholds.

• alarmValue is the valué of the statistic during the last sampling period.

• alarmStartupAiarm is the alarm that may be sent when this entry is first

setto valid.

• alarmRisingThreshold is a threshold that generates a single event

when the current sampled valué is greater than or equal to this

threshold, and the valué at the last sampling interval was less than

this threshold.

• alarmFaiimgThreshold is a threshold that generates a single event

when the current sampled valué is less than or equal to this

threshold, and the valué at the last sampling interval was greater

than this threshold.

• alarmRisingEventlndex is the Índex of the eventEntry that is used when

a rising threshold ¡s crossed.

• alarmFallingEventlndex is the Índex of the eventEntry that is USed when

a falling threshold is crossed. >

• aiarmOwner thís entity that configured this entry and is using the

resources assígned to ¡t.

• alarmStatus is the status of this alarm entry.
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C.2.8 The Ethernet RMON host GROUP {13 61 2116 4}.

The host group is an optional group that maintains and statistics regarding the

various hosts that are discovered to be active on the network. To do so, three

tables are compüed. The first hostcontrolTable, six column wide, keeps information

regarding the host discovery process and the interfaces that are being used. The

second, hostTable, uses ten columns to maintain statistics on each host that is

discovered and indexed by MAC address. The third Table , hostTimeTable,

contains the same ínformation, but is indexed by the host Time Creation Order.

The host group contains the following objects.

• hostcontrolTable is a list of host table control entries.

• hostcontrolEntry ¡s a list of parameters that set up the discovery and

collection of statistics of host on a particular interface.

• hostControiindex ¡s an Índex that uniquely identifies an entry in the

hostcontrolTable, placing those statistics in the hostTable and the

hostTimeTable.

• hostControiDataSource is an identifier of the source of the data for

this instance of the hostfunction.

• hostControiTableSize ¡s the number of hostEntries in the hostTble

and the hostTimeTable.

• hostcontrolLastDeleteTime ¡s the valué of sysUpTime when the last

entry was deleted.

• hostControiOwner is the entity that configured this entry and is

using the resources assigned to it.

• hostcontrolstatus ¡s the status of this hostcontrolEntry.

• hostTable is a list of host entries.

• hostEntry is a collection of statistics for a particular host tha has been

discovered on an interface of this device.

• hostAddress is the physicai address of this host



• hostCreationOrder ¡s a ¡ndex that defines the reative ordering of the

creation time of hots captured for a particular hostControlEntry.

• hostindex ¡s the set of collected host statistics of wich this entry is

a part.

• hostinPkts is the number of error-free paquets transmitted to this

address since it was added to the hostTable.

• hostOutPkts is the number of packets including errors trasnmitted

by this address since it was added to the hostTable.

• hostinOctects is the number of error-free octects transmitted to this

address since it was added to the hosTable.

• hostOutErrors is the number of error packets transmitted by this

address since it was added to the hostTable.

• hostOutErrors is the number of error packets transmitted by this

address since it was added to the hostTable.

• hostOutBroadCastPkts is the number of good packets transmitted

by this address to the broadcast address since this host was

added to the hostTable.

• HostOutMuiticastPkts is the number of good packets trasnmitted by

this address to a multicast address since this host was added to

the hostTable.

hostTimeTabie is a list of time-ordered host table entries.

• hostTimeEntry is a collection of statistics, in relative ordering of creation

time, for a particular host that has been discovered on an ¡nterface of

this device.

• hostTimeAddress ¡s the physical address of this host.

• hostTimeCreationOrder is an ¡ndex that uniquely defines an entry in the

hostTimetabie. The ordering of the ¡ndexes is based on the order of

each entry's insertion into the table.

• hostTimeindex is the of collected host statistics of which this entry a

part.
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hostTimeinPkts is the number of error-free packets transmitted to this

address since ¡t was added to the hostTimeTabie.

hostTimeOutPkts is the number of packets including errors transmitted

by this address since ¡t was added to the hostTimeTable.

hostTimeinOctets ¡s the number of error-free octets transmitted to this

address since it was added to the hostTimeTable.

hostTimeOutOctets is the number of octets transmitted by this address

since it was added to the hostTimeTable.

hostTimeOutErrors is the number of error packets transmitted by this

address since it was added to the hostTimeTable.

hostTimeOutBroadcastPkts ¡s the number of good packets transmitted

by this address to the broadcast address since this host was added

to the hostTimeTable.

hostTimeOutMuiticastPkts is the number of good packets transmitted

by this address to a muiticast address since this host was added to

the hostTimeTable.

C.2.9 THE ETHERNET RMON hostTopN GROUP { 1 3 6 1 2 1 1 6 5 } .

The hostTopN group is an optional group that requires the implementation of the

host group. This group is used to prepare reports describing hosts at the top of a

list that is ordered by a particular statistic. Two tabies are contained in this group.

The hostTopNControlTabie contains ten columns and initiates the generation of a

particular report. The prepared report creates four columns is the hostTopTabie.

This group has the following objects.

• hostTopNControlTabie is a list of top N host control entrles.

• hostTopNControiEntry ¡s a set of parameters that control the creation of a

report of the top N hosts according to several metrics. There are 10

columns in this table.
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• hostTopNControiindex is an índex that uniquely identifies an entry in

the hostNControiTable, with each entry defining one report per

interface.

• hostTopNHostindex is the host table for which a top N report will be

prepared on behalf of this entry, and associated with the host table

identified by the same valué of hostindex.

• hostiopNRateBase is the variable for each host that the hostTopNRate

variable is based upon.

• hostTopNTimeRemaimng is the number of seconds left in the report

currently being collected.

• hostTopNDuration is the number of seconds that this report has

collected during the last sampling interval.

• hostTopNRequestSíze is the máximum number of hosts requestforthe

hostTopNTable.

• hostTopNGrantedSize is the máximum number of hosts in the

hostTopNTable.

• hostTopNStartTime is the valué of sysUpTime when this top N report

was last started.

• hostTopNOwner is the entity that configured this entry and is therefore

using the resources assigned to it.

• hostTopNStatus ¡S the status of this hostTopNControIEntry.

hostTopNTable is a list of top N host entries.

• hostTopNEntry is a set of statistics for a host that is part of a top N

report. There are four coiumns in this table, usted below.

• hostTopNReport identifies the top N report of which this entry is a

part.

• hostTopNindex ¡s an Índex that uniquely identifies an entry ¡n the

hostTopNTable among those in the same report.

• hostTopNAddress is the physical address of this host.
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hostTopNRate ¡s the amount of change in the select variable during

this sampling intervaí. The selected variable ¡s this host's

instance of the object selected by hostTopNRAteBase.

C.2.10 THE ETHERNET RMON matrix GROUP {l 3 612 116 6}.

The matrix group is an optionai group that records statistics regarding conversions

between palrs of address. In other words, this group compiles a traffic matrix of

inter-node communication. To do so, three tables are generated each having six

columns. The matrixControiTable contains matrix parameters the matrixDSTabie is

indexed by source and destination MAC addresses, and the matrixSDTabie is

indexed by the destination and source MAC address. This group contains the

following objects.

• matrixControiTable is a list of information entries for the traffic matrix on each

interface,

• matrixControiEntry contains information about a traffic matrix on a

particular interface.

• matrixControlindex is an Índex that uniquely identifies an entry in

the matrixControiTable. Each of these entries places statistical

information in the matnxSDTable and matrixDSTable.

• matrixControlDataSource identifies the source of the data from

which this entry creates a traffic matrix.

• matrixControlTableSize is the number of entries in the matrixSDTable

and matrixDSTabie forthis interface.

• matrixControlLastDeleteTime is the valué of sysUpTime when the last

entry was deleted from the portion of the matrixSDTable or

matrixDSTabie assOCÍated with this matrixControiEntry.

• matrixControiOwner is the entity that configured this entry and is

therefore using the resources assigned to it.
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• matrixControlStatus ÍS the status of this matrixControlEntry.

matríxSDTable is a list of traffic matrix entities indexed by source and

destination MAC addresses.

• matrixsDEntry is a collection of statistics for communícations between two

addresses on a particular iñterface.

• matrixSDSourceAddress is the source physical address.

• matrixSDDestAddress is the destination physical address.

• matrixSDlndex is the set of coílected matrix statistics of which this

entry is a parí, and having the same valué as matrixControiindex.

• matrixSDPkts ¡s the number of packets transmítted from the source

address to the destination address.

• matrixSDOctets is the number of octets contaíned in all packets

transmitted from the source address to the destínation address.

• matrixSDErrors is the number of error packets transmitted from the

source address to the destination address.

• matrixDSTabie is a list of traffic matrix entities indexed by the

destinatíon and source MAC addresses.

• matrixDSEntry is a collection of statístics for Communications

between two addresses on a particular ¡nterface.

• matrixDSSourceAddress is the source physical address.

• matrixDSDestAddress is the destination physical address.

• matrixDSindex is the set of coílected matríx statistics of which this

entry is a part, and having the same valué as matrixControiindex.

• matrixDSPkts is the number of packets transmitted from the source

address to the destination address.

• matrixDsoctets ¡s the number of octets contained in all packets

transmitted from the source address to the destination address.

• matrixDSErrors ¡s the number of error packets transmítted from the

source address to the destínation address.
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C.2.11 THE ETHERNET RMON filter GROUP {136121167}.

The filter group is an optional group that allows packets to be captured based upon

a filter. This is similar to a filter that can be set by a protocol analyzer, selectively

capturing packets containing data of a certain protocol, bit pattern, or length. The

net effect of these filters is to créate logical channels that match that particular

filter pattern. This group contains two tables. The füterTabie, with eleven columns,

stores filter parameters. The channeiTable, with twelve columns, is a list of packet

channel entries. The Filter group contains the following objects.

• filterTable ¡s a list of packet filter entries

• filterEntry is a set of parameters for a packet filter applied on a particular

interface.

• fiíterindex ¡s an Índex that uniquely identifies an entry in the filter

table. Each entry defines one filter that is to be applied to every

packer received on an interface.

• filterChannelindex identifies the channel of which this filter is a part,

and has the valué of the channellndex object.

• filterPktDatsOffset is the offset from the beginning of each packet

where a march of packet data will be attempted.

• filterPktData is the data that is to be marched with the input packet.

• filterPktDataMask is the maskthat is applied to the match process.

• filterPktDataNotMask is the inversión mask that is applied to the match

process.

• filterPktstatus is the status that is to be marched with the input packet.

• fiíterPktstatusMask in the mask that is applied to the status match

process.

• fiíterPktstatusNotMask is the inversión mask that is applied to the

status match process.

• filterOwner ¡s the entity that configured this entry and is therefore

using the resources assigned assigned to it.
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• filterstatus ¡s the status of this filter entry.

channeiTabie ¡s a list of packet channel entries.

• channelEntry is a set of parameters for a packet channel applied on a

particular ¡nterface.

• channellndex ¡s an Índex that uniquely identifies an entry ¡n the

channel Tabie. Each entry defines one channel, a lógica! data and

event stream.

• channeiifindex is the valué of this object uniquely ¡dentifies the

¡nterface on this remote network monitoring device to which the

associated filters are applied.

• channeíAcceptType controls the action of the filters associated with

this channel.

• channelDatacontrol controls the flow of data through this channei.

• channeiTurnOnEventindex ¡s the valué of this object identifies the

event that is configured to turn the associated channelDatacontrol

from off to on when the event is generated.

• channeiTurnOffEventindex ¡s the valué of this object identifies the

event that is configured to turn the associated channelDatacontrol

from on to off when the event is generated.

• channelEventindex ¡s the valué of this object identifies the event

that is configured to be generated when the associated

channelDatacontrol is on and a packet is matched.

• channelEventstatus is the event status of this channel.

• channelMatches ¡s the number of times this channel has matched a

packet.

• channeiDescríption is a comment describing this channel.

• channeíowner is the entity that configured this entry and is using

the resources assigned to it.

• channelStatus is the status of this channelEntry.
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C.2.12 THE ETHERNET RMON PACKET capture GROUP {l 3 6 1 2 1 1 6 8}.

The Packet capture group is optional, but requires the implementation of the fnter

group. This group allows packets to be captured when a particular filter is

matched. Two tables are defined in this group. The bufferControiTable, with

thirteen columns, controls the capíured packets output from a particular channel.

The captured packets are then contained ¡n the captureBufferTabie, which contains

seven columns. The Packet capture group contains the following objects.

• bufferControiTabie is a list of buffer control entries.

• bufferControiEntry is a set of parameters that control the collection of a

stream of packets that ave matched filters.

• bufferControiindex ¡s an Índex that uniquely describes an entry ¡n he

bufferControiTable. Each entry defines one set of packets that ¡s

captured and controlled by one or more filters.

• bufferControiChanneiindex ¡s an Índex that ¡dentifies the channel that ¡s

the source of packets for this bufferControiTable, and has the same

valué as the channeiindex object.

• bufferControlFuiistatus shows whether, the buffer has room to accept

new packets or if ¡t ¡s full.

• bufferControlFuiiAction controls the action of the buffer when ¡t

reaches the full status.

• bufferControiCapturesiiceSize ¡s the máximum number of octets of each

packetthat will be saved ¡n this capture buffer.

• bufferControiDownioadSliceSize is the máximum number of octets of

each packet ¡n this capture buffer that will be returned in an SNMP

retrieval of that packet

• bufferControlDownloadOffset ¡S the offset of the fírst OCtet of each

packet in this capture buffer that will be returned in an SNMP

retrieval of that packet.
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• bufferControiMaxOctetsRequested ¡s the requested máximum number of

octeís to be saved ¡n this captureBuffer, including any ¡mplementatíon-

specific overhead.

• bufferControlMaxOctetsGranted is the máximum number of octets that

can be saved ¡n this captureBuffer, including overhead.

• bufferControlCapturedPackets is the number of packets currently in this

captureBuffer.

• bufferControlTurnOnTime ¡S the valué of sysUpTime when this capture

buffer was first turned on.

• bufferControlOwner is the entity that configured this entry and is using

the resources assigned to it.

• bufferControlStatus ÍS the Status of this bufferControlEntry.

captureBufferTabie is a list of packets captured off or a channel.

• captureBufferEntry is a packet captured off of an attached network.

• captureBufferControlIndex ÍS the Índex Of the bufferControlEntry with

which this packet is associated.

• captureBufferlndex is an Índex that uníquely identífíes an entry ¡n the

captureBufferTabie associated WÍth a particular bufferControlEntry,

• captureBufferpacketlD is an Índex that describes the order of packets

that are receíved on a particular interface.

• capturebufferPacketData is the data ¡nsíde the packet.

• captureBufferPacketLength is the actual length (off the wire) of the

packet stored ¡n this entry.

• captureBufferPacketTime is the number of mílliseconds that had passed

sínce this capture buffer was first turned on when this packet was

captured.

• captureBufferpacketstatus is a valué, which ¡ndicates the error status of

this packet.
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C.2.13 THE ETHERNET RMON event GROUP {136121169}.

The event group ¡s optional and controls the generation and notification of events on

a particular device. A particular event may cause a log entry to be made and/or an

SNMP Trap message to be sent. Two tables are included in this group, the

eventTable with seven columns, and the logTable with four columns. This group

contains the following objects.

• eventTable is al list of events to be generated.

• eventEntry is a set of parameters that describe an event to be generated

when certain conditions are met.

• eventindex is an Índex that uniquely identifies an entry in the event

that is to be generated when the appropriate conditions occur.

• eventDescriptíon is a comment describing this event entry.

• eventiype is the type of notification that the probé will make about this

event

• eventCommunity, if an SNMP trap is to be sent, it will be sent to the

SNMP community specified by this octet string.

• eventLastTimeSent is the valué of sysUpTime at the time this event

entry last generated an event.

• eventOwner is the entity that configured this entry and is using the

resources assigned to it.

• eventstatus ¡s the status of this event entry.

• logTable ¡s a list of events that have been logged.

• logEntry is a set of data describing an event that has been logged.

• logEventindex ¡s the event entry that generated this log entry and has

the same valué of eventlndex.

• logindex is an Índex that uniquely identifies an entry in the log table

amongst those generated by the same eventEntríes.

• logTime is the valué of sysUpTime when this log entry was created.



logDescription is an ¡mplementation-dependent description of the

eventthat activated this log entry.

C.2.14 THE TOKEN RING rmon MIB {13612116}.

The token ring rmon MIB was developed as an extensión to the Ethernet rmon MIB

discussed in the previous section. Recall thatthe Ethernet rmon MIB defines nine

groups, statistics through events. The token ring rmon MIB extends two of these

groups, statistics and history, and adds one group that is unique. This new group is

known as tokenRing, with object identifies {rmon 10}.

The statistics extensions allow for the collection of both token-ring MAC-Layer

errors and promiscuous errors. The MAC-Layer errors are specific to the token

ring protocol, while the promiscuous errors are more general in nature. In a similar

manner, the history information is divided into MAC-Layer and promiscuous

details. The token ring group is used to record token ring-specific statistics, such

as source routing information.

C.2.14.1 Token Ring RMON MAC-Layer statistic group {i 3 61 2 11612}.

The token ring MAC-Layer statistics group contains one table,

tokenRingMLStatsTabie, which records token ring network-specific errors. This

group is optional and contains the following objects.
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tokenRingMLStatsTabie is a list of MAC~l_ayer token ring statistics entries.

• tokenRingMLStatsEntry is a collection of MAC-Layer statistics kept for

a particular token ring interface.

• tokenRingMLStatsindex is the valué of this object uniquely identifies

this tokenRingMLStatsEntry.

• tokenRingMLStatsDataSource identifies the source of the data that

this tokenRingMLStats entry is configured to analyze.

• tokenRingMLStatsDropEvents is the total number of events in which

packets were dropped by the probé due to lack of resources.

• tokenRingMLStatsMacOctets is the total number of error-free octets

of data in MAC packets received on the network.

• tokenRingMLStatsMacPkts is the total number of error-free MAC

packets received.

• tokenRingMLStatsRingPurgeEvents is the total number of times that

the ring enters the ring Purge State from normal ring state.

• tokenRingMLStatsRingPurgePkts is the total number of Ring Purge

MAC packets detected by the probé.

• tokenRingMLStatsBeaconEvents is the total number of times that the

ring enters the beaconing state.

• tokenRíngMLStatsBeaconTime is the total amount of times that the

ring has been in the beaconing state.

• tokenRingMLStatsBeaconPkts is the total number of Beacon MAC

packets detected by the probé.

• tokenRingMLStatsCiaimTokenEvents is the total number of times the

ring enters the monitor contention state.

• tokenRingMLStatsClaimTokenPkts is the total number of Claim

Token MAC packets detected by the probé.

• tokenRingMLStatsNAUNChanges is the total number of NAUN

changes detected by the probé.

• tokenRingMLStatsLineErrors is the total number of line errors

reported in error-reporting packets detected by the probé.
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tokenRingMLStatsInternalErrors ÍS the total number OÍ adapter

¡nternal errors reported in error-reporting packets detected by the

probé.

tokenRingMLStatsBurstErrors ¡s the total number of burst errors

reported ¡n error-reporting packets detected bythe probé.

tokenRingMLStatsACErrors is the total number of AC (address

copied) errors reported in error-reporting packets detected by the

probé.

tokenRingMLStatsAbortErrors is the total number of abort delimiters

reported in error-reporting packets detected by the probé.

tokenRingMLStatsLostFrameErrors ÍS the total number of lost frame

errors reported in error-reporting packets detected bythe probé.

tokenRingMLStatsCongestionErrors ÍS the total number OÍ receive-

congestión errors reported in error reporting packets detected by

the probé.

tokenRingMLStatsFrameCopiedErrors ¡S the total number of frame-

copíed errors reported in error-reporting packets detected by the

probé.

tokenRingMLStatsFrequencyErrors is the total number of frequency

errors reported in error-reporting packets detected by the probé.

tokenRingMLStatsTokenErrors is the total number of token errors

reported in error-reportíng packets detected bythe probé.

tokenRingMLStatsSoftErrorReports is the total number of soft error-

reportframes detected bythe probé.

tokenRingMLStatsRingPoiiEvents is the total number of ring poli

events detected by the probé.

tokenRingMLStatsRmgPollEvents is the total number of ring poli

events detected by the probé.

tokenRingMLStatsOwner is the entity that configurad this entry and

is therefore usíng the resources assigned to ¡t.

tokenRingMLStatsStatus of thís tokenRingMLStats entry.
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C.2.14.2 Token Ring RMON promiscuousstatistics group { 1 3 6 1 2 1 1 6 1 3 } .

The token ring promiscuous statístics group ¡s used to collect promiscuous statistics,

i.e. those that are token ring-specific but may not be collected by all management

systems. The information is compiled in a single table, tokenRingpstatsTable. This

group is optional and contains the following objects.

tokenRingpstatsTable is a list of promiscuous Token Ring statistics entries.

• tokenRingPStatsEntry is a coilection of promiscuous statistics kept for a

particular token ring ¡nterface.

• tokenRingPStatsindex ¡s the valué of this object, which uniquely

identifies this tokenRingPStatsEntry.

• tokenRíngPStatsDataSource represents the source of the data that this

tokenRingPStatsEntry ¡s configured to analyze.

• tokenRingPstatsDropEvents is the total number of events in which

packets were dropped due to lack of resources.

• tokenRingPStatsDataOctets ¡s the total number of error-free octets of

data received on the network.

• tokenRingPStatsDataPkts ¡s the total number of error-free packets

received.

• tokenRingPStatsDataBroadcastPkts is the total number of good non-

MAC packets received that were directed to an LLC broadcast

address.

• tokenRingPStatsDataMuiticastPkts is the total number of good non-MAC

packets received that were directed to a local or global multicast or

functional address.

• tokenRingPStatsDataPktsi8to63Octets is the total number of error-free

non-MAC packets received that were between 18 and 63 octets in

length.
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tokenR¡ngPStatsDataPkts64toi27Octets is the total number of error-free

non-MAC packets received that were between 64 and 127 octets ¡n

length.

tokenR¡ngPStatsDataPktsi28to255Octets is the total number of error-free

non-MAC packets received that were between 128 and 255 ocíets in

length.

tokenR¡ngPStatsPkts256to5iiOctets ¡s the total number of error-free non

MAC packets received that were between 256 and 511 octets in

length.

tokenRingPStatsDataPkts512to1023Octets is the total number of eíTOI"-

free non-MAC packets received that were between 512 and 1023

octets in length.

tokenR¡ngPStatsDataPktsi024to2047Octets is the total number of error-

free non-MAC packets received that were between 1024 and 2047

octets in length.

tokenRingPstatsDataPkts2048to4095Octets is the total number of error-

free non-MAC packets received that were between 2048 and 4095

octets in length.

tokenRingPStatsDataPkts4096to8l91 Octets is the total number of error-

free non-MAC packets received that were between 4096 and 8191

octets in length.

tokenRmgPStatsDataPkts8i92toi8000Octets the total number of error-

free non-MAC packets received that were between 8192 and 18,000

octets in length.

tokenRingStatsDataPktsGreaterThanlSOOOOctets ÍS the total number of

error-free non-MAC packets received that were greater than 18,00

octets in length.

tokenRingPStatsOwner ¡s the entity that configured this entry and is

therefore using the resource assigned to it.

tokenRingPStatsStatus the status of this tokenRingPStatsEntry.
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C.2.14.3 Token Ring RMON MAC-Layer history group {l 3 61 2 116 2 3}.

The token ring nonpromiscuos history group ¡s similar to ¡ts counterpart ¡n the

statistics group, but measured over a particular sampling ¡nterval. It contains one

table, tokenRingMLHistoryTabie, with 27 columns. This group is optional and

contains the following objects.

tokenRingMLHistoryTabie ¡s a list of MAC-Layer token ring statistics entries.

• tokenRingMLHistoryEntry is a collection of MAC-Layer statistics kept for a

particular token ring interface.

• tokenRingMLHistorylndex is the history of which this entry is a part, and

is the same valué as that of historyControlindex.

• tokenRingMLHistorySampieindex is an Índex that uníquely identifies the

particular MAC-Layer sampie.

• tokenRingMLHistorylntervalStart ¡S the valué of sysUpsTime at the start

ofthe interval over which this sampie was measured.

• tokenRíngMLHistoryDropEvents ís the total number of events in which

packets were dropped by the probé due to lack of resources during

this sampling interval.

• tokenRingMLHistoryMacOctets is the total number of error free octets of

data in MAC packets received on the network during this sampling

interval.

• tokenRíngMLHistoryMacPkts is the total number of error free MAC

packets received during this sampling interval.

• tokenRingMLHistoryRingPurgeEvents ÍS the total number of times that

the ring entered the ring purge state from the normal ring state during

the sampling interval.

• tokenRingMLHistoryRingPurgePkts is the total number of Ring Purge

MAC packets detected by the probé during this sampling interval.

• tokenRíngMLHístoryBeaconEvents ¡s the total number of times that the

ring entered the beaconing state during this sampling interval.
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tokenRingMLHistoryBeaconEvents ¡s the total number of times that the

ring entered the beaconing síate during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryBeaconTime is the amount of time that the ring has

been ¡n the beaconing state during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryBeaconPkts is the total number of Beacon MAC

packets detected by the probé during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryClaimTokenEvents ÍS the total number of times that

the ring enters the monitor contention state from normal ring state or

ring purge state during this sampling interval.

tokenRíngMLHistoryCiaimTokenPkts is the total number of Claim Token

MAC packets detected by the probé during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryNAUNChanges ÍS the total number of NAUN

changes detected by the probé during this sampling interval.

tokenRíngMLHistoryLíneErrors is the total numberof the errors reported

in error-reporting packets detected by the probé during this sampling

interval.

tokenRíngMLHistoryínternaiErrors is the total number of adapter ¡nternal

errors reported in error-reporting packets detected by the probé

during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryBurstErrors is the total number of burst errors

reported in error-reporting packets detected by the probé during this

sampling interval.

tokenRingMLHistoryACErrors is the total number of AC (address

copied) errors reported in error-reporting packets detected by the

probé during this samplíng interval.

tokenRíngMLHistoryAbortErrors ¡s the total number of abort delimiters

reported in error-reporting packets detected by the probé during this

sampling interval.

tokenRingMLHistoryLostFrameErrors ÍS the total number of lost-frame

errors reported in error-reporting packets detected by the probé

during this sampling interval.
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tokenRingMLHistoryCongestionErrors ¡S the total number of receíve

congestión errors reported ¡n error reporting packets detected by the

probé during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryFrameCopiedErrors ¡S the total number of frame-

copied errors reported in error-reporting packets detected by the

probé during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryFrequencyErrors ¡S the total number of frequency

errors reported in error-reporting packets detected by the probé

during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryTokenErrors is the total number of token errors

reported in error-reporting packets detected by the probé during this

sampling interval.

tokenRingMLHistorySoftErrorReports is the total number of soft error

report trames detected by the probé during this sampling interval.

tokenRingMLHistoryRingPollEvents ÍS the total number OÍ ring poli

events detected by the probé during this sampling interval.

tokenRíngMLHistoryActivestatíons is the máximum number of active

staíions on the ring detected by the probé during this sampling

interval.

C.2.14.4 Tokeu Ring RIVJON promiscuous history group {i 3 612116 2 4}.

The token ring promiscuous history group is similar to its counterpart in the statistics

group, but measured over a particular sampling interval. It contains one table,

tokenRingPHistoryTabie, with 18 columns. This group is optional, and contains the

following objects.
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tokenRingpHístoryTable ¡s a list of promiscuous token ring statistics entries.

• tokenRingpHistoryEntry is a collection of promiscuous statistics kept for a

particular token ring interface.

• tokenRingPHistoryíndex is a history of which this entry is a part and

has the same valué as the valué of hístoryControiindex.

• tokenRingPHistorySampleindex is an Índex that uniquely identifies the

particular sample this entry represents.

• tokenRingPHistorylntervalStart is the valué Of sysUpTime at the start of

the interval over which this sample was measured.

• tokenRingPHistoryDropEvents ¡s the total number of events in which

packets were dropped by the probé due to lack of resource during

this sampling period.

• tokenRingPHistoryDataOctets ¡s the total number of error-free octets of

data received in non-MAC packets on the network.

• tokenRingPHistoryDataPkts ¡s the total number of error-free non-MAC

packets received during this sampling interval.

• tokenRingPHistoryDataBroadcastPkts is the total number of good non-

MAC packets received during this sampling interval that were

directed to an LLC broadcast address.

• tokenRingPHístoryDataMuiticastPkts is the total number of good non-

MAC packets received during this sampling interval that were

directed to a local or global multicast or functional address.

• tokenRmgPH¡storyDataPktsi8to63Octets is the total number of error-free

non-MAC packets received during this sampling interval that were

between 18 and 63 octets in length.

• tokenRingPH¡storyDataPkts64toi27Octets ¡s the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 64 and 127 octets in length.

• tokenR¡ngPHistoryDataPktsi28to255Octets ¡s the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling intervai that

were between 128 and 255 octets is length.



307

• tokenRingPH¡storyDataPkts256to5liOctets ¡s the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 256 and 511 octets in length.

• tokenRingPHistoryDataPkts5i2to!023Octets ¡s the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 512 octets in length.

• tokenRingPHistoryDataPkts!024to2047Octets is the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 1024 and 2047 octets in length.

• tokenRingPHistoryDataPkts2048to4095Octets ¡s the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 2048 and 4095 octets in length.

• tokenR¡ngPH¡storyDataPkts4096to8i91 Octets is the total number of error-

free non-MAC packets received during this sampling interval that

were between 4096 and 8191 octets in length.

• tokenRingPHistoryDataPkts8192to18000Octets ¡S the total number or

error-free non-MAC packets received during this sampling interval

that were between 8192 and 18.000 octets in length.

• tokenR¡ngPH¡storyDataPktsGreaterThan18000Octets ¡S the total number of

error-free non-MAC packets received during this sampling interval

that were greaterthan 18.000 octets in length.

C.2.14.5 Token Ring RMON ringStation group { 1 3 6 1 2 1 1610}.

The ringStation group is unique to the token ring RMON MIB and is optional. It

consists of tables with token ring and source routing information. The tables

ínclude the ringStationControlTable, {tokenRing 1}; the ringStationTable, {tokenRing 2};

the ringStationOrderTable, {tokenRing 3}; the ringStationConfigControlTable, {tokenRing

4}; the ringStationContingTable, {tokenRing 5}; and the sourceRoutingStatsTable,
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{tokenRing 6}. The ring statíon group ¡s assigned Oí {rmon 10}. FoIIowing is a

description ofthe individual tables and their objects.

The ringStationControlTabie { 1 3 6 1 2 1 1 6 1 0 1 } contains information relating to the

discovery of, and statistics regarding, the various stations on the ring:

ringStatíonControiTabie ¡s a list of ringStation table control entries.

• rmgStationControiEntry ¡s a list of parameters that set up the discovery of

stations on a particular ¡nterface and the collection of statistics about

these stations.

• ringStationControllfIndex is the valué of this object uniquely identifies

the interface on this remote network monitoring device from which

ringStation data is collected, and has the same valué as the valué of

iflndex.

• ringStationControlTableSize ¡S the number of ringStationEntries in the

ringStationTable associated with this ringStationControlEntry.

• ringStationControlActiveStations is the number of active

ringStationEntries in the ringStationTable associated With this

ringControlEntry.

• ringStationControlRingState is the current status of this ring.

• ringStatíonControlBeaconSender is the address of the sender of the last

Beacon frame received on this ring.

• ringStationControIBeaconNAUN is the address of the NAUN in the last

Beacon frame received on this ring.

• ringStationControiActíveMonitor is the address of the Active Monitor on

this segment.

• ringStationControIOrderChanges ¡S the address of add and delete

events is the ringStationControlTabie associated with this

ringStationControlEntry.

• ringStationControiOwner ¡s the entity that configured this entry and is

therefore using the resources assigned to it.

• ringStationControlStatus ¡S the status of this ringStationControlEntry.
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The ríngStationTabie { 1 3 6 1 2 1 1 6 1 0 2 } contains entries for each station that has

been, or is currently on, the ring. The objects include:

ringstationiabie ¡s a list of ring station entries.

• ringStationEntry is a collection of statistics for a particular station that has

been discovered on a ring monitored by this device.

• ringStationiflndex ¡s the valué of this object, which uniquely identifies

the interface on this remote network monitoring device on which this

station was detected, and has the same valué as the valué of ¡flndex.

• ringStationMacAddress ¡s the physical address of this station.

• ringStationtastNAUN is the physical address of the last known NAUN

of this station.

• ríngstationstationstatus is the status of this station on the ring.

• ringStationLastEnterTime ¡S the valué of sysUpTime at the time this

station last entered the ring.

• ringStationLastExitTime ÍS the valué of sysUpTime at the time this

station last exited the ring.

• ringStationDupiícateAddresses is the number of times this station

experienced a duplícate address error.

• ríngStationinüneErrors is the total number of line errors reported by

this station in error-reporting packets detected by the probé.

• ringStationOutüneErrors is the total number of une errors reported in

error-reporting packets sent by the nearest active downstream

neighbor of this station and detected by the probé.

• ringStatíoninternaiErrors is the total number of adapter internal errors

reported by this station ¡n error-reporting packets detected by the

probé.

• ringstationlnBurstErrors is the total number of burst errors reported by

this station in error-reporting packets detected by the probé.
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ríngStationOutBurstErrors is the tota! number of burst errors reported ¡n

error-reporting packets sent by the nearest active downstream

neighborof this station and detected bythe probé.

ringStationACErrors ¡s the total number of AC (address copied) errors

pertaining to this station reported ¡n error-reporting packets detected

bythe probé.

ringStationAbortErrors ¡s the total number of abort delimiters pertaining

to this station reported in error-reporting packets detected by the

probé.

ringStationLostFrameErrors ¡s the total number of lost-frame errors

pertaining to this station reported in error-reporting packets detected

bythe probé.

ringStationCongestionErrors is the total number of receive congestión

errors pertaining to this station reported in error reporting packets

detected by the probé.

ringStationFrameCopiedErrors is the total number of frame copied

errors pertaining to this station reported in error-reporting packets

detected bythe probé.

ringStationFrequencyErrors is the total number of frequency errors

pertaining to this station reported in error-reporting packets detected

bythe probé.

ringStationTokenErrors ¡s the total number of token errors pertaining to

this station reported in error-reporting packets detected bythe probé.

ríngStatíoninBeaconErrors ¡s the total number of beacon frames sent by

this station and detected bythe probé.

ringStateStationOutBeaconErrors is the total number of beacon frames

detected by the probé that ñame this station as the NAUN.

ringstatíoninsertions is the number of times the probé detected this

station inserting onto the ring.

The ringstationorderTable { 1 3 6 1 2 1 1 6 1 0 3 } provides a list of ring station entries, in

ring-order sequence:
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rmgStationOrderTabie ¡s a list of ring station entries for active stations,

ordered by their ring-order.

• ringStationOrderEntry is a collection of statistics for a particular station that

has been discovered on a ring monitored by this device

• ringStationOrderifindex: the valué of this object uniquely identifies the

interface network-monitoring device on which this station was

detected, and has the same valué as the valué of iflndex.

• ringStationOrderOrderlndex: this Índex denotes the location of this

station with respect to other stations on the ring, and is equal to the

number of hops downstream that this station is from the rmon probé.

• ringStationOrderMacAddress ¡S the physical address of this station.

The ringStationConfig group { 1 3 6 1 2 1 1 6 1 0 4 } manages token ring nodes through

active means, removing a station or updating that station's information as required:

ringstationConfigControlTabie ¡s a list of token ring station configuration

control entries.

• ringStationConfígControlEntry; this entry controls active management of

stations by the probé. One entry exists in this table for each entry in the

ringStatíonOrderTable.

• ringStationConfigControliflndex: the valué of this object uniquely

identifies the interface on this remote network moniíoring device on

which this station is detected, and is the same valué as the valué of

the iflndex object.

• ringStationConfigControlMacAddress ÍS the physícal address of this

station,

• ringStationConfígControiRemove: setting this object to "removing"

causes a Remove Station MAC frame to be sent.
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ringStationConfigControlUpdateStats: setting thís object to "updating"

causes the configuration Information associated with this entry to be

updated.

The ringstationconfigTable {1 3 6 1 2 1 16 10 5} is used to record entries that are

obtained with the ringStationConfigControiUpdateStats variable (usted immediately

above):

ringStatíonConfigTabie ¡s a list of configuration entries for stations on a ring

monitored by this probé.

• ringStationConfigEntry is a collection of statistics for a particular station

that has been discovered on a ring monitored by this probé.

• ringStationConfigindex: the valué of this object uniquely identifies the

interface on this remote network monitoring device on which this

station is detected, and has the same valué as the valué of the ifindex

object.

• ringStationConfigMacAddress is the physical address of this station.

• ringStationConfigUpdateTime is the valué of sysUpTime at the time this

configuration information was last updated (completely).

• ringStationConfígLocation is the assigned physical location of this

station.

• ringStationConfigMicrocode is the microcode EC level of this station.

• ringStationConfigGroupAddress is the low-order 4 octets of the group

address recognized by this station.

• ringStationConfigFunctionalAddress is the functional address

recognized by this station.

The sourceRoutingStatsTabie {13612116106} collects data from the source routing

information that may be contained within token ring packets:
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sourceRoutingStatsTabie is a list of source routing statistics entries.

• sourceRoutingStatsEntry is a collection of source routing statistics keptfor

a particular token ring interface.

• sourceRoutingStatsifindex: the valué of this object uniquely identifies

the interface on this remote network monitoring device on which

source routing statistics will be detected, and has the same valué as

the valué of the ¡findex object.

• sourceRoutingstatsRingNumber is the ring numberof the ring monitored

by this entry.

• sourceRoutingStatsinFrames is the count of frames sent into this ring

from another ring.

• sourceRoutingStatsOutFrames is the count of frames sent from this ring

to another ring.

• sourceRoutingStatsThroughFrames is the count of frames sent, through

this ring, to another ring.

• sourceRoutingStatsAIIRoutesBroadcastFrames is the total number of

good frames received that were AI I Routes Broadcast.

• sourceRoutingStatsSingleRouteBroadcastFrames ¡s the total number of

good frames received that were Single Route Broadcast.

• sourceRoutíngStatsinOctets ¡s the count of octets ¡n good frames sent

from this ring to another ring.

• sourceRoutíngStatsOutOctets ¡s the count of octets ¡n good frames sent

from this ring to another ring.

• sourceRoutingStatsThroughOctets is the count of octets in good frames

sent, through this ring, to another ring.

• sourceRoutingStatsAIIRoutesBroadcastOctets ¡S the total number of

octets in good frames received that were All Routes Broadcast.

• sourceRoutingStatsSingleRoutesBroadcastOctets is the total number of

octets in good frames received that were Single Route Broadcast.

• sourceRoutingStatsLocalLLCFrames ¡s the total number of frames

received that had no routing information.
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sourceRoutingStatsiHopFrames is the total number of frames received

whose route had 1 hop.

sourceRoutingStats2HopsFrames is the total number of frames received

whose route had 2 hops.

sourceRoutingStatsSHopsFrames ¡s the total number of frames received

whose route had 3 hops.

sourceRoutingStats4HopsFrames ¡s the total number of frames received

whose route had 4 hops.

sourceRoutingStatsSHopsFrames ¡s the total number of frames received

whose route had 5 hops.

sourceRoutingStatsGHopsFrames is the total number of frames received

whose route had 6 hops.

sourceRoutingStats7HopsFrames is the total number of frames received

whose route had 7 hops.

sourceRoutingStatsMoreThanSHopsFrames ÍS the total number of frames

received whose route had 8 or more hops.

sourceRoutingStatsOwner is the entity that configured this entry and is

therefore using the resources assigned to it.

sourceRoutingStatsStatus ÍS the Status of th¡S sourceRoutingStatsEntry.

C.3 THEBridgesMIB{i36i2ii7}.

With the trend toward larger internetworks, managing bridges becomes a

requirement for many network administrators. RFC 1286 defines a bridge

standard as a basis.

Included in the MIB are five groups:
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dotidBase group - objects that are applicable to all types of bridges.

dotídstp group - applicable to any bridge that implements the spanning tree

p roto col.

dotídSr group - applicable to bridges that support the source routing or

source routing transparent algorithms.

dotidTp group - applicable to bridges that support the transparent or source

routing transparent algorithms.

dotídstatic group - applicable to any bridge that performs filtering on

destination addresses.

C.4 THE DECnet PHASE 4 MIB { 1 3 6 1 2 1

Digital Equipment Corporation's DECnet Phase IV is a protocol suite that

frequently coexists with IP-based internetworks. RFC 1289 defines a MIB that

allows these DECnet networks to be managed by IP-based management stations

and SNMP. Fourteen groups are included in this MIB; the System, Network

Management, Session, End, Routing, Circuit, DDCMP, DDCMP Multipoint Control,

Ethernet, Adjacency, Line, Non-Broadcast, and Área groups.

C.5 THE Character Streams MIB {i 3 612119}.

The character MIB, defined in RFC 1316, applies to interface ports that carry a

character stream. This stream may be physical or virtual, serial or parallel,

synchronous or asynchronous. Examples would be RS-232 or parallel printer

ports. This MIB includes two tables;
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The Character Port table contains the status and parameter valúes for a

particular port.

The Character Session table provides details of a particular

communication session forthat port.

C.6 SNMP Parties {i 3 6 1 2 1 2 0 } and SNMP Secrets {i 3 6 1 2 1 2 1 } MEB.

The SNMP Parties and Secrets MIB deal with issues of network management

security and are defined in RFC 1353. Many revisions to network management

security have occurred with the reléase of SNMPv2. Therefore, at the present

time RFC 1353 ¡s considered a "historie" document. Consult RFCs 1445, 1446,

and 1447 for further details.

C.7 BEEE 802.3 Repeater MIB {i 3 6121225.

Repeaters are used to extend the physical transmission distance of IEEE 802.3

networks. RFC 1368 defines a MIB forthese repeaters, and specifies two groups

within that MIB. The Basic group contains objects that are appiicable to all

repeaters, such as status, parameter, and control objects. The Monitor group

contains monitoring statistics for the repeater as a whole, and also for individual

ports on that repeater.


