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RESUMEN Y ABSTRACT

RESUMEN

Este proyecto de titulación tiene como objetivo aplicar una herramienta de gestión

de redes a la red de telecomunicaciones de la Superintendencia de

Telecomunicaciones basada en el modelo de gestión de Internet. Para poder

aplicar una herramienta de gestión adecuada a esta red, este proyecto describe

en forma general las redes de computadores y los distintos modelos de gestión de

redes. Analiza de manera detallada el modelo de gestión de Internet. Este

proyecto también describe en forma general esta red, analizando los distintos

equipos de la misma desde el punto de vista del modelo de gestión de internet.

Por último, se describen algunas herramientas de gestión que están basadas en

el modelo de gestión de Internet y que pueden ser aplicadas a esta red de

telecomunicaciones.

ABSTRACT

The main goal of this project is to apply a network management tool to the

telecommunication network of the Superintendencia de Telecomunicaciones,

which works with the Internet management model. In order to apply the

appropriate management tool to this network, this project describes the computer

networks and the network management models globally. The Internet network

management model is also analyzed in every detail. This project also describes

this network globally and analyzes its devices including their Internet management

model aspects. Finally, it describes some management tools that support the

Internet management model that can be applied in this telecommunication

network.
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PRESENTACIÓN

El proyecto de titulación describe varios puntos que servirán para analizar la

utilización de herramientas de gestión de redes, basadas en el modelo de gestión

de Internet, en !a red de telecomunicaciones de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

El primer capítulo describe en forma general el hardware y software de redes de

computadores y los distintos modelos de gestión de redes. De esta manera se

consigue una base para el entendimiento de las herramientas de gestión que

trabajan con el modelo de gestión de Internet y del funcionamiento de la red de

telecomunicaciones.

El segundo capítulo del proyecto describe en forma detallada el modelo de

gestión de Internet, analizando los distintos elementos que forman parte de este

modelo. Estos elementos son descritos de forma que varias características de las

herramientas de gestión, puedan ser entendidas y manejadas adecuadamente.

En este capítulo se analizan los componentes de un sistema de gestión y la

ubicación, dentro de este sistema, de las herramientas que gestionarán la red de

telecomunicaciones.

El tercer capítulo describe en forma general la red de telecomunicaciones de la

Superintendencia de Telecomunicaciones y estudia los distintos dispositivos que

forman parte de esta red desde el punto de vista del modelo de gestión de

Internet. Así se podrá analizar si estos dispositivos pueden trabajar con una

herramienta de gestión que se fundamente en este modelo.

El cuarto capítulo describe algunas herramientas de gestión que son comerciales

y que funcionan con el modelo de gestión de Internet. Estas herramientas poseen
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características que ayudan a resolver las necesidades que la Superintendencia de

Telecomunicaciones tiene para su red. También se analizan las funciones y

obligaciones que deben tener las personas encargadas de la red para que se

pueda gestionar adecuadamente la misma y que los recursos sean utilizados en

forma óptima.

El quinto capítulo tiene las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el

proceso de elaboración de este proyecto de titulación.



CAPITULO

CAPITULO 1

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS REDES DE
COMPUTADORES Y MODELOS DE GESTIÓN DE REDES

1.1 SISTEMA GENERAL DE COMUNICACIONES

La necesidad de los seres vivos y especialmente del hombre de comunicarse

unos con otros ha llevado a cabo una serie de procesos y desarrollos para lograr

este objetivo. Las comunicaciones posibilitan un mejor entendimiento entre las

personas E! intercambio de comunicaciones es la base fundamental del

desarrollo del hombre. A las diferentes formas de intercambio de información se

conoce como un sistema general de comunicaciones

Información
cía entrada

•le entra t
Transmisor

Mctüo de
Comunicación _J

j i Receptor
Dispositiva

Información
de salida

AjK-níf

FIGURA 1.1 Sistema general de comunicaciones 1

ALCÓCl-R, Carlos; Redes de Computadoras; Primera Kdición; Infblmk; Pri
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En el sistema de la Figura 1.1 se tiene como partes fundamentales un agente

emisor, un medio de comunicación y un agente receptor, donde se tiene una

información de entrada la cual es debidamente recibida y modificada por el agente

emisor para poder ser transmitida por el medio de comunicación. El agente

receptor se encarga de recibir y modificar la señal para poder obtener una

información de salida.

1.2 HARDWARE DE RED

Dentro del estudio general de las redes de computadores se necesita especificar

el hardware de estas redes, el mismo que es el fundamento del intercambio de

información. El hardware son los dispositivos físicos dentro de la red. A

continuación se describen varios elementos importantes del hardware de red.

1.2.1 REDES DE COMPUTADORES

Uno de los detalles importantes dentro del hardware son las redes de

computadores. Estas redes ayudan a un intercambio organizado de información

entre los usuarios de las mismas. En las siguientes secciones se tratarán puntos

importantes de estas redes.

1.2.1.1 Definición

Es un conjunto de computadores autónomos conectados entre sí que pueden

comunicarse compartiendo recursos a través de una subred de comunicaciones.

Estos recursos (software y hardware) están disponibles al usuario

independientemente de la localización física de los distintos dispositivos2.

2 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericanas.A.; MÉXICO 1997.
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1.2.1.2 Clasificación

Las redes de computadores pueden ser clasificadas desde el punto de vista de la

tecnología de transmisión y de la cobertura o alcance3. Al hablar de la tecnología

de transmisión de tiene dos tipos de redes de computadores:

> Redes de difusión

> Redes punto a punto

Con respecto a la cobertura o alcance, las redes de computadores se dividen en4:

> Computadores paralelos

> Redes de área local

> Redes de área metropolitana

> Redes de área extendida

> Internet

Las redes de difusión comparten un único canal de comunicaciones, el cual es

compartido por cada uno de tos computadores. Las redes punto a punto tienen

muchas conexiones entre pares individuales de computadores. Los

computadores páratelos son los que se encuentran localizados a una distancia

bastante corta, por lo que tienen muy poca pérdida de datos.

1.2.2 REDES DE ÁREA LOCAL

Una red de área local, LAN (Local Área Network), es un tipo de red privada que

facilita la intercomunicación entre un conjunto de terminales para transmitir

información a alta velocidad dentro de un cuarto, edificio, nave o campus.

3 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

4 TANENBAUM, Andrew S,; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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Las características básicas de una red de área local son las siguientes5:

> Permite tener una velocidad de transmisión de información elevada

(decenas de Mbits/seg).

> Su funcionalidad está restringida a zonas geográficas pequeñas, así se

tiene edificios, departamentos de empresas u oficinas, campus

universitarios, etc., con unos cuantos kilómetros de longitud máxima.

> Se tiene una fácil instalación y flexibilidad de reubicación de equipos y

terminales. Los costos de equipos y terminales son reducidos.

Existen tres puntos importantes por los cuales las redes de área local se

distinguen de otras redes6:

1. Tamaño

2. Tecnología de transmisión

3. Topología

Como se indicó anteriormente las redes de área local son de cobertura pequeña,

lo cual implica que el tiempo de transmisión es muy pequeño y generalmente

conocido, lo que simplifica la administración de este tipo de redes.

Con mucha frecuencia la tecnología de transmisión en las redes de área local

consiste en un cable sencillo al cual se encuentran conectados todas las

computadoras. Con respecto a la topología, las redes LAN pueden tener

diferentes topologías como por ejemplo: tipo bus o anillo.

En la Figura 1.2 se observan dos tipos de redes de área local que son de difusión.

Dependiendo de cómo se asigna el canal, las redes de difusión se clasifican en

dinámicas y estáticas.

5 REDES LAN; Dirección de Internet; http://www.niap.es/csi/silice/GesTed.html.
6 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall

Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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Las redes de difusión estáticas utilizan el canal cuando le llega su turno. En las

redes de difusión dinámicas, cada computador utilizará el canal en el momento

que necesite transmitir información en la red.

ji':::i**sp!'
n

l"*- "" '

,J

C A lí I, I-

( b )

FIGURA 1.2 Dos tipos de redes de área local, (a) Bus (b) Anillo7

1.2.3 REDES DE ÁREA METROPOLITANA

Una red de área metropolitana, MAN (Metropolitan Área Network), es una red

de alta velocidad (banda ancha) que tiene una cobertura de área geográfica más

extensa que una red de área local. Estas redes proporcionan una capacidad de

integración de varios servicios mediante la transmisión de datos, voz y video

sobre medios de transmisión como fibra óptica y par trenzado8.

Una red de área metropolitana puede ser pública o privada. Como ejemplo de una

red pública se tiene la red que posee un operador de telecomunicaciones, la cual

se encuentra instalada en la ciudad y ofrece servicios de banda ancha a sus

clientes dentro de esta zona.

TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prenlice Hall
Hispanoamericanas.A.; MÉXICO 1997.

8 REDES MAN; Dirección de Internet: http://www.map.es/csi/silice/Gesredl.htmI.
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1.2.4 RKDKS DE ÁRKA EXTENSA

Una red de área extensa, WAN (Wide Área Network), es una red que provee

servicios de transporte de información (voz, datos, video) entre zonas que se

encuentran distantes geográficamente.

Estas redes contienen un conjunto de sistemas terminales o hosts. Los hosís son

máquinas que se encuentran conectadas mediante una subred de

comunicaciones. Esta subred se encarga de transmitir información de un host a

otro Generalmente ta subred de comunicación se encuentra formada por

elementos de conmutación y líneas de transmisión Las líneas de transmisión

son las encargadas de transportar bits de un elemento de conmutación a otro

Estas líneas de transmisión también son conocidas como circuitos, canales o

troncales Los elementos de conmutación o nodos de conmutación son

computadores inteligentes que se encuentran interconectados entre si mediante

líneas de transmisión En la figura 1.3 se puede observar la subred de

Subred de comunicación

ll L
Host

FIGURA 1.3 Subred de comunicación y hosts'

TANlüNBAl iM, Andrew S ; Redes de computadoras; Tercera tidtción, Preníice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO IW.
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comunicación y los hosts que se encuentran conectados a la misma. Las

subredes de comunicación tienen varias topologías que pueden ser regulares o

irregulares. Usualmente en las -redes de área extensa se tienen topologías

irregulares, en cambio en las redes de área local se tienen topologías regulares o

simétricas.

1.2.4.1 Frame Relay

Frame Relay es un ejemplo de red de área extensa que se basa en la técnica de

conmutación de paquetes y en el multiplexaje estadístico10. Es por esto que se

pueden tener velocidades de algunos Kbps hasta 2 Mbps (con velocidades

teóricas de 45 Mbps).

Frame Relay ofrece dos tipos de conexiones:

> Circuitos Virtuales Permanentes (PVC, Permanent Virtual Circuits).

Son canales fijos que se establecen en la subred de comunicación para

poder alcanzar los nodos de conmutación finales prefijados.

> Circuitos Virtuales Conmutados (SVC, Switched Virtual Circuits): Los

nodos de conmutación establecen en forma dinámica el camino en la

subred de comunicación.

A continuación se analizará brevemente el formato de trama de las redes Frame

Relay.

10 El Multiplexaje estadístico permite el uso de! canal de transmisión bajo demanda, lo
que posibilita tener un ancho de banda extra disponible en el canal.
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bit- 7 6 5 4 3 2 1 0

Flagr 01111110

DLCI (hlghcrorder)

DLCI (loworder) FECH BECN

C/R

DE

EA-fl

EA-1

Information field (variable length)

T
Exatnineri by
FR switch

Transparent
to FR switch

FCS(1«toctet)

FCS(2ndoctet)

Flag = 01111110

Examinert tiy
FR switch

i

FIGURA 1.4 Formato de la trama Frame Relay11

En la figura 1.4 se puede observar que la trama Frame Relay tiene tanto

información de ruteo como datos de usuario A continuación se describirán cada

uno de los campos de la trama Frame Relay12.

> Bandera (Flag) Este campo se tiene a! inicio y al fin de la trama por lo

tanto sirve como delimitador de la misma. Cabe señalar que si existen dos

tramas consecutivas solamente se utiliza una bandera.

> Dirección (Address): Está formada por varios subcampos.

11 FRAME RELAY; Dirección de Internet: http://disc.ua.es/asignaturas/rc/trabajos/
/framerelay3/red.htm.

12 PROTOCOLO FRAME RELAY; Dirección de Internet: http://www.it.uc3m.es/
/~prorneteo/rsc/apuntes/index.html.
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a DLCI (Dala Link Connection Identifier, Identifícador de Conexión del

Enlace de Datos): Este subcampo permite identificar el canal lógico

al que pertenece cada trama, generando el ruteo de la misma. Los

DLCls cambian de un nodo de conmutación a otro por lo que los

DLCts tienen un significado local en cada enlace.

u C/R (Command / Responso, Comando / Respuesta) Este

subcarnpo no es utilizado en Frame Relay.

a EA (Extensión Address, Extensión de Direcciones) Este subcampo

indica si la longitud del campo de direcciones se extiende por un

byte más (EA^O) o no (EA^I).

a FECN (Foiward Explicit Congestión Notifícation, Notificación de

Congestión Explícita Hacia Adelante): Este subcampo permite

indicar al terminal de destino que existe congestión en el sentido que

fue transmitida la trama

a SECA/ (Backward Explicit Congestión Notificaíion, Notificación de

Congestión Explícita Hacia Atrás): Este subcampo permite indicar al

terminal de destino que existe congestión en el sentido contrario del

que fue transmitida la trama.

a DE (Discard Elígibility, Elegible de Descarte): Si este subcampo

tiene el valor de uno (DE~1), se Índica al nodo de conmutación que

la trama puede ser descartada en caso de congestión, en la subred

de comunicación.

> Información (Information) Es el campo que contiene los datos de

usuario. Tiene una longitud variable pero se encuentra alineado a octeto13.

Un campo se encuentra alineado íi ocíelo si es (pie su longitud es un múltiplo culero de ocíelos.
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Este campo de información es transparente para los nodos de conmutación

en la red Frame Relay.

> FCS (Frame Check Sequence, Secuencia de Control de Trama) Este

campo sirve para detectar errores en la transmisión mediante códigos de

redundancia cíclica (CRC).

En el momento de contratar un enlace Frame Relay, se debe tener en cuenta

cuatro parámetros que se describen a continuación14.

> CIR (Committed Information Rate) Este parámetro es importante al ser

la velocidad media de transmisión que la red se compromete a transmitir en

condiciones normales. Se tiene que tener en cuenta un CIR por cada

circuito virtual permanente (PVC).

> Be (Committed Burst Rate). Es el máximo volumen de tráfico (bits) que la

red se compromete a transmitir durante un intervalo de tiempo referencial

(Te).

> Be (Excess Burst Size): Es el máximo volumen de tráfico (bits) adicional

sobre el volumen de tráfico comprometido que puede ser transmitido

durante un intervalo de tiempo referencial (Te).

> Te (Committed Rate Measurement Interval): Es un intervalo de tiempo

referencial durante el cual está permitido transmitir el volumen de tráfico

acumulado de Be y Be.

En la figura 1.5 se puede observar que las tramas que son transmitidas bajo el

volumen de tráfico Be serán aceptadas por la red sin ningún problema. Si se

continúa transmitiendo hasta superar el volumen de tráfico Be, las tramas llegarán

14 PROTOCOLO FRAME RELAY; Dirección de Internet: http://www.it.uc3m.es/
/~prometeo/rsc/apuntes/index.htm1.
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a ser descartabies, es decir, serán marcadas con e! bit DE = 1. Pero sí se supera

el volumen de tráfico Be + Be, la red descartará incondicionatmente las tramas

que superen este nivel.

Volumen de tráfico acumulado

Tramas
descartadas

Tramas
descartantes

Tramas
admitidas

Tiempo

to te

FIGURA 1.5 Comportamiento de la red Frame Relay según nivel de carga15

El nodo Frame Relay FRND (Frame Relay Network Device, Dispositivo de Red

Frame Relay) se encarga de chequear si existe o no congestión en la red Si

existe congestión y la trama tiene el bit DE activo (DE = 1), el nodo Frame Relay

descartará la trama El nodo Frame Relay también chequea si el DLCI que posee

la trama es correcto para un adecuado ruteo de la misma.

Actualmente se ofrece ei servicio Frame Relay a través sólo de circuitos virtuales

permanentes (PVC). A cada extremo del PVC que se han establecido en la nube

!^ FRAME RELAY; Dirección de internet: htíp://www consuhntel.es/htmlAVntoriales/
/Articulos/tutorial IV.html-
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Frame Relay se hallan los FRAD (Frame Relay Access Device) (ver figura 1.6).

FIGURA 1.6 Estructura de la red Frame Relay16

Estos dispositivos operan en pares, uno a cada extremo de la red Frame Relay. El

FRAD realiza una encapsulación, desencapsulacíón, fragmentación y reensambte

de la información que atraviesa ta nube Frame Relay.

Otros puntos a destacar en las redes Frame Relay son las interfaces UNÍ (User-

Network Interface, Interfaz usuario-red) y NNI (Network-Network Interface,

Interfaz red-red) La interfaz UNÍ define las comunicaciones entre las estaciones

de usuario y los nodos de conmutación de la nube Frame Relay. En cambio la

interfaz NNI define las comunicaciones entre los nodos de conmutación de ia

nube Frame Relay.

1.2.5 RED INTERNET

Desde hace unos 20 años aproximadamente la cantidad de redes de

computadores se ha incrementado de forma considerable. La conexión de

distintas redes en e! ámbito mundial sobre la base del protocolo TCP/IP

(Transmission Control Protoco! / Internet Protoco!), el cual se describirá más

16 FRAME RELAY; Dirección de internet: http://www.consulinteI.es/htmI/Tutoriales/
/Articulos/tutorial fr.html.
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adelante, se conoce como la red Internet. El computador que está conectado a

Internet posee una dirección IP (Internet Protocol) y también puede enviar

paquetes IP a través de la red. Las redes descritas anteriormente (redes de área

local, metropolitana, extensa, etc.) forman la red Internet en el ámbito mundial.

Las aplicaciones principales que se pueden tener al usar la red Internet son:

correo electrónico, noticias, sesión remota y transferencia de archivos17. El correo

electrónico (SMTP, Simple Network Management Protocol) permite a un usuario

estar en contacto con otros usuarios al tener la capacidad de enviar o recibir

textos electrónicos. Los grupos de noticias (NNTP, Network News Transfer

Protocol) son foros de distintas áreas, sean éstas técnicas o no, que facilitan el

intercambio de mensajes entre sus usuarios. Mediante la sesión remota (Telnet),

los usuarios de la red pueden acceder a cualquier máquina en otro lugar de

manera remota. Con la transferencia de archivos (FTP, File Transfer Protocol), el

usuario tiene la capacidad de copiar archivos de un computador a otro.

1.2.6 INTERCONEXIÓN DE REDES

En el mundo existen diferentes tipos de redes, sean redes de área local (LAN),

redes de área metropolitana (MAN) o redes de área extensa (WAN). En la

actualidad es imprescindible que todas estas redes se interconecten entre sí ya

que el intercambio de recursos y la comunicación entre usuarios geográficamente
1 ñseparados es muy importante .

Para poder cumplir el objetivo de Interconexión de Redes (Internetworkíng) se

debe contar con dispositivos que permitan conectar los diferentes tipos de redes.

Estos elementos son: concentradores o hubs, repetidores, puentes (bridges),

ruteadores (routers) y pasarelas (gateways). En la tabla 1.1 se observa la

17 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

18 INTERCONEXIÓN DE REDES; Dirección de Internet; http://www.map.es/csi/
/silice/Intred Lhtml.
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relación de los distintos dispositivos con las capas del modelo de referencia OSI

(este modelo será analizado más adelante).

DISPOSITIVO

Pasarela
Ruteador

Puente

Repetidor

CAP A OSI

Transporte - Aplicación

v../y:íjfc*
:; ;̂Bí& _ m i i ^, r i

^''•^'i^.' '. *

TABLA 1.1 Relación entre dispositivos de interconexión y modelo de

referencia OSI19

El repetidor es un dispositivo de nivel físico que permite conectar segmentos de

red que posean los mismos protocolos de capa física. Los repetidores se

encargan básicamente de amplificar o de regenerar las señales eléctricas que

llegan a ellos. La desventaja de tos repetidores es que existe riesgo de colisión y

congestión en la red debido a que estos dispositivos difunden la información que

se genere en un segmento de la red a otro.

Un puente (bridge) es un dispositivo que trabaja en el nivel de enlace (capa 2 del

modelo de referencia OSI). Tiene como función básica almacenar y reenviar

información20. Estos dispositivos pueden distinguir entre el tráfico local de un

segmento y el de otro, es decir, si la dirección de destino de una trama se

encuentra en otro segmento de la red, el puente solo en este caso la difunde al

otro segmento. Es por eso que los puentes ayudan a evitar congestión en la red.

19 ["ANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

20 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericanas.A.; MÉXICO 1997.
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Un ruteador es un dispositivo inteligente que trabaja en la capa de red según el

modelo de referencia OSI. Su función es la interconexión de redes enviando

paquetes de datos de una red a otra. Estos dispositivos examinan la dirección de

destino en los paquetes y consultan sus propias tablas de direcciones para poder

establecer la ruta más apropiada que deberá tomar el paquete para llegar a su

destino21. Los ruteadores son más costosos que los puentes pero su eficiencia en

mucho mayor.

Una pasarela (Gateway) es un dispositivo inteligente que trabaja en los niveles

más altos del modelo de referencia OSI (capa de transporte, sesión, presentación

y aplicación). Estos dispositivos facilitan el acceso a sistemas o entornos que

soportan protocolos diferentes.

Existen además dos equipos que son usados frecuentemente en tas redes de

computadores: concentrador y conmutador. Un concentrador (hub) es un

dispositivo de capa física que centraliza el cableado de una red sobre la base de

una topología tipo estrella22. Este dispositivo difunde la información que recibe de

un puerto a todos los demás.

Todos los puertos de concentrador trabajan a la misma velocidad, es decir, si se

tienen tarjetas de red de 10/100 Mbps y 10 Mbps en un mismo concentrador,

todos los puertos del mismo funcionarán a la velocidad menor (10 Mbps).

Un conmutador (switch) es un dispositivo que permite, a! igual que un

concentrador, la centralización del cableado sin poner ninguna restricción de

acceso entre los computadores que se conectan a sus puertos. Pero además

permite dedicar todo el ancho de banda en forma exclusiva a cualquier

comunicación entre sus puertos, es decir, el conmutador no difunde la información

a todos sus puertos sino solo a los puertos que sean necesarios.

21 INTERCONEXIÓN DE REDES; Dirección de Internet; http://www.inap.es/csi/
/silice/In tred2.html.

22 INTERCONEXIÓN DE REDES; Dirección de Internet; http://www.map.es/csi/
/siÍice/Intred2.html.
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Un conmutador puede trabajar a distintas velocidades en sus puertos ya que

pueden poseer puertos con autosensing23. Además reduce el número de

colisiones ya que cada rama del conmutador es un dominio de colisión (las

colisiones no se transmiten por todos los puertos del dispositivo).

1.3 SOFTWARE DE RED

Tanto el hardware como el software de red son muy importantes en las redes

de computadores ya que para la transferencia de información entre computadores

se requiere de una tecnología de hardware y software muy bien estructurados.

Actualmente la mayoría de redes se encuentran organizadas en capas. El número

de capas, su contenido, su nombre y función varían de una red a otra.

Para el intercambio de información entre computadores de una red se requiere de

una comunicación o conversación entre capas correspondientes de cada

computador. El conjunto de convenios y reglas destinadas a la comunicación o

intercambio de datos entre la capa de un computador y la correspondiente de

otro, se denomina protocolo24.

Para que se pueda llevar a cabo la comunicación entre capas correspondientes

en computadores de una red se requiere que la información sea transferida desde

las capas inferiores de dichos computadores. Esta transferencia de información

entre capas se realiza sobre la base de una ¡nterfaz.

La interfaz define las operaciones y servicios primitivos (pedidos o respuestas que

realiza una capa a otra adyacente) que una capa superior ofrece a la inferior25.

23 Es la característica de algunos dispositivos, que interconectan redes, de permitir
detectar de manera automática la velocidad a la cual un elemento de la red está
transmitiendo su información.

2" STALL1NGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
Prentice Hall; ESPAÑA 2000.

25 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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1.3.1 ARQUITECTURA DE RED

Anteriormente se describieron dos términos importantes para la estructuración del

software como son: interfaz y protocolo. Para llevar a cabo la comunicación entre

computadores es necesario que se establezcan un conjunto de protocolos y

capas. Este conjunto de capas y protocolos se conoce como Arquitectura de red

de computadores. Cada capa se comunica con su correspondiente en otro

computador utilizando el protocolo de dicho nivel. Las arquitecturas de redes

más conocidas y utilizadas son el modelo de referencia OS1 y el modelo de

referencia TCP/IP.

1.3.2 MODELO DE REFERENCIA OSI

El modelo de referencia OSI (Open Systems Interconnection, Interconexión de

Sistemas Abiertos) fue creado por la Organización Internacional de Normas

(International Organization for Standardizaron, ISO) para estandarizar el uso

de los protocolos para la comunicación entre capas correspondientes de sistemas

de redes heterogéneos26. El modelo OSI está estructurado en 7 capas o niveles

(ver figura 1.7).

7

6

5

4

3

2

1

FIGURA 1.7 Caps

APLICACIÓN

PRESENTACIÓN
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TRANSPORTE

RED

ENLACE DE DATOS

FffflECA

it

I
%

is del modelo de referencia OSI

26 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición
Prentice Hall; ESPAÑA 2000.
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El modelo de referencia OS1 nunca llegó a implementarse en las redes de

computadores como se esperaba, entre otros motivos porque el modelo de

referencia TCP/1P ya había sido aceptado entre los investigadores de aquella

época. Este último modelo de referencia es sencillo y es utilizado por la red

Internet. A continuación se describirá brevemente este modelo de referencia.

1.3.3 MODELO DE REFERENCIA TCP/IP

El modelo de referencia TCP/IP (Transfer Control Protocol / Internet Protocol) fue

creado gracias al desarrollo e investigación llevadas a cabo en la red experimental

ARPANET27. Este modelo de referencia define cuatro capas relativamente

independientes28:

> Capa Aplicación

> Capa de Transporte

> Capa Internet

> Capa Interfaz de red

La capa aplicación contiene todos los protocolos de alto nivel. Las aplicaciones

más utilizadas en esta capa son el acceso remoto (TELNET), transferencia de

archivos (FTP), nombres de dominio (DNS, Domain Ñame System), correo

electrónico (SMTP), grupo de noticias (NNTP) y la transferencia de documentos

de hipertexto (HTTP) entre otros. La capa de transporte permite que la

comunicación entre el origen y el destino se lleve a cabo. La capa Internet es la

encargada de la transferencia de los datos a través de la subred de

comunicación. La capa interfaz de red controla el hardware de red. Permite que

un equipo terminal se conecte a una red utilizando un protocolo que permita

enviar paquetes 1P sobre la red. Esta capa no define ningún protocolo especifico.

27 ARPANET: esta red experimental fue desarrollada originalmente por la Agencia de
Proyectos de Investigación Avanzada (Advanced Research Projects Agency, ARPA)
en los Estados Unidos.

28 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
Prentice Hall; ESPAÑA 2000.



CAPITULO 1 19

1.4 MODELOS DE GESTIÓN DE REDES

Las herramientas de gestión actuales se basan en modelos de gestión de redes

para configurar sus características de gestión. Estos modelos son una referencia

que ayuda a establecer funcionalidades de estas herramientas al gestionar una

red. Los modelos de gestión más utilizados son el modelo TMN

(Telecommunication Management Network), OSI (Open System Intereonnection) y

de internet. A continuación se analizan características generales y particulares de

estos modelos.

1.4.1 GESTIÓN I)E RED

Las redes de computadores actuales ofrecen a sus usuarios muchas utilidades

para poder realizar sus trabajos diarios. Es por tanto necesario e imprescindible

que la red pueda ser gestionada para el control de todos sus recursos y ofrecer a

los usuarios un óptimo rendimiento. A continuación se describen varias

definiciones importantes dentro de la gestión de red.

1.4.1.1 Concepto

Existen varias definiciones del término "gestión de red" que actualmente se

manejan en et campo de las redes de computadores. Básicamente la gestión de

red involucra la planificación, organización, supervisión y control de actividades y

recursos de la red29. El cumplimiento de estos distintos campos permite garantizar

un nivel de servicio óptimo y eficaz de la herramienta de gestión en la red. Este
•in

nivel de servicio dependerá fundamentalmente de un presupuesto y un costo .

29 BLACK Uyfess; Network Management Standards; Seconcl Edition; McGraw-Hül;
USA 1995.

30 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworVs.com
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1.4.1.2 Objetivo

El objetivo de la gestión de una red de comunicaciones es poder mejorar el

servicio que la red ofrece a sus usuarios (ver figura 1.8). Permite equilibrar las

necesidades en la red ya que se puede tener un registro de los elementos de red

sobredimensionados o subdimensionados. Esto también ayudará a un contra) del

costo de los equipos integrados en ia red de comunicaciones. Una buena gestión

de red permite reducir ia indisponibilidad de ia red a sus usuarios por lo tanto se

puede tener una óptima utilización de la red.

La gestión de red permite detectar si la red de comunicaciones se encuentra mal

dimensionada con lo que se conseguirá incrementar la efectividad de ia red,

Falta de
rendimiento

Indisponibilidad
evitablei Indisponibilidad

inevitable

Capacidad Total de la Red

Utilización Real

FIGURA 1.8 Objetivo de la gestión de red31

GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://w\vw.nortelnetworks.com.
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1.4.2 RECURSOS IMPLICADOS

Para el correcto funcionamiento de una herramienta de gestión de redes se

requiere varios recursos humanos que son mencionados a continuación32:

> Operadores

> Administradores

> Analistas

> Planificadores

1.4.2.1 Operadores

Los operadores de las herramientas de gestión son la primera línea de

comunicación entre los usuarios de la red de comunicaciones y estas

herramientas. Son comúnmente llamados "help desk"33. Entre sus principales

funciones están34:

> Dar soporte técnico,

> Recoger y evaluar alarmas,

> Recoger datos sobre prestaciones (rendimiento) y utilización de la

red de comunicaciones,

> Dar un diagnóstico de problemas,

> Permitir el arranque y parada de los componentes de la red,

> Ejecutar pruebas preventivas en horas programadas,

> Modificar configuraciones de equipos de red,

> Cargar nuevas versiones de software.

32 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnctworks.com.

33 NETWORK MANAGEMENT; Dirección de Internet: http://www.sce.carleton/
/netmanage/NetMngmnt/NetMngmnt.litml.

34 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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1.4.2.2 Administradores

Los administradores de las herramientas de gestión realizan un control de los

operadores. Elaboran informes de las actividades operacionales para su posterior

análisis. Son los encargados de analizar la operación de algunas funciones de

gestión, tales como: gestión de inventario, gestión de configuraciones, gestión de

contabilidad y la gestión de seguridad (control de acceso, etc.)35.

Además de las funciones anteriormente descritas, los administradores realizan el

mantenimiento del registro histórico (log) de problemas suscitados en la red de

comunicaciones. También evalúan el tráfico de información y la calidad de los

servicios que presta la red.

1.4.2.3 Analistas

En las herramientas de gestión, los analistas cumplen tareas como el análisis

global de la calidad de servicio que ta red de comunicaciones ofrece a sus

usuarios. El analista toma decisiones que permiten corregir cualquier desviación

de la calidad del servicio.

Además prepara documentos en los que se indica los procedimientos a los que se

deben regir los operadores y los administradores. En síntesis, el principal objetivo

de los analistas es el garantizar la calidad de servicio de la red de

comunicaciones.

1.4.2.4 Planificadores

Los planificadores de las herramientas de gestión realizan anualmente un análisis

de los informes técnico-económicos. Son los encargados de establecer políticas

35 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.coni-
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de telecomunicaciones y de la asignación del presupuesto para la herramienta de

gestión y por ende, para el sistema de gestión en general. Los ptanificadores

realizan la selección de criterios de distribución de costos o facturación. Las

responsabilidades de los planificadores dependen del tipo de utilización que la

empresa dé a su red de telecomunicaciones.

1.4.3 ÁREAS FUNCIONALES DE LA GESTIÓN DE RED

Varios modelos de gestión de redes están divididos en cinco categorías de

servicios de gestión denominados Áreas Funcionales, las cuales son las

siguientes36:

> Gestión de Fallos (Fault)

> Gestión de Configuración (Configuration)

> Gestión de Contabilidad (Accounting)

> Gestión de Prestaciones (Performance)

> Gestión de Seguridad (Security)

Estas áreas funcionales son conocidas como FCAPS, al tomar como referencia

las iniciales de sus nombres en Inglés.

1.4.3.1 Gestión de Fallos

La gestión de fallos es utilizada para detectar, aislar y reparar problemas que se

presenten en la red de comunicaciones37. Existen algunas funciones implícitas en

la gestión de fallos38, las cuales se mencionan a continuación.

36 MANAGEMENT PROTOCOL; Dirección de Internet: http://www.disc.ua.es/
/asignaturas/rc/trabajos/snmp/cuerpo.htnil^indice.

37 NETWORK MANAGEMENT; Dirección de Internet: http://www.sce.carleton/
/netmanage/NetMngmnt/NetMngtmit.html.

M GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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> Gestión proactiva este tipo de gestión permite evitar problemas futuros

en la red ya que se analizan cuales pueden ser los posibles fallos en la

misma. Esta detección de posibles fallos se lleva a cabo gracias a la

determinación de umbrales de ciertos parámetros. Básicamente este tipo

de función debe monitorear estos umbrales.

> Gestión Reactiva permite asumir que existen fallos inevitables con lo que

se comprueba que la herramienta de gestión se encuentra capacitada para

detectar lo antes posible estos fallos.

> Gestión del ciclo de vida de incidencias: esta función permite realizar

una secuencia de procedimientos a seguir cuando existan problemas en la

red. Primeramente se detecta el problema mediante la alarma de usuarios

de la red o de la herramienta de gestión. Después de la detección se

procede a determinar el problema. Como consecuencia del paso anterior

se procede a diagnosticar el impacto del fallo. Por último se procede a

resolver el problema. Las personas que están encargadas de resolver

estos problemas y su grado de intervención se presentan a continuación:

a Operadores (help desk) (80-85%)

a Operadores técnicos (5-10%)

a Especialistas en comunicaciones (2-5%)

a Especialistas en aplicaciones (1-3%)

p Fabricantes (1-2%)

> Gestión de Incidencias: Esta función se basa en el sistema conocido

como "Trouble Ticketing". Este sistema debe iniciarse cuando un

problema ha sido detectado ya d,ue permite dirigir el tipo de trabajo a

realizarse para resolver el problema, y definir la persona que lo resolverá.

Este sistema es muy útil ya que también permite obtener información

necesaria para calcular el costo de mantenimiento. Saber el costo permite

trabajar para reducir el mismo. Este sistema permite tener información

sobre los modelos específicos, como por ejemplo, de discos duros o
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tarjetas de voz y video, que han sido reparados o reemplazados en el

último mes, semestre o año, lo que permitirá que el planificador del sistema

de gestión elimine aquellos elementos que cuestan mucho repararlos39.

> Gestión de pruebas preventivas: Esta función está definida para

prevenir posibles errores en la red de comunicaciones mediante la

ejecución de pruebas que ayuden a analizar el rendimiento de la red. Estas

pruebas son:

a Pruebas de Conectividad

a Pruebas de Integridad de Datos

a Pruebas de Saturación de Datos

a Pruebas de Saturación de Conexiones

a Pruebas de Tiempo de Respuesta

1.4.3.2 Gestión de Configuración

Esta área funcional básicamente se encarga de la configuración de los elementos

de red, para ello se puede disponer de herramientas gráficas que faciliten la

configuración. Esta configuración puede ser masiva, es decir, se configura a

todos los elementos de la red utilizando plantillas de configuración. Existe otro tipo

de configuración llamado nodal, en la que solamente se configura un elemento de

la red.

Además esta área funcional permite la realización de otras facilidades. Una de

éstas es la construcción de la topología de red de acuerdo con la visión del

usuario. También se tiene el mantenimiento de un inventario de los dispositivos

instalados y de las líneas que los conectan40.

39 NETWORK MANAGEMENT; Dirección de Internet: http://www.sce.carler.on/
/netmanage/NetMngmnt/NetMngmnt.httnl.

"0 MANAGEMENT PROTOCOL; Dirección de Internet: http://www.disc.ua.es/
/asignaUíras/rc/trabajos/snmp/cuerpo.htmltf Índice.
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Cabe señalar que en esta área funcional también se realiza la gestión de SLAs

(Service Level Agreements, Acuerdos del Nivel de Servicio)41. Este tipo de

función es el contrato entre el cliente y el proveedor de la herramienta de gestión

o entre proveedores, en donde se establece los servicios a proporcionar y las

calidades asociadas a ellos. Entre los principales puntos del contrato se tienen los

siguientes:

> Identificación de las partes contractuales

> Identificación del trabajo a realizar

> Objetivos de niveles de servicio

> Niveles de servicio proporcionados

> Multas por incumplimiento

> Fecha de caducidad

> Cláusulas de renegociación

> Prestaciones actuales proporcionadas

1.4.3.3 Gestión de Contabilidad

Esta área funcional permite conocer el costo de los elementos involucrados tanto

en la red de comunicaciones como en la herramienta de gestión de la misma.

Establece políticas de tarifación dependiendo del área en la que se aplique la red,

así también, define los procedimientos de tarifación.

Se deberá tener en cuenta que también existen empresas en las que los usuarios

de la red son de la misma empresa por lo que no se paga ni se cobra por la

utilización de los servicios. Como función adicional, realiza la gestión de facturas y

la integración con la contabilidad empresarial42.

41 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.

42 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: hltp://www.nortc1nctworks.com.
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1.4.3.4 Gestión de Prestaciones

Esta área funcional permite la recolección de información estadística, la misma

que es analizada para poder medir e! rendimiento de! sistema. Aquí se definen

algunos indicadores de prestaciones que se dividen desde el punto de vista de

servicio y eficiencia43:

> Orientados a Servicio:

u Disponibilidad

a Tiempo de respuesta

o Fiabilidad

>- Orientados a Eficiencia:

a Throughput

a Utilización

> Disponibilidad: Es un parámetro útil e importante que se debe maximizar

en tos equipos de la red. Esta disponibilidad (D) se mide basándose en el

tiempo medio entre fallos del equipo (Mean Time Between Failures,

MTBF) y el tiempo medio para reparar el fallo (Mean Time To Repair,

MTTR)44.

MTBF
D * ——«~—_~.

MTBF + MTTR

** GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.

44 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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El MTBF es un indicador de la calidad del equipo y para el factor MTTR

influye el tiempo de detección del fallo y la política de mantenimiento

utilizada.

> Tiempo de Respuesta Es otro indicador que permite determinar el grado

de rendimiento de la red de comunicaciones. Los componentes de este

indicador son el tiempo de transmisión (¡da y vuelta) y el tiempo de proceso

del servicio. El tiempo de respuesta aceptable en las redes de

comunicaciones es de dos segundos.

> Fiabilidad. Este indicador señala si la monitorización de errores es efectiva

y asi poder determinar de una mejor manera los faltos de la red.

> Throughput Es un indicador que permite conocer la medida de la

eficiencia del servicio ya que provee información de tráfico de la red. Esta

información puede ser como por ejemplo; el número de transacciones por

minuto o el número de llamadas cursadas a través de la red. Este indicador

puede ser medido a través del analizador de protocolos45.

> Utilización: Se refiere al porcentaje de utilización de un recurso de la red

durante un período de tiempo. Como por ejemplo se tiene la utilización de

un canal de voz o de datos de la red en una hora.

1.4.3.5 Gestión de Seguridad

Esta área funcional permite proporcionar protección continua de la red y de sus

componentes. Se tiene distintos aspectos de seguridad46:

45 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnerworks.com.

46 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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> Acceso a las redes

> Acceso a los sistemas

> Acceso a la información en tránsito

Las funciones principales de la gestión de seguridad son las de definir el análisis

de riesgo y la política de segundad en la red. También tiene por objeto

implementar servicios de segundad y la infraestructura asociada a estos así como

también definir alarmas, registros e informes de seguridad47.

1.4.4 COMPONENTES DE UN SISTEMA DE GESTIÓN

Los componentes básicos de los sistemas de gestión son48:

> Agente

> Estación de Gestión

> Base de Información de Gestión

Cabe señalar que también se tienen que tomar en cuenta a los objetos

gestionados y a los protocolos de gestión que serán definidos más adelante

1.4.4.1 Agente

El agente o gestor de elemento es el equipamiento lógico de gestión que se

encuentra en el elemento de red. Un agente ejecuta operaciones de gestión que

provienen del gestor de red, así como también, recibe notificaciones de los

objetos gestionados y las envía al gestor de red.

47 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.

48 BLACK Üyless; Network Management Standards; Second Edition; McGraw-Hill;
USA 1995.
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Básicamente el agente se encarga de responder a las peticiones del gestor de red

y dará una idea clara del comportamiento de los objetos gestionados

mediante el envío de notificaciones al gestor de red. Se puede dar el caso en que

un agente tenga un intercambio de información con varios gestores. Un agente

puede negar información que un gestor requiera, ya sea por segundad o por

coherencia del modelo de información49.

1.4.4.2 Estación de Gestión

La estación de gestión o gestor de red es e! componente de un sistema de

gestión que se encarga de recibir notificaciones emitidas por el agente y de enviar

comandos de operación de gestión con el fin de poder acceder a los objetos

gestionados de la red de comunicaciones. La herramienta de gestión del sistema

se encuentra ubicada en la estación de gestión. Un gestor de red puede

intercambiar información con varios agentes50.

1.4.4.3 Base de información de Gestión

La Base de información de Gestión (Management Information Base, MIB) es el

conjunto de objetos gestionados dentro de un sistema y sus características o

atributos51. La MIB es una herramienta fundamental en la gestión de redes.

Básicamente es una base de datos que es compartida tanto por los gestores de

elementos (agentes) como por los gestores de red (estaciones de gestión) que

provee información sobre los elementos de red gestionados52.

49 RECOMENDACIÓN M.30IO; Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.

50 RECOMENDACIÓN M.3010; Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.

51 NORMA ISO 7498-4 (Rec. UIT-T X.700); Marco de Gestión parala Interconexión
de Sistemas Abiertos.

52 BLACK Uyless; Network Management Standards; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1995.
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En el siguiente capítulo se dará una descripción más detallada de !a función de la

MIB dentro de! modelo de gestión de Internet.

1.4.4.4 Objeto Gestionado

Un objeto gestionado representa cualquier dispositivo físico o lógico de la red y el

equipamiento lógico relacionado con este dispositivo que permita su gestión53.

Los objetos gestionados pueden ser hardware, tales como, conmutadores

(switches), estaciones de trabajo, centrales telefónicas (PBXs), tarjetas de voz y

datos. También pueden ser software como algoritmos de ruteo o un buffer

administrador de rutinas54. Como se mencionó anteriormente el conjunto de

objetos gestionados y sus atributos constituyen la base de información de gestión

(MIB). La figura 1.9 representa los componentes de un sistema de gestión.

Sistema
gestionante

Sistema gestionado

FIGURA 1.9 Interacción entre gestor, agente y objetos

5Í GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://\vww .map.es/csi/silice/Gesred.html.
54 BLACK Uytess; Network Management Standards; Second Edition; McGraw-Hill; USA 1995.
5" RECOMENDACIÓN M.3010; Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.
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1.4.4.5 Protocolo de Gestión

Los protocolos de gestión son utilizados por el agente para poder intercambiar

información de gestión entre el objeto gestionado de la red y el gestor de red o

estación de gestión. En los diferentes modelos de gestión definidos más adelante

se describirán los protocolos más utilizados.

1.4.S MODELO DE GESTIÓN TMN

El modelo de gestión TMN (Telecommunications Management Network) fue

expedido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - Sector de

Telecomunicaciones (UIT-T). Este modelo básicamente describe las funciones,

interfaces y puntos de referencia de un sistema de gestión.

El modelo de gestión TMN define tres tipos de arquitecturas56:

> Arquitectura Funcional

> Arquitectura Física

> Arquitectura de Información

La arquitectura funcional del modelo TMN se basa en un cierto número de

bloques funcionales a partir de los cuales se construye la TMN. Existen cinco

tipos de bloques funcionales, los cuales proporcionan la funcionalidad que permite

a la TMN realizar funciones de gestión.

En la Figura 1.10 se muestran los bloques funcionales simbolizados en forma de

círculos.

GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://www.niap.es/csi/silice/Gesrecl.htmI.
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TMN
(OSF) OSF : Función de sistema de operaciones

MF : Función de mediación

\ SF : Función de estación de trabajo

NEF : Función de elemento de red

QAF : Función de adaptador Q

FIGURA 1.10 Bloques de función de la TMN57

Ciertos bloques de función están parcialmente en el interior y en el exterior de la

TMN dependiendo de ia tarea que realicen. Dos bloques que intercambien

información, están separados mediante puntos de referencia. La TMN usa

puntos de referencia para describir los límites entre los bloques funcionales. Estos

puntos permiten identificar la información que es transferida entre los bloques

funcionales.

FIGURA 1.11 Puntos de referencia TMN58

57 RECOMENDACIÓN M.3010; Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.

58 RECOMENDACIÓN M.3010; Unión Internacional de Telecomunicaciones;
Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.
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En la Figura 1.11 se puede observar cinco puntos de referencia de los cuales tres

de ellos (q, f, x) pertenecen a la TMN y los otros dos (m, g) no pertenecen a la

misma. El punto de referencia q se encuentra entre los bloques de función OSF,

QAF, MF y NEF. El punto de referencia f se encuentra entre los bloques OSF o

MF y un WSF.

El punto de referencia x se encuentra entre los bloques OSF de dos redes TMN,

así como también entre una OSF de una TMN y una entidad que tiene una

funcionalidad semejante a la OSF de otra red no TMN. El punto de referencia g

(no TMN) se encuentra entre un bloque WSF y los usuarios. El punto de

referencia m se encuentra entre un bloque QAF y entidades gestionadas que no

son parte de la TMN. Cabe señalar que dentro del punto de referencia q existe

dos puntos de referencia: qx y q^. Los puntos de referencia qrx están situados

entre los bloques NEF y MF, QAF y MF y entre bloques MFs. Los puntos de

referencia q3 están situados entre los bloques NEF y OSF, QAF y OSF, MF y OSF

y entre bloques OSFs.

La arquitectura física define la implementación de los bloques de función

mediante equipos físicos así como también los puntos de referencia mediante

interfaces59. La arquitectura de información establece algunos criterios y

definiciones para el intercambio de información de funciones de gestión entre

TMNs60. La información transferida se basa en los servicios comunes de

información (CMIS) y el protocolo común de información de gestión (CMIP), los

que serán analizados más adelante. En el estándar TMN se definen los objetos

gestionados como las visiones conceptuales de los recursos implicados en e!

sistema de gestión. Si un recurso no está representado por un objeto gestionado,

entonces éste no es visible desde el sistema de gestión.

59 GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet; http://www.niap.es/csi/silice/Gesred.html.
60 RECOMENDACIÓN M.30IO; Unión Internacional de Telecomunicaciones;

Principios para una Red de Gestión de las Telecomunicaciones.
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1.4.6 MODELO DE (¿ESI ION OSI

Ei modelo de gestión OSi es otro modelo que sirve como ejemplo para la

estructura que un sistema de gestión puede optar. La organización Internacional

de Estándares (ISO, International Standard Organízation) ha definido una

arquitectura de gestión OSi (Open Systems Interconnection, Interconexión de

Sistemas Abiertos) cuya función básica es permitir la supervisión, control y el

mantenimiento de una red de comunicaciones.

El modelo de gestión OSI está diseñado para realizar la gestión de la torre de

protocolos OSI. En este modelo de gestión se tiene al agente como el encargado

de monitorear los elementos de red. Todas las responsabilidades de gestión son

hechas por el agente61. En la Figura 1.12 se presenta la relación del agente con el

gestor dentro de un sistema de gestión desde el punto de vista del modelo de

gestión OSI

PROCESO
GESTOR

NIVEL 7

NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

Operaciones Remotas

Notificaciones

Protocolo de Gestión
C M I P

PROCESO
AGENTE *~

J ,

NIVEL 7 i
NIVEL 6

NIVEL 5

NIVEL 4

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

,

—

Objetos
Gestionados
(M1B)

FIGURA 1.12 Relación gestor-agente en el modelo OSI62

GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; Ql UTO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortetnetworks.eont.
GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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El modelo de gestión OSI se implementa en la capa 7 de OS1. En este proceso se

tiene en cuenta la base de información de gestión (MIB), que como se mencionó

anteriormente, es el conjunto de objetos gestionados y los atributos que poseen

los mismos63. El agente accede a la MIB y envía notificaciones al gestor. No es

necesario que la MIB este centralizada físicamente en un lugar concreto ya que

puede estar distribuida a través del sistema64

Se requiere de cuatro modelos para normalizar la gestión de sistemas de esta

arquitectura65. Estos modelos son:

> Modelo de comunicaciones

> Modelo de Información

> Modelo de Organización

> Modelo Funcional

El modelo de comunicaciones se encuentra definido dentro del nivel de

aplicación (capa 7) de OSI. El protocolo utilizado por las entidades66 de capa

aplicación para intercambiar información de gestión es el Protocolo Común de

Información de Gestión (CM1P, Common Management Information Protocol).

El soporte de comunicaciones en la estructura de la capa aplicación es dado por

la Entidad de Aplicación de Gestión de Sistemas (SMAE, Systems Management

Application Entity).

El modelo de Información tiene como objeto establecer los aspectos de gestión

de los recursos utilizados en una red de comunicaciones. Además establece las

Guías para la Definición de Objetos Gestionados (GDMO, Guidelines for the

63 NORMA ISO 7498-4 (Rec. UIT-T X.700); Marco de Gestión para la Interconexión
de Sistemas Abiertos.

64 GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://www.map.es/csi/silice/Gesred.html.
65 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 200 J ; Dirección de

Internet: hltp://www.nortelnctworks.com.
66 Las Entidades son elementos activos de cada una de las capas de una arquitectura.

Pueden ser software o hardware.
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Defínition of Management Objects). Estas guías permiten conseguir la

coherencia entre las definiciones de los objetos gestionados67. La GDMO ayuda a

definir la información de gestión que se transfiere o manipula por medio de un

protocolo de gestión OSI (CMIP). También determina los objetos gestionados con

los que se relaciona esta información.

El componente principal del modelo de información es el objeto gestionado, el

mismo que se define como la abstracción de un recurso que representa sus

propiedades para el propósito de su gestión. Solo es necesario definir los

aspectos del recurso que sean útiles para su gestión.

Si en la definición de un objeto gestionado se ha establecido que dicho objeto

representa un recurso determinado, la información concerniente a ese recurso

debe reflejarse a través del objeto u objetos gestionados correspondientes y no en

otra parte68.

El modelo de organización permite organizar la gestión de la red de

comunicaciones en diversos dominios de gestión, de manera de conseguir un

óptimo funcionamiento del sistema de gestión. La división en dominios de gestión

se basa principalmente en políticas funcionales, en donde se tiene por ejemplo:

dominios con una misma política de seguridad, contabilidad, etc.

Existen también otras políticas a tener en cuenta como dominios geográficos,

tecnológicos, etc69. En la figura 1.13 se observa un esquema de los dominios

geográficos en este modelo.

67 NORMA ISO 10165-4 (Rec. UIT-T X.722); Interconexión de Sistemas Abiertos - Estructura
de la Información de Gestión: Directrices para la Definición de Objetos Gestionados.

6S NORMA ISO 10165-4 (Rec. U1T-T X.722); Interconexión de Sistemas Abiertos - Estructura
de la Información de Gestión: Directrices para la Definición de Objetos Gestionados,

69 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: httpV/www.nortelnetworks.com.
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Dominios de
Gestión Geográficos

GESTOR

R ~-: Región

FIGURA 1.13 Dominios en el modelo de organización70

Un aspecto importante del modelo de organización es también el dominio de

administración, en vista de la necesidad de establecer y mantener

responsabilidades en cada dominio. Un dominio geográfico se tiene cuando el

gestor principal de determinada región es gestor de respaldo (backup) de otra

región.

El modelo funcional define las áreas funcionales de la gestión OSI (FCAPS) que

fueron descritas anteriormente y son detalladas en documentos específicos de

gestión.

La ISO (International Standards Organization) ha normalizado diversas funciones

de gestión que son numeradas a continuación71:

" GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares, QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.noi1elnetworks.com.

T| BLACK. IJyless; Network Management Standards; Second Edition. McCiíaw-HilI;
USA 1995'
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Funciones de Gestión de Sistemas

Función de gestión de objetos (Object management function)

Función de gestión de estado (State management function)

Atributos para representar relaciones (Attributes for representing

relationships)

Función de reporte de alarmas (Alarm reporting function)

Función de gestión de reporte de eventos (event report

management function)

Función de control de historial (Log control function)

Función de reportes de alarmas de seguridad (Security alarm

reporting function)

Función de pista de auditoria de seguridad (Security audit trail

function)

Objetos y atributos para el control de acceso (Object and

attributes for access control)

Función de medidor de contabilidad (Accounting meter function)

Función de monitorización de carga (Workload monitoring

function)

Norma

ISO

10164-1

10164-2

10164-3

10164-4

10164-5

10164-6

10164-7

10164-8

10164-9

10164-10

10164-11

Rec.

UIT-T

X.730

X.731

X.732

X.733

X.734

X.735

X.736

X.740

X.741

X.742

X.744

TABLA 1.2 Funciones de gestión de sistemas

Las funciones de gestión de sistemas antes mencionadas (Tabla 1.2) son las más

importantes dentro de las áreas funcionales de la gestión OSI. Las restantes

funciones se pueden encontrar en la página de Internet del Instituto Nacional de

Estándares y Tecnología (NIST): http://www.nist.gov.
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1.4.7 MODELO DE GESTIÓN DE INTERNKT

El organismo que administra y regula la red Internet (IAB, Internet Activities

Broad) encargó a su grupo técnico de trabajo una solución de gestión para su

red. Este grupo propuso una solución que conlleva dos partes. La primera era

utilizar un único protocolo de gestión que pueda ser entendido por todos los

elementos de la red Internet en corto plazo. Y la segunda era utilizar los

protocolos de gestión OSI soportados sobre la plataforma de comunicaciones de

Internet. Esta segunda solución era a largo plazo y se conoce como CMOT (CMIP

over TCP/IP, CMIP sobre TCP/IP)72

En 1988 se comenzó a utilizar un protocolo sencillo para la gestión de red (SNMP,

Simple Network Management Protocol). Este protocolo ha sido utilizado por la

mayoría de fabricantes de equipos con protocolos TCP/IP. La segunda solución

CMOT no ha progresado mucho, ya que tuvo que afrontar problemas derivados

de la demora en la aparición de especificaciones y la ausencia de

implementaciones prácticas73.

Actualmente la gestión SNMP se ha convertido, debido al enorme éxito que ha

tenido desde su aplicación, en el estándar de facto de gestión de redes.

Prácticamente todo el equipamiento de redes puede ser gestionado vía SNMP.

Cabe señalar que se siguen definiendo normas para la gestión SNMP. La última

implementación del protocolo SNMP es la norma SNMPv3, que actualmente está

en fase de pruebas y desarrollo. El mecanismo utilizado en Internet para

documentar las normas es el RFC (Request For Comments, Petición de

Comentarios). En el siguiente capítulo se describirá detalladamente el modelo de

gestión Internet que servirá para gestionar la red de telecomunicaciones de la

Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPTEL).

72 MANAGEMENT PROTOCOL; Dirección de Internet: http://www.disc.ua.es/
/asignatuias/rc/trabajos/snmp/cuerpo.litnil#indice.

73 GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://www.map.es/csi/silice/Gesred.html.
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CAPITULO 2

MODELO DE GESTIÓN DE INTERNET

La efectividad de una gestión de red depende de la capacidad del ingeniero en

redes para poder monitorear y controlar la información que cursa por la red. Si no

fuera capaz de tener información de gestión, el ingeniero se vería forzado a

establecer decisiones en la administración de la red sin un adecuado respaldo74.

El modelo de gestión de Internet ofrece muchas ayudas a un ingeniero en redes

para que el funcionamiento de la red administrada sea óptimo.

2.1 INTRODUCCIÓN

La información de gestión puede ser obtenida de distintas maneras. Como se vio

en el capítulo anterior, existen tres arquitecturas de gestión de redes que permiten

acceder a esta información (modelo OSI, TMN y de Internet). Este último se basa

en el Protocolo Sencillo de Administración de Redes (SNMP, Simple Network

Management Protocol) que básicamente facilita el intercambio de información de

gestión en la red75.

En este capítulo se dará a conocer el modelo de gestión de Internet que será el

modelo para gestionar la red de telecomunicaciones de la Superintendencia de

Telecomunicaciones.

74 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practica! Perspective; Secontl Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

75 CISCO-SNMP; Dirección de Internet: hltp://www.cisco.com/warp/public/535/3.lHrnl.
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2.1.1 IMPORTANCIA

Ei aparecimiento de retardos prolongados en las primeras redes de computadoras

implicaba que la persona a cargo de )a red ejecute el programa Ring para rebotar

un paquete en e! destino Esta persona observaba las marcas de tiempo en la

cabecera de! paquete devuelto, con lo que podía emprender alguna acción que

Heve a la solución de estos retardos76.

En las redes de datos bajo e! protocolo de Internet (IP, Internet Protocol), los

mensajes iCMP (internet Control Message Protocoi, Protocolo de Mensajes de

Control del Internet) de tipo eco y respuesta de eco proveen un método rápido de

anáítsis de la conectividad de un dispositivo remoto con la red. El programa de

aplicación llamado Ping (Packet Internet Groper) prueba la conecíividad entre

un dispositivo remoto y la red enviando un mensaje ICMP tipo eco a! dispositivo y

luego esperando por el mensaje ICMP de tipo respuesta de eco, La figura 2.1

muestra ios mensajes enviados y recibidos por un host usando el programa

Pmg77.

A B

í _^^________. í
t n i < > . B ! ( " M P u p o e c o t i ;u i ; < íi

FIGURA 2.1 Prueba de conectividad mediante el programa Ping

f M , Andre\ , Redes de computadoras, I creerá iídicion, Prentiee f laH
¡iispunoíuncncanaS.A ; MÉXICO W7.
i ,n \VVA\ | ) , Alian; Nctwork Management A Practica! Perspecme; Second Cditum,
Addison-^i-slcv; ^S,
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Este método presenta algunas desventajas. Una falla que se produzca en el viaje

de un mensaje tipo eco entre dos sitios de la red no siempre significa una falta de

conectividad. Puede ser que un mensaje tipo eco o respuesta de eco sea

rechazado por un elemento de red debido a una falta temporal de espacio en el

buffer o quizá debido a la congestión en un circuito de datos durante la

transmisión. Cabe señalar que un gran porcentaje de pérdidas de los mensajes

tipo respuesta de eco podría indicar un problema en la conectividad de la red.

La principal deficiencia al usar este método es que estos mensajes no proveen

mucha información, por lo que la información obtenida generalmente no es

suficiente para tomar decisiones de gestión de red. Por estas razones es que

sería mucho más conveniente usar un protocolo para gestionar las redes. Este

protocolo debe proveer suficiente información de gestión. Debe ser compatible

con una gran variedad de dispositivos de la red78. Es por eso que el protocolo

SNMP es un protocolo óptimo para la gestión de una red ya que cumple con las

características anteriores.

Se debe señalar que el programa de aplicación Ping es una técnica "ad hoc", es

decir, un método utilizado de manera extraordinaria pero que no implica que sea

inadecuado. Para maximizar la utilidad de una herramienta de gestión de red, se

debe incorporar mecanismos estandarizados de gestión y técnicas "ad hoc"79.

2.1.2 PRINCIPIOS BÁSICOS

La red Internet usa el término "elemento de red" para describir cualquier objeto

que pueda ser gestionado. Los modelos de gestión básicamente permiten la

comunicación de información de gestión entre los agentes ubicados en los

78 LEINWAND, Alian; Network Management- A Practica! Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

79 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
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elementos de red y una estación de gestión de red. En la figura 22 se puede

observar que el elemento de red se compone de un objeto gestionado y el agente

Estación
de Gestión

Agente

Agente
Apoderado

(Proxy)

FIGURA 2.2 Modelo de gestión de la red de Internet80

En la misma figura se muestra el uso de un agente apoderado (proxy agent).

Este agente es usado cuando los objetos gestionados no pueden ser obtenidos

por un protocolo de gestión convencional. Es decir, si los dispositivos de la red no

pueden comunicarse con la estación de gestión directamente, se debe usar un

agente apoderado (proxy).

Por ejemplo: en una red hay dispositivos como módems o puentes Estos

elementos generalmente no están en capacidad de trabajar con protocolos de

gestión sofisticados. Es responsabilidad del agente proxy entender el protocolo de

gestión y ejecutar funciones de comunicación entre la herramienta de gestión y

los objetos gestionados.

Cuando se habla de gestión de red se puede tener una gestión de red

centralizada, es decir, un computador tiene el papel de estación de gestión con

BLACK, Uyless; Network Management Staiidards, Second fcxlition; McGraw-HiII,
USA 1995.
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una o dos estaciones de gestión de respaldo y el resto de los dispositivos de !a

red contienen un software de agente y una MIB (Management Information Base,

Base de Información de Gestión) que posibilitan la monitorización y el control de

los mismos. Si existe demasiada carga situada en la estación de gestión se debe

pensar en una técnica distribuida y descentralizada (Figura 2.3). Esta última

técnica permite la utilización de gestores intermedios que estarán a cargo de un

conjunto de agentes y a la vez proporcionará información y aceptará control de

una estación de gestión de nivel más alto (servidor de gestión). Esta técnica

dispersa la carga de procesamiento y reduce el tráfico en la red81.

Gestor Intermedio
(gestor/agente) (Agente)

Eje central
FDDI

Agente

Servidor de Gestión
(Gestor)

1

|T"(Agente)
(Agente)

Agente

(Agenle)

Agente

Agente

Agente

FIGURA 2.3 Gestión de red distribuida82

R1 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA 2000.

R2 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA 2000.
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2.1.3 RESEÑA HISTÓRICA

A comienzos de 1988 el Consejo de Actividades de Internet (IAB, Internet

Activities Board) desarrolló unas recomendaciones para el desarrollo de

estándares de gestión de red para Internet. El consejo de actividades de Internet,

denominado más tarde Consejo de Arquitectura de Internet (IAB, Internet

Architecture Board)83, consta de dos subgrupos: la Fuerza de Trabajo de

Ingeniería de Internet (IETF, Internet Engineering Task Forcé) y la Fuerza de

Trabajo de Investigación sobre Internet (IRTF, Internet Research Task

Forcé). La IETF está encargada de identificar problemas y coordinar la solución

de los mismos en el área de gestión de Internet, ingeniería y operaciones. La

IRTF es la responsable de buscar problemas concernientes con la comunidad de

redes TCP/IP y la red Internet84.

Las recomendaciones más importantes a las que llegó la IAB son las siguientes85:

1. A corto plazo, la comunidad de Internet aceptaría y adoptaría el Protocolo

Sencillo de Gestión de Redes, SNMP (Simple Network Management

Protocol), para su uso como una base en la gestión de redes.

2. A largo plazo, la comunidad de investigación de Internet y los fabricantes

deberían desarrollar, distribuir y probar un sistema de gestión de redes

basado en los Servicios Comunes de Información de Gestión / Protocolo

Común de Información de Gestión CMIS / CMIP (Common Management

Information Services / Common Management Information Protocol) de la

Organización Internacional de Estándares, ISO (International Standards

Organization).

83 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericanas.A.; MÉXICO 1997.

84 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

85 RFC 1052 : IAB Recommendations for tile Development of Internet Network
Management Standards. 1988.
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Cuando la IAB evaluó CMIS/CMIP, consideró una implementación sobre el

Protocolo de Control de Transmisión, TCP (Transmission Control Protocol). A esta

combinación se la denominó CMOT (CMIS/CMIP Over TCP, CMIS/CMIP sobre

TCP)86. CMOT tuvo que afrontar los problemas derivados de la demora en la

aparición de especificaciones y la ausencia de implementaciones prácticas. Como

consecuencia de esto, este desarrollo fue paralizado en 199287.

En cambio desde 1989, SNMP se convirtió en el estándar recomendado para

Internet. SNMP es un protocolo sencillo por medio del cual la información de

gestión de un elemento de red puede ser inspeccionada o alterada por usuarios

remotos. Dos documentos fueron producidos para definir la información de

gestión; RFC 1065, el cual define la Estructura de Información de Gestión, SMI

(Structure of Management Information) y el RFC 1066, el cual define la Base

de Información de Gestión, MIB (Management Information Base). El primero

de ellos fue reemplazado luego por el RFC 1155 (Structure and Identification of

Management Information for TCP/IP-Based Internéis). El RFC 1066 fue luego

reemplazado por el RFC 1156 (Management Information Base for Network

Management of TCP/IP-based Internéis). Ambos documentos fueron diseñados

para ser compatibles con el Protocolo Sencillo de Gestión de Red SNMP88.

2.1.4 VISION GENERAL

El modelo de gestión de Internet es un conjunto de estaciones de gestión y

elementos de red. Las estaciones de gestión ejecutan aplicaciones de gestión, las

cuales monitorean y controlan los elementos de red. Estos últimos son

dispositivos como hosts, servidores, pasarelas, entre otros; los cuales poseen

86 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practica! Perspective; Sccond Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

B7 GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://www.map.es/csi/silice/
/Gesred.hlml.

8fi RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP); 1990.
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agentes que son responsables de ejecutar funciones de gestión requeridas por las
QQ

estaciones de gestión .

El protocolo Sencillo de Gestión de Red (SNMP) es usado para comunicar

información de gestión entre las estaciones de gestión y los agentes ubicados en

los elementos de red. Los elementos de red contienen también los objetos

gestionados que pueden ser hardware, parámetros de configuración, estadísticas

de rendimiento, etc. Estos objetos gestionados están ordenados en una base de

datos virtual de información llamada Base de Información de Gestión MIB

(Management Information Base)90.

En forma muy general, la MIB describe los objetos gestionados y organiza estos

objetos para su fácil manejo. Dentro de este modelo también se habla de la

Estructura de Información de Gestión, SMI (Structure of Management

Information). El SMI provee un mecanismo para describir y nombrar los objetos

que están siendo gestionados. Esta estructura permite que los valores de estos

objetos sean recuperados y manipulados, es decir, sean gestionados. Esto se

realiza usando un lenguaje de descripción de mensajes conocido como Notación

de Sintaxis Abstracta Uno, ASN.1 (Abstract Syntax Notation), utilizado para

definir la sintaxis o la forma de un mensaje de gestión91.

2,2 ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN (S.M.I.)

La Estructura de la Información de Gestión, SMI (Structure of Management

Information) define las reglas para describir la información de gestión92. La SMI

89 RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP); 1990.
90 MILLER, Mark; Managing Internctworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
91 MILLER, Mark; Maiiaging Intcrnclworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
92 ROSE, Marshall; The Simple Book; Sccond Edition; Prentice Hall, USA 1994.
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delimita el uso de los distintos elementos de ASN.1 (Abstract Syntax Notation

One) para e! modelo de gestión de Internet, con el objeto de simplificar la

implementación e interoperabilidad del modelo. La SMI define el marco de trabajo

para poder construir la MIB93. Es decir, una MIB define los objetos gestionados en

la red usando la Estructura de Información de Gestión (SMI).

La SMI no permite la creación o recuperación de tipos de datos complejos dentro

de la MIB sino sólo tipos de datos escalares y matriciales de dos dimensiones.

Estos últimos se encuentran dentro de tablas con el fin de evitar la complejidad en

el modelo de gestión de Internet. Esta última definición es contraria a los sistemas

de gestión OSl, donde se tienen estructuras de datos complejos pero se logra

mayor funcionalidad94.

Para que un objeto sea gestionado eficientemente mediante un modelo de gestión

(modelo de Internet), la información debe ser almacenada adecuadamente en la

MIB. La SMI (RFC 1155) organiza, nombra y describe la información de gestión

de manera que el objeto gestionado sea fácilmente accesible.

La SMI aftrma que cada objeto gestionado debe poseer un nombre, una sintaxis y

una codificación. El nombre, un identificador de objeto, OÍD (Object Identifier),

identifica de manera única al objeto. La sintaxis define el tipo de datos, que puede

ser un entero (integer) o una cadena de caracteres (string of octets). La

codificación describe como la información de gestión es transmitida a través de la

red95.

La SMl (RFC 1155) restringe el uso de algunos componentes de la Notación de

Sintaxis Abstracta Uno (ASN.1), es decir, sólo se emplean los componentes de

93 STALLINGS Wüliam; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA 2000.

94 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA2000.

95 MILLER, Mark; Managing Internetworks witli SNMP; M&T Books; USA 1993.
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ASN.1 que se usen en e! modelo de gestión de Internet (SNMP)96. Las

restricciones establecidas por la SMI fueron hechas exclusivamente para

garantizar la simplicidad de la gestión de red07.

2.3 NOTACIÓN DE SINTAXIS ABSTRACTA UNO (ASN.1)

La base del modelo de gestión de Internet es el conjunto de objetos gestionados

por los agentes y estaciones de gestión. Para que la gestión se lleve a cabo es

necesario que los objetos se definan de una manera estándar y así establecer

una comunicación óptima entre los recursos de la red y la herramienta de gestión.

El lenguaje que el modelo estándar de Internet usa se llama Notación de

Sintaxis Abstracta Uno, ASN.1 (Abstract Syntax N ota ti o n One).

Este lenguaje es grande y muy complejo pero el Protocolo Sencillo de Gestión de

Red utiliza sólo un subgrupo simplificado de este lenguaje. Pare entender el

SNMP es necesario y fundamental conocer bien la Notación de Sintaxis Abstracta

Uno98.

Aunque ASN.1 sea complejo, actualmente está siendo usado en diferentes

aplicaciones. Además de su uso en el modelo de Internet, también se lo usa como

por ejemplo en las llamadas hechas en un teléfono celular en las regiones de

Norte América, Europa y Japón, así como también en las comunicaciones hechas

entre una torre de control aeroportuaria y las aeronaves99.

% TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

97 RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based
Intérnete; 1990.

98 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

99 OSS Nokava; ASN.1 Overview; Dirección de Internet: http://www.oss.com/asnl/
/overview.html.
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ASN.1 es un lenguaje formal, es decir, está definido en términos de una

gramática. Este lenguaje se encuentra definido en la Recomendación UIT-T

X.680 (ISO/CEl 8824)100

2.3.1 CONVENCIONES DE ASN.1

Dentro de la gramática de ASN.1 existen algunas normas y significados

especiales que se deben conocer previo a la definición de los conceptos

importantes del lenguaje usado en el modelo de Internet. En la siguiente tabla se

muestran algunas distinciones en cuanto a las letras mayúsculas y minúsculas.

ÍTEM

Tipos

Nombres de grupos y objetos

Macros

Módulos

Palabras reservadas de ASN.1

CONVENCIÓN

l.a letra inicial es mayúscula

La letra inicial es minúscula

Todas las letras son mayúsculas

La letra inicial es mayúscula

Todas las letras son mayúsculas

TABLA 2.1 Convenciones léxicas de ASN.1101

ASN.1 también da un especial significado a ciertos caracteres que se muestran en

la siguiente tabla.

H'" ROSE, Marsluil!; The Simple Eiook; Secoml tidilion; Prenlicc Hall, USA 1994.
101 Mll .LKK., M.uk; Managing Inlernctwoiks wi th S'NMP; M&T Books; USA 1993.
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ÍTEM

-

::—

i
{ i
1 1

NOMBRE

Número asignado

Comentario

Asignación (definido como)

Alternativa (opciones de una lista)

Comienzo y fin de una lista

Comienzo y fin de una marca

Indica un rango

TABLA 2.2 Significados especiales de ciertos caracteres ASN.1102

Cabe señalar que un comentario comenzará con un par de guiones adyacentes y

terminará con el próximo par de guiones o at final de la línea, lo que suceda

primero. Un comentario no tiene significado sintáctico dentro de ASN.1103.

Además no se dará significado al estilo tipográfico, tamaño, color e intensidad de

la letra usada en el lenguaje ASN. 1.

2.3.2 TIPOS Y VALORES

Un tipo de dato (o simplemente tipo) es una clase de información (por ejemplo,

numérica o textual)104. Un valor cuantifica el tipo. Para que la herramienta de

gestión dentro del sistema entienda y procese la información de gestión, se

IW MILLER, Maik, Managing Internetworks wilh SNMI'; M&T Books; USA 1993.
101 Recomendación U1T-T X.68Ü | 1SO/CE1 8824 : Tecnología de la Información

Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.
"" Recomendación ÜVI-T X.680 I tSÜ/Ctil 8824 : Tecnología de la Información

Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.



CAPITULO 2 53

requiere que se defina la estructura de datos de esta información mediante un

tipo105. La SMI define tres tipos de datos basándose en el lenguaje ASN.1106:

> Tipos Primitivos o Simples (Primitive or Simple Types)

> Tipos Estructurados (Constructor Types)

> Tipos Definidos o Específicos (Defined Types)

Los tipos anteriormente expuestos son previamente identificados con una marca,

por lo que son denominados Tipos Marcados (Tagged Types)107. A continuación

se describen todos estos tipos de datos.

2.3.2.1 Tipos Simples o Primitivos

La SMI limita el uso de los tipos simples de ASN.1 a los siguientes: 1NTEGER,

OCTET STRING, OBJECT IDENTIFIER y NULL. Por convención, los tipos

simples o primitivos tienen la primera letra en mayúscula. Sin embargo los tipos

simples mencionados anteriormente son también palabras reservadas por lo que

se escriben completamente en mayúsculas108. A continuación se describen los

tipos simples que se mencionó anteriormente.

> INTEGER: Es un tipo de dato simple cuyos valores distinguidos son los

números enteros positivos, y negativos, incluido el cero109. A continuación

se muestra un ejemplo de este tipo110.

105 MILLER, Mark; Managing htternetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
106 RFC 1155: Structure and Identification of Management Information for TCP/lP-based

Internéis; 1990.
107 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition, Prentice Hall, USA 1994.
108 M1LLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
109 Recomendación U1T-T X.680 | ISO/CEI 8824 : Tecnología de la Información -

Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.
110 RFC 1213: Managei~ent Information Base for Network Management of TCP/IP-based

Internéis: MIB-1I; 1991.
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¡fNumber OBJECT-TYPE

SYNTAX INTEGER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCR1PTION

"The number of network interface (regardless of

their current state) present on this systerrf

::= {interfaces 1}

EJEMPLO 2.1 Uso del tipo simple INTEGER

En el ejemplo anterior el lenguaje ASN.1 define un objeto llamado

¡fNumber que contiene información de tipo entero, es decir, números

enteros positivos o negativos incluido el cero. Este objeto es sólo para

lectura (read-only) y es obligatorio para todos los dispositivos que

implementen el grupo interface de la MIB. Cuando una herramienta de

gestión accede a este objeto, éste usa el nombre {interface 1}, lo que

significa que es el primer objeto definido dentro del grupo interface.

Cabe señalar que el tipo de entero (INTEGER TYPE) presenta dos casos

especiales: primero el tipo entero enumerado (enumerated-integer type), en el

cual los objetos pueden tener un entero (no el cero) específico como el 1, 2 o 3.

Segundo se tiene el tipo entero cadena de bits (integer bitstring type), donde

los objetos pueden tener una cadena pequeña de bits tal como de cero a 127

(0..127)111.

> OCTET STRING: Este tipo simple toma cero o más octetos como su valor.

Cada byte es una cadena de octetos (OCTET STRING) que puede tomar

cualquier valor desde el O al 255112. SNMP usa tres casos especiales de

1)1 M1LLER, Mark; Managing Internetworks wilh SNMP; M&T Books; USA 1993.
112 ROSE, Marshail; The Simple Book; Seconci Edition; Prenlice Hall, USA 1994.
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los tipos primitivos OCTET STRING. El primero es DisplayString donde

todos los octetos son caracteres ASCII. Es segundo es el OctetBitString

que es usado cuando la cadena de bits excede los 32 bits de longitud. Por

último se tiene el PhysAddress que es definido por la MIB-II y es usado

para representar una dirección de capa física. A continuación se

describirán ejemplos de dos de estos tipos.

ifDescr OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE (0..255))

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"A textual string containing information about the

interface. This string should include the ñame of the

manufacturar, the product ñame and the versión of the

hardware interface."

::= {ifEntry2}

EJEMPLO 2.2 Uso del tipo simple DisplayString

En este ejemplo se define un objeto (ifDescr) que contiene una información de

tipo DisplayString. Este tipo representa una cadena de octetos donde todos ellos

son caracteres ASCII113. El objeto definido es sólo para lectura (read-only) y es

obligatorio (mandatory) para todos los dispositivos que implementen el grupo

interface de la MIB. Este objeto es parte de una tabla (ifTable) y es la segunda

columna dentro de la tabla. Nótese que existe un subtipo (SIZE (0..255)) que

indica que el tamaño del tipo simple DisplayString está entre O y 255 octetos114.

La definición de un subtipo será dada más adelante en este capítulo.

113 RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis: MIB-1I; 1991.

1H MILLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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ipNetToMediaPhysAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX PhysAddress

ACCESS read-write

STATUS mandatory

DESCR1PT1ON

"The media-dependent 'physical1 address"

::= {ipNetToMediaEntry 2}

EJEMPLO 2.3 Uso de! tipo simple PhysAddress

En este ejemplo se define un objeto (ipNetToMediaPhysAddress) que

contiene información de tipo PhysAddress. Este tipo representa direcciones

de capa física. El objeto definido es para lectura y escritura (read-write) y

es obligatorio (mandatory) para todos los dispositivos que implementan el

grupo IP dentro de la M1B. Este objeto es parte de una tabla

(ipNetToMediaTable) y es la segunda columna dentro de esta tabla.

> OBJECT IDENTIFIER: Se define como un valor simple cuyos valores

distinguidos son el conjunto de todos los identificadores de objeto de

acuerdo con las reglas115 de la recomendación X.680 (ISO/CEI 8824)116.

Un ejemplo de este tipo se muestra a continuación.

sysObjectID OBJECT-TYPE

SYNTAX OBJECT IDENTtFIER

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCR1PTION

"The vendor's authoritative identification of the network

115 Las reglas déla recomendación X.680 permiten a una amplia gama de autoridades
asociar independientemente identiPicadores de objeto con objetos.

116 Recomendación Ul'I-T X.680 | ISO/CEI 8824 : Tecnología de la Información-
Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.
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management subsystem contained in the entity. This

valué is allocated within the SMI enterprise subtree

(1.3.6.1.4.1) and provides an easy and unambiguous

means for determining what kind of box is being

managed. For example, if vendor 'Flintstones, Inc' was

assigned the subtree 1.3.6.1.4.1.4242, it cou!d assign

the identifier 1.3.6.1.4.1.4242.1.1 to its 'Fred Router1."

::= {system 2}

EJEMPLO 2.4 Uso del tipo simple OBJECT IDENTIFIER

En este ejemplo se define un objeto llamado sysObjectID que contiene

información de tipo OBJECT IDENTIFIER. Es decir, esta información es una

secuencia de valores enteros no negativos que atraviesan un árbol que está

conectado a muchos terminales (leaf objects) a través de nodos117. El

identificador de objeto encontrado en el objeto sysObjectID permite identificar al

fabricante con la entidad118. Esta información es muy útil cuando se necesita

conocer a! fabricante del dispositivo119. El objeto definido es sólo para lectura y es

obligatorio para todos los dispositivos que implementan el grupo sistema. Cuando

la herramienta de gestión accede a este objeto, éste usa el nombre de system 2,

es decir, es el segundo objeto definido en el grupo Sistema.

> NULL: Es un tipo simple que consta de un solo valor que se lo llama nulo

(nuil)120. Este tipo es asignado para ser el valor de la variable desconocida,

es decir, la variable que el PDU GetRequest busca.

117 ROSE, Marshall; The Simple Book; Sccond Edition; Prentice Hall, USA 1994.
11R A un dispositivo de red que tiene un agente SNMP se lo conoce como entidad (entity).
319 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;

Addison-Wesley; USA 1996.
120 Recomendación U1T-T X.680 | 1SO/CEI 8824 : Tecnología de la Información -

Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.
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2.3.2,2 Tipos Construidos o Estructurados121

El tipo estructurado SEQUENCE, parte de ASN.1, es utilizado con la condición de

que sirva para generar filas o tablas. Para las filas, la sintaxis utilizada toma la

forma siguiente:

SEQUENCE {<type1>, ... <typeN>)

Donde cada <type> determina el uso de uno de los tipos simples o primitivos de

ASN.1 que se describieron en la sección anterior. Para la creación de tablas, la

sintaxis a considerar toma la siguiente forma:

SEQUENCE OF <entry>

Donde <entry> determina la secuencia asociada a la tabla. Más adelante se

mostrarán algunos ejemplos de estos tipos construidos o estructurados.

2.3.2.3 Tipos Definidos

La SMI (RFC 1155) define los siguientes tipos de datos definidos:

NetworkAddress, IpAddress, Counter, Gauge, TimeTicks y Opaque.

> NetworkAddress: representa una dirección de una de las varias familias

de protocolos posibles. Actualmente, sólo una familia de protocolos, la

familia de protocolos de Internet, se representa en este tipo122. Un ejemplo

121 RFC 1 1 5 5 : Structure and Identification of Management Information for TCP/lP-based
Intemets; 1990.

122 RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCP/lP-based
Intemets; 1990.
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de este tipo se presenta a continuación.

atNetAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX NetworkAddress

ACCESS read-write

STATUS deprecated

DESCRIPTION

"The NetworkAddress (e.g. the IP address)

corresponding to the media-dependent 'physical'

address."

::={atEntry 3}

EJEMPLO 2.5 Definición del tipo definido NetworkAddress123

En el ejemplo anterior se define un objeto {atNetAddress) que es parte de

una tabla y que contiene información de una dirección de la familia de

protocolos de Internet. Este objeto tiene la particularidad de discontinuado

(deprecated), es decir, este objeto está pronto a ser eliminado. Pero hasta

que este objeto llegue a ser obsoleto (obsolete) debe ser considerado

como obligatorio (mandatory)124.

> IpAddress: Este tipo de dato definido representa una dirección de

Internet de 32-bits. IpAddress es representado como un OCTET STRING

de longitud 4 (octetos)125. A continuación se muestra un ejemplo de este

tipo de dato, en donde se ha definido un objeto parte de una tabla,

representando la tercera columna dentro de la fila.

123 RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/ÍP-based
Internets: MIB-ll; 1991.

}2A PERK1NS, DavidT.; UnderstandingSNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
125 RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCPAP-based

Internéis; 1990.
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¡pNetMediaNetAddress OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

ACCESS read-write

STATUS mandatory

DESCR1PTION

"The IpAddress corresponding to the media-

dependent 'physical' address."

::= {ipNetToMediaEntry 3}

EJEMPLO 2.6 Definición del tipo definido IpAddress

> Counter: Este tipo definido representa un entero no negativo que

periódicamente se incrementa hasta alcanzar el máximo valor. Cuando

alcanza el valor máximo, empieza a incrementarse nuevamente desde

cero. La RFC 1155 especifica que el máximo valor es de 232-1

(4294967295 en valor decimal)126. Básicamente este tipo se encarga de

contar el número de paquetes u octetos enviados o recibidos en la red. A

continuación se muestra un ejemplo de este tipo.

snmpInPkts OBJECT-TYPE

SYNTAX Counter

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The total number of Messages delivered

To the SNMP entity from the transport

service."

::= {snmp 1}

EJEMPLO 2.7 Definición del tipo definido Counter

126 RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based
Internéis; 1990.
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En e! ejemplo anterior se tiene un objeto definido bajo el grupo SNMP, y es

utilizado para señalar el número total de mensajes entregados a la entidad

SNMP desde el servicio de transporte.

> Gauge : Este tipo definido representa un entero no negativo el cual puede

incrementar o disminuir, pero almacena el valor máximo. La

recomendación RFC 1155 especifica un valor máximo de 232-1

(4294967295 en decimal) para este tipo de datos127. A continuación se

muestra un ejemplo de este tipo definido128.

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 which do not

vary in bandwidth or for those where no accurate

estimation can be made, this object should contain

the nominal bandwidth."

::={ifEntry5}

EJEMPLO 2.8 Definición del tipo definido Gauge

En el ejemplo anterior se tiene un tipo de dato cuyo valor es un estimado

del ancho de banda actual de la interfaz en bits por segundo. Este tipo

difiere del tipo Counter ya que no comienza desde cero cuando llega a su

límite sino se queda allí129.

127 MtLLER, Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
na ^p£ 1213: Management Information Base for Network Management of TCPflP-based

Internéis: MIB-1I; 1991.
129 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall

Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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> TimeTicks : Este tipo de dato definido representa un entero no negativo

que cuenta en centésimas de segundo desde el aparecimiento de algún

acontecimiento (puede ser la re-inicialización de un sistema como es el

caso del siguiente ejemplo).

sysUpTime OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

ACCESS read-only

STATUS mandatory

DESCR1PT1ON

"The time (in hundred of a second) since

the network management portion of the

system was last re-initialized)."

::= {system 3}

EJEMPLO 2.9 Definición del tipo definido TimeTicks130

En el ejemplo anterior se tiene un objeto que permite contabilizar el tiempo

(en centésimas de segundo) desde que parte de la gestión de red de!

sistema fue por última vez re-inicializada.

> Opaque : Este tipo definido permite el paso de una sintaxis arbitraria

ASN.1 de datos. SNMP actualmente no usa este tipo. Puede ser

encontrado en algunas MlBs privadas131.

130 RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis: M1B-1I; 1991.

131 MILLER, Mark; Managing Intcrnetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.3.2.4 Tipos Marcados o Rotulados

La Notación de Sintaxis Abstracta Uno (ASN.1) provee un método para definir

nuevos tipos marcando o rotulando un tipo previamente definido. Los nuevos y

viejos tipos se diferencian al tener rótulos diferentes aunque se refieran a un

mismo tema132.

Un rótulo (tag) se especifica dando su clase y el número dentro de la clase. La

clase puede ser una de las siguientes133.

> Universal

> Aplicación (Application)

> Privada (Prívate)

> Específica al contexto (Context-Specific)

El número es un entero no negativo, especificado en notación decimal134. Estas

cuatro clases de rótulos definidos por ASN.1 se basan en los requerimientos de

identificación de los programadores de aplicaciones.

A continuación se muestra un ejemplo de la asignación de rótulos de la clase

universal de los tipos de datos anteriormente descritos.

132 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
133 Recomendación UIT-T X.680 | ISO/CE! 8824 : Tecnología de la Información

Notación de Sintaxis Abstracta Uno, 1994.
134 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;

Prentice Hall; ESPAÑA 2000.
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RÓTULO 0

ETIQUETA

Universal 2

Universal 3

Universal 4

Universal 5

Universal 6

NOMBRE DEL TIPO

ínteger

Bit String

Octet String

Nuil

Object Identifier

CONJUNTO DE VALORES

El conjunto completo de números
positivos y negativos, incluyendo el
cero.

Una secuencia de cero o más bits.

Una secuencia de cero o más octetos.

Es utilizado generalmente donde son
posibles varias alternativas.

Hl conjunto de valores asociados con
objetos de información.

TABLA 2.3 Asignación de rótulos de clase universal135

2.3.2.5 Subtipo de Datos

Cuando se definen objetos, algunas veces se requiere una restricción de los

valores posibles de los tipos de datos asignados a estos objetos. Un subtipo

indica una restricción a los valores posibles y aparece después del tipo de datos y

se encuentra entre paréntesis136. Así se tiene ei siguiente ejemplo:

sysLocation OBJECT-TYPE

SYNTAX DisplayString (SIZE(0..255))

ACCESS read-write

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"The physical location of this node (e.g.,

135 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PienticeHall; KSPAÑA20CO.

136 M1LLER, Mark; Managing Intemetworks with SNMP, M&T Books; USA 1993.
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'telephone ctoset, 3rdfloor')."

::= {system 6}

EJEMPLO 2.10 Definición de un subtipo de datos137

En este ejemplo, el objeto definido tiene una sintaxis DisplayString que es uno de

los casos especiales de OCTET STRING y donde el subtipo (SIZE (0..255)) indica

que el tamaño permisible del tipo DisplayString será entre O y 255.

2.3.3 MÓDULOS

La notación de Sintaxis Abstracta Uno permite reunir estructuras de datos en

convenientes grupos llamados módulos. El módulo constituye el bloque

fundamental de construcción de una especificación ASN.1138. Un ejemplo de un

módulo puede ser la descripción de la MIB-ll. A continuación se muestra la

sección inicial de la MIB-ll para el posterior análisis de la misma.

RFC1213-M1B DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS

Mgmt, NetworkAddress, IpAddress, Counter,

Gauge, TimeTicks FROM RFC1155-SMI

OBJECT-TYPE FROMRFC-1212;

-MIB-ll (same prefix as MIB-I)

mib-2 OBJECT IDENTIFIER ::= {MGMT 1}

END

EJEMPLO 2.11 Definición de un módulo

137 RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis. MIB-TI; 1991.

138 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA 2000.
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El módulo comienza con su nombre, en el caso del ejemplo es RFC1213-M1B. El

nombre del módulo empieza con una letra mayúscula. Luego del nombre se tiene

la palabra reservada139 DEFINITIONS, el símbolo de asignación "::=" y otra

palabra reservada BEGIN. Ésta última junto con la palabra END encierran el

cuerpo del módulo. El cuerpo del módulo puede contener la palabra 1MPORTS

que indica las definiciones de tipos y valores de otros módulos que se van a

importar en este módulo. Las líneas de comentarios dentro de la sintaxis ASN.1

empiezan con el símbolo "--" y termina con el final de la línea o con otro símbolo

igual. También se tiene la palabra reservada OBJECT IDENTIRER que será

analizada posteriormente.

2.3.4 MACHOS

Dentro de un módulo se necesitan describir los objetos gestionados, esto se

consigue mediante la utilización de macros. El Macro OBJECT-TYPE nombra las

variables manejadas y especifica sus propiedades140. Por convención, un macro

aparece enteramente en letras mayúsculas141.

El macro OBJECT-TYPE es usado para definir tablas, filas, y objetos tabulares y

simples. Este macro es definido inicialmente en el SMl (RFC 1155) y luego

reemplazado por la versión más reciente en el RFC 1212 (Concise MIB

Definitions, Definiciones Concisas de la MIB)142. La diferencia más importante

entre las dos versiones es que la versión actual contiene otro parámetro que es la

cláusula INDEX y que será analizada más adelante.

El macro OBJECT-TYPE contiene ios siguientes parámetros: SYNTAX, ACCESS,

139 Las palabras DEFINITIONS, BEGIN, END e IMPORTS son definidas como
reservadas por la recomendación X.680 de la UIT-T.

H0 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

141 MILLER, Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993,
142 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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STATUS, DESCRIPTION, REFERENCE, INDEX y DEFVAL. Algunos de estos

parámetros pueden ser opcionales. Más adelante se dará una descripción general

de los mismos.

2.3.5 CODIFICACIÓN

La codificación de datos en una red de gestión, permite que la información sea

transmitida a través de esta red. ASN.1 define la manera en que los valores de los

tipos ASN.1 se conviertan o codifiquen sin ambigüedad en una secuencia de bits

para su transmisión desde el origen (decodificándose también sin ambigüedad en

el destino)143. La forma en que los datos son representados en términos de esta

secuencia de bits mientras la información está en tránsito en la red se conoce

como Sintaxis de Transferencia144.

La Sintaxis de Transferencia usada por el ASN.1 se llama Reglas Básicas de

Codificación, BER (Basic Encoding Rules) que se describen detalladamente en

la recomendación de la UIT-T X.690 (ISO/IEC 8825).

Un ejemplo del mecanismo de codificación es el siguiente. Se asume que un

computador, donde reside la herramienta de gestión, requiere información de

gestión de otro elemento de la red. La herramienta de gestión generaría una

petición SNMP (SNMP request), lo que la BER codificará y se transmitirá por la

red. El elemento de la red de destino recibirá la información de la red, decodificará

la misma usando la misma BER y lo interpretará como un comando SNMP. La

respuesta SNMP (SNMP responso) retornaría hacia el origen de una manera

similar pero a la inversa145.

143 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

144 STALL1NGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
Prentice Hall; ESPAÑA 2000.

145 MILLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.4 BASES DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN (MIBs)

Básicamente el conjunto de objetos gestionados por el SNMP se definen en una

base de datos o base de información de gestión, MIB (Management Information

Base). Una MIB describe la información que puede ser conseguida y/o modificada

mediante un protocolo de gestión de red146.

A una MIB se la puede imaginar como un almacén de información con sus

respectivos estantes, pasillos y pisos. En la MIB se debe ¡mplementar una

estructura de control de inventario. La Estructura de Información de Gestión (SMI)

define el esquema para las MIBs147. Así como una gran empresa, la MIB tiene

varios almacenes. Existen varios tipos diferentes de MIBs. Algunas son públicas

como el estándar de Internet, otras son privadas que son desarrolladas por

específicas organizaciones para sus propios productos.

Una MIB también contiene información que señala la capacidad que un operador

de la herramienta de gestión tendrá para poder acceder a los elementos de la

MIB. Es decir, un operador de la herramienta podría tener la capacidad de lectura

de los elementos de la MIB mientras que otro usuario podría tener la capacidad

de lectura y escritura148.

Existen documentos estándares que definen los formatos de las MIBs. El RFC

1155 (Structure and Identification of Management Information of TCP-based

Internets, SMI) describe la sintaxis y el tipo de información disponible en la MIB

que es usada para la gestión de redes de Internet. El RFC 1156 (Management

Information Base for Network Management of TCP/IP~based Internéis) presenta la

primera versión de la MIB para las redes de Internet149. Este estándar es conocido

146 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
147 MILLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
148 BLACK, Uyless; Network Management Standarcls; 2nd Edition; McGraw-Hill, 1995.
149 LE1NWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;

Addison-Wesley; USA 1996.
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como MIB-I. En el RFC 1213 se propone una segunda MIB, MIB-II, donde se

expande el conjunto de objetos definidos en la MIB-I.

2.4.1 IDENTIFICADORES DE OBJETOS (OIDs)

Los identificadores de objetos OIDs (Object Identifiers) ofrecen una forma de

identificar objetos que son gestionados en una red. Los objetos son identificados o

nombrados de manera única en SNMP, asignándoles un identificador de objeto150.

Para la identificación de un objeto se requiere definir un árbol, el mismo que está

compuesto de una raíz conectada con muchos ramales terminales (hojas)

a través de nodos o placeholders151. En la Figura 2.4 se muestra el árbot de

identificadores de objetos usados para la gestión de la red de Internet.

rool (raíz)

(Titt(0) iso(

prívale ( 4 )

direclory ( I ) | experimental ( 3 ) | security (5) sninpv2 (6)

mib-2( 1 ) <

system ( 1 ) inlerface ( 2 ) al ( 3 ) ip( 4 ) icrap ( 5 ) Icp ( 6 ) iklp ( 7 ) egp ( 8 ) snmp ( 1 1 )

FIGURA 2.4 Árbol de identificadores de objetos para SNMP152

150 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MlBs; Revisión 1.1.7; 1993.
151 Un placeholder (o nodo dentro de un árbol) es usado para ayudar a organizar la

jerarquía de los OIDs.
152 TANENBAUM, AndrewS.; Redes de computadoras; Teicera Edición; PrenticeHall

Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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La parte superior del árbol lista las organizaciones es estándares más importantes

como son la ISO (International Standard Organization), el CCITT, ahora llamado

ITU (International Telecommunication Union) y la combinación de las dos JOINT-

ISO-CCITT. Luego se encuentran varios nodos nombrados por la ISO que son

importantes para la gestión de la red de Internet. Cada nodo está identificado por

una etiqueta y un número. Los identificadores de objetos dentro del árbol de la

MIB de SNMP son escritos en los siguientes formatos:

(iso(1) org(3) dod (6) internet (1)} o 1.3.6.1

{internet 4} o 1.3.6.1.4

{tcp 4} o 1.3.6.1.2.1.6.4

De esta manera cada objeto de cada estándar puede representarse como un

OBJECT IDENTIFIER (Identificador de Objeto).

2.4.2 MÓDULOS MIB153

La MIB para el modelo de gestión de Internet es definida como una agrupación de

módulos que pueden estar contenidos en uno o más documentos. La M1B-I y MIB-

II son la primera y segunda generación de las definiciones base para los equipos

(host, ruteadores, etc.) basados en TCP/IP.

Las MIBs privadas han sido definidas para ampliar las MIBs existentes o para

especificar áreas que no han sido cubiertas por las MIBs estándar. La SMl

requiere que todos los nombres de los objetos dentro del módulo de una MIB

estándar sean únicos. Esto no es un requerimiento para las MIBs privadas o

experimentales. Es posible tener nombres de objetos duplicados en módulos

separados mientras los nombres de estos módulos sean únicos.

153 PERKTNS, David T.; Understanding SNMP MlBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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Los nombres de los módulos MIB deben comenzar, como ya se indicó

anteriormente, con la primera letra en mayúscula y a continuación se puede tener

un número arbitrario de letras, dígitos y guiones154. Los compiladores de MIBs o el

software de la estación de gestión de red pueden poner restricciones de extensión

en los nombres de los módulos.

2.4.3 DEFINICIÓN DE OBJETOS GESTIONADOS

Los nombres que se usan para identificar a los objetos gestionados deben

comenzar con una letra minúscula seguida de un arbitrario número de letras,

dígitos y guiones155. Dentro del árbol de Identificadores de Objetos, los nombres

como "mib", "experimental" y "enterprises" son simples placeholders o nodos. Un

placeholder es usado para organizar objetos MIB (similares) dentro de un mismo

lugar. En la MIB-II156, el grupo "sistema" (system) dentro de SNMP contiene

objetos que especifican información descriptiva de un elemento de red. Esta

información puede ser sobre su localización.

2.4.3.1 Macro OBJECT-TYPE

Para definir objetos dentro de la MIB se usa el macro OBJECT-TYPE157. Tres

tipos de objetos se definen con este macro: tablas, filas y objetos tabulares o

simples158. Cada objeto definido mediante este macro tiene, como se indicó en

secciones anteriores, varios atributos o cláusulas que son: SYNTAX, ACCESS,

Según la SMI un guión no puede ser el último carácter del nombre, tampoco un
guión puede estar junto de otro.

155 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
156 j^p£ J213: Management Information Base for Network Management of TCP/ÍP-based

Internéis: MTB-1I; 1991.
157 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
158 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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STATUS, DESCRIPTION, REFERENCE, INDEX y DEFVAL159.

> SYNTAX (SINTAXIS): esta cláusula define el tipo de datos del objeto

gestionado. Los tipos de datos pueden ser INTEGER, OCTET STRING,

NULL y otros más que fueron analizados en la sección 2.3.2. Los objetos

que definen una tabla usan SEQUENCE OF en la sintaxis160.

> ACCESS (ACCESO): esta cláusula define el nivel de acceso a un objeto.

Es decir, el valor puede ser read-only (solo lectura), read-write (lectura y

escritura), write-only (sólo escritura) y not-accessibte (no accesible).

SNMP no permite el uso del valor de write-only. Dentro de las SNMP MIBs,

los objetos que definen tablas y filas deben tener el valor not-accessible161.

> STATUS (ESTADO): los valores que un objeto gestionado puede tener

dentro de esta cláusula son: mandatory (obligatorio), optional (opcional),

obsolete (obsoleto) y deprecated (discontinuado). Estos valores fueron

especificados por la SMI162. Las SNMP MIBs no permiten el uso del valor

optional.

> DESCRIPTION (DESCRIPCIÓN): esta cláusula representa la descripción

textual del objeto gestionado163. No es un texto de ayuda para operadores

de la herramienta de gestión de red sino de ayuda informativa para los

encargados de modificar o crear MIBs dentro de una herramienta de

gestión. La cláusula REFERENCE (referencia) no es indispensable dentro

del módulo MIB164. Su valor es una referencia de otro módulo que describe

el mismo objeto.

159 MÍLLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
160 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prcntice Hall, USA 1994.
161 PERKINS, David T.; UnderstandingSNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
162 RFC 1155 : Structure and Identification of Management Information for TCP/lP-based

Internéis; 1990.
163 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
164 MÍLLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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> INDEX (ÍNDICE): La cláusula debe ser incluida sólo cuando se define una

tabla de objetos. Esta cláusula indica como son definidas las instancias de

los objetos165. La definición de instancias será explicada posteriormente así

como también se detallará el uso de la cláusula INDEX.

> DEFVAL: Es una cláusula opcional. Cuando un agente SNMP crea una

nueva fila, esta cláusula asigna un valor por defecto a los objetos dentro de

la fila166.

2.4.3.2 Tablas167

Una tabla esta formada por filas. Una tabla no puede ser recuperada o analizada

por medio de SNMP, soto los objetos que forman las columnas (objetos

tabulares) dentro de la tabla pueden ser recuperados. La sintaxis de una tabla

debe ser SEQUENCE OF <secuencia>. Por convención, los nombres de las

tablas tienen el sufijo Table. Así mismo, por convención, el nombre de la

secuencia es el prefijo del nombre de la tabla (sin el sufijo Table) y la primera letra

se cambia a mayúscula. El sufijo de la secuencia, por convención, es Entry. El

acceso para las tablas debe ser no accesible (not-accessible). A continuación se

muestra un ejemplo de la definición de una tabla de objetos.

ifTable OBJECT-TYPE

SYNTAX SEQUENCE OF IfEntry

ACCESS not-accessible

STATUS mandatory

DESCRIPTION

"A list of interface entries. The number of entries

165 ROSE, Marshall; The Simple BooV, Seconcl Edition; Prentice Hall, USA 1994.
166 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
167 PERKÍNS, DavidT.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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is given by the valué of ¡fNumber."

::= {interfaces 2}

EJEMPLO 2.12 Definición de una tabla168

2.4.3.3 Filas169

Una fila esta conformada por columnas. Una fila no puede ser recuperada por

medio de SNMP, sólo los objetos que forman las columnas (objetos tabulares)

pueden ser recuperados. El nombre de una fila, por convención, es el mismo de la

tabla asociada donde el sufijo de la tabla es reemplazado por Entry. El tipo de

sintaxis de una fila debe ser la secuencia usada por la tabla asociada. El acceso a

una fila debe ser no accesible (not-accessible).

El valor del Identificador de Objeto (OÍD) de la fila debe ser el mismo de la tabla

asociada con la adición de un solo componente de valor uno. La cláusula INDEX

se debe usar para especificar reglas para la construcción de instancias de los

objetos que forman las columnas de la tabla. A continuación se muestra un

ejemplo de una fila de objetos.

ifEntry OBJECT-TYPE

SYNTAX IfEntry

ACCESS not-accessible

INDEX {iflndex}

::={ifTable 1 }

EJEMPLO 2.13 Definición de una fila170

168 £p£ 1213; Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis: MIB-11; 1991.

169

170
PERKINS, DavidT.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis: MIB-11; 1991.



CAPÍTULO 2 75

2.4.3.4 Secuencias171

Una secuencia se utiliza para especificar las columnas en una fila. El nombre de

la secuencia debe comenzar con una letra en mayúscula seguida de un arbitrario

número de letras, dígitos y guiones172. Un ejemplo de la definición de una

secuencia se muestra a continuación.

ipAddEntry ::= SEQUENCE {

¡pAdEntAddr IpAddress,

ipAdEntlflndex INTEGER,

ipAdEntNetMask IpAddress,

ipAdEntBcastAddr INTEGER,

ipAdEntReasmMaxSize INTEGER (0.. 65535)

EJEMPLO 2.14 Definición de una secuencia de objetos173

2.4.3.5 Objetos Tabulares y Simples

Los objetos tabulares o simples son ramales terminales (hojas) de un árbol de

Identificadores de Objetos (OÍD tree). Estos objetos son la más pequeña

agrupación de información dentro de la MIB. A continuación se muestra un

ejemplo donde se definen los objetos simples y tabulares174.

171 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
172 Según la SMI, un guión no puede ser el último carácter del nombre, tampoco un

guión puede estar junto a otro, cuando se define un nombre.
m RFC 1213. Management Information Base for Network Management of TCP/lP-based

Internéis: M1B-1I; 1991.
174 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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sysUpTime OBJECT-TYPE

SYNTAX TimeTicks

ACCESS read-only

STATUS mandatory

::= { system 2 }

( a )

¡pAdEntAddr OBJECT-TYPE

SYNTAX IpAddress

ACCESS read-only

STATUS mandatory

::= {ipAddrEntry 1 }

( b )

EJEMPLO 2.15 Definición de objetos simples ( a ) y objetos tabulares ( b )175

2.4.3.6 Instancias

Se debe tomar en cuenta que se necesita más que sólo el nombre del objeto para

acceder a ese objeto de un dispositivo gestionado cualquiera. Las instancias de

ios objetos son manipuladas por un protocolo de gestión. Por lo tanto, además de

conocer el nombre del objeto, la instancia del mismo debe ser especificada176.

Una variable SNMP se compone del nombre del objeto (identificador) y el valor

de su instancia codificada como un identificador de objeto (OÍD). Los objetos que

175 RFC 1213: Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based
Internéis: MIB-1I; 1991.

176 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
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no pertenecen a una tabla (objetos simples) poseen una instancia con un solo

componente cuyo valor es cero177.

Por ejemplo, la variable SNMP para et objeto "sysDescr" (objeto que no es parte

de una tabla) es:

iso org dod internet mgmt mib system sysDescr (instancia)

1 3 6 1 2 1 1 1 O

o 1.3.6.1.2.1.1.1.0

o sysDescr. O

178.Si el objeto es parte de una tabla, entonces existe tres posibilidades

> El tipo de objeto es la tabla

> El tipo de objeto es una fila en la tabla

> El tipo de objeto define una columna en la fila

Una herramienta dentro de un sistema de gestión no puede trabajar con todas las

variables, sólo las instancias de los objetos que forman las columnas, y por ende,

las celdas de la tabla pueden ser manejadas con SNMP.

Los objetos tabulares tienen varios tipos de instancias, cada una especificando

una celda de una fila de la tabla. Para poder distinguir entre las diferentes filas, la

cláusula INDEX (índice) es utilizada. Esta cláusula se encuentra en el tipo de

objeto que define una fila en la tabla. A continuación se muestra un ejemplo.

177 PERKINS, David T.; Understanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
I7R ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
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i Hable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCEOF MEntry

::- { intcrfaces 1 )

ifBntry OBJECT-TYPE
SYNTAX IfEntry

INDEX { iflndex }
::= { iflahie }

JíBntry ::=
SEQUENCE {

Iflndex INTEGER,
IfDcscr DisplayString,

iflndex OBJECT-TYPE
SYNTAX INTEGER

::= { ifEntry 1 }

ifDescr OBJECT-TYPE
SYNTAX DisplayString

:- { ifEntry 2 }

179EJEMPLO 2.16 Utilización de la cláusula INDEX (caso 1)

La cláusula INDEX indica que el valor de iflndex identifica cada fila en la tabla.

Debido a que iflndex tiene una sintaxis de valor entero (como se muestra en el

ejemplo anterior), una sola componente, que contiene el valor entero de iflndex,

es adjuntada al nombre del objeto tabular para formar la instancia deseada. Por

ejemplo:

objeto instancia

i i n
IfDescr. 3

179 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prenlice Hall, USA 1994.
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Esta variable SNMP se refiere al valor de la columna (objeto tabular) ifDescr en la

única fila donde la columna iflndex tiene el valor 3. La cláusula INDEX (índice)

detalla uno o más objetos de manera de identificar una fila en particular. Así se

tiene el siguiente ejemplo.

tcpConnTable OBJECT-TYPE
SYNTAX SEQUENCE OF TcpConnEntry

:» ! ícp13 }

tcpConnEntry OBJECT-TYPE
SYNTAX TcpConnEntry
INDEX j tcpConnLocalAddress,

tcpConnLocalPort,
tcpConnRemAddress,
IcpConnRemPort )

::= { tcpConnTable 1 }

tcpConnEntry ::-
SEQUENCE {

tcpConnState
tcpConnLocalAddress
tcpConnLocalPort
tcpConnRemAddress
tcpConnRemPort

INTEGER,
IpAddress,
INTEGER (0..65535),
IpAddress,
INTEGER (0..65535)

tcpConnState OBJECT-TYPE
SYNTAX 1NTEGER {

closed( 1 ),
listen ( 2 ),

:~ { tcpConnEntry 1 }

EJEMPLO 2.17 Utilización de la cláusula INDEX (caso 2)160

Ahora una variable SNMP referida al ejemplo anterior es la siguiente181,

180 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Edition; Prentice Hall, USA 1994.
181 PERK1NS, David T.; UnderstandingSNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993.
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objeto instancia

TcpConnState.1.2.3.4.100.5.6.7.8.200

Ira 2da 3ra 4ta

En donde la instancia de esta variable consta de cuatro partes. La primera parte

tiene cuatro componentes con el valor de la dirección IP de la columna

tcpConnLocalAddress (objeto tabular). La segunda parte es una componente

con el valor entero de la columna tcpConnLocalPort. La tercera parte tiene

cuatro componentes con el valor de la dirección IP de la columna

tcpConnRemAddress. La cuarta parte y última tiene una componente con el

valor entero de la columna tcpConnRemPort.

2.4.4 M1B-I Y M1B-II

Los objetos gestionados se encuentran colocados en grupos por dos razones. La

primera es porque una agrupación lógica facilita el uso de identificadores de

objetos y se tiene una estructura más simple del árbol. La segunda razón es que

el tipo de trabajo del agente SNMP dentro de la gestión de la red es más sencillo

ya que la implementación de un grupo implica la implementación de todos los

objetos dentro del grupo182.

La primera generación de una MIB estándar de Internet, MIB-I (RFC 1156)

contiene 114 objetos. La segunda generación de la MIB estándar de Internet,

M1B-I1 (RFC 1213) es compatible con la MIB-I ya que contiene los 114 objetos de

ésta, y adicionando otros objetos más, dando un total de 175 objetos183. A

continuación se da una descripción general de la MIB estándar de Internet MIB-ll.

182 MILLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
183 TANENBAUM, Andrew S.; Redes de computadoras; Tercera Edición; Prentice Hall

Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.
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2.4.5 MIB ESTÁNDAR DE INTERNE! ( MIB-II )

La RFC 1213 (Management Information Base for Network Management of

TCP/IP-based internéis) define la MIB estándar de Internet (MIB-II). Esta MIB

(míb-2) se encuentra localizada en un subarbol mgmt (ver figura 2.5).

ccitt ( O ) iso ( 1 )

director/ ( 1

ckxl ( G )

mib-2 ( I )

joirvisoccitl ( 2

prívate ( 4 )

ontorprises { 1 )

FIGURA 2.5 Estructura superior del árbol de la MIB184

En el RFC 1213 (MIB-H) se tienen 175 objetos definidos mediante el macro

OBJECT-TYPE. Los grupos donde se encuentran estos objetos poseen

comentarios que describen los mismos y los objetos poseen una descripción (en

Inglés) del uso de la variable.

184 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.
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Dentro de la M1B-II se encuentran varios grupos que se detallan a continuación.

Grupo

System

Interfaces

AT

IP

ICMP

TCP

UDP

EGP

Transmission

SNMP

# Objetos

7

23

3

42

26

19

6

20

0

29

Descripción

Nombre, ubicación y descripción del equipo.

Interfaces de red y su tráfico medido.

Traducción de direcciones (discontinuado)

Estadísticas de paquetes IP.

Estadísticas sobre los paquetes ICMP recibidos.

Algoritmos, parámetros y estadísticas TCP.

Estadísticas de tráfico UDP.

Estadísticas de tráfico de protocolo de pasarela

exterior.

Reservado para MIB de medio específico.

Estadísticas de tráfico SNMP.

TABLA 2.4 Grupos de objetos de la MIB-II de Internet165

2.4.6 CREACIÓN DE MIBs

Muchas empresas han desarrollado MIBs privadas para hubs, terminales,

servidores y otros elementos de red de su propiedad. Para poder crear una MIB

privada se necesita establecer un subarbol bajo el placeholder "enterprises", el

cual se localiza bajo el placeholder "prívate" de Internet (1)186.

114:1 TANENBAUM, Amlrew S.; Redes de computadoras; Tercera Hdición; IVeutice Hall
Hispanoamericana S.A.; MÉXICO 1997.

I K O PliRRINS, David T.; Uudeistanding SNMP Milis; Revisión 1.1.7; 1993.
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El SMI (RFC 1155) obliga a que todas las MIBs, que intentan ser un estándar

IETF (Internet Engineering Task Forcé, Fuerza de Trabajo de Ingeniería del

Internet), posean nombres de objetos únicos en todos los módulos MIB. No es

una obligación para las MIBs privadas ya que sería difícil o imposible imponer

esta regla a todas las empresas que desarrollan MIBs.

A continuación se describen reglas generales para el diseño de MIBs que están

establecidas de forma más detallada por la RFC 1212 (Concise MIB

Definitions)187.

> Demasiada información genera un problema igual al que se obtiene cuando

no se tiene información. Se debe empezar analizando detenidamente los

objetos precisos a ser gestionados.

> Es necesario definir primeramente los objetos para la gestión de fallas o de

configuración.

> Los objetos definidos deben demostrar un uso frecuente y no deberían ser

establecidos como placeholders para implementaciones futuras.

Cuando se definan los objetos dentro de la MIB, se deben seguir estas reglas

generales:

1. Todos los nombres definidos dentro de un módulo MIB deben ser únicos.

Los nombres de los objetos deben empezar con una letra minúscula. Los

nombres de objetos que son contadores (counters) deberían finalizar con la

letra "s".

2. Los objetos que son cadenas de caracteres deben ser definidos como

DisplayString. Objetos que contienen pura información binaria debería ser

definido como cadena de octetos.

3. Los objetos que son direcciones de capa física deberían ser definidos

como PhysAddress en lugar de una cadena de octetos.

187 PERK1NS, David T.; Undcrstanding SNMP MIBs; Revisión 1.1.7; 1993
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Las MIBs estándar proveen un punto de partida para las empresas a fin de

escoger los objetos a implementarse en un dispositivo de red o programa

servidor. SNMP permite que un dispositivo de red (o programa servidor) sea

monitoreado o controlado.

Las MIBs estándar definen la mayoría de objetos que posibilitan el monitoreo de

un dispositivo de red pero proveen pocos objetos que permiten el control del

dispositivo. Es por eso que las empresas pueden crear nuevos objetos en sus

MIBs privadas para que un dispositivo de red pueda ser controlado y monitoreado

satisfactoriamente. Estos nuevos objetos se deben añadir dentro del subárbol

asignado a la empresa por la IANA (Internet Assigned Numbers Authority,

Autoridad de Asignación de Números en Internet). Las MIBs privadas están

debidamente señaladas e identificadas en la RFC 1340 (Assigned Numbers,

Números Asignados)188

2.5 PROTOCOLO SENCILLO DE GESTIÓN DE REDES (SNMP)

El protocolo de gestión de redes más usado actualmente es el Protocolo Sencillo

de Gestión de Redes SNMP (Simple Network Management Protocol). El RFC

1067 (A Simple Network Management Protocol) fue el primer informe técnico,

el cual definía la información que se transmitía entre las estaciones de gestión y

los agentes con el protocolo SNMP. Luego apareció el RFC 1098 el cual

reemplazó al RFC 1067. Después el IAB (Internet Activities Board, Consejo de

Actividades) reconoció al protocolo SNMP como un protocolo estándar en el

RFC1157189.

IK* M1LLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
189 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;

Addison-Wesley; USA 1996.
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Dentro de la gestión de red, la estación de gestión y los agentes dentro de los

elementos de red deben hablar el mismo lenguaje, es decir, deben utilizar un

protocolo común. Hoy en día, el protocolo más utilizado para el entendimiento

entre la estación de gestión y los distintos agentes es el Protocolo Sencillo de

Gestión de Redes (SNMP). A continuación se describen las partes más

importantes de este protocolo.

2.5.1 OBJETIVOS

El RFC 1157 afirma que el protocolo SNMP minimiza el número y la complejidad

de las funciones de gestión realizadas por el agente dentro de la gestión de red.

En otras palabras, el protocolo SNMP ha sido diseñado para ser sencillo190. La

premisa anterior se consigue cumpliendo los siguientes objetivos:

1. Reducir el costo del software del agente de gestión191,

2. Permitir que las empresas relacionadas con la gestión de red puedan

añadir funciones de gestión192.

3. Permitir que la arquitectura de gestión sea independiente de la arquitectura

de los elementos de red particulares193.

4. Desarrollar la arquitectura de manera que se pueda tener ampliaciones en

el protocolo194.

2.5.2 ARQUITECTURA

El protocolo SNMP tiene una muy sencilla arquitectura. A continuación se

190 MILLER, Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
191 RFC 1157: A Simple Network Management Protocol (SNMP); 1990.
192 MILLER, Mark; Managing Intemetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
' SNMP; Dirección de Internet: http://www.aiTakis.es/~gepetto/redes/rog08p9.htm.
194 BLACK, Uytess; Network Management Standards; 2nd Edition; McGraw-Hill,

USA 1995.
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compara la arquitectura SNMP con las capas de los modelos de referencia OSI y

TCP/IP.

Capas OSI Funciones SNMP TCP/IP

Aplicación

Presentación

Sesión

Aplicación de Gestión
(SNMP PDU)

SMI

Autetitiílcación

Capa

Aplicación

Yansporte
Protocolo de Datagrama de Usuario

(UDP)

Red
Protocolo de Internet

(IP)

Enlace de Datos

Física

LAN o WAN
(Kthernet, Token Ring, FDD1, etc)

'ransporte

Internet

ínterfaz
de red

TABLA 2.5 Comparación entre la arquitectura SNMP y

los modelos OSI y TCP/IP195

Un proceso dentro de la arquitectura SNMP,puede ser el de una estación de

gestión (consola) que requiera información sobre uno de los elementos de red

gestionados. El protocolo SNMP actúa en el agente para responder a la consola.

El agente SNMP y la estación SNMP se comunican a través de mensajes

estándar. Un mensaje puede ser enviado en un solo paquete entre la estación y el

agente Cada paquete es llamado PDU (Protocol Data Unit, Unidad de Datos

de Protocolo)

MILLER, Maik; Mana^mg Inlemetworks wilh SNMP, M&T Books; USA 1993.
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El protocolo SNMP usa UDP (User Datagram Protocolo, Protocolo de

Datagrama de Usuario)196. Como protocolo de la capa transporte (ver Tabla 2.5),

UDP provee un servicio sin conexión por lo que el protocolo SNMP no tiene que

mantener una conexión entre el agente y una estación para transmitir un mensaje.

UDP provee un servicio rápido para la capa transporte. Sin embargo, no

proporciona un método confiable para el intercambio de mensajes entre un agente

y una estación197.

En la tabla 2.5 se puede ver también que el protocolo de Internet, IP (Internet

Protocol), provee las funciones de la capa Red y que las redes LAN o WAN como

Ethernet, Token Ring, FDDI, entre otras, proveen las funciones de capa de Enlace

de Datos y de la capa Física del modelo OSI198.

La arquitectura SNMP trabaja como se muestra en la Figura 2.6. Allí se incluyen

un sistema gestionante que usa una estación de gestión SNMP, un sistema

gestionado que posee un agente SNMP, los objetos SNMP gestionados, los

elementos de red gestionados y los mensajes SNMP que comunican la

información de gestión por medio de cinco Unidades de Datos de Protocolo

(PDUs) de SNMP.

En la figura 2.6 se tiene en forma gráfica como trabaja el modelo SNMP. La

herramienta de gestión genera los PDUs Get, GetNext o Set. El sistema

gestionado regresa un PDU GetResponse. El agente SNMP puede generar un

PDU Trap (evento) cuando se cumplan algunas condiciones dentro de la gestión

de red. En la siguiente sección se describen de mejor manera estas PDUs.

196 UDP es un protocolo sin conexión, no confiable de la capa Transporte de los modelos
de referencia OSI y TCP/IP.

197 LEINWAND, Alian; Network Managenient - A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

198 MILLER, Mark; Managing Inlernetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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Sistema S N M P
Gestionante

Herramienta
de Gestión

O

x
Oí

z;
4*
tU
O

<U
t/)

u.«1
c
o
cu

a

a.
03

Gestor SNMP
HDP

IP
Protocolos dependientes

de la red

Mensajes
SNMP

Sistema SNMP
Gestionado

Ü

Recursos
gestionados

Objetos SNMP
gestionados

G
et

-N
ex

C
O
o.
VIo

o.
cOu
H

Agente SNMP
HDP

IP
Protocolos dependientes

de la red

FIGURA 2.6 Arquitectura SNMP199

2.5.3 TNIDADES DE DATOS DE PROTOCOLO (PDts)

SNMP es un protocolo de aplicación que permite inspeccionar o alterar las

variables de la MIB de un agente200. Como se dijo anteriormente, las estaciones

de gestión se comunican con los agentes mediante mensajes, cada uno formado
201únicamente por un data grama UDP

lw ALCOCER. Carlos; Redes de Computadoras; Primera Edición; Infolink; PERÚ
:w> SNMP; Dirección de Internet: http://www.aiTakis.es/-gepeno/redes/rog08ptí.htm
:ul Un datagrama es un paquete que se basa en el servicio no orientado a conexión, es

decir, es enrulado a través de la red en forma independiente. No existe un proceso de
establecimiento y liberación de la conexión.
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Cada mensaje está formado por un identificador de versión, un nombre de

comunidad SNMP y una PDU (Protocol Data Unrt, Unidad de Datos de

Protocolo) (más adelante se describen estos conceptos). Estos datagramas no

necesitan ser mayores de 484 bytes, pero es recomendable que las

implementaciones de este protocolo soporten longitudes mayores202. Todas las

implementaciones del SNMP soportan 5 tipos de PDUs:

^ GetRequest

r GetNextRequest

v GetResponse

r SetRequest

r Trap

CielRequest

GetResponse

GetNextRequest

Trap

SetRequest

AGENTE

FIGURA 2.7 Unidades de datos de protocolo (PDUs) de SNMP203

La figura 2.7 muestra los mensajes que son intercambiados entre el gestor SNMP

y el agente SNMP

:o: RFC' 1157; A Simple Nelwork Management Protocol (SNMP); 1990.
:"' BLACK, Uyless; Netwoik Management Standards; 2nd Rdition; McGraw-Hill, USA 1995.
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A continuación se describen estos mensajes204.

> GetRequest: Este PDU es usado para acceder al agente y obtener

valores de una lista. Contiene identificadores para poder distinguirlo de

múltiples peticiones así como de valores que proveen información sobre el

estado del elemento de red.

> GetNextRequest: Este tipo de PDU es similar al GetRequest, con la

excepción de que permite recuperar el siguiente identifícador de objeto en

el árbol de la MIB. GetNextRequest trabaja en forma secuencial205.

> SetRequest: Es usado para describir una acción que debe ser ejecutada

en un elemento de la red. Típicamente es usado para cambiar los valores

en una lista variable. Este PDU es una forma de configurar y controlar

elementos de red por medio de SNMP206.

> GetResponse: Es generado como respuesta a las PDUs: GetRequest,

GetNextRequest o SetRequest. Contiene o bien la información requerida

por el gestor o bien una indicación de error207.

> Trap : Este PDU permite que la herramienta de gestión reporte sobre un

evento ocurrido en un elemento de red o cambio en el estado del mismo.

Un trap de SNMP es un mensaje no solicitado que un agente SNMP envía

a una estación de gestión208. Estos mensajes pueden también informar a la

herramienta de gestión que un circuito ha fallado o que el espacio en el

disco de un dispositivo está cerca de su máxima capacidad.

204 BLACK, Uyless; Network Management Standards; 2nd Edition; McGraw-HilI, USA 1995.
205 SNMP; Dirección de Internet: http://www.vijaymukhi.com/vmis/snmp.litm.
206 DDRI, Diversified Data Resources, Inc ; An Overvicw of SNMP; Dirección de

Internet: http://www.ddri.com.
207 RFC 1157: A Simple Network Management Prolocol (SNMP); 1990.
2m LE1NWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;

Addison-Wesley; USA 1996.
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Las PDUs GetRequest, GetNextRequest, SetRequest y GetResponse tienen un

mismo formato como se observa en la siguiente figura

Mensaje SNMP

Versión Comunidad
PDU GetRequest, GetNextRequest,

GetResponse o SetRequest

Tipo de
PDU

Solicitud
de ID

Status
de Error

índice
de Error

Objeto 1
Valor 1

Objeto 2
Valor 2 • • r

* k.
Enlaces de Variables

FIGURA 2.8 Estructura de las PDUs GetRequest, GetNextRequest,

GetResponse y SetRequest de SNMP209

El número de versión (o simplemente Versión) es un tipo de dato entero

(INTEGER) que asegura que tanto el gestor como el agente están usando la

misma versión del protocolo SNMP. Los mensajes intercambiados por el gestor y

el agente que contienen diferentes números de versión (SNMPvl, SNMPv2 o

SNMPv3) son descartados sin ningún procesamiento posterior.

El nombre de la comunidad (o simplemente Comunidad) es un tipo de dato

OCTET STRING que identifica el gestor antes de permitir el acceso hacia el

agente. El nombre de la comunidad junto con !a dirección IP del gestor son

almacenados en el agente. Si no hay diferencia entre el valor del nombre de la

MIUUiR, Mark; Managing Inlernetwoiks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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comunidad del agente y del gestor, el PDU SNMP empieza a ser procesado. Caso

contrario el agente enviará un mensaje Trap de SNMP al gestor. De esta manera

este campo está orientado a la gestión de seguridad en el protocolo SNMP.

Existen comunidades públicas y privadas. En la comunidad pública, los MIBs

tienen acceso para sólo lectura (read-only). El nombre de la comunidad es

"public". En la comunidad privada, las MIBs tienen acceso para lectura y escritura

(read-write). El nombre de la comunidad es preacordado y confidencial.

Continuando con los campos dentro de los mensajes PDU, se tiene el campo

Tipo de PDU (PDU type) que especifica el tipo de PDU (GetRequest,

GetNextRequest, etc) que el mensaje contiene. El campo Solicitud de

Comentario (Request ID) es un tipo de dato entero (INTEGER) que correlaciona

la respuesta del gestor con la respuesta del agente permitiendo eliminar

duplicados. El campo Estatus de Error (Error Status) es un tipo de dato entero

enumerado (enumerated INTEGER) que indica si existe o no error al procesar una

petición (request). Cuando existe un error, el campo Estatus de Error identifica la

variable que causó el error.

El campo Enlaces de Variables (Variable Bindings) reúne el nombre de la

variable con su valor. Un VarBindList es una lista o conjunto de estas parejas

(nombre de la variable y su valor)210. El nombre de la variable se identifica con el

nombre Objeto (ver Figura 2.8).

Esta variable, como se indicó en secciones anteriores, se compone de dos partes:

el nombre del objeto expresado con su OÍD y su instancia (ver sección 2.4.3.6).

También se debe destacar que las PDUs GetRequest o GetNextRequest usan el

tipo de dato ASN.1 NULL para referirse al valor de la variable desconocida o

buscada.

210 Gestión de red; Dirección de Internet: http://www.ulpgc.es/otros/tutoriales/
/tcpip/3376fm.html.
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Mensaje SNMP

Tipo de
PDU

Compañía
Dirección

del Agen le
Tipo Genérico

de Trap
Tipo Específico

de Trup
Eslampa

de Tiempo
Objeto 1
Valor 1

j

Objeto 2
Valor 2 • • r

Enlaces de Variables

FIGURA 2.9 Estructura de la PDU Trap de SNMP211

El formato de la PDU Trap es distinto de los cuatro anteriores PDUs de SNMP. El

primer campo indica el PDU Trap y contiene el valor 4. El campo Compañía

(Enterprise) identifica la empresa de gestión que definió el Trap. Por ejemplo, el

OÍD 1.3.6.1.4.1.110 identificaría a Network General Corp, como la empresa o

compañía que envía un Trap. Mediante este campo se puede conocer el tipo de

objeto generador del trap o evento212 El campo Dirección del Agente (Agent

Address) contiene la dirección IP del agente. El campo Tipo Genérico de Trap

(Generic Trap) provee información más específica del evento acontecido. Hay

siete tipos de valores definidos en este campo (Todos son del tipo entero

enumerado)2u,se muestran a continuación junto con su valor dentro del campo.

> ColdStart (valor 0)

> WarmStart (valor 1)

211 MlLl.ER, Mark; Managing Intemetworks witli SNMP; M&T Books; USA 1993.
GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet.: http://www.nortelnetworks.com.
SNMP; Dirección de Internet: hüp://www.anakis.es/~gepetto/redes/rog08p9.htm.
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> LinkDown (valor 2)

> LinkUp (valor 3)

> AuthenticationFailure (valor 4)

> Exterior Gateway Protocol (EGP) NeighborLoss (valor 5)

> EnterpriseSpecific (valor 6)

ColdStart indica que el agente que envía e! trap se está re-inic¡alizando por lo

que su configuración puede cambiar. Un ColdStart ocurre cuando un elemento de

red es encendido. WarmStart indica que el dispositivo que envía el trap se está

re-inicializando pero la configuración no ha cambiado. Si el agente SNMP de un

elemento de red se está reseteando se generaría un WarmStart. Este evento

ocurre cuando existe una intervención manual del equipo214.

LinkDown indica que un enlace específico ha fallado. Un LinkUp indica que un

enlace específico se ha establecido. AuthenticationFailure es un trap que se

envía a la herramienta de gestión de red si es que un agente SNMP determina

que una petición no está debidamente identificada. EGPNeighborLoss es un trap

que es usado por un agente SNMP para reportar la falla de un sistema EGP

vecino.

EnterpriseSpecific es un trap que indica que un evento específico ha ocurrido.

Este evento es identificado en mayor detalle en los campos Tipo Específico de

Trap (Specific Trap Type) y Compañía (Enterprise). Además de los campos

mencionados anteriormente, se tiene e! campo Estampa de Tiempo (TimeStamp)

que contiene el valor del objeto sysUpTime, el mismo que representa la cantidad

de tiempo transcurrido entre la última re-inicialización del agente y la generación

del trap215. El último campo es Enlaces de Variables (Variable Bindings) que se

describió anteriormente.

214 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practica! Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

215 MILLER, Mark; Managing Internetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.5.4 SEGURIDAD216

El protocolo SNMP no provee información o permite cambios en la configuración

de un elemento de red sin alguna forma de seguridad. El agente SNMP de un

dispositivo o elemento de red puede requerir que una estación de gestión SNMP

envíe una palabra clave con cada mensaje. El agente SNMP luego verificará si la

estación de gestión está autorizada a acceder a la información de la MIB. La

palabra clave utilizada es el nombre de la comunidad (community strings) que se

envía en los mensajes SNMP como se analizó en la sección anterior y es escrito

en texto ASCII. Es relativamente fácil descifrar el nombre de la comunidad usada

por el agente SNMP por lo que el nivel de seguridad no es muy efectivo.

2.6 PROTOCOLO SENCILLO DE GESTIÓN DE REDES VERSIÓN 2

(SNMPvl)

SNMPv2 (SNMP versión 2) es una evolución de la primera versión de SNMP

(SNMPvl)217. Tiene las mismas funciones básicas de SNMPvl, es decir, permite

adquirir y cambiar datos de las MIBs de los elementos de red. SNMP versión 2 es

una mejora a la versión anterior (SNMPvl). Aunque sea más complejo ya que

añade más características218. SNMPv2 tiene características que componen los

defectos de SNMPvl, incluyendo aumentos en el SMI, nuevos tipos de mensajes,

mejoras significativas de seguridad, nuevos objetos en la MIB y una forma de

coexistencia con SNMPvl219.

216 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

217 CISCO SYSTEMS; Tecnología de Interconectividad de Redes; Prentice-Hall;
México 1998.

218 BLACK, Uyless; Network Management Standards; 2nd Edition; McGraw-Hill,
USA 1995.

219 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.



CAPITULO 2 96

La SMI para SNMPv2 se encuentra detallada en el RFC 1442 (Structure of

Management Information for SNMPv2). Este RFC fue reemplazado luego por el

RFC 1902. SNMPv2 tiene además dos documentos que se encargan de suplir la

nueva Estructura de Información de Gestión (SMI): Conformance Statement y

Textual Conventions. Estos documentos se encuentran debidamente

estandarizados en el RFC 1444 (Conformance Statement for SNMPv2) y en el

RFC 1443 (Textual Conventions for SNMPv2). Estos dos últimos RFCs fueron

reemplazados por el RFC 1904 y el RFC 1903 respectivamente. Estos dos

documentos permiten básicamente implementar fácilmente el protocolo SNMPv2

y leer de manera más entendible los módulos con la definición de nuevos tipos de

datos. La nueva SMI también define dos nuevas ramas en el árbol de

Identificadores de Objetos (OIDs) de Internet (ver Figura 2.10).

ccilt (0) join-iso-ccitt (2)

dod (6)

in te rne t ( I )

dírectory (1) mgml (2) cxpcrimctn! (3) Prívate <4> sccuril>* <5> snmPv2

snmpDomains (I) snmpProxys (2) snmpModuIes (3)

s n m p M I B ( I ) snmpM2M (2) partyMID (3)

FIGURA 2.10 Elementos de SNMPv2 en el árbol OÍD220

220 MILLER, Mark; Managing Internetworks wilh SNMP; M&T Books; USA 1993.
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Estas dos nuevas ramas son security {1.3.6.1.5} y snmpv2 {1.3.6.1.6}. Bajo la

rama snmpv2 se encuentran otros placeholders: snmpDomains (1),

snmpProxys (2) y snmpModules (3). Bajo el placeholder snmpModules están

snmpMIB, snmpM2M y partyMIB Estos últimos son tres MlBs que han sido

definidos para ayudar con la gestión de SNMPv2. Estas MlBs proveen una

información vital necesaria para la administración, configuración y monitoreo del

protocolo SNMPv2221. En la siguiente tabla se especifican las RFCs donde están

definidas estas tres MlBs.

Descripción

snmpMIB

snmpM2M

partyMIB

Título

Management Information Base for

SNMPv2

Manager-to-Manager Management

Information Base

PartyMIB for SNMPv2

RFC

Estándar

1450

1451

1447

RFC

Actual

1907

TABLA 2.6 MlBs para el protocolo SNMPv2

2.6.1 UNIDADES DE DATOS DE PROTOCOLO (PDl)s)

SNMPv2 define siete tipos de PDUs, de los cuales cuatro de ellos (GetRequest,

GetNextRequest, GetResponse y SetRequest) son los mismos de la primera

versión de SNMP (SNMPvl). Los tres tipos de PDUs restantes son nuevos y son:

GetBulkRequest, InformRequest y SNMPv2-Trap222. A continuación se muestran

los tipos de PDUs de SNMPv2 y e! valor asignado dentro de los mensajes SNMP.

221 1.E1NWAND, Alian; Nctwork Management- A Practical Perspeclive; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

222 MILLER, Mai-k; Managing Internetworks witli SNMP; M&T Books; USA 1993.
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Tipo de PDU

GetRequest

GetNextRequest

Response (GetResponse)

SetRequest

GetBulkRequest

InformRequest

SNMPv2-Trap

Valor

0

1

2

3

5

6

7

TABLA 2.7 Nombres y valores de los PDUs de SNMPv2

GetBulkRequest es un mensaje de SNMPv2 que ayuda a optimizar la

recuperación de una gran cantidad de información de gestión, lo que es un gran

problema con SNMPvl.

Una aplicación que usa SNMPvl, recupera mucha información de gestión a través

del uso del mensaje GetNextRequest, en donde se envía una petición por cada

objeto. GetBulkRequest trabaja básicamente en una forma similar al mensaje

GetNextRequest, permitiendo la recuperación del siguiente valor en la MIB. Con

GetBulkRequest se puede además solicitar múltiples recuperaciones de objetos

con un soto mensaje. Es decir, en lugar de pedir por el valor del siguiente objeto

en la tabla, se puede pedir X valores en la tabla (donde X puede ser cualquier

valor entero).

InformRequest es un mensaje de SNMPv2 que es enviado por la estación de

gestión (gestor) a otra estación de gestión. Esto permite que una herramienta o

aplicación de gestión envíe información a otra herramienta para tener una

comunicación gestor-gestor (manager-to-manager). Este tipo de mensajes
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pueden ser utilizados para proveer una forma estándar de comunicación en una

gestión de red distribuida (ver sección 2.1.2)223.

En la versión uno del SNMP {SNMPvl), la sintaxis del PDU Trap difiere de las

restantes PDUs. Con la versión dos de SNMP (SNMPv2), el Trap de SNMPvl es

obsoleto y ha sido reemplazado por el PDU SNMPv2-Trap, que tiene una

estructura parecida a las restantes PDUs de SNMPv2. Este tipo de PDU es usado

por el agente para proveer información sobre una condición o evento fuera de lo

normal. El mensaje GetBulkRequest tiene una estructura un poco diferente de los

demás mensajes, A continuación se muestra la estructura de todas las PDUs de

SNMPv2.

Mensaje SNMP

Versión Comunidad

Encabezado

PDUs de SNMPV2

Tipo de
PDU

Solicitud
de ID

Status de Error
o Sin Repetidores

índice de Error o
Max. de Repeticiones

Objeto 1
Valor 1

Objeto 2
Valor 2 • M I

Enlaces de Variables

FIGURA 2.11 Estructura de las PDUs de SNMPv2224

El encabezado de los mensajes en SNMPv2 consta de dos campos: Número de

Versión y el nombre de la Comunidad. Los nombres de los campos dentro de las

PDUs de SNMPv2 son iguales a los campos de los mensajes GetRequest,

2i3 LE1NWAND, Alian; Network Management A Practical Perspective; Second Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.

"' CISCO-SNMP; Dirección de Internet: http://www.cisco.eom/waip/publtc/535/3.htmL
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GetNextRequest, GetResponse y SetRequest de SNMPvl, aunque los valores de

los mismos sean diferentes. La estructura de la PDU GetBulkRequest es diferente

a la de los otros PDUs ya que el campo Status de Error se cambia por el campo

Sin Repetidores (Non Repeaters) donde se especifica el número de variables del

objeto que se deben acceder no más de una vez desde et comienzo de la

solicitud. Este campo se utiliza cuando se tiene objetos escalares y no tabulares.

Así mismo, el campo índice de Error (Error Index) se cambia por Máximo de

Repeticiones (Max. Repetítions) que define la cantidad máxima de veces que se

deben acceder otras variables, que no sean especificadas en el campo Sin

Repetidores225.

2.6.2 SEGURIDAD

El mecanismo de seguridad en SNMPvl es el nombre de la comunidad

(community string). Sin embargo este mecanismo no previene el acceso no

autorizado para monitorear o cambiar objetos de la MIB. La debilidad de SNMPvl

es que el nombre de la comunidad no provee un buen nivel de seguridad.

SNMPv2 posee mecanismos mejorados de seguridad que permite tener la

encriptación y la autentificación de los mensajes SNMPv2. Para la encriptación de

los mensajes se usa el algoritmo DES (Data Encryption Standard,

Encriptación Estándar de Datos). El mecanismo de autentificación permite

conocer exactamente si el mensaje SNMPv2 recibido es el mismo que fue

enviado por el origen226.

Para el detalle de los mecanismos de seguridad en SNMPv2 se tienen los

siguientes RFCs:

225 CISCO SYSTEMS; Tecnología de ínter conecti vi dad de Redes; Prentice-HalI,;
México 1998.

226 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspective; Sccond Edition;
Addison-Wesley; USA 1996.
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Título RFCs

Modelo Administrativo SNMP (SNMP Administrative Model)
1351

Protocolos de Seguridad SNMP (SNMP Security Protocols)

Definiciones de Objetos Gestionados para la Administración

de SNMP Parties (Defmitions of Managed Objects for

Administration of SNMP Parties)

1352

1353

TABLA 2.8 RFCs sobre seguridad en SNMPv2227

2.6.3 COEXISTENCIA CON SNMPvl 22H

Existe un documento estándar que describe en detalle la estrategia para la

migración de SNMPvl a SNMPv2. Este documento es el RFC 1452 (Coexistencia

entre SNMPvl y SNMPv2). Desde el punto de vista práctico, existen dos métodos

para alcanzar esta coexistencia.

> Un agente apoderado

V Una estación de gestión (gestor) bilingüe

El agente apoderado (proxy agent) traduce los mensajes desde SNMPvl a

SNMPv2 o viceversa. La segunda alternativa (una estación de gestión bilingüe)

incorpora ambos protocolos, es decir, SNMPvl y SNMPv2. Cuando el gestor

necesita comunicarse con un agente, este selecciona el protocolo apropiado para

la aplicación.

227 M1U.ER, Mark; Managing Internetworks wiíh SNMP; M&T Books; USA 1993.
228 MlLIl-R, Mark; Managing Inlemclworks wiüi SNMP; M&T Books; USA 1993.
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2.7 PROTOCOLO SENCILLO DE GESTIÓN DE REDES VERSIÓN 3.

(SNMPv3)

La mayor parte de los problemas operacionales de SNMPvl se solucionaron con

la versión dos de SNMP (SNMPv2). Luego se publicó la versión 3 de SNMP

(SNMPv3) en 1998 para mejorar las seguridades de SNMPvl y SNMPv2229. Por

este motivo se presentaron una serie de recomendaciones, las mismas que están

orientadas a definir una arquitectura y nuevas capacidades en cuanto a

seguridad. A continuación se muestran estas RFCs.

Título

Introduction to Versión 3 of the Internet-standard

Network

An Architecture for Describing SNMP Management

Frameworks

Message Processing and Dispatching for the Simple

Network Management Protocol

SNMP Applications

User-based Security Model (USM) for versión 3 of

the Simple Network Management Protocol

View-based Access Control Model (VACM) for the

Simple Network Management Protocol

RFCs

Obsoleto

--

2271

2272

2273

2274

2275

RFCs

Actual

2570

2571

2572

2573

2574

2575

TABLA 2.9 RFCs para la versión 3 de SNMP230

229

230

STALL1NGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
Premios Hall; ESPAÑA 2000.
SNMPv3; Dirección de Internet: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No6/
/Valles%20Kii-ssy/SNMPV3/Siiiiipv3.hlm.
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Título RFCs

Modelo Administrativo SNMP (SNMP Administrativa Model) 1351

Protocolos de Seguridad SNMP (SNMP Security Protocols)
1352

Definiciones de Objetos Gestionados para la Administración

de SNMP Parties (Definitions of Managed Objects for

Administraron of SNMP Parties)

1353

TABLA 2.8 RFCs sobre seguridad en SNMPv2227

2.6.3 COEXISTENCIA CON SNMPvl 228

Existe un documento estándar que describe en detalle la estrategia para la

migración de SNMPvl a SNMPv2. Este documento es el RFC 1452 (Coexistencia

entre SNMPvl y SNMPv2). Desde el punto de vista práctico, existen dos métodos

para alcanzar esta coexistencia:

> Un agente apoderado

V Una estación de gestión (gestor) bilingüe

El agente apoderado (proxy agent) traduce los mensajes desde SNMPvl a

SNMPv2 o viceversa. La segunda alternativa (una estación de gestión bilingüe)

incorpora ambos protocolos, es decir, SNMPvl y SNMPv2. Cuando el gestor

necesita comunicarse con un agente, este selecciona el protocolo apropiado para

la aplicación.

227 MILLER, Maik; Mamigmg Imemctworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
228 MILLliR, Mark; Managing Inlcrnetworks with SNMP; M&T Books; USA 1993.
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SNMPvS proporciona tres tipos de servicios importantes:

> Autentificación

> Privacidad

> Control de Acceso

Los dos primeros forman parte del Modelo de Seguridad Basada en Usuarios,

USM (User-Based Security) y el último se define en el Modelo de Control de

Acceso Basado en Consideraciones, VACM (View-Based Access Control

Model)231.

Para dar estos servicios en forma óptima, SNMPvS introduce un nuevo concepto

llamado Principal o Director, el cual no es más que una entidad en la cual la

mayor parte de los servicios son procesados o proporcionados. Básicamente un

Principal opera desde una estación de gestión y envía comandos SNMP hacia los

agentes. La identidad del Principal o Director y la del agente determinan las

capacidades de seguridad que serán generadas incluyendo autentificación,

privacidad y control de acceso232.

El mecanismo de autentificación en USM asegura que el mensaje recibido lo

transmitió el Principal cuya identidad aparece en la cabecera del mensaje. La

autentificación también permite asegurar que el mensaje no se alteró durante la

transmisión del mismo.

El servicio de privacidad de USM habilita a los gestores y a los agentes a

encriptar los mensajes. Se encripta el mensaje utilizando el algoritmo DES y una

clave secreta. El servicio de control de acceso permite configurar los agentes

para que proporcionen diferentes niveles de acceso a la MIB de los mismos.

231 STALLINGS William; Comunicaciones y Redes de Computadores; Sexta Edición;
PrenticeHall; ESPAÑA 2000.

232 SNMPv3; Dirección de Internet:' http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No6/
/VaUes%20Kirssy/SNMPV3/Snmpv3.htm.
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Los servicios de seguridad que proporciona SNMPv3 se resumen a
• * ?*ncontinuación .

> Integridad de los Datos.

> Autentificación del origen de los datos.

> Prevenir ta alteración y/o destrucción de los datos por entes no

autorizados.

> Confidencialidad de ios datos.

> Permite garantizar que los datos no serán accesados por usuarios no

autorizados, entidades o procesos desconocidos.

> Permite proteger un mensaje de un determinado retraso e impide la

repetición del mismo.

SNMPv3 no es un reemplazo de SNMPvl o SNMPv2. SNMPv3 define una serie

de nuevas capacidades a ser utilizados en conjunto con SNMPv2

(preferiblemente) y SNMPvl. Resumiendo se puede decir que SNMPvS es

SNMPv2 más administración y seguridad234.

2.8 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE SNMP

El protocolo SNMP utilizado para la gestión de redes basadas en TCP/IP es una

de las herramientas más utilizadas gracias a su funcionalidad y forma simple de

implementar. Esta funcionalidad ha sido mejorada en nuevas versiones como

SNMPv2 y SNMPvS. Sin embargo, existen todavía deficiencias que deben ser

mejoradas para poder tener un modelo de gestión en redes de

233 SNMPv3; Dirección de Internet: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No6/
/Briceño%20Maria/SNMP V3.html.

234 SNMPvS; Dirección de Internet: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No6/
/Valles%20Kirssy/SNMPV3/Snmpv3.htm.
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telecomunicaciones. A continuación se mencionan las ventajas y desventajas más

importantes de SNMP.

> Ventajas:

• Fácil implementación en grandes redes debido a su diseño sencillo.

• La información de gestión que se necesita intercambiar ocupa pocos

servicios de la red.

• Requiere menor procesamiento que el CMIP (Common Management

Information Protocol, Protocolo Común de Información de Gestión).

• Ampliamente usado y probado. La popularidad la ha conseguido al

ser el único protocolo que existió en un principio y por ello casi todos

los fabricantes de dispositivos de red diseñan sus productos para

soportar SNMP

• Posibilidad de expansión. Debido a su sencillez es fácil de

actualizar.

> Desventajas:

Aún tiene deficiencias en la seguridad, por lo que es posible que

intrusos accedan a la información que lleva la red.

Se considera tan simple que la información es poco organizada, lo

que no permite una óptima gestión en grandes redes actuales, pero

SNMPv2 y SNMPvS resuelven este problema en su mayor parte.
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CAPITULO 3

DESCRIPCIÓN DE LA RED DE LA SUPTEL Y

ANÁLISIS DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES

RELACIONADOS CON SISTEMAS DE GESTIÓN DE RED

Para una utilización óptima y correcta de los modelos de gestión de redes es

imprescindible el conocimiento completo de la red a ser gestionada. Es decir, se

debe conocer todos los dispositivos que componen la red con la finalidad de que

el ingeniero en redes pueda ser capaz de administrar y controlar adecuadamente

todos los recursos de la red.

El modelo de gestión de Internet debe ser entendido por todos los dispositivos de

la red, es decir, el protocolo sencillo de gestión de redes (SNMP) debe ser

soportado por todos estos dispositivos. A continuación se describe de manera

general los elementos de la red de telecomunicaciones de la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SUPTEL) y el soporte del modelo de gestión de estos

elementos.

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA RED

La SUPTEL tiene una red de telecomunicaciones a nivel nacional a fin de permitir

el intercambio de información entre sus distintas oficinas ubicadas en algunas

provincias del Ecuador. Dentro de la red de telecomunicaciones existen muchos

dispositivos que interactuan con el usuario (equipos terminales) y otros que sirven

como nodos en la red. Todos estos elementos, en lo posible, deben ser factibles
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de ser gestionados por el modelo de gestión de Internet. A continuación se realiza

un análisis general de los distintas partes de la red de la SUPTEL.

3,1.1 CONFIGURACIÓN

Debido a que es imprescindible la comunicación de voz, datos y otras

aplicaciones multimedia, de una manera óptima, entre la oficina central (Matriz) de

la SUPTEL ubicada en Quito, las dependencias regionales administrativas de

Guayaquil, Cuenca, y Riobamba y de control técnico de Taura, Riobamba, Turi y

Calderón, se tiene diferentes tipos de configuraciones en estas secciones de la

red de telecomunicaciones Estas secciones se encuentran conectadas a través

de una red Frame Relay (subred) perteneciente a Teleholding S.A. y Andinatel

S A como se muestra en la figura 3 1

( Taura > ( Guayaquil )

Turi

XX Quito
Cuenca }\y

Andinatel v

Riobamba - ^

( Zona Norte )

Riobamba )

Calderón )--•< Carcelén >

FIGURA 3.1 Configuración básica de la red de telecomunicaciones de la

SUPTEL
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Dentro de la configuración de la red de telecomunicaciones, se tienen las

siguientes secciones:

• Secciones 1: Taura y Turi

• Secciones 2: Guayaquil y Cuenca

• Secciones 3: Riobamba y Calderón

• Sección 4: Zona Norte

• Sección 5: Matriz-Quito

> Secciones 1: Taura y Turi

Estas secciones (Taura y Turi) son oficinas de control técnico de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, en las que existe una red LAN

Ethernet de topología tipo bus. Esta red posee varios dispositivos como

computadores personales, impresoras, faxes y concentradores. La red Lan

de esta oficina transmite su información a través de un ruteador. Este

dispositivo está conectado a una unidad de acceso integrado de voz y datos.

A esta unidad también se hallan conectados dos circuitos de voz. El primero

es una extensión de la PBX235 (Prívate Branch Exchange, Centralita

Telefónica Privada) ubicada en la oficina central en Quito (Matriz-Quito). El

segundo circuito de voz permite, a estas secciones, disponer de una línea

telefónica de la red pública [Pacifictel (Guayaquil) o Etapa (Cuenca)].

La información que se concentra en la unidad de acceso integrado es

enviada a la red mediante un radio-enlace entre Guayaquil y Taura o Cuenca

y Turi, Para conseguir este objetivo se necesita de un par de repetidores en

cada punto det radio-enlace. Esta comunicación se basa en la tecnología de

Espectro Ensanchado (Spread Spectrum)236.

23 Es un sistema de conmutación telefónica que permite a los usuarios de una empresa u
organización, llamarse mutuamente sin tener que pasar por una red telefónica pública.

236 Sistema que utiliza la técnica de codificación en la cual la señal transmitida es
expandida y enviada sobre un rango de frecuencias mayor que el mínimo requerido
por la sefial de información.
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TAURA

Pacdtclci /O'.

Red LAN Ethernet

Ruteador Unidad de Acceso Repetidor

( a )

TIJRI

Red LAN Kthernet

I-tapa ' O

Ruteador Unidad de Acceso Repetidor

f-spectro
hjisanchaclo

tispectm
Ensanchado

( b )

FIGURA 3.2 Esquema general de las secciones 1: Taura (a) y Turi (b)

En la figura 3.2 se puede observar la configuración de este tipo de sección,

donde se tiene una Red LAN Ethernet con topología tipo bus El ruteador es

de marca CISCO 2522. La unidad de acceso Integrado de Voz y Datos es de

marca ACT modelo SDM-9400. El repetidor es de marca Western Multiplex

modelo LYNX.sc. Estos equipos serán analizados más adelante desde el

punto de vista de la gestión de la red-
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> Secciones 2: Guayaquil y Cuenca

Estas secciones son denominadas Intendencias Regionales de la

Superintendencia de Telecomunicaciones, donde existe una red LAN en

cada uno de ellos. Esta red posee mayor número de dispositivos que las

secciones 1. Cada una de estas intendencias regionales poseen un ruteador,

dos unidades de acceso integrado de voz y datos y un repetidor que permite

la comunicación, basándose en la tecnología de Espectro Ensanchado

(Spread Spectrum), con las Estaciones de Control Técnico de Taura y Turi.

Las secciones de Guayaquil y Cuenca se conectan a la red Frame Relay a

través de una Unidad Terminal de Datos237, DTUs (Data Terminal Units)

Estas DTUs están conectadas a una de las unidades de acceso en cada una

de las secciones. La unidad de acceso conectada a la DTU cumple el papel

de FRAD (Frame Relay Access Device, Dispositivo de Acceso a Frame

Relay).

Espectro
Ensanchado

GUAYAQUIL

Red LAN Ethernet

Extensión
PBX( 1)

Extensión
PBX ( 2 )

"

( a )

__

f

n/Q/

DTU

237 Es un equipo que provee el puerto de conexión al equipo del cliente (SUPTEL) del servicio de
una red (Frame Relay de Teleholding S.A.).
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CUENCA

Red LAN Fthernct

Ruteador

Unidades de Acceso

DTl. Relay

( b )

FIGURA 3.3 Esquema general de las secciones 2: Guayaquil (a)

y Cuenca (b)

La otra unidad de acceso está conectada al repetidor de radto-enlace para la

comunicación con las secciones 1. Cada oficina (Guayaquil y Cuenca) posee

dos extensiones de !a PBX ubicada en Quito

En la figura 3.3 se puede observar ta configuración de las secciones 2. Las

redes LAN que poseen estas secciones (Intendencias Generales) son

Ethernet con topología tipo bus Et ruteador, el cual se encuentra conectado

a esta red, es de marca CISCO 2522.

Las unidades de acceso son de marca ACT modelo SDM-9400. El repetidor

es de marca Western Multiplex modelo LYNX.sc. La antena conectada al

repetidor es parabólica y permite el radio-enlace punto a punto. Todos estos

equipos serán analizados posteriormente desde el punto de vista de la

gestión de la red.
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Los radio-enlaces punto a punto que permiten la comunicación entre las

Intendencias Regionales (Guayaquil y Cuenca) con las Estaciones de

Control Técnico (Taura y Turi) presentan las siguientes características en la

Tabla 3.1:

Características de los

Radio-Enlaces

Velocidad de Transmisión

Frecuencia de Operación

Tecnología del Radio-

Enlace

Distancia entre puntos de

enlace

Tipo de Antena

Altura de la antena sobre

el suelo

Ganancia de las antenas

Potencia Máxima de Salida

Sensibilidad del Receptor

Guayaquil - Taura

256 Kbps

5.8 GHz

Espectro Ensanchado

21.3 Km

Parabólica sólida

Guayaquil = 70 metros

Taura = 20 metros

29dBi

0.3 vatios

- 95 dBm

Cuenca - Turi

256 Kbps

5.8 GHz

Espectro Ensanchado

4.86 Km

Parabólica Sólida

Cuenca = 18 metros

Turi = 12 metros

29dBi

0.3 vatios

- 95 dBm

TABLA 3.1 Especificaciones técnicas de los radio-enlaces Guayaquil-Taura

y Cuenca-Turi238

238 a) Glenayre; Western Múltiple*; Inslallation and Maintenance Manual; LYNX.sc
Fractional 56 to 512 Kbps. Mar/o 1999.
b) Gabriel Electronics Incorporated; Parabolic Antennas, 5.250 - 5.850 GHz; Dirección
de Internet: http://www.gabnelnet.com.
c) Dirección Genera! de Radiocomunicaciones; Superintendencia de Telecomunicaciones.
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Secciones 3: Riobamba y Calderón

Estas secciones son Estaciones de Control Técnico de la región centro y

norte del país y poseen una red LAN con varios dispositivos en cada una. La

información de la red es dirigida a través de un ruteador, el mismo que está

conectado a una unidad de acceso integrado de voz y datos. A esta unidad

además se encuentran conectados dos circuitos de voz por cada sección.

En la figura 3.4-b se puede observar que en Calderón se tiene un circuito de

voz que sirve como extensión de la PBX ubicada en !a Matriz de la SUPTEL

en Quito y el otro circuito es una conexión a la línea pública de Andinatel.

En Riobamba se tiene dos extensiones de ta PBX. Para que las estaciones

se comuniquen con la red de la SUPTEL se utiliza un radio-enlace punto a

punto utilizando dos repetidores (uno por cada sitio).

Lugar Intermedio
de Comunicación

Andinaieí
Riobamba

( a )
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Red t.AN Hthernet

1

I Jni dad do Acceso

hxtensiónPBX(l) , f ~ \a de Andinatel •;•*•,

CALDERÓN

Ruteador

Repetidor

1,ugar Intermedio
Espectio de Comunicación

Ensanchado
Andinatel
Carcelén

( b )

FIGURA 3.4 Esquema general de las secciones 3: Riobamba (a)

y Calderón (b)

Los sitios de los radio-enlaces conectados directamente con la red Frame

Relay se encuentran en las oficinas de Andinatel ubicadas en el centro de

Riobamba y en Carcelén (Quito). A estos sitios se los denominan Lugares

intermedios de Comunicación donde existe un repetidor, la antena parabólica

y el DTU. Los repetidores son de marca Western Multiplex modelo LYNX.sc.

La unidad de acceso integrado es de marca ACT modelo SDM-9400. El

ruteador es de marca CISCO 2509. La red LAN Ethernet tiene una topología

tipo bus. Estos dispositivos serán analizados posteriormente en este

capítulo.

El radio-enlace punto a punto en estas secciones tienen las siguientes

características:
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Características de los

Radio-Enlaces

Velocidad de Transmisión

Frecuencia de Operación

Tecnología del Radio-

Enlace

Distancia entre puntos de

enlace

Tipo de Antena

Altura de la antena sobre

el suelo

Ganancia de las antenas

Potencia Máxima de

Salida

Sensibilidad del Receptor

Riobamba -

Andinatel Riobamba

64 Kbps

5.8GHz

Espectro Ensanchado

4.25 Km

Parabólica sólida

Riobamba = 35 metros

Andinatel R. = 20 metros

29dBi

0.3 vatios

- 95 dBm

Calderón *

Carcelén

128 Kbps

5.8 GHz

Espectro Ensanchado

6.7 Km

Parabólica Sólida

Calderón = 12 metros

Carcelén = 25 metros

29dBi

0.3 vatios

- 95 dBm

TABLA 3.2 Especificaciones técnicas de los radio-enlaces Riobamba -

Andinatel Riobamba y Calderón - Carcelén239

Sección 4: Zona Norte

Esta sección también es una Estación de Comprobación Técnica de la

SUPTEL que está ubicada en la ciudad de Quito pero en un edificio diferente

al de la matriz. En este sitio existe una red LAN con varios dispositivos

conectados a ella.

239 a) Glenayre; Western Multiplex; Installalion ami Maintenance Manual; LYNX.sc
Fractional 56 lo 512 Kbps. Marzo 1999.
b) Gabriel Electronics Incorporated; Parabolic Antennas; 5.250 - 5.850 GH/; Dirección
de Internet: http://www.gabrielnet.com.
c) Dilección General de Radiocomunicaciones; Superintendencia de Telecomunicaciones.
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La información que se genera en la red se dirige primero a un ruteador que

se encuentra conectado a una unidad de acceso integrado de voz y datos.

Dos extensiones de ia PBX de la Matriz son los circuitos de voz conectados

a la unidad de acceso. Esta estación de Control Técnica tiene conexión a la

red nacional de la SUPTEL mediante un DTU (provisto por Telehoiding S.A.),

el mismo que se encuentra conectado a la unidad de acceso de este sitio.

Rtxil^VNfthcrnei

Extensión

Hxtenaón f f \) '[ *"

Ruteadur l>iidad de Acceso mi

FIGURA 3.5 Esquema general de la sección 4: Zona Norte

Sección 5: Matriz-Quito

Esta sección es la sede central de (a Superintendencia de

Telecomunicaciones (SUPTEL) ubicada en la ciudad de Quito. En este sitio

se tiene una red LAN que posee muchos dispositivos ya que en este lugar se

encuentran la mayoría de oficinas de esta institución. Dentro de la red LAN

se encuentran dos conmutadores (swítches) que sirven como backbones240.

'ut Son segmentos de la red donde se encuentran conectados los concentradores (hubs) y
los principales computadores o servidores de la red.
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La información generada en la red se dirige a un ruteador, et mismo que está

conectado a una unidad de acceso integrado de voz y datos. La PBX de la

SUPTEL está conectada a esta unidad para proveer siete extensiones a las

oficinas regionales. También se encuentra conectado a la unidad de acceso

un circuito de voz que permite tener una línea telefónica pública para la

estación de comprobación de técnica de Calderón.

Red LAN Ethernet

Ruteador DTU

Linca '[ciclónica
Publica para Calderón

FIGURA 3.6 Esquema general de la sección 5: Matriz-Quito

En ía figura 3.6 se puede observar que la Matriz-Quito de (a SUPTEL posee

una red LAN Ethernet, Esta red tiene una topología tipo bus. En ef diseño de

esta red se tiene dos conmutadores (switches) de marca CISCO modelo

Catalyst 3500 que sirven como backbones A estos dispositivos se

encuentran conectados concentradores (hubs) 10/100 de marca 3Com y

Cabletrom. Esta red dirige su información a través de un ruteador de marca

CISCO modelo 2522.

La unidad de acceso integrado de voz y datos, que desempeña el papel de

FRAD, es de marca ACT modelo SDM-9500. Todos estos dispositivos serán

analizados posteriormente desde et punto de vista de la gestión de red.
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3.1.2 DIAGRAMAS DE CONEXIONES

Todas las regionales de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL se

encuentran interconectadas a través de la red Frame Relay de la empresa

Teleholding S.A. Esta empresa provee de Unidades Terminales de Datos (DTUs)

para la conexión de su red con todas las oficinas o secciones de la red de !a

SUPTEL. Dentro de la red Frame Relay se trabaja con Circuitos Virtuales

Permanentes (PVC, Prívate Virtual Circuits) por lo que cada enlace de datos

entre las secciones y Frame Relay posee un DLCI propio.

Las características más importantes de una red Frame Relay (CIR, Be, DLCI)

respecto a la red de la SUPTEL se presentan en la Tabla 3.3. El CIR que se tiene

en la Matriz será como mínimo la suma de todos los CIRs de las distintas

secciones.

Enlaces

F.R. - Guayaquil

F.R. -Andinatel

Riobamba

F.R. - Cuenca

F.R. -Andinatel

Carcelén

F.R. -Zona Norte

F.R. -Matriz-Quito

CIR [Kbps]

32

19

32

32

19

256

Be [Kbps]

64

32

64

64

32

512

DLCI

16

19

20

18

17

21

TABLA 3.3 Características importantes de la red de la SUPTEL respecto a

la red Frame Relay241

Datos obtenidos de la empresa: ISEYCO C A., proveedora de varios equipos de la
red de telecomunicaciones de la SUPTEL.
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En la figura 3.7 se presenta el diagrama general de la red de Telecomunicaciones

de la SUPTEL donde se observan las distintas configuraciones de las secciones

descritas anteriormente.

También se puede observar las diferentes marcas de los equipos utilizados en las

Intendencias Regionales, Estaciones de Control Técnico y en la Sede Central de

la SUPTEL. De igual manera, se encuentran detalladas las distintas velocidades

de transmisión en los radio-enlaces que se basan en la tecnología de Espectro

Ensanchado.

Las Intendencias Regionales y las Estaciones de Control Técnico poseen circuitos

de voz que son extensiones de la PBX localizada en la Matriz de la SUPTEL. El

diagrama de fas distintas extensiones telefónicas en las secciones de la red se

muestra en la figura 3.8.

En los sitios que poseen dos extensiones de la PBX (Intendencias Regionales), el

número de extensión se identifica con cinco dígitos, cuatro de los cuales son

iguales en un mismo sitio y el último dígito distingue a estas dos extensiones

(Figura 3.8). Esto ocurre debido a las características de configuración de las

unidades de acceso integrado de voz y datos. En las secciones que poseen

solamente una extensión de la PBX, se identifica el número de extensión sólo con

tres dígitos. En cada unidad de acceso existen dos tarjetas de voz para proveer

de las extensiones antes mencionadas.

Se ha descrito en forma general la configuración y los diagramas de conexión

existentes en la red, a continuación se describirán, desde el punto de vista de la

gestión de red, los equipos que son parte fundamental de la misma.

242 Información obtenida en la Dirección de Radiocomunicaciones de la Superintendencia
de Telecomunicaciones ubicada en Quito.
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3.2 ANÁLISIS DEL SOPORTE DEL MODELO DE GESTIÓN DE

INTERNET EN LOS ELEMENTOS DE LA RED DE LA SUPTEL

La red de la Superintendencia de Telecomunicaciones posee equipos de

comunicaciones que permiten el intercambio de información entre todas sus

oficinas a nivel nacional. El modelo de gestión de Internet debe ser capaz de

trabajar sobre la mayoría de estos equipos con el fin de brindar confiabilidad,

rentabilidad y versatilidad a todos los usuarios de la red.

Existen elementos que se los debe considerar prioritarios dentro de la gestión de

la red, es decir, la herramienta de gestión debe gestionar fundamentalmente estos

dispositivos debido a que desempeñan una función importante dentro de la

transferencia de información en la red o el trabajo que se realice en distintas

secciones de la red depende del correcto funcionamiento de los mismos.

A continuación se presenta un análisis de los equipos de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL desde el punto de vista del modelo de gestión

de Internet.

3.2.1 UNIDADES DE ACCESO INTEGRADO DE VOZ Y DATOS

(SDM-9SOO Y 9400)

Los dispositivos SDM-9500 y SDM-9400 son unidades de acceso a un sitio central

de aplicaciones de voz (digital / analógica) y datos. La mayoría de estos

dispositivos realizan el papel de FRAD (Frame Relay Access Device) en la red de

la SUPTEL debido a que la subred de la misma es de tecnología Frame Relay. El

SDM-9500 posee una arquitectura modular como se observa en la Figura 3.9.

243 Información obtenida en la Dirección de Radiocomunicaciones de la Superintendencia
de Telecomunicaciones ubicada en Quito.
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FIGURA 3.9 Chasis de un SDM-9500244

El chasis del SDM-9500 tiene 8 ranuras para la colocación de distintas tarjetas

(módulos) de voz o datos. Este equipo está colocado en la Matriz de la SUPTEL

tiene dos módulos SDM-9504 VF que poseen cuatro canales de voz cada uno y

dos módulos SDM-9530 que poseen cuatro puertos de datos cada uno En uno de

estos últimos módulos se tiene colocado una tarjeta E1 permitiendo una velocidad

máxima de 2048 Mbps.

Existen varios tipos de módulos o tarjetas que pueden ser colocadas en el chasis

SDM-9500, todo depende de la aplicación de este equipo en la red- En la figura

3.10 se muestran los distintos módulos utilizados en el SDM-9500 de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL.

ACT-Networks; NetPertbrmer SDM-9500; Integrated Access Dcvice for a Central
Site; User Cuide; 1999.
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FIGURA 3.10 Parte frontal de las tarjetas colocadas en el chasis SDM-9500

[a) SDM-9530, b) SDM-9504, c) tarjeta E1]245

El SDM- 9400 posee menor capacidad que el SDM-9500 pero ofrece ia misma

confiabilidad y rentabilidad en la red. Este equipo se encuentra en todos las

secciones de la red de la SUPTEL con excepción de la Matriz (Quito).

~'-j' ACT-Nctworks, NetPerformer SDM-9500; Integratcd Access Device tbr a Central
Site; User Cuide: 19QO.
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A continuación (Figura 3.11) se muestra la vista frontal y posterior de un SDM-

9400.

f í?«̂ >
^ J -

a)

T"

i

V •~ ..„
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[ j i. ;. .

b)

FIGURA 3.11 Vista frontal (a) y posterior (b) del SDM-9400246

Los equipos SDM-9400 poseen ocho puertos de datos con una velocidad máxima

de 2048 Mbps. Posee además ocho ranuras de extensión y cuatro ranuras de alta

velocidad. En estas ranuras se pueden colocar distintos tipos de tarjetas

dependiendo de las aplicaciones que tenga este dispositivo. Todos los SDM-9400,

dentro de la red de la SUPTEL, poseen dos tarjetas de voz / fax VFC-03 con el fin

de habilitar tos circuitos de voz para las extensiones de la PBX de fa Matriz.

Los equipos SDM-9500 y SDM-9400 pueden ser configurados y gestionados por

el Protocolo Sencillo de Gestión de Redes, SNMP (Simple Network Management

Protocol). Este protocolo fue descrito en el segundo capítulo.

24<1 ACT-Networks; NetPerformer SDM-9400; Integrated Access Device for a Regional
Office; Quick Setup Cuide; 1999.
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A través del agente SNMP, se puede tener acceso a cualquier dispositivo de la

red que esté gestionado por la herramienta de gestión247. SNMP provee un medio

estándar de comunicación entre las estaciones de gestión y los agentes SNMP en

los elementos de la red, por lo que, el SDM-9500 y SDM-9400 pueden enviar y

recibir información sobre los recursos de la red.

Los equipos SDM-9500 y SDM-9400 mantienen estadísticas del estado de sus

interfaces de red, entrada y salida de tráfico, tramas perdidas y mensajes de error

generados. El agente SNMP permite a los gestores de red acceder a esta

información a través de un conjunto de variables (MIB)248.

La base para la comunicación SNMP es la MIB (Management Information Base,

Base de Información de Gestión), la cual almacena información sobre los

recursos de la red. La MIB diseñada para el SDM-9500 y SDM-9400 está

compuesta de dos componentes principales:

1. La MIB-ll, una definición estándar que define los objetos gestionados

básicos para la gestión de red.

2. La MIB ACT/Presticom, que incorpora información única de los equipos

ACT-Networks como SDM-9500 y SDM-9400.

La MIB-II fue analizada en el segundo capítulo y se encuentra descrita en el RFC-

1213 (Management Information Base for Network Management of TCP/IP-

based internets, MIB-II). La empresa ACT-Networks creó su MIB privada

denominada ACT/Presticom para poder realizar una mejor gestión de todos sus

equipos. Esta MIB tiene varias categorías donde todos los objetos se encuentran

debidamente distribuidos. A continuación se presenta la distribución superior de la

MIB ACT/Presticom.

247 ACT-Networks; NetPerformer; System Reference Manual; Dec-98.
2(18 ACT-Networks; NetPerformer; System Reference Manual; Dec-98.
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raíz
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FIGURA 3.12 Parte superior de la MIB ACT/Presticom249

Finalmente los equipos ACT-Networks proveen un software de gestión (opcional)

para la gestión de redes que usen los equipos de esta empresa. El software de

gestión se denomina ACTView 2000.

Este software simplifica la tarea de configuración y control de los dispositivos de

una red de telecomunicaciones. ACTView 2000 permite manejar todos los

249 1. ACT-Networks; NetPerformer; System Reference Manual; Dec-98
2. RFC-1340; Assigned Numbers; Section: Prívate Enterprise Numbers; 1994.



CAPITULO 3 128

aspectos de gestión de una red donde se incluye la gestión de fallas,

configuración, contabilidad, prestaciones y de seguridad250. En el siguiente

capítulo se explicará con más detalle este software de gestión de redes.

3.2.2 REPETIDOR DE RADIO-ENLACE (LYNX.sc)

Este Repetidor de marca Western Multiplex, modelo LYNX.sc, provee una

comunicación inalámbrica punto a punto usando una tecnología de Espectro
*ic <\

Ensanchado . Estos repetidores se encuentran en las Intendencias Regionales y

en la gran mayoría de Estaciones de Control Técnico de la SUPTEL con el

objetivo de facilitar el intercambio de información entre estas secciones.

La tecnología de Espectro Ensanchado es un sistema donde la señal transmitida

es propagada en una banda de frecuencias amplia con lo que se consigue una

resistencia a interferencias intencionadas y no intencionadas. Esta tecnología

permite compartir la misma banda de frecuencias con otros usuarios252. El tipo de

técnica de Espectro Ensanchado que poseen los repetidores usados en la red es

Secuencia Directa (Direct Sequence). Este tipo es una técnica de modulación

que mezcla la información con una secuencia seudo aleatoria digital de alta

velocidad que expande el espectro253.

La frecuencia a la cual operan estos repetidores es de 5750 MHz para transmisión

y 5815 MHz para recepción dentro de la banda de (5725 - 5850) MHz254.

250 ACT-Networks; ACTView 2000; User Cuide; Versión 2.5.
251 Wlenayre; Western Multiplex; Installation and Maintenance Manual; LYNX.sc

Fractional 56 to 512 Kbps; Spread-Spectrum Radios; March 1999.
252 Folleto del Curso de Espectro Ensanchado (Spread Sprectrum); SUPTEL; Quito, 2001.
2 Registro Oficial No. 215; Norma para la Implementación y Operación de Sistemas de

Espectro Ensanchado; Noviembre del 2000.
254 Según el Plan Nacional de Frecuencias de la Secretaría Nacional de

Telecomunicaciones, las bandas asignadas para el sistema de Espectro Ensanchado
son: (902-928, 2400 - 2483, 5725 - 5850) MHz.
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A continuación se muestra el panel frontal y posterior del repetidor marca Western

Multiplex, modelo LYNX.sc.

ÍJ/JX

o
.

0 0 0 o

a)

O

IHIHU||mHlllt]lUtl1llH U • •

b)

FIGURA 3.13 Vista frontal (a) y posterior (b) del repetidor LYNX.sc255

El panel frontal [Figura 3.13 (a)] de este repetidor posee leds indicadores y

puntos de prueba que son utilizados para el control visual y mantenimiento local

del repetidor. Los leds permiten indicar si el radio-enlace funciona

adecuadamente, o si existen fallos en este repetidor o en el repetidor que se

encuentra en el otro extremo de este enlace. Existen puntos de prueba que

permiten analizar el nivel de la seña! mediante la lectura de valores de voltaje.

Existe también un conector RJ-11 que permite la conexión de un teléfono

facilitando una comunicación auxiliar entre los dos sitios del radio-enlace.

255 Wlenayre; Western Multiplex; Installation and Maintenance Manual; LYNX.sc
Fractional 56 to 512 Kbps; Spread-Spectrum Radios; March 1999.
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En el panel posterior existe un conector para la antena (parabólica sólida de 0.6

metros de diámetro) mediante un cable coaxial. Se tiene dos canales de datos por

donde se tendrá una velocidad máxima de 512 Kbps. Se tiene conmutadores que

permiten seleccionar velocidades, frecuencias de trabajo y otras características

especiales del repetidor. También existen dos puertos que permiten un control del

repetidor.

El puerto de Diagnóstico (Diagnostic Port) del panel posterior permite recuperar

información de gestión del equipo. El repetidor LYNX.sc posee una MIB y un

agente que trabajan con el protocolo TBOS (Telemetry Byte Oriented Serial).

Debido a que este protocolo es distinto al protocolo SNMP se requiere de un

agente proxy (apoderado) de SNMP (SNMP proxy agent) para poder realizar

una óptima gestión del dispositivo. Et agente proxy traduce la información usada

por el protocolo de gestión SNMP a la que es entendida por el dispositivo en

cuestión256.

El agente proxy en este caso actúa a nombre del dispositivo que no puede ser

accesible directamente mediante el protocolo SNMP257. Para que este dispositivo

(repetidor LYNX.sc) puede ser gestionado adecuadamente dentro de la red de la

SUPTEL se requiere que exista una conexión adicional entre este dispositivo y la

unidad de acceso integrado de voz y datos (SDM-9400). El puerto de diagnóstico

del repetidor se conectará a un módem (modulador / demodulador) mediante una

interfaz RS-232. Este módem se conectará a la unidad de acceso mediante un

cable plano de 4 hilos con conector RJ-11 por lo que se requiere de una tarjeta de

voz (VCF-03) adicional en el SDM-9400.

De esta manera, el repetidor podrá ser gestionado remotamente mediante el

modelo de gestión de Internet a través del agente proxy de SNMP.

256 ROSE, Marshall; The Simple Book; Second Editton; Pretitice Hall, USA 1994.
257 How can wemanage devices that don't support SNMP? Dirección de Internet:

http://www.rad/networks/1995/snmp/5nmpjro.htm.
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El repetidor que se encuentra en el otro punto del enlace será gestionado a través

del equipo de la misma marca que se encuentra conectado al SDM-9400. Estos

dispositivos tienen la opción de conocer las características de funcionamiento y

control del dispositivo similar colocado en el otro punto del enlace. La información

de gestión que atraviesa el radio-enlace punto a punto no interfiere con la

información general (voz, datos, video) que se transporta por la red.

3.2.3 RUTEADOR CISCO 2522

El ruteador CISCO 2522 es un equipo que permite la interconexión entre redes

LAN con redes WAN. Para el caso de la red de la SUPTEL, estos equipos

conectan las diferentes redes LAN Ethernet con tecnología tipo bus a la red

Frame Relay de Teleholding S.A..

Este ruteador posee como características más importantes, un puerto de

Ethernet, dos puertos seriales sincrónicos de alta velocidad, ocho puertos seriales

sincrónicos / asincrónicos de baja velocidad y un puerto de consola. Estas

características se observan en la figura 3.14 donde se tiene la vista posterior de

este ruteador.

FIGURA 3.14 Vista posterior del ruteador CISCO 2522258

258 CISCO 2500 Series Multiport Router InstaJIation and Configuration Cuide.
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Para que el ruteador trabaje con el Protocolo Sencillo de Gestión de Redes

(SNMP), se requiere que se habilite el mismo cuando se esté configurando el

ruteador. Cabe señalar que intcialmente el ruteador debe ser configurado

mediante un terminal conectado al puerto de consola del mismo.

Los ruteadores CISCO proveen muchas capacidades de gestión y monitorización

del sistema que permiten ayudar a los gestores a administrar adecuadamente

toda la red. Los ruteadores CISCO tienen la capacidad de entregar información de

errores CRC (Cyclic Redundancy Check, Chequeo de Redundancia Cíclica)

producidos en el segmento de red259.

Los ruteadores CISCO también pueden reportar una amplia variedad de

información sobre configuraciones y estados internos. Por ejemplo, los gestores

de red o estaciones de gestión pueden averiguar:

> El número de intentos exitosos o no exitosos con el fin de asignar los

buffers (almacenes) internos del ruteador, para el almacenamiento de la

información. Estos valores le dicen al gestor si el ruteador está en peligro

de perder paquetes debido a la falta de espacio de almacenamiento.

> La temperatura del aire entrando y saliendo del ruteador. Esta lectura le

ofrece al gestor información sobre la situación ambiental del ruteador. La

temperatura del aire entrando al ruteador puede ser demasiado elevada si

este equipo se encuentra en un lugar sin suficiente ventilación. La

temperatura del aire saliendo del ruteador puede ser demasiada alta lo que

se produciría si uno o más ventiladores del equipo se encuentran

obstruidos.

La MIB privada de CISCO tiene más de 450 objetos y provee amplias facilidades

de monitoreo y control a los gestores de red. La MIB privada de CISCO se

muestra en la Figura 3.15.

259 CISCO-SNMP; Dirección de Internet: http://www.cisco.eom/warp/pubIic/535/3.htTnl.
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Fast Serial Interface
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IP Accounting Group

IP Checkpoint
Accounting Group

iiii

Communications Server Group

Transmission Control

AppleTalk Group

Chassis Group

DECnet Group
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Xerox Network Systems
(XNS) Group

FIGURA 3.15 Parte del árbol de la MIB privada de CISCO260

3.2.4 CONMUTADOR CISCO CATALYST 3500

El conmutador (switch) marca CISCO, modelo Catalyst 3500, permite conectar

equipos de redes como Ethernet, Gigabit Ethernet o ATM. Estos conmutadores

pueden servir como backbones261 en estas redes. En la Figura 3.16 se muestra

una aplicación de estos equipos.

260 C1SCO-SNMP; Dirección de Internet: http://www.cisco.eom/warp/pubIic/535/3.html.
61 Segmentos de red donde están conectados los concentradores (hubs) y los principales

computadores o servidores de red.
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FIGURA 3.16 Aplicación de los conmutadores CISCO Catalyst262

En la red de telecomunicaciones de la SUPTEL existen dos conmutadores

(switches) marca CISCO modelo Catalyst 3500. Estos equipos se encuentran

ubicados en el edificio Matriz de la ciudad de Quito y desempeñan el papel de

backbones dentro de la red LAN de este edificio.

Éstos equipos pueden ser administrados usando el Protocolo Sencillo de Gestión

de Red (SNMP). Existen varias herramientas de gestión que pueden ser utilizadas

para la gestión de estos dispositivos. La herramienta de gestión más utilizada en

estos equipos es el HP OpenView. Esta herramienta será analizada en el próximo

capítulo.

262 CISCO IOS Desktop Switching Software Confíguration Cuide.
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Estos conmutadores están capacitados para trabajar con varios conjuntos de

MIBs, especialmente la MIB-II263. Las variables MIB de este conmutador son

accesibles a través de SNMP. El agente SNMP y las MIBs residen en el equipo.

Las MIBs pueden ser compilados por un software de gestión de red.

Los resultados de la gestión de la red pueden ser presentados gráficamente y

debidamente analizados para solucionar los problemas, incrementar el

rendimiento, verificar la configuración de dispositivos, monitorear el tráfico de la

red, y otras actividades más.

3.2.5 DISPOSITIVOS RESTANTES

La red de telecomunicaciones de la SUPTEL posee equipos terminales, módems

y concentradores que también deben ser considerados dentro de la gestión de

red. Los computadores personales pueden ser administrables por la herramienta

de gestión debido a que los sistemas operativos: Windows 95, Windows 98,

Windows NT, Windows 2000 Profesional y Windows Server pueden ser

configurados para incluir agentes SNMP264.

Los dispositivos periféricos (impresoras, faxes o scanners) pueden ser

administrados por la herramienta de gestión dependiendo de la capacidad de

estos equipos para posibilitar su gestión. Existen módems y concentradores que

poseen agentes SNMP para su adecuada administración. Pero otros no poseen

estos agentes por lo cual se requieren de agentes proxy para permitir su gestión.

Estos elementos de red, en lo posible, deben ser gestionados por herramientas de

gestión. En las secciones anteriores de este capítulo se describieron las

263 CISCO IOS Desktop Switching Software Configuratíon Guide.
264 SIYAN, Karanjit, Ph.D; Edición Especial Microsoft Windows 2000 TCP/IP;

Prentice Hall; Madrid-España; 2001.
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características generales, desde e! punto de vista de la gestión de la red, de

dispositivos fundamentales como son las unidades de acceso integrado de voz y

datos, conmutadores, ruteadores y repetidores ya que por ellos cruza la mayoría

del tráfico de información de toda la red de telecomunicaciones de la SUPTEL.

Una herramienta de gestión debería gestionar todos estos últimos dispositivos

para tener un óptimo rendimiento de la red. En el siguiente capítulo se realiza la

gestión de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL sobre la base de análisis

de herramientas de gestión que puedan ser adecuadas para esta red.
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CAPITULO 4

GESTIÓN DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES

Para poder realizar una adecuada gestión de la red de la Superintendencia de

Telecomunicaciones (SUPTEL) se requiere de un conocimiento previo de la

arquitectura de gestión a utilizarse (modelo de gestión de Internet), de la topología

y características importantes tanto de la red como de sus elementos y de

nociones básicas de redes en general (hardware y software). Todos estos

aspectos fueron tratados en los capítulos anteriores.

El conocimiento general de redes de computadores permitirá comprender de una

manera más fácil todos los aspectos relacionados con la gestión de la red de

telecomunicaciones. La comprensión de las características del modelo de gestión

de Internet permitirá al administrador de la red interactuar de mejor manera con la

herramienta de gestión para un óptimo rendimiento da la misma y, por ende, para

una adecuada gestión de la red.

La mayoría de las herramientas de gestión permiten trabajar con las bases de

información de gestión (MIBs) de los equipos gestionados, es por eso necesario

que la persona encargada de administrar la red conozca de la estructura de las

MIBs. Dentro de este concepto se debe tener en cuenta la definición de módulos,

objetos gestionados, macros, estructura de información de gestión (SMI),

identificadores de objetos (OIDs), etc. Estos temas fueron analizados en el

capítulo dos.

El administrador de la red debe tener !a capacidad de crear nuevos objetos en las

MIBs, añadir nuevas MIBs en los equipos para la optimización del rendimiento de

la herramienta de gestión, y leer MIBs para poder diferenciar las mismas. La

mayoría de manuales de los equipos de computadores que trabajan bajo el
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modelo de gestión de Internet ofrecen información sobre e! protocolo SNMP, la

versión de este protocolo, la MIB que poseen los equipos y una descripción

genera! o detallada de los objetos gestionados dentro del equipo. Actualmente la

versión utilizada en los equipos de telecomunicaciones del protocolo SNMP es la

versión tres (SNMPv3). Esta versión y las restantes se encuentran analizadas en

el capítulo dos.

La persona encargada de gestionar la red debe tener conocimientos de la

información de gestión que es transportada por la red y de los tipos de mensajes

SNMP que circulan por la red de manera que esta persona pueda saber que tipos

de mensajes son normales entre un equipo gestionado y una estación de gestión

y cuáles son inusuales, cómo se los analiza y qué tipo de trabajo se debe realizar

para resolver el problema en caso de que el mensaje comunique algún error en la

red.

Las personas que están involucradas en la gestión de la red, deben tener claro la

definición de un sistema de gestión. Un sistema de gestión es un conjunto de

elementos que permiten administrar, configurar, controlar, y monitorear una red de

telecomunicaciones para que la misma pueda trabajar de una manera óptima.

Los elementos involucrados dentro de un sistema de gestión son el sistema

gestionante, el sistema gestionado y el protocolo de comunicaciones. Dentro del

sistema gestionante se encuentra la estación de gestión o también denominada el

gestor de red. Este elemento del sistema fue analizado en el capítulo uno (sección

1.4.4.2). El sistema gestionado se compone del agente, los objetos gestionados y

la MIB. Estos elementos también fueron descritos en el capítulo uno (sección

1.4.4). El protocolo de comunicaciones en el modelo de gestión de Internet es el

Protocolo Sencillo de Gestión de Redes que fue descrito en el capítulo dos

(sección 2.5).

En la estación de gestión se ubicará e! software o programa de gestión que

permitirá relacionar cada elemento del sistema para la gestión de la red. Al hablar

de la adquisición de una herramienta de gestión, se refiere a la compra de un
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software o programa que gestiona la red y que para ello involucra todos los

elementos antes mencionados que deberán ser compatibles con este programa.

En este capítulo se dará a conocer los factores importantes a tomar en cuenta

para la adquisición de sistemas de gestión para la red de la SUPTEL. También se

analizará en forma genera! varias herramientas de gestión que pueden aplicarse

en la red. Por último se identificará las funciones de las personas encargadas de

gestionar la red. Este capítulo pretende ser una guía que permita adquirir

adecuadas herramientas de gestión para una óptima gestión de la red de la

SUPTEL y por ende un mejor aprovechamiento de todos los recursos de la

misma.

4.1 ANÁLISIS PREVIO A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS

DE GESTIÓN

La red de telecomunicaciones de la SUPTEL permite el intercambio de

información entre sus distintas oficinas a nivel nacional. Para el óptimo

desempeño de la red, este intercambio de información debe realizarse sin

inconvenientes. Es por ello que es imprescindible la gestión de la red. Para poder

gestionar de forma adecuada la red, se requiere adquirir una herramienta de

gestión (basada en el modelo de gestión de Internet). A continuación se describen

puntos importantes que se deben tomar en cuenta antes de adquirir una

herramienta de gestión para la red de la SUPTEL.

4.1.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN

La SUPTEL, luego de decidir que requiere herramientas de gestión para su red de

telecomunicaciones, debe realizar un análisis de su red con el fin de determinar

que características o funcionalidades le interesaría que cumpliera estas

herramientas de gestión.
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Luego la SUPTEL debe elaborar su pliego de condiciones técnicas y lanzar a un

concurso, invitando a los proveedores o fabricantes que pueden tener

herramientas de gestión que se ajusten a sus requerimientos.

Estos proveedores o fabricantes reciben el pliego de condiciones, lo responden

según los requerimientos exigidos y lo devuelven a la SUPTEL. Después la

SUPTEL lee las ofertas para optar por el mejor oferente, según los criterios de

selección de las bases.

En general, el proceso de selección tarda algunos meses porque se pueden sacar

a semifinalistas y finalistas265. Una vez que se ha optado por la mejor oferta, fos

proveedores o fabricantes junto con los representantes de la SUPTEL acuerdan el

precio final de la oferta, con descuentos si es del caso. A continuación se

analizará los requerimientos de la SUPTEL para su red de telecomunicaciones

desde el punto de vista de la gestión de la misma.

4.1.2 REQUERIMIENTOS

Antes de adquirir una herramienta de gestión, se debe analizar los requerimientos

actuales y futuros de las personas que trabajan en la institución a fin de

determinar las limitaciones o restricciones que han de plantearse respecto al

dimensionamiento del sistema266. Es necesario tener muy en cuenta los costos y

beneficios asociados para obtener argumentos de peso en la toma de decisiones.

A continuación se realizará un estudio de los requerimientos de la SUPTEL para

la adquisición de una determinada herramienta de gestión. Este estudio se basa

en varios puntos, los mismos que permitirán una visión general de los

requerimientos de la SUPTEL para su red. Estos puntos son:

265 Información obtenida de; Diana Casares Stacey; Serviceware Sales Engineer; Nortel
Networks; España.

266 GESTIÓN DE REDES; Dirección de Internet: http://www.map.es/csi/silice/Gesred.htnil
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> Elementos Gestionables

> Cobertura de Áreas Funcionales de Gestión

> Herramientas de Productividad

> Diseño a Medida

4.1.2.1 Elementos Gestionables

Cuando se analiza los requerimientos que la SUPTEL tiene para su red, se debe

tomar en cuenta lo que la herramienta de gestión va a gestionar dentro de la red.

La red de telecomunicaciones de la SUPTEL posee varios elementos que pueden

ser gestionados.

Estos elementos, como se indicó en el capítulo uno (sección 1.4.4.4), pueden ser

hardware y software. En lo que se refiere al hardware de la red de la SUPTEL se

deben considerar, para ser gestionados, los siguientes dispositivos:

> Unidades de acceso integrado de voz y datos

> Ruteadores

> Conmutadores

> Repetidores

> Concentradores

> Computadores Personales

> Impresoras

La mayoría de estos dispositivos fueron analizados en el capítulo tres. La gestión

de estos elementos va a depender de la capacidad de la herramienta de gestión

que se utilizará. Las unidades de acceso integrado de voz y datos, los ruteadores,

conmutadores y repetidores son dispositivos por donde cruza la mayor cantidad

de información dentro de la red, por lo que se deben considerar como los

dispositivos más importantes a ser gestionados, especialmente cuando se
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compara costos con beneficios dentro del análisis de adquisición de una

herramienta de gestión de red.

Dentro del software de la red de la SUPTEL, se tiene principalmente los sistemas

operativos de red (Servidores: Windows NT, Windows 2000 y Unix) y sistemas

operativos de escritorio (Windows 95, Windows 98 y Windows 2000 Profesional).

Estos elementos se deben considerar, en lo posible, para ser gestionados por la

herramienta de gestión.

4.1.2.2 Cobertura de Áreas Funcionales de Gestión

En el capítulo uno (sección 1.4.3) se analizaron las diferentes áreas funcionales

(Gestión de Fallos, Configuración, Contabilidad, Prestaciones y Seguridad) que

poseen los modelos principales de gestión. El administrador de la red debe

conocer bien estas áreas funcionales para poder determinar qué tipo de estas

áreas caracterizan a las herramientas de gestión y así hacer el análisis de la

herramienta más conveniente para la red.

Ahora se analizarán estas áreas (FCAPS) con base en las necesidades de la

SUPTEL, con el fin de determinar una herramienta de gestión adecuada para la

red de esta institución.

> Gestión de Fallos: Cuando se gestione la red de la SUPTEL, es

necesario que la herramienta de gestión pueda realizar una gestión

proactiva de los elementos para evitar problemas futuros de la red ya que

se conoce de antemano cuáles pueden ser los posibles fallos de la red. La

herramienta de gestión, en lo posible, deberá ser capaz de realizar una

gestión de incidencias con lo cual, cuando se presente un problema en la

red, la herramienta pueda dirigir el tipo de trabajo a realizarse y definir la

persona a resolverlo. También es fundamental que la herramienta de

gestión esté en la capacidad de almacenar eventos acontecidos en la red

así como reportar los mismos.
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Al aplicar la gestión de fallos a la red de la SUPTEL, se conseguirá

detectar, aislar y reparar problemas que se presenten en la misma. Estos

problemas pueden ser una caída en el enlace Quito-Matriz con la

intendencia regional de Riobamba, la caída del radio-enlace entre la oficina

de control técnico de Turi y la intendencia regional de Cuenca, la falla en la

red Frame Relay de Teleholding S.A., la desconexión de tarjetas de voz o

datos de equipos, la desconfiguración de ruteadores, unidades de acceso

integrado de voz y datos, y conmutadores, la desconexión (apagado) de

estos equipos, la desconexión física de dispositivos con la red, entre otros.

La herramienta de gestión debe estar en la capacidad de alertar estos

problemas (gestión proactiva) y de poder dirigir la solución de los mismos

(gestión del ciclo de vida de incidencias). Estos problemas deben ser

detectados, aislados, y reparados por los operadores y administradores

que la SUPTEL asigne para la gestión de la red. Un análisis más detallado

de las personas que se encargarán de gestionar la red de

telecomunicaciones se realiza en la sección 4.4 de este capítulo.

> Gestión de Configuración: Se puede considerar esta área funcional

dentro de la herramienta de gestión que se esté analizando para la

adquisición. Este tipo de gestión permite que los equipos de la red de la

SUPTEL puedan ser configurados remotamente a través de la herramienta

de gestión. Será necesario que la herramienta de gestión permita

almacenar las configuraciones en una base de datos así como todos los

cambios efectuados en estas configuraciones. La herramienta de gestión

deberá proporcionar una interfaz gráfica para poder realizar los cambios de

configuración de una mejor manera. No se considera indispensable que la

herramienta permita una gestión de SLAs (Service Level Agreements,

Acuerdos de Nivel de Servicios). Esta última gestión fue analizada en el

capítulo uno (sección 1.4.3.2).
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Al aplicar la gestión de configuración en la red de telecomunicaciones de la

SUPTEL, se conseguirá configurar distintos dispositivos de la misma. Entre

los distintas características a configurar en los equipos de la red de la

SUPTEL se puede considerar el cambio de direcciones IP de ruteadores y

conmutadores Cisco, computadores e impresoras, la activación o

desactivación de distintas tarjetas de voz o datos de ruteadores, unidades

de acceso integrado de voz y datos, y conmutadores, el nivel de ruido en

los canales de voz, y la asignación de números de extensiones de la red a

través de las unidades de acceso SDM 9400 y 9500. La responsabilidad de

configurar los distintos dispositivos será de los operadores y

administradores de !a red.

> Gestión de Contabilidad: Esta área funcional no está relacionada con la

red de la SUPTEL por lo que no es necesario que la herramienta de

gestión provea de este servicio. Esta área funcional permite establecer

parámetros de tarifación y así se podrá llevar una contabilidad det uso de

los equipos de una red que preste servicios a clientes.

> Gestión de Prestaciones: Es un área importante que debe ser analizada

por la herramienta de gestión que la SUPTEL desee adquirir para su red.

Esta área permitirá analizar el rendimiento de la red ya que se pueden

definir varios factores que indican al administrador si la red está trabajando

adecuadamente o no. A continuación se presentan dos puntos que se

deben considerar durante la selección de una herramienta de gestión

apropiada para la red de !a SUPTEL.

• La herramienta de gestión debe tener la capacidad de

mostrar gráficas en tiempo real del rendimiento de los

equipos gestionados por la red.

• La herramienta de gestión debe recolectar datos para poder

realizar un análisis a futuro de los equipos gestionados.
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En lo posible, también de debe tratar de analizar si las herramientas de

gestión ofertadas, ofrecen la capacidad de determinar factores como

disponibilidad, tiempo de respuesta, fiabilidad, throughput y utilización.

Estos factores fueron descritos en el capítulo uno (sección 1.4.3.4).

Al aplicar la gestión de prestaciones en la red de la SUPTEL se conseguirá

recolectar información estadística de los elementos de la misma. Este tipo

de gestión permitirá conocer la utilización de los ruteadores y

conmutadores Cisco, de las unidades de acceso integrado de voz y datos,

concentradores, entre otros. También permitirá conocer sí los equipos de la

red están subdimensionados o sobredimensionados, es decir, se puede

analizar si el tráfico de información sobre el equipo es excesivo o mínimo

con relación a la capacidad de este equipo. Este tipo de gestión permitirá

conocer el tiempo en que el tráfico en la red es más alto, o más bajo para

poder analizar adecuadamente el estado de la misma. Todo este análisis

debe ser realizado por el administrador de la red.

> Gestión de Seguridad: Esta área funcional de los modelos de gestión

debe ser considerada dentro de la herramienta de gestión para la red de la

SUPTEL. La herramienta de gestión debe estar en la capacidad de

establecer niveles de acceso a los distintos elementos gestionados en la

red. También debe definir alarmas, las mismas que deben ser fácilmente

detectadas por los encargados de administrar la red. Es importante

también que la herramienta de gestión pueda tener un registro de todas las

violaciones de la seguridad de la red.

4.1.2.3 Herramientas de Ayuda

A continuación se analizan factores que pueden ayudar a establecer una

herramienta de gestión adecuada para la red de la SUPTEL. Estos factores son

ayudas que permiten a las personas encargadas de la red manipular de mejor

manera una herramienta de gestión.
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> Interfaz Gráfico: Resulta muy interesante que la herramienta de gestión

que se va a adquirir disponga de una interfaz gráfica de usuario. De esta

manera se tendrá facilidades para el dibujo de mapas en la red, planos de

edificios y realización de acercamientos (zoom). Todas estas

características permitirán diferentes niveles de detalle de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL Además de estas características, se

necesitará fundamentalmente que todas las opciones de la herramienta de

gestión sean fácilmente visibles y, por ende, adecuadas para su manejo.

> Herramientas MIB: En lo posible se debe tratar que las herramientas de

gestión posean básicamente un compilador de MIBs (MIB Compiler) y de

un examinador de MIBs (MIB Browser). Un compilador de MIBs permitirá

incorporar una nueva MIB propietaria o actualizar la MIB existente en de

los dispositivos gestionados, si fuera ese el caso. Un examinador de MIBs

permite mostrar varios grupos de la MIB de manera gráfica. Permite

también observar parte del árbol de la MIB y encontrar información de

algún objeto específico267 (La definición de MIB se encuentra descrita en el

capítulo dos, sección 2.4). Para la utilización de estas opciones se requiere

que la persona encargada de gestionar la red conozca sobre el protocolo

SNMP, estructura y creación de MIBs. Estos tópicos se encuentran

analizados a lo largo del capítulo dos.

4.1.2.4 Diseño a Medida

Un punto destacado dentro del análisis de una herramienta de gestión para la red

de la SUPTEL, es que la herramienta tenga capacidades de incorporación

dinámica de nuevos elementos ( hardware y software) a la medida de las

267 LEINWAND, Alian; Network Management - A Practical Perspectiva; Second Edition;
Addison-Westey; USA 1996.
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necesidades de la SUPTEL, de forma que se puedan definir o programar las

características de cada nuevo elemento.

La herramienta de gestión debe permitir que los encargados de manejar la red

puedan adaptar la representación gráfica (mapas) en caso de producirse cambios

en la red. De esta manera, se podrán realizar altas, bajas y modificaciones de

cada uno de los elementos gestionados que forman parte de la red de la SUPTEL.

Por último cabe señalar que también de debe analizar los requerimientos físicos

(memoria, disco duro, resolución gráfica, etc.) y lógicos (sistemas operativos) que

la herramienta requerirá para su correcto funcionamiento. Más adelante se

describen de manera general varias herramientas de gestión que pueden ser

aplicadas en la red de telecomunicaciones de la SUPTEL.

4.1.2.5 Diseño Preliminar

Luego de haber realizado un análisis de los requerimientos que la SUPTEL

necesita para la gestión de su red de telecomunicaciones, se debe realizar un

diseño preliminar del sistema de gestión de la red para tener una visión más clara

de que tipos de elementos de la red van a ser gestionados y donde se podrá

ubicar la herramienta de gestión (software). Cualquier cambio en este diseño

dependerá de las características que posean las herramientas que se adquieran

para la gestión de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL.

En la figura 4.1 se tiene el diseño preliminar del sistema de gestión de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL. La herramienta de gestión se encuentra

ubicada en un servidor de la oficina Matriz de la SUPTEL. Los equipos que

principalmente deben ser gestionados son las unidades de acceso integrado

(SDM-9500 y SDM-9400), los ruteadores CISCO 2522, los conmutadores CISCO

Catatyst 3500, computadores, servidores (Windows NT, Windows 2000 Server,

Unix) e impresoras.



CAPITULO 4 !48

Servidores

I ,

Quilo

—i :¡—o

Herramienta
de Gestión

'- - ' - • .v j" 1 f _Hii7iHim_!l ™ÜL«L P*'. „._
Switch ^ * — = — fa — -TT-j

•̂  iAii¿wííiiL'J ' '" • j - ' J i r i " jnij'B

Catatyst 3500 ^--- í̂ p̂aJÜÜlli

^--'"'̂  SDM-9500 1

Ruteaóór ...---

oseo 2522 ( Frame Relav )

———**••-;".•• í-'.lffiF

fr

\h

Catalyst 3500

SOM-940G
\ 'líuira

| > Tun
Guayaíjiul
\a

Calderón y
i Riobambai . .

impresora r
i Aína Norte

FIGURA 4.1 Diseño preliminar de la arquitectura de gestión

En eí diseño preliminar constan los elementos importantes a ser considerados

dentro de la gestión de la red de telecomunicaciones. Cabe señalar que los

repetidores de radio-enlaces no son considerados en este diseño ya que su

gestión requiere de un agente proxy dentro de la herramienta de gestión y por

tanto se debe analizar los costos de fas herramientas que incluyen e! agente

proxy. Además se debe considerar que se puede detectar algún fallo en los

repetidores al conocer el estado de la tarjeta de la unidad de acceso integrado a

la que se encuentran conectados.
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4.2 HERRAMIENTAS DE GESTIÓN APLICABLES EN LA RED

Para poder adquirir la herramienta de gestión apropiada para la red de la SUPTEL

se requiere conocer, además de las necesidades de esta institución, diferentes

tipos de herramientas de gestión que trabajen bajo el modelo de gestión de

Internet. Estas herramientas deben cumplir, por lo menos, con las necesidades

importantes que la SUPTEL requiere para su red.

Las herramientas de gestión son programas (software) que son ejecutados en

computadores personales o servidores, dependiendo de los requerimientos de

estas herramientas.

Para poder gestionar, de manera óptima, la red de telecomunicaciones de la

SUPTEL se requiere de la utilización de una plataforma de gestión. Una

plataforma de gestión básicamente permite la integración de herramientas de

gestión (aplicaciones), es decir, existe una infraestructura de gestión común para

todos las aplicaciones. A continuación se presentan las plataformas más

conocidas en el mercado268:

> Hewlett Packard: OpenView

> IBM: NetView

> Sun: SunNet Manager

> DEC: PolyCenter

> Cabletron: Spectrum

> Bull: ISM

> NetLabs: OverLord

> Micromuse: Netcool

> ADC: Métrica

> Norte): Service Accounting

268 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de
Internet: http://www.nortelnetworks.com.
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OpenView de Hewlett Packard es una de las plataformas de gestión más
O#*O

conocidas , por lo que será analizada más adelante. Existen muchas

herramientas de gestión en el mercado, donde varias son similares y otras

totalmente diferentes. Las diferencias o semejanzas de estas herramientas de

gestión dependen de las funciones que prestan a la red. Estas características

funcionales determinan también el costo de las herramientas de gestión.

Algunos de los programas de gestión de redes son los siguientes: Router IP

Consolé, MRTG (Multi Router Traffic Grapher), IP Network Browser, Preside,

ACTview 2000, y Patrol DashBoard.

Router IP Consolé es un software que gestiona básicamente ruteadores Cisco.

Puede supervisar parámetros muy básicos del ruteador, tales como, la cantidad

de interfaces, el estado de los mismos, y la carga del procesador270. Es decir,

Router IP Consolé realiza fundamentalmente gestión de fallos y de prestaciones

basándose en el modelo de gestión de Internet. Este programa puede trabajar

bajo Windows 95, 98, NT4 o 2000. Este programa sólo gestiona una clase de

dispositivos de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL. Posee una interfaz

gráfica muy limitada.

MRTG (Multi Router Traffic Grapher) es un programa que permite obtener

gráficas del tráfico en los ruteadores. MRTG se emplea para mostrar y almacenar

datos diarios, mensuales y anuales extraídos de un ruteador de la red271. Puede

generar gráficas que abarquen amplios períodos de tiempo. Multi Router Traffic

Grapher es un programa que trabaja bajo Linux. Este programa sólo provee un

tipo de servicio al administrador de red, es decir, sólo provee de gráficas de tráfico

que atraviesa los distintos ruteadores de la red. Básicamente, MRTG realiza

gestión de prestaciones y se basa en el modelo de gestión de Internet.

269 SIYAN; Karanjit, Ph.D; Edición Especia! Microsoft Windows 2000 TCP/IP; Prentice
Hall; España 2001.

270 Router IP Consolé versión 3.3; Product Description; Innerdive Solutions; Dirección de
Internet: http://www.innerdive.com

271 RAY, John, Edición Especial TCP/IP; Prentice Hall, España, 1999.
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IP Network Browser es un programa que realiza un autodescubrimiento de la

mayoría de dispositivos de la red, presentando algunas características de los

mismos. Este programa proporciona una forma rápida de averiguar de manera

precisa qué dispositivos se tiene en la red272. Trabaja bajo Windows y posee una

interfaz gráfica bastante limitada. Realiza básicamente la gestión de prestaciones

y se basa en el modelo de gestión de Internet.

Preside es un programa de gestión de Norte! Networks. Es un programa muy

completo ya que realiza fundamentalmente gestión de fallos, configuración,

prestaciones y de segundad. Su interfaz gráfica es bastante amigable. Provee

distintas alarmas para que el administrador de la red pueda conocer

inmediatamente los problemas en la red273. Preside se basa en el modelo de

gestión TMN (Telecommunication Management Network) y no en el modelo de

gestión de Internet.

ACTview 2000 es un programa para los equipos ACT-Networks. Es muy

completo ya que realiza gestión de fallos, configuración, prestaciones, seguridad y

contabilidad. Su interfaz gráfica es amigable y simple. Provee la mayoría de

requerimientos de la SUPTEL para su red. Es compatible con la plataforma HP

OpenView y se comercializa bastante en el mercado. ACTview 2000 trabaja sobre

la base del modelo de gestión de Internet. Son estas características que se toman

en cuenta para explicar en detalle este programa de gestión más adelante.

Patrol DashBoard es un programa que ejecuta la gestión de fallos y de

prestaciones de una manera muy detallada. Realiza el autodescubrimiento de la

mayoría de los equipos de la red. Su interfaz gráfica es muy completa. Patrol

DashBoard se basa en el modelo de gestión de Internet. Es bastante

comercializado en el mercado y es compatible con la plataforma HP OpenView.

Cumple con los requerimientos de la SUPTEL para su red y es por ello que será

analizado más adelante.

272 RAY, John, Edición Especial TCP/IP; Prentice Hall, España, 1999.
273 GESTIÓN DE REDES; Seminario; Msc. Diana Casares; QUITO 2001; Dirección de

Internet: http://www.nortclnclworks;coin
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ACTview 2000 permite gestionar los dispositivos SDM-9500 y SDM-9400

presentes en la red de ia SUPTEL Patrol Dashboard posee funcionalidades

generales aplicables dentro de esta red. Ambos serán analizados respecto a las

necesidades de la SUPTEL.

4.2.1 HP OPENVIEW

OpenView de Hewlett Packard es una plataforma para herramientas de gestión de

redes que funciona sobre la base del modelo de gestión de Internet. Provee de

una interfaz gráfica estándar de manera que varias aplicaciones (herramientas de

gestión) puedan compartir una representación visual (display) y un sistema de

alarma común.

Básicamente, HP OpenView realiza la gestión de fallos, seguridad y de

configuración. Las dos primeras áreas funcionales son importantes dentro de las

necesidades de la SUPTEL para su red.

HP OpenView consiste fundamentalmente de los siguientes elementos:

> Mapas

> Autodescubrimiento

> Alarmas

> Gestor SNMP (SNMP Manager)

HP OpenView provee una interfaz gráfica de usuario para gestionar aplicaciones

de la red y dispositivos de la misma. En la figura 4.2 se observan los distintos

elementos de HP OpenView, los mismos que serán analizados a continuación.
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Administrador
de red

Aplicaciones

i
HP OpenView

* Mapas * Alarmas

* Autodcscubrimienlo * Gestor SNMP

Dispositivos

FIGURA 4.2 Elementos de HP OpenView274

4.2.1.1 Mapas

Los dispositivos gestionados en la red son representados visualmente en mapas.

Estos dispositivos junto con las subredes (regionales) pueden ser organizados en

submapas de acuerdo a las necesidades de la SUPTEL Estos mapas pueden ser

utilizados para gestionar la red desde una sola representación visual aún si los

dispositivos son de diferentes fabricantes.

Aplicaciones

I
Administrador

de red

Quilo

fn , , 1
Guayaquil j Q l I Cuenca

I ^~U\ > Autodescubrimíento

FIGURA 4.3 Representación visual y parcial de la red de la SUPTEL

274 HP OPENVIEW for Windows; Workgroup Node Manager; User's Guidc.



CAPITULO 4 154

En la figura 4.3 se presenta un esquema parcial de los mapas que HP OpenView

puede presentar dentro de la red. Las aplicaciones (herramientas de gestión) así

como el autodescubrimiento de la plataforma contribuyen a la realización de estos

mapas. Los cambios de estado de la red son señalados en los mapas. Los

colores son usados para indicar los estados de los dispositivos gestionados.

4.2.1.2 Autodescubrimiento

Esta función facilita la creación de los mapas de la red de la SUPTEL. Utiliza

información (rango de direcciones de red, nombre de comunidades y el tipo de

dispositivo gestionado) para localizar la mayoría de los elementos presentes en la

red. Después, los encargados de administrar la red realizan mediante HP

OpenView el trazado de mapas de red basándose en los dispositivos

encontrados.

Los fabricantes que han diseñado sus equipos para que sean gestionados a

través de HP OpenView, pueden proveer descripciones de sus dispositivos para

que el trazado de mapas sea más detallado. Las aplicaciones pueden también

proveer información adicional de los dispositivos para el mismo propósito.

La ejecución de la función de autodescubrimiento crea una lista de los dispositivos

descubiertos que servirá para poder seleccionar los dispositivos a utilizar en la

creación de mapas usando la función de Trazado (Layout).

Las aplicaciones también proveen de dispositivos adicionales, que no fueron

descubiertos por la plataforma, a esta lista. Todo el proceso mencionado

anteriormente se presenta gráficamente en la Figura 4.4.
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Aplicaciones
(Herramientas de Gestión)

Información de
Dispositivos

Administrador
de red

Dispositivos Adicionales
Descubiertos

Autodescubrimiento

Lista de
Dispositivos
Descubiertos

Mapas

FIGURA 4.4 Proceso para el trazado de mapas275

4.2.1.3 Alarmas

Los cambios de los estados de los dispositivos son eventos destacados ocurridos

en la red. Las alarmas son el principal mecanismo utilizado por HP OpenView

para comunicar los estados de los dispositivos al administrador u operador de la

red. Las alarmas que ocurren en la red de la SUPTEL serán representadas

visualmente en el mapa de red y almacenadas en un Registro Histórico de

Alarmas (Alarm Log). Además de alarmas visuales se tienen alarmas sonoras y

envío de mensajes a través de correo electrónico (e-mail). Las alarmas son

generadas por medio de tres factores:

> Sondeo (Polling)

> Traps

> Aplicaciones (Herramientas de Gestión)

275 HP OPENVinW for Windows; Workgroup Node Manager; User*s Guide.
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El sondeo es una característica de HP OpenView que permite analizar si los

equipos de la red de la SUPTEL se encuentran "levantados" (trabajando

normalmente) o "caídos" (están fuera de servicio). Un sondeo es una simple

petición enviada a un dispositivo para que éste responda. Si el dispositivo

responde, es que se encuentran trabajando normalmente, como se indicó

anteriormente.

Los Traps son mensajes enviados por los dispositivos gestionados cuando

ocurren ciertas condiciones. Estas condiciones pueden ser, por ejemplo, el

encendido o apagado del dispositivo, o errores en los datos (la definición de Traps

se encuentran en el capítulo dos, sección 2.5.3).

Para que HP OpenView reciba un Trap, se debe configurar el dispositivo con la

dirección de la consola de HP OpenView. La dirección de la consola de HP

OpenView es colocada en el dispositivo cuando éste es instalado

Las herramientas de gestión (aplicaciones) que trabajan bajo la plataforma HP

OpenView, pueden tener la capacidad de obtener información sobre el estado del

dispositivo, si es así, estas aplicaciones se encargan de enviar la información

apropiada a la plataforma en forma de alarmas.

4.2.1.4 Gestor de SNMP

Como se dijo anteriormente, HP OpenView utiliza el Protocolo Sencillo de Gestión

de Redes SNMP (Simple Network Management Protocol) como un método de

control y comunicación con los dispositivos de la red. Los dispositivos que

soportan SNMP (la mayoría de los dispositivos de la red de la SUPTEL) pueden

ser solicitados para enviar información sobre su estado y configuración a través

del Gestor de SNMP de HP OpenView.
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La información que el dispositivo entrega a! Gestor SNMP puede ser representada

visualmente o almacenada en un archivo. A través del Gestor de SNMP se puede

cambiar valores de las variables SNMP que se encuentran en las MIBs del

dispositivo.

4.2.1.5 Requerimientos y Costos

Para poder ejecutar la plataforma de gestión, HP OpenView, dentro de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL, se necesita que se cumplan los siguientes

requisitos mínimos de hardware y software276:

> Pentium CPU

> 32 MB de RAM

> Monitor VGA a color (recomendado SVGA)

> CDROM

> 100 MB de espacio libre del disco duro

> Windows 95, Windows NT 3.5

Hewlett Packard proporciona el paquete de software de HP OpenView con un

valor aproximado de USD $ 2,500.00, en donde se tiene un número ilimitado de

elementos gestionados. Si se desea más información en cuanto a costos o

presentaciones técnicas se debe contactarse mediante correo electrónico con las

oficinas de soporte técnico de Hewlett Packard (emma_feasby@hp.com).

276 HP OPENVIEW for Windows; Workgrovip Node Manager; User's Cuide.
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4.2.2 ACTVIEW 2000

Esta herramienta de gestión es un programa que simplifica la tarea de

configuración, monitoreo y control de los equipos pertenecientes a la empresa

ACT Networks. La red de telecomunicaciones de la SUPTEL incluye varios de

estos equipos (SDM-9500 y SDM-9400), por lo que es importante que estos

dispositivos se encuentren gestionados por esta herramienta de gestión. ACTview

2000 puede trabajar conjuntamente con la plataforma de gestión HP OpenView

para poder optimizar la gestión de la red.

ACTview 2000 permite gestionar todas las áreas funcionales del modelo de

gestión de Internet (Gestión de fallos, configuración, contabilidad, prestaciones y

seguridad).

Para la red de la SUPTEL, la gestión de contabilidad no es de mucha importancia

debido a que esta red no presta servicios a terceras personas sino únicamente a

los empleados de la SUPTEL. Las otras áreas funcionales son importantes para la

gestión de la red y serán analizadas más adelante.

ACTview 2000 posee una interfaz gráfica que permite representar la topología de

la red y sus dispositivos usando imágenes e iconos para reproducir exactamente

cada dispositivo de la red. ACTview 2000 trabaja con el Protocolo Sencillo de

Gestión de Redes, mediante el cual se comunica con todos los dispositivos ACT

Networks.

Esta herramienta permite gestionar la red de forma centralizada instalando el

software únicamente en una estación de trabajo o servidor (ver Figura 4.5).
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FIGURA 4.5 Configuración típica de ACTview2000277

Existen equipos ACT Networks que no pueden ser gestionados directamente por

la herramienta de gestión por lo que se necesita de la incorporación de una

tarjeta proxy (proxy card). En el caso de la red de telecomunicaciones de la

SUPTEL, todos los equipos ACT Networks pueden ser gestionados directamente

por la herramienta ACTview 2000.

En las siguientes secciones se describen las características más importantes de

ACTview 2000 respecto a (a gestión de !a red de la SUPTEL

ACTview 2000 User Ciuide; Versión 2.5; ACT Networks.
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4.2.2.1 Autodescubrimiento

ACTview 2000 se complementa con las características de HP OpenView, para

poder optimizar el monitoreo de los dispositivos gestionados de la red. Esta

herramienta de gestión representa visualmente la red y además facilita e! arreglo

de símbolos en los mapas de acuerdo a las preferencias del administrador de la

red. Cuando ya se han descubierto todos los dispositivos ACT Networks y se

encuentren visualizados en los mapas, ACTview 2000 comenzará a gestionar

estos elementos.

4.2.2.2 Configuración

ACTview 2000 provee de características de configuración que permiten añadir,

modificar o eliminar valores de configuración de todos los equipos ACT Networks

gestionados.

Esta herramienta de gestión permite obtener una representación visual de la

configuración actual de! dispositivo y lo compara con la configuración almacenada

en una base de datos del sistema. Si los parámetros de configuración son

cambiados, ACTview 2000 permite comprobar si los nuevos parámetros son

válidos. Esta herramienta de gestión también permite re-inicializar todos ios

dispositivos.

4.2.2.3 Fallos y Alarmas

ACTview 2000 monitorea la red de la SUPTEL y notifica al administrador de la red

los problemas (fallos) dentro de la misma. Estos fallos son representados

visualmente en el mapa de red mediante iconos de distintos colores. Los códigos

de colores identifican el estado del dispositivo. Dentro del mapa de red, cada

icono representa un dispositivo específico o grupo de dispositivos.
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Esta herramienta de gestión permite también revisar alarmas actuales, así como

también alarmas históricas. Las alarmas pueden ser configuradas para que sean

sonoras. ACTview 2000 facilita la resolución de problemas o fallos af permitir el

acceso a información adicional de ayuda para e! administrador de red.

4.2.2.4 Estadísticas, Monitoreo y Reportes

ACTview 2000 permite establecer estadísticas del tráfico de la red y del

rendimiento de la misma. Permite mostrar visualmente la información estadística

en forma tabular, gráficos de barras o en gráficos de líneas (ver figura 4.6).

FIGURA 4.6 Gráfica de estadísticas278

Estas representaciones se realizan con todos tos datos obtenidos en tiempo real y

en períodos históncos. Para poder tener gráficas de estadísticas de acuerdo a las

necesidades del administrador de la red, la herramienta de gestión permite

configurar sondeos (poiling) continuos y por intervalos.

A( 1 vicw 2000 l ¡ser Cuide; Versión 2.5; ACT Networks
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ACTview 2000 permite monitorear el estado de las conexiones que tengan los

dispositivos ACT Networks en el ámbito de LAN (Ethernet) o WAN (Frame Relay).

Permite monitorear el ancho de banda de cada uno de los enlaces.

ACTview 2000 facilita la generación de reportes didácticos de gestión en donde

se provee de información sobre la red. Esta información puede ser una lista de

dispositivos gestionados, detalle de los PVCs (Permanent Virtual Circuits,

Circuitos Virtuales Permanentes) establecidos en los dispositivos conectados a la

red Frame Relay y descripción de las configuraciones de cada dispositivo.

4.2.2.5 Seguridad

ACTview 2000 permite tener niveles de seguridad de manera que solo personal

autorizado pueda usar el sistema para gestionar la red de telecomunicaciones.

Los niveles de seguridad son tres:

> Clave de acceso

> Nombre de la Comunidad

> Seguridad de Consola

La clave de acceso será colocada por las personas encargadas de la red de

manera que solo estas personas tengan la capacidad de controlar todas las

características de la herramienta.

El nombre de la comunidad es una herramienta de SNMP que permite que solo la

herramienta de gestión manipulada por administrador u operador de la red sea el

que monitoree los equipos SDM-9500 y SDM-9400 de la red.

La seguridad de consola permite que se restringa e! acceso a la configuración de

estos dispositivos al utilizar la interfaz de consola de los mismos.
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4.2.2.6 Requerimientos y Costos

Para poder ejecutar la herramienta de gestión ACTview 2000 dentro de la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL se necesita que se cumplan los siguientes

requisitos mínimos de hardware y software279:

> Pentium CPU

> 32 MB RAM (64 MB preferible)

> 500 MB de espacio libre del disco duro (1 GB preferible)

> CDROM

> Monitor SVGA

> Windows 95 o Windows NT

ACT Networks disponía de tres tipos de paquetes de software para su

comercialización: ACTview 2000 para 1-50 dispositivos, 1-100 dispositivos y una

versión para ilimitado número de dispositivos.

Actualmente se tiene e! paquete de software ACTview 3000 que es !a única

versión ofertada en e! mercado que permite ilimitado número de dispositivos

gestionados y posee las mismas características técnicas del ACTview 2000. El

costo de este paquete de software es de $ 3,235.00 aproximadamente280.

279 ACT Networks ACTview 2000 Network Management System Specifications;
Dirección de Internet: http://www.pulsewan.com/act/actview _2000_specs.htm.

2RO Michael Bamschbach; Pulsewan Support Engineer; Dirección de Internet:
http://www.pulsewan.com.
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4.2.3 PATROL DASHBOARD

Patrol DashBoard ofrece básicamente dos áreas funcionales del modelo de

gestión de Internet: la gestión de fallos y la gestión de prestaciones. Estas áreas

son de principal importancia en la gestión de la red de telecomunicaciones de la

SUPTEL. Patrol DashBoard permite gestionar proactivamente la red y mejora en

forma significativa et rendimiento de las mismas.

En la actualidad, la gestión de una red requiere de la integración de

características o aspectos importantes de las herramientas de gestión. Patrol

DashBoard puede trabajar conjuntamente con la plataforma de gestión HP

OpenView. Patrol DashBoard puede ser ejecutado en cualquier momento desde

las herramientas de menú de HP OpenView.

Al instalar Patrol DashBoard en la red de telecomunicaciones, este sistema de

gestión realizará un autodescubrimiento de la red, automáticamente colocará

umbrales y empezará a recolectar datos que posibilitarán al administrador de la

red localizar efectivamente los problemas o fallos, anticipar bajas de rendimiento y

optimizar la eficiencia de la red.

En las siguientes secciones se analizarán varias características de esta

herramienta de gestión referidas a la red de telecomunicaciones de la SUPTEL.

4.2.3.1 Autodescubrimiento

Esta característica de Patrol Dashboard permitirá descubrir automáticamente la

mayoría de los dispositivos de la red de la SUPTEL (ruteadores, conmutadores,

servidores, concentradores, computadores personales e impresoras). Los

dispositivos descubiertos por esta característica, trabajan con el Protocolo

Sencillo de Gestión de Redes, SNMP (Simple Network Management Protocol). En

la pantalla principal aparecerán los dispositivos descubiertos y sus características

principales (interfaces y DLCIs). Cuando ya se hayan descubierto los dispositivos,
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se empezará a recolectar información de gestión de los mismos. Los primeros

reportes de esta información se tendrá en aproximadamente una hora después de

la instalación de la herramienta de gestión en la red.

4.2.3.2 Indicadores

Esta característica de Patrol DashBoard permite visualizar toda la información de

gestión recopilada por esta herramienta de gestión, de todos los dispositivos que

fueron descubiertos anteriormente. La información de gestión se visualizará en

gráficas que son fáciles de entender para el administrador u operador de la red.

a) b)

FIGURA 4.7 Gráficas informativas del comportamiento de los

dispositivos (a) y de sus interfaces (b)281

En la Figura 4.7 (a) se observa las gráficas de la información recolectada de un

dispositivo gestionado, en el caso de la figura se trata de un ruteador. En la figura

4.7 (b) se observa las gráficas de una interfaz específica de este ruteador.

28) DashBoard User's Manual; Versión 6; BMC Software.
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La información de gestión recolectada del ruteador y que es visualizada en

las gráficas, es dividida en los siguientes puntos:

V Carga del Procesador (CPU)

V- Paquetes que no pueden ser enrutados (IpNoRoute)

> Pérdida de paquetes (por falta de recursos)

V Utilización de memoria

En cambio la información de gestión sobre las interfaces de estos equipos se

divide en los siguientes puntos:

> Colisiones

V Congestión DLCI (Frame Relay)

V CRC (Errores de CRC)

> Input (Tráfico de Entrada)

> Output (Tráfico de Salida)

Patrol DashBoard permite que esta información de gestión obtenida de los

dispositivos de la red sea recolectada en distintos intervalos de tiempo. Estos

intervalos de tiempo son configurados por el encargado de la red.

La configuración de intervalos de tiempo de monitorización de los dispositivos

puede ser diaria y semanal como se aprecia en la Figura 4.8. La selección de

intervalos de tiempo al día o a la semana permite analizar el verdadero

rendimiento de la red.

La monitorización de la red en horas y días en las que no existe utilización de la

red (noches, fines de semana o feriados) permitiría que la red no se analice

adecuadamente y se obtenga datos inciertos.
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Setup

FIGURA 4.8 Configuración de intervalos de tiempo282

Una gran ventaja de Patrol DashBoard es que permite la visualización de

información histórica de tos dispositivos gestionados. Esta información puede ser

obtenida de un día específico (Figura 4-9 (a)), en forma semana!, en forma

mensual (Figura 4.9 {b)) y en forma anual.

4Í>
50
51
£3
53

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23EO25 26 27
28 29 30 31

a)

MWCK2QOO
Fabftwy2QQQ
-Januwy2QCO

Ootobei1S99
Septenio) 1S99

June 193S

b)

FIGURA 4.9 Representación visual de fechas históricas283

2X2 DashHoard Dser's Manual; Versión 6, BMC1 Software
"sí Dashlloard Uscr's Mnnual, Versión 6; BMC Software-
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De esta manera el encargado de la red de la SUPTEL tendrá elementos de juicio

suficientes para analizar el rendimiento de la red.

Patrol DashBoard permite la comparación de indicadores, es decir, la información

recopilada de los dispositivos puede ser comparada día por día y semana por

semana. También se puede comparar información entre interfaces y entre DLCls.

Otra característica importante de Patrol DashBoard es que permite observar en

tiempo real la información de gestión recopilada de los dispositivos gestionados y

no solamente de información de gestión recopilada en períodos anteriores.

Luego de tener estadísticas de información de gestión de los distintos

dispositivos, se puede establecer umbrales superiores e inferiores. Estos

umbrales pueden ser configurados por el encargado de la red de acuerdo al

análisis de la información recopilada. Cuando los umbrales son sobrepasados,

Patrol DashBoard permite enviar reportes vía correo electrónico (e-mail) al

encargado de la red. También se envían Traps de SNMP a la plataforma de

gestión (HP OpenView).

4.2.3.3 Reportes

La herramienta de gestión genera reportes de la red al final de cada día de

operación de la red, de manera que el administrador o encargado de la misma

puede establecer análisis diarios.

Cuando se sobrepasan los umbrales inferiores o superiores se generan

excepciones (exceptions) que son almacenadas en los reportes que la

herramienta de gestión elabora (Figura 4.10).

En cada tabla del reporte se indica el cruce de umbrales de las diferentes

características de gestión de los dispositivos o interfaces. Estos cruces son de
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diferentes tipos De acuerdo al nivel de cruce son: crítico, moderado o ligero y de

acuerdo a la frecuencia de estos cruces son; repetitivo, largo o único.

* Rct>orí

* .»»> ,

FIGURA 4.10 Reporte de cruce de umbrales284

Existe también reporte de tendencias (Figura 4.11). Estos reportes permiten

analizar el comportamiento de cada elemento de la red y de la red en su totalidad.

FIGURA 4.11 Reporte de tendencias285

:!U DashBoard User's Manual; Versión 6; BMC' Software.
?s<; DashBoard User's Manual; Versión 6; BMC Software,
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Todas estas características que ofrece Patrol DashBoard permiten analizar si

existen dispositivos en la red que se encuentren sobredimensionados, bien

dimensionados o subdimensionados.

Este análisis será realizado por las personas encargadas de la red y es

sumamente importante para la SUPTEL ya que ofrece directivas de futuros

cambios o nuevas adquisiciones de equipos de la red.

4.2.3.4 Requerimientos y Costos

Patrol DashBoard es una herramienta de gestión que puede ejecutarse bajo los

sistemas operativos. Windows NT o Unix. Dentro de los requerimientos mínimos

de hardware se tiene:

V Pentium CPU

V 64 MB RAM

> 500 MB de espacio libre del disco duro

> Monitor SVGA

V CDROM

Este paquete se vende dependiendo del número de dispositivos, interfaces y

DLCIs gestionados. El costo del paquete básico de este software se presenta a

continuación286:

• Patrol DashBoard - Dispositivos (por 20 dispositivos)^ $ 1,500.00

• Patrol DashBoard - Interfaces (por 100 interfaces)= $ 1,500.00

• Patrol DashBoard - DLCI Frame Relay (por 50 circuitos)= $ 2,200.00

El costo total del paquete será de = $ 5,200.00

286 Palrol DashBoard; BMC SoUware Headquarters; http://www.bmc.com.
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4.2.4 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS

Luego de analizar los requerimientos de la SUPTEL para su red de

telecomunicaciones y de describir las herramientas de gestión más adecuadas

para la misma, se realiza dos tablas en las cuales se pueden observar los

distintos características que los programas de gestión propuestos poseen,

basándose en los requerimientos de la SUPTEL.

Estas tablas se realizan teniendo en cuenta las necesidades o requerimientos que

cumplen la plataforma de gestión HP OpenView y los programas de gestión

ACTview 2000 y Patrol Dashboard. Estos requerimientos básicamente detallan las

características técnicas y funcionales que deben poseer estos programas.

La Tabla 4.1 describe las características funcionales en las que se menciona los

elementos de la red que pueden ser gestionados por las herramientas, así corno,

las áreas funcionales de gestión y el tipo de herramientas de ayuda que poseen

las mismas.

La Tabla 4.2 describe las características técnicas que las herramientas de gestión

cumplen respecto a los requerimientos de hardware y software que la SUPTEL

tiene para la gestión de su red. También se destaca la posibilidad de expansión

de las herramientas de gestión en cuanto al número de elementos que éstos

gestionan.

Cabe señalar que HP OpenView y ACTview 2000 pueden gestionar los

repetidores de radio-enlace que posee la red. Esto se debe a que estos

repetidores de marca LYNX.sc son indirectamente gestionados a través del

conocimiento del estado de la tarjeta de !a unidad de acceso integrado de voz y

datos (SDM-9400) a la cual estos repetidores de encuentran conectados.

A continuación se muestran las tablas en donde se indican los requerimientos de

la SUPTEL que cumplen las herramientas de gestión anteriormente mencionadas:
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Herramientas de Gestión de Redes
HP

OpenView

ACTview

2000

Patrol

DashBoard

Accesibilidad a los Elementos de la Red de la SUPTEL

Unidad de Acceso SDM-9500

Unidad de Acceso SDM-9400

Ruteador CISCO 2522

Switch CISCO Catalyst 3500

Servidores (Windows NT, 2000, Unix)

Repetidores LYNX.sc

Computadores

mpresoras

Sí

Sí

sí
sí
sí
sí
sí
sí

sí
SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

sí

Cobertura de Áreas Funcionales de Gestión
||l| ':,.

Gestión de Fallos

Gestión de Configuración

Gestión de Contabilidad

Gestión de Prestaciones

Gestión de Seguridad

sí
sí
NO

NO

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

sí
NO

NO

Sí

Sí

Utilización de Herramientas de Ayuda

Interfaz Gráfico

Herramientas MIB

Sí

si
Sí

Sí

Sí

NO

Cumplimiento de Características Funcionales Generales

Facilidad de manejo y control

Conocimiento inmediato de alarmas

sí
sí

sí
sí

Sí

Sí

TABLA 4.1 Cuadro de cumplimiento de requerimientos respecto a

características funcionales



CAIMTUI.O 4 173

Herramientas de Gestión de Redes
HP

OpenView

ACTview

2000

Patrol

DashBoard

Compatibilidad con el Software mínimo disponible en la SUPTEL

Windows NT, Windows 2000 Server SÍ SÍ SÍ

Compatibilidad con el Hardware mínimo disponible en la SUPTEL

Pentium CPU

64 MByte RAM

1 GByte de disco duro libre

CDROM

Monitor SVGA

Sí

Sí

sí

sí

sí

Sí

Sí

sí

sí

sí

Sí

Sí

si

sí

sí

Cumplimiento de Características Técnicas Generales

Fundamento en el modelo de gestión de

Internet

Compatibilidad con protocolo SNMP v. 1

Compatibilidad con protocolo SNMP v. 2

Compatibilidad con protocolo SNMP v. 3

Número de elementos gestionados

Expansibilidad

Mínimo número de personas encargadas

del manejo de la herramienta

sí

sí

sí

sí

Ilimitado

Sí

1

sí

si

sí

sí

Ilimitado

Sí

1

sí

si

sí

sí

20

sí

1

TABLA 4.2 Cuadro de cumplimiento de requerimientos respecto a

características técnicas
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Las herramientas de gestión detalladas anteriormente fueron analizadas desde el

punto de vista de los requerimientos de la SUPTEL para su red de

telecomunicaciones. Estas herramientas cumplen de manera satisfactoria la

mayoría de requerimientos de la institución por lo que se las considera útiles para

la gestión de la red de telecomunicaciones. Es decir, son una solución óptima

para que la red de telecomunicaciones de la SUPTEL (Superintendencia de

Telecomunicaciones) se encuentre debidamente gestionada.

En la tabla 4.3 se detallan los costos de cada una de las herramientas analizadas

para la gestión de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL con la finalidad de

tener una idea clara del costo total de la inversión y de los componentes de cada

paquete.

IIP OpenVicw

ACTview 2000

Patrol Dashboard

Costo Total de la

Inversión

Costo del

Paquete

$ 2,500.00

$ 3,235.00

$ 5,200.00

$ 10,935.00

Número de

elementos

gestionados

Ilimitado

Ilimitado

20 dispositivos

1 00 Interfaces

50 circuitos

Componentes adicionales de

cada paquete

• Curso de utilización de la

herramienta

• Asistencia Técnica

* Manuales

• Curso de utilización de la

herramienta

• Asistencia Técnica

* Manuales

• Curso de utilización de la

herramienta

• Asistencia Técnica

• Manuales

TABLA 4.3 Cuadro de costos de las herramientas de gestión
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4.3 DISEÑO FINAL DE LA ARQUITECMRA DE GESTIÓN

Las herramientas de gestión: HP OpenView, ACTview 2000 y Patrol DashBoard

trabajan sobre la base del modelo de gestión de Internet. Es decir, el protocolo de

comunicación entre los agentes y la estación de gestión es el Protocolo Sencillo

de Gestión de Redes (SNMP). Estas herramientas gestionan la mayor parte de

los dispositivos presentes en la red de telecomunicaciones de la SUPTEL y sus

características de gestión son compatibles con los requerimientos que la

institución tiene para su red. En la figura 4.12 se muestra el diseño final de la

arquitectura gestión de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL.

Herramientas de Gestión de Redes

Servidores Patrol
DashBoard

ACTview
2000

HP
OpenView

—n-G-0—

Taura y Turi Guayaquil y Cuenca Calderón y Riobamba Zona Norte

FIGURA 4.12 Diseño final de la arquitectura de gestión de la red de

telecomunicaciones
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La plataforma de gestión HP OpenView será la base de gestión del sistema, es

decir, concentrará información de las otras herramientas de gestión para que las

personas encargadas de administrar la red de telecomunicaciones puedan tener

una mejor visualización de lo que ocurre en la misma.

Patrol DashBoard es una herramienta de gestión que permite gestionar la mayoría

de equipos de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL y puede generar

información de gestión para ser enviada a la plataforma HP OpenView. Las

unidades de acceso integrado de voz y datos (SDM-9500 y SDM-9400) son

dispositivos que únicamente pueden ser gestionados por la herramienta ACTview

2000. Esta herramienta también genera información de gestión que envía a la

plataforma.

Con estas dos herramientas se gestiona la gran mayoría de dispositivos que

forman parte de la red de telecomunicaciones y se cumple satisfactoriamente ios

requerimientos de la SUPTEL.

4.4 RESPONSABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN

Para que la gestión de la red de telecomunicaciones de la SUPTEL se realice de

forma adecuada es necesario que existan personas encargadas de realizar

distintas actividades para poder conseguir este objetivo.

En primer lugar se debe considerar a los operadores de la red. Los operadores,

empleados de la SUPTEL, son los denominados "help desk". Es decir, son

encargados de dar soporte técnico a todas las personas que laboran en esta

institución. Son los encargados de recoger y evaluar alarmas activadas en la red.

Estas personas deben dar un diagnóstico básico de la situación de la red de la

SUPTEL.
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Los administradores de la red son personas encargadas de elaborar informes de

actividades operacionales de la red basándose en los reportes y gráficas que las

herramientas de gestión proveen. Estas personas analizarán detalladamente ef

registro de alarmas y reportes de eventos ocurridos en la red.

Además de estas personas fundamentales en la gestión de la red, se requiere de

analistas y planificadores. Los analistas deben observar las tendencias futuras de

la red de la SUPTEL y sacar conclusiones de las mismas. Los analistas preparan

los documentos que indican las actividades a realizar por parte de los operadores

y administradores de la red. Los planificadores se encargan de realizar informes

técnico-económicos de la red. Asignan el presupuesto para las herramientas de

gestión que se estén aplicando o que se aplicarán en el futuro.

Debido a que la red de telecomunicaciones de la SUPTEL no posee un excesivo

número de dispositivos, las funciones del analista y del planteador pueden ser

realizadas por una sola persona.

Por último, las herramientas de gestión de redes y todas sus variadas

características ayudan, a las personas encargadas de administrar la red, a cumplir

sus objetivos, pero se debe tomar en cuenta que no se puede diagnosticar todos

los problemas que ocurren en la red simplemente mirando la pantalla de la

computadora. Se debe asistir físicamente hasta el origen de determinados

problemas y entender que !as herramientas de gestión son un complemento de la

labor de las personas encargadas de la red y no un sustituto287.

287 KA Y, John, Edición Especial TCP/1P; Prentice Hall, España, 1999.
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CAPÍTULOS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

> Para la comunicación de información de un sitio a otro se requiere de un

sistema general de comunicaciones. Este sistema se fundamenta en

hardware y software para conseguir transmitir información desde el origen

hacia un destino. En el sitio de origen y destino de la información se

ubicarán distintos elementos que posibilitarán la conexión de estos sitios a

través de un medio de comunicación.

V La tecnología utilizada para et intercambio de información tanto en el origen

y destino como en el medio de comunicación es diversa y se basa

fundamentalmente en el concepto de una red de computadores. Dentro de

estas redes se presentan elementos que trabajan de distintas maneras y

de acuerdo a la función que desempeñan en las mismas. El hardware de

estas redes incluye equipos terminales que facilitan el ingreso de ta

información que se desea intercambiar, así como también equipos de

comunicaciones que dirigen esta información adecuadamente a su destino.

V El software de red es la manera en que la información se traslada de un

punto a otro a través de los elementos que forman parte del hardware de

red. El software generalmente de basa en los modelos de referencias más

utilizados (OSI y TCP/IP). Cada dispositivo que forma parte de la red, es

ubicado en las distintas capas de estos modelos de acuerdo a la función

que desempeñan en la red. Es fundamental tener una buena estructura

tanto del hardware como del software dentro de la red para un óptimo

intercambio de información.
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V Además de una correcta estructura del hardware y software de red se

requiere aplicar un modelo de gestión que permita asegurar el correcto

intercambio de información. Los modelos de gestión definen distintos

parámetros a tomar en cuenta dentro de la gestión de la red. Estos

modelos sirven como base para establecer la estructura de las distintas

herramientas de gestión o aplicaciones que serán ejecutadas en la red y

permitirán optimizar los servicios de !a misma. Básicamente la estructura

de una herramienta de gestión se fundamenta en las diferentes áreas

funcionales definidas en los modelos de gestión de redes.

V La estructura básica de un sistema de gestión se compone de una estación

de gestión, el objeto gestionado, el agente, la base de información y el

protocolo de comunicación. Cada uno de estos componentes realiza

funciones que posibilitan la gestión de la red. El computador donde se

encuentre ubicada la herramienta de gestión se denomina estación de

gestión. Los objetos gestionados son las características de hardware y

software de los elementos de red. El agente se encuentra ubicado en el

elemento de red y permite el acceso a los objetos gestionados por parte de

la estación de gestión. Al conjunto de objetos gestionados se denomina

base de información de gestión, la misma que es compartida por el agente

y por la estación de gestión. La comunicación entre la estación de gestión y

el agente se realiza mediante el protocolo de comunicación.

> Los modelos de gestión más conocidos son el modelo TMN

(Telecomunicación Management Network, Red de Gestión de

Telecomunicaciones), el modelo OSI (Open Systems Interconnection,

Interconexión de Sistemas Abiertos) y el modelo de Internet. Este último es

un modelo de gestión práctico, comprensible y de mayor uso en la

actualidad. La mayoría de las herramientas de gestión aplicadas en redes

se basan en el modelo de gestión de Internet, modelo que trabaja con el

Protocolo Sencillo de Gestión de Redes, SNMP (Simple Network

Management Protocol).
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V El modelo de Gestión de Internet establece distintos conceptos para poder

realizar una adecuada gestión de red. Entre los conceptos más importantes

se encuentran la Estructura de Información de Gestión, SMI (Structure of

Management Information), la Notación de Sintaxis Abstracta Uno, ASN.1

(Abstract Syntax Notation One), la Base de Información de Gestión, MIB

(Management Information Base) y el protocolo de comunicación SNMP. La

SMI establece los delineamientos para poder analizar eficientemente la

información de gestión que se intercambia dentro del sistema.

V La MIB es el almacén donde se encuentran todos los objetos gestionados

por la herramienta de gestión de red. La sintaxis con la cual los objetos son

descritos en la MIB se llama ANS.1. El protocolo SNMP accede a la MIB a

través del agente recuperando o entregando información de gestión de los

dispositivos gestionados a las estaciones de gestión. La comprensión de

estos conceptos es fundamental para las personas encargadas de

gestionar la red ya que podrán tener un mayor control de la misma.

V El protocolo SNMP es el medio de comunicación a través del cual la

estación de gestión se comunica con uno o varios dispositivos de la red.

Existen tres versiones de este protocolo (versión uno, dos y tres). Cada

nueva versión trata de mejorar aspectos que se consideran deficientes en

las versiones anteriores. La seguridad de la información de gestión es una

de las principales causas para la generación de nuevas versiones. La

mayoría de fabricantes de dispositivos para redes diseñan los mismos para

que soporten el protocolo SNMP.

V Además de analizar qué dispositivos de la red trabajan con el protocolo

SNMP, es importante conocer en detalle varios aspectos de esta red de

telecomunicaciones. El número de dispositivos, la tecnología de

transmisión, y la función de cada dispositivo dentro de la red son

características importantes que se deben conocer para poder realizar una

óptima gestión de la misma. Básicamente las personas encargadas de

operar la red deben conocer sobre el hardware y software que se utiliza, de
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manera que el modelo de gestión de Internet sea fácilmente aplicado.

Según este modelo, son varias personas, que ejecutando diversas

funciones, son las encargadas de analizar todos los detalles de la red y

además deben manejar adecuadamente la herramienta de gestión aplicada

en la misma.

> Las herramientas de gestión que se deseen aplicar en la red de

telecomunicaciones de la Superintendencia de Telecomunicaciones

(SUPTEL), deben cumplir varios requerimientos establecidos por esta

institución. El número de dispositivos a gestionar, las áreas funcionales y

las herramientas (utilitarios) de productividad que se desea tener, la

expansibilidad y facilidad de manejo de la herramienta, son factores

importantes que determinan la mayor cantidad de los requerimientos para

la red. Es necesario también realizar un análisis de costo-beneficio para

tomar la decisión final de adquisición

> Hoy en día, se hace imprescindible gestionar una red de

telecomunicaciones para evitar pérdidas de eficiencia de la misma. Todas

las herramientas que permiten gestionar la red se basan en uno de los

distintos modelos de gestión. El modelo de Internet es el más utilizado en

el ámbito nacional y mundial. Este modelo tiene como protocolo de

comunicaciones el protocolo SNMP que es soportado por dispositivos de

distintos fabricantes adecuado para una red heterogénea como lo es la red

de la SUPTEL. La aplicación de una herramienta de gestión permitirá

analizar si la red se encuentra bien dimensionada, es decir, si los

dispositivos presentes en la misma son los adecuados para soportar el

tráfico actual o futuro en fa red.
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5.2 RECOMENDACIONES

> El proyecto de titulación puede servir como un respaldo o guía técnica en

la adquisición de herramientas de gestión para la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL. Aquí se presenta una descripción

general tanto del hardware como del software que posee la red de la

SUPTEL. Se describe detalladamente el modelo de gestión de Internet y se

realiza un análisis de las necesidades de esta institución para su red. Por

último, se revisan herramientas de gestión actuales que pueden ser

adquiridos para la gestión óptima de la red.

> Se puede considerar para estudios posteriores, el análisis de los agentes

proxy del modelo de gestión de Internet. Estos agentes permiten gestionar

equipos o dispositivos de red que soporten otro tipo de protocolo diferente

al protocolo SNMP y donde la herramienta de gestión se fundamente en el

modelo de gestión de Internet.

V La codificación de la información de gestión permite que esta pueda ser

transmitida a través de la red. El modelo de gestión de Internet se basa en

las Reglas Básicas de Codificación, BER (Basic Encoding Rules). Este

tema puede ser considerado para describirlo detalladamente en otros

proyectos de titulación.

> Los radio-enlaces que se encuentran presentes en la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL se basan en la tecnología de Espectro

Ensanchado (Spread Spectrum) para la transmisión inalámbrica de la

información. Esta tecnología presenta muchas características que se las

puede considerar dentro de un proyecto de titulación.

V Es importante que las personas encargadas de gestionar la red de

telecomunicaciones de la SUPTEL o cualquier otra red, conozcan sobre

redes de computadores, modelos de gestión de redes en general, modelo



CAPITULO 5 183

de gestión de Internet, bases de información de gestión, protocolo SNMP y

herramientas de gestión actuales, para que estas redes puedan ser

gestionadas adecuadamente.
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ANEXO 1

RFCs DE GESTIÓN DE REDES

Subject (Tema)

AB Recommendations for the Deveiopment of

nternet Network Management Standards

SNMP Over Ethernet

Report of the Second Ad Hoc Network

Management Review Group

Structure and Identification of Management

nformation for TCP/lP-Based Internéis

Management Information Base - MIB

(Historical)

RFC

Díscontinued
(Anterior)

RFC

Actual

1065

1066

1052

1089

1109

1155

1156

Simple Network Management Protocol (SNMP)

of TCP/IP-Based Internets: MIB II
1098

Bulk Table Retrieval with the SNMP

1157

1187

Common Management Information Services

and Protocols for the Internet (CMOT and

CMIP)

1095

Concise MIB Definitions

1189

.1212

Management Information Base - MIB II 1158 1213

OSI Internet Management - MIB (Historical) 1214
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Convention for Defming Traps for Use with

SNMP

Managing Asynchronously-Generated Alerts

SNMP MUX Protocol and MIB

SNMP-DPI: SNMP Distributed Program

Interface

Extensions to the Generic Interface MIB

IEEE 802.4 Token Bus Interface Type MIB

IEEE 802.5 Token Ring Interface Type MIB

CLNSMIB

Reassignment of Experimental MIBs to

Standard MIBs

AppleTalk MIB

OSPF Versión 2 MIB

BGP Versión 3 MIB

SNMP Communications Services

Remote Network Monitoring MIB

FDDI MIB

Bridge MIB

DECnetPhaselVMIB

A Convention for Describing SNMP-Based

Agents

SMDS Interface Protocol (SIP) MIB

Frame Relay DTE Interface Type MIB

Character Device MIB

RS-232 Interface Type MIB

Parallel Printer Interface Type MIB

—

~

—

--

~

—

~

1162

—

~

1253

—

—

1271

~

1286

1289

—

—

1315

1316

1317

1318

1215

1224

1227

1228

1229

1230

1231

1238

1239

1243

1850

1269

1270

1757

1285

1525

1559

1303

1304

2115

1658

1659

1660
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MDS Message Digest Algorithm

SNMP Administrativa Model

;SNMP Security Protocols

SNMP Party MIB

IP Forwarding Table MIB

IEEE802.3RepeaterMIB

SNMP MIB Extensión for X.25 LAPB

SNMP MIB Extensión for the X.25 Packer

Layer

RIP Versión 2 MIB Extensions

Ethernet-like Interface Type MIB

DS1/E1 Interface MIB

DS3/E3 Interface Type MIB

Identification MIB

SNMP over OSI

SNMPoverAppleTalk

SNMP over IPX

Introduction to SNMPv2

Structure of Management Information for

SNMPv2

Textual Conventions for SNMPv2

Conformance Statements for SNMPv2

Administrative Model for SNMPv2

Security Protocols for SNMPv2

Party MIB for SNMPv2

Protoco! Operations for SNMPv2

__

~

—

—

—

1368

—

--

1389

1398

1406

1407

—

1283

~

1298

—

1442

1443

1444

—

—

~

1448

1321

1351

1352

1353

1354

1516

1381

1382

1724

1623

2495

2496

1414

1418

1419

1420

1441

1902

1903

1904

1445

1446

1447

1905
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Transport Mappings for SNMPv2

Management Information Base for SNMPv2

Manager to Manager MIB

SNMPvl and SNMPv2 Coexistence

SNMP MIB Extensión for Multiprotocol

Interconnect over X.25

Introduction to Versión 3 of the Internet-

standard Network

An Architecture for Describing SNMP

Management Frameworks

Message Processing and Dispatching for the

Simple Network Management Protocol

SNMP Applications

User-based Security Model (USM) for versión 3

of the Simple Network Management Protocol

View-based Access Control Modet (VACM) for

the Simple Network Management Protocol

1449

1450

—

1452

—

—

2271

2272

2273

2274

2275

1906

1907

1451

1908

1461

2570

2571

2572

2573

2574

2575
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ANEXO 2

GLOSARIO

Agente El Software en un dispositivo de red que es responsable de tratar

con los requerimientos de un protocolo en particular, como es el

caso de SNMP.

Agente Proxy Software utilizado cuando los objetos gestionados no pueden ser

administrados por un protocolo de gestión convencional.

Administrador Persona encargada de realizar un control de los operadores de

las herramientas de gestión. Elabora informes de las actividades

operacionales para su posterior análisis.

Alarma Un sonido o mensaje utilizado para captar la atención de un

ingeniero en redes.

Analistas Personas que realizan el análisis global de la calidad del servicio

que la red de comunicaciones ofrece a sus usuarios.

ARPANET Red experimental que fue desarrollada originalmente por la Agencia

de Proyectos de Investigación Avanzada, ARPA (Advance Research

Projects Agency).

ASN.1 (Abstract Syntax Notation One) Lenguaje utilizado por el modelo de

gestión de Internet para describir su sintaxis abstracta.
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Autodescubrimiento Método usado por una herramienta de gestión de red para

encontrar dinámicamente los dispositivos conectados a una red.

Autosensing Es la característica de algunos dispositivos, que ¡nterconectan

redes, de permitir detectar automáticamente la velocidad a la cual un

elemento de red está transmitiendo su información.

B

Bit , Unidad de información que denota uno de dos posibles estados,

verdadero o falso; representado por un 1 o 0.

Bps (Bits per second) El número de bits transmitidos en un segundo.

Base de Información de Gestión (MIB) Es el conjunto de objetos gestionados

dentro de un sistema y sus características o atributos.

Backbone Segmento de red donde s-e encuentran conectados los

concentradores (hubs) y los principales computadores o servidores

de red.

Cable Coaxial Es un medio de transmisión bastante utilizado en la actualidad.

Tiene dos conductores, uno interno y cilindrico; y otro externo y

trenzado que rodea al interno. Los dos conductores se encuentran

separados por un material aislante.

Circuitos Virtuales Permanentes (PVC) Son canales fijos que se establecen en

la subred de comunicaciones para poder alcanzar los nodos de

conmutación finales prefijados.
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Circuitos Virtuales Conmutados (SVC) Los nodos de conmutación establecen

en forma dinámica el camino en la subred de comunicaciones.

CMIP (Common Management Information Protocol) Protocolo utilizado por las

entidades de capa aplicación para intercambiar información de

gestión.

CMISE (Common Management Information Service Element) Un elemento de

servicio de aplicación responsable por descifrar el significado de la

información del protocolo de gestión de red.

Concentrador Dispositivo de capa física que centraliza el cableado de una red

sobre la base de una topología tipo estrella.

Conmutación de Circuitos Es el procedimiento que enlaza a voluntad dos o más

equipos terminales de datos y que permite la utilización exclusiva de

un circuito de datos durante la comunicación.

Conmutación de Paquetes Es el procedimiento de transferencia de datos

mediante paquetes provistos de direcciones, en la que la vía de

comunicación se ocupa solamente durante el tiempo de trasmisión

de un paquete, quedando la vía disponible para la transmisión de

otros paquetes.

Conmutador Dispositivo que permite, al igual que el concentrador, la

centralización del cableado. Pero además permite dedicar todo el

ancho de banda en forma exclusiva a cualquier comunicación entre

sus puertos.

CRC Cyclic Redundancy Check: Chequeo de Redundancia Cíclica

CPU (Central Processing Unit) La pieza principal de hardware en un sistema

que ejecuta el procesamiento de información.
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D

Díafonía Acoplamiento no deseado entre líneas que transportan señales

eléctricas.

Disponibilidad Factor que se mide basándose en el tiempo medio entre fallos

del equipo y et tiempo medio para reparar el fallo.

Datagrama Es un paquete que se basa en el servicio no orientado a conexión, es

decir, es enrutado a través de la red en forma independiente. No

existe un proceso de establecimiento y liberación de la conexión.

DNS Domain Ñame System: Sistema de Nombres de Dominio

Elementos de conmutación Computadores inteligentes que se encuentran

interconectados entre sí mediante líneas de transmisión dentro de la

subred de comunicaciones.

Encaminadores (ruteadores) Dispositivos inteligentes que trabajan en la capa

de red según el modelo de referencia OSi. Su función es la

interconexión de redes enviando paquetes de datos de una red a

otra.

Entidad Dispositivo de red que posee un agente SNMP.

Espectro Ensanchado Sistema que utiliza la técnica de codificación en la cual la

señal transmitida es expandida y enviada sobre un rango de

frecuencias mayor que el mínimo requerido por la señal de

información.
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Estación de gestión Se encarga de recibir notificaciones emitidas por el agente

y de enviar comandos de operación de gestión con el fin de acceder

a los objetos gestionados de la red de comunicaciones.

Estructura de Información de Gestión (SM1) Define las reglas para describir la

información de gestión.

Fallo Un problema en la red de comunicaciones

Fiabilidad Indicador que señala sí la monitorización de errores es efectiva y así

poder determinar de una mejor manera los fallos de la red.

Fibra óptica Es un medio de transmisión muy flexible y delgado que conduce

energía óptica. Tiene forma cilindrica. En su interior se tiene un

núcleo, luego el revestimiento de vidrio y por último, la cubierta de

plástico.

Frame Relay Es un ejemplo de red de área extensa que se basa en la técnica de

conmutación de paquetes y en el multiplexaje estadístico.

FTP File Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de Archivos

Gestión de configuración Se encarga de la configuración de los elementos de

red, para ello se puede disponer de herramientas gráficas que

faciliten la configuración.



ANHXO 2 A2 - 6

Gestión de contabilidad Permite conocer el costo de los elementos involucrados

tanto en la red de comunicaciones como en la herramienta de

gestión.

Gestión de fallos Es utilizado para detectar, aislar y reparar problemas que se

presenten en la red de comunicaciones.

Gestión de prestaciones Permite la recolección de información estadística, la

misma que es analizada para poder medir el rendimiento de la red.

Gestión de red Es la planificación, organización, supervisión y control de

actividades y recursos de una red. El cumplimiento de estos distintos

campos permite garantizar un nivel de servicio óptimo y eficaz de la

herramienta de gestión.

Gestión de seguridad Es utilizado para proporcionar protección continua de la

red y de sus componentes.

H

Host Son máquinas que se encuentran conectadas mediante una subred

de comunicaciones.

Identificador de Objeto Se define como un valor simple cuyos valores

distinguidos son e! conjunto de todos los identificadores de objeto de

acuerdo a las reglas de la recomendación de la UIT-T X.680.

Infrarrojo Este tipo de transmisión no necesita de autorización por parte de un

organismo de control para su uso. La transmisión se realiza con la
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utilización de emisores y receptores de luz infrarroja, los mismos que

deben estar bien alineados.

Interfaz Es la base para la transferencia de información entre capas

adyacentes de una arquitectura.

Interfaz NNI Define las comunicaciones entre los nodos de conmutación de la

nube Frame Relay.

Interfaz UNÍ Define las comunicaciones entre las estaciones de usuario y los

nodos de conmutación de la nube Frame Relay.

IP Internet Protocol: Protocolo de Internet

Líneas de transmisión Son las encargadas de transportar la información de un

elemento de conmutación a otro dentro de la subred de

comunicaciones. Son conocidos como circuitos, canales o centrales.

M

Multiplexaje estadístico Permite el uso del canal de transmisión bajo demanda,

lo que posibilita tener un ancho de banda extra disponible en el

canal.

Microondas terrestres Es un tipo de transmisión inalámbrica utilizada

principalmente en los servicios de telecomunicaciones a larga

distancia, así como también en enlaces punto a punto a distancias

cortas.



AN1-XO 2 A2 - 8

Microondas satelitales Este tipo de transmisión inalámbrica posee un satélite de

comunicaciones que sirve básicamente como repetidor de señales

de microondas terrestres.

Mensaje GetRequest Este mensaje es usado para acceder al agente y obtener

valores de una lista.

Mensaje GetNextRequest Este mensaje es similar al GetRequest, con la

excepción de que permite recuperar el siguiente identificador de

objeto en el árbol de la MIB.

Mensaje SetRequest Es utilizado para describir una acción que debe ser

ejecutada en un elemento de red.

Mensaje GetResponse Es generado como respuesta a los mensajes

GetRequest, GetNextRequest o SetRequest. Contiene o bien la

información requerida por el gestor o bien una indicación de error.

Mensaje Trap Permite que la herramienta de gestión reporte sobre un elemento

de red o cambie el estado del mismo. Es un mensaje no solicitado

que un agente SNMP envía a una estación de gestión.

N

NNTP Network News Transfer Protocol: Protocolo de Transferencia de

Noticias de red.

O

Objeto gestionado Representa cualquier dispositivo físico o lógico de la red y el

equipamiento lógico relacionado con este dispositivo que permite su gestión.
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OÍD Object Identifier: Identificador de Objeto

Ondas de radio Es un tipo de transmisión inalámbrica donde la señal es

transmitida en forma omnidíreccional.

Operadores Son la primera línea de comunicación entre los usuarios de la red de

comunicaciones y las herramientas de gestión.

Par trenzado Es un medio de transmisión que consiste en dos alambres de

cobre aislados que se encuentran entrelazados para reducir la

interferencia electromagnética.

Pasarela Dispositivo inteligente que trabaja en los niveles más altos del

modelo de referencia OSI (capa de transporte, sesión, presentación

y de aplicación).

PBX Es un sistema de conmutación telefónica que permite a los usuarios,

de una empresa u organización, llamarse mutuamente sin tener que

pasar por la red telefónica pública privada.

Protocolo Conjunto de convenios y reglas destinadas a la comunicación o

intercambio de datos entre la capa de la arquitectura de un

computador y la correspondiente de otro.

Protocolo de Control de Transmisión (TCP) Es un protocolo que asegura que

los datos lleguen a su destino sin errores.

Protocolo de Datagrama de Usuario (UDP) Protocolo utilizado en aplicaciones

donde es primordial la entrega inmediata de los datos sin garantizar
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su correcta recepción. Es un protocolo sin conexión, no confiable de

la capa Transporte de los modelos de referencia OSI y TCP/IP.

Protocolo de Gestión Es utilizado por el agente para poder intercambiar

información entre el objeto gestionado y el gestor de red o estación

de gestión.

Protocolo de Gestión de Grupo de Internet (IGMP) Protocolo utilizado para

informar a un ruteador (encaminador) local que un equipo terminal

desea recibir paquetes multicast.

Protocolo de Internet (IP) Protocolo que no necesita establecer una conexión

previa para el transporte de datos, además no se garantiza la

correcta recepción de los datos en el destino.

Protocolo de Mensajes de Control de Internet (IGMP) Es utilizado para

intercambiar mensajes de control y de error entre los nodos de

conmutación.

Puente Dispositivo que trabaja en el nivel de enlace. Tiene como función

básica almacenar y reenviar información.

PVC Prívate Virtual Circuits: Circuitos Virtuales Permanentes

R

Red LAN Tipo de red privada que facilita la intercomunicación entre un

conjunto de terminales o equipos personales para transmitir

información a alta velocidad.

Red MAN Red de alta velocidad (banda ancha) que tiene una cobertura de

área geográfica más extensa que una red LAN.
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Red WAN Red que provee servicios de transporte de información entre zonas

que se encuentran distantes geográficamente.

Redes de computadores Conjunto de computadores autónomos conectados

entre sí y pueden comunicarse compartiendo recursos a través de

una subred de comunicaciones.

Redes inalámbricas Permiten la interconexión de dispositivos utilizando como

medio de comunicación e! espacio radioeléctrico.

Repetidores Dispositivo de nivel físico que permite conectar segmentos de red

que posean los mismos protocolos de capa física.

SMl Structure of Management Information: Estructura de la Información

de Gestión.

SMTP Simple Mail Transfer Protocol: Protocolo Sencillo de Transferencia

de Correo.

SNMP Simple Network Management Protocol: Protocolo Sencillo de

Gestión de Redes.

Subred de comunicaciones Se encarga de transmitir información de un host a

otro. Generalmente se encuentra formada por elementos de

conmutación y líneas de transmisión.

T

TCP Transmission Control Protocol: Protocolo de Control de Transmisión.
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Throughput Indicador que permite conocer la medida de la eficiencia del servicio

ya que provee información del tráfico de la red.

Tiempo de respuesta Indicador que permite determinar el grado de rendimiento

de la red de comunicaciones.

Tipo entero Es un tipo de dato simple cuyos valores distinguidos son los

números enteros positivos y negativos incluyendo el cero.

TMN Telecommunication Management Network: Red de Gestión de las

Telecomunicaciones.

U

Unidad Terminal de Datos (DTU) Equipo que provee el puerto de conexión al

equipo del cliente del servicio de una red.

Utilización Es un indicador que mide el porcentaje de utilización de un recurso

de la red durante un período de tiempo.
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