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4 Entornos de gestión de telecomunicación orientados a objetos

A medida de que las redes de comunicaciones tienden cada vez más a ser sistemas complejos, es
necesario tener metodologías de modelado formales para entender, describir, construir operar y
gestionarlas [BA1].

4.1 Introducción a la orientación a objetos

El modelado orientado a objetos puede definirse como una formalización de la habilidad humana de
categorizar cosas. Se puede distinguir entre el modelado orientado a objetos, más abstracto, menos
detallado y más comprensivo de la visión del sistema, que se aplica mejor en las fases iniciales del
proceso de diseño de una red, y la programación orientada a objeto, que concierne a los detalles de
diseño del sistema a bajo nivel y a la eficiencia en la implementación. En este caso, el uso de
lenguajes de programación orientados a objetos se podría utilizar para implementar un modelo
orientado a objetos.

4.2 Objetos gestionados y el entorno gestor/agente

El tema de comunicación entre objetos en una programación orientada a objetos es aplicable de forma
directa: un objeto recibe un mensaje y responde a éste. Se trata en un principio de la arquitectura de
gestión más básica, esto es, el sistema gestor/agente.

Un lenguaje de programación orientado a objeto podría usarse como para implementar un modelo de
red orientado a objetos. En un modelo de red orientado a objetos, cada clase que se especifica tiene un
propósito. Cada clase en el modelo tiene un referente en el sistema real.

Las clases de objetos deben especificarse para todo un conjunto de funciones: físicas, lógicas,
humanas, etc. en el modelo de red. El núcleo de las propiedades especificadas en una clase de objetos
son los atributos, funciones y cápsulas. Las clases se organizan en una jerarquía de herencia con una
generalización que se incrementa hacia arriba y una especialización que se incrementa hacia abajo.

En teoría de la especialización, generalización y especialización se describen formalmente en términos
de una propiedad tomada como base. Esto implica que cuando se decide especializar una nueva clase
de objetos de una clase de objetos existente, se debe seleccionar una base de especialización. La base
de especialización actúa como un factor que permite distinguir entre subclases.
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La especialización cualititativa ocurre cuando la propiedad tomada como base es un atributo
superclase que puede poseer uno de un conjunto enumerado de valores. Si la propiedad tomada como
base es un atributo numérico de la superclase, la especialización ocurre restringiendo el dominio de
valores que se le permite poseer al atributo en la subclase. En algunas ocasiones es necesario usar más
de una propiedad como base para la misma especialización: esto se conoce como especialización
compuesta.

Fig. 4.1 Base cuantitativa de la especialización

Fig. 4.2 Base cualitativa de la especialización

Las clases se especializan desde sus superclases usando una base formal de especialización. Si se usa
un atributo como la propiedad de base de una especialización, las subclases creadas tienen valores
restringidos por el dominio del atributo. El atributo, escogido como propiedad de base, podría tener un
valor continuo o un valor discreto. La partición del dominio de la base atributo en las subclases se
considera en función de criterios de completitud y solapamiento. Podrían considerarse
simultáneamente múltiples propiedades para su uso como base compuesta de especialización.
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Fig. 4.3 Modos de subclases para bases seleccionadas de especialización

Para el desarrollo de productos o redes usando metodologías de modelado orientado a objetos, la
arquitectura de la red debe organizarse usando jerarquías de herencia y agregación. La jerarquía de
herencia debe enumerar todas las versiones y diferentes configuraciones que la red o el producto
pueda manifestar. En la figura aparece como ejemplo la jerarquía de agregación que se manifiesta en
la arquitectura de la red inteligente.

Fig. 4.4 Esquema de arquitectura de la red inteligente
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Fig. 4.5 Jerarquía de agregación parcial para la red inteligente
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5 Gestión según OSI

El fundamento del sistema de gestión OSI es la base de datos que contiene información relativa a los
recursos y elementos que deben ser gestionados (MIB). La estructura de gestión de información (SMI)
identifica los tipos de datos que pueden ser usados en la MIB y cómo se representan y nombran los
recursos dentro de la MIB [STA2].

Cada recurso que se monitoriza y controla por el sistema de gestión OSI se representa por un objeto
gestionado, como por ejemplo: conmutadores, estaciones de trabajo, PBX, programas en cola,
algoritmos de encaminamiento, etc.

En este caso de gestión, la complejidad de la gestión se traslada al agente (que reside en un
ordenador). Los protocolos de gestión permiten realizar funciones más complejas dado que el modelo
de información también es complejo. La evolución de este tipo de gestión permitirá realizar una
gestión integrada en entornos heterogéneos (p.e. TMN).

Las recomendaciones de la serie X.700 permiten hablar de una serie de modelos de gestión de
sistemas. Son los siguientes:

- Modelo de comunicaciones: se detalla el protocolo de gestión y el servicio que proporciona.
- Modelo de información: se definen los recursos de red usando una sintaxis abstracta.
- Modelo funcional: se definen las funciones de gestión que proporcionan una interfaz a la aplicación
de gestión.
- Modelo de organización: se exponen las posibles subdivisiones de la red en dominios de gestión.

5.1 Modelo funcional

El modelo funcional describe las cinco áreas en las que tradicionalmente se ha dividido la gestión de
red: gestión de fallos, gestión de configuración, gestión de prestaciones, gestión de contabilidad y
gestión de seguridad.

El sistema de gestión basado en OSI define una serie de niveles con interfaces de gestión que
interactúan con la base de datos MIB. El nivel de aplicación interactúa, a su vez, con otros procesos de
gestión mediante el protocolo CMIP (Fig. 5.1).
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OSI ha definido cinco grandes áreas de gestión (SMFAs) denominadas de fallos, contabilidad,
prestaciones, seguridad y configuración (Fig. 5.2). Estas áreas están a su vez constituidas por diversas
funciones específicas (SMF) que realizan procesos de gestión, interactuando con los servicios CMISE.
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Fig. 5.1 Marco de gestión OSI

5.2 Modelo de organización

El modelo de organización parte de una estructura de red dividida en dominios de gestión. La división
del entorno se realiza a partir de dos aspectos principales: políticas funcionales (p. e. dominios con
una misma política de seguridad, contabilidad,...), o bien otras políticas, como dominios geográficos,
tecnológicos, etc.

La red se estructura en dominios administrativos, con la necesidad de establecer y mantener las
responsabilidades de cada dominio. Por otra parte, el sistema permite que dentro de un dominio, se
pueda reasignar dinámicamente el papel de gestores y agentes.

5.3 Modelo de comunicaciones: CMIP

El Common Management Information Protocol (CMIP) se define en el estándar 9596 de OSI. Este
protocolo ofrece un mecanismo de transporte en la forma de servicio pregunta-respuesta para capas
OSI. La especificación del protocolo describe precisamente cómo se ejecutan los servicios CMIS
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individuales. En la figura 5.3 se pueden observar los estándares relacionados con la gestión definida
por OSI.
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Fig. 5.2 Funciones de gestión de sistemas

Una parte de la especificación del protocolo CMIP es la definición de la Abstract Syntax Notation
(ASN.1) para codificación y decodificación de unidades de datos del protocolo CMIP (PDUs). Estos
aspectos se estudiarán en el capitulo 12, relativo a Internet.

A lo largo de la evolución del protocolo CMIP han surgido variantes del protocolo para diferentes
entornos. Por ejemplo, existe una versión de CMIP sobre protocolos TCP/IP denominada CMOT, o
bien el caso de una versión de CMIP sobre protocolos IEEE de LANs denominada CMOL.

En la figura 5.4 se detallan los subniveles que forman el nivel de aplicación en un entorno de gestión
según el estándar OSI (Entidad de Aplicación de Gestión de Sistemas, SMAE).
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5.3.1 Características principales del protocolo CMIP

Entre las características más importantes del protocolo CMIP se pueden destacar las siguientes:

- CMIS/CMIP requiere de gran cantidad de memoria y capacidad de CPU.
- Se generan largas cabeceras en los mensajes de los protocolos.
- Las especificaciones son dificiles de realizar y tediosas de implementar en aplicaciones.
- La comunicación con los agentes está orientada a conexión.
- La estructura de funcionamiento es distribuida.
- Permite una jerarquía de sistemas de operación.
- El protocolo asegura que los mensajes llegan a su destino.

El hecho de que se trate de una gestión conducida por eventos se traduce en que:
- El agente notifica al gestor de sucesos la información concerniente a los recursos 

gestionados.
- El agente es responsable de monitorizar los recursos.
- Presenta la ventaja de que existe menor gestión de tráfico.
- Presenta la desventaja de tener agentes más complejos.
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Fig. 5.3 Relaciones entre estándares OSI
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Fig. 5.4 Gestión en el nivel de aplicación

5.3.2 Servicios usados por CMIP

CMIP hace uso de ACSE ya que establece y finaliza asociaciones para el intercambio de información
de gestión. El tipo de asociación se especifica en el campo Application Context de la primitiva de
asociación de ACSE (manager, agent, o manager-agent). Es usado directamente por el usuario de
gestión.

El protocolo CMIP también hace uso de ROSE, ya que es usado por CMISE para la solicitud de
ejecución de operaciones remotas. El gestor solicita una operación remota, el agente lo intenta ejecutar
y devuelve el resultado del intento. ROSE se utiliza por aplicaciones tipo cliente-servidor.

5.3.3 Servicios ofrecidos por CMIP

A través de CMISE (Common Management Information Service Element), CMIP proporciona tres
tipos de servicio:

- Manejo de datos: usado por el gestor para solicitar y alterar información de los recursos del agente.
- Informe de sucesos: usado por el agente para informar al gestor sobre diversos sucesos de interés.
- Control directo: usado por el gestor para solicitar la ejecución de diversas acciones en el agente.
También hace uso del servicio de operaciones remotas proporcionado por ROSE.
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5.3.4 Primitivas CMIP

Existen las siguientes primitivas CMIP para petición de operaciones:

- M-EVENT-REPORT (conf/no-conf) -> notificaciones
Informa de un evento acerca de un objeto gestionado desde una capa de usuario de servicio CMISE.

- M-GET (conf) -> manejo de datos
Pide la obtención de información de gestión desde una capa de usuario de servicio CMISE.

- M-SET (conf/no-conf) -> manejo de datos
Pide la modificación de información de gestión desde una capa de usuario de servicio CMISE.

- M-ACTION (conf/no-conf) -> control directo
Pide que una capa de usuario de servicio CMISE realice una acción.

- M-CREATE (conf/no-conf) -> control directo
Pide que una capa de usuario de servicio CMISE cree una instancia de un objeto gestionado.

- M-DELETE (conf/no-conf) -> control directo
Pide que una capa de usuario de servicio CMISE borre una instancia de un objeto gestionado.

- M-CANCEL-GET (conf) -> control directo
Pide que una capa de usuario de servicio CMISE cancele una petición previa de invocación de un
servicio M-GET.

La estructura de los mensajes de operaciones CMIP tiene los siguientes campos de información:

- Object Class
- Object Instance
- Scope (subarbol, niveles,...)
- Filter (todos los objetos con determinadas condiciones lógicas)
- Access Control
- Synchronization
- Attribute Identifier List

Se definen las siguientes primitivas CMIP para transmisión de resultados:

- M-EVENT-REPORT-RES
- M-GET-RES
- M-SET-RES
- M-ACTION-RES
- M-CREATE-RES
- M-DELETE-RES
- M-LINKED-REPLY

Las primitivas de servicio M-GET, M-ACTION y M-DELETE son primitivas que pueden especificar
operaciones en múltiples objetos, incluyendo un parámetro de enlace para proporcionar múltiples
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réplicas a una única petición. Aunque la primitiva M-SET también permite la especificación de
múltiples objetos, no soporta respuestas enlazadas. Para las cuatro primitivas se proporcionan
herramientas para la selección de objetos, basadas en el filtrado, la sincronización y la contención
(scope).

5.3.5 Arquitectura de comunicaciones

A continuación se presenta en la figura la torre de protocolos OSI que soporta el estándar de gestión
CMIP:

Nivel OSI de transporte

Nivel OSI de sesión

Nivel OSI de presentación

Subred 1 
X25

Subred 2 
802.3

ACSE ROSE ACSE

CCR
CMISE

FTAM

ASE específica de gestión

Aplicación de gestión

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 1-3

Fig. 5.5 Arquitectura de niveles definida para el protocolo CMIP

Actualmente las plataformas de gestión con protocolo CMIP de diferentes fabricantes presentan
información que es propietaria, de forma que existe una cierta incompatibilidad si se quieren utilizar
conjuntamente en la gestión de una red. En la figura adjunta se describe esta situación.

Finalmente, y más recientemente, se ha presentado el interfaz XOM/XOP, definido por la asociación
X/Open para la coexistencia de protocolos SNMP con CMIP. A partir de unos proxies se permite la
complementariedad de gestión de ambos protocolos en redes grandes. En entornos locales se utiliza
SNMP y, a nivel de red de área extensa, se suele hacer uso del protocolo CMIP.
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Fig. 5.6 Sistemas de gestión de red basados en CMIP emergentes

5.3.6 X/Open Abstract Data Manipulation Application Program Interface XOM

OSI Abstract Data Manipulation API (XOM) define un interfaz de programación de propósito general
a gestión de objetos OSI (gestión de objetos como la creación, el examen, la modificación y el borrado
de objetos potenciales de información compleja).

La arquitectura de información XOM (XOM Information Architecture) especifica el intercambio entre
cliente y servicio, y que el servicio mantiene y hace accesible al cliente. La arquitectura proporciona
una base para especificar interfaces de servicio, como por ejemplo, cómo el cliente comunica con el
servicio, cómo el servicio comunica con el cliente en respuesta, y cómo componentes del servicio
comunican unos con otros. La arquitectura no dicta la estructura física de la información ni cómo el
servicio la mantiene internamente.

La XOM Information Syntaxes define la sintaxis permitida de valores atributo. Las sintaxis son
similares a los tipos y constructores de tipos de ASN.1.

La XOM Service Interface especifica:

- Los tipos de datos del interfaz de servicio (p.e. booleano, objeto, string,..)
- Las funciones que el servicio hace dsponibles al cliente (p.e. copy, create, get, put, remove,..).
- Los códigos de retorno de las funciones de interfaz de servicio (p.e. codificación invalida, errores
permanentes,...).

El XOM Workspace Interface define tipos que especifican la parte inicial de la representación de
objetos y algunas estructuras de datos asociadas. También proporciona una definición de macros para
cada función interfaz de servicio, que usa la estructura de datos definida para llamar la
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implementación de las funciones apropiadas para los argumentos particulares. La especificación XOM
incluye también Object Management Package donde se define la jerarquía de clases y algunas clases
de objetos.

5.3.7 X/Open Management Protocols Application Program Interface (XMP)

La X/Open Management Protocols Application Program Interface (XMP) define un Application
Program Interface (API) para servicios de información de gestión. La interfaz se diseñó para ofrecer
servicios que están relacionados con los estándares CMIS/CMIP y SNMP. El XMP opera entre una
aplicación de usuario y el software común definido por la X/Open y aísla la parte del programador de
todas las operaciones del software X/Open. Permite la manipulación de diferentes estructuras de
información de gestión descritas en ISO 10165 y RFC 1155.

Gestión de
paquetes de servicio

Paquete
DMIPaquete comun

Paquete
CMIS

Paquete
SNMP

Espacio de trabajo de los
objetos gestionados

Paquete
XOM

Programa de gestión

API XOM API XMP

Fig. 5.7 Relación entre XOM y XMP

La especificación XMP describe un número de funciones con muchas clases y objetos OM, que se
utilizan como argumentos y resultados de las funciones. La interfaz modela interacciones de gestión
como peticiones de servicio. Estas peticiones de gestión se realizan a través de un número de
funciones interfaz, que usan un número de argumentos de entrada. Cada petición válida causa una
operación realizada por agente o notificación direccionada al gestor. Después de algunas operaciones,
un estatus o los resultados de las operaciones pueden devolverse. Todas las interacciones gestor-
agente se realizan durante una sesión, que se representa por un objeto usado en la mayor parte de las
funciones interfaz.

La tarea del programador es crear funciones de llamada que invoquen operaciones CMISE o SNMP.
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5.3.8 CMIS/P++

CMIS++ es una nueva versión de CMIS que proporciona mucha más potencia expresiva, mientras que
CMIP++ soporta evaluación remota y minimiza el tráfico de gestión requerido para la obtención de
información de gestión. Esta extensión de la arquitectura se justifica por los requerimientos que
presenta la gestión de redes como SDH.

5.4 Modelo de información

El modelo de información proporciona una representación de los recursos gestionados. En el esquema
de la figura 5.8 se muestra el proceso de obtención de la información de gestión del entorno de red.

Operaciones 
gestión

Notificaciones

Gestor Agente

Notificaciones

Operaciones 
gestión

Entorno local

Fig. 5.8 Esquema del proceso de gestión en un entorno de red

El objetivo consiste en modelar los aspectos de gestión de los recursos reales, así como definir una
estructura para la información de gestión que se transmita entre sistemas.

Este modelado se estructura en función de unos objeto gestionados (MO: Managed Object) que se
pueden definir como abstracciones de un recurso que representa sus propiedades para el propósito de
su gestión (p.e. entidad de capa, conexión, item de un equipo de comunicaciones físico). Para el caso
que nos ocupa, sólo es necesario definir los aspectos del recurso útiles para su gestión. De la misma
forma no se define la relación entre el recurso y su abstracción como objeto gestionado, que suele ser
definido por el fabricante.

Entre los componentes de un objeto gestionado, pueden distinguirse una serie de atributos visibles, las
operaciones de gestión de sistemas permitidas sobre el objeto, el comportamiento del objeto en
respuesta a las operaciones de gestión, las notificaciones que puede enviar, los paquetes condicionales
que pueden ser encapsulados en el objeto (características opcionales del objeto), la posición del objeto
en la jerarquía de herencia o bien la especificación de las clases de objetos alomórficas con su clase.

Por otra parte, el modelo de información hace uso de los principios de diseño orientado a objetos. Para
ello, se requiere adaptar un enfoque que permita estandarizar especificaciones de una manera modular.
El enfoque elegido debe proporcionar una fácil capacidad de extensión del protocolo y de los
procedimientos. También se debe permitir la reutilización de especificaciones anteriores. Finalmente,
hay que tener en cuenta que el ámbito de diseño es aplicado a la especificación de información
transmitida en los protocolos de gestión, no a la implantación.
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Antes de seguir adelante es necesario repasar una serie de conceptos relacionados con el diseño
orientado a objetos que se utilizan en la gestión OSI.

El árbol de registro sirve para que todos los elementos definidos en una MIB puedan tener asignados
un Object Identifier (OID). Los OIDs de gestión de sistemas se registran por debajo de:

{joint-iso-ccitt ms (9)}

que es el identificador principal (top). Por debajo de éste, se asignan otros identificadores que
dependiendo de la concreción de la información y forma donde se definan, van creando las hojas del
árbol de registro. Las ramas sucesivas del árbol son las siguientes:

smo (0)
cmip (1)
function (2)
smi (3)

El encapsulamiento es una relación de inclusión entre un objeto gestionado y sus atributos,
notificaciones, operaciones y comportamiento. Asegura la integridad de los objetos gestionados. Las
operaciones sobre un objeto se realizan mediante el envío de mensajes al objeto. Por otra parte, no es
visible la operación interna del objeto, salvo cuando se hayan definido atributos, operaciones o
notificaciones para mostrar esta información.

En cuanto a las clases y ejemplares, se diferencia entre los aspectos relativos a la definición de los
objetos y los aspectos de implementación de estos objetos. Es decir, la definición de objetos nos lleva
a clases de objetos como un conjunto de objetos gestionados que comparten los mismos nombres,
conjuntos de atributos, notificaciones y operaciones de gestion (packages) y que comparten las
mismas condiciones para la presencia de estos packages (lotes). Dan como resultado un texto con
definiciones de clases. Por otra parte, la implementación de objetos como ejemplares (o instancias) de
las clases dan lugar como resultado a instancias existentes en un agente en un momento dado.

Una clase de objeto es un conjunto de ejemplares de objetos gestionados con las mismas propiedades.
Una especialización genera una nueva clase (subclase) por extensión de otra ya existente (superclase),
añadiendo nuevas propiedades. Por tanto, introduce una relación de herencia.

Las propiedades de una clase se pueden extender a partir de la ampliación con nuevos atributos, la
extensión/restricción de los rangos de atributos, la ampliación con nuevas acciones o notificaciones o
bien la ampliación de los argumentos de acciones y notificaciones. Existe una TOP o superclase
superior de la jerarquía de la herencia que contiene las propiedades comunes a todos los objetos
gestionados. Por otra parte, se permite sólo la herencia estricta de las propiedades, es decir, que una
subclase se especialice mediante la adición de nuevas propiedades (no se pueden quitar propiedades).
También se permite herencia múltiple, lo que conlleva una serie de beneficios: una mayor
reutilización de las definiciones de clases y una mejora de la capacidad de un sistema gestor para
reconocer clases no conocidas.

Ejemplo de jerarquía de herencia:
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cima

sistema
red

equipo

bridge
router

Red X.25

Fig. 5.9 Esquema un árbol de jerarquía de herencia

Los atributos de objetos gestionados representan las propiedades de un objeto gestionado. Los
atributos tienen un valor asociado que puede ser un conjunto o una secuencia de elementos. Puede
haber constricciones en el valor de un atributo o entre valores de distintos atributos. Por otra parte, los
atributos pueden ser obligatorios o contenidos en paquetes condicionales (opcionales). También se
permiten atributos multivaluados y atributos de grupo.

El comportamiento (behaviour) define a los miembros de la misma clase si exhiben el mismo
comportamiento (interactúan) ante la misma operación de gestión. El comportamiento de un objeto se
define por la semántica de atributos, las operaciones y notificaciones, la respuesta a operaciones de
gestión sobre el objeto, las circunstancias bajo las que se emiten las notificaciones, las dependencias
entre valores de atributos particulares y los efectos de las relaciones entre los objetos.

Los paquetes condicionales (packages) definen los atributos opcionales, las notificaciones, las
operaciones y los comportamientos que están o todos presentes o ausentes a la vez en un objeto
gestionado (p. e. correo electrónico con paquete condicional de seguridad). La condición de presencia
da idea de las capacidades del recurso, mientras que el atributo packages informa de los paquetes
condicionales que soporta el objeto.

El alomorfismo es la capacidad de un ejemplar de una subclase de simular el comportamiento de su
superclase. Permite la extensión de una clase de tal manera que continúe la interoperabilidad cuando
el gestor o el objeto gestionado no incluyan esta extensión. Por otra parte, se necesita para posibilitar
la migración de versiones de gestión. Existen una serie de constricciones para las subclases
alomórficas: esto es, deben incluir un atributo que identifique las superclases alomórficas de esa
subclase, y el rango de valores de un atributo heredado debe ser el mismo o un subconjunto del rango
de la superclase. Existen también las superclases no restringidas, que son superclases sin restricciones
en sus valores. Se especializan subclases alomórficas con distintas restricciones que no serían
permitidas en un alomorfismo directo entre ellas.

La determinación del comportamiento alomórfico se representa mediante un argumento en la petición
de la operación. También puede representarse si se proporciona una lista ordenada de clases conocidas
por el sistema gestor. Por otra parte, la clase que se aplique será aquella que sea superclase alomórfica
permitida y que aparezca primera en la lista.
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Existen una serie de operaciones posibles sobre objetos. Una operación en un objeto gestionado sirve
para afectar la gestión del sistema. Se pueden definir dos clases de operaciones: las operaciones
aplicables a atributos y las operaciones aplicables a objetos globalmente.

Las operaciones orientadas a atributos son las siguientes: Get Attribute value, Replace Attribute value,
Set-to-default value, Add member y Remove member. Las operaciones sobre objetos pueden ser:
Create object, Delete object y Action object. Los efectos de estas operaciones pueden ser directos o
indirectos.

Las acciones representan la capacidad del objeto de realizar una acción distinta ante cambios en las
propiedades. Son útiles para modelar la ejecución remota de comandos.

La notificación es un informe emitido por el objeto cuando se cumplen determinadas condiciones. Las
condiciones de las notificaciones se especifican en la definición. Por otra parte, se define un EFD
(Event Forwarding Discriminator) que permite filtrar las notificaciones que llegan a los gestores.

Como resumen se puede decir que para la definición de clases se parte de la posición en la jerarquía
de herencia, los atributos de la clase, los comportamientos, las acciones, las notificaciones, y las clases
alomórficas. Las propiedades anteriores se pueden agrupar en paquetes (obligatorios o condicionales).

raíz

sistema

Estación de
trabajo

PC

Unidad
disco

Placa red Unidad
disco

PC

sistema

Fig. 5.10 Esquema de árbol de agregación

Una jerarquía de agregación refleja la relación de contención entre instancias de objetos. Cuando se
establece una jerarquía de agregación, una instancia subordinada está contenida en una única instancia
superior. Tiene como utilidad la estructuración de instancias de objetos en los agentes (usado por los
parámetros de filtrado y ámbito del CMIP. También permite realizar operaciones con una gran
potencia). Define también el nombrado de los ejemplares desde el gestor. En la figura 5.10 se muestra
un ejemplo de árbol de agregación.

Para el nombrado de instancias, cada clase de objetos gestionados debe tener al menos un atributo que
proporcione un nombre distintivo a los ejemplares de esa clase. Este atributo es el Relative
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Distinguished Name (RDN). El nombre de una instancia es la concatenación de RDN de sus
antecesores en la jerarquía de agregación.

Un ejemplo de nombre completo de instancia es el siguiente:
SistemaId=DEPART3@PCId=PCMarketing@UnidadID=DiscoA

raíz

sistema
SisID=ST5

Estación de
trabajo

WSId=Sun5

PC
PCid=PC7

Unidad disco
Unid=B

Placa red
PlacaId=Eth1

Unidad disco
UnID=C

PC
PCId=PC2

sistema
SisID=ST8

SisId=ST5@PCId=PC2@UnID=C

Fig. 5.11 Esquema de nombrado completo de instancia

El name binding proporciona restricciones para organizar la jerarquía de agregación. Por ello, se
definen junto a la definición de clases. La estructura de un name binding se compone de una clase
subordinada, una clase superior permitida y un atributo identificador para el nombrado de la clase
subordinada. Hay que decir que pueden existir (y es deseable) varios name bindings para una misma
clase subordinada.

5.4.1 MIB (Management Information Base)

Una MIB es un conjunto de definiciones de uno o varios recursos formado por clases de objetos
gestionados, acciones, notificaciones, atributos, sintaxis, etc, y los name bindings. Actualmente hay
una gran variedad de MIBs definidas y normalizadas.

Una MIB no tiene por qué ser autocontenida, ya que permite referencias a otras MIBs. La sintaxis de
MIBs se basa en la notación GDMO (Guidelines for Definition of Managed Objects). Existen una
serie de criterios para implementar una MIB, como son el uso de herencias de definiciones ya
existentes y el establecer ligaduras de nombrado siempre que sea posible.

Una MIB puede interpretarse como la extracción de árbol de herencia y extracción de los posibles
árboles de agregación (a partir de las ligaduras de nombrado), así como para ver la capacidad de
gestión que ofrece: atributos que se pueden leer (o leer y controlar).
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5.4.2 GDMO (Guidelines for Definition of Managed Objects)

La notación GDMO proporciona las pautas para la definición de MIBs. Por ello, se hace uso de unas
macros que se definen mediante macros ASN.1. La norma proporciona además normas útiles para
diseñar MIBs, como son el agrupamiento de datos, el uso de herencia y la definición de relaciones.

Existen una serie de macros GDMO para la definición de:
- MANAGED OBJECT
- PACKAGES
- PARAMETER
- NAME BINDING
- ATTRIBUTE
- ATTRIBUTE GROUP
- BEHAVIOUR
- ACTION
- NOTIFICATION

A continuación se especifican las plantillas correspondientes a las macros anteriores, para ello se
utiliza la siguiente notación:

Notación:

MAYUSCULAS: palabras clave
[MAYUSCULAS]: palabras clave opcionales
<texto>: texto para rellenar obligatoriamente
[texto]: texto o partes opcionales
[texto]*: partes opcionales que pueden aparecer varias veces
- comentarios-
| Alternativas
; fin de package (lote) y de cada constructor
supporting productions: amplia información sobre algún elemento definido en las plantillas.

Plantilla de object class (clase de objeto):

<clase> MANAGED OBJECT CLASS
DERIVED from <clase>;

CHARACTERIZED BY
<package> | <PACKAGE>
[, <package> | <PACKAGE>]*;

CONDITIONAL PACKAGES
<package> PRESENT IF <condition>
[, <package> PRESENT IF
<condition>]*;

REGISTERED AS  {nº de registro}
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Plantilla de Package (lote):

<packagelabel> PACKAGE

[BEHAVIOUR <behaviour-definitions-label> [, <behaviour-definitions-label>*;]
[ATTRIBUTES <attributes-label> propertylist [<parameter-label>]*

{,<attribute-label> propertylist [<parameter-label>]* }*;]

[ATTRIBUTES GROUPS <group-label> <attribute-label>]*
[, <group-label> <attribute-label>]*]*;]

[ACTIONS <action-label> <parameter-label>]*
[,<action-label> <parameter-label>]*]*;]

[NOTIFICATIONS <notification-label> <parameter-label>]*
[,<notification-label> <parameter-label>]*]*;]

[REGISTERED AS {nº de registro}];

suporting productions
propertylist -> [REPLACE-WITH-DEFAULT]

[DEFAULT VALUE value-specifier]
[INITIAL VALUE value-specifier]
[PERMITTED VALUES type-reference]
[REQUIRED VALUES type-reference]
[get-replace]
[add-remove]

value-specifier -> value-reference | DERIVATION RULE <behaviour-definition-label
get-replace -> GET |REPLACE | GET-REPLACE
add-remove -> ADD | REMOVE | ADD-REMOVE

Plantilla de attribute (atributo)

<atributo> ATTRIBUTE

DERIVED from <atributo>;
o
WITH ATTRIBUTE SYNTAX <tipo ASN.1>;

[MATCHES FOR
[EQUALITY | ORDERING | SUBSTRINGS |SET-COMPARISON | SET-INTERSECTION],*;]

[BEHAVIOUR <behaviour> [, <behaviour>*];]

[PARAMETERS <parameter> [, <parameter>*];]

[REGISTERED AS {nº de registro}];
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Plantilla de behaviour (comportamiento)

<etiqueta-comportamiento> BEHAVIOUR

DEFINED AS “<descripción>“;

Plantilla de notification (notificación)

<notificación> NOTIFICATION

[BEHAVIOUR <behaviour> [, <behaviour>*];]

[PARAMETERS <parameter> [, <parameter>*];]

[WITH INFORMATION SYNTAX <tipo ASN.1>

[AND ATTRIBUTE IDS <fich> <atributo> ]
[<fich> <atributo>]*];]

[WITH REPLY SYNTAX <tipo ASN.1>; ]

REGISTERED AS {nº de registro};

Plantilla de action (acción)

<action> ACTION

[BEHAVIOUR <behaviour> [, <behaviour>*];]

[MODE CONFIRMED;]

[PARAMETERS <parameter> [, <parameter>*];]

[WITH INFORMATION SYNTAX <tipo ASN.1>

[WITH REPLY SYNTAX <tipo ASN.1>; ]

REGISTERED AS {nº de registro};

Plantilla de name binding (ligazón de nombres)

<nombre-relación> NAME BINDING

SUBORDINATE OBJECT CLASS <clase> [AND SUBCLASSES];

NAMED BY SUPERIOR OBJECT CLASS <clase> [AND SUBCLASSES];
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WITH ATTRIBUTE <attribute>;

[BEHAVIOUR <behaviour> [, <behaviour>*];]

[CREATE [WITH-REFERENCE-OBJECT | WITH-AUTOMATIC-INSTANCE-NAMING]
[<PARAMETRO>*];]

[DELETE [ONLY-IF-NO-CONTAINED-OBJECT | DELETES-CONTAINED-OBJECTS]
[<PARAMETERS>*];]

REGISTERED AS {nº de registro};

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



6. Red De gestión de las telecomunicaciones (TMN) 81

6 Red de gestión de las telecomunicaciones (TMN)

La TMN (Telecommunications Management Network) proporciona funciones de gestión y
comunicaciones para la operación, la administración y el mantenimiento de una red de
telecomunicaciones y sus servicios en un entorno de multiples fabricantes [SLO1].

Existieron dos motivaciones básicas para el desarrollo de la arquitectura TMN: una es la creciente
heterogeneidad en la tecnología para la construcción de redes de telecomunicación, y la coexistencia
de redes analógico-digitales; otra se deriva de las mayores demandas sobre: posibilidad de introducir
nuevos servicios, alta calidad de servicios, posibilidad de reorganizar las redes. métodos eficientes de
trabajo para operar las redes y competencia entre empresas operadoras privadas.

La TMN define la relación entre los bloques funcionales básicos constituyentes de la red (sistemas de
operación (OS), red de comunicaciones de datos, elementos de red (NE)) a través de interfaces
estándares. Introduce el concepto de control de subred (conjunto de elementos de red agrupados según
un determinado criterio (p.e. función, provedor,…) y es tratada como una sola entidad por la
aplicación de gestión. El dispositivo que implementa la funcionalidad OAM&P de subred, el elemento
gestor (EM), simplifica la comunicación entre OSs y NEs. Desde el punto de vista de la arquitectura,
el EM es un punto de gestión flexible que une la realización del fabricante con los sistemas de gestión
de la red, utilizando las interfaces y modelos de información definidos en la TMN.

Las recomendaciones que regulan la TMN son las de la serie M.3XXX de la ITU-T. En estas
recomendaciones se definen los siguientes modelos y arquitecturas:

- Arquitectura física: estructura y entidades de la red.
- Modelo organizativo: niveles de gestión.
- Modelo funcional: servicios, componentes y funciones de gestión.
- Modelo de información: definición de recursos gestionados.

Las recomendaciones para la red TMN son las siguientes:

M.3000. Introducción a la recomendación TMN.
M.3010. Principios para una red de gestión de telecomunicaciones.
M.3020. Metodología para la especificación de la interfaz TMN.
M.3100. Modelo de información de elementos de red genéricos.
M.3101. Requerimientos para conformar objetos gestionados en TMN M.3100.
M.3180. Catálogo de información de gestión TMN.

© Los autores, 1998; © Edicions UPC, 1998.



Gestión de red82

M.3200. Introducción a los servicios de gestión TMN.
M.3300. Capacidades de gestión TMN presentadas en la interfaz F.
M.3400. Funciones de gestión TMN.
M.xfunc. Servicios de gestión TMN y funciones para la interfaz X.
M.xinfo. Identificación de la información que se intercambia vía la interfaz X para diferentes casos de
acceso.

Red de comunicación 
de datos

Red de comunicación 
de datos
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Red TMN
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Fig. 6.1 Esquema de arquitectura física TMN
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6.1 Arquitectura física

La arquitectura física de TMN proporciona la manera de transportar la información de los procesos
relacionados con la gestión de las redes de telecomunicaciones.

Los componentes que forman esta arquitectura física son los siguientes:
- sistemas de operaciones (OS)
- redes de comunicaciones de datos (DCN)
- dispositivos mediadores (MD)
- estaciones de trabajo (WS)
- elementos de red (NE)
- adaptadores Q (QA).

Fig. 6.2 Arquitectura física de la TMN

Las interfaces TMN se basan en conceptos del modelo de referencia OSI (ITU-T X.200):

Interfaz Qx: es una interfaz apropiada para pequeños elementos de red que requieran unas pocas
funciones OAM utilizadas con gran frecuencia. Utilizada normalmente por los NEs y MDs más
complejos.

Interfaz Q3: soporta un complejo conjunto de funciones y requiere el servicio de bastantes protocolos
para poderlas ofrecer. Para las OSs y los NEs se encuentra especificada en los documentos T1.204-
1989 y T1.208-1989 de ANSI. Está compuesta por:

Modelo de comunicaciones: protocolo CMIP
Modelo de información: semántica de datos (MIB’s GDMO).
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Interfaz X: soporta el conjunto de funciones para la interconexión de diferentes OSs, ya sea entre
entornos de TMNs o no. Requiere de las 7 capas de OSI, según está definido en la normativa T1.217
de ANSI. Los mensajes y protocolos definidos para la interfaz X podrían usarse igualmente en la
interfaz Q3.

Interfaz F: soporta el conjunto de funciones para la interconexión de estaciones de trabajo con
componentes físicos de la red de comunicaciones que contengan las OSF o las MF.

6.2 Modelo organizativo

El modelo organizativo (de capas de TMN) definido por la ITU-T establece las siguientes capas de
gestión:

- gestión comercial
- gestión de servicios
- gestión de red
- gestión de elementos de red
- elementos de red.

Este modelo va más allá del que se define para una organización de la red desde un punto de vista
técnico, puesto que cubre variados aspectos de administración en el sector del marketing y los
servicios, requeridos por las empresas proveedoras de servicios. A continuación se describen las
funciones relacionadas con la organización de la TMN. Ésta se estructura mediante un modelo de
capas:

Capa de gestión comercial: soportada por un sistema de operación comercial (OS) con las siguientes
funciones asociadas:
- gestión completa y responsabilidad de empresa total
- tareas de asignación de objetivos
- acción ejecutiva

Capa de gestión de servicios: soportada por un sistema de operación de servicios (OS) con las
siguientes funciones asociadas:
- interfaz con clientes y otras administraciones
- interacción con proveedores de servicios
- mantenimiento de los acuerdos de nivel de servicio
- mantenimiento de datos estadísticos
- interacción entre servicios

Capa de gestión de red: soportada por un sistema de operación de red (OS) con las siguientes
funciones asociadas:

- provisión, cese o modificación de las capacidades de la red para el soporte de servicios a clientes.
- control y coordinación de todos los elementos de la red con su ámbito y dominio.
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Capa de gestión de elementos de red: soportada por un sistema de operación de elementos de red
(OS, MD) con las siguientes funciones asociadas:
- mantenimiento estadístico, control y coordinación de elementos de la red.

Capa de elementos de red: que forma los elementos de la red (NE).

6.3 Modelo funcional

El modelo funcional se compone de Bloques de Servicios, Componentes y Funciones de gestión. La
idea consiste en descomponer las funcionalidades de mayor a menor nivel en bloques reaprovechables
(según las necesidades desde el punto de vista de los operadores).

Servicios de gestión TMN

Los servicios de gestión que se definen son del siguiente tipo:
- Administración de abonados. Administración de encaminamiento y análisis de digitos.
Administración de medidas y análisis de tráfico. Administración de la tarificación.
- Gestión de la seguridad de la TMN. Gestión de tráfico. Gestión del acceso de abonado. Gestión de
circuitos entre centrales y equipo asociado. Gestión de la red de conmutación. Gestión de equipos en
la instalación del usuario. Gestión del servicio controlado por el abonado. Gestión del sistema de
señalización por canal común. Gestión de redes inteligentes. Gestión de la TMN.
- Administración de instalación del sistema. Administración de calidad de servicio y funcionamiento
de la red
- Restablecimiento y recuperación.
- Gestión de materiales.
- Programa de trabajo del personal.

Componentes y funciones de gestión

De los muchos componentes que define TMN, un ejemplo de componente del servicio de gestión
podría ser:
- vigilancia de alarmas.

Funciones de gestión

Para el caso del componente de vigilancia de alarmas del citado ejemplo se podrían utilizar las
siguientes funciones:

- funciones de informes de alarmas
- funciones de informes resumidos de alarmas
- funciones de criterios de sucesos de alarmas
- funciones de gestión de indicación de alarmas
- funciones de control de registro de alarmas.
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6.4 Modelo de información

El modelo de información utilizado en TMN es el definido por el interfaz Q3 en la semántica de datos
(MIBs GDMO). A continuación se muestra en la figura 6.3 adjunta un esquema con los niveles de
estructura de protocolo del punto de referencia Q3.

Nivel OSI de transporte

Nivel OSI de sesión

Nivel OSI de presentación

Subred 1 
X25

Subred 2 
802.3

ACSE ROSE ACSE

CCR
CMISE

FTAM

ASE específica de gestión

Aplicación de gestión

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 1-3

CMISE: servicio asociado al protocolo CMI
FTAM: gestión y acceso para la transferencia de ficheros
ROSE: elemento de servicio de operaciones remotas
ACSE: elemento de servicio de control de asociaciones
CCR: recuperación, concurrencia y entrega..

Fig. 6.3 Esquema de capas del interfaz Q3

Los niveles 1 a 3 del interfaz Q3 vienen definidos por el estándar Q.811 que especifica diversas
configuraciones de acceso:

- CONS1: Para redes X.25 sobre redes públicas de datos.
- CONS2: RDSI canal D.
- CONS3: RDSI canal B.
- CONS5: Protocolo MTP del SS7.
- CONS6: X.25 sobre LANs.
- CLNS1: Red Ethernet.
- CLNS2: X.25 con protocolo ISO/IP.
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Para los niveles altos, se utiliza la recomendación Q.812 que define dos tipos de perfiles de protocolo:
perfiles para servicios de tipo transacción y perfiles para servicios de tipo transferencia de ficheros. El
nivel de aplicación suele cubrirse mediante el protocolo CMIP.

6.5 Implementación física de las funciones de la TMN

La implantación física de sistemas de gestión ha seguido una progresión con el tiempo desde sistemas
centralizados (sistemas de operaciones con toda la inteligencia y elementos de red sin inteligencia) a
sistemas distribuidos (red de sistemas de operación con inteligencia distribuida, más SNCs centros de
gestión de la subred, más elementos de red inteligentes).

Fig. 6.4 Esquema de sistemas de gestión de red y servicios

La estrategia de diseño de una TMN depende en gran medida de la topología y las posibilidades de las
redes de telecomunicaciones (TNs), que la TMN deberá gestionar. La aproximación tradicional para
proporcionar comunicaciones entre NEs y que los soporten los OSs es diseñar una TMN dedicada. Sin
embargo, con los modernos NEs inteligentes, y la diversidad de caminos necesaria para proporcionar
robustez a la red frente a fallos, esta aproximación no es la más económica.

En la figura 6.4 se representan unos sistemas de gestión de proveedores de servicio privados y
públicos (en la parte superior) que gestionan sistemas de operaciones de operadores de red (parte
inferior). Se observan las correspondientes interacciones entre gestores y agentes de cada sistema de
operación y con las bases de datos de gestión (MIBs) de los equipos. También se observa un sistema
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de directorios X.500 para el almacenamiento de informaciones de perfiles de servicios y de abonados
a la red.

Fig. 6.5 Jerarquía de herencia simplificada del modelo GNIM de la TMN
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