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12 Gestión en Internet

En este capítulo se aborda la gestión con la familia de protocolos SNMP, actualmente la
configuración de gestión más extendida y propia de las redes con pilas de protocolos TCP/IP. No se
pretenden estudiar las problematicas de la gestión global de Internet como red de redes [STA1,
ROS1,2..].

12.1 Introducción

La red de redes Internet es actualmente una de las redes gestionadas de peor forma. Ello se debe
principalmente a que no hay una calidad de servicio que se deba cumplir estrictamente entre los
proveedores de servicio y los usuarios. Únicamente determinados operadores de red y proveedores
de servicio cobran unas cuotas a sus abonados y éstos pueden exigir un determinado servicio; sin
embargo, esa condición no se puede cumplir para todos los servicios y redes. Un problema añadido
es que los protocolos actuales de Internet no permiten la flexibilidad de servicios ni la calidad de
servicio que proporcionan redes más avanzadas como la RDSI de banda ancha, basada en
tecnología ATM. Recientemente han aparecido especificaciones del IETF para el desarrollo de la
Internet 2 que si, bien mejoran determinados aspectos de servicio, tampoco acaban de ofrecer una
solución global satisfactoria a los abonados, sobre todo en cuanto se refiere a servicios interactivos
en tiempo real.

A pesar de todo lo anterior, los protocolo TCP/IP y la red Internet están ampliamente extendidos
por la mayoría de países desarrollados y constituyen la red por antonomasia en la mayor parte de
éstos. Por otra parte, las empresas están introduciendo recientemente este tipo de tecnología de
forma masiva en sus redes, de forma que cada vez dependen más de su buen funcionamiento. De
ahí se deduce que si se considera la gestión de red como esencial, entonces deba de implantarse en
todos los recursos de una red. Esto trae consigo una serie de consecuencias y es que el impacto de
añadir gestión de red en los nodos debe ser el mínimo posible, de forma que la complejidad
algorítmica y de comunicaciones debe recaer en los procesos gestores (con el uso de plataformas de
gestión de elevadas prestaciones). Esto último no siempre se cumple en realidad: baste decir que
entornos de gestión como el basado en el protocolo CMIP que permitiría obtener mejores
rendimientos en estos tipos de redes son suplantados generalmente por entornos más simples y
baratos como el basado en SNMP (Simple Network Management Protocol) que generan a menudo
un tráfico de señalización excesivo.
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12.2 Evolución

Las primeras aproximaciones a la gestión de red en Internet aparecieron en marzo de 1987 con una
serie de protocolos como el SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol), el HEMS (High-Level
Entity Management System) y el CMOT (versión de CMIP sobre TCP). Estos protocolos de gestión se
ocupaban básicamente del buen funcionamiento de los nodos de encaminamiento centrales del
conjunto de redes Internet.

Posteriormente, en febrero de 1988, se produjeron una serie de revisiones para actualizar el protocolo
SGMP, que dieron lugar a un incipiente SNMP. Más a largo plazo, existía la versión del CMOT como
alternativa. No fue hasta el agosto de 1988 cuando aparecieron realmente las primeras
recomendaciones del SNMP, así como de la SMI y MIB correspondientes. Desde el principio el
protocolo SNMP tuvo mucho éxito, si bien no dejaba de ser un protocolo de monitorización
esencialmente simple. Hubo en marzo de 1991 nuevas revisiones del entorno, que dieron lugar a una
nueva especificación de base de datos denominada MIB II. Fue a partir de ahí que diversos fabricantes
se dedicaron a la obtención de MIBs particulares que permitían la compatibilidad entre plataformas de
gestión en entornos de red heterogéneos, dado que SNMP era esencialmente un protocolo abierto.
Posteriormente, en mayo de 1993, el grupo IETF sacó una nueva versión más completa del protocolo,
denominada SNMPv2, con diversas versiones y con relativamente escaso éxito. Finalmente, en el
verano de 1998, se anunciaban los primeros documentos relacionados con una nueva versión SNMP3
más avanzada.

Puede decirse que, actualmente, el marco de trabajo del protocolo SNMP se basa esencialmente en
tres documentos:
- Structure of Management Information (SMI): RFC1155.
- Management Information Base (MIB): RFC 1156, RFC 1213.
- Simple Network Management Protocol (SNMP): RFC 1157.

Cabe destacar otros documentos adicionales como el Concise MIB definitions: RFC 1212.

12.3 Estructura de la información de gestión

El objetivo de especificar una estructura de la información de gestión consiste en poder referenciar un
recurso en un sistema remoto. Pero para ello se requieren una serie de elementos, como un protocolo
IP que nos permite llegar al sistema remoto, o el protocolo SNMP que permite llegar al proceso de
gestión de red del sistema remoto. Sin embargo, existe un problema: ¿cómo llegar a los recursos del
sistema remoto?, para ello se va a utilizar un método común para nombrar a los objetos. Este método
usa los identificadores de objetos (Object Identifiers, OID).

Los OID no son más que una secuencia de enteros no negativos separados por un punto que forman un
árbol. Este árbol, denominado de registro, está estandarizado a nivel mundial. Por ejemplo, el OID:
1.3.6.1.1 identifica el objeto que se encontraría si, comenzando en el root, pasamos a la rama 3,
después a la 6, a la 1 y finalmente a la rama 1.

El árbol está formado por ramas y nodos. En cada nodo existe una etiqueta consistente en un número
entero y quizás un texto breve. Cada nodo puede tener nodos hijos (subordinados o sub-identifiers),
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conectados a éste mediante líneas (ramas). El árbol comienza con un nodo inicial denominado root
que se puede extender hasta cualquier nivel de profundidad.

Estos OIDs son los que permiten alcanzar (nombrar) objetos mediante SNMP. Pero, ¿cómo
devolvemos los valores de los objetos (respuesta a un get)?. Para que ello sea posible es necesario
conocer la estructura de los valores que nos pueden llegar desde los objetos, es decir la Macro
OBJECT-TYPE, así como conocer el uso de una codificación por línea conocida de estos valores
(sintaxis de referencia ASN1).

Fig. 12.1 Árbol de registro

12.4 Sintaxis ASN.1

La sintaxis ASN.1, que se representa mediante el término Syntax en la macro de tipo de objetos,
define el tipo de datos que modela el objeto. La sintaxis abstracta se utiliza para describir tanto las
estructuras de datos que se intercambian las entidades del protocolo SNMP como la información de
gestión que contienen estas estructuras de datos [STE1].

Junto con el concepto de sintaxis abstracta, existe el concepto de sintaxis de transferencia. Ésta última
permite, a partir de la definición de las estructuras de datos, utilizar una forma determinada de
transmitir los datos a través de la red. La sintaxis de transferencia que se utiliza junto con la ASN.1
son las reglas de codificación básicas (Basic Encoding Rules, BER).

Si bien se usa ASN.1 para la sintaxis abstracta, dado que esta notación es muy extensa, se restringe su
uso para mantener la simplicidad en los agentes.

Una colección de descripciones ASN.1 relacionadas con un mismo tema se conoce como módulo. Se
definen tres tipos de objetos con ASN.1:

iso (1) ccitt (2)

org (3)

internet (1)

dod (6)

directory (1) mgmt (2)

mib (1)

experimental (3)
private (4)

enterprises (1)
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- Tipos (types), que definen nuevas estructuras de datos.
- Valores (values), que son realizaciones (variables) de un tipo.
- Macros, que se utilizan para cambiar la gramática ASN.1.

Para saber en cada momento de qué tipo de objeto se trata, se utiliza la siguiente regla: los
identificadores de tipo comienzan en mayúscula, los identificadores de valor se escriben en minúscula
y los identificadores de macros se escriben completamente en mayúsculas.

El tipo se representa con la siguiente sintaxis:

NombreDeTipo ::= TIPO

Un valor (una variable) lo hace de forma similar:

NombreDeValor  NombreDeTipo ::= VALOR

Existen una serie de tipos permitidos para los objetos como los siguientes:

Tipos simples (Integer, Octet String, Object Identifier)

Tipos de aplicación

Tipos estructurados (Sequence, Sequence Of)

Subtipos (IpAddress, Counter, Gauge,...)

12.4.1 Tipos simples

Los tipos simples de ASN.1 que utiliza el protocolo de gestión son:

- INTEGER: tipo de dato que toma como valor un número entero.

Ejemplo:
Estatus ::= INTEGER {up(1), down(2), testing(3)}
que es lo mismo que decir que up = 1, down = 2 y testing = 3.

- OCTET STRING: tipo de dato que toma como valor 0 o más octetos. Cada byte puede tomar valores
entre 0 y 255. (código ASCII).

- OBJECT IDENTIFIER: tipo de dato que permite la identificación de objetos de gestión.

- NULL: tipo nulo. No se usa en el marco de gestión.

12.4.2 Tipos estructurados

Los tipos constructed (estructurados) que utiliza el protocolo de gestión son:

- SEQUENCE: tipo de dato para hacer listas.
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<list> ::=
SEQUENCE {

<type1>,
...
<typeN>

}

- SEQUENCE OF: tipo de dato para hacer tablas. (p.e. tablas de encaminamiento).

<table> ::=
SEQUENCE OF <list>

12.4.3 Tipos etiquetados (tagged)

Estos tipos de datos se utilizan para definir nuevos tipos etiquetando uno ya existente. Existen los
siguientes tipos de etiquetas:

UNIVERSAL
APPLICATION
CONTEXT-SPECIFIC
PRIVATE

Los tipos etiquetados se construyen con la etiqueta y un número entero, por ejemplo:
Opaque ::= [APPLICATION 4]

IMPLICIT OCTET STRING

Opaque es un tipo de dato que representa una codificación arbitraria.

12.4.4 Subtipos ASN.1

Los subtipos ASN1 refinan la semántica de un tipo ya existente, como:

- IpAddress: tipo que sirve para representar direcciones IP.
IpAddress ::= [APPLICATION 0]

IMPLICIT OCTET STRING (SIZE (4))

- Network Address: representa direcciones de distintos protocolos.
NetworkAddress ::= CHOICE {

internet IpAddress}

- Counter: entero no negativo, que se incrementa monotónicamente.
Counter ::= [APPLICATION 1]

IMPLICIT INTEGER (0 .. 4.294.967.295)

- Gauge: entero no negativo, que se puede incrementar o decrementar con valor máximo.
Gauge ::= [APPLICATION 2]

IMPLICIT INTEGER (0 .. 4.294.967.295)
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- TimeTicks: entero no negativo, que permite contar tiempo en centésimas de segundo desde algún
inicio.
TimeTicks ::= [APPLICATION 3]

IMPLICIT INTEGER (0 .. 4.294.967.295)

Junto a estos tipos, es preciso definir también en las macro de los objetos gestionados un acceso y un
estatus para así poder especificar las operaciones permitidas en éstos. El acceso (Access) define el
nivel de acceso al objeto y puede especificarse uno de los siguientes: read-only, read-write, write-only
y not-accesible. Como ejemplo, para tipos estructurados, no puede accederse a una tabla sino sólo a
un campo concreto de la misma.

El status permite definir los requisitos de implementación del objeto distinguiéndose los siguientes:
Mandatory (el único que se utiliza actualmente), Optional y Obsolete.

Por otra parte, el nombre de los objetos se define como un OBJECT IDENTIFIER que se usa para
nombrar a los objetos gestionados. Este identificador puede estar en tres tipos de MIBs. Éstas son
actualmente las siguientes:

MIB estándar de Internet
mib OBJECT IDENTIFIER

::= { internet mgmt(2) 1 }
MIB experimental

experimental OBJECT IDENTIFIER
::= { internet 3}

MIB privadas
enterprises OBJECT IDENTIFIER

::= { internet private (4) 1 }

12.5 Bases de información de gestión (MIB)

Las bases de información de gestión (MIB) son un conjunto de objetos gestionados de un recurso que
se publican para ofrecer interoperabilidad de gestión. Estos objetos se organizan en grupos, según sea
su temática. La red se estructura de forma que los nodos deben soportar grupos enteros.

Actualmente existen los siguientes tipos de MIBs: las estándares, que son la MIB-I y MIB-II; las
experimentales, con grupos en fase de desarrollo; y, finalmente, las privadas, que incorporan la
información de los diversos fabricantes de equipos.

A continuación, se presenta la plantilla de la macro de tipo de objeto utilizada en la MIB y la plantilla
de la estructura de información de gestión (SMI).

          IMPORTS
              ObjectName
                  FROM RFC1155-SMI
              DisplayString
                  FROM RFC1158-MIB;

          OBJECT-TYPE MACRO ::=
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          BEGIN
              TYPE NOTATION ::=
                                          -- must conform to
                                          -- RFC1155's ObjectSyntax
                                "SYNTAX" type(ObjectSyntax)
                                "ACCESS" Access
                                "ESTATUS" Estatus
                                DescrPart
                                ReferPart
                                IndexPart
                                DefValPart
              VALUE NOTATION ::= value (VALUE ObjectName)

              Access ::= "read-only"
                              | "read-write"
                              | "write-only"
                              | "not-accessible"
              Estatus ::= "mandatory"
                              | "optional"
                              | "obsolete"
                              | "deprecated"

              DescrPart ::= "DESCRIPTION" value (description DisplayString) | empty

              ReferPart ::= "REFERENCE" value (reference DisplayString) | empty

              IndexPart ::= "INDEX" "{" IndexTypes "}"| empty

              IndexTypes ::= IndexType | IndexTypes "," IndexType

              IndexType ::=
                                  -- if indexobject, use the SYNTAX
                                  -- value of the correspondent
                                  -- OBJECT-TYPE invocation
                         value (indexobject ObjectName)
                                  -- otherwise use named SMI type
                                  -- must conform to IndexSyntax below
                              | type (indextype)

              DefValPart ::= "DEFVAL" "{" value (defvalue ObjectSyntax) "}"      | empty

          END

          IndexSyntax ::= CHOICE {   number     INTEGER (0..MAX), string OCTET STRING,
                  object     OBJECT IDENTIFIER,
                  address   NetworkAddress,
                  ipAddress  IpAddress }

Fig. 12.2 Macro de Object-Type del RFC 1212
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RFC1155-SMI DEFINITIONS ::= BEGIN

           EXPORTS -- EVERYTHING
                   internet, directory, mgmt,
                   experimental, private, enterprises,
                   OBJECT-TYPE, ObjectName, ObjectSyntax, SimpleSyntax,
                   ApplicationSyntax, NetworkAddress, IpAddress,
                   Counter, Gauge, TimeTicks, Opaque;

            -- the path to the root

            internet      OBJECT IDENTIFIER ::= { iso org(3) dod(6) 1 }

            directory     OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 1 }
mgmt          OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 2 }

            experimental  OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 3 }
            private       OBJECT IDENTIFIER ::= { internet 4 }
            enterprises   OBJECT IDENTIFIER ::= { private 1 }

-- definition of object types

            OBJECT-TYPE MACRO ::=
            BEGIN
                TYPE NOTATION ::= "SYNTAX" type (TYPE ObjectSyntax)
                                  "ACCESS" Access
                                  "ESTATUS" Estatus
                VALUE NOTATION ::= value (VALUE ObjectName)
                Access ::= "read-only"  | "read-write"   | "write-only" | "not-accessible"
                Estatus ::= "mandatory"  | "optional"  | "obsolete"
            END

-- names of objects in the MIB

               ObjectName ::= OBJECT IDENTIFIER

-- syntax of objects in the MIB

               ObjectSyntax ::= CHOICE {  simple   SimpleSyntax,

               -- note that simple SEQUENCEs are not directly
               -- mentioned here to keep things simple (i.e.,
               -- prevent mis-use).  However, application-wide
               -- types which are IMPLICITly encoded simple
               -- SEQUENCEs may appear in the following CHOICE

                       application-wide   ApplicationSyntax}

                  SimpleSyntax ::= CHOICE {  number  INTEGER,

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



12. Gestión en Internet 163

                          string   OCTET STRING,
                          object    OBJECT IDENTIFIER,
                          empty   NULL  }

                  ApplicationSyntax ::=
                      CHOICE { address   NetworkAddress,
                          counter    Counter,

 gauge    Gauge,

                          ticks       TimeTicks,
                          arbitrary    Opaque

                  -- other application-wide types, as they are
                  -- defined, will be added here      }

-- application-wide types

                  NetworkAddress ::= CHOICE {    internet       IpAddress  }

                  IpAddress ::= [APPLICATION 0]          -- in network-byte order
                          IMPLICIT OCTET STRING (SIZE (4))

                  Counter ::= [APPLICATION 1] IMPLICIT INTEGER (0..4294967295)

                  Gauge ::= [APPLICATION 2] IMPLICIT INTEGER (0..4294967295)

                  TimeTicks ::= [APPLICATION 3] IMPLICIT INTEGER (0..4294967295)

Opaque ::= [APPLICATION 4] -- arbitrary ASN.1 value,
IMPLICIT OCTET STRING  --   "double-wrapped"

                  END

Fig. 12.3 Estructura de la información de gestión (SMI, RFC 1155)

Cada objeto se describe utilizando la macro OBJECT-TYPE. Cada objeto se descompone en una serie
de campos. A continuación se describen brevemente los campos obligatorios:

- Descriptor: nombre del objeto
- Value: nombre del objeto en forma de OBJECT IDENTIFIER
- Syntax: especifica el tipo de dato del que se trata
- Access: indica el nivel máximo de acceso (lectura, escritura,.)
- Status: muestra la vigencia de la definición del objeto
- Description: se trata de un texto que describe el significado del objeto.

Existen también estos campos opcionales:

- Units: unidades asociadas con el tipo de dato (p.e. segundos)
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- Reference: se nombra en caso de haber algún objeto asociado
- Index/Augments: ofrecen medios para identificar variables
- Defval: recomendación sobre la creación de variables.

12.5.1 MIB-I

La MIB-I constituye la primera MIB normalizada. Está formada con objetos de la torre de protocolos
de TCP/IP. En la tabla se especifican los grupos que la forman, con el número de objetos que forma
cada grupo y una breve descripción de éstos.

Grupo Número Propósito
system 3 El propio sistema
interfaces 22 Interfaces de red
at (adress translation) 3 Correspondencia de dirección IP
ip 33 Protocolo internet
icmp 26 P. de mensaje de control internet
tcp 17 P. de control de transmisión
udp 4 P. de datagrama de usuario
egp 6 P. de pasarela exterior

114

Tabla 12.1 Esquema de grupos de la MIB-I

12.5.2 MIB-II

En la MIB-II se realizaron una serie de modificaciones sobre la primera versión. Entre éstas se halla la
de la tabla address translation que se desestimó. También se define un nuevo grupo para cada tipo
específico de interfaz, así como un nuevo grupo con objetos de SNMP.

Grupo Número Comentarios
system 7 eran 3
interfaces 23 eran 22
at 3 serán 0
ip 38 eran 33
icmp 26 sin cambio
tcp 19 eran 17
udp 7 nueva tabla
egp 18 expansión de tabla
transmission 0 nuevo
snmp 30 nuevo

171

Tabla 12.2 Esquema de grupos de la MIB-II
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Ejemplo de MIB IP:

WINDOWS-NT-PERFORMANCE DEFINITIONS ::= BEGIN
    IMPORTS
        enterprises
            FROM RFC1155-SMI
        OBJECT-TYPE
            FROM RFC-1212
        DisplayString
            FROM RFC-1213;

    microsoft   OBJECT IDENTIFIER ::= { enterprises 311 }
    software    OBJECT IDENTIFIER ::= { microsoft 1 }
    systems     OBJECT IDENTIFIER ::= { software 1 }
    os          OBJECT IDENTIFIER ::= { systems 3 }
    winnt       OBJECT IDENTIFIER ::= { os 1 }
    performance OBJECT IDENTIFIER ::= { winnt 1 }

    -- iP MIB

    iP OBJECT IDENTIFIER ::= { performance 5 }

    ipDatagramsPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams/sec is the rate that IP datagrams are received from or sent to the interfaces,
including those in error.  Any forwarded datagrams are not included in this rate."
        ::= { iP 1 }

    ipDatagramsReceivedPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Received/sec is the rate that IP datagrams are received from the interfaces,
including those in error."
        ::= { iP 2 }

    ipDatagramsReceivedHeaderErrors OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Received Header Errors is the number of input datagrams discarded due to errors
in their IP headers, including bad checksums, version number mismatch, other format errors, time-to-
live exceeded, errors discovered in processing their IP options, etc."
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        ::= { iP 3 }

    ipDatagramsReceivedAddressErrors OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Received Address Errors is the number of input datagrams discarded because the
IP address in their IP header's destination field was not a valid address to be received at this entity.
This count includes invalid addresses (e.g., 0.0.  0.0) and addresses of unsupported Classes (e.g., Class
E).  For entities that are not IP Gateways and therefore do not forward datagrams, this counter
includes datagrams discarded because the destination address was not a local address."
        ::= { iP 4 }

    ipDatagramsForwardedPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Forwarded/sec is the rate of input datagrams for that this entity was not their final
IP destination, as a result of which an attempt was made to find a route to forward them to that final
destination.  In entities that do not act as IP Gateways, this rate will include only those packets that
were Source-Routed via this entity, and the Source-Route option processing was successful."
        ::= { iP 5 }

    ipDatagramsReceivedUnknownProtocol OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Received Unknown Protocol is the number of locally-addressed datagrams
received successfully but discarded because of an unknown or unsupported protocol."
        ::= { iP 6 }

    ipDatagramsReceivedDiscarded OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Received Discarded is the number of input IP datagrams for which no problems
were encountered to prevent their continued processing, but which were discarded (e.g., for lack of
buffer space). This counter does not include any datagrams discarded while awaiting re-assembly."
        ::= { iP 7 }

    ipDatagramsReceivedDeliveredPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
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            "Datagrams Received Delivered/sec is the rate that input datagrams are successfully delivered
to IP user-protocols (including ICMP)."
        ::= { iP 8 }

    ipDatagramsSentPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Sent/sec is the rate that IP datagrams are supplied to IP for transmission by local
IP user-protocols (including ICMP). That this counter does not include any datagrams counted in
Datagrams Forwarded."
        ::= { iP 9 }

    ipDatagramsOutboundDiscarded OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Outbound Discarded is the number of output IP datagrams for which no problems
were encountered to prevent their transmission to their destination, but which were discarded (e.g., for
lack of buffer space.)  This counter would include datagrams counted in Datagrams Forwarded if any
such packets met this (discretionary) discard criterion."
        ::= { iP 10 }

    ipDatagramsOutboundNoRoute OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Datagrams Outbound No Route is the number of IP datagrams discarded because no route
could be found to transmit them to their destination. This counter includes any packets counted in
Datagrams Forwarded that meet this `no route' criterion."
        ::= { iP 11 }

    ipFragmentsReceivedPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Fragments Received/sec is the rate that IP fragments that need to be re-assembled at this
entity are received."
        ::= { iP 12 }

    ipFragmentsRe-assembledPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
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            "Fragments Re-assembled/sec is the rate that IP fragments are successfully re-assembled."
        ::= { iP 13 }

    ipFragmentRe-assemblyFailures OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Fragment Re-assembly Failures is the number of failures detected by the IP re-assembly
algorithm (for whatever reason: timed out, errors, etc.)  This is not necessarily a count of discarded IP
fragments since some algorithms (notably RFC 815) can lose track of the number of fragments by
combining them as they are received."
        ::= { iP 14 }

    ipFragmentedDatagramsPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Fragmented Datagrams/sec is the rate that datagrams are successfully fragmented at this
entity."
        ::= { iP 15 }

    ipFragmentationFailures OBJECT-TYPE
        SYNTAX INTEGER
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Fragmentation Failures is the number of IP datagrams that have been discarded because they
needed to be fragmented at this entity but could not be, e.g., because their `Don't Fragment' flag was
set."
        ::= { iP 16 }

    ipFragmentsCreatedPerSec OBJECT-TYPE
        SYNTAX Counter
        ACCESS read-only
        ESTATUS mandatory
        DESCRIPTION
            "Fragments Created/sec is the rate that IP datagram fragments have been generated as a result
of fragmentation at this entity."
        ::= { iP 17 }

    END

12.5.3 MIBs experimentales

Las MIB experimentales son las MIB consideradas en fase de desarrollo por los grupos de trabajo de
Internet. Actualmente existen MIBs para:
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IEEE 802.4 Token Bus (RFC 1230)
IEEE 802.5 Token Ring (RFC 1231)
IEEE 802.3 Repeater Devices (RFC 1368)
Ethernet (RFC 1398)
FDDI (RFC 1285)
RMON (RFC 1271)
Bridges (RFC 1286)
...
Actualmente el RFC 1398 correspondiente a la MIB de Ethernet ya es estándar, con lo que pasará a
depender de la MIB de transmisión. Posteriormente todas estas MIB se irán estandarizando,
complementando a la MIB-II.

12.5.4 MIBs privadas

Las MIB privadas corresponden a las MIBs de productos específicos, generadas por los distintos
fabricantes, y añaden funcionalidad a las MIB estándar. Generalmente, los fabricantes las hacen
públicas, poniéndolas accesibles por Internet (deposito común en venera.isi.edu). Por ejemplo, se
pueden encontrar MIBs para productos, de Cabletron, Synoptics, Proteon, ATT, Cisco, etc.

12.6 Simple Network Management Protocol (SNMP)

El protocolo SNMP (RFC 1157) surge a partir del protocolo SGMP para gestión de routers IP. El
Simple Network Management Protocol (SNMP) es un protocolo de aplicación que ofrece servicios de
gestión de red al conjunto de protocolos Internet. SNMP define una arquitectura basada en cliente-
servidor. El programa cliente (llamado el gestor de red) realiza conexiones virtuales a un programa
servidor (llamado el agente SNMP) ejecutando en un dispositivo de red remoto. La base de datos
controlada por el agente SNMP se denomina Management Information Base (MIB), y es un conjunto
estándar de valores estadísticos y de control de status. SNMP permite también extensiones de esta
MIB a agentes particulares para el uso de MIB privadas.

Los mensajes enviados por el cliente (gestor de red) a los agentes SNMP están formados de
identificadores de objetos MIB, junto con instrucciones a fin de cambiar u obtener un valor.

Estación de
gestión de red

Conjunto
de MIBs

Conjunto
de MIBsConjunto

de MIBs

Ordenador Router Servidor de
terminales

Conjunto de recursos

SNMP
SNMP

SNMP

Agente AgenteAgente

Fig. 12.4 Arquitectura de un sistema de gestión SNMP
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La torre de comunicaciones SNMP se apoya en la estructura de protocolos TCP/IP de Internet y que
se muestra en la figura siguiente.

SNMP RFC 1157

UDP RFC 768

IP RFC 791 
ICMP RFC 782

Token Ring 
Ethernet, FDDI

Nivel 7

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 1 y 2

Fig. 12.5 Torre de protocolos en Internet

A pesar de la fácil integración de SNMP en los protocolos UDP/IP, es posible montar SNMP sobre
otras torres de comunicación (Ethernet, IPX, OSI, CLNS). Sin embargo, a la hora de elegir una
infraestructura de comunicaciones, hay que tener en cuenta la interoperabilidad, el nivel de transporte
y el uso de un servicio orientado o no a conexión.

Entre las características principales del protocolo SNMP se puede destacar el hecho de que es un
protocolo de gran flexibilidad y que permite una gran extensibilidad a todo tipo de redes. A pesar de
definirse como un protocolo simple resulta ser un protocolo difícil de implementar para el diseño de
aplicaciones, dada la complejidad intrínseca de las aplicaciones que debe diseñar. Por otra parte, en
cuanto a rendimiento, la eficiencia del protocolo para la transmisión de información es baja, ya que se
trata de una arquitectura basada en polling de acuerdo con una estructura de funcionamiento
centralizada. El hecho de que se trate de una gestión conducida por polling determina que el gestor
pregunte periódicamente a la información del agente sobre los recursos gestionados, de forma que es
el gestor el responsable de monitorizar los recursos. Ello presenta la ventaja de que el gestor puede ser
simple, pero presenta la desventaja de que la gestión de tráfico puede ser importante.

SNMP, si bien es un protocolo abierto, también puede utilizar un agente proxy para gestionar sistemas
propietarios. Cabe destacar también que en SNMP la comunicación con los agentes no está orientada a
conexión y que al ser un protocolo basado en UDP/IP no garantiza la llegada de los mensajes TRAP a
destino, con lo que tienen que integrarse mecanismos especiales en capas superiores para evitar estas
deficiencias.
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12.6.1 Operaciones de SNMP

El protocolo SNMP es eminentemente un protocolo simple y de monitorización. A continuación, se
definen los tipos de operaciones permisibles con sus objetos:

- GetRequest: petición de valores específicos de la MIB.
- GetNextRequest: proporciona un medio para moverse por la MIB. Petición del objeto siguiente a uno
dado de la MIB (orden lexicográfico).
- GetResponse: devuelve los valores solicitados por las operaciones anteriores.
- SetRequest: permite asignar un valor a una variable. Debido a posibles problemas de seguridad esta
función suele estar desactivada.
- Traps: permite a los agentes informar de sucesos inusuales. (p.e. ColdStart, WarmStart, LinkDown,
LinkUp, AuthenticationFailure, EGPNeighborLoss, EnterpriseSpecific).

En la figura 12.6 se muestran las relaciones que existen entre los diversos tipos de primitivas y los
nodos de comunicaciones, es decir, los papeles de gestor (lado de la izquierda) y agentes (lado
derecho). Junto a los mensajes anteriores destacan las Traps como mensajes especiales que
especifican alarmas o sucesos inusuales. Estas Traps suelen variar mucho en cada entorno,
dependiendo de la implementación que realice el fabricante.

El uso de MIBs privadas junto con mensajes tipo Trap permite la respuesta del sistema a alarmas
específicas de los equipos de cada fabricante. Además, se posibilita la integración de agentes en
multitud de dispositivos para su gestión, tales como puentes, encaminamientores, pasarelas, etc. Las
definiciones de las variables MIB soportadas por un agente en particular se incorporan en ficheros
descritos en una notación especial denominada Abstract Syntax Notation (ASN.1) a fin de que puedan
ser utilizables por programas cliente de gestión de red de otros fabricantes.

A continuación se describe la secuencia de eventos que se produce en la emisión y recepción de un
mensaje SNMP por parte de una entidad de gestión:

Secuencia de transmisión de un mensaje SNMP

1. Construcción de la PDU, usando estructuras ASN.1.
2. La PDU se procesa por el servicio de autenticación junto a las direcciones correspondientes.
3. La entidad de protocolo construye el mensaje, consistiendo de una vesión de campo, el nombre de
la comunidad y el resultado del paso dos.
4. Este nuevo objeto ASN.1 es entonces codificado, usando las reglas de codificación básicas y pasado
al servicio de transporte.
En la práctica, las autentificaciones no se invocan.

Secuencia de recepción de un mensaje SNMP

1. Chequeo básico de la sintaxis del mensaje, descartándolo si es erróneo.
2. Verificación del número de versión. Se descarta el mensaje si no es coherente.
3. La entidad de protocolo pasa al usuario la porción PDU del mensaje y las direcciones de transporte
de emisor y receptor al servicio de autenticación.

3.1 Si la autenticación falla, el servicio de autenticación señaliza a la entidad de protocolos
SNMP, para que genere una Trap y descarte el mensaje.
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3.2 Si la autenticación tiene exito, el servicio de autenticación devuelve la PDU en la forma de
objeto ASN.1 definido en RFC 1157.

4. La entidad de protocolo hace un chequeo básico de la sintaxis del mensaje, descartándolo si es
erróneo. En cualquier caso, la comunidad nombrada con la adecuada política de acceso SNMP
seleccionada finalmente procesa la PDU.

Obtener valores
(Get values)

Obtener próximos
valores
(Get-next values)

Asignar valores
(Set values)

Enviar Trap
(Send Trap)

Trap PDU

SetRequest PDU

GetResponse PDU

GetNextRequest PDU

GetResponse PDU

GetRequest PDU

GetResponse PDU

Fig. 12.6 Secuencias de PDUs en el protocolo SNMP

Versión Comunidad SNMP PDU

Tipo PDU Petición id 0 0 Campos variables

error-estatus error-índiceTipo PDU Petición id Campos variables

Tipo PDU empresa dirección
agente

Trap
genérico

Trap
específico

Time-stamp Campos variables

Nombre 1 Valor1 Nombre2 Valor2 Nombre n Valor n..
.

Mensajes SNMP

GetRequest PDU, GetNextRequest PDU, y SetRequest PDU

GetResponse PDU

Trap PDU

Campos variables

Fig. 12.7 Formatos SNMP
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12.6.2 Codificación para la transferencia de la información de gestión: BER

Según se ha explicado en la sección 12.4, la información de gestión se define a partir de la ASN.1.
Ésta establece que para la codificación se utilizarán las BER (Basic Encoding Rules). Las BER
permiten traducir una estructura de datos cualquiera en una secuencia de bytes y viceversa. Las BER
no son más que un algoritmo recursivo que puede producir una secuencia de bytes a partir de
cualquier valor ASN.1. El protocolo SNMP sólo utiliza un subconjunto de estas reglas.

Las BER codifican los tipos utilizando los siguientes tres campos de longitud arbitraria:

- Tag: indica el tipo de ASN.1
- Length: indica el tamaño de la codificación del valor que sigue
- Value: indica propiamente la codificación del valor.

12.7 Configuración y rendimiento de una red gestionada por el protocolo SNMP

La gestión de redes se basa en la gestión de nodos, entendiendo como tales abstracciones de una
entidad de red física como routers, hubs, ordenadores personales, impresoras, etc. Sin embargo, para
analizar más en detalle la configuración y el rendimiento en la gestión, se tienen que determinar las
dimensiones de los correspondientes parámetros:

- número de estaciones
- número de redes
- número de segmentos
- número de nodos
- número de interfaces
- número de gateways
- número de nodos gestionados.

De hecho, cada nodo tiene una o más interfaces que se registran en la base de datos. La carga de
gestión puede determinarse a partir del número de nodos gestionados más el número de interfaces
gestionadas para cada nodo. A partir de ahí, considerando el número de redes y de segmentos se
determina finalmente el número de objetos que se deben gestionar.

Para calcular el número de objetos que se deben gestionar, se tiene en cuenta que el número de
interfaces por nodo suele ser único, y que experimentalmente puede considerarse un promedio de 2.4
objetos por nodo.

Los requerimientos de recursos del sistema de gestión pasan por cubrir las funcionalidades de
monitorización y de descubrimiento básicas (Discover); las funcionalidades de presentación (display);
las funcionalidades de eventos de acción y de colección de datos; finalmente, funcionalidades relativas
a gestión distribuida y de bases de datos específicas. Todas estas funciones requieren de espacio de
memoria estándar, memoria swap, espacio de disco y potencia de cálculo. Se suele estimar a menudo
que el espacio de memoria swap sea como dos veces el de la memoria estándar.

El uso del protocolo SNMPv2 permite diversas configuraciones de gestión, y puede integrar
estaciones de gestión con estaciones de sondeo de datos y con cónsolas de gestión (sesiones del
programa de gestión). El proceso de sincronización de la información puede ser por ejemplo, de unos
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3 min. para configuraciones de una estación de gestión, hasta unos 15 min. para configuraciones de 5
estaciones.

El uso de filtros para los procesos de obtención de información, de descubrimiento de los nodos
(Discovery), la topología y los mapas, permite reducir mucho las necesidades de memoria y la carga
del sistema de gestión, cosa que repercute en una mayor concentración de recursos para los objetos
que realmente interesa gestionar.

12.7.1 Interrogación (polling) de estatus de dispositivos.

Cada interrogación de estatus IP genera alrededor de 4 a 5 pequeños paquetes en una LAN local
(debido a los ARPs) y 2 paquetes en las LAN remotas. El intervalo de interrogación de estatus suele
estar por defecto en torno a los 5 min. (300 s). Este tiempo viene acotado por el tiempo que tarda un
paquete en recorrer la red (ICMP echo request) a la interfaz más lejana.

12.7.2 Interrogación (polling) de descubrimiento (Discovery)

La interrogación de descubrimiento IP requiere de 10 a 100 paquetes por nodo, dependiendo del tipo
de nodo. Los routers que soportan SNMP pueden requerir 100 paquetes, mientras que routers de
grandes redes pueden requerir centenares de paquetes. Los dispositivos que no soportan SNMP
requieren de unos 3 paquetes. Las frecuencias de chequeo de los nodos dependen a menudo de la
información previa disponible.

12.7.3 Interrogación (polling) de configuración de topología

El número de paquetes generados por esta interrogación depende en gran manera de cuántas interfaces
en la red comunican a través de dispositivos que soportan la MIB Bridge (RFC 1493). En un entorno
con gran cantidad de encaminamientos o conmutado se puede esperar la generación de 10 a 20
paquetes por interfaz en la red. Por defecto, la interrogación de la red se completa cada 4 horas.

12.7.4 Interrogación (polling) de chequeo de configuración de dispositivo

Durante la interrogación de chequeo de configuración se generan entre 20 y 100 paquetes por nodo,
dependiendo del tamaño de la información que se solicita. Este chequeo se completa por defecto una
vez por nodo y se realiza para cada día.

12.7.5 Interrogación (polling) de estatus de estación de sondeo

Requiere de aproximadamente 20 paquetes por estación de sondeo. La frecuencia de este tipo de
interrogación se configura a partir de cada estación de sondeo, siendo la frecuencia por defecto de una
cada 5 minutos.

12.7.6 Otras aplicaciones

Si se utilizan otras estaciones para la recolección de datos, monitorizar variables MIB, chequear
niveles de disparo, crear gráficos, conectar a sistemas remotos, etc. consecuentemente se genera
tráfico extra en la red.
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12.8 Marco administrativo

Para una gestión con SNMP adecuada se define un nombre de comunidad (community) que afecta
tanto al agente como al conjunto de gestores que lo administran, y un perfil de comunidad que
delimita las propiedades así como el modo de acceso al sistema. De esta forma, la comunidad puede
ser pública (public), es decir, de libre acceso. Esta información se almacena en cada MIB (Fig. 12.8).
De esta forma, una comunidad es una relación entre un agente y gestores y el nombre de comunidad
es una cadena de octetos transmitida en los mensajes SNMP.

Para la determinación de políticas de autentificación y autorización se trabaja con autentificación
simple, en la que el nombre de comunidad se transmite en claro; de ahí la necesidad de ampliar la
seguridad del entorno de gestión mediante otros servicios de seguridad. En cuanto a la autorización,
cada comunidad tiene asociado una vista (conjunto de objetos), de forma que para cada objeto se
define un modo de acceso: read-only, read-write. Finalmente, el nombre de comunidad junto al perfil
de comunidad marca la política de acceso al sistema.

Agente 
SNMP

Conjunto de  
gestores 
SNMP

Comunidad 
SNMP 
(nombre 
comunidad)

Política de 
acceso 
SNMP

MIB 
SNMP

Modo de 
acceso 
SNMP

Perfil de 
comunidad 
SNMP

Fig. 12.8 Conceptos administrativos

12.9 Configuraciones para el uso del protocolo SNMP en entornos heterogéneos

Las diversas configuraciones entre sistemas de gestión distintos y/o de diferentes fabricantes en una
red limitan el acceso a la información de las bases de datos de gestión (MIBs). A continuación se
describen algunas de las configuraciones de redes formadas con nodos heterogéneos más utilizadas.

12.9.1 Sistemas de gestión de red basados en SNMP emergentes

Las aplicaciones de gestión SNMP de distintos fabricantes pueden actuar sobre la información de
gestión de tipo público (MIB2) común de todos los nodos de la red; sin embargo, cada una de ellas
sólo puede entender la información de gestión de los nodos que pertenezcan a la misma marca. Esto se
debe a que son MIBs propietarias. Por otra parte, la base de información definida por RMON suele
también ser visible por las aplicaciones basadas en SNMP, complementando la gestión de la red.
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Fig. 12.9 Esquemas de actuación en redes con sistemas de gestión homogéneos

12.9.2 Sistemas de gestión de LANs heterogéneas

En el caso de disponer de sistemas de gestión diferentes en la misma red, en principio tanto la
información de gestión como los protocolos de gestión funcionan independientemente. Actualmente,
las plataformas de gestión más evolucionadas permiten compatibilidad entre agentes de distintos
estándares como SNMP y CMIP.

Tal como se observa en la figura 12.10, el protocolo CMIP pasa a denominarse CMOT en entornos de
redes TCP/IP, y CMOL en versión simplificada para la gestión de redes de área local.

Gestor CMISEGestor SNMP

SNMP

Pila de protocolos OSI
con CMIP o CMOL

SNMP/OSICMOT

Agentes de objetos
gestionados TCP/IP

Agentes de objetos
gestionados OSI

SNMP: protocolo de gestión de red simple
OSI: interconexión de sistemas abiertos

CMIP: protocolo de información de gestión común
CMISE: elemento de servicio de información de gestión común

CMOT: protocolo de información de gestión común sobre TCP/IP
CMOL: protocolo de información de gestión común  sobre LLC

Fig. 12.10 Esquemas de actuación en redes con sistemas de gestión heterogéneos
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12.9.3 Valoración crítica de las MIB en SNMP

A pesar de ser las MIBs unas bases de datos para gestión de red muy utilizadas y de fácil uso,
presentan diversos problemas respecto a otros entornos de gestión más evolucionados. Entre los
aspectos negativos considerados figuran los siguientes:

- Las comunicaciones datagrama son ineficientes para la obtención de grandes cantidades de
información de las bases de datos.
- No existen mecanismos para la obtención agregada de datos de las MIB.
- No existen mecanismos de compresión de la información en la fuente.
- No existen mecanismos de correlación de la información en la fuente (p.e. la unión de tablas SNMP).
- No existe control de acceso a MIB.
- La estructura estática de la información en las MIB limita la manipulación y la reconfiguración
dinámica, aunque se puede hacer uso de MIBs con información aportada por fabricantes,...
- Existe gran heterogeneidad en el modelo sintáctico/semántico.
- No hay modelo explícito de control (p. e. en invocaciones remotas).
- No hay mecanismos para representar y manipular relaciones.
- El modelado de sistemas jerárquicos puede ser complicado.

12.10 Conclusiones sobre SNMP

Entre las ventajas del protocolo SNMP se pueden considerar las siguientes:

- Es un estándar de mercado.
- Es simple, fácil de usar.
- Modelo útil para el acceso a datos de gestión de la red.
- Acceso y organización eficientes de los datos gestionados.
- Independencia del entorno de comunicaciones.
- Capacidades generales de monitorización y control.

Respecto a los inconvenientes más importantes se pueden enumerar los siguientes:

- Limitaciones en el mecanismo de obtención de información:
Falta de obtención selectiva de información.

- No dispone de controles de gestión.
- Limitaciones de las capacidades de modelado de datos:

MIB estática
Correlación de datos difícil
Modelados de sistemas complejos.

12.11 Comparación entre los protocolos CMIP y SNMP

Finalmente, a título comparativo, se presenta una relación de temas donde se muestran similitudes y
diferencias entre los protocolos CMIP y SNMP.
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En cuanto a modelo de datos de instrumentación, el protocolo SNMP se representa a través de
variables, tablas, Traps etc. mientras que CMIP utiliza un modelo de objetos extendido. Respecto a
identificación de nombres de datos gestionados, SNMP hace uso de un árbol de directorios estático y
CMIP hace uso de un árbol de directorios dinámico.

En relación a la representación de datos uniforme, SNMP utiliza un número mínimo de tipos de datos
ASN.1, mientras que CMIP hace uso de un rango extendido de tipos ASN.1. También, respecto al
soporte de transporte de primitivas query/responses de gestión, SNMP utiliza datagrama, con la
máxima independencia de la elección de transporte, mientras que CMIP utiliza conexiones con fuerte
dependencia del estándar OSI.

A nivel funcional, el protocolo CMIP obtiene un mayor rendimiento de los mensajes enviados ya que
se reduce la señalización respecto al protocolo SNMP. CMIP también es más seguro que el SNMP.

A nivel operacional, el protocolo CMIP se basa en una arquitectura jerárquicamente distribuida, lo que
permite que el número de objetos supervisados sea mayor que en el protocolo SNMP que, al ser de
tipo centralizado, viene limitado por la capacidad tecnológica de las plataformas de gestión. De todas
formas, hay que decir a favor del protocolo SNMP que es más simple y que el personal requerido para
su mantenimiento se reduce.

A nivel de implementación, hay que decir que un agente CMIP ocupa unos 400 Kbytes o más
mientras que un agente SNMP ocupa de 20 Kbytes a 60 Kbytes. También, el coste de procesado y de
la misma aplicación es más elevado en una plataforma CMIP.

En cuanto al soporte por parte de fabricantes, el protocolo SNMP es el utilizado por la gran mayoría
de fabricantes y clientes, y existe una multitud de productos comerciales. Los gastos de
mantenimiento también suelen ser menores en SNMP al ser más simple y tener una mayor base
comercial.

Finalmente, el protocolo CMIP permite más extensiones, es más escalable, permite la herencia de
atributos y es más flexible que el protocolo SNMP.

12.12 SNMPv2

Este protocolo de gestión que se definió en 1993, es una versión más avanzada del SNMP. SNMPv2
aporta una serie de ventajas respecto a la primera versión, entre las cuales pueden destacarse:

- Permite una mayor eficiencia en la transferencia de información.
- Admite mecanismos de seguridad como la autentificación y el cifrado frente al SNMP (no
implementados).
- Permite la comunicación entre estaciones de gestión.
- Parte de un modelo de comunicaciones extendido considerablemente.
- Permite una señalización extendida de errores.
- Permite el uso de varios servicios de transporte.

El sistema basado en SNMPv2 soluciona muchos de los problemas de su anterior versión, SNMP; sin
embargo, su mayor complejidad está coartando su desarrollo.
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Los mensajes enviados por la plataforma de gestión de red a los agentes SNMP están formados por
identificadores de objetos MIB junto con instrucciones, a fin de cambiar u obtener un valor.

12.12.1 Operaciones de SNMPv2

El protocolo SNMPv2, que incluye los mensajes de la primera versión SNMP, dispone de los
siguientes tipos de mensajes:

- GetRequest: petición de valores específicos de la MIB.
- GetNextRequest: proporciona un medio para moverse por la MIB. Petición del objeto siguiente a uno
dado de la MIB (orden lexicográfico).
- GetBulkRequest: petición de múltiples valores.
- Response: devuelve los valores solicitados por las operaciones anteriores gestor a gestor o agente a
gestor).
- SetRequest: permite asignar un valor a una variable. Debido a posibles problemas de seguridad esta
función suele estar desactivada.
- InformRequest: transmite información no solicitada (gestor a gestor).
- SNMPv2-Traps: permite a los agentes informar de sucesos inusuales (p.e. ColdStart, WarmStart,
LinkDown, LinkUp, AuthenticationFailure, EGPNeighborLoss, EnterpriseSpecific).

Tipo PDU Petición id 0 0 Campos variables

error-status error-indiceTipo PDU Petición id Campos variables

Tipo PDU Campos variables

Nombre 1 Valor1 Nombre2 Valor2 Nombre n Valor n...

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

GetResponse PDU

GetBulkRequest PDU

Campos variables

Petición id No repet. Max. repet.

Fig. 12.11 Formatos de PDU para SNMPv2

Sin embargo, el hecho de su incompatibilidad con la versión SNMP y la mayor complejidad añadida a
las plataformas están desestimando su futura implementación.

El desacuerdo en el consorcio sobre las recomendaciones acerca de seguridad propuestas en SNMPv2
ha propiciado finalmente su incorporación en una nueva versión SNMPv3.

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



Gestión de red180

SNMP PDU

dstTime-stamp

..

.

Mensajes SNMP generales

Mensajes no seguros

Autenticados pero no privados

Privados pero no autenticados

Privados y autenticados

srcTime-stamp

PrivDst

PrivDst

PrivDst

PrivDst

PrivDst

AutInfo GrupoDst GrupoSrc

GrupoSrc SNMP PDUGrupoDst

GrupoSrc SNMP PDUGrupoDst

GrupoSrc SNMP PDUGrupoDst

GrupoSrc SNMP PDUGrupoDstFirma

Firma

Longitud 0 OCTET STRING

Longitud 0 OCTET STRING

Encriptado

Encriptado

Contexto

Contexto

Contexto

Contexto

ContextodstTime-stamp

srcTime-stamp

Fig. 12.12 Formatos de mensajes de SNMPv2

12.13 SNMPv3

El protocolo SNMPv3 es una evolución de la serie de modelos de gestión vistos anteriormente.
SNMPv3 está aún en fase de especificación; sin embargo, se pueden describir algunas de las
características en las que se está trabajando. Las áreas a las que SNMPv3 va enfocado son,
primordialmente, mejorar la seguridad y la administración respecto a SNMPv2.

Respecto a la estructura de la información de gestión, la SMI está dividida en tres partes: definiciones
de módulos, definiciones de objetos y definiciones de notificaciones. Las definiciones de módulos
(macros ASN.1: MODULE-IDENTITY) se utilizan para describir semánticamente los módulos de
información. Para las definiciones sintácticas y semánticas de objetos se usan macros ASN.1:
OBJECT-TYPE. Las definiciones de notificaciones usan macros NOTIFICATION-TYPE y describen
transmisiones no solicitadas de información de gestión.

Entre los tipos de datos que se incorporan a la SMI (RFC 1902) están:

- IMPORTS para permitir la especificación de items que se usan en un módulo MIB, pero definidos en
otro módulo MIB.
- MODULE-IDENTITY especifica una descripción e información administrativa para un módulo
MIB.
- OBJECT-IDENTITY y los OID se asignan para especificar un valor OID.
- OBJECT-TYPE especifica el tipo de dato, estatus y la semántica de los objetos gestionados.
- SEQUENCE es un tipo que permite asignar los objetos de una lista en una tabla.
- NOTIFICATION-TYPE se especifica para construir una notificación de eventos.
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En SNMPv3 se prevé también aumentar el mapeo de mensajes tipo SNMP a otros tipos de protocolos
de transporte. Desde el punto de vista de arquitectura de gestión se extiende el nombrado de:

- Motores y aplicaciones.
- Entidades (proveedores de servicio tales como motores en agentes y gestores).
- Identidades (usuarios de servicio).
- Información de gestión, incluido soporte para múltiples contextos lógicos.

Los cinco tipos de aplicaciones que se prevé asociar con un motor SNMP son: generadores de
comandos, receptores de comandos (generadores de respuestas), originadores de notificaciones,
receptores de notificaciones y envío de proxies.

Respecto a las mejoras en seguridad, SNMPv3 utilizará MD5 y algoritmos de Hash para firma digital
y proteger contra la modificación de la información proporcionando integridad de datos,
autentificación de origen y de usuario.

12.14 Remote Network-Monitoring (RMON)

El Remote Network-Monitoring (RMON), especificado en 1994, define una MIB (que suplementa la
MIB II) para permitir la monitorización remota, y proporciona al gestor de red información vital
acerca de la interconexión con otras redes.

Mientras que el protocolo SNMP se diseñó en función de una arquitectura de polling pasivo, el
RMON permite al usuario el uso de agentes “inteligentes” que responden de acuerdo con
acontecimientos excepcionales. Esto reduce el tráfico asociado con la red de gestión, mientras que
permite al equipo remoto alertar a la plataforma de gestión SNMP cuando ocurre algún problema.

Entre las características principales cabe destacar:
- Operación off-line: pueden interrumpirse procesos de polling mientras el monitor sigue funcionando
siempre.
- Monitorización preventiva: en caso de sistemas bien dimensionados, se puede enviar periódicamente
información de estatus de la red a fin de prevenir posibles problemas.
- Detección de problemas y generación de informes: disposición de sondas activas.
- Datos de valor añadido: el monitor de redes puede realizar análisis específicos de la información de
su red que no son accesibles con métodos directos (sólo hasta nivel MAC).
- Multiples gestores: RMON permite la estructura de plataformas gestoras dispuestas de forma
distribuida y jerárquica.

El estándar RMON es un sistema de monitorización remota que está creciendo muy deprisa como
solución a problemas de gestión de red centralizada. Uno de sus principales alicientes es el de
proporcionar una arquitectura distribuida, frente al carácter centralizado del protocolo SNMP.

Las funciones MIB asociadas a RMON1 entran dentro los siguientes grupos:

- Actividades a nivel de aplicación
- Filter: mecanismo de selección de paquetes de acuerdo a un determinado criterio.
- Packet capture: colección de paquetes y mecanismos de carga a través de criterios de filtrado.
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- Events: mecanismo de control para acciones disparadas por una alarma.

- Estadísticas de host
- Host: descubrimiento y estadísticas de hosts por direcciones MAC.
- Host Top N: estadísticas ordenadas por dirección MAC.
- Matrix: seguimiento de la conversación entre dos hosts.

- Otros grupos
- Statistics: tráfico LAN acumulado y estadísticas de errores.
- History: estadísticas de muestreo de intervalo para análisis de tendencias.
- Alarms: niveles de disparo.
- Token Ring: 4 parámetros de las redes token-ring.

En las figuras siguientes se realiza una comparación de los entornos de una red, gestionada con y sin
sonda RMON.

• Red con sonda RMON (agente RMON): reduce el tráfico de gestión ya que analiza el tráfico, las
alarmas, etc. y procesa toda la información de la red, mandando únicamente los datos
significativos a la estación de gestión (p.e. estadísticas).

Sonda
RMON

Interconexión

Interconexión

Interconexión

Sonda
RMON

Sonda
RMON

Estación de gestión

Fig. 12.13 Esquema de redes con sonda RMON

• Red sin sonda RMON: se caracteriza por realizarse un polling continuo de la estación de gestión
al monitor. La estación de gestión ha de procesar toda la información lo que provoca un mayor
tráfico de gestión.

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



12. Gestión en Internet 183

Interconexión

Interconexión

Interconexión

Analizador
de redes

Estación de gestión

Fig. 12.14 Esquema de redes sin sonda RMON

12.15 RMON 2

RMON2 aparece como especificación RFC en 1996 como una extensión de RMON. RMON2 añade
respecto a la versión uno, la decodificación de paquetes entre los niveles 3 y 7 del modelo OSI. Ello
trae consigo las siguientes consecuencias:

a) Una sonda RMON2 puede monitorizar tráfico de acuerdo con protocolos de nivel de red y
direcciones, incluido el Internet Protocol (IP). Esto permite a la sonda observar más allá de los
segmentos LAN, a los cuales está conectado, y ver el tráfico entrante/saliente a la LAN vía routers
(nodos específicos). Aplicable a la gestión de interconexión de redes.

b) A causa de que la sonda RMON2 puede decodificar y monitorizar tráfico a nivel de aplicación, tal
como email, transferencia de ficheros, y protocolos WWW, la sonda puede grabar tráfico a y desde
hosts para determinadas aplicaciones.

RMON2 introduce, además, dos nuevas funcionalidades que mejoran el protocolo RMON: el uso de
objetos indexados que no son parte de la tabla que éstos indexan, y el uso de indexado de filtro
temporal.

Los grupos MIB que incorpora RMON2, respecto a la versión anterior, son los siguientes:

- Protocol Discovery
- Protocol Distribution
- Adress Mapping
- Network Layer Host
- Network Layer Matrix
- Application Layer Host
- Application Layer Matrix
- User History
- Probe Configuration
- RMON Conformance
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12.16 RMON 3

RMON 3 prevé extender el entorno RMON a las redes de área extendida (WAN). Todavía está en fase
de especificación.
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