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13 Gestión distribuida

Las arquitecturas de red basadas en gestión distribuida son las que permiten la obtención de mejores
rendimientos en grandes redes. La gestión de un gran número de nodos no puede solucionarse
correctamente con los modelos cliente/servidor basados en el protocolo SNMP.

13.1 Distributed Computing Environment (DCE)

El Distributed Computing Environment (DCE) es una plataforma de procesamiento distribuido,
esponsorizada por la Open Software Foundation (OSF). Soporta operaciones transparentes para
distribuir recursos a través de redes heterogéneas. Está organizada en función de la relación cliente-
servidor [KNO1].

Existen tres grupos principales de funcionalidad DCE:

1. Remote Procedure Calls a servidores (DCE-RPC), utilizado también en DCOM.

2. Servicios de seguridad entre servidores y clientes

3. Localización de servidores y clientes dentro de una red.

La unidad de organización principal de la DCE es la celda, que consta de recursos, sistemas y usuarios
que tienen un propósito común y comparten actividades DCE comunes. Típicamente una celda
contiene hosts y servidores conectados a una red de área local (LAN).

13.1.1 Componentes principales de DCE

El modelo de distribución está basado en su software RPC (Remote Procedure Call) y utiliza un
modelo de distribución orientado a procedimiento. Permite a clientes/servidores comunicarse a través
de diálogos de peticiones/respuestas (una petición iniciada por un cliente). El cliente no tiene
constancia de la posición del servidor. Es el concepto clave de procesamiento distribuido.

Existen una serie de componentes principales que conforman la arquitectura DCE: entre ellos se puede
citar los threads (enlaces). Los enlaces comparten recursos más que copiarlos (excepto para pilas y
registros que están separados para cada enlace). Se utilizan también los servicios de directorio, que
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sirven para localizar recursos en una red de redes. Para ello usa el nombrado de la notación de X.500 y
específicas de DCE. Así, se tienen:

- Cell Directory Service (CDS): controla los servicios de directorio dentro de una celda.
- Global Directory Service (GDS): controla los servicios de directorio fuera de una celda.

Otros componentes de la arquitectura DCE son los siguientes:

- Distributed Security Service (DSS): proporciona servicios de seguridad de una manera centralizada
en lugar de realizar procedimientos de autentificación entre cada host. Proporciona autentificación,
autorización, integridad de datos y privacidad de datos.

- Distributed Time Service (DTS): proporciona un medio de sincronización de actividades entre hosts
y red.

- Distributed File Server (DFS): permite acceder ficheros en hosts entre una red o redes. Proporciona
ficheros de back-up y servidores de back-up (si un servidor se pierde, otro puede realizar sus
actividades). También organiza servidores en grupos lógicos, llamados dominios administrativos,
facilitando el trabajo con grandes redes. Así como el uso de herramientas de administración.

13.1.2 Restricciones en el uso de DCE

Entre las restricciones a la hora de acometer una gestión con DCE hay que decir que la librería de
ejecución de DCE debe ejecutarse en cada host (no importa si es servidor o cliente). La configuración
mínima de una celda es de RPC, enlaces, CDS, DSS y DTS. Además, a los recursos puede accederse
sólo después de una autentificación correcta.

13.1.3 Razones para escoger DCE

Entre las razones para la elección de DCE como arquitectura de gestión, se puede citar el hecho que
permite el desarrollo de aplicaciones independientemente de la red, sin tener que desarrollar funciones
genéricas como RPC, enlaces, etc. Se trata, además, de un entorno coherente, basado en estándares: es
un entorno de computación abierto y que permite la compartición transparente de ficheros. El hecho
de ser un entorno distribuido proporciona información independientemente de donde está almacenada,
escondida la complejidad de la red, y se obtiene un conjunto integrado de servicios.

Además, DCE previene el acceso no autorizado a recursos, y para su implantación no se necesitan las
capacidades de un sistema orientado a objetos. Finalmente, DCE soporta comunicaciones síncronas
entre servidores y clientes.

13.2 Distributed Management Environment (DME)

La Open Software Foundation (OSF) seleccionó un conjunto de tecnologías para integrar dentro de su
Distributed Management Environment (DME). Esta tecnología, propugnada inicialmente por HP, es
capaz de trabajar con cualquier sistema operativo y simplifica la gestión de sistemas distribuidos y
stand-alone, reduciendo los costes para administración de sistemas.
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Fig. 13.2 Componentes cara cliente

DME comprende varios grandes componentes en dos grandes grupos: un marco de actuación y una
serie de servicios distribuidos. Dentro del marco de actuación, presenta una infraestructura orientada a
objetos para aplicaciones de gestión distribuida, la Object Management Framework (OMF) con una
Distributed User Interface (DUI) que permite el soporte para el Simple Network Management
Information Protocol (SNMP) y el CMIP, la Network Management Option (NMO). También dispone
de Distributed Notificacion Services. En cuanto a los servicios distribuidos, permiten la instalación y
distribución de software, licencia de software, integración de ordenadores personales o bien la gestión
de hosts.
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Fig. 13.3 Componentes en el marco de trabajo DME

13.3 CORBA. Gestión según OMG

CORBA es una especificación para una arquitectura orientada a objetos estándar para aplicaciones
(Object Management Architecture, OMA). CORBA se definió primero por el Object Management
Group (OMG) en 1990 [CHA1, OR1].

En la actualidad, existe una necesidad de integrar una multitud de diferentes elementos de trabajo, así
que la red pueda utilizar el hardware existente y el software, y así solucionar problemas de costes
actuales y futuros de las empresas. CORBA proporciona la posibilidad de dar acceso a información
distribuida y a recursos desde dentro de aplicaciones de sobremesa populares; proporcionar datos y
sistemas disponibles como recursos de red; aumentar las herramientas, aplicaciones con funciones de
cliente y capacidades para un entorno particular. Además, CORBA permite el cambio y evolución de
los sistemas basados en red para reflejar nuevas topologías o nuevos recursos.

CORBA permite la computación distribuida de objetos, es decir, dos o más partes de software
comparten información con cada otra. Para ello, sin embargo, hay aspectos que se deben tener en
cuenta, como la unión de computación distribuida con un modelo de objetos o el uso de un broker.

Un modelo de objetos es un concepto de computación orientado a objetos. Se basa en los conceptos de
abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo. Abstracción es la capacidad para agrupar objetos
y enfocar las características comunes del grupo. La encapsulación esconde los detalles de
implementación de un objeto en función de los servicios que puede proporcionar. La herencia permite
pasar junto a las capacidades y comportamientos de un objeto a otro. Finalmente, el polimorfismo es la
capacidad para sustituir objetos con la identificación de interfaces en el tiempo de ejecución.

Existen diversas justificaciones para utilizar CORBA frente a otros mecanismos. Por ejemplo, el
modelo de distribución CORBA está basado en el uso de objetos y utiliza un modelo de distribución
orientado a objetos. De esta forma permite cubrir una necesidad de modificar o extender el sistema de
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computación distribuido lo que permite obtener los beneficios que comporta el análisis y el diseño
orientado a objetos. Esta flexibilidad resulta de gran utilidad en el diseño de los atributos de los
objetos a gestionar, así como en el rendimiento de los protocolos de gestión. CORBA, además,
soporta comunicaciones síncronas entre servidores y clientes y también cubre la necesidad de
comunicaciones asíncronas sin usar una trayectoria predefinida.

13.3.1 Arquitectura CORBA

OMG a través de CORBA (Common Object request Broker Architecture) estandariza los mecanismos
mediante los cuales los objetos envían mensajes y reciben respuestas, los servicios necesarios que
incluye y ofrece interoperatividad entre aplicaciones. OMG proporciona un modelo, una arquitectura y
un lenguaje (IDL, Interface Definition Language) para la definición de la interfaz de los objetos.
CORBA propone una aproximación consistente en el desarrollo de una interfaz independiente de todo
lenguaje, que permita invocar las operaciones sobre objetos, sin saber dónde éstas van a ser
ejecutadas.

Los objetos clientes se comunican con los objetos servidores mediante un conmutador de mensajes
(ORB) que recibe una serie de peticiones y retorna con las respuestas correspondientes.

ORB 
(mecanismos)

Solicitudes

Respuestas

Fig. 13.4 Esquema de flujos de información en un ORB

Objetos
clientes

Herramientas
comunes

Broker de petición de objetos
(ORB)

Objetos
servidores

Descripción de los servicios
ofrecidos a través de IDL

Fig. 13.5 Esquema de servicios ofrecidos a través de IDL al ORB
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La función principal del agente ORB es la de asegurar la independencia de localización e
implementación de los objetos, y responder de la interoperatividad entre máquinas diferentes.

Para ello, debe conseguir que el cliente sea capaz de ver la interfaz del objeto de manera
independiente de su ubicación, del lenguaje de programación que lo implemente, y de cualquier
aspecto que la interfaz no refleje expresamente.

El funcionamiento de CORBA se sustenta en 5 componentes principales: el núcleo de ORB (ORB
core), el lenguaje de definición del interfaz (IDL), el interfaz de invocación dinámica (DII), el
almacén de interfaces (IR) y los adaptadores de objeto (OA).

El nucleo de CORBA es responsable de la recepción desde el cliente y entrega posterior de las
peticiones a los servidores correspondientes. Los clientes no tienen por qué conocer dónde residen los
objetos de red, cómo se comunican, cómo están implementados, cómo están almacenados, ni tampoco
cómo se ejecutan o procesan. Para que un cliente pueda efectuar una petición sobre un objeto, debe
conocer una referencia de objeto de él. CORBA especifica dos alternativas mediante las cuales los
clientes pueden efectuar sus solicitudes sobre objetos: invocaciones estáticas vía una interfaz
específica, o invocaciones dinámicas vía la interfaz de invocación dinámica (DII) del ORB.

El lenguaje de definición del interfaz permite la especificación de las interfaces a objeto. Es un
lenguaje declarativo, cuya sintaxis es similar a la de C++, que proporciona tipos de datos básicos
(enteros, reales, etc.) estructurados (estructuras y uniones) y plantillas (templates). Se emplea en la
declaración de operaciones para definir los tipos de argumentos y los valores de retorno.

La interfaz de invocación dinámica permite que aquellas declaraciones de interfaces en IDL de las que
los clientes no tenían conocimiento en tiempo de compilación, y que han sido compiladas en C++ o C,
puedan ser invocadas por los clientes para operar sobre objetos conocidos. Por ejemplo, un constructor
de una interfaz gráfica de usuario GUI puede, dada una lista de referencias a objeto, permitir a los
usuarios hojear el almacén de interfaces, aprender sobre las operaciones soportadas por cada objeto y,
entonces, invocar operaciones sobre ellos para ver cómo se presentan en pantalla. En suma, el DII es
una matriz genérica del cliente capaz de avanzar cualquier petición sobre un objeto.

El almacén de interfaces guarda de forma persistente la definición de las interfaces (InterfaceDef) de
todos los objetos declarados IDL, y pueden ser consultados por medio de la operación get_interface(),
la cual devuelve una referencia de objeto a un Interfacedef describiendo la interfaz del objeto
solicitado.

Los adaptadores de objeto proporcionan los medios por los cuales varios tipos de implementaciones
utilizan los servicios de ORB, tales como la generación de referencias a objeto, la invocación de
método de objeto, la seguridad o la activación y desactivación de objetos e implementaciones. El
hecho de que CORBA admita varios tipos de implementaciones (por ejemplo, aplicaciones
tradicionales o nuevos desarrollos O-O) le adjudica flexibilidad suficiente para permitir la integración
de aplicaciones heredadas sin perjudicar a nuevos objetos definidos, restringiéndolos a un conjunto
limitado de criterios de implementación. Los servicios que los OA deban proporcionar podrán ser
proporcionados delegándolos al propio ORB o bien efectuándolos él mismo.
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Fig. 13.6 Estructura de un ORB CORBA 2

13.3.2 Pasarela CORBA/CMIP

Una de las implementaciones en CMIP que se puede encontrar en el mercado es la pasarela
CORBA/CMIP UHC, que permite que en una aplicación basada en CORBA se pueda controlar o se
puedan visualizar objetos basados en los agentes Q3 de CMIP, y permita recibir los eventos emitidos
por los agentes de CMIP. La pasarela CORBA/CMIP UHC trabaja según los principios definidos en el
Open Group/NMF Join Inter-Domain Management Force (JIDM).

Los objetivos básicos del diseño de la pasarela CORBA/CMIP UHC son:

- Proporcionar una implementación escalable que permita el acceso a un número configurable de
agentes OSI.
- Incluir los principios de traducción definidos por el JIDM.
- Permitir una configuración completamente dinámica en tiempo de ejecución de la información del
diccionario.
- Que las prestaciones de la pasarela sea independiente del número y tamaño de los agentes de la red.

La pasarela incluye un compilador GDMO a IDL, que traduce de GDMO a IDL de CORBA y
proporciona la información de mapeado que necesita el kernel de la pasarela. Una de las
funcionalidades de la pasarela permite una actualización dinámica de la información del diccionario,
incluir nuevas clases de objetos y agentes OSI en tiempo de ejecución. Esto se realiza implementando
la información del diccionario como un MIB local accesible mediante un protocolo Q3, la interfaz de
CORBA o la interfaz de gestión local de la pasarela.

A partir de las funcionalidades básicas de traducción CORBA/CMIP, la pasarela añade las siguientes
funcionalidades adicionales:
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- Gestor de eventos genéricos: cumple las normativas X.734 y X.735, se encarga de la recepción,
redirección y memorización de los eventos.
- Q3IM: gestión interna de Q3ADE, que es un paquete de aplicaciones para el desarrollo TMN, y
protocolo de gestión de MIB.
- Pasarela de SNMP: accede a los agentes SNMP según las especificaciones NMF IIMC.
- ADK: monitoriza la calidad de servicio y realiza estadísticas.

La pasarela CMIP/CORBA UHC es una pasarela general con diversos campos de aplicación:
- El producto se puede utilizar como una pasarela independiente entre dominios CORBA y CMIP.
- El producto se puede utilizar para disponer de aplicaciones estandarizadas de gestión, que permite
mapear a un número elevado de lenguajes de programación y mediante el cual se pueden gestionar los
agentes CORBA, CMIP y SNMP.
- El producto se puede utilizar para implementar agentes heterogéneos capaces de ser gestionados por
aplicaciones de gestión CORBA y CMIP.

Fig. 13.7 Esquema de una arquitectura CORBA compatible con protocolos SNMP/CMIP

13.3.3 Conclusiones

Como conclusiones, se puede resaltar que CORBA tiene ya un gran respaldo desde la industria. Existe
una amplia gama de productos basados en CORBA. Además, su interoperabilidad se garantiza
mediante la versión 2 del ORB, que incluye una notación IDL normalizada por la ITU. Esa misma
interoperabilidad de ORBs permite utilizar CORBA como soporte de la interfaz X o Q en TMN.

De todas formas hay que decir que la notación GDMO/ASN1 sigue siendo mejor alternativa como
especificación de modelos de información.

13.4 Distributed Component Object Model (DCOM)

DCOM (Distributed Component Object Model) es un protocolo que permite a los componentes
software comunicarse directamente a través de una red de manera fiable, segura y eficiente. Al
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principio adoptaba el nombre de Network OLE. Actualmente DCOM está diseñada para utilizarse a
través de múltiples protocolos de transporte de red, incluyendo los de Internet como HTTP. DCOM se
basa en la especificación DCE-RPC de la Open Software Foundation y funciona tanto con applets
java como con componentes ActiveX a través del uso del Component Object Model (COM) [CHA1].

DCOM fue desarrollado por Microsoft Corporation como respuesta a CORBA como arquitectura
abierta. DCOM está disponible actualmente en la mayoría de sistemas operativos, si bien CORBA es
más utilizado.

DCOM especifica cómo se hacen las peticiones a un objeto y cómo se representan, comunican y
mantienen las referencias a objetos. Tiene su aplicación en el diseño de las comunicaciones en
entornos de red distribuidos.

13.4.1 OLE y el modelo de objeto COM

OLE es el acrónimo de Object Linking and Embedding que se refiere a enlazar e integrar objetos. La
tabla de funciones de OLE está constituida por un agregado de servicios que dependen unos de otros,
como el Component Object Model o COM. Otros son servicios dedicados a los servidores de objetos y
a la programación de aplicaciones clientes, similares a las del ORB de CORBA. Estos servicios
constituyen el OLE Automation.

Por otra parte están los OLE Controls, redenominados ActiveX por Microsoft en 1996, para avanzar
su posición en el contexto del World Wide Web y de Internet. La distribución de objetos en el sistema
OLE es lo que ha dado lugar a la definición de DCOM.

13.5 Gestión basada en agentes inteligentes móviles

Actualmente se está planteando el uso de agentes inteligentes en todo tipo de redes avanzadas. Se
pueden entender éstas como redes donde la información está disponible en cualquier momento,
cualquier hora y desde cualquier terminal. Para que ello sea posible hay que plantearse los avances
que en los últimos tiempos se han mantenido en entornos de comunicaciones móviles y personales.

13.5.1 Introducción a los agentes inteligentes

Un agente inteligente (AI) es un término que define desde interfaces de usuario adaptativos hasta
comunidades de procesos inteligentes que cooperan unos con otros para conseguir realizar una tarea
común. Como agentes moviles representan objetos activos o transportables que se mueven desde un
sistema a otro para acceder a recursos remotos o incluso encontrar otros agentes y cooperar con ellos.
Una última categoría de AI son los de programación remota y se consideran una alternativa a la
programación remota, considerada alternativa a la basada en la estructura Remote Procedure Call
(RPC).

También pueden definirse los agentes inteligentes como entidades de software autónomas que se
comportan de acuerdo a una inteligencia autocontenida. Entre los atributos de un agente se pueden
considerar:
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- Inteligencia: indica el método que se utiliza para desarrollar la lógica del agente o “inteligencia”.
- Operaciones asíncronas: un agente podría ejecutar su(s) tarea(s) totalmente desacoplada de su
usuario u otros agentes.

- Comunicación de agentes: durante sus operaciones, los agentes podrían comunicar con varios
recursos de sistemas y usuarios.

- Cooperación de agentes: este atributo indica que el sistema de agentes permite la cooperación entre
entidades de agentes. Esta cooperación abarca desde la clásica interacción cliente/servidor a
negociaciones basadas en métodos de inteligencia artificial.

- Movilidad de agentes: con el objetivo de realizar tareas específicas, los agentes podrían transportarse
a través de la red hasta entornos remotos donde admitan su soporte. Existen diversos niveles de
movilidad: ejecución remota y migración.

13.5.2 Clases de agentes inteligentes

Dentro del contexto de sistemas con un único agente se puede hablar de agentes locales en relación a
agentes de red. En el contexto de sistemas multiagente, los agentes pueden estar basados en
inteligencia artificial distribuida o bien ser agentes móviles.

Agentes locales
Los agentes locales tienen como objetivo principal las interacciones típicas entre el usuario y el
agente. También se denominan interfaces inteligentes. Por ejemplo: obtención y filtrado de
información local, gestión de correo local, ordenación de reuniones, etc.

Agentes de red
Los agentes de red, en contraste con los agentes locales, pueden acceder no sólo localmente sino
también a recursos remotos. Esto exige tener un conocimiento más o menos detallado de la
infraestructura de la red y de los servicios que hay disponibles. Los agentes de red no cooperan entre
ellos. Por ejemplo: asistentes personales: correos inteligentes (filtros basados en preferencias),
motores de búsqueda (WWW).

Agentes basados en inteligencia artificial distribuida
El principal objetivo de estos sistemas multiagente es la coordinación de comportamiento inteligente
entre una colección de agentes inteligentes autónomos. Cómo coordinan ellos sus conocimientos,
objetivos y utilidades para planear y desarrollar conjuntamente acciones o solucionar problemas. Por
ejemplo: monitorización de vehículos distribuida, CIM, gestión de telecomunicaciones. Estos agentes
se desarrollan mediante técnicas de inteligencia artificial y podrían comunicarse y cooperar entre
ellos. Son usualmente estáticos.

Agentes móviles
Los agentes móviles se sitúan principalmente en grandes ordenadores, ofreciendo un conjunto de
servicios sofisticados. Por ejemplo: filtrado de Internet avanzado, agentes de búsqueda, mensajes
inteligentes, comunicación inteligente y gestión. En cuanto a lenguajes, los más utilizados actualmente
son el Safe-TCL y Java, que permiten ejecución remota de agentes. Los agentes basados en Telescript
permiten la migración mientras están activos.
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Atributos/
Clase

Agente local Agente de red Agente DAI Agente móvil

Inteligencia de
agente

X X X X

Operación
asíncrona

X X X X

Comunicación
entre agentes

X X X

Cooperación
entre agentes

X X

Movilidad entre
agentes

X

Tabla 13.1 Clases de agentes inteligentes y sus características

13.5.3 Agentes móviles

La movilidad es quizás la característica más apreciada de los agentes a la hora de influir en la forma
tradicional en que se realizan servicios y comunicaciones. Como contrapartida, la ejecución de
programas (agentes) debe realizarse en entornos considerados seguros. Se pueden considerar las
siguientes situaciones:

- Procesado de tareas asíncrona y cooperativamente.
- Personalización y configuración de servicios.
- Uso de servicio instantáneo (NCs) y comercio activo. Se pueden distinguir los siguientes tipos:

Clase de agente simple: ejecución remota o migración.
Clase de agente cliente/servidor (p.e. CORBA).
Clase de agente multimedia (p.e. MHEG).

- Descentralización de gestión.
- Comunicaciones inteligentes.
- Obtención de información y soporte de tipos de información dinámica.

13.5.4 Arquitecturas de comunicaciones basadas en agentes

Los entornos de telecomunicaciones actuales están basados en dos tipos de redes: las redes
inteligentes con el protocolo INAP, o bien la red de gestión de las telecomunicaciones (TMN), con el
protocolo CMIP. Estos entornos representan los fundamentos para una creación eficiente y uniforme,
y la provisión y gestión de servicios de telecomunicación avanzados.

Ambos tipos de redes presentan arquitecturas altamente centralizadas en sus SCP, lo que las limita en
su escalabilidad y flexibilidad para su crecimiento. Esto no ocurriría con el uso de agentes
inteligentes. Se pueden hacer las siguientes aproximaciones a arquitecturas de servicio basadas en
agentes:

- Red inteligente: los agentes son entidades estacionarias en la red, que proporcionan la inteligencia
necesaria y son capaces de realizar tareas predefinidas específicas autónomamente (en nombre de un
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usuario o aplicación). Este tipo de agentes estáticos, tales como agentes de usuario o de gestión,
podrían considerarse más como entornos de ejecución de agentes especializados, que ejecutan scripts
(p.e. agentes de tipo de ejecución remota).

- Mensaje inteligente: los agentes son entidades móviles, que viajan entre diferentes
ordenadores/sistemas y realizan tareas específicas en posiciones remotas (tanto ejecuciones remotas
de agentes como migraciones).

Actualmente existe ya una arquitectura de comunicaciones basada en agentes. Se trata del entorno
denominado Mobile IP. Ésta es una estructura basada en agentes estáticos (Home Agent, Foreign
Agent). En este caso, el home agent de un nodo móvil es un router que al menos tiene una interfaz con
el home link del nodo móvil. A un nodo móvil se le asigna una nueva dirección IP cuando visita un
foreign link. Un foreign agent de un nodo móvil es un router que al menos tiene una interfaz con el
foreign link del nodo móvil.

En el caso anterior de la aproximación de sistema inteligente, ésta se basará en el despliegue de
agentes estáticos en la red o sistema. En este caso, la red inteligente está previsto que evolucione hacia
TINA.

Adoptando la aproximación de mensajes inteligentes basada en agentes móviles, se podría utilizar en
dos tipos de dominios, los llamados de intercambio de información asíncrona, tales como servicios de
correo, y para el preestablecimiento de información en tiempo real, tales como servicios de
comunicación multimedia.
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Usuario 
B

Sistema 
final

Sistema 
final

Recursos de red

Establecimiento de conexión

Gestión de 
conexión

Agente 
terminal

Agente 
terminal

Agente 
usuario

Agente 
usuario

Negociación

Entorno de red

Fig. 13.8 Telecomunicaciones basadas en agentes estáticos
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Fig. 13.9 Señalización basada en agentes móviles

13.5.5 Gestión basada en agentes

La distribución de tareas de gestión en la gestión de red se conoce como gestión por delegación, y
adopta un paradigma de gestión descentralizada que tiene la ventaja del incremento de potencia
computacional en nodos de la red y decrecimiento de la presión en sistemas de gestión de redes
centralizados y en anchos de banda de red. La gestión por delegación habilita tanto la distribución
temporal (p.e. distribución sobre tiempo) como la distribución espacial (p.e. distribución sobre nodos
de red diferentes).

El objetivo básico consiste en traer la inteligencia de gestión (p.e. los servicios de gestión), tan cerca
como sea posible a los recursos gestionados, y a su representación lógica en forma de objetos
gestionados. Esto es, mediante la delegación.

Agente gestionado Agente gestionado Agente gestionado

Descarga de scripts
de gestión

Gestor

Fig. 13.10 Delegación de inteligencia de gestión

El agente de gestión (nodo gestionado) tiene que verse como un entorno de agente de ejecución
específico, que soporta la ejecución remota de scripts de gestión. Estos scripts podrían activarse según
el tiempo, las actividades de gestión o la aparición de eventos específicos en el agente gestionado.
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Las aplicaciones de gestión móviles representan una extensión del escenario anterior, donde las
aplicaciones de gestión serán realizadas por medio de agentes móviles que también soportan
migración.

Agente gestionado Agente gestionado Agente gestionado

Gestor

1

2 3

4

Fig. 13.11 Servicios de gestión basados en agentes moviles

Sea rT  Tiempo de respuesta completo.

mt  representa el tiempo de cálculo local del proceso del gestor en el gestor.

at  describe el tiempo pasado por los agentes (SNMP o agente móvil).

dt  representa el retardo de la red.

Tr = tm + ta + td

nAAA ,...,, 21  representan los agentes distribuidos.

1mt  representa el retardo temporal desde el gestor al agente 1A .

mt1  representa el retardo temporal entre el agente 1A  y el gestor.

Para el caso cliente/servidor tradicional, el gestor necesitará construir un mensaje de petición tantas
veces como n, donde n es el número de nodos agentes. Además, un agente móvil sólo necesita
procesar una vez. El tiempo de cálculo local del proceso gestor en cada caso será:

tmSNMP = ntm

tmMOVIL = tm
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Fig. 13.12 Tiempo de respuesta de agentes SNMP
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Fig. 13.13 Tiempo de respuesta de un agente móvil

El retardo de la red total dt  es 2nt para SNMP y (n+1)t para el caso móvil. Se asume que los retardos

temporales entre todos los nodos distribuidos son los mismos. Si se asume también que am tt ,  son

constantes, el tiempo rT  será:

Tr SNMP = 2nt + nα + β
Tr MOVIL = (n +1)t + α + β

con

α = tm

β = ta
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13.5.6 Procesos elásticos

Un proceso elástico es un proceso con múltiples enlaces que soporta la invocación remota de un
conjunto de transformaciones elásticas. Estas transformaciones permiten procesos remotos para:

- Extender la funcionalidad de un proceso elástico mediante la delegación de agentes a éste.
- Controlar la ejecución de agentes.
- Comunicarse con los agentes

Un proceso P = < C, S > consiste en un programa código C y un estado S.
C se define por una colección de fragmentos de código de programa que P puede ejecutar,
C = {c1, c2, …,cn}.
S es el estado de todos sus enlaces, S = {s1, s2, …,sn}.
ci incluye todo el código en el programa principal ejecutable, y todo las rutinas de librería importadas
que fueron explícita o implícitamente cargadas en su espacio de direcciones.
si = < ci, xi > donde xi indica el estado de ejecución del enlace.

Fig. 13.14 Agentes móviles delegando a un servidor elástico

- Transformaciones de extensibilidad de código: permiten a un proceso remoto extender o contraer
el código de programa C de un proceso elástico.

- Una transformación suma incorpora un nuevo fragmento de código, c en un proceso en ejecución, P
= < C, S >.
Suma: {< C, S >, c} -> < {C U c}, S >

- Una transformación borrado, borra un fragmento de código c, de un proceso P, y podría
implícitamente borrar cualquier enlace cuyo estado esté asociado con el fragmento de código borrado.
Borrado: {< C, S >, c} -> <{ C - c }, {S - {si: si = < c, xi > }} >

- Transformaciones de control de estado: permiten a un proceso remoto modificar el estado de un
proceso elástico.

- Una instanciación incorpora un nuevo enlace al estado de un proceso existente.
Instanciación: {< C, S >, c} -> <C, {{s1,..,sk} U {sk+1 = <c, Run >}} >

Clientes Agente delegado

RPC
Runtime
elástico

Servidor
elástico

Proceso
elástico

Proceso

Proceso
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- Una terminación borra un enlace de un proceso existente.
Terminación: {< C, S >, sj} -> <C, S - sj >.

- Una suspensión cambia el estado de un enlace que se está ejecutando a suspendido.
Suspensión: { sj = < c, - >} -> { sj = < c, Sus >}

- Un reenganche cambia el estado de un enlace suspendido a ejecución.
Reenganche: { sj = < c, Sus >} -> { sj = < c, Run >}

Un proceso elástico Pe, soporta la invocación remota de las seis transformaciones elásticas definidas
anteriormente. Esto es, el código y el estado de un Pe pueden modificarse remotamente durante su
ejecución, como el resultado de una interacción externa explícita. Un proceso elástico es una
generalización de un entorno de múltiples enlaces dinámicos a uno de distribuido.

Un server elástico es un proceso elástico cuyas interfaces de servicio pueden modificarse
remotamente. Esto es, la interfaz del servidor es una colección de procedimientos de servicio { p1,
p2,…,pn } que cambia dinámicamente y que puede invocarse remotamente por sus clientes.
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14 Gestión basada en Webs

La aplicación de las nuevas tecnologías de Internet a la gestión de redes intranet, sistemas y
aplicaciones es lo que se denomina comunmente como gestión basada en web. La gestión basada en
web puede acomodar los sistemas actuales de gestión, basados en SNMP, CMIP, DMI u otros
sistemas propietarios. Existen recientemente sin embargo nuevas iniciativas como Web-based
Enterprise Management (WBEM) y Java Management API (JMAPI) [WAT1, WHI1].

14.1 Java Management API (JMAPI)

JMAPI es un conjunto de clases Java para el desarrollo de sistemas integrados, redes y soluciones de
gestión de servicios para redes heterogéneas. Este núcleo de APIs puede usarse en un array diverso de
entornos de computación que incluye numerosos sistemas operativos, arquitecturas y protocolos de
red, lo que permite el desarrollo del bajo mantenimiento y un software heterogéneo desde una fuente
única.

JMAPI está orientado a resolver problemas de gestión de sistemas distribuidos. El componente que
permite a una máquina ser gestionada es pequeño (p.e. applets/java beans), y los objetos agente para
operaciones de gestión se descargan y ejecutan de forma segura. Esto minimiza la distribución y el
problemas de las versiones para las operaciones de gestión, y fácilmente permite la modificación y
extensión de las operaciones de gestión. Por otro lado, la máquina virtual java ha de residir en las
plataformas que deben ser gestionadas.

En el nivel superior, la arquitectura consiste de un browser user interface, admin runtime module, y
appliances.

- El browser user interface es el mecanismo por el cual una administrador envía operaciones de
gestión. Estas operaciones podrían invocarse interactivamente a través de un navegador de web o bien
una aplicación independiente.
- El admin runtime module es el mecanismo que proporciona objetos de gestión instanciados activos a
aplicaciones.
- Las appliances son los dispositivos de red que deben ser gestionados.

El JMAPI está provisto de guías para interfaz de usuario, clases java y especificaciones para el
desarrollo de aplicaciones para la gestión integrada de redes de sistemas y servicios. Esto incluye:
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- Java Management API User Interface Style Guide
- Admin View Module (AVM)
- Base Object Interfaces
- Managed Container Interfaces
- Managed Notification Interfaces
- Managed Data Interfaces
- Managed Protocol Interfaces
- SNMP Interfaces
- Applet Integration Interfaces

Para la creación de los agentes que se sitúan en los dispositivos que se deben gestionar (appliances),
SUN proporciona el Java Dynamic Management Kit (JDMK), que se trata de un toolkit para dotar de
funcionalidad a los agentes.

Fig. 14.1 Esquema de gestión con JMAPI

14.2 Web-based Enterprise Management (WBEM)

El WBEM trata de ser un estándar de facto para integrar aplicaciones de gestión de red en webs. Está
definido por más de 50 fabricantes (julio 1996) entre los que destacan: Microsoft, Intel, Compaq,
BMC y Cisco.
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WBEM proporciona una arquitectura que permite soluciones de gestión para ser construidas
cubriendo las áreas tradicionales de gestión de configuración, gestión de fallos, gestión de tarificación,
prestaciones, seguridad, gestión de operaciones y planificación. Está construido para las necesidades
de los estándares de Internet, tanto actuales como futuros, en las áreas de transporte, seguridad y
protocolos de configuración. WBEM proporciona un modelo de datos que permite un modelado
uniforme, así como la gestión del sistema, la red, y los elementos de aplicación. También direcciona
las necesidades de un conjunto grande y distribuido de elementos de gestión, proporcionando una
solución escalable.

Componentes definidos por el modelo WBEM:

- HyperMedia Management Schema (HMMS): descripción de datos extensiva para representar el
entorno gestionado que será definido por el Desktop Management Task Force (DMTF).
Implementación independiente de los datos comunes, permitiendo datos de una variedad de fuentes
para ser descritos, instanciados y accedidos a pesar de la fuente original de los datos.

El HMMS está estructurado en distintos niveles. El primer nivel es el core schema (esquema del
núcleo) que consiste de las clases a nivel superior, sus propiedades y asociaciones. El segundo nivel es
una serie de esquemas específicos de dominio, que incluye el Windows NT, UNIX, red y esquemas de
aplicaciones. El core schema establece una clasificación básica de los elementos del entorno
gestionado, en elementos de sistema gestionado, componentes de aplicación, componentes de recursos
y componentes de red. Las clases de componentes son agrupaciones de las clases de elementos de
sistema gestionados.

- HyperMedia Object Manager (HMOM): un modelo de datos que consolida los datos de gestión
provenientes de diferentes fuentes. Definición genérica para gestión de aplicaciones que agrega
gestión de datos y usa uno o más protocolos para presentar una representación uniforme del browser
(navegador) usando, HTML. Implementación de referencia C++.

Un servidor HMMP que implementa un gran subconjunto del protocolo y del rol de los
conmutadores para actuar como proxy en nombre de las peticiones de un cliente HMMP se
denomina gestor de objetos hipermedia (HMOM). Los servidores HMMP que implementan un
subconjunto pequeño de los protocolos y no tienen roles de conmutación se denominan típicamente
proveedores (providers).

- HyperMedia Management Protocol (HMMP): un protocolo de comunicación sobre el cual la
gestión de datos puede ser accedida y visualizada, y  permite soluciones de gestión que son
independientes de la plataforma y físicamente distribuidas entre los elementos de la empresa. Permite
integrar HMMS, corriendo sobre HTTP y con interfaces planeadas a SNMP y DMI.

El HMMP se utiliza para intercambiar mensajes que lleven información de gestión entre entidades
HMMP. Las operaciones básicas en HMMP son OPEN, CLOSE, GET, PUT, DELETE; CANCEL,
METHOD_EXEC, y METHOD_RETURN
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Fig. 14.2 Esquema de la arquitectura WBEM
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15 Desktop Management Interface (DMI)

El DMI (Desktop Management Interface) ha sido definido por el DMTF (Desktop Management Task
Force) que es un consorcio internacional, fundado en 1992. Se han definido las siguientes
especificaciones DMI1.0 (Abril 1994) y DMI2.0 (Marzo 1996).

El DMI consta de tres capas. La capa del núcleo es la capa de servicios (Service Layer,SL), que es la
aplicación local que gestiona las peticiones para información de gestión y las almacena en una base de
datos. La capa de servicio soporta dos interfaces de programación de aplicaciones: la interfaz de
componentes (Component Interface, CI) y la interfaz de gestión (Management Interface, MI). El CI se
implementa en los componentes de hardware o de software, tales como procesadores, impresoras,
sistemas operativos, etc. Esta interfaz permite el acceso a información específica de componentes que
se requiere para gestionar esos mismos componentes. El MI es la interfaz vista por las aplicaciones de
gestión, que puede ser local o remoto. Los sistemas de gestión construidos en el esquema gestor-
agente pueden acceder a componentes desktop vía agentes proxy (SNMP, CMIP). La información de
gestión se describe mediante un lenguaje especial llamado Management Information Format (MIF)
que se utiliza en los ficheros MIF que se almacenan en bases de datos MIF.

Las especificaciones DMI se refieren a los interfaces MI y CI, funciones soportadas por esas
interfaces, y llamadas y procedimientos usados para acceder a esas funciones. Estas llamadas son
gestionadas por la capa de servicio DMI. El conjunto de operaciones disponibles por las aplicaciones
de gestión son las siguientes:

- GET (valores de atributos de componentes gestionados).
- SET (atributos y valores de atributos).
- LIST (atributos actuales como almacenados en la base de datos MIF).
- INDICATION (enviados por la SL a la aplicación como un suceso asíncrono).

La lista de operaciones implementadas en la SL y disponibles a nivel de CI son:

- INSTALL (usado en la instalación de los componentes gestionados).
- REGISTER (registro dinámico de un punto de servicio en SL para ser gestionado).
- INDICATE (evento asíncrono enviado a una aplicación registrada).

La CI permite la creación de un punto de servicio que se usa para cargar los ficheros MIF asociados
con nuevos componentes registrados.
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Actualmente sólo existen especificaciones para la traducción de DMTF MIF a SNMP MIB y no en
sentido contrario.

15.1 Common Information Model (CIM)

Actualmente se está especificando la versión 2 de CIM por el IETF, lo que significa que la
información de gestión de redes y sistemas podrá recogerse y almacenarse de un mismo modo. Si a
CIM se añade Extensible Markup Language (XML), la gestión de datos podría representarse sobre
una interfaz web de forma estándar o a través de WBEM.
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16 Plataformas de gestión de red

Las plataformas de gestión son el elemento más visible de la gestión de una red y la clave del correcto
funcionamiento de los sistemas de comunicaciones. Su ubicación física, el personal, el mantenimiento,
la configuración de elementos, etc., son básicos para que no haya mayores problemas.

16.1 Plataformas de gestión

Las plataformas de gestión son la última etapa en la evolución de los sistemas de gestión, desde
sistemas de monitorización pasivos a sistemas de gestión standalone, y finalmente a plataformas de
gestión. Las plataformas de gestión se distinguen por los siguientes atributos únicos [GHE1]:

- Separación de aplicaciones de gestión de los servicios de la plataforma por medio de APIs.
- Entornos de desarrollo de aplicaciones de gestión independientes del software de fabricante.
- Separación/modularidad de los servicios/componentes de la plataforma de gestión.
- Soporte para la integración de aplicaciones de gestión.
- Fundamento para la integración de tecnologías multifabricante, heterogéneas, distribuidas y abiertas.
- Interfaz de usuario gráfica común.
- Servicios de aplicaciones comunes (tiempo, directorio, seguridad).
- Repositorio de datos de gestión comunes.
- Sistemas de distribución de software y servicios de licencia software.
- Reusabilidad de software y entornos de desarrollo de software de bajo coste.

Dependiendo del nivel de sofisticación, las plataformas de gestión pueden proporcionar también:

- Un entorno para paradigmas orientados a objetos (definiciones de interfaces, modelos, librerías,...).
- Un entorno para invocar métodos de objetos e instrumentación.
- Un entorno para soportar selectivamente sistemas propietarios.

A continuación se describen brevemente algunas de las plataformas de gestión más importantes:

HP OpenView.
Sun Solstice.
IBM System View.
SPECTRUM de Cabletron.
TME10 (Tivoli Management Environment)
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16.2 Plataforma de gestión de red OpenView

El OpenView de HP ofrece una solución de gestión de red para gestión local y redes multifabricante
de área extendida. Incorpora herramientas para el desarrollo de aplicaciones de gestión OSI. Utiliza
una amplia variedad de protocolos (SNMP, CMIP, CMOT...). En el caso de gestión distribuida, hay
que decir que HP fue el principal promotor del estándar DME (OSF).

Otras características de OpenView:

- Incorpora la aplicación Network Node Manager para redes TCP/IP.
- Usa la base de datos INGRES (relacional).
- Servidor del gestor de red OpenView.
- Soporta los interfaces XOM/XMP.
- Compilador GDMO/ASN1.
- API SQL y permite exportar datos a RDBMS externas.
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OSF/MOTIF

HP Open View Windows
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SNMP CMIP CMIP
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UDP TCP

IP IP
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Fig. 16.1 Esquema funcional de la plataforma OpenView

16.3 SunNet Manager (SUN)

SunNet Manager (Solstice) es una plataforma que está basada en arquitecturas y protocolos de cálculo
distribuido. Los agentes que actúan con SunNet Manager son del tipo:
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- Niveles de protocolo de comunicaciones e interfaces tales como Internet MIB (RFC1066) a través de
SNMP, RPC, Ethernet, FDDI y X.25.
- Dispositivos de red tales como routers IP.
- Estadísticas de recursos y sistema:

a) Mecanismos del sistema tales como el uso de CPU y buffers de memoria libres.
b) Disco y sistema de ficheros.
c) Aplicación, bases de datos y estadísticas de servicios de red tales como NFS o RPC.
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agentes
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servicios
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Objetos gestionados

Cónsola
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Datos
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Fig. 16.2 Esquema funcional de la plataforma SunNet Manager

16.4 IBM System View para AIX

El origen de la plataforma de gestión IBM System View es la plataforma IBM Netview/6000 que a su
vez partió de una licencia de HP Openview v.3 con algunas mejoras.

El diseño de IBM Netview/6000 para AIX añadió una nueva componente al entorno tradicional de
gestión IBM, que consiste de las siguientes entidades Focal Point (host basado en Netview), Entry
Point (para dispositivos SNA), y Service Point (para dispositivos no SNA). Esta nueva componente se
denomina Collection Point. El Collection Point actúa como un sistema de gestión de elementos
independiente que recibe datos usando otros protocolos nativos aparte de SNA.
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Otro aspecto destacable de la plataforma de gestión IBM System View es que no soporta el protocolo
CMIP ni soporta actualmente ORB (Object Request Broker).

16.5 SPECTRUM de Cabletron

La primera versión de Spectrum de Cabletron data de 1992. Los componentes que forman el núcleo de
la plataforma son el módulo SpectroSERVER y los clientes SpectroGRAPH. El SpectroSERVER
consta de tres componentes el Virtual Network Machine (VNM), una bases de datos y un gestor de
dispositivos de comunicaciones. El cliente SpectroGRAPH proporciona las capacidades de la interfaz
gráfica de usuario.

Las primeras versiones potentes de Spectrum no salieron hasta 1994. Actualmente no soporta el
protocolo CMIP ni implementa el entorno de operación ORB.

16.6 TME10 (Tivoli Management Environment)

La arquitectura TME está formada por unos servicios desktop y el marco de la plataforma de gestión,
que en principio pueden distribuirse separadamente. El modelo de información de objetos soporta
herencia y relaciones de contención; sin embargo, no está basado en el modelo y las plantillas OSI
MIM/GDMO. La comunicación entre gestor y agentes se realiza con mecanismos RPC de la pila de
protocolos TCP/IP. Una plataforma que funciona como pasarela realiza una conversión de llamadas
RPC y comandos SNMP a métodos IDL para ordenar acciones en objetos. El ORB disponible no
soporta la versión CORBA 2.0 dado que ésta no soporta seguridad en el protocolo IIOP (OMG).
TME10 incorpora su propia seguridad de forma integrada.

Tivoli Systems se fundó en 1989 y fue adquirida en 1996 por IBM.
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Conclusiones

Actualmente todavía no existe una solución en el marco de la gestión de red que pueda proporcionar
resultados satisfactorios a todo tipo de redes de comunicaciones.

La TMN, o red de gestión de telecomunicaciones, es el camino más válido para enfocar la gestión en
grandes redes. El protocolo CMIP y/o la arquitectura CORBA permiten utilizar las funcionalidades
requeridas normalmente para gestionar redes con gran número de nodos. Sin embargo, desde un punto
de vista comercial, existen pocas herramientas y aplicaciones.

En el caso de redes de área local, de a lo sumo de centenares de nodos, se recomienda el uso de
protocolos como SNMP y RMON/RMON2, sobre todo si se trata de redes que utilizan como
protocolo de transporte el TCP/IP. Sin embargo, hay que considerar que la gestión quedará reducida a
la simple monitorización de las funciones esenciales del sistema.

Si la red que se quiere gestionar está constituida básicamente de nodos tipo PCs que soporten el
estándar de gestión DMI, ésta será la solución más cómoda y completa.

Para la gestión remota por Internet, están definiéndose una serie de soluciones como JMAPI, WBEM,
CIM que, si bien son realmente potentes, actualmente están aún en una fase temprana de desarrollo.
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Anexos

Anexo I: recomendaciones y normas

Recomendaciones para TMN (ITU-T)

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.mocs (=M.3101). Requerimientos para conformar objetos gestionados en TMN M.3100.
M.3180. Catálogo de información de gestión TMN.
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 debe ser intercambiada vía la interfaz X para diferentes
casos de acceso.

X.282. ISO/IEC 10742. Elementos de información de gestión relacionados con el nivel de enlace de
datos OSI.
X.283. ISO/IEC 10733. Elementos de información de gestión relacionados con el nivel de red OSI.
X.284. Elementos de información de gestión relacionados con el nivel de transporte OSI.

Serie X.700

X.700. Marco de gestión para OSI.
X.701. Visión de la gestión de sistemas.
X.702. ISO/IEC 11587. Contexto de aplicación para sistemas de gestión con procesado de
transacciones OSI.
X.710. Definición de CMIS.
X.711. Especificación de CMIP.
X.712. Definición de CMIP. Proforma del protocolo PICS.
X.720. Estructura de la información de gestión: modelo de información de gestión.
X.721. ISO/IEC 101652. Estructura de la información de gestión: definición de la información de
gestión.
X.722. Estructura de la información de gestión: GDMO.
X.723. ISO/IEC 101645. Gestión de sistemas: información de gestión genérica.
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X.725. ISO/IEC 10156-7. Modelo de relación general.
X.730. ISO/IEC 101641. Modelo de información de red genérica.
X.731. ISO/IEC 101642. Gestión de sistemas: función de gestión de estado.
X.732. ISO/IEC 101643. Gestión de sistemas: atributos para representación de relaciones.
X.733. ISO/IEC 101644. Gestión de sistemas: función de recopilación de alarmas.
X.734. ISO/IEC 101645. Gestión de sistemas: función de gestión de recopilación de eventos.
X.735. ISO/IEC 101646. Gestión de sistemas: función de control de registro.
X.736. ISO/IEC 101647. Gestión de sistemas: función de recopilación de alarmas de seguridad.
X.737. ISO/IEC 10164-14. Gestión de sistemas: clases de test de diagnóstico y confianza.
X.738. ISO/IEC 1016413. Gestión de sistemas. Función de sumario.
X.739. ISO/IEC 1016411. Gestión de sistemas. Métrica de objetos y atributos.
X.740. ISO/IEC 101648. Gestión de sistemas. Función de pruebas de auditabilidad y seguridad.
X.741. ISO/IEC 10164-9. Gestión de sistemas. Objetos y atributos para control de acceso.
X.742. ISO/IEC 10164-10. Gestión de sistemas. Función de métrica de contabilidad.
X.744. ISO/IEC 1016418. Gestión de sistemas. Función de gestión del software.
X.745. ISO/IEC 10164-12. Gestión de sistemas. Función de gestión de test.
X.746. ISO/IEC 10164-15. Gestión de sistemas. Función de inventario.
X.750. ISO/IEC 10164. Conocimiento de gestión, función de gestión.

Otras normas de ITU-T relacionadas con gestión según TMN.

Q.811. Protocolos de capa baja para la interfaz Q3.
Q.812. Perfiles de protocolo de capa alta para la interfaz Q3.
Q.821. Etapas 2 y 3 de descripción de la interfaz Q3. Vigilancia de alarmas.
Q.822. Descripción de las etapas 1, 2 y 3 para la interfaz Q3. Gestión de prestaciones.
Q.823. Gestión de tráfico y encaminamiento.
Q.824.0 - Q.824.6. Etapas 2 y 3 de descripción de la interfaz Q3. Administración de clientes.
G.774. Modelo de información de gestión de SDH para los elemetos de red.
G.774.01 Monitorización de prestaciones SDH para el elemento de red.
G.774.02 Configuración SDH de la estructura de carga para el elemento de red.
G.774.03 Gestión SDH de la protección de la sección multiplex para el elemento de red.
G.774.04 Gestión SDH de la protección de la conexión de subred desde el elemento de red.
G.784. Gestión SDH.
G.atmn. Gestión ATM.
G.mtn1 Gestión de redes de transmisión.

Recomendaciones para control y gestión de B-RDSI (ITU-T)

I.371. Control de tráfico y control de congestión.
I.35B. Prestaciones en la red B-ISDN.
I.610. Principios OAM.

RFCs de IETF

RFC Título Autor(es) Fecha Comentarios

1089 SNMP over Ethernet. M.L. Schoffstall, C. Davin, M. Fedor, J.D. Case. Feb 1989. none
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1098 Simple Network Management Protocol (SNMP). J.D. Case, M. Fedor, M.L. Schoffstall, C.
Davin. Apr 1989. OBSOLETES: RFC1067, OBSOLETED-BY: RFC1157

1155 Structure and Identification of Management Information for TCP/IP-based Internets. M. T.
Rose, K. Z. McCloghrie. May 1990. OBSOLETES: RFC1065

1156 Management Information Base for Network Management of TCP/IP-based Internets. K. Z.
McCloghrie, M. T. Rose. May 1990. OBSOLETES: RFC1066

1157 Simple Network Management Protocol (SNMP). J.D. Case, M. Fedor, M.L. Schoffstall, C.
Davin. May 1990. OBSOLETES: RFC1098

1158 Management Information Base for Network Management of TCP/IP- based Internets:  MIB-
II M. T. Rose. May 1990. OBSOLETED-BY: RFC1213

1161 SNMP over OSI. M.T. Rose. Jun 1990. OBSOLETED-BY: RFC1418
1187 Bulk table retrieval with the SNMP. M.T. Rose, K. McCloghrie, J.R. Davin. Oct 1990. none
1213 Management Information Base for Network Management of TCP/IP- based Internets:  MIB-

IIK. Z. McCloghrie, M. T. Rose. Mar 1991. OBSOLETES: RFC1158
1215 Convention for defining traps for use with the SNMP. M.T. Rose. Mar 1991. none
1227 SNMP MUX protocol and MIB. M.T. Rose. May 1991. none
1270 SNMP communications services. F. Kastenholz. Oct 1991. None
1283 SNMP over OSI. M. Rose. Dec 1991. OBSOLETED-BY: RFC1418
1284 Definitions of Managed Objects for the Ethernet-like Interface Types. J. Cook. Dec 1991.

none
1285 FDDI Management Information Base. J. Case. Jan 1992. none
1286 Definitions of Managed Objects for Bridges. E. Decker, P. Langille, A. Rijsinghani, K.

McCloghrie. Dec 1991. none
1289 DECnet Phase IV MIB Extensions. J. Saperia. Dec 1991. none
1298 SNMP over IPX. R. Wormley, S. Bostock. Feb 1992. OBSOLETED-BY: RFC1420
1303 A Convention for Describing SNMP-based Agents. K. McCloghrie, M. Rose. Feb 1992.

SEE-ALSO: RFC1155, RFC1212, RFC1213, RFC1157
1351 SNMP Administrative Model. J. Davin,J. Galvin,K. McCloghrie. Jul 1992. none
1352 SNMP Security Protocols J. Galvin,K. McCloghrie,J. Davin. Jul 1992. none
1381 SNMP MIB Extension for X.25 LAPB. D. Throop, F. Baker. Nov 1992. none
1382 SNMP MIB Extension for the X.25 Packet Layer. D. Throop. Nov 1992. none
1407 Definitions of Managed Objects for the DS3/E3 Interface Type. Tracy A. Cox, Kaj Tesink.

Jan 1993. OBSOLETES: RFC1233
1414 Identification MIB. M. StJohns & M. Rose. Jan 1993. none
1418 SNMP over OSI. M. Rose. Feb 1993. OBSOLETES: RFC1161, RFC1283
1419 SNMP over AppleTalk. G. Minshall & M. Ritter. Feb 1993. none
1420 SNMP over IPX. S. Bostock. Feb 1993. OBSOLETES: RFC1298
1441 Introduction to version 2 of the Internet-standard Network Management Framework. J. Case,

K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser. Apr 1993. none
1442 Structure of Management Information for version 2 of the Simple Network Management

Protocol (SNMPv2). J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser. Apr 1993. none
1443 Textual Conventions for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2).

J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser Apr 1993. none
1444 Conformance Statements for version 2 of the Simple Network Management Protocol

(SNMPv2). J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser Apr 1993. none
1445 Administrative Model for version 2 of the Simple Network Management Protocol

(SNMPv2). J. Galvin & K. McCloghrie. Apr 1993. none
1446 Security Protocols for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). J.

Galvin & K. McCloghrie. Apr 1993. none
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1447 Party MIB for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2). K.
McCloghrie & J. Galvin. Apr 1993. none

1448 Protocol Operations for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2).
J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser Apr 1993. none

1449 Transport Mappings for version 2 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv2).
J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser Apr 1993. none

1450 Management Information Base for version 2 of the Simple Network Management Protocol
(SNMPv2). J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser. Apr 1993. none

1451 Manager-to-Manager Management Information Base. J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S.
Waldbusser. Apr 1993. none

1452 Coexistence between version 1 and version 2 of the Internet-standard Network Management
Framework. J. Case, K. McCloghrie, M. Rose, & S. Waldbusser. Apr 1993. none
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Anexo II: direcciones en Internet

Revistas

Publicaciones relacionadas con programación y gestión en Windows.

http://www.entmag.com/
Maintech: el periódico independiente para Windows NT.

http://www.ntsystems.com
Windows NT System Magazine

http://www.winntmag.com
Windows NT Magazine

http://www.backoffice.com
BackOffice Magazine

Página web de Open System Resources:
http://www.osr.com/

Recursos de Internet

Desarrollos en Windows

http://www.microsoft.com/support/
ftp://ftp.microsoft.com/

Grupos de News

comp.protocols.snmp
info.snmp
tnn.protocols.snmp
comp.dcom.net-management
vmsnet.networks.management.misc
comp.protocols.tcp-ip
microsoft.public.management.
comp.protocols.tcp-ip.ibmpc
comp.os.ms-windows.networking.tcp-ip
microsoft.public.windowsnt.protocol.misc
microsoft.public.windowsnt.protocol.tcpip
comp.dcom.lans.ethernet
comp.os.ms-windows.programmer.win32
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Páginas Web

SNMP

http://www.concentric.net/~tkvallil/snmp.html
http://www.cisco.com/univercd/data/doc/cintrnet/ito/55029.htm
http://www.snmpinfo.com/
http://snmp.net.cmu.edu/bin/snmpv2/
http://www.ibr.cs.tu-bs.de/cgi-bin/sbrowser.cgi
http://www.phoaks.com/phoaks/comp/protocols/snmp/resources0.html

CMIP y SNMP

http://cio.cisco.com/warp/public/535/3.html

SNMPv2

http://www.tis.com/docs/research/network/ps/snmp/

SNMP bajo desarrollo

http://www.int.snmp.com/v2estatus.html
http://www.int.snmp.com/v2star.html
http://www.ietf.org/html.charters/snmpv3-charter.html

ASN.1 y BER

http://www.itu.int/itudoc/itu-t/rec/x/x200-499/x208_22887.html
http://www.itu.int/itudoc/itu-t/rec/x/x200-499/x209_24177.html
http://www.inria.fr/rodeo/personnel/hoschka/asn1.html
http://www.csc.vill.edu/~cassel/netbook/asn1only/node4.html

Estándares de organizaciones

http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc1871.html
http://www.cis.ohio-state.edu/htbin/rfc/rfc2200.html
ftp://ftp.informatik.uni-erlangen.de/pub/doc/ISO/std-faq
comp.std.misc

http://www.ietf.cnri.reston.va.us/
Internet Engineering Task Force (IETF)

http://www.iab.org/iab/
Internet Architecture Board (IAB)

http://info.isoc.org/index.html
Internet Society (SOC)

http://www.iana.org/iana/
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Internet Assigned Numbers Authority (IANA)

http://www.irtf.org/irtf/
Internet Research Task Force (IRTF)

http://www.iso.ch/
International Standards Organization (ISO)

http://standards.ieee.org/
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Asignación de números a empresas

Assigned Numbers Authority (IANA):
http://www.isi.edu/div7/iana/forms.html

Lista actual de asignación de numeración:
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/
ftp://ftp.isi.edu/in-notes/iana/assignments/enterprise-numbers

Gestión de red

http://netman.cit.buffalo.edu/
Gestión de red, University of New York, Buffalo

http://snmp.cs.utwente.nl/
The SimpleWeb

http://www.cforc.com/cwk/net-manage.cgi
Base de datos de recursos de gestión de red.

http://www.cit.ac.nz/smac/nm210/
Redes y gestión de redes.

http://www.ldv.e-technik.tu-muenchen.de/forsch/netmanage/netmanage_e.html
Redes y gestión de sistemas, Technical University of Munich, Germany

http://www.microsoft.com/products/backoffice/management/
Página deMicrosoft System y gestión de red

http://www.mindspring.com/~jlindsay/webbased.html
Página de gestión basada en web

http://www.microsoft.com/management/
Productos de gestión Microsoft

http://wwwsnmp.cs.utwente.nl/~schoenw/ietf-nm/
RFCs de gestión de red. IETF
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http://www.elec.uow.edu.au/anmf/index.html
Forum de gestión de red australiano

http://www.javasoft.com/products/JavaManagement/document.html
Documentos de gestión de Java

http://www.aetc.af.mil/AETC-NetMgmt/nms-menu.html
Evaluación de sistemas de gestión de red.

http://www.phoaks.com/phoaks/comp/dcom/net-management/resources3.html
Página de gestión de PHOAKS: comp.dcom.net-management

WinSNMP

http://www.winsnmp.com/
Tutoriales WinSNMP, freeware, e información.

http://www.acec.com/snmp.htm
Ace*Comm WinSNMP

http://www.mg-soft.si/
MG-WinSNMP SDK, MG-WinMIB SDK, WinSNMP. Ejemplos de código fuente.

http://www.ftp.com/pr/wsnmp.htm
WinSNMP Software Development Kit

ftp://sunsite.unc.edu/pub/micro/pc-stuff/ms-windows/winsnmp/
http://www.fastin.com/cdrom2/winsnmp/
Sunsite.UNC.EDU WinSNMP archivo

WinSock

http://www.winsock.com/
Stardust WinSock Labs

http://www.sockets.com/
Página de desarrollo de WinSock de Bob Quinn's

http://www.goodnet.com/~esnible/winsock.html
Windows Sockets Programming

http://www.intel.com/IAL/winsock2/index.htm
Intel WinSock 2

http://www.data.com/Tutorials/Winsock_2.html
Tutorial WinSock 2

http://webcom.com/~llarrow/winsock.html
Archivos WinSock, FAQs, y URLs relacionados.
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ftp://sunsite.unc.edu/pub/micro/pc-stuff/ms-windows/winsock/
Archivo Sun's WinSock

ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winsock/
Archivo Microsoft's WinSock,

http://www.simtel.net/simtel.net/win95/winsock-pre-bydate.html
Colección Simtel.Net Windows 95

http://ftp.sunet.se/ftp/pub/pc/windows/winsock-indstate/Windows95/Develop/
Archivo Swedish University Network,

http://ftp.urz.uni-heidelberg.de/ftp/pub/net/winsock/winsock-l/Windows95/Develop/
Archivo University of Heidelberg,

http://www.cyfronet.krakow.pl/ftp/simw95/simtel_winsock.html
Archivo Krakow,

http://www.phoaks.com/phoaks/alt/winsock/
Páginas PHOAKS alt.winsock.

Ethernet

http://wwwhost.ots.utexas.edu/ethernet/
Página Ethernet de Charles Spurgeon.

http://www.lantronix.com/htmfiles/mrktg/catalog/et.htm
Tutorial Ethernet

http://netlab1.usu.edu/novell.faq/nvfaq-l.htm
Ethernet

http://pclt.cis.yale.edu/pclt/comm/ether.htm
Redes Ethernet

http://www.cavebear.com/CaveBear/Ethernet/
Códigos Ethernet

http://www.phoaks.com/phoaks/comp/dcom/lans/ethernet/resources0.html
Ethernet PHOAKS comp.dcom.lans.

http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Communications_and_Networking/LANs/Ethernet/
Página Ethernet Yahoo!'s

TCP/IP

http://www.ftp.com/
FTP Software
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http://www.dart.com/
Power TCP Internet Toolkit

http://www.distinct.com/home.htm
Distinct TCP/IP

http://www.kaon.co.nz/netmanage/cham.html
Chameleon y Chameleon NFS

http://www.netinst.com/html/wscomp.html
WinSock Companion TCP/IP Suite

http://www.dolphinsys.com/
WinSock OCXs y VBXs para Internet y desarrollo software TCP/IP

http://www.lantimes.com/lantimes/buyers/index/c123.html
Guía del comprador TCP/IP

http://www.phoaks.com/phoaks/comp/protocols/tcp-ip/resources0.html
Página PHOAKS comp.protocols.tcp-ip

http://www.microsoft.com/win32dev/netwrk/tcpiphom.htm
Redes: Microsoft TCP/IP y Windows 95

http://pclt.cis.yale.edu/pclt/comm/tcpip.htm
Introduction to TCP/IP

Telecomunications Management Network (TMN)

http://www.delta.dk/se/icm/ni.htm
http://www.broadcom.ie/p812/reference/probe
http://www.ics.forth.gr.
http://www.isrglobal.com/snmpwp.htm.
http://www.itu.int/itunews/199602/standard.htm.
http://www.webproforum.com/vertel.

Gestión en comunicaciones móviles

http://www.ee.surrey.ac.uk
http://www.cdg.org
http://www.gsmdata.com
http://www.itu.ch
http://www.etsi.fr
http://www.gsmworld.com
http://www.pcsdata.com

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



Anexos 231

Archivos de módulos y repositorios MIB

ftp://venera.isi.edu/mib/
http://smurfland.cit.buffalo.edu/ftp/pub/mibs/

ftp://ftp.3com.com/pub/mibs/
3Com

ftp://ftp.banyan.com/pub/mibs/
Banyan

ftp://ftp.wellfleet.com/netman/mibs/
Bay Networks

http://www.cabletron.com/support/mibs/
ftp://ctron.com/pub/snmp/mibs/
Cabletron

ftp://ftp.cisco.com/pub/mibs/
http://cio.cisco.com/public/mibs/
http://www.ij.com/public/mibs/
Cisco Systems

ftp://gatekeeper.dec.com/pub/DEC/mib/
Digital Equipment Corporation

ftp://ftp.fore.com/pub/snmp/mibs/
FORE Systems

http://http-mib.onramp.net/
HTTP MIB

Obtención de RFCs para gestión con SNMP

Para obtener RFCs desde la red, probar primero con el siguiente URL:
http://www.isi.edu/rfc-editor/

En caso de tener problemas, puede probar vía FTP con cualquiera de los siguientes repositorios:
DS.INTERNIC.NET, NIS.NSF.NET, NISC.JVNC.NET, FTP.ISI.EDU,
WUARCHIVE.WUSTL.EDU, SRC.DOC.IC.AC.UK, FTP.NCREN.NET, FTP.SESQUI.NET,
NIS.GARR.IT, o FTP.IMAG.FR.
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