
GESTIÓN DE REDES

PARTE II

Arquitectura de Gestión de Internet



GESTIÓN DE REDES

2.1  Introducción
El desarrollo de SNMP ha estado ligado al de TCP/IP.

TCP/IP nace con la ARPANET desarrollada por el DoD.
Sus estándares están  publicados en RFCs. Al principio
no tenía protocolos de gestión de red, pero
posteriormente nació el ICMP que permitía enviar
mensajes de control entre máquinas con IP. -->
Comunicación echo/echo-reply (e.g. PING).

Posteriormente las necesidades de gestión de red se
incrementaron y la tendencia fue a tres aproximaciones
(Marzo de 1987):

•HEMS (High-level Entity-Management System):
basado en el Host-Monitoring Protocol (HMP).
•SNMP (Simple Network Management Protocol):
basado en el Simple Gateway-Monitoring Protocol
(SGMP).
•CMOT (CMIP over TCP/IP).

En la revisión de Febrero de 1988 se llegó a la
conclusión de que a corto plazo se utilizaría SNMP
mientras que a largo plazo se necesitarían
aproximaciones CMOT. 

Se propuso la estandarización de la información de
gestión cuya estructuración puede ser utilizada por las
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dos aproximaciones.

SNMP es fácil de implementar y estuvo rápidamente
disponible en los equipos. 

Al convertirse TCP/IP en el estándar de facto en redes
de ordenadores, SNMP se ha convertido en otro
estándar de facto, pero con muchas limitaciones.

En Agosto de 1988 se publican las primeras
recomendaciones: SNMP, SMI y MIB. 

Son revisadas en 1991 las recomendaciones SNMP y
MIB, dando lugar, esta última, a la recomendación MIB-
II.

A partir de esta fecha comienza el desarrollo de MIBs
particulares por parte de los fabricantes. 

En Mayo de 1993 aparece SNMPv2 que pretende suplir
las deficiencias de SNMP en cuanto a seguridad y
funcionalidad se refiere.

El marco de trabajo de SNMP está basado en tres
documentos:

•Structure of Management Information (SMI).- RFC
1155.
•Management Information Base (MIB).- RFC 1213.
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•Simple Network Management Protocol (SNMP).-
RFC 1157.

      INTERNET => RED DE DATOS => GESTIÓN INTERNET => SNMP

RED TELECOMUNICACIONES => GESTIÓN OSI => CMIP

2.2  Información de Gestión en SNMP

2.2.1  ASN.1 (Abstract Syntax Notation One)

Un protocolo como SNMP nos permite llegar al proceso
SNMP agente, pero el problema está en llegar a los
recursos que controla el agente. 

Para ello se establece una MIB que contiene una
representación estandarizada del objeto gestionado.

Para definir la sintaxis de estos objetos se utiliza la
Abstract Syntax Notation One (ASN.1).

Esta sintaxis es  necesaria para utilizar una
representación de datos común para el intercambio
entre sistemas y, dentro de un sistema, intercambio de
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datos entre aplicaciones que utilizan cada una su
representación particular de datos.

Es necesario resaltar los siguientes conceptos:
•Sintaxis abstracta, define una estructura de datos
independiente de la técnica de codificación usada.
•Tipos de datos, conjuntos de valores nombrados.
•Codificación, secuencia de octetos que representan
un valor de un dato.
•Sintáxis de transferencia, representación de los
datos mediante patrones de bits para su transmisión
entre entidades de presentación.
•Reglas de codificación, mapeo de una sintaxis en
otra.
•

Sintaxis Abstracta

Sintaxis de Transferencia

Representación Local

Reglas de Codificación (BER)

Representación Local

Aplicación

Transferencia

de Datos

Transferencia

de Datos

Aplicación

Presentación al Usuario Presentación al Usuario
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2.2.2  Definición de módulos.

Las estructuras de datos se representan mediante
módulos:

<module_reference> DEFINITIONS ::=
BEGIN
EXPORTS
IMPORTS
AsignementList

END

2.2.3  Convenciones léxicas

•Cuando se introducen varios espacios en blanco,
sólo se considera uno.
•Los comentarios deben empezar por --
•Los identificadores, nombre de tipos y módulos están
compuestos por letras (mayúsculas y minúsculas),
dígitos y guiones.
•Un identificador debe comenzar por una letra
minúscula.
•Un tipo o nombre de módulo por una letra
mayúscula.
•Las palabras clave o nativas de la gramática, todas
en mayúsculas.
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2.2.4  Tipos de datos

Se distinguen los siguientes cuatro tipos de datos:
•Tipos simples: Tipos atómicos, sin
componentes.
•Tipos estructurados: Tipos compuestos por
componentes.
•Etiquetados: Tipos devivados de otros
tipos.
•Otros: Esta categoría incluye los tipos
CHOICE y ANY. 

Todos los tipos de dato ASN.1, a excepción de CHOICE
y ANY, tienen asociados una etiqueta. Una etiqueta
consiste en un nombre de clase y un número entero no
negativo. 

Existen cuatro clases de etiqueta diferentes:
•UNIVERSAL (00): Tipos de uso común
definidos en el estándar.
•APPLICATION (01): Específicos de un
contexto de aplicación.
•CONTEXT-SPECIFIC (10):  Sirven para evitar
ambigüedades en ciertos contextos.
•PRIVATE (11): Definidos por el usuario.
•

Un tipo de dato es únivocamente identificado por su eti-
queta.
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Tipos simples: Identifican directamente un conjunto de
valores.

• INTEGER: Números cardinales.
• OCTET STRING: 0 o más octetos. Cada octeto un
valor entre 0 y 255.
• OBJECT IDENTIFIER: Identificación de objetos.
• NULL: Tipo nulo. No se usa en el marco de gestión.

Tipos estructurados: Tipos compuestos.
• SEQUENCE: Para hacer listas
• SEQUENCE OF: Para hacer tablas.

Notación de los tipos estructurados:

SequenceType ::= SEQUENCE {Element-
TypeList} | SEQUENCE {}
ElementTypeList ::= ElementType | Ele-
mentTypeList, ElementType
ElementType ::= 

NamedType |
NamedType OPTIONAL|
NamedType DEFAULT Value|
COMPONENTS OF Type

SequenceOfType ::= SEQUENCE OF Type | 
SEQUENCE
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SET y SET OF son equivalentes pero sin que el orden
tenga relevancia.

Tipos CHOICE y ANY
• Son tipos de datos sin etiqueta.
• Son tipos de datos especiales que permiten una
asignación “run-time” de tipos según el valor de que
se trate.
• CHOICE es un lista de tipos alternativos que pueden
asignarse a un valor. Es la unión de los conjuntos de
valores de todos los tipos listados.

ChoiceType ::= CHOICE {Alternative-
TypeList}

AlternativeTypeList ::= NamedType | 
         AlternetiveTypeList, NamedType

• ANY decribe un valor arbitrario de un tipo arbitrario.

AnyType ::= ANY

Tipos etiquetados: 
• Permiten definir un nuevo tipo etiquetando uno
existente. El nuevo tipo es isomorfo al existente pero
distinto, es decir, puede ser distinguido en los
esquemas de codificación.
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•Se utilizan para distinguir tipos dentro de una
aplicación. Bien, para definir tipos de nombres
diferentes que son esencialmente el mismo nombre.
O bien, para solucionar ambigüedades en tipos
estructurados.
• Se construyen con la etiqueta y un número entero.
• Existen dos tipos de etiquetado, el implícito y el
explícito.
• El etiquetado implícito simplifica la codificación, y el
etiquetado explícito es necesario para evitar
ambigüedades si la etiqueta del tipo subyaciente es
indeterminado (por ejemplo, CHOICE y ANY).

Opaque ::=
[APPLICATION 4]

IMPLICIT OCTET STRING

2.2.5  Subtipado

Refinan la semántica de un tipo ya existente.
Representan subconjuntos del conjunto de valores
determinado por el tipo padre.

Existen varias formas de definir este subconjunto:

Valor simple:  
SmallPrime ::= INTEGER( 2 | 3 | 5 | 7 | 11 ).
Semana ::= ENUMERATED { Lunes (1), Martes (2), 

Miercoles (3), 
Jueves (4),
Viernes (5), 
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Sabado (6),
Domingo (7) }

 First-quarter ::= Semana (Lunes | Martes)
     Second-quarter ::= Semana (Miercoles | Jueves)

Subtipo contenido:
First-half ::= Semana( INCLUDES First-quarter |

INCLUDES Seconde-quarter )

Rango de valores:
PositiveInteger ::= INTEGER (0<..MAX)
NegativeInteger ::= INTEGER (MINUS-INFITY..<0)

Alfabeto permitido:
DigitString ::= IA5String (FROM

(“0” | “1” | “2” | “3” ))

Restricción del tamaño:
ItlDataNumber ::= DigitString (SIZE (5..10))

Tipado interior: 

Aplicable sobre los tipos definidos con SEQUENCE y SET.
Permiten añadir restricciones y condiciones a un
conjunto de valores para determinar el subconjunto.

2.2.6  Macros

Permiten extender la sintaxis de ASN.1, dotando de
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información semántica a los tipos.

Debemos distinguir Notación, Definición e Instancias. 

Una función de definición de macros es un supertipo
generando una clase de instancias macro que funcionan
como el tipo básico ASN.1. 

Puede ser vista como una plantilla que se usa para
generar un conjunto de tipos y valores.

Notación:
<macroname> MACRO ::=
BEGIN

TYPE NOTATION ::= <new_type_syntax>
VALUE NOTATION ::= <new_value_syntax>
<supporting_productions>

END

Ventajas de las macros:
• Permite la definición de familias de tipos.
• Pueden incluirse comentarios y semántica asociada
a los tipos.
• No se necesario el isomorfismo entre valor y tipo.

2.2.7  Reglas de codificación:

Describen los métodos para codificar los valores de cada
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tipo ASN.1 como una cadena de octetos (sintaxis de
transferencia).

La estructura de codificación está compuesta de tripletas
[type, length, value] que se aplican de forma recursiva.

Sintaxis de Transferencia:

Existen otras, pero la más popular es la conocida como
Basic Encoding Rules, BER.

Cada valor se codifica con una tripleta IDENTIFICACIÓN
+ LONGITUD +   CONTENIDO, donde el contenido
puede codificarse como otra tripleta si es un tipo
compuesto.

La codificación del contenido depende del tipo.
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Clase
Primitivo (0) /Constructor (1)

Número de Etiqueta

IDENTIFICACIÓN

LONGITUD

CONTENIDO

Formato largo (Número>30)

1 1 1 1 1 1

01 Núm. de Etiq.Núm. de Etiq.

Núm. de Etiq.

Formato corto definido

Formato largo definido

Formato indefinido (Sólo tipos compuestos no strings)

0

1

1

0 0 0 0 0 0 0

K
K octetos con la longitud

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 

Dependiente del valor
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