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Resumen 
La utilización de ontologías como técnica para la representación del conocimiento aporta la 
posibilidad de compartir conceptos comunes entre personas y aplicaciones informáticas. A 
día de hoy, en el campo de la gestión de red son conocidas las ventajas que propone su 
aplicación a la integración de múltiples modelos de información de gestión de red (SMI, 
CIM, CMIP,…), integración que permitirá el intercambio de información de gestión en un 
entorno heterogéneo a aquellas aplicaciones basadas en ontologías capaces de manejar los 
conceptos comunes. El desarrollo y utilización de correspondencias semánticas entre las 
definiciones de diferentes modelos de información será una parte cada vez más importante 
de la ingeniería de sistemas de gestión de red. 

Una de las grandes ventajas adicionales que tiene esta aproximación es poder aprovechar la 
capacidad que tienen las ontologías para especificar comportamientos sobre los objetos que 
representan a los recursos gestionados, de forma que gestores de red inteligentes puedan 
interpretar estas definiciones de comportamiento para llevar a cabo tareas de gestión, de 
forma independiente a los mecanismos de gestión nativos de los recursos gestionados. Esta 
tesis tiene como objetivo analizar la posibilidad de representar mediante ontologías los 
diferentes tipos de comportamiento de gestión de red, y después definir los mecanismos 
que permitirán utilizar dichas definiciones en un sistema de gestión basado en ontologías 
para lograr la interoperabilidad entre diferentes dominios de gestión. 

Estos mecanismos facilitarán la labor de los administradores de redes permitiendo la 
definición unificada de comportamiento de gestión, evitando el problema actual de tener 
que tratar con diferentes modelos de información y definiciones de comportamiento para 
cada dominio. Los mecanismos basados en ontologías permiten también la 
interoperabilidad entre dominios de gestión con diferentes niveles de abstracción, de forma 
que un administrador pueda centrarse en la definición de tareas de gestión de la 
infraestructura y los servicios a un nivel superior que le aísle de los detalles específicos de 
la configuración y de la gestión de los recursos de red a bajo nivel. 
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Abstract 
The promise of ontologies as a technique for knowledge representation is in the sharing of 
a common understanding of concepts between people and application systems. In the 
network management area this promise has already been demonstrated through the 
possibility to map various network management information models (such as SMI, CIM, or 
CMIP) into ontology language representations. Those ontology-based applications which 
can handle the common concepts will be able to achieve the interchange of management 
information in a heterogeneous environment. The discovery and use of semantic mappings 
between the ontological versions of different management models is set therefore to 
become an increasingly important part of management system engineering. 

Another important advantage of this approach is in the possibility to develop ontology 
language representations of the expected behaviour of the managed resources, in such a 
way that it can be interpreted by intelligent network managers in order to perform 
management tasks, independently of the native management mechanisms of the network 
resources. The goal of this thesis is to analyze the possibility to use ontologies for the 
representation of the different types of network management behaviour, and then define the 
mechanisms that will make use of these representations in an ontology-based network 
management framework, in order for a network management system to achieve 
interoperability between different management domains. 

These mechanisms will help network administrators by allowing for unified management 
behaviour definition, avoiding the current need to deal with independent information 
models and behaviour definitions for each domain. Ontology-based interoperability 
mechanisms between management domains with varying levels of abstraction can also be 
used to improve behaviour definition, in such a way that the administrator can focus on 
managing the infrastructure and services at an abstract level, instead of having to take care 
of the details of specific technology and device configuration. 
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Capítulo 1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción y Motivación 

Durante la década de los años 80 se produjo una gran expansión en el área de implantación 
de sistemas y redes de telecomunicaciones. A medida que las organizaciones trataban de 
aprovechar los beneficios de estos sistemas en cuanto a reducción de costes y aumento de 
productividad, comenzaron a añadir nuevas redes y expandir las existentes a gran 
velocidad. Las redes comenzaron a crecer en tamaño y también en complejidad, con un 
gran aumento de las aplicaciones y de los usuarios de estas redes. Esta tendencia al 
crecimiento en tamaño y complejidad de las redes tuvo como consecuencia un aumento de 
los costes de explotación de dichas redes, ya que se requería de más personal cualificado 
para su administración y la gestión de sus recursos de manera eficiente. Ante este problema 
surgió la necesidad de disponer de herramientas que facilitasen las tareas de administración 
de red: gestión de la capacidad, aumento de la disponibilidad, supervisión y resolución de 
problemas, etc. Estas herramientas o aplicaciones son las que se denominan sistemas de 
gestión de red. 

Como consecuencia de este auge de las redes de telecomunicaciones surgen en el sector 
diversos fabricantes de equipos de telecomunicaciones, así como diferentes tipos de 
tecnologías de red. En un primer momento, los fabricantes de equipos de 
telecomunicaciones imponían soluciones de gestión de red propietarias, de manera que el 
administrador de una red con equipos de distintos fabricantes se encontraba con el 
problema de la heterogeneidad tecnológica: los equipos de cada fabricante requerían un 
sistema gestor exclusivo para ellos, y basado en mecanismos (protocolos y lenguajes) 
particulares, por lo que no era posible gestionar la red conjuntamente. Además, cada nuevo 
tipo de tecnología de red precisaba de su propio equipo de administradores expertos, lo que 
de nuevo aumentaba los costes de explotación. 

Con el fin de terminar con esta dependencia de la gestión con respecto al fabricante, a 
finales de los 80 y principios de los 90 surgieron los modelos de gestión de red integrada, 
que proponían una serie de mecanismos estandarizados y abiertos, con el objetivo de que 
fuesen adoptados por los distintos fabricantes, permitiendo así la interconexión de un 
equipo de cualquier fabricante con el gestor de otro. En la Tabla 1.1 se presentan algunos 
de los modelos más relevantes. 
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ENTORNO PROTOCOLO LENGUAJE MODELOS DE INFORMACIÓN 

TMN/OSI CMIP GDMO X.721, M.3100 

Internet SNMP SMI MIB-II, otros 

Desktops DMI MIF Master MIF 

Distributed 

Processing 

CORBA/ IIOP IDL X.780, M.3120 

Web Based 

Management 

HTTP/XML MOF/CIM CIM Schemas 

Tabla 1.1. Modelos de Gestión de Red Integrada 

 

Estos modelos de gestión permiten acometer la gestión de recursos heterogéneos utilizando 
un mismo mecanismo de comunicaciones y acceso a la información de gestión, en 
oposición a los mecanismos de gestión propietarios de los fabricantes. No obstante, cada 
propuesta se ha especializado en un ámbito diferente: mientras que la gestión OSI se utiliza 
sobre todo para la gestión de equipos y servicios en redes de telecomunicación a través de 
la arquitectura TMN (Telecommunication Management Network, Red de Gestión de 
Telecomunicaciones) [ITUT00a], SNMP se utiliza ampliamente en Internet y está más 
orientado a la gestión de equipos y servicios de redes de datos, DMI se utiliza para la 
gestión de equipos de sobremesa como ordenadores personales, y la aplicación de la 
tecnología CORBA de procesamiento distribuido permite acceder directamente a los 
parámetros gestionables de aplicaciones que proporcionan un servicio. 

Teniendo en cuenta la actual convergencia tecnológica de redes y de servicios, esto supone 
un nuevo obstáculo para alcanzar una verdadera gestión de red integrada. En este escenario 
de utilización de múltiples modelos de gestión de red integrada surge la misma 
problemática que se intentó solucionar con dichos modelos (gestión de recursos 
heterogéneos), ya que un mismo gestor tendrá que interactuar con recursos de distintos 
entornos utilizando distintos mecanismos. El problema de esta falta de interoperabilidad 
reside en que cada modelo de gestión utiliza su propio protocolo, su propia estructura de 
información, y sus propias definiciones de gestión, como puede verse en la Tabla 1.1. 

Puesto que en los entornos más actuales coexisten elementos de distintos dominios de 
gestión, se hace necesario establecer mecanismos que posibiliten la interoperabilidad de los 
sistemas de gestión con dichos dominios, de forma que un sistema gestor pueda tener una 
vista unificada de los recursos gestionados, independientemente del dominio de gestión al 
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que pertenezcan. Los estudios existentes se centran en las posibilidades de traducir tanto el 
modelo de información como el protocolo de comunicaciones entre los distintos dominios: 
si es posible dicha traducción entre dominios, entonces la interoperabilidad es posible. Un 
ejemplo importante de modelo de gestión y arquitectura que trata de establecer la 
interoperabilidad entre dominios de gestión es la iniciativa WBEM (Web Based Enterprise 
Management, Gestión de Empresa Basada en Web) [DMTF00], que permite el acceso a 
diversos dominios mediante una interfaz neutral a todos ellos. 

Aún así, un gestor capaz de gestionar varios dominios de gestión, no puede realizar una 
gestión verdaderamente integrada, ya que no puede discernir acerca de la semántica de 
recursos definidos en distintos modelos para poder aplicar políticas de gestión común a un 
mismo recurso, de forma independiente al modelo bajo el cual estén definidos. Una 
traducción meramente sintáctica de un modelo origen no se corresponderá generalmente 
con el concepto existente en el modelo destino. Además un gestor debe ser capaz de 
relacionar la información de modelos distintos para gestionarlos conjuntamente. Se hace 
por tanto necesaria una traducción semántica que haga corresponder los conceptos de 
distintos dominios, para poder alcanzar una verdadera gestión integrada. Las 
aproximaciones actuales, incluyendo CIM, no son capaces de aportar soluciones a esta 
cuestión, pues hasta la fecha sólo han aplicado traducciones sintácticas entre los distintos 
lenguajes y protocolos de gestión. 

Este problema ha sido ya estudiado en el campo de la inteligencia artificial, donde se 
definen las ontologías como medio de compartir y reutilizar el conocimiento entre 
diferentes aplicaciones, habiéndose utilizado con éxito para resolver cuestiones similares 
en otros ámbitos. Concretamente, en el entorno de la Web Semántica se aplican estas 
técnicas basadas en la representación del conocimiento para añadir a los recursos de la Web 
la información semántica de la que carecían inicialmente. 

La aplicación de estas técnicas al campo de gestión de redes y servicios permitiría realizar 
una gestión verdaderamente integrada de los diversos recursos que conforman las 
complejas redes de hoy en día, en las que los recursos deben ser gestionados mediante 
distintos mecanismos de gestión: redes de telecomunicación gestionadas según TMN, 
dispositivos de red gestionables por SNMP, ordenadores gestionados por WBEM, o 
aplicaciones distribuidas gestionables mediante interfaz CORBA. 

Uno de los intentos en este ámbito de investigación lo constituye el proyecto GESEMAN 1 

(Gestión Semántica) del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), en el que se enmarcan parte de los trabajos 
realizados durante esta tesis. Su objetivo es utilizar estas técnicas para obtener soluciones 
que permitan mejorar la interoperabilidad en lo que se refiere a los modelos de información 

                                                

1 Ministerio de Ciencia y Tecnología. Proyecto GESEMAN (Gestión Semántica). Código TIC2002-00934 
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de gestión, analizando los requisitos necesarios para llevar a cabo la traducción semántica. 
Dicha integración debe permitir al administrador de red contemplar todos sus recursos 
mediante una única vista, siendo posible relacionar entre sí la información que el gestor 
obtiene de cada uno de los recursos que administra. El resultado será una visión unificada 
de los recursos de red administrados. 

Dentro de los objetivos del proyecto, se realizan entre otras las siguientes propuestas 
[LopezDeVergara03a]: 

 

1. Propuesta de aplicación de las ontologías para la integración de información 
de gestión: 

Esta propuesta analiza la expresividad semántica de los distintos lenguajes de 
información de gestión tradicionales, con el objetivo de conocer cuáles son los 
requisitos que un lenguaje de especificación de información de gestión debe satisfacer. 
En función de este análisis se plantea una propuesta para mejorar la capacidad 
semántica de dichos lenguajes, basándose en dos alternativas: 

• Formalizar lenguajes de información de gestión para enriquecerlos con 
características propias de las ontologías. En este sentido, se propone una 
formalización de CIM mediante OCL 

• Adaptar lenguajes de ontologías para definir información de gestión, 
incluyendo características típicas de ésta, como por ejemplo el atributo de 
acceso a las variables de gestión. De forma particular, se propone la 
adaptación de DAML+OIL, el lenguaje propuesto en 2003 por el W3C para 
la Web Semántica.  

Además, se proponen mecanismos para la integración semántica de diferentes modelos de 
información de gestión, que permiten por un lado la fusión de los distintos modelos y por 
otro lado establecer correspondencias entre los modelos originales y el modelo fusionado  
 

2. Propuesta de una arquitectura para un sistema de gestión basado en 
ontologías:  

En esta propuesta se presenta un diseño de una arquitectura de un gestor de red basado 
en ontologías. El elemento principal de esta arquitectura es la ontología de gestión 
global ofrecida al administrador de red junto con la ontología de correspondencia y las 
reglas de comportamiento integradas. Además, dicha arquitectura se plantea con el 
objetivo de permitir la interoperabilidad entre los modelos de información originales y 
el nuevo modelo común aprovechando las posibilidades que ofrecen la utilización de 
ontologías para la integración semántica de los modelos 
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Como se verá a lo largo de la Tesis Doctoral, existen otras propuestas en este ámbito que 
persiguen los objetivos de desarrollar un modelo común de información de gestión basado 
en ontologías y que abordan el problema de la interoperabilidad entre dominios de gestión 
heterogéneos mediante la aplicación de ontologías. También existen otras arquitecturas de 
gestión de red, como las arquitecturas de gestión distribuidas, que pueden aprovechar las 
ventajas de la representación mediante ontologías. 

En [LopezDeVergara03a] se menciona otra ventaja que tiene esta aplicación, que es 
permitir integrar dentro de un modelo de gestión unificado la definición de aspectos de 
comportamiento del gestor y de los recursos gestionados. La capacidad declarativa que 
añaden las ontologías permite incluir, de forma añadida al modelo de información de 
gestión, información adicional que sirva para modelar el comportamiento del gestor y de 
los recursos gestionados.  

 

 

Figura 1.1. Contexto y Objetivos de la Tesis Doctoral 

 

En este contexto, tal y como se muestra en la Fig. 1.1, los objetivos de esta tesis se centran 
en la definición de comportamiento de gestión mediante ontologías para un modelo de 
gestión basado en ontologías. El comportamiento así definido será aplicable al modelo 
común de gestión basado en ontologías, y por lo tanto será capaz de operar conjunta y 
unificadamente sobre los distintos dominios de gestión integrados en el modelo común. A 
esta aplicación homogénea del comportamiento definido mediante ontologías, a los 
recursos de red de diferentes modelos de gestión cuyas definiciones de gestión se han 
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integrado en un modelo de información común basado en ontologías, le llamamos 
Interoperabilidad Semántica de comportamiento entre dominios de gestión. En resumen, 
se puede decir que gracias a la integración semántica de modelos de gestión de red, y a la 
definición de comportamiento de gestión mediante ontologías, puede lograrse esta 
capacidad de operar conjuntamente sobre recursos de red con dominios de gestión 
inicialmente heterogéneos. 

La tesis doctoral parte de un estudio de los modelos de gestión integrada, centrándose en la 
forma en que se especifica el comportamiento de gestión en dichos modelos. Se muestran 
algunos mecanismos y lenguajes que permiten especificar comportamiento de gestión, 
analizando las ventajas y limitaciones de cada uno de ellos, con el objetivo de evaluar la 
posibilidad de utilizar ontologías para la representación de dicho comportamiento. Después 
se analizan las ventajas que puede tener dicha representación para su utilización en el 
marco de gestión basada en ontologías en el que se basa la tesis. 

A partir de este análisis, tal y como se indica en la Fig. 1.1, la tesis presenta dos 
contribuciones que tratan de aprovechar algunas ventajas de la representación del 
comportamiento de gestión mediante ontologías: 

1) Propuesta de definición de comportamiento de gestión en el lenguaje de ontologías 
utilizado en este marco de gestión semántica. De esta forma se podrá especificar 
información de comportamiento sobre un modelo de gestión representado también 
mediante ontologías, de forma que pueda aplicarse esta información de manera 
conjunta y homogénea sobre los diferentes modelos de gestión subyacentes. 

2) Propuesta de utilización de los mecanismos de la representación mediante 
ontologías para integrar la información proveniente de distintos niveles de gestión, 
por encima de los niveles de gestión de red y de dispositivos específicos, de forma 
que permita simplificar la operación de la red, centrándose en especificar el 
comportamiento esperado a niveles de abstracción superiores, sin tener que 
ocuparse de la definición de comportamiento específica a bajo nivel. 

A continuación se presentan en mayor profundidad los objetivos que se han planteado para 
esta tesis doctoral. 

1.2 Objetivos de la Tesis Doctoral 

El objetivo general de este marco de gestión basada en ontologías es proponer soluciones 
que permitan mejorar la interoperabilidad entre los modelos de información de gestión 
existentes. Esta tesis se centra en las ventajas que para ello ofrece la representación del 
comportamiento de gestión en un lenguaje de ontologías. Para ello supone la existencia de 
un modelo de gestión común representado mediante ontologías, y una arquitectura de 
gestión sobre dicho modelo. En este contexto, para lograr lo que hemos llamado 
Interoperabilidad Semántica, se plantean los siguientes objetivos: 
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• Definición de comportamiento mediante ontologías para un modelo de información 
común, de forma que un sistema gestor pueda manejar y aplicar las definiciones de 
comportamiento sobre recursos de los distintos dominios de gestión integrados en 
dicho modelo común, de forma homogénea. A este concepto le llamamos 
Interoperabilidad Semántica Horizontal, ya que se trata de interoperabilidad entre 
dominios de gestión al mismo nivel (nivel de gestión de red). 

• Integración de las definiciones de comportamiento a distintos niveles de gestión, de 
forma que permita una definición del comportamiento esperado de los recursos a 
niveles de gestión por encima del nivel de gestión de red y de dispositivos, evitando de 
esta forma que el administrador de la red tenga que conocer todos los aspectos 
específicos de la gestión a bajo nivel de los recursos gestionados, y pueda centrarse en 
aspectos del comportamiento esperado de los servicios y en los objetivos de negocio. A 
este concepto le llamamos Interoperabilidad Semántica Vertical, ya que se trata de 
interoperabilidad entre dominios de gestión con diferentes niveles de abstracción. 

Para conseguir dichos objetivos, primero se realizan los siguientes análisis: 

1. Análisis de los métodos existentes para la definición de comportamiento de 
gestión de redes y servicios. Se realizará un estudio de los mecanismos de 
representación de comportamiento en los distintos dominios de gestión de red 
integrada. 

2. Análisis de técnicas de representación de comportamiento mediante 
ontologías. Se estudiarán algunos lenguajes y ontologías ampliamente difundidos 
cuyo objetivo es definir el comportamiento de los recursos representados en el 
entorno de la Web Semántica. 

Una vez analizados estos métodos y técnicas, la tesis presenta las siguientes 
contribuciones: 

1. Propuesta de aplicación de técnicas de representación de comportamiento 
mediante ontologías a la definición de comportamiento de gestión de redes y 
servicios. Se analizará la potencia de representación de comportamiento de gestión 
mediante el lenguaje de ontologías, y se propondrán mecanismos para su 
integración en los modelos de información de gestión basados en ontologías. 

2. Propuesta de integración semántica de diferentes niveles de gestión 
representados mediante ontologías, con el objetivo de lograr interoperabilidad 
entre niveles. Las técnicas de representación del conocimiento mediante ontologías 
permitirán capturar la semántica de las relaciones existentes entre los diferentes 
niveles en los que se gestiona la red, los servicios que ofrece, y los negocios que 
soporta. Esto se aplicará a la traducción del significado de los objetivos definidos a 
alto nivel, a objetivos de comportamiento deseado en los niveles bajos de gestión 
de red. 
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1.3 Estructura de la memoria 

La memoria de esta tesis sigue el siguiente esquema: 

El Capítulo 2 presenta el estado del arte de la gestión de red integrada, resumiendo los 
aspectos más relevantes de varios modelos de gestión de red integrada existentes. 

En el Capítulo 3 se analizan las diversas formas utilizadas para definir el comportamiento 
de gestión en dichos modelos de gestión de red integrada, así como otros métodos de 
definición de comportamiento de gestión no ligados a ningún modelo en particular. 

El Capítulo 4 presenta el marco de gestión semántica sobre el que parte esta tesis: 
integración semántica, mediante un lenguaje de ontologías, de modelos de información de 
gestión en un modelo de información de gestión común, y arquitectura para la 
interoperabilidad de un gestor semántico con recursos de red de dichos modelos. 

En el Capítulo 5 se analizan algunos lenguajes y mecanismos para la definición de 
comportamiento mediante ontologías del entorno de la Web Semántica. 

El Capítulo 6 presenta la primera contribución de esta tesis, abordando la representación de 
los diferentes tipos de comportamiento de gestión de red mediante reglas en el lenguaje de 
ontologías. 

El Capítulo 7 desarrolla la segunda contribución de esta tesis: integración de múltiples 
niveles de gestión de redes y servicios mediante ontologías de interoperabilidad, y reglas 
de traducción de la información entre niveles, con el objetivo de permitir una gestión de la 
red desde un nivel de abstracción superior. 

El Capítulo 8 muestra las simulaciones realizadas para verificar y validar las propuestas de 
la tesis, mediante el desarrollo de casos de aplicación. 

El Apéndice I muestra algunos de los ejemplos de comportamiento de gestión de red 
analizados. 

El Apéndice II ofrece los detalles de las pruebas de concepto realizadas para validar las 
propuestas. 
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Capítulo 2 GESTION DE RED 

2.1 Introducción 

Las primeras redes de ordenadores eran redes relativamente pequeñas, consistían 
básicamente en uno o más servidores centrales (mainframes en inglés) conectados a unos 
pocos periféricos. Para gestionar dichas redes los administradores empleaban métodos ad 

hoc sobre las máquinas que conformaban la red. Típicamente, el administrador se acercaba 
a la máquina, entraba en su interfaz de comandos, y ejecutaba los comandos 
correspondientes a las operaciones de gestión a realizar. A medida que empezó a 
disponerse de de comandos de acceso remoto como rlogin, rsh, y telnet, las tareas de 
administración mejoraron ya que un administrador podía conectarse a múltiples equipos de 
red desde una localización central. Se desarrollaron algunas herramientas en UNIX como 
ping y traceroute para diagnosticar problemas en la red. Para monitorizar el tráfico de la 
red se accedía directamente a la información de los dispositivos de bajo nivel mediante 
comandos, y empezaron a aparecer analizadores de tráfico que se conectaban a la red y 
medían los parámetros del tráfico cursado, presentando los resultados en la pantalla del 
propio analizador. 

A medida que los negocios empezaban a depender más y más de los servicios de red, 
mantener dichos servicios en funcionamiento implicaba mantener el negocio en 
funcionamiento, por lo que la eficaz administración de las redes se fue convirtiendo en un 
factor esencial. Esto implicaba poder detectar y solucionar tanto los problemas que 
pudieran surgir en los enlaces de comunicaciones, como los diferentes tipos de problemas 
en los equipos de la red: problemas de hardware, de software, de suministro eléctrico, 
errores humanos, etc.  

Durante la década de los años 80 se produjo una gran expansión en el área de implantación 
de sistemas y redes de telecomunicaciones. A medida que las organizaciones trataban de 
aprovechar los beneficios de las redes de ordenadores en cuanto a reducción de costes y 
aumento de productividad, comenzaron a añadir nuevas redes y expandir las existentes a 
gran velocidad. Las redes comenzaron a crecer en tamaño y también en complejidad, con 
un gran aumento de las aplicaciones y de los usuarios de estas redes. La mayor 
complejidad vino dada por el aumento de dispositivos en la red y también por la mayor 
variedad de tipos de dispositivos: impresoras, servidores de ficheros, routers, hubs, 
cortafuegos, estaciones de trabajo, etc. 
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Esta tendencia al crecimiento en tamaño y complejidad de las redes tuvo como 
consecuencia un aumento de los costes de explotación de dichas redes, ya que se requería 
de más personal cualificado para su administración y la gestión de sus recursos de manera 
eficiente y asegurando su disponibilidad. Ante este problema surgió la necesidad de 
disponer de herramientas que facilitasen las tareas de administración de red: gestión de la 
capacidad, aumento de la disponibilidad, supervisión y resolución de problemas, etc. Estas 
herramientas o aplicaciones, son las que se denominan sistemas de gestión de red. La 
persona que utiliza estas herramientas junto con una metodología para gestionar los 
recursos de la red, se denomina administrador de red. 

Algunos de los objetivos de los sistemas de gestión de red son asistir a los administradores 
en la consecución de los siguientes aspectos:  

- Uso eficiente de los recursos de red, maximizando el valor de las inversiones 
realizadas 

- Mantener un alto nivel de disponibilidad de los servicios de red 

- Ofrecer mecanismos para detectar, diagnosticar, y recuperarse frente a problemas 
en la red 

- Asignar recursos de red a los servicios que se implantan sobre ella 

- Asistir en el diseño y planificación de la implantación de nuevos recursos de red 

En este capítulo se tratará el concepto de gestión de red según los modelos de gestión 
integrada tradicionales. En primer lugar, se presentará una serie de conceptos generales: 
definición de gestión, ámbitos o disciplinas, ideas generales sobre los modelos de gestión 
existentes (paradigma gestor-agente, distinción entre modelo de información y protocolo, 
necesidad de monitorización y control, etc.). Y a continuación se describirá la gestión de 
red integrada: concepto, requisitos y modelos más extendidos.  

El objetivo de esta descripción no es sólo tener una visión general de la gestión de red, sino 
también conocer las características de los modelos propuestos con el propósito de 
comprender cuáles son sus limitaciones, limitaciones que han motivado el origen de 
nuevos paradigmas de gestión.  

2.2 Definición y Funcionalidad de la Gestión de Red 

Numerosos autores han propuesto diversas definiciones para la gestión de red. Aquí 
utilizaremos la definición propuesta en [LopezDeVergara03a]: planificación, 

organización, supervisión y control de elementos de comunicaciones para garantizar 
un nivel de servicio, y de acuerdo a un coste:  

• Se gestiona para garantizar un nivel de servicio a partir de una red o sistemas con 
recursos limitados. La gestión de red colabora con el incremento de la efectividad, 
la mejora de la disponibilidad y rendimiento de los elementos del sistema 
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• Gestionar implica realizar una serie de actividades, entre las que destacan 
actividades de carácter más puntual (planificación de la propia gestión y 
organización de los recursos materiales y humanos para llevarla a cabo) y la 
operación o mantenimiento diario (supervisión y control) 

En cuanto a los recursos a gestionar, no tienen por qué ser sólo recursos de red, sino que 
también pueden ser servicios y aplicaciones o sistemas finales. Así, según el objeto de la 
gestión, podremos hablar de gestión de red (centrada en la infraestructura de red), gestión 

de sistemas (centrada en los sistemas de red), gestión de servicios (centrada en los 
servicios de red) y gestión de aplicaciones (centrada en las aplicaciones finales).  

En  [ITUT00a] se introduce el concepto de áreas funcionales de la gestión de red, es decir, 
qué es lo se gestiona de la red. Estas constituyen el modelo FCAPS: 

• Fault. Gestión de Fallos: consiste en la monitorización o seguimiento del sistema 
gestionado con el fin de detectar posibles problemas, y las políticas de actuación en 
caso de fallo para recuperarse de estos problemas 

• Configuration. Gestión de Configuración: incluye todas las tareas que tienen que 
ver con la recogida de información de la red, modificación del comportamiento de 
los dispositivos y almacenamiento de la información que determina este 
comportamiento. Entre estas tareas están el inventariado de la red, control de 
versiones, salvaguarda y restauración de la configuración de los elementos, 
modificación de ésta ante la detección de errores o por la necesidad de cambios 
administrativos, etc.  

• Accounting. Gestión de Contabilidad: tiene como objetivo medir que se hace de la 
red y distribuir los costes entre los distintos usuarios de acuerdo con distintas 
políticas 

• Performance. Gestión de Prestaciones: consiste en realizar un seguimiento de la 
adecuación de la red a su propósito manteniendo la calidad de servicio deseada, 
mediante la obtención de estadísticas que incluyen para qué se utiliza la red y cómo 
de eficientemente se está utilizando 

• Security. Gestión de Seguridad: trata de controlar el acceso a los recursos por parte 
de los distintos usuarios posibles y proteger la información en tránsito 

2.3 Arquitectura Gestor-Agente 

Una vez definido el concepto de gestión de red, es conveniente explicar cómo se gestionan 

los recursos de una red (elementos de red). La mayoría sistemas de gestión existentes en el 
mercado utilizan una arquitectura gestor-agente. Esta arquitectura de gestión se basa en la 
existencia de agentes y gestores: 
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• Agentes: son componentes lógicos o físicos que manejan la información de los 
elementos de red que puede ser gestionada, e interactúan con los sistemas gestores.  

• Gestores: los sistemas gestores son los elementos que interactúan con los 
operadores humanos y permiten a estos realizar las operaciones de gestión sobre los 
elementos de red a través de los agentes 

Como ya se ha indicado, los agentes manejan la información que se puede gestionar. Esta 
información suele reflejar el estado de los elementos, su configuración y, en general, las 
características de funcionamiento del elemento de red concreto. El grado de gestión que 
permitan depende de la mayor o menor funcionalidad incluida en su diseño por parte del 
fabricante. El propósito principal de estas funciones en los agentes es responder a las 
operaciones invocadas por los gestores en relación con la información que manejan. De 
esta manera, los gestores pueden realizar un seguimiento del elemento de red y un control 
de su comportamiento mediante la consulta y modificación de esta información de gestión. 
Las comunicaciones entre gestor y agentes son de naturaleza cliente-servidor, donde el 
servidor es el agente y el cliente el gestor.  

Este modo de funcionamiento es pasivo, pero también puede ser activo. Esto se produce 
cuando el agente, por iniciativa propia, notifica al gestor de ciertas situaciones o eventos 
acontecidos. En la Fig. 2.1 se puede observar la arquitectura y mecanismos de 
comunicación comentados.  

 
 

Figura 2.1. Arquitectura de gestión gestor-agente 
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2.4 Gestión de Red Integrada 

Inicialmente, las redes constaban de pocos elementos e incluían equipos pertenecientes a 
un solo fabricante. Por tanto, la gestión era muy sencilla, y se podía basar en el gestor 
proporcionado por el fabricante. Poco a poco, las redes empezaron a crecer de tamaño y a 
incorporar equipos de distintos fabricantes. Ello obligaba a incorporar gestores de distintos 
fabricantes concebidos de forma independiente, provocando la aparición de los siguientes 
problemas:  

• Obliga a que los administradores de red dominen los distintos gestores, sus 
diferentes funcionalidades, interfaces, y mecanismos de gestión 

• La integración mutua de estos gestores normalmente no era satisfactoria, ya que no 
estaban preparados para ello, con la consiguiente aparición de incompatibilidad de 
información, de procedimientos y de protocolos de comunicación de funciones 
similares, además de inconsistencias y duplicidad de datos.  

Ante esta situación, la gestión de red integrada surge para terminar con la dependencia con 
el fabricante de los equipos gestores en relación a los equipos gestionados. Proponía una 
serie de mecanismos estandarizados y abiertos, con el objetivo de que fuesen adoptados 
por los distintos fabricantes, permitiendo así la interconexión de un equipo de cualquier 
fabricante con el gestor de otro. El objetivo que persigue es poder interconectar de manera 
abierta las aplicaciones gestoras y los agentes de gestión, lo que permite gestionar una red 
compuesta por equipos de distintos fabricantes mediante un mismo conjunto de 
herramientas, y de forma centralizada. No obstante, como veremos más adelante, cada 
propuesta se ha especializado en un ámbito diferente de gestión de redes, y teniendo en 
cuenta la actual convergencia tecnológica de redes y de servicios, esto supone un nuevo 
obstáculo para alcanzar una verdadera gestión de red integrada. 

En el siguiente apartado se muestran las características principales de los modelos de 
gestión integrada.  

Conseguir un entorno integrado que permita la gestión de todo tipo de recursos de red 
implica definir mecanismos estándares y genéricos para: 

• Normalizar las comunicaciones: para el intercambio de información entre gestor y 
agente, lo que supone definir y utilizar un protocolo estándar  

• Normalizar la información gestionada: se trata de homogeneizar la información que 
se puede monitorizar o controlar alcanzando un conocimiento común para el gestor 
y los agentes de los recursos heterogéneos. Esto implica normalizar el lenguaje 
utilizado para definir la información y normalizar la definición de la información 

gestionada, constituyendo las MIBs (Management Information Bases, Bases de 

Información de Gestión).  La estructura y definición de la información gestionada 
se denomina modelo de información 
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2.5 Entornos de gestión de red integrada 

A lo largo del tiempo han aparecido diferentes modelos de gestión integrada definidos por 
diferentes organismos de estandarización. Cada uno de ellos ha surgido asociado a un 
contexto o ámbito determinado, pero la progresiva convergencia de redes, servicios y 
aplicaciones los ha hecho converger a ellos también. En la Tabla 2.1 se presentan algunos 
de estos modelos.   

ENTORNO PROTOCOLO LENGUAJE MODELOS DE 

INFORMACIÓN 

TMN/OSI CMIP GDMO X.721, M.3100 

Internet SNMP SMI MIB-II, otros 

Desktops DMI MIF Master MIF 

Distributed 

Processing 

CORBA/ IIOP IDL X.780, M.3120 

Web Based 

Management 

HTTP/XML MOF/CIM CIM Schemas 

Tabla 2.1. Entornos de Gestión Integrada 

Como ejemplos más representativos, las siguientes secciones presentan los modelos de 
gestión en Internet, OSI, y gestión basada en Web. Cada uno de ellos propone su propio 
mecanismo de intercambio, su lenguaje de definición y su conjunto de definiciones de 
información. Aunque cada uno de ellos es capaz de gestionar dispositivos de diferentes 
fabricantes, son modelos incompatibles entre sí, y su heterogeneidad impide alcanzar la 
meta de la gestión integrada, que es conseguir gestionar los distintos recursos desde una 
misma herramienta de gestión. 

2.5.1 Modelo de gestión OSI y arquitectura TMN 

La Organización Internacional de la Estandarización, ISO (International Standarization 

Organization,) definió el modelo OSI-SM (Open Systems Interconnection — Systems 

Management, Interconexión de Sistemas Abiertos — Gestión de Sistemas) con el objetivo 
de integrar la gestión en el modelo de comunicaciones OSI de 7 niveles.  

No obstante, cuando se hizo patente el fracaso del modelo de comunicaciones ISO-OSI 
frente a la expansión del modelo TCP/IP, este fracaso arrastró también al modelo OSI-SM. 
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En cualquier caso, el marco de gestión OSI-SM tenía una serie de características realmente 
útiles, de modo que la ITU (International Telecommunication Union, Unión Internacional 
de Telecomunicaciones) decidió reutilizarlo para su propuesta de arquitectura de gestión 
TMN (Telecommunication Management Network, Red de Gestión de las 
Telecomunicaciones) [ITUT00]. Este último modelo define una arquitectura física 
(estructura y componentes), un modelo organizativo de gestión, un modelo funcional 
(servicios y funciones de gestión) y un modelo de información, y ha alcanzado una 
difusión considerable entre los operadores de telecomunicaciones.  
OSI-SM (y también TMN) definen los siguientes conceptos de gestión: 

• Un mecanismo de comunicaciones basado en CMIS (Common Management 

Information Service, Servicio Común de Información de Gestión) y CMIP 
(Common Management Information Protocol, Protocolo Común de Información de 
Gestión).  

• El lenguaje GDMO (Guidelines for the Definition of Managed Objects, Directrices 
para la Definición de Objetos Gestionados), mediante el cual se especifica la 
información de gestión del Modelo de Información Genérico contenido en la 
recomendación M.3100.  

2.5.1.1 Protocolo de comunicaciones: CMIS y CMIP 

CMIP [ITUT97-CMIP] define la arquitectura de comunicación del modelo, el protocolo de 
comunicaciones. Tanto el gestor y como el agente se sitúan en nivel de aplicación OSI, 
incluyendo una serie de bibliotecas de funciones. CMIP es un protocolo orientado a 
conexión, lo que aporta fiabilidad en detrimento de sencillez y mayor retardo en la 
realización de operaciones. 

CMIS [ITUT97-CMIS] define los servicios de comunicación disponibles o primitivas. 
Existen dos tipos:  

• Servicios de operación: permiten al gestor invocar operaciones en el agente y que 
éste devuelva resultados. Son M-GET (solicita información), M-SET (modifica o 
añade información en los objetos), M-ACTION (solicita la ejecución de una acción 
por parte de un objeto), M-CREATE (crea un nuevo objeto), M-DELETE (lo 
elimina) y MCANCEL-GET (cancela la petición anterior). Para cada una de estas 
operaciones se puede especificar un alcance (objetos sobre los que se aplicará la 
operación), filtrado (restringe el alcance) y sincronización (operación atómica o 
best effort.  

• Servicios de notificación: permiten al agente informar al gestor sobre eventos 
relacionados con ciertos objetos gestionados. Se trata de un mecanismo de 
notificación muy completo basado en discriminadores de eventos (EFD, Event 

Forwarding Discriminator) que permite distribuir la carga de gestión entre gestor y 
agentes. Constituye el servicio más característico del modelo OSI.  
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Ambos servicios son de naturaleza cliente-servidor, pero con la diferencia de que 
para los servicios de operación el servidor es el agente y para los de notificación el 
gestor. 

2.5.1.2 Lenguaje GDMO y modelo de información  

El lenguaje GDMO [ITUT92a] se basa en un conjunto de plantillas para definir la 
información de gestión. Tiene las siguientes características: 

• Se trata de un lenguaje orientado a objetos con clases de recursos gestionados y 
ejemplares 

• Ofrece grandes posibilidades de reutilización de información, gracias a la herencia 
múltiple de clases, que además permite estructurarlas en una jerarquía, de atributos, 
y gracias a diversas construcciones como los paquetes. 

• Los ejemplares de clase pueden contener (relación de agregación) otros ejemplares. 
Y es precisamente esta relación de agregación la que constituye la base de su 
nombrado o referencia unívoca.  

Las plantillas incluyen, entre otros, los siguientes elementos constructivos: las clases 
(identifican un tipo de objetos gestionados), los atributos de éstas (caracterizados por valor 
por defecto, valor inicial, valores permitidos, valores requeridos y tipo de acceso), los 
grupos de atributos (permiten realizar operaciones sobre todos ellos de manera conjunta), 
las acciones (operaciones que pueden ser invocadas remotamente en los objetos), 
notificaciones (incluyen parámetros de información y el modo de confirmación), paquetes 
(agrupaciones de atributos, acciones y notificaciones, de cara a la reutilización) y 
comportamiento (BEHAVIOUR, anotación en lenguaje natural que suele incluir 
restricciones de uso).  

Además de estandarizar el protocolo/servicio de comunicaciones y el lenguaje de 
especificación de información de gestión, la ITU-T también ha introducido en sus 
estándares conceptos comunes de gestión en el modelo de información, proponiendo lo 
siguiente:  

• La recomendación X.721 [ITUT92b] define mediante GDMO una serie de clases 
comunes para todo modelo de información, junto con sus atributos, acciones y 
notificaciones (e.g. sistema). Su propósito es normalizar las raíces del modelo de 
información, que deberá ser completado por los correspondientes fabricantes u 
organismos de estandarización.  

• La recomendación M.3100 [ITUT95a] define el Modelo de Información de Red 

Genérico, que describe recursos gestionados útiles para describir la información 
intercambiada en todos los interfaces de TMN.  

A este tipo de normalización que introduce conceptos comunes de gestión de red en un 
estándar de modelo de información le llamaremos normalización semántica.  
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En cuanto a la definición del comportamiento en este modelo de información de gestión, 
como se ha indicado, la plantilla BEHAVIOUR permite incluir anotaciones en lenguaje 
natural pero GDMO no incluye un lenguaje formal para especificar el comportamiento de 
los objetos gestionados. Para resolver este problema, ha habido diferentes propuestas, 
cuyas aproximaciones se pueden resumir en dos tipos: 

• Desarrollar un sub-lenguaje genuino en GDMO para la especificación de los 
aspectos de comportamiento de las clases de objetos gestionados. Como 
ejemplos propuestos cabe mencionar los lenguajes RDL y BSL 
[Hasselmeyer99] 

• Integración de técnicas descriptivas externas a GDMO. La propuesta más 
relevante es la del lenguaje SDL [ITUT00b] 

Estas propuestas se describen en el capítulo siguiente. 

2.5.2 Modelo de gestión de red SNMP  

Este es el modelo de gestión integrada definido para Internet por el IETF (Internet 
Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de Ingeniería para Internet), y se basa en los 
siguientes elementos:  

• El protocolo SNMP (Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de 
Gestión de Red), que define las comunicaciones entre gestor y agente 

• El lenguaje de definición de información de gestión SMI (Structure of Management 

Information, Estructura de la Información de Gestión), que normaliza la sintaxis 

• Un modelo de información basado en MIBs (Management Information Bases, 
Bases de Información de Gestión). El IETF ha definido numerosas MIBs estándar 
con el objeto de proporcionar una serie de conceptos comunes, y sigue definiendo 
más, avanzando hacia la normalización semántica 

Mientras que la filosofía del modelo OSI era dotar a los agentes de un potente mecanismo 
de notificaciones que permitía balancear la carga de procesamiento entre gestor y agente,  
la filosofía del modelo de gestión Internet es justamente la contraria: el impacto de añadir 
gestión de red a los nodos debe ser mínimo, reflejando su mínimo común denominador. 
Este planteamiento es coherente con el modelo TCP/IP, que busca la sencillez.  

Esta idea lleva a la existencia de agentes muy simples, de modo que cualquier nodo que 
soporte IP puede soportar un agente SNMP dedicando para ello muy pocos recursos. Este 
planteamiento sería imposible con el modelo OSI, pero sin embargo este último tiene la 
ventaja de que se basa en agentes que pueden llevar a cabo tareas de gestión mucho más 
complicadas.  

El protocolo SNMP es el heredero de SGMP (Simple Gateway Monitoring Protocol, 
Protocolo Simple de Supervisión de Pasarelas), definido a finales de los ochenta como 
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propuesta para realizar tareas de gestión en Internet. A lo largo del tiempo se han propuesto 
varias versiones, que trataban de mejorar la funcionalidad y el modelo administrativo, pero 
no siempre han tenido la implantación deseada, coexistiendo en la actualidad la versión 1, 
la versión 2C, que incluía mejoras en la definición de la información y el rendimiento del 
protocolo pero que seguía basando su modelo administrativo en comunidades, y la versión 
3, que añade cuestiones relativas a la seguridad y la arquitectura. Todas las versiones, no 
obstante, han mantenido la filosofía de simplicidad. 

Las operaciones que permite efectuar están restringidas por simplicidad a la obtención, 
modificación y notificación de información, no teniendo la potencia que proporciona 
CMIS/CMIP. Un gestor SNMP puede enviar a un agente tres tipos de peticiones: 
GetRequest, GetNextRequest y SetRequest. A partir de la versión 2C se incluye además 
GetBulkRequest, que mejora el rendimiento al solicitar información. Todas son 
confirmadas por el agente mediante un mensaje del tipo Response. Además, los agentes 
pueden enviar en situaciones críticas un mensaje no solicitado o Trap que no será 
confirmado. También pueden enviarse mensajes informativos entre gestores, similares a las 
Traps pero que sí son confirmados. Hay que destacar que las notificaciones SNMP no 
tienen la misma funcionalidad que los eventos de la gestión OSI. En SNMP su propósito es 
el de informar de situaciones muy específicas y no están pensados para llevar a cabo una 
gestión orientada a eventos. Utilizando inteligentemente el modelo de información se 
pueden añadir otras operaciones. Por ejemplo, a través de la definición de una columna de 
tipo RowStatus se pueden crear y borrar filas en las tablas.  

En lo que se refiere a la arquitectura de protocolos, el protocolo SNMP se basó 
inicialmente en UDP, reservándose los puertos 161 y 162 para acceder a los agentes y 
gestores respectivamente. Debido a su éxito se ha especificado su transporte en protocolos 
de redes OSI, Apple y Novell. Para la codificación con sintaxis neutra se utiliza un 
subconjunto de ASN.1, y a partir de la versión 3, se emplea MD.5 (Message Digest 5, 
Resumen de Mensaje 5) para autenticar y DES (Data Encryption Standard, Estándar de 
Cifrado de Datos) en su modo CBC (Cipher Block Chain, Encadenado de Bloques 
Cifrados) para cifrar los mensajes.  

En esta arquitectura los agentes son muy simples, sólo deben encargarse de informar sobre 
el status de los dispositivos y sus actualizaciones, mientras que la complejidad de la 
gestión y del procesamiento de los datos reside en el sistema gestor. Pero las redes seguían 
creciendo en tamaño y en complejidad, y cada vez se les demandaba mejor rendimiento y 
disponibilidad, por lo que alrededor de los años noventa los investigadores comprendieron 
que este diseño de gestión resultaba inadecuado. Gestionar una red muy grande con un 
único sistema responsable de todas las tareas de gestión no resultaba eficiente, ya que 
introducía demasiada carga de proceso y de comunicaciones, y demasiada complejidad en 
dicho sistema. Fue entonces cuando comenzó a abrirse paso el nuevo paradigma de gestión 
distribuida. 
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Por otro lado, la versión 2 de SNMP fue la primera aproximación importante hacia la 
gestión de red distribuida, introduciendo el concepto de gestor intermedio. El gestor 
principal intercambia información con los gestores intermedios, mientras que los gestores 
intermedios gestionan el intercambio de información con los agentes. De esta forma los 
gestores intermedios pueden liberar al gestor principal de gran parte del procesamiento de 
datos, y son capaces de realizar tareas simples como sondeos periódicos de los agentes, sin 
la intervención directa del gestor principal. En 1995, el IETF da un paso más hacia la 
gestión distribuida con la propuesta de RMON (Remote Monitoring, Monitorización 
Remota) [Waldbusser00b]. RMON utiliza el concepto de monitores o sondas, que son 
dispositivos que monitorizan el tráfico de red. La tarea de una sonda es monitorizar el 
tráfico de red de su zona local e informar sobre posibles anomalías. Mediante la definición 
de tipos de alarmas y umbrales, la sonda libera al gestor principal de la recopilación de 
información y de la toma de algunas decisiones (principalmente filtrado de eventos). 
Además, las sondas pueden realizar cierto preprocesado de datos antes de enviárselos al 
gestor. 

En general, estas primeras aproximaciones hacia la gestión de red distribuida son ahora 
consideradas como distribución parcial o débil. Las principales tareas de gestión recaen 
todavía principalmente sobre el gestor principal, y sólo algunas tareas repetitivas y 
rudimentarias son delegadas a entidades intermedias. Más adelante surgieron nuevos 
entornos con una gestión distribuida más potente, como se verá en los apartados siguientes. 

2.5.2.1 Protocolo de Comunicaciones: SNMP  

Los servicios de red proporcionados por este protocolo al gestor son los siguientes:  

• Obtención de información, mediante las primitivas de petición de variables 
GetRequest y GetNextRequest (variables escalares y de tablas respectivamente) y la 
primitiva que les proporciona esa información Response. A partir de la versión 2C 
se incorpora GetBulkRequest, más eficiente porque permite solicitar gran cantidad 
de información en una sola petición  

• Modificación de información, mediante SetRequest, también confirmada por 
Response. No existe sin embargo una primitiva análoga a GetBulkRequest 

• Notificación de eventos no solicitados por el gestor y no confirmados, mediante la 
primitiva Trap. También está disponible la primitiva Inform, un servicio de 
notificación entre gestores que sí son confirmados. Este servicio de notificación es 
muy diferente al de OSI, ya que sólo permite informar sobre situaciones muy 
concretas y preprogramadas, no permitiendo llevar a cabo una gestión orientada a 
eventos. 

La implementación más extendida es sobre UDP, aunque también se ha propuesto sobre 
TCP y otros protocolos propietarios. Su funcionamiento normal es en modo cliente-
servidor, con el cliente en el gestor y el servidor en el agente.  
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2.5.2.2 Lenguaje: SMI  

SMI es un lenguaje de especificación de información de gestión que pretende ser lo más 
simple posible, pero sin renunciar a la mayoría de funcionalidades importantes de gestión 
de red. Con la introducción de SNMPv2c apareció SMlv2 [McCloghrie99], convirtiéndose 
en el estándar actual del IETF y compatible con todas las versiones de SNMP.  
Guiado precisamente por esta simplicidad, se trata de un modelo no orientado a objetos, 
basado únicamente en la existencia de variables escalares y tablas. La representación y 
clasificación de los objetos gestionados se realiza  en muchos casos mediante la utilización 
de las tablas. Así, la tabla puede considerarse la clase, las columnas los atributos de la 
clase, las filas con los valores concretos los ejemplares de clase, y el índice de la fila el 
nombre o referencia del ejemplar. Además, a través de la definición de una columna de tipo 
RowStatus es posible crear y borrar filas en una tabla, es decir, es posible crear objetos y 
eliminarlos dinámicamente. Sin embargo, la unidad de información no es este pseudo-
objeto, sino la variable escalar (y en el caso de una tabla el valor concreto de una fila para 
una columna), que es lo que se puede referenciar de forma unívoca, y ello impide simular 
un comportamiento orientado a objetos eficaz. 

SMIv2 se basa en una serie de macros de ASN.1 (Abstract Syntax Notation number One, 

Notación de Sintaxis Abstracta número Uno), una sintaxis destinada a definir datos para los 
protocolos de comunicaciones. Entre ellas están:  

• Módulos (MODULE-ENTITY): es la unidad de reutilización de información, ya 
que unos módulos pueden ser importados por otros 

• Tipos de objeto (OBJECT-TYPE): definen las variables escalares, equivalentes a 
los atributos de una clase, y vienen caracterizados por un nombre, un OID (Object 
Identifier, Identificador de Objeto) como referencia unívoca, el acceso (ninguno, 
notificación, lectura, escritura y creación), la sintaxis (entero, OID, String, etc.), su 
estado (actual, deprecado u obsoleto) y una descripción en lenguaje natural 
(DESCRIPTION). Esta última suele incluir restricciones de uso o comportamiento 
de dicho elemento 

• Notificaciones (NOTIFICATION-TYPE): son las traps, llamadas así porque en 
SMIv1 la macro era TRAP-TYPE. Se definen mediante un nombre, un OID, una 
referencia y una descripción textual. Además, pueden contener una lista de tipos de 
objetos que se enviarán en la notificación, informando sobre detalles o las causas 
del evento 

La limitación de SMIv2 en cuanto a la definición de clases y objetos ha llevado al IRTF 
(Internet Research Task Force, Grupo de Trabajo de Investigación en Internet) a definir 
SMlng (SMI next generation, SMI siguiente generación). La expresividad de este lenguaje 
es mayor, incorporando la definición de clases, tipos (tipos de datos nuevos a partir de los 
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ya existentes) y extensiones del lenguaje mediante expresiones en sintaxis ABNF 
(Augmented Backus-Naur Form, Forma Backus-Naur Aumentada).  

2.5.2.3 Modelo de información: MIBs 

Como ya se ha señalado, la idea del IETF es definir una serie de MIBs comunes (MIBS 

estándar) mediante RFCs para que sean utilizadas por todos los fabricantes, y que luego 
éstos definan sus propias MIBs con las peculiaridades propias de cada dispositivo y cada 
marca (MIBs privadas).  

Con este propósito, entre las MIBs estándar se han definido: 

- MIBs relacionadas con la gestión de protocolos de comunicaciones, entre las que 
destaca la MIB-II [McCloghrie91] y sus actualizaciones, que define principalmente 
estadísticas de rendimiento los protocolos.  

- También existen varias MIBs orientadas a la gestión de sistemas, típicamente 
servidores, como la HOST-RESOURCES-MIB [Waldbusser00a] y la ENTITY-MIB 
[McCloghrie99b.].  

- Otras se han enfocado en la gestión distribuida, permitiendo gestionar en remoto 
otros sistemas de gestión locales dotados de agentes SNMP asociados, como la 
RMON [Waldbusser00a] y las MIBs propuestas por el grupo DISMAN 
(Distributed Management Workgroup, Grupo de Gestión Distribuida). 

- MIBS orientadas a la gestión administrativa. Son las MIBs que se han definido en los 
distintos modelos administrativos de SNMP que permiten configurar a las entidades 

gestionadas. 

Aunque se han definido todas estas MIBs estándar con la intención de llevar a cabo una 
cierta labor de normalización semántica, en la práctica resulta que muchos fabricantes 
definen sus propias MIBs privadas equivalentes a éstas en lugar de utilizarlas, tratando de 
introducir heterogeneidad en la gestión, y hacer así la gestión dependiente de sus gestores 
propuestos para sus equipos. 

En cuanto a la definición de comportamiento en este modelo de información de gestión, las 
propuestas más relevantes son 1) la utilización de las propias MIBs de SMI, 2) la 
aproximación de SPPI/PIB para COPS [Durham00], y 3) la PBM MIB [Waldbusser05]. En 
el capítulo siguiente se describen estas propuestas. 

2.5.3 Modelo de gestión WBEM  

El modelo de gestión basado en Web o WBEM (Web Based Enterprise Management, 

Gestión de Empresa Basada en Web) surge en el seno del DMTF con el objetivo de lograr 
interoperabilidad entre los modelos de gestión anteriores. Sin embargo, también se puede 
usar directamente como un modelo de gestión más.  
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Como su nombre indica, la idea clave de este modelo es reutilizar las tecnologías de la 
Web sobre las que existe un gran cuerpo de conocimiento, y que ofrecen buenos resultados: 
HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y XML 
(eXtensible Markup Language, Lenguaje de Marcas Extensible) marco para la definición 
de un lenguaje basado en etiquetas o tags.  

Los elementos de este modelo de gestión son: 

• Modelo de información: esquemas CIM  

• Protocolo de comunicaciones: emplea HTTP y XML de manera conjunta para el 
intercambio de información 

• Lenguaje de especificación de información de gestión: basado en CIM (Common 

Information Model, Modelo de Información Común).  

En los siguientes apartados se describen estos elementos. Finalmente se describirá la 
arquitectura propuesta para la interoperabilidad entre modelos de gestión. 

2.5.3.1 Modelo de información: esquemas CIM  

Los esquemas CIM definen el modelo de información de la gestión WBEM. Al igual que 
en otros modelos, el DMTF ha realizado una labor de normalización semántica definiendo 
diversos esquemas CIM que describen conceptos comunes. Estos esquemas, representados 
en la Fig. 2.2 [DMTF06], constituyen la raíz de una jerarquía de herencia, en la que nos 
encontramos:  

- Modelo nuclear o core, central para todos los dominios gestionados (se define lo 
que es un elemento gestionado, un servicio, etc.) 

- Modelos comunes, que extienden el anterior y se especializan en cada ámbito 
concreto (gestión de sistemas, nivel físico, protocolos de comunicaciones, etc.) 

- Esquemas de extensión, que extienden los esquemas de dominio con conceptos 
propios del fabricante. Dentro de estos últimos, la jerarquía puede continuar.  
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Figura 2.2. Representación de Modelos y Esquemas CIM  

Para la definición de comportamiento en este modelo de información de gestión, se ha 
definido el esquema de extensión Policy Schema, que se describe en el capítulo siguiente. 

2.5.3.2 Lenguaje: CIM / MOF 

CIM [DMTF99a] es el lenguaje para las definiciones de la información de gestión utilizado 
en el modelo WBEM. Sus elementos son:  

• Clases: conjuntos de ejemplares con las mismas propiedades y métodos. Soportan 
herencia (relación de agregación), aunque no múltiple, y pueden ser abstractas. 
También pueden participar en asociaciones (relaciones entre clases). Se 
especializan en ejemplares, que por ser información dinámica no se representan en 
el modelo de información.  

• Métodos: análogos a las acciones de GDMO. Se declaran con los parámetros de la 
operación y el tipo de datos que devuelven. Pueden ser redefinidos en las clases que 
heredan de otras.  

• Propiedades: atributos de un ejemplar de una clase, basados en un tipo de datos y 
con alcance limitado únicamente a la clase. También permiten ser redefinidas.  

• Asociaciones: son clases especiales que relacionan otras dos clases mediante 
referencias (propiedades especiales). Además, son transparentes para las clases 
participantes.  

• Calificadores (Qualifiers): permiten especificar características adicionales para 
diversos tipos de elementos, como definir nuevos tipos de datos. Esto posibilita 
extender el metamodelo o metaesquema CIM de una forma controlada. El 
inconveniente de usarlos es que reduce la estandarización del metamodelo.  
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• Esquemas: grupos de clases definidas por una misma entidad. Tienen propósito 
administrativo, con una función análoga a los módulos SMI (unidad de 
reutilización).  

Estas construcciones se pueden representar de diferentes formas, como son los diagramas 
UML (para modelado gráfico) y XML, utilizado normalmente como sintaxis de 
intercambio de información. Esto se debe a que CIM, más que ser un lenguaje, se trata de 
un metamodelo, lo que permite representar un mismo lenguaje mediante múltiples 
formatos. Esto dota a al modelo de información de gran riqueza expresiva y flexibilidad, 
pudiendo basarse los esquemas CIM en otros modelos comunes más genéricos 

Entre las formas de representar los esquemas CIM está el formato MOF (Managed Object 

Format, Formato de Objetos Gestionados), que tiene una sintaxis de lenguaje orientado a 
objetos y es bastante expresivo, aunque menos complejo que GDMO. En la Fig. 2.3, 
extraída de [DMTF06], se muestra un ejemplo de representación en UML de un esquema 
CIM. 

 

 

Figura 2.3. Ejemplo de representación en UML de un esquema CIM  

2.5.3.3 Protocolo de comunicaciones: XML/HTTP 

El modelo WBEM utiliza el protocolo de comunicación CIM-XML como protocolo de 
intercambio de información de gestión [DTMF00]. CIM-XML tiene los siguientes 
componentes: 

1. Modelo de información: Common Information Model (CIM)  

2. Codificación xmlCIM 

3. Conjunto de operaciones para obtener y manipular datos CIM  

4. Encapsulado HTTP 
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CIM-XML utiliza xmlCIM para codificar la información de gestión y el protocolo HTTP 
para su transporte. Las extensiones definidas en [DMTF99b] permiten definir nuevas 
cabeceras específicas para los servicios o primitivas de gestión. Estas primitivas se 
codifican mediante etiquetas XML, y se refleja en un DTD Document Type Definition, 

Definición de Tipos de Documento) conocido como CIM-XML. CIM-XML define todas 
las interacciones entre gestores y agentes como mensajes CIM, que son paquetes de datos 
de petición o respuesta utilizados para intercambiar información. 

Estas operaciones de gestión se transportan sobre HTTP en forma de mensajes de 
petición/respuesta, según se presenta en la Fig. 2.4. Tanto el gestor como el agente pueden 
hacer de cliente o de servidor. Estas son las peticiones (de monitorización y/o control) y 
respuestas simples <SIMPLEREQ> y <SIMPLERSP>, y las peticiones y respuestas 
múltiples <MULTIREQ> y <MULTIRSP>. Dentro de estas primitivas se pueden encontrar 
<METHODCALL> (invocación de un método), <METHODRESPONSE> (respuesta a un 
método) y <ERROR>. Además, los métodos pueden recibir parámetros 
(<PARAMVALUE>) y devolver valores (<RETURNVALUE>).  

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.4. Esquema del protocolo de comunicaciones XML/HTTP de WBEM 

Por otro lado, las operaciones o métodos pueden invocarse en relación a diferentes tipos de 
información:  

• Sobre datos de gestión propiamente dichos, los ejemplares (modelo de información 
orientado a objetos): obtención, eliminación, creación, modificación y enumeración 
de ejemplares, y obtención y modificación de sus propiedades 

• Sobre metadatos, entendiendo por metadatos información de naturaleza más 
estática (las clases). Son similares a las anteriores, pero ahora sobre clases 

• Consultas: obtener ejemplares que cumplan una condición o restricción. Junto con 
las operaciones sobre metadatos, suponen una novedad frente a los otros modelos 

• Además CIM soporta otro tipo de operaciones “extrínsecas” que pueden ser o no 
ser implementadas por los agentes. Estas operaciones se denominan “invocaciones 

Cliente Servidor

Petición

Respuesta

Mensaje HTTP

XML/CIM

Mensaje HTTP

XML/CIM

 
Figura N: Modelo de comunicación WBEM 
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de métodos extrínsecos”, y permiten solicitar la ejecución de un método de una 
clase sobre determinada instancia de esa clase, y, en su caso, devolver el resultado 

Cada una de estas operaciones tendrá su consiguiente mensaje de respuesta. 

Los recursos gestionados, es decir, los elementos del modelo de información de gestión, 
también se representan mediante XML. Dicha especificación se describe en [DMTF02].  

2.5.3.4 Interoperabilidad entre modelos de gestión 

Como se ha señalado, uno de los propósitos de WBEM era lograr la interoperabilidad de 
los demás modelos de gestión de red integrada. Para ello propone la arquitectura 
representada en la Fig. 2.5. En ella distinguimos:  

• El cliente WBEM, que actúa como interfaz del gestor humano: recibe sus 
peticiones y genera invocaciones del servicio de gestión mediante el protocolo 
HTTP + CIM/XML.  

• El CIMOM (CIM Object Manager, Gestor de Objetos CIM): es el elemento que 
maneja el modelo de información constituido por esquemas CIM.  

• Una serie de agentes situados en los recursos gestionados 

• Los proveedores, que actúan como pasarelas entre CIMOM y los agentes de los 
distintos dominios de gestión. Estos proveedores deben ser capaces de comunicarse 
con el CIMOM mediante el modelo WBEM (empleando el protocolo, lenguaje y 
modelo de información definido por este modelo) y con el agente mediante el 
modelo correspondiente, realizando entre ambos dominios traducción de 
protocolos, de lenguajes y de información.  
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Figura 2.5. Arquitectura “paraguas” del modelo WBEM 

Vemos cómo el elemento central, el CIMOM, sólo maneja el modelo WBEM, mientras que 
por debajo (más allá de las pasarelas) integra los distintos modelos de gestión. Por esta 
razón el modelo WBEM se considera un modelo de gestión “paraguas”. 

2.6 Conclusiones 

En este capítulo se ha presentado brevemente el concepto de gestión de red, la gestión de 
red integrada y los distintos modelos de gestión integrada existentes, con el objetivo de 
plantear una serie de ideas y conceptos que se utilizarán a lo largo de este trabajo:  

• Elementos de un modelo de gestión típico: protocolos, lenguajes, y modelos de 
información, y distintas estrategias de estandarización en relación a estos conceptos 

• Paradigma Gestor-Agentes, con la arquitectura que soporta la especificación e 
implantación tradicional del comportamiento de gestión y cuáles son sus límites en 
la integración de otros modelos, así como conceptos de monitorización y control 

• Modelos de gestión integrada más extendidos, objetivos de la gestión integrada, 
dificultades para su adopción, y limitaciones de los modelos 

Estos modelos suelen partir de una arquitectura gestor-agentes, con una gestión 
centralizada de la red. Por estas razones, de ahora en adelante nos referiremos a todos estos 
modelos como modelos de gestión “tradicionales”. Entre estos modelos, se ha visto el 
modelo WBEM, cuyo propósito innovador es permitir la integración con diferentes 
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entornos de gestión ya existentes, lo que lleva a proponer una arquitectura de gestión 
“paraguas”. Como se verá más adelante, esta arquitectura integradora en la práctica no ha 
logrado una verdadera integración semántica de conceptos con otros dominios de gestión.  

Estos conceptos ayudan a comprender más adelante el porqué de la aparición de nuevos 
paradigmas de gestión para entornos más extensos y distribuidos, y la necesidad de mayor 
interoperabilidad entre dominios de gestión con recursos heterogéneos. 
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Capítulo 3 COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE 
RED 

3.1 INTRODUCCIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Este apartado se centra en el concepto de comportamiento de gestión. Como se ha 
indicado, los modelos de gestión de red integrada persiguen realizar una gestión estándar 
de los equipos gestionados, y para ello se preocupan de normalizar la información 
gestionada (lenguaje y modelo de información) y cómo se deben llevar a cabo las 
comunicaciones (protocolo y servicios de gestión), con el objetivo de conseguir la 
interoperabilidad entre gestor y agentes. 

Sin embargo, estos modelos de gestión integrada no definen las operaciones que el gestor 
debe llevar a cabo en relación a los agentes, ni de su especificación ni de su implantación, 
únicamente definen qué se puede gestionar y cómo se puede gestionar. Esto se debe a que 
asumen que estas operaciones las realiza manualmente el administrador de la red o son 
sencillas actividades automáticas que se pueden programar en el gestor. Tampoco estos 
modelos resultan especialmente adecuados para especificar el comportamiento que deben 
seguir los propios elementos de red cuando éste empieza a ser complejo y variado, ni para 
el intercambio entre estos y el gestor de las reglas que regulan dicho comportamiento.  

No obstante, ante el gran crecimiento de las redes hoy en día, lo que se busca es poder 
automatizar al máximo las operaciones sobre la red, de forma que se pueda liberar a los 
operadores de realizar tareas repetitivas o simples, cuya programación podría trasladarse a 
un sistema con cierta “inteligencia” o capacidad de reacción. 

Como primera aproximación podemos definir el comportamiento de gestión como aquel 
ámbito de la gestión que se centra en el comportamiento de la red, tanto en su 
especificación como en su implantación. Los siguientes apartados presentan una 
clasificación de los tipos de comportamiento de gestión y una explicación de cada uno de 
ellos. 

3.1.1 Clasificación 

El comportamiento de gestión es un concepto muy amplio, abarcando diversos campos 
muy diferentes, como pueden ser las áreas de seguridad, calidad de servicio, reglas de 
negocio, control de flujos de ejecución, etc. [Alferes06]. La especificación X.720 
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[ITUT92c] lista explícitamente los siguientes tipos de comportamiento que pueden ser 
especificados para un objeto gestionado en GDMO: 

- La semántica de los atributos, operaciones, y notificaciones 

- La respuesta a operaciones de gestión invocadas sobre el objeto gestionado 

- Las circunstancias bajo las cuales se emitirán notificaciones 

- Dependencias entre valores de atributos particulares, que pueden estar expresadas 
de forma condicional 

- Los efectos de las relaciones entre los diferentes objetos gestionados 

- Restricciones de consistencia de los atributos 

- Precondiciones que identifican las condiciones bajo las cuales tiene cabida la 
ejecución de determinadas operaciones y notificaciones 

- Poscondiciones que identifican los resultados del procesado de una operación de 
gestión o de la emisión de una notificación 

- Invariantes, que tienen efectividad durante la vida completa del objeto gestionado, 
describiendo las condiciones que deben cumplirse para la utilización del objeto 
gestionado 

- Propiedades de sincronización y actualización del objeto gestionado 

- Reglas bajo las cuales puede realizarse la creación, modificación, y eliminación de 
objetos gestionados, y las consecuencias de dichas acciones 

Por otro lado, puede establecerse una diferencia entre aquellas especificaciones de 
comportamiento que pertenecen a la propia definición del modelo de información de 
gestión, y aquellas que definen una elección para modificar dinámicamente el 
comportamiento del sistema pero sin alterar la especificación subyacente [Sloman95]. 
También en [LopezDeVergara04b] se distingue entre restricciones de comportamiento 
implícitas y explícitas. En cuanto a las restricciones implícitas, su definición se especifica 
en los propios modelos de información de gestión, asociadas a las definiciones de las 
variables de los objetos gestionados. Son restricciones sobre los valores que pueden tomar 
dichas variables. Esta es una información de comportamiento muy estática, que no varía a 
menudo, y la decisión de modificarla no es tomada por los sistemas de red, sino por las 
personas que definen el modelo de información de gestión. En cuanto a las explícitas, son 
definidas por los administradores de la red sobre determinadas variables u objetos de 
gestión con el propósito de poder gobernar el comportamiento de los sistemas según sus 
propios criterios y sus objetivos de gestión de red. 

En el Capítulo 2 se ha adelantado el concepto de gestión de red distribuida en oposición a 
los modelos tradicionales de gestión de red centralizada. En el caso de la gestión 
centralizada, toda la inteligencia de la gestión de red recae sobre un sistema de gestión 
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central, mientras que los agentes de los recursos gestionados tienen unas capacidades muy 
limitadas. En este caso el comportamiento de la red es gobernado por dicho sistema de 
gestión central. Sin embargo, en el caso de la gestión distribuida, existirán elementos 
distribuidos por la red, capaces de ejecutar operaciones de gestión, que tendrán 
información sobre el comportamiento de gestión a aplicar en su ámbito. 

En función de los criterios indicados, en este trabajo se distingue entre tres tipos de 
comportamiento de gestión:  

1) Las restricciones implícitas sobre la información del modelo de gestión. Su 
definición se especifica en los propios modelos de información de gestión, 
asociadas a las definiciones de las variables de los objetos gestionados. Son 
restricciones sobre los valores que pueden tomar dichas variables. Esta es una 
información de comportamiento muy estática, que no varía a menudo, y la decisión 
de modificarla no es tomada por los administradores de red, sino por las personas 
que definen el modelo de gestión. 

2) El comportamiento de gestión típico del modelo gestor-agente tradicional, que se 
centra en el comportamiento dirigido por el sistema gestor (aplicación gestora). 
Se corresponde con arquitecturas de gestión centralizadas donde la inteligencia de 
gestión reside en el gestor central. Las decisiones sobre las modificaciones del 
comportamiento de los recursos de red se toman en dicho gestor central, mientras 
que los dispositivos de la red no evalúan condiciones ni toman decisiones, sino que 
se limitan a aplicar las directrices del gestor. Esta información de comportamiento 
no es tan estática: las directrices de comportamiento son especificadas inicialmente 
por los administradores de la red, y son variadas mediante sus operaciones 
habituales. Además, también se llega a dotar al gestor de cierta inteligencia para 
que sea capaz de operar sobre la red de forma autónoma, ante la aparición de 
determinadas situaciones en la red que han sido previamente identificadas. 

3) El comportamiento de gestión de los objetos gestionados: en este caso la 
inteligencia para la toma de decisiones sobre qué acciones tomar puede estar 
distribuida entre los recursos de la red (aunque su definición pueda llevarse a cabo 
de forma más o menos centralizada). Su importancia aumenta en arquitecturas de 
gestión distribuidas, agentes autónomos, y gestión basada en políticas. En estos 
casos los elementos gestionados son capaces de implementar un comportamiento 
complejo y de reaccionar de forma cada vez más inteligente ante cambios en su 
entorno, sin necesidad de supervisión por un gestor central. 

En los siguientes apartados se describen los tipos de comportamiento aquí señalados. 
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3.1.2 Restricciones implícitas sobre la información de gestión 

En los modelos de gestión existen ciertos campos asociados a distintos elementos (clases, 
atributos, métodos, etc.) reservados para escribir comentarios mediante lenguaje natural. 
Son el campo BEHAVIOUR de GDMO o DESCRIPTION de SMI. En estos campos es muy 
típico incluir restricciones de comportamiento para el elemento asociado. Son restricciones 
que siempre se deben cumplir en un estado de operación normal, porque así es como se ha 
definido la información de gestión, y por esta razón en [LopezDeVergara04b] se definen 
como restricciones implícitas. Por tanto, el comportamiento asociado a estas restricciones 
consiste en verificar si se cumplen, como modo de comprobar que los recursos se 
encuentran configurados correctamente. En caso de no cumplirse, el sistema generará una 
excepción que deberá ser tratada. 

Un ejemplo tomado de [LopezDeVergara03a] es el siguiente: en el modelo de gestión 
WBEM, se define en la clase CIM_Printer la propiedad DefaultLanguage, en cuya 
descripción se indica “a language that is used as a default by the Printer should also be 

listed in LanguagesSupported’ (un lenguaje que lo emplee por defecto Printer debería estar 
listado también en LanguagesSupported). Como puede verse, la condición afecta a la 
forma en que se define la información de gestión en los agentes de las impresoras. Se trata 
de un comportamiento de gestión ligado a los modelos de información, y por tanto, muy 
particular. 

En el Apéndice I se muestran ejemplos de restricciones implícitas en los modelos de 
gestión OSI/TMN, Internet (SMI/SNMP), y WBEM. 

3.1.3 Comportamiento del sistema gestor 

Como se ha indicado, por gestión de comportamiento basado en el sistema gestor, se 
entiende por aquellas arquitecturas de gestión en las que las decisiones sobre las 
modificaciones del comportamiento de los recursos de red se toman en dicho gestor 
central, mientras que los dispositivos de la red no evalúan condiciones ni toman decisiones, 
sino que se limitan a aplicar las directrices del gestor. Esto se corresponde con 
arquitecturas de gestión centralizadas, frente a otras arquitecturas donde la toma de 
decisiones se realiza de forma más distribuida.  

El modelo organizacional que domina actualmente la gestión de red es el modelo 
centralizado, que encuentra su máximo exponente en Internet en el protocolo de gestión 
SNMP. En este modelo, los cambios de comportamiento son instrumentados desde el 
gestor central, bien de forma manual por los administradores de la red, bien de forma 
automática por el gestor central ante cambios en el entorno. Existen en el mercado varias 
aplicaciones de gestión de red de propósito general que no están destinadas a gestionar los 
equipos de ningún fabricante concreto, sino que permiten gestionar todo aquello que los 
equipos permitan mediante SNMP.  
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Estas son algunas de las características habituales de este tipo de comportamiento basado 
en el gestor: 

• Grado de automatización bajo: en muchos casos este comportamiento es 
completamente manual, guiado por los administradores, y en otros casos el grado 
de automatización suele ser muy reducido.  

• Complejidad de las automatizaciones baja: salvo algunas excepciones, suele ser 
un comportamiento bastante sencillo en lo relativo a las acciones principalmente, 
que además no tienen por qué afectar directamente a los objetos gestionados de la 
red. Así, en muchas ocasiones, este comportamiento puede limitarse a dar un aviso 
visual en el caso de que no se cumplan una serie de restricciones, o a utilizar otros 
servicios de red (SMTP, notificaciones SNMP, SMS, etc.).  

• Implementación costosa: Por lo general las automatizaciones exigen desarrollos 
específicos, sobre el sistema gestor, no se utilizan lenguajes de definición del 
comportamiento. En muchos casos estará cableado en la herramienta gestora, es 
decir, forma parte de su código. Por tanto, podemos considerar que las políticas son 
implícitas, al no estar expresadas de forma explícita. En algunos casos estas 
herramientas permiten configurar ciertas opciones de este comportamiento 
mediante interfaces gráficas o mediante la edición de numerosos ficheros de 
configuración. En cualquier caso, este comportamiento está predefinido y 
expresado en un lenguaje ad-hoc, que no permite su modificación dinámica de 
forma remota. 

Entre las funcionalidades típicas que implementan este tipo de plataformas de gestión de 
red se encuentran: 

- Programación de monitorización periódica de variables de gestión 

- Ejecución automática de scripts o generación de notificaciones ante ciertas 
condiciones de las variables de gestión 

- Facilidades para el tratamiento conjunto de múltiples elementos de red 

- Facilidades para la integración con otros sistemas: bases de datos externas, 
sistemas de gestión de servicios o de negocios, otras aplicaciones de gestión 
de red, etc. 

- Gestión de diferentes perfiles y permisos de usuarios de gestión de red: 
operadores, administradores, superusuarios, etc. 

3.1.3.1 Sistemas Expertos 

Muchas de las limitaciones expuestas sobre la programación de comportamiento en el 
sistema gestor, se mejoran considerablemente en arquitecturas centralizadas mediante el 
uso de “sistemas expertos”, que se han ido incorporando a los gestores de red.  
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Definición 

En [Kingston87] se ofrece la siguiente definición de un sistema experto: 

“Un sistema experto puede ser definido como un sistema informático que realiza 
una tarea que realizaría un humano experto en un determinado campo del 
conocimiento. Hay que tener en cuenta los siguientes requisitos: 

- Debe ser una herramienta basada en el conocimiento, es decir, el 
conocimiento debe estar explícitamente programado en el sistema 

- Debe haber cierta “inteligencia”, o búsqueda controlada, en el 
método de inferencia utilizado 

Los sistemas expertos pueden hacer uso bien de evidencia estadística, o del 
conocimiento de un humano experto, pero requieren de alguna de estas fuentes de 
información para conseguir sus objetivos.” 

Por lo tanto, un sistema experto hay que programarlo para que pueda realizar 
correctamente el trabajo dinámico que haría un operador humano con conocimiento 
experto sobre la red, tomando las decisiones apropiadas en función de los datos y la 
información disponible. 

En [Venkatasubramanian00] se mencionan los siguientes tipos de sistemas expertos: 
programas lógicos, basados en reglas, redes semánticas, basados en marcos (frame-based 
en inglés), basados en objetos, scripts, listas, y árboles de decisión. En dicho artículo se 
comenta sobre los más utilizados: 

1. Reglas – Las reglas tienen la forma IF-THEN indicando una relación de 
antecedente-consecuente. 

2. Objetos – Los objetos surgen del paradigma de la programación orientada a 
objetos. Sus principales características son la representación de relaciones, 
la herencia, y los enlaces en tiempo de ejecución (late binding en inglés). 

3. Agentes: Los agentes se utilizan en computación distribuida. La diferencia 
con otros tipos de programación es que los agentes son preactivos y sus 
procedimientos son independientes de las aplicaciones sobre las que operan 

4. Sistemas híbridos: se utilizan para soslayar las desventajas de utilizar un 
único tipo de representación, combinando más de un modelo. Normalmente 
se combinan reglas y objetos 

 

En [Brown95] se indica que la mayoría de los sistemas expertos utilizados en la práctica 
están basados en reglas. Estos sistemas incluyen una base de datos conocimiento que 
consiste en un conjunto de reglas que representan el conocimiento de los expertos en 
determinados dominios de conocimiento. Estas reglas pueden estar representadas mediante 
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una combinación de operaciones matemáticas, lógicas, y heurísticas. Las reglas evaluarán 
una condición, y ejecutarán diferentes acciones en función del resultado obtenido. Estas 
reglas se llaman reglas de producción. Otros elementos del un sistema que se mencionan 
son: 

- Motor de inferencia: 

� Métodos generales de resolución de problemas o búsqudas 

� Analiza y procesa las reglas 

� Determina el orden de ejecución de las reglas 

- Bases de datos externas: contienen datos sobre el dominio de conocimiento 
en el que se está operando 

- Interfaz de usuario: amigable, con conocimiento de cómo presentar la 
información y con las preferencias del usuario 

La Fig. 3.1, obtenida de [Petrovic00], presenta la arquitectura genérica de un sistema 
experto basado en reglas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Arquitectura básica de un sistema experto  

 

Aplicación a la gestión de red 

En [Kingston87] se mencionan entre otras las siguientes aplicaciones de un sistema 
experto: 
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- Diagnóstico: inferir problemas en un sistema a partir de lo observado 
- Interpretación: inferir descripciones de situaciones a partir de datos obtenidos 

mediante sensores 
- Predicción: inferir posibles consecuencias en determinadas situaciones 
- Diseño: configurar objetos bajo ciertas restricciones 
- Planificación: diseñar acciones 
- Monitorización: comparar observaciones para anticipar vulnerabilidades 
- Reparación: ejecutar un plan para administrar un remedio preestablecido 

El Network Working Group del IETF indicó en su día que la resolución de problemas de 
red es un área interesante para el desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y 
sistemas expertos [Johnson92]. Más recientemente, el Network Working Group cita entre 
las áreas de interés y recomendaciones sobre la investigación y evolución de Internet que 
se necesita más investigación para mejorar el grado de automatización conseguido por los 
sistemas de gestión de red, lo que puede requerir de la aplicación de la inteligencia 
artificial y los sistemas expertos a la resolución de problemas de gestión de red 
[Atkinson04] 

Según [Pivetal06] los sistemas expertos pueden ser una herramienta apropiada para la 
gestión de red, por las siguientes características: 

• Conocimiento del dominio de gestión:  

Para configurar y operar sobre los dispositivos de red se requiere de conocimiento 
detallado. Para poder identificar las causas de un problema, y poder aportar una 
solución, es vital disponer del conocimiento de personal experto sobre la red. Este 
conocimiento puede ser capturado en los sistemas expertos por medio de reglas. 

• Centralización:  

La centralización favorece que un mismo sistema experto pueda servir para 
gobernar una red, de forma que se puedan implementar fácilmente las decisiones 
sobre los elementos gestionados, uno a uno. 

• Basado en eventos:  

La gestión de dispositivos de red suele basarse en la recepción de eventos, lo que 
quiere decir que por ejemplo, la llegada de un mensaje de alarma puede servir 
como evento disparador de las reglas expertas de diagnóstico y resolución 

• Funcionamiento ininterrumpido y en tiempo real:  

Un sistema experto permite una automatización de las tareas de gestión de red que 
puede estar funcionando las 24 horas del día. Puesto que son tareas realizadas por 
computadores, el tiempo de respuesta es mucho menor que el tiempo de respuesta 
de los operadores humanos. 
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Una base de conocimiento experto bien programada, junto con conocimiento añadido de 
fuentes externas (bases de datos de inventario o de información de negocio), puede 
convertirse en una herramienta muy potente para lograr una gestión de red eficiente. El 
sistema puede llegar a realizar gran parte de las actividades humanas, con unos tiempos de 
respuesta muy inferiores. Para la programación de la base de conocimiento experto será 
necesario contar con el apoyo de personal experto en la gestión de la red, capaz de 
identificar problemas y de aportar soluciones a los mismos. 

Ejemplos comerciales de este tipo de sistemas expertos son: TeMIP Expert de HP 
[HPTemip], Netcool/Impact de IBM [IBMImpact], cuyas características se detallan más 
adelante. Ambos están basados en una arquitectura de gestión centralizada, en la que la red 
se gobierna desde un sistema central, actúan ante la recepción de eventos de la red, cuando 
se cumplen las condiciones de las reglas programadas. 

3.1.4 Comportamiento de los elementos gestionados 

Este último tipo de comportamiento se refiere al comportamiento autónomo que presenta 
un elemento de red ante estímulos en la red, sin necesidad de que este comportamiento esté 
supervisado y dictado por un sistema gestor.  

El modelo centralizado ha resultado ineficaz para adaptarse a la evolución de las redes, 
especialmente la escalabilidad del modelo SMI/SNMP [Case90, McCloghrie01, 
McCloghrie91]. En primer lugar, durante la década de los 90, el mundo IP ha evolucionado 
a gran velocidad. La pila de protocolos TCP/IP, y con ello SNMP, empezó a estar 
disponible en todo tipo de dispositivos de red, y en la mayoría de los ordenadores 
personales. En segundo lugar, el tamaño de las redes creció enormemente, a medida que el 
número de equipos instalados aumentaba, y la proporción de máquinas en red aumentaba. 
En tercer lugar, crecieron también las MIBs de SNMP: mientras que los routers IP y los 
hubs tenían unos pocos puertos que gestionar, los conmutadores ATM y ethernet, con más 
inteligencia, tenían muchas más entidades a gestionar (trayectos virtuales, conexiones 
cruzadas, etc.), lo que implica que el gestor debe recibir y gestionar más información. La 
simplicidad de este modelo era muy buena para gestionar redes relativamente pequeñas, 
pero no es un modelo que sea fácilmente escalable a redes grandes, ni escalable a 
cantidades de datos de gestión mayores. Se requieren por tanto nuevos paradigmas de 
gestión de red más distribuidos, donde la inteligencia no resida únicamente en un gestor 
central que controle todo, sino que esté distribuida a lo largo y ancho de la red. En el 
propio entorno de gestión SNMP se realizaron trabajos enfocados en la gestión distribuida, 
permitiendo gestionar en remoto otros sistemas de gestión locales dotados de agentes 
SNMP, como las MIBs de RMON [Waldbusser00a] y las MIBs propuestas por el grupo 
DISMAN del IETF (Distributed Management Working Group, Grupo de Trabajo para la 
Gestión Distribuida). Este grupo definía una arquitectura  de gestión distribuida para su 
utilización con la arquitectura de gestión SNMP [Bierman98], así como nuevas 
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aplicaciones de gestión de red distribuida donde el principal mecanismo de comunicación 
para el control y la monitorización es SNMP.  

A continuación se describen algunos de estos nuevs paradigmas de gestión distribuida, de 
los que destacamos la mayor autonomía de los elementos gestionados con respecto al 
gestor central. 

TECNOLOGÍA DE AGENTES AUTÓNOMOS 

La computación basada en Agentes, y más concretamente la investigación en sistemas 
multi-agente, se está abriendo camino en el desarrollo de nuevas técnicas para dar soporte 
a las necesidades asociadas con las nuevas infraestructuras de comunicaciones: gestión 
automática, lenguajes y protocolos que posibilitan la comunicación entre sistemas 
autónomos, frameworks para la cooperación y la negociación entre distintas partes 
interesadas en lo mismo, etc. El concepto de agente autónomo tiene muchas definiciones. 
Algunas de las más representativas se encuentran en [Franklin96]. Un agente autónomo 
puede ser definido como una entidad software que, situada en un entorno complejo y 
dinámico del cual es parte, es capaz de actuar de manera autónoma y flexible para 
conseguir los objetivos para los que fue diseñado. Gracias a su autonomía, son capaces de 
actuar sin intervención externa, controlando su propio estado y su comportamiento. Este 
comportamiento se encuentra equilibrado entre su componente reactivo, el cual es capaz de 
percibir del entorno y responder de forma adecuada a los cambios del mismo, y su 
componente proactivo, el cual le permite tomar la iniciativa en pro de sus objetivos. Es de 
especial importancia su sociabilidad, la cual hace referencia a su capacidad de entender y 
razonar acerca de los objetivos de otros agentes y comunicarse, negociar y cooperar con 
ellos para conseguir objetivos, bien comunes o bien individuales. Otras propiedades de los 
agentes son la movilidad, la tolerancia a fallos, la posibilidad de actuar en representación 
del usuario, la capacidad de aprender y adaptarse al entorno, así como la capacidad de 
razonamiento orientado al dominio. 

En el apartado siguiente se describen los conceptos fundamentales de la computación con, 
cuyos fundamentos están claramente relacionados con los de las tecnologías de agentes 
autónomos. 

COMPUTACIÓN AUTONÓMICA 

Los sistemas de computación autonómica [Kephart03] son aquellos que tienen la 
capacidad de gestionarse por sí mismos y adaptarse de forma dinámica a los cambios, de 
acuerdo con las reglas de negocio y los objetivos existentes. Los sistemas autogestionados 
pueden llevar a cabo actividades de gestión basadas en situaciones que ellos mismos 
perciben u observan dentro del entorno IT. En vez de ser los profesionales del IT quienes 
inicien las actividades de gestión, es el sistema el que se observa a si mismo y actúa 
consecuentemente. Esto le permite al profesional IT centrarse en otras tareas de alto valor 
mientras que la tecnología es la que gestiona las operaciones más mundanas. 



COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

 

 49 

La auto-gestión exige que las herramientas que quieran ser consideradas como 
autonómicas asuman cuatro características importantes: auto-configuración, auto-
recuperación, auto-optimización y auto-protección [Kephart03]: 

• Auto-configuración (Self-configuring): Gracias a la capacidad de auto-
configuración “al vuelo” de un sistema, un entorno IT puede adaptarse 
inmediatamente, y con la mínima intervención humana posible, al despliegue de 
nuevos componentes o cambios en el propio entorno. La adaptación dinámica 
ayuda a verificar de forma continua la fortaleza y la productividad de la 
infraestructura e-business, a menudo el único factor determinante entre el 
crecimiento del negocio o el caos. 

• Auto-recuperación (Self-healing): Los entornos IT dotados de auto-recuperación 
pueden detectar operaciones incorrectas (bien proactivamente a través de 
predicciones o bien de otras formas) e iniciar a continuación las acciones 
correctivas oportunas sin afectar al correcto funcionamiento de las aplicaciones del 
sistema. Una acción correctiva podría significar que un elemento altere su propio 
estado o influya sobre otros elementos del entorno provocando cambios en ellos. 
Las operaciones del día a día de la empresa no deben tambalearse o fallar por culpa 
de diversos eventos a nivel de componentes. El entorno IT debe hacerse más 
resistente y fiable gracias a que los cambios llevados a cabo reducen o ayudan a 
eliminar el impacto sobre el negocio tras un fallo de un componente. 

• Auto-optimización (Self-optimizing): La auto-optimización hace referencia a la 
habilidad de los distintos entornos IT de maximizar de forma efectiva la reserva de 
recursos y su utilización para satisfacer la demanda del usuario final con la mínima 
intervención humana posible. En un futuro cercano, los componentes auto-
optimizables tratarán de facilitar la complejidad de la gestión del rendimiento del 
sistema, mientras que en un futuro algo más lejano, su misión será la de aprender 
de la experiencia y de forma proactiva y automática, ajustarse a si mismos para dar 
lo máximo de si, en beneficio de la empresa. La autooptimización verifica el nivel 
de QoS (Quality of Service, calidad de servicio) óptimo tanto para los usuarios del 
sistema como para sus clientes. El correcto funcionamiento del sistema acorde a las 
pautas establecidas en las reglas de negocio o en el SLA (Service Level Agreement, 
acuerdo de nivel de servicio) correspondiente recae directamente en esta propiedad 

• Auto-protección (Self-protecting): El objetivo de la auto-protección es la de 
permitir que el entorno IT proporcione la información exacta a los usuarios 
correctos en el momento oportuno, a través de acciones que garanticen un acceso a 
la información en función del rol del usuario y de las políticas de seguridad 
preestablecidas con anterioridad. Un entorno IT dotado de auto-protección puede 
detectar comportamientos hostiles o intrusivos dentro del sistema y ejecutar las 
acciones necesarias para protegerse de los intentos no autorizados de acceso, de los 
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virus, de los ataques de denegación de servicio, y de los fallos en general. La 
capacidad de auto-protección permite a las empresas ejecutar de forma consistente 
políticas de seguridad y privacidad, reducir los costes de administración de 
seguridad. La auto-protección también se encarga de tareas relacionadas con la 
prevención de condiciones que puedan sobrecargar el sistema y poner en peligro la 
integridad del mismo. 

Todas aquellas herramientas que cumplan estos cuatro requisitos podrán decir que tienen 
comportamiento autonómico. Sin embargo, a la hora de monitorizar el sistema no es 
suficiente con recoger datos en bruto para concluir algo en relación a la salud del sistema, 
si no que es necesario relacionar esos datos con el conocimiento del dominio y poder de 
esta manera responder a preguntas como: ‘¿Hay algún cuello de botella?’, ‘¿Cuál es la 
causa?’, ‘¿Cómo lo soluciono?’. Esto, a día de hoy, lo hace el administrador de sistemas, 
pero el objetivo es el de conseguir que sean las propias herramientas de gestión de sistemas 
las que lo hagan automáticamente. 

GESTIÓN BASADA EN POLÍTICAS (POLICY-BASED MANAGEMENT) 

En el ámbito de las redes de las organizaciones, cada vez se utiliza más el concepto de 
policy-based management (gestión basada en políticas) o PBM, como parte del policy-
based networking (redes basadas en políticas) [Westerinen01]. Se trata de un nuevo 
paradigma de gestión que surge frente a los modelos tradicionales (OSI-SM, Internet, 
WBEM, etc.), y que persigue una aproximación a la automatización de la gestión de red 
mediante políticas, definiendo para ello un conjunto de reglas de comportamiento o 
restricciones que especifican cómo deben actuar los elementos de red ante ciertos 
acontecimientos o situaciones que se presentan en una red.  

Por su interés en este proyecto, en el subapartado siguiente se describe más en detalle en 
qué consiste la gestión basada en políticas. 

3.1.4.1 Gestión Basada en Políticas 

Para afrontar la gestión de los nuevos entornos más complejos surgen una serie de 
propuestas que tratan de especificar el comportamiento de gestión mediante políticas, que 
las organizan en una jerarquía de niveles con lenguajes formales adaptados a cada uno de 
ellos y que además implican el despliegue de una arquitectura de gestión adecuada. Con el 
objeto de estandarizar esta arquitectura y posibilitar la interoperabilidad entre equipos de 
distintos fabricantes, el IETF propone una arquitectura de referencia en la que recomienda 
una serie de elementos, protocolos y lenguajes de especificación de políticas.  

Esta arquitectura permite centralizar la gestión de las políticas e integrar diferentes 
modelos de gestión para regular las comunicaciones entre los elementos de red que 
participan en la gestión distribuida. El IETF recomienda el uso de COPS [Chan01], un 
protocolo muy eficiente y flexible para esta gestión, pero también se abre la puerta para los 
modelos de gestión tradicionales. Entre ellos, destaca el modelo de gestión de Internet 
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basado en SNMP, foco de un gran interés por adaptarlo a estos entornos PBM más 
complejos. La razón es muy simple: se trata de un modelo muy difundido y una tecnología 
madura implantada en gran cantidad de equipos que actualmente se encuentran en 
producción.  
A continuación se verá cuál es el estado del arte en relación al PBM. A día de hoy, el 
despliegue de entornos PBM completos es muy escaso, por la complejidad que entraña, 
aunque sí existen propuestas que incorporan ciertas ideas del PBM. Estas ideas realmente 
son muy interesantes, y por ello el PBM podría representar el paradigma de gestión del 
futuro. 

DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 

Según el IETF, el término “política” puede definirse desde 2 perspectivas [Westerinen01]: 

• Un objetivo definido, o método de acción para guiar y determinar decisiones 
presentes y futuras. Las “políticas” se ejecutan dentro de un contexto particular 
(como por ejemplo políticas definidas en una unidad de negocio) 

• Políticas como un conjunto de reglas para administrar, gestionar, y controlar acceso 
a los recursos de red 

Estas dos perspectivas no son contradictorias, puesto que pueden definirse reglas 
individuales para guiar objetivos de negocio. Según la definición del IETF “policy 
abstraction” (nivel de abstracción de políticas), las políticas pueden representarse a 
diferentes niveles de abstracción, desde objetivos de negocio hasta reglas de configuración 
de dispositivos específicos. 

El concepto de niveles de abstracción es de gran importancia para el desarrollo de sistemas 
autónomos porque permite describir y tener en cuenta las funciones más importantes del 
comportamiento autónomo a conseguir. 

En [Sloman95] se define política como “una regla que define una elección en el 
comportamiento de un sistema”. Se pone énfasis en separar la política del sistema puesto 
que el definir la política de forma independiente al sistema es lo que permite que 
modificando las políticas pueda cambiarse dinámicamente el comportamiento del sistema. 
Política implica un planteamiento explícito independiente del sistema, mientras que otros 
tipos de comportamiento pueden estar preprogramados como parte del sistema o 
dispositivo, o incluso formar parte del modelo de información, como en el caso de las 
restricciones implícitas. 

En [Moffet93] se definen los siguientes tipos de políticas: 

• Políticas de Autorización: indica sobre los permisos de un “sujeto” sobre un 
“dominio” 

• Políticas de Delegación: indica sobre la posibilidad de un “sujeto” para delegar sus 
privilegios o permisos 
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• Políticas de Obligación: especifica las acciones que un “sujeto” debe realizar como 
respuesta ante eventos o el cumplimiento de determinadas condiciones 

• Políticas de Restricción: indica las acciones que un “sujeto” no podrá realizar en el 
“dominio” 

• Políticas Compuestas: políticas que agrupan varios de los tipos anteriores 

Se definen también los siguientes conceptos asociados a políticas: 

• “Rol” (role): los roles se utilizan generalmente para albergar un conjunto de 
políticas. Los roles pueden expresar los derechos, obligaciones, y tareas de un 
puesto o función  

• “Sujeto” (subject): representa un individuo que puede asumir uno o varios roles 

• “Dominio” (domain): los dominios son conjuntos de objetos gestionados bajo un 
mismo control administrativo 

Otro concepto importante en el terreno de la definición de políticas es el concepto de 
“evento”. Los eventos son señales provenientes del entorno de gestión que indican que ha 
ocurrido un posible cambio de estado en el dominio de gestión. Los eventos se utilizan 
para lanzar la evaluación de políticas.  

PARADIGMA PBM (POLICY-BASED MANAGEMENT) 

La motivación del PBM la ha constituido la necesidad de simplificar la gestión y 
administración de redes, aplicaciones y servicios en entornos modernos de redes 
multiservicio y multifabricante, donde se ha visto que los tradicionales modelos de gestión 
basados en una monitorización y control de dispositivos de red individuales no se 
preocupaban de especificar el comportamiento de gestión. De esta manera, no permitían 
satisfacer los nuevos requisitos de gestión, que exigían la posibilidad de gestionar la red de 
forma global y con mayor grado de automatización. Concretamente, los factores que más 
han impulsado este nuevo paradigma de gestión han sido la necesidad de gestionar la QoS 
(Quality of Service, Calidad de Servicio) en redes IP multiservicio, la seguridad (control de 
qué o quién accede a los recursos) y la contabilidad. 

Las definiciones de políticas responden a cuestiones como por ejemplo las siguientes: 

• Quién puede acceder a qué recursos de la red 

• Cuál es el tráfico de más alta prioridad 

• Cómo se asigna el ancho de banda 

Un sistema de gestión basado en políticas permite a los administradores definir reglas 
basadas en este tipo de cuestiones y gestionarlas desde el sistema de políticas. Estas reglas 
pueden representarse con la forma “si condición entonces acción”. Una condición puede 
ser un usuario o grupo, la hora del día, el tipo de aplicación, o la dirección de red. Las 
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políticas en forma de reglas se distribuyen de forma homogénea a los sistemas y recursos 
de la red, en grandes redes donde se requiere gestionar un gran número de recursos. 

En este contexto han surgido numerosas propuestas que definen lenguajes de 
especificación de estas políticas y/o las arquitecturas más adecuadas para implantarlas en la 
red gestionada, es decir, para hacer que se cumplan las políticas. Las claves de este nuevo 
paradigma son la utilización de políticas como mecanismo de especificación de 
comportamiento de gestión de forma explícita y la existencia de distintos niveles de 
abstracción para la definición e implantación de políticas, lo cual permite definir políticas a 
nivel de dispositivo (es decir, referidas a elementos de red individuales) y políticas a nivel 
de red, aplicación o servicio (referidas a un conjunto de elementos relacionados). Este 
esquema de políticas definidas a diferentes niveles de abstracción, que se representa en la 
Fig. 3.2, se conoce como “policy continuum” [Strassner03]. Esta separación conceptual de 
niveles está orientada a conseguir que los administradores de la red puedan gestionar los 
sistemas a un nivel de abstracción que esté por encima de los detalles de la configuración 
de los equipos. En este esquema, las políticas que se definan en los niveles superiores, 
serían automáticamente traducidas por el sistema gestor a políticas en los niveles 
inferiores, en un proceso que se conoce como refinamiento de políticas  [Darimont96, 
Bandara04]. De esta forma se oculta la complejidad de dichos niveles inferiores de forma 
que el administrador de red no deba ocuparse del detalle de la configuración específica de 
los equipos.  

Nivel de Negocio: SLAs, Procesos, Directrices, y Objetivos

Nivel de Sistemas: Independencia de Dispositivos y Tecnología

Nivel de Administrador: Indep. de Dispositivos, dependencia de Tecnología

Nivel de Dispositivo: Operación específica de la Tecnología y los Dispositivos

Nivel de Instancia: Operación específica de Dispositivos: MIBs, PIBs, CLI, etc.

Nivel de Negocio: SLAs, Procesos, Directrices, y Objetivos

Nivel de Sistemas: Independencia de Dispositivos y Tecnología

Nivel de Administrador: Indep. de Dispositivos, dependencia de Tecnología

Nivel de Dispositivo: Operación específica de la Tecnología y los Dispositivos

Nivel de Instancia: Operación específica de Dispositivos: MIBs, PIBs, CLI, etc.
 

Figura 3.2. Representacion del “Policy Continuum” de Strassner 

 

El Grupo de Trabajo IETF Policy Framework [PolicyWG], ha definido una arquitectura 
para la gestión de políticas en Internet. Incluye los siguientes componentes, representados 
en la Fig. 3.3: 

• Policy Management Tool: herramienta de gestión de políticas, un interfaz, 
preferentemente gráfico, para especificar, editar, y gestionar las políticas 
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• Policy Repository: repositorio de políticas, base de datos donde se almacenan las 
políticas y su información asociada 

• PDP (Policy Decision Point): sistema responsable de recibir eventos, tomar 
decisiones en base a esos eventos, generar las políticas acordes con esas decisiones, 
y enviárselas a los PEPs 

• PEP (Policy Enforcement Point): elemento de red que ejecuta las políticas 
recibidas del PDP. Existe en sistemas tales como routers y firewalls 

 

Figura 3.3. Arquitectura PBM del IETF Policy Framework Working Group  

 

De acuerdo con este paradigma de Gestión Basada en Políticas, se han reutilizado y 
definido diversos lenguajes para especificar reglas de comportamiento de forma coherente 
con la nueva filosofía, así como protocolos para regular el acceso a dichas reglas, y además 
a distintos niveles de abstracción. En el siguiente apartado se hace una breve introducción 
a estos lenguajes. 

3.2 DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN 

Existen diferentes propuestas y mecanismos para especificar el comportamiento de gestión. 
Algunas han surgido como parte de los mecanismos de gestión tradicionales, y otras son 
propuestas específicas para la definición de comportamiento, no ligadas a ningún modelo 
de gestión particular. En [Verma01] se distinguen los siguientes esquemas: 

• Lenguaje natural: desde el punto de vista humano, es la mejor forma de 
especificar el comportamiento de alto nivel. Sin embargo, hoy día no es útil porque 
es susceptible de ambigüedades y por su falta de formalización: el campo del 
procesamiento del lenguaje natural, perteneciente a la inteligencia artificial, 
necesita mejorar de forma significativa. 
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• Representación tabular: son un tipo especial de reglas en las cuales éstas son 
simples entradas de una tabla. Sus columnas son los atributos, de forma que 
algunos de estos atributos constituyen la parte de condición y otros la de acción. Si 
el formato de las condiciones y acciones varía de unas reglas a otras, se necesitarán 
diferentes tablas. Las tablas suponen una sencilla forma de representación, fácil de 
analizar respecto a dominio y consistencia, pero además es un planteamiento 
suficientemente expresivo para especificar la mayoría de las políticas que pueden 
ser expresadas mediante una notación basada en reglas. De hecho, este esquema ha 
resultado ser adecuado para las disciplinas más importantes del PBM (DiffServ, 
IntServ y seguridad en redes IP), y es el que se ha adoptado en distintas MIBs 
utilizadas para expresar políticas. Asimismo, el Policy Framework Working Group 

(Grupo de Marco de Políticas) del IETF [PolicyWG] ha elegido la representación 
basada en reglas en su especificación, y dentro de ésta la forma tabular, por la 
necesidad de adaptarse al esquema LDAP de almacenamiento de políticas en el 
repositorio. 

• Lenguajes especiales que puedan ser procesados e interpretados por un 
ordenador: las políticas se corresponden con trozos de software que pueden ser 
ejecutados por un procesador bajo ciertas condiciones. 

• Lenguajes de especificación formal: las políticas se convierten en programas (no 
simples trozos de código) que pueden ejecutarse. La ventaja que presenta tanto esta 
alternativa como la anterior es la facilidad de implementación (ya se dispone o se 
puede disponer fácilmente del código para forzar la política), pero los 
inconvenientes son que estos esquemas difícilmente se adaptan a expresar políticas 
de alto nivel (muy lejos en abstracción de trozos de código), es difícil determinar si 
dos programas diferentes tienen consistencia mutua y no están tampoco adaptados a 
ser modificados automática y dinámicamente. Por tanto, no se adaptan a la filosofía 
del paradigma PBM, y por ello no se consideran como lenguajes de especificación 
de políticas, sino de comportamiento simplemente (política implica un 
planteamiento explícito). 

• Políticas como secuencias de reglas: el comportamiento se especifica mediante 
reglas de políticas, siendo una regla un par condición-acción (formato de tipo if-

then) cuya evaluación se realiza tras la presentación de un evento. Las políticas 
especificadas de esta forma son más fáciles de analizar que las anteriores (útil para 
validarlas y traducirlas en caso de que sean de alto nivel) y de modificar. Este tipo 
de políticas es al que nos referimos implícitamente al hablar de enfoque basado en 

políticas. Nótese que este planteamiento admite tanto lenguajes procedimentales 
como declarativos, según la forma en que se especifiquen las condiciones y las 
acciones. Un lenguaje procedimental especifica una serie de pasos que controlan el 
flujo de ejecución mediante condiciones y acciones, mientras que un lenguaje 
declarativo permite describir relaciones entre los objetos gestionados en términos 
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de reglas de inferencia, de forma que un intérprete pueda obtener un resultado o 
decisión. 

 

3.2.1 Definición del comportamiento en los modelos de gestión 
tradicionales 

Ante la necesidad de incluir definiciones de comportamiento sobre la información de 
gestión, han surgido diversas propuestas o aproximaciones dentro de los propios dominios 
de gestión tradicionales. A continuación se mencionan algunos ejemplos relevantes: 

• SMI/MIB (modelo de gestión de Internet) [McCloghrie91, McCloghrie99]. SMI no 
se trata de un lenguaje orientado a definir reglas de comportamiento, pero los 
fabricantes y el propio IETF lo utilizan con dicho objetivo. Nótese que se ha 
señalado “SMI/MIB” y no “SMI” simplemente, ya que es en las MIBs en las que se 
define el propio modelo de especificación de políticas.  

o Ejemplos de estas MIBs son la tabla de rutas de SNMP incluida en la MIB-
II [McCloghrie91] y la DIFFSERV-POLICY-MIB [Hazewinkel04] 

o Un caso especial es la PBM MIB [Waldbusser05] ya que fue definida como 
lenguaje de especificación de políticas de nivel de dispositivo gestionables 
mediante SNMP 

• COPS (Common Open Policy Service Protocol, Protocolo de Servicio de Políticas 
Abiertas Comunes) [Durham00], para intercambio de reglas de comportamiento y 
su lenguaje asociado SPPI (Structure of Policy Provisioning Information, 
Estructura de Información de Provisionamiento de Políticas) [McCloghrie01]. Se 
trata de un nuevo modelo para COPS-PR [Chan01] semejante al SMI 

• CIM [DMTF99a, DMTF99c, DMTF00, DMTF02] contiene clases y atributos que 
permiten representar políticas en dicho modelo 

• RDL  y BSL [Hasselmeyer99]: lenguajes propietarios en GDMO para la 
especificación de los aspectos de comportamiento de las clases de objetos 
gestionados 

• SDL [ITUT00b], lenguaje orientado a la descripción de comportamiento de 
procesos en el entorno OSI/TMN 

Puede verse que estas aproximaciones no buscan la obtención de mecanismos genéricos 
aplicables a la gestión de red en general, sino que se centran en solucionar el problema 
para el dominio particular de gestión en el que han sido desarrollados. En el Apdo. 3.3 se 
detallan algunos de estos lenguajes. 
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3.2.2 Definición del comportamiento mediante lenguajes no ligados a los 
modelos de gestión tradicionales 

Por otro lado, sí existen lenguajes que abordan la representación de comportamiento fuera 
del ámbito de uno u otro modelo de gestión de red, es decir, que son lenguajes de propósito 
más general cuya aplicación no está orientada a un único entorno de gestión, y que en 
general incluyen conceptos comunes para la representación de comportamiento. A 
continuación se citan algunos de estos lenguajes: 

• Lenguajes de especificación de políticas de seguridad de alto nivel, entre los que 
destacan RBAC [Ferraiolo95, Sandhu96] y TPL [Kent02] 

• PDL de Lucent [Lobo99], como lenguaje de especificación de comportamiento 
funcional, a bajo nivel. PDL fue inicialmente diseñado para especificar políticas de 
gestión de red (bajo nivel). PDL no permite definir roles, ni utiliza el concepto de 
dominios. Estas suponen importantes debilidades para su utilización en un sistema 
PBNM genérico. A pesar de la simplicidad de este lenguaje, PDL ha resultado de 
gran utilidad para la gestión de un gran número de tareas de gestión de red en 
sistemas de conmutación  

• PCIM (Policy Core Information Model, Núcleo del Modelo de Información de 
Políticas) [Moore01], una extensión del modelo CIM propuesta por el DMTF en 
colaboración con IETF. Aunque basado en CIM, lenguaje de un modelo tradicional, 
su objetivo es especificar políticas de un dominio de gestión en un repositorio 
común. Ofrece formalismos genéricos aptos para integrar políticas con otros 
modelos de información de gestión 

• Ponder [Damianou01], un lenguaje orientado a objetos de tipo declarativo que se 
emplea para especificar políticas de gestión y seguridad. Permite especificar 
políticas de nivel de negocio, tanto de obligación como de seguridad. Incluye 
eventos, restricciones, reglas, plantillas, y otras características útiles para la 
definición de políticas 

• El modelo de referencia de ODP y su especificación de restricciones mediante 
UML+OCL [Putman00]. 

• Lenguajes de ontologías: Por su importancia para este proyecto en el Cap. 5 se 
presentarán con detalle los lenguajes del ámbito de la Web Semántica [Berners-
Lee01]. Se describirán KAoS y REI como propuestas con un ámbito similar al de 
Ponder, OWL-Services como ontología para la definición de servicios, y SWRL 
como un lenguaje general de reglas. 

Estos lenguajes son por lo general de aplicación genérica a cualquier dominio de gestión, 
para lo que es necesario realizar una correspondencia entre las entidades de dicho dominio 
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de gestión y las entidades que pueden representarse mediante estos lenguajes. En el Apdo. 
3.4 se detallan algunos de estos lenguajes y sus características más relevantes. 

 

3.3 LENGUAJES DE DEFINICIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO EN LOS MODELOS DE 
GESTIÓN DE RED INTEGRADA 

Este apartado expondrá en mayor detalle las características más relevantes de los lenguajes 
de definición de comportamiento en tres importantes modelos de gestión de red integrada: 
el modelo de gestión OSI/TMN, el modelo de gestión Internet, y el modelo de gestión 
WBEM. Para cada lenguaje se estudian los elementos que lo componen y las 
características que permiten aportar expresividad y flexibilidad para la definición del 
comportamiento. 

3.3.1 Modelo de gestión OSI/TMN 

En las especificaciones de GDMO se ha identificado la falta de medios adecuados para 
especificar el comportamiento de los objetos gestionados. Para resolver este problema, ha 
habido diferentes propuestas, cuyas aproximaciones se pueden resumir en dos tipos: 

• Desarrollar un sub-lenguaje genuino en GDMO para la especificación de los 
aspectos de comportamiento de las clases de objetos gestionados 

• Integración de técnicas descriptivas externas a GDMO 

Como ejemplo del primer tipo mencionaremos la propuesta del lenguaje propietario 
desarrollado para GDMO, BSL [Hasselmeyer99]. Surgió como mejora a la utilización de 
un lenguaje externo llamado RDL (Rules Definition Lenguaje, Lenguaje de Definición de 
Reglas) [Telenet97] que permitía codificar el comportamiento de los objetos GDMO 
mediante reglas. No obstante el lenguaje operaba únicamente a muy bajo nivel de 
abstracción, sobre algunos objetos GDMO, y no incluía características de orientación a 
objetos, por lo que no se consideró muy adecuado para formalizar descripciones de 
comportamiento. Para solventar estas limitaciones se propuso el lenguaje BSL (Behaviour 

Description Language, Lenguaje de Descripción de Comportamiento), que permite 
aprovechar las características de orientación a objetos de GDMO y opera a un nivel de 
abstracción mayor. A pesar de ello esta propuesta no tuvo gran repercusión en la práctica y 
no llegó a considerarse como recomendación ITU-T. 

Como mejora a la recomendación de la ITU-T X.722, en [ITUT96] se realiza una 
propuesta del segundo tipo, integración de técnicas descriptivas externas, indicando que 
“las definiciones de GDMO deberían extenderse mediante plantillas para definir el ciclo 
vital de los objetos gestionados”. 
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De esta forma, para cada aspecto de comportamiento de un objeto gestionado, se definirá la 
correspondiente plantilla. Esta aproximación permite extender GDMO manteniendo el 
aspecto de este lenguaje. 

El “ciclo vital” de un objeto gestionado se refiere a los distintos estados por los que puede 
pasar dicho objeto. Por ejemplo, puede ser necesario restringir la llamada a determinadas 
funciones hasta que otras funciones hayan sido realizadas con anterioridad, o si el objeto 
está en determinado estado. Para incluir una definición del ciclo vital de los objetos 
gestionados, dicha recomendación de la ITU propone la utilización del lenguaje SDL 
[ITUT00b] orientado a la descripción de definiciones de comportamiento de procesos. 

Por su mayor capacidad expresiva y flexibilidad para la representación de comportamiento, 
a continuación se describen las características relevantes del lenguaje SDL. 

 

Objetivos del lenguaje SDL 

SDL (Specification and Description Language) es un lenguaje descriptivo estandarizado 
por la ITU como recomendación Z.100 y Z.105. Sus objetivos principales son: 

• Posibilidad de modelar sistemas estímulo-respuesta de tiempo real 

• Basado en comunicación entre procesos, máquinas de estados finitos 

• Posibilidad de representación en forma gráfica 

• Representación orientada a objetos 

SDL nace con la vocación de ser un lenguaje de propósito general para la descripción de 
comunicaciones entre sistemas. SDL se utiliza en el campo de las telecomunicaciones, 
spero también en otros campos como control de tráfico, sistemas médicos, o aeronáutica. 

 

Elementos del Lenguaje SDL 

La base para la descripción del comportamiento es la comunicación entre Máquinas de 
Estado que se representan como procesos y trabajan en paralelo. Las comunicaciones se 
representan por señales, y son comunicaciones entre procesos, o con el entorno del sistema 
modelado. Una Máquina de Estado consiste en un número de estados y un número de 
transiciones entre estados, comenzando por una transición al estado inicial. 

Un sistema SDL está formado por los siguientes componentes: 

• Estructura Jerárquica— sistema, bloque, proceso, y procedimientos  

• Comunicación— señales con parámetros de señalización opcionales y canales o 
rutas  

• Comportamiento— procesos  
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• Datos—tipos de datos abstractos (ADT)  

• Herencia — descripción de las relaciones y especialización 

A continuación se describen estos conceptos.  

Estructura Jerárquica 

En la Fig. 3.4 [ITUT00b], se representan los elementos de la estructura: sistema, bloque, 
procesos, y procedimientos. 

 

 

Figura 3.4. Vista estructural de un sistema SDL 

 

Al proceso de dividir un sistema en estos elementos se le llama “particionar” el sistema. 

Cada proceso SDL se define como una máquina de estados. Cada elemento de la máquina 
de estados se implementa en un procedimiento. Los procedimientos son como subrutinas 
que pueden invocarse desde procesos diferentes. 

Un conjunto de procesos se puede agrupar en un bloque (es decir, un subsistema). Los 
bloques pueden a su vez subdividirse recursivamente en subsistemas más pequeños. 

La estructura estática se define en términos de bloques y canales. Un bloque es como un 
“caja negra”. La estructura dinámica se define como un proceso que se comunica con el 
exterior mediante señales, reaccionando a los estímulos externos. 

Comunicación 

SDL tiene dos mecanismos básicos de comunicación: señales asíncronas, y llamadas 
remotas a procedimientos. Ambos mecanismos permiten llevar parámetros entre procesos 
para intercambiar información, y también con otras aplicaciones externas al sistema 
modelado. 

Comportamiento 

El comportamiento dinámico de un sistema SDL se describe en sus procesos. La jerarquía 
sistema/bloques es solo una descripción estática de la estructura del sistema. Los procesos 
en SDL se crean y se terminan en tiempo de ejecución. Pueden coexistir varias instancias 
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de un proceso determinado. El concepto de instancias de procesos que operan 
autónomamente hace que SDL sea un lenguaje de tiempo real. 

Datos 

Hay dos formas de describir los datos en SDL: mediante tipos de datos abstractos (ADT) o 
en ASN.1. La integración de ASN.1 permite compartir datos entre lenguajes, así como 
reutilizar estructuras de datos. SDL permite representar tipos de datos como los utilizados 
en otros lenguajes de programación de alto nivel: enteros, reales, naturales, booleanos, 
cadenas de caracteres, tipos compuestos y estructuras, etc. 

Herencia 

El concepto de Herencia se basa en declaraciones de tipos. Estas declaraciones pueden ser 
globales, o locales a algún componente del sistema. También pueden ser externas al 
sistema para compartirlas con otros sistemas. Al ser un lenguaje OO, se pueden crear 
nuevos objetos añadiendo nuevas propiedades a los objetos existentes. 

También se puede conseguir la especialización de tipos: 

1. Un subtipo puede incorporar propiedades no definidas en el supertipo 

2. Un subtipo puede redefinir tipos y transiciones ya definidas en el supertipo 

 

Expresividad y Flexibilidad 

SDL es un lenguaje orientado a objetos lo que le aporta gran expresividad y reusabilidad, 
incluyendo características como herencia, especialización, y polimorfismo. Introduce 
conceptos OO para objetos activos (p.e., sistemas, bloques, y máquinas de estado), que le 
aportan el dinamismo necesario para especificar comportamiento de gestión. Además es un 
lenguaje independiente del lenguaje de gestión GDMO, y también independiente de 
sistemas operativos o compiladores específicos. Posee mecanismos de abstracción que le 
permiten describir conceptos a diferentes niveles y un alto grado de reusabilidad. Ofrece 
una representación formal del comportamiento, que es a la vez clara y consistente.  

Este lenguaje está en constante evolución desde la primera recomendación Z.100 en 1980. 
La última versión, SDL-2000, ofrece mejor soporte para el modelado de objetos y la 
generación de código. Este lenguaje se utiliza habitualmente en combinación con otros 
lenguajes como ASN.1 y UML. SDL-2000 ha cambiado poco desde 1999, pero está siendo 
revisado de nuevo, con gran influencia de UML2.0. La siguiente versión posiblemente se 
llamará SDL-2008, aunque podría no ser aprobada por la ITU hasta más adelante 
[SDLForum]. 
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3.3.2 Modelo de gestión Internet (SMI/SNMP) 

A continuación se describen tres propuestas de definición de comportamiento en el entorno 
de gestión Internet: la utilización de las propias MIBs de SMI, la aproximación de 
SPPI/PIB para COPS, y la PBM MIB. 

3.3.2.1 SMI/MIB 

Aunque SMI no se trata de un lenguaje orientado a definir reglas de comportamiento, los 
fabricantes y el propio IETF lo han utilizado con dicho objetivo, definiendo sobre las 
propias MIBs el modelo de especificación de políticas de comportamiento. Consiste en 
utilizar los elementos sintácticos de SMI para especificar políticas, es decir, 
especificaciones explícitas del comportamiento habitual de los elementos gestionados. No 
incluye por tanto definiciones de comportamiento del sistema gestor, a no ser que este 
tenga MIBs y sea a su vez gestionable. 

Elementos del Lenguaje 

El mecanismo utilizado en este entorno, es el empleo de tablas para definir políticas. 
Como veremos más adelante, este mismo mecanismo se utiliza también en otros entornos. 
Cada entrada o fila de la tabla es una política, y las columnas o atributos representan toda 
aquella información relevante desde el punto de vista de la gestión remota: condiciones, 
acciones, frecuencia de evaluación de las condiciones, resultado de la evaluación de las 
condiciones (true o false), resultado de la ejecución de las acciones (éxito o error), 
habilitación o inhabilitación administrativa de la política, prioridad, etc.  

Un ejemplo muy conocido es la tabla de rutas incluida en la MIB-II [McCloghrie91] de 
SMI/SNMP. Esta tabla se representa como objeto con OID: 1.3.6.1.2.1.4.21. A partir de 
aquí se representan las rutas que deben seguir los paquetes en función de su dirección IP 
destino y otros valores, representados en la Fig. 3.5.   



COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

 

 63 

 

 

Figura 3.5. Representación de la tabla de rutas en la MIB II de SNMP 

En la Fig. 3.6 se representa la tabla de rutas del nodo 1: en función del nodo destino se 

indica en la tabla cuál es el siguiente nodo al que encaminar el paquete IP. 

 

Figura 3.6. Ejemplo de tabla de rutas para un nodo 

Otras tablas en SMI para la definición de políticas, como por ejemplo la DIFFSERV-

POLICY-MIB propuesta en [Hazewinkel04], presentan varios formatos de datos y de 
estructuras (tablas relacionadas por punteros, atributos que representan códigos numéricos, 
etc.). No obstante, las tablas definidas en este lenguaje son generalmente tablas ad hoc, sin 
ninguna estandarización. De esta manera, sólo es posible comprender el modelo leyendo 
los campos DESCRIPTION de los distintos elementos de la MIB. Por lo tanto, la propia 
semántica del lenguaje de especificación de políticas, está definido en las MIBs, pero no de 
manera formal y normalizada. 

Flexibilidad y Expresividad 

La utilidad de estas tablas con sus atributos no es la especificación en sí misma del 
comportamiento, sino proporcionar mecanismos de gestión remota útiles, de modo que el 
gestor SNMP pueda implementar sus propias políticas a través de estas interfaces. Esto se 
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demuestra con la existencia de campos de control (errores en la ejecución de una acción, 
resultado de la evaluación de una condición, etc.), útiles para la monitorización solamente. 
Por esta razón, para dispositivos de red con comportamientos más simples sólo se 
explicitan aquellos parámetros de las políticas que interesa monitorizar o controlar 
remotamente. Por ejemplo, para una tabla de enrutamiento de un router no tiene ningún 
sentido codificar una acción, puesto que ésta es siempre la misma: sacar el paquete IP por 
un interfaz de salida o por otro. En su lugar, se codifica el interfaz de salida, que de forma 
implícita representa la acción. Y cuando se desea gestionar remotamente toda la política y 
permitir la modificación dinámica de la misma (algo más típico de entornos PBM), es 
entonces cuando se recurre a esquemas de especificación más completos y explícitos como 
el POLICY-MIB de Lucent.  

Como se mostrará más adelante, resulta más flexible y versátil la representación de 
políticas en lenguajes orientados a objetos. De hecho, la forma tabular para representar 
políticas es un mecanismo para suplir las clases y ejemplares de los lenguajes orientados a 
objetos. Así, podríamos considerar:  

• Las tablas como clases, referidas por los elementos sintácticos xxxTable y xxxEntry. 

Los atributos de las clases serían las columnas o elementos que componen la 
secuencia del elemento xxxEntry. En el contexto SMI, las tablas se conocen como 
managed objects.  

• Las entradas que se crean para cada tabla, con valores concretos para cada atributo, 
como los ejemplares de las clases.  

El planteamiento orientado a objetos más adecuado para especificar políticas a niveles más 
altos de abstracción, porque además de permitir la reutilización de conceptos facilita su 
gestión: creación/eliminación de políticas mediante creación/eliminación de ejemplares, 
transporte de políticas hacia los puntos de toma de decisiones mediante transporte de 
ejemplares, modificación de políticas mediante modificación de sus atributos, etc. Como se 
ha visto, a bajo nivel las tablas pueden resultar útiles por su mayor simplicidad, como la 
tabla de rutas mostrada, políticas de filtrado en un firewall, etc. 

3.3.2.2 SPPI/PIB de COPS 

COPS (Common Open Policy Service Protocol, Protocolo de Servicio de Políticas Abiertas 
Comunes) [Durham00], para intercambio de reglas de comportamiento y su lenguaje 
asociado SPPI (Structure of Policy Provisioning Information, Estructura de Información de 
Provisionamiento de Políticas) [McCloghrie01]. Se trata de un nuevo modelo semejante al 
SMI, con el objetivo de ser utilizado para el mecanismo de provisión de políticas COPS-
PR [Chan01]. La arquitectura de COPS es la arquitectura de gestión basada en políticas del 
grupo de trabajo IETF Policy Framework Working Group [PolicyWG], descrita en el 
Apdo. 3.1.4.1 y representada en la Fig. 3.3. El protocolo COPS-PR trata de estandarizar el 
mecanismo de comunicación entre PDPs y PEPs. 
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SPPI es realmente una ligera adaptación de SMI, y con él se construyen las PIBs, análogas 
a las MIBs. Por lo tanto, SPPI sería el lenguaje de especificación de políticas, las PIBs el 
modelo de información, y COPS-PR el protocolo de comunicación. 

Elementos del Lenguaje 

SPPI se especifica en términos de correspondencias con respecto a los elementos SMI. La 
razón para basar SPPI en SMI fue aprovechar el conocimiento existente en la comunidad, 
experiencia y disponibilidad de herramientas con relación a SMI y los módulos MIB. 
Además, esto facilita la traducción entre PIBs y MIBs y, por tanto, la integración de 
modelos de información. Nótese que precisamente por esta correspondencia, SPPI 
proporciona un marco útil para definir políticas adaptadas a cada situación particular, pero 
que realmente no define un verdadero lenguaje de especificación de políticas. Este se 
proporciona en cada PIB particular, y por ello se ha indicado que realmente el lenguaje de 
especificación de políticas es SPPI/PIB y no SPPI de forma aislada.  

SPPI también toma de SMI la jerarquía de nombrado (los OIDs), aunque utiliza su propia 
rama del árbol.  

Se decidió crear SPPI como lenguaje distinto a SMI para incluir de forma explícita el 
planteamiento orientado a objetos y para restringir el ámbito de aplicabilidad de SMI, ya 
que para especificar políticas no se necesitan todos los elementos sintácticos de SMI. 
Además, hay que entender que en relación a los objetos descritos mediante SPPI se 
realizarán operaciones distintas que con los objetos descritos mediante SMI, ya que SPPI 
está orientado a especificar objetos encapsulados intercambiados entre el PDP y el PEP 
mediante COPS-PR, y por tanto las primitivas son diferentes. Así, por ejemplo, ya no tiene 
sentido hacer un SET o un GET de un atributo de una política, sino que se tratará a la 
política completa como una unidad. Hay que señalar que SMIng (SMI next generation, 
SMI siguiente generación) [Schoenwalder99, Strauss04] se ha definido para ser lo 
suficientemente expresivo como para integrar las políticas definidas mediante SPPI.  

SPPI se utiliza en un contexto muy concreto: definir políticas intercambiadas mediante 
COPS-PR. Así, aunque su sintaxis sea muy parecida a la de SMI, el modelo de gestión al 
que pertenece es diferente, adaptado a las nuevas ideas del paradigma PBM.  

Expresividad y Flexibilidad 

La principal aportación de SPPI es introducir el modelo orientado a objetos. Éste se basa 
en las clases PRCs (Provisioning Classes, Clases de Provisión) y los ejemplares de estas 
clases PRIs (Provisioning Instances, Ejemplares de Provisión). Las PRIs son las unidades 
de información para realizar operaciones COPS-PR, de tal forma que el PDP envía PRIs al 
PEP para que las instale, y éste último las envía al primero como notificaciones.  

Esto es distinto que en SMI, donde la unidad era el atributo (o columna). Y los atributos de 
éstas tienen el ámbito de aplicabilidad limitado a la PRC. 
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La PIB puede describirse como un espacio de nombres conceptual en árbol común para 
PDP y PEP, donde las ramas representan las PRCs y las hojas de estas ramas las PRIs. 
Aunque también podemos identificar, simplemente, la PRC con una tabla SMI, es decir 
con un managed object, y las PRIs con las entradas de estas tablas, ya que realmente se 
utilizan las mismas macros para definir estos elementos. Para referirse a las columnas de 
las tablas, en SPPI se emplea el término attribute (atributo) de la PRC.  

Otras características 

SPPI no permite definir notificaciones (traps SNMP), ya que no son necesarias.  
Cambian los tipos de acceso (GET, SET, etc. En SNMP), puesto que ya no se realizan 
operaciones únicamente sobre los atributos. Así, se definen INSTALL (política instalable en 

un PEP), NOTIF (políticas que deben ser notificadas al PDP), INSTALL-NOTIF 

(conjunción de los dos accesos anteriores) y REPORT-ONLY (políticas que se incluyen en 

informes síncronos).  

La claúsula INSTALL-ERRORS se utiliza para describir una o más razones potenciales para 
rechazar una instalación o la eliminación de una PRI. Cada razón consiste en una 
enumeración de nombres-números, donde el número representa un código de error 
específico de la PRC que debe ser usado en el mensaje COPS.  

3.3.2.3 PBM MIB 

La PBM MIB [Waldbusser05] surge a partir de una propuesta del grupo de trabajo del 
IETF SNMPCONF, como lenguaje de especificación de políticas de nivel de dispositivo 
evaluables en remoto, en concreto del comportamiento del gestor. Es decir, no es un 
lenguaje de definición de políticas para los elementos gestionados, sino que proporciona 
una serie de mecanismos para facilitar la especificación explícita del comportamiento del 
gestor con respecto al estado de los valores de los elementos gestionados (tanto remotos 
como locales). Pretende especificar dicho comportamiento de forma integrada con el 
modelo de información basado en SMI/MIB. Es decir, permite reutilizar la información 
gestionada definida en las MIBs ya existentes para especificar políticas. El grado de detalle 
en la especificación es muy alto, facilitando así la implementación. De hecho, además de 
un lenguaje la PBM MIB define una arquitectura y un entorno de implantación de políticas 
a bajo nivel. Esta aproximación es coherente con la filosofía de SNMP, ya que no es un 
modelo de gestión con propósito integrador, sino todo lo contrario, es decir, un modelo de 
gestión muy concreto que busca la sencillez.  

En este modelo las políticas pueden servir para gestionar elementos en el mismo sistema 
que las ejecuta (políticas de comportamiento de elementos gestionados), o bien para 
gestionar elementos de otros sistema (políticas de comportamiento de un sistema gestor). 
Esta forma de especificar e implantar el comportamiento del gestor permite verlo como si 
fuese un agente más, de modo que su comportamiento podría ser gestionado mediante 
políticas de un nivel superior a través del protocolo de gestión SNMP. Es decir, de esta 
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manera se está utilizando el modelo de gestión basado en el protocolo SNMP, en el 
lenguaje SMI y en diversas MIBs (entre ellas destacando la PBM MIB) como modelo de 
gestión jerárquica para que alguna entidad de carácter superior controle al PDP, utilizando 
para ello primitivas SNMP y compartiendo con él su modelo de información. Esta idea 
hace posible la creación de una jerarquía distribuida de PDPs para controlar numerosos 
PEPs. Esta propuesta supone una evolución natural de los trabajos previos realizados en el 
marco SNMP del IETF: de variables de gestión que especifican simples atributos a 
variables que especifican comportamiento, de estas últimas a políticas de comportamiento, 
de éstas a políticas de gestión local, y por último de políticas de gestión local a políticas de 
gestión remotas.  

De forma más concreta, podemos decir que la PBM MIB define objetos gestionados que 
representan políticas, e incluye también un lenguaje de interpretación (PolicyScript) y un 
entorno de ejecución relacionado con éste para expresar condiciones y acciones. El 
metamodelo de especificación de políticas se basa en mecanismos similares al encontrado 
en diversas MIBs de fabricantes y que tratan de reflejar el comportamiento del dispositivo 
de red, como por ejemplo la POLICY-MIB de Lucent. Sin embargo, ahora el propósito del 
modelo es generalista: especificación de todo tipo de comportamiento del gestor, y 
unificación en el formato de los datos y criterios homogéneos. Esto es precisamente lo que 
les lleva a utilizar un lenguaje de scripts. 

Elementos del Lenguaje 

Los elementos fundamentales del lenguaje son las reglas. Éstas se representan en una 
tabla, y se conciben como reglas de tipo if condición then acción, donde condición y 
acción se expresan mediante un lenguaje interpretado de tipo script. No se representan 
explícitamente eventos que disparen las políticas en este lenguaje. 

Conceptualmente, las políticas se ejecutan de la siguiente forma: para cada elemento en el 

que la policyCondition devuelve true, ejecutar policyAction en ese elemento. Los 
elementos son un artificio para representar nodos gestionados, solventando así el carácter 
no orientado a objetos de SMI.  

Por ejemplo: 

   If (interface is fast ethernet)       then (apply full-duplex mode) 

   If (interface is access)              then (apply security filters) 

   If (circuit w/gold service paid for)  then (apply special queuing) 

Cada combinación única de política y elemento se llama contexto de ejecución. En él, 
cada elemento es referido mediante el OID de cualquier atributo de este elemento y 
mediante el contexto SNMP en el cual el elemento fue descubierto, incluyendo la 
dirección del sistema en el que se encuentra dicho elemento. 

El lenguaje de especificación de políticas está muy relacionado con la implementación, que 
se explica más adelante. Las políticas se definen en el ámbito de un gestor de políticas 
(policymanager) ubicado en un sistema gestor concreto, y que estas políticas pueden 
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controlar tanto sistemas remotos como el propio sistema. De esta manera, hay dos tipos de 
contextos SNMP: uno identifica el contexto local, utilizado para recursos del gestor, y el 
otro identifica el sistema remoto cuando el elemento no es local (si el objeto es de un 
agente de gestión remoto). Existen varias tablas para almacenar información de ejecución 
de utilidad para la monitorización. Se trata de información sobre la implementación, que 
debe especificarse al margen del protocolo de comunicaciones por las limitaciones que éste 
presenta.  
La implementación de las políticas es muy sencilla, y tiene en cuenta las limitaciones de 
SNMP como protocolo de gestión. No se manejan eventos explícitos que disparen las 
políticas. Se basa en un planificador que debe considerar que cada condición tiene un 
periodo de evaluación y cada acción un periodo de ejecución. Estos periodos son los que 
especifican implícitamente los eventos, aunque a un nivel muy cercano a la 
implementación. Esto quiere decir que la información se evalúa de forma periódica, 
estrategia coherente con las limitaciones existentes en las notificaciones SNMP. Asimismo, 

el lenguaje de scripts para especificar condiciones y acciones permite mantener cierto 

estado al margen del protocolo, ya que este último no está adaptado para representarlo.  

En la Fig. 3.7 pueden verse los elementos de una entrada en la tabla de políticas. Se han 
resaltado los elementos pmPolicyConditionScriptIndex y pmPolicyActionScriptIndex que 
definen los scripts de condición y de acción de la política respectivamente, mediante 
punteros a la tabla pmPolicyCodeTable que contendrá el código de los scripts a ejecutar. 
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pmPolicyEntry OBJECT-TYPE 

    SYNTAX      PmPolicyEntry 

    MAX-ACCESS  not-accessible 

    STATUS      current 

    DESCRIPTION 

        "An entry in the policy table representing one policy." 

    INDEX { pmPolicyAdminGroup, pmPolicyIndex } 

    ::= { pmPolicyTable 1 } 

 

PmPolicyEntry ::= SEQUENCE { 

    pmPolicyAdminGroup            PmUTF8String, 

    pmPolicyIndex                 Unsigned32, 

    pmPolicyPrecedenceGroup       PmUTF8String, 

    pmPolicyPrecedence            Unsigned32, 

    pmPolicySchedule              Unsigned32, 

    pmPolicyElementTypeFilter     PmUTF8String, 

    pmPolicyConditionScriptIndex  Unsigned32, 

    pmPolicyActionScriptIndex     Unsigned32, 
    pmPolicyParameters            OCTET STRING, 

    pmPolicyConditionMaxLatency   Unsigned32, 

    pmPolicyActionMaxLatency      Unsigned32, 

    pmPolicyMaxIterations         Unsigned32, 

    pmPolicyDescription           PmUTF8String, 

    pmPolicyMatches               Gauge32, 

    pmPolicyAbnormalTerminations  Gauge32, 

    pmPolicyExecutionErrors       Counter32, 

    pmPolicyDebugging             INTEGER, 

    pmPolicyAdminStatus           INTEGER, 

    pmPolicyStorageType           StorageType, 

    pmPolicyRowStatus             RowStatus 

Figura 3.7. Descripción de una entrada de la tabla de políticas de la PBM MIB 

 

El lenguaje PolicyScript  

La PBM MIB propone un lenguaje interpretado, simple de entender e implementar, 
orientado a expresar condiciones y acciones aisladas. Se diseñó con el propósito de ser 
familiar para los programadores de Perl y C, y de hecho nominalmente es un subconjunto 
del lenguaje C. De esta manera, es fácil desarrollar intérpretes de bajo coste, tanto por su 
simplicidad como por la disponibilidad de herramientas para C.  

Formalmente se define como un subconjunto de ISO C++, pero sólo permite 
construcciones que pueden ser expresadas en notación EBNF (Extended Backus-Naur 

Form). Esto es así porque EBNF no especifica de forma completa reglas sintácticas 
(permite construcciones inválidas), y no especifica reglas semánticas. Este lenguaje de 
comportamiento no persigue por tanto la formalización sintáctica ni semántica de políticas. 

Sin entrar en detalles sobre la notación EBNF, se resaltan a continuación algunas 
características:  
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• Es un lenguaje de tipado ligero, ya que sólo se definen dos tipos de variables:  
enteros (incluyen los booleanos) y cadenas de caracteres. Los tipos nativos de C no 
son necesarios.  

• Es bastante rico en cuanto a operadores: operadores de asignación de valores a 
variables (A++, --A, etc.), operadores lógicos unarios y binarios (!A, A < B, A && 
B), operadores aritméticos unarios y binarios (-A, A%B), etc.  

• Incorpora las estructuras de programación más importantes: if-else, while, for.  

• Se pueden definir funciones con parámetros que se pasan por referencia.  

• El código que especifica condiciones debe devolver un valor de retorno, para 
determinar si la evaluación es cierta o falsa. Si no se especifica ninguno, por 
defecto será cero. El código que especifica acciones también devolverá un valor por 
defecto, pero se ignorará.  

Funciones para el acceso a la información de gestión 

Además de implementar un intérprete de este lenguaje, el gestor debería incorporar una 
serie de bibliotecas útiles. Las funciones de biblioteca disponibles tienen como objetivo 
primordial proporcionar acceso a información del sistema local o manipular esta 
información de forma más eficiente. Un grupo de funciones se organizan en una biblioteca, 
que es la unidad de conformado (la unidad de implementación por parte del agente). Las 
bibliotecas se consideran recursos del sistema gestor, en el contexto SNMP por defecto, y 
como tales se registran en la tabla de elementos. Las Funciones SNMP permiten acceder al 
API SNMP del sistema, y las Funciones de Políticas proporcionan acceso a información 
relacionada específicamente con la ejecución de las políticas: su nombre, dirección IP del 
elemento al cuál se está aplicando, contexto de éste, rol asociado, etc. 

Expresividad del Lenguaje 

Además de reglas de tipo if condition then action, la PBM MIB permite expresar 
información adicional sobre las políticas, principalmente en la tabla de políticas 
(pmPolicyTable) y en la tabla de planificación (pmSchedTable). 

La tabla de políticas, que se muestra en la Fig. 3.7, está caracterizada por una serie de 
columnas de las que se puede destacar la siguiente información 

• Información administrativa: información de naturaleza estática como el grupo de 
administración, una etiqueta descriptiva y el tipo de almacenamiento (volátil o 
persistente).  

• Información sobre el contexto de ejecución, que determina su puesta en 
funcionamiento:  
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o Prioridad y grupo de precedencia. Un grupo de precedencia es un conjunto 
de políticas preparadas de las cuáles sólo podrá estar activa una de ellas 
para un elemento dado: la de mayor prioridad.  

o Planificación: es una máscara de validez temporal de la política, referida por 
un puntero a la tabla de planificación (permite la reutilización de máscaras) 
No es obligatorio tener una máscara asociada.  

o Filtro de tipos de elementos: lista de prefijos OID que especifica los tipos de 
elementos a los cuales se aplica la política.  

o Índice al script de condición e índice al script de acción: identifican el 
código de las condiciones y acciones respectivamente, en la tabla de código 
(permite la reutilización de condiciones y acciones). Nótese que el código es 
un objeto gestionado más que aparece incrustado en atributos escalares.  

• Información estadística, de naturaleza dinámica, útil para monitorización: número 
de elementos que han satisfecho la condición evaluada más recientemente, 
terminaciones anormales y errores en la ejecución. 

• Información durante la ejecución de la política, de naturaleza estática. Son los 
parámetros que recibirán los scripts de condiciones y acciones, latencia máxima de 
condición y de acción (periodos de evaluación y ejecución respectivamente), 
habilitación del debugging y habilitación administrativa de la política.  

Por su parte, la tabla de planificación permite definir máscaras temporales reutilizables por 
las políticas y basadas en un periodo o rango de fechas, flags que activan o inhiben 
determinados meses del año, días de la semana y días del mes, intervalo horario del día y 
tipo de hora (local/UTC). Por tanto, vemos que las máscaras temporales no se incluyen 
como condiciones más, sino que son restricciones especiales.  

Se puede observar que es un lenguaje rico en elementos auxiliares y con gran cantidad de 
elementos reutilizables (máscaras temporales, condiciones y acciones).  

Aumento de la expresividad 

La expresividad de la PBM MIB se aumenta mediante nuevos elementos de información. 
Las condiciones permiten realizar operaciones de comparación sobre variables SNMP, 
expresiones lógicas y otras funciones. Muchas características de los dispositivos ya están 
definidas en los módulos MIB, y todas ellas se pueden aprovechar incluyéndolas en 
expresiones policyCondition. Sin embargo, existen otras características importantes que no 
se encuentran actualmente en los objetos MIB, y que son necesarias para expresar políticas 
en un gestor de forma coherente con los requisitos PBM, y por ello se definen en la MIB 
propuesta. En concreto, existen tres conceptos para las que se definen nuevos objetos: 
roles, capacidades y tiempo.  
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o Los roles se definen como características administrativas de los elementos 
gestionados, y actúan como selectores de políticas, ya que éstas se especifican en 
función de los roles. Los roles se refieren normalmente a aspectos que no se 
derivan directamente de la información de gestión almacenada en un sistema 
gestionado, sino que se deben incluir ex profeso, como por ejemplo información 
política, financiera/legal (e.g. tipo de cliente, tipo de licencia de acuerdo con el 
contrato, etc.), geográfica (localización) y arquitectural o funcional. En este modelo 
los roles son cadenas de caracteres definidas por personas y que pueden 
referenciarse mediante código en las condiciones ya acciones. La correspondencia 
entre roles y elementos puede realizarse en la propia implementación, pero también 
se proporciona un mecanismo para ello: la tabla de roles. Asimismo, se recomienda 
que sólo se empleen estas cadenas de caracteres para definir roles que no se pueden 
derivar de las variables MIB que representan el estado actual del sistema, ya que 
los roles son de una naturaleza más estática, y podría generarse inconsistencia de 
información.  

o Las capacidades se refieren a características inherentes de los dispositivos o 
requisitos que reúnen (funciones hardware y software, implementación de módulos 
MIB, etc.), muy útiles para definir políticas: en función de ellas el gestor sabe qué 
puede hacer y qué no puede hacer en cada sistema, implementando así un 
comportamiento u otro. Existe una tabla de capacidades en la que se definen éstas, 
y al igual que en la tabla de roles, el gestor puede registrar nuevas capacidades 
recibiendo notificaciones.  

o El tiempo necesita modelarse también, tanto intervalos de tiempo regulares como 
instantes precisos. Esta MIB proporciona una tabla de horarios que permite 
planificar cuándo una política está preparada y cuándo no. 

Características del entorno de ejecución  

La definición de la PBM MIB incluye implícitamente el entorno de ejecución propuesto.  
Este determina cómo se llevará a cabo el proceso de evaluación de las condiciones (en qué 
momento, qué políticas se considerarán, sobre qué elementos se aplicarán, etc.) y el 
proceso de ejecución de las acciones. Esta información se plasma mediante el modelo de 
información. En el proceso de ejecución de las políticas se pueden distinguir cuatro pasos:  

1. Descubrimiento de los elementos: Se realiza mediante peticiones SNMP 
(realizando sondeos), estructuras de datos internas y notificaciones asíncronas de 
nuevos elementos (por ejemplo, tarjeta insertada) o elementos eliminados. 
Además, el almacenamiento puede ser persistente o volátil, según cómo se 
especifique en la tabla. Nótese que este mecanismo no sería necesario en otros 
modelos de gestión orientados a objetos, donde el gestor mantiene una base de 
datos de objetos gestionados. Entre los elementos registrados se encuentra el propio 
gestor, lo cual permite acceder a recursos locales. Cuando se descubre un elemento, 
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la condición (si es que alguna aplica) se evalúa inmediatamente. Posteriormente, se 
aplicará la propia latencia o periodo de la misma. 

2. Filtrado de los elementos. Una vez que se dispone de una tabla de elementos 
registrados, el siguiente paso es ver si la política es válida (está configurada 
correctamente) y está preparada para ejecutarse (habilitada por la correspondiente 
máscara temporal, si tiene). Posteriormente se determina a qué elementos se aplican 
las políticas, por medio de la columna de tipos existente en la tabla de políticas y 
por medio de la tabla de tipos de elementos registrados. A continuación se evalúa la 
condición para cada elemento aplicable. Esta condición se llama una sola vez, y se 
ejecuta hasta que se completa. El nombre del elemento es el único argumento que 
se pasa al código de la condición en cada invocación, de modo que no se utiliza 
ninguna información de estado relativa a las invocaciones previas para este 
elemento, salvo que se utilicen funciones de librería de estado específicas. Si, 
durante la ejecución ocurre alguna excepción, la condición termina inmediatamente 
para este elemento, y se actualizan los campos de control adecuados de la tabla de 
políticas. Si la condición se evalúa como cierta, entonces este elemento pasa a 
formar parte del grupo de elementos para los cuales se cumple una condición. Y si 
además la política es la de mayor prioridad en su grupo de precedencia, entonces se 
dice que la política está activa para este elemento. 

3. Ejecución de políticas. Si las evaluaciones anteriores de la condición de una 
política activa han dado un resultado falso, entonces la acción se ejecutará 
inmediatamente. Si no ha sido así, entonces la ejecución de la acción se realizará de 
acuerdo con la máxima latencia o periodo definido. Si ocurre cualquier excepción 
durante la ejecución del código, se producirá una excepción, finalizando 
inmediatamente y actualizándose los campos correspondientes de la tabla de 
políticas.  

4. Monitorización de la ejecución. Para poder monitorizar remotamente el proceso 
de evaluación y ejecución de las políticas, se proporciona una serie de objetos 
SNMP auxiliares. Estos objetos son tablas que reflejan información de debugging, 

las políticas que están controlando a cada elemento y los elementos asociados a 
cada política.  

Valoración 

La PBM MIB supone un paso muy importante en la integración del modelo de gestión 
SNMP en esquemas PBM más completos. Se trata de una propuesta que un gran paso hacia 
la integración de SNMP en escenarios de gestión basados en el paradigma PBM. Propone 
un lenguaje junto con un modelo de implementación. La POLICY-BASED-

MANAGEMENT-MIB define el uso del lenguaje y nuevas construcciones, y un lenguaje de 
scripts muy sencillo y subconjunto de C. Los modelos de información (las políticas 
propiamente dichas) se definen mediante este lenguaje, los recursos gestionados 
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modelados en las MIBs tradicionales y una serie de bibliotecas que permiten llevar a cabo 
tareas generales y acceder a los recursos del sistema.  

Como valoración general, se puede decir que este lenguaje es bastante completo para 
especificar todo tipo de políticas, relativas a objetos gestionados tanto remotos (accesibles 
mediante el modelo de información definido en las MIB) como locales.  

3.3.3 Modelo de gestión WBEM 

CIM [DMTF99a, DMTF99c, DMTF00, DMTF02], es como ya se ha indicado un modelo 
orientado a objetos. El esquema CIM Policy Model, contiene clases y atributos que 
permiten representar políticas en dicho modelo. Su diseño parte de una aproximación 
declarativa, no procedimental, a la representación de políticas.  

Sin embargo este modelo de información no desecha el uso de lenguajes procedimentales. 
Reconoce que tanto estos como los lenguajes declarativos pueden ser utilizados para 
implementar políticas. No obstante, el modelo de información en sí mismo se presenta 
como declarativo, porque la secuencia de pasos para resolver las sentencias declarativas se 
deja para la implementación del motor de inferencias. A pesar de ello ofrece la opción de 
definir el orden deseado de ejecución de las acciones, indicando si es obligatorio seguir o 
no ese orden. Además, en lugar de intentar definir algoritmos o conjuntos de instrucciones 
que deben ser seguidos por una política, se definen en su lugar un conjunto de bloques 
modulares y relaciones que pueden ser utilizadas de forma declarativa o procedimental 
para desarrollar políticas. 

Elementos del lenguaje 

El elemento central de este lenguaje son las reglas. Este modelo incluye también el 
concepto de roles y de prioridades entre las políticas. 

Reglas 

El Policy Model es un modelo orientado a objetos que permite construir políticas en forma 
de reglas del tipo 

if <condition(s)> then <action(s)> 

El término <condition(s)> es una expresión booleana utilizada para especificar cuándo 
debe aplicarse la regla. Los criterios de selección pueden incluir  

- condiciones temporales (cuándo aplica la regla) 

- condiciones de alcance (a qué aplica la regla) 

- condiciones de estado (bajo qué circunstancias aplica la regla) 

Cuando, para un elemento gestionado, la expresión <condition(s)> da un resultado 
positivo, se aplica la parte <action(s)> de la regla. Estas directivas condicionales permiten 
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una descripción de aspectos comunes de gestión, independientes del propio dominio de 
gestión.  

En la Fig. 3.8 puede verse una representación del nivel superior del Policy Model. La clase 
CIM PolicyRule es la clase central que agrega ejemplares de PolicyCondition y 
PolicyAction. A su vez, las reglas como ejemplares de la clase PolicyRule pueden ser 
agregadas en ejemplares de PolicyGroup para formar conjuntos coherentes con los mismos 
valores de PolicyRole. La clase PolicySet es una abstracción tanto de PolicyRule como de 
PolicyGroup ya que permite agregar ejemplares de ambas. 

 

Figura 3.8. Nivel superior del Policy Model de CIM 

 

El Policy Model no ofrece por sí mismo la especificación abstracta de los dominios de 
gestión. Para una disciplina cualquiera, por ejemplo, calidad de servicio, deben definirse 
previamente un conjunto de clases que capturen la semántica necesaria para definir 
políticas en esa disciplina o dominio de gestión. 

Roles 
El modelo permite la escalabilidad por medio de roles. Un PolicyRole es un nombre 
administrativo asignado al papel que juega la entidad encargada de aplicar un conjunto de 
reglas (PEP). Los conjuntos de políticas se marcan con uno o varios policy roles en los que 
son de aplicación, y los PEPs conocen los roles que tienen asignados. La infraestructura 
PBM permite distribuir las reglas a los PEPs basándose en estas relaciones.  
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Por ejemplo, reglas marcadas con el role “Interfaz  Ethernet Público”, se distribuirían a 
aquellos PDPs del dominio de gestión donde los PEPs tengan interfaces Ethernet con 
dirección IP pública. De la misma forma podrían distribuirse reglas a todos aquellos 
dispositivos con interfaces ethernet en cualquier otra red, marcándolas con su rol 
correspondiente 

Aspectos de ejecución  

Un PolicySet conforma un conjunto coherente de instancias de PolicyRole (reglas), y una 
estrategia de decisión para seleccionar, en función de su prioridad, qué reglas o conjuntos 
de reglas deben ser evaluados. 

En CIM hay una única estrategia de decisión, FirstMatching, en la cual las instancias de 
PolicySet son evaluadas en función de su prioridad relativa, y sólo se ejecutan las acciones 
de aquellas cuya prioridad sea superior y cuya evaluación de la condición dé un resultado 
positivo.  

Expresividad y Flexibilidad 

De la misma manera que SMI/MIB se puede emplear para definir políticas, CIM y los 
esquemas CIM también. La filosofía es similar: creación de mecanismos específicos para 
representar políticas en ámbitos muy concretos. Sin embargo, difiere en los mecanismos y 
en una concepción importante: CIM, al ser orientado a objetos y permitir la herencia, 
facilita la normalización de conceptos estándar que podrán ser utilizados con el propósito 
de especificar políticas (nornalización semántica).  

Así, las políticas se suelen representar como objetos de una clase. Y sus parámetros 
(condiciones, acciones y elementos auxiliares) aparecen en los atributos de las mismas. 
Muchas veces estos atributos representan especificaciones muy completas de las políticas, 
pero lo normal es que algunos elementos sean implícitos. Admitiendo esta variedad de 
modalidades para cada caso concreto, el IETF está llevando a cabo una actividad de 
normalización en diferentes ámbitos. El método para conseguir esta normalización 
semántica es la creación de clases genéricas para uso común o para ser reutilizadas.  
 

3.4 LENGUAJES DE DEFINICIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO INDEPENDIENTES DE LOS 
MODELOS DE GESTIÓN DE RED 

3.4.1 Lenguajes de definición del comportamiento del sistema gestor 

Se trata de lenguajes que sirven para definir el funcionamiento de un sistema gestor, 
habitualmente en forma de políticas y reglas. Generalmente son independientes del modelo 
y lenguaje de gestión, puesto que están orientados a definir el comportamiento del propio 
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sistema gestor. Existirán por lo tanto interfaces que permitan convertir la información de 
gestión en información utilizable en la programación del comportamiento del gestor. A 
continuación se muestran, a modo de ejemplo, dos de estos lenguajes aplicados a la gestión 
de red. 

3.4.1.1 IPL de Netcool Impact 

Netcool Impact [IBMImpact] es la aplicación de sistema experto que IBM incluye en su 
solución de Gestión de Red Netcool Suite. En Netcool Impact una política es un conjunto 
de operaciones que serán realizadas por el sistema gestor ante determinados eventos en la 
red. Estas operaciones se especifican utilizando un lenguaje de programación llamado 
Netcool/Impact Policy Language (IPL) [IBMPolicy]. Se trata de un lenguaje tipo script, 
con una sintaxis similar a la de lenguajes de programación como C/C++ y Java.  

Este lenguaje permite definir las siguientes operaciones a realizar por el sistema gestor: 

- Gestión de Eventos: las políticas se ejecutan cuando los eventos recibidos del 
sistema de gestión cumplen las condiciones de disparo definidas para dichas 
políticas. Los eventos recibidos constan de una serie de campos de información 
sobre los elementos de red y su estado. Mediante las políticas se puede crear nuevos 
eventos o completar la información de los eventos existentes 

- Gestión de Información: se puede utilizar el lenguaje de políticas para extraer datos 
de otras fuentes de información, de forma que el sistema gestor pueda contar con 
más información sobre lo que está ocurriendo en la red, y puedan presentar una 
información más completa al operador de red. El lenguaje permite añadir nuevos 
datos o modificar los existentes 

- Ejecución de comandos: potencialmente equivalente a la ejecución de acciones en 
las reglas de tipo ECA (event-condition-action). Permite ejecutar comandos o 
programas externos a la aplicación que actúen sobre el sistema de gestión o 
directamente sobre los elementos de red u otros sistemas 

- Otras tareas: llamadas a procedimientos de bases de datos, manipulación de 
cadenas y variables múltiples, etc. 

 

Elementos del lenguaje de políticas 

El lenguaje ofrece al desarrollador un conjunto predefinido de tipos de datos, variables 
internas, estructuras de control, y funciones que sirven para realizar muchas tareas de 
gestión y manejo de eventos: 

• Arrays: estructuras predefinidas donde se guarda la información necesaria para el 
tratamiento de los eventos  

• Policy Context: El contexto es el conjunto de todas las variables cuyos valores se 
utilizan en la política que se está ejecutando. Incluye variables predefinidas como 
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las que contienen toda la información del evento a tratar, y todas las variables 
definidas por el desarrollador para esa política 

• If Statements: función de control condicional. Sirve para gobernar el flujo de 
ejecución de la política, en función de la información del evento, otra información 
de contexto, y el resultado de la ejecución de otras funciones 

• While Statements: función de control para bucles, sirve para realizar tareas 
repetitivas durante la ejecución de la política, y para gobernar el flujo de ejecución 
igual que la función anterior 

• Action Functions: se trata de un conjunto predefinido de funciones que 
implementan la funcionalidad principal de una política de Netcoll/Impact. Permiten 
gestionar eventos, manejar datos, ejecutar comandos externos, y muchas otras 
tareas 

• Parser Functions: es también un conjunto predefinido de funciones que permiten 
realizar tareas comunes como manipular cadenas de caracteres, convertir valores 
entre distintos tipos de datos, y dar formato a fechas y otros valores 

• External Command Execution: el lenguaje permite invocar la ejecución de 
comandos o programas externos desde una política, lo que permite actuar 
directamente sobre los elementos de red u otros sistemas, como el propio sistema 
gestor 

El lenguaje permite además crear nuevos tipos, variables, y funciones, igual que otros 
lenguajes de programación: 

• User-Defined Variables and Data Types: el usuario puede definir y utilizar sus 
propias variables y tipos de datos en la programación de la política 

•  User-Defined Functions: el usuario puede definir sus propias funciones para 
invocarlas cuando sea necesario. Pueden reutilizadas en diferentes políticas 

Características del entorno de ejecución 

El entorno de ejecución ofrece las siguientes características: 

• Policy Scope: el ámbito de todas las variables en una política es global. Esto 
implica que siempre que se utilice una función, hará referencia a los mismos 
valores, independientemente de que se utilice en el programa principal o en alguna 
subrutina 

• Policy Log: sirve para guardar trazas de los mensajes creados por la aplicación en 
tiempo de ejecución de las políticas. Estos mensajes ofrecen información sobre el 
estado del sistema y sobre las excepciones que puedan ocurrir. El usuario puede 
también introducir sus propios mensajes al log. 

Expresividad y Flexibilidad 
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IPL es prácticamente un lenguaje de programación orientado a la descripción de diagramas 
de flujo, por lo que permite diseñar acciones complejas. En una política de IPL pueden 
evaluarse tantas condiciones o realizarse tantas iteraciones como sea necesario, así como 
ejecutarse varias acciones. La restricción es que el estímulo que invoca la política es el 
reconocimiento de un determinado evento que debe ser generado por el sistema de gestión. 

 

3.4.1.2 ILOG RULES en OV TeMIP Expert 

HP OpenView TeMIP Expert [HPTemip] es el sistema experto de la familia de aplicaciones 
de gestión de red de Hewlett Packard. Funciona como un módulo añadido al entorno de 
gestión de la aplicación de gestión de eventos HP OpenView TeMIP. Este sistema procesa 
una gran variedad de datos, incluyendo alarmas y eventos, estado de los equipos, estado de 
rutas y disponibilidad, etc. Estos datos son filtrados y correlacionados para detectar 
condiciones de disparo, y el sistema permite automatizar las acciones a realizar por el 
sistema de gestión para optimizar el funcionamiento de la red. El lenguaje utilizado para la 
definición de las reglas es ILOG Rules [ILOGRules], un lenguaje comercial para el que el 
desarrollador ofrece además un motor de inferencias. 

Objetivos del lenguaje de políticas 

TeMIP Expert se configura mediante reglas que capturan el conocimiento de las 
operaciones sobre la red, de cara a automatizar los procesos que solucionan los problemas 
u optimizan el funcionamiento de la red. Los procesos son similares a los descritos en el 
apartado anterior: 

- Gestión de Eventos:  

o Enriquecimento de la información de los eventos 

o Filtrado, correlación de eventos y root cause analysis (análisis de causa 
raíz) para la reducción de eventos a presentar a los operadores humanos 

- Detección y resolución automática de problemas en la red 

- Gestión de Información: mediante las reglas y otras contrucciones del lenguaje, el 
sistema gestor maneja información sobre la topología de la red, comportamiento de 
los elementos de red, y conocimiento de las operaciones de gestión 

- Automatización de tareas: además de actuar sobre la red para resolver problemas, 
permite programar otras tareas rutinarias como la generación de boletines de avería, 
generación de avisos, y tareas de mantenimiento de los equipos 

Elementos del Lenguaje 

El sistema incluye un motor de inferencias para el lenguaje ILOG Rules, además de un 
editor y herramientas de depuración y clasificación de reglas. 
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Las reglas tienen un formato if-condition-then-action, y se evalúan contra una vista de la 
aplicación cargada sobre el entorno de ejecución. Toda la información relevante para la 
evaluación de la condición de la regla debe ser extraída de su base de datos original y 
cargada en el entorno de ejecución antes de la evaluación: topología de la red, información 
de servicio o de negocio, etc. 

Las reglas pueden evaluarse bien ante la recepción de eventos (como en reglas ECA, 
event-condition-action) o también puede especificarse que se evalúen periódicamente cada 
cierto tiempo. 

El desarrollador de reglas cuenta con los siguientes elementos del lenguaje: 

• El lenguaje de reglas ILOG Rules 

• Referencia directa a objetos C++ o Java 

• Estructuras del lenguaje:  
o Colecciones: permiten procesar varios objetos relacionados en la misma 

regla  
o Relaciones entre objetos: permiten capturar las relaciones del modelo de 

información de gestión 
o El lenguaje permite además utilizar relaciones existentes entre los objetos 

Java o C++ 

• Gestor de eventos: permite gestionar y trabajar con un flujo continuo de eventos. 
Los eventos se integran automáticamente como objetos en el entorno de ejecución 

• Funciones: funciones predefinidas y funciones definidas por el usuario 

 

Expresividad y Flexibilidad 

Como se indica en [McClintock05] el lenguaje de reglas ILOG Rules es capaz de 
representar reglas lógicas de primer orden, incluyendo la definición de variables y su paso 
como parámetros, y todos los operadores lógicos, matemáticos, aritméticos, y de lógica de 
conjuntos más estándares, para la condición de las reglas. También permite representar 
acciones estándar tales como “assert”, “modify”, o “retract”, así como llamadas a la 
ejecución de aplicaciones específicas. La sencillez del lenguaje permite la integración en 
un entorno de gestión y diseño de las reglas accesible a un usuario de negocio que no tenga 
que conocer los detalles específicos del lenguaje. 

3.4.2 Lenguajes de Definición de Políticas 

Estos son lenguajes para definir el comportamiento de los objetos gestionados. Se trata de 
lenguajes para definir políticas que según el paradigma de gestión basada en políticas, 
pueden ser distribuidas a los PDPs o puntos de toma de decisión. 
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3.4.2.1 RBAC 

RBAC (Role Based Access Control, Control de Acceso Basado en Roles) [Ferraiolo92, 
Ferraiolo95, Sandhu96] es un modelo o entorno de seguridad completo que ha conseguido 
aceptación general, permitiendo tanto la especificación como la ejecución o forzado de 
políticas de control de acceso organizacional o de alto nivel.  

Elementos del Lenguaje 

En [Ferraiolo92] se presenta una descripción formal de la semántica de RBAC en términos 
de conjuntos y relaciones. En lo relativo a la implementación, no tiene una sintaxis como 
tal asociada, sino que podría especificarse mediante cualquier lenguaje con expresividad 
suficiente.  

Su concepto fundamental es la distinción entre roles y usuarios a la hora de adquirir 
permisos:  

• los permisos son asignados a los roles de forma permanente 

• a los usuarios se les puede asignar roles de forma dinámica (por sesión) 

Un usuario puede tener múltiples roles, mientras que un rol puede ser asignado a múltiples 
usuarios. En la Fig. 3.9 se representa el modelo de RBAC. 

 

 
Figura 3.9. Modelo RBAC. 

 

Expresividad y flexibilidad 
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Como ya se ha indicado, RBAC se orienta a la definición y ejecución de políticas de 
control de acceso, no políticas de obligación u otras. 

Las asignaciones de permisos a roles, roles a usuarios y las relaciones de herencia son 
asociaciones sobre las que se pueden definir restricciones. 

Además, los roles son organizados en una estructura jerárquica con herencia y 
especialización:  

• herencia: los roles hijos heredan los permisos de sus padres 

• especialización: pueden ampliar los permiso heredados con nuevos permisos 

La herencia de roles a veces plantea problemas, por ejemplo cuando un rol no hereda 
exactamente todos los permisos de otro rol, o los usuarios adquieren permisos individuales 
que nada tienen que ver con el rol asociado. Esto se soluciona mediante los roles privados 
(realmente son permisos privados), que no se heredan de padres a hijos. La ventaja de esta 
organización es que permite agrupar permisos en roles y reutilizarlos. 

La introducción de los modelos RBAC ha fomentado el cambio desde los modelos de 
control de acceso tradicionales de naturaleza obligatoria y discrecional a nuevos marcos 
donde las políticas de control de acceso no están desarrolladas sobre el código de la 
implementación ni son delegadas al propietario de cada recurso, sino que pueden ser 
especificadas de forma explícita y clara. 

3.4.2.2 PDL 

PDL [Lobo99] (Policy Description Language) se trata de un lenguaje simple para la 
especificación de comportamiento a nivel de dispositivo (bajo nivel). El ámbito de 
aplicación de PDL es el de equipos de conmutación de Lucent. Un ejemplo puede ser la 
implementación del control de admisión de conexiones a Internet en un servidor de acceso: 
la llegada de numerosas conexiones activa el modo de funcionamiento restringido, en el 
cual no se aceptan todas las conexiones, mientras que una reducción de esta tasa devuelve 
al sistema al modo normal, en el que se aceptan todas.  Se trata por tanto de políticas que 
especifican el comportamiento del elemento gestionado. 

Elementos del Lenguaje 

Su modelo está orientado a la representación de políticas de obligación, incluyendo la 
representación explícita de eventos, condiciones y acciones (reglas del tipo event-

condition-action), y en reglas para disparar eventos. Existen dos tipos de construcciones: 

1. La Regla (PolicyRule):  
event causes action (t1 = y1, ... = vk) ifcondition.  

2. El evento (Policy Defined Event, pde):  
event triggers pde (t1 = y1, ... I(=vk) ifcondition. 

En ambas, la aparición de un evento dispara la evaluación de la condición. En el primer 
caso, en el caso de cumplirse produce la realización de una acción, mientras que en el 
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segundo caso produce la creación de un nuevo evento. Las acciones y eventos se 
especifican con una serie de parámetros formales (t) que toman valores determinados (vk).  

Si identificamos la generación de eventos con un tipo especial de acciones, entonces todas 
las construcciones son reglas del tipo ECA (event-condition-action, evento-condición-
acción).   

Es decir, se definen las políticas como funciones que hacen corresponder una serie de 
eventos en un conjunto de acciones. El lenguaje tiene una semántica claramente definida, y 
el modelo especifica una arquitectura para la ejecución de políticas PDL. 

Expresividad y Flexibilidad 

Una característica importante de PDL frente a otros modelos es que incluye la 
representación de eventos. Los eventos pueden ser tanto simples como compuestos. En este 
último caso, pueden ser la unión de eventos simultáneos (AND), su disyunción (OR), el 
complemento de un evento u otras estructuras lógicas más complejas.  

PDL está orientado a la representación de políticas de obligación, pero no políticas de 
autorización u otras. Tampoco ofrece la posibilidad de realizar estructuras de agrupación 
asignando políticas a roles u otras. PDL no permite definir roles, ni utiliza el concepto de 
dominios, lo que supone cierta debilidad para su utilización en un sistema PBNM genérico. 
En general, PDL es un lenguaje bastante sencillo y útil para tareas de gestión poco 
complejas, pero demasiado simple para especificar políticas complejas y poder 
reutilizarlas. A pesar de la simplicidad de este lenguaje, PDL ha resultado de gran utilidad 
para la gestión de un gran número de tareas de gestión de red en sistemas de conmutación. 

3.4.2.3 PCIM 

PCIM se propuso formalmente en la RFC 3060 Policy Core Information Model 
[Moore01], donde se expone tanto la filosofía del IETF sobre la implantación del PBM 
(arquitectura, sugerencias de implementación, recomendación de uso) como los 
formalismos adoptados para especificar las políticas. 

El objetivo de PCIM es la especificación de políticas destinadas a ser interpretadas por 
PDPs remotos y almacenadas en el repositorio común de políticas, en una arquitectura 
PBM. En [Moore01] se indica en que el objetivo es la especificación de políticas de nivel 
de dominio, pero algunos de los mecanismos propuestos son también válidos para las 
políticas de nivel de dispositivo evaluables en remoto. Utilizando estos mecanismos, la 
única diferencia entre las políticas de nivel de dominio y las de dispositivo sería el nivel de 
abstracción de las variables utilizadas y el dominio de aplicación de cada una de ellas.  

La propuesta del IETF para lograr estandarización es el uso de PCIM para especificar 
políticas en el repositorio central. Esto supone una normalización en la sintaxis de las 
políticas (un lenguaje estandarizado) y cierta normalización semántica (conceptos 
comunes). El modelo PCIM se ha concebido para ser independiente de cualquier protocolo 
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de intercambio de información y de cualquier mecanismo de almacenamiento de políticas, 
además del fabricante y modelo concreto de dispositivo. 

PCIM más que un lenguaje es un metamodelo, creado mediante la extensión del Modelo 
Nuclear de CIM (CIMCORE) con nuevos esquemas CIM que definen: 

• Clases y asociaciones para representar el lenguaje de especificación de políticas, es 
decir, para construir el metamodelo: reglas, condiciones, acciones, grupos de 
políticas, dominios, reglas, etc. A estos elementos los llamaremos elementos 
estructurales, y son los que constituyen realmente el lenguaje de especificación de 
políticas. Nótese que éste lenguaje se apoya tanto en el metamodelo CIM como en 
ciertos esquemas CIM (modelo de información), pero que el verdadero modelo de 
información es lo que se define mediante PCIM. 

• Clases y asociaciones para representar nuevos elementos de información que ahora 
se requieren modelar y antes no estaban representados, es decir, nuevos objetos 
gestionados. Estos elementos sí formarían parte del modelo de información, no del 
lenguaje. 

Tal y como se especifica en [Moore01], todas estas clases y asociaciones entre sus 
ejemplares están definidos de forma suficientemente genérica como para permitir la 
representación de todo tipo de políticas. Las aplicaciones iniciales en el IETF fueron para 
especificar políticas relacionadas con QoS (DiffServ e IntServ) e IPSec, mediante las 
siguientes RFCs, RFC3644 - Policy Quality of Service (QoS) Information Model (QPIM) 
[Snir03], y la RFC 3585 -  IPSec Configuration Policy Information Model [Jason03]. 

Asimismo, el propósito del IETF es que el modelo pueda ser extendido por parte de los 
fabricantes, para cubrir sus propósitos específicos. Esto se hace palpable en el hecho de 
que no se define ningún mecanismo concreto de representar condiciones y acciones, 
excepto las condiciones temporales (máscaras referidas a la hora, día de la semana y del 
mes, y año), sino que se deja libertad al fabricante. 

Finalmente, destacar que ni PCIM ni ninguna otra extensión se preocupan de cómo se 
llevan a cabo las correspondencias entre políticas de nivel de dominio y políticas de nivel 
de dispositivo, o entre políticas de nivel de dispositivo de alto nivel y las de más bajo nivel. 

Elementos del lenguaje 

Puesto que PCIM es una extensión de CIMCORE, el esquema nuclear del modelo de 
información CIM, los modelos de información basados PCIM (las políticas) se basan 
también en CIM también (tanto directa como indirectamente a través de PCIM), y lo 
mismo se puede decir de los nuevos elementos estructurales definidos por PCIM. Esto 
significa que todas las características del metamodelo de CIM las hereda PCIM también, 
como la orientación a objetos, la posibilidad de definir valores por defecto, la existencia de 
relaciones, etc.  

Los nuevos elementos y características específicos de PCIM son:  
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• PCIM está orientado a la definición de políticas de obligación sin eventos 
explícitos, del tipo if <condition set> then do <action list>. Los eventos deben 
desarrollarse en la implementación del sistema. 

• Por ser un modelo orientado a objetos, las reglas son también objetos gestionados.  

• Las condiciones y acciones de las reglas son otros objetos que se relacionan con 
éstas a través de relaciones de agregación.  

Las reglas tienen una serie de atributos que las caracterizan:  

• Prioridad: útil para la resolución de conflictos.  

• Obligatoriedad: si la política es de cumplimiento obligatorio o recomendado. 

• Roles: el rol es una cadena de caracteres que designa el conjunto de elementos a los 
que se refiere la regla. Para su utilización se hace corresponder los distintos objetos 
gestionados con los roles. Pero también se puede utilizar el rol como selector de 
políticas, ya que permite seleccionar el conjunto de políticas que se refieren a él. 
Esto es útil para análisis de conflictos, porque permite decidir de forma rápida si el 
ámbito de aplicación de dos reglas es disjunto o no.  

Expresividad y Flexibilidad 

En [Moore01] se indica que el diseño del modelo de información de PCIM ha sido 
influenciado por una aproximación declarativa en el sentido de que no se obliga a que se 
especifique la secuencia de pasos a seguir para realizar el procesado de una sentencia ni los 
detalles de implementación. De esta manera, no se restringe la implementación al 
fabricante, lo que sucedería en el caso de un planteamiento de PCIM que fuese 
procedimental. Sin embargo, sí que se proporcionan ciertos mecanismos opcionales para 
especificar algunos de estos detalles y pasos a seguir en el procesado de sentencias.  

Algunos de estos mecanismos son: 

• Secuenciación en la realización de acciones: especificación de la importancia del 
orden de realización de las acciones, es decir, si debe seguirse obligatoriamente o 
no realizarlas si no es posible (mandatory), si simplemente se recomienda seguirlo 
(recommended) o si no importa el orden (do not care).  

• Las condiciones y las acciones pueden ser específicas dentro del ámbito de una 
regla o pueden ser independientes de éstas para permitir su reutilización en diversas 
reglas. En este último caso, se considera que forman parte de un repositorio común 
de condiciones y acciones, utilizable en un dominio de administración concreto.  

• Se pueden definir condiciones relativas a periodos de tiempo sofisticadas, 
mediante máscaras que seleccionan horas del día (hora local o UTC), días de la 
semana, días del mes y meses del año para un intervalo temporal determinado.  
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• El conjunto de condiciones se puede especificar como CNF (Conjuctive Normal 

Form, Forma Normal Conjuntiva) o DNF (Disjunctive Normal Form, Forma 
Normal Disyuntiva), y esto incluye también a las condiciones temporales.  

• Tanto las condiciones que no son temporales como las acciones se deben definir en 
términos dependientes del fabricante mediante una codificación en un formato 
determinado y una cadena de caracteres.  

• Las reglas pueden agregarse en grupos con fines organizativos y administrativos: 
según el periodo de validez o caducidad de la reglas y si éstas están habilitadas o 
no. 

PCIM es un modelo orientado a la extensibilidad mediante la creación de condiciones y 
acciones propietarias. Es decir, el elemento que interprete cada política, habitualmente el 
PDP, debe ser el que comprenda los formatos. Esta extensibilidad dota al modelo de 
flexibilidad, pero perjudica a la estandarización al ofrecer demasiada libertad.  

 En [Moore03] se define PCIMe (PCIM extendido) como una extensión de PCIM para 
solucionar estas y otras carencias de PCIM, y para dotar al modelo de mayor expresividad.  

QPIM [Snir03] es una extensión de PCIM y PCIMe para especificar políticas de nivel de 
dominio sobre los ámbitos de DiffServ e lntServ. No aumenta la expresividad de PCIMe 
pero sí proporciona conceptos comunes y reutilizables para los desarrolladores. 

PCIM se utiliza para especificar políticas de obligación sin eventos explícitos. Su 
aproximación declarativa permitiría incluir políticas de autorización, lo que implicaría 
definir clases específicas para aceptar o rechazar un acceso. PCIM no permite incluir 
eventos en la representación de las políticas, lo que podría ser útil para políticas que deban 
ser ejecutadas ante determinados problemas en la red. 

PCIM junto con sus extensiones constituyen un modelo muy completo de definición de 
políticas, que permite abarcar niveles de abstracción intermedios además del bajo nivel o 
nivel de dispositivo.  

 

3.4.2.4 PONDER 

Ponder [Damianou01] es un lenguaje orientado a objetos de tipo declarativo que se emplea 
para especificar políticas de gestión y seguridad. Se desarrolló a partir del trabajo en PBM 
del Imperial College. En relación a él, se han propuesto diversos mecanismos para 
implantar las políticas. Se utiliza para especificar políticas de alto nivel de abstracción, 
llamadas políticas primitivas, pero además existe otra serie de políticas compuestas de 
carácter organizacional y auxiliar, que ayudan a estructurar el sistema a gestionar. Ponder 
no sólo se trata de un lenguaje, también proporciona un completo entorno de implantación 
de políticas:  
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Elementos del lenguaje 

El lenguaje y entorno incluye eventos, restricciones, reglas, plantillas, y otras 
características útiles para la definición de políticas:  

- Diversas utilidades que constituyen la herramienta de gestión de políticas 

- GUIs para para gestionar las políticas (edición, actualización, eliminación y 
búsqueda) 

- Herramientas de análisis sintáctico y semántico de las políticas,  

- Módulo de transformación del lenguaje Ponder en XML directamente o en código 
Java  

- Herramienta para la detección de conflictos entre las políticas.  

- Eventos: Los eventos pueden ser:  

o Simples, tanto internos (e.g. timeout generado FD un temporizador) como 
externos. Estos últimos son notificados por componentes del servicio de 
monitorización (e.g. fallo en un elemento o exceso de temperatura).  

o Compuestos de otros eventos simples 

- Una especificación (pero no implementación) de elementos que actúan como PDPs:  

o Access ControllerAgents (Agentes Controladores de Acceso): asisten a los 
diversos elementos en el proceso de aceptar o rechazar peticiones, 
interpretando las políticas de autorización 

o PolicyManagementAgents (Agentes de Gestión de Políticas): asisten a los 
puntos que fuerzan las políticas en los procesos regulados por políticas de 
obligación, proporcionando una interpretación de las mismas y en muchos 
casos forzándolas ellos mismos 

- Dominios: Un elemento empleado para modelar el sistema es el dominio. Los 
dominios agrupan un conjunto de objetos sobre los cuales se aplican las políticas, y 
se basan en criterios a conveniencia del administrador: criterios geográficos, tipo de 
objetos incluidos, responsabilidad y autoridad dentro de la organización, etc. El 
dominio no encapsula los objetos que almacena, pero sí almacena referencias a 
ellos, y éstos pueden ser de cualquier tipo, incluidas las personas y otros 
subdominios. Además, un objeto o subdominio puede ser miembro de múltiples 
dominios padre, porque se permite el solapamiento de dominios. Los dominios y 
subdominios en Ponder deben entenderse como roles relativos a recursos 
gestionados, ya que las políticas se especifican en función de ellos y los objetos 
pueden incluirse en un dominio o ser eliminados con total libertad.  

Roles 
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Los roles de Ponder proporcionan agrupaciones semánticas de políticas con un sujeto 
común. Este sujeto generalmente se refiere a la posición de una persona dentro de una 
organización o a componentes electrónicos, y se identifica con el rol. Nótese que el 
concepto de rol va más allá del de dominio: aunque se refiera a un sujeto (persona o 
componente electrónico), el primero permite agrupar políticas, nientras que el segundo 
sólo agrupa recursos gestionados. Los roles admiten tipos y ejemplares.  

Un ejemplo de tipo de rol es el siguiente:  

type role ServiceEngineer (CallsDB callsDb)  

inst oblig serviceComplaint  

on customerComplaint (mobileNo)  

do t.checkSuscriberlnfo(mobileNo);  

t.checkPhoneCallList(mobileNo);  

trace SignalReception (mobileNo);  

target t = callsDb; //calls register  

inst oblig deactiveAccount {.  

inst auth+ serviceActionsAuth {.  

//other policies  

En este ejemplo, se define el tipo de rol ServiceEngineer, que modela el rol de un ingeniero 
de servicio en un servicio de comunicaciones móviles. Este, entre otras cosas, es 
responsable de responder a las quejas de los clientes y sus peticiones de servicio.  
En Ponder, una persona puede participar en múltiples roles, pero los derechos de un rol no 
pueden ser utilizados para realizar acciones relacionadas con otro rol. También, hay que 
destacar que la existencia de roles no viene impuesta por el modelo: una persona puede 
tener políticas que se aplican a ella como individuo y no como rol. Esto difiere al caso de 
RBAC, donde la jerarquía y herencia de roles era parte del modelo, e implica mayor 
facilidad para separar los derechos que la persona posee por pertenecer a un rol de aquellos 
que son privados.  

 

Relaciones 

Las relaciones agrupan las políticas que describen interacciones entre roles: permiten 
definir los derechos y deberes de unos roles con respecto a otros y políticas relacionadas 
con recursos que son compartidos por éstos. Este mecanismo proporciona una abstracción 
para definir políticas que son parte de la interacción entre los roles.  

Un ejemplo de relación es el siguiente:  

 

type rel ReportingT (ProjectManagerT pm, SecretaryT secr)  

inst oblig reportWeekly  

on timer.day(”monday”);  

subject secr;  

target pm;  
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do mailReport  

//. .other policies  

 

En este ejemplo se agrupan bajo el tipo de relación ReportingT las políticas que 
caracterizan la relación que se establece entre un director de proyecto y su secretaria. Así, 
se ha destacado la obligación de la secretaria de enviar un informe al director de proyecto 
cada lunes, mediante la política de obligación reportWeekly.  

Estructuras de gestión 

Las estructuras de gestión permiten modelar unidades organizacionales (ramas de un 
banco, departamentos de universidades, unidades corporativas...) mediante la definición de 
ejemplares de roles, relaciones y otras estructuras de gestión anidadas.  
Ponder permite la especialización de todos los tipos de políticas mediante herencia. 
Cuando un tipo extiende otro, hereda todos sus elementos, sobrescribe los elementos con el 
mismo nombre y puede añadir nuevos elementos. Esto resulta de interés particular para las 
políticas compuestas, como forma de reutilizar las definiciones de conceptos 
organizacionales que implican. 

Expresividad y Flexibilidad 

En cuanto a flexibilidad y extensibilidad, PONDER ofrece todas las características de un 
lenguaje orientado a objetos, incluyendo jerarquías y herencia. No obstante, mientras la 
herramienta está operativa las políticas se mantienen como objetos Java que necesitan ser 
compilados, lo que implica que cambios en tiempo de ejecución no son posibles. 

A continuación se describen los tipos de políticas primitivas que pueden definirse en 
PONDER, junto con ejemplos extraídos de [Damianou01]. 

Políticas de autorización 

Son políticas primitivas que definen qué actividades puede realizar un miembro de un 
determinado dominio (dominio sujeto) con respecto a un conjunto de objetos 
pertenecientes a otro dominio (dominio objeto). Pueden ser tanto positivas (acciones 
permitidas) como negativas (acciones prohibidas).  

Se pueden declarar directamente o definir como ejemplares de un tipo de política. Los 
tipos son análogos a las clases, ya que Ponder es un lenguaje orientado a objetos, y se 
soportan tipos para todos los elementos. Además soporta declaraciones directas, que 
pueden considerarse como ejemplares de clases anónimas.  

Toda política de autorización positiva o negativa debe tener un dominio objeto, un dominio 
sujeto y una serie de acciones (permitidas en el primer caso, prohibidas en el segundo), y 
pueden estar restringidos por una máscara temporal.  

Un ejemplo de definición de política de autorización mediante tipo es el siguiente:  
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type auth+ PolicyOpsT (subject s, target <PolicyT> t)  

action load, remove, enable, disable  

inst auth+ switchPolicyOps = PolicyOpsT(/NetworkAdmins, 

/Nregion/switches); inst auth+ routersPolicyOps = 

PolicyOpsT(/QoSAdmins, /Nregion/routers);  

 

El tipo PolicyOpsT referencia a todas las políticas de autorización positiva que permiten a 
los miembros de un dominio sujetos a cargar, borrar, habilitar o inhabilitar políticas 
(objetos de tipo PolicyT) que actúan sobre el dominio objeto t. Es decir, esta regla define 
quién está autorizado a administrar las políticas referentes a ciertos dominios. De esta 
manera, la política switchPolicyOps se crea como ejemplar de este tipo, permitiendo a los 
administradores de red (miembros del dominio /NetworkAdmins) realizar estas acciones 
sobre las políticas referidas a los switches (objetos del dominio /Nregion/switches), 
definiendo así quién está autorizado a administrar los switches. Algo similar sucede con 
routersPolicyOps.  

Políticas básicas de seguridad y acceso 

Además de las políticas de autorización positiva y negativa, Ponder soporta otros tipos de 
políticas básicas para especificar seguridad:  

• Políticas de filtrado de información: se pueden utilizar para transformar parámetros 
de entrada o salida en una interacción. Un ejemplo en el que se aplicaría una 
política de este tipo sería el siguiente: un servicio de localización que permita 
acceder a información detallada de localización de una persona (habitación en que 
está, por ejemplo) sólo a otras personas del mismo departamento, mientras que a 
usuarios externos sólo permita acceder sólo a información general (si está en el 
trabajo o no). 

• Políticas de delegación: permiten a ciertos sujetos conceder privilegios que ellos 
poseen (debido a la existencia de una política de autorización) a otros para realizar 
una acción en su nombre. Un ejemplo de esta situación es el paso de derechos de 
lectura a una impresora para imprimir un fichero. 

• Políticas de abstención: definen las acciones que ciertos sujetos deben abstenerse 
de realizar en objetos, incluso aunque ellos estén realmente autorizados a 
realizarlas. Estas políticas actúan como freno para las políticas de autorización 
positiva.  

 
Políticas de obligación  

Las políticas de obligación que se pueden especificar en Ponder son de tipo ECA (event-

condition-action), es decir, condiciones y eventos se agrupan como eventos. Son políticas 
primitivas que definen las actividades que los sujetos (humanos o componentes de gestión 
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automatizados) deben realizar en recursos del dominio objeto cuando se cumplen ciertas 
circunstancias. Un ejemplo es el siguiente:  

inst oblig loginFailure  

3*loginfail (userid)  

subject s = /NRegion/SecAdmin;  

target <userT> t = /NRegion/users “ {userid};  

do t.disable() -> s.log(userid);  

El evento disparador se produce cuando tienen lugar 3 fallos de registro consecutivos con 
el mismo identificador de usuario (userid). Cuando esto ocurre, el administrador de 
seguridad de NRegion/SecAdmin inhabilita al usuario identificado por userid para el 
dominio /NRegion/users, y luego registra el userid fallido por medio de una operación 
local realizada en el objeto SecAdmin.  

En este ejemplo se puede observar la distinta sintaxis de las acciones que se deben realizar 
en una política de obligación, con respecto a las de las políticas de seguridad, acciones que 
se permite realizar. También puede verse que se pueden emplear acciones consecutivas y 
que es posible la reutilización de variables en el ámbito de una regla.  

Aumento de la capacidad expresiva mediante Políticas Compuestas  

Las políticas compuestas no son políticas exactamente, sino construcciones auxiliares que 
forman parte del modelo de información de Ponder y que facilitan la gestión de políticas en 
grandes y complejas organizaciones. Permiten agrupar las políticas y organizarlas para 
reflejar la estructura organizacional, preservar la forma natural de operar de los 
administradores del sistema o simplemente proporcionar reutilización de políticas o 
definiciones comunes. Entre éstas podemos destacar los roles, relaciones y las estructuras 
de gestión. 

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS LENGUAJES DE 
DEFINICIÓN DE COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN 

En este capítulo se ha visto a través de varios modelos diferentes que en el entorno de la 
gestión de redes y servicios existe la necesidad de disponer de lenguajes para la 
especificación del comportamiento de red. En [McClintock05] se mencionan algunos 
requisitos deseados para un lenguaje de definición de políticas de nivel de negocio: 

- Requisitos con respecto a la expresividad del lenguaje 

- Requisitos con respecto a su facilidad de uso y adopción 

- Requisitos con respecto a su compatibilidad con otros estándares 

- Requisitos con respecto al entorno de ejecución 
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Estos requisitos pueden ser extrapolados a las necesidades para un lenguaje de definición 
de comportamiento de gestión, teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación serán los 
modelos de información de gestión existentes. 

En [Damianou01] se mencionan además otros dos requisitos: 

- Extensibilidad y flexibilidad del lenguaje 

- Posibilidad de analizar las políticas para detectar conflictos e inconsistencias 

A continuación se describen con mayor detalle estos requisitos en función de los lenguajes 
de definición de comportamiento de gestión estudiados. 

3.5.1 Requisitos de compatibilidad 

En general, resulta más cómodo, sencillo e inmediato desarrollar un lenguaje de definición 
de comportamiento para un modelo de gestión particular, adaptando dicho modelo a 
medida que van surgiendo necesidades específicas, sin preocuparse de buscar un enfoque 
general que además tenga en cuenta las características de otros modelos de gestión. 
También resulta más práctico a corto plazo el trabajar con los elementos ya existentes del 
lenguaje de gestión, como sintaxis, editores, analizadores, etc., así como elementos del 
protocolo: primitivas, encapsulado, etc. 

Este es el enfoque que se ha adoptado en la mayoría de lenguajes de definición del 
comportamiento surgidos en los ámbitos de los modelos tradicionales de gestión de red, 
como SMI, SPPI, PCIM, etc. Por otro lado, la posibilidad de lograr la interoperabilidad con 
diferentes dominios de gestión es fundamental para conseguir entornos de gestión de red 
verdaderamente integrados, teniendo en cuenta la gran heterogeneidad y diversidad de 
elementos a gestionar en las redes de hoy en día.  La definición de comportamiento de 
gestión presenta características comunes a los distintos modelos de gestión, lo que 
permitiría reutilizar muchos conceptos y estructuras, como los que se presentan en el 
apartado de requisitos de expresividad. 

Los organismos de estandarización como IETF, ITU, DMTF, etc. trabajan en la adopción o 
desarrollo de lenguajes y arquitecturas que recojan dichas características comunes. Un 
ejemplo claro es el estándar WBEM del DMTF, que entre sus objetivos se encuentra el de 
facilitar la interoperabilidad con distintos modelos de gestión. De hecho, aunque se ha 
presentado el “Policy Model” de CIM como lenguaje ligado al modelo de gestión WBEM, 
en él se aborda la definición de políticas desde un punto de vista integrador, resultando un 
modelo de representación de políticas de propósito general aplicable a la descripción de 
políticas de cualquier entorno de gestión. Como se ha visto en esta capítulo, también 
existen lenguajes que han nacido directamente como lenguajes generales para la definición 
de comportamiento, sin estar ligados a ningún modelo particular de gestión, como RBAC o 
PONDER. 
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En la Tabla 3.1 se muestran algunas características de compatibilidad de los lenguajes de 
comportamiento de gestión analizados. 

MODELO LENGUAJE COMPATIBILIDAD 

OSI/TMN RDL y BSL Lenguajes para GDMO 

OSI/TMN SDL Lenguaje de propósito general, independiente de 
GDMO 

Internet MIBs SMI, 
PIBs SPPI, 
PBM MIB 

Protocolo SNMP, sólo modelo gestión Internet 

WBEM Policy Model Sólo modelo WBEM. Modelo WBEM con propósito 
integrador (mediante arquitectura con pasarelas hacia 
otros dominios de gestión). Modelo genérico de 
representación de políticas sobre objetos CIM 

Independiente IPL Propietario, sólo plataforma de gestión NetCool/Impact 

Independiente ILOG Rules Lenguaje comercial, de propósito general. (Utilizado en 
arquitectura de gestión HP OpenView) 

Independiente RBAC Lenguaje totalmente genérico e independiente de 
modelos de gestión tradicionales. No propone una 
implementación en particular, sólo define una 
semántica. Orientado a políticas de alto nivel 
(organizacionales) 

Independiente PDL Especificación de comportamiento a bajo nivel. No 
ligado a modelos de gestión (propietario de Lucent). 

Independiente PCIM Basado en CIM, pero con el objetivo de servir como 
repositorio de políticas de propósito general 

Independiente PONDER Propósito general, más orientado a políticas de alto 
nivel 

Tabla 3.1. Características de compatibilidad de los lenguajes analizados 

3.5.2 Requisitos de expresividad 

Aspectos de la información a representar 
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En función de lo analizado en los apartados anteriores, se presenta a continuación una 
relación de estructuras que podría incluir un lenguaje completo de definición de 
comportamiento de gestión de red: 

- Restricciones sobre la información de gestión: tanto implícitas como explícitas, que 
permitan generar una excepción en caso de no cumplirse 

- Reglas: de tipo condición+acción y del tipo evento+condición+acción. 

- Políticas. Se han visto varios tipos, políticas de obligación, políticas de 
autorización, políticas de delegación, etc. 

Además, los siguientes elementos son comunes a varios de los lenguajes analizados: 

- Condiciones de las reglas: Esencialmente el lenguaje debe ser capaz de representar 
reglas lógicas de primer orden, incluyendo la definición de variables y su paso 
como parámetros, y todos los operadores lógicos, matemáticos, aritméticos, y de 
lógica de conjuntos más estándares, para la condición de las reglas 

- Acciones de las reglas: bien acciones estándar tales como “assert”, “modify”, o 
“retract”, llamadas a la ejecución de aplicaciones específicas. 

- Eventos: señales del entorno de gestión que indican un posible cambio en la red, y 
que pueden ser utilizados para disparar la ejecución de las reglas o políticas 

- Roles: los roles se utilizan generalmente para albergar un conjunto de políticas. Los 
roles pueden expresar los derechos, obligaciones, y tareas de un puesto o función  

- Sujetos: representan un individuo o una entidad que puede asumir uno o varios 
roles 

- Dominio (domain): los dominios son conjuntos de objetos gestionados bajo un 
mismo control administrativo 

 

Flexibilidad y extensibilidad 

Según se indica en [Garcia05], un lenguaje de políticas debe ser lo suficientemente flexible 
para permitir expresar nueva información relevante para las políticas sin tener que 
redefinirlas completamente, y lo suficientemente extensible para añadir con facilidad 
nuevos tipos de políticas en sucesivas versiones del lenguaje. Esto mismo se menciona en 
[Damianou01], indicando además que esto puede lograrse mediante el mecanismo de 
herencia de la orientación a objetos. En [Vivero03] se recoge para la gestión de red el 
requisito de extensibilidad dinámica que permita la introducción de nuevas aplicaciones y 
servicios de red en tiempo de ejecución, y se propone para ello un marco de gestión basado 
en políticas y con definiciones formales en UML. 

Se ha visto que algunos lenguajes como PCIM y PONDER son modelos orientado a la 
extensibilidad mediante la creación de condiciones y acciones propietarias. Es decir, el 
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elemento que interprete cada política, habitualmente el PDP, debe ser el que comprenda los 
conceptos expresados. El mayor grado posible de flexibilidad y extensibilidad sería el 
poder incluir nuevas propiedades y elementos de las políticas o reglas en tiempo de 
ejecución, pero ninguno de los lenguajes aquí analizados lo permite. 

 

Orientación a objetos 

El planteamiento orientado a objetos es el más adecuado para especificar las políticas, 
sobre todo a niveles más altos de abstracción, porque además de permitir la reutilización de 
conceptos facilita su gestión: creación/eliminación de políticas mediante 
creación/eliminación de ejemplares, transporte de políticas hacia los puntos de toma de 
decisiones mediante transporte de ejemplares, modificación de políticas mediante 
modificación de sus atributos, etc. Permite agrupar reglas en estructuras para su aplicación, 
lo que facilita el escalado del sistema. 

Los modelos de información más modernos aprovechan las ventajas de la orientación a 
objetos como 

- Representación de los modelos más adaptada a la realidad (real-life-view) 

- Extensibilidad: Herencia, jerarquía, especialización de clases 

- Reutilización de diseños 

Por lo tanto el lenguaje de reglas debe ser capaz de integrarse con estos modelos de 
información orientados a objetos. 

 

Niveles de abstracción 

En el Apdo. 3.1.4.1 se introdujo la idea de la existencia de distintos niveles de abstracción 
para la definición e implantación de políticas, lo cual permite definir políticas a nivel de 
dispositivo (es decir, referidas a elementos de red individuales) y políticas a nivel de red, 
aplicación o servicio (referidas a un conjunto de elementos relacionados). A lo largo del 
análisis se ha visto como determinados lenguajes de definición de comportamiento están 
orientados a la definición de reglas a bajo nivel de abstracción, como las tablas en SMI o el 
lenguaje SPPI, mientras que otros como PONDER y RBAC permiten la definición de 
políticas de alto nivel de abstracción. 

 

Declarativo o procedimental 

Un lenguaje declarativo permite describir relaciones entre variables en términos de 
funciones o reglas de inferencia. El intérprete o compilador puede aplicar un algoritmo fijo 
a estas relaciones para producir un resultado. Un lenguaje procedimental, por otro lado, 
especifica una serie de pasos explícitos a seguir para obtener un resultado. 
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El planteamiento declarativo facilita el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Facilita la traducción entre niveles y el procesamiento del propio lenguaje en 
tiempo real  

- Permite el análisis de las propias políticas o reglas para detectar posibles 
inconsistencias o conflictos 

Por el contrario, el planteamiento procedimental facilita la definición de flujos de 
ejecución tanto para la evaluación de condiciones complejas, como para la definición de 
las propias acciones de las reglas o políticas. 

En la Tabla 3.2 se presenta un resumen de las características de expresividad de los 
lenguajes de comportamiento de gestión analizados. 

MODELO LENGUAJE FLEXIBLE/ 

EXTENSIBLE 

OBJETOS NIVELES 
ABSTRAC. 

DECLARAT./ 

PROCEDIM. 

OSI/TMN RDL y BSL No incluye 
mecanismos 

NO Modelo de 
Información 
GDMO (nivel 
bajo) 

Declarativo 

OSI/TMN SDL Permite crear 
nuevas clases y 
propiedades 

SI Propósito 
general 

Procedimental 

Internet MIBs SMI, PIBs 
SPPI, PBM MIB 

Añadir nuevos 
conceptos de la 
representación de 
políticas implica 
modificar las MIBs 

NO Niveles bajos Reglas mediante 
tablas 

WBEM Policy Model Permite crear 
nuevas clases y 
propiedades como 
extensiones CIM 

SI Propósito 
general 

Declarativo 

Independiente IPL Lenguaje 
fácilmente 
extensible con 

nuevos 
mecanismos 

SI Propósito 
general 

Procedimental 

Independiente ILOG Rules Permite crear 
nuevas clases y 
propiedades 

SI Propósito 
general 

Declarativo 



COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

 

 97 

Independiente RBAC Poco extensible, 
permite crear 

agrupaciones.  

SI Alto nivel 
(control de 

acceso) 

Declarativo 

Independiente PDL No incluye 
mecanismos.  

NO Bajo nivel 
(dispositivos) 

Declarativo 

Independiente PCIM Permite crear 
nuevas clases y 

propiedades 

SI Niveles bajo y 
medio 

(dispositivos, 
red) 

Declarativo, pero 
con mecanismos 

para 
procedimientos 

Independiente PONDER Permite crear 

nuevas clases y 
propiedades, y 
todo tipo de 
agrupaciones 
anidadas 

SI Niveles altos Declarativo 

Tabla 3.2. Características de expresividad de los lenguajes analizados 

3.5.3 Requisitos de facilidad de uso y adopción 

Según [McClintock05] los aspectos clave de este requisito son: simplicidad, facilidad de 
desarrollo, y facilidad de implantación. Para ello debe ser fácil y eficiente la traducción de 
este lenguaje a los lenguajes utilizados en los motores de inferencia más utilizados, como 
ILOG JRules, Prolog, o motores de inferencia del ámbito de la Web Semántica. 

En cuanto a facilidad de implantación y adopción, se recomienda el formato XML como 
base para un lenguaje estándar. Esto, junto con la utilización de un lenguaje declarativo y 
orientado a objetos, facilitan la posibilidad de desarrollar herramientas de fácil utilización 
para el usuario humano, y para el desarrollo de interfaces para su uso por otros sistemas, 
además de permitir la reutilización de desarrollos. 

Se hace notar que no es especialmente necesario que el estándar sea amigable para el 
usuario humano, ya que se va a utilizar principalmente para interoperabilidad entre 
máquinas. 

Es muy conveniente que se trate de un lenguaje estándar con un ámbito de aplicación más 
general que el de la gestión de red, para que de esta forma puedan aprovecharse desarrollos 

herramientas, y otras ventajas de un ámbito superior. Ya se ha mencionado la necesidad de 
que el lenguaje permita operar sobre los modelos de información de gestión existentes, 
condición indispensable para su adopción en el entorno de gestión de red. 

A modo de ejemplo en la Tabla 3.3 se muestran algunas de estas características de los 
lenguajes analizados. 
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MODELO LENGUAJE SINTAXIS GRADO 
ESTAND. 

AMBITO 
APLICACION 

OSI/TMN SDL Procesos: 
máquinas de 
estados. Datos: 
ASN.1 

Estándar ITU-T Gestión de Red (indep. 
modelo) 

Internet MIBs SMI, 
PIBs SPPI, 
PBM MIB 

Sintaxis del 
modelo SMI 

RFCs Modelo Gestión de Red 
Internet 

WBEM Policy Model Propuesta inicial  
sobre XML, 
posibilidad en 
OWL 

Estándar DMTF Gestión de Red CIM 
(propósito integrador) 

Independiente IPL Propia Lenguaje 
propietario 

Plataforma de gestión 
NetCool 

Independiente ILOG Rules Java o C++ Lenguaje 
comercial 

Propósito general 

Independiente RBAC No propone 
sintaxis 

Estándar 
propuesto por el 
NIST 

Gestión Basada en 
Políticas (indep. 
modelo) 

Independiente PDL Propia Propietaria Gestión de Equipos 
Conmutación Lucent 

Independiente PCIM Como CIM Propuesto por el 
DMTF en 
colaboración con 
el IETF 

Gestión de Red (indep. 
modelo) 

Independiente PONDER Propia Ampliamente 
utilizado en 
aplicaciones 

Gestión Basada en 
Políticas 

Tabla 3.3. Características de facilidad de uso y adopción de los lenguajes analizados 

 

3.5.4 Requisitos de ejecución 

En [Garcia05] se mencionan los siguientes requisitos referentes al entorno de ejecución de 
las políticas: 
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- Interfaz bien definida: la representación de las reglas debe ser clara y sin 
ambigüedades, de forma que sea independiente del entorno en el que se ejecuten 

- Escalabilidad: el entorno de ejecución debe conservar un buen rendimiento aunque 
aumente el número de políticas. 

Algunos modelos de los estudiados presentan tanto el lenguaje como el entorno de 
ejecución sobre el que deben ser ejecutados, lo que limita su aplicabilidad en ámbitos más 
abiertos. Es conveniente que el lenguaje de reglas sea lo más estándar posible, y que sea 
capaz de funcionar con motores de inferencia de propósito general. Para ello su semántica 
debe ser formal y con una única posible interpretación. Su representación debe garantizar 
que dos reglas o conjuntos de reglas aplicadas sobre los mismos datos en dos entornos de 
ejecución diferente ofrezcan siempre el mismo resultado. 

En cuanto a la escalabilidad, un lenguaje pobre que precise de muchos recursos para su 
ejecución, puede dar lugar a implementaciones dificultosas. Por ejemplo, si no se incluyen 
eventos de forma explícita, y la implementación no determina cuándo debe evaluarse cada 
política o regla, es posible que se tengan que evaluar reglas que no se van a cumplir cada 
vez que ocurre algún evento implícito, o periódicamente, lo que puede resultar en un 
consumo excesivo de recursos. 

En la Tabla 3.4 se muestran algunas características de los entornos de ejecución de los 
lenguajes de comportamiento de gestión analizados. 

 

MODELO LENGUAJE IMPLE. INTERFAZ EVENTOS ESCALAB. 

OSI/TMN SDL Abierta No propone 
sintaxis formal. 
Semántica bien 
definida 

Soporte a señales 
de entrada y 
salida 

La de motores de 
procesos, muy 
escalables en la 
actualidad 

Internet MIBs SMI, 
PIBs SPPI, 
PBM MIB 

Restringe la 
implementa
ción a tablas 

SMI 

Bien definida e 
unambigua, 
fomalizada 

No, supone que 
el entorno de 
ejecución evalúa 

las reglas a 
demanda 
(eventos 
implícitos) 

Tablas relacionales 

WBEM Policy Model Abierta Propone sintaxis 
formal en XML. 
Semántica bien 
definida pero muy 
abierta 

No, supone que 
el entorno de 
ejecución evalúa 
las reglas a 
demanda 
(eventos 
implícitos) 

BBDD orientadas 
a objetos. 
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Independiente IPL Entorno de 
ejecución 

popietario 

Sintaxis y 
semántica 

propietarias, no 
formalizadas 

El entorno de 
ejecución 

incluye broker 
de eventos 

Arquitectura con 
varios niveles de 

procesado de 
eventos 

Independiente ILOG Rules Motores de 

inferencia 
de reglas 
ILOG 

No estándar, pero  

sintaxis definida y 
formalizada 

No. Las reglas se 

evalúan a 
demanda del 
sistema usuario 

La de motores de 

inferencia, no muy 
buena en la 
actualidad 

Independiente RBAC Abierta No propone 
sintaxis formal. 
Semántica bien 
definida 

No, supone que 
el entorno de 
ejecución evalúa 
las reglas a 
demanda 
(eventos 
implícitos) 

Depende de la 
implementación 

Independiente PDL Entorno de 
ejecución 
popietario 

Sintaxis y 
semántica 
propietarias, no 
formalizadas 

Permite definir 
eventos 

Tablas relacionales 
(condiciones y 
acciones) 

Independiente PCIM Abierta Propone sintaxis 
formal en XML. 
Semántica bien 

definida pero muy 
abierta, que se va 
restringiendo 
(formalizando) con 
extensiones a 
PCIM 

No, supone que 
el entorno de 
ejecución evalúa 

las reglas a 
demanda 
(eventos 
implícitos) 

BBDD orientadas 
a objetos 

Independiente PONDER Abierta Sintaxis formal, 
semántica bien 
definida. No 
estándar 

Permite definir 
eventos 

BBDD orientadas 
a objetos 

Tabla 3.4. Características de compatibilidad de los lenguajes analizados 

 

3.6 CONCLUSIONES 

En este capítulo se han analizado diversos lenguajes de representación del comportamiento 
de gestión de red: tanto lenguajes ligados a los modelos de gestión de red integrada como 
lenguajes independientes de dichos modelos. Estos lenguajes pueden clasificarse en 
función de su grado de cumplimiento de los siguientes requisitos: 
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- Requisitos de compatibilidad: si se trata de un lenguaje propietario para un entorno 
específico o un lenguaje abierto. Como se muestra en la Tabla 3.1, SDL, PONDER, 
RBAC, o ILOG Rules son lenguajes más abiertos y de propósito general que otros 
lenguajes como las MIBs, PIBs, o incluso la PBM MIB. 

- Requisitos de expresividad: si permite capturar conceptos complejos a diferentes 
niveles de abstracción, o está limitado a conceptos específicos de un determinado 
entorno. En este sentido, tal y como se muestra en la Tabla 3.2, PONDER, el Policy 
Schema de WBEM, y en general los lenguajes orientados a objetos son lenguajes 
con mayor expresividad que por ejemplo las MIBs, PIBs, o RBAC. 

- Requisitos de facilidad de uso y adopción: si está basado en estándares 
consensuados y adoptados por el mercado. Como se muestra en la Tabla 3.3, las 
MIBs, PIBs, o el Policy Model, o son lenguajes basados en estándares, mientras 
que IPL, PDL, o incluso PONDER son iniciativas que no parten de organismos de 
estandarización. 

- Requisitos de ejecución: interfaz bien definida, sin ambigüedades que queden 
abiertas a la implementación, implementación abierta, y mecanismos de 
escalabilidad. En este sentido, como se indica en la Tabla 4.4, el Policy Model de 
WBEM, RBAC, PCIM, o PONDER, son lenguajes que no restringen la 
implementación frente a las MIBs, PIBs, o ILOG Rules que requieren de entornos 
de ejecución específicos. Por otro lado lenguajes como WBEM o PCIM dejan una 
semántica muy abierta a la interpretación, frente a lenguajes como las MIBs o PIBs 
en los que la semántica es clara. En cuanto a escalabilidad, ofrecen menos 
problemas de rendimiento cuanto más simple es el entorno de ejecución, como en 
el caso de las MIBs de SNMP en oposición a los lenguajes lógicos y/o orientados a 
objetos como ILOG o PONDER. 

Estos requisitos deberán ser tenidos en cuenta durante los análisis y contribuciones para la 
realización de los objetivos de la tesis: 

• Definición de comportamiento mediante ontologías para un modelo de información 
común, de forma que un sistema gestor pueda manejar y aplicar las definiciones de 
comportamiento sobre recursos de los distintos dominios de gestión integrados en 
dicho modelo común, de forma homogénea. 

• Integración de las definiciones de comportamiento a distintos niveles de gestión, para 
lograr la interoperabilidad entre dominios de gestión con diferentes niveles de 
abstracción. 

Por lo tanto deberán analizarse los lenguajes de ontologías para la descripción del 
comportamiento de gestión en función de los requisitos aquí presentados, viendo si los 
cumplen en mayor o menor medida, y si aportan ventajas sobre los lenguajes no basados en 
ontologías. 
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Capítulo 4 GESTION DE RED BASADA EN 
ONTOLOGÍAS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Como se ha visto en los capítulos anteriores, la heterogeneidad de los recursos actuales en 
las redes y servicios de telecomunicaciones ha hecho que se definan diversos modelos de 
gestión integrada, los cuales permiten acometer la gestión de un entorno heterogéneo 
utilizando un mismo mecanismo de comunicaciones y acceso a la información de gestión, 
en oposición a los mecanismos de gestión propietarios de los fabricantes. Algunos de estos 
modelos se han descrito en el Capítulo 2. En la Tabla 4.1 se resumen algunos de los 
modelos más relevantes. 

 

ENTORNO PROTOCOLO LENGUAJE MODELOS DE INFORMACIÓN 

TMN/OSI CMIP GDMO X.721, M.3100 

Internet SNMP SMI MIB-II, otros 

Desktops DMI MIF Master MIF 

Distributed 

Processing 

CORBA/ IIOP IDL X.780, M.3120 

Web Based 

Management 

HTTP/XML MOF/CIM CIM Schemas 

Tabla 4.1. Modelos de Gestión de Red Integrada 

En este escenario de utilización de múltiples modelos de gestión de red integrada surge la 
misma problemática que se intentó solucionar con dichos modelos (la gestión propietaria), 
ya que un mismo gestor tendrá que interactuar con recursos de distintos entornos utilizando 
distintos mecanismos. Pero incluso así, el gestor no puede realizar una gestión 
verdaderamente integrada de su entorno, ya que no puede discernir acerca de la semántica 
de recursos definidos en distintos modelos para poder aplicar políticas de gestión común a 
sus recursos, de forma independiente al modelo bajo el cual estén definidos. 
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Una de las primeras aproximaciones a este problema ha sido el proyecto GESEMAN 1 

(Gestión Semántica) del Departamento de Ingeniería de Sistemas Telemáticos (DIT) de la 
Universidad Politécnica de Madrid (UPM), cuyo objetivo general es proponer soluciones 
que permitan mejorar la interoperabilidad en lo que se refiere a los modelos de información 
de gestión, analizando los requisitos necesarios para llevar a cabo la traducción semántica. 
Dicha integración debe permitir al administrador de red contemplar todos sus recursos 
mediante una única vista, siendo posible relacionar entre sí la información que el gestor 
obtiene de cada uno de los recursos que administra. El resultado será una visión unificada 
de los recursos de red administrados. 

Dentro de los objetivos del proyecto, se realizan entre otras las siguientes propuestas 
[LopezDeVergara03a]: 

1. Propuesta de aplicación de las ontologías para la integración de información 
de gestión: 

Esta propuesta analiza la expresividad semántica de los distintos lenguajes de 
información de gestión tradicionales, con el objetivo de conocer cuáles son los 
requisitos que un lenguaje de especificación de información de gestión debe satisfacer. 
En función de este análisis se plantea una propuesta para mejorar la capacidad 
semántica de dichos lenguajes, basándose en dos alternativas: 

• Formalizar lenguajes de información de gestión para enriquecerlos con 
características propias de las ontologías. En este sentido, se propone una 
formalización de CIM mediante OCL 

• Adaptar lenguajes de ontologías para definir información de gestión, 
incluyendo características típicas de ésta, como por ejemplo el atributo de 
acceso a las variables de gestión. De forma particular, se propone la 
adaptación de DAML+OIL, el lenguaje propuesto en 2003 por el W3C para 
la Web Semántica.  

Además, se proponen mecanismos para la integración semántica de diferentes modelos de 
información de gestión, que permiten por un lado la fusión de los distintos modelos y por 
otro lado establecer correspondencias entre los modelos originales y el modelo fusionado  
 

2. Propuesta de una arquitectura para un sistema de gestión basado en 
ontologías:  

En esta propuesta se presenta un diseño de una arquitectura de un gestor de red basado 
en ontologías. El elemento principal de esta arquitectura es la ontología de gestión 
global ofrecida al administrador de red junto con la ontología de correspondencia y las 

                                                
1 Ministerio de Ciencia y Tecnología. Proyecto GESEMAN (Gestión Semántica). Código TIC2002-00934 
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reglas de comportamiento integradas. Además, dicha arquitectura se plantea con el 
objetivo de permitir la interoperabilidad entre los modelos de información originales y 
el nuevo modelo común aprovechando las posibilidades que ofrecen la utilización de 
ontologías para la integración semántica de los modelos 

En [LopezDeVergara03a] se menciona otra ventaja que tiene esta aproximación, que es 
permitir integrar dentro de dicho modelo unificado la definición de aspectos de 
comportamiento del gestor y de los recursos gestionados. Precisamente los objetivos de 
esta tesis se centran en la integración de comportamiento en la gestión de red basada en 
ontologías. 

4.2 LAS ONTOLOGÍAS COMO TÉCNICAS DE 
REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

4.2.1 Introducción 

Las ontologías se utilizan en informática en el mundo de la gestión del conocimiento e 
inteligencia artificial como modo de representar formalmente conceptos, su significado y 
relaciones entre ellos. En [Studer98] la ontología se define como una especificación 

explícita y formal de una conceptualización compartida:  

• Es explícita porque define expresamente los conceptos, propiedades, relaciones, 
funciones, taxonomías, axiomas y restricciones o reglas que la componen. 

• Es formal porque se especifica mediante un lenguaje interpretable por máquinas. 

• Es una conceptualización porque es un modelo abstracto que supone una vista 
simplificada del dominio que se quiere representar, tanto de su estructura como de 
lo que acontece en él. 

• Es compartida porque la información ha sido consensuada previamente entre 
distintos grupos de expertos. 

De los agentes (personas o agentes software) que acuerdan comunicarse aceptando una 
ontología se dice que «se comprometen» (commit) con ella. Si dos agentes no comparten 
exactamente la misma ontología pueden aparecer «malentendidos», llamados desajustes 
ontológicos (ontological mismatches). Para minimizar la aparición de estos desajustes es 
imprescindible la representación en un lenguaje formal. «Formal» alude a la naturaleza 
del lenguaje de representación. Lo interesante es que la ontología debe ser compartida, es 
decir, resultado de un consenso en una determinada comunidad. Normalmente, el 
desarrollo de una ontología es un proceso en el que colaboran distintas personas. A veces 
se dice que una ontología es un «vocabulario compartido», pero no son sólo los términos 
los que se comparten, sino la conceptuación que representan [Fernandez01].  
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De esta forma, mediante ontologías distintos agentes inteligentes podrían compartir y 
reutilizar conocimiento, tratando de resolver problemas de heterogeneidad que se plantean 
entre los diferentes lenguajes de especificación y a distintos niveles: uso de diferentes 
paradigmas o formalismos, uso de diferentes dialectos de un mismo paradigma, ausencia 
de normalización en los protocolos de intercambio de conocimiento y desemparejamiento a 
nivel semántico en las bases de conocimiento. Este último problema es el que aparece 
cuando no es posible combinar dos bases de conocimiento con información 
semánticamente equivalente y representada mediante el mismo formalismo, y es el que se 
da precisamente en la gestión de red, donde cada dominio de gestión ha definido su modelo 
de información de forma independiente a los demás.  

La utilización de la representación mediante ontologías ha ganado enorme relevancia con 
la aparición de la Web Semántica, cuyo objetivo principal es organizar la información Web 
y formalizarla, de modo que ésta sea interpretable de forma inteligente por aplicaciones 
capaces de extraer su significado. Algunas características de la representación mediante 
ontologías son [Berners-Lee01]: 

- La ontología más típica para su uso en la Web, tiene una taxonomía, y un conjunto 
de reglas de inferencia 

- La taxonomía define clases de objetos y relaciones entre ellos. Por ejemplo, una 
dirección puede definirse como un tipo de localización, y códigos de ciudad pueden 
definirse para aplicarse sólo a localizaciones, etc. Clases, subclases, y las relaciones 
entre entidades son una poderosa herramienta para su uso en la Web. Permiten 
expresar un gran número de relaciones entre entidades asignando propiedades a las 
clases y permitiendo que las subclases hereden dichas propiedades. Si códigos de 
ciudad son de tipo ciudad y las ciudades tienen generalmente sitios Web, se puede 
hablar sobre el sitio Web asociado a un código de ciudad aunque ninguna base de 
datos relacione directamente un código de ciudad con un sitio Web 

- Las reglas de inferencia añaden capacidad adicional. Una ontología puede expresar 
la regla “Si un código de ciudad está asociado a un código de estado, y las 
direcciones utilizan ese código de estado, entonces esa dirección tiene ese código 
de estado asociado”. Los ordenadores no entienden realmente nada de esta 
información pero ahora podrían manejar los términos más efectivamente en formas 
que son útiles y tienen sentido para el usuario humano. 

 

4.2.2 Lenguajes de Definición de Ontologías 

Existen numerosos lenguajes orientados a la definición de ontologías. Según sus patrones 
de especificación de información y la terminología empleada, podemos agruparlos en 
diferentes paradigmas. Se habla de redes semánticas, representación basada en marcos, 
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lógica descriptiva, orientación a objetos, etc. Las diferencias entre unos y otros están en los 
elementos que incorporan y en el uso que se hace de ellos. 

Los elementos más comunes son los conceptos o clases, los ejemplares de estas clases, las 
relaciones que se pueden establecer entre las clases (herencia, asociación, etc.), las 
propiedades de los ejemplares y las facetas de las propiedades (cardinalidad, cuantificación 
universal, existencia, etc.).  

En cuanto al concepto de semántica formal de los lenguajes o metamodelos, puede 
decirse que aunque los lenguajes formales tienen una sintaxis formal que pueden 
comprender las máquinas, no todos disponen de una semántica formal también 
interpretable por éstas. Los beneficios de utilizar una semántica formal son:  

• Definición y clarificación precisa de la semántica del lenguaje 

• Posibilidad de razonar computacionalmente con los elementos de información y 
extraer conclusiones, lo que permite: 

o Inferir nueva información no establecida explícitamente 

o Comprobar la consistencia de los modelos de conocimiento definidos, es 
decir, que los elementos de información son coherentes con las restricciones 

o Verificar la corrección de los modelos de información, es decir, que el uso 
que se hace del lenguaje es coherente con su semántica 

o Y todo ello, con el apoyo de herramientas que pueden interpretar de forma 
rigurosa el significado de los modelos de información definidos.  

Las ontologías pueden clasificarse en ontologías pesadas y ligeras. Las ontologías ligeras 
no incluyen axiomas ni restricciones, por lo que no se puede hacer razonamientos 
deductivos. Las pesadas sí, por lo que permiten realizar consultas avanzadas, detectar 
inconsistencias de información e inferir nueva información. Los modelos de información 
de gestión tradicionales podrían considerarse ontologías ligeras, aunque su semántica está 
limitada y es mejorable, además de que la formalización en muchos casos es escasa.  

4.2.3 Clasificación de Lenguajes de Ontologías 

En esta clasificación los lenguajes de definición de ontologías se clasifican en tres grandes 
bloques: lenguajes tradicionales, UML,  y lenguajes de la Web Semántica 
[LopezDeVergara03a]: 

1. Lenguajes tradicionales: 

Se les califica aquí de “tradicionales” porque son previos al desarrollo de la Web 
Semántica. Entre ellos destacan:  

- Ontolingua: es un lenguaje muy completo basado en KIF (Knowledge Interchange 

Format, Formato de Intercambio de Conocimiento), con gran expresividad 
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- OCML (Operacional Conceptual Modeling Language, Lenguaje de Modelado 
Conceptual y Operacional): es similar a Ontolingua, pero añade algunos 
componentes adicionales 

- OKBC (Open Knowledge Base Connectivity, Conectividad de Bases de 
Conocimiento Abiertas): se trata de un protocolo para intercambio de conocimiento 
que define un formato de elementos de información intercambiados muy expresivo 

- F-Logic (Frame Logic, Lógica de Marcos): es un lenguaje basado en marcos que 
integra el cálculo de predicados de primer orden, dotado de un motor de inferencias 
que permite comprobar el cumplimiento de las restricciones y deducir 
conocimiento.  

2. UML y OCL como lenguajes de ontologías: 

UML (Unified Modeling Language, Lenguaje de Modelado Unificado) [OMGO01a] 
normaliza una notación y un conjunto de diagramas para los procesos de modelado en 
ingeniería del software. Su difusión es muy amplia, habiéndose convertido 
prácticamente en el estándar de facto en este campo. El interés de utilizar UML como 
lenguaje de ontologías se deriva de su amplia difusión y madurez. Así, es el resultado 
de muchos años de experiencia en el análisis y diseño de software, está ampliamente 
difundido en la industria, academia y comunidad de usuarios, y se encuentra soportado 
por numerosas herramientas CASE (Computer Aided Software Engineering, Ingeniería 
del Software Asistida por Ordenador) ya en estado de madurez. A todo esto, habría que 
añadir que UML, junto con OCL, forma un estándar abierto para el diseño y análisis 
orientado a objetos mantenido por el OMG (Object Management Group). 

UML define una notación y una serie de convenciones para modelar dominios de forma 
similar a los lenguajes de ontologías, aunque gráficamente. Se proponen diversos 
diagramas, de manera que cada uno permite modelar el dominio desde una perspectiva 
diferente, explotando para ello el uso de un subconjunto concreto de la notación. Para 
especificar restricciones sobre la información definida mediante UML, en el entorno 
del OMG se propuso el lenguaje OCL (Object Constraint Language, Lenguaje de 
Restricciones de Objetos) [OMGO01b], que se trata de un lenguaje en toda regla, 
caracterizado por una sintaxis propia.  

El metamodelo de UML fue definido mediante lenguaje natural, lo cual suponía una 
falta de formalización. Para solucionarlo, se propuso Precise UML (pUML, UML 
preciso) [Evans99], que redefine la semántica de UML mediante OCL. Esto significa 
que el propio lenguaje de especificación de restricciones para modelos de información 
basados en UML se puede utilizar también para restringir la definición del propio 
metamodelo de UML.  
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Las propuestas de pUML se han ido incorporando a la especificación del lenguaje de 
UML, de modo que gran parte de la semántica del metamodelo de UML se define 
mediante OCL actualmente. Esto convierte a UML+OCL en un verdadero lenguaje de 
especificación de ontologías pesadas con semántica semi-formal.  

Estas características han llevado a la existencia de numerosas propuestas para definir 
ontologías mediante UML, centrándose éstas sobre todo en la integración de UML con 
otros verdaderos lenguajes de ontologías o en la traducción entre UML y éstos. Entre 
estos otros lenguajes destacan con una relevancia especial los lenguajes de ontologías 
de la Web Semántica: primero DAML+OIL y luego OWL.  

3. Lenguajes de la Web Semántica:  

En el desarrollo de tecnologías para la Web Semántica se incluye la definición de 
lenguajes de ontologías, así como herramientas y metodologías para trabajar con ellos. 
En el apartado siguiente se describen las características de estos lenguajes. Más 
adelante se describe en mayor profundidad el lenguaje OWL, actual estándar de la Web 
Semántica como lenguaje de definición de ontologías. 

4.2.4 Lenguajes de la Web Semántica 

En el entorno de la Web Semántica [Berners-Lee01] existen numerosos grupos de 
investigación estudiando las ventajas de trabajar con lenguajes de ontologías, su 
aplicabilidad, límites, problemas, etc. y se han desarrollado numerosas herramientas para la 
edición de ontologías, validación (comprobación de integridad sintáctica y semántica), 
inferencia de conocimiento, realización de consultas, etc.  

A fecha de hoy, existe un gran camino recorrido en materia de ontologías en la Web 
Semántica, resultando en diferentes propuestas (member submissions) y estándares 
(recommendations) por parte del W3C. Estas propuestas constituyen, además, un completo 
modelo por capas en el que cada quema de nivel superior se apoya o puede apoyarse en los 
esquemas de niveles inferiores. En la Fig. 4.1, extraída de [Berners-Lee00], se presenta un 
esquema de este modelo de capas con algunos de los lenguajes utilizados en el ámbito de la 
Web Semántica. 
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Figura 4.1. Modelo de Capas de la Web Semántica  

 

A continuación se describen brevemente algunos de los lenguajes de la Web Semántica, así 
como su interrelación. 

4.2.4.1 XML 

La base de todos los lenguajes en este ámbito suele ser XML (Extensible Markup 

Language, Lenguaje de Marcado Extensible). XML proporciona la sintaxis para construir 
documentos estructurados, pero no impone ninguna restricción semántica. Por ello, no 
podemos considerarlo un lenguaje de ontologías.  

XML es un lenguaje de estructuración sintáctico, constituye la base de este gran modelo. 
Mediante los espacios de nombres XML (XML namespaces) es posible identificar 
unívocamente los elementos de los documentos basados en XML. Se basa en la asignación 
de un espacio de nombres único al documento en cuestión (una URI), y de una referencia 
relativa para cada elemento única en el contexto de ese documento. Esto permite reutilizar 
los elementos de los documentos a lo largo de toda la Web, y posibilita la creación de 
documentos únicos (incluyendo las ontologías definidas por los lenguajes que veremos) 
con ubicación distribuida.  

El XML Schema (Esquema XML) es un lenguaje para restringir la estructura de los 
documentos XML de manera similar a los DTD (Document Type Definition, Definición del 
Tipo de Documento), y también extiende XML con los datatypes (tipos de datos) XSD, 
útiles para otros estándares. Su utilización se describe en [Fallside04], mientras que en 
[Biron01] se describen todos los tipos de datos junto con sus sintaxis e interpretación. 
También permite definir nuevos tipos de datos restringiendo las facetas de los tipos de 
datos primitivos (por ejemplo, números enteros entre 0 y 255).  
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Los primeros lenguajes de ontologías en este entorno aparecieron con el objetivo de 
proporcionar metainformación para los distintos elementos de información de los 
documentos web (información referente al idioma empleado, autor, documentos 
relacionados, etc.). Entre ellos podemos nombrar SHOE (Simple HTML Ontology 

Extensions, Extensiones Simples de HTML para Ontologías), que define extensiones para 
incluir anotaciones en HTML, XOL (XML -based Ontology exchange Language, Lenguaje 
de Intercambio de Ontologías Basado en XML), que trata de especificar un subconjunto de 
las primitivas de OKBC, y OML (OntologyMarkup Language, Lenguaje de Marcas para 
Ontologías), basado en lógica descriptiva de primer orden y grafos conceptuales.  

4.2.4.2 RDF 

RDF (Resource Description Framework, Marco de Descripción de Recursos) define un 
lenguaje de especificación de ontologías ligero. Es el lenguaje de ontologías sobre el que 
se ha basado gran parte del cuerpo de conocimiento de la Web Semántica. Su uso se 
describe en [Manola04], mientras que en [Klyne04] se detalla su sintaxis abstracta, en 
[Hayes04] su semántica y en [Beckett04] su sintaxis de intercambio de información más 
utilizada, basada en XML. Es el primer lenguaje de la Web Semántica que incorpora una 
semántica formal (todos los siguientes también la incorporan), es decir, que su semántica 
puede ser comprendida por máquinas. Esta idea es muy importante, y será la que permitirá 
razonar con los lenguajes para inferir información. Sin embargo, el razonamiento tiene 
poca aplicabilidad en RDF porque su semántica es muy simple: se basa en el triple, que 
simplemente especifica una relación entre un sujeto y un objeto a través de una propiedad. 
La conjunción de triples referidos a un conjunto concreto de recursos forma un grafo RDF, 

que viene a ser una ontología RDF. Sujetos, objetos y propiedades se identifican por medio 
de una URI (Uniform Resource Identifier, Identificador de Recurso Uniforme). Los 
objetos, además de elementos identificados por URIs, pueden ser literales, es decir, valores 
con su tipo de dato asociado. Un mismo recurso puede utilizarse en unos triples como 
sujeto, en otros como objeto y en otros incluso como propiedad. La especificación de 
literales puede hacer uso de los tipos de datos definidos en XML Schema, y apenas se 
establecen restricciones adicionales. 

El RDF Schema (RDFS, Esquema RDF) [Brickley04] extiende RDF, tanto su semántica 
como su sintaxis, creando un nuevo lenguaje o metamodelo a partir del primero. Así, la 
especificación de RDFS puede considerarse como un modelo RDF más, ya que se basa 
completamente en este lenguaje, pero si tenemos en cuenta la semántica definida para este 
modelo RDF, entonces éste se convierte en un nuevo lenguaje para especificar otros 
dominios de conocimiento. La peculiaridad de este nuevo lenguaje es que los modelos de 
información basados en él también pueden hacer uso de RDF, es decir, ambos lenguajes 
pueden convivir al mismo nivel. Esto se debe a que la semántica de RDFS extiende la de 
RDF. RDFS permite definir restricciones adicionales sobre los recursos y propiedades de 
RDF. Por poner un ejemplo, se definen el recurso class y la propiedad type, que permiten 
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definir ejemplares y las clases a las que pertenecen. También se crean las propiedades 
subclassOf, para especificar herencia de clases; range y domain para especificar clases 
como rango y dominio de una propiedad; subpropertyOf para definir especialización de 
propiedades, etc. Utilizando estos nuevos elementos del metamodelo RDFS se construyen 
los vocabularios RDF, que sí podemos considerarlos como ontologías ligeras.  

4.2.4.3 OWL 

OWL [Smith04] ha sustituido como estándar del W3C en materia de especificación de 
ontologías a su predecesor DAML+OIL. Este último surgió como resultado de los trabajos 
de OIL, desarrollado en el contexto de un proyecto europeo, y DAML (DARPA Agent 

Markup Language, Lenguaje de Marcas de Agentes de DARPA), fruto de un proyecto 
estadounidense. Su sintaxis y semántica son muy parecidos a las de OWL, pero éste último 
es más completo. OWL se trata de un verdadero lenguaje de especificación de ontologías, a 
caballo entre las ontologías ligeras y pesadas (permite definir ciertos axiomas, pero la 
expresividad está muy limitada). Se ha concebido como un modelo independiente que 
puede interpretarse por sí solo, aunque también puede ser compatible con RDF y RDFS, 
tanto en sintaxis como en semántica. De hecho, su sintaxis para intercambio de 
información más utilizada se basa en la sintaxis XML de RDF y RDFS (definida como 
RDF/XML, aunque también existe una sintaxis basada directamente en XML. La primera 
sintaxis se define como un modelo de información RDFS (owl.rdf), siguiendo la línea de 
construcción de lenguajes en la Web Semántica, y se encuentra disponible como anexo en 
[Smith04]. Por otro lado, OWL obliga al soporte de los tipos de datos definidos en XML 
Schema. Se han desarrollado tres versiones de OWL con diferentes propósitos:  

• OWL Lite es la versión más reducida, no compatible con todos los documentos 
RDF/RDFS. Se define como un subconjunto de las construcciones totales 
existentes para OWL, y además establece restricciones en su uso. Está pensado para 
principiantes o aquellos que buscan sobre todo la sencillez. Formalmente, su 
semántica puede considerarse como una extensión de un subconjunto de RDFS.  

• OWL DL (OWL Description Logic, Lógica Descriptiva OWL) está destinado a 
aquellos usuarios que quieren máxima expresividad pero garantizando completitud 
computacional (posibilidad de llegar a conclusiones basadas en la información 
existente) e inferencia en tiempo finito. Incluye todas las construcciones definidas 
para OWL, pero se deben utilizar con ciertas restricciones para alcanzar las 
propiedades mencionadas. Esto hace que no sea compatible con documentos que 
utilizan la máxima expresividad de RDF/RDFS, ya que su semántica es también 
una extensión de un subconjunto de la de éste.  

• OWL Full es la versión más amplia, destinada a aquellos usuarios que quieren 
máxima expresividad y la libertad sintáctica de RDF. Es compatible con 
RDF/RDFS, pudiendo concebirse su semántica como una extensión de la de éste, es 
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decir, sigue el mismo procedimiento de construcción sobre RDF y RDFS que 
RDFS en relación a RDF. Por tanto, los modelos basados en OWL Full pueden 
utilizar libremente construcciones propias de RDF, RDFS y OWL. A cambio de 
ello, no existen garantías sobre la completitud y el tiempo finito en el 
razonamiento. Ello se debe a que las propias construcciones que definen el 
metamodelo pueden utilizarse en los modelos, lo cual significa mucha flexibilidad 
pero también demasiada libertad. Por poner un ejemplo, se puede extender el 
elemento class de RDFS para definir un subtipo de clase, y además los distintos 
elementos de información pueden pertenecer a la vez a diferentes tipos (e.g. clases 
y propiedades que son a la vez ejemplares).  

En la Fig. 4.2, obtenida de [Rewerse], se han representado de forma simbólica los ámbitos 
de las semánticas de estos lenguajes. Cada elipse representa la semántica de cada lenguaje, 
y el solapamiento entre elipses implica compatibilidad desde un punto de vista semántico. 
Por ejemplo, el solapamiento entre las elipses de OWL DL y RDFS quiere decir que OWL 
DL, desde el punto de vista semántico, es compatible con un subconjunto de 
construcciones RDFS, y viceversa.  

 

 

Figura 4.2. Representación del ámbito de las semánticas de los lenguajes de ontologías de la Web 
Semántica 

4.2.5 El lenguaje de ontologías OWL 

Por su interés en el ámbito de esta tesis, se describirá en mayor detalle en este apartado el 
lenguaje OWL (Web Ontology Language) en su versión DL (Description Logic) [Smith04]. 
Como se verá más adelante, este lenguaje ha considerado como adecuado para la 
especificación de información de gestión de red.  

4.2.5.1 INTRODUCCIÓN 

OWL surgió en el seno del W3C para mejorar las características de DAML+OIL, 
convirtiéndose en el actual estándar de la Web como lenguaje de definición de ontologías. 
La versión de OWL en la que nos basaremos ha sido desarrollada por el Web Ontology 
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Working Group (Grupo de Ontologías Web) como parte de la W3C Semantic Web Activity 

(Actividad en la Web Semántica del W3C). 

La especificación formal de OWL se proporciona en [Patel-Schneider04]. En él se define 
la semántica formal de y su sintaxis abstracta. La sintaxis abstracta está basada en EBNF 
extended Backus-NaurForm, Forma Extendida de Backus-Naur), y define cómo se debe 
expresar toda la información ontológica, es decir, qué puede y qué no puede tener cada 
elemento de información. Sin embargo, es una sintaxis demasiado prolija no apta para la 
lectura humana, por lo que se proponen las llamadas sintaxis de intercambio de 
información:  

• La más utilizada y la propuesta por la norma es la sintaxis RDF/XML, 
aprovechando la compatibilidad (parcial o completa, según el tipo concreto de 
sublenguaje) existente entre sus semánticas. Las contribuciones de esta tesis 
utilizarán esta sintaxis, aunque la elección de una u otra no es determinante. 

• Otra menos utilizada es OWL XML Presentation Syntax [Hori03], que se apoya 
directamente sobre XML.  

En cuanto a la semántica, se proponen dos semánticas formales diferentes: 

• Una de ellas es directa, independiente de cualquier otro modelo, basada en la teoría 

del modelo. Dicha semántica se construye de forma autónoma.  

• La otra es una extensión de vocabulario de la semántica RDF, que proporciona 
significado a las ontologías OWL en forma de grafos RDF. Nótese que la semántica 
de RDF también se basa en la teoría del modelo. De esta semántica se proporcionan 
dos versiones:  

o Una se corresponde de forma más cercana con la semántica directa anterior 
(semántica para OWL DL).  

o La otra puede emplearse en casos donde no existe una separación semántica 
entre los elementos del metamodelo (clases, individuos, propiedades, etc.). 
Se trata de la semántica de OWL Full.  

Ambas semánticas obligan al soporte de los tipos de datos (datatypes) definidos en XML 
Schema, aunque también se pueden utilizar otros.  

4.2.5.2 ELEMENTOS DEL LENGUAJE 

OWL es un lenguaje de ontologías orientado a objetos, y además OWL DL se encuadra en 
el paradigma de la lógica descriptiva. Básicamente, define clases, propiedades de las clases 
y ejemplares de las clases con unos valores determinados de las propiedades (o sin valor), 
y permite expresar axiomas sobre ellos.  

Las características más llamativas son que las propiedades tienen un alcance global, es 
decir, no son exclusivas de ciertas clases determinadas, y que los tipos de datos son un tipo 
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especial de clases. De esta manera, las propiedades se dividen en dos tipos: aquellas que 
tienen como valor un tipo de datos (un ejemplar de la clase Datatype) y aquellas que tienen 
como valor un ejemplar no perteneciente a ningún Datatype.  

A continuación se describen los elementos de OWL brevemente. Para ello se agruparán 
con el objetivo de buscar la claridad y sencillez más que la precisión. Este metamodelo es 
el mismo para OWL DL y para OWL Full, lo que les distingue es el uso que se hace de él. 
El de OWL Lite es más reducido. Describiremos el primero, indicando qué elementos no 
se pueden utilizar en OWL Lite.  

 

Elementos referentes a las clases  

Con respecto a las clases, OWL permite describirlas y establecer axiomas que las 
relacionan. Las clases OWL se describen en términos de sus extensiones de clase, es decir, 
el conjunto de ejemplares que pertenecen a dicha clase. Para ello se emplean distintos tipos 
de descripciones de clase (class descriptions): 

• El identificador de clase, que simplemente la identifica mediante una URI.  

• La enumeración: describe una clase a partir de los ejemplares exactos que definen 
su extensión, entre los cuales algunos podrán ser equivalentes. No se incluye en 
OWL Lite. 

• Las restricciones de propiedad: definen una clase como el conjunto de ejemplares 
que cumplen una serie de restricciones en relación a las propiedades:  

o Restricciones de valor: se basan en el valor de las propiedades que 
presentan los distintos ejemplares. Así, se pueden definir las clases como 
aquellos ejemplares: 

� Que en caso de tener valor para una propiedad, éste pertenece a una 
clase determinada, incluyendo los tipo de datos (equivale al 
calificador de universalidad de la lógica de predicados, es decir, el 
para todo...).  

� Que deben tener al menos un valor de una clase determinada para 
una propiedad (calificador de existencia). 

� Que tienen exactamente un valor determinado para una propiedad, 
incluyendo valores tipados. Esta restricción no se incluye en OWL 
Lite.  

o Restricciones de cardinalidad: se basan en el número de valores que 
pueden tener las propiedades aplicadas a cada ejemplar. Se pueden indicar 
cardinalidades máxima, mínima y exacta. OWL Lite sólo permite una 
cardinalidad de 0 ó 1.  
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• Intersección, unión y complemento de otras descripciones de clase. Para entender 
el complemento, hay que tener en cuenta que se considera que todos los individuos 
son miembros de la extensión de clase de Thing, mientras que la clase Nothing 

representa el vacío. Equivalen a los operadores lógicos AND, OR y NOT 

respectivamente. OWL Lite sólo permite aplicar estas construcciones a clases 
identificadas por una URI o a aquellas clases definidas mediante restricciones de 
propiedad, lo que impide construir expresiones booleanas de cierta complejidad.  

• OWL DL permite que unas descripciones de clase se aniden dentro de otras, y 
también las clases anónimas (sin identificador).  

Con respecto a los axiomas, existen diversos tipos que modifican o restringen el 
significado extensivo de las clases (su extensión de clase), no su significado intensivo (el 
concepto que representan):  

• El propio identificador de clase como descripción de clase, que establece 
simplemente la existencia de una clase.  

• La extensión o especialización de una clase, es decir, el mecanismo de herencia. 
Éste permite construir modelos de conocimiento cada vez más concretos.  

• Equivalencia de extensiones de clases. 

• Disyunción de extensiones de clase (aquellas cuya intersección es el conjunto 
vacío). OWL Lite no la incluye. 

  

Elementos referentes a las propiedades  

Las propiedades establecen relaciones entre dos elementos: el sujeto y el objeto. El 
conjunto de posibles sujetos define el dominio de la propiedad, mientras que el conjunto de 
posibles objetos define el rango. En OWL DL el dominio siempre debe ser una clase 
OWL, lo cual excluye a los valores tipados. Según el tipo de clases admitidas como rango, 
las propiedades pueden ser de tipo ObjectProperty (el rango está formado por clases OWL) 
y DatatypeProperty (el rango está formado por valores tipados).  

Por otro lado, el alcance de las propiedades es global, es decir, en principio su dominio y 
rango son todo el conjunto de ejemplares (la clase Thing). Mediante los axiomas, ambos se 
pueden restringir. Esta restricción es global, frente a las restricciones de propiedad que 
incluímos en las descripciones de clase, que son locales, ya que sólo afectaban a la clase 
descrita.  

Al igual que con las clases, las propiedades tienen dos significados: el intensional o 
concepto referido y el extensional. Este último se refiere ahora al conjunto de pares de 
ejemplares que pueden formar parte del dominio y rango de la propiedad respectivamente.  

Los tipos de axiomas son: 
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• Axiomas basados en construcciones provenientes de RDF Schema:  

o Especialización: establece que una propiedad es subpropiedad de otra, es 
decir, si un par de ejemplares verifican una propiedad, entonces también 
verifican la otra. Ambas propiedades deben ser del mismo tipo, la primera 
sería la especializada y la segunda la más general. 

o Dominio y rango de la propiedad: establecen dominio y rango de una 
propiedad respectivamente, a partir de una descripción de clase referenciada 
por su identificador.  

• Axiomas para establecer relaciones entre las extensiones de las propiedades:  

o Equivalencia de extensiones.  

o Propiedades inversas: el sujeto de una propiedad es el objeto de otra, y 
viceversa.  

• Restricciones de cardinalidad global: restringen de manera global el número de 
valores que admiten las propiedades. Distinguimos:  

o Propiedades funcionales (de tipo FunctionalProperty): admiten como 
máximo un solo valor u objeto para cada sujeto.  

o Propiedades inversa-funcionales (de tipo InverseFunctionalProperty):  

admiten sólo un sujeto para cada valor objeto, aunque cada sujeto puede 
tener varios objetos. Sólo pueden ser propiedades de este tipo las 
propiedades de tipo ObjectProperty. 

• Características lógicas de las propiedades:  

o Propiedad transitiva (de tipo TransitiveProperty): verifican que si P(x,y) y 

P(y,z), entonces P(x,z), donde P es una propiedad y x e y son ejemplares. 
Un ejemplo sería la propiedad perteneceA en el contexto de regiones 
geográficas.  

o Propiedad simétrica (de tipo SymmetricProperty): verifican que si P(x,y), 

entonces P(y,x). Por ejemplo, la propiedad tieneHermano. 

  

Elementos referentes a los ejemplares  

Los más comunes, y que implícitamente ya hemos supuesto que existen, son:  

o Aquellos que establecen la pertenencia de un ejemplar a una clase. Nótese que un 
ejemplar puede definirse como perteneciente a varias extensiones de clase, lo que 
fuerza a que dichas extensiones solapen.  

o Aquellos que establecen relaciones entre ejemplares (que pueden ser literales 
tipados para el objeto) mediante propiedades.  
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En OWL no existe la suposición de nombres únicos, es decir, un mismo ejemplar puede ser 
referenciado mediante diferentes nombres. Para lograr esto se emplean los axiomas de 
identidad de ejemplares:  

o Igualdad entre ejemplares, ahora una igualdad en significado intensivo (concepto 
que representa la clase).  

o Desigualdad entre ejemplares es necesario establecerla explícitamente cuando lo 
deseamos, ya que no hay nada que a priori impida que dos ejemplares con distinto 
nombre sean iguales.  

 

Otros elementos  

Otras construcciones interesantes son: 

o Los datatypes enumerados: son un conjunto finito de literales tipados, de cualquier 
tipo.  

o Las anotaciones (propiedades de tipo AnnotationProperty): permiten añadir 
comentarios sobre las clases, propiedades, ejemplares y la propia ontología 
completa: información de versión, referencia a otro elemento, etiquetas, etc.  

o Las anotaciones más específicas de las ontologías completas (propiedades de tipo 
OntologyProperty): permiten especificar importación de otras ontologías, versiones 
previas, compatibilidad o incompatibilidad entre versiones, elementos obsoletos, 
etc. La importación de ontologías es un mecanismo que permite diseños de 
ontologías modulares y distribuidos. 

 

4.2.5.3 EXPRESIVIDAD Y OTRAS CARACTERÍSTICAS 

Tanto la sintaxis RDF/XML, como la sintaxis OWL/XML Presentation Syntax se basan en 
la teoría del modelo [W3C-RDFMT01]. Dicha teoría se trata de una técnica para 
especificar formalmente la semántica de un lenguaje formal, con ciertas características 
comunes a la teoría de conjuntos. Asume que el lenguaje se refiere a un mundo, y describe 
las condiciones mínimas que un mundo debe satisfacer para asignar un significado 
apropiado a cada expresión del lenguaje. Cada mundo concreto al que se puede referir 
dicho lenguaje se llama interpretación [Fernandez01].  

Básicamente, una interpretación es la concepción de un mundo con diferentes elementos de 
distinto tipo y distinto significado (vocabulario), entre los cuales se incluyen los datatypes 

(tipos de datos utilizados), y esta interpretación puede satisfacer o no una ontología 
determinada. Además, la interpretación debe satisfacer unas condiciones mínimas relativas 
a los elementos del metamodelo para ser considerada una interpretación OWL.  
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La idea fundamental de la teoría del modelo y que debe ser tenida en cuenta para el diseño 
de aplicaciones basadas en ontologías OWL es que su planteamiento es totalmente 
descriptivo: las sentencias de las ontologías no determinan la existencia o no existencia de 
los elementos, simplemente los describen. Es decir, se debe asumir que existe un mundo 
(interpretación) y nuestra ontología simplemente habla sobre él. Se trata de un 
planteamiento de tipo open-world, en el que cualquier documento puede importar otra 
ontología e incorporar nuevas sentencias que completan la descripción sobre ese mundo 

(coherente con el principio de reutilización y distribución de recursos en la Web). Este 
planteamiento puede parecer extraño, pues es totalmente distinto al utilizado en los 
lenguajes de programación habituales, en los que las cosas existen porque así se indica en 
las sentencias.  

Por tanto, una ontología no determina cómo es el mundo. El planteamiento es al contrario: 
ese mundo o interpretación podrá satisfacer o no la ontología, es decir, podrá ser coherente 
con ella o no. Dada una ontología OWL, puede haber numerosas interpretaciones (distintos 
posibles mundos supuestos) que la satisfagan, para lo cual deberán cumplir una serie de 
restricciones. Para OWL DL, éstas son:  

o Los elementos de información no pueden pertenecer a dos elementos diferentes del 
metamodelo (por ejemplo, ser clase e instancia a la vez).  

o Los elementos del metamodelo no se pueden utilizar con otros fines distintos a 
definir elementos del modelo (definir la ontología propiamente dicha). Esta 
restricción separa claramente el lenguaje de ontologías OWL DL de los modelos de 
información definidos (las ontologías propiamente dichas), lo que limita su 
expresividad pero a la vez permite garantizar completitud computacional en tiempo 
finito.  

o Se deben satisfacer los distintos axiomas expresados en la ontología. Por ejemplo, 
si un axioma dice que dos clases son disjuntas, entonces no puede haber ningún 
ejemplar de ninguna clase que sea subclase de ambas.  

o Se dice que una ontología es consistente cuando existe al menos una interpretación 
que satisface todas sus restricciones pertinentes. Si una ontología no es consistente, 
entonces no tiene ningún sentido semánticamente hablando.  

La inferencia de información adicional se produce cuando, para toda interpretación que 
satisface un conjunto de información (que podrá estar compuesto por diversas ontologías o 
simplemente axiomas), se satisface dicha información adicional (también ontologías o 
axiomas). Es decir, si todo mundo coherente con un conjunto de información lo es también 
con otra, entonces se puede decir que una información permite inferir la otra. 
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4.3 Aplicación de ontologías para la integración de la 
información de gestión 

4.3.1 Introducción 

Existen numerosos beneficios de la aplicación de las ontologías a la especificación de 
información de gestión [LopezDeVergara03a]. Así, la motivación principal es la 
posibilidad de integrar semánticamente la información de gestión proveniente de 
diferentes modelos.  De forma general, se trata de un problema conocido en el entorno de 
la Web Semántica, cuando dos entornos software estructuran su información de forma 
diferente y desean intercambiarla, y la solución propuesta es el uso de ontologías [Berners-
Lee01]. Esta solución es aplicable a la integración de información de distintos modelos de 
gestión de red, y las posibles soluciones que se desarrollen en el campo de las ontologías 
pueden aplicarse en el campo de la gestión de red. 

4.3.2 Mecanismos propuestos de integración de la información de 
gestión 

En el capítulo 3 de [LopezDeVergara03a] se describen distintas propuestas y 
aproximaciones realizadas para lograr la interoperabilidad entre modelos de información 
de gestión diferentes. Así, algunas de ellas (centradas en SNMP, DMI, CORBA) provienen 
de organismos de estandarización, y proponen mecanismos para traducir tanto las 
interacciones de los protocolos de gestión como las especificaciones de información 
definidas mediante los diferentes lenguajes. Sin embargo, todas las propuestas se limitan a 
conseguir una integración parcial: no se proponen mecanismos para integrar todos los 
dominios de gestión existentes, y además las traducciones son únicamente sintácticas.  

Estas propuestas son anteriores al modelo WBEM, que surge con propósito integrador: es 
un modelo nuevo, independiente de los anteriores, cuyo fin es poder gestionar todos los 
recursos de una empresa independientemente de la tecnología con que se acceda a ellos. Su 
arquitectura se basa en un CIMOM (CIM Object Manager, Gestor de Objetos CIM) que 
maneja los esquemas CIM y los recursos gestionados concretos que constituyen el modelo 
de información común, y una serie de proveedores que actúan como pasarelas entre los 
dominios gestionados particulares y el CIMOM. Para alcanzar una integración total de 
dominios, se habla de las siguientes integraciones:  

o Integración de protocolos: la llevan a cabo los proveedores, traduciendo las 
distintas interacciones. Así, éstos se comunican por un lado con los agentes de 
gestión mediante el protocolo concreto (SNMP, CMIP, etc.) y por otro con el 
CIMOM mediante el protocolo del modelo WBEM (HTTP+XML).  

o Integración de estructuras de datos: implica realizar una correspondencia entre 
tipos de datos, para lo cual no existen demasiados problemas, pero además se debe 
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llevar a cabo una integración del modelo de información. Puesto que el CIMOM 
utilizará siempre modelos CIM, la información definida para cualquier dominio 
debe expresarse previamente mediante CIM. Esto exige que las MIBs existentes 
para cada dominio estén disponibles también en CIM. CIM es un lenguaje de 
especificación de información de gestión muy expresivo, pero las propuestas que 
han tratado de lograr esta integración de modelos se han limitado a reescribir 
conceptos, es decir, sólo consiguen integración sintáctica. Y es que hay que tener 
en cuenta que, a la hora de realizar integraciones entre diferentes modelos de 
información, nos podemos plantear diversas opciones:  

o La traducción sintáctica se basa en la siguiente idea: si un mismo concepto 
se representa en dos o más dominios de gestión, entonces es posible una 
traducción directa entre las estructuras que lo definen. Por otro lado, si la 
expresividad del lenguaje lo permite, sería posible reescribir los modelos de 
información basados en un lenguaje mediante otro.  

o La traducción semántica va más allá: permite integrar en un único modelo 
los conceptos definidos en diferentes dominios utilizando distintas 
perspectivas en cada uno de ellos. Es una traducción consciente del 
significado de los elementos expresados, al tener en cuenta los 
solapamientos existentes entre los diferentes conceptos.  

4.3.3 Las ontologías y su relación con los modelos de información de 
gestión 

En el Cap. 2 se describe el modelo de información CIM, construido mediante la definición 
de bibliotecas con estructura piramidal, cuya correspondencia con las bibliotecas de 
ontologías genéricas puede apreciarse en la Fig. 4.3, obtenida de [LopezDeVergara03a]: 

o Una base constituida por el lenguaje XML, de propósito estructural muy general.  

o Mediante un DTD concreto se define el metaesquema o metamodelo CIM, es decir, 
el lenguaje CIM como lenguaje de especificación de información de gestión. Este 
lenguaje puede considerarse ya como una ontología ligera.  

o Utilizando el metaesquema CIM se define el modelo nuclear (CIMCORE), con 
conceptos aplicables a todos los dominios de gestión.  

o El modelo nuclear se extiende con esquemas de dominio y de extensión, bibliotecas 
que definen conceptos de mayor generalidad a menor, utilizando todos ellos el 
mismo lenguaje: CIM.  
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Figura 4.3. Correspondencia entre el modelo de información basado en CIM y las bibliotecas de 
ontologías 

En el capítulo 4 de [LopezDeVergara03a] se estudian las ontologías y su aplicación a la 
integración de modelos de información de gestión. En dicho estudio se llega a la 
conclusión de que los modelos de información de gestión pueden considerarse ontologías 
ligeras. En [Wong04, Wong05] también se analiza la posibilidad de utilizar la integración 
mediante ontologías para cubrir la necesidad de una solución de interoperabilidad para 
realizar tareas de gestión sobre entornos heterogéneos, indicando que es necesario modelar 
el conocimiento con un lenguaje formal capaz de capturar la semántica de los objetos 
gestionados y sus interrelaciones, con el objeto de que agentes inteligentes puedan operar 
sobre ellos.  

En el campo de las ontologías, se han definido numerosos lenguajes encuadrados bajo 
diferentes paradigmas. Este hecho, junto a la existencia de múltiples bibliotecas, ha 
derivado en la necesidad de establecer mecanismos de integración de ontologías, similar a 
lo que ocurre con los modelos de información de gestión, pero con una diferencia 
importante: se trata de resolver el problema en el terreno semántico mediante mecanismos 
de fusión y correspondencia, en lugar de realizar correspondencias sintácticas entre los 
elementos de los lenguajes.  

Así, las ontologías pueden ayudar a integrar semánticamente los modelos de información 
de gestión. Para ello, es necesario:  

• Un lenguaje de especificación de información con suficiente capacidad expresiva.  

• Realizar una integración mediante traducción semántica de los conceptos definidos 
en los diferentes dominios. Dicha traducción implica, por un lado, la fusión de 
estos conceptos en una única ontología global, y por otro la creación de una 
ontología de correspondencia con reglas de traducción entre la anterior y cada 
uno de los modelos de información de gestión que han sido integrados. 
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4.3.3.1 Análisis de los lenguajes de especificación de información de gestión  

En [LopezDeVergara03a] se tratan los requisitos necesarios para la integración semántica 
de modelos de información. En primer lugar se analiza y compara la capacidad expresiva 
de los lenguajes de información de gestión, pero además en términos ontológicos. Esto 
quiere decir que la referencia del análisis es el lenguaje de ontologías con todos sus 
elementos, lo que permite que este análisis sea neutral y además que se analice la 
expresividad semántica de cada uno de los lenguajes.  

Los elementos de referencia que se utilizan para realizar este análisis son:  

• La capacidad para expresar conceptos, incluyendo metaclases (clases como 
ejemplares de otras clases), particiones (definición de clases disjuntas) y atributos. 
Con respecto a los atributos, interesa que se puedan expresar atributos locales, 
estáticos o de clase, polimórficos, plantillas de atributos, etc. y diversas 
características de los atributos. Entre éstas, destacan el valor por defecto, la 
restricción de tipo de datos, de cardinalidad, una descripción textual a modo de 
documentación, la posibilidad de definir los atributos mediante fórmulas, la de 
añadir nuevas facetas, la de utilizar unidades diferentes, la de definir referencias 
cruzadas con otros atributos relacionados, la de redefinir atributos, el tipo de acceso 
(lectura, escritura, etc.), el estado de implementación (obsoleto, desestimado, etc.), 
la existencia de un identificador único para el atributo y la distinción (indica que el 
atributo permite distinguir a cada uno de los ejemplares de clase). Todas estas 
facetas son características de los lenguajes de información de gestión más 
expresivos como CIM, y algunas de ellas no se encuentran en típicos lenguajes de 
ontologías.  

• La capacidad para expresar taxonomías: especialización o herencia, 
descomposición disjunta (definición de una partición entre subclases de una clase), 
descomposición exhaustiva de subclases (descomposición disjunta donde la clase 
madre equivale a la unión de las hijas) y relación no subclase de.  

• La capacidad para definir relaciones y funciones o métodos, incluyendo la 
posibilidad de restringir el tipo de datos en los argumentos de s funciones yde 
expresar definiciones operacionales. Estas últimas especifican la forma en que se 
obtienen e infieren valores de argumentos con procedimientos o fórmulas, o 
definen su semántica mediante axiomas o reglas.  

• La capacidad para definir ejemplares de conceptos y de relaciones o hechos. 
Los primeros normalmente no se expresan como parte del modelo de información, 
sino como valores que se devuelven ante una operación de gestión.  

• La capacidad para definir axiomas, reglas de producción y razonamiento. Los 
axiomas expresan relaciones que siempre son ciertas, y se utilizan para definir 
restricciones sobre la información factual.  
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Teniendo en cuenta todos estos criterios, del estudio realizado se desprende que CIM es el 
lenguaje mejor dotado semánticamente, y le siguen a cierta distancia GDMO y SMIng. Sin 
embargo también se indica que ciertas características, típicas de los lenguajes de 
ontologías, no se explotan en ninguno de los lenguajes de especificación de información de 
gestión: ciertas relaciones taxonómicas y procedimientos o reglas que permiten caracterizar 
la información.  

4.3.3.2 Mejora de la capacidad semántica de los lenguajes de especificación de 
información de gestión  

Ante esta situación, se propone la mejora de la capacidad semántica de los lenguajes de 
especificación de información de gestión, con el objetivo de incluir las características de 
las que carecen. Para ello, se plantean dos alternativas:  

• Utilizar un lenguaje de gestión como CIM. Éste es muy rico, y además la 
estructuración piramidal de los esquemas CIM recuerda a la organización de 
ontologías en bibliotecas. Los inconvenientes que tiene y las soluciones planteadas 
a éstos son:  

o La falta de formalización. Para solucionarlo, se propone utilizar 
UML+OCL: UML para modelar el metamodelo CIM y OCL para expresar 
las reglas que establecen cómo debe utilizarse, sin ningún tipo de 
ambigüedad. Nótese que, aunque exista cierto parecido entre un 
subconjunto del metamodelo de UML y el metaesquema de CIM, no existe 
una equivalencia directa. De ahí la necesidad de definir el metaesquema 
CIM como un modelo UML, lo que implica que UML no debe utilizarse 
directamente para definir modelos de información de gestión. En 
[LopezDeVergara03a] se proporciona el metaesquema de CIM formalizado 
mediante UML+OCL.  

o Carencias de expresividad semántica, puesto que no es posible definir 
particiones, descomposiciones disjuntas y exhaustivas, la relación no 

subclase de, definiciones operacionales (tanto para las facetas de los 
atributos como para las relaciones), axiomas o reglas. Para solucionarlo, se 
proponen calificadores adicionales, que también necesitarían ser 
formalizados mediante una serie de invariantes OCL.  

o Carencia de una ontología general común que defina tipos de datos o 
unidades de medida. Esta ontología puede ser muy útil para establecer 
relaciones entre las diferentes unidades, por ejemplo. Para solucionarlo, se 
proponen los tipos de datos a incluir en dicha ontología general.  

• Utilizar directamente un lenguaje de ontologías. Éstos poseen más expresividad 
semántica, pero no incluyen algunas de las facetas de atributos típicas y necesarias 
en la gestión, como es el caso del tipo de acceso. La propuesta que se hace es este 
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entorno de gestión semántica es utilizar DAML+OIL, estándar de la Web 
Semántica que se considera bien dotado semánticamente. Actualmente, dicha 
integración habría que plantearla con OWL, la versión mejorada de DAML+OIL y 
que cada vez se está difundiendo más. OWL tiene a favor la formalización 
mediante una semántica unívoca que no se presta a ambigüedades y puede ser 
utilizada por agentes inteligentes. También permite utilizar los tipos de datos XSD. 
En el estudio se indican los siguientes inconvenientes:  

o No es un lenguaje específico para la gestión de red, por lo que habría que 
traducir gran cantidad de información de gestión a DAML+OIL. En el 
estudio se presentan herramientas (plugins y parsers) mediante las cuales se 
podría traducir sintácticamente MIBs de SNMP y esquemas CIM al 
lenguaje de ontologías.  

o No incluye directamente algunas facetas típicas de gestión, como el tipo 
de acceso, la distinción, el valor por defecto o la unidad de un valor, ni 
tampoco las operaciones o métodos. Aunque las segundas construcciones 
suelen ser escasas en las MIBs, las primeras sí son importantes. Para 
solucionarlo, es necesario definir mediante DAML+OIL estas facetas 
adicionales, lo que implica que el metamodelo de DAML+OIL no se puede 
utilizar directamente para expresar información de gestión, sino que se debe 
utilizar para la definición del metamodelo. El inconveniente derivado de 
este uso indirecto es la pérdida de cierta estandarización por la necesidad de 
definir una nueva sintaxis y semántica por encima de DAML+OIL para 
completar el metamodelo o lenguaje de información de gestión. Los nuevos 
elementos propuestos son:  

� Un tipo de datos derivado para expresar los distintos tipos de acceso 
y una nueva propiedad para definir dicha faceta. El nuevo tipo de 
datos se debería definir en un esquema XML específico, y todas las 
ontologías de gestión DAML+OIL deberían soportar dicho esquema.  

� Nuevas propiedades para definir distinciones, valores por defecto y 
unidades. Nótese que OWL es más rico que DAML+OIL, 
permitiendo definir directamente ciertos tipos de datos como las 
enumeraciones sin necesidad de recurrir a un esquema XML 
especial, y distinciones (serían propiedades de tipo inversa-
funcionales). Ambas opciones son válidas, aunque cada una de ellas 
posee una serie de ventajas e inconvenientes. Así, utilizar CIM 
formalizado tiene a favor que es un lenguaje adaptado a las 
necesidades de gestión, muy rico en facetas y que permite expresar 
operaciones, además de que ya existe gran cantidad de información 
de gestión definida en CIM. Frente a ello, un lenguaje de ontologías 
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como DAML+OIL (u OWL) no puede utilizarse directamente para 
expresar información de gestión, y además no existe información de 
gestión ya definida en este lenguaje: sería necesario integrarla, 
traduciendo desde los modelos originales. Sin embargo, 
DAML+OIL (u OWL) está formalizado tanto en sintaxis como en 
semántica, mientras que la formalización de CIM no está 
estandarizada. Además, DAML+OIL es mucho más expresivo en la 
definición de taxonomías y restricciones, y tiene detrás todo el 
empuje de la Web Semántica.  

4.3.4 Mecanismo de integración semántica de modelos de información de 
gestión  

En [LopezDeVergara03a] se propone un mecanismo para integración semántica de 
distintos modelos de información de gestión de red en una ontología común de gestión. 
Para ello se hace uso de técnicas y herramientas del campo de las ontologías. La 
integración se realiza a partir de los conceptos reseñados en el apartado anterior, pues será 
necesario utilizar un lenguaje único que pueda albergar las definiciones existentes y que 
tenga la suficiente capacidad expresiva que permita realizar esta integración de la manera 
más sencilla posible. Con esto, se establecen los mecanismos que posibilitan la integración 
semántica entre los distintos modelos de información de gestión existentes, permitiendo la 
fusión de modelos pertenecientes a distintos dominios de gestión, y estableciendo de 
manera unívoca las correspondencias necesarias para que un sistema de gestión pueda 
obtener la información de dichos dominios a partir del modelo fusionado.  
Como ya se ha explicado anteriormente, para lograr la interoperabilidad en gestión de red 
existe la necesidad de poder hacer una traducción semántica o de dominio (frente a 
traducciones sintácticas) de los modelos que implementan los agentes que hay desplegados 
en los recursos gestionados. Para ello, a la hora de realizar la integración de modelos de 
información (entendiendo dichos modelos como bases de información de gestión), el 
mecanismo de fusión y correspondencia propone llevar a cabo un conjunto de pasos:  

1.  Realizar una traducción sintáctica como paso previo, lo que permite disponer de 
toda la información de gestión definida mediante el mismo lenguaje.  

2. Llevar a cabo la integración semántica mediante dos pasos simultáneos:  

a. La fusión de modelos, teniendo en cuenta la semántica de la información, 
lo que resulta en un modelo común unificado.  

b. El establecimiento de una correspondencia entre los modelos iniciales y 
el modelo fusionado, que permitirá una posterior traducción entre el modelo 
global y los originales. Para tratar ambos procesos en paralelo se propone el 
método M&M (Merge and Map, Mezclar y Establecer correspondencias). 
Éste no genera un resultado de manera automática, dada la complejidad 
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subyacente en la fusión, que implica reconocer conceptos equivalentes o 
que solapen semánticamente. Más bien, asiste en el proceso de fusión y 
correspondencia a la persona que realice esta labor, alcanzando una 
automatización parcial. Así, este método consiste en identificar primero las 
clases similares mediante una serie de heurísticos (mismo nombre, nombre 
parecido o descripción similar), y a través de ellas, fusionar sus atributos. 
Para cada elemento a fusionar o alinear se define éste en la ontología de 
correspondencia, y luego se van definiendo las fórmulas asociadas y los 
elementos que se corresponden con él.  

3. Completar el modelo fusionado mediante restricciones necesarias para dotar al 
modelo de una mayor semántica.  

Por tanto, la información que se genera a partir de este mecanismo dará en paralelo: 

- un modelo común o fusionado,  

- un conjunto de reglas de correspondencias para poder pasar del modelo unificado a 
cada uno de los modelos particulares que existan. 

Este método es genérico, aplicable a cualquier modelo de información, y como lenguaje se 
plantea utilizar un lenguaje de ontologías como DAML+OIL u OWL, o CIM formalizado. 
Para el caso de CIM, [Quirolgico04] presenta un estudio detallado de cómo integrar 
definiciones de gestión en la ontología común en OWL, partiendo de definiciones 
representadas mediante construcciones UML, de forma que se obtengan correspondencias 
semánticamente válidas y consistentes. Para un caso más general, en [Lehtihet06] se 
indican los requisitos para la integración de modelos de información existentes en una 
única base de conocimiento representada mediante ontologías, y se presenta una 
aproximación a la transformación de metamodelos UML, MOF en modelos OWL. En 
[Strassner07] se examinan las posibilidades de empleo ontologias en el modelado de 
sistemas de gestión, indicando que aunque las posibilidades son prometedoras, su 
integración práctica en la ingeniería de sistemas de gestión encuentra aún barreras como la 
escalabilidad de los modelos y motores de inferencia, y la definición de mecanismos 
formales para la conversión consistente de las definiciones de información a un lenguaje de 
ontologías. 

La Fig. 4.4 muestra un ejemplo de cómo quedaría la ontología común de gestión de red a 
partir de la fusión y correspondencia de los modelos de información de gestión CIM, SMI, 
y DMI. Se escoge CIM como modelo dominante a partir del cual realizar la integración del 
resto de modelos, ya que su definición incluye la información para la mayor parte de los 
dominios de gestión, incluyendo un subconjunto de otros modelos de gestión como muchas 
MIBs de Internet y la Master MIF. 
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Figura 4.4. Ontología común de gestión a partir de Esquemas CIM, MIBs SMI, y Master MIF 

 

En el siguiente apartado se muestra como utilizar el modelo común y las ontologías de 
correspondencia asociadas en un sistema de gestión basado en ontologías, definiendo una 
arquitectura de gestión ampliada con los elementos necesarios para trabajar con ontologías. 

4.4 ARQUITECTURA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN 
BASADO EN ONTOLOGÍAS 

4.4.1 Introducción 

En [LopezDeVergara03a] se propone una arquitectura genérica para un gestor de red real. 
Esta arquitectura persigue los siguientes objetivos:  

• Realizar a las operaciones de gestión típicas de un gestor tradicional (hacer una 
consulta de variables, modificarlas, crear ejemplares, etc.). 

• Ser capaz de operar sobre recursos de red cuyos agentes y gestores pertenecen a 
diferentes entornos o modelos de gestión de red: SNMP, CIM, etc., mediante el 
modelo de información común descrito en el apartado anterior. 

• Comprobar que se cumplen las restricciones de comportamiento establecidas. 

En [LopezDeVergara03a] se hace un estudio muy interesante sobre los criterios 
fundamentales de diseño a considerar con el propósito de que el gestor integrado cumpla 
estos objetivos. Su planteamiento es totalmente genérico, pero también particulariza estos 
criterios para el caso concreto de uso de CIM como lenguaje para el modelo global. Dichos 
criterios suponen la incorporación de diversas características de las ontologías al sistema 
de gestión. Y la ventaja del uso de CIM es que el modelo WBEM ya propone una 
arquitectura de gestión de tipo paraguas que puede emplearse como base.  

En los apartados siguientes se tratará sobre los aspectos más relevantes del gestor basado 
en ontologías propuesto: 

- Adición de características de ontologías al sistema de gestión 

- Interoperabilidad con diferentes dominios de gestión existentes 
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- Aplicación de la arquitectura basada en CIM y WBEM al gestor semántico 

 

4.4.1.1 Adición de características de ontologías a sistemas de gestión de red 

Como se ha comentado, una de las principales ventajas de trabajar con información 
expresada en un lenguaje formal de ontologías es la posibilidad de que un sistema 
inteligente sea capaz de razonar con esta información e inferir conocimiento a partir de 
ella. 

Se ha visto en el Cap. 3 que existen ya sistemas de gestión de red que incorporan sistemas 
inteligentes con este objetivo: Netcool de IBM y TeMIP de HP. La arquitectura general de 
este tipo de sistemas se describe en la Fig. 3.1. En general se trata de sistemas expertos 
basados en reglas. El sistema experto trabaja con la información proveniente de la red y 
otras fuentes, y que el sistema de gestión almacena en una base de datos, además de con las 
reglas definidas en el repositorio de reglas. El sistema experto es capaz de utilizar dicha 
información, y a través de las reglas, de generar nueva información, y ejecutar las acciones 
definidas. 

Para tener la potencia de un sistema experto basado en reglas, el gestor semántico debe ser 
capaz de razonar sobre la información de gestión junto con las restricciones y reglas 
definidas sobre ellas. : 

1. Para poder trabajar con la información sobre los recursos gestionados, ésta debe 
primero representarse en el lenguaje de ontologías, mediante las ontologías de 
gestión de red definidas 

2. Las reglas y restricciones también deben poder representarse en el lenguaje de 
ontologías 

Por lo tanto, la base de conocimiento de este sistema inteligente se compondrá tanto de la 
información sobre los recursos gestionados, como de los axiomas para especificar el 
comportamiento de gestión en forma de reglas y restricciones. La información sobre los 
recursos gestionados la obtiene el sistema de gestión mediante sondeos periódicos o 
información proveniente de notificaciones de los agentes, tal y como se describe en el Cap. 
2. 

3. Para razonar sobre esta base de conocimiento, es necesario que el gestor incluya un 
motor de inferencias, capaz de razonar sobre toda esta información expresada 
mediante las ontologías de gestión y de comportamiento 

4.4.1.2 Interoperabilidad con otros dominios de gestión 

Para lograr la interoperabilidad con distintos modelos de gestión de red, uno de los 
objetivos principales del proyecto, el gestor trabajará con un modelo de gestión integrado, 
lo que significa que para comunicarse con los recursos de red de los diferentes modelos de 
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gestión tendrá que realizar una traducción entre modelos de información. La traducción de 
conceptos será semántica y no meramente sintáctica, como se ha descrito en el Apdo. 4.3.4.  

Para llevar a cabo esta traducción en un sistema gestor en tiempo real, se propone un 
sistema de intermediación basado en proveedores, que se describe más adelante. Estos 
proveedores hacen de pasarela entre el gestor y los agentes de cada dominio de gestión. 
Serán los que accedan a la información de cada dominio, y utilizarán las ontologías de 
correspondencia para realizar la traducción. Por tanto, cada proveedor debería cumplir los 
siguientes requisitos:  

• Manejar los ejemplares de la ontología de correspondencia referidos a su dominio, 
de modo que pueda traducir semánticamente cada petición de información realizada 
por el gestor 

• Implementar las llamadas a las primitivas del protocolo de gestión propio de su 
dominio, para poder así interactuar con los agentes de gestión de los recursos de 
éste, actuando como una pasarela 

 

4.4.2 Arquitectura de un gestor semántico basada en WBEM 

La arquitectura propuesta se basa sobre la arquitectura definida en el modelo WBEM 
[DMTF00] por los siguientes motivos:  

• Aprovechar los estándares ya definidos, por todas las ventajas que conlleva utilizar 
un estándar.  

• WBEM es una arquitectura pensada para la gestión multidominio.  

• Va en línea con una de las dos propuestas realizadas para la integración semántica 
de modelos de información de gestión y especificación de restricciones de 
comportamiento, la basada en CIM.  

Los conceptos del modelo WBEM ya visto en el Cap. 2, se aplican de la siguiente forma:  

• El CIMOM se encargaría de mantener el modelo fusionado y comprobar mediante 
un motor de inferencias que las restricciones que se han definido se cumplen para 
todos los ejemplares que se van almacenando en la base de datos.  

• El CIMOM debe tener establecido un mecanismo para realizar sondeos 
periódicamente, actualmente no definido, para actualizar el repositorio de objetos 
CIM, este último sí definido.  

• Las pasarelas a los dominios de gestión, que en WBEM se llaman también 
proveedores, recibirían las peticiones del CIMOM, y en base a ellas realizarían las 
solicitudes adecuadas según las correspondencias definidas entre el modelo común 
manejado por el CIMOM (el integrado) y el modelo propio de cada dominio. 
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Teniendo en cuenta esto, podríamos preguntarnos cómo puede saber el CIMOM 
qué proveedor proporciona la información necesaria. Para esto se plantean varias 
posibilidades: 

o Que el CIMOM conozca internamente las correspondencias de cada objeto, 
dirigiéndose al proveedor adecuado. Además, debería utilizar un mecanismo 
de prioridades para dirigirse a un dominio u otro en caso de que un mismo 
recurso esté gobernado por modelos de gestión diferentes (por ejemplo, 
DMI y SNMP).  

o Que sean los proveedores los que, basándose en el conocimiento de las 
traducciones que pueden realizar, se registren en el CIMOM indicando que 
pueden proporcionar la información correspondiente a los mismos. Es mejor 
solución, porque permite al CIMOM olvidarse de las correspondencias. 
Para realizar esto, resultaría útil el calificador Provider de CIM.  

o Que el CIMOM realice solicitudes por inundación a los proveedores, y el 
que posea la correspondencia responda. De esta manera, el CIMOM puede 
aprender cuáles son los proveedores de cada clase del modelo común.  

El resultado de aplicar estas ideas al sistema de gestión da lugar a una arquitectura como la 
que se muestra en la Fig. 4.5. 

 

 

Figura 4.5. Arquitectura propuesta para un gestor de red integrado basado en ontologías 
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4.5 CONCLUSIONES 

Existen numerosos beneficios de la aplicación de las ontologías a la especificación de 
información de gestión: ventajas en cuanto a la expresividad de los lenguajes de 
ontologías, capacidades para un tratamiento más avanzado de la información, integración 
de conceptos con semántica común, etc. En los trabajos mencionados se explora la 
posibilidad de integrar semánticamente la información de gestión proveniente de diferentes 
modelos de información de gestión de red, con el principal objetivo de lograr una 
interoperabilidad con diferentes dominios de gestión de red basada en una integración 
semántica de modelos de información.  

Mediante la utilización de ontologías es posible especificar axiomas de comportamiento de 
gestión de forma integrada con la propia información de gestión, gracias a la posibilidad de 
definir axiomas y restricciones, y esta idea es en la que se va a profundizar en esta tesis. 

En este capítulo se ha descrito el escenario de partida del proyecto: un gestor de red 
integrado en dos sentidos:  

• En el modelo de información de gestión, resultado de una fusión de otros modelos.  

• En la especificación de restricciones de comportamiento junto con la propia 
información de gestión a la que se refieren.  

Las ideas más importantes a tener en cuenta, de cara a los próximos capítulos, son:  

• Uno de los objetivos principales es alcanzar la interoperabilidad semántica entre 
diferentes modelos de gestión, de forma que un gestor semántico basado en 
ontologías pueda gestionar múltiples dominios de gestión.  

• Para especificar la información de gestión en un modelo de información unificado 
se utilizará un lenguaje de ontologías. Se escoge la propuesta de formalizar en 
OWL los esquemas CIM y expandirlos al ir fusionando otros modelos y otras 
características que se consideren necesarias.  

• El sistema gestor de red tendrá una arquitectura de gestión tipo paraguas y con una 
serie de elementos adicionales para la gestión basada en ontologías, 
tradicionalmente no existentes en los gestores convencionales basados en modelos 
de gestión tradicionales.  
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Capítulo 5 LENGUAJES PARA LA 
ESPECIFICACIÓN DE RESTRICCIONES 
Y DE COMPORTAMIENTO EN OWL 

5.1 Introducción 

Como se indica en el capítulo anterior, la utilización de un lenguaje de ontologías  como 
lenguaje formal para la especificación de la información de gestión de red aporta ventajas 
como la orientación a objetos, la reutilización de información, la disponibilidad de 
herramientas, la fácil extensibilidad, etc. En este trabajo se investiga sobre la posibilidad de 
aprovechar una ventaja adicional: las ontologías de gestión de red podrían incluir la 
definición de restricciones y reglas sobre la información de gestión, de forma que mediante 
ellas se pueda definir el comportamiento de los elementos gestionados. De esta forma, el 
comportamiento esperado de estos elementos, cuya definición puede ser implícita o 
expresada en lenguaje natural, o bien explícitamente definida en forma de políticas o 
restricciones, podría ser expresado de una manera formal mediante ontologías junto con las 
definiciones de gestión, de forma que un gestor pueda trabajar y razonar con ellas, 
gobernando así dicho comportamiento en la red. 

5.1.1 Ontologías, Reglas y Restricciones 

La forma de expresar restricciones y reglas en un lenguaje de ontologías es mediante 
axiomas. Los axiomas pueden ser de varias clases, p.e., axiomas de subclase, axiomas de 
equivalencia de clases, restricciones sobre propiedades. En el ámbito de la Web Semántica, 
el lenguaje OWL [Smith04] incorpora muchos de estos tipos de axiomas. No obstante, la 
necesidad de representar lo más fielmente posible los modelos abstractos sobre los que se 
definen estos lenguajes, hace que surjan nuevas necesidades de axiomas que permitan 
aportar mayor información sobre la información modelada. En este ámbito se propone la 
integración de lenguajes de especificación de restricciones lógicas, para cumplir los 
siguientes requisitos [Grossof03b]: 

• La necesidad de crear un nivel de reglas por encima de las ontologías y que se 
integre semánticamente de forma coherente y potente, un nivel que permita crear 
reglas que se refieran a los elementos de información de las ontologías y razonar 
con  ellos 
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• Mejorar la capacidad de las ontologías para realizar consultas sobre ejemplares 
(solicitar ejemplares que cumplan determinadas condiciones) 

• Integración de datos. La mayoría de los datos residen en bases de datos 
relacionales. Existen muchos programas lógicos, escritos en lenguajes de reglas que 
permiten inferir condiciones a partir de una información dada, que interaccionan 
bien con los elementos de dichas bases de datos, pero sin embargo las ontologías 
no: necesitan replicar la información en el lenguaje de ontologías. Por tanto, una 
implementación de un lenguaje de ontologías basada en un programa lógico puede 
permitir una interacción más cercana con los elementos de las bases de datos 

• Creación de los Servicios de la Web Semántica (Semantic Web Services, SWS): 
mientras que las ontologías son útiles para representar clasificaciones jerárquicas de 
los servicios, sus entradas y sus salidas, las reglas son útiles para representar 
políticas o relaciones entre precondiciones y postcondiciones.  

Esta integración no ha hecho más que comenzar, con lo que todavía hay poca experiencia 
documentada sobre los efectos colaterales derivados de ella, y se supone que en el futuro se 
podrán integrar especificaciones de restricciones más complejas que las que actualmente 
permiten los lenguajes de la Web Semántica.  

5.1.2 Tipos de Lógica 

Para comprender hacia dónde podría avanzar la integración de lenguajes de especificación 
de restricciones lógicas en los lenguajes de ontologías, resulta útil conocer los diferentes 

tipos de lógica: 

• La lógica de proposiciones, también llamada de lógica de enunciados o lógica de 
orden 0. Para formalizar en lógica de proposiciones una conceptuación, ésta debe 
estar formada por:  

o Un universo del discurso, U, consistente en un conjunto finito de 
proposiciones: enunciados elementales de los que puede decirse que son 
verdaderos o falsos.  

o Un conjunto de enunciados compuestos con los enunciados elementales y 
las partículas «y» , «o» , «no» , «si... entonces...» y «si y sólo si» , llamadas 
conectivas. Las partículas pueden aplicarse no sólo a proposiciones, sino 
también a enunciados compuestos, lo que hace potencialmente infinito el 
número de enunciados posibles. Pero una conceptuación contendrá un 
número finito de enunciados. Son los que al representar en conocimiento 
sobre un dominio en el lenguaje de la lógica darán lugar a los axiomas del 
dominio 
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El modelo algebraico de esta lógica es el álgebra de Boole. Algunas proposiciones 
pueden ir acompañadas de su valor de verdad o falsedad, y de otras se podrá 
calcular su valor. Por ejemplo, una conceptuación podría estar formada por las 
proposiciones «llueve en Madrid (valor: verdadero)» y «hay caos circulatorio», y el 
enunciado «si llueve en Madrid hay caos circulatorio». La lógica permite deducir 
que «hay caos circulatorio» tiene el valor verdadero. Con una pequeña extensión se 
convierte en una lógica de «orden 0+» , que desde el punto de vista teórico es una 
forma restringida de la lógica de predicados de primer orden, y desde el punto de 
vista práctico es la base de los sistemas basados en reglas con triplas objeto-
atributo-valor [Fernandez01]. 

• La lógica de predicados de primer orden (First Order Logic, FOL). Un predicado 
es «lo que se afirma del sujeto en una proposición» (D.R.A.E.). Esta definición es 
incompleta, porque en lógica también se llama predicado a lo que se afirma sobre 
dos o más sujetos, es decir a una relación entre ellos. Hay predicados unarios (o 
monádicos), predicados binarios, etc. Los predicados unarios son afirmaciones 
sobre propiedades (relaciones de grado 1), los binarios, sobre relaciones de grado 2, 
etc. La lógica de predicados nos permite entrar en el contenido de las 
proposiciones. Enunciados como «Juan es padre de Luis» y «Luis es hijo de Juan» 
en lógica de proposiciones sólo pueden representarse como variables 
proposicionales, y no es posible representar un conocimiento tan simple como que 
si x es padre de y entonces y es hijo de x. Con la lógica de predicados podemos 
representar conceptuaciones que contienen relaciones entre objetos (como las 
relaciones «padre» e «hijo»). Ahora bien, a veces la conceptuación también expresa 
relaciones entre relaciones, o propiedades (relaciones de grado 1) de relaciones. Por 
ejemplo, «padre es una relación familiar». A la lógica que sólo permite representar 
relaciones entre objetos se le llama de primer orden, la que permite relaciones entre 
relaciones, de segundo orden, y así sucesivamente [Fernandez01]. 

• La lógica descriptiva (Description Logic, DL) es aquella que permite describir 
elementos y sus relaciones (taxonomías de clases y propiedades, dominio, rango, 
etc.). Y además, la lógica descriptiva se puede ver como un subconjunto de la 
lógica de predicados de primer orden: las clases se corresponden con predicados 
unarios, las propiedades con predicados binarios y los axiomas de propiedad y 
subclase con implicaciones [Fernandez01]. 

• Lógicas inseguras: En los anteriores tipos de lógica (lógica clásica), una 
proposición sólo admite dos valores: verdadero o falso. Por ello se dice que la 
lógica clásica es bivalente o binaria. Existen otras lógicas que admiten además un 
tercer valor posible (lógica trivaluada) e incluso múltiples valores de verdad 
(lógica multivaluada) [Fernandez01]. 
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o La lógica multivaluada incluye sistemas lógicos que admiten varios 
valores de verdad posibles.  

o La lógica difusa (o borrosa) es una de ellas, que se caracteriza por querer 
cuantificar esta incertidumbre: Si P es una proposición, se le puede asociar 
un número v(P) en el intervalo [0,1] tal que:  

1. Si v(P) = 0, P es falso.  
2. Si v(P) = 1, P es verdadero.  
3. La veracidad de P aumenta con v(P).  

La dificultad viene precisamente cuando los grados pueden ser intermedios. 
Por ejemplo, de forma intermedia podemos decir que una persona que mida 
1,82 m es alta con grado 0,75 indicando que es "bastante alta", teniendo en 
cuenta que la persona en cuestión sea masculina. Puede verse cierta 
semejanza con la teoría de la probabilidad, aunque la lógica difusa y esta 
última teoría persiguen fines distintos. 

• Los programas lógicos son lenguajes de reglas que permiten inferir condiciones a 
partir de una información dada. Las familias de programas lógicos más importantes 
son Prolog, las bases de datos relacionales SQL, las reglas de producción, y las 
reglas evento-condición-acción [Grossof03a].  

o Algunos de estos programas incluyen mecanismos que no se corresponden 
con la lógica de primer orden, como son negation-as-failure (algo se 
establece como cierto hasta que otro hecho lo contradice) y procedural 

attachments (asociación de invocaciones de acciones con la obtención de 
conclusiones sobre ciertos predicados).  

o Otros sí se corresponden, y son los llamados horn logic programs 

(programas lógicos de Horn). A la lógica de primer orden homóloga se le 
denomina lógica de cláusulas de horn.  

o A la intersección entre los programas lógicos de Horn y la lógica 
descriptiva, todo ello en el marco de la lógica de primer orden, se le conoce 
como programas lógicos descriptivos (Description Logic Programms, 

DLP). 

5.1.3 Lenguajes de Lógica en la Web Semántica 

En el esquema de la Fig. 5.1, extraída de [Rewerse], se muestra la interrelación entre 
algunos de los tipos de lógica mencionados. En dicho estudio se relacionan estos tipos de 
lógica con algunos lenguajes de especificación de restricciones lógicas de la Web 
Semántica: axiomas en OWL, SWRL, KaOS, y REI. 
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Figura 5.1. Esquema de los tipos de lógica 

Como se ha indicado anteriormente, el propio lenguaje OWL incluye determinados tipos 
de axiomas para establecer restricciones sobre la información modelada. OWL DL es el 
subconjunto de OWL Full que se encuadra completamente dentro del mundo de la lógica 
descriptiva. En este ámbito, el lenguaje SWRL [Horrocks04] supone la primera 
aproximación para la integración de cláusulas de Horn en OWL. SWRL proviene del 
mundo de los lenguajes de especificación de restricciones lógicas, en concreto de 
programas lógicos de RuleML [RuleML] que en principio no tenían ninguna relación con 
los lenguajes de ontologías. La propuesta SWRL FOL (SWRL First Order Logic, Lógica de 
Primer Orden SWRL) [Patel-Schneider05], extiende OWL para incorporar fórmulas 
arbitrarias de primer orden sobre predicados unarios y binarios, es decir, se sale del ámbito 
de las claúsulas de horn (e.g. conjunción, disyunción, complemento, etc.). 

Y dentro del ámbito del comportamiento de gestión han surgido propuestas para explotar 
estas ventajas, destacando KAoS [Uszok03] y Rei [Kagal03], que proponen lenguajes 
basados en OWL. Esta característica hace que para esta tesis dichas propuestas tengan un 
interés especial, ya que uno de sus objetivos es analizar las posibilidades de representar 
comportamiento de gestión para un gestor semántico, con un modelo información de 
gestión en el lenguaje OWL. KAoS y Rei utilizan la misma base de formalización (OWL), 
lo que permitiría la definición de políticas de gestión sobre dicho modelo.  

Por basarse en OWL como lenguaje de especificación de ontologías, estos lenguajes tienen 
de partida una serie de características de OWL, como la orientación a objetos, posibilidad 
de distribución de las ontologías (mecanismo de importación), interpretación open-world, 

etc. Con el objetivo final de estudiar su posible aplicación a la definición de restricciones y 
reglas de comportamiento sobre los modelos de información de gestión de red, en este 
capítulo se presentarán estos lenguajes y mecanismos, con el propósito de conocer sus 
objetivos, cómo permiten definir reglas y restricciones sobre la información, y la 
expresividad que alcanzan. 



LENGUAJES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE RESTRICCIONES Y DE 

COMPORTAMIENTO EN OWL 

 

 138

5.2 Mecanismos para la especificación de restricciones en OWL 

El lenguaje de ontologías OWL incorpora elementos para expresar restricciones sobre la 
información modelada. Así, OWL incluye:  

• Diversos tipos de descripciones de clase (enumeración, restricciones de 
cardinalidad y valor, intersección, unión o completo) que permiten definir con gran 
precisión los ejemplares que deben satisfacer la restricción. En concreto, resulta de 
gran utilidad la descripción de clase de tipo restricción, que permite designar todos 
aquellos ejemplares que cumplen una condición con respecto a una propiedad.  

• Axiomas referentes a las clases, propiedades y ejemplares, como la igualdad de 
extensiones de clase o su disyunción, la igualdad y desigualdad de ejemplares y las 
relaciones taxonómicas entre propiedades o clases. Estos permiten establecer 
hechos relacionados con los ejemplares designados por los elementos del punto 
anterior.  

• La posibilidad de soportar esquemas XML donde se definan tipos de datos 
derivados ad-hoc. Como ya se ha indicado, OWL además permite definir tipos de 
datos como una enumeración de un conjunto de valores tipados de distinta índole.  

No obstante, la definición de restricciones en el lenguaje OWL es bastante limitada. En 
general sólo se pueden definir restricciones de rango y de cardinalidad de las propiedades, 
que pueden ser tanto de tipo owl:ObjectProperty como owl:DatatypeProperty. Las marcas 
empleadas para dichas restricciones son las siguientes:  

• Para definir una restricción se emplea owl:Restriction, que define una clase 
anónima que incluya todos los ejemplares que satisfagan la restricción. Es decir, 
aquellos objetos que no satisfagan la restricción en este caso simplemente no 
pertenecen a esa subclase. Entonces, si se definieran restricciones de este tipo, un 
sistema de gestión debería estar pendiente de que no existan ejemplares que no 
pertenezcan a dicha clase anónima.  

• Para indicar a qué propiedades se aplica la restricción se emplea la marca 
owl:onProperty, a la que se añadirá el identificador rdf:ID 

• Para indicar una restricción de universalidad de rango (todas las propiedades serán 
ejemplares de una clase), se emplea owl:toclass, incluyendo el identificador de la 
clase 

• Para indicar una restricción de existencialidad de rango existen las construcciones 
owl:hasValue y owl:hasClass, que indican respectivamente que la propiedad debe 
tener al menos un valor, o un ejemplar que sea de la clase concreta 
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• Para indicar una cardinalidad concreta, existen las marcas owl:cardinality, 
owl:maxCardinality, owl:minCardinality, así como estas mismas acabadas con 
la letra Q en caso de que la cardinalidad esté calificada.  

Este tipo de restricciones funciona relativamente bien cuando se trabaja con  propiedades 
de tipo owl:ObjectProperty, pues permiten indicar los ejemplares que pueden existir. Esto 
se debe a que las restricciones están orientadas a hacer razonamientos de tipo clasificativo. 
Sin embargo, las restricciones no se pueden aplicar tan bien para propiedades de tipo de 
datos owl:DatatypeProperty, pues las restricciones típicas sobre datos definen rangos de 
valores especificados mediante operaciones aritméticas sobre las propiedades. 

 

5.3 El Lenguaje SWRL 

5.3.1 Introducción y Objetivos 

SWRL extiende el conjunto de axiomas de OWL presentados en el apartado anterior, para 
incluir axiomas de reglas, también llamados cláusulas de Horn  [Horrocks04]. 

SWRL supone la primera aproximación para integrar los lenguajes de especificación de 
restricciones lógicas con los lenguajes de ontologías. SWRL realiza una combinación de 
OWL DL y OWL Lite con los sublenguajes Unary/Binary Datalog de RuleML [RuleML]. 
La incorporación de estos últimos sublenguajes es lo que permite expresar las claúsulas de 

horn. La especificación de SWRL se encuentra en [Horrocks04]. Dicho documento 
proporciona una sintaxis abstracta que no es más que una extensión de la de OWL DL. 
Como sintaxis de intercambio de información, se pueden emplear una extensión de la 
sintaxis de OWL basada en XML directamente o una extensión de RDF/XML. Se 
proporciona asimismo una definición (aunque sólo parcial) de esta última sintaxis 
mediante los metamodelos de RDFS y de OWL. 

5.3.1.1 El lenguaje RuleML 

El lenguaje RuleML (Rule Markup Language) [RuleML], sobre el que está basado SWRL, 
es un lenguaje de etiquetas para publicar y compartir descripciones de reglas en la Web. El 
entorno RuleML incluye una jerarquía de sublenguajes de reglas sobre XML, RDF, XSLT 
y OWL. 

El núcleo para la fundación de RuleML es el sublenguaje Datalog. Datalog se describe 
como un lenguaje en la intersección de SQL y Prolog, puede ser considerado como el 
subconjunto de programación lógica necesario para representar la información de bases de 
datos relacionales, incluyendo vistas. Es decir, en Datalog pueden definirse hechos, 
correspondientes a registros de tablas relacionales, y reglas, correspondientes a tablas 
definidas implícitamente por vistas. 
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RuleML Datalog, siendo un lenguaje de etiquetas, puede representar información 
relacional donde todas las columnas son frases en lenguaje natural. A continuación se 
explican sus principales características mediante un ejemplo. 

Consideremos la frase en inglés: "Peter Miller's spending has been min 5000 euro in the 

previous year." 

Puede representarse como el siguiente hecho en RuleML Datalog: 

<Atom> 

  <Rel>spending</Rel> 

  <Ind>Peter Miller</Ind> 

  <Ind>min 5000 euro</Ind> 

  <Ind>previous year</Ind> 

</Atom> 

La Fig. 5.2 muestra una representación de esta frase como un árbol para el análisis 
sintáctico.

 

Figura 5.2. Representación de un hecho en RuleML Datalog 

Nótese que una relación en RuleML Datalog puede ser n-aria, es decir, puede tener 
cualquier número de argumentos, n = 0, 1, 2, 3,… La restricción unitaria/binaria de 
Datalog es un caso especial, que resulta importante para la combinación de RuleML con 
OWL, como en SWRL. Para ello, por ejemplo, la relación terciaria de este ejemplo podría 
expandirse a tres relaciones binarias. 

Consideremos ahora la siguiente frase en inglés: "A customer is premium if their spending 
has been min 5000 euro in the previous year." 

Puede representarse como la siguiente regla en RuleML Datalog (relación de implicación): 

<Implies> 

  <head> 

    <Atom> 

      <Rel>premium</Rel> 

      <Var>customer</Var> 

    </Atom> 
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  </head> 

  <body> 

    <Atom> 

      <Rel>spending</Rel> 

      <Var>customer</Var> 

      <Ind>min 5000 euro</Ind> 

      <Ind>previous year</Ind> 

    </Atom> 

  </body> 

</Implies> 

La Fig. 5.3 muestra una representación de esta frase como árbol para el análisis sintáctico. 

 

Figura 5.3. Representación de una regla en RuleML 

La formula atómica dentro de la parte <body> de la relación <implies> es como el hecho 
anteriormente descrito, excepto que el individuo <Ind>Peter Millar</Ind> ha sido 
sustituido por una variable <Var>customer</Var>. Esta variable también se representa en 
la parte <head> de la relación <Implies>, aplicando la relación unitaria 
<Rel>premium</Rel> a la variable <Var>customer</Var>. 

La regal y el hecho pueden utilizarse conjuntamente para un ejemplo de derivación. El 
cuerpo (<body>) de la regla encaja con el hecho representado, ligando así la variable al 
individuo. Utilizando esta correspondencia sobre la misma variable en la cabeza de la regla 
(<head>), se deriva un nuevo hecho, expresando que el individuo <Ind>Peter Miller</Ind> 
es un cliente premium <Rel>premium</Rel>. 

Un regla RuleML puede utilizar una conjunción de átomos en el cuerpo de la regla 
(<body>). Esto permite la representación de condiciones más complejas mediante la 
conjunción de átomos con el operador AND. 

5.3.2 Elementos del Lenguaje 

La semántica formal de SWRL es una extensión de la de OWL DL independiente de 
RDF/RDFS. OWL DL se ha descrito en el apartado 4.2.5 de esta tesis. Básicamente, 
SWRL introduce un nuevo tipo de axiomas llamado regla. Cada regla está formada por un 
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antecedente (body) y un consecuente (head), y cada uno de ellos está formado por la 
conjunción de diferentes átomos.  

Axioma de Regla 

Un axioma de regla consiste en un antecedente (cuerpo) y un consecuente (cabeza), cada 
uno de los cuales está compuesto por un conjunto (puede ser vacío) de átomos. 

En la sintaxis de notación lógica clásica de SWRL, una regla tiene la siguiente forma: 

antecedente => consecuente 

De manera informal, una regla puede interpretarse como una indicación de que si el 
antecedente es cierto, entonces el consecuente también es cierto. Utilizando esta sintaxis, la 
propiedad “ser tío de” se escribiría de la siguiente forma: 

esPadre(?x,?y) ^ esHermano(?x,?z) => esTio(?z,?y) 

Una regla SWRL tiene por tanto la forma de una relación de implicación entre la cabeza y 
el cuerpo. En el consecuente sólo pueden aparecer variables que han aparecido en el 
antecedente. Esta condición, llamada condición de seguridad, es muy importante, ya que 
obliga a que sólo se puedan extraer conclusiones sobre información ya presente.  

La especificación de SWRL ofrece una sintaxis abstracta que extiende la sintaxis abstracta 
de OWL para incluir esta nueva relación en el lenguaje de ontologías. Las marcas XML 
que permiten describir estas reglas incluyen: 

- <ruleml:imp>: Es el elemento que permite relacionar el cuerpo de la regla con la 
cabeza. 

- <ruleml:_body>: Es el elemento que lista los átomos del cuerpo de la regla. 

- <ruleml:_head>: Es el elemento que lista los átomos de la cabeza de la regla. 

- <ruleml:var>: Permite definir las variables sobre las que evaluar las reglas. 

- <swrlx:individualPropertyAtom>: Permite definir átomos referidos a propiedades 
concretas. También es posible definir átomos referidos a clases, rangos de datos, 
propiedades valuadas, o funciones propias de tipo matemático, cadenas de 
caracteres o fechas. 

Como se ve, muchas de estas marcas no están definidas dentro del espacio de nombres de 

SWRL, sino de RuleML, un lenguaje de reglas definido con anterioridad que se ha tomado 

como base en la definición de SWRL. SWRL aporta sobre todo la definición de los átomos 

y su integración dentro de una ontología escrita en OWL. 

Átomos 
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Los átomos son predicados con la forma C(x), P(x,y), sameAs(x,y), differentFrom(x,y), o 
builtIn(r,x,...) donde C es una clase o tipo de datos en OWL, P es una propiedad en OWL, r 
es una relación built-in (pre-programada), y x e y pueden ser tanto variables, como 
ejemplares en OWL, como valores de tipos de datos. Por lo tanto para construir átomos se 
pueden emplear variables. Estas equivalen al cuantificador universal, pudiendo sustituirse 
por ejemplares.  

Los diferentes tipos de átomos existentes en SWRL permiten indicar:  

- Pertenencia de un ejemplar (puede emplearse una variable en su lugar) a una 
extensión de clase. 

- Pertenencia de un literal a un datatype enumerado de OWL DL.  

- Relación entre dos ejemplares de tipo objeto a través de una propiedad de tipo 
ObjectProperty 

- Relación entre un ejemplar de tipo objeto (en la posición de sujeto) y un literal (en 
la posición de objeto) a través de una propiedad de tipo DatatypeProperty 

- Igualdad y desigualdad entre dos ejemplares 

Built-Ins 
Los built-ins son elementos del lenguaje SWRL que permiten realizar diversas operaciones 
sobre diferentes tipos de datos de XML Schema:  

� Comparación: igualdad entre datos, desigualdad, mayor que, menor que, etc. El 
átomo se satisface si la comparación también lo hace 

� Operaciones matemáticas: suma, resta, producto, división, división entera, 
potenciación, redondeo, seno, coseno, etc. El átomo se satisface si los elementos de 
la operación (todos, incluyendo el resultado) la satisfacen 

� Negación lógica: se satisface si un argumento es igual que la negación lógica del 
otro 

� Operaciones con cadenas de caracteres: concatenación, longitud de la cadena, 
sustitución por mayúsculas, etc. 

� Operaciones con fechas, tiempo y duraciones temporales 

� Operaciones con URIs: construcción de las mismas a partir de sus componentes 

� Operaciones con listas: longitud, concatenación, extracción de elementos o 
sublistas, del primer elemento, etc.  

Nótese que todos los elementos de los átomos deben ser variables (y en el caso de que 
aparezcan en el consecuente, también deben aparecer en el antecedente), ejemplares o 
literales.  
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Interpretación formal de la semántica de SWRL 

La interpretación formal de la semántica de SWRL es la siguiente:  

- Una interpretación satisface una ontología OWL+SWRL si satisface la ontología 
OWL según la semántica formal de éste y además satisface las reglas SWRL 

- Una interpretación satisface una regla SWRL si para todo enlace que satisface el 
antecedente se satisface también el consecuente. Dada una interpretación OWL, un 
enlace es una extensión de ésta que se construye sustituyendo una variable por un 
ejemplar 

- Las definiciones de consistencia e inferencia son coherentes con las de OWL.  
Si el antecedente está vacío, se interpreta como trivialmente cierto: el consecuente 
debe cumplirse siempre (hechos incondicionales). Muchos de estos hechos es mejor 
expresarlos mediante hechos en OWL, ya que son explícitos. Si el consecuente está 
vacío, se interpreta como trivialmente falso, es decir, que el antecedente no debe 
cumplirse nunca 

Dada una ontología OWL con una serie de axiomas, supongamos que existe un conjunto de 
interpretaciones que la satisfacen, y de ellas nos interesa una en particular. Si añadimos 
reglas SWRL sobre esta ontología, se está añadiendo nueva información de forma 
implícita, de tal forma que:  

• Si esta información implícita entra en conflicto con la información de la 
interpretación de interés, la ontología resultante de la combinación de OWL 
con SWRL ya no es consistente.  

• Si esta nueva información no entra en conflicto con la preexistente, la nueva 
ontología satisface la interpretación de interés y es consistente. Además, 
pueden pasar dos cosas:  

� Que esta nueva información realmente no sea nueva, coincidiendo 
con otra información definida mediante OWL explícitamente. En 
este caso, se estaría utilizando SWRL simplemente como medio de 
comprobación de que ciertos axiomas o restricciones se cumplen.  

� Que esta nueva información no coincida con información explícita 
de OWL, sino que nos esté diciendo cosas adicionales. Esta nueva 
información no está representada de forma explícita en la ontología, 
no se plasma en axiomas de ontologías como tales, sino que se 
expresa de forma implícita: la interpretación debe satisfacer estas 
restricciones implícitas, aunque luego la ontología no las refleje de 
forma explícita. La única forma de que esta información implícita 
capaz de terminar con la consistencia de una ontología o de expresar 
nuevos axiomas se especifique de forma explícita es que se cree una 
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nueva ontología que añada explícitamente (axiomas OWL) esta 
información, de tal forma que esta nueva ontología se ha inferido de 
la anterior.  

Como conclusión, podemos decir que OWL permite expresar información de forma 
explícita, mientras que SWRL lo hace de forma implícita, y la única forma de explicitarla 
es mediante consultas e inferencias. Por esta razón se aconseja utilizar OWL en lugar de 
SWRL cuando existan clases o axiomas en OWL que permitan expresar la restricción 
deseada. 

5.3.3 Expresividad y otras características 

Como se ha indicado, SWRL permite incorporar cláusulas de horn. Estas se tratan de 
reglas del tipo si se verifica el antecedente, entonces también debe verificarse el 

consecuente. Algunas de las reglas o restricciones que se pueden construir con SWRL 
también pueden crearse con OWL, teniendo en cuenta que su ámbito de expresividad se 
solapa en parte. 

Definición de condiciones complejas 

SWRL permite la definición de condiciones complejas a cumplir en el antecedente de las 
reglas, mediante la utilización de los built-ins, el operador AND, y la utilización de 
átomos: átomos referidos a propiedades concretas, átomos referidos a clases y relaciones 
entre ellas, rangos de datos, propiedades valuadas, o funciones propias de tipo matemático, 
cadenas de caracteres o fechas. El uso de variables en los átomos permite definir 
restricciones que no son posibles en RDF o en OWL. 

Fórmulas lógicas de primer orden 

En lógica de primer orden, una cláusula de implicación puede incluir el uso de operadores 
básicos tanto en el antecedente como en el consecuente: OR, AND, NOT, y otros derivados 
como XOR, etc. Ello permite la definición de fórmulas arbitrarias con cualquier 
composición de expresiones (p.e.: A  OR (B AND NOT C) AND (D OR C)).  

Sin embargo, SWRL no incluye los operadores NOT ni OR para la definición de los 
átomos, lo que limita su expresividad. En el seno del W3C existe una propuesta de 
extender SWRL para poder definir este tipo de fórmulas lógicas de primer orden llamada 
SWRL-FOL [Patel-Schneider05], pero se trata de momento de una propuesta poco 
difundida. 

No obstante, mediante determinadas transformaciones, es posible conseguir un grado de 
expresividad casi tan alto como el de las reglas lógicas de primer orden. En el caso de la 
condición de la regla SWRL, existe la posibilidad de conseguir expresar una regla con una 
fórmula lógica de primer orden en el antecedente mediante varias reglas SWRL [Prieto06]: 
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• Hallar el desarrollo en maxterms equivalente de la expresión lógica, es decir, una 
expresión donde sólo hay dos niveles de operadores binarios, las negaciones sólo se 
aplican a términos irreductibles (los átomos), los operadores de primer nivel son 
OR y los de segundo nivel son AND. Un ejemplo sería A OR (B AND NOT(C)) OR 

(NOT(D) AND NOT(E)) OR NOT(F), donde las letras mayúsculas representan los 
átomos, que son los términos irreductibles.  

• Definir una regla SWRL diferente con cada operando asociado al operador OR 

y con el consecuente de la expresión completa. Nótese que la existencia de átomos 
concatenados mediante el operador AND no es ningún problema, ya que así es 
como se especifica el antecedente de forma interna en las reglas SWRL  

• Por último, convertir las negaciones de átomos individuales en átomos simples. 
Para ello, hay que tener en cuenta el tipo de átomo concreto: 

o Para los átomos de clase (indican la pertenencia de un ejemplar a una clase) 
es necesario definir una nueva clase auxiliar como complemento de la clase 
de interés.  

o Para los átomos de propiedad (indican que un par sujeto-objeto verifica una 
propiedad), es necesario: 

� Si la propiedad es de tipo ObjectProperty, entonces hay que sustituir 
el ejemplar que desearíamos que apareciese como objeto del átomo 
negado por una variable, y crear un nuevo átomo de desigualdad 
entre esta variable y el ejemplar de interés.  

� Si la propiedad es de tipo DatatypeProperty, entonces el mecanismo 
es similar, pero ahora se necesita recurrir a un átomo built-in de 
desigualdad para establecer la desigualdad entre ambos literales 
tipados.  

o Para los átomos de igualdad y desigualdad entre ejemplares, basta con 
utilizar el contrario a cada uno de ellos.  

o Para átomos built-in (distintas operaciones con literales tipados), es 
necesario crear variables y mediante un nuevo átomo built-in de 
desigualdad establecer explícitamente la distinción entre ambos.  

En cuanto al consecuente, en el caso de requerir el uso de operadores OR dentro del 
consecuente, no existe ningún método automático para hallar un conjunto de reglas SWRL 
equivalente. Se puede estudiar la posibilidad de definir lo mismo mediante las siguientes 
estrategias:  
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• Utilización de varias reglas auxiliares para tratar de trasladar el consecuente a los 
antecedentes de éstas, y sustituyendo los antecedentes complejos por otros más 
simples.  

• Explotar los mecanismos de definición de clases para crear nuevas clases auxiliares 
y utilizarlas en las reglas SWRL. Por ejemplo, si se desea establecer en un 
consecuente que un recurso (ejemplar) es de un tipo (clase) u otro, basta con definir 
una nueva clase auxiliar como unión de las dos anteriores. Si lo que se desea es 
establecer que un recurso (ejemplar) debe tener como valor de un atributo 
(propiedad) uno u otro, basta con definir una nueva clase mediante la unión de dos 
restricciones de valor, y sustituir el consecuente objetivo por un átomo de clase que 
establezca que el recurso pertenece al nuevo tipo creado.  

De esta forma se permite una gran expresividad en cuanto a la composición de las clases 
que aparezcan en el consecuente de las reglas. En comparación con las restricciones de 
OWL expuestas en el apartado anterior: 

- Las restricciones de OWL funcionan relativamente bien cuando se trabaja con  
propiedades de tipo owl:ObjectProperty, pues permiten indicar los ejemplares que 
pueden existir de una determinada clase, ya que están orientadas a hacer 
razonamientos de tipo clasificativo. No obstante, la expresividad de SWRL es muy 
superior en cuanto al conjunto de operaciones y funciones que permite representar 
en el antecedente de la regla, como se ha visto en la descripción de tipos de átomos, 
frente a las permitidas en la cláusula owl:restriction 

- En cuanto a restricciones sobre propiedades de tipos de datos 
(owl:DatatypeProperty), mientras que OWL no permite fácilmente las restricciones 
para permitir rangos de valores arbitrarios, SWRL sí permite, mediante la 
utilización de los built-ins y funciones (propiedades de las ontologías) en el 
antecedente o condición, la especificación de este tipo de restricciones con una 
mayor riqueza y amplitud 

- No obstante, la utilización de un gran número de características para 
la restricción de los tipos de datos pueden resultar en reglas 
demasiado largas y complejas. Además, los built-ins de SWRL no 
incluyen muchas operaciones matemáticas complejas (como 
integrales). Para superar estas limitaciones, tal y como se indica en 
[Sanchez-Macian07], es posible integrar SWRL con algún lenguaje 
para representar objetos matemáticos, como OpenMath [Buswell04], 
a partir de un built-in genérico (mathext) que informa al motor de 
inferencia de la necesidad de aplicar una fórmula matemática 
mediante una llamada a una aplicación externa. Esta solución puede 
ser aplicada a cualquier problema que requiera de la representación 
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y aplicación de funciones matemáticas mediante ontologías, y 
permite la definición de rangos de valores mucho más complejos. 

Otras consideraciones en el uso de SWRL 

Es necesario tomar precauciones a la hora de utilizar SWRL. Para incrementar la 
interoperabilidad, reutilización, extensibilidad, escalabilidad de implementación o facilidad 
de uso de SWRL, puede ser necesario restringir la expresividad de las reglas. La restricción 
más útil y común es obligar a que las clases empleadas en los átomos estén referenciadas 
por nombres [Grossof03b]. OWL permite definir las clases a partir de restricciones, 
uniones, intersecciones, etc., y el estándar de SWRL no impide incluir estas descripciones 
de clase en las propias reglas. Con esta restricción, se consigue que las reglas SWRL sean 
estrictamente claúsulas de horn. Esto aporta los siguientes beneficios:  

• Se maximiza la interoperabilidad con herramientas que sólo soportan OWL, ya que 
toda la información relativa a las clases está en formato OWL exclusivamente 

• Se maximiza la interoperabilidad con programas lógicos, al ser reglas 
exclusivamente de tipo horn. 

• Se facilita la implementación de los intérpretes de OWL+SWRL 

• Se facilita la interoperabilidad con posibles extensiones lógicas futuras 

Para aprovechar estos beneficios, a lo largo de esta tesis se seguirá esta recomendación de 
no utilizar estas construcciones. 

5.4 OWL-SERVICES 

5.4.1 Introducción y Objetivos 

OWL-S [Martin] es una ontología de servicios que sirve para describir formalmente 
servicios web. Se pretende que los agentes de usuario sean capaces de descubrir, invocar, 
componer y monitorizar recursos web que ofrecen una serie de servicios particulares con 
una serie de propiedades determinadas, y además que lo hagan con un alto grado de 
automatización. Gracias a esta formalización es posible lograr esa deseada automatización 
en los distintos procesos de interacción entre agentes de usuario y proveedores de 
servicios. OWL-S proporciona un vocabulario en OWL apto para estas descripciones, y 
este vocabulario puede ser utilizado conjuntamente con los mecanismos de OWL. 

Con el uso de OWL-S se pretenden alcanzar los siguientes objetivos: 

• Descubrimiento automático de servicios web, es decir, localización automática 
de servicios que, gracias a sus capacidades, permitan satisfacer una serie de 
necesidades. Este descubrimiento automático exige la descripción formal de los 
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servicios ofrecidos y sus capacidades, de modo que los agentes puedan interpretarla 
y valorar si responden o no a las necesidades del usuario, y OWL-S permite dicha 
descripción. 

• Invocación automática de servicios web. Dicha invocación automática exige una 
descripción formal de cómo debe llevarse a cabo ésta, que podría ser mediante 
llamadas a procedimientos remotos, ya que los agentes de usuario no pueden ser 
programados con antelación para llevarla a cabo (estamos hablando de servicios 
que un agente no tiene por qué saber ni siquiera que existen). OWL-S permite 
describir las primitivas de invocación. 

• Composición y operación conjunta automáticas de servicios web, con el 
objetivo de realizar alguna tarea compleja. Esto exige describir los prerrequisitos y 
consecuencias de la aplicación de servicios, y OWL-S proporciona vocabulario 
apto para ello. 

5.4.2 Elementos del Lenguaje 

La ontología OWL-S define las siguientes clases de mayor nivel: 

• ServiceProfile: describe el perfil del servicio, tratando de responder a la pregunta 
qué puede proporcionar el servicio a los clientes. Se ocupa de detalles como las 
limitaciones en la aplicabilidad y calidad del servicio, y requisitos a satisfacer para 
invocarlo. 

• ServiceModel: describe el modelo de proceso, es decir, cómo se utiliza el servicio. 

Se ocupa de describir cómo se solicita el servicio y qué sucede cuando éste se lleva 
a cabo. Para ello, se concibe el servicio como un proceso. Esto le permite al agente 
realizar un análisis con mayor profundidad de las necesidades del servicio, 
componer distintos servicios para llevar a cabo una tarea más compleja y 
monitorizar la ejecución de un servicio.  

• ServiceGrounding: describe los detalles sobre los protocolos de transporte, tratando 
de responder a la pregunta cómo se interacciona con el servicio: formato de los 
mensajes, primitivas de servicio y otros detalles (e.g. puertos). 
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Figura 5.4. Nivel Superior de la Ontología OWL-S. 

Estas clases, representadas en la Fig. 5.4, son las de mayor nivel, y se relacionan mediante 
propiedades a través de la clase Service (Servicio). Cada una de ellas se desglosa en una 
serie de componentes.  

El perfil del servicio se describe en términos de parámetros de entrada y de salida, 
precondiciones, resultados y categoría de servicio. Los procesos concretos de cada servicio 
lo hacen mediante parámetros de entrada y de salida, precondiciones, resultados y 
participantes. Para representar parámetros se pueden utilizar variables, empleándose una 
extensión de las variables de SWRL, y para describir precondiciones y resultados se 
utilizan fórmulas lógicas o expresiones que utilizan como parámetros las variables de 
entrada y de salida. Dichas expresiones pueden representarse de forma integrada en la 
ontología mediante algún lenguaje o formato estándar como KIF, pero también es posible 
utilizar simplemente literales RDF, de modo que el contenido de las mismas es 
transparente para los intérpretes de OWL. Existen numerosas propuestas para representar 
fórmulas, pero hay que destacar que realmente OWL no se adapta demasiado bien a este 
propósito, ya que su objetivo es describir de una forma más estática conceptos y relaciones, 
no fórmulas que detallan procesos.  

Los procesos se pueden componer para formar servicios compuestos mediante diversos 
mecanismos: secuencia (sequence), concurrencia (split), concurrencia pero con barrido 
sincronizado (split+join), inexistencia de orden especificado pero sin concurrencia (any-

order), alternativas choice), estructuras if-then-else y bucles (iterate, repeat-while y repeat-

until). Además, entre unos procesos y otros se pueden especificar ligaduras de parámetros, 

un mecanismo para enlazar los parámetros y variables de unos procesos con otros. En la 
Fig. 5.5 se muestra la ontología para describir procesos en OWL-S. 
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Figura 5.5. Modelo de un proceso en OWL-S  

 

5.4.3 Expresividad y otras características 

En el mundo de la Web Semántica se persigue el objetivo de logar un acceso más amplio 
no sólo a los contenidos, sino también a los servicios web, entendiendo por servicios 

recursos que permiten llevar a cabo algún efecto o acción en el mundo, como por ejemplo 
la venta de un producto o el control de un dispositivo físico. Se pretende que los agentes de 
usuario sean capaces de descubrir, invocar, componer y monitorizar recursos web que 
ofrecen una serie de servicios particulares con una serie de propiedades determinadas, y 
además que lo hagan con un alto grado de automatización. Gracias a esta formalización es 
posible lograr esa deseada automatización en los distintos procesos de interacción entre 
agentes de usuario y proveedores de servicios. OWL-S constituye un metamodelo o 
lenguaje de especificación de servicios web, con una sintaxis formal y una semántica 
construida sobre la semántica formal de OWL.  

Definición de Acciones Complejas 

Su interés radica en la posibilidad de definir formalmente servicios provistos por el gestor 
o a los que el gestor pueda acceder, lo que podría ser útil para definir acciones (expresadas 
típicamente en las políticas) o para lograr una implementación distribuida del gestor 
integrado. De forma más concreta, podemos decir que OWL-S permite describir servicios 
atómicos o simples y servicios compuestos o complejos. La capacidad descriptiva de 
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OWL-S permite describir procesos y flujos tan complejos como los descritos por lenguajes 
procedimentales. No obstante, se trata de descripciones de los servicios, no de código 
ejecutable. La ejecución del servicio en sí será realizada por el servidor que ofrece y 
publica el servicio. 

En [LopezDeVergara05] se mencionan las ventajas de aplicar las ideas de la ontología 
OWL-S a un entorno de gestión de redes y servicios Como se verá en el siguiente capítulo, 
mediante la integración de condiciones en SWRL como precondiciones y postcondiciones, 
OWL-S permite realizar una potente descripción semántica de políticas. 

5.5 KAOS                       .  

5.5.1 Introducción y Objetivos 

KAoS (Knowledge-able Agent-oriented System, Sistema orientado a Agentes basado en 
Conocimiento) es una propuesta del IHMC (Institute for Human and Machine Cognition, 
Instituto de la Cognición Humana y de Máquinas), de la Universidad de Florida Oeste, 
como marco de modelado de servicios basados en políticas [Bradshaw03].  

Tal y como se señala en [Uszok03], KAoS surge como respuesta a los desafíos planteados 
por los requisitos emergentes de aplicaciones semánticas para las infraestructuras, 
especialmente en el área de seguridad y trust management (gestión de la confianza). Sus 
campos de aplicación son principalmente los servicios web de la Web Semántica, Grid 

Computing (computación distribuida y paralela basada en diferentes agentes) y plataformas 
de sistemas multiagente. KAoS propone un entorno completo para definir e implantar 
políticas que especifican cómo pueden y deben actuar los diversos agentes que participan 
en los aplicaciones indicadas y en otro tipo de sistemas distribuidos.  

Su filosofía y conceptos generales propuestos encajan en el paradigma de gestión basada 
en políticas, ya que parten de unos requisitos similares. El entorno propuesto por KAoS, 
cuyo esquema se representa en la Fig. 5.6, incluye:  

• La ontología de políticas KAoS o KAoS Policy Ontology (KPO): Un lenguaje de 
especificación de políticas, primero basado en DAML y posteriormente en OWL. 
Esta ontología presenta una serie de elementos para describir políticas, en principio 
aplicables a cualquier dominio descrito mediante ontologías, que pueden ser tanto 
de obligación como de autorización. En el apartado siguiente se describen los 
elementos de este lenguaje 

• Una arquitectura de ejecución de políticas: un entorno compuesto por una serie 
de sistema y protocolos para ejecutar las políticas especificadas. Se trata de un 
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entorno similar al de la arquitectura genérica de PBM del IETF. Sus componentes 
son: 

o Gestor de Políticas: KPAT KAoS Policy Administration Tool, (Herramienta 
de Administración de Políticas KAoS). Permite la carga de ontologías que 
describen el dominio, edición de políticas (mediante una GUI), análisis de 
conflictos, distribución de las mismas, etc.  

o Repositorio de Políticas: Directorio de servicio KAoS (KAoS Directory 

Service), donde se albergan las políticas de forma centralizada  

o Puntos de ejecución de las políticas (PEPs): Los enforcers o forzadores de 
políticas en los recursos gestionados 

o Puntos de Decisión (PDPs): Los Guards (guardas) reciben las políticas que 
a un nivel superior se decide que le conciernen, y pueden limitarse a 
distribuir estas políticas a los distintos agentes o pueden participar en dicho 
proceso, igual que los PDPs en la arquitectura del IETF 

 

Figura 5.6. Arquitectura del entorno KaOS 
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5.5.2 Elementos del Lenguaje 

La KPO es una ontología OWL DL que define un metamodelo de especificación de 
políticas y una serie de conceptos comunes para los distintos modelos de información 
posibles. El metamodelo define cómo deben especificarse las reglas de comportamiento y 
los elementos del dominio sobre los que se aplican dichas reglas. De esta manera, es 
posible especificar políticas importando la KPO y las ontologías que definen el dominio 
concreto, con lo que el lenguaje de especificación de políticas debe considerarse 
constituido por OWL y la KPO.  

Las políticas de obligación son de tipo if <condición> then <accion>, y pueden ser tanto 
positivas (qué hay que hacer) como negativas (qué no hay que hacer). Es posible definir 
restricciones con respecto a estas políticas. Dichas restricciones se caracterizan por un 
intervalo de aplicación relativo a la ejecución de la acción, y pueden ser de diversos tipos, 
según cuándo empiecen a aplicarse y cuándo terminen: precondiciones (se aplican antes de 
la ejecución de la acción), postcondiciones (se aplican después) u otras combinaciones.  

Dentro de la ontología KPO, representada en la Fig. 5.7, podemos distinguir entre:  

- Ontologías que modelan el dominio y conceptos generales del metamodelo: 
Describen entidades, tipos de entidades (lógicas y físicas), sus características, cómo 
se pueden agrupar, los actores que participan en una política (e.g. guardas, gestores 
de dominio), lugares de aplicación de las políticas, etc. Son Entity (Entidad), 
Attribute (Atributo), Group (Grupo), Actor (Actor), Place (Lugar) y Message 

(Mensaje). Nótese que se describen tanto elementos genéricos del metamodelo 
como los elementos raíz de los posibles modelos de información, destinados a ser 
extendidos en cada dominio de aplicación concreto (normalización semántica del 
modelo de información, similar al realizado con PCIM y sus extensiones). Además, 
las políticas concretas también se modelan como elementos pertenecientes al 
dominio caracterizado por estas ontologías.  

- Ontologías que definen los elementos más concretos de las políticas:  

o Situation (Situación) y Condition (Condición): definen situaciones 
genéricas y condiciones de aplicación de las políticas. No definen ningún 
mecanismo concreto para especificar las condiciones, simplemente declaran 
que tienen un determinado estado e historia.  

o Action (Acción), AttributeAction (Acción de Atributo), 
DomainManagementAction (Acción de Gestión de Dominio), PolicyAction 

(Acción de Política), ActionStatus (Estado de Acción) y ActionHistory 

(Historia de Acción): describen las acciones, distintos tipos de acciones que 
deben ser extendidos, estado de las acciones e historia de las mismas, 
respectivamente. Entre los tipos de acciones destacan aquellas que sirven 
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para gestionar las propias políticas (instalación en los guardas, análisis, 
tests). Esto quiere ccir que la KPO permite definir políticas que especifican 
cómo gestionar otras políticas, lo que posibilita diferentes niveles de 
abstracción en un mismo modelo de información. Las acciones se 
caracterizan por un estado.  

o Policy (Política): define los elementos de las reglas. 

La KPO permite expresar políticas de autorización y políticas de obligación. Ambos tipos 
comparten una serie de elementos:  

- Condición de aplicación de la política y acción. Las políticas de autorización 
pueden ser positivas y negativas, y deben interpretarse como aquellas acciones 
permitidas o prohibidas para determinados actores en determinados lugares y bajo 
determinadas circunstancias.  

- Elementos de tipo administrativo: grupo de políticas al que pertenecen, marca 
temporal actualizada (para controlar el uso de las políticas a lo largo del tiempo), 
prioridad y lugar de aplicación de la política.  
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Figura 5.7. Representación del modelo KPO 

5.5.3 Expresividad y otras características 

El lenguaje definido por la KPO está orientado a la definición de políticas en un entorno 
PBM, y es bastante completo. Es similar a PCIM en cuanto a que el modelo de 
información está normalizado semáticamente, y en cuanto a que permite construir modelos 
de políticas para diferentes dominios de gestión.  

KaOS explota las características de OWL, es decir, la lógica descriptiva, para describir y 
especificar políticas y condiciones de contexto, que se expresan mediante ontologías. Por 
lo tanto KaOS es capaz de clasificar y razonar tanto sobre el dominio de gestión como 
sobre la ontología de políticas, y de detectar conflictos de forma estática en cuanto se 
definen las políticas. 

No obstante el hecho de utilizar OWL encuentra algunas dificultades a la hora de definir 
ciertos tipos de políticas, especialmente aquellas que requieren de la definición de 
variables. Otros ejemplos incluyen políticas que contienen restricciones paramétricas, en 
las cuales se asigna un valor sólo en el arranque o en tiempo de ejecución. Este tipo de 
políticas si pueden representarse mediante reglas SWRL. 

En lo referente a su adaptabilidad para operar sobre diferentes dominios de gestión de red, 
de distintos niveles de abstracción, KaOS es bastante abierto en cuanto que no impone 
restricciones sobre cómo deben especificarse ni las condiciones ni las acciones, y está 
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orientado a representar políticas de nivel de abstracción alto. Tampoco impone nada con 
respecto al nivel de abstracción de los conceptos manejados, por lo que podría tratar de 
utilizarse para niveles de abstracción menor, a pesar de su naturaleza de alto nivel. Esto se 
refuerza por el hecho de que hecho de que la definición de las políticas se realiza de forma 
independiente de los guardas que implantarán las políticas, y en que las autorizaciones y 
prohibiciones son típicas de un alto nivel de abstracción.  

No obstante, KaOS introduce una cierta indirección a la hora de operar sobre cualesquiera 
ontologías de gestión, ya que obliga a identificar los elementos de dichas ontologías 
importadas con los elementos de la propia ontología KPO. El modelo presenta cierta 
complejidad en lo relativo a la organización de los dominios, en la posibilidad de definir 
condiciones en distintos puntos (condiciones como tales y pre-condiciones) y post-
condiciones. Los elementos del metamodelo permiten una integración más natural cuando 
nos movemos a altos niveles de abstracción, pero a niveles bajos esta correspondencia 
obligada presenta limitaciones. Por ejemplo, para especificar el comportamiento de 
equipos “guarda”, sería necesario identificarlos de alguna forma con los “actores”.  

Es un lenguaje bastante rico en elementos auxiliares, entre los cuales algunos sirven para 
controlar la implantación de las políticas, como las marcas de tiempo y los estados de 
condición y acción. Otros, como los actores, los sitios de forzado de políticas, y las 
prioridades, son útiles para controlar la aplicabilidad de las políticas, necesario para 
distribuir las políticas a los guardas y útil para el análisis de conflictos.  

KaOS distingue entre restricciones de obligación y condiciones. Entre las restricciones 
destacan las precondiciones, que se distinguen de las condiciones en que están íntimamente 
asociadas a las acciones y sus detalles, mientras que las condiciones tratan de describir la 
situación de aplicación de las políticas de manera más general. Es decir, las condiciones 
pueden expresarse sin necesidad de conocerse las acciones, mientras que las 
precondiciones dependen de estas últimas.  

Este lenguaje no permite expresar eventos de forma explícita. Tampoco incluye elementos 
para especificar restricciones y potenciar la inferencia de información. 

5.6 REI         . 

5.6.1 Introducción y Objetivos 

REI [Kagal03] surge en la Universidad de Maryland y con un propósito similar a KAoS: 
controlar el comportamiento de los distintos agentes que intervienen en entornos 
distribuidos y abiertos, sobre todo la seguridad, como en el ámbito de los servicios de la 
Web Semántica, y además de una forma flexible. 



LENGUAJES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE RESTRICCIONES Y DE 

COMPORTAMIENTO EN OWL 

 

 158

A diferencia de KAoS, REI no propone un entorno completo de especificación e 
implantación de políticas, sino: 

• Un modelo de especificación de políticas independiente del dominio, que puede 
concretarse en predicados Prolog o en una ontología. Dicho modelo permite no sólo 
expresar políticas, sino también metainformación sobre éstas: cómo gestionarlas 
remotamente e información útil para análisis de políticas y resolución de conflictos, 
mediante la gestión de casos de uso y el análisis what-if (qué-si) 

• Un motor de inferencias que permite razonar con las políticas, determinando su 
aplicabilidad y realizando análisis de conflictos y consultas. 

5.6.2 Elementos del Lenguaje 

La ontología REI se basa en OWL Lite, y permite definir políticas de autorización positiva, 
negativa y de obligación con respecto a dominios modelados mediante RDF, DAML+OIL 
y OWL. Al igual que KAoS, se distribuye en una serie de ontologías: ReiPolicy (definición 
de las políticas), ReiMetaPolicy (metapolíticas que gobiernan cómo se fuerzan las 
políticas, orientadas a la resolución de conflictos), ReiEntity (representación de entidades), 
ReiDeontic (representación de objetos deontológicos: permisos, prohibiciones, 
obligaciones y dispensaciones), ReiAction (tipos de acciones), ReiConstraint 
(restricciones) y ReiAnalysis (análisis de políticas en gestión de casos de uso y análisis 
what-if.  

Las políticas se caracterizan por los siguientes elementos:  

• El contexto o dominio de aplicación, definido en forma de restricción 

• Un objeto deontológico, que define una prohibición, autorización, obligación o 
dispensación. Una dispensación es una obligación negativa 

• Elementos de metainformación:  

o Comportamiento por defecto: define si se debe asumir prohibición de todo o 
permisión de todo sin necesidad de explicitarlo 

o Modalidad por defecto: especifica la modalidad (positiva o negativa) que 
toma precedencia en caso de conflicto, es decir, qué hacer cuando una 
autorización y una prohibición entran en conflicto o cuando lo hacen una 
obligación y una dispensación 

o Especificación de quién tiene prioridad de los dos elementos anteriores en 
caso de conflicto 
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o Prioridad relativa entre objetos deontológicos. Nótese que no se define 
como un entero absoluto, sino como una prioridad relativa para un par de 
políticas 

o Opcionales: fecha de creación y autor de la última modificación de la 
política  

 

Ontologías REI 

En la Fig. 5.8 se muestra un esquema de las ontologías REI. Los objetos deontológicos 
agrupan los principales elementos de las políticas. La existencia de estos objetos tiene 
como fin separar lo que es en sí la regla pura (el propio objeto deontológico) del dominio 
de aplicación y otra metainformación que aparece en la política. Sin embargo, un objeto 
deontológico no se considerará una regla activa hasta que no se asocie a alguna política.  

Las reglas se caracterizan por los siguientes elementos: 

• Acción: qué se debe, puede, no debe o no puede realizarse. Puede especificarse 
como una acción propiamente dicha o como una variable 

• Actor: a quién se refiere el objeto deontológico 

• Restricciones referentes a la acción, el actor, el estado en el que el objeto 
deontológico es positivo (condiciones bajo las cuales se satisface la política) o 
negativo (no se satisface), y el entorno en general (e.g. restricciones temporales) 

Los objetos deontológicos se pueden asociar directamente a una política o pueden limitarse 
mediante una serie de restricciones adicionales, constituyendo una concesión (granting). 

Estas restricciones permiten definir limitaciones dependientes del actor, los llamados 
requisitos, y se asocian a las políticas. 
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Figura 5.8. Ontologías REI 

 

Objetos deontológicos 

Se definen cuatro tipos de objetos deontológicos:  

• Permisos o autorizaciones: qué puede hacer una entidad o un grupo de entidades. 
Opcionalmente, se pueden especificar permisos adicionales asociados a la 
autorización.  

• Prohibiciones: qué acción o grupo de acciones no puede realizar un actor o grupo 
de actores. Se caracteriza por sanciones: nuevas obligaciones y/o prohibiciones 
impuestas al actor, así como acciones a realizar contra él. decir, es posible 
especificar nuevas políticas aplicables al mismo actor o realizadas sobre él que 
surgen como resultado de violaciones de prohibición.  

• Obligaciones y Dispensaciones: qué acción o grupo de acciones debe realizar un 
actor o grupo de actores, o no debe, respectivamente. También se les puede asociar 
sanciones.  

Acciones 
Las acciones son los elementos más importantes de las políticas. La ontología ReiAction 

proporciona una serie de propiedades comunes a todas las acciones: el actor que realiza la 
acción, la localización de la acción y la hora de ejecución (evento de tipo temporal). 
Existen dos tipos distintos de acciones: 
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• Acciones específicas del dominio, caracterizadas por precondiciones, 
postcondiciones y objetivo sobre el que se aplica la acción.  

• Acciones orientadas a la gestión de políticas dinámica y remota, que permiten 
modificar el conjunto de políticas vigentes, lo que significa que conviven ciertas 
políticas con otras de abstracción superior que las gestionan, y posibilita una 
adaptación de comportamiento más dinámica y automatizada, en línea con el 
paradigma PBM. Se caracterizan por un contexto o mensaje real enviado, que se 
trata de un objeto deontológico que puede estar ya definido o no, la entidad emisora 
de este objeto, la entidad receptora del mismo y las nuevas restricciones añadidas 
por el emisor al objeto deontológico. Existen seis subtipos de esta clase de 
acciones:  

o Delegaciones y Revocaciones: nuevos permisos concedidos por otra 
entidad y negación de permisos ya concedidos, respectivamente 

o Peticiones: peticiones de nuevos permisos a otras entidades que, si se 
conceden, resultan en una delegación, o peticiones de una entidad a otra de 
realizar acciones en su nombre, que si se conceden resultan en obligaciones 

o Cancelaciones de una entidad de peticiones realizadas por ella previamente.  

o Órdenes y Promesas: nuevas obligaciones en el receptor y en el emisor, 
respectivamente  

5.6.3 Expresividad y otras características 

REI es un lenguaje orientado a la realización de inferencias y automatización de reglas. Es 
un lenguaje rico en la posibilidad de expresar y reutilizar restricciones, que pueden 
especificarse a diversos niveles (asociadas a la acción, asociadas al actor, asociadas a la 
regla, etc.). Ciertas restricciones se expresan en relación a triplas RDF existentes en la 
ontología de dominio correspondiente, lo cual es muy útil para integrar las reglas con 
cualquier tipo de información de dominio, pero el uso de OWL Lite y el mecanismo 
propuesto basado tan sólo en expresiones lógicas AND y OR hace que su expresividad esté 
bastante limitada.  

En cuanto a las condiciones de las reglas, REI permite especificar restricciones en diversos 
lugares, asociando estas restricciones a unos elementos u otros. Éstas son condiciones de 
aplicabilidad, y pueden ser simples o lógicas. Las restricciones simples se caracterizan por 
un sujeto, un predicado y un objeto, es decir, por triples RDF. Esto quiere decir que las 
condiciones simples se aplican sobre aquellos recursos que tienen como propiedad 
determinada un valor específico. La expresión de estas restricciones puede incluir 
variables, es decir, objetos indeterminados pero referenciados a lo largo del modelo. Las 
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restricciones lógicas son la conjunción o disyunción de otras restricciones, ya sean simples 
o lógicas también. 

REI no permite permite representar eventos de forma explícita, salvo aquellos que indican 
la hora de aplicación de las acciones, ya que el lenguaje tiene un alto nivel de abstracción. 

Existen diversas metapolíticas que permiten realizar análisis sobre las propias políticas, 
útiles para la resolución de conflictos y para la anticipación del resultado ante otras 
situaciones, y existen también acciones para la gestión de las propias políticas. Las 
inferencias se realizan a nivel de REI, gracias a la semántica formal de las políticas, 
definidas sobre OWL: 

• Los casos de uso especifican hechos que deben o no deben cumplirse, es decir, 
axiomas en términos de triples RDF o en términos de objetos deontológicos 
(prohibiciones, autorizaciones, obligaciones o dispensaciones establecidas). Su 
utilidad está en que, de acuerdo con ellos, se determina si una política es válida, es 
decir, si es consistente con lo especificado en el caso de uso 

• El análisis what-if se utiliza para probar políticas: en cada uno de ellos se plantea 
qué sucedería ante ciertos hechos. Estos hechos pueden describirse en los mismos 
términos que los casos de uso 

Otras metapolíticas permiten describir aspectos como el comportamiento por defecto, la 
modalidad por defecto, la precedencia de una u otra de las anteriores y las reglas que 
establecen prioridades relativas entre políticas. Otras serían las reglas que establecen 
prioridad entre las propias metapolíticas. 

5.7 CONCLUSIONES  

En este capítulo se han estudiado lenguajes y mecanismos basados en ontologías para la 
representación de restricciones en sobre la información de gestión, con el objetivo final de 
estudiar su posible aplicación a la definición de restricciones y reglas de comportamiento 
de gestión de red mediante ontologías, en el entorno de gestión semántica sobre el que se 
basa esta tesis. A continuación se realiza un análisis de si estos lenguajes son aptos en 
mayor o menor medida para la representación de comportamiento de gestión de red, y si 
aportan ventajas sobre los lenguajes no basados en ontologías. 

5.7.1 Requisitos para la definición de comportamiento de gestión de red 

En el Cap. 3 se analizaron diferentes lenguajes de definición de comportamiento de 
gestión, concluyendo que tratan de cubrir los siguientes requisitos: 
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- Requisitos de compatibilidad: si se trata de un lenguaje propietario para un entorno 
específico o un lenguaje abierto. 

- Requisitos de expresividad: si permite capturar conceptos complejos a diferentes 
niveles de abstracción, o está limitado a conceptos específicos de un determinado 
entorno. 

- Requisitos de facilidad de uso y adopción: si está basado en estándares adoptados 
por el mercado. 

- Requisitos de ejecución: interfaz bien definida, sin ambigüedades que queden 
abiertas a la implementación, y mecanismos de escalabilidad. 

El cumplimiento de estos requisitos apoya en gran medida los objetivos e ideas de los 
nuevos paradigmas de gestión de red, en concreto de la gestión basada en políticas o PBM 
(Policy Based Management, Gestión Basada en Políticas) cuyas características se han 
introducido en el Cap. 3. 

En primer lugar, un aspecto fundamental del paradigma PBM  es el hecho de que el 
comportamiento de gestión se exprese de forma explícita en forma de políticas formales 
(interpretables por máquinas). Es una especificación explícita frente al comportamiento de 
gestión implícito, ya sea cableado o empotrado en el código (compilado o en forma de 
scripts) de los distintos elementos de red o el gestor o ya sea escrito en lenguaje natural en 
procedimientos del administrador. Esta especificación explícita aporta las siguientes 
ventajas de gestión del comportamiento de la red: 

• Posibilidad de adaptar el comportamiento de la red dinámicamente alterando las 
políticas automáticamente, sin necesidad de reconfigurar individualmente ningún 
elemento de red, modificar y recompilar código o parar y ejecutar scripts, e 
idealmente sin necesidad de parar el funcionamiento del sistema. Así, se pretende 
que la modificación de las políticas se convierta en una operación rutinaria más en 
lugar de suponer una situación excepcional. 

• Posibilidad de conocer qué comportamiento se está llevando a cabo sin más que 
examinar las políticas que se están aplicando. 

• Posibilidad de razonar con la propia especificación de comportamiento, lo que 
permite detectar conflictos, inconsistencias de información, etc. 

Otro factor clave del éxito en la implementación del PBM es la utilización de  lenguajes 
adecuados y modelos de información para formalizar las reglas o políticas. Los lenguajes 
empleados deben permitir por un lado la especificación formal (comprensible por 
máquinas) de las reglas, a pesar de la complejidad o alto nivel de abstracción que puedan 
entrañar, y por otro lado deben permitir su implantación, es decir, que se reflejen en el 
comportamiento de los elementos de red. Algunas características de los lenguajes deben ser 
[Garcia05]: 
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- Interfaces bien definidas, sin ambigüedades, e independientes de una 
implementación particular 

- Flexibilidad para la introducción de nuevos conceptos de gestión y para la 
definición de nuevas reglas de comportamiento (extensibilidad) 

- El lenguaje utilizado debe facilitar la interoperabilidad con otros dominios de 
gestión, como ya se ha mencionado 

Por último, es importante definir y utilizar las arquitecturas, mecanismos y protocolos más 
adecuados para alcanzar una implantación de estas políticas flexible y automatizada en la 
mayor medida posible. Esta implantación debe tener las siguientes características: 

• Ser flexible para hacer frente a la continua modificación de reglas de 
comportamiento de una forma sencilla y dinámica, sin parar el funcionamiento de 
la red 

• La arquitectura debe permitir una gestión de las reglas por parte del administrador 
sencilla y eficaz, implicando esta gestión adición, modificación, eliminación, 
extracción, almacenamiento, control de versiones, revisión de consistencia, 
activación/inhabilitación, etc.  

• Detección de conflictos: el sistema debe ser capaz de detectar cuando políticas 
existentes entran en conflicto, y deben existir mecanismos para resolver dichos 
conflictos 

• Debe permitir al administrador trabajar con conceptos de gestión más abstractos 
que los detalles específicos de la configuración de la red y de los sistemas. Para ello 
deberá estar automatizada la traducción o refinamiento de políticas de alto nivel de 
abstracción a las de más bajo nivel que puedan ser ejecutadas por los elementos de 
red  

• Escalabilidad: estos requisitos de automatización/sencillez y flexibilidad, que 
parecen contrapuestos, deben lograrse en los complejos escenarios de red que se 
presentan actualmente 

En resumen, las ideas clave del PBM son explicitar el comportamiento de gestión mediante 
políticas formalizadas e implantar los mecanismos necesarios para ponerlo en práctica de 
la manera más automatizada, flexible y simplificada posible. Estas características han 
hecho del PBM un paradigma prometedor, y es el que se divisa como el más adecuado para 
lograr ese deseado automatismo, flexibilidad, abstracción y simplicidad en la 
especificación e implantación de las reglas de comportamiento de gestión.  
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5.7.2 Ventajas de la representación mediante ontologías 

En relación con los requisitos para la definición de comportamiento de gestión descritos, 
los lenguajes de ontologías presentan algunas ventajas que se detallan a continuación. 

Como consecuencia de la flexibilidad y extensibilidad inherente a los lenguajes de la Web 
Semántica, todos estos lenguajes de descripción de comportamiento aportan una gran 
flexibilidad en cuanto a que permiten trabajar con abstracciones de diferentes dominios, y 
son muy expresivos. Las definiciones del comportamiento de gestión mediante ontologías 
permiten que un sistema inteligente pueda razonar sobre dichas definiciones. Permite 
calcular dinámicamente la relación entre las políticas y su entorno, otras políticas, y 
entidades de los dominios, sin necesidad de prefijar estas relaciones. Es posible acceder a 
la información mediante consultas al modelo de ontologías, en lugar de ofrecer consultas 
predefinidas como los lenguajes tradicionales.  

En términos generales, la posibilidad de especificar el comportamiento de gestión de 
manera formal en un lenguaje de ontologías interpretable por un gestor semántico abre 
nuevas posibilidades a los nuevos entornos de gestión de red. La utilización de ontologías 
está orientada al intercambio de información semántica entre dominios independientes, lo 
que en el ámbito de especificación del comportamiento permite una mayor integración e 
interoperabilidad entre diferentes dominios de gestión. Estos lenguajes de definición del 
comportamiento basados en ontologías aportan un alto grado de expresividad semántica, 
una gran flexibilidad de desarrollo e implantación, y permitirán el diseño de nuevas 
automatizaciones más inteligentes. 

La Tabla 5.1, compuesta a partir de la tabla en [Garcia05] y de conceptos de esta tesis 
muestra una comparativa entre lenguajes semánticos y no semánticos de definición de 
políticas. 
 
 Lenguajes Semánticos Lenguajes No Semánticos 
Abstracción Múltiples niveles, simultáneamente Niveles medio y bajo 

Extensibilidad Fácil y en tiempo de ejecución Complejo y necesario recompilar 

Expresividad Alta Media o baja 

Interoperabilidad Mediante ontología común Mediante interfaces 

Aplicación del resultado Compleja Fácil 

Ámbito de aplicación Entornos heterogéneos Entornos específicos 

Tabla 5.1. Análisis comparativo entre lenguajes semánticos y no semánticos de políticas 

 

Las ventajas que se espera obtener para la gestión de red y para el paradigma PBM 
mediante la aplicación de las técnicas de representación de comportamiento mediante 
ontologías en un marco de gestión semántica son: 
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- Facilidad de aplicación, ya que las políticas estarán definidas en un mismo lenguaje 
de ontologías, interpretable por un mismo gestor semántico con un motor de 
inferencias y de reglas 

- Mejoras de expresividad para la especificación de los diferentes tipos de políticas: 
obligación, autorización, etc. 

- Ventajas en cuanto a la flexibilidad y extensibilidad de las definiciones y 
posibilidad de introducir cambios de políticas de forma dinámica 

- Posibilidades de razonamiento sobre las especificaciones de comportamiento que 
mejoren el tratamiento actual de políticas: detección de conflictos, inconsistencias 
de información, etc.  

- Posibilidad de trabajar desde un mismo sistema de gestión con ontologías de 
diferentes niveles de abstracción: nivel de gestión de red y sistemas, nivel de 
gestión de servicios, nivel de gestión de negocio 
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Capítulo 6 PROPUESTA DE ESPECIFICACIÓN DEL 
COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE 
RED MEDIANTE ONTOLOGÍAS 

6.1 Introducción 

Como se ha mostrado en el Cap.  4, la integración semántica de modelos de información de 
gestión mediante ontologías permite a un gestor trabajar con un único modelo de 
información que, teniendo en cuenta los aspectos semánticos, fusiona las distintas 
definiciones de recursos gestionados realizados en modelos diferentes. El objetivo de esta 
línea de investigación es alcanzar un modelo de gestión donde se puedan manejar y operar 
los recursos gestionados procedentes de diferentes dominios de gestión de red desde una 
óptica común, independiente de dichos dominios de gestión. Para ello se propone el uso de 
lenguajes de ontologías, puesto que permiten integrar semánticamente los conceptos de 
distintos modelos de gestión, en una visión unificada independiente de los modelos 
originales.  

En línea con este objetivo, otra posible aplicación de la gestión basada en ontologías es 
permitir integrar dentro de dicho modelo unificado la definición de aspectos de 
comportamiento del gestor y de los recursos. Como se ha visto en capítulos anteriores, en 
los modelos de gestión tradicionales, estas definiciones no suelen definirse formalmente en 
el mismo lenguaje de gestión, siendo en algunos casos únicamente mencionadas como 
comentarios en lenguaje natural en las definiciones de gestión (p.e.: campo 
DESCRIPTION de SMI).  En general, para la especificación e implementación del 
comportamiento en los entornos de gestión, se utilizan nuevos lenguajes de definición de 
comportamiento y de políticas como los estudiados en el Cap. 3. Estos lenguajes son en 
muchos casos independientes de los modelos y lenguajes de definición de gestión, lo que 
ocasiona una mayor heterogeneidad y dificultad de integración, ya que para su 
implementación es preciso convertir los conceptos de los distintos dominios de gestión, a 
los conceptos manejados por dichos lenguajes de definición del comportamiento. 

Por lo tanto, esta tesis explora la posibilidad de definir los distintos tipos de 
comportamiento de gestión: 

1) En el mismo lenguaje (OWL) que el lenguaje elegido para las definiciones de 
gestión 
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2) Sobre los conceptos ya existentes en el modelo de gestión unificada, de forma 
totalmente integrada con dicho modelo 

Con esto se espera conseguir una gestión del comportamiento de la red y de los sistemas 
verdaderamente integrada, que permita  

a) Representar las definiciones del comportamiento esperado sobre el modelo de 
información, de forma que un sistema de gestión basado en ontologías pueda 
trabajar con ellas de la misma forma que con el propio modelo de información 

b) En la medida de lo posible, sin necesidad de incorporar nuevos elementos externos 
a la arquitectura (entornos de ejecución de políticas, sistemas expertos externos, 
etc.) 

c) De manera flexible, extensible, y dinámica, incluso en tiempo de ejecución 

Este capítulo propone un punto de partida para la integración de comportamiento de 
gestión de forma genérica en un marco de gestión basado en ontologías: comenzando con 
el modelo de información propuesto, un modelo común unificado y definido en el lenguaje 
de ontologías OWL, se propone la definición sobre dicho modelo de los aspectos de 
comportamiento de gestión.  

El objetivo de este capítulo será realizar una propuesta de definición de los distintos tipos 
de comportamiento de gestión de red descritos en el Cap. 2, sobre un modelo de 
información de gestión en OWL, mediante axiomas u ontologías en el propio lenguaje 
OWL que permitan representar dichas definiciones: 

1) Restricciones sobre la información de gestión implícitas al modelo de gestión. Su 
definición se especifica en los propios modelos de información de gestión, asociadas a las 
definiciones de las variables de los objetos gestionados. Son restricciones sobre los valores 
que pueden tomar dichas variables. Esta es una información de comportamiento muy 
estática, que no varía a menudo, y la decisión de modificarla no es tomada por los sistemas 
de red, sino por las personas que definen el modelo de gestión. 

2) El comportamiento de gestión típico del modelo gestor-agente tradicional, que se centra 
en el comportamiento dirigido por el sistema gestor (aplicación gestora). Se 
corresponde con arquitecturas de gestión centralizadas donde la inteligencia de gestión 
reside en el gestor central. Las decisiones sobre las modificaciones del comportamiento de 
los recursos de red se toman en dicho gestor central, mientras que los dispositivos de la red 
no evalúan condiciones ni toman decisiones, sino que se limitan a aplicar las directrices del 
gestor 

3) El comportamiento de gestión de los objetos gestionados: en este caso la inteligencia 
para la toma de decisiones sobre qué acciones tomar puede estar distribuida entre los 
recursos de la red (aunque su definición pueda llevarse a cabo de forma más o menos 
centralizada). Su importancia aumenta en arquitecturas de gestión distribuidas, agentes 
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autónomos, y gestión basada en políticas. En estos casos los elementos gestionados son 
capaces de implementar un comportamiento complejo y de reaccionar de forma cada vez 
más inteligente ante cambios en su entorno, sin necesidad de supervisión directa por un 
gestor central. 

 

6.2 Metodología 

Una vez presentada la problemática a afrontar, se abordará la propuesta siguiendo la 
siguiente metodología: 

- Propuesta: Representación de comportamiento de gestión de red mediante 
ontologías en el lenguaje OWL. En un marco de gestión basado en ontologías se 
busca la integración de comportamiento de gestión de forma genérica sobre un 
modelo de información común unificado y definido en el lenguaje de ontologías 
OWL. Se propondrán métodos de definición sobre dicho modelo de los diferentes 
tipos de comportamiento de gestión de red. La descripción detallada de esta 
propuesta se encuentra en el Apartado 6.1. 

- Evaluación de alternativas: Se evaluarán los distintos lenguajes y mecanismos de 
representación de comportamiento en OWL analizados en el Cap. 5, desde el punto 
de vista de su posible aplicación a la definición de comportamiento de gestión de 
red, y se seleccionará el que se considere más apropiado para desarrollar dicha 
propuesta. Esta evaluación de alternativas se encuentra en el Apartado 6.3 

- Formalización: Diseño detallado de los métodos para la definición de los distintos 
tipos de comportamiento de gestión de red mediante el lenguaje de ontologías 
seleccionado, y metodología a seguir para aplicar las descripciones de 
comportamiento en un entorno de ejecución con un motor de inferencias. Estos 
métodos se detallan en el Apartado  6.4 

- Verificación y Validación: Comprobación de que los métodos de definición de 
comportamiento son técnicamente viables y validación de los resultados que 
producen, mediante casos de aplicación. Esto se realiza mediante el desarrollo de 
ontologías de gestión y ejecución con un motor de inferencias de la simulación de 
los diferentes casos. Se desarrolla en el Apartado 8.4, y los detalles de la 
implementación pueden consultarse en el Apéndice II. 

6.3 Evaluación de alternativas 

Se consideran las siguientes alternativas para la representación de comportamiento en el 
lenguaje OWL: 
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- Especificación de comportamiento mediante axiomas del lenguaje de ontologías 
OWL [Smith04] 

- Utilización de lenguajes de políticas y de reglas en OWL: KAoS [Uszok03], REI 
[Kagal03], y SWRL [Horrocks04] 

6.3.1 Especificación de comportamiento mediante axiomas de OWL 

En relación con este punto, en el capítulo 6 de [LopezDeVergara03a] se realiza una 
propuesta de especificación de comportamiento junto con la demás información de gestión, 
aprovechando las características formales que ofrecen las ontologías.  

En dicho estudio se tratan las restricciones implícitas y explícitas indicando que las 
ontologías permiten especificar reglas de comportamiento de forma integrada con los 
conceptos definidos en la ontología, es decir, con la información de gestión. Es decir, las 
ontologías de gestión de red servirán para definir reglas sobre ellas, y más aún, las reglas 
serán definidas en el mismo lenguaje de ontologías, lo que permitirá que el gestor pueda 
realizar inferencias en un entorno integrado, con un único motor de reglas e inferencias 
capaz de trabajar con el lenguaje de ontologías. 

La ventaja de los lenguajes de ontologías es que incorporan de forma natural elementos 
para expresar restricciones de comportamiento. Así, OWL incluye:  

• Diversos tipos de descripciones de clase (enumeración, restricciones de 
cardinalidad y valor, intersección, unión o completo) que permiten definir con gran 
precisión los ejemplares que deben satisfacer la restricción. En concreto, resulta de 
gran utilidad la descripción de clase de tipo restricción, que permite designar todos 
aquellos ejemplares que cumplen una condición con respecto a una propiedad.  

• Axiomas referentes a las clases, propiedades y ejemplares, como la igualdad de 
extensiones de clase o su disyunción, la igualdad y desigualdad de ejemplares y las 
relaciones taxonómicas entre propiedades o clases. Estos permiten establecer 
hechos relacionados con los ejemplares designados por los elementos del punto 
anterior.  

• La posibilidad de soportar esquemas XML donde se definan tipos de datos 
derivados ad-hoc. Como ya se ha indicado, OWL además permite definir tipos de 
datos como una enumeración de un conjunto de valores tipados de distinta índole.  

La definición de restricciones en el lenguaje OWL es bastante limitada. En general sólo se 
pueden definir restricciones de rango y de cardinalidad de las propiedades, que pueden ser 
tanto de tipo owl:ObjectProperty como owl:DatatypeProperty. Las marcas empleadas para 
dichas restricciones son las siguientes:  
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• Para definir una restricción se emplea owl:Restriction, que define una clase 
anónima que incluya todos los ejemplares que satisfagan la restricción. Es decir, 
aquellos objetos que no satisfagan la restricción en este caso simplemente no 
pertenecen a esa subclase. Entonces, si se definieran restricciones de este tipo, un 
sistema de gestión debería estar pendiente de que no existan ejemplares que no 
pertenezcan a dicha clase anónima.  

• Para indicar a qué propiedades se aplica la restricción se emplea la marca 
owl:onProperty, a la que se añadirá el identificador rdf:ID 

• Para indicar una restricción de universalidad de rango (todas las propiedades serán 
ejemplares de una clase), se emplea owl:toclass, incluyendo el identificador de la 
clase 

• Para indicar una restricción de existencialidad de rango existen las construcciones 
owl:hasValue y owl:hasClass, que indican respectivamente que la propiedad debe 
tener al menos un valor, o un ejemplar que sea de la clase concreta 

• Para indicar una cardinalidad concreta, existen las marcas owl:cardinality, 
owl:maxCardinality, owl:minCardinality, así como estas mismas acabadas con 
la letra Q en caso de que la cardinalidad esté calificada.  

Este tipo de restricciones funciona relativamente bien cuando se trabaja con 
owl:ObjectProperty, pues permiten indicar los ejemplares que pueden existir. Esto se debe 
a que las restricciones están orientadas a hacer razonamientos de tipo clasificativo. Sin 
embargo, las restricciones no se pueden aplicar tan bien para owl:DatatypeProperty, pues 
las restricciones típicas sobre datos definen rangos de valores especificados mediante 
operaciones aritméticas sobre las propiedades. En OWL no se pueden definir dichas 
operaciones, y por tanto, no es posible especificar restricciones como la que se planteaba 
de manera explícita en el Cap. 2 acerca del espacio disponible en un sistema de archivos. 
Lo que sí es posible es redefinir un tipo de datos XSD y utilizarlo para restringir los 
valores máximos o mínimos que una propiedad puede tomar. En [LopezDevergara03a] se 
presenta un ejemplo de esto: si el espacio disponible se define en porcentaje del espacio 
total, en vez de kilobytes, se plantea la siguiente restricción:  

<xsd:simpleType name=’over10’>  

  <xsd:restriction base= ‘xsd:positivelnteger’>  

     <xsd:minInclusive value=’10’/>  

<!-- Como es un porcentaje se podría incluir una restricción de máximo -->  

     <xsd:maxInclusive value=’100’/>  

  </xsd:restriction>  

</xsd:simpleType>  

<owl:Class rdf:about= ‘#CIMFileSystem’>  

   <owl:Restriction>  

      <owl:onProperty rdf:resource=’#AvailableSpace’/>  

      <owl:toClass rdf:resource=’#Over10’/>  

   </owl:Restriction>  

</owl:Class>  
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En este ejemplo se define un tipo de datos cuyo valor menor fuera 10, y se aplicaría la 
restricción para que la propiedad deba tener dicho tipo de datos. 

A la hora de definir restricciones, entendidas como subconjuntos de clases, también se 
puede jugar con las operaciones de conjunción, disyunción, igualdad y complemento, 
definidas como owl:intersectionOf, owl:unionOf, owl:sameClassAs y owl:complementOf, 
así como las clases owl:Thing y owl:Nothing, que representan al conjunto de todas las 
clases y al conjunto vacío respectivamente. Utilizando estas construcciones se podría 
indicar que aquellas clases que posean una propiedad con un valor concreto sean 
complementarias a la clase owl:Thing o igual a la clase owl:Nothing, es decir, que 
pertenecen al conjunto vacío. 

Estas construcciones permiten definir cierto tipo de reglas sobre los valores de 
determinadas variables, como complemento a los mecanismos de tipado existentes en 
muchos lenguajes. Sin embargo, esto no permite definir tipos de comportamiento más 
complejo, como el que permiten los lenguajes estudiados en el Cap. 5, puesto que no se 
pueden aplicar restricciones de tipos de datos a los elementos del dominio de los objetos 
[Horrocks02]. Incluso en el dominio de los datos, no es posible por ejemplo: 

• Restringir los valores de una determinada variable según una función de los valores 
que vaya tomando otra u otras variables, del mismo o de otros objetos 

• Restringir los valores de una variable según condiciones complejas en las que 
intervengan otras variables del mismo u otros objetos 

• Definir un orden lógico de transición entre valores de una variable 

Como se ve, la capacidad expresiva de OWL para la definición de restricciones presenta 
ciertas carencias. En el apartado siguiente se valoran los lenguajes de definición de 
comportamiento en OWL: KAoS, REI, y SWRL.  

 

6.3.2 Especificación de comportamiento mediante lenguajes de políticas 
y reglas en OWL 

Los lenguajes semánticos de comportamiento analizados en el Cap. 5 presentan diferencias 
relevantes en cuanto a las siguientes características: 

- Interoperabilidad e integración con ontologías de gestión: permitir una integración 
lo más directa posible con las ontologías de gestión de red 

- Expresividad: tener la expresividad suficiente para expresar restricciones y 
relaciones lógicas sobre los datos y objetos de los modelos de información 
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- Herramientas y entorno de ejecución: herramientas para la especificación de 
políticas, disponibilidad de motores de razonamiento, arquitecturas con soporte a la 
implantación y ejecución de las políticas 

Integración con ontologías de modelos de información en OWL 

El objetivo es que se integren con los lenguajes que expresan información de gestión de 
forma natural, es decir, que no sean realmente lenguajes diferentes. Esto permite 
referenciar en las restricciones con toda naturalidad y flexibilidad la información definida 
en los modelos de gestión de red. 

Nótese que en [Horrocks04] se señala que SWRL no se concibe como un simple parche 

para OWL, sino que su propósito es que se integre completamente con él (aunque todavía 
quedan algunas cuestiones por resolver). Además, éstos tienen la ventaja adicional de que 
permiten manejar un modelo de información integrado semánticamente. 

KaOS y REI también pueden trabajar importando ontologías de cualquier tipo de dominio 
en OWL, pero requieren de su traducción a los conceptos manejados por estos lenguajes, 
como actores, entidades, etc., lo que implica un mayor grado de indirección para la 
integración, y presenta mayores dificultades para la representación de políticas de bajo 
nivel en dominios muy específicos. 

Una de las principales ventajas de utilizar SWRL frente a estas propuestas es por tanto que 
las reglas pueden definirse directamente sobre elementos del modelo de información de 
gestión representados mediante ontologías de gestión. Además SWRL no está limitado a 
políticas con lógica deóntica como REI y KAoS (políticas relacionadas con el deber y las 
normas: autorizaciones, denegaciones, delegaciones, etc.). 

OWL-S permite la integración con SWRL para expresar las precondiciones y 
postcondiciones de dichos servicios, pudiendo manejar ambos lenguajes las mismas 
ontologías en OWL de forma natural. Esto también puede tener su utilidad práctica en un 
entorno de gestión semántica como se verá en el siguiente capítulo. 

Expresividad 

Los lenguajes deberán tener la expresividad suficiente para expresar restricciones de valor 
de los atributos (pertenecientes a un rango o a un conjunto discreto de valores), relaciones 
entre los valores de los diferentes atributos cualitativas principalmente y cuantitativas 
también, y precondiciones y postcondiciones de los métodos en caso de que existan. 

Esto implica que el lenguaje permita: 

• Manejar los tipos de datos definidos en el lenguaje de información de gestión 

• Establecer restricciones sobre los atributos de forma individual, referentes al tipo de 
datos en que se expresan sus valores, al rango de los valores o incluso a su valor inicial. 
Para conseguir esto es útil que el lenguaje permita definir nuevos tipos restringiendo los 
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ya existentes, que se puedan definir variables, comparaciones entre variables y valores 
umbrales, etc. 

• Establecer todo tipo de relaciones cualitativas entre atributos y sus valores, como por 
ejemplo la inclusión de un valor en una propiedad, la dependencia del valor de un 
atributo con respeto a otro, etc. Estos requisitos son los más típicos de los lenguajes de 
restricciones. 

• Establecer relaciones cuantitativas entre atributos y valores, lo que implica la posibilidad 
de manejar operadores de comparación, aritméticos, de asignación y lógicos. Los 
primeros son fundamentales, los demás son menos frecuentes en este tipo de relaciones. 

• Definir precondiciones y poscondiciones en caso de que el lenguaje de especificación de 
información de gestión soporte los métodos. Esto implica nuevamente la posibilidad de 
incluir operadores de comparación, pero ahora las variables (para identificar los 
parámetros), los operadores de asignación y los lógicos cobran más relevancia, porque se 
están definiendo condiciones en toda regla. 

En [LopezDeVergara03a] se propone el uso de DAML+OIL, precursor de OWL, para 
expresar información de gestión y restricciones. Se muestra en este capítulo cómo la 
expresividad de OWL para la definición de restricciones está muy limitada. Sin embargo el 
uso de OWL con SWRL permite superar las limitaciones en la expresividad en las 
restricciones. El hecho de utilizar OWL, como en KaOS, encuentra algunas dificultades a 
la hora de definir ciertos tipos de políticas, especialmente aquellas que requieren de la 
definición de variables. Otros ejemplos incluyen políticas que contienen restricciones 
paramétricas, en las cuales se asigna un valor sólo en el arranque o en tiempo de ejecución. 
El uso de variables en lenguajes como SWRL y REI permite especificar restricciones que 
no son posibles mediante características de OWL. KaoS, al estar basado en restricciones de 
OWL, está restringido a políticas que no requieran el uso de parámetros variables. 

No obstante SWRL no permite especificar metainformación sobre las reglas, como 
prioridades, ámbito de aplicación, etc., información que podría resultar útil para 
gestionarlas remotamente y para el análisis de políticas y resolución de conflictos. Por el 
contrario, los lenguajes KaOS y REI para la definición de políticas en OWL incorporan 
muchos conceptos útiles para expresar y trabajar con restricciones y políticas, (acciones, 
actores, prioridades, etc.). Estos elementos auxiliares sirven para controlar la implantación 
de las políticas, como las marcas de tiempo y los estados de condición y acción. Otros, 
como los actores, prioridades, y los sitios de forzado de políticas, son necesarios para 
distribuir las políticas en guardas, y útiles para controlar la aplicabilidad de las políticas y 
para el análisis de conflictos, permitiendo recalcular dinámicamente.  

Debe quedar claro por tanto, la diferencia entre regla y política. Para representar reglas 
sobre ontologías de gestión puede ser suficiente con un lenguaje de reglas como SWRL, 
mientras que para representar políticas con todo lo que ello conlleva en un entorno PBM 
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son necesarios más elementos. Esto queda claro por ejemplo en la ontología de políticas 
propuesta en [Prieto06] que incluye explícitamente el concepto de regla SWRL, entre otros 
elementos de la ontología, o en el hecho de que la futura versión 4 de la ontología de 
políticas REI contempla la posibilidad de utilizar SWRL para la representación de las 
reglas [Kagal06]. 

OWL-S permite representar acciones complejas, métodos, o procedimientos que puede 
tener que llevar a cabo un gestor de red semántico, con un nivel de expresividad similar al 
de lenguajes como los descritos en el Cap. 3 como SDL, IPL de NetCool, o script de 
PCIM. Con la integración de precondiciones y postcondiciones en SWRL, y considerando 
la descripción de servicios como una representación de una acción, puede considerarse un 
nivel de expresividad muy alto para la representación de acciones complejas.  

Debido a su alto nivel de abstracción ninguno de estos lenguajes permite expresar eventos 
de forma explícita (salvo eventos horarios en REI), característica deseable y que sí tienen 
otros lenguajes estudiados en el Cap. 3 como PONDER y RBAC. 

Herramientas y entorno de ejecución 

Una ventaja de SWRL con respecto a REI y KaOS es su mayor ámbito de aplicación en el 
entorno de la Web Semántica. Si se convierte en un lenguaje estándar integrado con OWL 
estará soportado por múltiples entornos y herramientas. En el caso de REI se está 
considerando la utilización de SWRL para no tener que utilizar su propio mecanismo de 
codificación e inferencia de reglas [Kagal06]. Para facilitar la traducción de reglas SWRL 
a sistemas de interpretación de reglas como Prolog u otros, resulta útil limitar los átomos 
classAtoms a clases ya definidas en la ontología. 

El entorno REI incluye un motor de políticas que razona sobre las definiciones de políticas. 
Acepta definiciones tanto en lenguaje REI como en RDF-S, consistentes con la ontología 
REI. Este motor responde a consultas en Prolog sobre las políticas, metapolíticas, y 
cualquier información relacionada que haya sido incluida en la base de conocimiento. Igual 
que SWRL, el entorno REI no ofrece un modelo de forzado de políticas. El motor de 
inferencia se limita a razonar sobre las políticas y responder a consultas. 

KAoS define el entorno de políticas más completo, incluyendo las siguientes 
funcionalidades: 

- Editor de políticas con interfaz gráfico (KPAT) 

- Repositorio de políticas con resolución de conflictos y consultas sobre políticas 
(KaOS Directory Service) 

- Distribución de políticas a los PDPs (Guards) 

- Mecanismo de forzado de políticas, identificando qué políticas aplicar bajo 
determinadas circunstancias 
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En [Garcia05] se presenta un análisis comparativo entre KaoS, SWRL, y REI, que se 
muestra en las primeras 5 filas de la Tabla 5.2. Los aspectos más relevantes de esta 
comparativa son: 

- Método: se identifican dos métodos de representación: el basado en reglas, y el 
basado en lógica deóntica 

- Lenguaje de especificación: XML, RDF-S, u OWL 

- Herramientas para la especificación de políticas 
- Motor de razonamiento o de inferencia 

- Soporte a la implantación y ejecución de las políticas 
 

 KAoS REI SWRL 
Método Lógica Deóntica  Lógica Deóntica + Reglas Reglas 

Lenguaje de 
especificación 

DAML/OWL  

  
Sintaxis tipo Prolog + 
RDF-S 

Sintaxis tipo Prolog + 
OWL 

Herramienta 
definición políticas 

KPAT  No No 

Razonamiento Motor inferencia KAoS Motor inferencia tipo 
Prolog u otros 

Motor inferencia tipo 
Prolog u otros 

Forzado políticas Soportado Funcionalidad externa Funcionalidad externa 

Metainformación SI SI NO 

Variables NO SI SI 

Integración Indirecta Indirecta Directa 

Tabla 5.2. Análisis comparativo entre KAoS, SWRL, y REI 

Se han incluido en la tabla otras tres filas presentado los siguientes conceptos adicionales 
analizados en esta tesis: 

- Metainformación: si el lenguaje permite expresar información sobre las políticas 
adicional a la lógica o regla de la política, como puede ser prioridad, ámbito de 
aplicación, etc. 

- Variables: si el lenguaje permite razonar con variables, de forma que la regla se 
aplique sobre todas aquellas que cumplan determinada condición 

- Integración: si el lenguaje permite definir reglas o políticas directamente sobre los 
dominios de ontologías, o si requiere de un mapeo previo a los conceptos 
manejados por el lenguaje: definir entidades, actores, roles, etc. 
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6.3.3 Alternativa seleccionada 

En el diseño para la representación de comportamiento de gestión, se utilizará SWRL 
como lenguaje para la representación de reglas de comportamiento, por las siguientes 
razones, detalladas en los apartados anteriores: 

- Método de representación: La representación de comportamiento mediante 
axiomas OWL está limitada a la representación de ciertas restricciones 
predefinidas, mientras que los lenguajes de reglas y políticas son aplicables de 
manera más general. No obstante KAoS y REI están orientados a la representación 
de políticas con lógica deóntica (políticas relacionadas con el deber y las normas: 
autorizaciones, denegaciones, delegaciones, etc.), mientras que SWRL permite la 
definición de todo tipo de reglas, permitiendo así abarcar definiciones de 
comportamiento de gestión más generales 

- Integración: KAoS y REI requieren la importación de los objetos y entidades del 
modelo de información sobre el modelo de definición de políticas, indicando los 
actores, roles, y demás conceptos, lo cual incurre en cierta indirección a la hora de 
definir el comportamiento sobre el modelo de gestión.  

- Entorno de Ejecución: OWL, SWRL, y REI no requieren de un motor de 
inferencias particular como en el caso de KAoS 

- Variables: Una ventaja de REI y de SWRL con respecto a KAoS y a 
owl:restriction es que permiten el uso de parámetros variables entre el antecedente 
y el consecuente de la regla, lo que permite que la regla se aplique sobre todos 
aquellos ejemplares que cumplan determinada condición. SWRL permite mayor 
expresividad para la composición de condiciones en el antecedente de las reglas 
que KAoS, REI, u owl-restriction.  

- Facilidad de uso y adopción: el utilizar un lenguaje como SWRL, de amplia 
difusión y en constante evolución en el ámbito de la Web Semántica, permite 
reaprovechar las técnicas y herramientas existentes y futuras en ese ámbito, sin la 
necesidad de diseñar editores, validadores, motores de ejecución, etc., específicos 
para nuestro propósito, además de garantizar una máxima integración con el 
lenguaje OWL y sus sucesivas versiones. Las mejoras que la investigación vaya 
ofreciendo sobre estos lenguajes serán así directamente aprovechables en el campo 
de la definición de comportamiento de gestión 

Por las razones expuestas, en esta Tesis Doctoral se utilizará el lenguaje de reglas SWRL 
como lenguaje para la representación de comportamiento de gestión de red. 
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6.4 Definición de comportamiento de gestión de red mediante 
SWRL 

Una vez seleccionado el lenguaje para la definición de comportamiento, este apartado se 
centra en los aspectos de diseño de las definiciones de los distintos tipos de 
comportamiento de gestión encontrados, teniendo en cuenta el objetivo de que un sistema 
de gestión basado en ontologías sea capaz de razonar con dichas definiciones de forma 
integrada con el modelo de información de gestión. 

6.4.1 Tipos de comportamiento de gestión 

En el Cap. 3, se han identificado y descrito tres tipos de comportamiento de gestión: 

1) Restricciones y reglas de comportamiento implícitas y explícitas sobre los objetos 
modelados en las MIBs y esquemas CIM. 

2) Comportamiento explícito del gestor, según la arquitectura tradicional gestor-
agente en el que se indica como debe comportarse el gestor tras obtener y analizar 
información de los agentes. 

3) Políticas definidas explícitamente para especificar el comportamiento o 
configuración dinámica de los recursos gestionados (Gestión Basada en Políticas o 
Policy-Based Management) 

6.4.2 Tipos de reglas 

La literatura identifica tres tipos básicos de reglas de gestión [Taveter01]: reglas de 
integridad, también llamadas restricciones, reglas de derivación, también llamadas reglas 
de deducción o cláusulas de Horn, y reglas de reacción (también llamadas reglas de 
estímulo-respuesta, y reglas de evento-condición-acción (ECA)). A continuación se 
describen dichos tipos de reglas: 

Reglas de Integridad 

Una regla de integridad o restricción es una sentencia asertiva que debe ser satisfecha en 
todos los estados y transiciones de un sistema gestionado, visto como un sistema discreto 
dinámico. Existen restricciones de estado y restricciones de proceso. Las restricciones de 
estado deben ser satisfechas en todo momento del tiempo. Un ejemplo de restricción de 
estado sería la siguiente: “el número de mensajes ICMP Redirect enviados por un sistema 
de tipo host deberá ser igual a cero”. Las restricciones de proceso se refieren a la integridad 
dinámica del sistema: restringen las transiciones admisibles entre estados del sistema. 

Reglas de Derivación  
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Una regla de derivación es una sentencia de conocimiento que se deriva de otro 
conocimiento mediante una inferencia o cálculo matemático. Las reglas de derivación 
permiten capturar el conocimiento terminológico del dominio de gestión, en cuanto a 
conceptos cuya definición no es necesario almacenar explícitamente puesto que puede ser 
inferida a partir de la información existente. Un ejemplo de regla de derivación puede ser 
la siguiente: “si la dirección IP destino de un paquete es la subred 10.0.1.0/24, entonces el 
paquete debe ser enviado al gateway con dirección 192.168.1.5” 

Reglas de Reacción 

 Las reglas de reacción son aquellas mediante las que se invoca una acción como respuesta 
ante un evento. Definen las condiciones bajo las cuales determinadas acciones deben 
tomarse. Definen el comportamiento de un sistema o agente como respuesta ante estímulos 
del entorno percibido. Un ejemplo de de regla de reacción podría ser: “ante un evento de 
caída de enlace, si está caído el enlace ATM1, entonces activar el enlace ATM2”. 

En general las reglas de reacción consisten en un evento de disparo de la regla, una 
condición que debe cumplirse para su ejecución, y la acción a ejecutar. Por esto se les 
llama reglas de evento-condición-acción (ECA). 

6.4.3 Definición de comportamiento de gestión de red mediante reglas 

Como se ha visto en el Cap. 5, existen varias formas de definir el comportamiento: 
mediante lenguaje natural, mediante código de programación, mediante diagramas de 
estado, etc. Este trabajo se centra en la posibilidad de representar el comportamiento de 
gestión de red mediante reglas, puesto que son construcciones que pueden ser interpretadas 
por un gestor semántico, con un motor de inferencias y de reglas capaz de trabajar con 
ontologías. 

Con este objeto, a continuación se indica, para cada tipo de comportamiento de gestión 
identificado, el tipo de regla de gestión necesario para su definición: 

Restricciones implícitas sobre la información de gestión 

Claramente, la definición de este tipo de restricciones se corresponde con el tipo de reglas 

de integridad. La información almacenada en la BD de conocimiento de gestión debe 
satisfacer estas restricciones en todo momento. 

Comportamiento de los elementos gestionados 

Asumiendo una arquitectura de gestión de tipo PBM, donde los elementos gestionados 
(PEP) consultan el comportamiento a un sistema decisor (PDP), entonces el 
comportamiento de los elementos gestionados puede definirse mediante reglas de 

derivación. El sistema decisor, a través de estas reglas será capaz de inferir el 
comportamiento esperado de los elementos gestionados, y responder así a las consultas de 
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los PEPs. Una vez reciban las respuesta, los elementos gestionados tomarán la acción que 
se corresponda con dicha respuesta. 

Comportamiento basado en el gestor 

En el caso de que el comportamiento de la red sea directamente gobernado por el sistema 
gestor de forma proactiva, dicho sistema gestor debe ser capaz de responder ante estímulos 
de la red y ejecutar acciones sobre los elementos de red. No estaríamos por lo tanto 
hablando de un sistema de gestión basado en políticas, sino de lo que hemos denominado 
sistemas de gestión centralizada tradicionales (ver. Cap. 3). Las reglas necesarias para la 
definición de este tipo de comportamiento son las reglas de reacción, o reglas de evento-
condición-acción. 

Por otro lado, un gestor centralizado también puede asumir el papel de sistema decisor, 
respondiendo a consultas de los elementos gestionados de forma reactiva. En este caso el 
sistema gestor actuaría de PDP, y por lo tanto las reglas necesarias para definir el 
comportamiento esperado serían reglas de derivación.  

El siguiente cuadro de la Tabla 6.1. resume la correspondencia realizada entre 
comportamiento de gestión y tipos de reglas. 

 

TIPO DE COMPORTAMIENTO TIPO DE REGLAS 

Restricciones implícitas sobre la 
información de gestión 

Reglas de Integridad 

Definiciones de Comportamiento de un 
sistema gestor 

Reglas de Reacción, o de Derivación si 
actúa como PDP 

Decisiones de comportamiento de los 
elementos gestionados 

Reglas de Derivación ( para el PDP, en un 
sistema PBM) 

Tabla 6.1. Correspondencia entre comportamiento de gestión y tipos de reglas 

Como aplicación al marco de gestión semántica, se mostrará en los siguientes apartados 
como los distintos tipos de reglas necesarios para definir el comportamiento de gestión se 
pueden definir en el mismo lenguaje de gestión, OWL+SWRL, que los objetos definidos 
en la base de información de gestión (MIB), con la ventaja que supone el trabajar con un 
modelo unificado. 

En una arquitectura con un modelo de información común, las definiciones de 
comportamiento en forma de reglas se almacenarían en la base de información de reglas 



PROPUESTA DE ESPECIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

MEDIANTE ONTOLOGÍAS 

 

 181 

(parte integrante del modelo común), cuyo propósito es verificar la integridad de la 
información, y automatizar el control de los elementos gestionados.  

Los siguientes apartados se enfocan en cada uno de los tipos de comportamiento 
identificados. 

6.4.3.1 Limitaciones de SWRL para la especificación de reglas 

Se identifican las siguientes limitaciones: 

• OWL DL + SWRL no permite por sí solo especificar reglas reactivas que indican 
procedimientos a realizar o servicios a invocar ante la presentación de una serie de 
circunstancias. Ni tan siquiera permiten especificar la creación de nuevos 
ejemplares, ya que la condición de seguridad (safety condition) de SWRL obliga a 
que sólo se utilicen en el consecuente variables definidas en el antecedente y 
ejemplares aparecidos en la ontología. Por lo tanto sólo será posible utilizar la 
condición de la regla SWRL, mientras que la representación de la acción deberá ser 
formalizada por métodos externos a OWL+SWRL 

• Las reglas SWRL son claúsulas de horn del tipo “b_atom1 AND b_atom2 AND ...-> 

h_atom1 AND h_atom2 AND ...”, y sin embargo las reglas de implicación en lógica 
formal utilizan fórmulas lógicas arbitrarias, del tipo expr1 -> expr2, donde expr1 y 
expr2 son expresiones lógicas de primer orden que incluyen conjunciones, 
disyunciones y negaciones. Esta limitación puede soslayarse mediante el método 
definido en el Apdo. 5.3.3. consistente en realizar determinadas transformaciones 
sobre la regla lógica 

 

6.4.4 Definición de restricciones implícitas sobre la información de 
gestión 

Como se detalla en el Apdo. 3.1.2, este tipo de reglas se refieren a restricciones en el tipo 
de datos, cardinalidad o acceso. Son restricciones típicas sobre las propiedades y clases de 
los objetos gestionados del modelo de información de gestión. 

Como se ha indicado, muchas de estas restricciones pueden expresarse formalmente por 
medio del tipo de reglas llamado Reglas de Integridad. 

Las Reglas de Integridad, también conocidas como restricciones de integridad, consisten 
en una aserción restrictiva, que es una sentencia en un lenguaje lógico como la lógica de 
predicados de primer orden u OCL [Wagner05b].  

Tal y como se ha mostrado en el Apdo. 5.3.3, mediante determinadas transformaciones, el 
lenguaje SWRL permite representar reglas lógicas de primer orden. Por lo tanto podemos 
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concluir que el lenguaje SWRL permite abordar la representación de reglas de integridad 
sobre elementos de una ontología en OWL [Guerrero05a].  

Como se verá en el siguiente apartado, en un modelo de información de gestión de red, 
SWRL permitirá representar diversos tipos de reglas de integridad, incluyendo 
dependencia entre valores de variables, comportamiento de estados, y comportamiento 
temporal.  

6.4.4.1 Método de definición de restricciones implícitas 

Este método está basado en la metodología de desarrollo de ontologías propuesta en 
[Noy01] y que se detalla en el Apdo. 8.3.3. La Fig. 6.1 presenta el esquema de este método 
que se explica en los párrafos siguientes. 

 

Figura 6.1. Método de definición de Restricciones Implícitas 

 

Modelo de ontologías para la definición de restricciones 

El dominio y el ámbito se conocen puesto que se trata de la propiedad o variable sobre la 
que se quiere realizar la restricción. La ontología principal será la ontología del dominio de 
gestión sobre el que se quiere realizar la restricción. Será necesario determinar si es 
necesario extenderla con nuevas propiedades o utilizar otras ontologías. 

Ontologías de Dominio 

Una ontología está compuesta de dos partes: una taxonomía, y relaciones o axiomas entre 
los conceptos de esta taxonomía. Las reglas son axiomas sobre una taxonomía existente. 
Por lo tanto, la definición de restricciones implícitas se especificará sobre los propios 
modelos de información de gestión existentes, asociadas a las definiciones de las variables 
de los objetos gestionados. Son restricciones sobre los valores que pueden tomar dichas 
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variables, en función de las condiciones del entorno. A la ontología del modelo de 
información de gestión que incluye esta taxonomía le llamaremos ontología de dominio. 

Ontologías de Contexto 

En algunos casos, para restringir el ámbito de aplicación de una restricción, será necesaria 
la existencia de información de contexto relevante a la restricción. En cuanto a su contexto, 
para determinar los ejemplares sobre los que se aplica la restricción, las restricciones 
pueden ser de muchos tipos: restricciones de coste, restricciones de tiempo, restricciones 
espaciales, restricciones de seguridad, restricciones de máquina de estados, etc. A la 
ontología que incluye la taxonomía con los conceptos de contexto le llamaremos ontología 

de contexto. En algunos casos el propio modelo de información de gestión puede incluir las 
ontologías de contexto, o estas pueden ser externas al modelo, o puede ser necesario 
desarrollarlas ad hoc. 

Será necesario por lo tanto que en el modelo para la definición de restricciones se incluyan 
las ontologías de dominio y/o de contexto necesarias para definir las restricciones. Por 
ejemplo, para definir restricciones de seguridad será necesario una ontología que incluya 
roles, permisos, etc. Para definir una restricción temporal, sería necesaria una ontología de 
tiempo o de máscaras temporales, y para definir una restricción espacial o de posición será 
necesaria una ontología espacial o geográfica. En [Coma07] se muestra una ontología de 
contexto que incluye conceptos de contexto temporal, contexto espacial, y contexto de 
preferencias de usuario, entre otros. También incluye una ontología específica de la 
aplicación, que aquí sería la ontología de dominio de gestión. De nuevo resulta útil que 
estas ontologías de contexto sean comunes y compartidas para la interoperabilidad entre 
aplicaciones. Por ejemplo, para conceptos temporales existe una interesante propuesta del 
W3C de ontología temporal en OWL [Hobbs]. En [Martin07a] se analizan técnicas de 
gestión utilizando modelos de información de contexto, y se presenta una arquitectura para 
el manejo de contextos utilizando modelos basados en ontologías. 

Definición de condición y valores de la restricción 

Con los conceptos y valores de estas ontologías de contexto y de dominio en OWL, y los 
operadores y built-ins de la ontología SWRL, pueden definirse  

1. Definición de las condiciones que determinarán los ejemplares sobre los que 
aplicar la regla de integridad, en el antecedente de la regla. 

2.  En el consecuente se indica la propiedad a restringir, con el valor necesario. Este 
valor puede ser una variable referenciada en el antecedente. 

En el consecuente de la regla, siguiendo la norma indicada en el Apdo. 5.3.3, la propiedad 
empleada en el átomo estará referenciada por un nombre, indicando que los ejemplares 
seleccionados mediante la condición tienen dicha propiedad.  

Un ejemplo genérico de esto sería la siguiente restricción: 
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domainclass(?a) ^ domainproperty1(?a, ?x) ^ contextontologyclass1(?x) ^ 

swrlbuiltin(?x, value1)   

=>  domainproperty2(?a, value2) 

Esta regla SWRL diría que aquellos ejemplares del dominio de gestión de la clase cuya 
propiedad 1 tenga un valor dentro de determinado contexto, especificado por la propiedad 
de contexto y el operador de comparación genérico (nombrado como swrlbuiltin), tendrán 
como valor de su propiedad 2 el especificado (value2). De esta forma se restringen los 
valores de la segunda propiedad, en función del contexto. El contexto podría ser 
información de posición, tiempo, roles, estados, unidades de medida, etc. 

En el apartado siguiente se muestran los ejemplos presentados en [Guerrero05a] de la 
representación de restricciones implícitas mediante SWRL. Se presentan los siguientes 
tipos de restricciones: 

1) El valor de una variable depende del valor de otra variable del dominio 

2) Restricción temporal 

3) Restricción de estados 

En el Apéndice II se muestran las validaciones del funcionamiento práctico de esta 
representación. Para la edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de 
ontologías Protégé [Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en su versión 2.2. Para la 
ejecución de los ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias Bossam [Jang04]. 

De esta forma, las reglas en SWRL permiten complementar a los mecanismos ya existentes 
en OWL para realizar las definiciones de información de gestión, de manera que permiten 
expresar formalmente restricciones más complejas que las simples restricciones sobre las 
propiedades expresadas mediante owl:restriction. En cuanto a restricciones sobre tipos de 
datos, pueden incluirse en SWRL fórmulas matemáticas por el método diseñado en 
[Sanchez-Macian07], permitiendo la definición de rangos de valores muy complejos, tal y 
como se ha descrito en el Cap. 5. 

6.4.4.2 Uso y modo de aplicación de restricciones 

SWRL incluye una sintaxis abstracta de alto nivel para la representación de reglas de tipo 
“cláusulas de Horn”. Este tipo de reglas representan una implicación entre un antecedente 
y un consecuente,  cuyo significado puede interpretarse como: “cuando las condiciones 
especificadas en el antecedente se cumplen, entonces lo expresado en el consecuente 
también deben cumplirse” [Horrocks04].  

En el Cap. 5 se ha definido la semántica formal de SWRL. La evaluación de reglas SWRL 
no introduce hechos explícitamente en el universo de conocimiento, sino que representan 
conocimiento de forma implícita. Es decir, este nuevo conocimiento no queda representado 
explícitamente como hechos en OWL, sino de forma implícita en la interpretación 
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(hechos+axiomas), a no ser que se implemente un sistema que de alguna forma inserte los 
resultados en la base de conocimiento. 

Las restricciones de integridad en un modelo de información pueden servir para añadir 
nuevo conocimiento independiente de los hechos actuales. Si este nuevo conocimiento 
implícito entra en conflicto con la información existente en la BD de conocimiento, 
entonces habrá una inconsistencia en la ontología. Para mantener la ontología consistente 
el sistema debe ser capaz de detectar estas inconsistencias al evaluar las reglas, y corregir 
el problema. Una posible utilización de las reglas de integridad es detectar violaciones de 
que el sistema genere una excepción que nos avise de que la ontología es inconsistente. 
Otra posible utilización sería simplemente definir las características que debe cumplir la 
información, para su inserción automática como hechos en la ontología. 

No obstante, a efectos prácticos, es posible definir otro mecanismo para detectar 
violaciones de reglas de integridad sobre la información en OWL mediante SWRL, sin 
necesidad de crear inconsistencias en la ontología. Este mecanismo implicará buscar 
explícitamente las violaciones de las reglas de integridad, es decir, no permite esperar a 
que el sistema las detecte automáticamente, sino que deben ser consultadas. Por ejemplo, 
una regla de integridad podría expresarse en SWRL de la siguiente forma: 

 gato(?x) => color(?x, pardo)                     (todos los gatos son pardos) 

Esta regla de integridad podría utilizarse en un modelo para definir el color de todos los 
gatos. Por otro lado, si se quiere utilizar para detectar inconsistencias en una ontología, esta 
regla se violaría si la propiedad color es univaluada y existiese en la BD algún ejemplar de 
gato con otro color. El sistema tendría que ser capaz de generar una excepción al evaluar la 
regla. Este tipo de representación SWRL es el que se utiliza para garantizar la calidad de 
los datos topológicos en [Mas05]. Asimismo, en [Martinez06] se propone un mecanismo 
de detección de conflictos entre reglas basado en la detección de inconsistencias por parte 
de un razonador de reglas. 

Si por el contrario queremos un mecanismo que nos permita buscar explícitamente las 
violaciones a esta regla de integridad, en lugar de esperar a que el sistema nos avise de las 
inconsistencias, podríamos utilizar la siguiente regla SWRL: 

gato(?x) ^ swrlb:NotEqual(color(?x), pardo) => gatonovalido(?x)            (si el gato 
no es pardo, no cumple la restricción) 

Donde gatonovalido sería una subclase de la clase gato, aplicable a cualquier ejemplar. 
Simplemente con consultar al motor de inferencias por aquellos ejemplares de la clase 
gatonovalido, obtendríamos aquellos gatos que no satisfacen la restricción original, sin 
necesidad de introducir inconsistencias en la ontología. Esto no es estrictamente una regla 
de integridad, sino una regla de derivación, utilizada para verificar la integridad de los 
datos. En el Apéndice II, se utiliza este segundo mecanismo para detectar violaciones de 
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reglas de integridad, puesto que es más práctico para realizar la validación de los ejemplos 
mediante las herramientas disponibles.  

6.4.4.3 Ejemplos de aplicación de restricciones implícitas 

A continuación se presentan, algunos ejemplos de este tipo de comportamiento  
encontrados en diversos entornos de gestión de red y cómo podría aplicarse SWRL para 
definir este tipo de restricciones.  

En algunos casos la definición de las restricciones requerirá de la creación de nuevas clases 
y propiedades que extenderían la ontología de gestión. 

Ejemplo 1: el valor de una variable depende del valor de otra variable de gestión 

El primer ejemplo muestra cómo especificar con SWRL que el valor de una variable 
dependa del valor de otra variable de gestión. En este caso la ontología de contexto es la 
propia ontología del dominio de gestión. Un ejemplo genérico puede ser el siguiente: 

domainclass(?a) ^ domainproperty1(?a, ?x) ^ swrlbuiltin(?x, value1)   

=>  domainproperty2(?a, value2) 

En este caso, para algunos ejemplares de la clase, el valor de la propiedad o variable 
domainproperty2 será value2 si el valor de la propiedad domainproperty1 cumple 
determinada condición. 

Para el ejemplo de aplicación específico se hace uso de una definición recogida de la MIB 
II de SNMP, relativa a la máscara de una dirección de destino en una tabla de 
encaminamiento: 

ipRouteMask OBJECT-TYPE 

    SYNTAX  IpAddress 

    ACCESS  read-write 

    STATUS  mandatory 

    DESCRIPTION 

        "… If the value of the ipRouteDest is 0.0.0.0 (a default route), then the 

mask value is also 0.0.0.0.  ..." 

    ::= { ipRouteEntry 11 } 

Esta restricción implícita se expresa en lenguaje natural en la cláusula DESCRIPTION, 

pero no se define formalmente en SMIv2, por lo que un gestor no puede implementarla de 
manera automática al compilar la MIB. 

Suponiendo que la MIB II hubiese sido traducida e integrada en la base de información de 
gestión en OWL, la regla SWRL que definiría esta restricción sería la siguiente: 

ipRouteEntry(?IR) ^ ipRouteDest(?IR, ?dest) ^ swrlb:equal(?dest, ipAdd_0.0.0.0) 

=> ipRouteMask(?IR, ipAdd_0.0.0.0) 

donde ipRouteDest e ipRouteMask son propiedades de la clase ipRouteEntry que le asignan 
un ejemplar de la clase  ipAddress (el ejemplar ipAdd_0.0.0.0 en este caso). 
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Cabe señalar que esta restricción aquí definida de forma simple, no es posible expresarla 
en otros lenguajes de definición de información de gestión. De hecho, el SMIng Working 

Group del IETF propuso el siguiente objetivo para la siguiente generación del lenguaje 
SMI: “SMIng should provide mechanisms to formally specify constraints between values of 

multiple attributes”, pero su desarrollo fue desestimado: “This objective as is has been 

rejected as too general, and therefore virtually impossible to implement” [Elliott01]. 

Por otro lado, y reforzando la idea en estudio, ocurre que tampoco es posible expresar esta 
restricción en OWL sin SWRL: una restricción sobre una propiedad (cláusula 
owl:restriction) no puede hacerse depender del valor de otra propiedad del mismo objeto. 
En el Apéndice II se muestra el desarrollo de la validación de este ejemplo. 

 

Ejemplo 2: restricción de máquina de estados 

Este ejemplo muestra cómo especificar una restricción de estados con SWRL sobre una 
variable de gestión. En este caso la ontología de contexto es una ontología de estados del 
dominio de gestión. Un ejemplo genérico puede ser el siguiente: 

domainclass(?a) ^ Step(?a, step1) ^ nextallowedstep(step1, 

?nextallowedstepforstep1)   

=>  NextStep(?a, ?nextallowedstepforstep1) 

En este caso, para aquellos ejemplares de la clase que estén en el estado 1, el valor de la 
propiedad o variable NextStep deberá ser el siguiente estado permitido. Este ejemplo 
muestra también la utilidad de la característica del paso de variables entre antecedente y 
consecuente de la regla SWRL. En el caso de haber más de un estado permitido se hará uso 
de listas, como se muestra más adelante. 

Para el ejemplo de aplicación específico, se escoge un caso de uso obtenido también de la 
MIB II de SNMP, que puede servir para mostrar la definición del comportamiento de 
estados en SWRL. En este caso se toma la columna de la tabla de conexiones de TCP que 
indica el estado de cada conexión. 
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ESTABLISHED

CLOSED

LISTEN

SYN_RCVD SYN_SENT

FIN_WAIT_1

FIN_WAIT_2 CLOSING

TIME_WAIT

CLOSE_WAIT

LAST_ACK

CLOSED

Active open / SYNclose
Passive open close

SYN / SYN+ACK Send / SYN

SYN / SYN+ACK

ACK SYN+ACK / SYN

Close / FIN

Close / FIN

FIN / ACK

ACK + FIN / ACK
ACK

FIN / ACK

ACK
Timeout after two segment 
lifetimes

Close / FIN

ACK

FIN / ACK

 

Figura 6.2. Máquina de estados TCP 

 

tcpConnState OBJECT-TYPE 

    SYNTAX  INTEGER { 

                closed(1), 

                listen(2), 

                synSent(3), 

                synReceived(4), 

                established(5), 

                finWait1(6), 

                finWait2(7), 

                closeWait(8), 

                lastAck(9), 

                closing(10), 

                timeWait(11), 

                deleteTCB(12) 

            } 

    ACCESS  read-write 

    STATUS  mandatory 

    DESCRIPTION      "…" 

    ::= { tcpConnEntry 1 } 

Figura 6.3. Definición de estados TCP en MIB-II 

Como este parámetro es de tipo read-write, se trata entonces de definir formalmente en 
SWRL la máquina de estados TCP que se ilustra en las Fig. 6.2 y 6.3 para forzar al gestor a 
cumplirla. 

El modelo de información incluye una clase de objeto gestionado llamada tcpConnEntry 
con la propiedad relativa al estado actual de la conexión tcpConnState, que consideraremos 
como parte de la ontología de estados necesaria para la regla de integridad. Además se 
amplía la ontología de estados definiendo las propiedades auxiliares tcpConnPreviousState, 
tcpConnNextState, que indican la lista de estados previos y siguientes, respectivamente. Un 
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ejemplo de una de las reglas SWRL que permitirían definir la máquina de estados es el 
siguiente: 

tcpConnEntry(cx?) ^ swrlb:equal(tcpConnState(cx?), "fin_wait_1")  

=> swrlb:member(tcpConnNextState(cx?), nextStatesForFin_Wait_1_List) 

donde nextStatesForFin_Wait_1_List sería una lista (rdf:list) con los valores “closing”, 
“time_wait” y “fin_wait_2”. 

 

Ejemplo 3: restricción temporal 

El primer ejemplo muestra cómo especificar con SWRL una restricción temporal. En este 
caso la ontología de contexto debe ser una ontología de tiempos. Un ejemplo genérico 
puede ser el siguiente: 

domainclass(?a) ^ timeproperty1(?a, ?x) ^ swrlbuiltin(?x, value1)   

=>  domainproperty (?a, value2) 

En este caso, para algunos ejemplares de la clase, el valor de la propiedad o variable 
domainproperty será value2 si el valor de la propiedad temporal timeproperty1 cumple 
determinada condición. 

Para el caso de uso de aplicación específico, se utiliza otro ejemplo de la MIB-II, tomando 
para ello la columna de la tabla de interfaces de red que indica el momento de último 
cambio de un interfaz, ifLastChange, expresado en unidades de tiempo. Este valor sería en 
este caso la ontología de contexto temporal utilizada. A continuación se muestra la 
definición de la propiedad anteriormente comentada, donde se ha marcado en negrita la 
cláusula que podría representarse con SWRL.  

ifLastChange OBJECT-TYPE 

    SYNTAX  TimeTicks 

    ACCESS  read-only 

    STATUS  mandatory 

    DESCRIPTION 

        "The value of sysUpTime at the time the interface entered its current 

operational state.  If the current state was entered prior to the last re-

initialization of the local network management subsystem, then this object 

contains a zero value." 

    ::= { ifEntry 9 } 

En este caso, tomando la propiedad sysUpTime de la clase system, se podría hacer dicha 
comparación temporal: 

system(?x) ^ ifEntry(?x, ?y) ^ ifLastChange(?y, ?tint) ^ sysReInitTime(?x, ?tsys) ^  

swrlb:lessThan(?tint, ?tsys) => ifLastChange(?y, time_zero) 
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6.4.4.4 Integración de restricciones implícitas 

Como se ha indicado en el Apdo 3.1.2, este tipo de restricciones, en los lenguajes de 
definición de gestión tradicionales, suele venir expresada en lenguaje natural, como por 
ejemplo en las cláusulas DESCRIPTION de SMI o BEHAVIOUR de GDMO. 

Por lo tanto no es sencillo abordar un proceso de conversión automática de estas 
restricciones a OWL+SWRL. En este sentido puede ayudar el uso de herramientas que 
integren la recogida, fusión y correspondencia de información de gestión con la búsqueda 
mediante heurísticos de restricciones descritas en los campos de descripción (con alta 
probabilidad cadenas como “if*then”, “have to” o “must” formarán parte de una de estas 
restricciones), y su posterior definición en SWRL a partir de la información ya definida en 
OWL según el método aquí presentado. 

6.4.5 Definición de comportamiento de los elementos gestionados 

Como se ha argumentado en el Apdo. 6.3.3, asumiendo una arquitectura de gestión de tipo 
PBM, donde los elementos gestionados (PEP) consultan el comportamiento a un sistema 
decisor (PDP), entonces el comportamiento de los elementos gestionados puede definirse 
mediante reglas de derivación. La arquitectura de gestión basada en políticas permite, a 
través de los sistemas y técnicas de gestión de políticas, distribuir las reglas de decisión 
sobre el comportamiento de los objetos gestionados a los puntos de decisión o PDPs. Estas 
reglas se llaman reglas de políticas (policy rule) [Westerinen01]. El punto de decisión, a 
través de estas reglas será capaz de inferir el comportamiento esperado de los elementos 
gestionados, y responder así a las consultas de los PEPs. Una vez reciban las respuesta, los 
elementos gestionados tomarán la acción que se corresponda con dicha respuesta. 

6.4.5.1 Método de definición de comportamiento de elementos gestionados 

Este método está basado en la metodología de desarrollo de ontologías propuesta en 
[Noy01] y que se detalla en el Apdo. 8.3.3. La Fig. 6.4 presenta el esquema de este método 
que se explica en los párrafos siguientes. 
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Figura 6.4. Método de definición de reglas de políticas 

 

Modelo de ontologías para la definición de reglas de políticas 

La definición de las reglas de políticas se realizará también sobre ontologías de dominio y 
de contexto. Dependiendo del ámbito y de las ontologías de dominio sobre las que se 
defina la regla, se tratará de reglas de políticas de alto nivel, o de reglas de políticas de bajo 
nivel. Las ontologías de contexto sin embargo pueden ser comunes e independientes del 
nivel de abstracción de la regla. 

Por ejemplo, para políticas de lógica deóntica pueden utilizarse clases y propiedades 
referentes a permisos, perfiles, roles, etc. Este sería la ontología de dominio, que permitiría 
representar reglas de obligación, autorización, filtrado, etc. Pueden emplearse en la 
definición de la condición, ontologías de contexto para restringir aún más el ámbito de 
aplicación de la regla. 

Método de definición 

Como se ha visto en el Cap. 3, para representar el conocimiento experto de gestión de red 
de un agente decisor humano en un lenguaje formal interpretable por máquinas, puede 
utilizarse un lenguaje de reglas. SWRL es un lenguaje de lógica de primer orden capaz de 
expresar reglas de derivación. Con las consideraciones mencionadas en el Apdo. 5.3.3, este 
lenguaje permitirá representar formalmente todas aquellas reglas de derivación que puedan 
ser expresadas por frases del tipo “si <antecedente> entonces <consecuente>”, permitiendo 
así generar reglas para la toma de decisiones. En el antecedente se expresarán mediante 
una expresión lógica, las condiciones que deben cumplirse para que la condición de la 
política se cumpla. En el consecuente se declararán las sentencias derivadas del 
cumplimiento de la condición, que deberán indicar la decisión expresada por la política. 
Estas sentencias pueden expresar autorización, obligación, delegación, etc. 
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Un ejemplo genérico de regla de política puede ser la siguiente: 

domainclass(?a) ^ domainproperty1(?a, ?p) ^ contextproperty1(?p, ?x) ^ 

swrlbuiltin(?x, value1) 

=>  domainproperty2(?a, value2) 

En este caso, para algunos ejemplares de la clase, el valor de la propiedad o variable 
domainproperty2 será value2 si el valor de la propiedad de contexto cumple determinada 
condición. 

Uso y modo de aplicación 

El motor de inferencias, junto con las ontologías de dominio y de contexto, y las reglas 
definidas sobre dichas ontologías, será capaz de responder a consultas sobre la decisión a 
tomar (declaración del consecuente), en función del estado de los datos en la base de 
conocimiento (fórmula lógica desarrollada en el antecedente). De esta forma el sistema 
realizará las funciones de un punto de toma de decisiones (PDP). 

En el apartado siguiente se muestran los ejemplos presentados en [Guerrero05a] de reglas 
de comportamiento de elementos gestionados representadas en SWRL. En el Apéndice II 
se muestran validaciones del funcionamiento práctico de esta representación. Para la 
edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de ontologías Protégé 
[Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en su versión 2.2. Para la ejecución de los 
ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias Bossam [Jang04].  

Partiendo desde otro enfoque, en el ámbito de las políticas de seguridad, en [Martinez05] 
se llega a conclusiones similares sobre la viabilidad de utilizar reglas SWRL para la 
representación de políticas sobre un modelo de información común basado en CIM y 
representado en el lenguaje de ontologías OWL. En dicho trabajo se incluyen ejemplos y 
validaciones mediante un motor de inferencias de reglas del entorno Jena [Jena].  

6.4.5.2 Ejemplos de representación en SWRL del comportamiento de 
elementos gestionados 

A continuación se realiza una primera aproximación a la posibilidad de utilizar ontologías 
en OWL+SWRL como lenguaje para la definición de comportamiento de elementos 
gestionados, en forma de reglas de políticas (policy rule). 

Como se ha indicado, SWRL es un lenguaje para la definición de reglas sobre todo tipo de 
ontologías, y por lo tanto su aplicación a la definición de reglas de derivación es 
independiente del nivel de abstracción de las ontologías de dominio utilizadas. La única 
característica que diferencia a las reglas de políticas de alto nivel de las de bajo nivel será 
la ontología de dominio utilizada en la regla.  
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Ejemplo 4: política de alto nivel en PONDER 

Como caso de uso específico de política de alto nivel se define en SWRL una política ya 
definida en el lenguaje de definición de políticas PONDER, extraída de [Damianou01] 

 

type rel ReportingT (ProjectManagerT pm, SecretaryT secr) { 

inst oblig reportWeekly { 

   on timer.day ("monday") ; 

   subject secr ; 

   target pm ; 

   do mailReport() ; 

} 

// . . . other policies 

} 

 

Esta política obligatoria llamada reportWeekly especifica que el sujeto con rol SecretaryT 
debe enviar por correo un informe cada lunes al sujeto con rol ProjectManager. Estos son 
conceptos de la ontología de dominio. Como ontología de contexto temporal se utilizará la 
propiedad TimerDay que devuelve el actual día de la semana. En SWRL se podría expresar 
de la siguiente manera: 

 

ProjectManagerT(pm?) ^ SecretaryT(secr?) ^ Timerday(t?) ^ swrlb:equal (t?, 

monday)  

=>  mailReport(secr?, pm?) 

 

Una consulta al motor de inferencias indicaría todas las parejas (?x, ?y) relacionadas por la 
propiedad mailReport, lo que daría el resultado de secretarias que tienen que enviar 
informes a jefes de proyecto. 

De esta forma, otros tipos de políticas de PONDER u otros lenguajes de definición de 
políticas como PCIM y COPS podrían ser definidas en SWRL: políticas de autorización, 
de obligación, de filtrado, etc. Para ello es necesario que exista una ontología con los 
conceptos necesarios para la representación de las políticas (sujetos, permisos, roles, etc.), 
y que esta ontología esté traducida a OWL. Las ontologías en OWL de KaOS y REI 
incluyen muchos de estos conceptos, así como la ontología de políticas propuesta en 
[Prieto06]. 

 

Ejemplo 5: política de bajo nivel 

Como caso de uso de política de bajo nivel se presenta una definición en SWRL de una 
política de calidad de servicio que podría ser ejecutada directamente por un elemento de 
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red. La regla siguiente asignaría un valor de “0100” al campo “ToS” (tipo de servicio) de 
cada paquete IP cuya dirección IP destino cumpliese la condición de pertenecer al rango 
indicado. 

IPpacket(?packet)  ^ DestAddress(?packet, ?destadd)  ^  

InsideIPrange(?destadd, SUBNET192.168.1.0-24)            

     =>          TOS(?packet, TOS_0100) 

De esta forma, cuando el PEP consulte al PDP por la propiedad TOS de un ejemplar de 
IPpacket, cuyo destino haga que la función InsideIPRange retorne “verdadero”, el motor 
de inferencias devolverá el ejemplar de etiqueta TOS_0100, que indica la etiqueta a marcar 
en el paquete. En el Apéndice II se muestra el funcionamiento en OWL+SWRL de este 
ejemplo. 

6.4.5.3 Integración semántica del comportamiento de los elementos 

Estos ejemplos sólo tienen en cuenta la representación de las reglas de las políticas, 
mientras que como se ha visto, en un entorno PBM es necesario trabajar con otros aspectos 
de las políticas, como agrupaciones, prioridades, etc. (ver Cap. 5). Un aspecto importante 
de la gestión basada en ontologías es la capacidad de interoperar con  dispositivos de 
diferentes dominios de gestión. Como se ha visto en el Cap. 3, los dispositivos finales 
manejan sus propios lenguajes de definición de políticas (COPS, PBM MIB, etc.), 
dependiendo de su dominio de gestión. Por lo tanto, nos encontramos también en este 
ámbito con la necesidad de poder representar políticas de distintos dominios de gestión 
basada en políticas, de una forma unificada. 

Se podría abordar esta integración realizando una correspondencia directa de los conceptos 
encontrados en la PIB (Policy Information Base), en caso de existir, o del lenguaje de 
definición de políticas que manejen el propio elemento de red y PDPs, sobre la ontología 
común de información de gestión. El problema de esta aproximación es que daría un 
resultado no unificado: cada entorno implicaría definir sus propios conceptos de políticas 
en el lenguaje de ontologías. 

Como en el caso de la ontología común de definiciones de gestión, sería conveniente partir 
de la integración en OWL de un lenguaje de políticas lo más completo posible, e ir 
integrando a continuación nuevos conceptos de otros lenguajes o marcos de políticas. 
Como ejemplo de ontologías OWL para la definición de políticas bastante completas 
pueden ser KaOS y REI, y la ontología definida en [Prieto06], que ya incluyen conceptos 
comúnmente encontrados en los lenguajes de definición de políticas como actores, 
acciones, prioridades, etc. 

Para realizar esta labor puede resultar útil la aplicación del mecanismo M&M (Merge and 

Map, Fusión y Correspondencia) [LopezDeVergara04a] de traducción e integración de 
información de diferentes lenguajes de gestión a la ontología común. El resultado de la 
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aplicación de este método permitiría que, a la inversa, pudiesen traducirse las políticas 
representadas en la ontología en OWL+SWRL al lenguaje nativo que entiendan los PDPs. 

En lo que afecta a la arquitectura de un sistema de gestión semántica, deberán existir 
sistemas o pasarelas intermedios (como pueden ser los “proveedores” en la arquitectura del 
gestor semántico), que sean capaces de realizar la traducción entre una consulta de un PEP, 
en su propio lenguaje y protocolo, a una consulta realizada en lenguaje de ontologías al 
motor de inferencia del gestor semántico. 

6.4.6 Comportamiento de un sistema gestor 

Como se ha indicado en el Cap. 3, puede desarrollarse un sistema experto de gestión de 
red, haciendo uso de reglas que capturen el conocimiento del comportamiento a ser 
implementado por dicho gestor, constituyendo de esta forma un sistema experto basado en 
reglas. 

En el caso de que el comportamiento de la red sea directamente gobernado por el sistema 
gestor de forma proactiva, dicho sistema gestor debe ser capaz de responder ante estímulos 
de la red y ejecutar acciones sobre los elementos de red. No estaríamos por lo tanto 
hablando de un sistema de gestión basado en políticas, sino de lo que hemos denominado 
sistemas de gestión centralizada tradicionales (ver. Cap. 3). Las reglas necesarias para la 
definición de este tipo de comportamiento son las reglas de reacción, o reglas de evento-
condición-acción (reglas ECA). Como ya se ha indicado en el Apdo. 6.3.2, una regla de 
tipo ECA, presenta los siguientes conceptos: 

- Evento disparador 

- Lista de condiciones 

- Acción o acciones a ejecutar 

 

6.4.6.1 Método de definición de comportamiento de un sistema gestor 

Este método está basado en la metodología de desarrollo de ontologías propuesta en 
[Noy01] y que se detalla en el Apdo. 8.3.3. La Fig. 6.5 presenta el esquema de este método 
que se explica en los párrafos siguientes. 



PROPUESTA DE ESPECIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

MEDIANTE ONTOLOGÍAS 

 

 196

 

Figura 6.5. Método de definición de comportamiento del gestor 

 

Modelo de ontologías para la definición de reglas de políticas 

El modelo de ontologías será el modelo de información de gestión que maneje el sistema 
de gestión basado en ontologías. Podrá incluir ontologías de contexto, y ontologías de 
gestión de diferentes dominios y niveles de gestión. El ámbito será el de los objetos 
gestionados cuyo comportamiento se quiere definir. 

Método de definición 

Como se ha visto en el Cap. 3, para representar el conocimiento experto de gestión de red 
de un agente decisor humano en un lenguaje formal interpretable por máquinas, puede 
utilizarse un lenguaje de reglas. SWRL es un lenguaje de lógica de primer orden capaz de 
expresar reglas de implicación. Con las consideraciones mencionadas en el Apdo. 5.3.3, 
este lenguaje permitirá representar formalmente todas aquellas reglas de implicación que 
puedan ser expresadas por frases del tipo “si <antecedente> entonces <consecuente> y 
representadas mediante reglas lógicas. En el antecedente se expresarán mediante una 
expresión lógica, las condiciones que deben cumplirse para que la regla sea de aplicación, 
representando las condiciones de la red ante las que el sistema gestor debe reaccionar. En 
el consecuente se declararían las acciones a realizar por el sistema gestor. Puesto que 
OWL+SWRL no permiten definir acciones o métodos, será necesaria la utilización de 
algún otro lenguaje de ontologías, como se verá a continuación.  

Uso y modo de aplicación 

Tanto SWRL, como KaOS y REI, son lenguajes declarativos que sirven para razonar con 
reglas y políticas, pero no incluyen soporte para la definición de eventos ni para la 
definición de funciones o acciones externas [Bonatti06]. Por lo tanto, aunque SWRL 
permite representar reglas de reacción del tipo condición-acción, si consideramos el 
antecedente como las condiciones de disparo, y el consecuente como la declaración de una 
acción a realizar, el entorno de ejecución (motor de inferencias y reglas) no incluye soporte 
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para la recepción de eventos ni la definición y ejecución de acciones. Requeriría de la 
incorporación de mecanismos externos para la suscripción a eventos y para la definición de 
acciones en forma de funciones o métodos. 

En cuanto a la definición de acciones, en el entorno de la Web Semántica, dentro del marco 
llamado Semantic Web Services (SWS) [Sheth06], existen ontologías para la 
representación de servicios, que permiten describir los procesos necesarios para la 
ejecución de los servicios, así como también permiten integrar las condiciones para su 
ejecución. Algunos estándares propuestos son OWL-S  (descrito en el Cap. 5), WSDL-S, y 
Web Service Modelling Ontology [Kaviani06]. En [LopezDeVergara05] se muestran 
algunas de las ventajas de aplicar la ontología OWL-S para la definición de operaciones de 
gestión de red, que se detallarán más adelante. 

Estas ontologías de servicios incluyen mecanismos para permitir la descripción de 
servicios, con el objetivo de facilitar una mayor automatización de los procesos de 
descubrimiento, composición, invocación, y monitorización de servicios Web. Algunas de 
estas propuestas indican que es interesante utilizar un lenguaje de reglas junto con estas 
ontologías de servicios. Esto permite en tiempo real, el descubrimiento, composición, y 
orquestado (o coreografía) de servicios Web mediante la definición de pre-condiciones y 
post-condiciones para todos los mensajes intercambiados durante el proceso de ejecución 
del servicio. Por ejemplo, OWL-S recomienda la utilización de ontologías OWL junto con 
diferentes lenguajes de reglas (SWRL, KIF, o DRS), WSMO utiliza F-Logic, mientras que 
WSDL-S no indica preferencia alguna al respecto [Kaviani06]. 

En [Martin] se presenta un ejemplo que utiliza SWRL para expresar una pre-condición de 
un servicio, llamado BookInfo que toma como entrada un libro (variable de entrada Book) 
y devuelve como resultado la información sobre dicho libro (variables de salida Author, 
FirstName, LastName, y Title.). Lo interesante de este ejemplo es que la evaluación de esta 
precondición liga las variables locales al proceso (variables de salida) al valor de la 
variable de entrada (Book). La pre-condición es la siguiente consulta expresada en SWRL: 

 

  (?Book :hasAuthor ?Author) 

  (?Author :hasFirstname ?Firstname) 

  (?Author :hasLastname ?Lastname) 

  (?Book :hasTitle ?Title) 

 

Esta es su representación como proceso atómico en OWL-S: 

<!-- For simplicity we omit the definitions of Book, Firstname, 

     Lastname, and Title 

 

     "congo" is the namespace prefix for the example 

       ("http://www.example.org/congo") 
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     "congo_wsdl" is the namespace prefix for the WSDL spec 

     "p" is the namespace prefix for owl-s/1.2/Process.owl 

     "e" is the namespace prefix for owl-s/1.2/generic/Expression.owl 

     "e" is the namespace prefix for owl-s/1.2/Grounding.owl 

--> 

 

<p:AtomicProcess rdf:ID="BookInfo"> 

    <p:hasInput rdf:resource="#Book"> 

    <p:hasLocal rdf:resource="#Firstname"> 

    <p:hasLocal rdf:resource="#Lastname"> 

    <p:hasLocal rdf:resource="#Title"> 

 

    <p:hasPrecondition> 

       <e:Expression> 

           <e:expressionObject parsetype="Collection"> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="publ:hasAuthor"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#Book"/> 

                <swrl:argument2 rdf:resource="#Author"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:propertyPredicate 

                  rdf:resource="publ:hasFirstname"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#Author"/> 

                <swrl:argument2 rdf:resource="#Firstname"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:propertyPredicate 

                  rdf:resource="publ:hasFirstname"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#Author"/> 

                <swrl:argument2 rdf:resource="#Lastname"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="publ:hasTitle"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#Book"/> 

                <swrl:argument2 rdf:resource="#Title"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

           </e:expressionObject> 

       </e:Expression> 

    </e:hasPrecondition> 

</e:AtomicProcess> 

De esta forma el proceso puede trabajar sobre valores obtenidos a partir de la evaluación 
de una pre-condición en SWRL. Las expresiones SWRL pueden utilizarse en pre-
condiciones de OWL-S, condiciones de control de procesos (como if-then-else), y en 
expresiones de efecto. Las expresiones SWRL pueden utilizar las entradas y salidas de un 
proceso como variables, ligando de esta forma los dos lenguajes [Ankolekar04]. 

Este otro ejemplo, extraído de [Sirin04] muestra como evaluar una pre-condición que 
podría devolver un resultado nulo (no satisfecho por la condición), si el límite de la tarjeta 
de crédito es inferior al precio del libro a comprar: 

(:action buy-book 

:parameters (?b - Book ?cc - CreditCard) 

:precondition (and (?b hasCost ?price) 

(?cc hasAvailableLimit ?limit) 

(?price < ?limit)) 

:effect ...) 
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En el ámbito de gestión semántica, el motor de inferencia junto con la ontología de gestión 
y las reglas SWRL serviría para determinar si debe ejecutarse o no una determinada acción, 
y para indicar sobre qué elementos de la red debe ejecutarse. El motor de inferencia será 
consultado mediante pre-condiciones SWRL y devolverá como resultado un conjunto de 
elementos sobre los que ejecutar el servicio o acción, o el conjunto vacío en caso de que no 
se cumpla la regla para ningún ejemplar. 

En el apartado siguiente se muestra el ejemplo presentado en [Guerrero05a] de una regla 
de comportamiento de un gestor representada en SWRL. En el Apéndice II se muestra la 
validación de su funcionamiento práctico. Para la edición de las ontologías y las reglas se 
ha utilizado el editor de ontologías Protégé [Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en 
su versión 2.2. Para la ejecución de los ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias 
Bossam [Jang04]. 

6.4.6.2 Ejemplo de comportamiento de un sistema gestor en SWRL 

El ejemplo aquí definido debe interpretarse como pre-condición de una posible acción a 
realizar por un sistema de gestión de red. 

Este ejemplo tomado de [Guerrero05a], se trata de una definición de ingeniería de tráfico 
gobernada por un sistema gestor. Opera sobre dos ejemplares de la clase 
CIM_SystemDevice del esquema CIM, y activando uno de ellos si el otro no está operativo, 
siguiendo la regla: 

If Port  is Operatively Down, then enable its backup Port 

Como pre-condición de un servicio OWL-S EnableRedundantPort, en SWRL se 
representaría de la siguiente forma: 

(:action EnableRedundantPort 

:parameters (?port1 – LogicalDevice, ?port2 – LogicalDevice) 

:precondition (and (?port1 :StatusInfo ?stinfo) 

                    swrlb:equal(?stinfo, OPERATIVELY_DOWN)   

                   (?port2 BackupPort ?port1)) 

:effect ...) 

En este ejemplo, port1? Sería un input del proceso EnableRedundantPort, mientras que 
port2? sería una variable local a la ejecución del proceso, cuyo valor se introduce como 
resultado de la consulta SWRL, y que permitiría a dicho proceso saber qué puerto es el que 
tiene que activar. En el siguiente cuadro se muestra cómo se reflejarían ambos tipos de 
variables en la descripción del proceso en OWL-S: 

<p:AtomicProcess rdf:ID="EnableRedundantPort"> 

    <p:hasInput rdf:resource="#lp1"> 
    <p:hasLocal rdf:resource="#lp2"> 

 

    <p:hasPrecondition> 

       <e:Expression> 

           <e:expressionObject parsetype="Collection"> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 
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    … 

 (resto de átomos del antecedente de una regla SWRL) 

A diferencia del ejemplo 1 del apartado anterior, en este caso se relacionan propiedades de 
objetos diferentes, que son ejemplares de una misma clase.  

6.5 Aspectos de la arquitectura de gestión basada en ontologías 

En este apartado se exponen algunas consideraciones adicionales sobre la arquitectura de 
un sistema de gestión basado en ontologías. 

6.5.1 Descripción y ejecución de acciones compuestas mediante 
ontologías de servicios en OWL 

6.5.1.1 Descripción de acciones 

Como se ha indicado en el Cap. 3, los sistemas expertos de gestión de red permiten la 
ejecución de acciones compuestas sobre los elementos gestionados, una vez que es 
necesario ejecutar la acción de una determinada política. Por resumir lo indicado en dicho 
capítulo, las acciones compuestas consisten en varias acciones atómicas que se van 
ejecutando según un determinado diagrama de flujo de procesos.  

Una de las carencias que posee OWL es que no permite la definición de funciones o 
métodos, habituales en lenguajes de información de gestión tales como CIM o GDMO, y 
que se han considerado necesarias para el diseño de un sistema experto de gestión de red. 
No obstante, en el entorno de la Web Semántica surgen ontologías para la representación 
de servicios, dentro del marco llamado Semantic Web Services (SWS) [Sheth06]. Algunos 
estándares propuestos son OWL-S  (descrito en el Cap. 5), WSDL-S, y Web Service 
Modelling Ontology [Kaviani06]. 

Estas ontologías de servicios incluyen mecanismos para permitir la descripción de 
servicios, con el objetivo de facilitar una mayor automatización de los procesos de 
descubrimiento, composición, invocación, y monitorización de servicios Web [Kaviani06]. 
Estas ontologías de la Web Semántica se representan en los lenguajes OWL y RDF-S, y 
permiten la descripción de procesos compuestos. Los procesos compuestos modelan el 
comportamiento que debe realizar el cliente que invoca el servicio, indicando el conjunto 
de de mensajes a enviar y recibir, y orquestando el orden de las operaciones mediante un 
conjunto de construcciones de control: sequence, split, join, choice, if-then-else, iterate, 

repeat-while, repeat-until. 

Como ya se ha indicado, es posible utilizar un lenguaje de reglas junto con estas ontologías 
de servicios, lo que permite en tiempo real, el descubrimiento, composición, y orquestado 
(o coreografía) de servicios Web mediante la definición de pre-condiciones y post-
condiciones para todos los mensajes intercambiados durante la ejecución del servicio.  
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En [LopezDeVergara05] se mencionan las ventajas de aplicar las ideas de la ontología 
OWL-S a un entorno de gestión de redes y servicios: 

• La información de gestión intercambiada entre los gestores y los elementos 
gestionados (o sistemas pasarela) puede consistir directamente en instancias de 
clases de la ontología de gestión. Esto permite al sistema gestor manejar 
únicamente elementos de dicha ontología común 

• La definición de procesos incluye un conjunto de precondiciones y resultados que 
pueden ser expresados mediante reglas formales (en SWRL u otros lenguajes), 
especificando el comoportamiento de dichos procesos. Esto permite que los 
gestores puedan interactuar con los recursos gestionados en función del 
comportamiento descrito en dichas reglas 

• La descripción de un servicio en OWL-S puede ser utilizada para que el sistema 
gestor pueda conocer en tiempo real  cómo debe gestionarse el recurso, puesto que 
incluye tanto la definición de los procesos necesarios como las interaciones entre 
dichos procesos. Esto puede ser importante en un escenario futuro en el que cada 
recurso (dispositivos, aplicaciones, o servicios) defina su propia información de 
gestión, basándose no solo en un conjunto de variables, sino también en un 
conjunto de operaciones, auto-describiendo de esta manera su propia 
gestionabilidad. Basándose en esta descripción formal en OWL-S, un sistema 
gestor podría aprender automáticamente a gestionar el recurso. Es decir, una 
aplicación de gestión genérica podría trabajar sobre recursos de red mediante 
métodos de gestión incluso aunque a priori no supiese cómo utilizarlos, lo que 
puede resultar muy útil en entornos autonómicos  

También en [Garcia05b] se propone la utilización de OWL-S para la descripción de 
servicios de gestión, con los siguientes propósitos: 

- Un perfil del servicio (Service Profile) para su publicación y búsqueda 

- Un modelo del servicio (Service Model) con una descripción detallada de la 
operativa del servicio 

- Una descripción de la implementación del servicio (Service Grounding) con los 
detalles necesarios para interoperar con dicho servicio. Una práctica habitual es 
ligar dicha implementación a un servicio Web 

Una ventaja sobre las descripciones de servicios web en WSDL es que las especificaciones 
WSDL únicamente ofrecen la información relativa a cada interfaz, mientras que las 
ontologías de servicios son útiles para definir las relaciones y los pasos de ejecución entre 
diferentes servicios que puedan formar parte de un procedimiento de gestión. En 
[Fuentes06] se desarrolla un caso de uso en el que se define un conjunto de interfaces de 
gestión como servicios Web, y se especifica un proceso compuesto mediante OWL-S que 
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hace uso de ellos para monitorizar el tráfico de red. Finalmente se ejecuta dicho proceso 
mediante un motor de ejecución WSBPEL [Arkin05], previa traducción de la descripción 
OWL-S a dicho lenguaje, puesto que como se indica, se trata de un entorno más maduro en 
cuanto a motores de ejecución. En [Klie07] también se analiza la composición automática 
de servicios Web para la automatización de operaciones de gestión, comparándose 
diferentes tecnologías de composición de servicios Web. Se escoge OWL-S con este 
propósito puesto que BPEL no incluye soporte semántico, WSDL-S no permite describir 
composiciones, y WSMO no incluye orquestado. En [Lewis06] sin embargo se escoge 
WSMO para la representación del comportamiento de políticas, utilizando mecanismos de 
este lenguaje para la representación de reglas semánticas, con el inconveniente de no estar 
representadas directamente en OWL como en el caso de reglas SWRL. 

Por lo tanto, como mecanismo para la definición de acciones compuestas o procedimientos 
en un sistema gestor basado en ontologías en OWL, pueden utilizarse ontologías de 
descripción de servicios de la Web Semántica, como OWL-S. 

6.5.1.2 Entorno de ejecución 

En el caso más simple, un servicio Web puede consistir en una operación atómica de 
gestión sobre un recurso gestionado. Para ello deberá existir algún sistema capaz de recibir 
una invocación de un servicio Web, con sus parámetros, y ejecutar una operación de 
gestión en el protocolo y lenguaje nativo del agente (SNMP, CMIP, etc.). En la arquitectura 
del gestión semántico, esta función correspondería a los elementos llamados Proveedores o 
Pasarelas, encargados de mediar las comunicaciones entre el gestor semántico y los 
elementos de red. Cabe indicar aquí que en la arquitectura original del gestor semántico las 
operaciones de gestión atómicas se ejecutaban como operaciones WBEM, no como 
servicios Web. La utilización de servicios Web no es incompatible con la arquitectura 
original siempre y cuando los proveedores fuesen capaces de implementar tanto 
operaciones WBEM como servicios Web de gestión. Las operaciones WBEM no permiten 
a priori aprovechar las ventajas mencionadas de la representación semántica. No obstante, 
existe una iniciativa del DMTF llamada WS-Management [WSman] que incluye una 
primera especificación para el acceso a recursos de CIM mediante un conjunto de 
protocolos basados en servicios Web. Otra iniciativa en evolución con un ámbito de 
aplicación más general es WSDM (Web Services Distributed Management) [WSDM]. Sus 
especificaciones definen cómo representar interfaces de gestión para acceder a recursos 
mediante servicios Web, creando un nivel de integración entre los gestores y los diferentes 
protocolos de gestión utilizados. 

En la Fig. 6.6 se muestra un esquema de alto nivel de la arquitectura del gestor semántico 
incluyendo la invocación de operaciones de gestión como Servicios Web. 
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Figura 6.6. Invocación de operaciones de gestión como Servicios Web 

 

En este esquema de interoperabilidad, los proveedores deben definir las operaciones de 
gestión que son capaces de llevar a cabo sobre los elementos de su dominio, utilizando 
para ello la ontología de gestión de red, y un lenguaje de ontologías para la descripción de 
servicios Web, como por ejemplo OWL-S. Cuando el sistema gestor necesite realizar una 
operación de gestión sobre un determinado elemento, utilizará los mecanismos descritos en 
el ámbito de los Semantic Web Services para la ejecución de las operaciones necesarias 
para completar el servicio. En la Fig. 6.7 se muestra una arquitectura genérica de 
invocación de servicios Web definidos en OWL-S, cuyo elemento principal es una 
máquina virtual de OWL-S con un motor de inferencias OWL [Sycara06]. 

 



PROPUESTA DE ESPECIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE GESTIÓN DE RED 

MEDIANTE ONTOLOGÍAS 

 

 204

 

Figura 6.7. Arquitectura genérica de invocación de servicios Web 

Para utilizar esta arquitectura de invocación, el gestor basado en ontologías deberá incluir 
una máquina virtual de OWL-S: 

1. El Proveedor pone a disposición del gestor las descripciones WSDL de las 
operaciones atómicas de gestión que es capaz de llevar a cabo. 

2. El gestor, actuando como Cliente, utilizaría el “service model” para conocer la serie 
de acciones que debe ejecutar para llevar a cabo el servicio Web ofrecido por el 
proveedor. (El “service model” indica a un cliente cómo utilizar el servicio, 
detallando el contenido semántico de cada petición, incluyendo precondiciones, 
inputs y outputs, y procesos a realizar durante la ejecución del servicio. Los 
procesos pueden a su vez ser atómicos o compuestos) 

3. El “service grounding” indicaría al gestor la forma de generar los mensajes de cada 
operación. (Detalla cómo un agente debe acceder a un servicio, definiendo una 
correspondencia con un documento WSDL del servicio Web. Cada proceso atómico 
será una operación WSDL, y las entradas y salidas serán mensajes WSDL) 

4. Las precondiciones del “service model” pueden definirse en SWRL tal y como se 
ha indicado en el Apdo. 6.3.6, como reglas que determinarán las acciones a 
ejecutar.  

Esta misma arquitectura de invocación puede utilizarse para la ejecución de operaciones 
más complejas que simples operaciones atómicas de gestión, como por ejemplo las 
acciones compuestas de los sistemas expertos presentados en el Cap. 3, que pueden 
implementar todo un flujo de ejecución. Ya se ha indicado en el Cap. 5 que OWL-S 
permite la representación de dichos diagramas de flujo. El flujo de ejecución de un servicio 
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compuesto puede estar gobernado por reglas SWRL, utilizadas como condiciones en 
OWL-S (precondiciones, condiciones de efectos, condiciones de resultados, condiciones de 
estructuras de control) [Sycara06]. 

6.5.2 Manejo de eventos 

Los lenguajes como PONDER y RBAC permiten la suscripción de las políticas y reglas a 
EVENTOS (reglas ECA, evento-condición-acción). Esto permite a un sistema gestor saber 
cuándo debe evaluar las reglas, es decir, que las reglas sólo se evalúen cuando ocurre algún 
evento relacionado con la política. En el caso de que no se haga de esta forma, ante 
cualquier cambio en el universo de conocimiento (BD de gestión) el gestor debería evaluar 
todas las reglas de nuevo, para todos los elementos, para poder inferir nuevos resultados. 

Los sistemas de gestión expertos comerciales, como TeMIP y NetCool también permiten la 
suscripción de políticas a eventos, como se ha explicado en el Cap. 3. 

En la arquitectura propuesta de gestor semántico, sería por lo tanto necesario incluir algún 
mecanismo de suscripción de reglas o políticas a eventos, de forma que: 

1) Sólo sea necesario evaluar una regla cuando ocurre un evento relacionado con 
dicha regla 

2)  La regla pueda evaluarse únicamente para los elementos indicados en el evento 

Para introducir esta funcionalidad en el entorno de gestión semántica propuesto, sería 
necesaria la introducción en la arquitectura de un sistema capaz de recibir eventos y 
encaminar dichos eventos de forma que disparen la ejecución de una determinada política.  

En el ámbito de los Servicios Web existen trabajos en el área de mensajería sobre 
notificaciones de eventos y mecanismos de suscripción a eventos que extienden las 
capacidades de mensajería asíncrona de los Servicios Web. Estos incluyen las áreas de WS-

Eventing y WS-Notification [Box04, Graham04]. La Notificación es un mecanismo de 
mensajería que puede utilizarse para la difusión de mensajes y para su 
publicación/suscripción. Se señalan dos tipos de notificación, la básica o directa [WS-
BaseNotif], o la notificación a través de un intermediario o broker [WS-BrokeredNotif]. A 
través de este segundo mecanismo, los suscriptores eligen a qué tipo de mensajes o eventos 
desean suscribirse, y los sistemas generadores envían dichos mensajes o eventos al 
message broker, quien a su vez remite dichos mensajes sólo a los suscriptores de dichos 
mensajes.  

Existen sistemas comerciales que cumplen esta función como WebSphere Message Broker 

and Event Broker [IBM] y el EBI Message Broker de EDICOM [EBI]. Estos sistemas, 
además de permitir la suscripción de Servicios Web a mensajes, son capaces de realizar 
traducciones entre protocolos y diferentes sintaxis de los mensajes. En general, en las 
arquitecturas SOA existe una capa de middleware de intermediación que realiza este tipo 
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de funciones. Volviendo a la gestión de redes, en el caso del sistema de gestión de eventos 
NetCool [Netcool], el Event-Broker es precisamente el módulo software que busca en la 
BD de eventos aquellos eventos a los que haya suscrita alguna política, y los encamina 
hacia el sistema experto NetCool Impact [Netcool-Impact] que ejecuta dichas políticas.  

En [Alferes06], trabajo enmarcado en el el proyecto REWERSE [Rewerse] sobre 
razonamiento mediante reglas en el web semántico, se especifica toda una arquitectura de 
“event broker” para un entorno de ejecución de reglas, entre las que se encuentran las 
reglas ECA. Según se indica en dicho documento, la funcionalidad de “event broker” 
ofrece la mediación entre los proveedores de eventos, y los consumidores de eventos. Estos 
últimos engarzan con los motores de reglas ECA, que toman un evento como entrada y 
producen un resultado o una acción (ejecutan un determinado servicio). En el caso de la 
iniciativa de gestión mediante servicios Web WSDM ya mencionada, se propone la 
utilización del mecanismo de WS-Notification. WSDM incluye la descripción de un 
formato de evento extensible, el WSDM Event Format, que permite el transporte de 
información de gestión de forma consistente. 

Otra posibilidad es utilizar la arquitectura y modelo de manejo de eventos propuesta en el 
modelo de gestión WBEM, el CIM Event Model (Modelo de Eventos CIM) [DMTF03]. 
Este modelo incluye una jerarquía de Indicaciones, y el uso de Indicaciones para modelar 
eventos. También describe el uso de Suscripciones para registrarse para recibir 
Indicaciones. La arquitectura describe el proceso para generar instancias CIM en la base de 
datos del CIMOM a partir de Indicaciones, que serán utilizadas por las aplicaciones como 
base para las aplicaciones de gestión. 

La propuesta por lo tanto es incluir este tipo de arquitectura en un gestor de red semántico 
de forma que permita gestionar eventos y ejecutar políticas del tipo evento-condición-
acción: 

• las acciones serían servicios Web cuyo objetivo es realizar acciones sobre la red y 
los sistemas.  

• Un entorno de invocación de servicios del sistema de gestión basado en ontologías 
se suscribiría por medio del event-broker a aquellos eventos recibidos de la red que 
desea tratar, y realizaría las invocaciones a los servicios Web que pueden tratar 
dichos eventos.  

• La evaluación de la condición, escrita en SWRL, se realizaría al invocar dichos 
servicios, puesto que figurarían como pre-condiciones de dichos servicios en forma 
de consultas al motor de inferencia. Estas consultas permitirían además el paso de 
parámetros para la ejecución del servicio Web, tal y como se ha descrito en el 
Apdo. 6.3.6. 
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La Fig. 6.8 representa una arquitectura de gestión basada en ontologías con invocación de 
servicios a la que se le ha añadido un Event-Broker para la selección de los servicios a 
invocar. 

 

 Figura 6.8. Arquitectura del Gestor Semántico con un Broker de Eventos 

Es importante hacer notar que los eventos representan cambios en el estado de la red, por 
lo que deberá existir algún mecanismo para actualizar la BD de información de gestión a 
partir de los eventos provenientes de la red. De hecho, con esta arquitectura, podría existir 
un servicio genérico, suscrito a cualquier evento que implique un cambio de estado en la 
red, cuya ejecución sirva para modificar el estado de la BD de gestión en función de lo que 
indique el evento. Este servicio debería ejecutarse antes que el resto de políticas, para que 
las reglas se evaluasen sobre una BD de gestión actualizada. 

6.5.3 Arquitectura de un gestor semántico con eventos y acciones 

En este apartado se presenta una arquitectura genérica para un gestor basado en ontologías, 
ampliando la propuesta de [LopezDeVergara03a] para incluir lo expuesto en los apartados 
6.4 y 6.5 de esta tesis: 

- Invocación de operaciones de gestión como Servicios Web 

- Introducción de eventos 

La arquitectura resultante se presenta en la Fig. 6.9. El gestor semántico incluye: 

- Información de gestión en OWL (Ontología de Gestión Común) 
[LopezDeVergara03b] 

- Repositorio de reglas de comportamiento en SWRL 

- Repositorio con las descripciones de los servicios a ejecutar en OWL-S 

- Broker de eventos conectado a un sistema gestor de eventos 
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- Proveedores o pasarelas con dos funciones: 

o Traducción de la información entre la Ontología de Gestión Común y los 
distintos dominios de gestión, según las reglas de correspondencia 
[LopezDeVergara04a] 

o Proveedores de Servicios Web con las operaciones de gestión que pueden 
realizarse sobre los elementos de cada dominio 

 

 Figura 6.9. Arquitectura del Gestor Semántico con eventos y acciones 

Se trata de un sistema de gestión con una arquitectura centralizada. Este sistema es capaz 
de gobernar el comportamiento de los elementos de red, mediante dos mecanismos 
básicos: 

1) Según las propias tareas de mantenimiento que el gestor tenga programadas: 
sondeos periódicos, evaluación periódica de condiciones de las reglas, etc. 

i. El gestor invocará las operaciones de gestión que desee realizar 
directamente sobre los Proveedores, actuando como cliente de los 
Servicios Web que ofrecen los Proveedores 

2) Ante estímulos provenientes de la red: 
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i. Ante un cambio de estado de un dispositivo de red, el Agente de 
gestión envía una notificación al Proveedor 

ii. El Proveedor traduce dicha notificación a un mensaje XML/HTTP, 
y, actuando como cliente de un servicio web, lo envía al Sistema de 
Gestión de Eventos 

iii. El Sistema de Gestión de Eventos, actuando como proveedor de un 
servicio Web, recibe dicho mensaje, y lo procesa para crear un 
nuevo evento en la Tabla de Eventos 

iv. El Broker de Eventos lee periódicamente la Tabla de Eventos, en 
busca de eventos a los que esté suscrito el Gestor Semántico. 
Enviará dichos eventos al Gestor Semántico, indicándole qué 
servicio o servicios están suscritos a cada evento 

v. El Gestor Semántico invocará dichos servicios web, según lo 
especificado en su descripción en OWL-S. Los servicios web 
tendrán precondiciones en SWRL que serán evaluadas previamente 
a la ejecución de la acción, para determinar si la acción debe ser 
ejecutada, y con qué parámetros 

Este segundo mecanismo es el que permite implementar políticas del tipo ECA (evento-
condición-acción) en el gestor semántico. 

6.6 Conclusiones  

Como se ha mostrado en estudios previos [LopezDeVergara03b, LopezDeVergara04a, 
LopezDeVergara04b] los lenguajes de ontologías tales como OWL incluyen las 
construcciones necesarias para definir las características típicas de la información de 
gestión de red que pueden encontrarse en otros lenguajes de definición de gestión como 
SMI-SNMP, MOF-CIM, etc., y que permite traducir e integrar las definiciones de los 
distintos lenguajes desde una punto de vista semántico.  

La utilización de un lenguaje de ontologías aporta ventajas adicionales: las ontologías de 
gestión de red pueden ser utilizadas para la definición de reglas que gobiernen el 
comportamiento de los elementos gestionados. De esta forma, el comportamiento esperado 
de estos elementos, cuya definición puede ser implícita o expresada en lenguaje natural, o 
bien explícitamente definida en forma de políticas o restricciones, podría ser expresado de 
una manera formal mediante ontologías junto con las definiciones de gestión, de forma que 
un gestor pueda trabajar y razonar con ellas. 

El lenguaje SWRL añade capacidad de expresión para definir restricciones y reglas para las 
definiciones de la información de gestión expresadas en la ontología común en OWL 
propuesta. SWRL permite expresar formalmente restricciones y reglas de definición del 
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comportamiento más complejas que las que podían definirse con los axiomas previamente 
existentes en OWL, enriqueciendo y añadiendo mayor expresividad a las definiciones de 
comportamiento de gestión. 

La utilización de un lenguaje de ontologías del entorno de la Web Semántica tiene la 
ventaja adicional de poder utilizar herramientas existentes para trabajar y razonar con las 
ontologías, como editores, analizadores para validación, y motores de inferencia. 

De esta forma el desarrollador puede enfocarse en construir un modelo consistente y lo 
suficientemente expresivo para cumplir los requisitos de gestión, sin tener que preocuparse 
demasiado de los detalles de la implementación, puesto que un sistema inteligente de 
propósito general será capaz de interpretar el modelo y trabajar con él. 

Dentro del marco de gestión semántica, la contribución de este capítulo, y de los artículos 
presentados [Guerrero05a, Guerrero05b, Guerrero05c], consiste en mostrar la viabilidad de 
representar mediante el lenguaje SWRL, sobre ontologías de gestión de red en OWL, 
diferentes tipos de comportamiento de gestión de red: 

1) Representación de restricciones sobre las definiciones de información de gestión: 
Se han estudiado las capacidades expresivas de SWRL para representar las reglas 
de integridad que permiten definir dichas restricciones, concluyendo que los 
axiomas de regla amplían el conjunto de axiomas que puede aplicarse sobre una 
ontología en OWL, y permiten definir restricciones más complejas. Mediante 
mecanismos de detección de inconsistencias un motor de reglas puede detectar 
violaciones de integridad en el modelo de ontologías. Se ha indicado cómo hacer 
uso de ontologías de dominio y de contexto para restringir el ámbito de las reglas 
de integridad, y se han mostrado ejemplos de su aplicación para la definición de 
restricciones temporales, de máquina de estados, y de relación entre variables del 
dominio de gestión. Otros trabajo en este ámbito hacen uso de axiomas 
anteriormente existentes en OWL como owl:restriction [LopezDeVergara04b, 
Martin07b], o proponen el uso de lenguajes distintos a OWL como OCL sobre 
definiciones de gestión en UML [LopezDeVergara03a, DMTF07b]. 

2) Representación de comportamiento de elementos gestionados en forma de 
reglas de políticas (policy rule).  Se representan en forma de reglas de derivación 
del tipo si <antecentedente> entonces <consecuente>, directamente sobre los 
conceptos de las ontologías de gestión, pudiendo hacer uso de ontologías de 
contexto para restringir el ámbito de aplicación de las reglas. Un motor de reglas es 
capaz de razonar sobre las ontologías de gestión y de contexto, y sobre dichas 
reglas de políticas, derivando el comportamiento esperado, actuando de esta forma 
como un punto de decisión o PDP. Existen otros trabajos que consideran la 
utilización de SWRL para la definición de reglas de políticas con conclusiones 
similares [Martinez05, Garcia06]. Otros trabajos como [Lewis05, Lopez06] 
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analizan la representación de políticas mediante ontologías de servicios, lo que 
requiere de la creación de nuevos modelos de información de gestión orientados a 
servicios. 

3) Representación de comportamiento del sistema gestor que gobierna de forma 
centralizada el comportamiento de elementos de red. El comportamiento de un 
sistema gestor puede definirse mediante reglas de reacción o de condición-acción, 

como en el caso de los sistemas expertos para la gestión de red existentes. La 
ventaja de SWRL sobre otros lenguajes de reglas en este caso es que permite la 
definición directa de reglas sobre las ontologías de gestión que maneje un gestor 
semántico basado en definiciones en OWL, mientras que en otros casos requerirá 
de una conversión previa. La representación de estas reglas puede realizarse de 
manera declarativa con SWRL, considerando el antecedente como la condición, y 
el consecuente como una declaración de la acción a realizar, pero el entorno de 
ejecución de OWL+SWRL no incluye soporte a la ejecución de acciones externas. 
Por lo tanto será necesario complementar dicho entorno de ejecución con un 
entorno de ejecución de acciones, y un entorno de manejo de eventos en el caso de 
reglas de reacción tipo evento-condición-acción (ECA rules). Un estudio 
importante que aborda la creación de sistemas expertos basados en reglas SWRL es 
el proyecto REWERSE [Rewerse], aunque no se analiza específicamente la 
aplicación de sus conclusiones a la gestión centralizada de redes con 
interoperabilidad entre dominios de gestión. 

Se han realizado simulaciones con un motor de reglas para validar los ejemplos 
presentados, que se muestran en detalle en el Apéndice II. 

En cuanto a la definición de comportamiento mediante SWRL, este trabajo se centra en la 
expresividad semántica necesaria para la representación formal de las definiciones de 
comportamiento de gestión. No responde a la cuestión de cómo realizar una 
implementación eficaz de un gestor basado en ontologías. Para ello será necesario un buen 
motor de inferencias, y sobre todo será crítico el desarrollo y validación de modelos 
completos y decidibles [Fernandez01]. Existen trabajos que abordan la escalabilidad de 
este tipo de implementaciones [Lewis06c, Keeney07], basándose en técnicas de 
distribución o encaminamiento del conocimiento, de forma que un punto de decisión no 
precise trabajar sobre toda la base de conocimiento de gestión, sino sólo sobre la 
información que necesite para su toma de decisiones. 

Por otro lado, existe el problema de definir formalmente en OWL+SWRL el conjunto de 
restricciones que actualmente hay definidas de manera implícita o explícita en otros 
lenguajes. En este sentido puede ayudar el uso de herramientas que integren la recogida, 
fusión y correspondencia de información de gestión con la búsqueda mediante heurísticos 
de restricciones descritas en los campos de descripción (con alta probabilidad cadenas 
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como “if*then”, “have to” o “must” formarán parte de una de estas restricciones), y su 
posterior definición en SWRL a partir de la información ya definida en OWL. 

Como se verá en el siguiente capítulo, la propuesta de este capítulo de especificar el 
comportamiento de gestión de manera formal en un lenguaje de ontologías interpretable 
por un gestor semántico (SWRL) puede abrir nuevas posibilidades al nuevo paradigma de 
la gestión de redes: la gestión basada en políticas o PBM (Policy-Based Management), 
descrito en el Cap. 3. Las ideas clave del PBM son explicitar el comportamiento de gestión 
mediante políticas formalizadas e implantar los mecanismos necesarios para ponerlo en 
práctica de la manera más automatizada, flexible y simplificada posible. La utilización de 
ontologías puede aportar un alto grado de expresividad semántica, una gran flexibilidad de 
desarrollo e implantación, y nuevas automatizaciones más inteligentes para el tratamiento y 
gestión de las políticas. 
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Capítulo 7 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA 
GESTIÓN BASADA EN ONTOLOGÍAS 
AL REFINAMIENTO DE POLÍTICAS 

7.1 Introducción 

En los capítulos 2 y 3 se ha expuesto cómo los servicios e infraestructuras de 
telecomunicaciones son cada vez más complejos y por tanto más difíciles de gestionar. La 
tecnología mejora, los servicios son más complejos, y las expectativas de nivel de servicio 
son cada vez más elevadas. Las arquitecturas y estándares de gestión convencionales 
resultan inadecuados para abordar nuevos requisitos de seguridad, acuerdos de nivel de 
servicio, y servicios de nueva generación.  

En este contexto surgen las arquitecturas de gestión basada en políticas como elemento 
necesario de estos nuevos entornos de gestión, puesto que permiten definir de forma 
centralizada, políticas de gestión comunes que son después desplegadas por toda la red. 

Estas nuevas arquitecturas en la mayoría de las ocasiones están desligadas de los modelos 
de gestión tradicionales. Así, definen nuevos modelos de información adaptados a la 
especificación de políticas en su contexto de aplicación. Por ser modelos nuevos y estar 
adaptados normalmente a su contexto de aplicación, suponen el problema de que 
introducen aún más heterogeneidad en la gestión de red (los modelos de las distintas 
propuestas son diferentes entre sí y de los modelos tradicionales estandarizados). 

En el capítulo anterior de esta tesis se han propuesto mecanismos para especificar el 
comportamiento y las políticas de gestión en el mismo lenguaje formal que el utilizado 
para la representación de las bases de información de gestión, lenguaje capaz de ser 
interpretado por un gestor semántico. El comportamiento así definido será aplicable al 
modelo común de gestión basado en ontologías, y por lo tanto será capaz de operar 
conjunta y unificadamente sobre los distintos dominios de gestión integrados en el modelo 
común. A esta aplicación homogénea del comportamiento definido mediante ontologías, a 
los recursos de red de diferentes modelos de gestión cuyas definiciones de gestión se han 
integrado en un modelo de información común basado en ontologías, se le ha llamado 
Interoperabilidad Semántica  Horizontal de comportamiento entre dominios de gestión de 
red. En resumen, se puede decir que gracias a la integración semántica de modelos de 
gestión de red, y a la definición de comportamiento de gestión mediante ontologías, puede 
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lograrse esta capacidad de operar conjuntamente sobre recursos de red con dominios de 
gestión inicialmente heterogéneos.  

En este capítulo se analizan otras ventajas de la aplicación de las ontologías al paradigma 
de gestión basada en políticas, y se realiza una propuesta que aprovecha algunas de estas 
ventajas en el entorno de gestión semántica, integrando las ontologías de gestión de red 
con las definiciones de comportamiento en forma de políticas. Para ello, la contribución 
desarrollada en este capítulo propone la utilización de los mecanismos de la representación 
mediante ontologías para integrar la información proveniente de dominios de gestión con 
distintos niveles de abstracción (nivel de red, nivel de servicio, nivel de negocio, etc.), para 
lograr una Interoperabilidad Semántica Vertical entre dominios de gestión. Esta 
interoperabilidad permitirá simplificar la operación de la red, de forma que un 
administrador de red pueda centrarse en especificar el comportamiento esperado a niveles 
de abstracción superiores, sin tener que ocuparse de la definición de comportamiento 
específica a bajo nivel. Esta contribución apoya los objetivos de la gestión basada en 
políticas de lograr una administración centralizada, flexible, automatizada, y sencilla. 

7.1.1 Antecedentes y motivación 

Desde las primeras investigaciones en el campo de la gestión basada en políticas, se 
observa la necesidad de disponer de mecanismo para el refinamiento de políticas. En 
[Moffet93] se introduce el concepto de jerarquías de políticas y la aplicación del 
refinamiento de políticas para derivar políticas de nivel más bajo a partir de políticas 
definidas en niveles de abstracción superiores. 

En el contexto de gestión de redes y servicios, puede ser necesario derivar políticas de bajo 
nivel tales como políticas de seguridad y de calidad de servicio (QoS), a partir de 
especificaciones de negocio como SLAs (Service Level Agreements, Acuerdos de Nivel de 
Servicio), o niveles de protección. A partir de las definiciones de alto nivel que recogen los 
objetivos de negocio, deben surgir las reglas y políticas para, de forma dinámica, 
reconfigurar los equipos y sistemas de red que posibiliten el cumplimiento de los objetivos 
de calidad o seguridad definidos. Normalmente estas políticas de bajo nivel se definen 
manualmente, y no hay forma de verificar si son correctas en cuanto a conseguir que los 
equipos de red implementen los objetivos de negocio deseados. El proceso de derivar 
políticas a partir de especificaciones de negocio como SLAs, de forma completamente 
automatizada, da lugar a todo un campo de investigación complejo y difícil. En la mayor 
parte de las aproximaciones, se presentan herramientas de apoyo para asistir a los 
administradores humanos en la tarea de derivar las políticas correctas, y se combinan con 
herramientas de análisis para verificar que se derivan definiciones consistentes 
[Damianou02b]. 
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Los objetivos del refinamiento de políticas pueden resumirse de la siguiente forma 
[Moffet93]: 

• Determinar los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la política de 
alto nivel 

• Traducir las políticas de alto nivel en políticas operacionales que puedan ser 
ejecutadas por los sistemas 

• Permitir el análisis que verifique que las políticas de bajo nivel realmente cumplen 
los requisitos de las políticas de bajo nivel 

7.1.2 Definición de refinamiento de políticas 

Por lo general, para cumplir estos objetivos, el refinamiento de políticas requiere 
[Moffet93]: 

1) realizar una correspondencia entre las entidades abstractas que forman parte de 
los requisitos de alto nivel, y los dispositivos concretos del sistema subyacente;  

2) definir políticas concretas en términos de las operaciones soportadas por dichos 
dispositivos 

3) asegurar que todos los pasos del proceso de descomposición de los requisitos 
abstractos en políticas concretas son correctos y consistentes  

La siguiente definición integra estos conceptos de manera más formal [Darimont96]: 

Definición (Policy Refinement, Refinamiento de Políticas): Si existe un conjunto de 
políticas PRS:p1, p2, …, pn tales que la ejecución de una combinación de estas políticas 
ofrece un sistema que se comporta exactamente igual que otro sistema que ejecuta una 
política base Pb, puede decirse que Prs es un refinamiento de Pb. El conjunto de políticas 

PRS:p1, p2, …pn se define como el conjunto de políticas refinadas 

A partir de esta definición y del trabajo realizado por Darimont y otros [Darimont96] para 
identificar las propiedades de los refinamientos de objetivos, se proponen las siguientes 
propiedades: 

1. Corrección: se dice que un refinamiento es correcto si existe un subconjunto del 
conjunto de políticas refinadas tal que la conjunción de todos los miembros del 
subconjunto es también un refinamiento de la política base 

2. Consistencia: se dice que un refinamiento es consistente, si no hay conflictos entre 
ninguna de las políticas del conjunto de políticas refinadas 

3. Minimalidad: se dice que un refinamiento es minimo si es correcto y si al eliminar 
cualquiera de las políticas del conjunto de políticas refinadas, el refinamiento deja 
de ser correcto 
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Se dice que un refinamiento es completo, si y sólo si cumple todas las propiedades arriba 
definidas. La aproximación de refinamientos de objetivos, define una cuarta propiedad, no 
trivial, que requiere que exista al menos un elemento en el conjunto de políticas refinadas. 
No obstante, se considera aceptable que el conjunto esté compuesto de una única política 
refinada, siempre y cuando los sujetos, objetos, y acciones de dicha política sean entidades 
físicas distintas a las de la política base. 

 También se distingue el concepto de patrón de refinamiento como diferente del 
refinamiento en sí: un patrón de refinamiento es un refinamiento de un único nivel que de 
forma directa relaciona una política base Pb a un conjunto refinado de políticas PRS, de 
forma que PRS es un refinamiento completo de Pb. 

Verma define los requisitos de correción en el refinamiento a partir de la descripción del 
proceso en términos de traducción, límites, relación, consistencia, dominancia, y 
comprobación de funcionalidad [Verma02]. 

Kanada estudia el refinamiento óptimo de políticas de alto nivel en políticas de bajo nivel 
en términos de división y fusión de políticas [Kanada01]. 

7.1.3 Aplicación a la gestión de red 

Una de las razones de que las arquitecturas de gestión tradicionales puedan resultar poco 
eficaces para gestionar los entornos más complejos de hoy en día, es que estas 
arquitecturas tradicionales mantienen su enfoque en los elementos individuales que 
componen el dominio de los elementos gestionados. Se recogen datos de cada elemento y 
se administran centralizadamente. Se intenta componer información sobre el estado de los 
servicios a partir de las propiedades de los elementos individuales de la red. Esto es 
análogo a tratar de inferir la salud de una persona a partir de información de cada una de 
las células, una aproximación ineficaz puesto que no tiene en cuenta las funciones 
fisiológicas superiores que emergen cuando agregados de células colaboran para dar lugar 
a nuevas funciones del sistema [Magrath04]. 

Pero las redes han crecido tanto en tamaño y complejidad, que son necesarios nuevos 
mecanismos para simplificar la gestión. En este contexto surgen las arquitecturas de 
gestión basada en políticas como elemento necesario de estos nuevos entornos de gestión, 
proponiendo el uso de políticas para gestionar y controlar los recursos de red, de forma que 
dichas políticas puedan ser formuladas de forma centralizada, y después sean aplicadas a 
un gran volumen de recursos de manera uniforme. Los administradores de la red y de los 
servicios necesitan ser capaces de abstraerse de los detalles de la configuración específica 
de los elementos de red, y de poder gestionar los sistemas y los servicios desde un nivel 
superior: necesitan poder centrarse en especificar los requisitos de negocio de las 
aplicaciones soportadas por los servicios implementados sobre la red. Para ello se 
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necesitan sistemas de gestión más inteligentes que escondan la complejidad latente de la 
red, y les permitan relacionarse con la infraestructura a un nivel de abstracción superior.  

El IETF también tiene en cuenta la noción de que las políticas pueden tener diferentes 
niveles de abstracción, en su definición de policy abstraction (política como abstracción) 
[Waldbusser05]: 

 

Política como Abstracción: las políticas pueden ser representada a diferentes niveles, desde 
objetivos de negocio hasta parámetros de configuración de dispositivos específicos. La 
traducción entre diferentes niveles de abstracción puede requerir más información aparte 
de la contenida en la propia política, tales como parámetros de red y de sistemas, 

configuraciones, y capacidades.  

 

En relación con estos diferentes niveles de abstracción de la gestión de redes y servicios, 
Strassner presenta en [Strassner03] el “policy continuum” (espectro de políticas), en el que 
las políticas pueden ser definidas a diferentes niveles de abstracción, tal y como se muestra 
en la Fig. 7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Representacion del “Policy Continuum” de Strassner 

Por lo tanto, para conseguir el objetivo de simplificar la administración de la red y de las 
políticas, desde el punto de vista de un administrador de red, debe lograrse una jerarquía de 
políticas [Moffet93] en la que: 

• Los objetivos más generales puedan expresarse de una forma abstracta cercana a la 
forma de pensar del administrador (y en ocasiones incluso de personal ejecutivo 
con pocos conocimientos técnicos), e independiente de las distintas tecnologías 
subyacentes. Así, los administradores manejarían a este nivel conceptos generales 
como redes, dominios, roles, permisos etc. 

• El comportamiento de gestión más específico, el que afecta a dispositivos de red 
concretos, pueda expresarse en un lenguaje que entiendan dichos dispositivos. A 
veces estos lenguajes son lenguajes de gestión abiertos como SMI, IDL (del modelo 
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de gestión basado en CORBA) o CIM, pero en otras ocasiones pueden ser 
propietarios o no ser ni siquiera de gestión, como por ejemplo los lenguajes de 
comandos que crea cada fabricante para configurar sus equipos. Estos lenguajes 
manejan conceptos como tamaño del buffer, tabla de rutas, estrategia de descarte, 
paso a modo stand-by, etc. 

• Entre un nivel y otro puedan aparecer diversos niveles intermedios, de acuerdo con 
las necesidades específicas de la red y su ámbito 

Esta separación de niveles deberá permitir que los administradores de la red puedan 
gestionar sus sistemas a un nivel de abstracción por encima de los detalles de 
configuración de los equipos. Las políticas de gestión que se definan a estos niveles (high-

level policies, en adelante HL), deberían ser traducidas automáticamente por los sistemas, a 
políticas en los niveles inferiores (low-level policies, en adelante LL). De esta forma se 
oculta la complejidad de la red frente a los administradores, para que de esta forma no 
tengan que realizar tareas a nivel de dispositivo o tecnología particular. Este proceso de 
generación de políticas de bajo nivel a partir de políticas de alto nivel, se conoce 
comunmente en el entorno de PBNM como policy refinement (refinamiento de políticas). 

Para redes grandes y complejas, este proceso de refinamiento de políticas de alto nivel en 
políticas de bajo nivel sigue siendo un tema difícil de solucionar, debido a que requiere 
desarrollar mecanismos correctos y consistentes para traducir políticas de negocio o de 
servicio en políticas de configuración de los dispositivos de la red. Añade complejidad el 
hecho de que esta traducción puede tener lugar en varios pasos, en diferentes niveles y 
sistemas de gestión, a través de diferentes mecanismos de traducción. 

En este capítulo se presentará una aproximación a este proceso, utilizando las ventajas que 
aporta para ello la gestión semántica o gestión basada en ontologías, que permitirá unir el 
comportamiento especificado en los niveles altos al comportamiento esperado al nivel de 
red, de forma que un sistema capaz de razonar con dichas ontologías pueda realizar este 
proceso de traducción dinámicamente en tiempo de ejecución. 

 

7.2 Metodología 

Una vez presentada la problemática a afrontar, se abordará la propuesta siguiendo la 
siguiente metodología: 

- Propuesta: Método de refinamiento de políticas basado en ontologías, que 
permitirá unir el comportamiento especificado en los niveles altos al 
comportamiento esperado al nivel de red, de forma que un sistema capaz de razonar 
con dichas ontologías pueda realizar este proceso de traducción dinámicamente en 
tiempo de ejecución. El objetivo perseguido es dotar de un mecanismo que permita 
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que los administradores de la red puedan gestionar sus sistemas a un nivel de 
abstracción por encima de los detalles de configuración de los equipos. Los detalles 
de esta propuesta se desarrollan en el Apartado 7.1. 

- Análisis y Evaluación: Se analizan mecanismos existentes para el refinamiento de 
políticas, evaluando tanto las ventajas y desventajas como las posibilidades de su 
implementación a través del razonamiento sobre ontologías, y se define el método a 
utilizar en la propuesta. Este análisis y evaluación se encuentra en el Apartado 7.3 

- Formalización: Diseño detallado del método de refinamiento de políticas. Se 
expondrá un análisis formal del refinamiento de políticas mediante 
interoperabilidad, así como la metodología a seguir para desarrollar y ejecutar un 
proceso de refinamiento de políticas. Esta formalización se desarrolla en el 

Apartado  7.4. 

- Verificación y Validación: Comprobación de que el método de refinamiento de 
políticas mediante ontologías es técnicamente viable y validación de los resultados 
obtenidos, mediante la aplicación de los métodos definidos mediante la simulación 
de casos de aplicación. El desarrollo de la verificación y validación de esta 
propuesta se desarrolla en el Apartado 8.5, y los detalles de la implementación 
pueden consultarse en el Apéndice II. 

 

7.3 Mecanismos de refinamiento de políticas 

7.3.1 Refinamiento de objetivos 

Moffet y Sloman [Moffet93] presentan como aproximación al refinamiento de políticas, el 
refinamiento de metas y objetivos. El refinamiento de objetivos es una técnica se ha 
seguido desarrollando en el área de ingeniería de requisitos. En el trabajo de Darimont y 
Lamsweerde [Darimont96] se presentan patrones de refinamiento de objetivos que 
permiten representar objetivos de alto nivel en términos de combinaciones de objetivos de 
nivel inferior. En este trabajo se demuestra como derivar posibles patrones de refinamiento 
mediante la especificación de objetivos como reglas lógicas temporales. Para un patrón 
determinado, se asume que cada uno de los subobjetivos se cumple, y se demuestra que es 
posible inferir la verdad del objetivo base a partir de la conjunción (o disyunción) de los 
sub-objetivos. La técnica subyacente utilizada en esta aproximación al refinamiento de 
objetivos se llama regresión de objetivos. Fue originalmente diseñada como una manera de 
derivar planes de acción para agentes inteligentes. La regresión de objetivos ofrece un 
mecanismo para derivar el conjunto de acciones que, cuando son aplicadas al sistema en un 
estado inicial S0, llevan al sistema hasta el estado objetivo SG. Esto puede ser aplicado 
como técnica de refinamiento de políticas para derivar un conjunto de acciones (o políticas 
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que utilicen dichas acciones) que tengan el mismo efecto sobre el sistema que otra acción 
de nivel superior. La mayor parte de este trabajo está dirigido al refinamiento de objetivos 
para obtener especificaciones de implementación, pero puede ser adaptado al refinamiento 
de políticas. Como se ha indicado, el objetivo del refinamiento de políticas es transformar 
definiciones de políticas de alto nivel en políticas más específicas que puedan ser llevadas 
a cabo por el entorno de ejecución.  

Existen otros trabajos que también parten del campo del refinamiento de especificaciones 
técnicas a partir de documentación de requisitos de alto nivel. En [Anton96] se presenta un 
entorno para la derivación de objetivos como parte del proceso de especificación de 
requisitos en ingeniería. En trabajos posteriores muestra como derivar especificaciones de 
objetivos utilizando la representación de la documentación en UML [Anton00]. En 
[Brandozzi01] se describe una arquitectura para el mapeo de especificaciones KAOS en un 
modelo de arquitectura, donde el resultado de la transformación se representa en el 
lenguaje APL (Architecture Prescription Language). 

Varios estudios muestran cómo se puede utilizar la lógica formal para representar y 
analizar especificaciones de políticas. En [Bandara03] se investiga el uso del razonamiento 
inductivo para el análisis y refinamiento de requisitos y políticas, teniendo en cuenta los 
temas de detección de conflictos y validación de políticas. Este trabajo muestra cómo se 
puede facilitar el análisis de políticas cuando éstas se expresan en un lenguaje declarativo 
de alto nivel, y se utiliza la lógica formal del cálculo de eventos. En particular se expone 
cómo el razonamiento lógico puede ser utilizado para derivar secuencias de operaciones 
basadas en políticas (llamadas estrategias) que permiten a un determinado sistema 
conseguir su objetivo de alto nivel. Esto ofrece una aproximación formal al refinamiento 
parcial de políticas, en el cual las estrategias derivadas pueden ser posteriormente 
utilizadas como apoyo a la especificación manual de políticas. En [Kakas05] se avanza un 
paso más mostrando cómo utilizar el razonamiento lógico sobre cláusulas que representan 
restricciones de comportamiento para ofrecer un soporte más automatizado al refinamiento 
de políticas. En [Baliosian05] se trabaja sobre especificaciones formales de políticas 
(incluyendo la posibilidad de su representación formal mediante ontologías), analizando 
dichas políticas mediante un modelo basado en máquinas de estados finitos y un conjunto 
de operaciones algebraicas, con el objeto de detectar y resolver posibles conflictos entre 
dichas políticas.  

Estos trabajos ofrecen importantes directrices sobre cómo desarrollar las técnicas de 
refinamiento de políticas. No obstante, existen pocos ejemplos prácticos de refinamiento 
de políticas. Uno de estos ejemplos se encuentra en el trabajo realizado por los 
Laboratorios de Hewlett Packard, donde se presenta un entorno de políticas de 
autorización, junto con una herramienta de asistencia al refinamiento de políticas, llamada 
POWER [Casassa99]. En este entorno, un sistema experto en el dominio de autorización 
genera inicialmente un conjunto de plantillas de políticas que son posteriormente utilizadas 
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por las herramientas de generación de políticas, y que permiten restringir los posibles 
refinamientos que pueda derivar el usuario. Estas plantillas se implementan como 
programas en Prolog, y las herramientas de generación de políticas integran un motor de 
inferencias que interpreta estos programas para guiar al usuario en el proceso de 
refinamiento. Por último, el sistema POWER ofrece un esquema para la traducción de las 
políticas refinadas en políticas implementables en el entorno de ejecución. 

7.3.2 Interoperabilidad de políticas 

El proceso tradicional de refinamiento de políticas no siempre es suficiente para cubrir las 
necesidades existentes en las grandes y complejas redes de hoy en día. Es posible que los 
elementos gestionados se encuentren con situaciones no cubiertas por su configuración 
actual. Estos dispositivos necesitarán conocer el comportamiento apropiado a aplicar en 
dichas situaciones. Tendrán que trasladar la consulta o excepción a algún sistema capaz de 
interpretar el problema, y capaz de generar la necesaria política de bajo nivel a partir de las 
políticas de nivel superior, y de distribuirla. A este sistema le llamaremos servidor de 

políticas. 

Este ciclo LL-HL-LL puede ser dificultoso. Implica que el servidor de políticas será capaz 
de hacer un refinamiento bidireccional entre políticas de bajo nivel y de alto nivel en 
tiempo de ejecución. Esto requiere por lo tanto de un mecanismo mediante el cual el 
servidor de políticas pueda ligar las políticas de bajo y alto nivel. Desafortunadamente, la 
mayoría de los entornos y lenguajes de especificación de políticas no incluyen esta 
funcionalidad de forma intrínseca. Estos entornos se centran en la generación de políticas 
de bajo nivel a partir de las políticas de alto nivel, sin tener en cuenta la posible 
bidireccionalidad en tiempo de ejecución. 

Como contrapropuesta a este concepto de refinamiento unidireccional, en [Magrath04] se 
introduce el concepto de interoperabilidad entre niveles de abstracción. En la Fig. 7.2 se 
muestra como el refinamiento de politicas se ocupa de la traducción unidireccional HL -> 
LL. Interoperabilidad, sin embargo, es una traducción bidireccional HL->LL y LL->HL: el 
proceso de refinamiento ocurre antes de que las politicas sean distribuidas para su 
ejecución. La interoperabilidad se da como parte de la ejecución de las políticas. La 
función del mapeo de interoperabilidad es permitir que las políticas LL puedan, en tiempo 
de ejecución, hacer referencia a sus políticas HL padres de forma dinámica, según sea 
necesario. El mapeo de interoperabilidad se produce entre las representaciones HL y LL de 
las políticas y de los dominios de gestión. 

En el caso general en el que exista una progresión de niveles de abstracción (el continuo de 

políticas ya presentado), el concepto de interoperabilidad mantiene su utilidad como patrón 
fundamental. El modelo de interoperabilidad puede aplicarse en cascada, de forma que un 
nivel HL puede ser el nivel LL para otro nivel HL superior. Es común en sistemas 
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autonómicos el que exista una pila de niveles de abstracción hasta que se pueda ofrecer el 
servicio final, por lo que resulta acertado que pueda aplicarse el concepto de 
interoperabilidad para mantener el intercambio coordinado entre niveles. Por el contrario, 
el refinamiento de políticas tradicional presenta problemas para la computación 
autonómica puesto que cada refinamiento desde un nivel HL hacia otro LL distancia aún 
más las operaciones finales del objetivo funcional real del nivel de políticas más alto. Sin 
la posibilidad de los niveles LL de interactuar con los niveles superiores, el refinamiento de 
políticas ofrece únicamente un mecanismo parcial para las operaciones autonómicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Refinamiento e Interoperabilidad de Políticas 

7.3.3 Representación de niveles de abstracción mediante ontologías  

En [Tonti03] se realiza una comparación entre los lenguajes de la Web Semántica KaOS y 
REI para la representación y razonamiento sobre políticas, desde el punto de la gestión 
basada en políticas (PBM), y se indica que “la posibilidad de representar entidades y 
comportamientos a múltiples niveles de abstracción, hace que los marcos de gestión 
basados en ontologías sean muy adecuados para tratar con diferentes tipos de contextos a 
diferentes niveles de especificación”. En [Garcia05] también se analizan las ventajas de los 
entornos semánticos de gestión de políticas, y se afirma que la utilización de 
aproximaciones basadas en RDF/OWL como estándares para la representación de políticas, 
garantizan la extensibilidad en tiempo de ejecución y posibilitan la adaptabilidad del 
sistema, así como la capacidad para trabajar con políticas sobre entidades descritas a 
diferentes niveles de abstracción. En [Keeney05] también se estudia el uso de la gestión de 
políticas basada en ontologías para ofrecer soluciones de gestión de red con capacidades de 
adaptación dinámica. En este último caso se trabaja sobre una arquitectura orientada a 
servicios, con una jerarquía de servicios, en la que el comportamiento definido para un 
servicio de nivel superior se traduce sobre el comportamiento de los servicios de nivel 
inferior en los que se descompone el primero, utilizando conceptos y representación en el 
lenguaje OWL-S de la Web Semántica. Este tipo de composición de servicios se aprovecha 
en [Lopez06] para evaluar y ejecutar políticas de calidad de servicio de alto nivel a partir 
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de información de monitorización de la red a bajo nivel. También en [Klie06] se utiliza la 
composición jerárquica de servicios Web, con descripciones ontológicas para lograr una 
composición automatizada que permita llevar a cabo un refinamiento de políticas. Estas 
aproximaciones son aplicables en entornos con elementos autónomos con una jerarquía de 
composición de servicios, pero no directamente sobre los modelos de información de 
gestión de red existentes que no estén basados en arquitecturas orientadas a servicios. 
La gestión y representación de políticas y de dominios de gestión mediante técnicas de la 
Web Semántica también permite aprovechar las ventajas explicadas en [Lewis05], sobre la 
posibilidad de trabajar con datos distribuidos sobre múltiples fuentes de información 
dispersas y heterogéneas. De esta forma un gestor semántico podría trabajar directamente 
con información en RDF proveniente de diferentes sistemas de gestión y de diferentes 
niveles de abstracción, sistemas cuya información sería albergada y gestionada de forma 
independiente a la del resto (sistemas de red, sistemas de inventario, sistemas de 
información de servicios, sistemas de reglas e información de negocio, etc.). En 
[Lewis06b] se analizan varios aspectos del modelado de políticas mediante ontologías de 
servicios concluyendo que su aplicación será de gran ayuda para el desarrollo de sistemas 
con gestión autónoma. 

En cuanto al marco de gestión semántica presentado en el Cap. 4 y sobre el que se basa 
este trabajo, la representación de reglas de políticas en OWL, tal y como se ha descrito en 
el Cap. 6 y en [Guerrero05a], sobre la información de gestión también representada en 
OWL, permite que el mismo gestor semántico sea capaz de interpretar y ejecutar las 
políticas que gobernarán el comportamiento de gestión deseado. Esto permitirá la 
interoperabilidad dentro de un mismo gestor entre dominios de gestión con diferentes 
niveles de abstracción, de forma que el gestor podrá trabajar con ontologías y políticas de 
diferentes niveles de gestión [Guerrero06]. 

7.3.4 Mecanismo seleccionado 

Como se detalla en el Apdo. 7.3.2, el mecanismo de interoperabilidad presenta las 
siguientes ventajas frente al tradicional refinamiento unidireccional de políticas: 

- Permite que las políticas de bajo nivel no tengan que estar pre-provisionadas con 
toda la información necesaria de bajo nivel, sino que consultarán dicha información 
en tiempo de ejecución, según sea necesario, a partir de lo definido en los niveles 
superiores  

- Permite que las modificaciones realizadas en el alto nivel se reflejen a bajo nivel 
sin necesidad de recompilar las políticas  

- En el refinamiento unidireccional cada refinamiento desde un nivel HL hacia otro 
LL distancia aún más las operaciones finales del objetivo funcional real del nivel de 
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políticas más alto, mientras que la interoperabilidad permite un funcionamiento 
conjunto e integrado 

La representación mediante ontologías facilita la interoperabilidad entre dominios de 
gestión. Esto permitirá que un mismo sistema de gestión pueda trabajar con políticas de 
alto y bajo nivel y sea capaz de realizar los razonamientos necesarios para conseguir 
interoperabilidad entre políticas. Concretamente, facilita la implementación de lo que se ha 
llamado mapeo de interoperabilidad entre niveles mediante la utilización de ontologías de 

interoperabilidad que traducirán conceptos de ontologías de gestión de nivel superior, para 
su utilización por entidades u objetos de ontologías de nivel inferior. Estas ontologías de 
interoperabilidad pueden considerarse en cierta forma análogas a las ontologías de 
correspondencia utilizadas para el mapeo de conceptos entre dominios heterogéneos de 
gestión de red. 

Por lo tanto la propuesta de refinamiento de políticas que se presenta en esta Tesis Doctoral 
está basada en la implementación del mecanismo de interoperabilidad entre políticas a 
través de la representación y razonamiento mediante ontologías. En el apartado siguiente 
se detalla en profundidad este mecanismo. 

 

7.4 Propuesta de refinamiento de políticas mediante ontologías 
y reglas 

En este apartado se detalla el método de refinamiento de políticas basado en ontologías en 
el que consiste la propuesta. En líneas generales, dicho método consiste en: 

1. Representación en el lenguaje de ontologías de las relaciones entre los distintos 
niveles de abstracción 

2. Representación en el lenguaje de ontologías de las reglas de traducción semántica 
entre los conceptos de alto y bajo nivel 

3. Aplicación del razonamiento semántico sobre estas reglas y relaciones al 
refinamiento de políticas 

7.4.1 Representación en OWL de las relaciones entre distintos niveles de 
abstracción 

Según se ha indicado un mismo gestor semántico será capaz de trabajar con ontologías de 
alto y bajo nivel. Para un motor de inferencias, mientras que el lenguaje sea el mismo, y 
tenga cargadas las ontologías correspondientes, será capaz de realizar razonamientos con 
independencia del nivel de abstracción de las ontologías cargadas. Para traducir o refinar 
políticas será necesario encontrar algún mecanismo capaz de ligar las ontologías de alto 
nivel con las ontologías de bajo nivel. Los lenguajes de ontologías nos permiten capturar la 
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semántica, el significado de los objetos modelados. Por lo tanto el objetivo consistirá en 
modelar las relaciones existentes entre los conceptos de gestión de alto nivel y los 
conceptos de bajo nivel. 

Si nos centramos en el lenguaje OWL, elegido en el ámbito y contribuciones de esta tesis, 
la forma de representar relaciones entre conceptos es mediante propiedades (OWL 

properties). OWL distingue dos tipos de propiedades [Smith04]:  

• Datatype Properties: Relacionan elementos de una clase con valores de un tipo de 
datos (owl:DatatypeProperty) 

• Object Properties: Relacionan elemento de una clase con elementos de otra clase 
(owl:ObjectProperty) 

De ahora en adelante nos referiremos a las propiedades del tipo owl:ObjectProperty como 
relaciones en OWL. Serán las que permitirán representar las relaciones entre las clases de 
alto nivel y de bajo nivel, que llamaremos relaciones de interoperabilidad, conformando lo 
que se ha llamado anteriormente ontologías de interoperabilidad entre niveles de gestión. 

En la Fig. 7.3 se representa gráficamente este concepto. A efectos didácticos, en lugar de 
utilizar la representación XML-RDF del lenguaje OWL, se utilizarán gráficas RDF, tal y 
como se describe en la Sección 4 de [Manola04]. En la figura se representan las clases de 
la ontología de alto nivel, las clases de la ontología de bajo nivel, y las relaciones de 
interoperabilidad entre niveles. 

Como se mostrará más adelante, un gestor semántico con un motor de inferencias será 
capaz de trabajar con estas relaciones de interoperabilidad entre dominios de gestión, 
consiguiendo una auténtica interoperabilidad en tiempo de ejecución entre políticas de alto 
y bajo nivel. 

 

Figura 7.3. Representación General de Relaciones de Interoperabilidad entre ontologías de 
alto y bajo nivel 
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7.4.2 Reglas SWRL para la interoperabilidad entre diferentes niveles de 
abstracción 

En el Apdo. 7.3.4 se ha definido el concepto de mapeo de interoperabilidad entre niveles, 
cuya función es permitir que las políticas LL puedan, en tiempo de ejecución, hacer uso de 
la información contenida en las políticas HL padres de forma dinámica, según sea 
necesario. Este mapeo permitirá al gestor semántico saber cómo relacionar objetos y datos 
de las clases de alto nivel con los objetos y datos de las clases de bajo nivel. 

En este trabajo se propone realizar este mapeo mediante reglas de derivación en SWRL, a 
las que llamaremos reglas de interoperabilidad entre niveles. Estas reglas servirán para  

• Inferir información de bajo nivel a partir de información de alto nivel 

• Inferir información de alto nivel a partir de información de bajo nivel 

• Realizar inferencias intermedias o entre múltiples niveles 

De esta forma, el mapeo de interoperabilidad permitirá: 

1) Poblar el nivel superior con información útil para este nivel, ocultando de esta 
forma la complejidad del nivel inferior 

2) Añadir información al nivel inferior, basada en información proveniente del nivel 
superior 

El siguiente es un ejemplo genérico de 1) en SWRL: 

LLproperty1(?classYindividual) ^ 
interoperablityrelationship1(?classYindividual, ?classAindividual) => 
HLproperty1(?classAindividual) 

El siguiente es un ejemplo genérico de 2) en SWRL: 

HLproperty1(?classAindividual) ^ 
interoperablityrelationship1(?classYindividual, ?classAindividual) => 
LLProperty1(?classYindividual) 

Pueden definirse mapeos de interoperabilidad más complejos, utilizando clases de las 
ontologías de alto y bajo nivel, y relaciones de interoperabilidad, tanto en el antecedente 
como en el consecuente de las reglas. Por ejemplo, pueden definirse también reglas para 
poblar las relaciones de interoperabilidad, cuyos resultados intermedios pueden a su vez 
ser usados en otras reglas. Por ejemplo: 

HLproperty1(?classAindividual) ^ LLProperty1(?classYindividual) ^ 
HLRelationship1(?classAindividual, classBindividual) ^ 
interoperablityrelationship1(?classYindividual, ?classAindividual) ^ => 
interoperablityrelationship2(?classYindividual, ?classBindividual) 

La utilidad práctica de estos tipos de mapeos se verá más adelante en el apartado de 
ejemplos (Apdo. 7.5). 
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7.4.3 Aproximación detallada al concepto de interoperabilidad mediante 
ontologías 

En este apartado se profundiza en el concepto de aplicación de ontologías a la 
interoperabilidad entre niveles de gestión. Para ello se va a mostrar cómo es posible, de 
forma genérica, mediante ontologías y reglas: 

1) Generar nueva información de alto nivel a partir de información de alto nivel. Esto 
se representa mediante una regla o política de alto nivel 

2) Generar información de bajo nivel a partir de información de alto nivel 

3) Generar nueva información de bajo nivel a partir de información de bajo nivel. Esto 
se representa mediante una regla o política de bajo nivel 

Este proceso de derivación de información en cascada es el que sirve para realizar el 
refinamiento de políticas. Tal y como se representa en la Fig. 7.4, si la información 
derivada en el paso 1 se utiliza como entrada para el paso 2, y la información derivada en 
el paso 2 se utiliza como entrada para el paso 3, entonces la información derivada en el 
paso 3 dependerá de la política representada en el paso 1. 

 

Figura 7.4. Proceso de interoperabilidad entre reglas de políticas 

Como se ha visto, este proceso puede realizarse mediante reglas SWRL, sobre ontologías 
de alto y bajo nivel de gestión de red, se consigue la interoperabilidad entre políticas. 
Como se ha indicado en el Cap. 6, las reglas SWRL no generan información de forma 
explícita sobre la base de conocimiento, sino que dicha información queda implícita hasta 
que se consulta al motor de inferencia, que es cuando se hace explícita. Esto casa con el 
concepto de interoperabilidad entre políticas de alto y bajo nivel en el cual la ejecución o 
consulta a la política de bajo nivel, hace referencia en tiempo de ejecución a la política de 
bajo nivel, sin necesidad de estar previamente generada y distribuida la información. 
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Los pasos 1) y 3) ya han sido previamente definidos, puesto que se trata simplemente de la 
representación de políticas de alto y bajo nivel (ver Cap. 6). 

El paso 2) se trata precisamente de una Regla de Interoperabilidad, y requiere de la 
existencia de Relaciones de Interoperabilidad. En el apartado siguiente se detalla su 
funcionamiento. 

7.4.3.1 Funcionamiento de una Regla de Interoperabilidad 

Esta regla de interoperabilidad se trata de una regla para generar información de bajo nivel 
a partir de información de bajo nivel. Su representación general es la siguiente: 

HLproperty(?classAindividual, Hvalue1) ^ 
interoperablityrelationship(?classYindividual, ?classAindividual) => 
LLProperty(?classYindividual, Lvalue1) 

En la Fig. 7.5 se representa la ontología genérica para la definición de esta regla de 
interoperabilidad. 

 

Figura 7.5. Ontologías genéricas de alto y bajo nivel 

La representación en lenguaje natural del conocimiento capturado en esta regla de 
interoperabilidad es la siguiente:  

“Si un elemento de la clase A de alto nivel tiene un valor de Hvalue1 en su propiedad 
HLProperty, y dicho elemento está relacionado con un elemento de la clase Y de bajo nivel 
mediante la relación interoperabilityrelationship, entonces el elemento de la clase Y debe 
tener un valor de Lvalue1 en su propiedad LLProperty”.  

De esta forma se deriva el valor de una propiedad de bajo nivel a partir del valor de una 
propiedad de alto nivel. 

7.4.3.2 Análisis de una Regla de Interoperabilidad 

Para un análisis de los aspectos computacionales de este proceso haremos uso del operador 
JOIN: 

Sean A y B conjuntos, el JOIN de A y B sería 

   σa=b (A x B) 

Por ejemplo, si 
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   A = {x, y}       y 

   B = {1,2} 

Entonces 

   AxB = {(x,1), (x,2), (y,1), (y,2)} 

   σa=b (A x B) = Ø 

ya que ningún elemento de A es igual a ningún elemento de B. 

Para la regla de interoperabilidad: 

HLproperty(?classAindividual, Hvalue1) ^ 
interoperablityrelationship(?classYindividual, ?classAindividual) => 
LLProperty(?classYindividual, Lvalue1) 

Representaremos entonces ejemplares y valores de las propiedades de la siguiente forma: 

  ClassA = {Hind1, Hind2, Hind3} 

HLProperty = {(Hind1, Hvalue1), (Hind2, Hvalue2), (Hind3, Hvalue1)} 

  ClassY = {Lind1, Lind2, Lind3, Lind4} 

InteroperabilityRelationship = {(Hind1,Lind1), (Hind2,Lind2),       

     (Hind3,Lind3), (Hind3,Lind4)} 

El primer átomo de la regla SWRL:  

HLproperty(?classAindividual, Hvalue1) 

selecciona los siguientes ejemplares: 

 

  σa=b (HLProperty x {Hvalue1}) = {Hind1, Hind3} 

 

El operador AND y el segundo átomo de la regla 

  ^ interoperablityrelationship(?classYindividual, ?classAindividual) 

Harían la siguiente operación 

 

  σa=b ({Hind1, Hind3} x InteroperabilityRelationship)  

= {Lind1, Lind3, Lind4} 

 

En el consecuente se derivan los valores para la propiedad de bajo nivel: 

LLProperty(?classYindividual, Lvalue1) 



PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN BASADA EN ONTOLOGÍAS AL 

REFINAMIENTO DE POLÍTICAS 

 

 230

Con lo que el resultado quedaría así: 

 

 {(Lind1,Lvalue1), (Lind3,Lvalue1), (Lind4,Lvalue1)} CCCC LLProperty 

 

indicando que dichos ejemplares de la clase Y tienen el valor Lvalue1 en su propiedad 
LLProperty, lo que es el resultado esperado de la regla. 

Pueden introducirse más clases, propiedades y relaciones de interoperabilidad en la regla 
de interoperabilidad. Por ejemplo, en el caso anterior podríamos introducir una segunda 
relación de interoperabilidad: 

HLproperty(?classAindividual, ?HLPropertyvalue) ^ 
interoperablityrelationship1(?classYindividual, ?classAindividual) ^ 
interoperablityrelationship2(?HLPropertyvalue, ?LLPropertyvalue)  

=> LLProperty(?classYindividual, ?LLPropertyvalue) 

Donde 

InteroperabilityRelationship2 = {(Hvalue1,Lvalue1), (Hvalue2,Lvalue2)}      

 

Es decir, relaciona los valores de las propiedades. El resultado final sería: 

 

{(Lind1,Lvalue1), (Lind2,Lvalue2), (Lind3,Lvalue1), (Lind4,Lvalue1)} CCCC LLProperty 

 

Esto permite mediante una única regla aportar valores a todos los elementos de la clase de 
bajo nivel, en lugar de hacerlo valor a valor. Ello aumentaría la complejidad computacional 
de la regla, puesto que es necesario realizar un nuevo JOIN. 

7.4.4 Método de refinamiento de políticas 

El método para la interoperabilidad semántica de políticas entre niveles de abstracción 
consiste en los siguientes pasos, que se detallan en los apartados siguientes: 

1) Definición o selección de ontologías de alto y bajo nivel 

2) Definición de políticas de alto y bajo nivel 

3) Definición de Relaciones de Interoperabilidad 

4) Definición de Reglas de Interoperabilidad 

5) Ejecución del razonamiento sobre las reglas y relaciones 

En el apartado siguiente se pondrá de manifiesto su utilidad práctica al conjuntarlos 
mediante un caso de aplicación. 
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7.4.4.1 Definición o selección de ontologías de alto y bajo nivel 

El primer paso es definir las ontologías (en OWL) de alto nivel y de bajo nivel que se 
utilizarán para el refinamiento o proceso de interoperabilidad. Estas ontologías podrían 
estar ya definidas, como en el caso de la Ontología Común de Gestión de Red propuesta en 
el proyecto GESEMAN, ontologías para representar servicios Web, ontologías para 
representar procesos y entidades de negocio, etc. El gestor semántico será el encargado de 
poblar el universo de conocimiento de gestión con información proveniente de la red y de 
otros sistemas de gestión. 

7.4.4.2 Definición de políticas de alto y bajo nivel 

Se incluirán también las definiciones de comportamiento o políticas de alto nivel 
necesarias para gobernar el sistema. También es necesario representar las políticas de bajo 
nivel que gobiernan el comportamiento de los elementos de nivel inferior. Como se verá, la 
información para la evaluación de condiciones en el nivel inferior será inferida a partir de 
información del nivel superior. De la misma forma puede utilizarse información inferida a 
partir del nivel inferior para la toma de decisiones en el nivel superior. 

La base de datos de conocimiento de gestión, a través del sistema gestor basado en 
ontologías, estará poblada por lo tanto con información de ejemplares de alto y bajo nivel 
(en OWL), así como por reglas o restricciones sobre dicha información (en SWRL). 

7.4.4.3 Definición de relaciones de interoperabilidad 
 

El siguiente paso es definir las relaciones de interoperabilidad entre niveles de gestión. 
Estas relaciones deberán ser representativas de relaciones que realmente existen entre la 
información de los distintos niveles. Por ejemplo pueden ser relaciones para la 
composición de servicios a partir de recursos de red, o relaciones para la definición de 
SLAs a partir de datos de los servicios, etc. 

Estas relaciones ligarán elementos de alto nivel con elementos de bajo nivel. Existirán dos 
tipos: 

• Relaciones de Interoperabilidad POBLADAS: cuya información viene de la red o 
de algún sistema externo: la relación entre objetos de alto nivel y bajo nivel debe 
ofrecerla algún sistema o base de datos, por ejemplo un inventario de red 

• Relaciones de Interoperabilidad SIN POBLAR: cuya información es inferida a 
partir de otra información: las relaciones entre objetos de alto y bajo nivel son 
inferidas en tiempo de ejecución por el sistema, a partir de otra información 
existente 
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7.4.4.4 Definición de reglas de interoperabilidad 

Finalmente será necesario definir las reglas de interoperabilidad (en SWRL) que indican 
cómo debe relacionarse la información de bajo nivel con la información de alto nivel y 
viceversa. Estas reglas permitirán el refinamiento bidireccional de la información, ligando 
objetos de alto nivel con los objetos de bajo nivel que correspondan. 

7.4.4.5 Ejecución del razonamiento sobre las reglas y relaciones 

Una vez programadas estas reglas, el gestor semántico será capaz de responder a consultas 
sobre el comportamiento de bajo nivel que debe llevarse a cabo. Para resolver estas 
consultas, el motor de inferencias tendrá en cuenta la siguiente información: 

1. Información de alto y bajo nivel (en OWL): datos de alto y bajo nivel de gestión, 
representados en OWL mediante las correspondientes ontologías de alto y bajo 
nivel 

2. Información de Relaciones de Interoperabilidad pobladas (en OWL): relaciones 
pre-existentes entre objetos de alto y bajo nivel, representadas mediante relaciones 
de interoperabilidad (ontologías de interoperabilidad) 

3. Políticas de alto y bajo nivel (en forma de reglas SWRL): reglas de 
comportamiento de gestión, de nivel superior, y de nivel inferior (ontologías de 
representación del comportamiento) 

4. Reglas de Interoperabilidad: reglas en SWRL para la derivación de información 
de utilidad para el refinamiento o interoperabilidad entre políticas de alto y bajo 
nivel 

Con esta información, el gestor semántico será capaz de realizar esta interoperabilidad o 
refinamiento bidireccional ante una consulta, de forma tal que cambios en la información 
de alto nivel afectarán a los datos de bajo nivel y viceversa. Así, el comportamiento 
definido a alto nivel, servirá para gobernar el comportamiento a bajo nivel, obteniendo una 
verdadera interoperabilidad en tiempo de ejecución. 
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En términos de gestión basada en políticas o PBM, en este proceso de toma de decisiones 
centralizada, el gestor semántico actuará de PDP, respondiendo a las preguntas de los 
elementos PEP distribuidos por la red. En la arquitectura propuesta en este proyecto, sólo 
el gestor semántico tiene todo el conocimiento necesario para responder a las consultas 
sobre el comportamiento a implementar, puesto que se trata de un sistema de gestión 
centralizado. Para clarificar cómo quedaría la arquitectura del gestor semántico propuesta 
en el Cap. 6, con los conceptos aquí expuestos, en la Fig. 7.6 se presenta dicha arquitectura 
incluyendo las ontologías de alto y bajo nivel, las políticas de alto y bajo nivel, y las reglas 
y relaciones de interoperabilidad. 

 

Figura 7.6. Arquitectura del gestor semántico con ontologías y políticas de alto y bajo nivel 

 

Un aspecto a tener en cuenta en trabajos futuros es la posibilidad de distribuir la 
información y reglas relevantes a determinados subdominios de gestión, de forma que 
existan múltiples PDPs con motores de inferencia capaces de responder a consultas sobre 
su dominio, implementando así una verdadera gestión distribuida como la que contempla 
el paradigma PBM. Un gestor de políticas sería el encargado de distribuir la información y 
políticas correspondientes a cada “PDP semántico”. En [Keeney06, Keeney07, Lewis06c] 
se analiza cómo hacer uso de técnicas de distribución de conocimiento basadas en 
ontologías para distribuir el conocimiento que necesiten los elementos de red en los 
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distintos puntos de la red, mejorando así la escalabilidad de la gestión de red basada en 
ontologías y políticas. 

En el apartado siguiente se presenta un ejemplo simple para mostrar la utilidad práctica de 
esta metodología. En el Cap. 9 se muestra otro ejemplo cuya simulación mediante un 
motor de reglas se ha llevado a cabo a efectos de validación. 

7.4.5 Caso de aplicación: control de acceso simple 

Este caso de apliación permite mostrar el funcionamiento del método propuesto, 
clarificando la forma de ligar los niveles altos de gestión con los niveles bajos a través de 
la representación mediante ontologías. 

7.4.5.1 Descripción del escenario de control de acceso simple 

Este ejemplo está adaptado del caso de uso que muestra el concepto de interoperabilidad 
entre políticas en [Magrath04]. En él se describe una gran red de comunicaciones, que 
permite el acceso a múltiples servicios, como se muestra en la Fig. 7.7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Escenario del ejemplo de Control de Acceso Simple 

 

Cada usuario o cliente de esta red tiene acceso sólo a aquellos servicios que ha contratado. 
El administrador del sistema autoriza el acceso a los clientes por medio de políticas de 
autorización de alto nivel, con este aspecto: 

{Permit Shane Web} 

{Permit Shane email} 

{Permit Shane SSH} 

{Permit Leanne Web} 

{Permit Leanne Email} 

etc. 

De forma general, estas políticas tendrán la forma: 
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{Permit <nombre de usuario> <nombre de aplicación>} 

Implícitamente, cualquier combinación de usuario-aplicación que no esté en la lista del 
administrador, no se le permitirá el acceso a la red. 

Aquí los requisitos son análogos a los de un cortafuegos o firewall. No obstante, todos los 
equipos de acceso a la red deben aplicar la función de control de acceso. Más aún, en este 
entorno, no resulta práctico distribuir de antemano todas las reglas de bajo nivel con la 
información de todos y cada uno de los usuarios: hay muchísimos usuarios, y encima son 
usuarios móviles lo que imposibilita el saber de antemano por qué equipo accederán a la 
red. Por lo tanto distribuir todas las políticas de todos los usuarios a todos los equipos de 
acceso, podría resultar en unas necesidades de recursos excesivas, con consecuencias 
negativas: 

- El utilizar tablas grandes con las políticas de configuración de bajo nivel, 
ocupará mucha memoria y tendrá tiempos lentos de respuesta 

- Estas grandes tablas tienen que ser mantenidas en todos los equipos de acceso 
a la red, lo que está sujeto a posibles errores de provisión 

- La mayoría de las políticas que se provisionen de antemano en un 
determinado equipo de acceso no serán nunca utilizadas. 

Para resolver esta cuestión se propone una arquitectura de tipo PBM en la que la decisión 
de autorización a los usuarios sea tomada por un equipo externo, o PDP (Policy Decisión 

Point). Al diferir de esta forma la ejecución de la política de bajo nivel hasta que ya se 
conoce la localización del usuario y sus requisitos de contexto, se consigue una menor 
utilización de recursos, y se minimizan los efectos de una incorrecta distribución de 
políticas. 

Esto requerirá que cada equipo de acceso tenga que preguntar al PDP qué hacer cuando se 
detecte una nueva sesión entrante, en cuanto a si autorizarla o no, puesto que el equipo de 
acceso no alberga información sobre el usuario ni los servicios que tiene contratados. 

En este caso, el equipo de acceso consultará al PDP enviando una Petición de Acceso 
Simple, conteniendo la siguiente información: 

{SrcAddr SrcPort  DestAddr DestPort  Protocol  SessionID} 

Esta tupla contiene la mínima información necesaria para definir una nueva sesión que 
intenta acceder a la red. Es la definición de bajo nivel con la información de gestión 
apropiada para el nivel de red. 

Por suerte, el administrador no tiene que preocuparse de estos atributos específicos del 
nivel de configuración de red. Él se relaciona con el sistema PBM a través de la 
especificación de políticas de alto nivel, más apropiadas para el nivel de negocio, {Permit 
Shane Web}, etc. 
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7.4.5.2 Ontologías de alto y bajo nivel 

Aplicando la metodología descrita en este capítulo, se utilizarán ontologías en OWL para 
describir cada uno de los dominios: dominio de alto nivel o de negocio, y dominio de bajo 
nivel o de red. Estas ontologías se representan en la Fig. 7.8. 

1. Ontología de alto nivel (nivel de negocio): 

Contiene clases para representar usuarios, aplicaciones, y la relación Permit 

2. Ontología de bajo nivel (nivel de red) 

Contiene sesiones, con todos sus parámetros (SessionID, SrcAddr, SrcPort, 

DestAddr, DestPort, Protocol ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.8. Ontologías de alto y bajo nivel para el control de acceso 

 

Los datos o hechos de este modelo de ontologías, pueden representarse mediante triplas 
RDF, con la sintaxis {sujeto, predicado, objeto} 

<Shane> <Username> <”Shane”> 

<Session-65535> <SrcAddr> <1.234.25.80.in-addr.arpa> 

etc. 

7.4.5.3 Políticas de alto nivel 

Las políticas de alto nivel, en este caso pueden representarse también como hechos o 
triplas RDF: 

<Shane> <Permit> <Web> 
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7.4.5.4 Relaciones de Interoperabilidad 

Para este ejemplo, se utilizarán  las siguientes relaciones de interoperabilidad: 

- Una relación entre User Name � IP address , cuya fuente podría ser el 
sistema que asigne las direcciones IP a los usuarios, como un servidor 
RADIUS o DHCP. En este ejemplo será la relación UserIP: 

{UserIP Shane 138.25.41.126} 

{UserIP Leanne 142.53.16.7} 

- Relaciones entre Service Name � Port y Protocol, ofrecidas por el 
desarrollador de la aplicación (como por ejemplo las del fichero /etc/services 
de UNIX). Serán la relaciones SrvPort y SrvProtocol: 

{SrvPort Web 80}, {SrvProtocol Web TCP} 

{SrvPort email 25}, {SrvProtocol email TCP} 

{SrvPort SSH 25}, {SrvProtocol SSH  TCP} 

 

En la Fig. 7.9 se representan en RDF estas nuevas relaciones de la ontología de 
interoperabilidad: 

 

 

Figura 7.9. Relaciones de Interoperabilidad para el control de acceso simple 

 

En la figura puede observarse como: 

- La relación UserIP liga la clase de alto nivel User con la clase de bajo nivel 
IPAddress 

- Las relaciones SrvProtocol y SrvPort ligan la clase de alto nivel Service con 
las clases de bajo nivel Protocol y Port. 

 

Los siguientes son ejemplos de la representación de las triplas RDF correspondientes. 
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<Shane> <UserIP> <138.25.41.126> 

<Web> <SrvPort> <80> 

<SSH> <SrvProtocol> <FTP> 

etc. 

Este modelo tiene ya suficientes clases y relaciones para ligar las instancias de las 
ontologías de alto y bajo nivel, pero para simplificar las reglas, se utilizarán dos relaciones 
auxiliares, con una semántica clara: 

- Relación InvokesService: se utiliza para representar que una determinada 
sesión invoca un determinado servicio 

- Relación BelongsToUser: se utiliza para representar que una determinada 
sesión es de un determinado usuario 

 

Estas nuevas relaciones se representan en la Fig. 7.10. 

 

 

Figura 7.10. Relaciones de Interoperabilidad auxiliares para el control de acceso simple 

 

Estas nuevas relaciones ligan las clases de alto y bajo nivel. A continuación será necesario 
definir las reglas que indiquen qué ejemplares de Session deben ligarse con qué ejemplares 
de User y Service 

7.4.5.5 Reglas SWRL de Interoperabilidad  

Para que un sistema inteligente sea capaz de ofrecer resultados con este modelo, todavía es 
necesario indicarle cómo enlazar cada objeto del nivel superior con los objetos del nivel 
inferior y viceversa. Es necesario indicarle qué sesiones (instancias de Session) deben 
ligarse a qué usuarios (instancias de de User), mediante reglas de interoperabilidad. En 
lenguaje natural estas reglas se expresarían de la siguiente forma: 

- Una sesion (Session) pertenece a un determinado usuario (User), si la 
dirección IP origen coincide con la dirección IP asignada a dicho usuario 
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- Una sesion (Session) invoca un determinado servicio (Service), si el puerto 
destino y el protocolo (DestPort y Protocol) de la sesión coinciden con la 
especificación de dicho servicio 

Estas reglas expresan cómo realizar el refinamiento o interoperabilidad entre los conceptos 
de alto y bajo nivel. Para expresarlas en OWL se utilizarán reglas SWRL de 
interoperabilidad. 

Utilizando las clases y relaciones del modelo, estas reglas se representan de la siguiente 
forma: 

Regla SWRL de Interoperabilidad 1: 

Una sesion (Session) pertenece a un determinado usuario (User), si la dirección IP 
origen coincide con la dirección IP asignada a dicho usuario: 

SrcAddr(?sess, ?ip) ^ UserIP(?user, ?ip)  

=> BelongsToUser(?sess, ?user) 

 

Regla SWRL de Interoperabilidad 2: 

Una sesion (Session) invoca un determinado servicio (Service), si el puerto destino y el 
protocolo (DestPort y Protocol) de la sesión coinciden con la especificación de dicho 
servicio: 

Prot(?sess, ?protocol) ^ DestPort(?sess, ?port) ^ SrvProtocol(?srv, 

?protocol) ^ SrvPort(?srv, ?port)  

=> invokesService(?sess, ?srv) 

Como se ha indicado, las reglas SWRL representan una implicación lógica entre el 
antecedente y el consecuente de la reglas. Con estas dos reglas definidas, un sistema 
inteligente puede derivar la información de qué servicio está invocando una determinada 
sesión entrante, y a qué usuario pertenece, ambos conceptos de alto nivel. 

Por ultimo, es necesario indicarle al gestor inteligente cuándo se permite la entrada de una 
determinada sesión a la red. Para representar este concepto se utilizará la clase auxiliar 

AllowedSession, subclase de (rdf:subClassOf) Session (es decir, todos los miembros de 
AllowedSession son también miembros de Session, pero no todos los miembros de Session 
han de ser miembros de AllowedSession). 

 

Regla SWRL de Interoperabilidad 3: 

Si una sesión (Session) invoca un servicio (Service), y el servicio está permitido para el 
usuario (User) de la sesión, entonces se permite la entrada de la sesión (AllowedSession) 
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belongsToUser(?sess, ?user) ^ invokesService(?sess, ?srv) ^ Permit(?srv, 

?user)  

=> AllowedSession(?sess) 

 

Por lo tanto, aquellas sesiones que cumplan la condición de la tercera regla SWRL, serán 
miembros de la subclase AllowedSession. 

Con esta última regla, el gestor inteligente podrá decidir si se permite el acceso de una 
determinada sesión a la red, consiguiendo de esta manera ligar las políticas de negocio 
sobre los usuarios (alto nivel), con la información proveniente de la red (bajo nivel).  

7.4.5.6 Operativa de funcionamiento 

Cuando una nueva sesión entra en la red, el router frontera informa al gestor de red por 
medio de un evento: 

{SrcAddr SrcPort  DestAddr DestPort  Protocol  SessionID} 

La información del evento se convierte en hechos en la base de datos de conocimiento de 
gestión: una nueva instancia de la clase Session, con un nuevo SessionID, y con valores 
para las propiedades SrcAddr, SrcPort, etc. 

La base de conocimiento de gestión incluye además hechos y axiomas del modelo de 
ontologías (expresados en el lenguaje OWL): 

- Políticas de autorización de alto nivel. (<Shane> <permit> <Web>, etc) 

- Especificaciones de los servicios, con sus puertos y protocolos (<Web 
SrvPort> <80>, etc.) 

- Información de direcciones IP asignadas a los usuarios, extraídas del 
RADIUS o DHCP. (<Shane> <UserIP> <138.25.41.126>, etc.) 

- Reglas SWRL de Interoperabilidad 1) a 3) 

Con toda esta información, el gestor basado en ontologías, utilizando su motor de 
inferencias, es capaz de responder a consultas sobre este modelo de información. En 
concreto, es capaz de responder si una determinada sesión entrante debe ser autorizada o 
no, para acceder a la red a través del router frontera. 

La siguiente consulta al gestor semántico, en el lenguaje de consultas RDF, RDQL, 
devolvería todas las sesiones permitidas: 

SELECT ?allowed   WHERE (dit:AllowedSession ?allowed)  

USING dit FOR <http://www.dit.upm.es/policy2.owl#> 

Para la ontología de este ejemplo se ha escogido el espacio de nombres 
http://www.dit.upm.es/policy2.owl#. 
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El funcionamiento completo sería el siguiente: 

1. El router frontera recibe una sesión entrante 

a. El router frontera sería el PEP (policy enforcement point) utilizando 
terminología de PBM 

2. El router frontera consulta al gestor semántico, si debe o no autorizar esta llamada 

b. En la arquitectura del gestor semántico indicada, existiría un sistema 
proveedor o pasarela entre el router frontera y el gestor semántico 

3. El gestor semántico resuelve la consulta indicando si la sesión está autorizada (si 
pertenece a la clase AllowedSession) 

c. El gestor semántico está actuando por lo tanto como PDP (policy decision 

point), en terminología PBM 

4. El router frontera autoriza o deniega el acceso 

El gestor semántico es capaz de resolver esta consulta puesto que tiene un motor de 
inferencias y de reglas, y tiene todos los hechos, relaciones, y reglas del modelo de 
ontologías.  

 

7.5 Conclusiones 

Un sistema gestor capaz de razonar sobre ontologías y reglas puede trabajar 
simultáneamente con ontologías de gestión de alto y bajo nivel, siendo independiente de 
sus niveles de abstracción, y permitiendo la interoperabilidad entre los dominios de 
gestión, mientras que otros sistemas expertos y lenguajes de políticas suelen tener una 
orientación más específica. Las políticas pueden representarse por medio de una ontología 
de reglas o de políticas, como por ejemplo SWRL. El gestor de ontologías, utilizando un 
motor de inferencias de propósito general, será capaz de “entender” el modelo y trabajar 
con él y con sus datos, y gobernar el comportamiento esperado de la red y los sistemas, 
conformando así una implementación de un sistema de gestión y a la vez sistema experto. 

La posibilidad de especificar el comportamiento de gestión de manera formal en un 
lenguaje de ontologías interpretable por un gestor semántico puede abrir nuevas 
posibilidades al nuevo paradigma de la gestión de redes: la gestión basada en políticas o 
PBM (Policy-Based Management), descrito en el Cap. 3. Las ideas clave del PBM son 
explicitar el comportamiento de gestión mediante políticas formalizadas e implantar los 
mecanismos necesarios para ponerlo en práctica de la manera más automatizada, flexible y 
simplificada posible. La utilización de ontologías puede aportar un alto grado de 
expresividad semántica, una gran flexibilidad de desarrollo e implantación, y nuevas 
automatizaciones más inteligentes para el tratamiento y gestión de las políticas. 
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El refinamiento de políticas es una necesidad clásica en el ámbito de gestión basada en 
políticas, cuyo objetivo es poder definir el comportamiento esperado mediante políticas 
con un nivel de abstracción superior al de las políticas de configuración específica de los 
dispositivos.  

La representación mediante ontologías presenta ventajas para el tratamiento conjunto de 
ontologías de múltiples niveles de abstracción, permitiendo la interrelación entre dichos 
niveles desde un entorno de razonamiento semántico independiente de dichos niveles de 
abstracción.  

Las reglas de interoperabilidad, expresadas sobre relaciones de interoperabilidad, permiten 
definir formalmente implicaciones lógicas entre conceptos de los diferentes niveles del 
universo de conocimiento de gestión. Se añade de esta forma nueva información a los 
modelos de gestión, en forma de axiomas que pueden ser de utilidad para derivar nueva 
información, responder a consultas sobre las operaciones a ejecutar, o para otros procesos 
de interoperabilidad de políticas. 

Esta aproximación al refinamiento o traducción de políticas hace uso de otra ventaja de la 
gestión de red basada en técnicas de la Web Semántica, indicada en [Lewis05]: la 
posibilidad de trabajar y razonar con datos distribuidos a través de  múltiples fuentes y 
sistemas de gestión, representados en RDF con diferentes semánticas y niveles de 
abstracción, que pueden ser almacenados y gestionados de manera independiente. 

Dentro de este marco de gestión semántica, este trabajo presenta una metodología 
mediante la cual, a partir de  la capacidad de un gestor semántico de trabajar 
simultáneamente con ontologías de alto y bajo nivel, unida a la posibilidad de representar 
en un lenguaje de ontologías las relaciones entre los conceptos de bajo y alto nivel, se 
posibilita el refinamiento bidireccional y dinámico de información y políticas entre 
diferentes niveles de abstracción. Se consigue así una interoperabilidad semántica entre 
dichos niveles, mientras se mantiene una clara separación de conceptos de alto y bajo 
nivel. Este modelo puede aplicarse en cascada para la interoperabilidad desde los níveles 
altos del continuo de políticas con los niveles de gestión más bajos. De esta forma se 
pueden llegar a lograr los objetivos planteados de poder gestionar la red desde un nivel de 
abstracción superior al nivel de la tecnología y los dispositivos. 

A diferencia de otros métodos como los trabajos sobre refinamiento de políticas descritos 
en Apdo. 7.3.3, esta aproximación no busca el generar un nuevo conjunto de políticas de 
bajo nivel a partir de las políticas de alto nivel, sino la posibilidad de derivar el 
comportamiento de bajo nivel a partir de las definiciones de alto nivel. Tampoco es una 
aproximación restringida a arquitecturas orientadas a servicios como en [Lewis05, 
Lopez06], en las que el comportamiento definido para un determinado servicio de alto 
nivel interopera con el comportamiento de los servicios de bajo nivel en los que éste se 
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descompone. Por lo tanto, es aplicable de forma genérica y directa sobre los modelos de 
información existentes, una vez hayan sido traducidos a ontologías. 

La posibilidad de representar y trabajar lógicamente con relaciones con semántica entre 
diferentes niveles de abstracción puede resultar útil en otros campos de la gestión de red, 
como la composición de servicios, la definición de acuerdos de nivel de servicio, y la 
correlación de eventos. 

El próximo capítulo introduce la validación de las contribuciones propuestas mediante su 
aplicación a varios casos de prueba 
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Capítulo 8 VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

8.1 Introducción 

En los capítulos anteriores se han presentado las siguientes propuestas: 

 “Propuesta de especificación del comportamiento de gestión de red mediante reglas 
SWRL”: 

• Restricciones implícitas sobre la información de gestión 

• Definición del Comportamiento de un Sistema Gestor 

• Definición del Comportamiento de Elementos Gestionados 

 “Propuesta de aplicación de la gestión basada en ontologías al refinamiento de 
políticas” 

La validación de estos enfoques se va a realizar mediante la explicación detallada del 
funcionamiento de las reglas SWRL para la representación de comportamiento sobre 
modelos de información de gestión representados mediante ontologías. Se mostrarán casos 
de uso que ilustren los conceptos explicados, y se llevarán a cabo mediante simulación en 
un motor de reglas e inferencias. 

8.2 Entorno de simulación 

Para la edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de ontologías Protégé 
[Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en su versión 2.2, y su manual [Horridge04]. 
Para la ejecución de los ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias Bossam [Jang04]. 
Se ha trabajado sobre ontologías desarrolladas ad hoc para los casos de aplicación, y no se 
ha probado sobre ontologías de gestión de red más extensas, ni se han realizado pruebas de 
carga o escalabilidad del modelo sobre el motor de inferencias seleccionado, ya que se trata 
de un método general e independiente del entorno de ejecución. El desarrollo de motores 
de inferencia más potentes y escalables es un campo de investigación en constante 
evolución y mejora. No obstante, en cuanto al rendimiento o escalabilidad de este 
mecanismo, cabe hacer las siguientes consideraciones: 

- En muchas aplicaciones de gestión de red la ejecución de políticas y el 
refinamiento de políticas son procesos de los que se solicita su ejecución de 
forma puntual, bajo demanda, ante determinados eventos o cambios de estado 
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de la red, y no procesos que requieran de actualizaciones periódicas o de 
procesamiento constante, por lo que no se espera que tengan gran influencia 
en el rendimiento de un sistema de gestión. 

- Son aplicables a este contexto de gestión basada en ontologías las técnicas de 
escalabilidad procedentes de la ingeniería del conocimiento, tal y como se 
muestra en [Keeney06, Keeney07, Lewis06c]. Estas técnicas apoyan los 
paradigmas de gestión distribuida, permitiendo distribuir el conocimiento que 
sea estrictamente necesario en los distintos puntos de la red, de forma que los 
motores de inferencia distribuidos puedan trabajar con información parcial, 
mejorando así la escalabilidad de la gestión de red basada en ontologías y 
políticas.  

 

8.3 Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de los casos de uso se seguirá la metodología presentada por Noy y 
McGuinness [Noy01], que se caracteriza por su sencillez y que ha sido empleada en 
numerosas ocasiones dentro del ámbito de la Web Semántica. El proceso de ingeniería de 
conocimiento de esta metodología, presentado en la Fig. 8.1, está compuesto por siete 
pasos: 

1) Determinar el dominio y ámbito de la ontología. El primer paso consiste en 
identificar el dominio en el que se sitúa la ontología que se va a desarrollar. Dentro 
de este dominio es necesario restringir a un subconjunto de elementos, que se 
corresponderá con el requerido para los escenarios de trabajo. Para ello se identifica 
inicialmente el uso que se le va a dar a la ontología. También se enumeran un 
conjunto de preguntas a las que la ontología debe ser capaz de dar respuesta. 

2) Considerar la reutilización de ontologías existentes. Es importante identificar si 
existe ya una ontología, o varias, relacionadas con el dominio y ámbito de trabajo y 
si es posible utilizarlas, extenderlas, o incorporar parte de su información a una 
nueva ontología. 

3) Enumerar los términos importantes de la ontología. Hay que realizar una lista con 
los elementos con los que se trabajará en los escenarios seleccionados. 

4) Definir las clases y la jerarquía de clases. Se seleccionan los términos que definen 
conceptos y se representan como clases, escribiendo una jerarquía basada en 
herencia por la que si una clase A hereda de otra B, todas las instancias de A lo son 
también de B. Normalmente este paso y el siguiente se realizan de forma conjunta, 
es decir, se define una clase, se escriben sus propiedades y se pasa a la siguiente 
clase. 
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5) Definir las propiedades de las clases. Se representan los términos que describen 
cómo son las clases y sus relaciones. 

6) Definir las facetas de las propiedades. Para cada una de las clases hay que describir 
qué tipos de valores toman sus propiedades y la cardinalidad de las mismas. 

7) Crear ejemplares. El último paso consiste en la generación de aquellos ejemplares 
de las clases necesarios para su uso en un entorno real. 

 

Figura 8.1. Metodología de desarrollo de las ontologías 

Esta metodología de construcción de ontologías es un proceso iterativo. El conocimiento se 
refina mediante la repetición de los diferentes pasos. La necesidad de responder a nuevos 
aspectos que afectan a las aplicaciones o la evolución del escenario de uso son algunas de 
las razones que pueden llevar a desarrollar una nueva iteración de la metodología. 

 

8.4 Propuesta 1: Definición de comportamiento de gestión 
mediante SWRL 

8.4.1 Definición de restricciones implícitas sobre la información de 
gestión 

Como se ha indicado en el Cap. 6, estas restricciones pueden expresarse formalmente por 
medio del tipo de reglas llamado Reglas de Integridad. 

Las Reglas de Integridad, también conocidas como restricciones de integridad, consisten 
en una aserción restrictiva, que es una sentencia en un lenguaje lógico como la lógica de 
predicados de primer orden u OCL [Wagner05b]. Mediante el mecanismo explicado en el 
Apdo. 5.3.3, una regla de implicación de primer orden puede representarse mediante una o 



VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 248

varias reglas SWRL. Tal y como se indica en [Martinez06], un razonador de reglas será 
capaz de detectar si existe alguna inconsistencia al introducir la regla en una base de 
conocimiento, detectando así la violación de la regla de integridad. 

Las reglas de integridad sobre un modelo de información de gestión son restricciones sobre 
los valores que pueden tomar las variables de gestión, en función de las condiciones del 
entorno. Para poder definir dichas condiciones, será necesaria la existencia, en el propio 
modelo de información, de información de contexto relevante a la restricción. Las 
restricciones pueden ser de muchos tipos: restricciones de coste, restricciones de tiempo, 
restricciones espaciales, restricciones de seguridad, restricciones de máquina de estados, 
etc.  

Con los conceptos y valores de estas ontologías de contexto y de dominio en OWL, y los 
operadores y built-ins de la ontología SWRL, pueden definirse las condiciones que 
determinarán los ejemplares sobre los que aplicar la regla de integridad. En el consecuente 
de la regla, siguiendo la norma indicada en el Apdo. 5.3.3, las clases empleadas en los 
átomos estarán referenciadas por nombres, indicando que los ejemplares seleccionados 
mediante la condición son miembros de dichas clases. Un ejemplo genérico de esto sería la 
siguiente restricción: 

domainclass(?a) ^ domainproperty1(?a, ?x) ^ contextontologyclass1(?x) ^ 

swrlbuiltin(?x, value1)   

=>  domainproperty2(?a, value2) 

Esta regla SWRL diría que aquellos ejemplares del dominio de gestión de la clase cuya 
propiedad 1 tenga un valor dentro de determinado contexto, especificado por la propiedad 
de contexto y el operador de comparación genérico (nombrado como swrlbuiltin), tendrán 
como valor de su propiedad 2 el especificado (value2). De esta forma se restringen los 
valores de la segunda propiedad, en función del contexto. El contexto podría ser 
información de posición, tiempo, roles, estados, unidades de medida, etc. 

8.4.1.1 Validación mediante simulación de un caso de uso: restricción implícita 

Para el ejemplo de aplicación específico se hace uso de una restricción recogida de la MIB 
II de SNMP, relativa a la máscara de una dirección de destino en una tabla de 
encaminamiento: 

ipRouteMask OBJECT-TYPE 

    SYNTAX  IpAddress 

    ACCESS  read-write 

    STATUS  mandatory 

    DESCRIPTION 

        "… If the value of the ipRouteDest is 0.0.0.0 (a default route), then the 

mask value is also 0.0.0.0.  ..." 

    ::= { ipRouteEntry 11 } 
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Esta restricción implícita se expresa en lenguaje natural en la cláusula DESCRIPTION, 

pero no se define formalmente en SMIv2, por lo que un gestor no puede implementarla de 
manera automática al compilar la MIB. 

Para el desarrollo de este caso de aplicación se ha definido la siguiente ontología en OWL, 
representada en la Fig. 8.2: 

 

 

Figura 8.2. Ontología de gestión para el ejemplo de restricción implícita 

La restricción implícita, representada en el lenguaje SWRL, es la siguiente. 

ipRouteEntry(?IR) ^ ipRouteDest(?IR, ?dest) ^ swrlb:equal(?dest, ipAdd_0.0.0.0) 

=> ipRouteMask(?IR, ipAdd_0.0.0.0) 

donde ipRouteDest e ipRouteMask son propiedades de la clase ipRouteEntry que le asignan 
un ejemplar de la clase  ipAddress (el ejemplar ipAdd_0.0.0.0 en este caso). 

Para la simulación se crean instancias de entradas de la tabla de rutas, algunas con 
máscaras correctas y otras con máscaras incorrectas. Finalmente se hace una consulta al 
razonador de reglas que devuelve precisamente aquellas rutas con máscaras incorrectas, 
comprobando así el buen funcionamiento de la regla de integridad en SWRL. 

En el Apéndice II, Apdo. II.II.II se muestran los detalles del desarrollo de la simulación de 
este ejemplo. 

8.4.2 Definición de comportamiento de un sistema gestor 

Como se ha indicado en el Cap. 6, estas definiciones pueden expresarse formalmente por 
medio del tipo de reglas llamado Reglas de Reacción. SWRL permite representar reglas de 

ipRouteEntry ipAddress

ipRouteDest

ipRouteMask

ipAddressValue

ipRouteEntryError

hasError

ipRouteEntryErrorValue



VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 250

reacción, si consideramos el antecedente como las condiciones de disparo, y el consecuente 
como la declaración de una acción a realizar: 

   Condición => Acción 

       (antecedente)                        (consecuente) 

El motor de inferencia junto con la ontología de gestión y las reglas SWRL servirá para 
determinar si debe ejecutarse o no una determinada acción. En el caso de utilizar el paso de 
parámetros variables servirá también para indicar sobre qué objetos de gestión debe 
ejecutarse dicha acción. El motor de inferencia devolverá como resultado de la consulta un 
conjunto de elementos sobre los que ejecutar el servicio o acción, o el conjunto vacío en 
caso de que no se cumpla la regla para ningún ejemplar. Un entorno de ejecución externo 
deberá finalmente llevar a cabo la acción determinada. 

8.4.2.1 Validación mediante simulación de un caso de uso: comportamiento del 
gestor 

Este ejemplo de aplicación se trata de una definición de ingeniería de tráfico gobernada por 
un sistema gestor. Opera sobre dos ejemplares de la clase CIM_SystemDevice del esquema 
CIM, y activando uno de ellos si el otro no está operativo, siguiendo la regla: 

If Port  is Operatively Down, then enable its backup Port 

Más concretamente, consiste en ejecutar una simple operación de ingeniería de tráfico: si 
un puerto del router está caído, habilitar su puerto de backup para que siga fluyendo el 
tráfico, como puede verse en la Fig. 8.3. 

Port1 Port2

 

Figura 8.3. Esquema del ejemplo de comportamiento gobernado por el gestor 

 

La ontología en OWL para este ejemplo representa clases y propiedades de la clase 
CIM_SystemDevice del esquema CIM, representadas gráficamente en la Fig. 8.4. 
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Figura 8.4. Ontología de gestión para el ejemplo de comportamiento gobernado por el gestor 

Se trata de que el gestor “habilite” el puerto de backup cuando un puerto esté caído. La 
regla de reacción se representa en SWRL de la siguiente forma: 

LogicalPort(?lp1)  ^ StatusInfo(?lp1, ?stinfo)  ^ 

swrlb:equal(?stinfo, OPERATIVELY_DOWN)  ^ BackupPort(?lp1, ?lp2)   

 

    EnableDevice(?lp2, TRUE) 

 

Cuando un puerto esté caído, esta regla debe asignarle un valor cierto a la propiedad 
EnableDevice, indicando de esta forma que el puerto debe habilitarse.  

Para la simulación se crean varias instancias de puertos lógicos, con distintos valores de 
estado, comprobando que se activa el puerto de backup para aquellos cuyo valor de estado 
sea OPERATIVELY_DOWN. 

En el Apéndice II, Apdo. II.II.IV se muestran los detalles del desarrollo de la simulación de 
este ejemplo. 

8.4.3 Definición de comportamiento de elementos gestionados 

Como se ha indicado en el Cap. 6, estas definiciones pueden expresarse formalmente por 
medio del tipo de reglas llamado Reglas de Derivación. SWRL es un lenguaje declarativo 
que permite representar reglas de derivación en forma de reglas de implicación: a partir de 
la información del antecedente de la regla, se deriva la información declarada en el 
consecuente, para aquellos ejemplares que cumplan la condición de la regla: 

   Antecedente => Consecuente 

       (condición)                            (información derivada) 

Un ejemplo genérico de regla de política puede ser la siguiente: 

domainclass(?a) ^ domainproperty1(?a, ?p) ^ contextproperty1(?p, ?x) ^ 

swrlbuiltin(?x, value1) 

=>  domainproperty2(?a, value2) 

LogicalPort

LogicalDevice

StatusInfo

EnableDevice

rdf:subClassOf

Status

Boolean

BackupPort
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En este caso, para algunos ejemplares de la clase, el valor de la propiedad o variable 
domainproperty2 será value2 si el valor de la propiedad de contexto cumple determinada 
condición. 

SWRL es un lenguaje para la definición de reglas sobre todo tipo de ontologías, y por lo 
tanto su aplicación a la definición de reglas de derivación es independiente del nivel de 
abstracción de las ontologías de dominio utilizadas. La única característica que diferencia a 
las reglas de políticas de alto nivel de las de bajo nivel será la ontología de dominio 
utilizada en la regla. Dependiendo del ámbito y de las ontologías de dominio sobre las que 
se defina la regla, se tratará de reglas de políticas de alto nivel, o de reglas de políticas de 
bajo nivel. Las ontologías de contexto sin embargo pueden ser comunes e independientes 
del nivel de abstracción de la regla. La simulación para la validación se realizará mediante 
una regla de política de bajo nivel. 

8.4.3.1 Validación mediante simulación de un caso de uso: comportamiento del 
gestor 

Como caso de uso de regla de política se presenta una definición en SWRL de una política 
de calidad de servicio que podría ser ejecutada directamente por un elemento de red. La 
regla siguiente asignaría un valor de “0100” al campo “ToS” (tipo de servicio) de cada 
paquete IP cuya dirección IP destino cumpliese la condición de pertenecer al rango 
indicado (subred 192.168.1.0/24). La ontología en OWL para la simulación de este caso de 
uso se presenta en la Fig. 8.5. 

IPpacket IPaddress

DestAddress

SourceAddress

IPaddressValue

TOSlabel

TOS

TOSlabelValue

IPrange

EndIPaddress

BeginIPaddress InsideIPrange

 

Figura 8.5. Ontología de gestión para el ejemplo de comportamiento de un elemento gestionado 

 

La regla de derivación en SWRL se representa de la siguiente forma: 

IPpacket(?packet)  ^ DestAddress(?packet, ?destadd)  ^  

InsideIPrange(?destadd, SUBNET192.168.1.0-24)            

     =>          TOS(?packet, TOS_0100) 
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De esta forma, cuando el PEP consulte al PDP por la propiedad TOS de un ejemplar de 
IPpacket, cuyo destino haga que la función InsideIPRange retorne “verdadero”, el motor 
de inferencias devolverá el ejemplar de etiqueta TOS_0100, que indica la etiqueta a marcar 
en el paquete.  

Para la simulación se crean varias instancias de IPpacket, algunos de los cuales tienen 
como destino el rango indicado. Una consulta al motor de inferencias muestra aquellos 
ejemplares de paquetes IP que han sido marcados con la etiqueta de clase de servicio. 

En el Apéndice II, Apdo. II.II.III se muestran los detalles del desarrollo de la simulación de 
este ejemplo. 

 

8.5 Propuesta 2: Proceso de refinamiento de políticas mediante 
interoperabilidad 

8.5.1 Validación mediante simulación de un caso de uso: Backup para 
líneas DSL 

En esta sección se presenta un caso de uso de la metodología de refinamiento de políticas 
propuesta, cuya simulación se ha llevado a cabo mediante un motor de inferencias, a 
efectos de validación. En el Apéndice II, Apdo. II.III se muestran todos los detalles de la 
simulación. 

8.5.1.1 Descripción del escenario 

El escenario para este ejemplo es un servicio de Acceso a Internet por líneas DSL ofrecido 
por un Operador para miles de clientes. La infraestructura para el servicio consta de un 
backbone IP y una red de acceso ATM. Cada módem o router de usuario está conectado a 
un servidor de acceso de la red IP a través de un circuito virtual ATM, que corre sobre el 
enlace DSL (bucle de abonado), y entra en la red ATM a través de un equipo DSLAM, 
como se muestra en la Fig. 8.6. 

Puesto que los circuitos DSL operan sobre líneas telefónicas, que también pueden utilizarse 
para acceder a Internet (accesos telefónicos), el operador quiere ofrecer un servicio de 
backup para algunos de sus abonados DSL. Con este objetivo ha instalado un servidor de 
acceso remoto (RAS) que acepta conexiones telefónicas para el acceso a Internet desde los 
módems o routers de los abonados. No obstante, este servidor de acceso tiene una 
capacidad muy limitada, y sólo quiere que puedan utilizar este acceso de backup aquellos 
abonados que tengan un contrato de tipo PREMIUM, la clase de servicio más alta posible. 
Para ello ha instalado un sistema RADIUS que autorizará o denegará el acceso a Internet a 
través del servidor de acceso remoto. 
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Figura 8.6. Escenario de Backup para Líneas DSL 

 

8.5.1.2 Ontologías de alto y bajo nivel 

A continuación se describen las ontologías de alto y bajo nivel que se utilizarán en este 
ejemplo. Por simplicidad sólo se representarán aquellas clases y atributos que vayan a ser 
utilizados en el ejemplo. 

Ontología de bajo nivel 

Al nivel de red se utilizaría alguna ontología de gestión de red integrada, como la 
Ontología Común de Gestión propuesta en [LopezDeVergara03b]. Esta ontología 
representa un modelo de gestión con elementos tales como routers, puertos, protocolos, 
rutas, direcciones IP, etc. En este ejemplo los nombres y propiedades de las clases son 
inventados con propósito didáctico. La Fig. 8.7 muestra las clases y propiedades de bajo 
nivel que se utilizarán en el ejemplo: 

• Clases BRASsystem, y UserWANInterface 

o BRASsystem sería una subclase (rdf:SubClassOf) de una clase más general 
System 

o DSLWANInterface sería una subclase de una clase más general Interface o 
Port 

� IfOperStatus es una propiedad de tipo datatype que indicará el 
estado operacional del puerto, con los valores “UP” y “DOWN” 

• Clases RADIUSSystem and UserProfile: 

o The RADIUSSystem sería también una subclase (rdf:SubClassOf) de una 
clase más general System  
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o La clase UserProfile contendrá toda la información de un perfil RADIUS. 
En este ejemplo solo se utilizarán los siguientes parámetros (OWL datatype 
properties): 

� IncomingNumber: el número llamante de la llamada al RAS, que se 
corresponde con el número de teléfono de la línea DSL del abonado 

� Authorized: tendrá un valor de “YES” si se autoriza al perfil a 
acceder a la red a través del RAS, y “NO” si no es un perfil 
autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.7. Representación de ontologías de alto y bajo nivel mediante gráficas RDF 

 

Ontología de alto nivel 

No obstante, el administrador de los recursos de red no tendrá que manejar estos conceptos 
tan específicos de interfaces, perfiles RADIUS, etc, sino que se relacionará con el sistema 
de gestión del acceso mediante la especificación de información de alto nivel (HL) relativa 
a los requisitos del negocio: usuarios, servicios, clases de servicio, etc. En este ejemplo se 
utilzarán las siguientes clases y propiedades de alto nivel, que se muestran en la Fig. 8.7: 

• Clase Subscriber, que representa la información de usuario, con las siguientes 
propiedades: 

o SubscriberName: contiene una cadena de texto con el nombre complete del 
abonado 

o DSLLineNumber: contiene el número telefónico de la línea DSL del 
abonado 

o ServiceContract: clase de servicio, con los valores “PREMIUM”, “GOLD”, 
o “SILVER” 
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o DSLServiceStatus: propiedad de alto nivel que reflejará el estado del acceso 
a Internet del abonado. Sólo tiene dos valores “OK” y “NOT OK” 

o BackupAllowedSubscriber: se ha incluido esta nueva propiedad para incluir 
la funcionalidad de backup. Adopta dos valores: “YES” y “NO” 

Para representar los hechos del universo del conocimiento en este modelo de ontologías se 
pueden utilizar triplas RDF [Manola04], con la sintaxis {sujeto, predicado, objeto} 

<User555704333> <SubscriberName> <"John Smith"> 
<User555704333> <ServiceContract> <"PREMIUM">   
etc.  

8.5.1.3 Políticas de alto nivel 

Una vez definida la ontología de alto nivel (HL), se pueden representar las políticas de alto 
nivel definidas en este ejemplo. La política de que sólo los abonados con una clase de 
servicio PREMIUM pueden utilizar el servicio de backup, cuando su servicio DSL esté 
caído, se puede representar mediante la siguiente regla SWRL:  

ServiceContract(?subscriber, ?contract) ^ swrlb:equal(?contract, "PREMIUM") ^ 
DSLServiceStatus(?subscriber, ?status)  ^ swrlb:equal(?status, "NOT OK")  
=> BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "YES") 

Para restaurar el valor de la propiedad BackupAllowedSubscriber  a “NO” cuando se 
restaure la línea ADSL, se utilizaría la siguiente regla SWRL: 

DSLServiceStatus(?subscriber, ?status) ^ swrlb:equal(?status, "OK") => 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "NO") 

Para ofrecer valores de la propiedad BackupAllowedSubscriber para el resto de suscriptores 
sin un contrato PREMIUM, se utilizará la siguiente regla SWRL: 

ServiceContract(?subscriber, ?contract) ^ swrlb:notEqual(?contract, "PREMIUM") 
=> BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "NO") 

 

8.5.1.4 Relaciones de interoperabilidad 
 

Hasta ahora, las ontologías de alto y bajo nivel son completamente independientes entre sí. 
El gestor semántico no tiene forma de reflejar el sentido de las políticas de alto nivel sobre 
el nivel de red. Se necesitan por lo tanto nuevas relaciones entre los niveles que enlacen las 
representaciones de alto y bajo nivel, relaciones que hemos llamado relaciones de 

interoperabilidad. En este ejemplo se necesitan dos relaciones de interoperabilidad: 

• Una relación entre Suscriber y DSLWANInterface: la relación de interoperabilidad 
hasWANInterface. La información para poblar esta relación se obtendrá de un sistema 
externo de provisión e inventario, por lo que será utilizable por el gestor semántico como 
parte de su BD de conocimiento de gestión. Este sería un ejemplo de tripla RDF: 

<User555704333> <hasWANInterface> <ATM-0-1.33> 

• Una relación entre RADIUS UserProfile y Subscriber: la relación de interoperabilidad 
relatesToSubscriber. La información de estos enlaces será obtenida en tiempo de 



VALIDACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

 257 

ejecución. Los hechos serán inferidos dinámicamente cuando se reciba una llamada 
entrante en el RAS. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.8. Representación de Relaciones de Interoperabilidad mediante gráfica RDF 

En la Fig. 8.8 se representa la gráfica RDF con estas relaciones. Ambas relaciones enlazan 
las clases de alto y bajo nivel. Nótese el sentido de las flechas. La relación 
relatesToSubscriber va en sentido opuesto a la relación hasWANInterface. En ambos casos 
podrían utilizarse en su lugar sus relaciones inversas (owl:InverseProperty) con el mismo 
resultado, por ejemplo, la inversa hasUserProfile iría en el mismo sentido que 
hasWANInterface. 

 

8.5.1.5 Reglas de interoperabilidad 
 

Para que un sistema inteligente sea capaz de ofrecer resultados con este modelo, todavía es 
necesario indicarle cómo enlazar cada objeto del nivel superior con los objetos del nivel 
inferior y viceversa. Es necesario indicarle qué instancias de UserProfile deben ligarse a 
qué instancias de Subscriber, y cómo determinar el valor de la propiedad de alto nivel 
DSLServiceStatus a partir de la información del nivel de red. 

Para esto se utilizarán reglas de interoperabilidad en SWRL, que indicarán cómo realizar 
el refinamiento bidireccional. 

Reglas de interoperabilidad 1 y 2: el servicio DSL de un abonado está “OK” si la Interfaz 
WAN de dicho abonado está levantada, y “NOT OK” si está caída 

hasWANInterface(?subscriber, ?wanif) ^ ifOperStatus(?wanif, ? operstatus) ^ 
swrlb:equal(?operstatus, "DOWN") 
=> DSLServiceStatus(?subscriber, "NOT OK") 

hasWANInterface(?subscriber, ?wanif) ^ ifOperStatus(?wanif, ?operstatus) ^ 
swrlb:equal(?operstatus, "UP") 
=> DSLServiceStatus(?subscriber, "OK") 

En esta regla de interoperabilidad se infiere información de alto nivel a partir de 
información de bajo nivel. Es un ejemplo trivial de lo que se llama “composición de 
servicios”. Incluyendo más condiciones en el cuerpo de la regla SWRL podría definirse 
una composición del servicio DSL más compleja. 
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Regla de Interoperabilidad 3: Un perfil RADIUS pertenece a un determinado abonado, si 
el número llamante coincide con el número de la línea DSL del abonado. 

IncomingNumber(?userprofile, ?incoming) ^ DSLLineNumber(?subscriber, 
?linenumber) ^ swrlb:equal(?incoming, ?linenumber) 
=> relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) 

Este es un ejemplo de cómo relacionar instancias de objetos de alto nivel con instancias de 
objetos de bajo nivel. 

Reglas de interoperabilidad 4 y 5: El perfil RADIUS será un perfil autorizado, si el 
abonado está autorizado a utilizar el servicio de backup, y será un perfil no autorizado en 
caso contrario: 

relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) ^ 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, ?allowed) ^ swrlb:equal(?allowed, "YES") 
=> Authorized(?userprofile, "YES") 

relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, ?allowed) ^  swrlb:notEqual(?allowed, 
"YES") 
=> Authorized(?userprofile, "NO") 

Estos son ejemplos de reglas que permiten inferir el valor de propiedades de bajo nivel a 
partir de la información de alto nivel. 

8.5.1.6 Operativa de funcionamiento 

El gestor semántico trabaja con la información de la BD de conocimiento de gestión, que 
incluye hechos y axiomas del modelo de ontologías (expresados en el lenguaje OWL): 

1) Información de alto nivel: contratos de servicio de los abonados, y números 
telefónicos de la línea DSL de cada abonado 

2) Información de bajo nivel: Estado operacional de todas las interfaces WAN 

3) Políticas de alto nivel: indican cuándo se debe permitir a un abonado la utilización 
del servicio de backup 

4) Datos de Relaciones de Interoperabilidad: 

a. Pobladas: la correspondencia entre abonados e interfaces WAN viene dada 
por un sistema externo y se incluye en la BD de conocimiento de gestión 

b. Auxiliares o sin poblar: la relación entre perfiles RADIUS y abonados se 
calcula en tiempo de ejecución a partir del número de teléfono llamante 

5) Reglas de Interoperabilidad: reglas de interoperabilidad 1) a 5) 

Con toda esta información, el gestor basado en ontologías, utilizando su motor de 
inferencias, es capaz de responder a consultas sobre este modelo de información. En 
concreto, es capaz de responder si una determinada llamada entrante debe ser autorizada o 
no, para acceder a la red a través del RAS. 

La consulta al gestor semántico, en el lenguaje de consultas RDF, RDQL, podría ser la 
siguiente: 
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SELECT ?auth   WHERE (dit:<incomingnumber> dit:Authorized ?auth) 
USING dit FOR <http://www.dit.upm.es/policy.owl#> 

Esta consulta retorna un valor de “YES” o “NO”, dependiendo de la instancia de 
incomingnumber que se utilice, y del resto de valores que se asignen en el modelo para el 
abonado. Para la ontología de este ejemplo se ha escogido el espacio de nombres 
http://www.dit.upm.es/policy.owl#. 

El funcionamiento completo sería el siguiente: 

2. El RAS recibe una llamada entrante 
a. El RAS sería el PEP (policy enforcement point) utilizando terminología de 

PBM 
3. El RAS consulta al RADIUS, mediante el protocolo RADIUS, si debe o no 

autorizar esta llamada 
4. En este ejemplo, el sistema RADIUS intermedio se limita a trasladar la consulta al 

gestor semántico, eso sí, traduciéndola a un lenguaje de consulta interpretable por 
el gestor semántico, por ejemplo RDQL 

a. EN terminología del proyecto de gestión semántica, el RADIS sería un 
sistema proveedor o pasarela entre el dominio de gestión específico y el 
dominio de gestión semántica 

5. El gestor semántico resuelve la consulta y devuelve el valor apropiado, “YES” o 
“NO” 

a. El gestor semántico está actuando por lo tanto como PDP (policy decision 

point), en terminología PBM 
6. El RADIUS traduce la respuesta al protocolo RADIUS, y la remite al RAS 
7. El RAS autoriza o deniega el acceso 

En este caso, el gestor semántico actúa también como Gestor de Políticas, puesto que 
alberga las políticas de alto nivel y las reglas para el refinamiento e interoperabilidad. 

Esta ontología se ha desarrollado en el editor de ontologías PROTÉGÉ [Protégé], y se han 
ejecutado las reglas en BOSSAM [Jang04], un razonador de reglas OWL/SWRL. En el 
Apéndice II se muestran los detalles de la simulación de este caso de uso para validación 
de la propuesta. 
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Capítulo 9 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 
FUTUROS 

La presente Tesis Doctoral se ha centrado en la representación de comportamiento de 
gestión de red, con el objetivo general del  marco de gestión basada en ontologías de 
proponer soluciones que permitan mejorar la interoperabilidad entre los modelos de 
información de gestión existentes, mediante la aplicación de ontologías como técnica de 
representación del conocimiento. 

El contexto de la tesis es la gestión de red basada en ontologías. Se parte de trabajos 
previos en los que se ha propuesto:  

1. La aplicación de las ontologías para la integración de información de gestión de 
distintos dominios de gestión, en un modelo común de gestión integrada basado en 
ontologías. Además de la fusión de modelos en una ontología de gestión común, estas 
técnicas permiten establecer correspondencias para traducir conceptos entre los 
modelos de gestión origen y el modelo  fusionado (ontologías de correspondencia). 

2. Arquitecturas de gestión basadas en ontologías. Una primera arquitectura de un entorno 
de gestión centralizada en la que el elemento principal es un sistema gestor con la 
ontología de gestión global sobre la que operará el administrador de red junto con las 
ontologías de correspondencia. Se plantea esta arquitectura con el objetivo de permitir 
la interoperabilidad del gestor basado en ontologías con los recursos cuyos lenguajes y 
modelos de información nativos serán los de los dominios de gestión originales. 
También se han contemplado arquitecturas de gestión basada en políticas, en las cuales 
el motor de inferencias formaría parte del sistema de toma de decisiones o PDP. 

En este capítulo se va  a proceder al resumen de los resultados obtenidos en la 
investigación y presentados en capítulos anteriores. Posteriormente se van a describir las 
aportaciones que la presente Tesis Doctoral ha realizado al ámbito de la  gestión de red 
basada en ontologías y, también, a otros campos como el del refinamiento de políticas. Más 
adelante se indicarán las contribuciones que ha realizado el doctorando en forma de 
publicaciones y participación en proyectos de investigación que se encuentran relacionados 
con el desarrollo de la presente Tesis. Por último se definen las líneas de investigación 
futuras que se derivan del presente trabajo y permiten aportar métodos adicionales al 
entorno de la gestión semántica. 
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9.1 Resumen de resultados 

9.1.1 Análisis de características de lenguajes de definición de 
comportamiento de gestión 

Se han analizado los diferentes tipos de comportamiento hallados en la gestión de redes y 
servicios, y los métodos existentes para su definición. El Cap. 3 muestra un estudio de los 
mecanismos de representación de comportamiento en los distintos dominios de gestión de 
red integrada (OSI/TMN, SNMP/SMI, CIM, etc.), así como otros métodos no ligados a 
ningún modelo de gestión particular. Se muestra como dichos lenguajes tratan de cubrir en 
mayor o menor medida los siguientes requisitos: 

- Requisitos de compatibilidad: si se trata de un lenguaje propietario para un entorno 
específico o un lenguaje abierto. 

- Requisitos de expresividad: si permite capturar conceptos complejos a diferentes 
niveles de abstracción, o está limitado a conceptos específicos de un determinado 
entorno. 

- Requisitos de facilidad de uso y adopción: si está basado en estándares adoptados 
por el mercado. 

- Requisitos de ejecución: interfaz bien definida, sin ambigüedades que queden 
abiertas a la implementación, y mecanismos de escalabilidad. 

Estos requisitos se tienen en cuenta a la hora de analizar la viabilidad de aplicar los 
diferentes lenguajes de ontologías a la descripción de comportamiento de gestión de red. 

9.1.2 Análisis de lenguajes ontologías de definición de comportamiento 

Se han analizado las características anteriores de algunos lenguajes utilizados en e entorno 
de la Web Semántica para la definición de comportamiento: SWRL, OWL-S, KAoS, y 
REI. Se muestra cómo presentan ventajas sobre los lenguajes no basados en ontologías en 
cuanto a: expresividad, extensibilidad, niveles de abstracción, y ámbito de aplicación. Se 
comparan los lenguajes de definición de reglas en cuanto a estos y otros aspectos como 
facilidad de uso y soporte a variables. Se escoge el lenguaje SWRL como el más apropiado 
para cubrir los objetivos generales de esta Tesis Doctoral, por permitir un mayor ámbito de 
aplicación, por su facilidad de uso, y por su versatilidad. 

9.1.3 Métodos para la representación de comportamiento de gestión de 
red mediante el lenguaje SWRL 

Se ha realizado una propuesta para la definición de los distintos tipos de comportamiento 
de gestión mediante el lenguaje de reglas SWRL: 
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- Restricciones implícitas: se ha mostrado cómo abordar la definición de 
restricciones implícitas de diferentes tipos, como reglas de integridad: temporales, 
de máquina de estados, de interrelación entre variables. 

- Definición de comportamiento de un sistema gestor: se ha mostrado cómo 
representar este comportamiento en forma de reglas de reacción sobre los 
elementos de la ontología común de gestión 

- Definición de comportamiento de elementos gestionados: se muestra cómo 
representar este comportamiento en forma de reglas de políticas. 

9.1.4 Método para el refinamiento de políticas basado en ontologías 

- Se ha propuesto la aplicación de las ontologías para la integración de las 
definiciones de comportamiento a distintos niveles de gestión de red, de forma que 
permita una definición del comportamiento esperado de los recursos a niveles de 
gestión por encima del nivel de gestión de red y de dispositivos.  

- Se ha definido un método para realizar el refinamiento de políticas u objetivos de 
alto nivel en comportamiento esperado a bajo nivel. Este método se basa en la 
definición de relaciones de interoperabilidad entre niveles de gestión, y el uso de 
reglas de traducción o interoperabilidad, de forma que un gestor basado en 
ontologías sea capaz de inferir el comportamiento esperado en el nivel de gestión 
de dispositivos de red a partir de información de alto nivel. 

9.1.5 Validación de los métodos propuestos 

La validación de los métodos propuestos en esta Tesis Doctoral se ha llevado a cabo 
mediante el desarrollo de ontologías de gestión y su simulación mediante un motor de 
inferencias. 

Se han realizado las siguientes simulaciones: 

- Definición de comportamiento mediante SWRL 

i. Restricción implícita: se ha definido una regla de integridad sobre una 
ontología de gestión ad hoc, simulando la detección de una violación 
de integridad del modelo de información 

ii. Definición de comportamiento de elementos gestionados en forma de 
reglas de políticas: se han definido reglas de políticas sobre ontologías 
de gestión ad hoc, simulando la toma de decisiones de un punto de 
decisión o PDP 

iii. Definición de comportamiento de un sistema gestor: se ha definido 
una regla de reacción comprobando que a partir de determinadas 
condiciones se genera la declaración de una acción a realizar 
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- Refinamiento de políticas mediante ontologías: se ha definido ontologías de 
alto y bajo nivel ad hoc, políticas de alto y bajo nivel, y se ha realizado una 
simulación de refinamiento de objetivos de alto nivel en el comportamiento 
esperado a bajo nivel 

Para la edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de ontologías Protégé 
[Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en su versión 2.2. Para la ejecución de las 
simulaciones se ha utilizado el motor de reglas e inferencias Bossam [Jang04]. 

 

9.2 Ventajas y utilidad para diferentes actores 

Esta tesis se centra en la posibilidad de especificar los distintos tipos de comportamiento de 
gestión de red necesarios para gobernar las redes y servicios, en el lenguaje de ontologías 
de la Web Semántica seleccionado. Según se ha visto, las ventajas que esto aporta son: 

1) Facilita el manejo de todos los aspectos de gestión sobre el modelo desde un único 
entorno y herramientas de gestión basadas en ontologías. La utilización de un 
lenguaje de ontologías del entorno de la Web Semántica como OWL tiene la 
ventaja de poder utilizar herramientas ya existentes y en constante evolución para 
trabajar y razonar con las ontologías, como editores, analizadores para validación, y 
motores de inferencia. 

2) Permite que un sistema de gestión basado en ontologías pueda manejar y aplicar las 
definiciones de comportamiento sobre el modelo común de información de gestión, 
de forma que se traten los recursos de los distintos dominios de gestión origen de 
forma unificada, lo que permitirá aplicar políticas de comportamiento comunes 
sobre la red independientemente de dichos dominios de gestión origen. 

3) La utilización de un lenguaje de ontologías para definir modelos de información de 
gestión facilita la interoperabilidad entre dominios de gestión de diferentes niveles 
de abstracción, de forma que el comportamiento definido en los niveles de gestión 
superiores pueda ser traducido en el comportamiento esperado a más bajo nivel.  

Las propuestas presentadas en este Tesis Doctoral proporcionan un conjunto de beneficios 
para diferentes actores:  

• Operadores de grandes redes. Permite aplicar un tratamiento uniforme, 
comportamiento definido sobre el modelo de información común, sobre gran 
número de elementos de red, independientemente del fabricante o tecnología 
concreta del dispositivo. 

• Administradores de red y gestores de negocio: Permite que puedan pueda aislarse de 
los aspectos más específicos de la tecnología y dispositivos gestionados, 
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centrándose en los aspectos más relevantes de los servicios y los negocios 
soportados por la red. 

Estos aspectos son cubiertos a día de hoy de muchas formas en las grandes redes de 
comunicaciones, puesto que son muy necesarios para la operación de la red. No obstante 
suelen involucrar a muchos sistemas de gestión con distintas tecnologías conectados entre 
sí mediante interfaces, lo que genera grandes dificultades a la hora de desarrollar 
funcionalidades para cubrir nuevas necesidades, debidas en muchos casos a 
incompatibilidades semánticas no resueltas completamente en la definición de dichos 
interfaces, y a las dificultades para extender los diferentes modelos de información 
utilizados. La utilización de modelos representados mediante ontologías y la apliación de 
las técnicas descritas en esta tesis podrían facilitar el acoplamiento y la interoperabilidad 
entre los diferentes dominios de gestión, así como su extensibilidad y facilidad de uso. 

• Desarrolladores de software de gestión de red. La especificación formal de 
restricciones sobre un modelo de información permite evitar ambigüedades en 
cuanto a la interpretación si dichas restricciones estuviesen descritas en lenguaje 
natural y abiertas a la implementación. El desarrollador puede enfocarse en construir 
un modelo de ontologías consistente y lo suficientemente expresivo para cumplir los 
requisitos de gestión, sin tener que preocuparse demasiado de los detalles de la 
implementación, puesto que un sistema inteligente de propósito general (motor de 
inferencias) será capaz de interpretar el modelo y trabajar con él produciendo los 
resultados deseados. La posibilidad de que un mismo motor de inferencias trabaje 
simultáneamente con diferentes dominios de gestión disminuye la necesidad de 
interfaces y permite aplicar técnicas de interoperabilidad más eficaces. 

 

9.3 Proyectos de Investigación y Publicaciones 

Durante la realización de la tesis se han realizado contribuciones parciales expuestas en los 
siguientes artículos: 

� Antonio Guerrero, Victor Villagrá, Jorge E. López de Vergara, Alfonso 
Sánchez-Macián, Julio Berrocal, Ontology-based Policy Refinement Using 

SWRL Rules for Management Information Definitions in OWL, Proceedings 
of the 17th IFIP/IEEE International Workshop on Distributed Systems: 
Operations and Management (DSOM'2006), Dublin, Irlanda, 23-25 de Octubre 
2006. ISBN 3-540-47659-8. Publicado en Lecture Notes in Computer Science, 
Vol 4269, pp. 227-232, Springer Verlag, ISSN 0302-9743 

� Antonio Guerrero, Víctor A. Villagrá, Jorge E. López de Vergara, Ontology-

based integration of management behaviour and information definitions 

using SWRL and OWL, Proceedings of the 16th IFIP/IEEE Distributed 
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Systems: Operations and Management (DSOM 2005), Barcelona, España, 24-
26 de Octubre 2005. Publicado en Lecture Notes in Computer Science, Vol. 
3775, Springer Verlag. ISSN 0302-9743  

� Antonio Guerrero, Víctor A. Villagrá, Jorge E. López de Vergara, Definición 

del comportamiento de gestión de red con reglas SWRL en un marco de 

gestión basado en ontologías en OWL, Libro de Ponencias de las V Jornadas 
de Ingeniería Telemática (Jitel 2005), Vigo, Pontevedra, España, 12-14 de 
septiembre de 2005, pp. 677-684. ISBN 84-8408-346-2 

Las ideas aquí presentadas han sido de utilidad para realizar algunos de los objetivos del 
proyecto GESEMAN (Definición y Desarrollo de Técnicas Basadas en el Conocimiento 
para su Aplicación a la Gestión de Redes y Servicios: Gestión Semántica) con número de 
referencia TIC2002-00934 del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

9.4 Contribuciones de la tesis 

Las aportaciones de la presente Tesis Doctoral se enmarcan en el ámbito de la gestión de 
redes y servicios basada en ontologías, y más específicamente en la interoperabilidad entre 
diferentes dominios de gestión. Se centran en los siguientes aspectos: 1) representación de 
comportamiento de gestión mediante ontologías; y 2) refinamiento de políticas mediante 
interoperabilidad entre diferentes niveles de gestión. 

9.4.1 Descripción de comportamiento de gestión mediante SWRL 

Como se ha mostrado en estudios previos, los lenguajes de ontologías tales como OWL 
incluyen las construcciones necesarias para definir las características típicas de la 
información de gestión de red que pueden encontrarse en otros lenguajes de definición de 
gestión como SMI-SNMP, MOF-CIM, etc., y que permite traducir e integrar las 
definiciones de los distintos lenguajes desde un punto de vista semántico, en una ontología 
de gestión común. Esto abre la posibilidad de aplicar un tratamiento uniforme a los 
elementos de red de dominios de gestión heterogéneos, desde un sistema de gestión basado 
en ontologías. Esta propuesta se centra en la posibilidad de integrar en dicho sistema, las 
definiciones del tratamiento a aplicar, en forma de definiciones representadas mediante un 
lenguaje de ontologías capaz de representar el comportamiento de los objetos del modelo 
común de información de gestión, de forma que el sistema de gestión basado en ontologías 
pueda operar directamente con ellas. 

Se han analizado otras propuestas de definición de comportamiento para ontologías de 
gestión. Algunas están basadas en lenguajes distintos a OWL y queda aún pendiente cómo 
realizar la conversión automática a este lenguaje. Otras propuestas basadas en OWL no 
aprovechan la versatilidad del lenguaje SWRL para la representación de comportamiento 
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de gestión y se basan en mecanismos menos potentes. Por último, han surgido propuestas 
similares de aplicación de SWRL a la definición de políticas de seguridad, aunque estas no 
abordan otros tipos de comportamiento de gestión como restricciones o comportamiento de 
un sistema gestor. 

La contribución aportada en esta Tesis Doctoral permite mejorar el estado del arte en los 
siguientes aspectos: 

- SWRL permite expresar formalmente restricciones y reglas de definición del 
comportamiento de gestión más complejas que las que podían definirse con los 
axiomas previamente existentes en OWL, enriqueciendo y añadiendo mayor 
expresividad a las definiciones de gestión: 

o Mayor versatilidad o capacidad expresiva en la definición de las 
condiciones de cumplimiento 

o Mayor potencia mediante el paso de variables entre el antecedente y el 
consecuente de las reglas, lo que permite trasladar valores de propiedades a 
otros ejemplares 

- Se muestra cómo SWRL permite representar diferentes tipos de reglas de gestión: 
reglas de integridad, reglas de reacción, y reglas de derivación. 

- Se muestra cómo este tipo de reglas pueden aplicarse a la definición de diferentes 
tipos de comportamiento de gestión: 

o Restricciones sobre el modelo de información: reglas de integridad 

o Comportamiento de un sistema gestor: reglas de reacción 

o Comportamiento de elementos gestionados: reglas de políticas en forma de 
reglas de derivación 

- La aplicación de reglas SWRL sobre una ontología de gestión puede hacerse de 
forma directa sobre los elementos de la ontología, sin necesidad de traducir 
previamente sobre conceptos de la ontología de reglas, como en el caso de otras 
ontologías de políticas. 

 

9.4.2 Refinamiento de políticas basado en ontologías 

La posibilidad de especificar el comportamiento de gestión de manera formal en un 
lenguaje de ontologías interpretable por un gestor semántico puede abrir nuevas 
posibilidades al nuevo paradigma de la gestión de redes: la gestión basada en políticas o 
PBM (Policy-Based Management), descrito en el Cap. 3. Las ideas clave del PBM son 
explicitar el comportamiento de gestión mediante políticas formalizadas e implantar los 
mecanismos necesarios para ponerlo en práctica de la manera más automatizada, flexible y 
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simplificada posible. La utilización de ontologías puede aportar un alto grado de 
expresividad semántica, una gran flexibilidad de desarrollo e implantación, y nuevas 
automatizaciones más inteligentes para el tratamiento y gestión de las políticas. Además 
del lenguaje SWRL utilizado en este trabajo, en el ámbito de la gestión de redes y servicios 
los lenguajes de políticas KaOS y REI también tratan de aprovechar estas ventajas. 

En este ámbito de aplicación, la contribución de esta Tesis Doctoral aporta lo siguiente: 

- Muestra las posibilidades que ofrece la representación mediante ontologías para el 
tratamiento conjunto de ontologías de gestión de múltiples niveles de abstracción, 
permitiendo la interrelación entre dichos niveles, desde un entorno de razonamiento 
semántico independiente de dichos niveles de abstracción. Un sistema gestor capaz 
de razonar sobre ontologías y reglas puede trabajar simultáneamente con ontologías 
de gestión de alto y bajo nivel, siendo independiente de sus niveles de abstracción, 
y permitiendo la interoperabilidad entre los dominios de gestión, mientras que otros 
sistemas expertos y lenguajes de políticas suelen tener una orientación más 
específica. 

- Se han aplicado estas ventajas a un problema clásico de la gestión basada en 
políticas, el refinamiento de políticas, con el objetivo general de poder gestionar la 
red desde un nivel de abstracción superior al nivel de la tecnología y los 
dispositivos. Este trabajo presenta una metodología mediante la cual se posibilita el 
refinamiento bidireccional y dinámico de información y políticas entre diferentes 
niveles de abstracción. Se consigue así una interoperabilidad a nivel semántico 
entre dichos niveles, que permite realizar refinamiento de políticas, mientras se 
mantiene una clara separación de conceptos de alto y bajo nivel. 

o Esta metodología se apoya sobre otra ventaja de la gestión de red basada en 
técnicas de la Web Semántica: la posibilidad de trabajar y razonar con datos 
distribuidos a través de  múltiples fuentes y sistemas de gestión, 
representados en RDF con diferentes semánticas y niveles de abstracción, 
que pueden ser almacenados y gestionados de manera independiente. 

o A diferencia de otros métodos, esta aproximación no busca el generar un 
nuevo conjunto de políticas de bajo nivel a partir de las políticas de alto 
nivel, sino la posibilidad de derivar el comportamiento de bajo nivel a partir 
de las definiciones de alto nivel. Esta derivación se realiza en tiempo de 
ejecución, sin necesidad de compilar previamente políticas de bajo nivel 
que haya que distribuir a los puntos de decisión. 

o Otras aproximaciones al refinamiento de políticas mediante ontologías están 
basadas en la representación de comportamiento y políticas mediante 
ontologías de servicios, lo que implica representar los conceptos de gestión  
como servicios en las que el comportamiento definido para un determinado 
servicio de alto nivel afecta al comportamiento de los servicios de bajo nivel 



CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 269 

en los que éste se descompone. La metodología aquí propuesta puede 
aplicarse de forma genérica sobre ontologías de modelos de información de 
gestión existentes sin necesidad de representarlas como servicios. 

9.5 Consideraciones de aplicación 

El resultado de esta Tesis Doctoral contribuye a mejorar las técnicas de gestión basada en 
ontologías y de gestión basada en políticas. No obstante, para su integración en un sistema 
comercial será necesario solucionar algunos aspectos que se enumeran a continuación: 

• No se ha tratado el problema de abordar una traducción masiva a OWL+SWRL del 
conjunto de restricciones que actualmente hay definidas de manera implícita o 
explícita en otros lenguajes y modelos de gestión de red. En este sentido puede 
ayudar el uso de herramientas que integren la recogida, fusión y correspondencia de 
información de gestión con la búsqueda mediante heurísticos de restricciones 
descritas en los campos de descripción (con alta probabilidad cadenas como 
“if*then”, “have to” o “must” formarán parte de una de estas restricciones), y su 
posterior definición en SWRL a partir de la información ya definida en OWL. 

• La arquitectura propuesta para la inclusión de eventos y acciones se ha descrito a 
un nivel muy general, basándose en soluciones encontradas en el mercado. Para 
validar la idoneidad de esta arquitectura sería necesario profundizar en el 
mecanismo de encaminamiento de eventos hacia las acciones. 

• Utilización de OWL-S: OWL-S presenta la posibilidad de utilizar SWRL no sólo 
como condición de disparo del servicio, sino también durante la ejecución del 
propio servicio para guiar los pasos a seguir. Aunque se ha descrito muy por 
encima, presenta una gran potencia en un entorno donde se puede acceder a 
múltiples bases de conocimiento de gestión de la red, de los servicios, y de los 
procesos de negocio soportados. 

• Ontologías de gestión de alto nivel: no se han analizado en profundidad ontologías 
de información de gestión de red por encima del nivel de gestión de recursos de red 
(p.e.: ontologías de servicios, o de procesos de negocio), cuando su análisis podría 
ser útil para establecer pautas o mecanismos genéricos de interoperabilidad con las 
ontologías de los modelos de gestión de red. 

• Queda fuera del ámbito de esta tesis el estudio de las ventajas que aporta la 
representación mediante ontologías de otros conceptos útiles que presentan los 
lenguajes de definición de políticas tales como identificación y clasificación de 
políticas, priorización y detección de conflictos, distribución de las reglas, etc. 
Estas ventajas se estudian y aprovechan en otros ámbitos como los lenguajes de 
ontologías de políticas KaOS y REI. 
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• No se ha propuesto un motor de inferencias concreto ni se ha realizado un análisis 
de escalabilidad en cuanto a la aplicación de los métodos descritos en entornos 
masivos. Se referencian trabajos en el campo de la ingeniería del conocimiento que 
proponen técnicas para optimizar estos aspectos. 

 

9.6 Líneas futuras de investigación 

En el trabajo desarrollado en esta tesis doctoral se ha estudiado la posibilidad de 
especificar los distintos tipos de comportamiento de gestión de red necesarios para 
gobernar las redes y servicios, en el lenguaje de ontologías de la Web Semántica 
seleccionado en trabajos previos sobre este tema. A partir de este punto se han realizado 
algunas propuestas sobre cómo utilizar estas técnicas y capacidades en un entorno de 
gestión de red basado en ontologías, pero este ámbito es amplio y permite identificar 
nuevos campos de aplicación que se describen a continuación. 

En cuanto a las propuestas de ampliación para la arquitectura de un sistema de gestión de 
red basado en ontologías: 

• Se ha trabajado sobre una arquitectura de gestión centralizada donde la toma de 
decisiones la realiza el propio gestor de red. Las nuevas arquitecturas basadas en el 
paradigma PBM contemplan la existencia de múltiples puntos de toma de 
decisiones (PDPs) distribuidos por la red. Podría analizarse la viabilidad de una 
arquitectura con múltiples PDPs capaces acceder remotamente a las fuentes de 
información necesarias (bases de conocimiento de gestión), y de razonar sobre las 
ontologías de gestión mediante motores de inferencia. Estos PDPs deberían ser 
capaces de resolver las consultas de los dispositivos de red o PEPs, únicamente en 
su ámbito de la red, y no de forma general como en la arquitectura centralizada, lo 
que plantea cuestiones sobre el acceso parcial a base de datos de conocimiento de 
gestión. 

• Puede ampliarse el estudio sobre la arquitectura para la inclusión de eventos y 
acciones en un gestor semántico mediante sistemas de notificaciones/suscripciones 
o distribución de eventos (Event Brokering) analizando en mayor profundidad las 
soluciones existentes, como por ejemplo el modelo CIM Event. Para analizar en 
detalle la arquitectura propuesta sería necesario profundizar en el mecanismo de 
encaminamiento de eventos hacia las acciones, y el paso de parámetros. 

• Utilización de OWL-S para guiar al gestor en la ejecución de las acciones: OWL-S 
presenta la posibilidad de utilizar SWRL no sólo como condición de disparo del 
servicio, sino también durante la ejecución del propio servicio para guiar los pasos 
a seguir. Aunque se ha descrito muy por encima, esto puede utilizarse para 
programar acciones más complejas que operaciones atómicas de gestión sobre la 
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red, y presenta una gran potencia en un entorno de tipo Web Semántica donde un 
gestor pueda acceder a múltiples bases de conocimiento de gestión de la red, de los 
servicios, y de los procesos de negocio soportados.  

La posibilidad de un gestor semántico de aplicar reglas para derivar nueva información a 
partir de la información de red existente, puede ser de utilidad en el campo de la 
correlación de eventos: 

1. Los eventos representan cambios de estado de la red que se convertirían en nuevos 
hechos en la base de conocimiento de gestión, o simplemente en instancias de una 
ontología de eventos.  

2. Varios tipos de correlación de eventos pueden realizarse mediante reglas sobre los 
eventos: correlación de eventos basada en reglas [Vaarandi02, Chen06]: identificación 
de causa raíz, supresión de eventos cuando unos son derivables a partir de otros, 
enriquecimiento de eventos con información de nivel superior, etc. 

3. Mediante reglas SWRL sobre estos datos de gestión un sistema de gestión capaz de 
razonar sobre ontologías y reglas podría llevar a cabo ciertos tipos de correlación de 
eventos 

En cuanto a la posibilidad de representar y razonar sobre relaciones semánticas entre 
diferentes niveles de abstracción, además de en el campo de refinamiento de políticas de 
gestión, puede resultar útil en otros campos de la gestión de red, como  

1. La composición de servicios: las relaciones entre niveles sirven para modelar servicios 
a partir de recursos de red. Un sistema de gestión capaz de razonar tanto sobre las 
ontologías de servicios (nivel superior) como sobre las de recursos de red (nivel 
inferior), así como sobre las relaciones entre ellas, podría llegar a ser capaz de inferir el 
estado de los servicios a partir del conocimiento del estado de la red y sistemas 

2. La definición y supervisión de acuerdos de nivel de servicio: en línea con el punto 
anterior, a partir del estado de los servicios y de los objetivos de negocio representados 
mediante ontologías de gestión de diferentes niveles y distintos tipos de reglas 
[Paschke04, Paschke05], un sistema de gestión basado en ontologías podría llegar a ser 
capaz de verificar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio definidos sobre 
la red y sus servicios 
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Apéndice I: Ejemplos de descripciones de 
comportamiento de gestión de red 

I.I. Introducción 

En este Apéndice se muestran ejemplos de definiciones de comportamiento de gestión 
hallados en los diferentes dominios de gestión estudiados en la tesis. 

Está estructurado de la siguiente forma: 

• Ejemplos del entorno ISO/TMN 

• Ejemplos del entorno Internet/SMI 

• Ejemplos del entorno WBEM/CIM 

I.II. Ejemplos del entorno ISO/TMN 

En este Apéndice se muestran ejemplos de definiciones de comportamiento de gestión 

I.II.I Restricciones implícitas 

Estos son ejemplos de descripciones de restricciones implícitas comportamiento en 
lenguaje natural encontradas en plantillas de GDMO-BEHAVIOUR de definiciones de 
gestión en GDMO. 

Ejemplo 1 

Ejemplo encontrado en la recomendación ITU-T M.3100, pág. 22: 

crossConnectionBehaviour BEHAVIOUR  

DEFINED AS "...If an instance of this object class is contained in a 

multipoint cross-connection and the operational state of the containing 

multipoint cross-connection is "disabled", the operational state of this 

object will also be "disabled"...";  

En este ejemplo se liga el valor de un objeto o variable, con el de otro objeto de otra clase 
GDMO. 

Ejemplo 2 
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Ejemplo encontrado en la recomendación ITU-T M.3100, pág. 18: 

trailTerminationPointBidirectional MANAGED OBJECT CLASS  

DERIVED FROM trailTerminationPointSource, trailTerminationPointSink;  

CHARACTERIZED BY  

trailTerminationPointBidirectionalPackage PACKAGE  

BEHAVIOUR  

trailTerminationPointBidirectionalBehaviour BEHAVIOUR  

DEFINED AS "The operational state is disabled if either the sink or the 

source part of the termination point is disabled";;;;  

El valor de una propiedad de un objeto de la clase trailTerminationPointBidirectional se 
hace depender también de valores de propiedades de otras clases. 

I.II.II Representación del comportamiento de un proceso 

Este es un ejemplo de la descripción de comportamiento de un proceso en SDL [Braek]. 

El comportamiento en SDL se representa mediante la gráfica de proceso. Esta gráfica 
indica detalladamente cómo responderá el proceso a cualquier posible entrada en cualquier 
estado posible. Para cada estado se especifica un conjunto de transiciones. Para cada 
transición se especifican primero las señales de entrada (input signals) que pueden 
disparar la transición, y a continuación se define una secuencia de acciones (puede estar 
vacía) antes de llegar al siguiente estado.  

En la Fig. I.1 se muestra el diagrama de proceso del proceso trivial “Door Server”. El 
significado de los símbolos se muestra en la leyenda en la propia figura. 

El símbolo de marco rodea al diagrama de proceso. Este marco separa el proceso de su 
entorno. La cabecera consiste en la palabra clave PROCESS o PROCESS TYPE seguida 
por un nombre de proceso y parámetros opcionales. 

La dirección normal para leer un diagrama es de arriba abajo, pero se permite eludir esta 
dirección canónica. El primer símbolo del diagrama de proceso es el símbolo Start. A 
continuación le sigue el símbolo de start transition que tiene lugar cuando se genera el 
proceso. Un proceso es generado bien al arrancar el sistema, o bien como resultado de una 
petición por otro proceso. 

La inicialización de los procesos se lleva a cabo llamando a un procedimiento (procedure), 
para no llenar el diagrama principal con detalles de inicialización. Los procedimientos 
ayudan a conseguir una descomposición de procesos de arriba abajo (top-bottom), así 
como una composición de abajo a arriba (bottom-top) de comportamientos de procesos. 

A la hora de leer diagramas de procesos es importante tener en mente el concepto de 
estímulo-respuesta: cuáles son los estados, y cuáles son las secuencias principales de 
entradas y salidas. 
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 Figura I.1. Diagrama de proceso de DoorServer 

En este ejemplo no hay datos en la transición entre estados, únicamente se utiliza un 
temporizador (timer) llamado DoorTimeout, que se declara en el símbolo de texto. Tiene 
dos estados: Closed (abierto) y Open (cerrado). Tras la inicialización, permanecerá en 
estado Closed hasta que reciba una señal de Admit de un proceso externo. Esta señal 
ocasiona un transición al estado Open a la vez que ejecuta dos acciones: 

1. La señal Open sale a través de la puerta (gate) d. Esto significa que la señal será 
transmitida a través del canal conectado a la puerta d, y será pasada hacia otro 
proceso que es capaz de recibir la señal. En este caso el receptor estará en algún 
lugar del entorno. 

2. El temporizador DoorTimeout se inicializa (SET). Si no ha sido reinicializado y se 
alcanza el punto temporal NOW+5, enviará una señal con el mismo nombre del 
temporizador al puerto de entrada. NOW es una operación predefinida que indica el 
valor del tiempo actual.  

En el estado Open, se definen dos transiciones: 

1. La señal DoorPassed se consume causando la reinicialización del temporizador 
(RESET), y el envío de las señales Close y Admitted, y la entrada en el estado 
Closed. 

2. El temporizador DoorTimeout finaliza, causando una transición similar a la 
anterior, excepto en que el temporizador no se reinicializa (puesto que ya ha 
expirado). 
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El proceso DoorControl, representado el SDL, se utilizará para abrir una puerta (en algún 
lugar del entorno), por indicación de algún proceso externo, y cerrará la puerta cuando ha 
sido pasada, o cuando expire el tiempo máximo de apertura, e informará al proceso externo 
cuando esto ocurra. 

 

I.III. Ejemplos del entorno Internet/SMI 

I.III.I Restricciones implícitas 

A continuación se muestran ejemplos de restricciones implícitas en la MIB-II de SNMP 
(Request for Comments 1213) [McCloghrie91]. 

Ejemplo I 

Este es un ejemplo de restricción implícita, cuya definición podría explicitarse por medio 
de una cláusula de valor por defecto, no existente en SMIv2. 

          ipRouteMetric5 OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  INTEGER 

              ACCESS  read-write 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "An alternate routing metric for this route.  The 

                      semantics of this metric are determined by the 

                      routing-protocol specified in the route's 

                      ipRouteProto value.  If this metric is not used, 

                      its value should be set to -1." 

              ::= { ipRouteEntry 12 } 

 

Ejemplo II 

En este caso, la restricción es sobre el rango de valores que puede tomar una variable de 
gestión. Puesto que no existe un tipo predefinido, se indica la restricción mediante lenguaje 
natural. 

          sysDescr OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  DisplayString (SIZE (0..255)) 

              ACCESS  read-only 

              STATUS  mandatory 

 

              DESCRIPTION 

                      "A textual description of the entity.  This value 

                      should include the full name and version 

                      identification of the system's hardware type, 

                      software operating-system, and networking 

                      software.  It is mandatory that this only contain 

                      printable ASCII characters." 

              ::= { system 1 } 
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Ejemplo IV 

En este caso, se restringe el rango de valores que puede tomar una variable de gestión, en 
función del valor de otra variable. 

ifIndex OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  INTEGER 

              ACCESS  read-only 

              STATUS  mandatory 

 

              DESCRIPTION 

                      "A unique value for each interface.  Its value 

                      ranges between 1 and the value of ifNumber.  The 

                      value for each interface must remain constant at 

                      least from one re-initialization of the entity's 

                      network management system to the next re- 

                      initialization." 

              ::= { ifEntry 1 } 

 

 

Ejemplo V 

Este caso se trata de una restricción temporal. 

          ifLastChange OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  TimeTicks 

              ACCESS  read-only 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "The value of sysUpTime at the time the interface 

                      entered its current operational state.  If the 

                      current state was entered prior to the last re- 

                      initialization of the local network management 

                      subsystem, then this object contains a zero 

                      value." 

              ::= { ifEntry 9 } 

Ejemplo VI 

Este es un ejemplo de restricción sobre los valores de una variable, dependiendo del valor 
de otro objeto de la MIB. Es un ejemplo claro de cláusula de Horn (IF antecedente THEN 

consecuente). 

          ipRouteMask OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  IpAddress 

              ACCESS  read-write 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "Indicate the mask to be logical-ANDed with the 

                      destination address before being compared to the 

                      value in the ipRouteDest field.  For those systems 

                      that do not support arbitrary subnet masks, an 

                      agent constructs the value of the ipRouteMask by 

                      determining whether the value of the correspondent 

                      ipRouteDest field belong to a class-A, B, or C 

                      network, and then using one of: 
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                           mask           network 

                           255.0.0.0      class-A 

                           255.255.0.0    class-B 

                           255.255.255.0  class-C 

 

                      If the value of the ipRouteDest is 0.0.0.0 (a 

                      default route), then the mask value is also 

                      0.0.0.0.  It should be noted that all IP routing 

                      subsystems implicitly use this mechanism." 

              ::= { ipRouteEntry 11 } 

 

Ejemplo VII 

Este es otro ejemplo de restricción compleja, cuya expresión formal requiere de un 
lenguaje capaz de expresar condiciones y reglas.  

          ipRouteNextHop OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  IpAddress 

              ACCESS  read-write 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "The IP address of the next hop of this route. 

                      (In the case of a route bound to an interface 

                      which is realized via a broadcast media, the value 

                      of this field is the agent's IP address on that 

                      interface.)" 

              ::= { ipRouteEntry 7 } 

Ejemplo VIII 

Otro ejemplo de restricción en la que se podría hacer depender de otra variable de la MIB. 
En este caso, si la variable ipForwarding fuese 0, significa que el equipo en un host (no 
hay enrutamiento de paquetes). 

          icmpOutRedirects OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  Counter 

              ACCESS  read-only 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "The number of ICMP Redirect messages sent.  For a                      

host, this object will always be zero, since hosts do not send 

redirects." 

              ::= { icmp 20 } 

 

Ejemplo IX 

Ejemplo de máquina de estados. En este caso hay varias restricciones ya que sólo se 
permite el paso a determinados estados. 

          tcpConnState OBJECT-TYPE 

              SYNTAX  INTEGER { 

                          closed(1), 

                          listen(2), 
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                          synSent(3), 

                          synReceived(4), 

                          established(5), 

                          finWait1(6), 

                          finWait2(7), 

                          closeWait(8), 

                          lastAck(9), 

                          closing(10), 

                          timeWait(11), 

                          deleteTCB(12) 

                      } 

              ACCESS  read-write 

              STATUS  mandatory 

              DESCRIPTION 

                      "The state of this TCP connection. 

 

                      The only value which may be set by a management 
                      station is deleteTCB(12).  Accordingly, it is 

                      appropriate for an agent to return a `badValue' 

                      response if a management station attempts to set 

                      this object to any other value. 

 

                      If a management station sets this object to the 

                      value deleteTCB(12), then this has the effect of 

                      deleting the TCB (as defined in RFC 793std7) of the 

                      corresponding connection on the managed node, 

                      resulting in immediate termination of the 

                      connection. 

 

                      As an implementation-specific option, a RST 

 

                      segment may be sent from the managed node to the 

                      other TCP endpoint (note however that RST segments 

                      are not sent reliably)." 

              ::= { tcpConnEntry 1 } 

En la Fig. I.2 se representa la máquina de estados TCP. 
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Figura I.2.: Máquina de estados TCP 

 

I.IV. Ejemplos del entorno WBEM/CIM 

I.IV.I Restricción implícita 

En este ejemplo se muestra una representación en el lenguaje MOF (Managed Object 

Format) para la representación de información de CIM, de una restricción implícita. La 
restricción se representa como una propiedad especial de una clase CIM, etiquetando dicha 
propiedad como restricción (constraint en inglés). CIM permite el desarrollo de 
calificadores para añadir este tipo de etiquetas especiales, por lo tanto un nuevo calificador 
llamado constraint se añadirá a la propiedad indicando que su valor es una restricción, en 
lugar de una propiedad típica. 

En este ejemplo se representa en MOF la siguiente restricción: “si la memoria visible total 

de un sistema es menor de 10 MB, entonces no puede tener el sistema operativo OS/390”. 

Qualifier Constraint : boolean = false, 

Scope(property), 

Flavor(DisableOverride); 

Qualifier ConstraintLanguage : string = NULL, 

Scope(property), 

Flavor(DisableOverride); 

class CIM_OperatingSystem : EnabledLogicalElement { 

[Static, Constraint, ConstraintLanguage(“Text”)] 

string constraint1 = 

“if TotalVisibleMemorySize < 10000 then OSType != 60”; 

} 
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Las primeras dos declaraciones de Calificador declaran dos calificadores: “Constraint” y 
“ConstraintLanguage”. Esto debe hacerse para que el analizador de MOF pueda entender 
estos calificadores cuando se utilizan para etiquetar propiedades. La declaración de la clase 
“CIM_OperatingSystem” incluye una propiedad llamada constraint1, cuyo valor contiene 
la expresión de la restricción. El calificador “Static” indica que esta restricción debe 
cumplirse para todas las instancias de la clase. El calificador “Static” indica que esta 
propiedad debe interpretarse como una restricción. 

Por simplicidad, la restricción en sí misma se expresa en lenguaje natural, en “texto plano” 
(“plain text”), como se indica en el calificador “ConstraintLanguage”, aunque podrían 
utilizarse lenguajes formales como OCL (Object Constraint Language). 

Esta forma de incluir las restricciones en CIM tiene la ventaja de que no require cambiar el 
meta-modelo de CIM. No obstante, las herramientas de CIM y MOF no serán capaces de 
interpretar el “significado” de la restricción, ni podrán comprobar si su sintaxis es correcta. 

 

I.IV.II Política 

En este apartado se recoge la representación de una política en el lenguaje SPL (CIM 

Simplified Policy Language) [DMTF07], utilizando conceptos del esquema CIM Policy.  

Una política en CIM-SPL es siempre un grupo de políticas (policy group), pero el elemento 
más básico de una política CIM-SPL es la policy rule (regla de política). Una policy rule 
especifica básicamente una regla de tipo Acción/Condición. 

Este ejemplo ilustra el formato CIM-SPL.La regla de esta política indica que si un 
elemento gestionado de tipo switch lleva más de 4 años instalado, debe actualizarse 
(Upgrade) [DMTF07]. 

# This is an example of a CIM-SPL policy. 

# 2005/07/15 

Import SAMPLE CIM_V_2_8_CIM_Core28-Final::PhysicalElement; 

Strategy Execute_All_Applicable; 

 

Declaration{ 

InstallDate="ManagedSystemElement.InstallDate"; 

Macro { Name = Age; 

Type = Long; 

Arguments Born:DATETIME; 

Version 1.0.0a 

Procedure = getYear(CurrentDate) 346 – getYear(Born) 

} 

} 

Policy { 

Condition { 4 > Age(InstallDate) AND 

VendorEquipmentType == "switch"} 

Decision { Upgrade (NewSKU = SKU) } 

}:1 

# End of Policy 
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La política de este ejemplo, con una única regla, incluye cuatro componentes: 

1. Cláusula Import: permite importar una clase CIM de relevancia para la política. La 
regla puede además acceder a otros objetos no importados si están relacionados 
mediante asociaciones con la instancia de la clase importada en evaluación. 

2. Cláusula Strategy: esta cláusula indica cuántas reglas pueden ser ejecutadas. En 
este ejemplo puede ignorarse puesto que sólo hay una regla. 

3. Sección Declaration: esta sección define las constantes y macros que se utilizarán 
en la sección Policy de la política. 

4. Sección Policy: contiene el cuerpo principal de la política, con una condición 
(condition statement), una decisión (decisión statement) y una prioridad (priority). 
Tanto la condición como la decisión pueden utilizar las constantes y macros 
definidas en la sección Declaration. La prioridad sirve para determinar qué regla 
evaluar en caso de que se disparen múltiples reglas. 

 

I.V. Reglas para un sistema de gestión experto 

I.V.I Reglas ILOG en gestión de red 

 

A continuación se muestran dos ejemplos de correlación de eventos mediante reglas ILOG, 
utilizadas por sistemas expertos para la gestión de red [ILOGRules]. 

Ejemplo 1: supresión de eventos 

Esta regla ILOG suprime un evento inicial, y su evento de cierre (clearing) si el evento de 
cierre ocurre en los dos segundos siguientes a la alarma inicial. 

when { 

  alarm1 : event Alarm(perceivedSeverity != Alarm.Cleared); 

  alarm2 : event Alarm(equipment == alarm1.equipment; 

    id == alarm1.id; 

    perceivedSeverity == Alarm.Cleared; 

 this after[0, 2] alarm1); 

} 

then  

{ 

 retract alarm1; 

 retract alarm2; 

} 

 

Ejemplo 2: creación de un nuevo evento a partir de dos eventos 



Apéndice I: Ejemplos de descripciones de comportamiento de gestión de red 

 

 283 

Esta regla ILOG detecta que dos eventos de distintos sistemas interconectados tienen la 
misma causa probable, y genera un nuevo evento sobre el enlace de conexión. La 
precondición de id > alarm.id es para evitar que la regla se dispare dos veces. 

when { 

 alarm1 : event Alarm(e1 : equipment; 

    perceivedSeverity != Cleared; 

    probableCause == Communications); 

 alarm2 : event Alarm(e2 : equipment; 

    perceivedSeverity != Cleared; 

    probableCause == Communications; 

    e2 != e1; 

    id > alarm1.id; 

    this before[-10, 10] alarm1); 

 link : EquipmentLink(isConnectedTo(e1); 

 isConnectedTo(e2)); 

} 

then  

{ 

       insert event Alarm(link, link.newCorrelatedAlarmId(), Equipment, 

Major); 

} 

 

I.V.II Política en NetCool/Impact 

Las políticas en NetCool/Impact se escriben en código ejecutable por el Sistema Experto, 
en el lenguaje IPL (Impact Policy Language). Pueden ser disparadas por varios 
componentes, responsables de evaluar la condición para la ejecución de la política: lectores 
de eventos (o Event Brokers), listeners o lectores de base de datos, listeners o lectores de 
Servicios Web, etc. 

A continuación se muestra un ejemplo de una política de NetCool/Impact escrita en el 
lenguaje IPL. Esta política acepta eventos de un servicio lector de eventos, y utiliza la 
información del evento para buscar clientes afectados en una base de datos externa. La 
política envía un e-mail a cada cliente afectado e informa a un tercer sistema help-desk 
utilizando una interfaz para la comunicación con Servicios Web (API, Application 

Programming Interface) [IBMPolicy]. 

 

// Look up customers affected by the event in the external database. 

// Customer is name of a Netcool/Impact data type associated with 

// the database table that stores customer data. 

DataType = "Customer"; 

Filter = "Server ='" + @Node + "'"; 

CountOnly = False; 

Customers = GetByFilter(DataType, Filter, CountOnly); 

// Send an e-mail to each customer with notification of the event 

Count = Length(Customers); 

While (Count > 0) { 

Address = Customer.Email; 

Subject = "Change in server status"; 
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Message = "Netcool/Impact has detected a change in status for server " \ 

+ @Node " + ". Summary is " + @Summary; 

Sender = "Netcool/Impact"; 

ExecuteOnQueue = False; 

Count = Count -1; 

SendEmail(Address, Subject, Message, Sender, ExecuteOnQueue); 

} 

// Report the event details to the third-party help desk system using 

// the provided web services API. 

WSDefaultPKGName("helpdesk"); 

WebServiceName = "HelpDeskService"; 

WebServicePort = "HelpDeskPort"; 

EndPoint = "http://helpdesk_01/webservice/"; 

Method = "submitTicket"; 

Params = { GetDate(), \ 

"Netcool/Impact", \ 

@Node, \ 

@Summary }; 

Results = WSInvoke(WebServiceName, WebServicePort, EndPoint, Method, 

Params); 

// Print results of the web services call to the policy log. 

Log("Result of web services call: " + Results);
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Apéndice II: Casos de estudio y simulaciones 

II.I. Introducción 

En este Apéndice se detallan los desarrollos realizados para validar los ejemplos de las 
propuestas de aplicación de los capítulos 6 y 7 de la tesis: 

Capítulo 6: “Propuesta de especificación del comportamiento de gestión de red 
mediante reglas SWRL”: 

• Ejemplo: Restricción implícita sobre la información de gestión 

• Ejemplo: Definición del Comportamiento de un Sistema Gestor 

• Ejemplo: Definición del Comportamiento de Elementos Gestionados 

Cap. 7: “Propuesta de aplicación de la gestión basada en ontologías al refinamiento 
de políticas”: 

• Ejemplo: Backup para Líneas DSL 

Para la edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de ontologías Protégé 
[Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin en su versión 2.2, y su manual [Horridge04]. 
Para la ejecución de los ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias Bossam [Jang04]. 

II.II. Definiciones de comportamiento de gestión 

II.II.I. Introducción 

En este apartado se presenta la programación y ejecución de ejemplos de validación de las 
definiciones de comportamiento presentadas en el Cap. 6. 

1) Restricciones Implícitas sobre la información de gestión 

2) Comportamiento de un sistema gestor 

3) Comportamiento de elementos gestionados 
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II.II.II. Restricciones implícitas 

Descripción del ejemplo 

Este ejemplo muestra cómo especificar con SWRL que el valor de una variable dependa 
del valor de otra. Para ello, se hace uso de una definición recogida de la MIB II de SNMP, 
relativa a la máscara de una dirección de destino en una tabla de encaminamiento: 

ipRouteMask OBJECT-TYPE 

    SYNTAX  IpAddress 

    ACCESS  read-write 

    STATUS  mandatory 

    DESCRIPTION 

        "… If the value of the ipRouteDest is 0.0.0.0 (a default route), then the 
mask value is also 0.0.0.0.  ..." 

    ::= { ipRouteEntry 11 } 

Esta restricción implícita se expresa en lenguaje natural en la cláusula DESCRIPTION, 

pero no se define formalmente en SMIv2, por lo que un gestor no puede implementarla de 
manera automática al compilar la MIB. 

Ontología de gestión para el ejemplo 

Para el desarrollo de este ejemplo se ha definido la siguiente ontología en OWL, 
representada en la Fig. II.1: 

- Clase ipRouteEntry: cada instancia de esta clase se corresponderá con una 
entrada en la tabla de rutas. Para este ejemplo se han representado sólo 3 de 
sus posibles propiedades (Object Properties): 

i. Propiedad ipRouteDest: relaciona la ruta con la dirección IP del 
rango del destino 

ii. Propiedad IpRouteMask: relaciona la ruta con la dirección IP de la 
máscara de su rango 

iii. Propiedad hasError: se utilizará como propiedad auxiliar cuando 
una ruta sea incorrecta 

- Clase ipAddress: cada instancia de esta clase se corresponderá con una 
dirección IP. Para este ejemplo se ha representado una propiedad de tipo de 
datos (Datatype Property) 

i. Propiedad ipAddressValue: cadena de texto que contendrá valores de 
direcciones IP 

- Clase ipRouteEntryError: clase auxiliar para representar los posibles 
enrrores de una entrada de la tabla de rutas. En este ejemplo se ha 
representado la cadena de texto del error mediante la siguiente propiedad 
(DataType Property): 
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i. Propiedad ipRouteEntryErrorValue: cadena de texto con 
descripciones de los errores 

 

 

Figura II.1. Ontología de gestión para el ejemplo de restricción implícita 

En el fichero “swrl-behaviour.owl” se desarrolla la ontología en OWL: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/swrl-behaviour.owl#" 

    xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:p1="http://www.owl-ontologies.com/assert.owl#" 

    xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/swrl-behaviour.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl"/> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl"/> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="ErrorString"/> 

  <owl:Class rdf:ID="ipAddress"/> 

  <owl:Class rdf:ID="ipRouteEntryError"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#ErrorString"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="ipRouteEntry"/> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasError"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ipRouteEntryError"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipRouteEntry"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="ipRouteGateway"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ipAddress"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipRouteEntry"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ipRouteEntryErrorValue"> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

ipRouteEntry ipAddress

ipRouteDest

ipRouteMask

ipAddressValue

ipRouteEntryError

hasError

ipRouteEntryErrorValue
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        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >OK</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

              <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

                <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                >DESTINATION OUT OF RANGE</rdf:first> 

              </rdf:rest> 

              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

              >MASK OUT OF RANGE</rdf:first> 

            </rdf:rest> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >MASK SHOULD BE ZERO</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipRouteEntryError"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ipAddressValue"> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >0.0.0.0</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >192.168.1.0</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

              >192.168.1.1</rdf:first> 

              <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

                <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

                <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                >255.255.255.0</rdf:first> 

              </rdf:rest> 

            </rdf:rest> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipAddress"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="ipRouteDest"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ipAddress"/> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipRouteEntry"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

  <owl:FunctionalProperty rdf:ID="ipRouteMask"> 

    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#ipAddress"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#ipRouteEntry"/> 

  </owl:FunctionalProperty> 

Reglas SWRL 

Una vez definida la ontología de gestión en OWL para este ejemplo, la regla SWRL que 
definiría esta restricción sería la siguiente: 

ipRouteEntry(?entry)  ^ ipRouteDest(?entry , ipAddress_0.0.0.0) 

  => ipRouteMask(?entry , ipAddress_0.0.0.0) 

donde el ejemplar ipAddress_0.0.0.0 tiene un valor (ipAddressValue) de “0.0.0.0”. 

Si la propiedad ipRouteMask es univaluada (<owl:Restriction owl:max-cardinality=‘‘1’’>), y 
algún ejemplar de la clase ipRouteEntry tuviese ya algún valor distinto, el motor de 
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inferencias debería detectar la inconsistencia y avisar del error. Sin embargo, el motor de 
inferencias utilizado no comprueba este tipo de restricciones, por lo que no se puede 
validar este ejemplo mediante esta regla. Por lo tanto utilizaremos el mecanismo para la 
detección de violaciones de reglas de integridad propuesto en el Apdo. 6.3.4 de esta tesis, 
que no implica crear inconsistencias en la ontología. La regla SWRL para detectar 
inconsistencias que se ha utilizado es la siguiente: 

ipRouteEntry(?entry)  ^ ipRouteDest(?entry, ipAddress_0.0.0.0)  ^ 

ipRouteMask(?entry, ?mask) ^ swrlb:notEqual(?mask, ipAddress_0.0.0.0)   

 

 =>             hasError(?entry, ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO) 

 

Esta regla se incluye en el fichero “behaviour-iproute1.swrl”: 

<?xml version="1.0"?> <rdf:RDF     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"     

xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#"     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"     

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"     

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"     

xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"     

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"     xmlns="http://www.dit.upm.es/swrl-

behaviour.owl#"   xml:base="http://www.dit.upm.es/swrl-behaviour.owl">    

 

 

  <swrl:Imp rdf:ID="IP_Route_Entry__Constraint_1"> 

    <swrl:head> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:first> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#hasError"/> 

            <swrl:argument2> 

              <ipRouteEntryError rdf:ID="ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO"> 

                <ipRouteEntryErrorValue 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                >MASK SHOULD BE ZERO</ipRouteEntryErrorValue> 

              </ipRouteEntryError> 

            </swrl:argument2> 

            <swrl:argument1> 

              <swrl:Variable rdf:ID="entry"/> 

            </swrl:argument1> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

        </rdf:first> 

        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:head> 

    <swrl:body> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:first> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#entry"/> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#ipRouteEntry"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

        </rdf:first> 

        <rdf:rest> 

          <swrl:AtomList> 

            <rdf:rest> 

              <swrl:AtomList> 

                <rdf:rest> 

                  <swrl:AtomList> 

                    <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#nil"/> 

                    <rdf:first> 

                      <swrl:BuiltinAtom> 

                        <swrl:arguments> 

                          <rdf:List> 

                            <rdf:first> 
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                              <swrl:Variable rdf:ID="mask"/> 

                            </rdf:first> 

                            <rdf:rest> 

                              <rdf:List> 

                                <rdf:first> 

                                  <ipAddress rdf:ID="ipAddress_0.0.0.0"> 

                                    <ipAddressValue 

rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0.0.0.0 

        </ipAddressValue> 

                                  </ipAddress> 

                                </rdf:first> 

                                <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#nil"/> 

                              </rdf:List> 

                            </rdf:rest> 

                          </rdf:List> 

                        </swrl:arguments> 

                        <swrl:builtin 

rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#notEqual"/> 

                      </swrl:BuiltinAtom> 

                    </rdf:first> 

                  </swrl:AtomList> 

                </rdf:rest> 

                <rdf:first> 

                  <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                    <swrl:argument1 rdf:resource="#entry"/> 

                    <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#ipRouteMask"/> 

                    <swrl:argument2 rdf:resource="#mask"/> 

                  </swrl:IndividualPropertyAtom> 

                </rdf:first> 

              </swrl:AtomList> 

            </rdf:rest> 

            <rdf:first> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:argument2 rdf:resource="#ipAddress_0.0.0.0"/> 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#ipRouteDest"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#entry"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

            </rdf:first> 

          </swrl:AtomList> 

        </rdf:rest> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:body> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

 

Ejecución y resultados 

Para la prueba de concepto se crean las siguientes instancias: 

Clase ipAddress: 

 Instancia ipAddress_0.0.0.0 

 Instancia ipAddress_192.168.1.0 

 Instancia ipAddress_255.255.255.0 

Clase ipRouteEntry: 

 Instancia ipRouteEntry_DEFAULT 

- Relación ipRouteDest: ipAddress_0.0.0.0 

- Relación ipRouteMask: ipAddress_255.255.255.0 
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Instancia ipRouteEntry_DEFAULT2 

- Relación ipRouteDest: ipAddress_0.0.0.0 

- Relación ipRouteMask: ipAddress_0.0.0.0 

Instancia ipRouteEntry_NET192.168.1.0 

- Relación ipRouteDest: ipAddress_192.168.1.0 

- Relación ipRouteMask: ipAddress_255.255.255.0 

Clase ipRouteEntryError: 

 Instancia ipRouteEntryError_DESTOUTOFRANGE 

- Propiedad ipRouteEntryErrorValue: “DESTINATION OUT OF RANGE” 

Instancia ipRouteEntryError_MASKOUTOFRANGE 

- Propiedad ipRouteEntryErrorValue: “MASK OUT OF RANGE” 

Instancia ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO 

- Propiedad ipRouteEntryErrorValue: “MASKSHOULDBEZERO” 

En el fichero “swrl-behaviour.owl” se han creado las instancias: 

  <ipAddress rdf:ID="ipAddress_0.0.0.0"> 

     <ipAddressValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">0.0.0.0 

     </ipAddressValue> 

  </ipAddress> 

  <ipAddress rdf:ID="ipAddress_192.168.1.0"> 

    <ipAddressValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >192.168.1.0</ipAddressValue> 

  </ipAddress> 

  <ipAddress rdf:ID="ipAddress_255.255.255.0"> 

       <ipAddressValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">255.255.255.0 

       </ipAddressValue> 

  </ipAddress> 

  <ipRouteEntryError rdf:ID="ipRouteEntryError_DESTOUTOFRANGE"> 

    <ipRouteEntryErrorValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >DESTINATION OUT OF RANGE</ipRouteEntryErrorValue> 

  </ipRouteEntryError> 

  <ipRouteEntryError rdf:ID="ipRouteEntryError_MASKOUTOFRANGE"> 

    <ipRouteEntryErrorValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >MASK OUT OF RANGE</ipRouteEntryErrorValue> 

  </ipRouteEntryError> 

     <ipRouteEntryError rdf:ID="ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO"> 

        <ipRouteEntryErrorValue Rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                >MASK SHOULD BE ZERO</ipRouteEntryErrorValue> 

  </ipRouteEntryError> 

  <ipRouteEntry rdf:ID="ipRouteEntry_NET192.168.1.0"> 

    <ipRouteMask rdf:resource="#ipAddress_255.255.255.0"/> 

    <ipRouteDest rdf:resource="#ipAddress_192.168.1.0"/> 

  </ipRouteEntry> 

  <ipRouteEntry rdf:ID="ipRouteEntry_DEFAULT"> 

    <ipRouteMask rdf:resource ipAddress_255.255.255.0"/> 

    <ipRouteDest rdf:resource="#ipAddress_0.0.0.0"/> 

  </ipRouteEntry> 

  <ipRouteEntry rdf:ID="ipRouteEntry_DEFAULT2"> 

    <ipRouteDest rdf:resource="#ipAddress_0.0.0.0"/> 

    <ipRouteMask rdf:resource="#ipAddress_0.0.0.0"/> 

  </ipRouteEntry> 

Según la restricción que plantea este ejemplo, la instancia ipRouteEntry_DEFAULT tiene 
un error, puesto que la dirección de inicio del rango es la IP “0.0.0.0”, pero su máscara es 
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“255.255.255.0”. A través de la reglas creada en SWRL, el motor de inferencias debería ser 
capaz de detectar este error. Para ello se ha programado la siguiente consulta en el lenguaje 
del razonador Bossam: 

 reasoner.ask("query q is dit:hasError(?x,?y);") 

donde dit equivale al namespace para el ejemplo: http://www.dit.upm.es/swrl-
behaviour.owl#. 

Es decir, se pregunta por aquellas rutas que tengan error. El resultado de la consulta es el 
siguiente: 

Z:\DOCTORADO\TRABAJOS\TRABAJOSWRL\IMPLEMENTACION>java BossamTester 

ENTRADAS CON ERROR: 

{[?y = http://www.dit.upm.es/swrl-

behaviour.owl#ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO][?x = 

http://www.dit.upm.es/swrl-behaviour.owl#ipRouteEntry_DEFAULT]} 

Es decir, nos indica que la instancia ipRouteEntry_DEFAULT tiene un error de tipo 
“ipRouteEntryError_MASKSHOULDBEZERO”, y no dice nada sobre el resto de rutas ya 
que son correctas, verificando así el objetivo de la regla SWRL para detectar la 
inconsistencia marcada por la restricción implícita del ejemplo. 

El fichero completo, “BossamTester.java” es el siguiente: 

/* 

 * BossamTester.java 

 * 

 * Created on 21 de febrero de 2006, 12:19 

 * 

 */ 

 

import bossam.app.IReasonerFactory; 

import bossam.app.ReasonerFactory; 

import bossam.app.IReasoner; 

 

public class BossamTester { 

     

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

 

    public static void main(String[] args) { 

        IReasonerFactory irf = ReasonerFactory.getInstance(); 

        IReasoner reasoner = irf.createSwrlReasoner(); 

        String path = "file:///Z:/DOCTORADO/TRABAJOS/TRABAJOSWRL/IMPLEMENTACION/"; 

        reasoner.setNamespacePrefix("dit","http://www.dit.upm.es/swrl-behaviour.owl#"); 

        try{              

            reasoner.load(IReasoner.OWL, path + "swrl-behaviour.owl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "behaviour-iproute0.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "behaviour-iproute1.swrl"); 

             

            String runned = reasoner.run(); 

            String result5 = reasoner.ask("query q is dit:hasError(?x,?y);"); 

 

            System.out.println("ENTRADAS CON ERROR:"); 

     System.out.println(result5); 

 

        }catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    }      

} 
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II.II.III. Comportamiento de elementos gestionados 

Descripción del ejemplo 

En este ejemplo se muestra el funcionamiento de un política de bajo nivel, representada 
mediante SWRL, que podría ser ejecutada directamente por un elemento de red previa 
consulta a un elemento decisor o PDP.  

Por otro lado, en el Apdo. II.III de este apéndice, en el ejemplo de refinamiento de políticas 
se muestra la representación y funcionamiento de una política de alto nivel. 

Se trata de una política sencilla de clase de servicio, que se representa en la Fig. II.2. El 
router debe asignar un valor de “0100” al campo “ToS” (tipo de servicio) de cada paquete 
IP cuya dirección IP destino cumpla la condición de pertenecer al rango “192.168.1.1”, con 
máscara “255.255.255.0”. 

… 192.168.1.34  0000 … 

destination TOS

… 192.168.1.34  0100 … 

destination TOS

 

Figura II.2. Representación gráfica del ejemplo de comportamiento de un elemento gestionado. 

 

Ontología de gestión para el ejemplo 

Para el desarrollo de este ejemplo se ha definido la siguiente ontología en OWL, 
representada en la Fig. II.3: 

- Clase ipAddress: cada instancia de esta clase se corresponderá con una 
dirección IP. Para este ejemplo se ha representado una propiedad de tipo de 
datos (Datatype Property) 

i. Propiedad ipAddressValue: cadena de texto que contendrá valores de 
direcciones IP 

- Clase IPrange: cada instancia de esta clase se corresponderá con un rango 
de direcciones IP: 

i. Relación BeginIPaddress: apunta a la dir. IP inicial del rango 

ii. Relación EndIPAddress: apunta a la dir. IP final del rango 

- Clase TOSlabel: representa el campo TOS de un paquete IP: 

i. Propiedad TOSlabelValue: cadena de texto con el valor de la etiqueta 
TOS 

- Clase IPpacket: representa a un paquete IP. Para este ejemplo se han 
desarrollado únicamente las siguientes propiedades: 
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i. Relación DestAddress: apunta a la dirección IP que figura como 
destino del paquete IP 

ii. Relación SourceAddress: apunta a la dirección IP que figura como 
origen del paquete IP 

iii. Relación TOS: apunta a la etiqueta TOS del paquete IP 

 

IPpacket IPaddress

DestAddress

SourceAddress

IPaddressValue

TOSlabel

TOS

TOSlabelValue

IPrange

EndIPaddress

BeginIPaddress InsideIPrange

 

Figura II.3. Ontología de gestión para el ejemplo de comportamiento de un elemento gestionado 

 

En el fichero “swrl-behaviour-llpolicy.owl” se desarrolla la ontología en OWL: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-llpolicy.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

  xml:base="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-llpolicy.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"/> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrl"/> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="TOSlabel"/> 

  <owl:Class rdf:ID="IPaddress"/> 

  <owl:Class rdf:ID="IPrange"/> 

  <owl:Class rdf:ID="IPpacket"/> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="BeginIPaddress"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#IPrange"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#IPaddress"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="InsideIPrange"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#IPrange"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#IPaddress"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="EndIPaddress"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#IPrange"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#IPaddress"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="TOS"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#IPpacket"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#TOSlabel"/> 
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  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="DestAddress"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#IPaddress"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#IPpacket"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <TOSlabel rdf:ID="TOS_0000"/> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.2, Build 341)  http://protege.stanford.edu --> 

 

Reglas SWRL 

La regla siguiente asignaría un valor de “0100” al campo “ToS” (tipo de servicio) de cada 
paquete IP cuya dirección IP destino cumpliese la condición de pertenecer al rango 
indicado. 

IPpacket(?packet)  ^ DestAddress(?packet, ?destadd)  ^  

InsideIPrange(?destadd, SUBNET192.168.1.0-24)   

          

     =>          TOS(?packet, TOS_0100) 

De esta forma, cuando el PEP consulte al PDP por la propiedad TOS de un ejemplar de 
IPpacket, cuyo destino haga que la función InsideIPRange retorne “verdadero”, el motor 
de inferencias devolverá el ejemplar de etiqueta LABEL_0100, que indica la etiqueta a 
marcar en el paquete. 

Esta regla se incluye en el fichero “behaviour-iproute1.swrl”: 

<?xml version="1.0"?> <rdf:RDF     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"     

xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#"     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"     

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"     

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"     

xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"     

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"      

xmlns="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-llpolicy.owl#"   xml:base="http://dit.upm.es/swrl-

behaviour-llpolicy.owl">    

 

   <swrl:Imp rdf:ID="Rule-behaviour-llpolicy"> 

    <swrl:body> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:first> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#IPpacket"/> 

            <swrl:argument1> 

              <swrl:Variable rdf:ID="packet"/> 

            </swrl:argument1> 

          </swrl:ClassAtom> 

        </rdf:first> 

        <rdf:rest> 

          <swrl:AtomList> 

            <rdf:first> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#DestAddress"/> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#packet"/> 

                <swrl:argument2> 

                  <swrl:Variable rdf:ID="destadd"/> 

                </swrl:argument2> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

            </rdf:first> 

            <rdf:rest> 

              <swrl:AtomList> 

                <rdf:first> 

                  <swrl:IndividualPropertyAtom> 
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                    <swrl:argument1 rdf:resource="#destadd"/> 

                    <swrl:argument2 rdf:resource="#SUBNET192.168.1.0-24"/> 

                    <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#InsideIPrange"/> 

                  </swrl:IndividualPropertyAtom> 

                </rdf:first> 

                <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

              </swrl:AtomList> 

            </rdf:rest> 

          </swrl:AtomList> 

        </rdf:rest> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:body> 

    <swrl:head> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

        <rdf:first> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#TOS"/> 

            <swrl:argument2> 

              <TOSlabel rdf:ID="TOS_0100"/> 

            </swrl:argument2> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#packet"/> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

        </rdf:first> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:head> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

Ejecución y resultados 

Para la prueba de concepto se crean las siguientes instancias: 

Clase ipAddress: 

 Instancia ipAddress_192.168.1.1 

 Instancia ipAddress_192.168.34.34 

Es decir, se crea una IP que pertence al rango de marcado, y otra IP que no. 

Clase IPpacket: 

 Instancia IPpacket_1: paquete cuya dirección IP destino será “192.168.1.1” 

 Instancia IPpacket_2: paquete cuya dirección IP destino será “192.168.34.34” 

Clase TOSlabel: 

 Instancia TOS_0000: etiqueta utilizada en la política de bajo nivel 

Clase IPrange: 

 Instancia SUBNET192.168.1.0-24: etiqueta utilizada en la política de bajo nivel 

Relación InsideIPrange: en realidad esto debería ser una función resoluble por la máquina, 
pero en este ejemplo se establece como relación directa entre: 

  Instancia de dir. IP: ipAddress_192.168.1.1 

 e 

  Instancia de rango: SUBNET192.168.1.0-24 
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En el fichero “swrl-behaviour-llpolicy.owl” se crean las instancias indicadas: 

  <TOSlabel rdf:ID="TOS_0000"/> 

  <IPpacket rdf:ID="IPpacket_1"> 

    <DestAddress> 

      <IPaddress rdf:ID="IPaddress_192.168.1.1"> 

        <InsideIPrange> 

          <IPrange rdf:ID="SUBNET192.168.1.0-24"> 

            <BeginIPaddress> 

              <IPaddress rdf:ID="IPaddress_192.168.1.0"/> 

            </BeginIPaddress> 

            <EndIPaddress> 

              <IPaddress rdf:ID="IPaddress_192.168.1.255"/> 

            </EndIPaddress> 

          </IPrange> 

        </InsideIPrange> 

      </IPaddress> 

    </DestAddress> 

  </IPpacket> 

  <IPaddress rdf:ID="IPaddress_192.168.34.34"/> 

  <IPpacket rdf:ID="IPpacket_2"> 

    <DestAddress rdf:resource="#IPaddress_192.168.34.34"/> 

  </IPpacket> 

 

Según la regla o política que plantea este ejemplo, el paquete IP cuya instancia es 
IPpacket_1 deberá tener un campo TOS de TOS_0000 , mientras que el paquete IP cuya 
instancia es IPpacket_2 no debe verse afectado por la política.  A través de la reglas creada 
en SWRL, el motor de inferencias debería ser capaz de devolver este resultado a un 
sistema que lo consulte. Para ello se ha programado la siguiente consulta en el lenguaje del 
razonador Bossam: 

 reasoner.ask("query q is dit:TOS(?x,?y);") 

donde dit equivale al namespace para el ejemplo: http://dit.upm.es/swrl-behaviour-

llpolicy.owl. 

El resultado de la consulta es el siguiente: 

>java BossamTesterLLpolicy 

MARCADO TOS: 

{[?y = http://dit.upm.es/swrl-behaviour-llpolicy.owl#TOS_0100][?x = 

http://dit.upm.es/swrl-behaviour-llpolicy.owl#IPpacket_1]} 

Es decir, nos indica que la instancia IPpacket_1 tiene un campo TOS de TOS_0000 , y no 
dice nada sobre el el paquete IP IPpacket_2 no afectado por la política, verificando así el 
objetivo de la regla SWRL para representar la política del del ejemplo de forma que un 
razonador pueda resolverla. 

El fichero completo, “BossamTesterLLpolicy.java” es el siguiente: 

/* 

 * BossamTesterLLpolicy.java 

 * 

 * Created on 19 de NOVIEMBRE de 2006, 12:19 

 * 

 * 

 */ 

 

import bossam.app.IReasonerFactory; 

import bossam.app.ReasonerFactory; 
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import bossam.app.IReasoner; 

 

/** 

 * 

 * @author agc 

 */ 

 

public class BossamTesterLLpolicy { 

     

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

 

    public static void main(String[] args) { 

        IReasonerFactory irf = ReasonerFactory.getInstance(); 

        IReasoner reasoner = irf.createSwrlReasoner(); 

        String path = "file:///Z:/DOCTORADO/TRABAJOS/TRABAJOSWRL/IMPLEMENTACION/"; 

        reasoner.setNamespacePrefix("dit","http://dit.upm.es/swrl-behaviour-

llpolicy.owl#"); 

        try{              

            reasoner.load(IReasoner.OWL, path + "swrl-behaviour-llpolicy.owl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "behaviour-llpolicy_1.swrl"); 

             

            String runned = reasoner.run(); 

            String result3 = reasoner.ask("query q is dit:TOS(?x,?y);"); 

 

     System.out.println("MARCADO TOS:");   

     System.out.println(result3); 

 

        }catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    }      

} 

 

II.II.IV. Comportamiento del gestor 

Descripción del ejemplo 

Este ejemplo consiste en ejecutar una simple operación de ingeniería de tráfico: si un 
puerto del router está caído, habilitar su puerto de backup para que siga fluyendo el tráfico, 
como puede verse en la Fig. II.4. 
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Port1 Port2

 

Figura II.4. Esquema del ejemplo de comportamiento gobernado por el gestor 

Ontología de gestión para el ejemplo 

Para este ejemplo se utilizan clases y propiedades de la clase CIM_SystemDevice del 
esquema CIM, representadas gráficamente en la Fig. II.5. 

 

Figura II.5. Ontología de gestión para el ejemplo de comportamiento gobernado por el sistema gestor 

A continuación se describen las clases y propiedades utilizadas: 

- Clase LogicalPort: subclase de la clase CIM LogicalDevice 

i. Propiedad StatusInfo: información sobre el estado del puerto 

ii. Propiedad EnableDevice: indica si el puerto debe o no estar 
habilitado 

- Clase Status: Contendrá posibles valores del estado de un puerto.  

(Se ha definido como clase en lugar de cómo propiedad valuada de 
LogicalPort debido a que Bossam no permite trabajar directamente con 
valores.) 

- Clase Boolean: contendrá 2 instancias para representar los valores “cierto” y 
“falso” 

En el fichero “swrl-behaviour-manager.owl” se desarrolla la ontología en OWL: 

LogicalPort

LogicalDevice

StatusInfo

EnableDevice

rdf:subClassOf

Status

Boolean

BackupPort
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<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

  xml:base="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrl"/> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb"/> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="Boolean"/> 

  <owl:Class rdf:ID="Status"/> 

  <owl:Class rdf:ID="LogicalPort"/> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="StatusInfo"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#LogicalPort"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Status"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="BackupPort"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#LogicalPort"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#LogicalPort"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="EnableDevice"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#Boolean"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#LogicalPort"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.2, Build 341)  http://protege.stanford.edu --> 

Regla SWRL 

Se trata de que el gestor “habilite” el puerto de backup cuando un puerto esté caído. Para 
ello se desarrolla la siguiente regla SWRL: 

LogicalPort(?lp1)  ^ StatusInfo(?lp1, ?stinfo)  ^ 

swrlb:equal(?stinfo, OPERATIVELY_DOWN)  ^ BackupPort(?lp1, ?lp2)   

 

    EnableDevice(?lp2, TRUE) 

 

Cuando un puerto esté caído, esta regla de implicación debe asignarle un valor cierto a la 
propiedad EnableDevice, indicando de esta forma que el puerto debe estar habilitado.  

Esta regla podría también utilizarse como pre-condición de un servicio OWL-S en SWRL: 

(:action EnableDevice 

:parameters (?port1 – LogicalDevice, ?port2 – LogicalDevice) 

:precondition (and (?port1 :StatusInfo ?stinfo) 

swrlb:equal(?stinfo, OPERATIVELY_DOWN)  ^  (?port2 BackupPort ?port1)) 

:effect ...) 

En este caso, la variable port1? Sería un input del proceso EnableDevice, mientras que 
port2? sería una variable local a la ejecución del proceso, cuyo valor se introduce como 
resultado de la consulta SWRL, y que permitiría a dicho proceso saber qué puerto es el que 
tiene que activar. En el siguiente cuadro se muestra cómo se reflejan ambos tipos de 
variables en OWL-S: 

<p:AtomicProcess rdf:ID="EnableRedundantPort"> 

    <p:hasInput rdf:resource="#lp1"> 

    <p:hasLocal rdf:resource="#lp2"> 
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    <p:hasPrecondition> 

       <e:Expression> 

           <e:expressionObject parsetype="Collection"> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

    … 

 (resto de átomos del antecedente de una regla SWRL) 

Puesto que se trata de validar la regla SWRL, se utilizará como se ha indicado 
inicialmente, con el propósito de asignar un valor a la propiedad EnableDevice. 

Esta regla se incluye en el fichero “behaviour-manager_1.swrl”: 

<?xml version="1.0"?> <rdf:RDF     xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#"     

xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#"     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-

rdf-syntax-ns#"     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"     

xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"     

xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"     

xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#"     

xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"      

xmlns="http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl#"   xml:base="http://dit.upm.es/swrl-

behaviour-manager.owl">    

  

  <swrl:Imp rdf:ID="SWRLBehaviourManager"> 

    <swrl:body> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:rest> 

          <swrl:AtomList> 

            <rdf:rest> 

              <swrl:AtomList> 

                <rdf:rest> 

                  <swrl:AtomList> 

                    <rdf:first> 

                      <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                         <swrl:argument1> 

                 <swrl:Variable rdf:ID="lp1"/> 

               </swrl:argument1> 

                        <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#BackupPort"/> 

                        <swrl:argument2> 

     <swrl:Variable rdf:ID="lp2"/> 

     </swrl:argument2> 

                      </swrl:IndividualPropertyAtom> 

                    </rdf:first> 

                    <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#nil"/> 

                  </swrl:AtomList> 

                </rdf:rest> 

                <rdf:first> 

                  <swrl:BuiltinAtom> 

                    <swrl:arguments> 

                      <rdf:List> 

                        <rdf:first> 

     <swrl:Variable rdf:ID="stinfo"/> 

                        </rdf:first> 

                         <rdf:rest> 

                          <rdf:List> 

                            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-

syntax-ns#nil"/> 

                            <rdf:first rdf:resource="#OPERATIVELY_DOWN"/> 

                          </rdf:List> 

                        </rdf:rest> 

                      </rdf:List> 

                    </swrl:arguments> 

                    <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

                  </swrl:BuiltinAtom> 

                </rdf:first> 

              </swrl:AtomList> 

            </rdf:rest> 

            <rdf:first> 

              <swrl:IndividualPropertyAtom> 

                <swrl:argument1 rdf:resource="#lp1"/> 

                <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#StatusInfo"/> 
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                <swrl:argument2 rdf:resource="#stinfo"/> 

              </swrl:IndividualPropertyAtom> 

            </rdf:first> 

          </swrl:AtomList> 

        </rdf:rest> 

        <rdf:first> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#LogicalPort"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#lp1"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

        </rdf:first> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:body> 

    <swrl:head> 

      <swrl:AtomList> 

        <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

        <rdf:first> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#EnableDevice"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#lp2"/> 

            <swrl:argument2 rdf:resource="#TRUE"/> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

        </rdf:first> 

      </swrl:AtomList> 

    </swrl:head> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

Ejecución y resultados 

Para la prueba de concepto se crean las siguientes instancias: 

Clase Boolean: 

 Instancias TRUE y FALSE 

Clase Status: 

 Instancias OPERATIVELY_UP, OPERATIVELY_DOWN,  

ADMINISTRATIVELY_UP y ADMINISTRATIVELY_DOWN. 

Clase LogicalPort: 

 Instancia LP1: 

  Propiedad StatusInfo apunta a OPERATIVELY_DOWN 

   (representa que el puerto está caído) 

  Propiedad BackupPort apunta a instancia LP2 

 Instancia LP2 

  Propiedad StatusInfo apunta a ADMINISTRATIVELY_DOWN 

   (representa que el puerto está desactivado) 

  Propiedad BackupPort apunta a instancia LP1 

En el fichero “swrl-behaviour-manager.owl” se han creado las instancias: 

  <Boolean rdf:ID="TRUE"/> 

  <Status rdf:ID="OPERATIVELY_DOWN"/> 

  <Boolean rdf:ID="FALSE"/> 

  <Status rdf:ID="ADMINISTRATIVELY_UP"/> 
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  <Status rdf:ID="OPERATIVELY_UP"/> 

  <Status rdf:ID="ADMINISTRATIVELY_DOWN"/> 

 

  <LogicalPort rdf:ID="LP1"> 

    <BackupPort> 

      <LogicalPort rdf:ID="LP2"> 

        <StatusInfo rdf:resource="#ADMINISTRATIVELY_DOWN"/> 

        <BackupPort rdf:resource="#LP1"/> 

      </LogicalPort> 

    </BackupPort> 

    <StatusInfo rdf:resource="#OPERATIVELY_DOWN"/> 

  </LogicalPort> 

Según la regla que plantea este ejemplo, si un puerto está caído, debería habilitarse su 
puerto redundante. Para ello el motor de inferencias debe ser capaz de resolver qué puertos 
del router deberían estar habilitados. Este ejemplo supone que a raíz de esta consulta un 
entorno de ejecución habilitaría efectivamente el puerto indicado. 

Para ello se ha programado la siguiente consulta en el lenguaje del razonador Bossam: 

 reasoner.ask("query q is dit:EnableDevice(?x,?y);") 

donde dit equivale al namespace para el ejemplo: http://dit.upm.es/swrl-behaviour-

manager.owl. Esta consulta debería devolver todos aquellos dispositivos que deban estar 
habilitados. 

El resultado de la consulta es el siguiente: 

>java BossamTesterManager 

DISPOSITIVOS HABILITADOS 

{[?y = http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl#TRUE][?x = 

http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl#LP2]} 

Es decir, nos indica que, aunque no esté indicado explicitamente en la ontología, la 
instancia LP2 tiene la propiedad EnableDevice apuntando a TRUE. Este es precisamente el 
resultado esperado, verificando así el objetivo de la regla SWRL para representar la regla 
del ejemplo de forma que un razonador pueda resolverla. 

El fichero completo, “BossamTesterManager.java” es el siguiente: 

/* 

 * BossamTesterManager.java 

 * 

 * Created on 11 de NOVIEMBRE de 2006, 12:19 

 * 

 * 

 */ 

 

import bossam.app.IReasonerFactory; 

import bossam.app.ReasonerFactory; 

import bossam.app.IReasoner; 

 

/** 

 * 

 * @author agc 

 */ 

 

public class BossamTesterManager { 

     

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 
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    public static void main(String[] args) { 

        IReasonerFactory irf = ReasonerFactory.getInstance(); 

        IReasoner reasoner = irf.createSwrlReasoner(); 

        String path = "file:///Z:/DOCTORADO/TRABAJOS/TRABAJOSWRL/IMPLEMENTACION/"; 

        reasoner.setNamespacePrefix("dit","http://dit.upm.es/swrl-behaviour-manager.owl#"); 

        try{              

            reasoner.load(IReasoner.OWL, path + "swrl-behaviour-manager.owl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "behaviour-manager_1.swrl"); 

             

            String runned = reasoner.run(); 

            String result3 = reasoner.ask("query q is dit:EnableDevice(?x,?y);"); 

 

     System.out.println("DISPOSITIVOS HABILITADOS");   

     System.out.println(result3); 

 

        }catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    }      

}  

II.III. Refinamiento de políticas 

II.III.I. Introducción  

En este apartado se presenta la programación y ejecución del ejemplo de validación de 
políticas presentado en el Cap. 7. 

Para la edición de las ontologías y las reglas se ha utilizado el editor de ontologías Protégé 
[Protégé], utilizando el Protégé OWL plugin versión 2.2, y su manual [Horridge04]. Para la 
ejecución de los ejemplos se ha utilizado el motor de inferencias Bossam [Jang04]. 

II.III.II. Descripción del Ejemplo  

El escenario para este ejemplo es un servicio de Acceso a Internet por líneas DSL ofrecido 
por un Operador para miles de clientes. La infraestructura para el servicio consta de un 
backbone IP y una red de acceso ATM. Cada módem o router de usuario está conectado a 
un servidor de acceso de la red IP a través de un circuito virtual ATM, que corre sobre el 
enlace DSL (bucle de abonado), y entra en la red ATM a través de un equipo DSLAM, 
como se muestra en la Fig. II.6. 
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Figura II.6. Escenario de Backup para Líneas DSL 

Puesto que los circuitos DSL operan sobre líneas telefónicas, que también pueden utilizarse 
para acceder a Internet (accesos telefónicos), el operador quiere ofrecer un servicio de 
backup para algunos de sus abonados DSL. Con este objetivo ha instalado un servidor de 
acceso remoto (RAS) que acepta conexiones telefónicas para el acceso a Internet desde los 
módems o routers de los abonados. No obstante, este servidor de acceso tiene una 
capacidad muy limitada, y sólo quiere que puedan utilizar este acceso de backup aquellos 
abonados que tengan un contrato de tipo PREMIUM, la clase de servicio más alta posible. 
Para ello ha instalado un sistema RADIUS que autorizará o denegará el acceso a Internet a 
través del servidor de acceso remoto. 

 
 

II.III.III. Ontologías de alto y bajo nivel en OWL 

A continuación se describen las ontologías de alto y bajo nivel que se utilizarán en este 
ejemplo. Por simplicidad sólo se representarán aquellas clases y atributos que vayan a ser 
utilizados en el ejemplo. 

Ontología de bajo nivel 

Al nivel de red se utilizaría alguna ontología de gestión de red integrada, como la 
Ontología Común de Gestión propuesta en [LopezDeVergara03b]. Esta ontología 
representa un modelo de gestión con elementos tales como routers, puertos, protocolos, 
rutas, direcciones IP, etc. En este ejemplo los nombres y propiedades de las clases son 
inventados con propósito didáctico. La Fig. II.7 muestra las clases y propiedades de bajo 
nivel que se utilizarán en el ejemplo: 

• Clases BRASsystem, y UserWANInterface 

o BRASsystem sería una subclase (rdf:SubClassOf) de una clase más general 
System 
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o DSLWANInterface sería una subclase de una clase más general Interface o 
Port 

� IfOperStatus es una propiedad de tipo datatype que indicará el 
estado operacional del puerto, con los valores “UP” y “DOWN” 

• Clases RADIUSSystem and UserProfile: 

o The RADIUSSystem sería también una subclase (rdf:SubClassOf) de una 
clase más general System  

o La clase UserProfile contendrá toda la información de un perfil RADIUS. 
En este ejemplo solo se utilizarán los siguientes parámetros (OWL datatype 
properties): 

� IncomingNumber: el número llamante de la llamada al RAS, que se 
corresponde con el número de teléfono de la línea DSL del abonado 

� Authorized: tendrá un valor de “YES” si se autoriza al perfil a 
acceder a la red a través del RAS, y “NO” si no es un perfil 
autorizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7. Representación de ontologías de alto y bajo nivel mediante gráficas RDF 

 

Ontología de alto nivel 

No obstante, el administrador de los recursos de red no tendrá que manejar estos conceptos 
tan específicos de interfaces, perfiles RADIUS, etc, sino que se relacionará con el sistema 
de gestión del acceso mediante la especificación de información de alto nivel (HL) relativa 
a los requisitos del negocio: usuarios, servicios, clases de servicio, etc. EN este ejemplo se 
utilzarán las siguientes clases y propiedades de alto nivel, que se muestran en la Fig. II.7: 

Clases Propiedades / Relaciones Valores

a) Ontología de Bajo Nivel

DSLWAN
Interface

IfOperStatus IncomingNumber
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System

hasInterface

User
Profile

RADIUS
Service
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b) Ontología de Alto Nivel

DSLLineNumber
ServiceContract

DSLServiceStatus BackupAllowed
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UP/DOWN - String YES/NO
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- String - String

OK /
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SILVER /

GOLD /
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• Clase Subscriber, que representa la información de usuario, con las siguientes 
propiedades: 

o SubscriberName: contiene una cadena de texto con el nombre complete del 
abonado 

o DSLLineNumber: contiene el número telefónico de la línea DSL del 
abonado 

o ServiceContract: clase de servicio, con los valores “PREMIUM”, “GOLD”, 
o “SILVER” 

o DSLServiceStatus: propiedad de alto nivel que reflejará el estado del acceso 
a Internet del abonado. Sólo tiene dos valores “OK” y “NOT OK” 

o BackupAllowedSubscriber: se ha incluido esta nueva propiedad para incluir 
la funcionalidad de backup. Adopta dos valores: “YES” y “NO” 

En el fichero “policy.owl” se han desarrollado las clases y propiedades de estas ontologías 
de alto y bajo nivel. 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/policy.owl#" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/policy.owl"> 

  <owl:Ontology rdf:about=""> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl"/> 

    <owl:imports rdf:resource="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl"/> 

  </owl:Ontology> 

  <owl:Class rdf:ID="System"/> 

  <owl:Class rdf:ID="UserProfile"/> 

  <owl:Class rdf:ID="RADIUSSystem"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#System"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="Subscriber"/> 

  <owl:Class rdf:ID="BRASSystem"> 

    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#System"/> 

  </owl:Class> 

  <owl:Class rdf:ID="DSLWANInterface"> 

    <rdfs:subClassOf> 

      <owl:Class rdf:ID="Interface"/> 

    </rdfs:subClassOf> 

  </owl:Class> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasWANInterface"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DSLWANInterface"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="relatesToSubscriber"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#UserProfile"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasInterface"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#BRASSystem"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DSLWANInterface"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="DSLLineNumber"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 



Apéndice II: Casos de estudio y simulaciones 

 

 308

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ServiceContract"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >PREMIUM</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >GOLD</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

              <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

              <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

              >SILVER</rdf:first> 

            </rdf:rest> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range> 

  </owl:DatatypeProperty> 

 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="ifOperStatus"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

   <!--rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >DOWN</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >UP</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range--> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#DSLWANInterface"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="BackupAllowedSubscriber"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

   <!--rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >NO</rdf:first> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >YES</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

    </rdfs:range--> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="IncomingNumber"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#UserProfile"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="Authorized"> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

   <!--rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >NO</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >YES</rdf:first> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 
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    </rdfs:range--> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#UserProfile"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="SubscriberName"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

  </owl:DatatypeProperty> 

  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="DSLServiceStatus"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

   <!--rdfs:range> 

      <owl:DataRange> 

        <owl:oneOf rdf:parseType="Resource"> 

          <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

          >UP</rdf:first> 

          <rdf:rest rdf:parseType="Resource"> 

            <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

            <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

            >DOWN</rdf:first> 

          </rdf:rest> 

        </owl:oneOf> 

      </owl:DataRange> 

   </rdfs:range--> 

  </owl:DatatypeProperty> 

   

  <owl:Class rdf:ID="StringAux"/> 

 <owl:DatatypeProperty rdf:ID="stringValue"> 

   <rdfs:domain rdf:resource="#StringAux"/> 

   <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 

 </owl:DatatypeProperty> 

 <StringAux rdf:ID="NoConstant"> 

  <stringValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

  >NO</stringValue> 

 </StringAux> 

 <StringAux rdf:ID="YesConstant"> 

   <stringValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">YES</stringValue> 

 </StringAux> 

 <StringAux rdf:ID="DownConstant"> 

   <stringValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DOWN</stringValue> 

 </StringAux> 

 <StringAux rdf:ID="UpConstant"> 

   <stringValue rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">UP</stringValue> 

 </StringAux> 

/rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  http://protege.stanford.edu --> 

II.III.IV. Políticas de alto nivel 

Una vez definida la ontología de alto nivel (HL), se pueden representar las políticas de alto 
nivel definidas en este ejemplo. La política de que sólo los abonados con una clase de 
servicio PREMIUM pueden utilizar el servicio de backup, cuando su servicio DSL esté 
caído, se puede representar mediante la siguiente regla SWRL:  

ServiceContract(?subscriber, ?contract) ^ swrlb:equal(?contract, "PREMIUM") ^ 
DSLServiceStatus(?subscriber, ?status)  ^ swrlb:equal(?status, "NOT OK")  
=> BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "YES") 

Para restaurar el valor de la propiedad BackupAllowedSubscriber  a “NO” cuando se 
restaure la línea ADSL, se utilizaría la siguiente regla SWRL: 

DSLServiceStatus(?subscriber, ?status) ^ swrlb:equal(?status, "OK") => 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "NO") 

Para ofrecer valores de la propiedad BackupAllowedSubscriber para el resto de suscriptores 
sin un contrato PREMIUM, se utilizará la siguiente regla SWRL: 
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ServiceContract(?subscriber, ?contract) ^ swrlb:notEqual(?contract, "PREMIUM") 
=> BackupAllowedSubscriber(?subscriber, "NO") 

 

A continuación se reproduce la primera de estas reglas, que se incluye en el fichero 
“policy0.swrl”: 
 

  <swrl:Variable rdf:ID="userprofile"/> 

  <swrl:Variable rdf:ID="yes"/> 

  <swrl:Variable rdf:ID="dss"/> 

  <swrl:Variable rdf:ID="subscriber"/> 

  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-0"> 

    <swrl:head rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#BackupAllowedSubscriber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

     <swrl:argument2 rdf:resource="#yes"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

    </swrl:head> 

    <swrl:body rdf:parseType="Collection"> 
          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#Subscriber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

          </swrl:ClassAtom> 
          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#ServiceContract"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

            <swrl:argument2> 

              <swrl:Variable rdf:ID="sc"/> 

            </swrl:argument2> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:BuiltinAtom> 

            <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

            <swrl:arguments> 

               <rdf:List> 

                 <rdf:first rdf:resource="#sc"/> 

                 <rdf:rest> 

                   <rdf:List> 

                      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                            >PREMIUM</rdf:first> 

                      <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#nil"/> 

                   </rdf:List> 

                 </rdf:rest> 

               </rdf:List> 

             </swrl:arguments> 

           </swrl:BuiltinAtom> 

           <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

             <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#DSLServiceStatus"/> 

             <swrl:argument2 rdf:resource="#dss"/> 

           </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

           <swrl:BuiltinAtom> 

              <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

              <swrl:arguments> 

                  <rdf:List> 

                    <rdf:rest> 

                      <rdf:List> 

                         <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#nil"/> 

                         <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                                    >DOWN</rdf:first> 

                      </rdf:List> 

                    </rdf:rest> 

                    <rdf:first rdf:resource="#dss"/> 

                  </rdf:List> 

              </swrl:arguments> 

          </swrl:BuiltinAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

             <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#stringValue"/> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#YesConstant"/> 

      <swrl:argument2 rdf:resource="#yes"/> 

         </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 
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    </swrl:body> 

</swrl:Imp> 

II.III.V. Relaciones de Interoperabilidad 

Hasta ahora, las ontologías de alto y bajo nivel son completamente independientes entre sí. 
El gestor semántico no tiene forma de reflejar el sentido de las políticas de alto nivel sobre 
el nivel de red. Se necesitan por lo tanto nuevas relaciones entre los niveles que enlacen las 
representaciones de alto y bajo nivel, relaciones que hemos llamado relaciones de 

interoperabilidad. En este ejemplo se necesitan dos relaciones de interoperabilidad: 

• Una relación entre Suscriber y DSLWANInterface: la relación de interoperabilidad 
hasWANInterface. La información para poblar esta relación se obtendrá de un sistema 
externo de provisión e inventario, por lo que será utilizable por el gestor semántico como 
parte de su BD de conocimiento de gestión. Este sería un ejemplo de tripla RDF: 

<User555704333> <hasWANInterface> <ATM-0-1.33> 

• Una relación entre RADIUS UserProfile y Subscriber: la relación de interoperabilidad 
relatesToSubscriber. La información de estos enlaces será obtenida en tiempo de 
ejecución. Los hechos serán inferidos dinámicamente cuando se reciba una llamada 
entrante en el RAS. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.8. Representación de Relaciones de Interoperabilidad mediante gráfica RDF 

 

En la Fig. II.8 se representa la gráfica RDF con estas relaciones. Ambas relaciones enlazan 
las clases de alto y bajo nivel. Nótese el sentido de las flechas. La relación 
relatesToSubscriber va en sentido opuesto a la relación hasWANInterface. En ambos casos 
podrían utilizarse en su lugar sus relaciones inversas (owl:InverseProperty) con el mismo 
resultado, por ejemplo, la inversa hasUserProfile iría en el mismo sentido que 
hasWANInterface. 

En el fichero “policy.owl” se han definido estas relaciones de interoperabilidad. 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasWANInterface"> 

    <rdfs:range rdf:resource="#DSLWANInterface"/> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 
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  </owl:ObjectProperty> 

  <owl:ObjectProperty rdf:ID="relatesToSubscriber"> 

    <rdfs:domain rdf:resource="#Subscriber"/> 

    <rdfs:range rdf:resource="#UserProfile"/> 

  </owl:ObjectProperty> 

II.III.VI. Reglas de interoperabilidad 

Para que un sistema inteligente sea capaz de ofrecer resultados con este modelo, todavía es 
necesario indicarle cómo enlazar cada objeto del nivel superior con los objetos del nivel 
inferior y viceversa. Es necesario indicarle qué instancias de UserProfile deben ligarse a 
qué instancias de Subscriber, y cómo determinar el valor de la propiedad de alto nivel 
DSLServiceStatus a partir de la información del nivel de red. 

Para esto se utilizarán reglas de interoperabilidad en SWRL, que indicarán cómo realizar 
el refinamiento bidireccional. 

Reglas de interoperabilidad 1 y 2: el servicio DSL de un abonado está “OK” si la Interfaz 
WAN de dicho abonado está levantada, y “NOT OK” si está caída 

hasWANInterface(?subscriber, ?wanif) ^ ifOperStatus(?wanif, ? operstatus) ^ 
swrlb:equal(?operstatus, "DOWN") 
=> DSLServiceStatus(?subscriber, "NOT OK") 

hasWANInterface(?subscriber, ?wanif) ^ ifOperStatus(?wanif, ?operstatus) ^ 
swrlb:equal(?operstatus, "UP") 
=> DSLServiceStatus(?subscriber, "OK") 

En esta regla de interoperabilidad se infiere información de alto nivel a partir de 
información de bajo nivel. Es un ejemplo trivial de lo que se llama “composición de 
servicios”. Incluyendo más condiciones en el cuerpo de la regla SWRL podría definirse 
una composición del servicio DSL más compleja.  

Estaa reglas se representan en los ficheros “policy1.swrl” y “policy2.swrl”. A continuación 
se presenta el primero de estos ficheros: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/policy.owl#" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/policy.owl"> 

  <swrl:Variable rdf:ID="down"/> 

 <swrl:Variable rdf:ID="down1"/> 

 <swrl:Variable rdf:ID="wanif"/> 

 <swrl:Variable rdf:ID="subscriber"/> 

 <swrl:Imp rdf:ID="Rule-1"> 

   <swrl:head rdf:parseType="Collection">  

     <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

        <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#DSLServiceStatus"/> 

        <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

        <swrl:argument2 rdf:resource="#down1"/> 

      </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

    </swrl:head> 
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    <swrl:body rdf:parseType="Collection"> 

        <swrl:ClassAtom> 

          <swrl:classPredicate rdf:resource="#Subscriber"/> 

          <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

        </swrl:ClassAtom> 

        <swrl:ClassAtom> 

          <swrl:classPredicate rdf:resource="#DSLWANInterface"/> 

   <swrl:argument1 rdf:resource="#wanif"/> 

 

       </swrl:ClassAtom> 

        <swrl:IndividualPropertyAtom> 

          <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#hasWANInterface"/> 

          <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

          <swrl:argument2 rdf:resource="#wanif"/> 

        </swrl:IndividualPropertyAtom> 

        <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#ifOperStatus"/> 

          <swrl:argument1 rdf:resource="#wanif"/> 

   <swrl:argument2 rdf:resource="#down1"/> 

       </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

        <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#stringValue"/> 

          <swrl:argument1 rdf:resource="#DownConstant"/> 

   <swrl:argument2 rdf:resource="#down"/> 

       </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

        <swrl:BuiltinAtom> 

   <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

          <swrl:arguments> 

            <rdf:List> 

              <rdf:first rdf:resource="#down1"/> 

              <rdf:rest> 

         <rdf:List> 

                  <rdf:first rdf:resource="#down"/> 

                  <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

                </rdf:List> 

       </rdf:rest> 

            </rdf:List> 

          </swrl:arguments> 

        </swrl:BuiltinAtom> 

   </swrl:body> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  http://protege.stanford.edu --> 

Regla de Interoperabilidad 3: Un perfil RADIUS pertenece a un determinado abonado, si 
el número llamante coincide con el número de la línea DSL del abonado. 

IncomingNumber(?userprofile, ?incoming) ^ DSLLineNumber(?subscriber, 
?linenumber) ^ swrlb:equal(?incoming, ?linenumber) 
=> relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) 

Este es un ejemplo de cómo relacionar instancias de objetos de alto nivel con instancias de 
objetos de bajo nivel. 

Esta regla se crea en el fichero “policy3.swrl”: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 
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    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/policy.owl#" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/policy.owl"> 

  <swrl:Variable rdf:ID="userprofile"/> 

  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-3"> 

    <swrl:head rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

            <swrl:argument2> 

              <swrl:Variable rdf:ID="subscriber"/> 

            </swrl:argument2> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#relatesToSubscriber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

    </swrl:head> 

    <swrl:body rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#UserProfile"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#IncomingNumber"/> 

            <swrl:argument2> 

              <swrl:Variable rdf:ID="in"/> 

            </swrl:argument2> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#Subscriber"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

          <swrl:BuiltinAtom> 

            <swrl:arguments> 

            <rdf:List> 

              <rdf:rest> 

                <rdf:List> 

                 <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#nil"/> 

                  <rdf:first> 

                    <swrl:Variable rdf:ID="dln"/> 

                  </rdf:first> 

                </rdf:List> 

              </rdf:rest> 

              <rdf:first rdf:resource="#in"/> 

            </rdf:List> 

            </swrl:arguments> 

            <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

          </swrl:BuiltinAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:argument2 rdf:resource="#dln"/> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#DSLLineNumber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

    </swrl:body> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  http://protege.stanford.edu --> 
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Reglas de interoperabilidad 4 y 5: El perfil RADIUS será un perfil autorizado, si el 
abonado está autorizado a utilizar el servicio de backup, y será un perfil no autorizado en 
caso contrario: 

relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) ^ 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, ?allowed) ^    
swrlb:equal(?allowed, "YES") 
=> Authorized(?userprofile, "YES") 

 

relatesToSubscriber(?userprofile, ?subscriber) 
BackupAllowedSubscriber(?subscriber, ?allowed) ^  
swrlb:notEqual(?allowed, "YES") 
=> Authorized(?userprofile, "NO") 

Estos son ejemplos de reglas que permiten inferir el valor de propiedades de bajo nivel a 
partir de la información de alto nivel. 

Estas reglas se desarrollan en los ficheros “policy4.swrl” y policy5.swrl”, que se 
reproducen a continuación. 

Fichero policy4.swrl: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/policy.owl#" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/policy.owl"> 

 <swrl:Variable rdf:ID="userprofile"/> 

<swrl:Variable rdf:ID="bas"/> 

<swrl:Variable rdf:ID="subscriber"/> 

<swrl:Variable rdf:ID="yes2"/> 

 <swrl:Imp rdf:ID="Rule-4"> 

    <swrl:head rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#Authorized"/> 

            <swrl:argument2 rdf:resource="#yes2"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

    </swrl:head> 

    <swrl:body rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

             <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#relatesToSubscriber"/> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

             <swrl:argument2 rdf:resource="#subscriber"/> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

             <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#BackupAllowedSubscriber"/> 

             <swrl:argument2 rdf:resource="#bas"/> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:BuiltinAtom> 

             <swrl:arguments> 

               <rdf:List> 

                 <rdf:first rdf:resource="#bas"/> 

                 <rdf:rest> 

                   <rdf:List> 

                     <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                                    >YES</rdf:first> 

                     <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-
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ns#nil"/> 

                   </rdf:List> 

                 </rdf:rest> 

               </rdf:List> 

             </swrl:arguments> 

             <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

          </swrl:BuiltinAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

             <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#stringValue"/> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#YesConstant"/> 

      <swrl:argument2 rdf:resource="#yes2"/> 

         </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:ClassAtom> 

             <swrl:classPredicate rdf:resource="#UserProfile"/> 

             <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#Subscriber"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

    </swrl:body> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  http://protege.stanford.edu --> 

 

Fichero policy5.swrl: 

<?xml version="1.0"?> 

<rdf:RDF 

    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 

    xmlns:swrlbImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrlb.owl#" 

    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 

    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 

    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 

    xmlns:daml="http://www.daml.org/2001/03/daml+oil#" 

    xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 

    xmlns:swrlImport="http://www.daml.org/rules/proposal/swrl.owl#" 

    xmlns="http://www.dit.upm.es/policy.owl#" 

  xml:base="http://www.dit.upm.es/policy.owl"> 

  <swrl:Variable rdf:ID="no"/> 

 <swrl:Variable rdf:ID="subscriber"/> 

 <swrl:Variable rdf:ID="userprofile"/> 

  <swrl:Imp rdf:ID="Rule-5"> 

    <swrl:head rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#Authorized"/> 

            <swrl:argument2 rdf:resource="#no"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

    </swrl:head> 

    <swrl:body rdf:parseType="Collection"> 

          <swrl:IndividualPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#relatesToSubscriber"/> 

            <swrl:argument2 rdf:resource="#subscriber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

          </swrl:IndividualPropertyAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

            <swrl:argument2> 

              <swrl:Variable rdf:ID="bas"/> 

            </swrl:argument2> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#BackupAllowedSubscriber"/> 

          </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:BuiltinAtom> 

            <swrl:builtin rdf:resource="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#equal"/> 

            <swrl:arguments> 

                <rdf:List> 

                  <rdf:first rdf:resource="#bas"/> 

                  <rdf:rest> 

                    <rdf:List> 
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                      <rdf:first rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

                                    >NO</rdf:first> 

                      <rdf:rest rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-

ns#nil"/> 

                    </rdf:List> 

                  </rdf:rest> 

                </rdf:List> 

            </swrl:arguments> 

          </swrl:BuiltinAtom> 

          <swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

            <swrl:propertyPredicate rdf:resource="#stringValue"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#NoConstant"/> 

     <swrl:argument2 rdf:resource="#no"/> 

         </swrl:DatavaluedPropertyAtom> 

          <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#userprofile"/> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#UserProfile"/> 

         </swrl:ClassAtom> 

         <swrl:ClassAtom> 

            <swrl:classPredicate rdf:resource="#Subscriber"/> 

            <swrl:argument1 rdf:resource="#subscriber"/> 

          </swrl:ClassAtom> 

    </swrl:body> 

  </swrl:Imp> 

</rdf:RDF> 

 

<!-- Created with Protege (with OWL Plugin 2.1, Build 284)  http://protege.stanford.edu --> 

 

II.III.VII. Ejecución y Resultados 

El gestor semántico trabaja con la información de la BD de conocimiento de gestión, que 
incluye hechos y axiomas del modelo de ontologías (expresados en el lenguaje OWL): 

1) Información de alto nivel: contratos de servicio de los abonados, y números 
telefónicos de la línea DSL de cada abonado 

2) Información de bajo nivel: Interfaces WAN y su estado operacional 

3) Políticas de alto nivel: indican cuándo se debe permitir a un abonado la utilización 
del servicio de backup 

4) Datos de Relaciones de Interoperabilidad: 

a. Pobladas: la correspondencia entre abonados e interfaces WAN viene dada 
por un sistema externo y se incluye en la BD de conocimiento de gestión 

b. Auxiliares o sin poblar: la relación entre perfiles RADIUS y abonados se 
calcula en tiempo de ejecución a partir del número de teléfono llamante 

5) Reglas de Interoperabilidad: reglas de interoperabilidad 1) a 5) 

Con toda esta información, el gestor basado en ontologías, utilizando su motor de 
inferencias, será capaz de responder a consultas sobre este modelo de información. En 
concreto, es capaz de responder si una determinada llamada entrante debe ser autorizada o 
no, para acceder a la red a través del RAS. 

Para la prueba de concepto se han definido las siguientes instancias de información de alto 
y bajo nivel: 
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Subscriber SubscriberName ServiceContract DSLLineNumber hasWANInterface 

User555704333 John Smith PREMIUM 555704333 ATM-0-1.33 

User555704334 John Doe PREMIUM 555704334 ATM-0-1.34 

User555704335 John Walker GOLD 555704335 ATM-0-1.35 

 

UserProfile DSLLineNumber 

UserProfile555704333 555704333 

UserProfile555704334 555704334 

UserProfile555704335 555704335 

Tabla II.1. Instancias de datos para el ejemplo de refinamiento de políticas 

Nótese que la relación “hasWANInterface” se ha definido en realidad como una relación de 
interoperabilidad “poblada”. En el fichero “policy0.owl” se han creado estas instancias: 

<DSLWANInterface rdf:ID="ATM-0-1.33"> 

   <ifOperStatus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

   >DOWN</ifOperStatus> 

 </DSLWANInterface> 

 <DSLWANInterface rdf:ID="ATM-0-1.34"> 

    <ifOperStatus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >UP</ifOperStatus> 

 </DSLWANInterface> 

 <DSLWANInterface rdf:ID="ATM-0-1.35"> 

        <ifOperStatus rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

        >DOWN</ifOperStatus> 

 </DSLWANInterface> 

 

  <Subscriber rdf:ID="User555704333"> 

    <SubscriberName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >John Smith</SubscriberName> 

    <hasWANInterface rdf:resource="#ATM-0-1.33"/> 

    <ServiceContract rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >PREMIUM</ServiceContract> 

    <DSLLineNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >555704333</DSLLineNumber> 

  </Subscriber> 

  <Subscriber rdf:ID="User555704335"> 

    <ServiceContract rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >GOLD</ServiceContract> 

    <hasWANInterface rdf:resource="#ATM-0-1.35"/>     

    <DSLLineNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >555704335</DSLLineNumber> 

    <SubscriberName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >John Walker</SubscriberName> 

  </Subscriber> 

  <Subscriber rdf:ID="User555704334"> 

    <SubscriberName rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >John Doe</SubscriberName> 

    <DSLLineNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >555704334</DSLLineNumber> 

    <hasWANInterface rdf:resource="#ATM-0-1.34"/> 

    <ServiceContract rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >PREMIUM</ServiceContract> 

  </Subscriber> 

 

  <UserProfile rdf:ID="UserProfile555704335"> 

DSLWanInterface ifOperStatus 

ATM-0-1.33 “DOWN” 

ATM-0-1.34 “UP” 

ATM-0-1.35 “DOWN” 
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    <IncomingNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >555704335</IncomingNumber> 

  </UserProfile> 

  <UserProfile rdf:ID="UserProfile555704334"> 

    <IncomingNumber rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 

    >555704334</IncomingNumber> 

  </UserProfile> 

  <UserProfile rdf:ID="UserProfile555704333"> 

    <IncomingNumber rdf:datatype=http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string 

    >555704333</IncomingNumber> 

  </UserProfile> 

 

El funcionamiento completo sería el siguiente: 

1. El RAS recibe una llamada entrante 
a. El RAS sería el PEP (policy enforcement point) utilizando terminología de 

PBM 
2. El RAS consulta al RADIUS, mediante el protocolo RADIUS, si debe o no 

autorizar esta llamada 
3. En este ejemplo, el sistema RADIUS intermedio se limita a trasladar la consulta al 

gestor semántico, eso sí, traduciéndola a un lenguaje de consulta interpretable por 
el gestor semántico, por ejemplo RDQL 

b. En terminología del proyecto de gestión semántica, el RADIS sería un 
sistema proveedor o pasarela entre el dominio de gestión específico y el 
dominio de gestión semántica 

4. El gestor semántico resuelve la consulta y devuelve el valor apropiado, “YES” o 
“NO” 

c. El gestor semántico está actuando por lo tanto como PDP (policy decision 

point), en terminología PBM 
5. El RADIUS traduce la respuesta al protocolo RADIUS, y la remite al RAS 
6. El RAS autoriza o deniega el acceso 

En este caso, el gestor semántico actúa también como Gestor de Políticas, puesto que 
alberga las políticas de alto nivel y las reglas para el refinamiento e interoperabilidad. 

La consulta al gestor semántico, en el lenguaje de consultas RDF, RDQL, podría ser la 
siguiente: 

SELECT ?auth   WHERE (dit:<incomingnumber> dit:Authorized ?auth) 
USING dit FOR <http://www.dit.upm.es/policy.owl#> 

Esta consulta retorna un valor de “YES” o “NO”, dependiendo de la instancia de 
incomingnumber que se utilice, y del resto de valores que se asignen en el modelo para el 
abonado. Para la ontología de este ejemplo se ha escogido el espacio de nombres 
http://www.dit.upm.es/policy.owl#. 

Según las instancias creadas en este ejemplo, los resultados deberían ser los siguientes: 

Subscriber ServiceContract UserProfile ifOperStatus Authorized 

User555704333 PREMIUM UserProfile555704333 “DOWN” ? = YES 
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User555704334 PREMIUM UserProfile555704334 “UP” ? = NO 

User555704335 GOLD UserProfile555704335 “DOWN” ? = NO 

Tabla II.2. Resultados esperados para el ejemplo de refinamiento de políticas 

 

Para comprobar la inferencia de las reglas de se utiliza la siguiente consulta en el 
razonador Bossam: 

reasoner.ask("query q is dit:Authorized(?x,?y);") 

donde dit es el espacio de nombres utilizado para el ejemplo: 
http://www.dit.upm.es/policy.owl#. 

Esta consulta debe devolver todos los valores de la propiedad Authorized para las 
instancias de abonados del ejemplo. El resultado obtenido es el siguiente: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<!DOCTYPE rdf:RDF [ 

  <!ENTITY ns_0 "http://www.dit.upm.es/policy.owl#" > 

]> 

<rdf:RDF  

     xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"  

     xmlns:ns_0="http://www.dit.upm.es/policy.owl#"  

     xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">  

<rdf:Description rdf:about="&ns_0;UserProfile555704333"> 

    <ns_0:Authorized>YES</ns_0:Authorized> 

</rdf:Description> 

<rdf:Description rdf:about="&ns_0;UserProfile555704334"> 
    <ns_0:Authorized>NO</ns_0:Authorized> 

</rdf:Description> 
<rdf:Description rdf:about="&ns_0;UserProfile555704335"> 

    <ns_0:Authorized>NO</ns_0:Authorized> 

</rdf:Description> 

</rdf:RDF> 

 

 
A continuación se reproduce el fichero “BossamTester.java” completo: 
 
/* 

 * BossamTester.java 

 * 

 * Created on 21 de febrero de 2006, 12:19 

 */ 

 

package es.upm.dit; 

import bossam.app.IReasonerFactory; 

import bossam.app.ReasonerFactory; 

import bossam.app.IReasoner; 

 

/** 

 * 

 * @author aasmp 

 */ 

 

public class BossamTester { 

     

    /** 

     * @param args the command line arguments 

     */ 

 

    public static void main(String[] args) { 
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        IReasonerFactory irf = ReasonerFactory.getInstance(); 

        IReasoner reasoner = irf.createSwrlReasoner(); 

        String path = 

"file:///Z:/DOCTORADO/TRABAJOS/TRABAJO/POLICY_REFINEMENT/Implementacion/final/"; 

        reasoner.setNamespacePrefix("dit","http://www.dit.upm.es/policy.owl#"); 

        try{               

            reasoner.load(IReasoner.OWL, path + "policy.owl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy0.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy1.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy2.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy3.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy4.swrl"); 

            reasoner.load(IReasoner.SWRLRDF, path + "policy5.swrl"); 

             

            String runned = reasoner.run(); 

            String result3 = reasoner.ask("query q is dit:Authorized(?x,?y);"); 

            System.out.println(result3); 

        }catch(Exception e){ 

            e.printStackTrace(); 

        } 

    }      

} 
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CMIS  Common Management Information Service, Servicio Común de Información de 
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CODIP  Components for Ontology Driven Information Push, Componentes para Promover la 
información Mediante Ontologías.  

CORBA Common Object Request Broker Architecture, Arquitectura Común de Intermediarios 
de Peticiones de Objetos. 
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DISMAN  DistributedManagement Workgroup, Grupo de Gestión Distribuida del IETF.  

DMI  Desktop Management Interface, hterfaz de Gestión de Equipos de Sobremesa.  

DMTF  Antiguamente Desktop Management Task Force, Grupo de Trabajo de Gestión de 
Equipos de Sobremesa. En la actualidad Distributed Management Task Force, Grupo de 

Trabajo de Gestión Distribuida.  

DTD  Document Type Definition, Definición de Tipos de Documento.  
DUET DAML UML Enhanced Tool, Herramienta UML Mejorada para DAML.  
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ECIMF  E-Commerce Integration Meta-Framework, Meta-Marco de htegración de Comercio 
Electrónico.  

EFD  Event Forwarding Discriminator, Discriminador de Reenvío de Eventos.  

ETSI  European Telecommunications Standards Institute, hstituto Europeo de Estándares 

de Telecomunicación.  
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FCAPS  Fault, Configuration, Accounting, Performance and Securily, Fallos, Configuración, 
Contabilidad, Rendimiento y Seguridad.  

F-Logic  Frame Logic, Lógica de Marcos. 

 

G  

GDMO  Guidelines for the Definition of Managed Object, Directrices para la Definición de 
Objetos Gestionados.  

GESEMAN  GEstión SEMÁNtica.  

GOM  Generic ObjectModel, Modelo de Objeto Genérico.  

GNU  GNU’s Not UNIX, GNU no es UNIX.  

GRM  General Relationship Mo del, Modelo General de Relaciones.  

 

H  



Abreviaturas y acrónimos  

 

 341 

HTML  Hyper-TextMarkup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto.  

HTTP  Hyper-Text Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto.  
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IBM     International Business Machines Corporation 

IDL  Interface Definition Language, Lenguaje de Definición de Interfaces.  

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers, hstituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos.  

IETF  Internet Engineering Task Force, Grupo de Trabajo de Ingeniería para Internet  

IFIP        International Federation for Information Processing 

IIMC  ISO-InternetManagement Coexistence, Coexistencia de las Gestiones ISO e Internet. 

IIOP  Internet Inter-ORB Protocol, Protocolo Inter-ORB de Internet.  

IOR  Interoperable Object Reference, Referencia Interoperable de Objeto.  

IRIT  Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Instituto de Investigación en 
Informática de Toulouse.  

IRTF  Internet Research Task Force, Grupo de Trabajo de Investigación de Internet.  

ISO  International Organization for Standardization, Organización Internacional para la 

Estandarización.  

ISP         Internet Service Provider 

IST  Information Sociely Technologies, Tecnologías de la Sociedad de la Información.  

ITU  International Telecommunication Union, Unión Internacional de Telecomunicación.  

ITU-T      International Telecommunication Union, Telecommunications Bureau 

 

J  

JIDM  Joint Inter-Domain Management, Gestión Inter-Dominios Unificada.  

JIDM-IT  JIDM Interaction Translation, Traducción de Interacciones de JIDM.  

JIDM-ST  JIDM Specification Translation, Traducción de Especificaciones de JIDM.  

 

K  

MF  Knowledge Interchange Format, Formato de Intercambio de Conocimiento.  

KQML  Knowledge Query and Manipulation Language, Lenguaje de Manipulación y 
Consulta de Conocimientos.  
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KSL  Knowledge Systems Laboratory, Laboratorio de Sistemas de Conocimiento.  

 

L  

LISP  LISt Processor, Procesador de Listas.  

 

M  

MAFRA  MA pping FRAmework, Marco de Correspondencia.  

M&M  Merge andMap, Fusión y Correspondencia.  

MD.5  Message Digest 5, Resumen de Mensaje 5.  

MIB  Managementlnformation Base, Base de Información de Gestión.  

MIF  Managedlnformation Format, Formato de la Información Gestionada.  

MOF  En el contexto del DMTF: Managed Object Format, Formato de Objetos 
Gestionados. En el contexto de OMG: Meta Object Facilily, Facilidad de Meta 
Objetos.  

 

N  

NLP  Natural Language Processing, Procesado de Lenguaje Natural.  

 

O 

OCL  Object ContraintLanguage, Lenguaje de Restricciones de Objetos.  

OCML  Operational Conceptual Modeling Language, Lenguaje de Modelado Conceptual y 
Operacional.  

ODP  Open Distributed Processing, Procesamiento Distribuido y Abierto.  

OID  ObjectlDentifier, Identificador de Objeto.  

OIL  Ontology Inference Layer, Capa de Inferencias de Ontologías; también Ontology 

Interchange Language, Lenguaje de Intercambio de Ontologías.  

OKBC  Open Knowledge Base Connectivily, Conectividad de Bases de Conocimiento 
Abiertas.  

OMG  ObjectManagement Group, Grupo de Gestión de Objetos.  

OML  OntologyMarkup Language, Lenguaje de Marcas para Ontologías.  

ORB  Object Request Broker, Intermediario de Peticiones a Objetos.  

OSI  Open System Interconnection, Interconexión de Sistemas Abiertos.  



Abreviaturas y acrónimos  

 

 343 

OSI-MS  OXI Management System, Sistema de Gestión OSI.  

OWL  Web Ontology Language, Lenguaje de Ontologías para la Web.  

OWL-S       OWL for Services 

PBNM        Policy-Based Network Management 

 

P  

PAL  Protégé Axiom Language, Lenguaje de Axiomas de Protégé.  

PC Personal Computer, Ordenador Personal.  

PDU  Protocol Data Unit, Unidad de Datos del Protocolo.  

PSM  Problem SolvingMethods, Métodos de Resolución de Problemas.  

pUML Precise UML, UML preciso.  

 

Q 

QoS             Quality of Service 

 

R  

RDF  Resource Description Framework, Marco de Descripción de Recursos.  

RDFS RDF Schema, Esquema RDF.  

RDFSFA  RDFS Fixed metamodeling Architecture, Arquitectura de Metamodelado Fijo de 
RDFS  

RFC Requestfor Comments, Solicitud de Comentarios.  

RM-ODP  ODP Reference Model, Modelo de Referencia ODP.  

RMON  Remote MONitoring, Monitorización Remota.  

RPC  Remote Procedure Calls, Llamadas a Procedimientos Remotos.  

Ru1eML  Rule Markup Language, Lenguaje de Marcas de Reglas.  
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SDL  Specification andDescription Language, Lenguaje de Especificación y Descripción.  

SHOE  Simple HTML Ontology Extensions, Extensiones Simples de HTML para Ontologías.  

SLA         Service Level Agreement 

SMBIOS  System Management BIOS, BIOS de Gestión de Sistemas.  
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SMI  Structure of Management Information, Estructura de la Información de Gestión.  

SMIng  SMI next generation, Siguiente Generación de SMI.  

SNMP  Simple Network Management Protocol, Protocolo Simple de Gestión de Red.  

SOAP  Simple Object Adaptor Protocol, Protocolo Simple de Adaptación de Objetos.  

SPPI  Structure of Policy Provisioning Information, Estructura de la Información de 
Provisión de Políticas.  

SWRL       Semantic Web Rule Language 

SWRL-FOL  SWRL First Order Logic  

 

T  

TMN  Telecommunication Management Network, Red de Gestión de Telecomunicaciones.  

TTF  Telecom Task Force, Grupo de Trabajo de Telecomunicaciones de OMG.  

 

U  

UBOT  UML Based Ontology Toolset, Herramientas de Ontologías Basadas en UML  

UIT             Unión Internacional de Telecomunicaciones (ver ITU) 

UIT-T         UIT Sector de Normalización de las Telecomunicaciones 

UML  UnifiedModeling Language, Lenguaje de Modelado Unificado.  

UMTS         Universal Mobile Telecommunications System 

URI  Uniform Resource Identifier, Identificador Uniforme de Recursos.  

URL  Uniform Resource Locator, Localizador Uniforme de Recursos.  

 

W 

W3C  World Wide Web Consortium, Consorcio de la World Wide Web.  

WBEM  Web-Based Enterprise Management, Gestión de Empresa Basada en Web.  

WMI  Windows Management Instrumentation, Instrumentación de Gestión de Windows  

WSMAN Web Services Management – Gestión Basada en Servicios Web 

WSDM Web Services Distributed Management – Gestión Distribuida Basada en Servicios 
Web 
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XMI XML Metadata Interchange, htercambio de Metadatos en XML.  

XML  eXtensible Mark-up Language, Lenguaje de Marcas Extensible.  

XOL  XML-based Ontology exchange Language, Lenguaje de htercambio de Ontologías 
Basado en XML.  

XSD  XML Schema Data types, Tipos de Datos de Esquemas XML.  
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