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Resumen—Administrando Redes con Software Libre.

I. INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en la implementación de las herra-
mientas necesarias para gestionar equipos en una red de
comunicaciones a través del Protocolo SNMP1, utilizando
como interfaz una Página Web .

II. ELECCIÓN DE PLATAFORMA DE DESARROLLO

II-A. Destinatarios del desarrollo

Como el fin es dejar un sistema para que pueda
ser usado, modificado y poder disponer de las copias
necesarias para su uso institucional ası́ como personal y
por sobre todas las cosas ser portado o correr en varios
tipos de hardware(no solo PC-IBM compatible), sin duda
que la opción mas completa a tales fines debera ser bajo
una licencia libre. Por ende los sistemas que cumplan
estos requisitos podran ser preferentemente GNU/Linux2

, FreeBSD3 , y similares. Elegimos Ubuntu4 por ser una
de las mas utilizadas en el momento.

II-B. Software para Programar la Interfaz

Una vez elegido el sistema operativo se disidió utilizar
una manera, rápida y ágil, de mantener una pagina WEB
sin necesidad de ser un programador avanzado y no escri-
bir o repetir código sin sentido. De esto premisa elegimos

1El Protocolo Simple de Administración de Red o SNMP es un pro-
tocolo de la capa de aplicación que facilita el intercambio de informacin
de administracin entre dispositivos de red. definición wikipedia

2GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la
combinacin del núcleo o kernel libre similar a Unix denominado Linux,
que es usado con herramientas de sistema GNU. Su desarrollo es uno de
los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código fuente
puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera
bajo los términos de la GPL (Licencia Pblica General de GNU) y otra
serie de licencias libres.

3FreeBSD es un avanzado sistema operativo para arquitecturas x86
compatibles (incluyendo Pentium R©y Athlon), amd64 compatibles (in-
cluyendo Opteron, Athlon64 y EM64T), Alpha/AXP, IA-64, PC-98 y
UltraSPARC. FreeBSD es un derivado de BSD, la versin de UNIX
desarrollada en la Universidad de California, Berkeley. FreeBSD es
desarrollado y mantenido por un numeroso equipo de personas. El
soporte para otras arquitecturas est en diferentes fases de desarrollo.

4Ubuntu es una distribucin Linux basada en Debian GNU/Linux que
proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el usuario
medio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalacin del
sistema

a DYANGO5 es un Web Framework hecho completamente
en Python6 . Este ultimo es un lenguaje orientado a objetos
de alto nivel, interpretado, que tiene la particularidad de
ser muy minimalista a la hora de escribir código fuente,
con unas pocas lineas se pueden lograr muchas y variadas
cosas. Entre otras cosas Python dispone de una librerı́a
PYSNMP que permite la utilizacin del protocolo de SNMP
para gestionar diversos equipos.

III. ENCONTRAR UN PROYECTO SIMILAR Y
MEJORARLO

Con todos los requisitos anteriores y buscando docu-
mentación sobre librerı́as varias nos topamos con que
existe un proyecto muchos mas ambicioso que el nuestro,
que utiliza la misma plataforma que necesitamos y aparte
cumple con los requisitos de ser hecho bajo licencia libre.
NOC proyect7 es el desarrollo en cuestión y una de las
primeras cosas a tener en cuenta en el mundo del Software
Libre, es la reutilización de código no inventar la rueda
de nuevo NOC proyect hace todo lo que necesitamos pero
no sobre los equipos que disponemos en el Laboratorio, es
por eso que se decidió aportar cógido y knowhow a este
proyecto.

IV. PORTABILIDAD (LLEVANDO TAREA A CASA)

Pensando en que serı́a muy útil poder usar este proyecto
se manejo la posibilidad de hacer un compendio de Pro-
gramas, aparte del NOC proyect, para que los interesados
tengan a mano herramientas afines a la carrera como

5Django es un framework de desarrollo web de cdigo abierto, escrito
en Python, que cumple en cierta medida el paradigma del Modelo Vista
Controlador.La meta fundamental de Django es facilitar la creación de
sitios web complejos. Django pone énfasis en el re-uso, la conectividad
y extensibilidad de componentes, del desarrollo rápido y del principio
de DRY (del inglés Don’t Repeat Yourself)

6Python es un lenguaje de programación interpretado creado por Guido
van Rossum en el ao 1991.1. Se compara habitualmente con Tcl, Perl,
Scheme, Java y Ruby. En la actualidad Python se desarrolla como
un proyecto de código abierto, administrado por la Python Software
Foundation.

7NOC es un Proyecto para Sistemas de Soporte a la Operación
(OSS) para empresas de telecomunicaciones, proveedores de servicios, y
Centros de Operación de Red (NOC),que incluyen la gestión de fallos,
gestión del rendimiento , servicio de activación / aprovisionamiento, la
base de conocimientos, el espacio de direcciones de múltiples VRF, ges-
tión de configuración, DNS aprovisionamiento, gestin de interconexión,
RPSL y la generacin de BGP filtro, y presentación de informes.
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son Sniffer (wireshark8)de trafico, diseo y simulación de
sistemas de RED como gns39, etc. sin la necesidad de
tener que instalar todo un sistema a cada máquina con la
que se necesite trabajar. Es por ello que el armado de un
Distribución Linux a medida a través de un LIVE/CD10

cae de madura, permitiendo de esta manera una comodidad
que solo se logra en estos sistemas operativos.

V. MEJORANDO LAS PRÁCTICAS EN EL
LABORAROTIO

Por último, mediante la utilización de este Proyecto
como soporte dentro de cualquier topologı́a de Red se
puede agilizar las configuraciones y el manteniemiento de
los equipos por medio de Scripts que se pueden hacer a
medida para diferentes equipos, ya sea por telnet, ssh o
snmp. En nuestro caso en particular se esta mejorando las
practicas sobre equipos IBM2210, que dejaron de tener
soporte por parte de la empresa hace ya, un par de años.

VI. CONCLUSIÓN

El uso de tecnologias libres y abiertas, sobre todo en
el ámbito académico tiene una potencialidad que muchas
veces no se puede apreciar en el corto plazo, pero deja a
disposición de futuros usuarios, desarrolladores la posibi-
lidad de tener los recursos y conocimientos obtenidos con
anterioridad sin restricción alguna.
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8Wireshark, antes conocido como Ethereal, es un analizador de proto-
colos utilizado para realizar análisis y solucionar problemas en redes de
comunicaciones para desarrollo de software y protocolos, y como una
herramienta didáctica para educación. Cuenta con todas las caracterı́sticas
estándar de un analizador de protocolos.

9GNS3 es un simulador gráfico de red que te permite disear topologas
de red complejas y poner en marcha simulaciones sobre ellos. Para
permitir completar simulaciones, GNS3 está estrechamente vinculada
con:Dynamips, un emulador de IOS que permite a los usuarios ejecutar
binarios imágenes IOS de Cisco Systems. Dynagen, un texto basado
en front-end para Dynamips Pemu, un emulador de PIX.GNS3 es una
excelente herramienta complementaria a los verdaderos laboratorios para
los administradores de redes de Cisco o las personas que quieren pasar
sus CCNA, CCNP, CCIE DAC o certificaciones.

10Una distribución live o Live CD o Live DVD, ms genéricamente
Live Distro, (traducido en ocasiones como CD vivo o CD autónomo),
es un sistema operativo (normalmente acompañado de un conjunto de
aplicaciones) almacenado en un medio extraı́ble, tradicionalmente un CD
o un DVD (de ahı́ sus nombres), que puede ejecutarse desde éste sin
necesidad de instalarlo en el disco duro de una computadora, para lo
cual usa la memoria RAM como disco duro virtual y el propio medio
como sistema de archivos.


