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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Nokia Siemens Networks es un proveedor líder de infraestructura para aplicaciones fijas, móviles y 
convergentes en el mundo, y apoya un gran número de clientes en Colombia. Es mundialmente reconocido 

por su oferta en la prestación de servicios de LTE y es número uno en Latinoamérica en el mercado de 

Gestión de servicios administrativos. 

En el mercado de Colombia atienden principalmente a los proveedores de servicios de Comunicaciones 

como Claro, Telefónica y diversos operadores locales con servicios y productos entre los que se 
encuentran LTE, 3G, 2G, Banda Ancha Móvil, Transporte IP, Servicios Gestionados, entre otros [1]. 

Los productos dentro del portafolio de Nokia Siemens Networks incluyen soluciones para gestión de 

desempeño en los diferentes dominios tecnológicos. Sin embargo, para operadores donde el principal 
negocio no está en el dominio de IP, incluir una solución para gestión de desempeño IP eleva los costos 

del proyecto. 

Nace entonces la necesidad de implementar un sistema mediador para mediciones de desempeño de 

elementos de red que aumente la competitividad del portafolio de soluciones de Nokia Siemens Networks 

y que minimice los esfuerzos relacionados a migración de datos en caso de instalación de nuevas 
versiones del sistema OSS (Operation Support System) de Nokia Siemens Networks. La implementación 

del sistema mediador complementará la solución del OSS en el área de aseguramiento a nivel de 

administración de recursos y operación, área definida con base en el modelo de marco de procesos de 

negocio (BPF o eTOM) del TeleManagement Forum [2][3]. 
 

En la Figura 1, se muestra el área específica que abarca el proyecto dentro del modelo eTOM. 
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Figura 1 — Ubicación del proyecto dentro del modelo eTOM. Tomado de [3] 

Para complementar la solución del OSS de Nokia Siemens Networks, se desarrolla un sistema mediador 
para mediciones de desempeño de elementos de red entre el OSS y la infraestructura de red de sus 

clientes. En su desarrollo, el sistema mediador debe gestionar la red del cliente mediante el protocolo de 

red SNMP (Simple Network Management Protocol) a través de una herramienta de administración y 

gestión de redes de telecomunicaciones, a partir del cual se definen, configuran y obtienen las mediciones 
de desempeño en un formato predefinido por la herramienta de gestión. Dicho formato de mediciones se 

procesa posteriormente mediante un script para ser re-estructurado y re-formateado en un formato XML 

(Extensible Markup Language) definido de acuerdo a la necesidad del OSS de NSN, el cual se entrega a 
un servidor FTP (File Transfer Protocol), desde donde el OSS toma dicho archivo de mediciones cuando 

es necesario, el cual es un proceso transparente para el sistema mediador. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL: 
 

En las complejas y crecientes redes de telecomunicaciones de hoy, compuestas de enrutadores, 

conmutadores, servidores, entre muchos otros equipos; la administración y gestión de las mismas se ha 
convertido en una tarea de enormes proporciones, razón por la cual el protocolo SNMP surge como la 

solución de dicha tarea. El protocolo SNMP fue introducido en 1988 para cumplir la creciente necesidad 

de un estándar de administración de dispositivos IP (Internet Protocol); SNMP provee a sus usuarios con 

un "simple" conjunto de operaciones que permite administrar de manera remota dichos dispositivos [4]. 
 

En el ambiente de SNMP, existen dos entidades: gestor y agente. Un gestor es un servidor ejecutando 

algún sistema de software que puede manejar tareas de administración y gestión de redes. Son 
generalmente llamados NMS (Network Management System). Un NMS es el encargado de encuestar (poll) 

o recibir alarmas (trap) de los agentes en una red. Un poll es el acto de consultar un agente en busca de 

información sobre éste. Un trap es la manera en que los agentes le informan al NMS que algo ha sucedido. 
 

La segunda entidad, el gestor, es un componente de software que se ejecuta en los dispositivos de red que 

se están administrando. Puede ser un programa independiente, o puede estar incorporado en el sistema 

operativo. El agente provee la información de gestión al NMS monitoreando diferentes aspectos 
operacionales del dispositivo sobre el cual se ejecuta. 

 

En la Figura 2 se observa la relación entre el NMS y el agente. 
 

 

 

 

 

 

Figura 2 — Relación entre NMS y agente. Tomado de [4] 

 

Una vez definidos los actores del ambiente SNMP, hace falta definir un concepto que permita definir los 

objetos gestionados y su comportamiento. Dicho concepto es la SMI (Structure of Management 
Information). Cada agente posee una lista de objetos que puede monitorear. Esta lista define la 

información que el NMS puede usar para determinar el desempeño y estado de operación del dispositivo 

en el cual reside el agente. Una MIB (Management Information Base) es una base de datos de los objetos 
gestionados que el agente puede monitorear [4]. 

La SMI provee la manera de definir los objetos gestionados, mientras que la MIB es la definición 

(utilizando la sintaxis SMI) de los objetos mismos. 

 

NMS 

 

Agente 
Consulta enviada al agente 

Trap enviada al NMS 

Respuesta a la consulta del agente al NMS 
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Un agente puede implementar muchas MIBs, pero todos los agentes deben implementar una MIB 

particular llamada MIB-II [5] (RFC 1213). Esta MIB estándar define variables tanto para estadísticas de 

interfaces así como para información general del dispositivo sobre el cual el agente reside. 

 

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE REDES: 

Las herramientas de gestión y administración de redes de telecomunicaciones cumplen el papel de NMS 
en el ambiente SNMP, ya que mediante dichas herramientas es posible gestionar los dispositivos de la red. 

Dicha gestión de dispositivos incluye alertas, configuración, desempeño y administración de seguridad. 

Las tareas de gestión incluyen descubrimiento de la red, monitoreo del estado de operación de los 

dispositivos, alarmas por condiciones que afectan el desempeño del sistema, identificación de problemas, 
la fuente al problema detectado y solución de errores. 

Entre las muchas herramientas de gestión de redes disponibles en el mercado (tanto de pago como 
gratuitas) se encuentra Zenoss Core, una completa y competitiva herramienta de gestión y administración 

de infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; brindando versatilidades de 

utilidades y características para brindar información de una infraestructura de red. Por tal motivo, es 
utilizada en el desarrollo de este proyecto. 

 

SHELL SCRIPT: 

El Shell es un software que provee una interfaz de usuario para acceder a los servicios que provee el 
kernel de un sistema operativo. Dicha interfaz puede ser gráfica GUI (Graphical User Interface) o de 

texto simple CLI (Command-Line Interface). La función principal de los Shell es facilitar la forma en que 

se invocan o ejecutan los distintos comandos disponibles en el sistema operativo. 

Un Shell Script es un script escrito para Shell de un sistema operativo. Las operaciones básicas realizadas 

por un Shell script incluyen manipulación de archivos, ejecución de programas y entrega de texto. 

 

XML: 

XML es un lenguaje de etiquetado desarrollado por el World Wide Web Consortium. Deriva del lenguaje 

SGML y permite definir la gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos robustos. 

XML es una herramienta de almacenamiento de datos, un vehículo configurable para toda clase de 

información. El uso de XML como medio de presentación para los datos medidos de la red permite 
almacenar y organizar la información de forma tal que se cumplan las necesidades del administrador de la 

misma; es un estándar abierto que funciona con el conjunto de caracteres estándar Unicode que permite la 

fácil verificación de calidad del documento mediante reglas de sintaxis [6]. 

 

ROUND ROBIN DATABASE y RRDTOOL: 

Hay muchas maneras de reunir información de estado de diferentes fuentes de información, pero no es 

trivial almacenar estos datos de una manera eficiente y sistemática. Es acá donde Round Robin Database 

Tool es útil, ya que permite registrar y analizar los datos reunidos de todo tipo de fuentes de información o 

Data-Sources (DS). 
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RRDtool permite manejar series de tiempo de datos como anchos de banda de una red, temperaturas, 

procesamientos, entre otros. Estos datos son almacenados en bases de datos Round Robin (RRD), las 

cuales son buffers circulares, a partir de los cuales RRDtool registra y analiza los datos almacenados. 

RRDtool asume datos variables en el tiempo en intervalos de tiempo. Este intervalo, llamado step, define 

la frecuencia de recolección de datos de la fuente de información; dado que los datos pueden no estar 

disponibles en un momento dado, RRDtool permite interpolar los datos disponibles para obtener los datos 

en saltos de tiempo intermedios. 

El valor de de un salto específico, que ha sido interpolado, es llamado Primary Data Point (PDP). 

Múltiples PDPs pueden ser consolidados de acuerdo a una función de consolidación (CF) para formar un 

Consolidated Data Point (CDP). Las funciones de consolidación más comunes son promedio, mínimo y 

máximo. 

 

eTOM: 

eTOM (enhacement Telecommunication Operations Map) es un marco referencial de procesos para la 
industria de las telecomunicaciones. El marco referencial posee información fundamental para el mundo 

de las comunicaciones y pretende entre uno de sus objetivos, estandarizar los conceptos de los procesos y 

dar estructura coherente a los procesos de una empresa de telecomunicaciones en 3 grandes áreas: 

1. EM: Gestión Empresarial. 

2. SIP: Estrategia, Infraestructura y Procesos. 
3. OPS: Operaciones 

 

OSS (Operations Support System): 

Los OSS son sistemas de información empleados por las empresas operadoras de telecomunicaciones que 
soportan operaciones como: procesos de soporte para el mantenimiento del inventario de red, servicios de 

aprovisionamiento, configuración de los elementos de red y software para la gestión de fallas. 

Los sistemas OSS deben cubrir de manera general las siguientes áreas de aplicación: 

 Sistemas de gestión de red. 

 Plataforma de despliegue de servicios. 

 Cumplimiento del servicio: Inventario, activación y aprovisionamiento. 

 Aseguramiento del servicio. 

 Servicio al cliente. 
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Mediador de Desempeño 

 

 

 
 

 

 
3. ESPECIFICACIONES 

 

 

En las Figuras 3 y 4 se muestra la arquitectura global y local del sistema mediador de desempeño de 
elementos de red. 

 

 
Figura 3 — Arquitectura global del proyecto. Tomado de [2] 

 

Servidor

Zenoss Core 3

Datos

.rrd

Shell Script de 

estructurado de 
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XML
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Figura 4 — Arquitectura local del proyecto 

 

 
 

El sistema mediador para mediciones de desempeño de elementos de red está compuesto por los siguientes 

módulos: 

 

De la Red del 

Cliente 
Hacia el 

sistema OSS 
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1. Software de administración y gestión de redes Zenoss Core 3. 

La herramienta de gestión de redes cumple con las siguientes especificaciones: 

 
a. Ejecución sobre OS Linux distribución Ubuntu 11.04. 

b. Interfaz Gráfica multiusuario en un entorno WEB, compuesta de los siguientes módulos: 

i. Módulo de presentación general de todos los elementos de red monitoreados. 
ii. Módulo de configuración general del sistema. 

iii. Módulo de configuración para cada una de las mediciones disponibles (basado en 

las MIBs (Management Information Bases) de cada producto). 

iv. Nivel de acceso al sistema por perfiles de usuario. 
v. Monitoreo periódico y continuo (7x24) de enlaces de las mediciones a colectar. 

c. Entrega de mediciones de desempeño de elementos de red en archivo Round Robin 

Database (RRD). 
 

 

2. Script de estructurado y formato de archivo de mediciones de desempeño: 

El script encargado de estructurar y dar formato al archivo de mediciones de desempeño de los 
elementos de red cumple con las siguientes especificaciones: 

 

a. Ejecución sobre OS Linux distribución Ubuntu 11.04. 
b. Shell script con intérprete de UNIX bash. 

c. Parámetros de configuración dinámicos con edición directa desde el script. 

d. Ejecución automática. 
e. Procesamiento de MIB tanto estándar como propietaria con limitación a mediciones 

puramente numéricas. 

f. Monitoreo periódico y continuo (7x24) de enlaces de las mediciones a colectar. Es posible 

definir la frecuencia de medición de los parámetros de desempeño de la red de acuerdo a 
las necesidades del cliente. 

g. Lectura de mediciones de desempeño de elementos de red en archivo Round Robin 

Database (RRD). 
h. Entrega de mediciones de desempeño de elementos de red en archivo XML. 

i. Generación de registro (LOG File) de ejecución del Script: 

i. Fecha y hora de generación. 
ii. Cantidad de medidas procesadas. 

 

 

3. Servidor FTP: 
El servidor FTP para la entrega transparente de archivos al OSS de NSN cumple las siguientes 

especificaciones: 

a. Ejecución sobre OS Linux distribución Ubuntu 11.04. 
b. Permitir la interacción del OSS con el mediador a través del protocolo FTP.  

c. Monitoreo periódico y continuo (7x24) de enlaces de las mediciones a colectar. 

 

Cable aclarar que a pesar que FTP no es un protocolo de transferencia de archivos seguro, NSN instaura 
como especificación del desarrollo del proyecto dicho protocolo. Esto con el fin de explicar que la 

autenticación de la base de datos XML no es un proceso ilógico; simplemente se realiza de acuerdo a las 

instrucciones de acceso. 
 

En la Figura 5 se observa el diagrama de flujo del proceso de generación, estructuración y entrega final de 

las mediciones de desempeño del sistema mediador. 
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Figura 5 — Diagrama de flujo proceso de generación de mediciones 

 

En cuanto a las especificaciones del archivo de salida, es decir, el archivo que contiene las mediciones de 

los parámetros de desempeño de los elementos de red, se define un archivo formato XML con base en los 

siguientes aspectos: 

1. Extensibilidad: El archivo debe ser extensible de acuerdo a la complejidad y extensión de los 

sistemas subsiguientes al sistema mediador.  

2. Escalabilidad: El archivo debe ser escalable de acuerdo al tamaño y complejidad de la arquitectura 

de la red de dispositivos del cliente. 

Se define entonces un archivo XML versión 1.0 y codificación UTF-8 con la siguiente sintaxis de 

etiquetado: 
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1. Un elemento raíz llamado data. En él, se encuentran definidos cada uno de los elementos que 

componen la red, llamados device. 

a. El elemento device contiene otros 2 elementos: 

i. device_name: Este elemento contiene el nombre (IP ó nombre) del dispositivo 

gestionado. 

ii. measure: Este elemento se define tantas veces como medidas asociadas a su 

elemento padre, es decir, al dispositivo (device), y contiene la información 

relacionada a cada una de dichas medidas. Contienen 2 elementos hijos: 

1. measure_name: Corresponde al nombre de la medida asociada a su 

elemento padre, es decir, el elemento measure. 

2. measure_value: Contiene el valor de la medida asociada a su elemento 

padre, es decir, el elemento measure. 

 

De acuerdo a la sintaxis de etiquetado definida, para un sistema compuesto por 2 elementos de red, cada 

uno de ellos con 2 mediciones de desempeño definidas, se obtiene un documento XML genérico como el 

que se muestra a continuación: 
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Para el nombramiento del archivo se ha definido el siguiente formato que incluye fecha y hora de 

generación del mismo: 

Measures_YYYY_MM_DD HH:mm 

Donde: 

Measures: Palabra constante en el nombramiento de todos los archivos. 

YYYY: Número en formato de 4 dígitos del año de generación. 

MM: Número del mes de generación. 

DD: Número del día de generación. 

HH: Hora de generación. 

mm: Minuto de generación. 
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4. DESARROLLOS 
 

 

El sistema mediador está conformado por 3 grandes módulos: Zenoss Core Server, Shell Script de 

estructurado y formato de datos, FTP Server. Estos 3 módulos se instalaron y configuraron en una sola 
máquina bajo el sistema operativo Linux distribución Ubuntu 11.04. La descripción de los módulos que 

conforman el sistema mediador se explica a continuación: 

1. Zenoss Core: 

 

Zenoss Core es una herramienta de código abierto que permite la gestión y administración del 
estado y salud de infraestructura de comunicaciones a través de una consola Web. Zenoss Core 

puede monitorear cada aspecto en un ambiente de IT (Information Technology): aplicaciones, 

redes, servidores, sistemas operativos en infraestructura virtual. Los datos monitoreados son 

colectados mediante estándares abiertos como SNMP, SSH, WMI y syslog [7]. 
 

En la Figura 6 se observa la arquitectura general de Zenoss Core. 

 

 

Figura 6 — Arquitectura de Zenoss Core. Tomado de [7] 

El primer paso en la operación de Zenoss Core es el descubrimiento, a través del protocolo 
SNMP, y configuración (Discover & Configuration) de los dispositivos a monitorear. Para añadir 

los dispositivos de red (Routers y Switchs) que conforman la infraestructura del cliente, Zenoss 

Core permite descubrir de forma manual o automática dichos dispositivos mediante su dirección 
IP o su segmento de red correspondiente.  

 

En la Figura 7 se muestra la ventana de descubrimiento automático de múltiples dispositivos. 

Basta con ingresar el segmento de red sobre el cual se encuentran conectados los dispositivos que 
se desean añadir a la herramienta de gestión; de acuerdo al dispositivo a gestionar y a su 

configuración de seguridad de SNMP (comunidades), se han de ingresar las credenciales de las 

mismas en la parte derecha de la ventana. 
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Figura 7 — Descubrimiento de dispositivos de Zenoss Core 

 

Una vez ingresados los dispositivos que se desean monitorear mediante la herramienta Zenoss 

Core, éstos se deben clasificar según su naturaleza. La clasificación de los dispositivos es un paso 
importante en la configuración de la herramienta, ya que de ello depende la manera en que el 

dispositivo se monitorea. Zenoss Core posee por defecto una gran variedad de grupos de 

clasificación para los dispositivos; de igual manera, es posible definir los grupos de clasificación 
en que se desean organizar los diferentes dispositivos de la red de acuerdo a las necesidades 

mismas del cliente. En la Figura 8 se observan algunos de los grupos clasificatorios que tiene por 

defecto Zenoss Core. 
 

 

Figura 8 — Grupos clasificatorios de dispositivos de Zenoss Core 

 

Después de la clasificación de los dispositivos añadidos a la herramienta de gestión, es necesario 
configurar las MIBs que se van a utilizar con cada uno de ellos. Para esto, Zenoss Core posee un 

menú especializado para el ingreso de cada uno de los MIB, tanto estándares como propietarios. 
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En la Figura 9 se observa el menú de configuración de MIBs; allí, es posible ingresar cualquier 

MIB mediantes 3 métodos: 

 
1. Agregar la MIB directamente desde algún directorio de la máquina donde se encuentra 

instalado Zenoss Core. 

2. Agregar la MIB mediante descarga de Internet utilizando la URL del sitio web donde se 
encuentra almacenda. 

3. Crear una MIB en blanco y definirla completamente. 

 

 
 

 
 

Figura 9 — Menú para ingreso de MIB de Zenoss Core 
 

 
Con las MIB estándares y propietarias ingresadas que se desean utilizar para los dispositivos 

previamente añadidos y configurados en la herramienta de gestión de redes Zenoss Core, finaliza 

el desarrollo de configuración de la misma. 

 
A partir de la configuración de dispositivos y sus correspondientes MIB que se usarán a través del 

protocolo SNMP, Zenoss Core genera por cada dispositivo un directorio raíz cuyo nombre 

corresponde a la dirección IP o el nombre (a definir por el usuario) del dispositivo gestionado. 
Dicho directorio contiene de manera organizada (utilizando sub-directorios) archivos de tipo RRD 

(Round Robin Database), los cuales poseen, organizados en una base de datos circular, los valores 

de cada uno de los parámetros a medir (definidos por las MIB ingresadas en Zenoss Core). 
 

La ubicación del directorio madre que contiene los directorios raíz de los archivos RRD es: 

 

/usr/local/zenoss/zenoss/perf/Devices  
 
Los archivos RRD que genera Zenoss Core a partir de su configuración son la salida de este 

módulo del sistema, y corresponde a la entrada del siguiente módulo: el Shell Script de 
estructurado y formato de datos. 
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2. Shell Script de estructurado y formato de datos: 

 
Este módulo del sistema, es el encargado de tomar como entrada los archivos RRD generados por 

Zenoss Core, y a partir de ellos generar el archivo XML que contiene las mediciones de 

desempeño de cada uno de los dispositivos gestionados. El script se encarga, mediante 
expresiones regulares, de buscar cada uno de los archivos RRD, obtener el valor deseado y 

nombrar dicha medida haciendo uso de la organización implícita en la ubicación del archivo. 

 

El Shell que interpreta las órdenes del script es el Bash (Bourne Again Shell), el cual es el 
intérprete de comandos por defecto de la mayoría de distribuciones de Linux. El script consta de 

66 líneas de órdenes que deben ser ejecutadas con privilegios de seguridad de root 

(administrador), comúnmente llamado sudo (super user do). El script se encuentra en el Anexo A. 
 

Para el proceso de desarrollo de software se ha utilizado el modelo de desarrollo en cascada, como 

en la Figura 10. 

 

 
 

Figura 10 — Modelo en cascada para desarrollo de software 
 

 

El primer paso del desarrollo se encuentra descrito en la sección de Especificaciones del proyecto.  

 
Para el diseño del script, se parte del análisis de las entradas del sistema, es decir, los archivos 

RRD generados por Zenoss Core. La estructura de la ubicación de un archivo ejemplo RRD es: 

 
/usr/local/zenoss/zenoss/perf/Devices/192.168.10.1/os/interfaces/Gigabi
tEthernet0_0/ifHCInOctets_ifHCInOctets.rrd  

 
Dado que la ubicación de cada uno de los archivos RRD es única, permite nombrar de manera 

única la medida que éste contiene, ya que Zenoss Core organiza sub-directorios de acuerdo a la 

clasificación de la medida. De esta manera, se diseña el algoritmo, mediante el uso de expresiones 

regulares básicas, para tomar como nombre de la medida a la ubicación del archivo RRD, 
incluyendo el nombre del archivo, el cual corresponde al nombre definido en la MIB. 

 

El script debe examinar cada uno de los archivos que se encuentran dentro de todos los directorios 
raíz de todos los dispositivos configurados en Zenoss Core. Para ello, el script realiza una 

búsqueda en el directorio madre de cada uno de los archivos con extensión *.rrd. Dichos archivos 

son listados de manera ordenada para su posterior procesamiento mediante el uso de la estructura 
de control for del Shell. 
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Con cada uno de los archivos RRD listados de manera ordenada, es posible procesar uno por uno 

en busca de la medida que cada uno de ellos contiene. Para ello, es necesario extraer el valor 
deseado a partir del archivo RRD; esto se logra mediante la herramienta RRDTool, la cual 

permite, a partir de un archivo RRD, generar un archivo XML que contiene la base de datos 

circular organizada de manera temporal y clasificada de acuerdo al tipo de medición (mínimo, 
máximo o promedio). 

 

Para la generación del archivo XML a partir del archivo XML mediante la herramienta RRDTool 

se utiliza el siguiente comando: 
 

rrdtool dump filename.rrd [filename.xml] 
 
La estructura de un archivo ejemplo XML generado por RRDTool se encuentra en el Anexo B. En 

él encontramos varios parámetros de interés para la correcta obtención del valor de medida 

deseado: el último valor medido válido se encuentra entre el par de etiquetas <primary_value>, 

su fecha de obtención se encuentra como un comentario junto a la etiqueta de <last_update>. 

Para obtener el valor de la medida que contiene cada uno de los archivos XML generados a partir 

del archivo RRD mediante RRDTool es necesario un algoritmo, que a través de expresiones 

regulares, extraiga el valor contenido entre la etiqueta <primary_value> y que compruebe que 

la fecha y hora de dicha medida corresponde a la fecha y hora de la medida que se desea extraer, 

de lo contrario la medida es incorrecta, pues corresponde a un tiempo pasado. En caso de ser una 
medida incorrecta, el algoritmo tomará como valor la palabra unknown. 

 

Una vez se obtiene el valor de la medida contenida en el archivo RRD, el script debe escribir en el 

archivo XML de salida dicho valor. El archivo XML de salida contiene el nombre del dispositivo, 
el nombre de la medida, y el valor de la medida de cada uno de los parámetros medibles de todos 

los dispositivos configurados en Zenoss Core de acuerdo a la sintaxis de etiquetado que se 

describe en la sección de Especificaciones del proyecto. 
 

Finalmente, cuando el archivo XML de salida está completo, se nombra con la fecha y hora 

actuales según se detalla en la sección de Especificaciones del proyecto. Este archivo es entregado 

a un directorio que contiene los archivos XML de salida generados de acuerdo a la frecuencia de 
generación deseada. 

 

El Script posee un registro (LOG File) que contiene la información de fecha y hora de generación 
del documento XML y la cantidad de medidas procesas por cada ejecución. 

 

La frecuencia de medición de los parámetros de desempeño de los dispositivos configurados en 
Zenoss Core está dada por la frecuencia de ejecución automática del script de estructurado y 

formato de datos. Para ello, basta con ejecutar una línea de código cron con privilegios de 

administrador en la consola de comandos de Linux de la máquina mediadora. Cron es un 

administrador regular de procesos en segundo plano (daemons) que ejecuta órdenes a intervalos 
regulares; los scripts que deben ejecutarse y a la hora en que deben hacerlo se especifican en el 

fichero crontab. 

 
La implementación y verificación del software se realiza basados en ensayo y error buscando 

obtener, a partir del diseño y análisis, las especificaciones previamente definidas. Para ello se 

ejecutan protocolos de pruebas para cada una de las fases de ejecución, así como un protocolo de 
pruebas global. De esta manera, y a partir de los resultados obtenidos de los protocolos de 

pruebas, se rediseña e implementa nuevamente hasta cumplir con todos los requisitos de los 

protocolos. 
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Los archivos XML que contienen las mediciones de los dispositivos configurados es la salida de 

este módulo, y son la entrada del siguiente módulo del sistema: el servidor FTP. 

 
 

3. Servidor FTP: 

 

Este es el módulo encargado de recibir todos los archivos XML entregados por el script de 

estructurado y formato de datos, y ponerlos a disposición del OSS de Nokia Siemens Networks 

mediante el protocolo de transferencia de archivos FTP. Para ello, se utilizó vsftpd, un servidor 
FTP para sistemas operativos UNIX. 

 

El directorio que contiene todos los archivos XML de salida se comparte vía FTP mediante la 

configuración de vsftpd. Para esto, es necesario instalar el servidor FTP sobre la máquina 
mediadora y configurar el directorio que se desea compartir vía FTP, así como los permisos que se 

han de otorgar a los equipos que deseen transferir los archivos desde el servidor FTP. Dichos 

permisos pueden ser indicados mediante la configuración del vsftpd. 

 

La instalación, configuración e integración de los 3 módulos del sistema mediador anteriormente descritos 

se detalla a continuación: 

1. Instalación Sistema Operativo: 
 

El primer paso consiste en la instalación del sistema operativo sobre el cual operará el sistema 

mediador para mediciones de desempeño de elementos de red. El sistema operativo es Linux 
distribución Ubuntu 11.04. 

 

 
2. Instalación y configuración Zenoss Core: 

 

Para la instalación y configuración de la herramienta de gestión y administración de redes de 

telecomunicaciones, referirse al Anexo C y a la descripción del módulo Zenoss Core Server 
detallada anteriormente. 

 

 
3. Instalación y configuración del Shell Script de estructurado y formato de datos: 

 

Una vez la herramienta Zenoss Core ha sido instalada y configurada en la máquina mediadora, es 

necesario ubicar el script llamado codigo.sh en el directorio /bin. Una vez ubicado en este 

directorio, al script se le deben otorgar permisos de ejecución, esto se logrando ejecutando la 
siguiente línea de comando con privilegios de administrador: 

 

chmod +x /bin/codigo.sh 
 

Posteriormente es necesario crear 2 directorios dentro del directorio /home, mediante la ejecución 

de las siguientes líneas de comando: 
 

mkdir /home/mediador 
mkdir /home/salida 
 
Es necesario además crear el archivo de registro del script dentro del directorio /salida, 

mediante la ejecución de las siguientes líneas de comando: 
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gedit /home/salida/LOG 

 
Ahora, es necesario configurar la ejecución automática del script. Para ello, es necesario ejecutar 

las siguientes líneas de comando con privilegios de administrador: 

 
crontab –e 
SHELL=/bin/bash 
*/5 * * * * /bin/codigo.sh 
 
La última línea de código corresponde a la frecuencia de ejecución del script. En este caso se ha 

configurado con una frecuencia de 5 minutos; cualquier frecuencia de ejecución puede ser 

utilizada mediante la sintaxis del fichero crontab [8]. 
 

 

 
4. Instalación y configuración del Servidor FTP: 

 

Finalmente, para la instalación y configuración del Servidor FTP del sistema mediador para 
mediciones de desempeño de elementos de red, es necesario ejecutar las siguientes líneas de 

comando con privilegios de administrador: 

 

apt-get install vsftpd 
usermod –d /home/salida ftp 
/etc/init.d/vsftpd restart 
 
El servidor FTP permite realizar configuraciones de seguridad para los directorios compartidos, 

así como otras configuraciones de permisos [9].  

 

El sistema mediador para mediciones de desempeño de elementos de red está ahora instalado y 
configurado. Su ejecución es automática y los archivos están a disposición del OSS de Nokia Siemens 

Networks para su posterior uso y aplicación, límite entre el presente proyecto y el portafolio de servicios 

de NSN. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

En esta sección se realiza el análisis de los resultados obtenidos y el estudio de costos del producto final: 
 

 Análisis de resultados obtenidos: 

 

Para realizar el análisis de resultados, se configuró el ambiente de pruebas mostrado en la Figura 
11. 

 

 

 

SISTEMA MEDIADOR

PARA MEDICIONES DE

DESEMPEÑO DE ELEMENTOS DE RED

Cable UTP

Cable UTP

Switch Cisco

Catalyst 2960
Router Cisco

2800

Switchport: FastEthernet0/0

VLAN: 1 (nativa)

IP Address: 192.168.10.2/24

Switchport: FastEthernet0/1

VLAN: 1 (nativa)

IP Address: 192.168.10.2/24

Interface: GigabitEthernet0/0

IP Address: 192.168.10.1/24

Interface: eth0

IP Address: 192.168.10.20/24

Wireless AP

Wireless NIC

OSS pruebas

Interface: eth1

IP Address: 192.168.0.10/24

Switchport: FastEthernet0/1

VLAN: 1 (nativa)

IP Address: 192.168.10.2/24

  

Figura 11 — Ambiente de pruebas para el sistema mediador 

 

Para dicho sistema, se define el siguiente protocolo de pruebas: 

MIBs: 

Se define para el protocolo de pruebas la MIB estándar MIB-II, ya que permite obtener 

estadísticas generales de todos los dispositivos que componen la red, y permite simular de manera 

genérica valores de desempeño de la infraestructura de telecomunicaciones. 



25 
 

Dispositivos a gestionar: 

Se desean gestionar los siguientes dispositivos para el protocolo de pruebas: 

1. Localhost: Máquina sobre la cual reside el sistema mediador. 

2. Switch Cisco Catalyst 2960. 
3. Router Cisco 2800. 

Frecuencia de medición: 

La frecuencia de medición depende de tres variables: 

- La cantidad de dispositivos a ser gestionados, que en el caso del protocolo de pruebas 
corresponde a 3 dispositivos. 

- La cantidad de objetos a ser gestionados, que en el caso del protocolo de pruebas asciende a 

un total de 229 objetos. 
- El intervalo mínimo de gestión de la red (definido por el cliente). 

- Límite mínimo de Zenoss Core para colectar los datos en los archivos RRD, que corresponde 

a 60 segundos. 

Por lo tanto, basados en experimentación a priori, el tiempo requerido por el sistema mediador 

para gestionar completamente un objeto (incluyendo la generación del documento XML de salida) 

es de 52 milisegundos. Es decir, para gestionar 229 objetos, se hacen necesarios aproximadamente 
12 segundos. 

Con base en esto, es posible definir un intervalo o frecuencia de medición entre 60 segundos y el 
valor mínimo definido por el cliente. Para el protocolo de pruebas, definiremos un valor estándar 

de 5 minutos para el intervalo de medición. 

  

Para ello se ha configurado el Sistema Mediador para Mediciones de Desempeño de Elementos de 
Red en la siguiente máquina: 

Dell Vostro 1320: Intel Core 2 Duo T6770 @ 2.2 MHz; RAM: 4 GB  

Una vez configurada la red de prueba, se realiza la interconexión física entre el sistema mediador 

y la red compuesta por los elementos a medir. Posteriormente, se descubre y configura la red de 

prueba mediante el software de gestión de redes Zenoss Core, tal como se explica en la sección de 
Desarrollos. 

Finalmente se ponen en ejecución tanto el Shell Script de estructurado y formato de datos como el 
servidor FTP residente en el sistema mediador. 

A partir de allí, se realizan las medidas y análisis que en esta sección se presentan. 

a. Detección y estado operacional de la red. 

 

Una vez habilitado en protocolo SNMP en los dispositivos de la red del cliente (recuadro 
azul en la Figura 11), es posible ver el estado operacional de dichos dispositivos en el 

programa de gestión y administración de redes Zenoss Core. 

 
Zenoss Core permite observar algunos datos básicos, el estado de operación, y el estado 

del agente SNMP residente en cada uno de los dispositivos configurados. En la Figura 12 

se puede observar dicha información para el conmutador de la red de prueba. 
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Figura 12 — Información general del conmutador entregada por Zenoss Core 

 

Es posible observar que el conmutador se encuentra correctamente detectado y su es 

estado de operación es el esperado, es decir, agente SNMP activo. De igual forma sucede 

para el caso del enrutador de la red de prueba. 
 

 

 
 

b. Generación de directorios y medidas en formato RRD. 

 
Previa configuración de la red del cliente en Zenoss Core, es posible observar la creación 

automática de los directorios raíz de medidas en formato RRD. En la Figura 13 se observa 

el contenido del directorio raíz de los directorios de cada uno de los dispositivos 

gestionados. 
 

 

 
 

Figura 13 — Contenido directorio raíz de dispositivos 
 

Se puede observar que los 2 dispositivos que componen la red, el enrutador y el 

conmutador, se encuentran listados allí utilizando su dirección IP; adicionalmente, se 

encuentra un dispositivo llamado localhost, el cual corresponde a la máquina sobre la 

cual se ejecuta el Zenoss Core. Es posible mantener el dispositivo local allí, junto con sus 
mediciones, o eliminarlo de acuerdo a las necesidades del usuario. 

 

Dentro de cualquiera de dichos elementos se encuentran listados, y debidamente 
organizados por Zenoss Core, cada una de las medidas de acuerdo a las MIBs que se 

hayan configurado previamente en la herramienta de gestión. Para la red de prueba 

propuesta, se ha configurado la MIB estándar MIB-II; en la Figura 14 se pueden observar 
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algunos archivos tipo RRD, y su organización, de algunas de las medidas que la MIB-II 

incluye para el caso del enrutador de la red de prueba. 

 
 

 
 

Figura 14 — Archivos RRD para el enrutador de la red de prueba 
 
Es posible observar que Zenoss Core genera sub-directorios que permiten realizar la 

correcta organización de las medidas definidas. Para la red de prueba se pueden observar 

6 medidas diferentes para la interfaz Gigabit Ethernet 0/0 del enrutador. 
 

 

 

 
 

c. Generación de documentos XML. 

 
Una vez completada la etapa de generación de archivos RRD por parte de Zenoss Core, el 

Shell Script se encarga de tomar dichos archivos y convertirlos en documentos XML de 

acuerdo al formato definido en la sección de Especificaciones. Dichos archivos son 

ubicados, junto al registro (LOG File) de ejecución del script, en el directorio 

/home/salida. En la Figura 15 se observa dicho directorio con los documentos XML y 

el registro de ejecución. 
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Figura 15 — Directorio de salida de documentos XML y registro de ejecución del Script 
 

 

Para observar el contenido de algún documento XML de la red de prueba configurada, 
referirse al Anexo D. Se puede comprobar que, de acuerdo a la configuración de 

frecuencia de mediciones de 5 minutos, los nombres de los archivos corresponden a 

mediciones efectuadas cada 5 minutos. 
 

 

d. Comprobación de medidas del sistema mediador. 

 
Para comprobar la validez de las medidas realizadas por el sistema mediador de elementos 

de red, se eligieron 2 medidas de manera aleatoria de la red de prueba. Para comprobar la 

validez de las mediciones entregadas por el mediador, se ejecuta un comando get 
mediante SNMP del OID a comprobar justo en el instante en que el mediador realiza la 

medición automática de dicha medida. Estos dos valores son comparados. Las mediciones 

son: 

 
i. SysUpTime del enrutador: El sysUpTime, una medida incluida en la MIB-II, con 

identificador de objeto OID 1.3.6.1.2.1.1.3.0, se define como el tiempo (en 

centésimas de segundo) desde que la sección de gestión de red del sistema fue re-
inicializado por última vez [10]. 

 

En la Figura 16 se observan ambas mediciones: la realizada por el sistema 
mediador, y la realizada mediante el gestor de SNMP ubicado en la máquina 

local. 
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Figura 16 — Comparación de sysUpTime del conmutador de la red de prueba  

 
 

Se puede observar que entre la medición realizada mediante el gestor de SNMP y 

el sistema mediador hay una diferencia de aproximadamente 300 segundos = 5 

minutos, lo que corresponde a desfases que existen entre la última medición 
realizada por Zenoss Core y su actualización a las bases de datos circulares RRD, 

desde donde el sistema mediador toma las medidas. 

 
ii. MemCached del Localhost: El memCached, con identificador de objeto OID 

1.3.6.1.4.1.2021.4.15.0, se define como la memoria Caché para sistemas 

operativos Linux. 
 

En la Figura 17 se observan ambas mediciones: la realizada por el sistema 

mediador, y la realizada mediante el gestor de SNMP ubicado en la máquina 

local. 
 

 
 

Figura 17 — Comparación de memCached del Localhost de la red de prueba  
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Se puede observar que entre la medición realizada mediante el gestor de SNMP y 

el sistema mediador hay una diferencia de aproximadamente 15589 kB, lo que 
corresponde a desfases que existen entre la última medición realizada por Zenoss 

Core y su actualización a las bases de datos circulares RRD, desde donde el 

sistema mediador toma las medidas. 
   

     

e. Procesamiento de ejecución del Script. 

 
Para calcular el tiempo de ejecución del script, se toma como base el hecho de que éste 

corresponde a ejecuciones iteradas mediante estructuras de control de acuerdo al número 

de mediciones realizadas. Es decir, el tiempo de ejecución de una iteración del script es 
directamente proporcional al número de mediciones definidas. 

 

Para el caso de 229 mediciones, el tiempo de ejecución total del script es de 7.4 segundos. 

Con base en esta muestra, podemos determinar que el tiempo de ejecución del script es de 
aproximadamente 32 milisegundos por medición, basado en las características de la 

máquina local. 

 
f. Cantidad de información. 

 

Para la calcular la cantidad de información contenida en los documentos XML, se toma 
como base el hecho de que ésta es directamente proporcional al número de mediciones 

definidas, ya que la sintaxis de etiquetado definida crece de manera lineal con el número 

de objetos. 

 
Para el caso de 229 mediciones, la cantidad de información total de un documento XML 

es de 32.5 kB. Con base en esta muestra, podemos determinar que la cantidad de 

información para un objeto es de aproximadamente 142 Bytes. 
 

 

El estudio de costos del proyecto se realiza teniendo en cuenta el costo de los recursos para la realización 

del proyecto, incluyendo la hora trabajada tanto de los estudiantes como del director del proyecto. En la 

Tabla 1 se observan dichos costos. 

 

 

 

 
 

 
Tabla 1 — Costos y Recursos del Proyecto 

 

 

 Valor Unitario Cantidad Universidad Estudiante Total 

1. BIBLIOGRAFÍA      

a) Textos. $5000 USD N.A X  $5000 USD 

2. EXPERIMENTACIÓN      

a) Laboratorios  y equipos. $1000 USD/mes 6 meses X  $6000 USD 

3. ANÁLISIS Y MANEJO  

    DE INFORMACIÓN 

     

VALOR FINANCIACIÓN 
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a) Computador. $700 USD 1  X $700 USD 

4. COSTOS PERSONAL      

a) Director. $50 USD/hora 16 horas X  $800 USD 

b) Elaboración. $25 USD/hora 160 horas  X $4000 USD 

 

Con base en este estudio de costos, el costo neto del sistema mediador para mediciones de desempeño de 
elementos de red es de $16500 USD. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

A partir de los resultados obtenidos con el diseño, implementación y prueba del sistema mediador para 

mediciones de desempeño de elementos de red, es posible afirmar que el mediador cumple con todas las 
especificaciones propuestas. 

 

El proyecto mediador permite realizar mediciones de desempeño de elementos de red de manera 
automática, presentado dichas mediciones en un documento XML que facilita la escalabilidad y 

extensibilidad tanto de la infraestructura de red del cliente gestionado como del sistema de soporte de 

operaciones OSS de Nokia Siemens Networks quien se encarga de procesar dichas mediciones. 
 

El mediador, a través del protocolo SNMP, gestiona cualquier dispositivo IP previa configuración de las 

MIBs que se desean obtener. Los parámetros asociados a dichas mediciones pueden ser tanto de carácter 

numérico como de carácter textual. Ya que el Script de estructurado y formato de datos se basa en los 
archivos RRD generados de manera automática por Zenoss Core, la generación de los documentos XML 

de salida estarán limitados tanto como lo estén los archivos RRD. Dado que dichas bases de datos 

circulares RRD son utilizadas principalmente con fines de construcción de gráficas de los datos 
almacenados en dichas bases de datos, no pueden almacenar datos de carácter textual en su interior. Por lo 

tanto, el sistema mediador tiene como limitación la posibilidad de medir exclusivamente valores de 

carácter numérico. 

 
En cuanto al desempeño, funcionalidad y validez de los datos obtenidos por el sistema mediador, cabe 

anotar varios aspectos. El sistema mediador permite realizar mediciones de manera válida, en el sentido 

amplio de la palabra, de cualquier conjunto de elementos de red, sujeto a las capacidades de la máquina 
sobre la cual reside el mediador y al desfase que existe entre la última medición realizada por Zenoss Core 

y su actualización a las bases de datos circulares RRD. Es decir, ya que la medición que realiza el 

mediador en un instante de tiempo dado depende tanto de la velocidad de ejecución del script como del 
desfase de tiempo que existe desde que se actualizó por última vez el archivo RRD, la medición realizado 

por el mediador puede tener variaciones de tiempo en la medida de hasta máximo la suma del tiempo de 

ejecución del script y el desfase de la última medida actualizada en el archivo RRD. 

 
En cuanto a la funcionalidad, ya que el sistema mediador es la integración y correcta interacción de 3 

módulos: Zenoss Core, Script y Servidor FTP, es necesario que todos los módulos se encuentre ejecutando 

correctamente para que el sistema sea funcional. Con respecto a este punto, queda inconcluso la 
implementación de algún tipo de demonio (daemon) que se encargue de verificar en todo momento la 

correcta ejecución de los módulos del sistema, de manera que en caso de fallar uno o varios de ellos, 

genere una alarma que permita rápidamente detectar y solucionar la falla del sistema mediador. 
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8. ANEXOS 
 

 

a. ANEXO A: Shell Script de estructurado y formato de datos. 

b. ANEXO B: Archivo ejemplo XML generado por RRDTool. 
c. ANEXO C: Manual de instalación y configuración de Zenoss Core. 

d. ANEXO D: Documento ejemplo XML de la red de prueba configurada. 

 


