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INTRODUCCIÓN 

¢ Actualmente, los procesos de chequeo, monitoreo 
y supervisión, tanto a servicios suministrados a 
través de las redes como a los equipos y activos 
de TI, se hacen cada vez más necesarios y 
adquieren una nueva relevancia, debido al 
desarrollo sostenido y exponencial que presentan 
las tecnologías de la información. 



INTRODUCCIÓN.  

¢ En la actualidad, la gestión en las redes, sobre 
todo, en aquellas organizaciones medianas y 
pequeñas resulta en una actividad que se 
descuida con frecuencia, esto es más común, en 
países en vías de desarrollo, hecho que conduce, 
casi siempre, al deterioro paulatino en la 
calidad de los servicios que éstas suministran.  



INTRODUCCIÓN 

¢ Universidad de Granma. 



INTRODUCCIÓN. PROBLEMA. 

¢ … carencia de un sistema de gestión que permita 
tener una visión global del estado de la red de la 
institución (UdG), y conocer  en tiempo real y/o 
diferido, la situación de los servicios de sus 
principales nodos o centros de datos, su 
infraestructura y seguridad, el estado de los 
enlaces y equipos que componen la estructura 
fundamental de la red y la disponibilidad de los 
servicios brindados. 



INTRODUCCIÓN. OBJETIVOS 

¢ General: 
¢  Implementar un sistema de gestión y monitoreo 

para la red de la Universidad de Granma. 

¢ Específicos: 
¢ Seleccionar un modelo de gestión adecuado para 

la red de la Universidad de Granma. 
¢  Implementar las herramientas de gestión que 

complementen el modelo. 
¢ Demostrar, mediante la impementación, la 

factibilidad del uso de herramientas de gestión 
basadas en software libre. 



METODOLOGÍA. 

¢ Desarrollo del sistema de gestión de la UdG data 
de 2005. Se caracterizaba por: 
�  Empleo de herramientas aisladas. (mrtg, nagios) 

�  A partir de 2012 que la gestión de la red en la 
mencionada entidad, comenzó a diseñarse 
como un sistema organizado e integrador, 
basado en la aplicación de modelos 
respaldados por normas internacionales. 

�  Todo el proceso de implementación, el cual 
incluye el perfeccionamiento, la selección y 
actualización de software, se ha extendido 
hasta la fecha actual. 



METODOLOGÍA. ETAPAS DE LA 
INVESTIGACIÓN 
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METODOLOGÍA. MODELOS DE GESTIÓN DE 
REDES. 

(Pérez, 2013), (Marrero & Hernández, 2016) 
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SELECCIÓN DEL MODELO PARA EL 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RED. 

¢ Se analizaron varios modelos: 
�  TMN, FCAPS, eTOM, COBIT e ITIL 

¢ FCAPS, por: 
�  facilidades que ofrece para establecer de manera 

sencilla, rápida y eficiente los diferentes procesos 
necesarios para implementar un adecuado sistema de 
gestión de red. 

�  Por otra parte, este modelo, constituye uno de los que 
tiene mayor aceptación y uso. (
Gómez & González, 2013) 

Information Technology Infrastructure Library o Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información, conjunto de buenas prácticas 
de gestión de servicios, desarrollado por el “Office of Government Commerce” del Reino Unido y aceptado en todo el mundo como estándar 
de facto 

Fault, Configuration, Accounting, Performance and Security 



DIVISIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN 
EN LAS REDES. FCAPS, NORMAS ISO 
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GESTIÓN DE CONFIGURACIONES Y 
DOCUMENTACIÓN 
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* 
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GESTIÓN DE SEGURIDAD. 

(Gómez & González, 2013) 
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GESTIÓN DE FALLAS. 

  

De forma que la red esté la mayor parte del tiempo disponible. 
(Gómez, 2013) 
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GESTIÓN DE TRÁFICO Y RENDIMIENTO. 

  

(Gómez & González, 2013) 
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GESTIÓN O CONTROL DE LOS REGISTROS Y 
CONTABILIDAD. 

last 



SELECCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN. (REQUISITOS) 

¢ Herramientas basadas Software libre y código 
abierto. 

¢ Todas las aplicaciones deberían tener una 
Interface basada en HTML. 

¢ Preferencia por software diseñado para sistemas 
operativos de tipo Linux. 

¢ El software seleccionado debería contar con un 
amplio respaldo bibliográfico, con extensa 
experiencia en su utilización así como un elevado 
reconocimiento en cuanto a sus prestaciones. 



TABLA 1. CATEGORÍAS EN EL SISTEMA DE 
GESTIÓN IMPLEMENTADO, ASOCIADAS AL 
SOFTWARE QUE SE EMPLEA PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN. 

Categorías	 Software o Aplicación empleado	

G e s t i ó n d e l a 
configuración	

NetDot, Bacula, OCS Inventory y Rancid	

Gestión de Fallos	 Nagios	
Gestión de los 
r e g i s t r o s  y 
contabilidad	

LightSquid, SARG, SQStat, FreeSA 
Webalizer, Sendmail analyzer y  
OCS Inventory	

G e s t i ó n  d e l 
desempeño	

MRTG, Cacti, FlowViewer, 
NFsen+NFsight+SSHCUre, SmokePing, 
LibreNMS y Nagios	

G e s t i ó n  d e 
Seguridad	

NFsen+NFsight+SSHCUre, 
Flow Viewer, OSSIM,  
Bacula, SmokePing, MRTG, Cacti, Rancid 
y Nagios.	



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

MRTG (Multi Router Traffic Grapher): 
 http://oss.oetiker.ch/mrtg/ 

 
¢ Empleado para supervisar en tiempo real, una 

gran cantidad de dispositivos, servicios y 
aplicaciones, principalmente ruteadores y 
switchs. 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

Nagios: 
  http://www.nagios.org/ 

¢ Se trata de un software de monitorización de 
redes y aplicaciones, útil para varios procesos en 
la gestión de redes: 
�  Gestión de fallas 
�  Gestión de seguridad 
�  Gestión de tráfico y rendimiento (y) 

�  Gestión de documentación 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢ NFSen + SSHCure + NFSight. 
¢  (http://nfsen.sourceforge.net/). 
¢ Se trata de un sensor para NetFlow. De acuerdo 

a su sitio web oficial, constituye de una interfaz 
gráfica basada en web para las herramientas 
Netflow de Cisco. (Haag, N.A). 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢  (Berthier et al., 2010). 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 
Alienvault Ossim: 

 http://www.alienvault.com/ 

¢ Arpwatch,  
¢ Pads, detección de anomalías en servicios. 

¢ Openvas Sistema de detección de intrusos vs Escaner de Vulnerablidades 

¢ Snort o Suricata. sistema de detección de intrusos (IDS) como también para 
la correlación cruzada con Nessus. 

¢ NTop. base de datos con la información de la red, para la detección de anomalías en el 
comportamiento. 

¢ nfSen. visor de flujos de red para la detección de anomalías de red 

¢ Snare. colecciona los logs de sistemas Windows. 

¢ OSSEC. es un sistema de detección de intrusos basado en hosts 
¢  También incluye herramientas desarrolladas específicamente para él. 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

 Bacula: 
 http://www.bacula.org 

¢ Colección de herramientas de respaldo, capaces 
de cubrir las necesidades de respaldo de equipos 
bajo redes IP. 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢ SmokePing. 
¢ http://oss.oetiker.ch/smokeping/ 
¢ Diseñado para mantener un registro histórico de 

los tiempos de retardo en una red con un sistema 
de alertas sumamente configurable 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢ Open Computer and Software Inventory 
Next Generation (OCS-NG). 

¢ Software libre para gestionar inventarios de los 
activos de TI. 

¢ Notifica, vía email, sobre cambios en el software 
y hardware en los equipos monitorizados. 

¢ Actualmente todos los equipos y tecnologías IT de 
la UdG, se encuentran registrados en este 
sistema. 

 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢ LibreNMS: 
https://github.com/librenms/librenms 
https://demo.librenms.org/ 
¢ Capaz de autodescubrir la red para hacer 

monitoreo. 
¢ Apoya un rango grande de hardware, sistemas 

operativos y fabricantes. 
(NSRC, 2015b) 

 
 
 
 



CARACTERIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES 
APLICACIONES SELECCIONADAS. 

¢ Rancid (http://www.shrubbery.net/rancid/) y 
WebSVN (http://subversion.apache.org/). 

¢ Funciona con enrutadores y Switchs mediante la 
automatización de la recolección y resguardo de 
los archivos de configuraciones. 

¢ Entre sus principales funciones se destacan tanto 
el resguardo de las configuraciones de algunos 
equipos de hardware, como las auditorías de los 
usuarios que accedieron e hicieron cambios en 
éstos. (NSRC, 2015a), (Kilmer, N.A). 



CONCLUSIONES. 

¢ En la medida que se aumente la complejidad de 
una red, serán cada vez más costosos y complejos 
los sistemas de gestión de la misma, pero en las 
condiciones actuales, donde la información es un 
valor de elevadísimo costo, la preservación 
confiable y segura de ésta, es una necesidad 
imperiosa, por lo que se justifican completamente 
todas las inversiones que se hagan para 
preservarla.  

¢ Es importante la creación de una consciencia que 
implique tanto a administradores de sistemas, 
como a directivos, en la necesidad de la 
implementación de un sistema de gestión que 
permita conocer a los especialistas, lo que sucede 
en la red que controlan. 

¢ Se hace imprescindible la mejora de los sistemas 
de gestión de red en las instituciones de nuestra 
región. 

¢ Aunque a primera vista, un sistema de gestión 
puede resultar costoso, la inversión puede 
reducirse considerablemente, empleando 
software libre, pues existe una amplísima gama 
de aplicaciones muy eficaces y completas, que se 
pueden utilizar sin pagar por su empleo, 
modificación o distribución. 


